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ASAMBLEAS

NUEVO CENTRO DE JUBIALDOS Y 

PENSIONADOS NUEVA ITALIA

“Nuevo Centro de Jubilados y Pensionados de 

Barrio Nueva Italia”,  CONVOCA  a sus asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria  el 31 de Oc-

tubre de 2016, a las 18.00 horas, en el domicilio 

de M. Chilavert N° 1700 B° Nva Italia, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Explicación de 

los motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera de termino 2. Lectura y consideración de 

la Memoria, Bce General, Estado de Recursos 

y Gastos, Notas  y Cuadros Anexos del ejercicio 

económico número catorce, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015. 3. Aprobación de todo lo actua-

do por la Comisión Directiva. 4.. Designa¬ción 

de dos miembros para que firmen el Acta. Sin 

otros asun¬tos que tratar se levanta la sesión.

3 días - Nº 75829 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE BARRIO JARDIN

El Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio 

Jardín convoca a  sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 

2016, a las 17:30 horas, a realizarse en su sede 

de calle Emilio Civit Nº 994 – Barrio Jardín, de 

la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Lectura del Acta de 

Asamblea anterior.  2º) Designación de dos so-

cios para firmar el acta de la Asamblea.  3º) Con-

sideración de la Memoria, Balance General y 

demás cuadros anexos correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30/06/2016. 4º) Aprobación de 

los informes de Comisión Revisora de Cuentas. 

5º) Elección de Comisión Revisora de Cuentas 

por el período correspondiente. La Secretaría.-

3 días - Nº 75625 - s/c - 28/10/2016 - BOE

COOPERADORA POLIVALENTE DE ARTE

La Asociación Cooperadora del Centro Poliva-

lente de Arte de Bell Ville, CONVOCA a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de 

noviembre de 2016, a las 20.00 hs. en la sede 

del establecimiento, sito en calle Int. Martín Bar-

cia N° 845 de la ciudad de Bell Ville, dando lectu-

ra al siguiente orden del día: 1) Lectura del acta 

de asamblea anterior, 2) Lectura y consideración 

de la Memoria y Balance General del ejercicio 

vencido al 28/02/2016 e informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, 3) Renovación parcial 

de la Comisión Directiva, 4) Designación de 2 

miembros de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, 5) Designación de 2 socios asambleístas 

para que suscriban el acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario de la asamblea. Fdo: 

Claudia LLANOS - Presidente. Patricia Susana 

PAJON - Secretario. 

3 días - Nº 75663 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CLUB SAN LORENZO LAS PLAYAS

La Comisión Normalizadora del Club San Loren-

zo Las Playas convoca a un cuarto intermedio 

para el día martes 15 de noviembre de 2016, 

con respecto a la Asamblea General Ordinaria, 

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

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de la Asamblea. 2- Consideración del Estado de 

Situación Patrimonial al 15 de Agosto de 2016. 

3- Elección total de la comisión directiva, vocales 

titulares, vocales suplentes y comisión revisora 

de cuentas. 4- Fijación de la cuota social. 5- In-

formar las causas por las cuales la Comisión 

Normalizadora convoca a Asamblea. Si transcu-

rrida una hora de la fijada para la asamblea y 

no estuvieran presentes la mitad más uno de los 

socios, la misma se realizará con los presentes.

3 días - Nº 75696 - s/c - 28/10/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO” DE LEONES

LA SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS “PATRIA Y TRABAJO” de Leones, convo-

ca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, la que se celebrará el día 21 de 

Noviembre de 2016, a las 21.30 horas, en su 

Sede Social, sita en Avenida del Libertador 1051, 

de esta ciudad de Leones, Provincia de Córdo-

ba, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos Asambleístas, 

para que suscriban el Acta de esta Asamblea, 

conjuntamente con los Señores Presidente y Se-

cretaria. 2º) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora, todo 

correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 2016. 3°) Asunción de Karina Mercedes 

Bonetto por renuncia de María Esther Rasarivo. 

La Asamblea se celebrará válidamente, dentro 

de las normas fijadas por el Estatuto Social de 

la Entidad.

3 días - Nº 75720 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CÍRCULO DE SUBOFICIALES Y

AGENTES ASOCIACIÓN MUTUAL

POLICÍA DE CÓRDOBA

Convocar a los señores socios, a la Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar el día treinta 

(30) de noviembre del corriente año  (2016) a 

las 10,30 horas en el 4to. Piso de la Sede So-

cial de este Círculo  sita en calle Santa Rosa Nº 

974 de esta  ciudad; quedando establecido que 

dicha asamblea se regirá por el siguiente  OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) socios, 

para que suscriban el Acta, en representación 

de la Asamblea, junto con el Presidente y Se-

cretario. 2) Consideración de la Memoria de la 

presidencia, Informe de la Junta Fiscalizadora, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos  

correspondiente al ejercicio cerrado  al día 31 

de julio del año 2016. 3) Autorizar al Consejo 

Directivo a vender el inmueble de la  propiedad 

del Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación 

Mutual Policía de Córdoba, sito en calle Coro-

nel Olmedo nº1995 de Bº Alta Córdoba, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba inscripto en 

el Registro General de la Propiedad de la  Pro-

vincia de Córdoba – Matricula nº499892; en la 

Dirección General de Rentas nº1101-0014226/1. 

Nomenclatura Catastral nº031402300100000. 4). 
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Autorizar al Consejo Directivo a la subdivisión y 

a su posterior venta, para   construir  viviendas 

para nuestros asociados, los lotes ubicados en 

las calles  San Martín y Santa Fe de la localidad 

de Huerta Grande – Matricula nº 774821; en la 

Dirección General de Rentas nº2302-0377249/7 

y 2302-0377250/1 Nomenclatura Catastral nº C 

16 S 01 M 076 P 014  y   C 16 S 01 M 076 P 015. 

Propiedad de esta institución. 5) Autorizar a la 

Comisión directiva a subdividir, para un loteo de 

nueve hectáreas aproximadamente,  dentro de 

las dieciocho hectáreas 9517 metros cuadrados,  

ubicado en el predio que esta institución posee 

en  camino a Villa Posse km 4.5 Córdoba– Ma-

tricula nº 105016; en la Dirección General de 

Rentas nº110118407211, Nomenclatura Catas-

tral nº 1101012311002006000. 6) Aprobación de 

los   Reglamentos del Círculo de Suboficiales y 

Agentes Asociación Mutual Policía de Córdoba 

de: Farmacia  Mutual,  Mudanza,  Peluquería, 

Subsidios por nacimiento (ajuar),   Subsidio para 

reposición de arma reglamentaria al personal 

policial en actividad. 7) Propuesta de reforma 

del Estatuto Social  del Círculo de Suboficiales 

y Agentes Asociación Mutual Policía de Córdo-

ba,  de los  artículos: catorce, y treinta y nueve.  

8) Consideración de las Compensaciones a la 

Comisión Directiva. Elio Daniel Rimoldi - Jorge 

Edberto Heredia - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 75781 - s/c - 28/10/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL COMARCA NORTE

RIO CUARTO

La ASOCIACION VECINAL COMARCA NOR-

TE convoca a Asamlea General Ordinaria para 

el día 15 de noviembre de 2016 a las 19:30 hrs 

en la sede social sita en la calle El Salvador y 

Florencio Sanchez de esta ciudad de Río cuar-

to, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) De-

signación de dos asociados para firmar el acta 

conjuntamente con presidente y secretario. 3) 

Lectura, tratamiento y aprobación de Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Balance General de los períodos 01/07/2013 

al 30/06/2014, 01/07/2014 al 30/06/2015 y 

01/07/2015 al 30/06/2016

3 días - Nº 75805 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CLUB ATLETICO CALERA CENTRAL

EL CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL CON-

VOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA 

EL 31 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 19 HS EN 

SU SEDE SOCIAL SITA EN SARGENTO CA-

BRAL ESQUINA HAITI Bº CALERA CENTRAL 

LA CALERA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CON 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTU-

RA DEL ACTA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS 

SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- ELEC-

CIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y 

COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. EL 

SECRETARIO

3 días - Nº 75385 - $ 297 - 28/10/2016 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA  TAMBERA

DE JAMES CRAIK LTDA.

De conformidad a disposiciones legales y esta-

tutarias en vigencia el Consejo de Administra-

ción de la COOPERATIVA AGRÍCOLA  TAM-

BERA DE JAMES CRAIK LTDA., convoca a sus 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 29 de Octubre de 2016 a las 

10 horas, a realizarse en el local de la entidad 

sito en Bv. San Martín 301 de la localidad de 

James Craik, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1-Designación de tres asociados para 

que con el Presidente y Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2-Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos,  Proyecto de Distribución de Excedentes, 

Cuadros Anexos, Informe del  Síndico e Informe 

del Auditor, correspondiente  al ejercicio Nº 91 

cerrado el día 30 de Junio de 2016. 3-Conside-

ración prestación de servicios a terceros no aso-

ciados. 4-Consideración suspensión reembolso 

de cuotas sociales.-5- Consideración retribución 

a Consejeros y Síndico. 6-Modificación del Es-

tatuto social. Artículos 48, 52, 54, 63 y 83. 7-Au-

torización al Consejo de Administración para 

la creación de una mutual de consumo para la 

gestión de las secciones existentes (supermer-

cado, servicompras, estación de servicios) o a 

crearse (acopio de cereales, venta de semillas y 

agroquímicos, ayudas económicas). Y suscribir, 

carta propuesta, contrato de comodato, y toda 

otra documentación. 8-Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a.Designación de 

tres asociados para integrar la Comisión recep-

tora y escrutadora de votos. b.Elección de tres 

Consejeros Titulares en reemplazo de los seño-

res Julio Cesar Guillén, Damián Vigliano y Diego 

Osvaldo Miguez por finalización de sus manda-

tos. c. Elección de dos Consejeros Suplentes en 

reemplazo de los señores Sergio Roque Fabi, 

Pablo Cesar Nigro y Danny Lorenzatti, por fina-

lización de sus mandatos. d.Elección de un Sín-

dico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo 

de los señores José Luis Volando y Ariel Maestri, 

por finalización de sus mandatos. Art. 35 de los 

Estatutos: Las Asambleas se realizarán válida-

mente sea cual fuere el número de asistentes, 

una hora después de la fijada en la convocato-

ria, si antes no se hubiere reunido la mitad más 

uno de los socios.- ARTICULOS NUEVOS DEL 

ESTATUTO. Artículo 48°: La administración de 

la Cooperativa estará a cargo de un Consejo de 

Administración, constituido por un Consejo de 

Administración, constituido por cuatro miembros 

titulares y dos suplentes, los que serán elegi-

dos por la Asamblea en elección secreta. Artí-

culo  52°: En la primera sesión que se realice, 

posterior a cada Asamblea ordinaria, el Consejo 

de Administración, distribuirá entre sus miem-

bros titulares los siguientes cargos: Presidente, 

Secretario y Tesorero, quedando como vocal el 

miembro restante. Artículo  54°: El Consejo de 

Administración se reunirá por lo menos una vez 

al mes y cuando lo requiera cualquiera de sus 

miembros. En este último caso la convocatoria 

se hará por el Presidente para reunirse dentro de 

las 48 hs de recibido el pedido. Serán conside-

rados dimitentes los miembros que debidamente 

citados, faltaran tres veces consecutivas o cinco 

alternadas a las reuniones del Consejo de Admi-

nistración sin justificar su ausencia. El quorum 

será de dos miembros y la resolución se adop-

tará por mayoría simple de votos presentes. En 

caso de empate el voto del Presidente valdrá do-

ble. Artículo  63°: Si se produce la ausencia tran-

sitoria (menos de 30 días) del Presidente y a los 

efectos de sesionar, el Consejo de administra-

ción o la Asamblea, según el caso, designará al 

primer vocal titular como presidente ad-hoc. En 

caso de fallecimiento, renuncia o revocación del 

mandato del Presidente, el Consejo de Adminis-

tración con la totalidad de sus miembros titula-

res y suplentes designarán un nuevo presidente 

para que complete el mandato. Participarán con 

voz pero sin voto el síndico titular y suplente. Ar-

tículo  83°: La  elección de los miembros del con-

sejo de administración y síndico, se hará por el 

sistema de lista de candidatos, que deberán ser 

oficializadas por el consejo de administración 

con siete días de anticipación al designado para 

que tenga lugar la Asamblea de asociados. Cada 

lista deberá ser presentada con el apoyo mínimo 

de diez asociados en condiciones de votar. El 

Consejo de administración tendrá a su cargo la 

impresión de los votos, debiendo los mismos ser 

de idéntico tamaño, color y tipografía.

2 días - Nº 75731 - $ 6180,20 - 27/10/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA 

POPULAR DE VILLA ASCASUBI

En cumplimiento de los estatutos sociales y de-

más disposiciones en vigencia, el Club Atlético 

Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi, 

Provincia de Córdoba, convoca a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 
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día 31 de Octubre del 2016 a las 20:00 hs. En las 

instalaciones de la institución sito en calle 9 de 

julio N° 19 de la Localidad de Villa Ascasubi para 

considerar el siguiente orden del día: Conside-

ración memoria y balance general al 30/11/15 e 

informes de revisores de cuentas. Causas de la 

realización de la Asamblea fuera del término del 

año 2016. Elección de dos socios para fiscalizar 

el acto electoral. Elección de la Comisión Direc-

tiva, a saber: a)- tres miembros titulares por dos 

años; b)- cuatro vocales titulares por dos años; 

c)- tres revisores de cuentas por un año; d)- un 

revisor de cuentas suplente por un año. Elección 

de dos socios para suscribir el acta con presi-

dente y secretario.  La Secretaría.

1 día - Nº 75063 - $ 650,04 - 26/10/2016 - BOE

RAZON SOCIAL S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria 

Nº 8 del 01/08/16 se resolvió por unanimidad: 

A) Aprobar y ratificar la gestión del Presidente 

desde la fecha de vencimiento de su mandato 

hasta la de la presente asamblea. B) Ratificar 

como Director Titular al señor Enrique Alberto 

Ruesch, D.N.I. 10.682.809, con domicilio es-

pecial constituido en calle Tristán Malbrán N° 

4011- 2° piso, Oficina 2, Bº Cerro de la Rosas de 

la ciudad de Córdoba, Argentino, nacido el 20 

de enero de 1953, de profesión Comerciante y 

como Directora Suplente a Gricelda Rosa Mar-

toglio, D.N.I. 10.416.152, nacida el 13 de Abril 

de 1952, con domicilio especial constituido en 

calle Rubén Darío 3561, B° Los Gigantes, de la 

ciudad de Córdoba. En el mismo acto el Sr. En-

rique Ruesch y la Sra. Gricelda Rosa Martoglio, 

manifiestan que aceptan los cargos para los que 

han sido designados, bajo las responsabilidades 

legales que le pudieran corresponder y declaran 

bajo juramento no estar comprendidos en ningu-

na de las prohibiciones e incompatibilidades que 

marca el Art. 264 de la Ley 19.550, para ejercer 

los cargos en que fueron designados, a cuyo 

efecto firman al pie.

1 día - Nº 75382 - $ 798,30 - 26/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE

LA COMISARIA DE SALSIPUEDES

La Comisión Directiva de la Asociación Coopera-

dora de la Comisaria de Salsipuedes, personería 

jurídica núm. 116 “A”/4 comunica a sus asociados 

que por razones administrativas ha posterga-

do la fecha de la asamblea correspondiente al 

periodo nº 12 (2015/2016) para el día 07 de no-

viembre de 2016 a las 21 hs, en las instalaciones 

del Salón de Usos Múltiples de la Comisaría de 

Salsipuedes, sito en la calle Juan XXIII S/Nº de 

la ciudad de Salsipuedes, a los fines de tratar 

y considerar los siguientes temas: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asambleístas para 

suscribir el acta junto a presidente y secretario. 

2) Lectura y consideración de la Memoria Anual. 

3) Consideración y aprobación del Balance Ge-

neral, Estado de resultados, Cuenta de Gastos y 

recursos. 4) Lectura del órgano fiscalizador, Co-

misión revisora de cuentas sobre la gestión de la 

comisión directiva de esta asociación coopera-

dora.5) Renovación total de autoridades según 

consta en el Expte Nº 0007-115311/2014 de la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

de la Pcia. de Córdoba.6) Designación de una 

mesa escrutadora de votos compuesta por tres 

miembros.7) Proclamación por parte del presi-

dente de las nuevas autoridades.

1 día - Nº 75699 - $ 840,30 - 26/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL

BLOQUE DE HORMIGÓN

CONVOCASE A LOS SRES. ASOCIADOS DE 

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL BLOQUE 

DE HORMIGÓN A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL DÍA 03/11/2016 A LAS 10:30 

HS. EN EL DOMICILIO SITO EN GOBERNA-

DOR ALVAREZ ESQUINA JOSE LUIS DE CA-

BRERA - VILLA CARLOS PAZ - HOTEL POR-

TAL DEL LAGO - CÓRDOBA, A LOS EFECTOS 

DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1. LECTURA DEL ACTA DE LA 

ASAMBLEA ANTERIOR. 2. DESIGNACIÓN DE 

DOS MIEMBROS PARA FIRMAR EL ACTA DE 

ASAMBLEA. 3. CONSIDERACIÓN DEL BALAN-

CE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS Y 

MEMORIA POR EL EJERCICIO FINALIZADO 

EL 30 DE JUNIO DE 2016. 4. RENOVACIÓN 

DE AUTORIDADES. FDO. CLAUDIO DEFAGOT 

PRESIDENTE Y ALFREDO PORETTI SECRE-

TARIO.-

1 día - Nº 75722 - $ 461,60 - 26/10/2016 - BOE

MUTUAL DE SOCIO DE ARIAS

FOOT-BALL CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convo-

ca a los señores asociados de la Mutual de So-

cio del Arias Foot Ball Club, a Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el día 30 de Noviembre 

de 2016, a las 20:30 horas, en su sede social de 

calle Córdoba 1174 de la localidad de Arias, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Aso-

ciados para que junto al Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea.-2. Consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y 

del Auditor, correspondiente al Ejercicio finaliza-

do el 31 de Julio de 2016.- 3. Consideración de 

la Compensación a los Integrantes de la Comi-

sión Directiva y de la Junta Fiscalizadora (Res. 

Nro. 152/90 I.N.AM.-art. 24-inc. C - LEY DE MU-

TUALES NRO. 21.321).- 4. Consideración de las 

Cuotas Sociales.- 5. Designación de tres asocia-

dos para que constituyan la mesa receptora y 

escrutadora de votos según Estatutos.- 6. Reno-

vación parcial del Consejo Directivo, por el tér-

mino de tres años (Art. 15 del Estatuto Social), 

a) un miembro titular y un miembro suplente. Re-

novación parcial de la Junta Fiscalizadora por el 

termino de tres años (Art. 15 del Estatuto Social) 

b) un miembro titular y dos miembros suplentes.-

3 días - Nº 75562 - s/c - 27/10/2016 - BOE

PETROFF Y COMPAÑIA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO Y RATIFICATIVO AL 

DE FECHA 14/09/2016, Nº DE AVISO 69371 

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Se ratifica la publicación de fecha 14/09/2016, 

número de aviso 69371 en todos sus términos. 

Dicho expediente ( 2857313/36) se tramita en 

el Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial 52, 

Concursos y Sociedades 8, Ruiz Sergio Gabriel 

Juez y Barbero Becerra de Ceballos, Allincay 

Raquel Pastora Secretaria.

1 día - Nº 75623 - $ 358,70 - 26/10/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO SECUNDARIO

COMERCIAL 25 DE MAYO

En cumplimiento a lo dispuesto en por las nor-

mas estatutarias, la Comisión Directiva de la 

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITU-

TO SECUNDARIO COMERCIAL 25 DE MAYO, 

se complace en invitar a los señores asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 11 de Noviembre de 2.016 a las 20.30 horas 

en las instalaciones del Instituto “25 de Mayo”, 

sito en Bv San Martin 136, General Deheza, 

provincia de Córdoba, a los efectos de consi-

derar el siguiente orden del día: 1) Motivos de 

la celebración de Asamblea fuera del término 

establecido estatutariamente (ejercicio cerrado 

el 28 de febrero de 2016). 2) Consideración de 

la memoria, estados contables con sus notas y 

anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 

28 de febrero de 2016, e informe de la Comisión 

Fiscalizadora. 3) Consideración de las reformas 

en el Estatuto de la Asociación Cooperadora 

del Instituto “25 de Mayo” en lo que se refiere 

a su denominación, las fechas de realización 

de Asamblea General Ordinaria, la cantidad de 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 210
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

y de Vocales. 4) Renovación total de los miem-

bros de la Comisión Directiva para cubrir los 

siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Primer vocal titular, segundo vocal titular,, tercer 

vocal titular, cuarto vocal titular, primer vocal su-

plente, segundo vocal suplente, tercer vocal su-

plente, cuarto vocal suplente y comisión revisora 

de cuentas. 5) Designación de dos socios para 

firmar el acta de asamblea junto con el presiden-

te y el secretario. General Deheza, Octubre de 

2016.”

5 días - Nº 75226 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE ALEJO LEDESMA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día lunes  31 de octubre de 2016, a 

las 17hs, en nuestra Sede Social, cita en calle 

Josué Rodríguez nº 724, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta Anterior. 2 

-Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta junto al Presidente y Secretario. 3 - Lectura 

y consideración  de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario e Informe Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio comprendido entre 

el 1 de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016. 

4 - Elección de la JUNTA ELECTORAL, de tres 

miembros titulares y un suplente. 5 -Renovación 

total de la COMISIÓN DIRECTIVA por dos años, 

a saber:  Presidente, Vice-Presidente, Secreta-

rio, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cua-

tro Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes, 

un Revisor de Cuentas titular y un suplente. 6 

- Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 74998 - s/c - 26/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 21 de noviembre de 2016, a las 17 hs. 

en la Sede Social del Centro de Jubilados y Pen-

sionados, ubicada en Bulevar Hipólito Irigoyen 

1378 de Marcos Juárez, a los fines de tratar el 

siguiente Orden del día: 1) Designación de Dos 

(2) socios para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario, redacten y suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Lectura, deliberación y aprobación 

de la Memoria, Balance General e Inventario y 

Cuenta de Recursos y Gastos, aprobados por 

unanimidad de los miembros de la Comisión Di-

rectiva y mediante informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas, resultado de todo lo actuado 

en el ejercicio 1 de agosto de 2015 hasta el 31 

de julio de 2016. 3) Renovación parcial de la Co-

misión Directiva por el término de Dos (2) años: 

Un Presidente, Un Secretario, Un Secretario de 

Actas, Un Tesorero y Tres Vocales Titulares. Por 

el término de Un (1) año: Seis Vocales Suplen-

tes, Dos Revisadores de cuenta titulares y Dos 

Revisadores de cuenta suplentes. 4) Considera-

ción de posible aumento en el valor de la cuota 

social. La Secretaria.

3 días - Nº 75128 - s/c - 28/10/2016 - BOE

COOPERADORA CENTRO ATENCION

PARA DISCAPACITADOS AUDITIVOS 

C.A.D.A. RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

02/11/2016 a las 15,30 en la sede de la escuela, 

Maipú 2546.  Orden del día : 1) Designar 1 so-

cio para presidir la Asamblea. 2) Lectura del acta 

anterior . 3)Consideración de memoria,balance 

general e informe comisión revisora de cuen-

tas periodo 1/1/2014 al 31/12/2014 - 1/1/2015 al 

31/12/2015. 4) Designar 2 socios para firmar el 

acta de Asamblea . 5) Elección de autoridades 

de la comisión  directiva y comisión revisora de 

cuentas .6) Tratar cualquier tema que surja en 

la Asamblea.

3 días - Nº 75057 - s/c - 26/10/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

Se resuelve convocar a los socios para reali-

zar la Asamblea General Ordinaria, la misma 

se llevará a cabo el día 27 de octubre de dos 

mil dieciseis a las 21:00 hs, en el Hogar de Día, 

ubicado en Avenida 9 de Julio s/n, para tratar el 

siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

socios para que firmen el acta juntamente con el 

presidente y secretario. 2. Lectura y considera-

ción de la memoria fiscal correspondiente a los 

ejercicios finalizados al 31/12/2013, 31/12/2014 

y 31/12/2015 respectivamente. 3. Consideración 

de los Estados Contables e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas de los ejercicios fina-

lizados al 31/2/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 4. 

Renovación de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. 5. Causales por la que se 

pide fuera de término. Ezequiel Goria Marcelo 

Carletti.

3 días - Nº 75315 - s/c - 26/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

BIBLIOTECA POPULAR EVA PERON

VILLA MARÍA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA - La Comisión Normali-

zadora de la Asociación civil Biblioteca Popular 

Eva Perón ha dispuesto convocar a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día 28 de octu-

bre del 2016 a las 20:30 hs en la sede social 

para tratar el siguiente orden del día: 1)Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

dicha Asamblea. 2)Consideración del Estado de 

Situación Patrimonial al 30 de marzo del 2016. 3)

Elección total de la Comisión directiva, vocales 

titulares, vocales suplentes y comisión Revisa-

dora de cuentas. 4)Fijación de cuotas social. 5)

Informar las causas por las cuales la comisión 

Normalizadora convoca a Asamblea.

3 días - Nº 75316 - s/c - 26/10/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y 

AGROPECUARIO DE HERNANDO

Centro Comercial Industrial y Agropecuario de 

Hernando, convoca a Asamblea General Ordi-

naria el 30/11/2016 a las 21 Horas en el local 

Social. para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) 

Lectura del acta Asamblea Anterior. 2) Designa-

ción de 2 Socios para firmar el acta. 3) Conside-

ración Memoria, Balance e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, Ejercicio cerrado el 

30/06/2016.4) Eleccion de un tercio de los miem-

bros de la Comisión Directiva por tres años y por 

un año los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Renuncia de los Directivos Ramos 

Norberto y Viale Gustavo.

3 días - Nº 74375 - $ 476,28 - 26/10/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y DEPORTIVO

CENTRAL CÓRDOBA 

PILAR 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA.-La Comisión Normalizadora del Club 

Atlético y Deportivo Central Córdoba, de la ciu-

dad de Pilar, provincia de Córdoba, CONVOCA a 

Usted a la Asamblea General Ordinaria, que se 

llevará a cabo el día 30 de Octubre de 2016 a las 

9.30 hs., en la sede de nuestra Institución sita en 

Bv. Córdoba esquina Bv. Argentino de la ciudad 

de Pilar, Departamento Río Segundo, provincia 

de Córdoba. El orden del día será el siguiente: 1) 

Motivo por el cual la Asamblea se realiza fuera de 

término.-2) Lectura de las memorias Anuales de 

los periodos 2013, 2014 y 2015 respectivamen-

te, consideración de los balances y cuadros de 

comparativos de ingresos y egresos de los ejer-

cicios finalizados al 31 de diciembre de 2013, 31 

de diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015 

3) Lectura y puesta en conocimiento del Informe 

Final de la gestión de la Comisión Normalizado-

ra.-4) Designación de 2 (dos) socios presentes 

para firmar el acta de asamblea.-5) Elección de 

2 (dos) escrutadores dentro de los socios pre-

sentes para constituir la mesa electoral junto con 
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el secretario.-6) Elección para cubrir cargos de 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

revisora de cuentas del Club Atlético y Deportivo 

central Córdoba. Cargos a cubrir: Comisión di-

rectiva: -Presidente –Vicepresidente –Secretario 

- prosecretario-Tesorero-Protesorero-3 vocales 

titulares-2 vocales suplentes.- Comisión Reviso-

ra de Cuentas-Miembro titular-Miembro suplente 

7) Escrutinio.-Los socios interesados en integrar 

la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de 

Cuentas, podrán presentar listas hasta cinco (5) 

días hábiles anteriores a la fecha de la Asam-

blea, en Secretaría Administrativa de la Institu-

ción. Los Balances Generales se encuentran a 

disposición de los Sres. Socios. Sin otro particu-

lar, saludamos a Ud. Cordialmente.-CHANQUÍA 

SANTIAGO  - QUINTEROS VICTOR HUGO (MI-

iembros Comisión Normalizadora)

3 días - Nº 75388 - s/c - 27/10/2016 - BOE

INSTITUTO ESPECIAL DE ENSEÑANZA 

MARIA C. P. DE GALASSI

El Instituto Especial María Cristina Picabea de 

Galassi CONVOCA a sus socios a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 10 de no-

viembre de 2016, a las 10:00 hs. en nuestro local 

escolar, sito en José Manuel Estrada 159, Labor-

de, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, 

para trata el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- De-

signación de dos socios para que aprueben y 

firmen el acta de Asamblea junto con el  Presi-

dente y el Secretario. 2. -Causas por las que se 

convoca a Asamblea Anual Ordinaria fuera del 

término estatutario. 3.- Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General , Cuadro De-

mostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas pertene-

cientes al Trigésimo séptimo ejercicio cerrado 

el 31 de mayo de 2016. 4.- Designación de una 

Comisión Escrutadora que deberá presidir y fis-

calizar las elecciones de integración del Consejo 

Directivo. 5. -Elección de un Presidente, un Vice-

presidente, cinco Consejeros Titulares y tres su-

plentes, tres Revisadores titulares y un suplente, 

todos por un año.

3 días - Nº 75482 - s/c - 28/10/2016 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SM

DE RÍO TERCERO 

La Sociedad Española de Socorros Mutuos 

de Río Tercero, convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo 

el día 24 de Noviembre  de 2016, a las 20:30 ho-

ras, en su Salón Social, para tratar el siguiente 

Orden del Día.:a) Elección de dos socios para 

firmar el acta. b)Lectura del acta de la última 

Asamblea.c)Consideración de Memoria, Balan-

ce e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de 

Junio de 2016.d)Fortalecimiento Institucional.

Transcurridos 30 minutos, después de la hora 

convocada, la Asamblea se realizará con el nú-

mero de asociados que se encuentren presen-

tes,  de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos. 

HECTOR VILLAGRA, SECRETARIO. 

1 día - Nº 75422 - $ 657,08 - 26/10/2016 - BOE

REPOSTERÍA MEDITERRÁNEA SA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse 

en forma simultánea en el domicilio sito en ca-

lle Guillermo Reyna Nº 3260 de la Ciudad de 

Córdoba, el día 17 de noviembre del 2016 a las 

17hs en primera convocatoria, y a las 18 hs en 

segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos Accionistas 

para que suscriban el Acta Asamblea; 2) Consi-

deración de la razones por la que esta Asamblea 

se convoca fuera de términos legales y Estatu-

tarios; 3) Modificación del Estatuto Social en su 

Artículo Primero; 4) Ratificación de la Asamblea 

de socios de fecha 31/10/2014; 5) Consideración 

de la memoria anual, balance general, los docu-

mentos que prescribe el Art. 234 inc. 1 de la ley 

19550, por el ejercicio cerrado al 31/12/2014; 6) 

Destino de los resultados del ejercicio cerrado 

el 31/12/ 2014, determinación de las reservas 

legales; 7) Fijación de la retribución al Directorio; 

8) Consideración de la memoria anual, balance 

general, los documentos que prescribe el Art. 

234 inc. 1 de la ley 19550, por el ejercicio cerra-

do al 31/12/2015; 9) Destino de los resultados 

del ejercicio cerrado el 31/12/2015, determina-

ción de las reservas legales. 10) Fijación de la 

retribución al Directorio; 11) Consideración de la 

gestión del directorio por los ejercicios cerrados 

el 31/12/2014 y 31/12/2015. 12) Designación de 

las autoridades por el término de tres ejercicios, 

por haber vencido sus mandatos. 

5 días - Nº 75310 - $ 2372,40 - 01/11/2016 - BOE

LAWN TENIS CLUB QUILINO

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Normalizadora de la LAWN TENIS 

CLUB QUILINO ASOCIACIÓN CIVIL – Persone-

ría Jurídica N° 518 A/2015, conformada por los 

Sres Carlos Martín LUNA, DNI N° 26.740.850 y 

Alejandro CALVIÑO, DNI. N° 30.691.582, llama 

a Asamblea General Ordinaria con elección de 

autoridades, el día 11 de Noviembre de 2016 a 

las 20.00 y 20.30 Hs –para un primer y segun-

do llamado, respectivamente- en la sede de la 

institución, sita en calle Leandro N° Alem S/N 

–Barrio Quilino Central- de esta localidad de 

Quilino del Departamento Ischilín de de Córdo-

ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con los miembros de la Comisión 

Normalizadora suscriban el Acta de Asamblea. 

2) Presentación de Acta de Comisión Normaliza-

dora en donde surge de Aprobación de Estados 

Contables. 3) Presentación de informe Final de 

Comisión Normalizadora, para la puesta en co-

nocimiento y consideración de la Asamblea. 4) 

Designación de Autoridades.

5 días - Nº 74323 - $ 1009,80 - 26/10/2016 - BOE

“LA PLANTA S.A.”

VILLA MARIA

El Directorio de “LA PLANTA S.A.” convoca a sus 

accionistas a la asamblea general ordinaria para 

el día 14 de noviembre de 2016 a las 17 hs. en su 

sede social sita en Av. Francisco Roca n° 156 de 

la ciudad de Pasco para tratar el siguiente orden 

del día: 1. Designar un socio para que presida la 

Asamblea. 2. Designación de tres asambleístas 

para firmar el acta junto al presidente. 3. Consi-

deración de las causas por las cuales la Asam-

blea se efectúa fuera de las plazas estatutarias. 

4. Lectura y consideración del Estado Patrimo-

nial, Memoria, Balance y Estado de Recursos y 

Gastos correspondientes a los Ejercicios 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 5. 

Elección de autoridades de directorio. 6. Traspa-

so de acciones entre accionistas.

5 días - Nº 74388 - $ 1090,80 - 27/10/2016 - BOE

COMPAÑIA ARGENTINA DE

NUTRIENTES S.A.

GENERAL DEHEZA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 18 de Noviembre 2016 a las 17:30 horas y 

18:30 horas en primera y segunda convocatoria 

respectivamente en el local de calle General Paz 

545 de la localidad de General Deheza (Córdo-

ba), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea. b) Ratificación de 

todos los puntos considerados en la asamblea 

(Acta Nro. 4) celebrada con fecha 30 de Octubre 

de 2013. c) Consideración de los documentos 

anuales prescriptos por el art. 234 Ley 19.550 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 

de junio de 2014, 2015 y 2016, memoria, estados 

contables, anexos y demás documentación tal lo 

indicado en el Art. 62 de la Ley 19.550. d) Ra-
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tificación de todas las operaciones celebradas 

por la sociedad hasta la fecha, en especial la 

enajenación de un inmueble ubicado en el par-

que industrial de la localidad de General Deheza 

(Córdoba). e) Fijación del número y designación 

de autoridades por un período de tres (3) ejerci-

cios. f) Elección de un síndico titular y un síndi-

co suplente y/o prescindencia de la sindicatura, 

así como el período de su duración. NOTA: Los 

accionistas deben depositar las acciones de su 

propiedad o comunicar su asistencia antes de 

las 10:30 horas del tercer día hábil anterior al 

fijado para la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550) en 

el domicilio del estudio Jurídico Ulagnero sito en 

calle General Paz 545 de la localidad de General 

Deheza (Córdoba) de Lunes a Viernes de 9:00 

a 11:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El Di-

rectorio.

5 días - Nº 75288 - $ 4971,80 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y 

AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA 

(AFAMAC)

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de 

Noviembre de 2016 a las 12:30 Hs. en el Salón 

del Sport Social Club Villa María con domicilio 

en calle Elpidio González s/n de esta ciudad. Or-

den del Día: 1) Lectura acta anterior; 2) Designar 

dos socios para suscribir el acta; 3) Lectura de 

la Memoria de la Comisión Directiva correspon-

diente al Ejercicio 2016; 4) Lectura del Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

Ejercicio 2016; 5) Puesta en consideración del 

Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el 

día 30 de Junio de 2016; 6) Informar sobre la Si-

tuación financiera, económica y patrimonial del 

Ente por el Ejercicio cerrado el día 30 de Junio 

de 2016. Asociación de Fabricantes de Maqui-

naria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba 

(AFAMAC) (Asociación Civil).

3 días - Nº 74622 - $ 692,28 - 26/10/2016 - BOE

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO

Se convoca a los Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 12 de Noviem-

bre de 2016 a las 10 hs, en su sede social de 

José Henry 5264 B° Villa Belgrano de Córdoba 

Capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1). Designación de DOS Asociados para 

suscribir al Acta de la Asamblea. 2).Lectura, 

consideración y aprobación de la Memoria del 

Consejo Directivo 2015-2016. Comentarios acer-

ca de las perspectivas de la estabilidad patri-

monial. 3).Lectura, consideración y aprobación 

del Ejercicio Contable cerrados el 28 de febrero 

del 2016. 4).Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 5).Lectura y consideración de los 

Informes elevados por el Personal Directivo de 

los Institutos correspondientes a los periodos  

2015-2016. 6).Tratamiento y consideración del 

reintegro de gastos operativos a los titulares de 

la Comisión Directiva. 7). Tratamiento de la re-

nuncia como Primer Vocal Titular de la Comisión 

Directiva de la Prof. Celeste Patricia Zayat. 

3 días - Nº 74629 - $ 888,84 - 27/10/2016 - BOE

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA

Convocase a los accionistas de CLINICA RO-

MAGOSA SOCIEDAD ANONIMA a asamblea 

general ordinaria y extraordinaria a celebrarse 

el día 21 de Noviembre de 2015, a las 13 horas 

en primera convocatoria y a las 14 horas en se-

gunda convocatoria en caso de que fracase la 

primera, en el domicilio sito en calle Deán Funes 

Nº 429, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente orden del día: 

1º) Designación de accionistas para suscribir el 

acta de asamblea.- 2*) Modificación del estatuto 

y redacción del estatuto ordenado conforme a 

las modificaciones que resulten aprobadas. 3*) 

Aumento del capital en los términos del Inc. 4) 

del Art. 234 Ley 19.550.- Se hace saber a los 

señores accionistas que deberán  cursar comu-

nicación a la sociedad para que se  los inscriba 

en el Libro de Registro de Asistencia, con una 

anticipación de  tres días hábiles al de la fecha  

fijada para la asamblea (art. 238, 2º párrafo, Ley 

Nº 19.550).- Córdoba, 16 de octubre  de 2016.- 

El Directorio

5 días - Nº 74685 - $ 3473,50 - 26/10/2016 - BOE

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA

Convocase a los accionistas de CLINICA ROMA-

GOSA SOCIEDAD ANONIMA a asamblea gene-

ral ordinaria a celebrarse el día 22 de Noviembre 

de 2015, a las 13 horas en primera convocatoria 

y a las 14 horas en segunda convocatoria en 

caso de que fracase la primera, en el domici-

lio sito en calle Deán Funes Nº 429, ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente orden del día: 1º) Designación de 

accionistas para suscribir el acta de asamblea.- 

2*) Consideración de la documentación contable 

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

correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.16; 

Distribución de resultados.- 3*) Aprobación de la 

gestión del directorio durante los ejercicios con-

siderados, conforme al alcance del art. 275 de la 

Ley Nº 19.550.- 4*) Honorarios del Directorio por 

los ejercicios considerados, aún en exceso de lo 

determinado por el art. 261 de la Ley Nº 19.550.- 

5*) Determinación del número de Directores 

Titulares y Suplentes y elección de los mismos. 

Prescindencia o no de la sindicatura.- Se hace 

saber a los señores accionistas que deberán  

cursar comunicación a la sociedad para que se  

los inscriba en el Libro de Registro de Asisten-

cia, con una anticipación de  tres días hábiles al 

de la fecha  fijada para la asamblea (art. 238, 2º 

párrafo, Ley Nº 19.550).- Córdoba, 16 de octubre  

de 2016.- El Directorio.

5 días - Nº 74689 - $ 4309,40 - 26/10/2016 - BOE

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

Convócase a los señores accionistas de Ramon-

da Motors S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

que se celebrará el día 10 de noviembre de 2016 

a las once horas  en el local de Avda. Presiden-

te Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciudad 

de Villa María, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Explicación de las causas por las que 

la Asamblea se convoca fuera de término. 2º) 

Consideración de Inventario, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Cuadro de Resultados, Estado de 

Evolución del Flujo de Efectivo y demás anexos 

y Memoria del Directorio correspondientes al 22º 

Ejercicio Económico de la Sociedad comprendi-

do entre el 1º de Mayo de 2015 y el 30 de abril de 

2016 y de la gestión del Directorio en el mismo 

ejercicio. 3º) Remuneraciones a Directores. 4º) 

Distribución de Utilidades. 5º) Designación de 

un accionista para firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores 

accionistas que, por disposiciones legales y es-

tatutarias, deberán depositar sus acciones en la 

Sociedad hasta tres días antes del fijado para la 

Asamblea para poder asistir a ella con derecho 

a voto.

5 días - Nº 74823 - $ 4044 - 27/10/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

Centro Privado Tomografía Computada Córdo-

ba S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

día 14 de Noviembre de 2016, a las 09:00 hs 

en el domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez 

Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, en la 

cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos accionistas para que junta-

mente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta de Asamblea.- 2º) Consideración de la do-
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cumentación correspondiente al trigésimo sép-

timo ejercicio, cerrado el 30 de Noviembre de 

2.015.- 3º) Consideración de la Distribución de 

Dividendos.- 4º) Consideración de la Asignación 

de Honorarios al Directorio.- 5º)Consideración 

de la Reserva Legal.- Se recuerda a los seño-

res accionistas que para asistir a la Asamblea 

deberán cumplir con las disposiciones estatuta-

rias y legales pertinentes. El lugar donde los ac-

cionistas deberán efectuar la comunicación de 

su asistencia en los términos del art. 238 de la 

L.G.S. es el domicilio de la Sede Social, sita en 

Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 

horas. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 74955 - $ 1870,20 - 28/10/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL, DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS VILLA NUEVA

El Centro Comercial Industrial, de Producción 

y Servicios Villa Nueva (C.C.I.P. y S.V.N.) cita a 

todos sus asociados a la Asamblea General Ex-

traordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre 

de 2016, a las 21 hs. en primer convocatoria y 

21:30 hs en segunda convocatoria, en su sede 

social sita en Av. Carranza Nro. 937 de la ciudad 

de Villa Nueva - Cba.-, a los fines de tratar el 

siguiente Orden del Día: a) Designación de dos 

socios para firmar el acta. b) Elección y renova-

ción de autoridades por un periodo de dos años, 

pero que se mantendrán en sus funciones -de 

forma extraordinaria y por única vez- hasta tan-

to se elijan nuevas autoridades en la asamblea 

general ordinaria a celebrarse dentro del plazo 

fijado por estatuto (dentro de los 120 días pos-

teriores al cierre del ejercicio) en el año 2019. La 

comisión Directiva del Centro Comercial, Indus-

trial, de Producción y Servicios de Villa Nueva.

3 días - Nº 74963 - $ 829,44 - 26/10/2016 - BOE

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, a realizarse el día 30 de 

noviembre de 2016 a las 13.00 horas en el Cen-

tro de Transferencia de Cargas de la Cámara de 

Avicultores de Córdoba, sito en Pasaje Adoratri-

ces s/n – Camino San Antonio – Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

del Acta anterior. 2) Designación de dos socios 

para suscribir el acta, conjuntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario en nombre y repre-

sentación de la Asamblea. 3) Memoria del ejerci-

cio comprendido entre el 01/08/15 y el 31/07/16. 

4) Balance General, Cuadro de Resultados e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de 

iguales ejercicios. 5) Renovación parcial de la 

Comisión Directiva, en los cargos de Presidente, 

Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y dos 

Vocales Suplentes por el periodo de dos años. 

6) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de un año.-

2 días - Nº 74983 - $ 557,28 - 26/10/2016 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A. 

Citase a Asamblea General EXTRAORDINARIA 

de Accionistas, del Club de Campo ALTOS DEL 

CORRAL S.A., para el día  12 de NOVIEMBRE 

de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria 

y a las 11 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social y deportiva cultural del CLUB DE 

CAMPO ALTOS DEL CORRAL, lugar en el cual 

se encuentra la urbanización, sita en Ruta Pcial 

s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de 

Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1-Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea;  2-Constitución y 

Validez de la presente Asamblea; 3- Análisis y 

tratamiento del acuerdo con Altos del corral S.A. 

para la modificación parcial del master plan;  

4-Modificación del art 4º de estatuto social, 5- 

Modificación del art. 5º del Reglamento interno. 

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

se dará cumplimiento a lo establecido por el Art. 

237 / 238 y sig.  de la ley de Sociedades Comer-

ciales y del Art. 27 del Reglamento Interno. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 74997 - $ 3141,40 - 31/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

P. S. P. Y E. DE “LA PUERTA”  LTDA.

Cooperativa de Electricidad, P. S. P. y E. de 

“La Puerta”  Ltda. - Ejercicio Económico N°59 

- Balance General cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2015.  Sres. Asociados/a: Se convoca a  

Asamblea General Ordinaria  para el día 14 de 

Noviembre del año 2016, a las 20:00 Hs. en el 

Salón de Club Ateneo S.I. . ORDEN  DEL  DIA:  

1) Designación de dos Asociados para que con-

juntamente con el Presidente y el Secretario 

suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Informar a 

los Asociados los motivos de esta convocatoria 

fuera de  3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros 

Anexos, Informe del Síndico e Informe del Audi-

tor, correspondientes al Ejercicio N° 59, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. 4) Tratamiento del 

Proyecto de Distribución del Excedente. 5) Tra-

tamiento de la cuota de capitalización. 6) Tra-

tamiento de lo establecido en el Artículo Quin-

cuagésimo del Estatuto Social en vigencia, es 

decir la retribución del trabajo personal de los 

Consejeros en el cumplimiento de la actividad 

institucional. 7) Tratamiento de lo establecido 

en el Artículo Sexagésimo séptimo del Estatu-

to Social en vigencia, es decir la retribución del 

trabajo personal del Síndico en  cumplimiento 

de la actividad institucional 8) Tratamiento de la 

situación actual del Servicio de Traslado Social 

y la continuidad de las dos unidades de traslado. 

9) Designación de la Comisión de Escrutinio. 10) 

Elección de cinco Consejeros Titulares; por fina-

lización del mandato del Sres. Edgar O. Ferreyra, 

Lenardón Hugo y Omar  S.H., Jorge A. Meyer 

y  Damian G. Arrieta; Tres Consejeros Suplen-

tes por finalización de mandato del Sr. César R. 

Molina, de la Sra. Mónica F. Laggiard y por falle-

cimiento del Sr. Abel E. Chambón; Un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por finalización de 

mandato de los Sres. Salvatore Di Noto y Miguel 

A. Godoy. Le rogamos puntual asistencia y le sa-

ludamos atte. .

3 días - Nº 75027 - $ 3616,68 - 26/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS

RIO SAN ANTONIO (A.D.A.R.S.A.)

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Asamblea General Ordinaria de asociados para 

el día 26 de Noviembre de 2016 a las 16:30 ho-

ras en la sede social de ADARSA, sito en calles 

Héroes de Malvinas y Río San Antonio de la lo-

calidad de San Antonio de Arredondo, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Elección de dos asociados para firmar 

el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los 

Estados Contables, Memoria Anual e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015; 3) 

Razones por la cual se trata fuera de término el 

ejercicio cerrado el 31/12/2015; De acuerdo a las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, la 

asamblea se realizará treinta minutos después 

de la correspondiente convocatoria, cualquiera 

fuera el número de asociados presentes. LA CO-

MISION DIRECTIVA

3 días - Nº 75076 - $ 713,88 - 27/10/2016 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA 

“ALAS COLORADAS”

UCACHA

El Club de Caza y Pesca  “ Alas Coloradas “ , 

invita a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el 15/11/2016 , en la sede de la institu-

ción , Lavalle 81 , Ucacha , Cba, 21 Horas con 

el siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior; 2) Memoria Balance , e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas , por ejercicios 
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2014/2015 y 2015/2016, 3)Explicación las causas 

de la convocatoria fuera de término; 4) Renova-

ción total de Comisión Directiva; 5) Renovación 

total de Comisión Revisadora de cuentas ; 6) De-

signación de 2 asambleistas para firmar el acta. 

3 días - Nº 75118 - $ 1063,08 - 26/10/2016 - BOE

INSTITUTO PRIVADO ENSEÑANZA

JOSE HERNANDEZ

WENCESLAO ESCALANTE

CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DIA 17/11/16 A LAS 21.30 HORAS LO-

CAL INSTITUTO. ORDEN DEL DIA: 1) LECTU-

RA ACTA ANTERIOR. 2) CONSIDERACION 

MEMORIA,BALANCE E INFORME COMISION 

REVISADORA CUENTAS EJERCICIO Nº 49. 

3) DESIGNACION DOS ASAMBLEISTAS PARA 

FIRMAR ACTA. 4) DESIGNACION COMISION 

ESCRUTADORA. 5) ELECCION PARCIAL CO-

MISION DIRECTIVA Y TOTALIDAD COMISION 

REVISADORA CUENTAS. 6) CONSIDERA-

CION CUOTA. 7) COMPRA MATERIALES. 8) 

MOTIVO CONVOCATORIA FUERA TERMINO.

SECRETARIA.

3 días - Nº 75211 - $ 1168,50 - 26/10/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 

11/11/2016 a las 21.00 hs. en local del Salón 

Gimnasio del Club de los Abuelos. Orden del 

día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación 

de 2 asambleístas para firmar el Acta conjunta-

mente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance Gral. y 

Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e  

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4) Elección par-

cial de la Comisión Directiva: Pro Tesorero por un 

año y Vocal Titular dos por dos años y uno por 

un año y Vocal Suplente uno por un año. Art. 38° 

del Estatuto Social en vigencia.

3 días - Nº 75223 - $ 536,76 - 28/10/2016 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA  S.A. 

Convoca a los señores accionistas a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 18/11/2016 

a las 21 Hs. en  primera convocatoria y a las 

22.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social de Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasen-

da s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa 

de Calamuchita. Orden del día:  1) Designación 

de dos accionistas para que junto al Presidente 

de la Asamblea firmen el acta de la misma. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 

cuadros anexos al Balance General correspon-

diente al ejercicio económico de la sociedad 

cerrado el 31 de Agosto de 2016. 3) Considera-

ción del proyecto de Distribución de Utilidades 

del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2016. 

Si este incluye una partida de honorarios a los 

directores que supere el 25% de las ganancias 

del ejercicio, la asamblea deberá ratificarlo ex-

presamente. 4) Fijación del Número de directo-

res titulares y suplentes y su elección por tres 

ejercicios, es decir hasta el 31/08/2019. 5) Con-

sideración de la aplicación del último párrafo del 

Art. 284 de la Ley 19550 referido a la elección de 

Sindicatura. En este mismo acto y para el caso 

de no reunir el quórum suficiente (60% de las 

acciones con derecho a voto), se convoca a la 

misma asamblea en segunda convocatoria a las 

22.30 Hs. del 18/11/2016 donde la misma queda-

rá constituida cualquiera sea el número de ac-

ciones presentes. Para tener derecho a concurrir 

a la asamblea, los accionistas deberán depositar 

sus acciones en la sede social sita en Av. Los 

Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Vi-

lla Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchi-

ta, con una anticipación no menor de tres días 

hábiles de la fecha fijada para su celebración. 

El Directorio.

5 días - Nº 75299 - $ 2880 - 01/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SAN PABLO

Convocase a los Socios del  CENTRO SOCIAL 

DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS SAN PABLO a Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el día 10/11/16 A LAS 

18:30 hs en su sede social, para considerar el 

ORDEN DEL DIA: 1 Designación de 2 socios 

para rubricar el acta de asamblea. 2. Elección 

de los miembros de la junta electoral de la Co-

misión directiva y Órgano de fiscalización y pre-

sentación de listas. 3 lectura y consideración de 

la memoria anual y estados de situación patro-

minial correspondiente a los ejercicios cerrados 

al día 31/12/2014 y al día 31/12/2015. 4 Consi-

deración de la gestión de la comisión directiva. 

5 Consideración de las razones por las cuales 

la presente se realiza en la fecha. 6 Elección de 

miembros de comisión directiva  por vencimiento 

de mandato.  Gilberto Durban  - Presidente

3 días - Nº 75300 - $ 725,76 - 28/10/2016 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” 

de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea 

Especial de Accionistas de Clase “B”, a celebrar-

se el día 09 de noviembre de 2016, a las 10.00 

horas, en el Salón Luis Gagliano del Sindicato 

Regional de Luz y fuerza de Córdoba, sito en 

Jujuy 29 de la Ciudad de Córdoba, a fin de pro-

ceder a tratar el siguiente Orden del Día: Prime-

ro: Designación de dos accionistas para verificar 

asistencia, representaciones, votos, aprobar y  

firmar el Acta de la Asamblea; Segundo: Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Sindi-

catura y los Estados Contables por el ejercicio 

cerrado el 31/07/2016 con sus Cuadros, Anexos 

y Notas, según lo establece el Inc.1 del artículo 

234 de la Ley General de Sociedades 19.550; 

Tercero: Consideración de la gestión del Direc-

torio y la actuación de la Sindicatura, por el ejer-

cicio finalizado el 31/07/2016; Cuarto: Proyecto 

de Distribución de Utilidades. Consideración de 

las remuneraciones de los directores y síndicos 

(artículo Nº 261 de la Ley General de Socieda-

des 19.550, T.O. 1984);Quinto: Elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes por el término de 

dos ejercicios, según establece el artículo 12 del 

Estatuto Social; Sexto: Elección de Síndicos Ti-

tulares y Suplentes por el término de dos ejerci-

cios, según lo dispuesto en los artículos 35 y 36 

del Estatuto Social; Séptimo: Consideración de 

la conveniencia de modificación de la fecha de 

cierre de ejercicio económico, y en su caso refor-

ma del artículo Cuadragésimo Segundo del Es-

tatuto Social de Generadora Córdoba S.A.; Oc-

tavo: Ratificación del texto ordenado del Estatuto 

Social de Generadora Córdoba S.A. aprobado 

en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

llevada a cabo el día 5 de noviembre de 2014, 

de acuerdo a las consideraciones a efectuarse 

respecto del punto Séptimo del presente Orden 

del Día; Noveno: Consideración de las obser-

vaciones realizadas por la Dirección de Inspec-

ción de Personas Jurídicas a los expedientes 

en trámite. Tratamiento de la conveniencia de 

aclarar y ratificar resoluciones sociales obran-

tes en las actuaciones Nº 0007-103327/2012, 

0007-114981/2014, 0007-124157/2015 y 0007-

125690/2016;  Décimo: Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes por ante la Di-

rección de Inspección de Personas Jurídicas e 

inscripción de las resoluciones sociales en el 

Registro Público;  Undécimo: Designación de 

un Representante titular y un Representante su-

plente, para que represente a los accionistas en 

la Asamblea General Ordinaria de Generadora 

Córdoba S.A. el día 14 de noviembre del 2016.  

En caso de no lograrse quórum en la primera 

convocatoria, se reunirá en segunda convocato-

ria a las 11.00 horas cualquiera sea el número 

de acciones presentes con derecho a voto. Se 

recuerda a los Señores Accionistas que, según 

lo establece el Estatuto Social, en su artículo 
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vigésimo tercero, deben cursar comunicación 

de su presencia para que se los inscriba en el 

Libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales, con  veinti-

cuatro (24) horas de anticipación al de la fecha 

de la Asamblea. El Representante de cada titu-

lar registral de las acciones, deberá acreditar su 

personería con nota de la Cooperativa o Asocia-

ción, firmada por el Presidente y Secretario, in-

formando: denominación, nombre , apellido ,DNI 

y domicilio del representante titular y/o suplente, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coope-

rativas y su propio estatuto. EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 75308 - $ 12031 - 28/10/2016 - BOE

SUIPACHA S.A. 

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria para el día 9/11/2016 a las 10 hs. 

en 1° conv. y 11 hs. en 2° conv., en Colón 350, 2° 

piso, Of. 18, Cba., para considerar: AS.ORD: OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta de asamblea, 2) Explica-

ción de los motivos de tardanza en convocatoria 

de asamblea, 3) Consideración documentación 

art. 234 inc. 1 ley 19550 referida a ejercicios ce-

rrados con fecha 31/12/2010, 31/12/11, 31/12/12, 

31/12/13, 31/12/14 y 31/12/15, 4) Remuneración 

del directorio aún en exceso del máximo de ley, 

5) Consideración y aprobación de gestión del di-

rectorio hasta la fecha de asamblea, 6) Fijación 

número y elección de miembros del directorio, 

7) Consideración cambio del domicilio de sede 

social. AS.EXTRAORD: ORDEN DEL DIA 1) Di-

solución de la sociedad, 2) Nombramiento, re-

moción y retribución de liquidador, 3) Considera-

ción de cuentas y demás asuntos relacionados 

con la gestión de liquidador. Cierre de registro 

de asistencia p/comunicación art. 238 ley19550: 

3/11/2016 a las 17 hs. Norberto Héctor Daylli: 

Presidente. 

5 días - Nº 75135 - $ 3813 - 27/10/2016 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de GENE-

RADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse el día 14 

de noviembre de 2016, a las 11.00 horas, en la 

sede social sita en calle Marcelo T. de Alvear N° 

10, 7° Piso de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a fin de proce-

der a tratar el siguiente Orden del Día: Primero: 

Designación de dos accionistas para verificar 

asistencia, representaciones, votos, aprobar y  

firmar el Acta de Asamblea; Segundo: Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Sindicatura 

y los Estados Contables por el ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de julio de 2016 con sus Cua-

dros, Anexos y Notas, según lo establece el inc.1 

del artículo 234 de la Ley General de Socieda-

des 19.550, t.o. 1984; Tercero: Consideración 

de la gestión del Directorio y la actuación de la 

Sindicatura por el ejercicio económico finalizado 

el 31 de julio de 2016; Cuarto: Proyecto de distri-

bución de utilidades. Consideración de las remu-

neraciones de los directores y síndicos (artículo 

261 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984); Quinto: Elección de Directores Titula-

res y Suplentes por el término de dos ejercicios, 

según establece el artículo 12 del Estatuto So-

cial; Sexto: Elección de Síndicos Titulares y Su-

plentes por el término de dos ejercicios, según 

lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Estatuto 

Social; Séptimo: Consideración de la convenien-

cia de modificación de la fecha de cierre de ejer-

cicio económico, y en su caso reforma del artí-

culo Cuadragésimo Segundo del Estatuto Social 

de Generadora Córdoba S.A.; Octavo: Ratifica-

ción del texto ordenado del Estatuto Social de 

Generadora Córdoba S.A. aprobado en Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria llevada a 

cabo el día 5 de noviembre de 2014, de acuerdo 

a las consideraciones a efectuarse respecto del 

punto Sétimo del presente Orden del Día; Nove-

no: Consideración de las observaciones realiza-

das por la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas a los expedientes en tramite. Trata-

miento de la conveniencia de aclarar y ratificar 

resoluciones sociales obrantes en las actuacio-

nes Nº 0007-103327/2012, 0007-114981/2014, 

0007-124157/2015 y 0007-125690/2016; y Dé-

cimo: Autorizaciones para realizar los trámites 

pertinentes por ante la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas e inscripción de las reso-

luciones sociales en el Registro Público. En caso 

de no lograrse quórum en la primera convoca-

toria, se reunirá en segunda convocatoria a las 

12.00 horas cualquiera sea el número de accio-

nes presentes con derecho a voto. Se recuerda a 

los Señores Accionistas que, según lo establece 

el Estatuto Social, en su artículo vigésimo terce-

ro, deben cursar comunicación de su presencia 

para que se los inscriba en el Libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales, con  veinticuatro (24) horas de 

anticipación al de la fecha de la Asamblea.-

5 días - Nº 75339 - $ 4971,60 - 01/11/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA ALLENDE - El Sr. Cristian Javier MOLINA 

DNI 18.522.895 dom. en calle Estanislao Lopez 

N° 121 barrio Las Ensenadas Loc.de Unquillo 

Pcia de Cba. Anuncia transferencia de Fondo de 

Comercio a favor de Gabriela Roxana VERGA-

RA DNI 22.034.016 dom. en Avda. Borderau N° 

1911 Locales 3 y 4 Complejo El Paseo Cdad de 

Villa Allende Pcia de Cba, denominado “Farma-

cia y/o Perfumería – Regalaría y/o Juguetería” 

“El Paseo” ubicado en calle Avda. Borderau N° 

1911 Locales 3 y 4 Complejo El Paseo Cdad 

de Villa Allende. Para reclamos de ley se fija el 

domicilio Avda. Borderau N° 1911 Locales 3 y 4 

Complejo El Paseo Cdad de Villa Allende, Lunes 

a Viernes de 17hs a 20hs Prosec: Monica Lucia 

Puccio .Juz. 1ª Ins. 7° Con Soc 4 Sec

5 días - Nº 75159 - $ 1004,40 - 31/10/2016 - BOE

ARROYITO - En cumplimiento de lo establecido 

por el art. 2 de la Ley N° 11.867, se informa y 

se hacer saber que el Sr. ALBERTO ROBERTO 

MOREYRA, DNI N° 14.383.547, con domicilio en 

calle A. Lombardi N° 295 de la ciudad de Arro-

yito, Provincia de Córdoba, transfiere fondo de 

comercio destinado al rubro transporte, logísti-

ca y distribución de cualquier tipo de materiales 

y carga en general, ya sean sólidos o fluidos, 

como así semovientes, denominado “ALBERTO 

ROBERTO MOREYRA” (CUIT: 20-14383547-3), 

con domicilio en calle A. Lombardi N° 295 de la 

ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a favor 

de “TRANSPORTE MOREYRA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con domicilio 

social en calle A. Lombardi N° 295 de la ciudad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba. La presente 

transferencia se realiza en el marco del art. 77, 

inc. c), ssgtes. y ccdtes. de la Ley N° 20.628. 

Oposiciones por el plazo de ley en: “Estudio Ju-

rídico Bernardi”, sito en calle 9 de Julio N° 180 

de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 75281 - $ 1537,20 - 01/11/2016 - BOE

MINAS

14 de febrero de 2013 – Ciudad de Córdoba.

Sr. Secretario de Minería de la Provincia de 

Cordoba. Dr.Argentino Ramon Recalde.REF. 

SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE DES-

CUBRIMIENTO   “LA MELY” .Quien suscribe 

CORRADI,ARIEL ENZO, DNI N° 26.759.439, 

argentino, casado, de profesión metalúrgico, na-

cido el día 24/10/78 con domicilio real en calle 

Extremadura 2321, Barrio Maipú de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba y legal en el 

mismo, ante el SR DIRECTOR se presenta y ex-

pone:A) OBJETO.1.- Que viene por la presente 

a denunciar el descubrimiento de una mina de 

mineral Wolframio. Se acompañan muestras le-

gales  extraídas del Punto de Denuncio, para su 

verificación y análisis.  2.-Que la mina que se 

denuncia es en campos de Fundación San Ro-

que, cuyo domicilio es Bv. Chacabuco 41, Piso 

1º de la Ciudad de Córdoba. La mina está  ubi-
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cada en la zona Pampa de Olaen  en el Depar-

tamento Punilla, Pedanía San Antonio.3.- Que la 

mina se llamará “LA MELY” y contará con  una 

superficie de amparo o protección en forma de 

cuadrado de  1000 x 1000  metros de lado y 100 

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

P.D. es el sitio de  extracción de la muestra le-

gal que se agrega para su verificación y análi-

sis por parte de la Autoridad Minera, siendo las 

coordenadas Posgar del P.D. y la de sus cuatro 

vértices las siguientes:COORDENADAS POS-

GAR  ´94  .P.D. X:6.555.457     Y:3.628.272.NE   

X:6.555.707      Y:3.628.678.SE   X:6.554.707      

Y:3.628.678.SW   X:6.554.707      Y:3.627.678. 

NW   X:6.555.707      Y:3.627.678. 5.- Que en 

principio no se superpone con derechos mineros 

de terceros ni de otro tipo, y si así fuera renuncia 

a la parte superpuesta de los derechos mineros 

existentes. .6.- Acompaña plano de ubicación y 

aporta boleta de depósito correspondiente a los 

aranceles determinadas por la Ley. B) PETITO-

RIO.Por lo expuesto solicita:1.- Lo tenga por pre-

sentado y por parte, por denunciado el domicilio 

real y legal.2.- Tenga por denunciada la mina.

Previo los trámites de Ley se le conceda los de-

rechos.3.- Por abonado los aranceles de Ley.Sin 

otro particular lo saluda atentamente.Fs 1 vta.

Certifico que la firma que obra al dorso perte-

nece al señor Ariel Enzo Corradi quien acredita 

identidad con DNI 26.759.439 quien acredita 

identidad en los términos del inciso c)del artículo 

1002 del Código Civil de la República Argentina 

,la que ha sido puesta en mi presencia doy fe.En 

la ciudad de Córdoba,capital de la provincia del 

mismo nombre ,República Argentina ,a catorce 

días del mes de febrero del año dos mil trece.Fdo 

.Escribanía de minas febrero 14 2013 Presenta-

do hoy a las trece horas correspondiéndole en el 

registro por pedanía  el N° 626 del corriente año.

Conste.Acompaña muestra legal. Fdo . Mabel 

Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas jefe 

de área Secretaria de minería.Fs 5.Jueves 21 de 

febrero de 2013. Sr Secretario de minería de la 

provincia de Córdoba Dr.Argentino Ramon Re-

calde .Ref.Rectifica  domicilio de dueño de sue-

lo.Mina: La Mely 11175/13.Corradi Ariel Enzo en 

carácter de denunciante de la mina de referencia 

me presento a los efectos de aportar el domici-

lio de Fundación San Roque dueño del campo 

fijando el mismo en San  Jeronimo 336,B Centro 

de la ciudad de Córdoba,CP 5000 .Sin otro par-

ticular ,lo saludo a usted muy atentamente.Fdo.

Corradi Ariel Enzo .Fs 26.Córdoba, 1/09/2016.

Quien Suscribe Ariel E.Corradi DNI 26759439,ti-

tular de la mina “La Mely”(Expte 11175/2013),se 

presenta y dice que viene a ampliar el denun-

cio por material Feldespato y cuarzo ,de las que 

dejo muestras legales.Fdo:Corradi Ariel Enzo. 

Escribanía de minas Córdoba 1 de septiembre 

de 2016 Presentado a las 10 hs Conste.Edgar 

Gustavo Seu Área Escribanía de minas Secre-

taria de minería .Fs 30 .Secretaria de minería 

autoridad minera concedente mina “La Mely” 

Expte N 11175/2013 Córdoba 19 de septiembre 

de 2016 .Visto lo informado por el departamento 

de Policía minera a fs 28,pase a mesa de entra-

das a fin de recaratular ,agregando los minerales 

cuarzo y feldespato al ya denunciado.Habiendo-

se reformado el sistema para la publicación de 

edictos ,hágase saber al Sr.Ariel Enzo Corradi 

que a los fines de efectuar la misma en el boletín 

oficial ,se le otorga un plazo de treinta (30) días 

,en el cual deberá:1-Concurrir ante Escribanía 

de minas para compulsar el texto:2-inscribase 

previamente de manera personal en el sistema 

“Ciudadano Digital” (CIDI) en el nivel ,y luego 

asistir al boletín oficial para la prosecución del 

trámite (para más información: https://ciudada-

nodigital.cba.gov.ar).La publicación se deberá 

hacer insertando integro el registro por tres(3) 

veces en el espacio de quince (15) días (art.53. 

del CM y art 95 Ley 5436) ,debiendo agregar en 

el expediente la constancia de la misma. Asimis-

mo dentro de dicho termino deberá notificar al/

los dueños del suelo –por cedula u oficio según 

corresponda – a los efectos que hubiere lugar 

,que el Sr.Ariel Enzo Corradi ha denunciado 

una mina de mineral wolframio,cuarzo y feldes-

pato denominada La Mely :en un inmueble de 

su propiedad ,ubicada en pedanía San Antonio 

del departamento Punilla :que se tramita bajo el 

expediente n 11175/13.Por otra parte  ,hágase 

saber a todo aquel que se considere  con dere-

cho al descubrimiento ,que deberá comparecer 

a efectuar las manifestaciones pertinentes den-

tro de los sesenta (60) días hábiles siguientes 

contados a partir de la última publicación de 

edictos(art 66 del CM).Todo bajo apercibimiento 

de tenerlo por desistido del trámite ya archivar 

las actuaciones .Notifíquese al domicilio real y 

especial.Fdo.Dr Aldo Antonio Bonalumi Secreta-

rio de minería Ministerio de industria Comercio  

minería Gobierno de la provincia de Córdoba.  

3 días - Nº 74261 - $ 5948,64 - 26/10/2016 - BOE

TÍTULO: Permiso de Exploración y Cateo. AÑO: 

2012. Expediente Nº: 1980. TITULAR: Fluorita 

Córdoba S.A. DEPARTAMENTO: Calamuchita. 

PEDANÍA: Río de los Sauces. Foja 1. Córdoba, 

27 de agosto de 2012. Al Sr. Secretario de Mi-

nería de la Provincia de Córdoba. Dr. Argentino 

Recalde. S/D. El que suscribe, Ricardo V. Mar-

tinez, D.N.I. Nº 10.056.826, argentino, casado, 

de profesión Contador Público  Nacional, con 

domicilio real en 27 de Abril 1262 y legal en  Co-

chabamba Nº 1662, Bº Pueyrredón, Córdoba, 

Capital; en su carácter de presidente de Fluo-

rita Córdoba S.A., RUAMI Nº  090, CUIT Nº 30-

58917088-8, ante el Sr. Secretario se presenta 

y expone: Que viene por la presente a solicitar 

un permiso de exploración y cateo, de seis uni-

dades de medida de 500 hectáreas cada una, 

con el objeto de explorar la existencia de minera-

les de primera y segunda categoría, delimitada 

por las siguientes coordenadas, expresados en 

coordenadas Gauss-Krüger con datum POS-

GAR 94. Vértice NW. X=6.402.500 Y=3.612.150. 

Vértice NE. X=6.402.500 Y=3.616.700. Vérti-

ce SW. X=6.395.900 Y=3.612.150. Vértice SE. 

X=6.395.900 Y=3.616.700. El área de cateo 

solicitada, se encuentra ubicada en la pedanía 

Río de los Sauces del Departamento Calamu-

chita según el siguiente croquis. Foja 2. Consta 

Croquis de ubicación. Se adjunta a la presen-

te plan mínimo de trabajo y en el plazo de 10 

días informaremos los datos de titularidad de los 

terrenos afectados al recibir la información de 

Catastro. Declarando bajo juramento, no estar 

afectado por las prohibiciones resultantes de los 

arts. 29 y 30 del C.M. Sin más, y esperando una 

respuesta favorable, aprovecho la ocasión para 

saludarle muy atte. Firma. Fluorita Córdoba S.A. 

Ricardo V. Martínez. Presidente. Acredito identi-

dad D.N.I. 10.056.826. Cba. 24/08/2012. Firma. 

Mabel Paez Arrieta. Reg. 665. Escribana de Mi-

nas. Jefe de Área. Secretaría de Minería. Foja 2 

vuelta. ESCRIBANÍA DE MINAS, 24 de Agosto 

de 2012. Presentado hoy a las doce horas co-

rrespondiéndole en el Registro por Pedanía el 

Nº 798 del corriente año. Consta. Firma. Mabel 

Páez Arrieta. Reg. 665. Escribana de Minas. Jefe 

de Área. Secretaría de Minería. Foja 6. Catastro 

Minero, 28-08-2012.- En la fecha, el presente pe-

dido de exploración y cateo en archivo de Catas-

tro Minero y en base de datos alfanumérica, de 

acuerdo a sus coordenadas Gauss-Krüger, se-

gún lo cual, cae dentro del pedido parte del área 

de amparo de la mina PIPA Exp. Nº 11104/11 y 

no se afectan otros derechos de terceros. Firma. 

Ing. Agrim. Gustavo A. Rosa. Jefe División. A/C 

Departamento Catastro Minero. Fojas 8 a 12. 

Consta Plan Mínimo de Trabajo. Foja 25. Córdo-

ba, 1 de setiembre de 2015. Dr. Darío Conrado 

Luna. Secretario de Minería. Secretaría de Mine-

ría. Gobierno de la Provincia de Córdoba. REF 

Expdte 1980/12. De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted a fin de informar los titulares 

de los terrenos implicados en el cateo arriba 

referenciado, a fin de diligenciarlos según nor-

mativa: Carlos Horacio Trebucq. DNI 12.874.129. 

Wenceslao Paunero N 2067. Bº Rogelio marti-

nez. Córdoba. Si otro particular, saludo a usted 

muy atentamente. Firma. Lic. Juan Manuel Mar-

tínez. Fluorita Córdoba S.A. Apoderado. Sello. 
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Autoridad Minera Córdoba. Mesa de entradas. 

Córdoba, 01/09/2015. Hora 13 h. Presentado 

en la fecha por Fluorita Córdoba. Firma. Robles 

Doril Antonio. Mesa de Entradas. Secretaría de 

Minería. Foja 30. Secretaría de Minería. Autori-

dad Minera Concedente. Ref. Cateo 1980/2012. 

Fluorita Córdoba. S.A. Córdoba, 12 de julio de 

2016. Inscríbase el presente en el Registro de 

Exploraciones, a cuyo fin, PASE a Escribanía de 

Minas. Habiéndose reformado el sistema para la 

publicación de edictos, hágase saber a la firma 

“Fluorita Córdoba S.A.” que a los fines de efec-

tuar la misma en el Boletín Oficial, se le otorga 

un plazo de treinta (30) días, en el cual debe-

rá: 1.- Concurrir ante Escribanía de Minas para 

compulsar el texto; 2.- inscribirse previamente de 

manera personal en el sistema “Ciudadano Digi-

tal” (CIDI) en el Nivel 2, y luego asistir al Boletín 

Oficial para la prosecución del trámite (para más 

información: https://ciudadanodigital.cba.gov.ar). 

La publicación se deberá hacer insertando ínte-

gro el Registro por dos (2) veces en el espacio 

de diez (10) días, debiendo agregar en el expe-

diente la constancia de la misma. Notificar al/los 

propietario/s superficiario al domicilio aportado, 

bajo su entera responsabilidad, ya sea mediante 

cédula de ley u oficio para ser diligenciado por 

ante el Sr. Juez de Paz de la jurisdicción, a los 

fines del art. 27 del código de Minería.- Todo 

bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del 

trámite y archivar la solicitud. Notifíquese al do-

micilio legal y especial.- Firma. Dr. Aldo Antonio 

Bonalumi. Secretario de Minería. Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería. Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

2 días - Nº 75242 - $ 3319,20 - 02/11/2016 - BOE

TÍTULO: Permiso de Exploración y Cateo. AÑO: 

2012. Expediente Nº: 1981. TITULAR: Fluorita 

Córdoba S.A. DEPARTAMENTO: Río Cuarto. 

PEDANÍA: San Bartolomé. Foja 1. Córdoba, 27 

de agosto de 2012. Al Sr. Secretario de Mine-

ría de la Provincia de Córdoba. Dr. Argentino 

Recalde. S/D. El que suscribe, Ricardo V. Mar-

tinez, D.N.I. Nº 10.056.826, argentino, casado, 

de profesión Contador Público  Nacional, con 

domicilio real en 27 de Abril 1262 y legal en  Co-

chabamba Nº 1662, Bº Pueyrredón, Córdoba, 

Capital; en su carácter de presidente de Fluo-

rita Córdoba S.A., RUAMI Nº  090, CUIT Nº 30-

58917088-8, ante el Sr. Secretario se presenta 

y expone: Que viene por la presente a solicitar 

un permiso de exploración y cateo, de tres uni-

dades de medida de 500 hectáreas cada una, 

con el objeto de explorar la existencia de minera-

les de primera y segunda categoría, delimitada 

por las siguientes coordenadas, expresados en 

coordenadas Gauss-Krüger con datum POS-

GAR 94. Vértice NW. X=6.391.223 Y=3.614.245. 

Vértice NE. X=6.391.223 Y=3.617.845. Vérti-

ce SW. X=6.387.057 Y=3.614.245. Vértice SE. 

X=6.387.057 Y=3.617.845. El área de cateo so-

licitada, se encuentra ubicada a unos 6 kilóme-

tros al NW de la localidad de Alpa Corral, en la 

pedanía San Bartolomé del Departamento Río 

Cuarto según el siguiente croquis. Foja 2. Cons-

ta Croquis de ubicación. Se adjunta a la presen-

te plan mínimo de trabajo y en el plazo de 10 

días informaremos los datos de titularidad de los 

terrenos afectados al recibir la información de 

Catastro. Declarando bajo juramento, no estar 

afectado por las prohibiciones resultantes de los 

arts. 29 y 30 del C.M. Sin más, y esperando una 

respuesta favorable, aprovecho la ocasión para 

saludarle muy atte. Firma. Fluorita Córdoba S.A. 

Ricardo V. Martínez. Presidente. Acredito identi-

dad D.N.I. 10.056.826. Cba. 24/08/2012. Firma. 

Mabel Paez Arrieta. Reg. 665. Escribana de Mi-

nas. Jefe de Área. Secretaría de Minería. Foja 2 

vuelta. ESCRIBANÍA DE MINAS, 24 de Agosto 

de 2012. Presentado hoy a las doce horas treinta 

minutos, correspondiéndole en el Registro por 

Pedanía el Nº 494 del corriente año. Consta. Fir-

ma. Mabel Páez Arrieta. Reg. 665. Escribana de 

Minas. Jefe de Área. Secretaría de Minería. Foja 

6. Catastro Minero, 28-08-2012.- En la fecha, se 

ubica en archivo de Catastro Minero y en Base 

Alfanumérica la presente solicitud de permiso 

de exploración y cateo, mediante sus coorde-

nadas Gauss-Krüger, Posgar 94, de acuerdo 

a los cuales, No se afectan derechos mineros 

de terceros. Firma. Ing. Agrim. Gustavo A. Rosa. 

Jefe División. A/C Departamento Catastro Mine-

ro. Fojas 8 a 12. Consta Plan Mínimo de Traba-

jo. Foja 25. Córdoba, 1 de setiembre de 2015. 

Dr. Darío Conrado Luna. Secretario de Minería. 

Secretaría de Minería. Gobierno de la Provincia 

de Córdoba. REF Expdte 1981/12. De mi mayor 

consideración: Me dirijo a usted a fin de infor-

mar los titulares de los terrenos implicados en 

el cateo arriba referenciado, a fin de diligenciar-

los según normativa: Carlos Horacio Trebucq. 

DNI 12.874.129. Wenceslao Paunero N 2067. 

Bº Rogelio martinez. Córdoba. Si otro particu-

lar, saludo a usted muy atentamente. Firma. Lic. 

Juan Manuel Martínez. Fluorita Córdoba S.A. 

Apoderado. Sello. Autoridad Minera Córdoba. 

Mesa de entradas. Córdoba, 01/09/2015. Hora 

13. Presentado en la fecha por Fluorita Córdoba. 

Firma. Robles Doril Antonio. Mesa de Entradas. 

Secretaría de Minería. Foja 29. Secretaría de 

Minería. Autoridad Minera Concedente. Ref. Ca-

teo 1981/2012. Fluorita Córdoba. S.A. Córdoba, 

12 de julio de 2016. Inscríbase el presente en el 

Registro de Exploraciones, a cuyo fin, PASE a 

Escribanía de Minas. Habiéndose reformado el 

sistema para la publicación de edictos, hágase 

saber a la firma “Fluorita Córdoba S.A.” que a 

los fines de efectuar la misma en el Boletín Ofi-

cial, se le otorga un plazo de treinta (30) días, 

en el cual deberá: 1.- Concurrir ante Escribanía 

de Minas para compulsar el texto; 2.- inscribirse 

previamente de manera personal en el sistema 

“Ciudadano Digital” (CIDI) en el Nivel 2, y luego 

asistir al Boletín Oficial para la prosecución del 

trámite (para más información: https://ciudada-

nodigital.cba.gov.ar). La publicación se deberá 

hacer insertando íntegro el Registro por dos (2) 

veces en el espacio de diez (10) días, debiendo 

agregar en el expediente la constancia de la mis-

ma. Notificar al/los propietario/s superficiario al 

domicilio aportado, bajo su entera responsabili-

dad, ya sea mediante cédula de ley u oficio para 

ser diligenciado por ante el Sr. Juez de Paz de 

la jurisdicción, a los fines del art. 27 del código 

de Minería.- Todo bajo apercibimiento de tenerlo 

por desistido del trámite y archivar la solicitud. 

Notifíquese al domicilio legal y especial.- Firma. 

Dr. Aldo Antonio Bonalumi. Secretario de Mine-

ría. Ministerio de Industria, Comercio y Minería. 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

2 días - Nº 75250 - $ 3330 - 02/11/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

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  PJ 05-226 sus-

cripto en fecha 04 de Julio de 2011 entre G.R.I.F 

SA-PILAY SA-UTE y la Sra. FERREYRA MARIA 

MONICA DNI 21.784.683 ha sido extraviado por 

el mismo. 

5 días - Nº 73463 - $ 495 - 27/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

INSUMOS DESC S.R.L.

S/ I.R.P.C. –

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 31 de  

Agosto del año 2016, suscripta por los señores; 

La Srta. YANINA MICAELA MAENZA,  DNI: 

28.429.221, y el Sr. NESTOR MARIO ALVAREZ, 

DNI: 17.627.347, representando la totalidad del 

Capital Social, dispusieron por unanimidad mo-

dificar la cláusula cuarta del Contrato Social, re-

ferente a la duracion de la Sociedad, quedando 

redacta de la siguiente manera: NUEVO ARTI-

CULO: La sociedad tenía una duración original 

de 5 (cinco) años desde la inscripción en el Re-

gistro Publico de comercio;  y  que con fecha 31 

de Agosto de dos mil dieciséis se prorroga la du-
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ración de la S.R.l. por EL TERMINO DE 5 AÑOS 

mas a contar desde la inscripción de la prórroga 

en el Registro Público de Comercio.- Juzg. 1ra. 

Inst. y 39 Nom en lo civil y Comercial concursos 

y sociedades Nº 9º .-Oficina 18-10-2016.- Fdo. 

Alejandra Jaime de Tolosa.-  

1 día - Nº 74965 - $ 277,56 - 26/10/2016 - BOE

PEDRO NOSSOVITCH Y CÍA S.A.

VILLA MARÍA

MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL

En Asamblea Extraordinaria del 17 de agosto de 

2016 se resolvió modificar el Objeto Social que-

dando definido en los siguientes términos: ARTÍ-

CULO 4º: Objeto Social: La Sociedad tendrá por 

Objeto las siguientes actividades: a) Industria-

les: Elaboración de partes eléctricas y electróni-

cas, accesorios y piezas de recambio para auto-

motores, camiones, motovehículos, cuatriciclos, 

embarcaciones, aeronaves, maquinarias agrí-

colas, viales e industriales, generadores eléc-

tricos y todo tipo de componentes necesarios 

para obtener el producto terminado, como así 

también aquellos bienes para cuya elaboración 

se utilicen componentes plásticos, termoplásti-

cos por inyección, moldeo, soplado, extrusión ó 

por cualquier otro procedimiento. Diseño, desa-

rrollo y producción de instrumentos y aparatos 

de medición, testeo y control, y herramientas 

de mantenimiento, vinculados a los vehículos 

mencionados con anterioridad. b) Comercia-

les: La comercialización en el mercado interno 

y externo, en cualquiera de sus formas (incluso 

a través de franquicias), de los productos de su 

fabricación y de aquéllos que, elaborados por 

terceros, resulten similares o complementarios 

a los de propia producción  La comercialización 

en el mercado interno y externo de productos ali-

menticios en estado natural o elaborados. La co-

mercialización en el mercado interno y externo 

de artículos de bazar elaborados con madera, 

metal, plástico, caucho ó con cualquier otro tipo 

de material. c) Inmobiliarias: La compra, venta, 

permuta, constitución de todo tipo de derechos 

reales sobre inmuebles urbanos o rurales, su 

locación y/o sub locación, cesión en leasing y 

en general celebrar todo tipo de contratos vincu-

lados con inmuebles que permita la legislación 

vigente. El fraccionamiento y venta de inmue-

bles, su organización, promoción, comerciali-

zación y administración bajo cualquiera de las 

formas permitidas por la normativa vigente. La 

administración de propiedades. La promoción, 

organización y desarrollo de emprendimientos 

constructivos de viviendas y/o locales con todo 

tipo de destino. Actuar como fiduciante, siendo o 

no beneficiaria y/o fideicomisaria, de conformi-

dad con la legislación vigente, en fideicomisos 

que tengan por objeto cualquiera de las activi-

dades enunciadas en el presente apartado c) y 

en tal carácter efectuar a los mismos aportes de 

todo tipo. Actuar como fiduciaria en igual tipo de 

fideicomisos. d) Financieras El aporte o inver-

sión de capitales a sociedades constituidas o a 

constituirse; celebrar contratos asociativos e in-

vertir en activos financieros de todo tipo, incluso 

fondos comunes de inversión; la realización de 

operaciones de préstamo de dinero con fondos 

propios y financiación de operaciones de todo 

tipo. Quedando expresamente excluidas las ac-

tividades cuya realización se encuentre reserva-

da para las instituciones financieras regidas por 

la Ley 21526 y sus modificatorias. Para el cum-

plimiento de su objeto la Sociedad podrá actuar 

por sí, por intermedio de terceros o asociada a 

terceros. Accesoriamente y siempre que se re-

lacione con su objeto podrá ejercer mandatos 

y demás actividades que tiendan a cumplirlo o 

completarlo.

1 día - Nº 74875 - $ 1080,36 - 26/10/2016 - BOE

CEJE  S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO

De la Publicación N° 50978 del 9/5/2016, se omi-

tió consignar la suscripción de las acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

A y con derecho a 5 votos por acción, siendo 

la siguiente: SESIN Ernesto Remo suscribe 750 

acciones $100, BOETTO Ercilia Pascualina sus-

cribe 750 acciones $100; SESIN Juan Ernesto 

suscribe 750 acciones $100 y SESIN Clementi-

na, suscribe 750 acciones $100.

1 día - Nº 75016 - $ 99 - 26/10/2016 - BOE

DARWASH S.A

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

26/10/2012, la que fue ratificada por Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

04/09/2015, se eligieron las siguientes autorida-

des: Directores Titulares: Presidente: Lavaselli, 

Serafín Mario, DNI 6.632.876; Vicepresidente: 

Auzmendi, Miguel Servando, DNI 6.643.793; 

Vocal: Iturrioz, Matías Rafael, DNI 25.992.008. 

Director Suplente y Vocal Suplente: Lavaselli 

Miguel Alejandro, DNI: 20.325.497. Síndico Titu-

lar: Pillichody, Marcelo Alberto, DNI: 17.319.854, 

Contador Público, M.P 1009485/7; Síndico Su-

plente: Alonso Jorge Alberto DNI: 16.731.615, 

Abogado, M.P 2-392. Todos declararon bajo fe 

de juramento no estar alcanzados ni compren-

didos en las inhabilidades e incompatibilidades 

de los artículos 264 y 286 de la Ley Nº 19.550 y 

constituyeron domicilio legal en calle Sarmiento 

nº 702 de la ciudad de Vicuña Mackenna, Cór-

doba.

1 día - Nº 75199 - $ 266,40 - 26/10/2016 - BOE

TRANSABRIL SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Transabril SA. Mediante  Asamblea General Or-

dinaria  Nº 26 de fecha 03 de diciembre de 2015  

y con mandato de tres ejercicios se reeligieron 

los siguientes directores Presidente: Achaval, 

Guillermo Eduardo DNI 12876572 con domicilio 

legal en Abad e Iliana 1671 Barrio Alem, Vice-

presidente: Bondatti, Ana Maria del Valle  con 

domicilio legal en Abad e Iliana 1671 Barrio Alem  

y Directores Suplentes: Achaval Tamara Marina 

DNI: 26490227 con domicilio legal en Abad e 

Iliana 1671 Barrio Alem.  Departamento Socie-

dades por Acciones. Córdoba.

1 día - Nº 75153 - $ 141,48 - 26/10/2016 - BOE

SOUTH BIOENERGY S.A. 

GENERAL DEHEZA

REFORMA ESTATUTO

Por Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 

29/09/2015, ratificada-rectificada por Asamblea 

Ordinaria Extraordinaria de fecha 10/12/2015, 

se reformó el artículo 1 del Estatuto Social: “AR-

TICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina 

SOUTH BIOENERGY S.A. Tiene su domicilio 

legal en la jurisdicción de la Provincia de Cór-

doba.” Se fijó el domicilio de la Sede Social en 

Intendente José Frouté 179, de la Localidad de 

General Deheza, Departamento Juárez Celman, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 75232 - $ 119,88 - 26/10/2016 - BOE

ALUMINIOS CORDOBA S.A.

MODIFICACION DE ESTATUTO

Por acta de asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 19/11/2014 se resolvió por unanimidad 

modificar el Articulo Tercero del Estatuto social  

el que quedará redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros 

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

exterior, a las siguientes actividades: A) CONS-

TRUCTORAS: Construcción de toda clase de in-

muebles, edificios, obras viales, movimientos de 
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tierra, gasoductos, oleductos, plantas de alumi-

nio, fábricas de aluminio, viviendas individuales 

o colectivas o para otro destino y sus amplia-

ciones y cualquier tipo de obras civiles o indus-

triales de carácter público o privados, para sí o 

para otros comitentes ya sea por construcción 

directa o por licitación pública o privada, pres-

tando asimismo el asesoramiento y efectuando 

la dirección de las obras en las distintas etapas 

y ramas de la arquitectura o ingeniería civil o in-

dustrial, construcción de plantas de depuración 

y tratamiento y rellenos sanitarios. B) COMER-

CIALES: Compra, venta, Importación, exporta-

ción, representación, consignación, comisión, 

acopio y distribución de aluminio, materiales, 

productos y bienes en general relacionados con 

las actividades especificadas en los restantes in-

cisos del presente artículo. C) INMOBILIARIAS: 

Adquisición, venta, permuta, y administración de 

inmuebles urbanos o rurales, la sistematización, 

subdivisión y urbanización de tierras, e inmue-

bles edificados o a edificarse, como asimismo 

todas las operaciones comprendidas en las le-

yes y reglamentos de Propiedad Horizontal. D) 

FINANCIERAS: Préstamos y/o aportes e inver-

siones de capitales a otras sociedades por ac-

ciones, realizar financiaciones y operaciones de 

créditos en general con cualquiera de las garan-

tías previstas en la legislación vigente o sin ellas 

o realizar operaciones financieras en general. 

Se deja expresamente establecido que la Socie-

dad no podrá realizar ninguna de las actividades 

reguladas por la ley de Entidades Financieras. 

E) SERVICIOS: Brindar todos aquellos servicios 

relacionados con las actividades especificadas 

en los incisos anteriores del presente artículo, 

promover y desarrollar el estudio y la investiga-

ción de temas relacionados con proyectos de 

planeamiento urbano o rural, elaborar planos, 

programas y proyectos. Servicios de transpor-

te de cargas y transportes en general de toda 

clase de materiales de aluminio, construcción o 

de otro tipo. A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este Estatuto.”

1 día - Nº 75257 - $ 897,84 - 26/10/2016 - BOE

ALV LAS VARAS SA

LAS VARAS

RECTIFICACION Y RATIFICACION

Según acta N° 11 de Asamblea General Ex-

traordinaria unánime de fecha 26/02/2016, se 

rectificó el segundo punto del orden del día inc. 

a) del Acta de Asamblea General extraordinaria 

N° 9 de fecha 28/11/2014, quedando redactado 

de la siguiente manera “…mediante un aumen-

to genuino de $2.300.000, declarando emitidas 

23000 acciones ordinarias nominativas no en-

dosables clase “A”, de V/N $100 cada una y con 

derecho a 5 voto cada acción…” y ratificando el 

resto del contenido. 

5 días - Nº 74486 - $ 590,40 - 28/10/2016 - BOE

ROCK TIME S.A. 

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Instrumento de constitución: 17/10/2016 Socios: 

GERARDO MAURICIO CAMPANELLA, argen-

tino, nacido el 28/08/1968, DNI: 20.324.038, 

CUIT: 20-20324038-5, comerciante, casado, 

con domicilio en el Barrio Privado Los Aromos, 

Lote 1, Manzana 8, Río Cuarto, Córdoba, y 

DANIEL ALEJANDRO CUMIANO, argentino, 

nacido el 17/04/1972, DNI: 22.565.971, CUIT: 

20-22565971-1, comerciante, casado, con do-

micilio en calle Quevedo 819 – Alta Córdoba, 

ciudad de Córdoba, Córdoba- Denominación so-

cial: ROCK TIME S.A.- Domicilio de la sociedad: 

Urquiza 1301, Río Cuarto, Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 Años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros o aso-

ciados a otras sociedades, dentro del País o en 

el extranjero, las siguientes operaciones: Co-

merciales: La explotación comercial en todas las 

franjas horarias del negocio de restaurante, bar, 

bar-restaurant temático, pizzería, cafetería, cer-

vecería, despachos de bebidas alcohólicas y sin 

alcohol, cockteils, barras de tragos, servicios de 

té, café, leche y demás productos lácteos, pos-

tres, helados, sándwiches, elaboración de toda 

clase de comidas por cuenta propia o de terce-

ros, comidas americanas, almuerzos ejecutivos, 

tragos, servicios de lunch, servicios de catering 

en salones propios, de terceros o a domicilio, 

pudiendo realizar la venta dentro de salones 

propios y directamente al público o por servicios 

de delivery. Asimismo puede organizar eventos, 

ello en todas las franjas horarias así como tener 

bandas musicales y shows en vivo con artistas 

de diversa índole. Para la prestación de servicios 

gastronómicos podrá operar con las franquicias 

Johnnie B. Good, y podrá celebrar contratos a 

fin  de adquirir u otorgar otras franquicias. Podrá 

ejercer la comercialización por mayor y menor 

de los productos de su fabricación o de terceros, 

adquirir u otorgar licencias o marcas inherentes 

a la fabricación. Podrá celebrar Compraventas, 

importación, exportación, tomar u otorgar re-

presentaciones, distribuciones, consignaciones 

y toda clase de intermediación en relación al 

rubro de la rama gastronómica y cualquier otra 

clase de productos alimenticios. Industrial: La 

fabricación, fraccionamiento y envase de pro-

ductos relacionados con la gastronomía. Servi-

cios: De organización, asesoramiento y atención 

de salones de fiesta, restaurantes, confiterías, 

pizzerías, bares y casa de comidas. Servicios 

de gastronomía y delivery. Así también, para la 

realización de sus fines la Sociedad podrá: com-

prar, vender, ceder y gravar inmuebles, marcas 

y patentes, títulos valores y cualquier otro bien 

mueble o inmueble; celebrar contratos y/o inter-

venir en licitaciones con autoridades estatales o 

con personas físicas o jurídicas, ya sean estas 

últimas Sociedades civiles o comerciales, tenga 

o no participación en ellas; gestionar, obtener y 

explotar y transferir cualquier clase de privilegios 

o concesión de los gobiernos nacionales, pro-

vinciales o municipales que le otorgue con el fin 

de proteger los negocios sociales; tomar bienes 

raíces en arrendamiento, constituir sobre bienes 

inmuebles toda clase de derechos reales, cele-

brar fideicomisos, efectuar las operaciones que 

considere necesarias con los bancos públicos, 

privados, mixtos y compañías financieras. La 

sociedad podrá siempre que se relacione con 

su objeto, celebrar y realizar en general todos 

los actos, contratos y operaciones que tiendan 

a favorecer su desarrollo. A tal fin, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones, y ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este contrato.- Capital social: $ 500.000,- re-

presentado por 5.000 acciones de $ 100,- valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, clase “A” con derecho a 5 votos por 

acción. Suscripción: Gerardo Mauricio Campa-

nella, suscribe 2.500 acciones que representan 

$ 250.000,- y Daniel Alejandro Cumiano, suscri-

be 2.500 acciones que representan $ 250.000. 

El capital suscripto se integra el 25% en este 

acto y el saldo en un plazo de dos años a par-

tir desde el día de la fecha de inscripción en el 

R.P.- Administración: estará a cargo de un direc-

torio compuesto del número de miembros que 

fije la asamblea  ordinaria entre un mínimo de 

1 y un máximo de 10 designados por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes y por 

el mismo término. Mientras se prescinda de la 

sindicatura, la elección del director suplente será 

obligatoria.- Nombre de los miembros del direc-

torio: Presidente: Gerardo Mauricio Campanella, 

Director Suplente: Daniel Alejandro Cumiano. 

Representación legal y uso de firma social: La 
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representación legal de la Sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, corresponde al Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya; y para la compra - venta y/o locacio-

nes de bienes inmuebles y/o muebles registra-

bles, deberán contar con autorización especial 

en acta de directorio. Fiscalización: Se prescinde 

en cuanto a la actividad de fiscalización de la 

figura del Síndico, conforme el art. 284 de la Ley 

19.550. Los socios poseen el derecho de con-

tralor que les confiere el art. 55 del mismo texto 

legal.  Si la sociedad por aumento de capital, 

queda comprendida dentro de las previsiones 

del inciso 2º, del artículo 299 de la Ley de Socie-

dades Comerciales, la asamblea de accionistas 

deberá designar por el término de un ejercicio, 

un Síndico titular y un síndico suplente, sin que 

sea necesaria la reforma del presente Estatuto. 

Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Abril de cada 

año.- Gerardo Mauricio Campanella Presidente 

– Publíquese en el Boletín Oficial

1 día - Nº 74614 - $ 2007,36 - 26/10/2016 - BOE

TRANS POLSKA  S.A.

ADELIA MARIA

REDUCCIÓN VOLUNTARIA DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

del 22/12/2015, TRANS POLSKA S.A., resolvió 

reducir en forma voluntaria el capital social de 

pesos $300.000 a la suma de pesos $200.000, 

conforme arts. 203 de la ley 19.550. Virgilio Lad-

ydo, - Presidente –Publíquese por 3 días en el 

Boletín oficial de la Provincia de Córdoba

3 días - Nº 74808 - $ 297 - 27/10/2016 - BOE

SOL DE MAYO S.A. 

RIO CUARTO

ESCISION-FUSION

Por Acta Nº 33 de Asamblea General Extraordi-

naria del 29 de Septiembre de 2016, “SOL DE 

MAYO  S.A.” con sede social en calle Belgrano 

Nº 374, de la ciudad de Río Cuarto (Cba), ins-

cripta en el Registro Público de Comercio Proto-

colo de Contrato y Disoluciones bajo el Nº 636 

al Fº 2587 del Tº 11 el 26/06/1990 se escinde en 

los términos del art. 88 de la Ley Gral. de Socie-

dades. La escindente tiene según Balance Es-

pecial de Escisión al 30/06/2016 un Activo de $ 

8.683.620,67, y un Pasivo de $ 4.283.621,07. Se 

destina la totalidad de su patrimonio a cinco so-

ciedades existentes, a saber: a “VIREO S.A.” con 

sede social en calle Mendoza Nº 1278 de la ciu-

dad de Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro 

Público de Comercio bajo la Matrícula 15099-A 

de fecha 29/06/2016 un Activo de $ 943.629,92, 

y un Pasivo de  $ 449.629,92; a “AIMAGRO S.A.” 

con sede social en calle Paraná Nº 134 de la ciu-

dad de Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro 

Público de Comercio bajo la Matrícula 15097-A 

de fecha 29/06/2016 un Activo de $ 1.848.902,67, 

y un Pasivo de $ 915.902,67; a “DEMASI HER-

MANOS S.A.” con sede social en calle Ituzain-

go Nº 562 de la ciudad de Río Cuarto (Cba), 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

bajo la Matrícula 15096-A de fecha 29/06/2016 

un Activo de $ 1.902.816,65, y un Pasivo de $ 

927.816,65; a “LA VOLTA S.A.” con sede social 

en calle Sobremonte Nº 1631  de la ciudad de 

Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio bajo la Matrícula 15098-A de 

fecha 29/06/2016 un Activo de $ 987.321,17, y un 

Pasivo de $ 492.321,17; a “LA DOMENICA S.A.” 

con sede social en calle Saint Remy Nº 47  de 

la ciudad de Río Cuarto (Cba), inscripta en el 

Registro Público de Comercio bajo la Matrícu-

la 15100-A de fecha 29/06/2016 un Activo de $ 

3.000.950,26, y un Pasivo de $ 1.497.950,66. Los 

acreedores tendrán derecho de oposición dentro 

de los 15 días contados desde la última publica-

ción de este aviso en el domicilio de la sociedad 

escindente.- Nora Teresa Aimar Presidente del 

Directorio.-  PUBLIQUESE POR TRES DIAS.-

3 días - Nº 74848 - $ 2158,92 - 28/10/2016 - BOE

SMART GROUP S.R.L.

SOCIOS: SOSA, JUAN MANUEL, Argentino, 

30 años, Divorciado, D.N.I. 32.203.308, Lic. en 

Administración, con domicilio en Manuel Luce-

ro 205, Bº Alta Córd., Ciudad, SOSA, MARIA 

VICTORIA , Argentina, 30 años, Casada, D.N.I. 

32.203.309, Diseñadora Gráfica, con domicilio 

en Manuel Lucero 205, Bº Alta Córd., Ciudad, 

SOSA, PABLO DANIEL, Argentino, 24 años, Sol-

tero, D.N.I. 36.448.185., Estudiante, con domici-

lio en Manuel Lucero 205, Bº Alta Córd., Ciudad 

Y  SOSA, ARIEL EMILIO, Argentino, 21 años, 

Soltero, D.N.I. 38.646.149., Comerciante, con 

domicilio en Manuel Lucero 205, Bº Alta Córd., 

Ciudad. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Con-

trato de Constitución de fecha 10-04-16, inven-

tario de bienes de fecha 12-05-2016. DENOMI-

NACIÓN: SMART GROUP S.R.L-  DOMICILIO 

Y SEDE SOCIAL: en calle Manuel Lucero 205 

, Bº Alta Córdoba – Córdoba Capital, Córdoba, 

Argentina. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto la realización y el desarrollo, en el país 

o en el extranjero, ya sea actuando por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, sean 

dichos terceros vinculados o no, de las siguien-

tes actividades: 1) Industrial: Mediante la fabri-

cación, ensamble y armado de maquinarias de 

oficina, contabilidad e informática así como tam-

bién la fabricación de cualquiera de las partes 

relacionadas con equipos informáticos, sus pe-

riféricos y accesorios. 2) Comercial: a) mediante 

la importación, exportación, venta por mayor y 

por menor, en el mercado interno y externo de 

máquinas computadoras electrónicas y electro-

mecánicas; de escribir, de calcular, de facturar, 

de contabilidad, registradoras, software, sumi-

nistros y accesorios para las mismas, reparación 

y service de máquinas de oficina, contabilidad 

e informática; b) ejercer representaciones, co-

misiones y consignaciones, administraciones y 

venta, distribución, permuta, locación, promo-

ción, explotación de establecimientos, importa-

ción, exportación y negociación en el mercado 

interno y externo con relación su objeto; c) la in-

dustrialización, preparación, venta, exportación, 

importación, distribución, transporte, depósito 

y/o almacenaje, de los subproductos obtenidos 

de los procesos productivos descriptos en el pre-

sente; d) franquicias relacionadas con su objeto; 

e) la realización de operaciones de afianzamien-

to financiero, comercial o de otro tipo, incluyen-

do, aunque no limitándose a, el otorgamiento de 

avales, fianzas y/u otras garantías, reales o no, 

tendientes a asegurar y garantizar obligaciones 

de la Sociedad o de terceros, no comprendidos 

en las leyes de entidades financieras vigentes 

en el país y servicios financieros no compren-

didos en las leyes de entidades financieras vi-

gentes en el país.  DURACIÓN: 50 años con-

tados a partir de la fecha de su inscripción en 

el R.P.C-.-CAPITAL: $60.000,00. ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN: será ejercida el 

Sr. SOSA, JUAN MANUEL, con duración en su 

cargo por el tiempo de duración de la sociedad.-  

CIERRE DEL EJERCICIO: 31-10 de cada año- 

Juzg. Civil y Comercial, 29º Nominación. 

1 día - Nº 74868 - $ 1020,60 - 26/10/2016 - BOE

AUTOSERVICIO SAN MARTÍN S.R.L.

BENGOLEA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: PABLO DANIEL SUSINO, de 43 años 

de edad, soltero, argentino,  comerciante, con 

domicilio en San Martin 746 de la localidad de 

Bengolea, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, DNI: 23.096.930; ELDER ALFREDO 

SUSINO, de 72 años de edad, casado, argen-

tino, comerciante, con domicilio en San Martin 

518 de la localidad de Bengolea, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, DNI: 6.599.731; 
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MERCEDES DEL CARMEN BOLATTI, de 63 

años de edad, casada, argentina, jubilada, con 

domicilio en San Martin 518 de la localidad de 

Bengolea, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, DNI: 10.566.207 y ADRIAN GONZALO 

SUSINO, de 36 años de edad, soltero, argentino, 

comerciante, con domicilio en San Juan 233 de 

la localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, DNI: 27.502.135.- FECHA 

DE CONSTITUCION: 20 de mayo de 2016.- DE-

NOMINACION SOCIAL: “AUTOSERVICIO SAN 

MARTIN S.R.L.”.- DOMICILIO SOCIAL: San Mar-

tin 546 de la localidad de Bengolea, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. OBJETO SO-

CIAL: Dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, tanto personas físicas 

como jurídicas, públicas, privadas o mixtas, de 

acuerdo a las  diversas formas de contratación 

autorizadas por las leyes vigentes, en el país 

o en el extranjero, a las siguientes actividades: 

a): Explotación de negocio/s del rubro super-

mercado, almacén, mercado y/o minimercado, 

mediante la compra y venta mayorista y minoris-

ta, importación, consignación, representación, 

almacenaje, fraccionamiento y/o distribución 

de productos alimenticios en general, carnes, 

frutas, verduras, bebidas de todo tipo, panes, 

lácteos, textiles, blanco, indumentaria, artícu-

los de limpieza, jardinería, pinturería, perfume-

ría, cosméticos, electrodomésticos y ferretería 

industrial; igualmente podrá fabricar y elaborar 

productos de panificación en general, postres, 

confituras, pastelería, realizar servicios de lunch 

e instalar negocios de comidas que funcionen 

en forma complementaria al rubro de super-

mercado. b): Transporte terrestre, mediante la 

utilización de vehículos propios o de terceros de 

cargas y mercaderías generales, fletes, mudan-

zas, acarreos, muebles, semovientes, materias 

primas y elaboradas, frutos, productos, cereales, 

oleaginosas, granos, semillas, forrajes y sustan-

cias alimenticias, propios o de terceros, su dis-

tribución, logística, almacenamiento, deposito y 

embalaje. c): Explotación agrícola y ganadera, 

en todas sus etapas y modalidades, en estable-

cimientos rurales propios o de terceros. d): Pres-

tación de servicios agrícolas de contratista rural 

a terceros con maquinarias propias o de terce-

ros. e): Compra, venta, importación, exportación, 

consignación, representación, acopio, limpieza, 

almacenaje, fraccionamiento y distribución de 

productos agrícolas, ganaderos e insumos agro-

pecuarios. f): Realización de todo tipo de ope-

raciones financieras y de inversión que tengan 

relación con el objeto, con expresa exclusión de 

las actividades previstas en la ley de entidades 

financieras y todas aquellas que requieran el 

concurso publico de capitales. Todo ello, con la 

expresa posibilidad de ampliar el objeto de su 

giro societario cuando así lo decidan los socios 

de común y voluntario acuerdo.-  PLAZO DE DU-

RACION: Noventa y nueve (99) años desde la 

fecha de inscripción en el Registro Publico.- CA-

PITAL SOCIAL: Pesos Cien Mil ($ 100.000) divi-

dido en 1.000 Cuotas de $ 100 c/u. Suscripción: 

Pablo Daniel Susino, 250 cuotas de $ 100 c/u, 

Total: $ 25.000;  Elder Alfredo Susino: 250 cuo-

tas de $ 100 c/u, Total: $ 25.000;  Mercedes del 

Carmen Bolatti: 250 cuotas de $ 100 c/u, Total: 

$ 25.000 y Adrian Gonzalo Susino: 250 cuotas 

de $ 100 c/u, Total: $ 25.000.- DIRECCIÓN, AD-

MINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN LEGAL: 

será ejercida en forma indistinta por los socios 

PABLO DANIEL SUSINO y ADRIAN GONZALO 

SUSINO, quienes revestirán el cargo de socios 

gerentes; a tal fin, utilizaran su propia firma con 

el aditamento “socio gerente” y precedida por 

la denominación social. Los socios gerentes 

desempeñan sus funciones durante el plazo de 

duración de la sociedad y en cumplimiento de 

las mismas podrán efectuar y suscribir todos 

los actos y contratos que sean necesarios para 

el desenvolvimiento de los negocios sociales.-  

CIERRE  DE  EJERCICIO: 30 de junio de cada 

año.- RÍO CUARTO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 

2016.- Fdo. Marcial Javier Rodríguez Arrieta – 

Secretario.

1 día - Nº 75013 - $ 1519,92 - 26/10/2016 - BOE

CLUB RENATO CESARINI

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día 23 

de Noviembre de 2016 a las 10:00 horas en la 

sede social del Club sita en calle Caseros N° 56 

de la ciudad de Río Cuarto a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y con-

sideración del Acta de Comisión Directiva por la 

que se convoca a Asamblea general Ordinaria. 

2) Explicación y tratamiento de las motivaciones 

que llevaron a convocatoria tardía. 3) Considera-

ción de Memoria, Balances generales, estados 

de Resultados e informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por los ejercicios cerrados al 

31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013 

y 2014. 4) Elección de Autoridades a integrar la 

Comisión Directiva de la Asociación, compues-

ta por Presidente; Vicepresidente; Secretario; 

Prosecretario; Tesorero; Protesorero; dos (2) Vo-

cales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes. 5) 

Elección de autoridades a integrar la Comisión 

Revisora de Cuentas, compuesta por un (1) revi-

sor de cuentas titular y un (1) revisor de cuentas 

suplente. 6) Designación de dos asambleístas 

para suscribir el acta junto con el presidente y 

secretario.-

3 días - Nº 75017 - $ 1074,60 - 27/10/2016 - BOE

GRUPO H3 S.R.L.

VILLA MARIA

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por ACTA Nº 17 de fecha 15/04/2015, los se-

ñores ANDRES NATALIO TRAVERSO y ELISA 

SOLEDAD TRAVERSO, en su carácter de úni-

cos socios de GRUPO H3 S.R.L.deciden por 

unanimidd trasladar la sede social a calle Men-

doza 496 de la ciudad de Villa María, Provincia 

de Córdoba a partir del día 02 de mayo de 2015.-  

1 día - Nº 74986 - $ 99 - 26/10/2016 - BOE

MURATURE ONCATIVO

ONCATIVO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por decisión unánime en Asamblea General 

Ordinaria y en reunión de Directorio, ambas de 

fecha 12/10/2016, se nombraron por el termino 

estatutario de tres ejercicios las siguientes auto-

ridades: DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: 

Sr. Pablo Antonio Murature, D.N.I. Nº 18.259.174; 

DIRECTOR TITULAR - VICEPRESIDENTE: Sra. 

Melva Beatriz Barbero, D.N.I. Nº 4.470.925; DI-

RECTORES SUPLENTES: Sr. Federico Pedro 

Murature, D.N.I. Nº 22.865.057 y Sra. María 

Fernanda Murature, D.N.I. Nº 17.111.238. El Di-

rectorio. 

1 día - Nº 75084 - $ 128,88 - 26/10/2016 - BOE

FAX EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

CRUZ DEL EJE

La Sra. Juez de 1ª Inst en lo civ. y com., de conc. 

y Flía. de  Cruz del Eje, Sec. 1, hace saber que 

se ha iniciado los autos caratulados : “FAX EM-

PRENDIMIENTOS S.R.L.. – Inscrip. Reg. Pub. 

Comercio” -Expte. N° 2946496 -Socios: Fernan-

do Ariel Arlotta, DNI  25.023.603, argentino, de 

41 años, soltero, comerciante, domiciliado en 

Gral. Roca 885  de Cruz del Eje (Cba), Carlos 

Maximiliano Arroyo, DNI 33.047.036, argentino, 

de 29 años, soltero, comerciante, , domiciliado 

en Guemes 425 de Cruz del Eje (Cba). Fecha 

de Instrumento de constitución: 13/09/2016.- De-

nominación: FAX EMPRENDIMIENTOS S.R.L.- 
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Domicilio: Ramon D. Moyano 946, Cruz del Eje,  

dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Cba.- Objeto social: 

La sociedad  tendrá por objeto realizar ya sea 

por cuenta propia, por orden de terceros, o aso-

ciada a terceros, o en colaboración con terceros, 

tanto dentro del país como en  el exterior las si-

guientes actividades: 1)- Comerciales: Venta de 

publicidad de cualquier tipo, pudiendo establecer 

agencias publicitarias, realización de publicidad 

móvil, rodante, televisiva, radial, venta y difusión 

de publicidad en eventos públicos y privados, 

festivales, fiestas, etc., pudiendo contratar al 

efecto con personas físicas y jurídicas, públicas 

y privadas.- Construcción y comercialización de 

carteles y todo otro tipo de elementos u objetos 

destinado a la publicidad.- Venta de publicidad 

en carteles, pantallas led y cualquier otro me-

dio apto para la misma.- Servicios de imprenta 

y afines.- Compra, venta y alquiler de todo tipo 

de maquinaria destinada a la construcción de 

elementos destinados a la publicidad.- Cons-

trucción y venta de estructuras y cerramientos 

de lona y cualquier otro material tanto para vi-

viendas como para establecimientos comercia-

les.- 2)- Transporte y Fletes: De cosas, áridos,  

alimentos, mercadería, materiales de construc-

ción y de cualquier otro tipo, dentro  y fuera del 

país.-  3)-Financieros: realizar operaciones que 

tengan como objeto títulos de crédito o títulos 

valores públicos o privados y otorgamiento de 

créditos  en general con fondos propios, con o 

sin garantía de prenda o hipoteca u otras permi-

tidas por la legislación vigente con fondos pro-

pios, no podrá realizar actividades reguladas por 

la Ley de Entidades Financieras u otras que re-

quieran el concurso   público. 4)- Construcción y 

explotación de establecimientos hoteleros,  res-

taurantes, bares, spa, boliches bailables, caba-

ñas, natatorios, balnearios, paradores, parques 

recreativos.- Alquiler de espacios destinados a 

publicidad.- 5)- Inmobiliarios: La sociedad podrá 

realizar compra, venta y alquiler de inmuebles, 

tanto urbanos como rurales igualmente los su-

jetos al régimen de propiedad horizontal.- Igual-

mente podrá realizar construcciones civiles para 

su posterior venta o alquiler, ya sea a través del 

sistema de construcción tradicional o prefabri-

cadas, loteos, administración de propiedades, 

propias o de terceros,, construcción de propie-

dades, esto es casas, cabañas, lotes ya sea con 

fondos propios o por cuenta de terceros, como 

asimismo toda otra actividad relacionada con 

el negocio inmobiliario.-   Para el mejor cumpli-

miento de su objeto la sociedad tiene la plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos que  no le 

sean prohibidos por las leyes o por el presente, 

pudiendo realizar todos los actos o contratos 

que se relacionen con el objeto social.- Dura-

ción:  50 años a partir de fecha de la suscripción 

de contrato social (13-09-16).- Capital social: 

$100.000  dividido en   1000 cuotas de $100  c/u, 

suscriptas  íntegramente   por los socios en  la 

siguiente  proporción: Fernando Ariel Arlotta, 950 

cuotas equivalentes a $95.000, Carlos Maximi-

liano Arroyo, 50 cuotas equivalentes a $5.000.- 

La  integración  del  capital  se  hace  en dine-

ro en efectivo por el 25% del capital. Saldo se 

completará en de dos años a contar de la fecha 

de la constitución de la sociedad. - Dirección – 

Administración- Representación: Fernando Ariel 

Arlotta, DNI 20.683.094, socia gerente.-Fecha 

de cierre de Ejercicio Social: 31 de diciembre de 

cada año.- Cruz del Eje, octubre de 2016.-

1 día - Nº 75026 - $ 1435,68 - 26/10/2016 - BOE

RIO CUARTO

CONSTITUCION

BEGON S.A. Fecha: 21/09/2016. Socios: Lucas 

Matías SPINELLA, DNI 29.043.667, nacido el 

16/10/1981, casado, argentino, comerciante, 

domiciliado en calle Concejal de la Barrera Nº 

1869, Rio Cuarto, Córdoba; Rodrigo Ariel SPI-

NELLA, DNI 25.471.542, nacido el 14/10/1976, 

casado, argentino, comerciante, domiciliado 

en calle Pasaje Mariano Boedo Nro. 3175, Rio 

Cuarto, Córdoba; y Franco Gastón SPINELLA, 

DNI 21.999.534, nacido el 28/03/1972, divor-

ciado, argentino, comerciante, domiciliado en 

calle Pasaje Concejal De La Barrera Nº 1880, 

Rio Cuarto, Córdoba. Denominación: BEGON 

S.A. Sede y domicilio: en Pje. Mariano Boedo 

Nº 3175 Rio Cuarto, Córdoba, Argentina, la cual 

fue fijada por Acta de Directorio Nº 1 de fecha 

21/09/2016. Plazo: 99 años a partir de la ins-

cripción en el RPC. Objeto Social: La Sociedad 

tiene por objeto la realización de las siguientes 

actividades: a) Comerciales: la compra, venta, 

distribución, representación, importación, expor-

tación, consignación, depósito y almacenaje de 

neumáticos, cámaras y accesorios para auto-

móviles, camiones y todo otro tipo de vehículos, 

como así también sus repuestos, partes y acce-

sorios de todo tipo. Comercialización de vehícu-

los nuevos y usados, y de todo tipo de insumos 

y equipamientos necesarios para tales activida-

des. b) Servicios: servicios de gomería, mecá-

nica, electricidad, aire acondicionado, así como 

todo tipo de arreglos y reparaciones a cualquier 

clase de vehículos. c) Transporte: el transporte 

de mercaderías utilizadas como insumos en la 

actividad principal de cualquier tipo de empresas 

y de frutos del país. d) Industriales: la fabricación 

de artículos, partes y componentes relaciona-

dos con la industria del caucho y sus derivados, 

neumáticos, cámaras y accesorios. Capital: es 

de pesos CIEN MIL ($ 100.000.-) representado 

por mil (1000) acciones de pesos CIEN ($ 100.-) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

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

acción que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: a) El Sr. Lucas Matías SPINELLA, tres-

cientas treinta y tres (333) acciones, las que to-

talizan la suma de pesos TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS  ($ 33.300.-) de capital; b) El 

Sr. Rodrigo Ariel SPINELLA trescientas treinta 

y tres (333) acciones, las que totalizan la suma 

de pesos TREINTA Y TRES MIL TRESCIEN-

TOS ($ 33.300.-) de capital; y c) El Sr. Franco 

Gastón SPINELLA trescientas treinta y cuatro 

(334) acciones, las que totalizan la suma de 

pesos TREINTA Y TRES MIL CUATROCIEN-

TOS  ($ 33.400.-) de capital. Administracion: La 

administración de la Sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10), 

electos por el término de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección, y decidirá los cargos 

que ocuparán los miembros elegidos. Designa-

ción de autoridades: Designar para integrar el 

Directorio al Sr. Lucas Matías SPINELLA, DNI 

29.043.667 como Presidente, y al Sr. Rodrigo 

Ariel SPINELLA, DNI 25.471.542 como Director 

Suplente. Representación: La representación de 

la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la Sindica-

tura conforme a lo dispuesto por el artículo 284 

de la Ley Nº 19.550, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor del artículo 55 del 

mismo texto legal. Cuando por aumento de capi-

tal social, la sociedad quedara comprendida en 

el inciso 2) del artículo 299 de la citada ley, igual-

mente la asamblea deberá elegir Síndicos titular 

y suplente con un mandato de tres (3) ejercicios. 

Ejercicio social: 31/03 de cada año.

1 día - Nº 75210 - $ 1311,84 - 26/10/2016 - BOE

BORCAR SRL

CONSTITUCIÓN

BORCAR SRL: Constitución: Por instrumen-

to de 21-9-16 los Srs Mariano Borgogno DNI 

34.840.909 CUIT 20-34840909-4, Arg., nacido 

24/10/1989, comerciante, soltero, domiciliado 

en Bedoya 987 p. 4° dpto 3, B° Cofico, y Fa-

brizio Andres Carpinello DNI 33.223.565 CUIT 
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20-33223565-7 Arg., nacido  15/09/1987, co-

merciante, soltero, domiciliado en Paso de los 

Andes 230, B° Alberdi, ambos de esta ciudad 

Córdoba; Sede Social en calle Bedoya 987 p. 

4° dpto 3, B° Cofico Córdoba Capital. La Socie-

dad tendrá por Objeto Social realizar por cuenta 

propia, de terceros y asociadas a terceros, ya 

sea personas físicas o jurídicas, las siguientes 

actividades: La explotación comercial de nego-

cios de Restaurante en todas sus modalidades, 

bar, pub, kiosco, pizzería, cafetería, producción 

y distribución de cerveza y de fiambres; Venta de 

productos regionales; Expendio de bebidas con 

y sin alcohol; Delivery de productos gastronómi-

cos, Realización de fiestas y eventos; Importar 

y Exportar productos alimenticios; Prestación 

de servicios de catering; Servicos de Vianda; 

y en general, cualquier otro rubro de venta o 

servicios a fin con la gastronomía y productos 

alimenticios; Plazo de duración de 99 años; Ca-

pital social $ 480.000; La administración y repre-

sentación será ejercida por uno o más gerentes. 

Designar como gerente al socio Socio Mariano 

Borgogno DNI 34.840.909 CUIT 20-34840909-

4, por el termino de 6 años. Fecha de cierre de 

ejercicio 31 de agosto de cada año.” Juz. 26 CC 

Exp 2905348/36 Fdo. Dra Thelma Luque. Prose-

cretaria

1 día - Nº 75157 - $ 495,36 - 26/10/2016 - BOE

SAPORE INTENSO S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

En San Francisco, Córdoba, el 05-10-2016 se 

constituyó “SAPORE INTENSO SRL”. Sus socios 

son: José Luis VAIRA, argentino, DNI 14.627.761, 

nac. 13-10-1962, CUIT 20-14627761-7, casado en 

1º nupcias con Mónica Beatriz Manzotti, Analista 

de Sistemas, domiciliado en Juan XXIII nº 1315, 

San Francisco (Cba.) y José Eduardo CONVER-

SO, argentino, DNI 18.343.688, nac. 04-12-1967, 

CUIT 20-18343688-1, soltero, Martillero y Corre-

dor Público, domiciliado en Belgrano nº 1938, 

San Francisco (Cba.). La Sociedad se denomi-

nará “SAPORE INTENSO SRL”. Tendrá su domi-

cilio en calle Colón n° 168, San Francisco (Cba.) 

y el plazo de duración es de 30 años. La socie-

dad tendrá por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia y/o de terceros, en forma independiente y/o 

asociada, dentro del país o en el extranjero, a las 

siguientes actividades: a) elaboración, produc-

ción, compra, venta, fraccionamiento, consigna-

ción, distribución, importación y/o exportación, 

al por menor y/o mayor, de todo tipo de artículos 

comestibles y alimenticios, perecederos y no 

perecederos, condimentos y especias, bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, materias primas 

para la elaboración de productos alimenticios 

y sus derivados, productos lácteos y derivados 

de la leche, embutidos y chacinados, dulces, 

mermeladas, jaleas, anexos y sus derivados, 

elaborados o semielaborados, conservas, refri-

gerados y congelados; b) comercializar y/o fa-

bricar y/o comprar y/o vender, en cualquiera de 

sus etapas de industrialización, de todo tipo de 

productos comestibles y alimenticios que se en-

cuentren comercialmente permitidos por las dis-

posiciones y ordenanzas locales, provinciales y 

nacionales; como así también utensilios, maqui-

narias, vajillas, herramientas, muebles, acceso-

rios vinculados con la gastronomía;  c) organizar 

eventos gastronómico, efectuando la prestación 

de servicios para fiestas en su local comercial 

o en otros locales, en el país o el extranjero, en 

domicilios propios o de terceros; impartir cursos 

de enseñanza vinculados a la gastronomía, a la 

enología y otro tipo de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, efectuar publicaciones de tipo gas-

tronómica en cualquier medio y desarrollar todo 

tipo de actividades vinculadas a la difusión del 

arte culinario en general; d) comercializar todo 

tipo de artículos comestibles y alimenticios, con-

dimentos y especias, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, en forma mayorista y/o minorista,  

a través de Internet, teléfono y/o catálogos en 

comercios y al público en general; e) producción 

y/o adquisición y/o comercialización de frutos y 

de productos agropecuarios, sus subproductos y 

derivados; f) logística, distribución y reparto de 

productos alimenticios, elaborados o semiela-

borados, y bebidas en general; g) inscripción y 

explotación de paten¬tes, marcas, licen-cias y 

diseños indus¬tria¬les, sean de origen nacional 

o extran¬je¬ro; h) la comercialización, mayorista 

y/o minorista, de frutas, verduras, hortalizas y 

cualquiera de sus productos derivados; i) pres-

tación de servicios de bar, confitería, restauran-

te, parrillada, lomitería, lunch, salón de fiestas, 

servicios de catering, delivery, organización de 

eventos, café concert, explotación de concesio-

nes gastronómicas y afines; j) comercialización 

y distribución de comidas preelaboradas en co-

medores comerciales, industriales, estudiantiles 

y actividades afines a la gastronomía en general 

y toda comercialización vinculada directamen-

te con el objeto enunciado, como así también 

desarrollar y aceptar franquicias, otorgar fran-

quicias, importar y/o exportar todo aquello vin-

culado con el objeto; k) la fabricación, compra-

venta, intermediación y explotación, por cuenta 

propia o ajena de máquinas expendedoras; l) 

participación en todo tipo de muestras, festi-

vales, ferias, certámenes y otros relacionados 

con la comercialización y/o industrialización de 

productos comestibles, alimenticios, bebidas o 

similares, y servicios gastronómicos en general; 

m) representación de profesionales y artistas 

nacionales o del extranjero. Para el cumplimien-

to de su objeto social, la sociedad podrá realizar 

todos los actos y contratos que se relacionen 

directa o indirectamente con su objeto, con ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, pudiendo, para el mejor 

cumplimiento de su objeto, contratar con entes 

públicos o privados, sean nacionales, provincia-

les o municipales y realizar todas las operacio-

nes y actos jurídicos que considere necesario, 

sin más limitaciones que las establecidas por 

las leyes vigentes y este contrato, incluyendo la 

operativa de exportación e importación, actuan-

do ante la Administración Nacional de Aduanas 

en todo lo que sea necesario, conforme a las le-

yes que reglamentan su ejercicio, inscribiéndose 

en los registros que establezca la autoridad de 

aplicación, pudiendo además presentarse en li-

citaciones públicas y privadas para prestar los 

servicios antes especificados, actuando como 

proveedor de los Estados Nacional, Provincial y 

Municipal, de acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes y quedando en consecuencia habilita-

da para la ejecución y cumplimiento de los con-

tratos celebrados con las autoridades públicas 

de cualquier orden. El Capital Social es $10.000 

dividido en 10 cuotas de $1.000 c/u, suscripto 

totalmente por los socios: a) José Luis VAIRA, 

5 cuotas de $1.000.- c/u; b) José Eduardo CON-

VERSO, 5 cuotas de $1.000.- c/u. La integración 

se realizará en dinero en efectivo conforme el 

art. 149 de la Ley 19.550. La administración y 

dirección de la sociedad será ejercida por am-

bos socios, quienes revestirán el cargo de ge-

rentes. El ejercicio económico cerrará el 31 de 

diciembre de cada año. Disuelta la sociedad, la 

liquidación estará a cargo de los gerentes o de 

quien designen los socios. Una vez cancelado el 

pasivo, el saldo se les adjudicará a los socios, 

en proporción a sus aportes.. Juzg. 1º Inst. C.C.F. 

1º Nom. Sec. Nº 1 Dra. Silvia Raquel LAVARDA. 

San Francisco, 20 de octubre 2016.

1 día - Nº 75219 - $ 2097,36 - 26/10/2016 - BOE

BAÜPLAZT S.A.

VILLA MARIA

EDICTO RECTIFICATIVO DE

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por la presente se rectifica el edicto Nº 60959 

publicado el día 15/07/2016, el cual debió de-

cir: “Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 
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19/05/16 se decide por unanimidad la designa-

ción de las nuevas autoridades del Directorio, 

quedando constituido como sigue: A) Presidente: 

Sr. Lucas Sebastián MUSA, D.N.I. 23.835.494, y 

b) Director suplente: Sra. Élida Inés TORRES, 

D.N.I. 6.438.235. Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas. Departamento Sociedades 

por Acciones.”

1 día - Nº 75306 - $ 118,80 - 26/10/2016 - BOE

FINANCE GROUP S.A. 

EDICTO RECTIFICATORIO

La sociedad ha quedado constituida mediante 

acta constitutiva de fecha 22 de febrero de 2016 

y acta rectificativa de fecha 19 de mayo de 2016. 

Esta última ha dejado sin efecto el acta de fe-

cha 26 de abril de 2016. La representación de 

la sociedad, incluso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio y, en su caso, 

de quien legalmente lo sustituya. El presidente 

del Directorio es el señor Maximiliano Antonio 

Hayipanteli

1 día - Nº 75355 - $ 106,92 - 26/10/2016 - BOE

EQUIPO CREATIVO  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución:  21 de setiembre de 

2016. Socios: SCHWARTZ GABRIEL, argen-

tino, nacido el 17 de Agosto de 1968 D.N.I. Nº 

20.438.099, divorciado, de profesión Comer-

ciante, con domicilio en Vera y Zarate 2900 de 

la Ciudad de Córdoba y LUCIANA MERCEDES 

MARTINA, argentina, nacida el 24 de setiembre 

de 1982, D.N.I. 29.622.073, soltera, de profesión 

Comerciante, con domicilio en Alvear 86 de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz. Denominación: Equi-

po Creativo S.R.L. Domicilio social: en la jurisdic-

ción de la Ciudad de Córdoba y sede en Vera y 

Zarate 2900 de la Ciudad de Córdoba.- Objeto:  

: La Sociedad tendrá por objeto la fabricación, 

comercialización, elaboración e industrialización 

de todo tipo de muebles, así como la importa-

ción o exportación de los mismos. Los servicios 

mencionados podrán ser realizados por cuenta 

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

pudiendo inclusive tener representaciones de 

firmas locales o extranjeras.- Capital Social: 

$ 100.000, divididos en cien cuotas sociales 

de valor nominal pesos mil ($ 1000) cada una, 

que los socios suscriben en su totalidad, y en 

las siguientes proporciones: El Sr. SCHWARTZ 

GABRIEL  suscribe Noventa (90) cuotas por 

valor de Pesos Noventa Mil ($ 90.000.-), lo que 

representa el Noventa por Ciento (90%) del ca-

pital social, integrando el 25% en este acto, y 

el saldo, en el plazo de 24 meses a contar de 

la fecha de celebración del presente contrato y 

la Srta.  LUCIANA MERCEDES MARTINA sus-

cribe  Diez (10) cuotas por valor de Pesos Diez 

Mil ($ 10.000.-), lo que representa el Diez por 

ciento (10%) del capital social, integrando el 

25% en este acto, y el saldo, en el plazo de 24 

meses a contar de la fecha de celebración del 

presente contrato.- Administración y Represen-

tación: a cargo del Sr. SCHWARTZ GABRIEL, 

quién actuará como socio gerente.-  Fecha de 

cierre del ejercicio: 31 de enero de cada año.- 

Duración: 10 años a partir de la inscripción en el 

R.P.C..- JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 29. 

NOM Concursos y Sociedades 5. SECRETARIA 

VAZQUEZ ANA ROSA

1 día - Nº 75321 - $ 677,52 - 26/10/2016 - BOE

INCOP SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCIÓN DE  SOCIEDAD

Socios: Fernando Germán SOLIS, argentino, DNI 

22.772.058, C.U.I.T 20-22772058-2 con domicilio 

real en calle Yavi 5288  de la ciudad de  Córdo-

ba, Casado, Arquitecto, de 44  años, y Cristian 

Javier AQUIN, argentino, DNI 22.777.000, C.U.I.T. 

20-22777000-8, con domicilio real en calle Jaca-

randa 133 Localidad Mendiolaza, provincia de 

Córdoba, Casado, Ingeniero Civil, de 43 años. 

Nombre: INCOP Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. Domicilio, sede y asiento principal: 

Dicha Sociedad, tendrá su domicilio legal en la 

jurisdicción de la ciudad de Córdoba Capital,  

siendo su Sede y Asiento principal, el de la calle 

Sarachaga Número 43, Barrio Alta Córdoba, Ciu-

dad de Córdoba. Objeto social: La Sociedad ten-

drá por objeto por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros: A) La construcción, planea-

miento, desarrollo de  toda clase de proyectos, 

supervisión, administración, por cuenta propia o 

ajena de toda clase de obras de arquitectura e in-

geniería, sean  del sector privado o público. B) La 

urbanización, fraccionamiento y construcción, por 

cuenta propia o ajena, de bienes inmuebles, para 

su venta, arrendamiento o transmisión, por cual-

quier causa o título. C) Compra, venta, arrenda-

miento o subarrendamiento, comodato, permuta, 

por cuenta propia o ajena, sobre  cualquier clase 

de bienes muebles o inmuebles. D) La construc-

ción de bienes inmuebles a través de contratos 

de obra a precio alzado;  o por  administración 

de obras; llave en mano; costes y costos, o cual-

quier otro que se pacte atendiendo las necesida-

des del mercado. Realizar y construir todo tipo de 

obra que tenga su base en estructuras metálicas, 

aberturas, muebles interiores, y de carpintería, 

en cualquier tipo de material. E) Recibir y pro-

porcionar asesoría y asistencia técnica relativa 

a su objeto social. F) Actuar como representan-

te, comisionista, agente, mediador, distribuidor, 

importador y exportador de toda clase de bienes 

y mercancías relacionadas con la industria de la 

construcción. Para el cumplimiento de sus obje-

tivos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o por este contrato, que se relacionen 

directamente con las actividades propias  del 

objeto social, a cuyo fin podrá: Obtener présta-

mos, créditos, financiamientos, otorgar garantías 

específicas, aceptar, girar, endosar o avalar toda 

clase de títulos de crédito, otorgar fianzas, hipo-

tecas o garantías de cualquier clase respecto de 

obligaciones contraídas por la sociedad. Adquirir, 

mercaderías, a mayoristas o minoristas. Asesorar 

y promover inversiones destinadas a negocios re-

lacionados directamente con el objeto principal. 

Otorgar y tomar franquicias de otras marcas. To-

mar créditos, recibir subsidios, aportes no reem-

bolsables, constituir derechos reales, constituir o 

participar en fideicomisos de cualquier tipo, ya 

sea como  Fiduciante, Fiduciario O Beneficiario. 

Constituir o contratar seguros de Caución. Con-

tratar personal técnico, subcontratar con todo tipo 

de Empresas que se relacionen con la Industria 

de la construcción, contratar todo tipo de personal 

para llevar adelante el cumplimiento del Contrato 

Social. Podrá presentarse en Licitaciones o Con-

cursos de Precios Privados o Públicas, de cual-

quier tipo. En definitiva la sociedad podrá realizar 

todos y cada uno de los actos jurídicos/económi-

cos necesarios, e indispensable  y/o conducentes 

para el logro del “objeto social”. Las actividades de 

la sociedad se llevaran a cabo principalmente en 

la Provincia de Córdoba, pero podrán extenderse 

a otras ciudades o localidades dentro del territo-

rio nacional. Capital social: $ 150.000.- Plazo de 

duración: 50 años desde I.R.P. Administración y 

representación: La Administración y Representa-

ción de la Sociedad estará en manos del  SOCIO 

GERENTE, Sr. Cristian Javier AQUIN, el cual per-

manecerá en el cargo por el tiempo de duración 

de la sociedad. Fecha de cierre del ejercicio: 30 

de Junio de cada año. Juzgado de 1º Inst. y 33º 

Nom. C.C., Con Soc 6, de la ciudad de Córdoba. 

Expte. N° 2886221/36.-Of. 13/10/2016

1 día - Nº 75356 - $ 1419,48 - 26/10/2016 - BOE

TU CASA YA SRL

Socios: Héctor Ramón TOLOSA, D.N.I. Nº 

14.892.529, argentino, nacido el 10/01/1962, 

soltero, comerciante; Sr. Pablo Alejandro 
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STRADA, D.N.I. Nº 26.179.370, argentino, na-

cido el 18/11/1977, soltero, comerciante; y Sra. 

Vanesa Rosa TOLOSA, argentina, nacida el 

24/06/1986, soltera, docente, todos con domici-

lio real en calle QuevedoNº 220 Bº Alta Córdo-

ba, Ciudad de Córdoba. Contrato Constitutivo: 

fecha 16/08/2016Denominación: TU CASA YA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA Domicilio-sede social: Quevedo Nº 220 Bº 

Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba Objeto so-

cial: La sociedad aquí constituida tendrá como 

objeto dedicarse por cuenta propia y/o de ter-

ceros y/o asociada a terceros, sean personas 

físicas o jurídicas y tanto en el país como en 

el exterior, pudiendo tomar participación en 

otras sociedades de responsabilidad limitada,  

desarrollando las siguientes actividades: 1) 

Industriales: a) Elaboración y fabricación de 

viviendas, modules y/o habitáculos, prefabrica-

dos o industrializados de materiales diversos, 

armado y ensamblado de los mismos, b) Rea-

lización de todas las etapas de la producción 

para obtener casas habitaciones, habitáculos, 

modules, individuales o separados; c) Expor-

tación e importación de marcas, patentes y/o 

cualquier tipo de permisos o derechos, sean 

nacionales o extranjeros, relativos a los men-

cionados productos; d) Intervención en carácter 

de empresa contratista o subcontratista, con-

sultora, supervisora, ejecutora y/o montadora 

de toda clase de productos descriptos ante-

riormente. 2) Comerciales: a) Compra, venta, 

importación y exportación de casa habitación 

o viviendas industrializadas de todo tipo, mó-

dulos cerrados, habitáculos, pudiendo actuar 

como agente, representante o distribuidor de 

fabricantes, comerciantes o exportadores; b) 

Podrá presentarse en convocatorias, licitacio-

nes y concursos de precios realizados por el 

Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, cum-

pliendo con los recaudos administrativos exigi-

dos a tales fines; y cumplir con todos los actos 

necesarios para el adecuado desarrollo de su 

objeto social; c) Podrá efectuar depósitos, dar 

y tomar dinero en préstamo, con o sin garantía, 

descontar documentos, constituir y transferir 

hipotecas, compra y venta y administración de 

créditos, títulos debentures, acciones, bonos y 

títulos; excluidas aquellas operaciones que re-

quieran autorización especial, las previstas en 

la ley de entidades financieras y aquellas que 

se recurra al concurso publico de capitales. A 

los fines mencionados la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para contratar con cualquier 

institución oficial o privada del sistema finan-

ciero; 3) Mandatarias: Ejercer mandatos, corre-

tajes, representaciones comerciales y civiles, 

comisiones, consignaciones y gestiones de ne-

gocios;  4) Inmobiliarias: a) mediante la adqui-

sición, venta, construcción y/o permuta de toda 

clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, 

con fines de explotación, renta o enajenación, y 

administración, inclusive por el régimen de pro-

piedad horizontal, realizados por cuenta propia, 

con bienes propios o arrendados o de terceros. 

Para la realización de sus fines la sociedad po-

drá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, 

semovientes, marcas y patentes, títulos valores 

y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá 

celebrar contrato con las autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean es-

tas últimas sociedades civiles o comerciales, 

tenga o no participación en ellas; gestionar, 

obtener, explotar y transferir cualquier privile-

gio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el 

fin de facilitar o proteger los negocios sociales, 

dar y tomar bienes raíces en arrendamiento; 

construir sobre bienes inmuebles toda clase 

de derechos reales; efectuar las operaciones 

que considere necesarias con los bancos pú-

blicos, primarios y mixtos y con las compañías 

financieras efectuar operaciones de comisio-

nes y representaciones.- Plazo de duración: 

99 años desde la inscripción. Capital social: $ 

30.000 Administración, representación legal y 

uso de la firma social: será ejercida por uno o 

más socios, que tengan el carácter de Gerente, 

designándose como tales al Sr. Héctor Ramón 

TOLOSA y Sra. Vanesa Rosa TOLOSA, quie-

nes actuarán en forma indistinta, conservando 

el cargo hasta que sean removidos del mismo.

Cierre del ejercicio social: 30/06 de cada año. 

Juzgado de 1º Instancia C.C. 52ª Nom. C. y C. 

(Conc. y Soc. 8 Sec.) - EXPTE Nº 2893236/36.

1 día - Nº 75358 - $ 1553,76 - 26/10/2016 - BOE

VIEJO ALGARROBO

SOCIEDAD ANONIMA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas Nro. 17 celebrada el 19 de Agosto de 

2016 a las diecinueve horas en su sede social 

de Camino a San Carlos Km. 8 de esta ciudad 

de Córdoba, y por decisión unánime se resuelve 

designar las siguientes autoridades  en carác-

ter de Directores Titulares,  Presidente - Sr. Nel-

son Fabián Cavazzón D.N.I. 22.794.415 ; Vice 

Presidente – Sr. Gustavo Daniel Bacile D.N.I. 

17.004.894.- , y Director Suplente -  Sr. Federico 

Adrián Cruz  D.N.I. 27.549.650- Las autoridades 

mencionadas aceptaron sus cargos mediante 

Acta de reunión de Directorio Nro. 76 celebrada 

el 22 de Agosto de 2016 a las diez horas en la 

sede social de   Camino a San Carlos Km. 8 de 

esta Ciudad de Córdoba .- Duración de los man-

datos : 3 (tres) ejercicios.-     

1 día - Nº 75390 - $ 276,12 - 26/10/2016 - BOE

SWEET PARTY SRL

CONSTITUCION

1) Socios: Natalia Andrea Lousararian, arg, solte-

ra, de treinta años de edad, comerciante, DNI N° 

32240141, con domicilio real en calle Brasil 280 

4to. “B”, de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba; Pablo Eduardo Lousararian, arg, solte-

ro, de veintiséis años de edad, DNI Nº 34840772, 

con domicilio en calle Los Malvones 841, de la 

Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. 2) 

Constituida el 10/09/2016 por instrumento priva-

do. 3) Denominación: SWEET PARTY S.R.L. 4) 

Domicilio: Belisario Roldán 299 de la Ciudad de 

Alta Gracia, Provincia de Córdoba. 5) Objeto So-

cial: a) Compra, venta, al por menor y mayor de 

productos alimenticios, golosinas, importación, 

exportación, representación, consignación y dis-

tribución de productos elaborados, todo tipo de 

descartables, regalaría, cotillón, gases para coti-

llón y las materias primas que los componen, así 

como todo tipo de productos en general, pirotec-

nia, artículos de suvenires; Juguetería; librería; 

bazar, compra, venta, importación, exportación y 

distribución de alimentos para consumo humano, 

productos lácteos y sus derivados, toda clase de 

conservas, frutas, verduras y hortalizas, aceites 

comestibles, vinos, licores, bebidas con y sin al-

cohol, jugos de frutas, dulces, helados, panes, 

galletas, emparedados, tortas, productos quími-

cos relacionados con la alimentación, productos 

derivados de harina. b) Producción, industrializa-

ción, fraccionamiento, envasado compra, venta, 

importación, exportación y distribución de pan y 

panes especiales, productos de pastelería, re-

postería, galletas, bizcochos, emparedados, ma-

sas, merengues, tortas, helados, dulces, bombo-

nes y comidas frías o calientes. c) Explotación de 

concesiones gastronómicas, restaurantes, café´, 

comedores comerciales, industriales, estudianti-

les, bares, y actividades afines a la gastronomía. 

d) Brindar servicios de catering y logística gastro-

nómica para fiestas y eventos. e) Participar en li-

citaciones públicas o privadas, concursos de pre-

cios, suministros y adjudicaciones en general. La 

sociedad podrá´ tomar representaciones, ejercer 

mandatos, comisiones, distribuciones, tanto al 

por mayor como al por menor. Podrá´ asimismo 

efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal. f) Suscribir contratos de 

Franquicia relacionados con su objeto, como así 

también otorgar franquicias de los productos de 
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elaboración propia.- g) Consultorías, mediante 

la prestación de servicios de asesoramientos 

y asistencia técnica en relación a proyectos de 

inversión mediante financiamiento público o pri-

vado, nacional y/o extranjero; h) Realizar activi-

dad financiera; aportar capitales propios, con o 

sin garantías reales, a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse para operaciones y 

negocios vinculados a su actividad. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras- i) Explotación de 

marcas de fábrica, patentes de invención y dise-

ños industriales; j) Compra, venta, construcción, 

administración y locación de bienes inmuebles, 

urbanos o rurales, loteos, pudiendo también 

someter inmuebles al régimen de la ley de pro-

piedad horizontal,.- A tal efecto la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, y ejercer los actos que no 

estén prohibidos por las leyes y este estatuto, y 

que fueren necesarios para cumplir con el ob-

jeto social. 6) Plazo: 50 años. 7) Capital social: 

$100.000. 8) Órganos de Administración y Fisca-

lización: La administración y representación legal 

será ejercida por un gerente designado por los 

socios y que durarán en sus funciones dos años 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. A tal 

efecto, en este acto los socios designan para el 

primer período como gerente a la socia NATALIA 

ANDREA LOUSARARIAN, DNI N° 32.240.141. El 

cargo de gerente será ejercido en forma indis-

tinta por los designados, será remunerado, y la 

remuneración será fijada por reunión de socios.  

9) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año.
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