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ASAMBLEAS

CORRAL DE BUSTOS

DON DAVID S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 16 

de fecha 29 de Septiembre de 2016 se resolvió 

designar en el Directorio de DON DAVID S.A. 

por el término de tres ejercicios como sigue: Pre-

sidente: Ricardo Esteban Tonfi DNI 10.430.647, 

quedando como directora suplente la Señora Gi-

sela Tonfi DNI 28.582.647. Donde el presidente 

acepta el cargo, se notifica de la duración del 

mismo y se manifiesta en carácter de declara-

ción jurada que no esta comprendido en las pro-

hibiciones e incompatibilidades de los Art. 264 y 

286 de la ley 19.550, fijando domicilio especial 

en Avenida Argentina Nº 54 de la ciudad de Co-

rral de Bustos, Córdoba.

1 día - Nº 72777 - $ 453,90 - 05/10/2016 - BOE

“BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.” AUMENTO 

DEL CAPITAL SOCIAL

Por asamblea General Extraordinaria unánime 

de fecha 30 de setiembre de 2016 se resolvió: 

Aumentar el capital social por capitalización de 

los aportes efectuados por CLISA - Compañía 

de Latinoamericana de Infraestructura & Ser-

vicios S.A. por la suma de pesos trescientos 

catorce millones doscientos noventa y dos mil 

trescientos nueve ($ 314.292.309), elevándolo 

de pesos ciento setenta y un millones ciento tre-

ce mil seiscientos treinta y tres ($ 171.113.633) a 

la suma de pesos cuatrocientos ochenta y cin-

co millones cuatrocientos cinco mil novecientos 

cuarenta y dos ($ 485.405.942); la suspensión 

del derecho de preferencia en la suscripción de 

las nuevas acciones en los términos del artículo 

197 de la ley General de Sociedades; modificar 

el artículo quinto del Estatuto Social de mane-

ra que el mismo quedó redactado como sigue: 

“CAPITULO II - CAPITAL Y ACCIONES - Artículo 

5º: El capital social se fija en la suma de pesos 

cuatrocientos ochenta y cinco millones cuatro-

cientos cinco mil novecientos cuarenta y dos ($ 

485.405.942), representado por cuatrocientos 

ochenta y cinco millones cuatrocientos cinco mil 

novecientas cuarenta y dos (485.405.942) ac-

ciones Ordinarias, Nominativas no endosables, 

de valor nominal un peso ($ 1.-) cada una de 

ellas, distribuidas de la siguiente manera: cien-

to tres millones ochocientos treinta y siete mil 

seiscientas treinta y cinco (103.837.635) accio-

nes Clase “A” y trescientos ochenta y un millones 

quinientos sesenta y ocho mil trescientas siete 

(381.568.307) acciones clase “B”; y aprobar el 

texto ordenado del estatuto de la sociedad.

1 día - Nº 72508 - $ 539,64 - 05/10/2016 - BOE

CÓRDOBA EDUCA S.A. (ANTES CÓRDOBA 

INVERSIONES S.A.) CAMBIO DE 

JURISDICCION - REFORMA DE ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Extraordinaria del 

09 de septiembre de 2013 se resolvió el traslado 

de jurisdicción de la sociedad de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires a la Provincia de Córdo-

ba. En consecuencia, se resolvió el traslado de 

la sede social de Migueletes 1617, Piso 3, Depto. 

“C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a De los 

Latinos 8555, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, y la reforma del Artículo 1 del Estatuto.

1 día - Nº 72690 - $ 302 - 05/10/2016 - BOE

CÓRDOBA EDUCA S.A. (ANTES 

CÓRDOBA INVERSIONES S.A.) CAMBIO 

DE DENOMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 

OBJETO SOCIAL - REFORMA DE ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

del 19 de septiembre de 2016 se resolvió: 1) Mo-

dificar la denominación social de la Sociedad, 

antes “Córdoba Inversiones S.A.” a “Córdoba 

Educa S.A.”; y por consiguiente modificar el Ar-

tículo Primero del Estatuto Social, que quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO I. 

NOMBRE Y DOMICILIO. La sociedad se deno-

mina Córdoba Educa S.A. La Sociedad tiene su 

domicilio legal en la provincia de Córdoba. Podrá 

establecer agencias, sucursales u otras formas 

de representación tanto en el país como en el 

exterior”; y 2) Reformar el Artículo Tercero del 

Estatuto Social de modo que el mismo quede 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCU-

LO III. OBJETO: La Sociedad tendrá por obje-

to dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país, (i) 

Inmobiliaria: a la compra, venta, permuta, ex-

plotación, arrendamiento y/o administración de 

bienes inmuebles urbanos o rurales, efectuar ur-

banizaciones, loteos, fraccionamientos, realizar 

toda clase de mejoras de inmuebles propios o 

de terceros quedando al efecto habilitada para 

realizar construcciones de todo tipo, pudiendo 

en definitiva realizar todas las operaciones e 

inversiones que sobre inmuebles autoricen las 

leyes y reglamentos vigentes al momento de 

su realización, incluso las comprendidas en la 

normativa de propiedad horizontal y prehori-

zontalidad; y (ii) Inversora: realizar aportes de 

capitales para operaciones realizadas o a rea-

lizarse, financiamiento, participar en empresas 

de cualquier naturaleza mediante la creación 

de sociedades por acciones, uniones transito-

rias, agrupaciones de colaboración, negocios 

en participación, consorcios de cooperación y 

en general la compra, venta y negociación de 

títulos, acciones y toda clase de valores mobi-

liarios y títulos de créditos en cualquiera de los 

sistemas o modalidades creados o a crearse, 

quedando excluidas las operaciones compren-

didas en la ley de entidades financieras y toda 

otra que requiera el concurso público. A tales fi-

nes, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos, contratos y operaciones 

tendientes al cumplimiento de su objeto social, 

como así también todo otro acto que se vincule 

directamente con aquel y que no esté prohibido 

por las leyes o por este estatuto”

1 día - Nº 72691 - $ 1643,20 - 05/10/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

BIBLIOTECA ALEJO CARMEN GUZMAN

En cumplimiento de las disposiciones estatu-

tarias la Comisión Directiva de la BIBLIOTECA 
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POPULAR ALEJO CARMEN GUZMAN CON-

VOCA a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 20 de del Octubre 

del año 2016, a la hora 20 en Sede Social, a 

los efectos de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA 1) Lectura del acta anterior 2) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de asamblea juntamente con Presidente y Se-

cretario. 3) Consideración de las causas por las 

cuales se convoco a Asamblea fuera de termino. 

4) Consideración de la Memoria, Estados con-

tables e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre del año 2015. 5) Renovación total de la Co-

misión Directiva. Elección de Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, 

Pro Tesorero, Tres vocales titulares y tres vocales 

suplentes, todos por finalización de sus manda-

tos. 6) Renovación total de la Comisión Revisora 

de Cuentas. Elección de dos miembros titulares 

y dos miembros suplentes por finalización de 

sus mandatos.

3 días - Nº 72804 - s/c - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL E.S.A.A. LINO E. 

SPILIMBERGO

Convocase a los asociados de ASOCIACION 

CIVIL E.S.A.A. LINO E. SPILIMBERGO, a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día5 de octubre 2016, a las 17:30 horas, en Ca-

lle Pablo Richieri 2200 de BºRogelio Martinez, 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA 1.Elección de dos (2) asociados para refren-

dar el Acta de Asamblea, junto al Presidente y 

Secretario. 2.Consideración de la Memoria, Es-

tados Contables e informe de la Comisión. Revi-

sora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 

2016. 3.Renovación total de los miembros de la 

Comisión Directiva. 4.Renovación total de los 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Pasada media hora de la fijada para iniciar la 

Asamblea, si no se reuniese el quórum necesa-

rio, se realizara con el número de asistentes que 

hubiese en ese momento.

1 día - Nº 69925 - $ 235,08 - 05/10/2016 - BOE

MINA CLAVERO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MINA CLAVERO

La Comisión Normalizadora del “Centro de Jubi-

lados y Pensionados de Mina Clavero,” convoca 

a Asamblea General Ordinaria el día lunes 17 

de Octubre de 2016, a las 18:30hs. en la sede 

de la institución sita en calle La Piedad 1476 de 

la localidad de Mina Clavero, Provincia de Cór-

doba para tratar la siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos socios asambleístas para 

que firmen el Acta de Asamblea ; 2) Poner en 

conocimiento los Estados Contables años 2009 

a 2015 y el informe final de la Comisión Norma-

lizadora; 3) Designación de una Junta Electoral 

compuesta por dos Titulares y un suplente ; 4) 

Elección total de la Comisión Directiva y Revisor 

de Cuentas; 5) Fijar importe de cuota social.

3 días - Nº 71866 - $ 597,24 - 06/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE AGENCIAS 

DE PUBLICIDAD

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 04 de Noviembre de 2016 a las 17 hs. en 

el local de calle Rosario de Santa Fé Nº 275 – 6º 

Piso - Of. B – Córdoba a los efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta 

Anterior. 2- Lectura y consideración de la Me-

moria Anual, Balance General con Dictamen de 

Contador Público intervenido por el Consejo Pro-

fesional de Ciencias Económicas de Córdoba, 

Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Inventario 

con el correspondiente Informe del Revisor de 

Cuentas pertenecientes al Ejercicio Económico 

Nº 31 finalizado el treinta y uno de Agosto de dos 

mil catorce. 3- Lectura y consideración de la Me-

moria Anual, Balance General con Dictamen de 

Contador Público intervenido por el Consejo Pro-

fesional de Ciencias Económicas de Córdoba, 

Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Inventario 

con el correspondiente Informe del Revisor de 

Cuentas pertenecientes al Ejercicio Económico 

Nº 32 finalizado el treinta y uno de Agosto de dos 

mil quince. 4- Renovación total de la Junta Di-

rectiva por vencimiento de mandato, debiéndose 

elegir: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SE-

CRETARIO PRO SECRETARIO, TESORERO, 

PRO TESORERO, VOCAL PRIMERO, VOCAL 

SEGUNDO todos por dos años.5- Renovación 

total de la Junta de Admisión por finalización de 

mandato (Tres miembros Titulares y Tres Su-

plentes) con mandato por dos años. 6- Renova-

ción total de la Comisión Revisora de Cuentas 

por finalización de mandato (Un miembro Titular 

y Un Suplente) con mandato por dos años. 7- 

Renovación total del Tribunal de Honor por fina-

lización de mandato (Tres miembros Titulares ) 

con mandato por dos años. 8- Motivos por los 

cuales las Asambleas fueron citadas fuera de 

termino. 9- Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta de Asamblea.-

3 días - Nº 72159 - $ 1760,40 - 05/10/2016 - BOE

SERRANO

UEL SERRANO - ASOCIACION CIVIL SIN 

FINES DE LUCRO 

La comisión directiva CONVOCA a Asamblea 

General Ordinaria el miércoles 19/10/2016, a las 

20 hs. en el salón del Polideportivo Municipal de 

Serrano, sito en Avenida Oostendorp S/N, entre 

Patagonia y España, para considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 socios 

para suscribir el acta de asamblea. 2) Causales 

por las cuales se tratan fuera de término los ba-

lances cerrados el 31 /12/2013, 2014 y 2015. 3) 

Consideración de Memoria; Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás notas 

complementarias, Informe de comisión revisora 

de cuentas e Informe de auditoría correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados 

el 31/12/2013, 2014 y 2015. 4) Tratamiento de la 

gestión de los miembros de la comisión directiva 

y de la comisión revisora de cuentas. 5) Elec-

ción de los miembros de la comisión directiva: 

9 miembros titulares y 2 suplentes: Presidente, 

vicepresidente, secretario, prosecretario, tesore-

ro, protesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales 

suplentes. Durarán dos años. 6) Elección de los 

miembros de la comisión revisadora de cuentas: 

2 miembros titulares y 1 suplente. Durarán dos 

años. 7) Elección de los miembros de la junta 

electoral: 3 miembros titulares y 1 miembro su-

plente. Durarán dos años.

3 días - Nº 72262 - $ 1290,60 - 06/10/2016 - BOE

DEVOTO

FEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES 

AGRARIOS COOPERATIVISTAS ZONA 

SANCOR

Devoto, 5 de septiembre de 2016. A los Centros 

Juveniles Agrarios Cooperativistas De nuestra 

mayor consideración: El Consejo de Adminis-

tración de la Federación de Centros Juveniles 

Agrarios Cooperativistas Zona SanCor, convoca 

a Asamblea General Ordinaria, que en cumpli-

miento de las disposiciones legales y estatuta-

rias, se realizará el: Jueves 20 de Octubre 2016 

a las 20.00 Horas, en el Hotel Campo Alegre, 

sito en ruta nacional 34 km 224, Rafaela, (Pcia. 

de Santa Fé), para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1. Designación de tres Delegados para 

integrar la Comisión de Poderes. 2. Despacho 

de la Comisión de Poderes. 3. Designación de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario aprueben y firmen el 

acta de la asamblea. 4. Consideración de la Me-

moria, Balance, Estado de Resultados y Cuadros 

Anexos, correspondiente al 65* Ejercicio cerrado 
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el 30 de Junio de 2016. Informe del Auditor y del 

Síndico.5. Designación de la Junta Escrutadora. 

6. Elección de Consejeros pertenecientes a los 

distritos:. Titulares: 1, 3, 4 y 6.. Suplente: 2, 3, 4 

y 5. Elección de: un Síndico Titular en reemplazo 

de María Victoria Vignolo y un Síndico Suplente 

en reemplazo de Nicolás Grimaldi. 7. Reintegro 

de gasto de kilometraje de los integrantes Con-

sejo de Administración. Esperando contar con la 

puntual asistencia de vuestros Delegados, hace-

mos propicia la ocasión para saludarle muy atte. 

La Comision

3 días - Nº 71186 - $ 2735,40 - 05/10/2016 - BOE

TANCACHA

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA 

COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA 

MATRICULA Nº 2738

Convocase a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realizará en el 

Auditórium del Centro Comercial e Industrial de 

Tancacha, sito en calle Bvard. Concejal Lazarte 

Nº 581 de la Localidad de Tancacha, el día 25 de 

Octubre de 2016, a las 19,30 horas, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación 

de tres asambleístas para que conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario, aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Motivo por 

los cuales se realiza la Asamblea General Ordi-

naria fuera de término. 3°) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables de: Situación Patri-

monial, Resultados (Excedentes) Evolución del 

Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de 

Distribución del Resultado (Excedente) Coope-

rativo, Informe del Auditor é Informe del Síndico 

correspondientes al 64° Ejercicio Económico y 

Social cerrado el 31 de Marzo de 2016. 4º) Ca-

pital Cooperativo. Consideración de la Resolu-

ción (I.N.A.C.) Nº 1027/94, del hoy I.N.A.E.S. 5º) 

Estatuto Social: artículo 24 m) Informar sobre 

adquisición de una fracción de terreno de cam-

po de diecisiete (17) hectáreas. (Nomenclatura 

Catastral Rural Nº 3302-0264-03404). 6°) Desig-

nación de una Comisión Escrutadora que reciba 

los votos y verifique el escrutinio. 7°) Elección 

según Estatutos por Renovación parcial de au-

toridades de: a) Cinco Consejeros Titulares por 

el término de dos años en reemplazo de los Se-

ñores: Damián Carlos Tosco, Julio César Chiletti, 

Ariel Rodolfo Ripanti, Oscar Francisco Gaviglio 

y Omar José Borgna, todos por terminación de 

mandato. b) Cinco Consejeros Suplentes por el 

término de un año en reemplazo de los Seño-

res: Jorge Ramón Vera, Nelso Roberto Bonardo, 

Juan Alberto Gaviglio, Leonardo Agustín Tosco 

y Héctor Daniel Zoi, todos por terminación de 

mandato. c) Un Síndico Titular por el término 

de un año en reemplazo del Señor: Jorge Víctor 

Alberto Galante, por terminación de mandato d) 

Un Síndico Suplente por el término de un año 

en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres, 

por terminación de mandato. DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS: (Art.32) Las Asambleas Socia-

les se celebrarán en el día y hora fijada, siempre 

que se encuentren presentes la mitad más uno 

del total de los socios. Transcurrida una hora 

después de la fijada para la reunión sin conse-

guir ese quórum, celebrarán las Asambleas y 

sus decisiones serán válidas cualquiera sea el 

número de socios presentes.

3 días - Nº 72307 - $ 2541,24 - 07/10/2016 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

Convocase a los señores socios de la sociedad 

que gira bajo la denominación social de ALA-

MINOS S.R.L. a reunión de socios a realizarse 

en la sede social de la empresa sita en Avda. 

Colón 4989 de la ciudad de Córdoba, el día 27 

de Octubre de 2016 a las 18:00 horas, a los fi-

nes de dar tratamiento a los siguientes puntos 

del Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

a la fines de la suscripción del acta respectiva. 

2) Consideración de la memoria, y balance de 

cierre de ejercicio 30 de Junio de 2016. 3) Consi-

deración de la remuneración de los gerentes. 4) 

Consideración de los resultados del ejercicio y 

su distribución. Se deja expresa constancia que 

el balance, estado de resultado, memoria y toda 

la información contable requerida por la L.G.S. 

se encuentra a disposición de los señores so-

cios para su retiro de la sede social de la empre-

sa. Los socios deberán comunicar asistencia de 

conformidad con los dispuesto por el art. 238 de 

la L.G.S.. LA GERENCIA.

5 días - Nº 72338 - $ 3417,50 - 06/10/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS DE 

LAGUNA LARGA 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria el 27/10/2016 20.30 horas en su sede 

social en Cura Brochero 174 de Laguna Larga 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del 

acta de la asamblea anterior 2) Designación 

de tres asambleístas presentes para controlar 

acto eleccionario y suscribir Acta de Asamblea 

con presidente y secretario 3)Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas ejercicio ce-

rrado el 30/06/2016 4) A) Renovación Parcial de 

la Comisión Directiva: Por el término de 2 años: 

Elección de 5 Asociados en reemplazo de: Mi-

guel Miretti, Sergio Tavolini, Gustavo Barbero, 

Oscar Bigatton y Eduardo Coirini. Elección de 1 

Asociado en reemplazo del Sr. Fernando Lara 

por renuncia. B) Renovación total de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por el término de 1 año. 

El Secretario.

3 días - Nº 72387 - $ 834,84 - 07/10/2016 - BOE

SAN AGUSTIN

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

SAN AGUSTIN LTDA.

Se convoca a los Señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a 

cabo el día 27/10/2016, a las 19:00 hs. en el 

Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa de 

Servicios Públicos San Agustín Ltda. sito en ca-

lle Vélez Sarsfield Esq. R.S. Peña para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA:1) Designación de 

dos asociados, para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el Acta a 

Labrarse.2) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro Demostrativo 

de la cuenta Pérdidas y Excedentes, Notas y 

Anexos, Consideración del resultado del ejer-

cicio, Proyecto de distribución de Excedentes 

o absorción de Pérdidas, Informe del Síndico y 

del Señor Auditor, correspondientes al ejercicio 

económico nro. 68 cerrado el 30/06/2016.-3) De-

signación de la Junta Escrutadora.4) Elección 

de cuatro (4) consejeros titulares en reemplazo 

de los Sres. Néstor Omar Pereyra, Luis Roberto 

Reyes, Miguel Angel Sánchez y Pedro Antonio 

Leiva, todos los cuales terminan sus mandatos, 

de dos (2) consejeros suplentes en reemplazo 

de los Sres. Norma Susana Glave y Ricardo 

José Ruano por finalización de mandato. De un 

Síndico Titular en reemplazo del Sr. Gabriel Da-

río García y un Síndico Suplente en reemplazo 

de la Sra. Ester Sánchez, por finalización de sus 

mandatos.-

3 días - Nº 72430 - $ 2460,84 - 06/10/2016 - BOE

RIO TERCERO

DOC PROPIEDADES S.A. 

DOC PROPIEDADES S.A. Convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria en segunda convocatoria, a celebrarse el 

día Martes 18 de Octubre de 2016, a las veinte 

horas, en calle Fray Justo Santa María de Oro 

Nº 54, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) CONSIDE-

RAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCI-
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SO 1º, LEY 19.550 Y SUS MODIFICATORIAS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALI-

ZADO AL 30 DE ABRIL DE 2016”. “3º) CONSI-

DERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTO-

RIO CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 275 

DE LA LEY 19.550 Y SUS MODIFICATORIAS”. 

“4º) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTA-

DOS Y RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO”. “5°) 

ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLEN-

TE POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO”. Informa-

mos a los señores accionistas que el día 12 de 

Octubre de 2016 en el domicilio calle Fray Justo 

Santa María de Oro Nº 54, de la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba, a las 19:00 ho-

ras, se procederá al cierre del libro de asistencia, 

debiendo comunicar la misma a fin de dar cum-

plimiento al requisito establecido en el art. 238 

de la ley 19.550 y sus modificatorias.

3 días - Nº 72448 - $ 1116,72 - 07/10/2016 - BOE

SAN MARCOS SUD

COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA SAN 

MARCOS SUD - CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, el Consejo de Administración de la 

COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA SAN 

MARCOS SUD, convoca a los señores asocia-

dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

realizarse el día 17 de Octubre de 2.016 a partir 

de la 20:00 horas, con una tolerancia de Sesen-

ta (60) minutos, en el local de la Cooperativa 

Eléctrica Limitada San Marcos Sud, sito en calle 

Libertad Nº 911 de la localidad de San Marcos 

Sud, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designar a 2 (dos) Asambleístas para veri-

ficar asistencia, capitales y suscribir el Acta de 

la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2º) Lectura y Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos y demás cuadros anexos; Informe 

de Auditoria, Informe del Sindico y Proyecto de 

distribución de Excedentes del 55º ejercicio ce-

rrado el 30 de Junio de 2016. 3°) Designación de 

la Junta Escrutadora de votos. 4º) Renovación 

parcial del Consejo de Administración eligiéndo-

se en votación secreta a Tres (3) Miembros Titu-

lares, por finalización de mandatos; Elección de 

Tres (3) Miembros Suplentes, por finalización de 

mandatos; Elección de Un (1) Sindico Titular, por 

finalización de mandatos y Elección de Un (1) 

Sindico Suplente por finalización de mandatos.-

3 días - Nº 72540 - $ 2852,70 - 06/10/2016 - BOE

VILLA MARIA

SOCIEDAD RURAL VILLA MARIA.-

ASAMBLEA ORDINARIA.-

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el día DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 2016 a 

las 20 hs.en la sede social sita en Ruta Nacional 

nº 9-km. 563-Villa María – Córdoba-, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Lectura y consi-

deración Acta Asamblea Anterior-2-Elección de 

dos Asambleístas para suscribir el Acta Asam-

blea.-3) Motivos por los cuales se llama a Asam-

blea Ordinaria fuera de términos estatutario.- 4) 

Consideración Memoria Anual, Balance Gene-

ral, Cuadro de Pérdidas y Ganancias e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2015.-.5) Designación de tres socios para 

integrar la Mesa Escrutadora y Fiscalizar la elec-

ción .-6) Elección para la renovación parcial de 

la Comisión Directiva en los siguientes cargos: 

Vicepresidente por el término de dos años, tres 

vocales titulares por el término de un año, y un 

vocal suplente por el término de dos años.-PRE-

SIDENTE -SECRETARIO

3 días - Nº 71702 - $ 926,64 - 05/10/2016 - BOE

CORONEL MOLDES

CLUB ATLETICO BELGRANO.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Esta-

tutos Sociales, la Comisión directiva convoca a 

los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordi-

naria que se celebrará el día 25 de Octubre del 

año 2.016 a las 20 horas en la sede y domicilio 

legal en calle Mitre Nº 13 de la ciudad de Co-

ronel Moldes, para tratar el siguiente orden del 

día: A) Lectura del Acta de Asamblea anterior; B) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro Demostrativo de Ganancias 

y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas -ejercicios cerrados el 31 de diciem-

bre de los años 20.12, 2.013, 2.014 y 2.015-; C) 

Elección de renovación de autoridades de la Co-

misión Directiva, para elegir: Presidente, Secre-

tario, Tesorero, Secretario de Actas, Tres Vocales 

Titulares, Tres Vocales Suplentes, y Tres Reviso-

res de Cuentas titulares, por el término de dos 

años. Por el término de Un año: Vicepresidente, 

Pro – Secretario, Pro – Tesorero, Tres (3) Vocales 

Titulares, Tres Vocales Suplentes, y Dos Reviso-

res de Cuentas Suplentes. Nota: Si transcurrida 

la primera hora no se integra el quorum estatu-

tario, a las 21 horas se realizará la asamblea con 

los asociados presentes.

3 días - Nº 71996 - $ 2508,30 - 05/10/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ

INSTITUTO ESTEBAN ECHEVERRIA 

COOPERATIVA LIMITADA DE ENSEÑANZA

MATRICULA Nº 0883.CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cum-

plimiento de lo resuelto por el Honorable Con-

sejo de Administración y de conformidad con las 

disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, 

cúmplenos en convocar a Ud. a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 

día 14 de Octubre de 2016, a las 18,30 horas en 

nuestra sede de Lardizábal Nº 545 de esta ciu-

dad de Marcos Juárez (Pcia. de Córdoba) para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas para que con-

juntamente con el Sr. Presidente y el Secretario, 

firmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por las 

que se convoca a Asamblea fuera de término 

legal. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos, 

Informe de Auditoría e Informe del Síndico co-

rrespondiente al Quincuagésimo Quinto Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de diciembre de 

2014 y Quincuagésimo Sexto Ejercicio Económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4) Elec-

ción de Síndico Titular y Síndico Suplente por 

terminación de sus mandatos. 5) Renovación 

total del Consejo de Administración: a) Elección 

de siete Consejeros Titulares, en reemplazo de 

José Alberto Martin, Pablo Alberto Martin, Os-

car Luis Martin, Mavel Maña, José Luis Dassie, 

María Lujan Vigano y Rosana Van Den Braber 

por finalización de sus mandatos. b) Elección de 

tres Consejeros Suplentes por finalización de 

sus mandatos, en reemplazo de Cecilia Sciutto, 

Militza Villar y Sonia Lingua. NOTA: La Asam-

blea se realizará válidamente cualquiera fuere el 

número de Asistentes, una hora después de la 

fijada en la presente Convocatoria, si antes no 

se hubiere reunido la mitad más uno de los aso-

ciados (art. 37 de nuestro Estatuto Social). MAR-

COS JUAREZ (Cba.), 12 de Septiembre de 2016

3 días - Nº 71599 - $ 3499,56 - 07/10/2016 - BOE

COLONIA PROSPERIDAD

CONSORCIO CANALERO SAN JUSTO 

CENTRO-ESTE

CONVOCATORIA Conforme a las disposiciones 

legales vigentes, Ley No 9750, Capitulo II, Ar-

ticulo 11°, CONVOCASE a los señores Socios 

Consorcistas y Adherentes de la jurisdicción del 

Consorcio Canalero- “SAN JUSTO CENTRO - 

ESTE” a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA, que se llevará a cabo el día: lunes 31 

de Octubre de 2016, a partir de las 12:30 horas, 

en el C.P.C. de la Municipalidad de Colonia Pros-
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peridad, sito en la calle 9 de Julio n° 230, de la 

Localidad de Colonia Prosperidad, Departamen-

to San Justo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. En la misma se tratará el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de 2 (dos) 

asambleístas para suscribir el Acta de la Asam-

blea.- 2.- Designación de 3 (tres) asambleístas 

para conformar la Junta Electoral.- 3.- Detalle 

y fundamentos de la prórroga de la Comisión 

Provisoria; 4.- Lectura y Aprobación del Acta de 

la Asamblea Constitutiva.- 5.- Informe de Me-

moria, Balance e Inventario de las Autoridades 

Provisorias.- 6.- Lectura del Padrón de Consor-

cistas, Adherentes y determinación de su ámbito 

territorial.- 7.- Lectura, tratamiento y aprobación 

del Estatuto del Consorcio Canalero “San Justo 

Centro-Este”.- 8.- Tratamiento de la Cuota Socie-

taria sobre la base o índice a decidir.- 9.- Acto 

Eleccionario; 10.- Designación de Autoridades 

Electas; 11.- Designación de 3 (tres) Consorcis-

tas titulares y 2 (dos) Consorcistas Suplentes 

para conformar la Comisión Revisora de Cuen-

tas . PRESIDENTE: FORLIN, Horacio; SECRE-

TARIO: CARIONI, Ricardo Miguel

3 días - Nº 72424 - $ 3157,20 - 05/10/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

SPORTING CLUB MSDC Y B

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 21,30 

HS. EN LA SEDE SOCIAL DE LA INSTITU-

CIÓN. ORDEN DEL DÍA: LOS TEMAS A TRA-

TAR EN EL ORDEN DEL DÍA SERÁN: 1º) DE-

SIGNACIÓN DE DOS (2) ASOCIADOS PARA 

QUE JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE 

Y SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, 

SUSCRIBAN EL ACTA DE ASAMBLEA; 2º) LEC-

TURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, 

BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESUL-

TADOS E INFORMES DE LA JUNTA FISCA-

LIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJER-

CICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2016. 

INFORME DEL AUDITOR.- 3º) CONSIDERAR 

EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCE-

DENTES DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA 

ECONÓMICA.- 4º) CONSIDERAR EL PROYEC-

TO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL 

DEPARTAMENTO DE TURISMO.- 5º) SE PONE 

A CONSIDERACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA 

GESTIONAR Y EMITIR UNA NUEVA RIFA, 

PERMITIENDO A LOS DIRECTIVOS A SUS-

CRIBIR LOS AVALES CORRESPONDIENTES 

EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, 

COMO ASÍ MISMO A DIRECTIVOS Y ASOCIA-

DOS EN FORMA PARTICULAR SEGÚN LO 

ESTABLECIDO POR LA REGLAMENTACIÓN 

VIGENTE.- AUTORIZAR LA COMPRA Y VENTA 

DE PREMIOS. FIRMAS DE RESPECTIVAS ES-

CRITURAS, TRANSFERENCIAS DE PREMIOS 

A GANADORES, FIRMANDO LA DOCUMEN-

TACIÓN CORRESPONDIENTE.- 6º) DESIGNA-

CIÓN DE SOCIOS HONORARIOS.-7º) RESOL-

VER SOBRE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO 

DIRECTIVO, JUNTA FISCALIZADORA Y CON-

SEJO ASESOR, TRATANDO PARA ELLO EL 

INFORME DE LA JUNTA ELECTORAL: 1)CAR-

GOS A COMPLETAR MANDATO POR 2(DOS) 

AÑOS: a) PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 

SEGUNDO, SECRETARIO, PROSECRETARIO 

PRIMERO, TESORERO, 3 VOCALES, 3 VO-

CALES SUPLENTES; b) RENOVACIÓN TOTAL 

DE LA JUNTA FISCALIZADORA: TRES MIEM-

BROS TITULARES Y UN MIEMBRO SUPLEN-

TE; 2) CARGOS A COMPLETAR MANDATO 

POR (1) AÑO: a) RENOVACIÓN TOTAL DEL 

CONSEJO ASESOR: TRES MIEMBROS TITU-

LARES.

2 días - Nº 72471 - $ 1127,52 - 06/10/2016 - BOE

JOVITA

CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA SUCURSAL 

JOVITA

El “CLUB EMPLEADOS BANCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA SUCURSAL JOVITA”, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 22 de Octubre de 2016, a las 19 horas, en la 

Sede Social de Mitre y Belgrano de la localidad 

de Jovita, de conformidad con lo establecido por 

los Artículos 37, siguientes y concordantes del 

Estatuto, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de Asamblea. 2) Dar a conocer a 

los Sres. Asociados el motivo de la Convocatoria 

fuera de término. 3) Consideración, aprobación 

o modificación de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al Ejercicio periodo comprendido 

del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2015. 

4) Autorización donación inmueble. La Comisión 

Directiva.- Firmado: Ermi Hugo González – Se-

cretario / Ivana Rita Rovey - Presidente

3 días - Nº 72538 - $ 826,20 - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACION ISRAELITA DE ASISTENCIA 

SOCIAL COMUNITARIA

Dando cumplimiento a lo determinado por el Tí-

tulo IV del Estatuto Social de la “ASOCIACION 

ISRAELITA DE ASISTENCIA SOCIAL COMU-

NITARIA”, se convoca a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 27 de Octubre del 

2016 a las 15:30 hs., en el domicilio sito en la 

calle Alvear 254 – Oficina 2 - Bº Centro de la 

Ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Designación de Presidente y 

Secretario de Asamblea. 2) Elección de dos aso-

ciados para firmar el Acta. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Estado 

de Recursos y Gastos, el Informe de la Comisión 

Fiscalizadora, por el ejercicio económico Nº 17 

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

ción de todos los integrantes de la Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) 

Motivos que justifican la demora en convocar la 

Asamblea. 6) Consideraciones varias sobre las 

modalidades de concretar las actividades futu-

ras. Elsa Serlin de Berman Susana Cohen de 

Chudnobsky Presidente Secretario

1 día - Nº 72089 - $ 358,56 - 05/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL CASASNOVAS

Se convoca a los señores asociados de la Aso-

ciación vecinal Casasnovas a la asamblea gene-

ral ordinaria con elección de autoridades a reali-

zarse el día 15 de octubre de 2016 a las 20.30 hs 

en la sede social cito en calle Dinkeldein n°3127 

de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Cba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1- Consi-

deración del estado institucional y normalización 

de la entidad de referencia, 2- Consideración 

del estado de situación patrimonial cerrado al 

31/08/2016, 3- Elección de Comisión Directiva y 

Comisión de Revisión de cuentas por un nuevo 

período estatutario, 4- Consideración del impor-

te de la cuota social. 

1 día - Nº 72719 - s/c - 05/10/2016 - BOE

COOPERADORA DE LA ESCUELA

ITALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI

DE INTERCAMBIO CULTURAL

ARGENTINO ITALIANO                                                                                           

“La Comisión Directiva de la COOPERADORA 

DE LA ESCUELA ITALO ARGENTINA DANTE 

ALIGHIERI DE INTERCAMBIO CULTURAL AR-

GENTINO ITALIANO, de acuerdo a lo resuelto 

por Acta Nº 714 del 05/09/2016, CONVOCA a 

sus Asociados para el día treinta y uno de octu-

bre del año dos mil dieciséis, a las 19:00 horas, 

a Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse en la 

sede de la entidad, sita en calle José Javier Díaz 

Nº 481 esquina Carlos Bunge, Bº Iponá de esta 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Elección de dos (2) asambleís-

tas para suscribir el acta junto al presidente y 

secretario. 2) Informe las causales por las que 

se realiza fuera de término la Asamblea Anual 
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Ordinaria. 3) Consideración del Balance General 

y Estados de Gastos e Ingresos y Egresos, Me-

moria Anual e Informe de Comisión revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 

treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil 

quince.- PRESIDENTE - SECRETARIO. Nota: 1) 

Conforme lo establecido por el art. 20 del Es-

tatuto Social de la Entidad: “El quórum legal lo 

forman la mitad más uno de los socios activos y 

honorarios en condiciones de votar, entendién-

dose por tales los socios que tienen un mínimo 

de seis meses de antigüedad y se encuentran 

con el pago de las cuotas sociales al día. No 

habiendo este número de socios a la hora in-

dicada, la asamblea se reunirá una hora más 

tarde y deliberará cualquiera sea la cantidad de 

los socios presentes.-” 2) La regularización en el 

pago de las cuotas sociales y toda otra deuda 

que mantuvieren los asociados, podrá efectuar-

se en la sede de la administración de la entidad, 

hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha 

de celebración de la Asamblea Anual Ordinaria. 

3) La documentación asamblearia, estará a dis-

posición de los señores asociados desde veinte 

(20) días antes a la celebración de la asamblea, 

en la sede social conforme artículo 20 del Esta-

tuto Social.-  

3 días - Nº 72659 - s/c - 06/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA LAGUNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

28/10/2016 a las 21:00 hs. en la Sede social sito 

en calle General Paz Nº: 50. Orden del Día: 1) 

Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario refrenden el Acta de la 

Asamblea,  3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al Ejercicio Nº: 5 cerrado el 31 de Julio del 

2016.- El Secretario.

3 días - Nº 72675 - s/c - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL LEVALLENSE

ABIERTA A LA DISCAPACIDAD - ALADIS 

La Comisión Directiva CONVOCA  a los Se-

ñores Asociados activos con derecho a vos y 

voto de la entidad a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA la que se llevará a cabo el día 31 

de Octubre del corriente año 2016  en la sede 

de la entidad, sita en calle Mariano Moreno Nº 

287 de esta localidad, a las 16 hs en primera 

convocatoria y a las 17 hs. como segunda con-

vocatoria para el supuesto de no reunirse en la 

primera la cantidad de miembros con derecho 

a voz y voto conforme lo dispone el Art.  29º 

del Estatuto vigente. El orden del Día de dicha 

Asamblea será:  1º) Elección y Designación de 

dos asociados para la firma del acta de asam-

blea conjuntamente con la de la Sra. Presidente 

y Secretaria; 2º) Tratamiento para su aprobación 

de La Memoria; el Balance General, Inventario, 

Cuentas de Gastos y Recursos el Informe de 

la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 30 de junio del 

2016; 3º) Elección de los integrantes para ocupar 

los cargos de la Comisión Directiva conforme a 

las previsiones actuales estatutarias que se in-

dican a continuación: Presidente, Secretario, Te-

sorero y Dos vocales titulares y Dos suplentes. 

4°) Elección de los integrantes para ocupar los 

cargos de la Comisión Revisora de Cuentas Dos  

Miembros  Titulares y Un Suplente por el período 

de un ejercicio. Se  hace saber que se encuentra 

a disposición de los Sres. Asociados en la sede 

de la secretaria los documentos  que da cuenta 

el punto 2º del Orden del día a los fines de su 

estudio y análisis.

3 días - Nº 72678 - s/c - 07/10/2016 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE

OBRAS Y  SERVICIOS   PUBLICOS 

DE  MONTE  BUEY  LIMITADA.

Convoca a Asamblea  Gral.Ordinaria  el  31/10/16 

a  las 21,15 horas en Sala de Usos Mùltiples 

Luis Panigo de la Cooperativa Eléctrica y de 

Obras y S.Publicos de Monte Buey Ltda.Orden 

del Día: 1)Designación de 2 Asambleístas para 

que con el Presidente y  Secretario suscriban el 

Acta. 2)Consideración y tratamiento de Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros de 

Resultados,Cuadros Anexos Informe del Síndi-

co, Informe del Auditor y Destino del Excedente 

del Ejercicio N* 58* cerrado el 30-06-16. 3)Reno-

vación Parcial del Consejo de administración.a)

Designaciòn de una Comisiòn Escrutadora.b)

Elección de 3 Consejeros Titulares por 3 años. c) 

Elección de 2 Consejeros Suplentes por 1 año. 

d)Elección de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Su-

plente por 1 año.4) Tratamiento y consideración 

de la asamblea para gestionar ante el Banco de 

la Nación Argentina un crédito hipotecario de $ 

10.000.000, a una tasa de interés anual del 15%, 

para la ejecución del Proyecto Fibra Óptica Di-

recta al Hogar.El Secretario.

3 días - Nº 72541 - $ 2302,50 - 06/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO REGIONAL 

VILLA DEL ROSARIO LIMITADA

CONVOCA a los señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 

21 de Octubre de 2016  a las 21:00 horas en 

la sede social a tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1- Designación de dos asambleistas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio suscriban el acta de la Asamblea. 2- Informe 

fuera de término del Balance General del año 

2015. 3- Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Infor-

me del Sindico e Informe del Auditor y Proyecto 

de distribución de excedentes. 4- Designar (tres) 

3 miembros para formar la junta escrutadora. 

5- Designación de la mesa escrutadora para la 

renovación de los tres (3) Consejeros Titulares 

cuya duración del mandato es por un (1) ejer-

cicio y renovación de un (1) Sindico Titular y un 

(1) Sindico Suplente cuya duración del mandato 

es por un (1) ejercicio. CONSEJO DE ADMINIS-

TRACION, Septiembre 2015.

3 días - Nº 72567 - $ 1948,20 - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE APOYO AL

MUSEO DEL CARRUAJE “EL TACÚ”

Convocamos a los socios a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará el miércoles 5 de 

octubre de 2016 a las 15.00 hrs. en el Museo 

del Carruaje, Ruta 5, Km. 68,5 de Villa Ciudad 

Parque. Orden del Día: 1. Designación del Pre-

sidente de la Asamblea. 2. Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisosra de Cuentas correspondiente al Ejerci-

cio Nº 22, cerrado el 30 de junio de 2016.

1 día - Nº 69470 - $ 111,24 - 05/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CUERPO BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE RIÓ TERCERO

Conforme a las normas y requisitos vigentes so-

bre el particular informamos al Sr. Director que 

el próximo día 25 de Octubre de 2016 se rea-

lizará en esta Institución  la Asamblea General 

Ordinaria Anual, sita en calle Sarmiento 675 de 

la ciudad de Río Tercero, Departamento Terce-

ro Arriba, cuya CONVOCATORIA comenzará 

a las 20:00 hs, del citado día para el siguiente 

Orden del Día: a) Apertura: Art. 25 del Estatuto; 

b) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior ; c) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y 

Excedentes e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico Nº 51 cerrado el 31/07/16; d) Designa-

ción de dos Socios para firmar el Acta conjunta-

mente con el Secretario y Presidente; e)  Cierre. 

El Secretario.

3 días - Nº 72404 - $ 792,72 - 07/10/2016 - BOE
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ASOCIACIÓN ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS “ROMA”

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN ITA-

LIANA DE SOCORROS MUTUOS “ROMA” 

convoca para el día 29 de Octubre de 2016 a 

las 10 hs en su sede social de Calle Belgrano 

85, ciudad de Villa Dolores. Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados presentes, para 

refrendar el acta de la asamblea juntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Motivos por el 

cual se realiza la asamblea fuera de término. 3) 

Consideración del Inventario, Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria e In-

forme del Órgano Fiscalizador correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

4) Designación de la Junta Electoral conforme al 

art 41 del Estatuto Social. 5) Designación Total 

de la Comisión Directiva y Órgano Fiscalizador.- 

Presidente, Secretario, Tesorero, Cuatro Vocales 

Titulares, Siete Vocales Suplentes, Tres miem-

bros Titulares y Tres Miembros Suplentes del 

Órgano Fiscalizador, todos por dos años.    

3 días - Nº 72413 - s/c - 05/10/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS ANI-MI

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Socia-

les, esta Comisión Directiva convoca a Asam-

blea General Ordinaria, que se realizará el 8 de 

noviembre de 2016 a las 18 hs. en la sede de la 

institución sito en la Ruta E-53 Alamo - Villa Ani-

Mi a los efectos de considerar el siguiente: Or-

den del Día: 1) Considerar la Asignación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 2) Considerar 

el aumento de la cuota societaria. 3) Considerar 

la Memoria y Balance General. Estados de Re-

sultados, cuadros de gastos y recursos, informe 

de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado el 

30/06/16. 4) Motivo por el cual se realiza fuera 

de término. Renovación de Autoridades: Conse-

jo Directivo: 4 Miembros titulares. 1 Miembro su-

plente. Junta Fiscalizadora: 2 Miembros titulares. 

1 Miembro suplente.

3 días - Nº 72556 - s/c - 06/10/2016 - BOE

ASOC. COOP. INSTITUTO

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 calle 

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 ejerci-

cio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 5-Re-

novación total de la Comisión Directiva con los 

siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice-Pre-

sidente, Secretario, Pro- Secretario, Tesorero, 

Pro- Tesorero, 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 GAS-

SEUY, Secretario, Sebastian SEIA, Presidente.

3 días - Nº 71600 - s/c - 05/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL

TRANVÍA DE CÒRDOBA

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdo-

ba convoca a los señores miembros en activi-

dad, honorarios y benefactores a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo el día 

20 de Octubre de 2016 a las 19,30 horas en el 

Centro Cultural General Paz  para tratar la si-

guiente; ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura del Acta 

de Asamblea General Ordinaria. 2)  Lectura y 

Aprobación del Balance General y Memoria del 

Ejercicio 2015 - 2016 e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, 3) Designación de dos 

(2) asociados para la firma del Acta respectiva, 

conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Se-

cretario. Córdoba, 27 de Septiembre de 2016. El 

Secretario.

3 días - Nº 71824 - s/c - 05/10/2016 - BOE

I.R.E.L.C.

INSTITUTO DE REHABILITACION

DEL LISIADO CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

día 14 de Octubre próximo a las 19 horas, con 

media hora de tolerancia, en Gral. Guido Nº 

1057/69 de Bº San Martín. ORDEN DEL DIA:  

Primero:  Apertura. Segundo: Razones por las 

cuales no se realizó la Asamblea Ordinaria de 

2015. Tercero:  Lectura del acta de Asamblea an-

terior para su aprobación. Cuarto: Designación 

de dos socios presentes para que suscriban el 

acta de la Asamblea, conjuntamente con Presi-

dente y Secretario. Quinto: Lectura y puesta a 

consideración para la aprobación de la Reforma 

Integral del Estatuto para adaptarlo a las norma-

tivas vigentes.

3 días - Nº 71886 - s/c - 05/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE SACANTA 

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SACANTA , convoca  a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, para el día Sábado 15  de 

Octubre de 2.016, a las 16 horas, en la Sede de 

la Institución.  para tratar  el siguiente ORDEN 

DEl  DÍA:1) Designación de dos socios para que 

juntamente con Presidente, Secretario y Secre-

tario de actas suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración de las Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujos de Efectivo, Anexos e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas del ejerci-

cio cerrado el 30 de Junio de 2.016. 3) Fijar las 

cuotas societarias. 4) Designación de una mesa 

escrutadora para: a) Renovación parcial de la 

Comisión Directiva: Vice-Presidente, Pro-Secre-

taria, Pro-Tesorera, Secretaria de Actas y dos 

vocales titulares por dos años. Y la totalidad de 

los vocales suplentes (4), por un año .b) Reno-

vación total de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas por un año.

3 días - Nº 72202 - s/c - 05/10/2016 - BOE

INSTITUTO ORIENTADO Y AGROTÉCNICO 

PABLO A. PIZZURNO DE SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25 de 

Octubre de 2016 a las 20:00 hs. en 9 de Julio 

502 de Sampacho. Orden del día: 1) Conside-

ración Acta anterior. 2) Designación de dos Aso-

ciados para firmar el Acta. 3) Causales por los 

que no se convocó a término la Asamblea. 4) 

Consideración Memoria y Balance, Ejercicios al 

31/12/2014, 31/12/2015. 5) Elección de la Comi-

sión Directiva y Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 72332 - s/c - 05/10/2016 - BOE

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR

La Comisión Directiva de Unión Deportiva Las-

piur, convoca a los señores asociados, a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIA-

DOS, para el día 6 de noviembre de 2016, a las 

10,00  horas en la sede del Club, sito en Mendo-

za 235 de la localidad de S. M. Laspiur, provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN   

DEL   DIA: 1. Designación de dos asambleístas 

para que, conjuntamente con los señores Pre-

sidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta 

de la Asamblea. 2. Motivos por lo que la asam-

blea se llama fuera de término. 3. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

resultados e Informe de la Comisión revisado-

ra de cuentas por el ejercicio cerrado al 28 de 
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febrero de 2016. 4. Elección de nueve miembros 

titulares y tres suplentes de la Comisión directiva 

con mandato por dos años. 5. Elección de tres 

miembros titulares y un suplente para la Comi-

sión Revisadora de cuentas con mandato por 

dos años.  LA COMISION DIRECTIVA. LILIANA 

B. GROSSO - SECRETARIO - JUAN P. FORLIN 

- PRESIDENTE.

3 días - Nº 72505 - s/c - 06/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE DESPEÑADEROS

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Des-

peñaderos convoca a la Asamblea General Or-

dinaria para el 15/11/2016 a las 22 horas en el 

Cuartel de Bomberos, ubicado en la calle Bv. 9 

de Julio S/N de la localidad de Despeñaderos, 

para tratar el siguiente Orden del Día: Asigna-

ción de dos (2) socios para suscribir el acta. 

Consideración de la Memoria Anual y Balance 

General e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, para el Ejercicio N° 20 correspondiente 

al período 01-08-2015 al 31-07-2016. Considerar 

la elección de la Totalidad de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas con mandato por dos (2) años para 

los titulares y un (1) año para los miembros su-

plentes. Los cargos a renovar son: Presidente, 

Vice-presidente, Secretario, Pro-secretario, Te-

sorero, Pro-tesorero, Cuatro (4) vocales titulares, 

Cuatro (4) vocales suplentes, Tres (3) titulares 

del Tribunal Revisor de Cuentas y Dos (2) su-

plentes del Tribunal Revisor de Cuentas.

3 días - Nº 72377 - s/c - 05/10/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

MAJUL VIAJES

MEI HUI LIU, DNI 18.840.201, domiciliada en 

Duarte Quirós 1268 PB Of A, Córdoba, adquie-

re con fecha 22/06/2016 de ADRIANA ISABEL 

MAJUL, D.N.I. 16.083.338, domiciliada en calle 

Malagueño 1074, el Fondo de Comercio “MAJUL 

VIAJES”, ubicado en Obispo Trejo 587 PB, cuyo 

objeto comercial es la explotación de turismo en 

general.- Pasivo a cargo del comprador.- Opo-

siciones: ante Cr. Roque Rodríguez Álvarez, en 

Duarte Quirós 1268 PB A, Córdoba, de lun a vier 

de 9 a 17hs.

5 días - Nº 71570 - $ 577,80 - 07/10/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

N°193 suscripto en fecha 28 de Junio de 2007 

entre G.R.I.F SA-PILAY SA-UTE y la Sra. FE-

RREYRA MARIA MONICA DNI 21.784.683 ha 

sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 71823 - $ 495 - 07/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GRUPO C3 S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 19 de fecha 16.09.16, se 

resolvió determinar en 1 el número de directores 

titulares y en 2 el de suplentes, por 3 ejercicios 

(Ejercicios Nº 19, Nº 20 y Nº 21) y se eligieron 

quiénes ocuparían dichos cargos. Como conse-

cuencia de ello, el Directorio quedó integrado 

de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

PRESIDENTE: Sr. Matías CERVIÑO, D.N.I. Nº 

23.930.830.- DIRECTORES SUPLENTES: Sr. 

Pablo José Carpinella, D.N.I. Nº 28.655.219, 

y Sra. Ana María Conci, D.N.I. Nº 16.907.592.- 

SINDICATURA: Se prescinde.- Córdoba, 21 de 

Septiembre de 2016.-

1 día - Nº 71146 - $ 410,04 - 05/10/2016 - BOE

DOLIMCAL S.A. 

LECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 13 del 30 

de octubre de 2015 se resolvió: 1) Fijar en 3 el 

número de directores titulares y en 1 el número 

de directores suplentes, quienes aceptaron los 

cargos bajo responsabilidad de ley y distribuye-

ron los mismos, quedando designado director ti-

tular y presidente el Sr. Juan Carlos VIANO (L.E. 

N° 6.507.984), director titular y vicepresidente el 

Sr. Carlos Alfredo VIANO (D.N.I. N° 27.672.252) 

y director titular el Sr. Juan Pablo VIANO (D.N.I. 

N° 30.657.355). Se designa director suplente a 

la Sra. María Isabel Bisio de Viano (D.N.I. N° 

4.132.893). Los nombrados precedentemente 

constituyen domicilio especial en calle Rosario 

de Santa Fe N° 231, Piso 4°, Oficina “B” de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Ma-

ría Florencia Gómez Autorizada

1 día - Nº 71872 - $ 240,12 - 05/10/2016 - BOE

INDACOR S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

INDACOR S.A. - ELECCIÓN DE AUTORIDA-

DES. Según lo resuelto en Acta de Asamblea 

N° 34 y Acta de Directorio N° 231, ambas de 

fecha 20/11/2014 el DIRECTORIO de INDA-

COR S.A. quedó conformado de la siguiente 

forma: PRESIDENTE: Félix Daniel Serrano, 

DNI N° 14.894.390; VICEPRESIDENTE: Juan 

Carlos Teruel, DNI N° 12.994.257; DIREC-

TOR TITULAR: Félix Gregorio Serrano, DNI N° 

20.543.962; y DIRECTORA SUPLENTE: María 

Inés Serranoo, DNI N° 22.035.790; todos por el 

término de tres ejercicios. Córdoba, 01/10/2016.-

1 día - Nº 72479 - $ 128,52 - 05/10/2016 - BOE

JUGAS S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato de Constitución suscripto el 

01/04/2016, ratificado el 03/06/16 y Acta Nº 

1 del 08/04/2016, ratificada el 30/06/2016 y 

el 14/09/2016.Socios:GASTON GRILLO GI-

LLI,D.N.I N° 33.831.313,casado,estudiante,-

fecha de nac. 28/07/1988,argentino y JUAN 

PABLO GRILLO,D.N.I. N°31.054.127,casado,ar-

gentino,contador, fecha de nac: 10/08/1984 am-

bos con domicilio real en: Santander N° 2733,B° 

Colon,ciudad de Córdoba. Denominación: Jugas 

S.R.L. Domicilio- Sede Social:Ramon de Clai-

rac N°1392,B°Yofre Sur,Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Objeto Social: Dedicarse en cualquier 

parte del país o del extranjero a la explotación 

del negocio de los frigoríficos industriales, ma-

taderos, abastecimientos de carne de todo tipo, 

chacinados, carnicerías al por mayor y menor, 

faenamiento de animales de toda clase y elabo-

ración de producto y subproductos Comerciali-

zación, compraventa, exportación, importación, 

reexportación, representación, distribución, 

permuta o cualquier otra manera de adquirir o 

transferir por mayor o menor, animales de toda 

clase sin excepción, productos y subproductos 

de la carne, productos y frutos del país y del 

extranjero, prod. aliment. En gral para la explot. 

agrícola, frutícola, avícola, apícola, vinícola, 

pesquera y lechera Conservación de frutas, 

carnes, pescados, huevos, aves y alimentos en 

gral; fab. del hielo o ind. del frío. Tomar y dar en 

arrendamiento frigoríficos y cámaras frigoríficas. 

Faena de haciendas para el abastecimiento de 

carnicerías, recepción de ganado directamente 

de los productores para su faena y venta de la 

carne y subproductos resultantes por cuenta y 

orden del remitente, compra y venta directa de 

carne faenada de ganado ovino, porcino, equino 

y toda otra carne comestible, vísceras, cueros 

y facturas de los mismos y de aves y huevos al 

por mayor y menor; transporte de haciendas, 

carnes o sustancias alimenticias en vehículos, 

así como la importación y exportación de ha-
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cienda y todos los productos más arriba men-

cionados, Compra, venta, faenamiento, troceo, 

abastecimiento de cerdos, vacunos y ganado en 

gral, industrialización de aves, huevos y produc-

tos de granja en gral, fabricación, conservación, 

compra y venta de embutidos, chacinados y 

derivados de la carne, fabricación industrializa-

ción de subproductos, conservas, menudencias, 

recuperos, industrialización de la sangre y co-

mercialización de los subproductos derivados de 

la misma. Implantación de colonias ganaderas, 

tambos, criaderos e instalación de mercados 

para el remate y venta de carne y producción y 

comercialización de aves de todo tipo Comercia-

lización, compraventa de ganado en pie, bovino, 

ovino, porcino y equino para faenarlo, trocearlo, 

industrializarlo y/o distribuirlo; pudiendo también 

enajenarla, invernarlo o transferirlo en el mis-

mo estado en que se adquirió con expresa ex-

clusión de las actividades enunciadas en la ley 

N°21.526. Plazo de Duración: 99 años desde la 

fecha de Constitución. Capital Social:$50.000, 

dividido en quinientas (500) cuotas de $100 

(pesos cien) c/u. Suscripción: Gaston Grillo Gilli 

suscribe 250 cuotas sociales y Juan Pablo Grillo 

suscribe 250 cuotas sociales. El capital social, 

se integra por los socios en bienes muebles y 

en dinero en efectivo.Administracion y Repre-

sentación: a cargo del Gerente socio o no, por 

tres ejercicios, quien ejercerá la representación 

social mediante su sola firma precedida por el 

sello social.Queda prohibido para cualquiera de 

los Socios, comprometer a la sociedad en fianza 

a favor de terceros (el único que puede compro-

meter a la Sociedad es el Gerente). Por decisión 

social se podrá designar apoderados fijándoles 

el alcance de sus atribuciones, responsabili-

dades y obligaciones. Se designa Socio-Ge-

rente al Sr. GASTON GRILLO GILLI, D.N.I. N° 

33.831.313, y como Socio Gerente-Suplente, al 

Sr. JUAN PABLO GRILLO, D.N.I:31.054.127.Fe-

cha de Cierre de Ejercicio: El último día hábil de 

diciembre de cada año. Juz. 1ra. Inst CC. 52A°- 

CONC. SOC. 8- SEC.- EXPTE.Nº2848873/36

1 día - Nº 71940 - $ 1378,80 - 05/10/2016 - BOE

EL UMBRAL S.A. - CONSTITUCION

Se rectifica publicación N° 52194 realizada en 

este medio con fecha 13/05/2016, en la parte 

pertinente, donde se consignó: “…Accionis-

tas:… Mariano Nicolás Mammana, argentino, 

nacido el 09/11/1989, DNI 34.839.786, soltero, 

con domicilio real en calle Manzana 66, lote 

1, Barrio Lomas de La Carolina, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba; Alejandro 

Mammana, argentino, nacido el 16/10/1996, 

DNI 39.693.559, soltero, con domicilio real en 

calle Estancia Miraflores Nº 5718, Manzana 

66, Lote 1, Barrio Lomas de La Carolina, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba…”; 

debe decir: “…Accionistas:… Mariano Nicolás 

Mammana, argentino, nacido el 09/11/1989, DNI 

34.839.786, soltero, comerciante, con domicilio 

real en calle Manzana 66, lote 1, Barrio Lomas 

de La Carolina, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba; Alejandro Mammana, ar-

gentino, nacido el 16/10/1996, DNI 39.693.559, 

soltero, comerciante, con domicilio real en calle 

Estancia Miraflores Nº 5718, Manzana 66, Lote 

1, Barrio Lomas de La Carolina, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba…” Córdoba, 30 

de Septiembre de 2016.-

1 día - Nº 72507 - $ 345,96 - 05/10/2016 - BOE

HEJOMAR S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO DEL

PUBLICADO EL 08/09/2016- N° 68748

Quienes suscriben Sr. José Carlos FERMANE-

LLI, LE N° 6.518.998; y el Sr. FARJA Marcelo Ale-

jandro D.N.I N° 22.370.682, casado con la Sra. 

MALATINI Miryam Haide, D.N.I N° 22.795.075, 

el cesionario; ambos actuales socios de Hejo-

mar S.R.L., se reúnen en este acto a los fines de 

dar cumplimiento acabado a lo establecido en 

el artículo 1° inc. 1) de la L.G.S, respecto de los 

datos que se hubieren omitido en el Contrato de 

Cesión de Cuotas Partes de fecha 24/07/2015, 

respecto del cesionario Sr. FARJA Marcelo Ale-

jandro. Que por ello, cabe consignar que el Sr. 

FARJA Marcelo Alejandro es Argentino, 45 de 

años de edad y de Profesión Contador Público.

1 día - Nº 72663 - $ 413,24 - 05/10/2016 - BOE

CAMPOMANI S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 27 de septiembre de 2016 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Gustavo Mauricio Cativelli, D.N.I. 

Nº 16.720.759; y (ii) Director Suplente: Cecilia 

Noemí Cativelli, D.N.I. N° 23.057.960; ambos por 

término estatutario. 

1 día - Nº 72478 - $ 99 - 05/10/2016 - BOE

“DERSOL S.A.”

SAN FRANCISCO

RATIFICACIÓN DE ACTA

Por acta Asamblea General Ordinaria de fecha 

29 de Noviembre de 2012, se procede a ratificar 

todo lo tratado y resuelto en la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, con fecha 29 de Junio de 2012 

según consta en Acta Nº 4. El Sr Fernando Mario 

Favot comenta lo relacionado con este punto y 

se resuelve ratificar por unanimidad la acepta-

ción expresa de cargos: Director Titular Presi-

dente: Fernando Mario Favot, DNI: 23.577.408, 

Domicilio: Libertad 1325  - San Francisco. Direc-

tor Suplente: Fany Monticone, DNI: 28.186.273, 

Domicilio: Libertad 1325 – San Francisco. Las 

autoridades designadas por unanimidad, ambos 

con domicilio especial en Duarte Quirós 477 8ºF 

aceptan en forma expresa los cargos y manifies-

tan con carácter de declaración jurada que no 

les comprenden las prohibiciones e incompati-

bilidades del art. 264 y 286 de la Ley de Socie-

dades Comerciales. Departamento Sociedades 

por Acciones. Córdoba. Publíquese en el Boletín 

Oficial. Septiembre 2016.

1 día - Nº 72336 - $ 310,68 - 05/10/2016 - BOE

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

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

 Nº 362 suscripto en fecha 09 de Octubre de 

2007 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y el Sr.  

GARCIA, MATIAS JAVIER DNI 32.157.650   ha 

sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 71928 - $ 495 - 07/10/2016 - BOE

“LOGEEKA S.R.L.”

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN

Socios: Dario Martín Pistone, D.N.I. Nº 

26.275.513, argentino, nacido el 10/10/1977, 

Ingeniero en Sistemas de Información, casado, 

con domicilio en Charcas Nº 2347 – Villa María 

– Depo Gral San Martín – Pcia de Córdoba; Raúl 

Alberto Borda, D.N.I. Nº 25.839.831, argentino, 

nacido el 29/06/1977, Ingeniero en Sistemas de 

Información, soltero, con domicilio en José Inge-

nieros Nº 80 – Piso 11 – Depto “D” - Villa Ma-

ría – Depto Gral San Martín – Pcia de Córdoba; 

y Pablo Germán Cabello, D.N.I. Nº 24.119.318, 

argentino, nacido el 25/09/1974, Analista de Sis-

temas de Computación, casado, con domicilio 

en Santa Fe Nº 1238 – 1º Piso – Depto “D”, Villa 

María - Depto Gral San Martín – Pcia de Cór-

doba. Fecha Contrato Constitutivo: 19/09/2016. 

Denominación: “LOGEEKA S.R.L.”. Domicilio: 

Charcas Nº 2347 - Villa María – Depto Gral San 
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Martín – Pcia de Córdoba – República Argen-

tina. Objeto: La sociedad tiene por objeto reali-

zar actividades de: Consultoría y asesoramiento 

informático: Mediante el diseño, compra, venta, 

mantenimiento, y reingeniería de sistemas infor-

máticos (software); la configuración, instalación 

e implementación de sistemas y redes informá-

ticas, sistemas embebidos y sistemas de bases 

de datos; la prestación de servicios de consul-

toría y asesoramiento informático en todas sus 

formas, incluyendo servicios de capacitación, 

educación y entrenamiento en tecnología, lide-

razgo y gestión de proyectos, diseños de interfaz 

humana, y estudios de “usabilidad”. Comerciales: 

Mediante la compra, venta, permuta, locación, 

leasings, importación o exportación, reparación 

y reventa de productos electrónicos, programas 

e insumos informáticos. Financieras: mediante 

el aporte de capital a sociedades por acciones, 

negociación de títulos-valores y operaciones de 

financiación en todas sus formas, excluyéndose 

expresamente las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, en 

uso de todas las atribuciones que como sujeto 

de derecho le confieren la Ley General de So-

ciedades N° 19.550, el Código Civil y Comer-

cial de la Nación y demás legislación aplicable, 

cualquiera fuese su naturaleza, y sin más res-

tricciones que las que surjan de dicha normativa 

de aplicación. Duración: 30 años, a partir de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Capital: $ 90.000,00, dividido en 900 cuotas so-

ciales de $ 100,00 cada una.- Suscripción: Da-

río Martín Pistone, Raúl Alberto Borda y Pablo 

Germán Cabello suscriben cada uno de ellos 

300 cuotas sociales, por un total de $ 30.000,00. 

Integración: en efectivo: el 25% en este acto ($ 

7.500,00 por cada uno de los socios) y el resto, 

dentro del plazo de dos años, contados desde la 

inscripción de la sociedad en el Registro Público. 

Administración y Representación: estará a cargo 

de Darío Martín Pistone, Raúl Alberto Borda y 

Pablo Germán Cabello, por tiempo indetermina-

do y obligarán a la Sociedad en calidad de So-

cios Gerentes de actuación indistinta, mediante 

el uso (indistinto) de su firma, precedida del sello 

social. Fecha cierre ejercicio: 31 de agosto de 

cada año. Expte. Nº 2902348/36. Juzg. 1º Inst. y 

3º Nom. C. y C. Oficina: 26/09/16. – Fdo. Silvina 

Carrer – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 72025 - $ 1133,64 - 05/10/2016 - BOE

TRANSPORTE VALENTIN S.R.L.

LEONES

CONSTITUCION

CONSTITUCION: En la ciudad de LEONES  a 

treinta y un  días  del mes de agosto de dos mil 

dieciséis,   entre los  Sres. DE FILIPPO AJEJAN-

DRO LUIS, DNI 22.356.870, CUIT 20-22356870-

0, argentino, mayor de edad, nacido el 18 de 

abril de 1972, de 44  años de edad,  de profesión 

empleado, casado en primeras nupcias con Na-

talia María Rossini, con domicilio real en calle 

Jardín Del Este s/Nro. – Casa N° 6,  de la ciudad 

de Leones, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba; y NATALIA MARIA ROSSINI, 

DNI 23.513.135,  CUIT: 27-23513135-3, argen-

tina, mayor de edad, nacida el 25 de septiem-

bre de 1973, de 42 años de edad,  de profesión 

transportista, casada en primeras nupcias con 

Alejandro De Filipo, con domicilio real en calle 

Jardín del Este s/Nro., Casa N° 6,  de la ciu-

dad de Leones, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba. Denominación: La socie-

dad se denominará “TRANSPORTE VALENTIN 

S.R.L.”  Domicilio y Sede social: calle Jardín del 

Este S/Nro. – Casa N° 6, de la ciudad de Leones, 

Departamento Marcos Juárez, provincia de Cór-

doba. Plazo: cincuenta  años a partir de la fecha 

de su inscripción en el Registro correspondien-

te. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada 

a terceros a las siguientes actividades: I) PRES-

TACION DE SERVICIOS: a) vinculados con el 

agro y realizadas con maquinarias y vehículos 

propios y/o de ajenos, entre ellos, trilla, siembra, 

fletes, etc.; b) Prestación integral de servicios 

de transporte de carga de hacienda vacuna, 

porcina, ovina y equina;  transporte general de 

mercaderías a granel, granos, cereales, alma-

cenamiento y distribución, facturación, cobro y 

gestiones administrativas, a personas físicas o 

jurídicas vinculadas al área de transporte de di-

chas mercaderías, dirección técnica, instalación 

y toda otra presentación de servicios que se re-

quiera en relación con las actividades expues-

tas. c) Explotación del servicio de transporte 

de cargas en general,  mercaderías, máquinas, 

tractores, fumigadores, herramientas agrope-

cuarias en general, a realizarse con bienes pro-

pios y/o alquilados, pudiendo prestar servicios a 

terceros, en todo el territorio argentino y países 

limítrofes. II) AGROPECUARIAS: mediante la 

explotación de toda  clase de establecimientos 

propios, de terceros y/o asociados a terceros; 

la cría, reproducción, compraventa de hacienda 

vacuna, lanar, yeguariza, porcina y animales de 

granja, de sus productos y subproductos, la agri-

cultura en todas sus etapas, desde la siembra 

y/o plantación de las especias vegetales hasta la 

cosecha, acopio, y consignación de los bienes, 

mercaderías, frutos y productos de explotación 

ganadera y agrícola ante dicha. A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y eje-

cutar todos los actos y firmar los contratos que 

no se encuentren expresamente prohibidos por 

las Leyes o por este estatuto y que se relacionen 

directamente con el objeto societario. Capital: El 

capital social se fija en la suma de?Pesos?O-

CHENTA MIL ($ 80.000,00) dividido en  800 

cuotas de cien?($100 ,00) pesos valor nominal 

cada una, que suscriben los socios en las pro-

porciones y formas siguientes: el socio?Alejan-

dro DE FILIPPO, suscribe 408 cuotas equivalen-

tes a pesos CUARENTA MIL OCHOCIENTOS  

($ 40.800,00);??la socia ROSSINI, NATALIA 

MARIA, suscribe 392 cuotas equivalentes a pe-

sos TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 

39.200,00). En este acto se integra el 25% del 

capital en efectivo, ?depositándose en el Ban-

co de la Provincia de Córdoba en cuenta abierta 

a tal efecto. Los socios se obligan a integrar el 

saldo restante dentro del plazo de dos (2) años 

computados a partir de la fecha de la inscripción 

de la sociedad. Administración: La administra-

ción y representación legal estarán a cargo de la 

Sra. Natalia Maria Rossini, como socio gerente. 

Ejercicio Social: día treinta de junio de cada año. 

Juzgado 1ª  Inst. 2ª Nom. C.C.C. de la ciudad de 

Marcos Juárez. Expte. 2950053.

1 día - Nº 72194 - $ 1402,92 - 05/10/2016 - BOE

DAR-NE S.A.

PUBLICACION RECTIFICATIVA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

La presente publicación reemplaza la Nº 55073 

de fecha 10/06/2016 .- El texto correcto es el que 

se transcribe a continuación.- Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas celebrada 

el 29 de Abril de 2016 a las dieciocho horas, se 

resuelve designar las siguientes autoridades; 

Presidente Sra. Mónica Beatriz Bonetto D.N.I. 

18.217.210, Director Titular Sr. Jorge Omar Bo-

netto D.N.I. 12.875.777, Director Titular Sr. Pedro 

Alfredo Bonetto D.N.I. 14.155.341 y  Director Su-

plente Sra. Neris Ondina Engracia Cappri D.N.I. 

1.233.279.- Duración de los mandatos : 2 (dos) 

ejercicios.-   Los mencionados directores acep-

taron sus cargos en Acta de Asamblea celebra-

da el 29  de Abril de 2016 a las dieciocho horas 

según consta en transcripción de fojas 72/73 del 

libro de Actas de Asambleas Nro. 1.-

5 días - Nº 72201 - $ 1485 - 07/10/2016 - BOE

LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA 

Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA
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BRINKMANN

Convocase a los accionistas de “LA PIAMON-

TESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA SOCIE-

DAD ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 20 de octubre de 2016 a las 

17:00 horas, en la sede social de Mármol 391, 

de la localidad de Brinkmann, provincia de Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente, Orden del 

Día: 1) Designación de dos Accionistas para  

suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el 

Presidente del Directorio y Síndico. 2) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Síndico 

correspondiente al Ejercicio Económico número 

60 finalizado el 30 de junio de 2016. Aprobación 

de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 3) 

Distribución de utilidades. 4) Consideración de 

las remuneraciones al Directorio y a la Sindica-

tura por el ejercicio de sus funciones (artículo 

261 de la Ley de Sociedades Comerciales). Se 

recuerda dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo 

de la Ley 19.550”. El Directorio. 

5 días - Nº 72251 - $ 3736,60 - 07/10/2016 - BOE

ON TECNOLOGIA S.A.

CONSTITUCIÓN

Socios: VICTOR HUGO MANSILLA TAMARO  

DNI: 29.608.452, con Domicilio en calle San 

Martín 226 – Villa General Belgrano de la Pcia 

de Córdoba,  Argentino, Soltero, 33 años, Inge-

niero de Sistemas y DELIA BEATRIZ TAMARO 

DNI: 5.897.941, con domicilio en calle Dean Fu-

nes 955 Piso 14 Departamento B Torre 2, Argen-

tina, Divorciada, 67 años de edad, Abogada. Fe-

cha de constitución: 08/08/2016. Denominación: 

ON TECNOLOGÍA S.A. Domicilio: Roque Funes 

1356, Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba. Ob-

jeto: La Sociedad tiene por objeto la realización 

por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada 

a terceros, en participación y/o en comisión, en 

el país o en el extranjero,  con las limitaciones 

de ley, tiene por objeto preciso y determinado 

lNFORMATICOS: 1- desarrollo, diseño, fabri-

cación, distribución, importación, exportación 

y/o comercialización bajo cualquier modalidad 

de licencias, marcas, insumos, componentes, 

productos, herramientas, partes de sistemas, 

programas y/o equipamiento electrónico, tec-

nológico, de telecomunicaciones e informático 

(hardware y software). 2- Instalación, manteni-

miento y/o reparación de insumos, componen-

tes, productos y equipamientos concerniente 

a los rubros mencionados precedentemente. 

3- Adquirir y otorgar Franquicias.  SERVICIOS: 

1- Monitoreo de sistemas, controles, auditorias, 

soportes informáticos, desarrollo de métodos, 

sistemas y mejoramiento en el funcionamiento 

de actividades, operaciones, sistematizaciones, 

producción y/o de aplicación de nuevas me-

todologías ó tecnologías. A tal fin la sociedad 

podrá realizar las siguientes ACTIVIDADES: 

FINANCIERO: podrá financiar operaciones y 

realizar operaciones financieras que no estén 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras relacionadas directamente con el objeto 

principal. COMERCIALES  mediante la compra, 

venta, permuta, importación y/o explotación, de 

productos vinculados al objeto principal. INMO-

BILIARIO: mediante la compra, venta, arrenda-

miento, permuta y administración de toda clase 

de bienes inmuebles rurales y/o urbanos en 

cumplimiento del objeto principal. Para el cum-

plimiento de su objeto, la Sociedad tendrá plena 

capacidad legal para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Plazo: noventa y nueve (99) 

años desde la fecha de inscripción en el R.P. Ca-

pital: El capital social es de Pesos TRESCIEN-

TOS MIL ($300.000) representado por 300.000 

acciones de Pesos UNO ($1) valor nominal cada 

una, ordinaria, nominativas, no endosables con 

derecho a 1 voto por acción. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria hasta el quíntuplo de su  monto, conforme al 

Art. 188 de la Ley 19.550. Suscriben conforme 

al siguiente detalle: VICTOR HUGO MANSILLA 

TAMARO, suscribe la cantidad de DOSCIEN-

TOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y UNO  (296.431) acciones ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a UN  

voto por acción, de pesos uno ($1) valor nomi-

nal cada una, por un total de pesos DOSCIEN-

TOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y UNO  y la Sra.  DELIA BEATRIZ TA-

MARO suscribe la cantidad de TRES MIL QUI-

NIENTAS SESENTA Y NUEVE (3.569) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a UN voto por acción, de pesos uno ($1) 

valor nominal cada una, por un total de PESOS 

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  

($ 3.569). El accionista VICTOR HUGO MAN-

SILLA  TAMARO integra la totalidad del capital 

que suscriben con  BIENES  que se acompañan 

inventariados como parte de la presente acta 

constitutiva debidamente informado Y EVALUA-

DO por CONTADOR PUBLICO, y la Sra. DELIA 

BEATRIZ TAMARO  mediante dinero en efectivo, 

aportando en este acto el  25% y el resto en un 

plazo de dos años a partir de su inscripción en 

el  Registro Publico de Comercio. Administra-

ción: La administración de la Sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto con el núme-

ro de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cin-

co, electo/s por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presiden-

te y un Vicepresidente en su caso, este último 

reemplaza al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La Asamblea fija la remuneración del Directorio 

de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. 

Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de Directo/es Suplente/s es obligatoria. 

Representación: La representación legal de la 

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

tará a cargo del Presidente del Directorio. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura 

conforme lo dispuesto por el art. 284 de la ley 

de Sociedades. Si por aumento de capital la so-

ciedad quedara en el futuro comprendida dentro 

del inc. 2do. del art. 299 de la citada ley, la Asam-

blea deberá elegir un síndico Titular y un suplen-

te por el término de tres ejercicios. Designación 

de Autoridades: PRESIDENTE: VICTOR HUGO 

MANSILLA TAMARO  y Director Suplente: el Sr. 

DELIA BEATRIZ TAMARO  fijan domicilio en Ro-

que Funes 1356, Ciudad de Córdoba, Pcia de 

Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura. Cierre 

del ejercicio: 30/06 de cada año.

1 día - Nº 72267 - $ 1887,48 - 05/10/2016 - BOE

EL NUEVO PANGARÉ S.R.L.

LA TORDILLA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Raúl Alcides PASCUALE, argentino, 

mayor de edad, DNI Nº32.136.669, CUIT 20-

32136669-5, de treinta años de edad, de es-

tado civil soltero, productor agropecuario, con 

domicilio en Los Sauces s/n de Toro Pujio, de-

partamento San Justo, provincia de Córdoba; y 

Mario Germán Gustavo OERTLINGER, argen-

tino, mayor de edad, DNI N°31.707.034, CUIT 

23-31707034-9, de treinta y un años de edad, 

de estado civil soltero, de profesión médico ve-

terinario, con domicilio en Los Sauces s/n de 

Toro Pujio, departamento San Justo, provincia 

de Córdoba.  Fecha de Constitución: 21/09/2016. 

Denominación: EL NUEVO PANGARÉ S.R.L.. 

Domicilio: Avda. Libertador N°1406, La Tordilla, 
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Córdoba. Objeto: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o 

asociados a terceros, en el país o en el exterior, 

a la siguientes actividades: A) COMERCIALES: 

Comercialización, transformación y compraven-

ta de todo tipo de productos veterinarios, agro-

química y química veterinaria, comercialización 

mayor y menor, importación y exportación de 

productos vinculados con el uso de la medici-

na veterinaria. Apertura de clínicas veterinarias 

tanto en locales propios o arrendados a terceros. 

Importación, exportación, distribución y venta de 

complementos naturales de alimentación ani-

mal, equipamientos para animales, así como la 

manufacturación y envasados de dichos produc-

tos. Compra, venta, importación y exportación de 

todo tipo de artículos de ferretería, bulonerías, 

herramientas y máquinas de trabajo, materiales 

de construcción y afines, artículos de pinturería 

en todas sus variantes y versiones, etc.. Com-

pra, venta, e importación de electrodomésticos, 

artículos para el hogar, ropa, ropa de trabajo, 

calzado, artículos de camping, etc.. B) GANA-

DERAS: Compra, venta, distribución y/o comer-

cialización de todo tipo de animales: explotación 

ganadera en sus modalidades de cría, engorde 

e invernada, de ganado vacuno, ovino, porcino, 

caprino y equino; explotación de cabañas para la 

cría de toda especie de animales de pedrigree; 

explotación de tambo para la producción de le-

che y terneros; explotación avícola destinada a 

la crianza de aves y producción de huevos férti-

les o para consumo; explotación cunícola y apí-

cola; etc.. C) AGRÍCOLAS: Explotación agrícola 

orientada a la obtención de granos oleaginosos 

y cereales, destinados a la comercialización o 

forraje, como así también, cultivos textiles e in-

dustriales, leguminosas, producción frutícola y 

hortícola. Explotación forestal. D) SERVICIOS 

AGROPECUARIOS: movimiento de suelos, 

siembra, pulverizaciones, fumigaciones, cose-

cha y toda otra tarea complementaria de la re-

colección de cereales u oleaginosas. E) DE NU-

TRICIÓN, GENÉTICA Y SANIDAD ANIMAL: 

Elaboración, compra, venta, importación, ex-

portación, consignación, fraccionamiento, en-

vasado y distribución de alimentos balancea-

dos, suplementos, concentrados y aditivos, 

forrajes, pellets en general, paja o rastrojos 

de cereales u oleaginosas henificadas en far-

do o rollos, productos relacionados con mez-

clas (concentrados, premezclas y núcleos) 

de vitaminas, minerales, aminoácidos, sales 

minerales, minerales quelatados, antioxidan-

tes, promotores de crecimiento, probióticos, 

prebióticos, medicamentos de uso veterinario, 

antibióticos, enzimas, saborizantes, aromati-

zantes, levaduras, secuestrantes de micoto-

xinas, aluminosilicatos, ácidos orgánicos, y 

cualquier otro producto o sub-producto desti-

nado a la alimentación de bovinos, caprinos, 

equinos, ovinos, porcinos, conejos y otras 

especies pilíferas, aves, peces, canes, feli-

nos y toda otra especie que sea aprobada por 

el Organismo Nacional Responsable para la 

comercialización de su carne, huevos, cuero, 

piel y pelo o destinados a compañía. Compra, 

venta, importación y exportación de semen y 

embriones congelados de animales, aplica-

ción de biotecnología, inseminación artificial 

y transplante embrionario. F) FINANCIERAS: 

Financiamiento, contratación y otorgamiento 

de préstamos en general con o sin garantías 

reales o personales; aportes de capitales pro-

pios a sociedades por acciones, constituidas 

o a constituirse de cualquier naturaleza y ob-

jeto. Quedan exceptuadas las actividades que 

incorporan las regladas por el artículo 299 in-

ciso 4 de la Ley 19.550. Dicha actividad será 

realizada con dinero propio de la sociedad y 

que no serán las comprendidas en la Ley N° 

21.526, ni de aquellas que requieran del aho-

rro público. G) TRANSPORTE: Transporte de 

carga, semovientes, maquinarias e implemen-

tos agrícolas, materias primas y elaboradas, 

alimenticias, mercaderías en general, fletes, 

acarreos, encomiendas y equipajes. Trans-

porte de mercaderías e insumos relacionados 

con la actividad agropecuaria, servicios de 

grúas y de autoelevadores. Transporte y tras-

lado de vehículos. Movimientos de cargas y 

servicios logísticos a empresas. Emitir y ne-

gociar guías, cartas de porte y certificados 

de fletamentos. Comprar, vender, importar y 

exportar temporariamente o permanentemen-

te vehículos adecuados a sus actividades y 

repuestos para los mismos. Los servicios, 

transportes y/o fletes podrán ser realizados 

y/o prestados pudiendo utilizar para ello ve-

hículos propios, arrendados y/o contratados 

que sean necesarios o imprescindibles para 

la realización de su objeto. H) MANDATARIAS: 

ejercer mandatos, corretajes, representacio-

nes comerciales y civiles, consignaciones, co-

misiones, agencias y gestiones de negocios. 

Para el correcto y cabal cumplimiento de su 

objeto social la sociedad tendrá plena capaci-

dad jurídica para realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

aquél y que no se opongan a la legislación vi-

gente en la materia ni a este contrato social. 

Capital social: pesos sesenta mil ($60.000.), 

dividido en seis mil (6.000) cuotas de pesos 

diez ($10), valor nominal cada una. Cuotas 

suscriptas: Raúl Alcides PASCUALE, tres 

mil (3.000) cuotas sociales; y Mario Germán 

Gustavo OERTLINGER, tres mil (3.000) cuo-

tas sociales. Duración: Noventa y nueve (99) 

años a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Administración y repre-

sentación: La administración y representación 

legal de la sociedad estará a cargo del señor 

Raúl Alcides PASCUALE, argentino, mayor de 

edad, DNI N°13.520.258, CUIT 20-13520258-

5, de estado civil viudo, productor agropecua-

rio, con domicilio en Los Sauces s/n de Toro 

Pujio, departamento San Justo, provincia de 

Córdoba, quien revestirá el cargo de Gerente 

y actuará en forma individual, con mandato 

por tiempo indeterminado sin perjuicio de la 

revocabilidad del cargo normada por la ley 

19550 y sus modificatorias. Cierre del ejerci-

cio: Treinta y uno de diciembre de cada año. 

Disolución y liquidación: Art. 94 Ley 19550. 

Juzgado C.C.C.F.C.N.J.P.J. y F. ARROYITO. 

Sec. Dra. Marta Inés ABRIOLA. 28/09/2016.

1 día - Nº 72279 - $ 2378,52 - 05/10/2016 - BOE

CORDOBA PROPERTY DEVELOPERS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por de Asamblea Ordinaria del 30/12/2015 

se designaron las nuevas autoridades de la 

Sociedad con mandato por el término de dos 

ejercicios. DIRECTORIO: Presidente: María 

de los Ángeles Auad (DNI 14.700.251) Vi-

ce-Presidente: Marcelo Gregorio Ernst (DNI 

11.154.321) Directores Titulares: Alfredo Er-

nst (DNI 14.433.708) y Elías Marcelo Canan 

(DNI 16.669.970) Directores Suplentes: Juan 

Michan (DNI 24.312.785) y Alejandra Noemí 

Fiorani (DNI 16.812.008)

1 día - Nº 72309 - $ 109,08 - 05/10/2016 - BOE

ITHURBIDE S.A. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 

194 LSC, se publica en el Boletín Oficiallo 

resuelto en Asamblea General Ordinaria N° 

62, de fecha 06/09/2016, en la que se resol-

vió aumentar el capital social en la suma de 

$  2.800.000, representados por 2.800.000 

acciones, siendo la cantidad de 1.400 accio-

nes clase “A”, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, de cinco votos por acción y de pesos 

uno ($1,oo) cada una y 2.798.600 acciones 

clase “B”, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de un voto por acción y de pesos uno 

($1,oo) cada una.Asimismo, se deberá inte-

grar el veinticinco por ciento (25 %) al mo-

mento de la suscripción y el saldo en diez (10) 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 

venciendo la primera a los treinta días de la 
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suscripción de las acciones correspondientes.

Se aprobó el aumento del capital social de $ 

3.604.000 a $ 6.404.000 quedando represen-

tado por seis millones cuatrocientos cuatro mil 

(6.404.000) acciones ordinarias nominativas, 

no endosables cuyo valor nominal es de pe-

sos uno ($1) cada una, de las cuales tres mil 

doscientas (3.200) son acciones de clase “A” 

que confieren derecho a cinco (5) votos por 

acción y seis millones cuatrocientas mil ocho-

cientas (6.400.800) de clase “B” que confieren 

derecho a un (1) voto por acción.

3 días - Nº 72388 - $ 2670 - 05/10/2016 - BOE

MACANUDO S.R.L

REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD

(EXPTE. N° 2885257/36)

Fecha: Acta de regularización del 04/08/2016 

y acta n° 1 del 29/08/2016. Socios: José Ma-

nuel ALESANDRI, DNI Nº 32.931.085, argenti-

no, nacido el 20/08/87, soltero, estudiante, con 

domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 394 

Piso 1 “B”; Juan Ignacio DEMATTEIS, D.N.I. 

Nº 33.270.580, argentino, nacido el 05/10/87, 

soltero, arquitecto, con domicilio en Pasaje 

Santa Marta Nº 3902; Francisco WALKER, 

D.N.I. Nº 33.600.210, argentino, nacido el 

08/03/88, soltero, estudiante, con domicilio en 

calle Ambrosio Olmos N° 578; Hernán Darío 

BRAVO, D.N.I. Nº 32.876.038, argentino, na-

cido el 13/03/87, soltero, empleado, con do-

micilio en calle Antequera y Castro Nº 7078, 

y Lucio BISIO, D.N.I. Nº 33.320.504, argen-

tino, nacido el 13/10/87, soltero, empresario, 

con domicilio en calle Av. Ohiggins Nº 6000 

– Country La Santina, todos de la Ciudad de 

Córdoba Capital. Denominación: “MACANU-

DO S.R.L.” Sede: Hipólito Yrigoyen Nº 394, 

Piso 1 Dpto. “B” de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia del mismo nombre. Duración: 99 

años, a contar desde la fecha de inscripción 

en el R. P. de C. Objeto: La sociedad tendrá 

por objeto realizar por cuenta propia o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: HOTE-

LERÍA: Explotación de la actividad hotelera a 

través de la dirección, administración, gestión 

comercial, puesta en funcionamiento y mante-

nimiento de hoteles, cabañas, apart hoteles, 

posadas, hostels y residencias, así como tam-

bién la prestación de actividades y servicios 

vinculados al turismo. SERVICIOS GASTRO-

NÓMICOS: Explotación de locales destinados 

a la gastronomía, bares, pizzerías, confiterías 

bailables, de recreación, restaurantes, café y 

afines. B) Servicios de Catering y Logística 

Gastronómica, como así también servicios de 

lunch para fiestas, eventos empresariales de 

todo tipo, congresos y demás acontecimientos 

que requieran cualquier tipo de servicio brin-

dado con un fin organizacional y de desarrollo. 

C) Distribución de comidas pre-elaboradas y 

elaboradas, comedores comerciales, indus-

triales, estudiantiles y actividades afines a la 

gastronomía; D) Tomar y dar franquicias. E) 

Comercialización de productos alimenticios 

y bebidas. Producción y comercialización de 

productos alimenticios elaborados; F) Pana-

dería y Repostería: Fabricación y elaboración 

de todo tipo de productos de panificación, 

pastas frescas o secas. EVENTOS: Llevar a 

cabo con personal propio o de terceros, orga-

nización, planificación, asesoría, seguimiento, 

promoción y producción de eventos, fiestas en 

general, desfiles de moda, conciertos, shows 

musicales, obras de teatro, presentaciones 

de productos, fiestas de fin de año, Cocktails, 

Eventos Corporativos, Convenciones, Fiestas 

de fidelización entre otras; llevadas a cabo 

dentro y/o fuera de su local comercial. Efec-

tuar los trámites y gestiones necesarias para 

Importación, exportación, Compra, venta y re-

venta de productos de papel, plástico, metal, 

vidrio, insumos en general para la producción 

de eventos. La elaboración, compra, venta, 

arrendamiento, comisión, consignación, distri-

bución, importación y exportación de todo tipo 

mobiliarios, muebles y accesorios, para uso 

BTL (Below the line), así como la adquisición 

de franquicias.- Capital social: $130.000.- Ad-

ministración y Representación social: a cargo 

de un socio gerente que durará en el cargo 

hasta una nueva designación o destitución 

aprobada por reunión de socios; se designa 

para la función al Sr. José Manuel ALESAN-

DRI, DNI Nº 32.931.085.- Fecha Cierre de 

Ejercicio: 30 de Abril de cada año. Juzgado: 

1A INS C.C.39A-CON SOC 7-SEC, de la ciu-

dad de Córdoba. Prosecretaria: Dra. Jaime De 

Tolosa, Alejandra Patricia. Oficina

1 día - Nº 72464 - $ 1267,92 - 05/10/2016 - BOE

AUDIOCORD S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS. GERENCIA PLURAL

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta Nº 3, de fecha 6.05.16, los socios 

Sres. Pablo Manuel Cornet y Máximo Cor-

net deciden aprobar la cesión de venta de la 

participación del Sr. Pablo Manuel Cornet, a 

favor de la Sra. Natacha Urbano Arias; y del 

Sr. Máximo Cornet. Por Contrato de Cesión de 

Cuotas sociales, de fecha 6.05.16, el Sr. Pablo 

Manuel Cornet cede la totalidad de sus cuotas 

sociales (1188) de la siguiente manera: a la 

Sra. Natacha Urbano Arias, española, D.N.I. 

92.040.546, casada, con domicilio en calle 

Londres esquina Guadarrama de la Ciudad de 

Mendiolaza, Provincia de Córdoba; la cantidad 

de 12 cuotas sociales de valor nominal de Pe-

sos Argentinos Diez ($A 10) cada una; y al Sr. 

Máximo Cornet la cantidad de 1176 cuotas so-

ciales, de valor nominal de Pesos Argentinos 

Diez ($A 10) cada una. Por idéntica Acta Nº 3, 

los nuevos socios deciden nombrar en la Ge-

rencia al Sr. Máximo Cornet, D.N.I. 21.393.947. 

Asimismo, por el mismo instrumento, se modi-

fica en el estatuto el artículo Sexto, el que se 

adecúa a la cesión efectuada. Por Acta Recti-

ficativa/Ratificativa Nº 4, de fecha 27.07.16, los 

socios Sres. Máximo Cornet y Natacha Urba-

no Arias; rectifican los datos personales de la 

nueva socia, Sra. Natacha Urbano Arias que 

constan en el Acta de Asamblea Nº 3, los cua-

les son: argentina, D.N.I. 92.040.546, nacida 

el 26.04.71, de 45 años de edad, casada, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle 

Londres esquina Guadarrama, de la Ciudad 

de Mendiolaza, Provincia de Córdoba. Asimis-

mo se ratifica el Acta de Asamblea Ordinaria 

Nº 4, de fecha 6.05.16, en todo lo que no haya 

sido rectificada expresamente por el presente 

instrumento. Of. 20/09/16. Juzgado de 1º Inst. 

y  52º Nom.  C. y C.

1 día - Nº 72499 - $ 552,96 - 05/10/2016 - BOE

DISTRICEN S.R.L.

MODIFICACION CLAUSULA SEXTA: 

ADMINISTRACIÓN- DESIGNACIÓN 

REPRESENTACION

Por acta de fecha 5 de Septiembre de 2016 

suscripta por los socios RUBEN DARIO GO-

MEZ, D.N.I. 22.035.791 y DAMIÁN RENÉ 

GOMEZ D.N.I. 7.983.900 han convenido por 

unanimidad lo siguiente: la Modificación de 

la Cláusula Sexta del Contrato Social, con 

relación a la administración y representación 

de un socio Gerente para ser reelegido por 

tiempo indeterminado según lo expresado en 

el art. 175 Ley 19.550, que queda redactado 

de la siguiente manera: SEXTA: ADMINIS-

TRACION – DESIGNACION – REPRESENTA-

CIÓN. La Administración y representación de 

los negocios de la sociedad, estarán a cargo 

de un socio gerente, que podrá ser elegido 

por tiempo indeterminado, según lo estableci-

do en el art. 157 de la Ley 19.550 designando 

en este acto como socio gerente al Sr. RUBEN 

DARIO GOMEZ. En tal carácter, tiene todas 
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las facultades para realizar todos los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y en todo caso, su firma deberá es-

tamparse debajo de un sello con el nombre de 

la razón social, para autorizar todos los actos, 

operaciones o contratos relativos al objeto 

social, quedando facultado para representar 

a la Sociedad ante los poderes públicos na-

cionales, provinciales, municipales, ante el 

Ministerio de Trabajo y Tribunales Judiciales 

de toda las Jurisdicciones y todas las instan-

cias, con facultades para formar y aceptar 

conciliaciones, demandar, contestar, poner y 

absolver posiciones, reconocer y desconocer 

firmas y documentos, ofrecer todas clases de 

pruebas, apelar o desistir de apelaciones y 

realizar cuantos actos sean necesarios para 

la defensa de la Sociedad en las instancias 

Administrativas y Judiciales. A todos los efec-

tos, el Gerente tiene todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes, realizan-

do los actos y contratos, tendientes al cum-

plimiento del objeto de la Sociedad, inclusive 

los previstos en los artículos 375 del C.C.C. 

(correlativo al art. 1881 del C.C.) y 9 del De-

creto Ley N° 5965/63. Además en el ejercicio 

de la administración, podrá constituir toda cla-

se de derechos reales, permutar, ceder, dar 

y tener en locación bienes inmuebles o mue-

bles, administrar bienes de otros, nombrar 

agentes, otorgar poderes generales o espe-

ciales, realizar todo acto y contrato por el cual 

la sociedad adquiera o enajene bienes, con-

tratar, sub-contratar y efectuar toda clase de 

operaciones con bancos estatales o privados, 

nacionales, o extranjeros, constituir hipoteca, 

dejando constancia que las enumeraciones 

precedentes , son simplemente enunciativas. 

Juzgado de 1ra. Instancia y 13 Nominación Ci-

vil y Comercial (Concurso y Sociedades N° 1) 

Secretaria Oficina – 28/09/2016.

1 día - Nº 72500 - $ 894,60 - 05/10/2016 - BOE

ELOTTO S.R.L.

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

1) Socios: Mario Daniel Maglione, D.N.I. 

13.372.194, argentino, divorciado, 58 años, 

médico, con domicilio en calle Luis Ignacio 

Vélez N° 1067, Bº Rogelio Martínez, Córdo-

ba; María Silvia Maglione, D.N.I. 12.994.896, 

argentina, casada, 56 años, comerciante, con 

domicilio en calle Bruno Tapia N° 2888, Bº 

Jardín, Córdoba. 2) El contrato social fue sus-

cripto el 20/11/2015. 3) Razón Social: “ELO-

TTO S.R.L.”. 4) Domicilio Social: Luis Ignacio 

Vélez N° 1020, Bº Rogelio Martínez, Córdoba. 

5) Objeto Social: La sociedad tendrá por obje-

to dedicarse, mediante la explotación de toda 

clase de establecimientos agropecuarios pro-

pios, de terceros y/o asociada a terceros, a la 

cría, reproducción, compra y venta de hacien-

da vacuna, lanar, yeguariza, porcina y anima-

les de granja; de sus productos y sus subpro-

ductos; a la agricultura en todas sus etapas, 

desde la siembra y/o plantación de todas las 

especies vegetales hasta la cosecha, acopio, 

envase y/o fraccionamiento de sus produc-

tos; a la importación, exportación, depósito 

y consignación de los bienes, mercaderías, 

frutos y productos de la explotación ganadera 

y agrícola antedicha; a la administración de 

propiedades inmuebles urbanos y/o rurales, 

alquilar, subalquilar, lotear, fraccionamiento 

y urbanización de inmuebles. 6) Duración: 99 

años desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. 7) Capital Social: 

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

(100) cuotas de pesos un mil ($ 1.000,00) va-

lor nominal cada una que los socios integran 

de la siguiente forma: Mario Daniel Maglione, 

cincuenta cuotas (50) y María Silvia Maglione, 

cincuenta cuotas (50). 8) La administración y 

representación legal estará a cargo de ambos 

socios, Mario Daniel Maglione, y María Silvia 

Maglione quienes quedan facultados a reali-

zar todos los actos tendientes al cumplimiento 

del objeto social por el término que dure la 

sociedad. 9) Cierre de Ejercicio: 30 de junio 

de cada año. Córdoba, 28/09/2016. Juzgado 

de Primera Instancia y 13ª Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 72501 - $ 687,24 - 05/10/2016 - BOE

CASA ERCOLE S.R.L.

Juzgado de 1o Instancia y 39° Nominación. 

Autos: CASA ERCOLE S.R.L. - INSCRIP-

CIÓN REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

- MODIFICACIÓN (CESIÓN) – PRORROGA 

- CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO- Expe-

diente N° 2855781/36- Por actas de reunión 

de socios de fecha 10/6/2016, 09/04/2016, y 

15/06/2016, la señora GRACIELA ERCOLE 

cede la totalidad de sus cuotas (5000) a la 

señora MARIA CRISTINA BERTURINO DNI 

11.051.935, argentina, casada y comercian-

te, nacida el 12/03/1954, domiciliada en calle 

Juan B. Justo 4160, ciudad de Córdoba. Se 

incrementa el CAPITAL SOCIAL a $500.000.-

, modificándose la cláusula cuarta (capital). 

Oficina: 27/09/2016

1 día - Nº 72502 - $ 171 - 05/10/2016 - BOE

INTERCORDOBA TECNOLOGIA S.A. 

VILLA GIARDINO

ACTA DE ASAMBLEA 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por resolución de la Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 16  de fecha 19/09/2016, se de-

cidió por unanimidad lo siguiente: Reforma del 

Estatuto social, en los  arts. 1º) 3º) y 9º) que 

quedarán redactados de la siguiente forma: 

ARTICULO 1º: Denominación y Sede social: 

La sociedad se denominará “InterCórdoba 

Tecnología S.A.”, y tendrá su domicilio legal en 

la jurisdicción de la localidad de Villa Giardino, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. ARTICULO 3º: Objeto: 

a)  COMBUSTIBLES: Operación y explotación 

de estaciones de servicio para uso vehicular, 

con expendio de G.N.C, nafta y otros combus-

tibles,  lubricantes y derivados, compraventa 

de combustible, distribución y fraccionamien-

to, venta de repuestos y accesorios de au-

tomotores. b) INMUEBLES: Compra, venta y 

alquiler de inmuebles urbanos y rurales. AR-

TICULO 9º: Administración y representación: 

La administración de la Sociedad estará a 

cargo del Directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, 

entre un mínimo de uno y un máximo de tres, 

con mandato por tres ejercicios. La Asamblea 

Ordinaria debe designar entre un mínimo de 

uno y un máximo de tres directores suplentes, 

electos por el término de tres ejercicios con 

el fin de llenar la vacante que se produjere. 

La Asamblea Ordinaria asignará los cargos de 

Presidente y Directores Titulares pudiendo en 

caso de ser más de uno, elegir Vicepresiden-

te. El Vicepresidente o Director Titular, en su 

caso, reemplazará al Presidente, ante el even-

to de ausencia o impedimento de este último. 

El Directorio funciona con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por mayoría de votos presentes. En el caso 

de empate, el Presidente tendrá doble voto. 

La Asamblea fija la remuneración del Direc-

torio de conformidad con  el Artículo 261 de 

la Ley Nº 19.550. Si la Sociedad prescindiera 

de la Sindicatura, la elección de Directores 

Suplentes resultará obligatoria. La Asamblea 

Ordinaria resuelve por unanimidad la desig-

nación del Sr. Eduardo Yamil Simes, D.N.I. 

23.785.124, como Presidente y el Sr. Oscar 

Pedro Simes, D.N.I. 28.209.128 como Director 

Suplente, por Tres ejercicios.

1 día - Nº 72529 - $ 726,12 - 05/10/2016 - BOE


