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ASAMBLEAS

COOPERATIVA LECHERA

EL FORTÍN LIMITADA

“El Fortín, Octubre de 2016. Sres. Asociados: El 

Honorable Consejo de Administración de la Coo-

perativa Lechera El Fortín Limitada, conforme a 

lo resuelto en reunión de fecha 20 de Octubre 

de 2016 por Acta Nº 879, convoca a todos los 

Asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el próximo Viernes 18 de Noviembre de 2016, a 

las 20.00 horas, en su Sede Social sita en Bvrd. 

Horacio Shedden 335 de El Fortín, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente 

con Presidente y Secretario. 2- Lectura y consi-

deración de Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados, Informes del Síndico y del Au-

ditor Externo, correspondientes al 68º Ejercicio 

Económico y Social comprendido entre el 1º de 

Agosto de 2015 y el 31 de Julio de 2016. 3- Elec-

ción por el término de dos ejercicios de tres (3) 

Consejeros Titulares y un (1) Consejero Suplen-

te en reemplazo de los que cesan sus mandatos. 

4- Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Sín-

dico Suplente, con mandatos por un ejercicio. Se 

ruega puntual asistencia. Firmado: Exsel G. Pi-

notti – Secretario, Ernis J. Dadomo – Presidente 

– Sello: Cooperativa Lechera El Fortín Limitada”

2 días - Nº 76231 - $ 1504,88 - 01/11/2016 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONOMICAS DE CORDOBA

RESOLUCION Nº 105/16. CONVOCATORIA A 

ELECCIONES DE MIEMBROS DE LOS CUER-

POS DIRECTIVOS DE LAS DELEGACIONES Y 

SUBDELEGACIONES C.P.C.E. DE CORDOBA. 

VISTO: Lo dispuesto en el art. 9º y concordan-

tes de las Resoluciones 18/90 (t.o. 2015) “Re-

glamento de Creación y Funcionamiento de las 

Delegaciones, Subdelegaciones y Representa-

ciones del C.P.C.E. de Córdoba”, y CONSIDE-

RANDO: Que en los años pares, en el mes de 

Octubre, el Consejo Directivo debe convocar, 

simultáneamente a los profesionales con domi-

cilio real en la jurisdicción de cada Delegación 

y Subdelegación, a elección de miembros titu-

lares y suplentes, que integrarán los respectivos 

Cuerpos Directivos. EL CONSEJO DIRECTIVO 

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS 

ECONOMICAS DE CORDOBA, RESUELVE: 

Artículo 1º: Convocar a todos los profesionales 

inscriptos en las respectivas matrículas hasta 

el 30 de Septiembre de 2016, con domicilio real 

en las localidades comprendidas en las jurisdic-

ciones de las Delegaciones y Subdelegaciones 

del C.P.C.E. de Córdoba, a votar el día 15 de Di-

ciembre de 2016, a los efectos de elegir tres (3) 

Delegados Titulares y dos (2) Suplentes, para 

las Delegaciones, y un (1) Subdelegado Titular 

y dos (2) Suplentes, para las Subdelegaciones, 

por el término de dos (2) años. Si el día 15 de 

Diciembre de 2016 fuese declarado inhábil, las 

elecciones se realizarán el primer día hábil si-

guiente. Artículo 2º: De conformidad a lo estable-

cido en el art. 13º de la Resolución Nº 18/90 (t.o. 

2015), las listas de candidatos deberán ser com-

pletas, con designación de dos (2) apoderados 

y la firma de los avalistas; fijándose como fecha 

límite, para su presentación ante la Delegación 

y Subdelegación correspondiente, hasta las 16 

hs. del día 18 de Noviembre de 2016 y su ofi-

cialización, a cargo del Consejo Directivo, hasta 

el 29 de Noviembre del corriente año. Artículo 

3º: El acto eleccionario se llevará a cabo, desde 

las 12:00 hasta las 18:00 horas, en las mesas 

habilitadas en los locales de las Delegaciones y 

Subdelegaciones del C.P.C.E. de Córdoba. Artí-

culo 4º: Podrán integrar las listas los candidatos 

que reúnan, de conformidad a lo establecido en 

el art. 10º de la citada resolución, los siguien-

tes requisitos al momento de ser presentadas 

las mismas: a. Ser matriculados en el C.P.C.E. 

de Córdoba. b. No registrar deuda vencida por 

ningún concepto al 30 de junio de 2016, en la 

Institución. c. Tener una antigüedad de dos (2) 

años en el ejercicio de la profesión, en el ámbito 

del C.P.C.E. de Córdoba, a la fecha de llamado 

a elecciones. d. No haber sido condenado por 

motivos contrarios al decoro profesional, hasta 

pasado cinco (5) años de cumplida la sanción 

impuesta. e. Tener domicilio real en la jurisdic-

ción de la Delegación o Subdelegación. Artículo 

5º: De conformidad al art. 11º de la Resolución 

citada precedentemente, los profesionales que 

actualmente desempeñen el cargo de delega-

dos titulares y que en 2014 fueron reelectos en 

forma consecutiva, no podrán integrar las listas, 

salvo que la cantidad de profesionales matri-

culados, con residencia real en la jurisdicción 

respectiva, que tengan dos o más años de an-

tigüedad en el ejercicio profesional, no supere 

el número de veinte (20). La limitación referida 

a la reelección, no rige para los profesionales 

que fueron electos anteriormente como suplen-

tes. Artículo 6º: Integrarán el padrón a confec-

cionarse al 30 de septiembre de 2016 todos los 

profesionales especificados en el artículo 1º de 

la presente, con excepción de: a) Exentos del 

pago del Derecho Profesional, por aplicación del 

artículo 91 de la Ley Provincial 10.051. b) San-

cionados con Suspensión o Cancelación de la 

matrícula. c) Cancelados por renuncia y no ins-

criptos en el Registro de Jubilados a cargo del 

Consejo o por aplicación del artículo 90 de la 

Ley Provincial 10.051. Artículo 7º: Podrán votar 

en el acto eleccionario todos los matriculados 

que integren el padrón al 30 de Septiembre de 

2016, según artículo 6º de la presente, y que no 

registren deuda vencida por cualquier concepto 

al 30 de junio de 2016, en la Institución al mo-

mento previo a la emisión del voto. Artículo 8º: 

Establecer que es imprescindible concurrir al 

acto eleccionario provisto del carnet profesional 

o el documento de identidad correspondiente. 

Artículo 9º: Regístrese, publíquese y archívese. 

Córdoba, 27 de Octubre de 2016. Cr. ANTONIO 

BEARZOTTI, Secretario. Lic. Ec. JOSÉ I. SIMO-

NELLA, Presidente.

1 día - Nº 76145 - $ 2855,48 - 31/10/2016 - BOE

ALEA

ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS, QUINIELAS Y 

CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23° de los 

Estatutos Sociales y 15° del Reglamento, CON-

VOCASE a los Organismos Miembros a la 61º 
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  DE LA JUNTA 

DE REPRESENTANTES LEGALES el día 17 de 

Noviembre de 2016, a partir de las 9.00 horas, 

en el SALON LAS AMERICAS DEL HOTEL PA-

NAMERICANO, ubicado en Calle San Martín 

536, de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, 

Provincia de Río Negro.   ORDEN DEL DIA: 1. 

DESIGNACION DE LA COMISION DE VERI-

FICACIÓN DE PODERES (ART. 17º DEL RE-

GLAMENTO). 2. DESIGNACION DE DOS RE-

PRESENTANTES PARA SUSCRIBIR EL ACTA 

(ART. 18º DEL REGLAMENTO). 3. CONSIDE-

RACIÓN DE  ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA: 

-Nº 171 - 24.05.16 -Nº 172 - 04.08.16 -Nº 173 

- 18.10.16. 4. CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE 

LA 66º ASAMBLEA ORDINARIA. 5. INFORMES 

DE LAS COMISIONES DE ASESORAMIENTO, 

UNIDADES COORDINADORAS, AREA DE CO-

MUNICACIÓN Y AREA DE ESTADISTICA. 6. 

PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE 

RECURSOS EJERCICIO 2017. 7. PLAN ESTRA-

TEGICO. 8. INFORME DE PRESIDENCIA SO-

BRE ENTREVISTAS CON REPRESENTANTES 

DE: • Banco Central de la República Argentina. • 

ENACOM. 9. ORGANISMOS INTERNACIONA-

LES. - WLA • Informe sobre  Congreso realizado 

en Singapur del 6 al 9 de Noviembre de 2016. - 

CIBELAE. • Estado de situación. 10. CICLO DE 

CONFERENCIA. - TEMA: “ La ilegalidad en los 

juegos de azar en general y los juegos on line en 

particular. Escenario actual y desafíos futuros.” 

11. OTROS TEMAS. 12. FECHA Y SEDE DE LA 

PROXIMA ASAMBLEA. 13. CLAUSURA DE LAS 

DELIBERACIONES.  MARIA ROSA FRENCIA - 

ALFREDO MONACO - Secretaria.

1 día - Nº 76347 - $ 1134,30 - 31/10/2016 - BOE

COOP.LTDA. DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS ANEXOS DE HUINCA RENANCO

HUINCA RENANCO

Señores Asociados:El Consejo de Administra-

ción de la Cooperativa Limitada de Electricidad 

y Servicios Anexos de Huinca Renancó, confor-

me lo establecido por el artículo 47 de la Ley 

Nro.20.337, y los artículos 39, 40 y concordantes 

del Estatuto Social, convoca a Ud., a la Asam-

blea General Extraordinaria, que se celebrará el 

día quince (15) del mes de Noviembre del año 

2016, a las veintiuna (21) horas, en el ISET sito 

en calle Juan B. Justo e Italia, de esta ciudad 

de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba, a 

los fines de considerar el siguiente:  ORDEN 

DEL DÍA: 1)Designación de dos (2) Asociados 

para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración.- (Estatuto Social, art.46).- 2)De-

signación de Tres (03) Asociados, para integrar 

la Comisión Receptora y Escrutadora de Votos.- 

(Estatuto Social, art.43, inc.f). 3)Renovación total 

de la Sindicatura, debiéndose elegir un Síndico 

Titular, en reemplazo del Cr.Roberto González 

y un Síndico Suplente, en reemplazo del señor 

Alberto Sartoris, por vacancia de dichos cargos, 

atento el fallecimiento de ambos, y por el térmi-

no de un (01) ejercicio, para completar el man-

dato de los mismos.- 4)Informe y consideración 

sobre la asociación de esta Cooperativa con la 

FECOFE (Federación de Cooperativas Federa-

das Ltda.) y constitución de una nueva Persona 

Jurídica. NOTAS: Las asambleas se realizarán 

válidamente, sea cual fuere el número de asis-

tentes, una hora después de la fijada en la con-

vocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad 

más uno de los asociados”.- (Ley 20.337, Artículo 

49).- Se ruega cumplimentar con lo prescripto en 

los artículos 41, 43 y concordantes del Estatuto 

Social.- Iris Mabel Iglesias - Carlos Alberto Ma-

rioni - Secretaria - Presidente.

1 día - Nº 76270 - $ 1371,60 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

TALLERES DE BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el 

30-11-2016 a las 21:00 horas, en Su Sede So-

cial, para tratar el siguiente Orden del Día. 1- De-

signación de dos asambleístas para firma del 

acta respectiva junto al Presidente y Secretario. 

2- Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos, 

demás estados contables, anexos, Informe del 

Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio 

de 2016. 3- Consideración del valor de la cuota 

social. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 75985 - s/c - 31/10/2016 - BOE

FUNDACIÓN DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

(FADINE) 

VILLA MARIA

El consejo de Administración de la Fundación 

de Informática Educativa (FADINE) cconvoca a 

Asamblea General Ordinaria, que, en cumpli-

miento de las disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, se celebrará el 31 de Octubre a las 

20 hs. en la sede de Av. Rawson 1899, de la ciu-

dad de Villa María, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos Asambleístas, para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban el acta 

de la presente asamblea. 2) Consideración de 

la Memoria Anua, Balance General, Inventario y 

Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejerci-

cio Cerrado al 30 de Junio de 2016. 3) Renova-

ción parcial del Consejo de Administración

1 día - Nº 75894 - $ 518,30 - 31/10/2016 - BOE

CLUB DE ORNITOLOGOS Y 

CANARICULTORES MEDITERRANOS 

(C.O.C.M.) 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 1-12-16 

- A las 21 horas en Luis Galeano 2024 _ Córdo-

ba_ Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º- 

Elección de dos asociados para firmar el Acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario. 2º- Considerar  Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-

cursos, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 30 de Setiembre  de 2016.- MONTINI, 

JOSE LUIS - ARRIBILLIAGA ALBERTO DANIEL 

- Presidente - Secretario.

3 días - Nº 75846 - $ 561,60 - 02/11/2016 - BOE

FUNDACIÓN MARÍA IGNACIA N. DE LABAT

Córdoba 27 de Octubre de 2016. LA FUNDA-

CIÓN MARÍA IGNACIA N. DE LABAT, convoca a 

Asamblea Extraordinaria para el próximo 25 de 

Noviembre de 2016 a las 18:00 horas, en la sede 

de la Institución, sito en calle Corrientes 2006 

de Bº San Vicente de la ciudad de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación de Balance Anual correspondien-

te al ejercicio 2015. 2.- Aprobación de Memoria 

Descriptiva correspondiente al ejercicio 2015.

3 días - Nº 75972 - $ 960,60 - 02/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL HOMBRE NUEVO

Convoca a  todos  sus  asociados  a   Asam-

blea   General Ordinaria a realizarse el día 16 de 

Noviembre de 2016 a las 18:00 Hs. en Av. Vélez  

Sarfield 51 – piso 1ro. – Ciudad de Cordoba en 

la que se tratara el siguiente “ORDEN DEL DIA:  

“ORDEN DEL DIA”: 1.- Lectura del acta anterior; 

2.-Elección de dos miembros presentes para 

acompañar al Presidente y Secretario en la fir-

ma del Acta; 3.- Ratificación y Confirmación de 

Cargos por el periodo de Mandato establecido 

por Estatuto en los términos del Título IV (Art. 

17) de las Autoridades Electas por Asamblea 

Extraordinaria realizada el 10 de Junio de 2016 

según consta en Anexo Nomina de Autoridades 

y Aceptación de Cargos del Acta Cincuenta y 

Siete; 4.- Consideración del Balance General y 

Cuadro de Resultados, Memoria e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-
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tes al Ejercicio cerrado Año 2015; 5.- Informar 

sobre todo lo  actuado en el orden institucional 

y sobre el desarrollo de las obras que lleva ade-

lante la Asociación.

3 días - Nº 76239 - s/c - 02/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE PILOTOS

DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de 

Pilotos del Centro de la República convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria el día 

15/11/2016, 20 horas, en San Martín N* 1418 de 

la ciudad de Córdoba,  para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Lectura del acta de la Asam-

blea Anterior. 2º) Designación de dos asociados 

presentes para suscribir el Acta de la Asamblea 

con el Presidente y el Secretario. 3º) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro 

Anexo e informe de la Comisión Revisadora de 

Cuenta por el ejercicio cerrado el  20/12/2015. 

4º) Consideración de la cuota social año 2016 

fijada por la Comisión Directiva. 5º) Informar 

causas de la asamblea fuera de término. El Se-

cretario.

3 días - Nº 75991 - $ 615,60 - 02/11/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE LEONES LIMITADA 

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, el Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de 

Leones Limitada, convoca a los Sres. Delegados 

Titulares y Suplentes electos en las Asambleas 

Primarias de Distrito Nº 1 Area Urbana y Nº 2 

Area Rural, a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE DELEGADOS, a realizarse el día 31 de 

Octubre de 2016 a las 19,30 hs., en su Sede So-

cial sito en calle General Paz Nº 158 de Leones, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)  De-

signación de una comisión de Poderes de tres 

Miembros. (Art. 35 de los Estatutos Sociales). 

2) Designación de dos Delegados Asambleístas 

para asistir a la Presidencia y firmar el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario (Art. 39 de los Estatutos Sociales). 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos é Información complementaria 

requerida por los organismos de Contralor, Infor-

mes del Síndico y del Auditor, correspondientes 

al Ejercicio Nº 49 cerrado el 30 de Junio de 2016. 

4) Renovación parcial del Consejo de Adminis-

tración: a) Designación de una junta escrutadora 

de tres miembros.      b) Elección de Cuatro Con-

sejeros Titulares por tres años en reemplazo de 

los señores: Daniel Oscar Francesconi, Ricardo 

José Portaluppi. Ricardo Alejandro Favaro y Aldo 

Luis Romagnoli por terminación de mandatos.  

c) Elección de Cuatro Consejeros Suplentes 

por un año en reemplazo de los señores:  Jor-

ge Rubén Piermattei, Rubén Carlos Piersimoni, 

Héctor Juan Vignati y Daniel Ramón Cornaglia 

por terminación de mandatos.  d) Elección de un 

Sindico Suplente por un años en reemplazo del 

señor: Abel José Mateo Pairetti por   fallecimien-

to. LEONES, OCTUBRE DE 2016.- NORBERTO 

ANGEL ROSSETTI (SECRETARIO) - DANIEL 

OSCAR FRANCESCONI (PRESIDENTE).-

1 día - Nº 76273 - $ 1324,70 - 31/10/2016 - BOE

REPETTI FERRONI Y CIA S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

20/10/2016 se resuelve designar como Presiden-

te del Directorio a Ernesto Domingo Demarchi, 

DNI 6.436.679, como Vicepresidente a Analía 

Verónica Demarchi, DNI 21.654.537 y como 

Director Suplente, a Marcelo Juan Galetto, DNI 

18.537.301; quienes aceptaron el cargo, consti-

tuyeron domicilio especial en Sarmiento 213 de 

Lozada (sede social de Repetti Ferroni y Cia. 

S.A.) y manifestaron no encontrarse alcanza-

dos por las prohibiciones del art. 264 de la Ley 

19550. 

1 día - Nº 76300 - $ 353,80 - 31/10/2016 - BOE

A.RE.N.A.(ASOCIACIÓN DE 

REHABILITACIÓN DEL NIÑO AISLADO)

A.RE.N.A.(Asociación de Rehabilitación del Niño 

Aislado) convoca a la Asamblea General Ordina-

ria el día 18/11/2016 a las 18:00 hs en esta sede 

social, sito en calle Pasaje Félix Aguilar 1231, B° 

Paso de los Andes, Córdoba, Orden del dia: 1) 

Lectura del Acta anterior 2) Memoria, Balance 

General e Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del Ejercicio 2015-2016 3) Se continúa con 

la misma Comisión Directiva hasta 20/11/2017 

4) Designación de dos (2) socios para suscribir 

acta 5) Informe y consideraciones de las causas 

por las que no se convocó en término estatutario 

el Ejercicio año 2015-2016.

3 días - Nº 75868 - s/c - 31/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

La BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS 

convoca a celebrar Asamblea General Ordinaria 

el día sábado 19 de noviembre de 2016 a las 19 

hs. En su sede de calle Bonnier S/N localidad de 

Los Hornillos, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdo-

ba; con el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asambleístas para suscribir el Acta 

de asamblea. 2) Lectura de nomina de socios. 

3) Razones por la que se realiza la asamblea 

fuera de término. 3) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General e Informe del Órgano 

de fiscalización del periodo 2015. 4) Recambio 

de autoridades  por renuncias, ausencias y ven-

cimientos de mandatos. La comisión directiva.

3 días - Nº 75906 - s/c - 01/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA SANTA RITA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La Co-

misión Directiva del Centro de Jubilados, Pen-

sionados, Tercera Edad y Biblioteca Santa Rita, 

convoca a sus asociados a reunirse en Asam-

blea General Ordinaria el día 17 de Noviembre 

de 2016 a las 16:00 Hs. en la Sede Social de 

calle Solares Nº 2493 esquina Miguel de Mar-

mol, de esta ciudad de Córdopba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta 

anterior. 2º) Elección de dos socios para suscri-

bir el acta. 3º) Causales por la celebración de 

la Asamblea fuera de término. 4º) Consideración 

de la Memoria, Balance y Cuadros e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 

30 de Junio de 2016. Se recuerda a los señores 

socios la vigencia del art. 29 de los Estatutos so-

ciales, el que establece que la Asamblea sesio-

nará 1/2 hora después de la convocatoria, sea 

cual fuere el número de los socios presentes. La 

Secretaria

3 días - Nº 75916 - s/c - 31/10/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LOS SURGENTES

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Los 

Surgentes convoca a sus asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA  a realizarse el 

día Lunes 21 de Noviembre de 2016, a las 20,00 

horas en su Sede Social sita en calle San Martin 

Nº 357 de esta localidad para tratar el siguien-

tes: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior. 2) Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario de esta Institución, firmen el 

Acta respectiva. 3) Informe de los motivos por la 

cual la Asamblea se realiza fuera de término. 4) 

Consideración de Memoria Anual, Balance Ge-

neral correspondiente al Ejercicio Nº 25 cerrado 

el 31 de Julio de 2016 e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 5) Designación de tres 

asambleístas para ejercer funciones de Com 

ision Escrutadora. 6) Renovación Parcial de la 

Comisión Directiva por finalización de manda-

tos, elección por el termino de un año de VICE-

PRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESO-
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RERO, DOS VOCALES TITULARES (2º Y 4º), 

CUATRO VOCALES SUPLENTES, TRES INTE-

GRANTES DEL ORGANO FISCALIZADOR TI-

TULAR Y UNO DEL ORGANO FISCALIZADOR 

SUPLENTE. Fdo. Armando Deganutti - Ricardo 

Marino - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 75921 - s/c - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 09/10/2015, a las 20:00 horas en Sede So-

cial. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea. 2º) 

Causas por las cuales el ejercicio cerrado al 

31-12-2014 es convocado fuera de término. 3º) 

Consideración de las Memorias, Balances Ge-

nerales, Estados de Resultados e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados al 

31-12-2014. 4º) Elección de dos miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas Titulares, por 

un año  5º).- Autorización para la compra y venta 

de inmuebles.EL SECRETARIO.

3 días - Nº 75929 - s/c - 31/10/2016 - BOE

HOGAR DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL

Convoca a Asamblea el 10/11/2016 a las 21:30 

hs. en su sede ubicada en Roque Saenz Peña 

264 de la ciudad de Coronel Molde, con su co-

rrespondiente orden del día: 1)Designación de 

dos asociados que juntamente con la presiden-

te y secretario firmen el acta de la asamblea. 2)

Lectura y aprobación del acta anterior. 3)Elec-

ción de autoridades por renuncia de mandato

3 días - Nº 75961 - s/c - 31/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MARCOS JUÁREZ

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 12 de noviembre de 2016, a las 17 hs. 

en la Sede Social del Centro de Jubilados y Pen-

sionados, ubicada en Boulevar 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 76148 - s/c - 01/11/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARÍA SALEME - 

I.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La  Co-

misión Directiva de la Biblioteca Popular “MARÍA 

SALEME” por resolución adoptada  en la reunión 

del día 3  de octubre  del año dos mil dieciséis ha 

dispuesto  Convocar  a todos sus asociados  a 

la Asamblea Anual Ordinaria para  el día sábado 

5 de  noviembre de  2016,  a las 10 h. en  su 

sede, sita en Avda. Vélez  Sársfield  137 , Centro 

de la ciudad de Córdoba,  Capital , en un todo 

de acuerdo con las disposiciones estatutarias 

vigentes. En la oportunidad se considerará  el 

siguiente. ORDEN DEL DÍA: A.- Designación 

del  presidente de  la Asamblea. B.- Designa-

ción  de dos asambleístas para suscribir el Acta. 

C.- Renovación de los miembros de la Comisión 

Directiva. D.- Renovación de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas. E.- Recepción 

de sugerencias, propuestas.  A  continuación: II - 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: En 

dicha reunión dispuso convocar a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria el mismo día a las 11.30h.  

una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, con el 

objeto de proceder a reformular el Estatuto de la 

Institución  para la cual se estableció el  siguien-

te ORDEN DEL DÍA: A.- Designar  el  presidente 

de la Asamblea. B.- Designar  dos asambleístas 

para suscribir el Acta junto al  Presidente y Se-

cretario. C.- Lectura,  consideración, discusión, 

corrección y aprobación final de la Fundamenta-

ción y Propuesta de Reforma del Estatuto de los 

Artículos 8. Inc. C y los Artículos 10,17 y 18.- D.- 

Consideraciones generales.

3 días - Nº 76227 - s/c - 01/11/2016 - BOE

ARGUELLO JUNIORS INSTITUCIÓN

SOCIAL Y DEPORTIVA

La Comisión Directiva de la Institución convoca 

a la Asamblea General Ordinaria para el dia 21 

de Noviembre de 2016 a las 21:30 hs. en la sede 

Social cita en calle Donatto Alvarez 7413 de Ar-

guello Córdoba con la siguiente orden del dia:!)

Lectura del acta anterior.2)Designar dos socios 

para refrendar el acta. 3)Presentación de listas 

para renovar la totalidad de la Comisión Directi-

va a fin de oficializar las mismas,según el art. 40 

del estatuto vigente .4)En caso de presentarse 

mas de una lista se fijara fecha de escrutinio y 

dos socios escrutadores

3 días - Nº 75690 - $ 441,72 - 02/11/2016 - BOE

ASAMBLEA ASOCIACIÓN CIVIL

PARQUE INDUSTRIAL RÍO CUARTO 

“ARTURO FRONDIZI” Y ZONA INDUSTRIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

09/11/2016 a las 10:00 hs. en su sede social, 

sito en calle Joaquín Crisol 878. Orden del Día: 

1. Designación de dos socios para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario refrenden 

el acta. 2. Lectura y aprobación de Balance, Es-

tado de Resultados y anexos del ejercicio Conta-

ble desde 1 de octubre 2015 al 30 de septiembre 

2016. 3. Lectura y aprobación de Memoria del 

ejercicio desde 1 de octubre 2015 al 30 de sep-

tiembre 2016. 4. Lectura y aprobación de Infor-

me de Comisión Revisora de Cuentas respecto 

al ejercicio anteriormente nombrado. 5. Elección 

de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y del Órgano de Fiscalización, por 

mandato cumplido. 6. Proclamación de las auto-

ridades. El Secretario

3 días - Nº 75933 - $ 1804,80 - 31/10/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS

DE VILLA DEL ROSARIO

Convócase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará en la 

sede social del Club de Abuelos de Villa del 

Rosario, el día 25 de noviembre de 2016 a las 

veinte horas para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, y sus respec-

tivos cuadros y notas anexas por el ejercicio Nº 

37 finalizado el 19 de junio de 2016. 2) Lectura 

y aprobación del Informe de los miembros del 

Tribunal de Cuentas. 3) Renovación del Tribunal 

de Cuentas. Se designarán dos miembros titula-

res y un suplente para ocupar los cargos por un 

año. 4) Designación de dos socios, para suscri-

bir el acta de Asamblea.  PRESIDENTE: RENE 

MIRETTI

1 día - Nº 74964 - $ 232,92 - 31/10/2016 - 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 
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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

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-

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

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

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

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 
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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

ASOCIACIÓN CIVIL NUEVA MENTE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 08-11-2016 a 

las 20 Hs. en Jacinto Ríos 766 B° General Paz 

Orden del Día: 1) Elección de dos (2) socios 

para suscribir junto con el presidente y el se-

cretario el acta de asamblea. 2) Consideración 

y aprobación de la Memora, Balance General, 

Inventario, cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondientes a los Ejercicios n° 9 y 10 cerrados 

el 31-12-2014/2015. 3) Consideración del destino 

de los Resultados no Asignados. 4) Elección de 

las nuevas Comisión y de la Comisión revisora 

de Cuentas. 5) Causas por las cuales se llamó 

fuera de termino esta Asamblea.

3 días - Nº 75411 - $ 530,28 - 01/11/2016 - BOE

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 7 de 

noviembre de 2016 a las 19,00 horas en su sede 

social de calle Alvear Nº 320  de Laborde . OR-

DEN DEL DIA : 1)Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea con Presidente 

y Secretario.2)Causas por las que se convoca 

a Asamblea Ordinaria  fuera del término esta-

tutario.-3)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos , Estado 

de Evolución Patrimonial Neto, Estado de Origen  

y aplicación de Fondos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas al 31/12/2015. -La Se-

cretaria.- HERVE LUIS MENSA, Presidente.

3 días - Nº 75680 - $ 1258,80 - 01/11/2016 - BOE

NUTRISE R.A.

Convocase a los señores Accionistas de NUTRISE 

R.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 04/11/2016 a las 10.00 hs., en Juan Saracho 

Nº 5046, Villa Claret, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Constitución 

de la Asamblea y elección de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea. 2) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Infor-

mes de la Comisión Fiscalizadora y del contador 

Certificante, todo ello correspondiente al balance 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) Renovación 

del Consejo Directivo. Córdoba, 19 de octubre de 

2016. Secretario - Presidente.

5 días - Nº 75684 - $ 959,40 - 03/11/2016 - BOE

CLUB LA TABLADA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2037 de fecha 

20 de Octubre de 2016, se resolvió convocar a 

los socios de CLUB LA TABLADA a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en la sede del 

Club ubicado en Molino de Torres Nº 5301, el 

Bosque Club de Campo, Villa Warcalde, ciudad 

de Córdoba, el día 13 de Noviembre de 2016 a 

las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 

11.30 horas en segunda convocatoria, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos socios para que suscriban el acta 

junto al presidente y secretario; 2) Consideración 

de los motivos para el tratamiento fuera de térmi-

no de los Ejercicios 72 y 73; 3) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes a los Ejercicios 72 y 73; 4) Consideración de 

la gestión de los integrantes de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas; 5) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Dis-

ciplina, de conformidad a los arts. 34, 35, 36 y 37 

del estatuto social, y en su caso proclamación. 

LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 75693 - $ 1033,56 - 01/11/2016 - BOE

COOP. AGRICOLA DE MONTE BUEY LTDA.

Convocase  a  los  señores  Asociados  de la  

Cooperativa  Agrícola  Ganadera  de  Mon-

te  Buey  Ltda.,  a  la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse en nuestra sede social  

ubicada  en  la  calle  Sarmiento Nº 584  de esta 

localidad de Monte Buey (Pcia. de Cba.),  el día 

18 de Noviembre de 2016, a partir de las 19 ho-

ras para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1.Designación de dos Asambleístas para 

que, conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario, suscriban y firmen el Acta de la Asamblea. 

2.Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados y de-

más cuadros anexos, Informes del Síndico y del 

Auditor, correspondientes al período cerrado el 

31 de Julio de 2016. 3. Proyecto de Distribución 

de Excedente del Ejercicio 2015/2016. 4. Nom-

brar Junta Escrutadora. 5.Renovación parcial del 

Consejo de Administración a.Elección de tres 

miembros Titulares, por finalizar sus mandatos. 

b.Elección de un miembro suplente por finalizar 

su mandato. c.Elección  de  un  Síndico Titular  y  

un  Síndico Suplente,  por finalizar sus manda-

tos.-  DANIEL J. Giacomini - Secretario.

3 días - Nº 75706 - $ 2286,12 - 31/10/2016 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 19 

de Noviembre de 2016 a las 17,00 Hs. en Sede 

Social. ORDEN DEL DIA 1) Lectura y Conside-

ración del Acta Anterior. 2) Designar dos Socios 

Suscribir Acta, Presidente y Secretario. 3) Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Conta-

dor e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, Ejercicio 59 del 31/07/2016. 4) Designación 

de Junta Escrutadora. 5) Renovación Parcial por 

2 Años de la Comisión Directiva: Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, 2 Vocales Titulares y 

1 Vocal Suplente. 6) Por 1 Año: 3 Revisores de 

Cuentas Titulares y 2 Revisores de Cuentas Su-

plentes 7) Determinación del Monto de la Cuota 

Social y Cuota de Ingreso.

3 días - Nº 75888 - $ 727,92 - 02/11/2016 - BOE

CENTRO DE ESTIMULACIÓN RENACER

ARROYITO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15 de noviembre de 2016 a las 19 hs en 

nuestra sede social, sita en calle Mariano More-

no 1569, de la ciudad de Arroyito, para conside-

rar el siguiente orden del día: 1- Designación de 

dos Asambleístas, para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta 
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anterior. 3- Motivos por los cuales no se realizó 

la Asamblea a término para el ejercicio económi-

co finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4- Con-

sideración de la Memoria, Balance e Inventario, 

Cuadro demostrativo de Recursos y Gastos e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

para el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 

de 2015. 5- Disignación de los nuevos miembros 

de la Comisión Directiva y del Organo de Fis-

calización por encontrarse vencidos sus man-

datos, a saber: Comisión Directiva: Presidente; 

Vice-Presidente; Secretario; Pro-Secretario; Te-

sorero; Pro-Tesorero - Tres vocales titulares y 

Dos vocales suplentes. Duraran en su mandato 

2 ejercicios. Órgano de fiscalización: Revisor de 

cuentas titular y un Revisor de cuentas suplente. 

Sus mandatos duraran 2 períodos.

3 días - Nº 75788 - $ 2232,36 - 01/11/2016 - BOE

CENTRO MUNDO ABORIGEN

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL 29 DE OCTUBRE DE 2016, 

A LAS 13:30 HS, EN RIVADAVIA 155, DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA. ORDEN DEL DÍA: 1) 

LECTURA DE LA MEMORIA DE LOS ÚLTIMOS 

TRES EJERCICIOS CERRADOS 2013-2014, 

2014-2015 Y 2015-2016. 2) LECTURA Y CONSI-

DERACIÓN DEL BALANCE GENERAL CERTI-

FICADO POR CPCE DE LOS ÚLTIMOS TRES 

EJERCICIOS 2013-2014, 2014-2015 Y 2015-

2016. 3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL 

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS POR LOS ULTIMOS TRES EJER-

CICIOS CERRADOS 2013-2014, 2014-2015 Y 

2015-2016. 4) ELECCIÓN DE NUEVAS AUTO-

RIDADES PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES 

CARGOS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 

SECRETARIO, TESORERO, PRO-TESORERO 

Y VOCALES TITULARES Y SUPLENTES. EL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO

3 días - Nº 75836 - $ 1502,40 - 31/10/2016 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

ESPECIAL AYRES DEL SUR S.A.

“El Directorio de URBANIZACION RESIDEN-

CIAL ESPECIAL AYRES DEL SUR S.A. convo-

ca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 23 de Noviembre de 2016 a las 18,00 

horas y en segunda convocatoria a las 19,00 

horas en la sede de la sociedad sita en Av. Ciu-

dad de Valparaíso N. 4300 Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos ac-

cionistas para suscribir el acta. 2) Consideración 

de la documentación del Art. 234, inc. 1ro. de la 

Ley 19.550, (memoria, balance general y esta-

do de resultados), del ejercicio N° 8iniciado el 

01.07.2015 y finalizado el 30.06.2016. 3) Conside-

ración de la gestión del directorio. 4) Tratamiento 

del presupuesto para el período 01.07.2016 al 

30.06.17. 5) Elección de autoridades.  Informa-

mos a Uds. que se encuentra a vuestra dispo-

sición en la administración de la sociedad la 

documentación correspondiente al Art. 234 inc. 

1 de la Ley de Sociedades (Memoria, balance 

y estado de resultado) y demás información re-

lativa a los temas objeto de tratamiento en esta 

asamblea. Nota: (i) Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el 

Art. 238 de la Ley de Sociedades y 17 del es-

tatuto, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, en horario de funciona-

miento de administración, lunes a viernes 8:00 a 

17:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) Asimis-

mo, los representantes de personas jurídicas de-

berán adjuntar a la comunicación de asistencia, 

copia de constancia de inscripción de la respec-

tiva sociedad en el registro público de comercio. 

EL DIRECTORIO.”.

5 días - Nº 75844 - $ 2867,40 - 03/11/2016 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS  DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

En virtud de los arts. 23 y 24  de la Ley 7192,  

su Decreto Reglamentario 1115 y normativa en 

vigencia, la Junta de Gobierno del Colegio de 

Arquitectos de la Provincia de Córdoba, convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016, 

a realizarse el 16 de diciembre de 2016 a las 

11:00  horas, en Friuli 2380 Barrio Colinas de 

Vélez Sarsfield, Córdoba,   para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 

Asambleístas para la firma del Acta. 2) Informe 

de Presidencia. 3) Memoria Anual. 4) Balance al 

31-08-2016 - Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Arancel de Matrícula y Habilitación 

Anual. 6) Presupuesto y Cálculo de Recursos. 7) 

Lectura del Acta Final de Junta Electoral de las 

Elecciones del 24 de noviembre de 2016 con la 

Renovación parcial de los integrantes del Tribu-

nal de Ética Profesional y renovación total de los 

Cuerpos de Asesores y Jurados de Concurso. 8)  

Asunción de los nuevos miembros del Tribunal 

de Ética Profesional y de los integrantes de los 

Cuerpos de Asesores y Jurados de Concurso. La 

Asamblea Provincial se constituye con los Dele-

gados de las Asambleas Regionales. Asamblea 

Regional Uno – Finochetto 240 – Córdoba el 

06/12/2016 a las 17:00 horas. Asamblea Regio-

nal Dos – Libertador Sur 201 - San Francisco el 

01/12/2016 a las 19:30 horas. Asamblea Regio-

nal Tres – Dalinger esq. Prudencio Bustos – Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba el 15/12/2016 a las 

19:30 horas. Asamblea Regional Cuatro -Colón 

420 - Río Cuarto el 01/12/2016 a las 19:00 horas. 

Asamblea Regional Cinco - San Juan 1553 - Vi-

lla María el 12/12/2016 a las 19:00 horas. Asam-

blea Regional Seis - Saenz Peña 187 - Carlos 

Paz el 07/12/2016 a las 19:00 horas. Fdo. Arq. 

Susana M. Jancovich - Secretaria General.  Arq. 

Jorge Daniel Ricci – Presidente.

2 días - Nº 75900 - $ 2272,88 - 31/10/2016 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA

“JOVITA” LIMITADA (CELJO)

El Consejo de Administración de la Coopera-

tiva Eléctrica “Jovita” Limitada (CELJO), tie-

ne el agrado de invitar a Ud. a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 

2016, que se celebrará el día MARTES 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2016, a las 20  horas, en la 

Sede del Sindicato de Luz y Fuerza, sito en la 

calle Avenida Rivadavia de la localidad de Jo-

vita, para tratar el siguiente O R D E N    D E 

L    D I A:  a) Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario, aprueben y firmen el acta respectiva, en 

representación de la Asamblea.  b) Considera-

ción de la Memoria Anual, Estados Contables 

Básicos (de Situación Patrimonial, de Resulta-

dos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo 

de Efectivo), sus Notas y  Anexos, Cuadros de 

Resultados Seccionales, Cuadro General de Re-

sultados, Proyecto de Asignación del Excedente 

del Período e Informes del Síndico y del Auditor, 

correspondientes al quincuagésimo sexto (56º) 

ejercicio económico, cerrado el 31 de Julio de 

2016. c) Elección de tres Consejeros Titulares, 

con mandato por tres ejercicios, en reemplazo 

de los señores Nuri  M. MUÑOZ, Luis S. NALDI-

NI y Rubén D. ACOTTO. d) Elección de un Con-

sejero Suplente, por el término de tres ejercicios, 

para reemplazar por fin de su mandato al  señor 

Hugo C. GIOVANNONI. e) Elección de dos Con-

sejeros Suplentes, por el término de dos ejerci-

cios, para cubrir los cargos vacantes por renun-

cias que se han producido durante el transcurso 

del ejercicio 2015/16. f) Elección de un Síndico 

Titular y de un Síndico Suplente, con mandato 

por tres ejercicios, en reemplazo de los Señores 

Luis A. LORENZO y Aldo E. GIUNGI. g) Conside-

ración de la suscripción e integración de cuotas 

sociales para afrontar la financiación de la Obra 

Renovación Integral de Red de Agua. Esperando 

vernos favorecidos con su presencia, que des-
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de ya agradecemos, nos es grato saludarle muy 

atentamente. Nuri María MUÑOZ - Jorge Omar 

ABELLA - SECRETARIA - PRESIDENTE. DEL 

ESTATUTO SOCIAL - Las Asambleas se reali-

zarán válidamente, sea cual fuera el número de 

asistentes, una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiera reunido la 

mitad mas uno de los asociados (Art. 32º).

3 días - Nº 75922 - $ 5036,70 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITALIANA

LIBRES Y UNIDOS

MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el 10/11/2016, a las 19 horas en Sede So-

cial. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea. 2º) 

Causas por las cuales no se convocó para tra-

tar el ejercicio 2012, 2013 Y 2014 y se convoca 

fuera de término la correspondiente al trata-

miento del ejercicio 2015. 3º) Consideración de 

las Memorias, Balances Generales, Estados de 

Resultados e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

económicos cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013, 

31/12/2014 y 31/12/2015. 4º) Elección de Pre-

sidente, Vice-presidente, Secretario, Prosecre-

tario, Tesorero, Protesorero, cinco vocales titu-

lares y cinco vocales suplentes, dos miembros 

titulares y un miembro suplente de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, dos miembros titular y 

un miembro suplente de la Junta Electoral, todos 

por dos ejercicios. EL SECRETARIO.                                                 

3 días - Nº 75923 - $ 1989,60 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ODONTOLÓGICA CÓRDOBA

Convocase a los asociados de la Asociación Ci-

vil Odontológica Córdoba a la Asamblea Anual 

Ordinaria para el día 17/11/2016, a las 11 hs., en 

el domicilio de calle San Jerónimo 177, 2° Piso 

de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados presentes para que junto al Presiden-

te electo y Secretario de la entidad firmen el acta 

de Asamblea; 2) Exposición de los motivos por 

los que se realiza la asamblea fuera de término; 

3) Tratamiento y consideración de las Memorias 

y de los ejercicios contables cerrados el 31 de 

diciembre de 2009, 31 diciembre de 2010, 31 

diciembre de 2011, 31 diciembre de 2012, 31 

diciembre de 2013, 31 diciembre de 2014 y 31 

diciembre de 2015; 4) Tratamiento y considera-

ción de los informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por los mismos ejercicios; 5) Elección 

de miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas, por un nuevo periodo 

estatutario; 6) Cambio del domicilio de la sede 

social de la asociación. 7) Palabras finales

5 días - Nº 75959 - $ 1582,20 - 04/11/2016 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de accionistas fija-

da para el día jueves 24 de noviembre de 2016, 

a las 18:00  horas en primera convocatoria y a 

las 19:00 en segunda convocatoria, en el domi-

cilio de su sede social de Av. O’Higgins Nº 5390 

de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección  de dos 

accionistas para firmar el acta a labrarse junta-

mente con el Sr. Presidente. 2) Consideración 

y aprobación del Balance General, Cuadro de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos y Memoria,  correspondientes al 

Ejercicio Nº 21 cerrado el día 31 de julio de 2016 

y proyecto de distribución de utilidades.  3) Con-

sideración y aprobación de todo lo actuado por 

el Directorio durante el ejercicio Nº 21 cerrado el 

día 31 de julio de 2016. 4) Elección de los miem-

bros integrantes del Directorio por el término de 

dos ejercicios. 5) Elección de los miembros inte-

grantes en las distintas comisiones. Se recuerda 

a los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades 

y el estatuto social, cursando comunicación para 

que se los inscriba en el libro de registro de asis-

tencia, con no menos de tres días hábiles de an-

ticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta 

el día 18/11/2016 en la administración de Fortín 

del Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el 

horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva so-

ciedad en el Registro Público de Comercio. Se 

hace presente que la documentación a consi-

derar se encuentra a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 76015 - $ 2824,20 - 04/11/2016 - BOE

LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL

ONCATIVO

La Liga Independiente de Fútbol convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se lle-

vara a cabo en la sede de la Liga (calle Ituzaingo 

955) de la ciudad de Oncativo el día 14 de no-

viembre de 2016 a las 20:30 horas, para consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

del Acta anterior. 2) Consideración de la Memo-

ria presentada por el Sr. Presidente de la Liga en 

nombre del Consejo Superior por los Ejercicios 

fenecidos. 3) Consideración de los Balances Ge-

nerales, Cuentas de Perdidas y excedentes de 

los fondos sociales presentadas por Tesorería al 

31 de diciembre de 2014/15, e informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 4) Elección de 

Autoridades – Art.37 del Estatuto Social (Inc. a 

al g). 5) Elección de (5) cinco miembros Titulares 

y (3) tres suplentes para integrar el Honorable 

Tribunal de Disciplina Deportiva periodo 2016. 

6) Elección de (3) tres miembros Titulares y (1) 

uno Suplente para integrar la H. Comisión Revi-

sadora de Cuentas periodo 2016. 8) Designar (2) 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

Presidente y Secretario suscriban el Acta corres-

pondiente.

3 días - Nº 76023 - $ 2203,56 - 01/11/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA

Se CONVOCA  a los Señores Asociados del 

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizara el 

dia 22 de Noviembre de 2.016 a las 21.00 horas 

en nuestra Sede Central ubicada en Av. Las Mal-

vinas Nro.1 de esta ciudad de Cordoba, y para lo 

cual se tendran en cuenta los Arts 12 y 13 de los  

Estatutos vigentes. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura 

del Acta Anterior. 2. Memoria y Balance practica-

dos al 31 de Agosto de 2.016 e informe del Tribu-

nal de Cuentas. 3. Designacion de dos socios de 

la Institucion para firmar el Acta de Asamblea. 4. 

Eleccion de la HC Directiva, Tribunal de Cuentas 

y Tribunal de Disciplina

3 días - Nº 76112 - $ 1207,08 - 02/11/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

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, 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 214
CORDOBA, (R.A.), LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

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

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 estableci-

do por el Art. 2 de la Ley 11.867 el Sr. Ezequiel 

Giacomino, DNI 31.384.645, domiciliado en Bv. 

Avellaneda Nº 675 de la localidad de Carlos Pe-

llegrini, Provincia de Santa Fe, en su carácter de 

Socio Gerente de entidad “AZUL S.R.L.”, CUIT 

30-70961299-5, Transfieren el Fondo de Comer-

cio destinado a la venta al por mayor y menor de 

productos alimenticios, bebidas, limpieza, bazar 

y/o artículos susceptibles de ser comercializa-

dos en supermercados; cuyo nombre de fanta-

sía es “AZUL SUPERMERCADO”, ubicado en 

calle Belgrano Nº 601 de la ciudad de Arroyito, 

a favor de Huijuan Zheng, DNI 95.242.727, do-

miciliada en calle Mariano Moreno Nº 1183 de la 

ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba. Incluye 

bienes y útiles, libre de personal. Oposiciones de 

ley en el mismo domicilio del referido negocio 

dentro del término legal.

5 días - Nº 75386 - $ 2706,20 - 02/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AHEAD ENERGY S.A.

VILLA ALLENDE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha Acta Constitutiva: 25.10.16. (2) Socios: 

(i) Fernando José Norberto Argüello, argentino, 

divorciado, mayor de edad, D.N.I. Nº 16.744.495, 

nacido el 23.02.1964, de 52 años de edad, in-

geniero, con domicilio en calle Avellaneda N° 

1661, Torre 1, 4° Piso, Departamento B, Com-

plejo Altas de Córdoba de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; y (ii) 

Gustavo Alberto Testa, argentino, divorciado, 

mayor de edad, D.N.I. Nº 16.744.496, nacido el 

19.05.1964, de 52 años de edad, abogado, con 

domicilio en calle Los Caldenes Nº 1275, Barrio 

La Herradura de la Ciudad de Villa Allende, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. (3) De-

nominación: Ahead Energy S.A. (4) Sede Social: 

Los Caldenes Nº 1275, Barrio La Herradura de 

la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. (5) Plazo: 99 años a 

partir de su inscripción en el Registro Público. 

(6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia o de terceros, o asociada 

a terceros, en el país y/o en el extranjero a: (i) 

Compra, venta, fabricación, distribución, impor-

tación y exportación de productos led, solares, 

eólicos, hidráulicos, fotovoltaicos, del tipo y fina-

lidad de que sean, como así también cualquier 

otro producto procesado tecnológicamente de la 

clase que sea, creados o a crearse; (ii) Fabrica-

ción, elaboración, industrialización, importación 

y exportación de generadores, transformadores 

y convertidores de energías tradicionales y/o al-

ternativas, así como también la industrialización 

de bienes y productos vinculados a la eficiencia 

energética y desarrollo tecnológico, sus partes 

y componentes; (iii) Compra, venta, fabricación, 

distribución, importación y exportación de pro-

ductos y aparatos de material eléctrico y electró-

nico y sus partes, aparatos de grabación y repro-

ducción de sonidos e imágenes, de la clase que 

sean, como así también los accesorios de dichos 

aparatos; (iv) Elaboración, importación y expor-

tación de piezas, partes, productos y repuestos 

necesarios para la fabricación, ensamblado y 

reparación de paneles solares, molinos eólicos 

y todo otro producto necesario para la genera-

ción, transformación y conversión de energías 

del tipo y clase que sean; (v) Consultoría, ase-

soramiento, investigación, análisis e inversión 

para el desarrollo, producción y comercializa-

ción de energías tradicionales y alternativas; (vi) 

Explotación de depósito de mercadería, propia 

y de terceros, alquiler de parcelas en depósito, 

para almacenamiento de mercaderías, repues-

tos y productos mencionados precedentemente. 

Provisión de servicios de logística en todas sus 

formas; y (vii) Traslado por cuenta propia o ajena 

o asociada a terceros, en todo el territorio nacio-

nal y en el extranjero, de todo lo relacionado con 

el servicio de transporte automotor de cargas 

de mercaderías, maquinarias y herramientas. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad 

podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) 

Comerciales: Compra, venta, permuta, arriendo, 

importación, exportación, comisión, distribución 

y consignación de toda clase de bienes, merca-

derías, maquinarias, materias primas elabora-

das o a elaborarse y productos relacionados con 

su objeto; explotación de patentes de invención, 

diseños, modelos industriales, y marcas nacio-

nales y/o extranjeras, participar en contratacio-

nes directas y/o licitaciones públicas o privadas, 

concursos de precios, suministros, adjudicacio-

nes, y remates públicos o privados, negociar y 

contratar con bancos del país o del extranjero, 

celebrar contratos de franquicias, leasing y fi-

deicomiso, tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideico-

misario, subcontratos o cualquier otra figura jurí-

dica; (b) Financieras: Mediante la realización de 

operaciones financieras, aporte de capital a em-

presas unipersonales o sociedades por accio-

nes, constituidas o a constituirse, para negocios 

realizados o a realizarse, conceder con fondos 

propios prestamos o financiaciones de cual-

quier modalidad o denominación, garantizados 

bajo cualquiera de las maneras previstas en la 

legislación vigente, o sin garantía, negociación 

de títulos – valores, operaciones de financiación, 

excluyéndose expresamente las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. Importar y 

exportar elementos y/o materiales que hagan 

a su actividad; y (c) Mandataria: Ejercer repre-

sentaciones, mandatos, agencias, comisiones, 

gestiones de negocios y administraciones. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el requerido 

título, contratando, en su caso, los profesionales 

matriculados correspondientes, dando cumpli-

miento a las disposiciones reglamentarias en la 

materia. A tal fin la Sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. (7) Capital: $ 100.000 representa-

dos por 1.000 acciones de $ 100 de valor nomi-

nal cada una de ellas, todas ordinarias, nomina-

tivas no endosables, de la Clase “A” con derecho 

a cinco (5) votos por acción. Suscripción indivi-

dual: Fernando José Norberto Argüello suscribe 

500 acciones, esto es, $ 50.000; y (ii) Gustavo 

Alberto Testa suscribe 500 acciones, es decir, 

$ 50.000. (8) Administración: La Administración 

de la sociedad estará a car¬go de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 9, electos por el término 

de 3 ejercicios. La Asamblea puede de¬signar 

mayor, igual o menor número de suplentes por el 

mismo término con el fin de llenar las vacantes 
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que se produjeren en el orden de su elección. 

(9) Representación legal y uso de la firma social: 

La Representación de la sociedad y el uso de la 

firma social corresponden al Presidente y, en su 

caso, al Vicepresidente del Directorio, en forma 

indistinta. El Directorio podrá autorizar a uno o 

más directores para que ejerzan la representa-

ción de la Sociedad en asuntos determina¬dos. 

Asimismo podrá delegar la parte ejecutiva de las 

operaciones sociales en cualquier miembro de 

su cuerpo, gerentes o apoderados con las facul-

tades y atribuciones que se les confiera en el 

mandato que se les otorgue, quedando en todos 

los casos legalmente obligada la Sociedad con-

forme las disposiciones de los arts. 269, 270 y 

concordantes de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984. (10) Fiscalización: La Fiscali-

zación de la sociedad será ejercida por un Síndi-

co Titular, elegido por la Asamblea General Ordi-

naria, por el término de 1 ejercicio. La Asamblea 

también debe elegir un Síndico Suplente y por el 

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones, y tendrán los deberes, derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984. Si la sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

art. 299 de la citada ley, podrá prescindir de la 

sindicatura, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor que les confiere el art. 55 

de dicho ordenamiento. Se prescinde de Sin-

dicatura. (11) Primer Directorio: Director Titular 

- Presidente: Gustavo Alberto Testa; Director Ti-

tular - Vicepresidente: Fernando José Norberto 

Argüello; y Director Suplente: Yanina Andrea Gu-

llini, argentina, divorciada, mayor de edad, D.N.I. 

Nº 26.185.192, nacida el 09.05.1978, de 38 años 

de edad, traductora, con domicilio en calle Los 

Caldenes Nº 1275, Barrio La Herradura de la 

Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. (12) Fecha de Cierre del 

Ejercicio: 30 de septiembre de cada año. 

1 día - Nº 75841 - $ 2712,96 - 31/10/2016 - BOE

UNIÓN NEGOCIOS FAMILIARES S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO Y AMPLIATORIO

DE PUBLICACIÓN NRO. 60698

DE FECHA 18/07/2016

Donde dice: “Objeto: La sociedad tiene por ob-

jeto social las siguientes actividades: a) La fa-

bricación, compraventa, distribución, comercia-

lización, importación, exportación y marketing 

de bienes muebles, artículos y productos en 

general a través del comercio electrónico, inter-

net y cualquier otra forma de comercialización 

digital,” debe decir: “La sociedad tiene por objeto 

social las siguientes actividades: a) La fabrica-

ción, compraventa, distribución, comercializa-

ción, importación, exportación y marketing de 

bienes muebles, artículos y productos; del ramo 

artículos del hogar, electrónica, muebles, infor-

mática, textiles y comestibles; mediante ventas 

presenciales o a través del comercio electrónico, 

internet y cualquier otra forma de comercializa-

ción digital,”.

1 día - Nº 75855 - $ 255,24 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS Y 

ADHERENTES DEL CLUB 8 DE DICIEMBRE

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 

de Socios y Adherentes del Club 8 de Diciem-

bre. N° de Matricula 833, ha resuelto Convocar a 

Asamblea General Ordinaria a los señores aso-

ciados para el día 30 de Noviembre de 2016, a 

las 20:30 hs en la sede de la Asociación Mutual 

de Socios y Adherentes del Club 8 de Diciem-

bre sito en calle General Paz N° 475 de Villa 

Concepción del Tío, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) Asam-

bleístas socios para que suscriban el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y 

el Sr. Secretario.- 2) Lectura y Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Cuen-

tas de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e 

Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el Ejercicio N° 10 cerrado el 31 de Julio de 

2016.- 3) Tratamiento de la cuota societaria.

3 días - Nº 75981 - s/c - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PRODING

Conforme a lo establecido en el art N° 19 del 

Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca 

a los Señores Asociados de la ASOCIACIÓN 

MUTUAL PRODING a participar de la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse en Avda. Armada 

Argentina n° 2126 (esq. Illinois) Bº Santa Isabel 

I Sección, Córdoba el día 30 de Noviembre de 

2016 a las dieciocho horas, con el fin de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de 2 (dos) asociados para refrendar el 

Acta de Asamblea, con el Presidente y Secre-

tario.- 2º) Motivos por los cuales se convoca a 

Asamblea fuera de término.- 3º) Lectura y Con-

sideración de la Memoria Anual, Balance Gene-

ral, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, 

Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al Ejercicio N° 30, cerrado el 

30/06/2016.- 4º) Tratamiento de la cuota social.- 

5º) Informe del Consejo Directivo sobre la mar-

cha actual y plan de trabajo de la Mutual.- NOTA: 

De no haber número estatutario de asociados, a 

la hora indicada para el comienzo de la Asam-

blea, luego de media hora de espera, se iniciará 

el acto, con la presencia de los socios presentes 

(Articulo 37 del Estatuto Social).-

3 días - Nº 76182 - s/c - 01/11/2016 - BOE

SERVICIO PUBLICO S.R.L. 

RIO TERCERO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACION CONTRARTO SOCIAL

Por instrumento de fecha 27 de julio de 2.016, 

el Sr. Aldo Sebastián Malpassi  D.N.I. 6.608.780  

ha cedido  y transferido  al Sr. Héctor Marcos 

Eula   D.N.I. 6.598.141, cincuenta cuotas partes 

de la sociedad,  representativas del 50% del ca-

pital social, de valor nominal pesos cien ($ 100) 

cada una.- ACTA DE REUNION DE SOCIOS: 

RÍO III, 27/07/2016 siendo las 17 hs. se reú-

nen los socios de SERVICIO PUBLICO S.R.L. 

el Sr. Héctor Marcos Eula y la Sra. Ana María 

Bustos, y resuelven por unanimidad reformar la 

cláusula DECIMO del Contrato Social de SER-

VICIO PUBLICOS.R.L. en lo que se refiere a la 

DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE Y FIJA-

CIÓN DE DOMICILIO LEGAL. En este acto se 

ratifica la designación realizada en el contrato 

de cesión de cuotas sociales al Sr. Héctor Mar-

cos Eula a ocupar el cargo de socio gerente por 

tiempo indeterminado y se fija el domicilio de la 

firma en calle Santiago del Estero 324 San Mi-

guel de Tucumán. La cláusula DECIMO queda-

rá redactada de la siguiente manera: DECIMA: 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de un gerente, socio 

o no y su duración será por toda la vigencia del 

contrato social o hasta que los socios designen 

otro gerente. Tienen las más amplias facultades 

para administrar y disponer de los bienes socia-

les, correspondiéndoles incluso aquellas para 

las cuales la ley requiera poderes especiales, 

celebrar todas clases de actos, sin que implique 

limitar su alcance, podrá entre ellos: a) estable-

cer agencias, sucursales u otra especie de re-

presentación dentro o fuera del país; b) Otorgar 

poderes con el objeto y extensión que juzgue 

convenientes; servicios y/o manatos, nacionales 

y/o extranjeros y en general está facultado para 

efectuar todos los actos que sean necesarios , 

con las limitaciones de ley; c) Administrar los ne-

gocios de la sociedad con amplias facultades de 

Acuerdo con las disposiciones del C. Civil y Co-

mercial y del presente contrato social, nombran-

do y/o contratando administradores; d) Preparar 

, aprobar y publicar los balances, inventarios, la 

memoria y las cuentes de ganancias y pérdidas, 

dando cuenta de los negocios a la reunión de 
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socios ; proponer la fijación de reservas y dis-

tribución de dividendos; e) resolver todos los 

casos no previstos en el contrato social y autori-

zar cualquier acto u operación que no estuviere 

determinada en ellos, siempre que se relaciones 

con el objeto social; g) Formular denuncias y 

promover querellas. La sociedad será adminis-

trada y representada, por Héctor Marcos Eula 

D.N.I. 6.598.141, CUIT 20-06598141-7, argenti-

no, casado, de profesión comerciante, nacido el 

11/06/1943, domiciliado en Santiago del estero 

324 San Miguel de Tucumán, quien ha sido de-

signado en el contrato de cesión de cuotas par-

tes como “Gerente”. En este mismo instrumento 

se establece la sede social de la Empresa en 

calle Santiago del Estero 324, San Miguel de 

Tucumán. Sin más temas que tratar se cierra la 

presente acta a las 18 hs. del mismo día en la 

sede social de la firma sita en calle Bolivar 95 de 

la Ciudad de Río Tercero.  Juzg. 1A. INST. C.C.

Fam. 2DA. NOM. Río III, Sec. 3. Autos: “SERVI-

CIO PUBLICO S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. DE 

COMERCIO. Exp. Nro 2904538”.- .       

1 día - Nº 75437 - $ 1143,36 - 31/10/2016 - BOE

FARMACIA DEL MILAGRO S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Con fecha 24/02/2015, mediante acta de Asam-

blea General Ordinaria se procedió a elegir nue-

vo Directorio, quedando el mismo conformado 

de la siguiente manera: Presidente Sr. Cristian 

Javier  Molina, DNI 18.522.895 y como Director 

Suplente la  Sra. Fernanda Beatriz Fabro, DNI 

21.695.811, por el término de 3 ejercicios.- 

1 día - Nº 75932 - $ 99 - 31/10/2016 - BOE

DISPROMED S.R.L.

RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN

ACTA REUNIÓN DE SOCIOS

Con fecha 18/08/2016 por Acta Nº 29 de Reu-

nión de Socios se resolvió Rectificar y Ratificar 

el Acta de Reunión de Socios Nº 21 de fecha 

22/10/2009 en la cual se resolvió por unanimi-

dad modificar la cláusula Primera del Contrato 

Social: “PRIMERA: La sociedad girará bajo la 

denominación de “DISPROMED S.R.L.” y ten-

drá su domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, sin 

perjuicio de cambiarlo en lo sucesivo pudiendo 

establecer agencias o sucursales en cualquier 

lugar del país.”. Asimismo se resolvió por unani-

midad establecer el domicilio de la sede social 

de la Sociedad en Avenida Octavio Pinto Nº 

2433 – Barrio Escobar – Córdoba. Juzg. 1º Inst. y 

39 Nom. Civ. Y Com. Conc. Y Soc. Nº 7 – Oficina: 

21/10/2016 – Fdo.: Alejandra Jaime de Tolosa- 

Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 75947 - $ 265,68 - 31/10/2016 - BOE

INVICSA S.R.L.

 INVICSA S.R.L. CONSTITUCIÓN  Socios:   Jor-

ge Angel Santecchia, DNI 14.748.000, mayor 

de edad, Argentino, soltero, profesión Ingenie-

ro Civil, con domicilio en Bvd. Illía 227 3º piso, 

ciudad de Córdoba y Paola Andrea Santecchia, 

DNI 21.022.558, mayor de edad, Argentina, 

soltera,  profesión Abogada, con domicilio en 

Bvd Illía 227 1º piso. Contrato constitutivo:  de 

fecha 29 de junio de 2016. Denominación: IN-

VICSA S.R.L.  Domicilio: ciudad de Córdoba. 

Sede: Bvd. Illía 227 PB.   Objeto Social: La 

Sociedad tiene por objeto el estudio, diseño y 

construcción de obras de ingeniería públicas 

y privadas, incluyéndose dentro de esta de-

nominación a las obras viales, hidráulicas, de 

arquitectura, electromecánicas y cualquier tipo 

de obra civil. Para su cometido podrá fabricar 

materiales para la construcción, explotar can-

teras y yacimientos para provisión de materia-

les y cualquier rubro vinculado a la industria 

de la construcción y de industrias mecánicas 

y agropecuarias en general, pudiendo contratar 

y subcontratar obras. También consultorías am-

bientales, el estudio, proyecto y construcción 

de obras para generación de energías alterna-

tivas. Podrá hacer el estudio, diseño, proyecto, 

construcción y comercialización de desarrollos 

inmobiliarios. Podrá además importar equipos 

viales y/o equipos necesarios para el presente 

objeto directamente del exterior y ser represen-

tante de empresas del exterior que los fabriquen 

y/o comercien. Asociarse a empresas nacio-

nales o extranjeras para la ejecución de cual-

quiera de las actividades mencionadas. Podrá 

adquirir activos, bienes muebles, inmuebles o 

vehículos. Las antedichas actividades revisten 

el carácter enunciativo, pudiéndose celebrar 

toda clase de actos jurídicos que se relacionen 

de manera directa con el objeto principal, sin 

más limitaciones que las dispuestas por la Ley 

19.550 y sus modificatorias. Plazo: Duración 50 

años desde inscripción en el R.P.C. Capital So-

cial: pesos Treinta Mil. Administración y Repre-

sentación Social: a cargo del socio Ing. Jorge A. 

Santecchia, en carácter de gerente por tiempo 

indeterminado. Cierre Ejercicio social: 31 de di-

ciembre. Por acta de reunión de socios Nº 2, de 

fecha  15/07/16, Paola Andrea Santecchia cedió 

47 cuotas a Jorge Angel Santecchia, quedando 

el capital social constituido de la siguiente ma-

nera:  Jorge A. Santecchia 297 cuotas, y Paola 

A. Santecchia 3 cuotas sociales. Juzgado 1ª Ins 

CC 13ª-Con Soc 1-Sec – 322.- Of: 18-10-16.

1 día - Nº 75994 - $ 827,64 - 31/10/2016 - BOE

BREMARC AUSTRAL S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 11 del 

25/11/2015 se aprobó el aumento de capital de 

$ 4.222.250 a $ 5.222.250, mediante nuevos 

aportes, emitiéndose 1.000.000 de acciones or-

dinarias nominativas no endosables, de clase “A”, 

de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 

5 votos por acción.  En consecuencia el artículo 

quinto del estatuto social queda redactado de la 

siguiente manera: “Artículo Quinto: El  capital so-

cial se fija en la suma de pesos cinco millones 

doscientos veintidós mil doscientos cincuenta 

($ 5.222.250), representado por cinco millones 

doscientas veintidós mil doscientas cincuenta 

(5.222.250) acciones, de Pesos uno ($1) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase “A” con derecho a cinco 

(5) votos por acción. El capital social puede ser 

aumentado hasta el quíntuplo por resolución de 

la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que 

establecerá las características de las acciones 

a emitirse en virtud del aumento, pudiendo de-

legar en el directorio la época y oportunidad de 

la emisión, forma y condiciones de pago. La re-

solución asamblearia respectiva se publicará y 

comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá 

en el Registro Público de Comercio.”.-

1 día - Nº 76007 - $ 384,12 - 31/10/2016 - BOE

BREMARC AUSTRAL S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 12 del 

27/01/2016 se aprobó el aumento de capital de 

$ 5.222.250 a $ 8.722.250, mediante nuevos 

aportes, emitiéndose 3.500.000 acciones ordi-

narias nominativas no endosables, de clase “A”, 

de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 

5 votos por acción. En consecuencia el artículo 

quinto del estatuto social queda redactado de 

la siguiente manera: “Artículo Quinto: El capital 

social se fija en la suma de pesos ocho millones 

setecientos veintidós mil doscientos cincuenta 

($8.722.250) representado por ocho millones 

setecientas veintidós mil doscientas cincuenta 

(8.722.250) acciones, de Pesos uno ($1) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase “A” con derecho a cinco 
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(5) votos por acción. El capital social puede ser 

aumentado hasta el quíntuplo por resolución de 

la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que 

establecerá las características de las acciones 

a emitirse en virtud del aumento, pudiendo de-

legar en el directorio la época y oportunidad de 

la emisión, forma y condiciones de pago. La re-

solución asamblearia respectiva se publicará y 

comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá 

en el Registro Público de Comercio”.- 

1 día - Nº 76008 - $ 381,60 - 31/10/2016 - BOE

SOLCI SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 27 de Mayo 

de 2013 se renovó el Directorio de la sociedad 

habiéndose designado para cubrir los cargos 

estatutarios por el termino legal al señor Ro-

dolfo Vazquez D.N.I. 16.744.342 como Presi-

dente y a la Dra. Graciela Cristina Pizarro D.N.I. 

12.995.114 como Directora suplente.

1 día - Nº 76238 - $ 218 - 31/10/2016 - BOE

SOLCI SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 23 de Mayo 

de 2016 se renovó el Directorio de la sociedad 

habiéndose designado para cubrir los cargos 

estatutarios por el termino legal al señor Ro-

dolfo Vazquez D.N.I. 16.744.342 como Presi-

dente y a la Dra. Graciela Cristina Pizarro D.N.I. 

12.995.114 como Directora suplente.

1 día - Nº 76240 - $ 218 - 31/10/2016 - BOE

CAJAS FUERTES SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 27 de Abril 

de 2012 se renovó el Directorio de la Sociedad 

habiéndose designado para cubrir los cargos 

estatutarios por el termino legal al señor Silvio 

Luis Ristagno Lopez Barrios D.N.I. 10.544.015 

como Presidente  y a la  Dra. Graciela Cristina 

Pizarro Gallardo D.N.I. 12.995.114 como Direc-

tora suplente.

1 día - Nº 76242 - $ 239,70 - 31/10/2016 - BOE

CAJAS FUERTES SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 30 de Abril 

de 2015 se renovó el Directorio de la Sociedad 

habiéndose designado para cubrir los cargos 

estatutarios por el termino legal al señor Silvio 

Luis Ristagno Lopez Barrios D.N.I. 10.544.015 

como Presidente  y a la  Dra. Graciela Cristina 

Pizarro Gallardo D.N.I. 12.995.114 como Direc-

tora suplente.

1 día - Nº 76244 - $ 239,70 - 31/10/2016 - BOE

PERITEC SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 30 de Mayo 

de 2014 se renovó el Directorio de la Sociedad 

habiéndose designado para cubrir los cargos 

estatutarios por el termino legal a la señora Mar-

ta Antonia Alercia D.N.I. 10.443.998 como Presi-

dente  y a la  señora  Eliana Analia Beccacece 

D.N.I. 29.136.156 como Directora suplente.

1 día - Nº 76246 - $ 226,40 - 31/10/2016 - BOE

PONZETTI HNOS S.A.

GENERAL BALDISSERA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 26, del 30 

de abril de 2016 y Acta de Directorio Nº 144 del 

2 de mayo de 2016, se designaron miembros del 

Directorio a: Presidente: José Luis PONZETTI, 

D.N.I. Nº 6.550.610. Vice Presidente. Sr. José 

Carlos PONZETTI. D.N.I. Nº 20.077.473 Directo-

res Suplentes: Eva Dominga GERBAUDO, D.N.I. 

Nº 4.125.422, Gabriela Mercedes PONZETTI, 

D.N.I. Nº 17.873.362. Síndico Titular: Ctdora 

Karina Nieves BOERI. D.N.I. Nº 22.569.157 . 

Matricula Profesional N° 10.13970.9.-  Síndico 

Suplente: Dr. Luis Antonio QUASSOLO, D.N.I. Nº 

10.234.549.- Matricula Profesional N°   13-21.-  

Plazo de Duración, hasta el 31/12/2018.- Dpto 

Soc por Acciones.- Cba, 27.10. de 2016.

1 día - Nº 76285 - $ 478,40 - 31/10/2016 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

Convocase a los señores socios de la sociedad 

que gira bajo la denominación comercial de 

ALAMINOS S.R.L. a reunión de socios a reali-

zarse en la sede social de la empresa sita en 

Av. Colón 4989 de la ciudad de Córdoba, para el 

día 22 de Noviembre de 2016 a las 12:00 horas, 

en primera convocatoria y para el día 22 de No-

viembre de 2016 a las 13:00 horas en segunda 

convocatoria, a los fines de dar tratamiento a los 

siguientes puntos del Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos socios a la fines de la suscrip-

ción del acta respectiva. 2) Consideración de 

la memoria, y balance de cierre de ejercicio 30 

de Junio de 2016. 3) Consideración de la remu-

neración de los gerentes. 4) Consideración de 

los resultados del ejercicio y su distribución. Se 

deja expresa constancia que el balance, esta-

do de resultado, memoria y toda la información 

contable requerida por la L.G.S. se encuentra a 

disposición de los señores socios para su reti-

ro de la sede social de la empresa. Los socios 

deberán comunicar asistencia de conformidad 

con los dispuesto por el art. 238 de la L.G.S.. LA 

GERENCIA.

5 días - Nº 76313 - $ 3774,50 - 04/11/2016 - BOE

BRUNO TESAN S.A. 

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de 

fecha 30/08/2013, se aprobó: la designación 

de Director Titular y Presidente: Cristian Iván 

Tesan, D.N.I. 21.422.760; como Director Titular 

y Vice-Presidente: María Luciana Tesan, D.N.I 

27.320.232 y Director Titular: Devora Ivonne Te-

san, D.N.I. 22.620.391; asimismo se aprobó la 

designación de Síndico Titular: Leonardo Héctor 

Damiano, DNI 26.883.297 y de Sindico Suplen-

te: Fabián Gabriel Barberá, DNI: 17.248.000.

1 día - Nº 76320 - $ 321,60 - 31/10/2016 - BOE

BROOKLYN CO. S.R.L.

CONSTITUCIÓN

En la Ciudad de Córdoba, el 5 de Octubre de 

2016, Carlos Alberto TEXIDÓ, argentino, DNI Nº 

24.318.160, de 41 años, casado, de profesión 

Licenciado en Administración de Empresas, con 

domicilio en Mercado y Villacorta Nº 1691 de la 

Ciudad de Córdoba; Carlos Alberto LEONI, ar-

gentino, DNI Nº 21.873.349, de 46 años, divor-

ciado, de profesión empresario, con domicilio 

en Jorge Chávez Nº 7121, Liniers, Provincia de 

Buenos Aires; Diego MORENO, argentino, DNI 

Nº 24.597.660, de 41 años, casado, de profesión 

empleado, con domicilio en Av. Tissera Nº 3980 

de la localidad de Mendiolaza, Provincia de Cór-

doba, constituyen “BROOKLYN CO. S.R.L.”, con 

domicilio en la Ciudad de Córdoba y su sede en 

Mercado y Villacorta Nº 1691 de la Ciudad de 

Córdoba. PLAZO: 99 años desde su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. OBJETO: 

Realizar por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada con terceros, en el país o en el extranjero 

a: 1) el desarrollo de inmuebles para la organi-

zación y uso de los mismos para la organización 

de eventos sociales y empresariales, su produc-

ción como oficinas individuales o colectivas, y 

establecimiento de espacios empresariales para 

realización de trabajos, reuniones, o trabajos 
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grupales. 2) La locación o entrega en comodato 

de las mismas. 3) La organización de eventos 

comerciales o empresariales dentro de los in-

muebles desarrollados o en locales de terceros. 

Para llevar a cabo cualquiera de las actividades 

propias de su objeto, la sociedad podrá llevar 

a cabo las operaciones que resulten necesa-

rias para ello, tales como contraer empréstitos 

dentro o fuera del sistema bancario; constituir, 

participar y/o administrar fideicomisos, en los 

que podrá actuar como fiduciante o fiduciaria, y 

participar en concursos o licitaciones públicas o 

privadas. Para la consecución del objeto social, 

la sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer las obligaciones propias de 

su giro. CAPITAL: $ 100.000,oo, dividido en 1.000 

cuotas de $100,oo cada una de valor nominal. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: la 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de una gerencia, compuesta en-

tre 1 y 3 gerentes, socios o no. Se designa ge-

rente al Sr. Carlos Alberto TEXIDÓ. EJERCICIO: 

cierra el 31 de Diciembre de cada año. JUZG 1A 

INS C.C.39A-CON SOC 7-SEC. OF: 25/10/2016. 

FDO: ALEJANDRA PATRICIA JAIME DE TOLO-

SA (PROSECRETARIO LETRADO).

1 día - Nº 75853 - $ 810 - 31/10/2016 - BOE

CORRALES DE CARRILOBO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime del 

24-Oct-2014, se resolvió mantener la compo-

sición del Directorio hasta el 30-Jun-2017. Pre-

sidente: CARLOS CÉSAR ROSSA, D.N.I. Nº 

16.408.561 y Director Suplente: FABIÁN RO-

SENDO VILLAR, D.N.I. Nº 21.987.860 Ambos 

aceptaron los cargos en ese acto y constituye-

ron  domicilio especial en la sede social, Emilio 

F. Olmos esq. Corrientes, Carrilobo, Córdoba. Se 

prescindió de la Sindicatura según artículo 284 

LSC. 

1 día - Nº 74858 - $ 109,80 - 31/10/2016 - BOE

EDIFI BLOCK S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 

12/07/2016. Socios: 1) Maiolo, Leonardo Nico-

lás, D.N.I. N° 35.174.107, CUIL N° 20-35174107-

5, nacido el día 22/05/1990, estado civil Solte-

ro, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en La 

Rioja N° 346, de la ciudad de Villa María, De-

partamento Gral. San Martín, de la Provincia de 

Córdoba; y 2) Brondello, Matías Emiliano, D.N.I. 

N° 35.531.364, CUIL N° 20-35531364-7, nacido 

el día 15/11/1990, estado civil soltero, nacionali-

dad Argentino, sexo masculino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en calle Derqui N° 

900, de la ciudad de Villa María, Departamento 

Gral. San Martín, de la Provincia de Córdoba. 

Denominación: EDIFI BLOCK S.A. Sede Social: 

calle La Rioja N°346, barrio Gral. Güemes, ciu-

dad de Villa María, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por sí, por cuenta de terceros 

o asociada con terceros tanto en la República 

Argentina, como en el exterior del país, bajo 

cualquier forma asociativa lícita las siguientes 

actividades: a)INMOBILIARIA: La compra-venta 

de inmuebles, urbanos y rurales, incluso bajo el 

régimen de la Ley de Propiedad Horizontal, la 

realización de tareas de intermediación, la cele-

bración de contratos de locación, la administra-

ción de inmuebles propios o de terceros, incluso 

de consorcios de propietarios, la compra –ven-

ta, administración y/o urbanización de loteos y 

la realización de fraccionamientos de cualquier 

índole, la ejecución de desarrollos inmobiliarios 

de cualquier tipo, mediante las figuras admitidas 

por la legislación argentina, incluso el fideicomi-

so, leasing, country club, el aporte de capital a 

sociedades por constituir o constituidas, la cons-

trucción y/o reparación de obras civiles, edifi-

cios, consorcios. Constitución de hipoteca. b) 

CONSTRUCTORA: La edificación, construcción, 

remodelación de obras en terrenos propios o de 

terceros, la celebración de contratos de locación 

de obras, la ejecución y realización de planes 

urbanísticos y todo lo relacionado con la cons-

trucción. Administrar la construcción de edificios 

por cuenta y orden de consorcios formados a 

tal fin y promover la formación de los mismos 

y su posterior administración. Comercializar en 

todas sus etapas materiales, insumos, servi-

cios para la construcción, decoración y obras 

de arte. C) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: 

Compra-venta nacional e internacional de mer-

caderías y elementos que constituyen el objeto 

social. d) FINANCIERA: El otorgamiento a largo, 

corto y mediano plazo, con o sin garantías rea-

les o personales, con interés y/o cláusulas de 

reajuste, para diversos destinos, excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. e) OTRAS ACTIVIDADES: 

Capacitación, formación de recursos humanos y 

consultoría. Para el cumplimiento de su objeto 

la sociedad podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones que se relacionen  con 

su objeto social.  Capital: El capital  Social es de 

pesos cien mil ($100.000),  representado por mil 

(1.000) acciones de valor nominal cien (100) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, con derecho a un (1) voto por acción. 

Suscripción: 1) Maiolo, Leonardo Nicolás, sus-

cribe la cantidad de quinientas (500) acciones, 

por un total de pesos cincuenta mil ($50.000). 

2) Brondello, Matías Emiliano suscribe la canti-

dad de quinientas (500) acciones, por un total de 

pesos cincuenta mil ($50.000). Integración: cada 

uno de los accionistas integran en este acto, la 

totalidad del capital suscripto con Bienes Mue-

bles No Registrables, conforme inventario que 

firman por separado y forman parte integrante 

de este acto. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de  uno 

(1) y un máximo de tres (3), electos por el térmi-

no de tres ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término. Designación de Autorida-

des:1) Director Titular y Presidente: Maiolo, Leo-

nardo Nicolás, D.N.I. N°35.174.107; 2) Director 

Suplente: Brondello, Matías Emiliano, D.N.I. N° 

35.531.364. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor. Ejercicio Social: la 

sociedad cierra ejercicio el 31 de diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 75109 - $ 1639,08 - 31/10/2016 - BOE

“VALHENA S.R.L.”

CONSTITUCION 

VILLA MARIA

Por contrato social del 30/08/2016, los Sres. 

Juan Carlos Miguel Aimar, de 64 años, casado, 

argentino, abogado, domiciliado en Bartolomé 

Mitre 925, Villa María, Córdoba, Argentina, DNI 

Nº 8.578.614 y Pablo Ezequiel Aimar Maggi, de 

37 años, soltero, argentino, comerciante, domici-

liado en Bartolomé Mitre 872, Villa María, Córdo-

ba, Argentina, DNI Nº 27.060.801, RESUELVEN: 

constituir la Sociedad “VALHENA S.R.L.” con 

domicilio legal en Bartolomé Mitre 925, de Villa 

María, Córdoba, Argentina, que podrá cambiar 

dicho domicilio y/o establecer sucursales, y/o 

agencias, y/o locales de venta, y/o de promo-

ción, y/o salas, y/o depósitos, y/o todo tipo de 

representación en cualquier lugar del país o del 
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exterior. El término de duración de la Sociedad 

es de noventa y nueve (99) años contados a 

partir de la firma del presente instrumento. La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros dentro 

o fuera del país a las siguientes actividades: 1- 

Comercialización, compra, venta al por mayor y 

menor de artículos importadas y nacionales de 

librería, regalería, juguetería, relojes, cosméti-

cos, blanco. 2) Explotar bar y comedor, median-

te contrato con locatarios. Las mencionadas son 

meramente enunciativas pudiendo realizar cual-

quier otra actividad que se relacione en forma 

directa e indirecta con las expresadas. El capital 

social se fija en pesos SESENTA MIL ($ 60.000.) 

dividido en CIEN (100) cuotas sociales de pe-

sos SEISCIENTOS ($ 600) cada una, que los 

socios suscriben de la siguiente manera: Juan 

Carlos Miguel AIMAR la cantidad de DIEZ (10) 

cuotas sociales, es decir el 10 % del capital so-

cial y Pablo Ezequiel AIMAR MAGGI, la cantidad 

de NOVENTA (90) Cuotas sociales, es decir el 

90 % del capital social. El mismo es integrado 

en bienes en especie, conforme inventario sus-

cripto por los socios y estado de situación patri-

monial suscripto por Contador Público Nacional 

debidamente certificado por el Consejo de Cien-

cias Económicas. La dirección y administración 

de la sociedad, estará a cargo del socio Pablo 

Ezequiel AIMAR MAGGI quien revestirá el ca-

rácter de gerente, ejerciendo la representación 

legal de la sociedad y su firma obliga a la misma. 

En el ejercicio de la administración, el gerente 

podrá para el cumplimiento de los fines sociales, 

constituir toda clase de derechos reales, permu-

tar, ceder, tomar en locación bienes muebles 

y/o inmuebles, administrar bienes de terceros, 

nombrar gerentes y/o representantes, otorgar 

poderes generales y/o especiales, realizar todo 

acto o contrato por el cual adquieran o enajenes 

bienes, contratar o subcontratar cualquier tipo 

de negocio, solicitar créditos, abrir cuentas ban-

carias de cualquier clase, efectuar todo tipo de 

operaciones bancarias con cualquier institución 

oficial, privada o mixta, del país o del exterior, 

en la forma y con las condiciones que conside-

ren más conveniente para la sociedad, dejando 

constancia que la enumeración precedente no 

es taxativa, sino simplemente enunciativa, pu-

diendo realizar todos los actos y contratos que 

se relacionan directa e indirectamente con el 

objeto social. Los gerentes desempeñarán sus 

funciones durante el plazo de duración de la so-

ciedad, pudiendo ser removido por justa causa. 

El ejercicio social cierra el treinta y uno (31) de  

Julio de cada año, en cuya fecha se realizará 

el balance general. Las Utilidades Líquidas y 

realizadas que surjan del balance general, se 

distribuirán proporcionalmente a los capitales 

suscriptos y aportados, previa deducción de las 

reservas legales. Las pérdidas si las hubiere, se-

rán soportadas también en esa proporción.

1 día - Nº 75379 - $ 1260 - 31/10/2016 - BOE

D&F MADERAS S.A.

OLIVA

ELECCION DE AUTORIDADES

D&F MADERAS SA, mediante Asamblea Ge-

neral Ordinaria N° 2 de fecha 11-10-2016 y con 

mandato por tres ejercicios se reeligieron los 

siguientes directores, Presidente: Rainaudo 

Franco Damián DNI 26.159.988, con domicilio 

especial en Juan José Paso N° 246, Oliva (Cba.) 

y como Director Suplente: Rainaudo Diego Her-

nán DNI 24.602.548, con domicilio especial en 

Juan José Paso N° 246, Oliva (Cba.), Departa-

mento sociedades por acciones, Córdoba.

1 día - Nº 76102 - $ 306,36 - 31/10/2016 - BOE

ERREDOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva del 18/10/2016, Gastón 

RIBBA, argentino,  D.N.I. Nº 22.672.312, CUIT 

23-22672312-9, soltero, productor en comuni-

cación, nacido el 23 de Marzo de 1972, domi-

ciliado en calle Buenos Aires Nº 790, 5º piso, 

departamento B, de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba y Mario Fabián RODRI-

GUEZ, argentino, D.N.I. Nº 17.628.003, CUIT 

20-17628003-5, casado, diseñador gráfico, na-

cido el 11 de Mayo de 1966, domiciliado en calle 

Pública 3 Nº 2369, Quinta de Flores, Camino a 

Carlos de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. Denominación: ERREDOS S.A. Domi-

cilio: calle Pública 3 Nº 2369, Quinta de Flores, 

Camino a San Carlos de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, República Argentina. Pla-

zo: 99 años desde la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto: La sociedad ten-

drá por objeto dedicarse, actuando en nombre 

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

dentro y fuera del país a las siguientes activi-

dades: COMERCIALES: Creación, producción y 

comercialización de contenidos de todo medio 

de comunicación: gráfico, audiovisual y/o cual-

quier otro, con soporte físico y/o digital. Realiza-

ción de comerciales, videoclips, documentales 

y promociones. Organización de eventos y es-

pectáculos de toda naturaleza. Explotación de 

servicios integrales de publicidad. Realización 

y/o patrocinio de congresos, convenciones, ex-

posiciones y certámenes de todo tipo, represen-

taciones comerciales y civiles, comisiones, eje-

cución de mandatos, servicios, asesoramiento, 

consultoría en el área comercial y de servicios, 

como así también el ejercicio y otorgamiento de 

franquicias, derechos y privilegios especiales de 

cualquier naturaleza.  FINANCIERAS: Median-

te el aporte de capital o servicios a personas 

o sociedades para negocios relacionados con 

el objeto social y sus actividades. Quedan ex-

cluidas las actividades  comprendidas en la ley 

de  entidades financieras, Ley 21526. A todos 

los fines,  la sociedad tiene  plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, participar en uniones temporarias de 

empresas y celebrar contratos de colaboración 

empresaria, realizar operaciones de importación 

y exportación, presentarse en licitaciones públi-

cas y/o privadas, concursos de precios, sea con 

entidades nacionales, provinciales, municipales, 

autárquica y/o de capitales privados y/o mix-

tos como asimismo ejercer los actos que no le 

sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 

Capital: Es de $ 100.000  representado por 100 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de $1000 valor nominal cada una con derecho a 

1 voto por acción, suscribiéndose como sigue: 

El Sr. Gastón Ribba, cincuenta acciones por un 

total de cincuenta mil pesos; el Sr. Mario Fabián 

Rodríguez, cincuenta acciones por un total de 

cincuenta mil pesos. Administración y represen-

tación: La dirección y administración por un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la Asamblea, con un mínimo de uno y un 

máximo de cinco titulares, electos por tres ejer-

cicios, pudiendo la Asamblea elegir igual o me-

nor número de suplentes por el mismo término. 

Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la 

elección de uno o más  suplentes será obligato-

ria. La representación legal corresponde al pre-

sidente  del directorio. Director titular, presiden-

te: Mario Fabián Rodríguez; Director suplente: 

Gastón Ribba.  Fiscalización: Será ejercida por 

los accionistas, prescindiendo de la sindicatura, 

conforme a lo dispuesto por el art. 284 de la Ley 

19550. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Junio 

de cada año. 

1 día - Nº 75566 - $ 1226,52 - 31/10/2016 - BOE

JUAREZ INDUSTRIA METALURGICA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de 

fecha 04/01/2016 y Acta de Directorio de fecha 

05/01/2016 con la totalidad de los accionistas 

presentes, los que representan la totalidad del 

capital accionario, lo que confiere a esta asam-
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blea el carácter de unánime se resuelve: 1) Elec-

ción de nuevas autoridades, con mandato por 

tres ejercicios: Presidente,Director Titular, Sra. 

María Fernanda Brunotto DNI Nº 29.883.100, 

con domicilio en Libertad N° 36 de la ciudad 

de La Francia, Provincia de Córdoba, y como 

Director Suplente a la Sra. Mercedes Lourdes 

Astegiano DNI Nº 14.504.558.con domicilio en 

25 de Mayo N° 575 de la ciudad de La Francia, 

Provincia de Córdoba; quienes aceptan el cargo 

y constituyen domicilio especial en calle Alberdi 

Nº 307 de la localidad de San Francisco, depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.

1 día - Nº 75834 - $ 254,16 - 31/10/2016 - BOE

TRANSPORTE GASOLINAS S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/10/2016.- 

Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, 

Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc. en Marke-

ting; Carlos Vaquero, Arg., DNI: 6.511.428, sol-

tero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con 

dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba, 

Prov. de Cba. Denominación: TRANSPORTE 

GASOLINAS S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo 

Nº 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. 

Arg. Duración: 99 años  de la fecha de inscrip-

ción en el R.P.C.- Objeto: La Sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros en el país o en el exterior: 

a - Explotación agro-ganadera, compra, venta, 

consignación, remates, acopio, procesamiento, 

transporte de cargas, almacenamiento; Impor-

tación y exportación. b - Servicios: Inmobiliaria 

y Construcción: realizar operaciones inmobilia-

rias, compra, venta, leasing, consignaciones; 

construcción de obras públicas y privadas. Po-

drá presentarse en convocatorias, licitaciones y 

concursos de  precios realizados por el Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros 

Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Repre-

sentado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, 

ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho 

a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 

Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Adminis-

tración: Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. 

Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. 

p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma so-

cial, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en 

forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, 

DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero 

DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. 

ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un 

Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 

ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de diciembre de cada año.

1 día - Nº 75865 - $ 711,72 - 31/10/2016 - BOE

CENTRO QUIRURGICO PRIVADO DE NARIZ, 

GARGANTA Y OIDOS S.R.L.

Córdoba, 5 de julio de 2016, los socios Julio Ce-

sar Acosta y Lucas Cesar Antonio Acosta deci-

den que el nuevo domicilio social y legal será en 

la calle Mariano Moreno n° 47 de esta ciudad 

de Córdoba

1 día - Nº 76016 - $ 99 - 31/10/2016 - BOE

MINERA MEDITERRANEA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

07/08/2014, que revistió el carácter de unáni-

me, se designó como Presidente al Sr. Carlos 

María Imberti, D.N.I. 6.378.898 y como Director 

Suplente a la Sra. Vilma Elena Álvarez, D.N.I. 

2.312.411, por el término de tres ejercicios, quie-

nes aceptaron sus cargos en la forma prescripta 

por la ley y fijaron domicilio especial. 

1 día - Nº 76022 - $ 99 - 31/10/2016 - BOE

TEXTURAS INDUSTRIALES S.A.  

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/10/2016.- 

Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, 

Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc. en Mar-

keting; Carlos Vaquero, Arg., DNI: 6.511.428, 

soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos 

con dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de 

Cba, Prov. de Cba. Denominación: TEXTURAS 

INDUSTRIALES S.A.  Dom. Legal: Ortiz de 

Ocampo Nº 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de 

Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha 

de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en el 

exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra, 

venta, consignación, remates, acopio, procesa-

miento, transporte de cargas, almacenamiento; 

Importación y exportación. b - Servicios: Inmobi-

liaria y Construcción: realizar operaciones inmo-

biliarias, compra, venta, leasing, consignacio-

nes; construcción de obras públicas y privadas. 

Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones 

y concursos de  precios realizados por el Esta-

do Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros 

Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Repre-

sentado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, 

ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho 

a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 

Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Adminis-

tración: Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. 

Tit. y entre 1 y 7 Direc. Supl., electos por  3 ejerc. 

p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal: uso  de la firma so-

cial, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en 

forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, 

DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero 

DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. 

ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un 

Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 

ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de diciembre de cada año.

1 día - Nº 75869 - $ 713,52 - 31/10/2016 - BOE

“BRÜDER DISEÑO & EQUIPAMIENTO S.R.L.” 

CONSTITUCION

Socios: FEDERICO AGUSTIN LASCANO, D.N.I. 

n° 27.545.679, argentino, nacido el 15 de agos-

to de 1979, casado, empleado, con domicilio en 

Lucas Figueroa y Mendoza nº 915, Córdoba; 

FACUNDO LASCANO, D.N.I. n° 28.345.366, 

argentino, nacido el 16 de octubre de 1980, de 

estado civil, soltero, Licenciado en Comunica-

ción Social, con domicilio en Bv. Ocampo nº 266, 

Piso 2º, Dpto. “C”, Córdoba y BENJAMIN TOMAS 

LASCANO, D.N.I nº 29.609.057, argentino, naci-

do el 18 de agosto de 1980, casado, D.N.I. nº 

31.558.265, Diseñador Industrial, con domicilio 

en Julián Aguirre nº1755, Córdoba. Denomina-

ción: BRÜEDER DISEÑO & EQUIPAMIENTO 

S.R.L. Fecha Contrato Social: 04-10-2016; Domi-

cilio: Larrea nº 1470, Bº Juniors, Córdoba Dura-

ción:  50 años, a contar desde su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto: El obje-

to social será el de dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o por terceros o asociada a terceros, 

en el país, a las siguientes actividades: Diseño 

de muebles de madera y metal para oficina, para 

el hogar, comercios, industrias, etc, carpintería 

de obras, fábrica y venta de muebles de ofici-

na, fábrica y venta de sillas y sillones para ofi-

cina, fábrica y ventas de muebles para el hogar 

y carpintería de obra. Compra, venta, acopio, 

importación, exportación, consignación, repre-
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sentación, mandato y distribución de maderas, 

placas, herramientas y demás artículos afines. 

Capital: Pesos Cincuenta y Cinco Mil Quinien-

tos ($ 55.500) Administración: Socio Gerente: 

BENJAMIN TOMAS LASCANO, representación 

legal y el uso de la firma social por el término 

de duración contrato.- Cierre del Ejercicio: 31 de 

diciembre. Oficina. 24 /10/16 FDO: Silvina Carrer. 

Prosecretaria Letrada Juzg. Civil y Comercial de 

3ª Nom. Córdoba.-.    

1 día - Nº 75886 - $ 572,40 - 31/10/2016 - BOE

SUPERFERIA DE LAS REVISTAS SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

MODIFICACION

Por Actas de Asamblea N° 29 de fecha 

27/03/2015, se aprobó por unanimidad el Balan-

ce General, Inventario y demás cuadros y ane-

xos por el ejercicio económico finalizado el día 

31 de diciembre de 2014. Por Acta de Asamblea 

N° 30 de fecha 24/04/2015, se aprobó la cesión 

de cuotas sociales de los socios Enzo Trevisan y 

Eugenia María Grillo Trevisan a favor del Sr. Luis 

Alberto Wagner, D.N.I. 21.804.936, CUIT 20-

21804936-3, nacionalidad argentina, mayor de 

edad, fecha de nacimiento 19 de abril de 1971, 

44 años de edad, empleado, casado en prime-

ras nupcias con Karina Elizabeth Capdevila, 

con domicilio en calle Miguel de Mújica 345, B° 

Juan B. Justo IPV, Córdoba, con una participa-

ción societaria del diez por ciento (10%) del total 

del capital social. Asimismo se aprobó aumen-

to del capital social a la suma de pesos Cien-

to mil ($100.000), correspondiendo pesos diez 

mil ($10.000) de capital social más noventa mil 

($90.000) provenientes de las utilidades líquidas 

y realizadas, lo que es aprobado por unanimi-

dad. Modificación del artículo 4°) del Contrato 

Social el que queda redactado de la siguiente 

manera: 4°) CUARTO CAPITAL: El Capital So-

cia se fija en la suma de $100.000 (pesos cien 

mil), dividido en cien cuotas de $1.000 (pesos 

mil) cada una correspondiendo al Señor ENZO 

TREVISAN la cantidad de 45 (cuarenta y cinco) 

cuotas sociales, representativas de $45.000 (pe-

sos cuarenta y cinco mil), a la señora EUGENIA 

MARIA GRILLO DE TREVISAN, la cantidad de 

45 (cuarenta y cinco) cuotas sociales, represen-

tativas de $45.000 (pesos cuarenta y cinco mil) 

y al Señor LUIS WALTER WAGNER, la cantidad 

de 10 (diez) cuotas, representativas de $10.000 

(pesos diez mil). El capital se encuentra total-

mente integrado. Por Acta N° 31 de fecha 20 de 

Febrero de 2016 los socios por unanimidad ex-

presan que la nueva sede social de la firma será 

el domicilio sito en Av. Colón 281, Centro de esta 

Ciudad. Que asimismo, por unanimidad solicitan 

se tome razón en Inspección de Personas Jurí-

dicas que con fecha 12 de noviembre de 2010, 

el Registro Nacional de las Personas le otorgó al 

socio Enzo Trevisan el Documento Nacional de 

Identidad Número 93.246.295, el que reempla-

za a partir de ese momento la Cédula de Iden-

tidad Número 392.257. Igualmente se aprobó la 

rectificación del nombre de pila del socio Enzo 

Trevisan que se encuentra anotado como Enso 

Trevisan, por el nombre correcto Enzo Trevisan. 

Expte. N° 2715067/36. Juzg. Civ. y Com. 26° 

Nom. (Conc. y Soc. N° 02). Of.11/10/2016

1 día - Nº 76017 - $ 839,52 - 31/10/2016 - BOE

GOSOFT S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, rea-

lizada con fecha 14 de Diciembre del 2015, se 

eligieron autoridades, por el término de tres 

ejercicios, quedando el Directorio constituido, 

de la siguiente manera: Jorge Ariel Primitz, D.N.I 

28.654.672, con domicilio real en calle Antonio 

Machado N° 1368- B° Altamira, Director Titular, 

en el cargo de Presidente y Director Titular, el 

señor Matías Primitz, D.N.I 31.219.635, con 

domicilio real en calle Benjamin Lavaisse N° 

28-  Villa del lago, Carlos Paz, y como  Director 

Suplente al señor Saul Alejandro Zamboni, D.N.I  

8.453.656, con domicilio real en Juan Alberto 

Molina N° 4484, fijando todos domicilio especial 

en calle Av. Hipolito Yrigoyen N° 146- 7° Piso- 

Dpto “A” de esta ciudad de Córdoba

1 día - Nº 76021 - $ 215,64 - 31/10/2016 - BOE

OSCAR PERNOCHI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

OSCAR PERNOCHI S.A.- ELECCIÓN DE AU-

TORIDADES: Por Asamblea Ordinaria de Ac-

cionistas del 22/06/2016 se elige Director Titular 

a Walter Enrique Pernochi DNI 18.173.293 y 

Director Suplente a Juan Manuel Pernochi DNI 

21.394.111, quienes aceptan los cargos en el 

mismo acto.

1 día - Nº 76043 - $ 99 - 31/10/2016 - BOE

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

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

 Nº 132 suscripto en fecha 12 de Junio de 2007 

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

RASSO SANDRA DANIELA  DNI 28.114.839 , 

ha sido extraviado por el mismo

5 días - Nº 76141 - $ 1099,80 - 04/11/2016 - BOE

BRUNO TESAN S.A.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de 

fecha 16/07/2015 y por Acta de Directorio de 

fecha 17/07/2015 se aprobó: la designación de 

Director Titular – Presidente: Cristian Iván Tesan, 

D.N.I. 21.422.760; Directora Titular - Vice-Presi-

dente: María Luciana Tesan, D.N.I 27.320.232, 

ambos por tres ejercicios, y Síndico Titular: Ana 

Josefina Grasso, D.N.I. 29.423.403 y Síndico Su-

plente: Fabián Gabriel Barberá, DNI: 17.248.000, 

estos por el término de un ejercicio. 

1 día - Nº 76185 - $ 294,84 - 31/10/2016 - BOE

BRUNO TESAN S.A.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria de 

fecha 24/07/2014, se aprobó: la designación de 

Síndico Titular: Leonardo Héctor Damiano, DNI 

26.883.297 y Sindico Suplente: Fabián Gabriel 

Barberá, DNI: 17.248.000, por el término de un 

ejercicio.  

1 día - Nº 76189 - $ 151,48 - 31/10/2016 - BOE

PRIMO SICUREZZA S.A. 

Se rectifica lo publicado en el edicto Nº 58092 

de fecha 23/06/2016, en lo referente al Director 

Suplente designado, en cuanto debió decir que 

la persona elegida para ocupar dicho cargo es 

el Sr. Valentín Cruz Sánchez, DNI: 39.733.396.-  

1 día - Nº 76192 - $ 148,92 - 31/10/2016 - BOE

FORJAMEC S.R.L.

VILLA CORAZON DE MARIA

SUBSANACIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato del 09/10/2015 Y ACTA Nº2 del 

03/10/2016.- Socios: Miguel Angel Cieri,  DNI 

Nº 35.721.438, Argentino de 22 años, soltero, 

Comerciante, con domicilio en Calle Camino 

Chacra de la Mercedes Km.18, Villa Corazón de 

María Allende, Córdoba, Hugo Alexis Cieri, DNI 

Nº36.714.830, Argentino de 23 años, soltero, co-

merciante, con domicilio en calle en Pasaje Ge-

neral pico nº 3525, Bº San Vicente de esta Ciu-

dad y Gustavo Alberto Cieri, DNI nº 20.998.492, 

Argentino de 45 años, casado, comerciante, con 

domicilio en calle Camino Chacra de la Mercedes 

Km.18, Villa Corazón de María Allende, Córdoba, 

resuelven subsanar la sociedad de hecho FOR-

JAMEC y constituir una S.R.L Denominación: 
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FORJAMEC S.R.L.- Domicilio Social:  Camino 

Chacra de la Mercedes Km.18, Villa Corazón 

de María Allende, Córdoba  Duración:99 años 

a contar de la fecha de Inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio.- Objeto: Dedicarse por 

cuenta propia, de terceros, o de participación 

con terceros en el país o en el extranjero a) Co-

merciales: Comprar, vender, distribuir, importar, 

exportar, financiar compras de materiales para 

la forja libre, máquinas y herramientas para la 

industria metalúrgica, b) Industriales: Taller de 

forja libre, reparación, fabricación e instalación de 

maquinarias y accesorios para  la industria meta-

lúrgica, c) Inmobiliarias: Compraventa, permuta, 

urbanización, colonización, explotación y finan-

ciación de bienes inmuebles urbanos y/o rurales, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes reglamentarias sobre propiedad hori-

zontal, a cuyo fin se determinará oportunamente 

la designación de una persona idónea para llevar 

a cabo las mismas.-  Capital Social: el  Capital 

Social se fija en la suma de Pesos: doscientos mil 

($ 200.000.-)- dividido en dos mil (2000) cuotas 

de Pesos: Cien ( $ 100.-) cada una, que suscriben 

los socios de la siguiente manera; Miguel Ángel 

Cieri la cantidad de seiscientas (600) cuotas so-

ciales de Pesos cien ($ 100) cada una, que im-

porta la suma de Pesos sesenta mil ($ 60.000); 

Hugo Alexis Cieri, la cantidad de seiscientas 

(600) cuotas sociales de Pesos cien ($ 100) cada 

una, que importa la suma de Pesos sesenta mil 

($ 60.000), Gustavo Alberto Cieri, la cantidad de 

ochocientas (800) cuotas sociales de Pesos Cien 

($ 100) cada una, que importa la suma de Pesos 

ochenta mil ($ 80.000).- Los aportes prometidos 

por los socios se encuentran totalmente integra-

dos en especie.- La  Administración y Dirección: 

Será ejercida por el socio Gustavo Alberto Cieri 

quien revestirá el carácter de gerente durante la 

vigencia del presente contrato, representara a la 

sociedad en toda las actividades, sin limitaciones 

de facultades en consecuencia podrá celebrar en 

nombre de la misma, actos jurídicos que tiendan a 

los fines sociales. Le queda prohibido comprome-

ter la firma social en actos extraños al objeto.- El 

gerente tiene toda las facultades para administrar 

los bienes de la sociedad, puede en consecuen-

cia celebrar en nombre de sociedad toda clase 

de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del 

objeto social.- Cierre del Ejercicio: 31  de Agosto 

de cada año.- Juzgado Civil y Comercia 3º Nomi-

nación.- Oficina   21 /10/2016.- FDO: Dra. Silvina 

Carrer-Prosecretaria

1 día - Nº 76026 - $ 1104,84 - 31/10/2016 - BOE
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