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ASAMBLEAS

CLUB PALERMO BAJO

La Honorable Comisión Directiva del Club Pa-

lermo Bajo convoca a los Señores Socios a la 

Asamblea General Ordinaria correspondiente al 

ejercicio 2015, para el día 29 de noviembre de 

2016, a las 20 hs., o una hora después si no hay 

quórum suficiente, en el local del Club sito en 

calle De los polacos Nº 7000, de Barrio Los Bu-

levares y con el siguiente Orden del Día: 1° De-

signación de 2 asociados para suscribir el acta 

de asamblea junto con el presidente y secreta-

rio. 2° Consideración de la Memoria del ejercicio 

2015. 3° Consideración sobre el Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas sobre los Esta-

dos Contables del ejercicio 2015 y los Estados 

Contables del ejercicio 2015. 4° Elección de 

COMISIÓN DIRECTIVA y COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS, por el término de un año; 

Comisión directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vo-

cales Suplentes; Comisión Revisora de Cuentas: 

2 Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisores 

de Cuentas Suplentes. COMISIÓN DIRECTIVA

3 días - Nº 78722 - s/c - 16/11/2016 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA, 

ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 

AGRONOMÍA Y    PROFESIONALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - LEY  8.470 -

ACTA Nº 1208: FOJAS 1  - En la ciudad de Cór-

doba a los diez días del mes de Noviembre  de 

dos mil dieciséis, se reúne el Directorio de la 

Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, 

Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la 

Construcción de la Provincia de Córdoba, deter-

minándose la siguiente: RESOLUCIÓN Nº 9980: 

VISTO  la  necesidad  de  convocar  a  Asamblea  

Ordinaria  a los afiliados de esta Caja de Pre-

visión; Y CONSIDERANDO; QUE esta convoca-

toria se realiza conforme a lo dispuesto por los 

Artículos 35º, 36º, 38º y 45º y Título 1, Capítulo 

III, de la Ley 8470; Por todo ello: EL DIRECTO-

RIO DE LA CAJA DE PREVISION - LEY 8470 

R E S U E L V E: Art. 1º) CONVÓCASE a los 

afiliados de esta Caja de Previsión a Asamblea 

Ordinaria, en los términos del Artículo 11º inciso 

j) y Artículos 15º a 19º de la Ley 8470, para el 

día miércoles 30 de Noviembre de 2016 a las 

17:30 horas, en el Salón Auditorio de la Facul-

tad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

Universidad Nacional de Córdoba Av. Haya de la 

Torre s/n - Ciudad Universitaria de la ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1º)  Apertura y lectura del Acta de la 

Asamblea anterior. 2º)  Designación de dos afi-

liados presentes para suscribir el Acta de Asam-

blea. 3º)  Informe de Presidencia. 4º)  Memoria y 

Balance General año 2015. 5º)  Presupuesto de 

Gastos, Operaciones y Cálculo de Recursos año 

2017. 6º)  Plan de Inversiones año 2017. Previo 

a la consideración de cada uno de los puntos 

4º, 5º y 6º del Orden del Día, en los términos a 

que se refieren los incisos c) y d) del Art. 23 Ley  

8470, el Consejo de Control de Gestión emitirá 

su informe. Art. 2º) PROTOCOLÍCESE, comuní-

quese a los Colegios Profesionales y Centro de 

Jubilados, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y 

un diario de la ciudad y ARCHÍVESE. FDO. Pre-

sidente: Arq. BELTRAMO, Carlos Héctor; Vice-

presidente: Ing. MUÑOZ José; Vocales Titulares: 

Arq. CARRIZO MIRANDA, Lorena del Carmen; 

MMO VOCO, Jorge Omar; Ing. FREGUGLIA, 

Edmundo César.

1 día - Nº 78732 - $ 1507,40 - 14/11/2016 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A. 

ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  DE  

ACCIONISTAS A  REALIZARSE EL 6 DE  DI-

CIEMBRE  DE  2.016   Convócase a los señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 6 de Diciembre de 2.016, a las 

diez horas, en el local social sito en Avda. Mar-

celo T. de Alvear Nº 328, 1º piso, de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que, 

conjuntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2. Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Distribución de Ganancias e Informe de la Sin-

dicatura en los términos establecidos en el art. 

234, Inc. 1º) de la Ley 19.550, correspondientes 

al Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 

2.016. 3. Consideración de la gestión de Directo-

res y Síndicos y retribución a los mismos por so-

bre el porcentaje establecido en el art. 261 de la 

Ley 19.550 y sus modificatorias, por el Ejercicio 

finalizado el 30 de Setiembre de 2.016, art. 44, 

del Estatuto Social. 4. Determinación del número 

de Directores Titulares y Suplentes y designa-

ción de los mismos por el término de un ejer-

cicio. 5. Designación de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

EL DIRECTORIO Córdoba, Noviembre de 2016

5 días - Nº 77488 - $ 2093,40 - 18/11/2016 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA 

DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA  

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 6 de Octubre de 2.016, Acta Nº 78, con 

asistencia de accionistas que determinaban el 

quórum necesario, al tratar el Quinto punto del 

orden del día, se resolvió fijar en cuatro (4) el 

número de Directores Titulares y en uno (1) el 

de Director Suplente. Asimismo, por reunión de 

Directorio de fecha 6 de Octubre de 2.016, Acta 

Nº 1044, el Directorio quedó conformado de la 

siguiente manera: Presidente: Arq. Oscar Eduar-

do Curet, DNI 11.187.372; Vicepresidente: Señor 

Rodolfo Gustavo Huergo, DNI 16.291.775; Direc-

tor Titular que reemplazará al Vicepresidente: 

Señora Alejandra María del Milagro Pertile de 

Mirizio, DNI 14.536.838; como Director Titular: 

Señora Marta Elena Carricaburu de Aldrey, DNI 

10.683.107; y  Director Suplente: Señor Manuel 

Antonio Abril, DNI N° 8.390.841, todos por el 

término de un ejercicio, es decir un año, según 

lo establece el Estatuto Social. Al tratar el Sexto 

punto del Orden del Día, se resolvió la desig-

nación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos 

Suplentes por el término de un ejercicio, resul-
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tando electos como Síndicos Titulares: los Cres. 

Raimundo Landín, DNI 8.009.894, Mat. Profe-

sional: 10-4302-6, Carlos Vicente Marraro, DNI 

12.334.339, Mat. Prof.: 10-4624-7 y el Dr. Fabián 

María Cámara, DNI 12.035.090, Mat. Prof. Cr. 

Público: 10-4591-6, Mat. Prof. Abogado: 1-26700; 

y como Síndicos Suplentes: las Cras. María Higi-

nia García, DNI 16.740.654, Mat. Prof.10-10913-

3 UNC; Gladys María Minardi, DNI 10.904.527, 

Mat. Prof. 10-1464-4 y el Dr. Fernando Jorge 

Castro Forgia, DNI 13.819.848,  Mat. Profesio-

nal: 1 –21298.

1 día - Nº 77492 - $ 528,12 - 14/11/2016 - BOE

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

Se convoca a los asociados al Club Atlético Ba-

rrio Parque a la Asamblea Ordinaria a realizarse 

en la sede social de calle Lagunilla Nº 2227 de 

Barrio Parque Capital de la ciudad de Córdoba el 

día 30 de Noviembre de 2016 a las 19.00 horas, 

para tratar los siguientes puntos del Orden del 

Día: 1º Lectura del acta de la asamblea anterior 

para su aprobación, 2º Informe sobre las causas 

que motivaron el llamado a asamblea fuera de 

término, 3º Designación de dos asambleístas 

para que junto con el presidente y secretario fir-

men el acta de la asamblea, 4º Consideración 

de la Memoria, Estados Contables por el ejer-

cicio Nº 52 cerrado el 31 de Marzo de 2016, e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 5º 

Renovación ( artículos 71,75 y 76 del Estatuto 

Social ) de los siguientes cargos en la Comisión 

Directiva: Presidente, Vicepresidente Segundo, 

Secretario, Protesorero y cuatro vocales más 

tres miembros titulares y un suplente para la Co-

misión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 77794 - $ 926,64 - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE 

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO DE LA U.N.C.

Se CONVOCA a los socios a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria, que tendrá lugar día lunes 

12 de Diciembre de 2016, a las 11 hs. en primera 

convocatoria y a las 11,30 hs. en segunda con-

vocatoria, en el domicilio de la sede ubicado en 

Avda. Vélez Sarsfield  Nº 264 de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de un so-

cio para que presida la Asamblea.- 2) Conside-

ración y Aprobación de los Estados Contables, 

Balance Final de Liquidación y Memoria del 

ejercicio económico finalizado el  30/06/2016.- 

3) Consideración y aprobación de la gestión de 

los liquidadores.- 4) Elección y designación de la 

persona que conservará los Libros  y documen-

tación social.- Los Liquidadores

3 días - Nº 77995 - $ 629,64 - 16/11/2016 - BOE

JUSTINIANO POSSE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE 

JUSTINIANO POSSE LIMITADA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria en el 

local del Centro de Jubilados y Pensionados, 

sito en 9 de Julio 555 de Justiniano Posse, el 

30/11/2016, a las 18,30 hs. Orden del Día: 1) 

Designación  de  dos  Asambleístas  para  fir-

mar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con  

Presidente y Secretario. 2) Lectura  y  conside-

ración  de   la   Memoria,   Balance  General,  

Estado  de  Resultados e  Informes del Síndico y 

Auditor,  correspondiente  al  67º  ejercicio   ce-

rrado el 31/07/2016.- 3) Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a) Designación de 

la Comisión de Escrutinio. b) Elección de seis 

miembros titulares por  dos años. c) Elección de 

seis miembros suplentes por  un año. d) Elección 

de Síndico Titular y Suplente por un año. – 4) 

Autorización venta inmuebles e instalaciones 

Sucursal Pampa del Infierno (Chaco).- 5) Ra-

tificación  del crédito otorgado por la Asoc. de 

Cooperativas Argentinas C.L. y de las garantías 

solicitadas.- Jorge Posincovich - Secretario – 

Mario L. Manfredi-Presidente. Nota Art. 32 del 

Estatuto Social en vigencia. JORGE J. POSIN-

COVICH  MARIO L. MANFREDI  Secretario                                              

Presidente         

3 días - Nº 78061 - $ 2573,40 - 16/11/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIO Y 

SUPERIOR DE VILLA CARLOS PAZ

El Consejo Directivo del IESS, Convoca (art. 21 

del Estatuto) a la Asamblea General Ordinaria 

de asociados a realizarse  el día sábado 26 de 

noviembre a las 8:00hs., en la sede de la Institu-

ción sita en calle Solís 283. El orden del día esta-

blecido para la misma es el siguiente: 1- Lectura 

y aprobación del acta nº 2170, de la Asamblea 

General Ordinaria del año 2015. 2- Elección de 

dos socios para firmar el acta. 3- Considerar, 

aprobar, modificar o rechazar la Memoria, Ba-

lance y Dictamen de la Comisión Revisora de 

Cuentas al 30 de setiembre de 2016.- 4- Lectura 

del presupuesto ejecutado 2015-2016 y lectura 

del presupuesto aprobado 2016-2017. 5- Poner a 

consideración de la Asamblea, la propuesta del 

Consejo Directivo, el valor de la cuota social y la 

modalidad de pago. 6- Considerar y designar, a 

propuesta del Consejo Directivo, apoderado Le-

gal que sea nexo del Instituto de Enseñanza Se-

cundaria y Superior ante la D.G.I.P.E.- 7- Informe 

a los socios de la situación actual del Proyecto 

Plan Estratégico de Crecimiento Edilicio a cargo 

de los arquitectos Antonella Vannini y Francisco 

Vannini 8- Informe a los socios sobre la situación 

actual de la academia Walt Whitman. 9- E l e c -

ción nueva Comisión Directiva.

3 días - Nº 78102 - $ 2754,60 - 16/11/2016 - BOE

MINA CLAVERO

COOPERATIVA LIMITADA DE 

ELECTRICIDAD DE MINA CLAVERO 

“C.L.E.MI.C.”

La Cooperativa Limitada de Electricidad de Mina 

Clavero “C.L.E.Mi.C.” convoca a los señores So-

cios a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará en su salón recreativo y deportivo “La 

Vieja Usina”, de nuestra Cooperativa, ubicado en 

Av. San Martín Nº 428, de la localidad de Mina 

Clavero, el día 3 de diciembre del año 2016, a 

las 18:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN   

DEL   DÍA 1)Designación de dos Socios para 

refrendar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con Presidente y Secretario.  2)Designación de 

dos Socios para integrar la junta escrutadora de 

votos.  3) Explicación de los motivos de la Con-

vocatoria fuera de término.  4) Consideración y 

tratamiento de  Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos, informe del Síndico y 

del Auditor, todo correspondiente al Sexagésimo 

Séptimo Ejercicio Económico, cerrado el 30 de 

junio de 2016.  5) Tratamiento y consideración: 

proyecto modificación Art. Nº 47 del Estatuto 

Social de C.L.E.Mi.C., manteniendo el orden 

numérico del contrato constitutivo. 6)Tratamiento 

y consideración de la compra del inmueble sito 

en 26 de Enero Nº 210 de la localidad de Villa 

Cura Brochero, y puesta en funcionamiento e 

implementación del Nuevo Servicio de Clínica. 

7) Elección de tres Consejeros Titulares por fi-

nalización de mandato de los señores Adrián 

Rubén Maitino, Jorge Enrique Gallardo y Car-

los Daniel Gigena y tres Consejeros Suplentes 

por finalización de mandato de los señores Cé-

sar Esteban Bocanegra, Luis Raúl Mendoza y 

Luis Alejandro Taurasi. Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de 

los señores Luis Felipe Palmero y Ángel Gabriel 

Álvarez. José Luis Giorno Juan Carlos Calde-

rónSecretario Consejo de Administración   Pre-

sidente Consejo de Administración C.L.E.Mi.C.                                          

C.L.E.Mi.C.

1 día - Nº 78117 - $ 691,92 - 14/11/2016 - BOE
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ASOCIACIÓN CIVIL DE TERAPISTAS 

OCUPACIONALES DE CÓRDOBA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 6 de Diciembre de 2016 a las 10 hs en 

la calle José Barros Pazos Nº 2874 de la ciudad 

de Córdoba con el fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Consideración de ratificar la Asam-

blea realizada el día 30/05/2015 en la cual se 

consideró la Memoria Anual, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente a 

los ejercicios cerrados el 31/12/2012, 31/12/2013 

y 31/12/2014. 2) Consideración de ratificar la 

Asamblea realizada el día 30/05/2015 en la cual 

se procedió a la elección de las autoridades de 

la Honorable Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas. 3) Consideración de ratificar 

la Asamblea realizada el día 25/06/2016 en la 

cual se consideró la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4) 

Consideración de ratificar la Asamblea realizada 

el día 30/05/2015 en la cual se trató la renuncia 

de la Sra. Presidente, con su posterior elección 

de la nueva representante legal. 5) Informar a la 

Asamblea las causas por las cuales se ratifican 

las asambleas realizadas los días 30/05/2015 y 

25/06/2015, y que trataron los ejercicios 2012, 

2013, 2014 y 2015 fuera del plazo que por Es-

tatuto estipula. 6) Informar a la Asamblea las 

causas por las cuales se ratifican las asambleas 

realizadas los días 30/05/2015 y 25/06/2015, y 

que trataron ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 y 

elección de las autoridades de la Honorable Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas,  fuera del plazo que por Estatuto estipula. 7) 

Designación de dos socios para firmar el Acta. 

La Secretaria-

3 días - Nº 78363 - $ 3278,76 - 16/11/2016 - BOE

CÁMARA DE OPERADORES 

FRUTIHORTÍCOLAS DE CÓRDOBA

CONVOCASE  a los señores asociados de la 

CÁMARA DE OPERADORES FRUTIHORTÍ-

COLAS DE CÓRDOBA, a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 07 de Diciembre 

de 2016 a las 19.00 hs., en la Sede de Ruta 

19, km 7 ½, Mercado de Abasto, Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos (2) miembros para firmar el Acta 

de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

do, Cuadros Anexos y Dictamen de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 71; iniciado el 1º de Agosto de 

2015 y finalizado el 31 de Julio de 2016; 3) Reno-

vación parcial por tercios de los miembros de la 

Comisión Directiva, según artículo 37 del Esta-

tuto de la Cámara: tanto para titulares como para 

suplentes; 4) Renovación de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 5) Considera-

ción de los motivos por los cuales la Asamblea 

General Ordinaria se celebra fuera del término 

legal estipulado. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 78445 - $ 1884,84 - 16/11/2016 - BOE

FERRER S.A. 

DESIGNACION DE AUTORIDADES-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria UNA-

NIME Nº 37 del 30/09/16, se han nombrado 

Directores y Síndicos, distribuyendo los cargos 

de la siguiente manera, Director Titular y Pre-

sidente: Osvaldo Raúl Ferrer DNI 16.743.216, , 

Director Titular y Vice-Presidente, Claudio Ga-

briel Ferrer DNI 24.615.654, Director Titular: 

Osvaldo Ferrer L.E. 06.496.502 y Jorge Alberto 

Ferrer DNI 17.627.872, Sindico Titular: Cr. Car-

los Alberto Olivieri DNI 23.758.134, Mat. Prof. 

Nº 10.12929.6, Sindico Suplente: Cra. María del 

Valle AUDICIO, DNI 14.722.609, Mat. Prof. Nº 

10.7768.7, quienes encontrándose presentes 

aceptan los cargos y declaran bajo juramento no 

encontrarse alcanzados por las limitaciones del 

art 264 de la LSC y fijan el domicilio especial del 

art 256 LSC en calle Oncativo N° 1439, ciudad 

de Córdoba. mandatos conferidos con un térmi-

no de vigencia de un ejercicio

1 día - Nº 78578 - $ 605,10 - 14/11/2016 - BOE

VILLA ALLENDE

SAN ISIDRO S.A. - ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de San 

Isidro S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, para el día 3 de Diciembre de 2016, a 

las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 

16:00 horas en 2da convocatoria, en la sede de 

la Sociedad sita en Av. Padre Luchesse Km. 2 

s/n Villa Allende – Provincia de Córdoba (en el 

quincho principal) - para considerar el siguiente 

Orden del día: 1.- Designación de dos accionis-

tas para que junto con el Presidente suscriban 

el Acta de Asamblea.- 2.- Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de 

la Ley General de Sociedades 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de 

julio de 2015 y finalizado el 30 de junio de 2016.- 

3.- Consideración del destino de los resultados 

del ejercicio.- 4.- Consideración de la gestión 

del Directorio.- 5.- Consideración de la remu-

neración del Directorio.- 6.- Consideración del 

presupuesto de ingresos y gastos para el año 

2017.- 7.- Consideración de todos los aspectos 

inherentes para la instalación de un sistema de 

video monitoreo en el barrio, su costo, forma de 

pago para los vecinos y forma de contratación.-  

Se hace saber a los señores accionistas que: a) 

La documentación referida al punto 2, del orden 

del día se encontrará a disposición de los seño-

res accionistas, a partir del día 18 de noviembre 

del corriente año, en la sede de la administra-

ción de la sociedad, Av. Padre Luchesse Km.2 

s/n Villa Allende, de lunes a viernes en el horario 

de 09:00 a 17:00, de acuerdo al Art. 67 de la Ley 

19.550; b) Para concurrir a la asamblea deberán 

cumplir con los recaudos del Art. 238 de la Ley 

19.550 mediante comunicación escrita de asis-

tencia con no menos de tres (3) días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada para la asamblea; 

c) Los accionistas pueden hacerse representar 

mediante carta poder dirigida al directorio con 

24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asam-

blea, según lo dispuesto por los Arts. 238 y 239 

de Ley 19.550 con firma certificada en forma 

judicial, notarial o bancaria.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 78626 - $ 7159 - 18/11/2016 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO 

Y CONSUMO CÓRDOBA LIMITADA (CO.

VI.C.C.CO. LTDA.)

En cumplimiento de las disposiciones Esta-

tutarias y de la Ley Nº 20.337, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Vivienda, 

Crédito y Consumo Córdoba Limitada (CO.

VI.C.C.CO. LTDA.), convoca para el día 30 de 

noviembre de 2016 a las ocho y treinta horas, a 

Asamblea General Extraordinaria de Asociados 

Nº 21, a realizarse en el Salón de la sede de 

la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Córdoba Limitada (Co.Vi.C.C.Co Ltda.) Sito en 

calle Cortez Funes Nº 6580 – Bº 20 de Junio de 

la Ciudad de Córdoba, y a la vez acuerda tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Designación de 

2 (dos) asociados para que junto al Presidente y 

Secretario de la Cooperativa suscriban el Acta 

en representación de la Asamblea. 2.Tratamien-

to y consideración de las reformas al Estatuto 

Social en sus artículos 1º, 5º, 9º, 14º, 26º y 55º 

según Dictamen 4520 del INAES y 1.172 del 

mismo Instituto.

3 días - Nº 78660 - $ 1865,70 - 16/11/2016 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE PATIN 

-  CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
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FEDERACION CORDOBESA DE PATIN: Con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

26 de noviembre de 2016, se llevará a cabo en la 

sala Pucará del Hotel A.C.A., a las 11,00hs., sita 

en Av. Sabatini 459, de la ciudad de Córdoba, 

Capital, Provincia de Córdoba, para considerar 

el siguiente Orden del Día: a- Designación de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretaria firmen el Acta corres-

pondiente. b.- Lectura del Acta anterior. c.- Con-

sideración de la Memoria, Situación Patrimonial, 

Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del 

Ejercicio Económico, e Informe de Comisión Re-

visora de Cuentas. Córdoba, 26 de octubre de 

2016.

2 días - Nº 78749 - $ 910,60 - 15/11/2016 - BOE

ALTOS DE CHIPION

CLUB S., D. Y B. P. ALTOS DE CHIPIÓN 

Convocase a A.G.E. para el día 16 de Noviem-

bre de 2016 a las 20:30 hs. en el Salón Social del 

Club sito en calle L. N. Alem  Nº 323.

3 días - Nº 76099 - $ 297 - 15/11/2016 - BOE

HERNANDO

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

Comunicamos que se ha resuelto convocar a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, A 

LAS 21 HORAS en la sede social sito en Lean-

dro N. Alem Nº645 de Hernando, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta 

convocatoria.- 2º) Consideración de la Memoria, 

Balance General é Informe del Auditor, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Julio 

2016.- 3º) Designación de la Comisión Escruta-

dora , para realizar el escrutinio de los votos que 

se emitirán para la elección de autoridades.- 4º) 

Elección de autoridades para integrar la Co-

misión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas.- 5º) Elección de dos socios que suscri-

birán el acta de la Asamblea. 

3 días - Nº 76261 - $ 606,96 - 16/11/2016 - BOE

CÁMARA DEL COMERCIO 

AUTOMOTOR DE CÓRDOBA

La comisión directiva de la Cámara del Comercio 

Automotor convoca a los socios a la Asamblea 

Ordinaria el 15 de noviembre, a las 19.30 horas, 

en la sede de la Cámara de Comercio (Av. Ge-

neral Paz 79, Córdoba). Orden del día: 1º) Lectu-

ra, consideración y aprobación acta anterior. 2º) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta. 3º) Motivo por el cual se realiza fuera del 

tiempo estipulado el análisis del ejercicio 2014 

y 2015. 4º) Lectura, consideración y aprobación 

del Balance General, Memoria, Cuenta de Re-

cursos y Gastos y el Informe de los Revisores de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2014. 5º) Lectura, consideración y aprobación 

del Balance General, Memoria, Cuenta de Re-

cursos y Gastos y el Informe de los Revisores de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015. 6º)  Elección de la Comisión encarga-

da de efectuar y controlar el acto eleccionario y 

escrutinio. 7º) Elección de los Miembros de Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 76325 - $ 884,52 - 14/11/2016 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F. 

CONVOCATORIA A  ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA RECTIFICATIVA DE 

ACCIONISTAS

El directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca a 

asamblea general extraordinaria de accionistas 

para el día 02 de Diciembre  de 2016, a las 20.00 

horas en su sede social sita en Av. Don Bosco 

4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para confeccio-

nar y firmar juntamente con el Sr. Presidente el 

acta de asamblea a labrarse. 2) Rectificación de 

los incisos “d” y “e” del artículo tercero  y el artí-

culo décimo primero del estatuto de la sociedad 

aprobado en la asamblea extraordinaria del 11 

de diciembre de 2015, en los siguientes térmi-

nos requeridos por la Inspección de Personas 

Jurídicas: “Artículo tercero: Tiene por objeto:…. 

d) Las operaciones comerciales, industriales, 

inmobiliarias y financieras que de algún modo 

estén relacionadas directamente con el objeto o 

contribuyan a promover su extensión o desen-

volvimiento. e) La financiación de todas y cada 

una de las operaciones que realice la Sociedad 

y las que tengan relación directa con el obje-

to…..-  Artículo decimoprimero: El Directorio de 

la Sociedad estará compuesto de diez a quince 

miembros titulares designados por la Asamblea 

Ordinaria. Durarán dos ejercicios en sus man-

datos, eligiéndose el cincuenta por ciento (50%) 

en cada ejercicio, pudiendo ser reelectos. Cada 

Director en garantía de su gestión depositará en 

la sociedad, en efectivo, o en títulos públicos o 

en acciones de otras sociedades u obligaciones 

negociables o mediante constitución de hipote-

ca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor 

de la sociedad, con el visto bueno de la Comi-

sión de Vigilancia, una cantidad equivalente a 

cinco mil pesos ($5.000,00) cada uno, hasta la 

aprobación de la gestión por la asamblea, este 

importe podrá ser modificado por la asamblea 

ordinaria conforme a la legislación vigente en 

oportunidad de su celebración. El Directorio se-

sionará con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y adoptará sus decisiones con 

el voto de la mayoría de sus miembros presen-

tes, el presidente tiene doble voto en caso de 

empate”. 3) Ratificar en todo lo demás el estatuto 

de la sociedad aprobado en la asamblea extraor-

dinaria del 11 de diciembre de 2015. Se recuer-

da a los señores accionistas que para participar 

de la asamblea deberán cumplimentar con lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Socieda-

des y el estatuto social, 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 la 

administración sita en Av. Don Bosco 4675, Bº 

Las Dalias, Córdoba,  provincia de Córdoba, en 

el horario de 8 a 15.30 horas.

5 días - Nº 76932 - $ 4543,20 - 15/11/2016 - BOE

BENJAMIN GOULD

Señor Asociado :De acuerdo con las disposicio-

nes estatutarias, se convoca a los señores Aso-

ciados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

que tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2016, 

a las 20:30 hs., en su sede social ubicada en Av. 

Gral. San Martín S/N para considerar lo siguien-

te: O R D E N   D E L   D I A  1*) Designación de 

dos Socios para firmar el Acta junto con el Pre-

sidente y Secretario. 2*) Consideración del Ba-

lance General, Memoria, Estado de Resultado y 

Cuadro Anexos, Informe del Síndico y del Audi-

tor; y demás documentación correspondiente a 

los ejercicios cerrados al 31/12/2013, 31/12/2014 

y al 31/12/2015 3*) Consideración del Resulta-

do del Ejercicio por los ejercicios cerrados  al 

31/12/2013, 31/12/2014 y al 31/12/2015 4*) De-

signación de una comisión  Escrutadora de Vo-

tos. 5*) Elección de Presidente, Vice-Presiden-

te, Secretario, Tesorero, Vocales titulares cinco 

miembros, Vocales suplentes  dos miembros,  

un Sindico titular y un sindico Suplente quienes 

terminan su mandato. 6*) Informe motivos del 

atraso de la Asamblea. De acuerdo con lo es-

tablecido en el Estatuto Social, la Asamblea se 

realizara validamente, sea cual fuere el numero 

de asistentes una hora después de fijada la con-

vocatoria, si antes no se hubiese reunido la mi-

tad mas uno de los asistentes. Sin otro particular 

saludamos muy atte

2 días - Nº 77034 - $ 954 - 15/11/2016 - BOE

NONO

COOPERATIVA DE NONO
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 60 

EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COOPERA-

TIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

NONO LTDA. Señores Asociados: Conforme a 

lo dispuesto por el Art. 30 del estatuto Social, el 

Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos de Nono Ltda., con-

voca a Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio N° 60 cerrado el 31 de Julio 

de 2016 a realizarse en la sede del Centro de 

Jubilados, sito en calle 9 de Julio S/n, de esta 

localidad de Nono a las 18:00 horas del día 30 

de Noviembre de 2016.ORDEN DEL DÍA.1. De-

signación de dos asambleístas para que junto 

con el Presidente y Secretario firmen el acta 

de asamblea.- 2. Lectura y consideración de la 

Memoria y Balance General, Cuadro de Resulta-

dos, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e In-

forme del Sindico, correspondientes al ejercicio 

iniciado el 1° de Octubre de 2015 y finalizado el 

31 de Julio de 2016.- 3.Elección de: tres Conse-

jeros Titulares en reemplazo de los Sres. Schwe-

sig, Martin; Langee, Gisela y Leme, Guillermo; 

por cese en sus mandatos y de tres Consejeros 

Suplentes. La Asamblea se realizará válidamen-

te, sea cual fuere el número de asistentes, una 

hora después de la fijada en la convocatoria, si 

antes no se hubiese reunido la mitad más uno 

de los asociados (Articulo N° 32).-Martin Schwe-

sig - Presidente. Luis Vicente Oviedo - Secreta-

rio. Juan Pedro Alaníz - Tesorero.- 

3 días - Nº 77196 - $ 2785,32 - 14/11/2016 - BOE

VILLA MARIA

JOCKEY CLUB VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

el día 24 de NOVIEMBRE de 2016 a las 21 hs 

en la sala de socios de la sede social sita en 

calle José Ingenieros 56 de la ciudad de Villa 

María,  para tratar el siguiente orden del día:  a) 

Designación de dos miembros socios para que 

en representación de la Asamblea, aprueben 

y suscriban conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, el acta a labrarse de la misma.-  

b) Tratar lo actuado por la HCD a través de la 

apoderada del JCVM Sra. Soledad Loza Zapa-

ta, DNI 28.757.786 con relación a la firma del 

contrato de locación propuesto por la empresa 

“FARMACITY S.A” para arrendar un salón de 

propiedad del Club, sito en planta baja de calle 

José Ingenieros n° 56/60 de esta ciudad, y espe-

cialmente que la asamblea confiera a la HCD fa-

cultad especial en los términos del art. 1191 del 

C.C.C. Ln. 26.994  para que el plazo del arriendo 

se extienda por más de tres años.-

3 días - Nº 77434 - $ 909,36 - 16/11/2016 - BOE

PETRÓLEO S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en 

forma simultánea en el domicilio sito en calle 9 

de Julio 53, piso 2 oficina 6 ciudad de Córdoba, 

el día 23 de noviembre del 2016 a las 12 hs. en 

primera convocatoria, y a las 13 hs. en segun-

da convocatoria, para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Designación de dos Accionistas para 

que suscriban el Acta; 2°) Consideración de ra-

zones de la convocatoria fuera de término; 3°) 

Consideración de memoria, balances y estados 

contables del ejercicio 2015 y ejercicios anterio-

res; 4°) Fijación de número de miembros y de-

signación de nuevo directorio y prescindir de la 

Sindicatura; 5°) Consideración de gestión y res-

ponsabilidad de los directores salientes; 6°) Re-

muneración de directores; 7°) Destino del predio 

ubicado en Colonia Caroya, Pcia. de Córdoba; 

8°) Determinación y amortización de la deuda 

con los garantes de la sociedad.

4 días - Nº 77455 - $ 1126,08 - 15/11/2016 - BOE

SAPORE S.A.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse en la sede de la sociedad sita en calle 

25 de Mayo 271, piso 11 de esta Ciudad de esta 

ciudad de Córdoba el día 06 de Diciembre de 

2016 a las 11 horas -en primera convocatoria-, 

y para el mismo día a las 12 horas -en segunda 

convocatoria-, para considerar el siguiente:OR-

DEN  DEL  DIA: 1)Tratamiento   de  las  renun-

cias del Director suplente y del Director titular. 

En su caso, recomposición del órgano de admi-

nistración de la sociedad mediante la designa-

ción de los nuevos directores. 2)Razones por la 

convocatoria fuera de término. 3)Consideración 

de la Memoria Anual, Estados Contables, Notas, 

anexos y demás documentación exigida por el 

Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente 

al Ejercicio irregular  cerrado el 31 de marzo de 

2015 y al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 

2016, respectivamente.4) Situación patrimonial 

derivada del Balance de ejercicio cerrado el 31 

de marzo de 2016. Análisis del Plan de Nego-

cios elaborado al efecto. En su caso: Reintegro 

del Capital Social y/o Compromiso de aportes 

irrevocables para  futuros aumentos de capital 

y/o Aumento  del capital social; todo en cantidad 

suficiente a la conjugación de las pérdidas. Para 

el supuesto de imposibilidad de alguna de estas 

soluciones: Disolución  de la Sociedad en los 

términos del 5º inciso del art. 94  de la LGS).5) 

Consideración de la gestión del Directorio du-

rante al Ejercicio irregular cerrado el 31 de mar-

zo de 2015 y el ejercicio cerrado el 31 de marzo 

de 2016, respectivamente. Nota: Las comunica-

ciones para asistir a la Asamblea en los térmi-

nos del segundo párrafo del Art. 238 de la Ley 

19.550,  se recibirán en la sede social de calle 

25 de Mayo 271, piso 11 de esta Ciudad,  hasta 

el día treinta de noviembre del año dos mil die-

ciséis (30/11/2016) a las dieciocho horas (18:00 

hs.)  Desde el día catorce de noviembre de dos 

mil dieciocho (18/11/2016) y hasta el día de la 

celebración de la Asamblea (de lunes a viernes 

en horario de 10 a 17 horas), en la sede social 

de la Sociedad de calle 25 de Mayo 271, piso 11 

de esta Ciudad,quedarán  a disposición de los 

accionistas:copias de los balances, estados de 

resultados, estados de evolución del patrimonio 

neto, notas, informaciones complementarias y 

cuadros anexos de cada ejercicio a tratarse en 

la Asamblea convocada (conf. Art. 67 de la Ley 

19.550).-

5 días - Nº 77506 - $ 4294,80 - 15/11/2016 - BOE

ITALO

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Estados Contables al 30 de Junio de 2016 CON-

VOCATORIA Convocase en primera y segunda 

convocatoria a los señores Accionistas de JUAN 

B. ETCHEGOYHEN S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 25 de noviembre de 

2016, a las 14 horas.  La segunda convocatoria 

se celebrará una hora después de la fijada para 

la primera.  Ambas convocatorias se celebrarán 

en Av. Hipólito Yrigoyen 146, 6to. Piso, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente:ORDEN DEL DIA 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea; 2) Consideración de la docu-

mentación prescripta por el Art. 234 apartado I) 

Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2016; 3) Consideración de 

la gestión del Directorio; 4) Determinación de los 

honorarios del Síndico; 5) Distribución de 

utilidades y retribución al Directorio. Eventual 

consideración superación del límite del Art. 261 

de la ley 19.550. Se recuerda a los señores ac-

cionistas que hasta el día 21 de Noviembre de 

2016 podrán depositar sus acciones para poder 

concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19550). Ita-

ló, 29 de Octubre de 2016. El Directorio

5 días - Nº 77696 - $ 4082,50 - 14/11/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
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ASOCIACIÓN CIVIL VILLA PARQUE SAN 

MIGUEL

NOTIFICACIÓN Sres. Asociados El presidente 

de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel 

les informa que en fecha 17/12/2016 a las 18:30 

hs. en el Salón Auditorio Municipal de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, se llevará a cabo la Asam-

blea General Ordinaria a los fines de tratar el 

siguiente orden del día:  1) Informe de la situa-

ción jurídica de la Asociación. 2) Aprobación del 

Reglamento Interno y Código de Edificación.  3) 

Aprobación del plan de obras y concesión de 

red de agua.  Se ruega asistencia y puntualidad.  

Atte.  Gabriel Napal 

3 días - Nº 77827 - $ 439,56 - 16/11/2016 - BOE

ISLA VERDE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“ISLA VERDE”

Convocase a los Señores Asociados de la ASO-

CIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS “ISLA 

VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 10 de Noviembre de 2016, a las 

20 horas, en el local sito en calle Líbano S/N 

de esta localidad de Isla Verde, a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura 

y aprobación del Acta anterior.- 2. Designación 

de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente 

con el Presidente y el Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea.- 3. Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de Mayo de 2016.- 4. Designación de tres 

Asambleístas para ejercer funciones de Comi-

sión Escrutadora.- 5. Renovación parcial del a 

Comisión directiva: por el término de dos años 

a: Vice-Presidente, Pro- Secretario, Pro-Tesore-

ro y 3 Vocales titulares.- Por el término de un 

años a: 4 vocales suplentes.- Renovación to-

tal de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 6. 

elección de los miembros integrantes del Jura-

do de Honor.- 7. Autorización sobre operacio-

nes realizadas y excedidas de acuerdo a los 

Estatutos Sociales.- 8. Causales por las que no 

se llamó a Asamblea General Ordinaria en los 

términos que establecen los Estatutos Sociales.-                                                                      

LA COMISIÓN DIRECTIVA

2 días - Nº 77844 - $ 1917,20 - 14/11/2016 - BOE

LEONES

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA 

LEONES LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 02/12/2016, a las 19,30 horas en el Edificio 

Institucional de calle Avenida del Libertador Nº 

971 de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos Asambleístas, para que junta-

mente con el Presidente y Secretario, aprueben 

y suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Informe del Sín-

dico é Informe del Auditor, todo correspondiente 

al Sexagésimo Tercero Ejercicio Económico, ce-

rrado el 31 de Agosto de 2016, también en este 

punto se Considera el Proyecto de Distribución 

de Excedentes y la Resolución sobre la forma de 

Distribución de Retornos. 3) Renovación parcial 

del Consejo de Administración: a) Designación 

de una Comisión receptora y escrutadora de vo-

tos. b) Elección de tres Consejeros Titulares por 

tres ejercicios. c) Elección de tres Consejeros 

Suplentes por un año. d) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por un año. e) Pro-

clamación de los nuevos Consejeros y Síndicos 

electos, conforme a disposiciones vigentes. El  

Secretario.-

3 días - Nº 77926 - $ 2155,56 - 14/11/2016 - BOE

INGEMED S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. CONVOCATORIA. Se convo-

ca a los Señores Accionistas de INGEMED S. A. 

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria a celebrarse el día treinta de noviembre de 

2016 en primera convocatoria a las 16 horas, en 

la sede social sita en Esperanza 3182 de esta 

ciudad de Córdoba y en segunda convocatoria 

a las 17 horas del mismo día, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta.- SE-

GUNDO: Consideración de la Memoria, Balance 

y Cuadros Anexos del ejercicios cerrados el 30 

de Abril de 2013, 30 de Abril de 2014, 30 de Abril 

de 2015 y 30 de Abril de 2016. TERCERO: De-

signación de nuevas autoridades para confor-

mar el Directorio. CUARTO: Aumento de capital. 

QUINTO: Modificación del Estatuto en su artí-

culo cuarto. Con la anticipación prevista por el 

artículo 67, de la ley 19.550, se pondrán a dispo-

sición de los señores accionistas, las copias de 

la documentación a considerar en la Asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la Asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 19.550 

cursando comunicación para que se los inscri-

ba en el libro de registro de asistencia, con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha de asamblea en la sede social.

5 días - Nº 78080 - $ 2097 - 18/11/2016 - BOE

CENTRO MOTOR S.A.

Convócase a los señores accionistas de Centro 

Motor S.A. a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 01 de diciembre de 2016 a las 

10.30 horas en el local de Avda. Colón Nº 5077, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Designación de accionista 

para firmar el acta de asamblea. 2º) Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables y Estado 

de Resultados del ejercicio económico cerrado 

el 30 junio de 2016. Consideración de la gestión 

del directorio. 3º) Determinación de los honora-

rios de los Directores por todo concepto. Aproba-

ción de las remuneraciones por tareas técnicos 

administrativas. 4º) Distribución de dividendos. 

5°) Determinación de los honorarios del Síndi-

co.  6°) Renuncia del Síndico Titular. Elección 

de Síndico Titular en su reemplazo. El Directorio 

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas 

que, por disposiciones legales y estatutarias, 

deberán depositar sus acciones en la Sociedad 

hasta tres días antes del fijado para la Asamblea 

para poder asistir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 78163 - $ 3683,50 - 17/11/2016 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

INVERSORA LAS PEÑAS S.A. - Convocase a 

los señores Accionistas a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de “In-

versora Las Peñas S.A.” para el día 29 de no-

viembre de 2016 a las 18:00 horas en primera 

convocatoria y a las 19:30 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social de calle Duarte 

Quirós Nº 1400, local 225, de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, para considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con 

el Presidente suscriban el acta de asamblea; 

2) Consideración de los documentos a que se 

refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, 

correspondiente al  Ejercicio Económico Nº 53 

de la sociedad finalizado el 30 de junio de 2016; 

3) Consideración y aprobación de la gestión del 

Directorio durante el Ejercicio; 4) Aceptación de 

la renuncia de los directores a la percepción de 

honorarios por su gestión; 5) Consideración del 

Proyecto de Distribución de Utilidades; 6) Modi-

ficación del objeto social. Reforma del artículo 3 

y Modificación del artículo 6 del Estatuto Social. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá 

cumplimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 19.550 

para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 78223 - $ 3800,60 - 17/11/2016 - BOE
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GRUNHAUT S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 163, del 25/07/2016, 

se aprueba el cambio de sede social de GRUN-

HAUT S.A. a la calle 9 de Julio Nº 424 de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.

1 día - Nº 78278 - $ 99 - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL EDITORIAL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

(EDUCC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6 de 

diciembre de 2016 a las 9.00 hs. en la sede de 

la institución. Orden del día: 1) Designación de 

dos socios asambleístas a los fines de que sus-

criban el acta, juntamente con el presidente y el 

secretario, conforme lo prevé el estatuto social. 

2) Lectura y consideración del Acta de Asamblea 

anterior. 3) Razones por las cuales no se con-

vocó en término la Asamblea General Ordinaria, 

correspondiente al ejercicio 2015. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance General 

correspondiente al ejercicio social cerrado el día 

31 de diciembre de 2015. 5) Informe del Órgano 

de Fiscalización. 6) Elección de autoridades.

1 día - Nº 78469 - $ 439,48 - 14/11/2016 - BOE

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE 

convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asocia-

dos para el veintinueve de Noviembre del año 

dos mil dieciséis a las veinte horas en el local 

social de la entidad sito en calle Colón N° 101 de 

la localidad de Hernando, a los efectos de tratar 

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

bación del acta anterior. 2. Designación de dos 

asambleístas presentes para suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario de la entidad. 3. Lectura y aproba-

ción de Balance General, Memoria, Cálculos de 

Recursos y Gastos  para el ejercicio siguiente e 

Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el ejercicio N° 91 cerrado el 30 de Junio de 

2016. 4. Elección parcial de la Comisión Directiva 

a saber: Presidente, Secretario, Pro-Secretario, 

Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales 

Suplentes, todos por dos años y tres Miembros 

Titulares de la Comisión Fiscalizadora y un Su-

plente estos últimos por el término de un año. 

5.- Causas por las cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término. Devalis Norberto-Presidente. 

Torti Javier-Secretario

3 días - Nº 77679 - s/c - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PADRES CON HIJOS 

CON SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO 

- A.S.D.RI.C - RÍO CUARTO.-

Convócase a Asamblea General Extraordinaria  

para el día 29 de noviembre de 2016, a las 20 

horas, en la sede social – Santiago del Estero 

844- para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Modificación del Estatuto Social: Art. 

1°: Denominación.- Art. 2°: Objeto; Art. 5°: Aso-

ciados – Inc. a).-                 

3 días - Nº 77717 - s/c - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PADRES CON HIJOS 

CON SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO  

A.S.D.R.I.C.- RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 29 de noviembre de 2016, a las 18 ho-

ras, en la Sede Social -Santiago del Estero 844-

, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros 

y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, ejercicio 31 de julio de 2016.- 3º) Cuota 

Social.-

3 días - Nº 77721 - s/c - 16/11/2016 - BOE

DESARROLLO JOVEN ASOCIACIÓN 

CIVIL  BERROTARÁN

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 28 de Noviembre del 2016, a las 19 

horas, en su Sede social, sito en calle Ingenie-

ro Ríos 39, de la localidad de Berrotarán, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Desig-

nación de dos socios para que firmen las actas 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. b) 

Poner en consideración la aprobación del Balan-

ce General, Memoria y Cuenta de Gastos del 

ejercicio económico al 31/12/2015 e Informe del 

Revisor de Cuentas. 

3 días - Nº 78027 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION  PROTECTORA  ESTUDIANTIL-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Pers.Jur. nº 134 “A”/79 C O N V O C A T O R I A  

-  Señores Asociados: Los invitamos a participar 

de la Asamblea General Ordinaria, que se reali-

zará el día 24 de Noviembre  de 2.016 – 13 horas 

– lugar…Edificio Colegio Agro-Técnico (I.P.E.A. 

nº 226), sito en calles Laprida, nº 100 esq.- Bv. 

Centenario de la localidad de Alcira Gigena, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1ro.- Lectura y aprobación 

de acta asamblea anterior.- 2do.-Designación 

de Dos socios Asambleístas, para que junto al 

Presidente y Secretario, suscribir el acta respec-

tiva.- 3ro.- Motivos que generaron convocatoria 

fuera de término.- 4to.-Consideración de la Me-

mora – Balance General y Cuentas de gastos 

y recursos- Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas – ejercicio 01-Junio-2.012 al 31-Mayo-

2.013.- A – Consideración de la Memoria – Ba-

lance General y Cuentas de gastos y recursos 

– Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

– ejercicio 01-Junio-2.013 al 31-Mayo-2.014.- B – 

Consideración de la Memora – Balance General 

y Cuentas de gastos y recursos-Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas – ejerció 01-Ju-

nio-2.014 al 31-Mayo-2.015.- C – Consideración 

de la Memoria – Balance General y Cuentas de 

gastos y recursos – Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas  - ejercicio 01-Junio-2.015 al 

31-Mayo-2.016.- 5to.-ACTO ELECCIONARIO – 

Conformar mesa receptora/escrutadora con Dos 

socios, junto al presidente.- A – Elección por 

finalización de mandatos   de…  Un Presiden-

te…10 Vocales… Comisión Revisora de Cuen-

tas con Tres miembros Titulares y Dos suplentes. 

NOTA: Se actúa conforme a los Arts. del Estatuto 

nrs. 13-14-15-16-48-49- 50 y 53.-

3 días - Nº 78062 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL MUJERES EN ACCION 

POR LA NO VIOLENCIA DE GENERO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, 

05/12/2016, a las 20,30 hs, en Alberdi 277, de 

la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger. Orden 

del día 1) Consideración de Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos, Gastos y Anexos, 

del Ejercicio 2015. 2) Informe Comisión Revisora 

de Cuentas del Ejercicio 2015. 3) Designación 

de 2 socios que refrenden el Acta de Asamblea. 

La Secretaria

3 días - Nº 78079 - s/c - 14/11/2016 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA 

FALDA LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 

-ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

10° de los Estatutos sociales, La Comisión Di-

rectiva de Bomberos Voluntarios de La Falda 

Libertador General San Martín, CONVOCA a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

26  de noviembre de 2016,  a las 14 horas en su 

sede de bv. Bruno y Walter Eichhorn Nº 40 de 

la Ciudad de La  Falda, para tratar el siguien-

te ORDEN  DEL  DIA: 1) Lectura del Acta de 

Asamblea anterior. 2) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 
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el Presidente y Secretario suscriban el acta de 

la misma. 3) Motivos por los cuales 

la presente Asamblea se convoca fuera del 

término estatutario. 4) Cons iderac ión 

de la Memoria Anual, Balance General e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) 

Designación de tres asambleístas para ejercer 

las funciones de la Comisión Escrutadora. 6) 

Renovación parcial de la Comisión Directiva de 

acuerdo a lo que establece el artículo 23º de 

nuestro Estatuto para los años pares a saber: 

Vicepresidente por dos años, Tesorero por dos 

años, cuatro Vocales titulares por dos años, tres 

Vocales suplentes por dos años y tres miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas por un año. 

Para completar mandato Secretario por un año, 

tres Vocales titulares por un año y dos Vocales 

suplentes por un año.

3 días - Nº 78104 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE LUCHA CONTRA EL 

CANCER-BELL VILLE

LA COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIA-

CION DE LUCHA CONTRA EL CANCER-BE-

LL VILLE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA 01 DE DICIEMBRE 

DE DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECIOCHO 

HORAS (18) EN EL DOMICILIO DE CALLE 

CONSTITUCION NRO. 87 DE BELL VILLE, 

PARA TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA:1) LECTURA Y CONSIDERACION DEL 

ACTA ANTERIOR. 2) CONSIDERACIÒN DE 

LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVOCATO-

RIA A aSAMBLEA FUERA DEL TÈRMINO 

ESTATUTARIO. 3) DESIGNACION DE DOS 

ASAMBLEISTAS PARA QUE JUNTAMENTE 

CON LA PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA 

COMISION DIRECTIVA SUSCRIBAN EL ACTA 

EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA. 4) 

CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTA-

BLES, DICTAMEN DEL AUDITOR, MEMORIA E 

INFORME DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS CORRESPONDIENTS A LOS EJER-

CICIOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMB 

RE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 

5) DESIGNACION DE TRES ASAMBLEISTAS 

PARA CONSTITUIR LA JUNTA ELECTORAL. 

6) ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMISION DIRECTIVA (PRESIDENTE, VICE-

PRESIDENTE, SECRETARIO, PROSECRETA-

RIO, TESORERO, PROTESORERO, TRES (3) 

VOCALES TITULARES, DOS (2) VOCALES SU-

PLENTES, UN ASESOR CONTABLE, UN ASE-

SOR JURÌDICO Y UN ASESOR MEDICO) Y 

MIEMBROS DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS (DOS MIEMBROS TITULARES Y UN 

MIEMBRO SUPLENTE), 7) ESCRUTINIO PARA 

LA ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES.

3 días - Nº 78138 - s/c - 14/11/2016 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAIRA

En el cumplimiento a las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes se convoca a los Asocia-

dos para la Asamblea General Ordinaria, que se 

llevara a cabo el día 11 de Noviembre de 2016 a 

las 20:30 hs en el local de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Saira en calle 25 de mayo 

754 de la localidad de Saira (Cba) para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura comple-

ta del Registro de Asociados. 2) Tratamiento en 

todos los casos que no hubiera sido incluida una 

persona. 3) Designación de dos Asambleístas 

Socios para que suscriban el Acta conjuntamen-

te con la Stra. Presidente y Srta. Secretaria. 4) 

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 

anterior efectuada. 5) Asamblea fuera de térmi-

no. 6) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Re-

cursos y Gastos, Notas y Anexos para el Ejerci-

cio vencido el 31 de Mayo de 2016 y Estados de 

Cuenta Corriente a la fecha de la Asamblea. 7) 

Tratamiento de la cuota societaria. 

3 días - Nº 78151 - s/c - 14/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA GENERAL BELGRANO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

General Belgrano convoca a Asamblea General 

Ordinaria el día 03 de Diciembre de 2016 a las 

15 Hs. en su sede social, sita en calle San Vicen-

te Pallotti 24 de Villa General Belgrano, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Desig-

nación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta 

de Asamblea junto al presidente y secretario.

SEGUNDO: Motivo por el cual se llama a Asam-

blea fuera de término en el ejercicio cerrado el 

31 (treinta y uno) de Mayo de 2016 (dos mil diez 

y seis).TERCERO: Consideración de la MEMO-

RIA Y BALANCE GENERAL correspondiente 

al ejercicio 01/06/2015 – 31/05/2016. CUARTO: 

Lectura del informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. QUINTO: Designación de 3 (tres) aso-

ciados para formar la junta escrutadora de votos. 

SEXTO: Elección de una nueva Comisión Direc-

tiva, con mandato por dos años, de acuerdo a 

lo que determina el estatuto vigente. SÉPTIMO: 

Proclamación de los electos.

3 días - Nº 78401 - s/c - 15/11/2016 - BOE

COMISIÓN DE APOYO AL CLUB 

PROTECTOR DEL NIÑO POBRE Y LA 

TERCERA EDAD GENERAL BELGRANO 

ASOCIACIAÓN CIVIL 

COMISIÓN DE APOYO AL CLUB PROTEC-

TOR DEL NIÑO POBRE Y LA TERCERA EDAD 

GENERAL BELGRANO ASOCIACIAÓN CI-

VIL”, , con domicilio en calle Alem 1702-Barrio  

Alem-Ciudad de Córdoba realizará ASAMBLEA 

ORDINARIA , para el día 2 de diciembre 2016 

a las 19 horas primer llamado y a las  20 horas 

en la sede , sito en calle Alem 1702 –Córdoba. 

El orden del día es el siguiente: Designación de 

Validez de asamblea, Designación de Secretario 

de Actas, Aprobar los Balances , Año 2015.,Au-

mento de cuota Social.

1 día - Nº 78574 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES 

EDUCACIONALES DE CÓRDOBA

La C.D. de A.SU.ED.COR., convoca a todos los 

socios a Asamblea General Extraordinaria, con 

el objeto de reformar el Estatuto Social (Am-

pliar los derechos de los socios y mejorar el 

funcionamiento institucional), la que se llevara 

a cabo el día Lunes 21 de Noviembre de 2016, 

a las 16,30 horas, el el local de Calle Fragueiro 

Nº 237 de la Ciudad de Córdoba (Casa de los 

Trabajadores), con el siguiente Orden del Día: 

“Tratamiento de la reforma del Estatuto Social, 

en su articulo Nº 5 (incisos A y D): Categorías de 

los socios Activos y Adherentes). Expediente Nº 

0007-129687/2016.

1 día - Nº 77201 - $ 156,60 - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL 

CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CI-

VIL TALLER REGIONAL RIO CUARTO convoca 

a sus asociados a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 15 de Diciembre de 

2016 a las 19:30 Hs. en su local social de calle 

25 de Mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) 

Designación de dos (2) Asambleístas para re-

frendar el Acta conjuntamente con Presidente y 

Secretario. 2o) Lectura y consideración de Me-

moria, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizados del 

ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2016. 

3o) Renovación parcial del Consejo Directivo 

por un período de cuatro (4) años en los cargos 

de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 

2o y 4o Vocal Titular cuatro (4) Vocales Suplen-

tes, tres (3) Fiscalizadores Titulares y tres (3) 

Fiscalizadores Suplentes 4o) Consideración de 

la Compensación de los Directivos según Re-

solución N° 152/90 del INAES. 5o) Considera-

ción del monto de la Cuota Social. Si no hubiera 
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quórum a la hora fijada, la Asamblea sesionará 

válidamente treinta (30) minutos después con el 

número de socios presentes según Resolución 

N ° 294/88-I.N.A.M -

3 días - Nº 78577 - s/c - 16/11/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se informa y se hacer saber que la Sra. Fátima 

G. Alvarez, DNI nº 12379612, Pte. de la Asoc. 

Mutual “San José Obrero para servir”, CUIT nº 

30-71151778/9, domiciliada en Bruno Tapia Nº 

2723 de esta ciudad, por acta nº 56 del 09/09/16 

del Consejo Directivo transfiere fondo de co-

mercio denominado “FARMACIA MUTUAL SAN 

JOSE OBRERO PARA SERVIR”, sito en Donato 

Alvarez nº 8425 - Local 2 de ésta ciudad a fa-

vor de Francisco J. Guerra, DNI nº 34087069, 

domiciliado en Crisol nº 152, piso 3 “D” de esta 

ciudad. Oposiciones por el plazo de ley en Corro 

nº 309 de esta ciudad, de Lunes a Jueves de 15 

a 18 hs.- 

5 días - Nº 76743 - $ 822,60 - 17/11/2016 - BOE

ADELIA MARIA Adolfo Nicolás Vitelli DNI Nº 

06.653.923 CUIT N° 20-06653923-8 con do-

micilio legal en calle Las Heras N° 147 y fiscal 

en calle José Manavella N° 51, ambos de la lo-

calidad de Adelia María, Córdoba, ha resuelto 

transferir a la sociedad Opimus Agro S.A. CUIT 

30-71506219-0, inscripta en Registro Publico el 

02/12/2015 bajo matricula N° 14778-A y sede 

social de calle José Manavella Nº 51 de la locali-

dad de Adelia María, Córdoba, a titulo de aporte 

de capital conforme lo establecido por el artícu-

lo 44 de la Ley General de Sociedades, todo el 

patrimonio que compone su empresa individual, 

dedicada a la actividad agrícola ganadera. Se 

ha confeccionado un estado de situación pa-

trimonial cerrado al 30-06-2016, con indicación 

de los bienes, créditos a cobrar, bienes de cam-

bio, bienes de uso y obligaciones a pagar, con 

descripción analítica de los bienes registrables 

que conforman el fondo de comercio, auditado 

por Contador Público. El patrimonio neto de $ 

48.857.404,07 resultante del estado patrimonial 

es el monto destinado a aportar a la sociedad, 

el cual fue aprobado por Asamblea General Ex-

traordinaria N° 2 del 22/07/2016. Dicho proceso 

se enmarca en el régimen de reorganización de 

empresas previsto en el artículo 77 y siguientes 

de la Ley de Impuesto a las Ganancias y concor-

dantes y artículo 105 y siguientes de su Decreto 

Reglamentario. Oposiciones: Estudio Bavera & 

Asociados. Paunero 579 – Río Cuarto, Córdoba.

5 días - Nº 77090 - $ 2302,20 - 14/11/2016 - BOE

AMBRAS S.A.

RECTIFÍQUESE EDICTO Nº: 26146 PUBLICA-

DO EL 22 DE OCTUBRE DE 2015 EN BOLE-

TÍN OFICIAL, consignado de manera errónea el 

domicilio legal del adquiriente, siendo el mismo 

en calle Catamarca nº: 27, de la Localidad de La 

Playosa, Pcia. de Córdoba.- 

5 días - Nº 77805 - $ 855,50 - 18/11/2016 - BOE

LA ALCARRIA VIAJES Y TURISMO - DE 

HERNÁN BOBADILLA

A los efectos previstos por el art. 2° de la Ley 

n°11.867, “LA ALCARRIA Viajes y Turismo - de 

Hernán Bobadilla”, CUIT N°20-17004479-8, 

domiciliada en calle Laplace n°5463 de Villa 

Belgrano, Córdoba, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, hace saber que ambos propietarios en 

idénticas proporciones, de dicha explotación co-

mercial, señores Francisco Javier BOBADILLA, 

con domicilio en calle Del Caranday 1770 B° 

Las Delicias Villa Residencial, DNI: 11.193.396 

y Hernan BOBADILLA, con domicilio en Lote 1 

de la Manzana k de la urbanización denominada 

La Reserva Villa Residencial, DNI: 17.004.479, 

y CUIT: 20-17004479-8, han resuelto ceder y 

transferir el total de su fondo de comercio inclu-

yendo también su nombre comercial, habilita-

ción municipal y nacional como Agencia de Via-

jes, nombre comercial, clientela, instalaciones, 

muebles y útiles y demás enseres al momento 

de firma del contrato, según surge del ESTADO 

DE SITUACION PATRIMONIAL confeccionado 

al 31 de Mayo de este año 2016 por el Contador 

Ricardo A. Battistelli, debidamente Certificado 

por el Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas con fecha 29 de julio de 2016, al igual que 

todos sus bienes, créditos y débitos que confor-

man su patrimonio, a favor de “LA ALCARRIA 

Viajes y Turismo S.R.L.” (En Formación), domi-

ciliada en calle Laplace n°5463 de Villa Belgra-

no, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. RECLAMOS Y OPOSICIONES: den-

tro de los diez (10) días posteriores a la última 

publicación de este aviso, en el horario siguiente 

en calle Tucumán n°26, 8° Piso de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, aten-

ción Dres. Luis Rodríguez de la Puente, Mat. 

Prof. N° 1-22975, Esteban Laguinge, Mat. Prof. 

N° 1-27847 y Juan Ignacio Martínez Casas, Mat. 

Prof. 1-32565, en el horario de 09 a 13 hs. Córdo-

ba, 07 de noviembre de dos mil dieciséis.

5 días - Nº 77928 - $ 3043,80 - 17/11/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

FARMACIA SANTA CRUZ

EDICTO: TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley 11867 La Sra. María Ele-

na SOSA D.N.I. Nº 15.030.427 DOMICILIO CA-

LLE Zenón López Nº 859, Pilar, CBA. Anuncia 

transferencia de Fondo de Comercio a favor de 

María Andrea FERREYRA D.N.I. N° 23.543.145 

CON DOMICILIO CALLE Ecuador Nº 556, Río 

Segundo, CBA. Destinado al rubro FARMACIA 

ubicado en calle Juan Bautista Alberdi esq. Gral. 

Campos, Pilar, CBA. Para reclamos de ley se 

fija el domicilio calle La Rioja Nº 645, Córdoba 

Capital. María Elena SOSA- DNI Nº 15.030.427- 

24-10-2016 

5 días - Nº 77411 - $ 2035 - 15/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA MARIA

INDUCOR PRODUCTOR METALURGICOS 

SRL - VILLA MARÍA - CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES - MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

SOCIAL

Juez 1ª Inst., 1ª Nom.CC.Flia. Villa María, Sec.nº 

1. Autos “Inducor S.R.L. -I.R.P.C. - Modificación 

de contrato social y Cesión de Cuotas Sociales 

- Exp.2934292” Cesión de Cuotas: Por Convenio 

del 31 de agosto de 2016, la Sra.Paula Valeria 

Durán cede y transfiere al señor Federico Luca-

relli la cantidad de cinco (5) cuotas, es decir el 

1% de las cuotas sociales, de la sociedad IN-

DUCOR PRODUCTOS METALURGICOS SRL, 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

con fecha 29 de julio de 2011 bajo la Matrícula 

14222-B. El precio de ésta cesión es de Pesos 

tres mil ($ 3.000.-). El Sr.Federico Lucarelli, DNI 

35.174.105, con domicilio en Bolivar 2481 de Vi-

lla María quedó incorporado a la sociedad des-

de el primero de septiembre de 2016 prestando 

su conformidad los socios no cedentes, David 

Antonio Durán, DNI 27.550.254 y Paola Lucare-

lli, DNI 27.795.100. Modificación de contrato: El 

socio David Antonio Durán ha dejado el cargo de 

Gerente pasando el mismo a ser ocupado por la 

señora Paola Lucarelli. Villa María, 2 de noviem-

bre de 2016.

3 días - Nº 76893 - $ 965,52 - 14/11/2016 - BOE

MODACOR S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Constitución. Fecha: 15.09.16. Socios: El Sr. 

GASTÓN GUSTAVO GAMBOA, DNI 27.549.464, 

de estado civil casado, nacionalidad argentina, 

comerciante, fecha nacimiento 13.06.79, de 37 

años de  edad, con domicilio en lote 7,  Mza. 
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25, barrio Tejas del Sur, provincia de Córdoba, 

República Argentina; la Sra. CAROLINA INÉS 

MARTINEZ, DNI 28.654.789, de estado civil ca-

sada, nacionalidad argentina, de profesión tra-

ductora, fecha nacimiento 30.03.81, de 35 años 

de  edad, con domicilio en Camino San Carlos 

Km. 5,1/2, barrio La Santina, Mza. 9, Lote 1, 

provincia de Córdoba, República Argentina; y el 

Sr. RODRIGO AGUIRREGOMEZCORTA, D.N.I. 

22.792.242, de estado civil casado, nacionalidad 

argentina, Contador Público, fecha nacimiento 

12.08.72 de 44 años de  edad, con domicilio en 

camino San Carlos Km. 5,1/2, Barrio La Santina, 

Mza. 9, Lote 1, provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Denominación: MODACOR S.R.L. 

Domicilio social: Camino San Carlos Km. 5,1/2, 

Barrio La Santina, Mza. 9, Lote 1, provincia de 

Córdoba, República Argentina. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, ajena y/o asociada a terceros, en cual-

quier lugar de la República o en el exterior, con 

sujeción a las leyes del respectivo país, a las 

siguientes actividades: A) COMERCIALES: Ca-

pacitación en belleza, maquillaje, peluquería,  

estética, entre otros y perfeccionamientos a pro-

fesionales. Servicios de peluquería y afines. Co-

mercialización de productos profesionales de be-

lleza, venta minorista y mayorista de productos 

capilares profesionales, tratamientos, maquillaje 

profesional, uñas, estética, aparatología y mobi-

liario para salones y gabinetes de belleza tanto 

para profesionales como para el consumidores 

finales. Capacitación en belleza. B) FINANCIE-

RAS: Mediante el aporte de capitales a nego-

cios, explotaciones  o proyectos de inversión de 

todo tipo, realizados o en vías de realizarse, con 

préstamos de dinero con o sin recursos propios, 

con o sin garantía; con la constitución y trans-

ferencia de derechos reales; con la celebración 

de contratos de sociedades con personas físicas 

o jurídicas, quedando expresamente vedada la 

realización de operaciones financieras reser-

vadas por la ley de entidades financieras a las 

entidades comprendidas en la misma. C) OPE-

RACIONES INMOBILIARIAS: por la compra, 

venta, permuta, alquiler, arrendamiento de terre-

nos, propiedades inmuebles urbanos o rurales, 

inclusive las comprendidas bajo el Régimen de 

Propiedad Horizontal. También podrá dedicarse 

a la administración de propiedades inmuebles, 

propias o de terceros, quedando expresamente 

vedada la realización de operaciones inmobilia-

rias reservadas por la ley 7191 a los profesional 

martilleros o corredores. D) ADMINISTRACIÓN: 

Administrar bienes muebles, inmuebles, intangi-

bles a título pleno o fiduciario mediante la cele-

bración de contrato de fideicomisos no financie-

ros, inmobiliarios, de administración y garantía, 

quedando expresamente vedada la realización 

de operaciones inmobiliarias reservadas por la 

ley 7191 a los profesional martilleros o corredo-

res. E) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: 

Ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, consignaciones, gestiones de ne-

gocios y administración de bienes, capitales y 

empresas en general. La sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Plazo de duración: 99 años 

desde la inscripción. Capital social: $30.000. 

Administración: uno o más gerentes, socios o 

no, en forma individual, o plural e indistinta y su 

duración será por toda la vigencia del contra-

to social o hasta que los socios designen otro 

gerente. Designación de gerente: Carolina Inés 

MARTÍNEZ, DNI 28.654.789. Ejercicio social: El 

ejercicio económico cierra el 30/12 de cada año. 

Juzgado de 1º Instancia C.C. 52ª Nom. Con. Soc. 

– 8º Sec.  Córdoba, 04 de Noviembre de 2016.

1 día - Nº 77531 - $ 1344,24 - 14/11/2016 - BOE

ARMERÍA BORAS Y GARCIA SRL

En acta de fecha 18/10/16 los socios de “Arme-

ría Boras y García SRL” deciden unánimemente 

el cambio de denominación social por: “Armería 

El Cazador SRL” modificando de esta forma la 

clausula primera del contrato social.

1 día - Nº 77536 - $ 99 - 14/11/2016 - BOE

ECLAT S.R.L. 

Rectificación edicto ampliatorio. Modificación 

contrato social - Renuncia de administrador y 

Cesión cuotas sociales. Se rectifica el edicto am-

pliatorio publicado con fecha 4 de Noviembre de 

2016 en los siguientes términos: Donde dice “4 

de Octubre de 2016”, debió decir: “13 de Octubre 

de 2016.” Juzg. Civ y Com. Conc. Soc. 52 Nom 

Sec. Nº 8.

1 día - Nº 78228 - $ 99 - 14/11/2016 - BOE

RIO PRIMERO

ITHURBIDE S.A.

AUMENTO CAPITAL SOCIAL – DERECHO 

DE ACRECER

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 

188 y 194 LSC se publicó en el Boletín Oficial los 

días 3, 4 y 5 de octubre de 2016, que median-

te Asamblea General Ordinaria N° 62, de fecha 

06/09/2016, se resolvió aumentar el capital so-

cial en la suma de $  2.800.000, representados 

por 2.800.000 acciones, siendo la cantidad de 

1.400 acciones clase “A”, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de cinco votos por acción y de 

pesos uno ($1,oo) cada una y 2.798.600 accio-

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

sables, de un voto por acción y de pesos uno ($ 

1,oo) cada una. Asimismo, se deberá integrar el 

veinticinco por ciento (25 %) al momento de la 

suscripción y el saldo en diez (10) cuotas men-

suales, iguales y consecutivas, venciendo la 

primera a los treinta días de la suscripción de 

las acciones correspondientes.Se aprobó el au-

mento del capital social dentro del quíntuplo de 

$ 3.604.000 a $ 6.404.000 quedando represen-

tado por seis millones cuatrocientos cuatro mil 

(6.404.000) acciones ordinarias nominativas, no 

endosables cuyo valor nominal es de pesos uno 

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

(3.200) son acciones de clase “A” que confieren 

derecho a cinco (5) votos por acción y seis mi-

llones cuatrocientas mil ochocientas (6.400.800) 

de clase “B” que confieren derecho a un (1) voto 

por acción. Atento a que algunos socios ejercie-

ron su derecho de suscripción preferente e hicie-

ron reserva del derecho de acrecer, se publica el 

presente a los fines que en el término de treinta 

días corridos desde la última publicación comu-

niquen a la sociedad la voluntad de ejercer el 

derecho de acrecer. El Directorio.

3 días - Nº 78657 - $ 3543,60 - 16/11/2016 - BOE

RIO CUARTO

EL TIGRECITO S.A

Convocase a los Señores Accionistas de “EL 

TIGRECITO S.A” a la  Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 30 de Noviembre de 

2016 a las 18:00 hora en Avda. Colón N° 484, 

Primer Piso, Dpto. “B”, Córdoba, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: I- Designación de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente firmen el Acta 

de ésta asamblea, II- Causales por la que no 

se realizó en término la presente Asamblea, III- 

Consideración de los Estados de Situación Pa-

trimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memorias, y Proyectos de Distribu-

ción de Utilidades por los Ejercicios Cerrados al 

31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. IV- Reno-

vación total del Órgano Directivo y aceptación 

de cargos por las autoridades electas. Según 

lo establecido en el Articulo Décimo Quinto del 

Estatuto, hasta el día 25 de Noviembre de 2016 

a las 18:00 horas, tres días hábiles antes, se 

procederá al cierre del Registro de Asistencia a 

Asamblea, para la comunicación o el depósito 

de las acciones, establecido por el Art. 238 de la 

Ley 19.550.-  El Presidente
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5 días - Nº 77539 - $ 3698,20 - 15/11/2016 - BOE

C.E.F.I.N. S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

MONICA DEL VALLE PEREZ, D.N.I. 16.903.214, 

argentina, casada, Técnica Universitaria en Re-

cursos Humanos, nacida el día 13/07/1964 y 

la Srta CAROLINA DEL VALLE CASTAGNA, 

D.N.I. 34.068.112, argentina, soltera, Diseñado-

ra Industrial, nacida el día 21/01/1989, ambas 

domiciliadas en calle Los Alamos Lote 51 S/N 

El Rodeo – La Calera; Pedanía Colón; Provin-

cia de Córdoba.  FECHA DEL INSTRUMENTO: 

28/07/2016 DENOMINACION: “C.E.F.I.N. S.R.L.” 

con domicilio legal en la calle Los Alamos Lote 

51 S/N El Rodeo – La Calera Pedanía Colón; 

Provincia de Córdoba. PLAZO DE DURACION: 

Noventa y nueve (99) años, contados  desde la 

fecha de inscripción en el R.P.C. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse, 

por cuenta propia y/o de terceros a través de 

contratos con personas físicas o jurídicas, públi-

cas o privadas, en el país y en el extranjero a las 

siguientes actividades: a)Desarrollar emprendi-

mientos industriales, comerciales y de servicios; 

b) EDUCACIÓN: dedicarse por cuenta propia y/o 

de terceros a la educación integral, promoción 

de la cultura, capacitación de personas físicas 

y/o jurídicas, investigación, pasantías, activida-

des recreativas,  programas de intercambio cul-

tural, tanto en el país como en el extranjero. En 

consecuencia podrá fundar, explotar, dirigir, ce-

lebrar convenios con instituciones públicas y/o 

privadas,  nacionales o extranjeras, administrar  

institutos, escuelas, colegios o cualquier otro tipo 

de establecimientos educacionales o formativos, 

tanto de carácter privado como oficiales, como 

así también utilizar otros medios técnicos de di-

fusión formativa y educacional. c) GASTRONO-

MICO: elaboración y venta de comidas y bebidas 

a través de servicios de restaurante, bar y/o con-

fitería y delivery; d) COMERCIAL: comercializar 

en todas sus etapas, compra, venta, permuta, 

arrendamiento, almacenaje, distribución, con-

signación, transporte nacional e internacional, 

importación, exportación de bienes,  productos 

y/o servicios, elaborados, semielaborados y/o 

materia prima, de cualquier tipo o naturaleza, 

pudiendo requerir las inscripciones o autoriza-

ciones que correspondan, promoviendo además 

la constitución y radicación de micro, pequeñas 

y medianas empresas; e) FINANCIERA: compra 

y venta de moneda y billetes extranjeros; com-

pra, venta y emisión de cheques, compra de oro 

amonedado o en barras de buena entrega. Esta 

enumeración es enunciativa y podrá ampliarse 

las operaciones en la medida en que las dispo-

siciones que se dicten en la materia lo permitan. 

Realizar gestión y/u otorgamiento de préstamos, 

consignaciones, representaciones y mandatos 

como así también el asesoramiento general. 

Efectuar aportes de capital en empresas o so-

ciedades constituidas o a constituirse, en nego-

cios realizados o a realizarse, ejercer mandatos 

y comisiones. Formar, administrar, reglamentar 

carteras de créditos, derechos, acciones, bonos, 

títulos y valores; exceptuándose las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras. f) INMOBILIARIO: adquisición, venta, inter-

mediación en la compraventa y constitución de 

derechos reales, locación y sublocación, per-

muta o donación de bienes inmuebles urbanos 

o rurales; g) INDUSTRIAL: elaborar, diseñar, 

desarrollar, producir, fabricar, comprar, ceder, 

vender, depositar, distribuir y comercializar, cual-

quiera sea su forma, insumos, piezas, productos 

y artículos industriales, moldes, matrices, dis-

positivos, equipos y maquinas industriales, así 

como sus accesorios, componentes, insumos y 

repuestos. Servicios de ingeniería de producto 

y de desarrollo de procesos productivos, aseso-

ramiento, capacitación, asistencia y elaboración 

de programas de diseño; h) A tales fines la so-

ciedad podrá realizar cuantos actos y contratos 

se relacionen directamente con su objeto social 

y tienen plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este estatuto. CAPITAL SOCIAL: El Capital so-

cial es de Pesos Cincuenta mil  ($50.000,00). 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. La 

administración, uso de la firma y representación 

de la sociedad estará a cargo de la Sra. Monica 

del Valle Perez, quien durará en sus funciones 3 

años. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre 

de cada año. JUZG 1ª INC C.C. 36 A-CON SOC 

7-SEC

1 día - Nº 77705 - $ 1481,04 - 14/11/2016 - BOE

VICUÑA MACKENNA

LOS ALERCES S.A.C.I.A - ELECCION DE 

DIRECTORES -PRESCINDENCIA DE LA 

SINDICATURA 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/08/2016 y Acta de Directorio del  19/08/2016 

se resolvió: 1) fijar en tres el número de direc-

tores titulares y en uno el número de directores 

suplentes siendo designados Director Titular 

y Presidente Carlos Gerardo José Álvarez DNI 

12.050.217,  Vicepresidente Mirta René Iturrioz 

DNI 12.556.545 y Vocal Titular Roberto Daniel 

Ressia DNI 17.991.769 y Directora Suplente Ma-

rina Vicente, DNI 11.199.246. Durarán dos ejerci-

cios. 2) Prescindir de la sindicatura por dos ejer-

cicios, de acuerdo al art. 18° del estatuto social y  

284 de ley 19.550.

1 día - Nº 77727 - $ 158,04 - 14/11/2016 - BOE

CARLUP S.R.L.

CONSTITUCION

Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha 

Veintidós de Septiembre del año 2016.- So-

cios: MANUEL FERNANDO LUPIAÑEZ, D.N.I. 

29.968.873, argentino, casado, profesión analis-

ta de sistemas, nacido el 14 de Febrero de 1983, 

con  domicilio en calle Lote 21, Mza 4, Barrio 

Chacras de la Villa, Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; el Señor MA-

NUEL LUPIAÑEZ, D.N.I. 11.188.552, argentino, 

divorciado, abogado, nacido el 14de Septiem-

bre de 1954, con domicilio en calle Gay Lussac 

7293, Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina y 

el Señor FEDERICO JOSE CARUBINI, D.N.I. 

31.768.976, argentino, soltero, Ingeniero en Te-

lecomunicaciones, nacido el 15 de Agosto de 

1985,con domicilio en calle Obispo Borja 4068, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina .- Denominación: CARLUP 

S.R.L. Sede y domicilio: calle Lima 322, Piso 

11, Departamento B, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 

50 años, contados a partir de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia o de terceros  o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero las siguientes ac-

tividades: I)  COMERCIAL: Compra, venta, im-

portación, exportación, distribución y cualquier 

forma de comercialización a través de portales 

web, aplicaciones para dispositivos móviles o 

negocios, propios o de terceros, de sistemas, 

servicios informáticos, páginas y sitios web, 

productos de tecnología aplicada; desarrollo de 

plataformas tecnológicas, instalación de equi-

pos, prestación de servicio técnico; otorgamien-

to de concesiones y/o ejercicio de franquicias, 

marcas, patentes, mandato y representaciones, 

todo vinculado con el objeto principal, pudiendo 

contratar profesionales matriculados para las 

tareas que así lo requieran; quedando incluidos 

equipos de computación, impresores fiscales, 

registradores fiscales, computadoras persona-

les y/o sus partes componentes, toner, equipos 

de comunicación, de telefonía, móvil y/o fija y de 

sonidos, máquinas fotocopiadoras y todo tipo de 

equipos electrónicos, como así también todo tipo 

artículos electrodomésticos y del hogar y mue-

ble de oficina y computación, como así también 
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industrialización y/o procesamiento de todo tipo 

de venta al por mayor y menor de muebles para 

el hogar, venta al por mayor y menor de muebles 

e instalaciones para la industria, el comercio y 

los servicios; fabricación de muebles y partes 

de muebles, venta al por mayor y menor de ar-

tículos de bazar y menaje; venta al por mayor y 

menor de mantelería, ropa de cama y artículos 

textiles para el hogar; venta por mayor y menor 

herramientas para uso en el hogar e industrial y 

todo otro producto comercializable vía web o a 

través de negocios; a requerimiento de empre-

sas, instituciones, estados o público en general 

en oferta pública o privada y/o licitaciones pú-

blicas o privadas sean en el ámbito municipal, 

provincial, nacional e internacional relacionados 

con el objeto social, pudiendo incluso celebrar 

Acuerdos de Colaboración Empresaria (A.C.E.) 

y Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.). II)  

ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA: Aseso-

ramiento integral y consultoría empresaria en 

materia comercial y técnica relacionada con los 

servicios descriptos en el punto anterior, a per-

sonas físicas y jurídicas, nacionales o extranje-

ras, de carácter público o privado. A tal efecto la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer 

los actos que no estén prohibidos por las leyes 

y este estatuto, y que fueren necesarios para 

cumplir con el objeto social.- Capital: El capital 

social se fija en la suma de Pesos CINCUEN-

TA MIL ($50.000) dividido en UN MIL  (1.000) 

cuotas sociales de Pesos CINCUENTA ($50) de 

valor nominal cada una, que los socios suscri-

ben de la siguiente manera: el socio MANUEL 

FERNANDO LUPIAÑEZ, suscribe e integra 

CUATROCIENTAS (400) cuotas sociales, de 

valor nominal Pesos Cincuenta ($50) cada una, 

por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000); 

el socio MANUEL LUPIAÑEZ, suscribe e integra 

CIEN (100) cuotas sociales, de valor nominal 

Pesos Cincuenta ($50) cada una, por la suma 

de PESOS CINCO MIL ($5.000) y  el socio FE-

DERICO JOSÉ CARUBINI, suscribe e integra 

QUINIENTAS (500) cuotas sociales, de valor 

nominal Pesos Cincuenta ($50) cada una, por la 

suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000). 

Integración: En este acto se produce la integra-

ción del  veinticinco por ciento del Capital, o sea 

la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS 

($12.500), en dinero en efectivo, en la misma 

proporción a la suscripción del capital social, 

comprometiéndose los socios a integrar el sal-

do restante en el plazo de dos años. Adminis-

tración: La administración y representación de la 

sociedad será ejercida por un número de uno a 

tres Gerentes, socios o no, quienes actuarán de 

manera INDISTINTA para el caso de pluralidad, 

pudiendo además designar uno o más suplen-

tes para el caso de vacancia, ausencia o impe-

dimento, quienes adquirirán en dichos supues-

tos el carácter de Gerente. El Gerente tendrá la 

representación legal, obligando a la sociedad 

con su firma. Durará en el cargo por plazo IN-

DETERMINADO, hasta que por Reunión de So-

cios se elijan nuevas autoridades.- Designación 

de Autoridades: los Sres. MANUEL FERNADO 

LUPIAÑEZ,  D.N.I. 29.968.873 y FEDERICO 

JOSÉ CARUBINI, D.N.I. 31.768.976 Represen-

tación legal y uso de firma social: Corresponde 

al Gerente. Fiscalización: Los socios pueden 

examinar los libros y papeles sociales y recabar 

de los administradores los informes que esti-

men pertinentes.  Ejercicio Social: Treinta (31) 

de Diciembre de cada año. Tribunal: Los autos 

“CARLUP S.R.L. - CONSTITUCIÓN” (Expte. N° 

2905377/36) se tramitan ante el Juzgado de 1ª 

Inst C.C. 39ª – Conc. Soc. Sec 7º de la Ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 77743 - $ 2052,72 - 14/11/2016 - BOE

IMBATIBLE.COM S.R.L.

CONSTITUCION

Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha 

Veintiún de Septiembre del año 2016.- So-

cios: MANUEL FERNANDO LUPIAÑEZ, D.N.I. 

29.968.873, argentino, casado, profesión analis-

ta de sistemas, nacido el 14 de Febrero de 1983, 

con  domicilio en calle Lote 21, Mza 4, Barrio 

Chacras de la Villa, Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; el Señor MA-

NUEL LUPIAÑEZ, D.N.I. 11.188.552, argentino, 

divorciado, abogado, nacido el 14de Septiem-

bre de 1954, con domicilio en calle Gay Lussac 

7293, Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina y 

el Señor FEDERICO JOSE CARUBINI, D.N.I. 

31.768.976, argentino, soltero, Ingeniero en Te-

lecomunicaciones, nacido el 15 de Agosto de 

1985,con domicilio en calle Obispo Borja 4068, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.- Denominación: IMBATIBLE.

COM S.R.L. Sede y domicilio: calle Lima 322, 

Piso 11, Departamento B, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.- 

Plazo: 50 años, contados a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros  o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero las siguientes 

actividades: I)  COMERCIAL: Compra, venta, im-

portación, exportación, distribución y cualquier 

forma de comercialización a través de portales 

web, aplicaciones para dispositivos móviles o 

negocios, propios o de terceros, de sistemas, 

servicios informáticos, páginas y sitios web, 

productos de tecnología aplicada; desarrollo de 

plataformas tecnológicas, instalación de equi-

pos, prestación de servicio técnico; otorgamien-

to de concesiones y/o ejercicio de franquicias, 

marcas, patentes, mandato y representaciones, 

todo vinculado con el objeto principal, pudiendo 

contratar profesionales matriculados para las 

tareas que así lo requieran; quedando incluidos 

equipos de computación, impresores fiscales, 

registradores fiscales, computadoras persona-

les y/o sus partes componentes, toner, equipos 

de comunicación, de telefonía, móvil y/o fija y de 

sonidos, máquinas fotocopiadoras y todo tipo de 

equipos electrónicos, como así también todo tipo 

artículos electrodomésticos y del hogar y mue-

ble de oficina y computación, como así también 

industrialización y/o procesamiento de todo tipo 

de venta al por mayor y menor de muebles para 

el hogar, venta al por mayor y menor de muebles 

e instalaciones para la industria, el comercio y 

los servicios; fabricación de muebles y partes 

de muebles, venta al por mayor y menor de ar-

tículos de bazar y menaje; venta al por mayor y 

menor de mantelería, ropa de cama y artículos 

textiles para el hogar; venta por mayor y menor 

herramientas para uso en el hogar e industrial y 

todo otro producto comercializable vía web o a 

través de negocios; a requerimiento de empre-

sas, instituciones, estados o público en general 

en oferta pública o privada y/o licitaciones pú-

blicas o privadas sean en el ámbito municipal, 

provincial, nacional e internacional relacionados 

con el objeto social, pudiendo incluso celebrar 

Acuerdos de Colaboración Empresaria (A.C.E.) 

y Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.). II)  

ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA: Aseso-

ramiento integral y consultoría empresaria en 

materia comercial y técnica relacionada con los 

servicios descriptos en el punto anterior, a per-

sonas físicas y jurídicas, nacionales o extranje-

ras, de carácter público o privado. A tal efecto la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer 

los actos que no estén prohibidos por las leyes 

y este estatuto, y que fueren necesarios para 

cumplir con el objeto social.- Capital: El capital 

social se fija en la suma de Pesos CINCUEN-

TA MIL ($50.000) dividido en UN MIL  (1.000) 

cuotas sociales de Pesos CINCUENTA ($50) de 

valor nominal cada una, que los socios suscri-

ben de la siguiente manera: el socio MANUEL 

FERNANDO LUPIAÑEZ, suscribe e integra 

CUATROCIENTAS (400) cuotas sociales, de 

valor nominal Pesos Cincuenta ($50) cada una, 

por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000); 

el socio MANUEL LUPIAÑEZ, suscribe e integra 
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CIEN (100) cuotas sociales, de valor nominal 

Pesos Cincuenta ($50) cada una, por la suma 

de PESOS CINCO MIL ($5.000) y  el socio FE-

DERICO JOSÉ CARUBINI, suscribe e integra 

QUINIENTAS (500) cuotas sociales, de valor 

nominal Pesos Cincuenta ($50) cada una, por la 

suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000). 

Integración: En este acto se produce la integra-

ción del  veinticinco por ciento del Capital, o sea 

la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS 

($12.500), en dinero en efectivo, en la misma 

proporción a la suscripción del capital social, 

comprometiéndose los socios a integrar el sal-

do restante en el plazo de dos años. Adminis-

tración: La administración y representación de la 

sociedad será ejercida por un número de uno a 

tres Gerentes, socios o no, quienes actuarán de 

manera INDISTINTA para el caso de pluralidad, 

pudiendo además designar uno o más suplen-

tes para el caso de vacancia, ausencia o impe-

dimento, quienes adquirirán en dichos supues-

tos el carácter de Gerente. El Gerente tendrá la 

representación legal, obligando a la sociedad 

con su firma. Durará en el cargo por plazo IN-

DETERMINADO, hasta que por Reunión de So-

cios se elijan nuevas autoridades.- Designación 

de Autoridades: los Sres. MANUEL FERNADO 

LUPIAÑEZ,  D.N.I. 29.968.873 y FEDERICO 

JOSÉ CARUBINI, D.N.I. 31.768.976. Represen-

tación legal y uso de firma social: Corresponde 

al Gerente. Fiscalización: Los socios pueden 

examinar los libros y papeles sociales y recabar 

de los administradores los informes que estimen 

pertinentes.  Ejercicio Social: Treinta (31) de Di-

ciembre de cada año. Tribunal: Los autos “IMBA-

TIBLE.COM S.R.L. - CONSTITUCIÓN” (Expte. 

N° 2905374/36) se tramitan ante el Juzgado de 

1ª Inst C.C. 3ª – Conc. Soc. Sec 3º de la Ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 77745 - $ 2057,04 - 14/11/2016 - BOE

EL YAGUA S.R.L. CESION DE CUOTAS 

SOCIALES - MODIFICACION DE CONTRATO 

SOCIAL - DESIGNACIÓN DE NUEVOS 

SOCIOS GERENTES - NUEVA SEDE SOCIAL

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. Por contra-

to de fecha 31/10/2014 con firmas certificadas 

el 18/11/2014, los CEDENTES Daniel Alfredo 

ROMAGNOLI (DNI 12.937.971) y Cecilia Bea-

triz VERDUNA (DNI 22.361.514), cedieron a los 

CESIONARIOS Sr. Damián Alejandro ROMAG-

NOLI (DNI 28.044.954, CUIT 20-28044954-8, 

nacido el 17/02/1981, argentino, casado, em-

presario, con domicilio real en calle Juan Bau-

tista Bustos 1146 de la ciudad de Pilar, provincia 

de Córdoba) y Sr. Nahuel ROMAGNOLI (DNI 

35.869.677, CUIT 20-35869677-6, nacido el 

03/07/1991, argentino, soltero, empresario, con 

domicilio real en Bv. Rio Segundo 572 de la ciu-

dad de Pilar, provincia de Córdoba), la cantidad 

de 400 cuotas sociales, así: (i) el Sr. Daniel Al-

fredo ROMAGNOLI cedió, vendió y transfirió 200 

cuotas al Sr. Damián Alejandro ROMAGNOLI y 

(ii) la Sra. Cecilia Beatriz VERDUNA cedió ven-

dió y transfirió 80 cuotas al Sr. Damián Alejandro 

ROMAGNOLI y 120 cuotas al Sr. Nahuel RO-

MAGNOLI. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

SOCIAL. DESIGNACIÓN DE NUEVOS SOCIOS 

GERENTES. NUEVA SEDE SOCIAL. Por acta 

de fecha 31/10/2014, ratificada por ante escriba-

no el 18/11/2014 (1) se reformó la cláusula 4° 

del contrato social que quedó redactada como 

sigue: CUARTA (parte pertinente): El Capital So-

cial es $40.000 dividido en 400 cuotas sociales 

suscriptas en la siguiente forma: Sr. Damián Ale-

jandro ROMAGNOLI suscribe 280 cuotas socia-

les y el Sr. Nahuel ROMAGNOLI suscribe 120 

cuotas sociales; (2). Se acepta de renuncia de 

gerentes anteriores y se designa como geren-

tes a los Sres. Damián Alejandro ROMAGNOLI, 

DNI N° 28.044.954, y Nahuel ROMAGNOLI, DNI 

N° 35.869.677; (3) Se modificó la cláusula 1°, la 

cual quedó redactada como sigue: “PRIMERA: 

La Sociedad se denomina “EL YAGUA S.R.L.” y 

tiene su domicilio en jurisdicción de la provincia 

de Córdoba, República Argentina”; y (4) Se fija 

sede social en Juan Bautista Bustos 1146 de la 

ciudad de Pilar, provincia de Córdoba. Juzgado 

de 1ª Ins. C.C. 33 Nom. (Conc. y Soc. N° 6). Exp-

te. 2643803/36. Oficina: 04/11/2016. Fdo: Silvia 

Verónica Soler, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 77755 - $ 687,24 - 14/11/2016 - BOE

TRIUM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 25.04.2012 se designaron los nuevos 

miembros del Directorio por el término de tres (3) 

ejercicios, quedando conformado del siguiente 

modo: Presidente: José Vicente Ramón POR-

TA, DNI 13.370.490; Vicepresidente: Alejandro 

ASRIN, DNI N° 21.022.583; Director Titular: Inés 

CASTRO CASTELLANOS, DNI N° 14.005.284; 

y Directores Suplentes: Carlos Eduardo RUDA, 

DNI 17.157.401; Diego Andrés PORTA, DNI N° 

14.892.470 y Fernando Antonio PORTA, DNI N° 

13.819.819. 

1 día - Nº 77781 - $ 143,28 - 14/11/2016 - BOE

LABOULAYE

MELIOR S.R.L.

SOCIOS. Guillermo CINGOLANI, nacido el 2 de 

septiembre de 1982, casado, arquitecto, argen-

tino, domicilio legal y fiscal en Catamarca  1233 

4º  Piso “A” DNI 29662517, Cuit  20-29662517-

6 y Martina ALBERT ROLANDI, nacida el 9 de 

septiembre de 1980, casada, abogada, argenti-

na, DNI 27862792, Cuit 27-27862792-1, domici-

lio legal y  fiscal en Corrientes 1388 Piso 11 Aº, 

ambos  de Rosario.  NOMBRE. “MELIOR S.R.L.” 

DOMICILIO en la ciudad de Laboulaye Provincia 

de Córdoba.  DURACION  25 años, desde la ins-

cripción OBJETO. dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero a las siguientes actividades: a) 

Explotación y administración del rubro hotelería 

y turismo, ya sean hoteles residenciales, hospe-

daje, camping, servicios de tiempo compartido 

y/o todo tipo de establecimiento y/o complejos 

edilicios vinculados a la hotelería y el turismo y 

administración de Hoteles, explotación de nego-

cios del rubro gastronómicos, ya sean éstos ba-

res, confiterías, restaurantes, cafeterías y/o des-

pachos de bebidas; b) negocios relacionados 

con el turismo,  y la hotelería en general, me-

diante el alojamiento de personas en cualquiera 

de las formas y modalidades permitidas por las 

leyes vigentes, para lo cual podrá comprar o lo-

car bienes y edificios destinados a hotelería y 

los relacionados con el objeto social; c) realizar 

convenciones, reuniones, eventos en general; d) 

Servicios: La realización de todo tipo de servi-

cios relacionados directa o indirectamente con 

la actividad turística, de esparcimientos, como 

así también aquellos relacionados directa o in-

directamente con la construcción de centros de 

esparcimiento, hoteles, cabañas, explotación de 

comedores, tomar concesiones y/o provisión de 

servicios de comedores industriales y empresa-

rios como así también refrigerios y kioscos, pro-

veer alimentos y elementos de abastecimiento 

de comedores y afines. A tales fines la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica, para realizar 

todo tipo de actos, contrato y operaciones que 

se relacionen con el Objeto Social. La Sociedad 

podrá instalar locales u oficinas, para desarrollar 

el objeto social en cualquier punto de la provin-

cia de Córdoba, del País o del exterior. Tiene 

capacidad jurídica para realizar actos y contra-

tos debidamente autorizados. Realizar toda otra 

actividad relacionada con el turismo, hotelería, 

alojamiento residencial, gastronomía, activida-

des recreativas.  CAPITAL SOCIAL.  Pesos cien 

mil ($100.000) ADMINISTRACION. La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estarán a cargo de uno o más gerentes 

en forma individual e indistinta, socios o no, por 

tiempo determinado.  CIERRE DEL EJERCICIO. 

31 de Diciembre
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1 día - Nº 77914 - $ 934,56 - 14/11/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

AGROMETAL S.A.I.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Agro-

metal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 5 de Diciembre de 2016 a las 

15.30 horas, en la sede social, Misiones 1974, 

Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE 

ASAMBLEA, 2) CREACIÓN DE UN PROGRA-

MA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGA-

CIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CON-

VERTIBLES EN ACCIONES POR UN MONTO 

DE HASTA $ 500.000.000 (PESOS QUINIEN-

TOS MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN 

OTRAS MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN 

CUALQUIER MOMENTO y           3) DELEGA-

CIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS FACULTA-

DES PARA LA FIJACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES DEL PROGRAMA Y DE LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CON FACUL-

TAD PARA SUBDELEGAR DICHAS FACULTA-

DES EN UNO O MÁS DIRECTORES Y/O GE-

RENTES DE LA SOCIEDAD. Nota: los señores 

accionistas que deseen concurrir a la asamblea, 

deberán presentar el certificado de titularidad de 

acciones, el cual debe ser solicitado al Agente 

de Registro, CAJA DE VALORES S.A.,  25 de 

Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los domicilios para presentar los certificados 

mencionados son: sede social, calle Misiones N° 

1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Tal-

cahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en el ho-

rario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo para 

su presentación el día 29 de Noviembre de 2016.

EL DIRECTORIO Rosana Maria Negrini Presi-

dente

1 día - Nº 77922 - $ 502,92 - 14/11/2016 - BOE

KWT CONSTRUCTORA SA

Por Asamblea General Ordinaria del 31/08/15 se 

resolvió fijar por un nuevo período estatutario un 

directorio compuesto por dos titulares y un su-

plente y elegir al señor Wenceslao Torres, DNI 

23.460.436 y a la señora Elba María Torres, DNI 

6.258.559 como directores titulares y al señor 

Guillermo Horacio Capdevila, DNI 24.003.202, 

como director suplente, distribuyéndose los car-

gos en el mismo acto eligiéndose a Wenceslao 

Torres como presidente del directorio y a Elba 

María Torres como vicepresidente.

1 día - Nº 77933 - $ 128,88 - 14/11/2016 - BOE

COMMSWORKS S.A. 

EDICTO RECTIFICATORIO DE EDICTO DE 

FECHA 01/08/2016. 

Se rectifica la fecha del acta constitutiva de la 

sociedad, siendo la correcta la siguiente: FECHA 

DE CONSTITUCIÓN: 2/03/2016 y Acta Rectifica-

tiva – Ratificativa del 13/05/2016. En el OBJETO 

SOCIAL se omitió consignar lo siguiente en la 

parte final del Punto a): “La sociedad contrata-

rá profesionales matriculados en cada materia 

para desarrollar sus actividades”.

1 día - Nº 78031 - $ 99 - 14/11/2016 - BOE

DRAGON S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

Accionistas N° 21 de fecha 5 de Octubre de 

2016, se resolvió: Fijar en dos el número de Di-

rectores titulares y en uno el número de directo-

res suplentes, quedando constituido el Directo-

rio de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Sr. Víctor Rolando Seco, DNI 

N° 14.058.871, DIRECTOR TITULAR al Sr. Gui-

llermo Luis Heger, DNI N° 14.365.414 y como 

DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Héctor José Gar-

cía, DNI N° 12.096.930 con una duración en los 

mandatos de tres ejercicios. Los cargos fueron 

aceptados por Acta de Directorio de Aceptación 

de cargo de fecha 5 de Octubre de 2016. 

5 días - Nº 78032 - $ 2185,50 - 16/11/2016 - BOE

VILLA HUIDOBRO

ESTANCIAS EUMA SOCIEDAD ANONIMA 

AGRICOLA, GANADERA, COMERCIAL E 

INDUSTRIAL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el 07.12.16 a las 20 hs., para tratar el si-

guiente Orden del Día PRIMERO: Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. SEGUNDO: Tratar y aprobar la refinancia-

ción adecuación y solicitud del préstamo ante 

Banco Santa Fe y la constitución de hipoteca 

en tercer grado a favor del Banco Santa Fe so-

bre inmueble rural. TERCERO: Considerar que 

Estancias Euma Sociedad Anónima Agrícola, 

Ganadera, Comercial e Industrial, asuma deuda 

de Maguir S.A.,aprobando la constitución de la 

hipoteca en cuarto grado a favor de Maguir S.A. 

y la readecuación donde también fue objeto su 

inmueble como garantía.

5 días - Nº 78035 - $ 930,60 - 18/11/2016 - BOE

ALEM AUXILIOS MECÁNICOS S.R.L.

Socios: Alejandro Antonio Borkouski, DNI 

26.757.623, argentino, nacido el 28/06/1978 de 

36 años, soltero, comerciante, con domicilio en 

Gral. Mosconi 789, Ciudad de Córdoba y Maxi-

miliano Andres Sanchez, DNI 35.108.478, ar-

gentino, nacido el 11/05/1990 de 25 años, sol-

tero, comerciante, con domicilio en Av. Arturo U. 

Illia 82, Colonia tirolesa, Colón, Ciudad de Cór-

doba. Instrumento Constitutivo: 02/09/15 y Actas 

Rectificativas Nº 1, Nº2 y Nº3 de fecha 29/10/15, 

25/2/16 y 4/11/16, respectivamente. Denomi-

nación: “ALEM AUXILIOS MECÁNICOS S.R.L.”. 

Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede: Setúbal Nº 

1415, Bº Guayaquil. Objeto: La sociedad tendrá 

por objeto realizar, por cuenta propia o de terce-

ros y/o asociada a terceros y/o con la colabora-

ción de terceros, con las limitaciones de la ley: 

a) La prestación de servicios de call center por 

vía telefónica, para sí o para terceros,  por me-

dio de aplicación de tecnología digital o por cual-

quier otro medio electrónico para la promoción, 

difusión y transmisión de datos, información, 

atención al cliente, soporte y demás servicios 

conexos; b) La prestación de servicios de me-

cánica general, electricidad y gomería para todo 

tipo de vehículo, dentro y fuera de la sede social 

y en todo el territorio nacional, compra y venta 

de cámaras, ruedas y llantas nuevas o usadas 

y/o renovadas y sus accesorios para todo tipo de 

automotores y la prestación de servicio integral 

de gomería. Comercialización por compra, venta 

o trueque de aceites lubricantes para todo tipo 

de vehículos, automotores o no, sus repuestos 

y accesorios. Reparación, reconstrucción y re-

novación de todo tipo de motores de vehículo 

de cualquier porte y la producción de repuestos 

especiales para ellos. Compra venta, reparación 

y comercialización de repuestos y autopartes 

de todo tipo de vehículos. c) Servicio de Grúas 

y auxilios mecánicos y reparación mecánico o 

eléctrica en la vía pública y/o en domicilios par-

ticular del auxiliado o comercial de la Empresa, 

servicio de traslado de vehículos dentro de todo 

territorio nacional. Servicio de rescate de vehí-

culos de todo tipo, ocurridos como motivo de 

siniestro o casos de fuerza mayor.-Duración: 20 

años desde la IRP. Capital: El capital societario 

lo constituye la suma de PESOS DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL ($240.000) representado por 

Doscientos Cuarenta (240) cuotas sociales de 

un valor nominal de pesos ($1000) cada una. 

Administración y Representación: Será ejercida 

por un socio, designado como socio gerente el 

Sr. Maximiliano  Andres Sanchez, tendrá la re-

presentación legal de la sociedad, obligando a 
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ésta mediante su firma y desempeñará sus fun-

ciones durante todo el plazo de duración de la 

sociedad. Fecha de Cierre del Ejercicio: El día 

31/12 de cada año.- Juzgado Civil y Com.52º 

Nom. Con. Soc. Exp. Nº 2774449/36.-

1 día - Nº 78039 - $ 951,84 - 14/11/2016 - BOE

LABOULAYE

FINOCCHI RICARDO HUGO E HIJOS S.R.L-

FINOCCHI RICARDO HUGO E HIJOS S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD Acta de Cons-

titución: 01/09/2016.- Socios: Ricardo Hugo 

Finocchi, arg., nacido el día 08/02/1950, DNI 

07.655.915,  divorciado, domicilio real Tucu-

mán 325, Laboulaye, Cba.  Guillermo Fabián 

Finocchi, arg., nacido el 22/04/1981, D.N.I. N° 

28.389.853,  soltero, con domicilio Tucumán 325, 

Laboulaye, Cba. Y Hugo Jesús Daniel Finocchi- 

arg., nacido el 12/08/1995, D.N.I. 31.530.953, 

soltero, con domicilio Tucumán 325, Laboulaye, 

Cba. DENOMINCACION: FINOCCHI RICARDO 

HUGO E HIJOS S.R.L.- DOMICILIO LEGAL: Tu-

cumán 325, Laboulaye,  Córdoba.- DURACIÓN: 

50 años.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros las siguientes actividades 

a) comerciales: compra, venta, importación, ex-

portación, almacenaje y depósito de semillas, 

cereales, oleaginosas, insumos, productos y 

subproductos relacionados con la explotación 

agropecuaria. b) Agropecuarias: explotación 

agrícola orientada a las obtenciones de granos 

oleaginosas y cereales, destinados a la comer-

cialización o forraje, como así también cultivos 

textiles o industriales, leguminosas, producción 

frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explo-

tación ganadera en sus diferentes modalidades 

de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de ani-

males, explotación de tambo para la producción 

de leche y terneros para la venta, explotación 

avícola destinada a la crianza de aves y produc-

ción de huevos fértiles o para consumo, explota-

ción cunicula y apícola, crianza de todo tipo de 

animales. c) servicios agropecuarios: movimien-

tos del suelo, siembra, pulverizaciones, fumiga-

ciones, cosecha y toda otra tarea complementa-

ria de la recolección de cereales u oleaginosos. 

d) Inmobiliaria:   compra, venta, arrendamiento, 

subarrendamiento, permuta, administración y 

explotación de inmuebles rurales y urbanos. 

Realización de contratos de alquiler, leasing y 

cualquier otro acto propio o afin de la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan 

realizarse en las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. e) Transporte: transporte y distribución 

por cuenta propia y de terceros de los bienes re-

lacionados con la actividad agropecuaria para el 

cumplimiento con su objeto la sociedad goza de 

plena capacidad para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, pudiendo realizar todos los 

actos, contratos y operaciones que se relacio-

nen directamente con aquel.- CAPITAL SOCIAL: 

PESOS CIEN MIL ($100.000.), dividido en mil 

cuotas sociales de pesos cien ($100,00) cada 

una. SUSCRIPCION E INTEGRACION. 1º el Sr. 

Ricardo Hugo Finocchi, trescientas treinta y cua-

tro cuotas sociales (334) equivalentes a pesos 

treinta y tres mil cuatrocientos ($33.400,00); 2º 

Guillermo Fabián Finocchi, trescientas treinta y 

tres cuotas sociales (333) equivalente a pesos 

treinta y tres mil trescientos ($33.300,00); y  Hugo 

Jesús Daniel Finocchi  trescientas treinta y tres 

cuotas sociales (333) equivalente a pesos treinta 

y tres mil trescientos ($33.300,00), Las cuotas 

sociales de capital se integran de la siguiente 

manera: en efectivo la suma de pesos veinticin-

co mil ($25.000,00) y el saldo en el plazo de dos 

años contados desde la inscripción de la socie-

dad en el Registro Público de Comercio ADMI-

NISTRACION Y REPRESENTACION La admi-

nistración, dirección y representación legal de la 

sociedad estará a cargo de una gerencia, com-

puesta entre uno (1)   y tres (3) gerente, socios 

o no, que serán elegidos en reunión de socios, y 

actuaran de manera indistinta.- Los gerentes du-

raran en sus cargos por tres ejercicios, pudiendo 

ser reelegidos de manera indefinida.-vencido el 

plazo de la designación, se llevara a cabo una 

reunión de socios para la designación de él o 

lo nuevos gerentes, o reelegir a quienes se en-

cuentren cumpliendo funciones.- Para los dos 

primeros ejercicios contables, la administración 

y/o representación como gerente de la Sociedad 

será ejercida por el socio, Sr.  Guillermo Fabián 

Finocchi EJERCICIO ECONOMICO El ejercicio 

económico de la Sociedad se practicara al 31 

de diciembre de cada año.- Juz.Civ.Com.Conc.

Fami.-Laboulaye, Córdoba.-Expte nº 2978885.-

1 día - Nº 78063 - $ 2698,04 - 14/11/2016 - BOE

PLAYA DEL MEDIO S.A.   

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 09/11/2016.- 

Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, 

Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc. en Marketing; 

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: PLAYA DEL MEDIO 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 ter-

ceros en el país o en el exterior: a - Explotación 

agro-ganadera, compra, venta, consignación, 

remates, acopio, procesamiento, transporte de 

cargas, almacenamiento; Importación y expor-

tación. b - Servicios: Inmobiliaria y Construc-

ción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, 

venta, leasing, consignaciones; construcción de 

obras públicas y privadas. Podrá presentarse en 

convocatorias, licitaciones y concursos de  pre-

cios realizados por el Estado Nacional, Provin-

cial y/o Municipal o de otros Estados. A tal fin 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-

tal Social: $ 100.000, Representado 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.- Administración: 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 social, 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 Sindicatu-

ra 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 78105 - $ 709,56 - 14/11/2016 - BOE

ADELIA MARIA

OPIMUS AGRO S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL - ELECCIÓN DE 

SÍNDICOS

Por Asamblea General Extraordinaria 22 días 

del mes de julio de 2016 se resolvió aumentar 

el capital social en la suma de $ 50.400.000,00, 

emitiendo 50.400 acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la clase “A”, con derecho a 

cinco (5) votos por acción, de un valor nominal 

de $1.000,00 cada una. El aumento es suscripto 

e integrado conforme al siguiente detalle: ADOL-

FO NICOLÁS VITELLI DNI 06.653.923 suscri-

be 48.888 acciones por un valor nominal de $ 

48.888.000,00 y lo integra en especie, mediante 

el aporte de todo el patrimonio que constituye su 

empresa unipersonal denominado Adolfo Nico-

lás Vitelli CUIT N° 20-06653923-8 con domicilio 

legal en calle Las Heras N° 147 y fiscal en calle 
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José Manavella N° 51, ambos de la localidad de 

Adelia María, Córdoba, compuesto de bienes, 

créditos a cobrar, bienes de cambio, bienes de 

uso y obligaciones a pagar por un valor total de 

$ 48.857.404,07 conforme surge del estado de 

situación patrimonial cerrado al 30-06-2016; y 

dinero en efectivo por la suma de $ 30.595,93. 

Dicho proceso se enmarca en el régimen de re-

organización de empresas previsto en el artículo 

77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ga-

nancias y concordantes y artículo 105 y siguien-

tes de su Decreto Reglamentario. Y los socios 

GUSTAVO ADOLFO VITELLI DNI 18.620.361;  

GUILLERMO MARTÍN VITELLI DNI 21.864.313 

y MARÍA CELIA VITELLI DNI 21.999.768 suscri-

ben cada uno de ellos 504 acciones por un valor 

nominal de $ 504.000,00 e integran totalmente 

el monto suscripto mediante el aporte de dinero 

en efectivo, por un valor total de $ 504.000,00 

respectivamente. Se modifico el artículo quinto 

del estatuto social, quedando redactado:“AR-

TICULO QUINTO: El Capital Social será de 

CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS MIL 

PESOS ($ 50.700.000,00) representado por 

cincuenta mil setecientas (50.700) acciones or-

dinarias, nominativas no endosables, de la clase 

“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción, de 

un valor nominal de mil pesos ($1.000,00) cada 

una. En los aumentos futuros, el capital deberá 

suscribirse totalmente en cada acto, y deberá 

integrarse de la forma prescripta en el Art. 187 

de la Ley General de Sociedades N° 19.550. El 

capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley Gene-

ral de Sociedades N° 19.550”. En relación con la 

elección de síndicos, en virtud de quedar la so-

ciedad encuadrada en el inc. 2) del artículo 299 

L.G.S., se designo, por el termino de tres ejerci-

cios, como SINDICO TITULAR  al Contador Pú-

blico César David Gómez DNI 22.378.409 Ma-

tricula Profesional N° 10.11339.6 del CPCECba. 

y SINDICO SUPLENTE a la Contadora Pública 

María Josefina Bavera DNI 24.883.276, Matricu-

la Profesional N° 10.11713.8 del CPCECba.

1 día - Nº 78118 - $ 937,08 - 14/11/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTO CARAVAN S.A.

Por Acta Rectif. Y Ratif. del 12/09/2016 y del 

11/11/2016 se Aprueba la Renuncia y Gestión 

del Directorio : Presidente: Gabriela Aida Falzet-

ti, DNI: 18.492.799; y Dir. Suplente: Juan Carlos 

Bigi, DNI: 13.384.212, Se designa nuevo Direc-

torio: Presidente: Gabriela Aida Falzetti, DNI: 

18.492.799; y Dir. Suplente: Ana Jacqueline Mi-

gliore, DNI: 20.078.759, ambos con vencimiento 

de su mandato con el tercer ejercicio económico, 

Se prescinde de la Sindicatura.-

1 día - Nº 78196 - $ 123,84 - 14/11/2016 - BOE

ALTO VIENNE S.A.

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

11/11/2016 se Aprueba la Renuncia y Gestión 

del Directorio: Presidente: Gabriela Aida Falzetti, 

DNI: 18.492.799; y Dir. Suplente: Gustavo Alber-

to Bigi, DNI: 14.356.169, Se designa nuevo Di-

rectorio: Presidente: Gabriela Aida Falzetti, DNI: 

18.492.799; y Dir. Suplente: Ana Jacqueline Mi-

gliore, DNI: 20.078.759, con vencimiento de su 

mandato con el tercer ejercicio económico, Se 

prescinde de la Sindicatura.-

1 día - Nº 78198 - $ 118,44 - 14/11/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

L.G. IGRAS S.R.L.

MODIFICACION DE CLAUSULAS CONTRAC-

TUALES Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia 

del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Fa-

milia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil 

y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, en 

autos caratulados “ L.G. IGRAS S.R.L. s/ INS-

CRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE CO-

MERCIO- SAC Nº 1796076.”, se hace saber que 

mediante Asamblea General Ordinaria Nº 1 de 

fecha 14/09/2016 se ha resuelto: la aprobación 

de todo lo actuado por el gerente en gestión, Sr. 

Marcelo Mauricio LUQUE y se ha dispuesto la 

modificación de la composición de la gerencia. 

Por cuestiones administrativas se decide que el 

mismo continúe en el cargo pero que lo haga 

en forma conjunta con la Sra. Rosa Aydee GUZ-

MÁN, quienes expresamente aceptan el cargo 

para el que fueron designados, bajo responsa-

bilidad de ley, integrando asi una gerencia plural 

de administración indistinta hasta que la asam-

blea de socios decida revocar el mandato. De 

este modo, la clausula séptima del contrato so-

cial quedara redactada de la siguiente manera:” 

CLAUSULA SEPTIMA- ADMINISTRACION- RE-

PRESENTACION Y FISCALIZACION: La admi-

nistración y representación de la sociedad será 

ejercida por dos socios, el Sr. LUQUE MAR-

CELO MAURICIO, DNI Nº 11.792.757 y la Sra. 

GUZMAN ROSA HAYDEE, DNI Nº: 13.956.000 

, quienes expresamente aceptan el cargo para 

el que fueron designados, bajo responsabilidad 

de ley, integrando así una gerencia plural de ad-

ministración indistinta hasta que la asamblea de 

socios decida revocar el mandato. Los Gerentes, 

tienen todas las facultades necesarias para ad-

ministrar y disponer de los bienes de la socie-

dad, incluso aquellos para los cuales la ley re-

quiere poderes especiales, conforme al art. 1881 

del C.C. y 9 del decreto ley 5965/63. Le queda 

prohibido comprometer a la sociedad en actos 

extraños a su objeto. Pueden en consecuencia 

celebrar a nombre de la sociedad toda clase de 

actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del 

objeto social, así como también representarla en 

juicio”.

1 día - Nº 78214 - $ 672,48 - 14/11/2016 - BOE

ARIAS

FERNANDEZ HERMANOS S.A. 

REFORMA DE ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria Nº 17 del 19/04/2016 se resolvió la modifi-

cación del artículo octavo del estatuto social, 

quedando el mismo redactado de la siguiente 

manera: Art. 8: La representación legal y el uso 

de la firma social estarán a cargo del Presiden-

te o del Vicepresidente del Directorio en forma 

indistinta.-

1 día - Nº 78227 - $ 99 - 14/11/2016 - BOE

CONCEPTO GASTRONOMICO S.A. 

Fecha: 03/10/2016. Socios: SUSANA CONCEP-

CION VAZQUEZ, Argentina, DNI 13.440.404, 

soltera, nacida el 05/11/1959, comerciante, con 

domicilio en Lasayo 2299, Barrio Las Higueras, 

de la ciudad de San Juan, Provincia de San 

Juan y OSVALDO JOSE VAZQUEZ, Argentino, 

DNI 16.665.318, soltero, nacido el 18/02/1964, 

Contador Público, con domicilio en Bv. Las He-

ras 54, Barrio Independencia, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: 

CONCEPTO GASTRONOMICO S.A.. Sede 

social: Lavalleja 1198, Barrio Cofico, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Ar-

gentina. Duración: 50 años, contados desde la 

inscripción de la sociedad en el Registro Públi-

co de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por 

objeto realizar, por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a terceros, en cualquier parte de 

la República Argentina o del extranjero GAS-

TRONOMIA: Explotación comercial de la rama 

gastronómica y productos vinculados a la ali-

mentación, comedores, restaurantes, parrillas, 

locales de comida rápida, bares, sandwicherías, 

pizzerías, lomiterias, cafeterías, panaderías, 

confiterías, pastelerías, salones de té y resto 

bar; tomando u otorgando concesiones, prove-

yendo u operando establecimientos gastronómi-

cos de cualquier clase y características, sea con 

servicio de mesa, autoservicio, entrega de pro-

ductos a domicilio, catering o servicios de lunch. 

Producción y comercialización de productos ali-
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menticios de todo tipo, en estado natural o pro-

cesados, en polvo, desecados, congelados y en-

latados; expendio de bebidas con y sin alcohol; 

compraventa y distribución de vinos nacionales 

e importados de alta gama, vinos boutique, pre-

miun, reservas, orgánicos, regionales y/o finos 

varietales; productos gourmet y delicatesen; 

incluyendo la importación y exportación de pro-

ductos, subproductos y derivados relacionados 

con estos bienes. PRODUCCIÓN DE ESPEC-

TÁCULOS: por cuenta propia o de terceros o 

asociada con terceros, en el país o en el extran-

jero, a la producción, organización, comerciali-

zación y/o explotación de espectáculos públicos 

y privados de todo género, puesta en escena de 

obras teatrales, musicales, dramáticas, cómicas, 

circenses, shows o actos artísticos de varieda-

des; eventos musicales, coreográficos, concier-

tos musicales, recitales de cantantes, en grupos 

o músicos solistas, con o sin acompañamiento 

orquestal; exposiciones y/o ferias,  desfiles de 

vestuario con o sin aditamento de música y/o 

coreografía y/o escenografía; y cualesquiera 

otra manifestación social, cultural o de mero es-

parcimiento, así como también todo otro evento 

o servicio que se relacione directamente con la 

industria del espectáculo en general. Venta de 

entradas al público, cobro de servicio de ventas 

por entradas -Service Charge-. Explotación, or-

ganización y/o administración de centros comer-

ciales, salas y/o complejos para espectáculos, 

salas y centros culturales, sociales, congresos 

y ferias, su administración y/o otorgamiento en 

concesión, arrendamiento u otros derechos rea-

les o personales. Contratación y/o representa-

ción de artistas nacionales y/o extranjeros, tales 

como actores, músicos, cantantes y demás ru-

bros relativos al espectáculo. En consecuencia, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-

tal: El capital social se establece en la suma $ 

100.000, representado por 10.000 acciones ordi-

narias, nominativas no endosables, de clase A, 

de $ 10 valor nominal cada una, con derecho a 

5 votos por acción. Suscripción: SUSANA CON-

CEPCION VAZQUEZ, 9.700 acciones y OSVAL-

DO JOSE VAZQUEZ, 300 acciones. Administra-

ción: a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros titulares que fije la Asam-

blea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de cinco (5) electos por 

el término de 3 ejercicios, pudiendo designar-

se igual, mayor o menor número de suplentes 

para llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Si la sociedad prescinde 

de la sindicatura la elección de Directores Su-

plentes será obligatoria. La asamblea asignará 

los cargos de Presidente y Vicepresidente si el 

número de Directores Titulares lo permite, este 

último reemplazará a aquél en caso de ausencia 

por cualquier causa. Representación legal y el 

uso de la firma social: a cargo del Presidente del 

Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura de conformidad a lo prescripto 

por el art. 284 de la Ley 19.550, adquiriendo los 

socios los derechos acordados por el art. 55 de 

dicha ley. Para el caso que la sociedad  se en-

contrare comprendida en alguno de los supues-

tos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

uno a tres síndicos titulares y uno a tres suplen-

tes, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo 

reelegibles indefinidamente. Primer Directorio: 

Presidente OSVALDO JOSÉ VÁZQUEZ, Direc-

tora Suplente  SUSANA CONCEPCIÓN VÁZ-

QUEZ. Cierre de Ejercicio: 30/09 de cada año.- 

1 día - Nº 78238 - $ 1724,04 - 14/11/2016 - BOE

TERRAMAR S.R.L. 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL - 

EXPTE 2837934

Por Acta de Reunión de socios de fecha 05 de 

Febrero de 2016, las socias de TERRAMAR 

S.R.L., Srtas. María Mercedes Aguirre Gonzá-

lez, María Cecilia Bégué Aliaga y María Carreras 

resuelven: Cesión de cuotas Sociales de la Srta. 

María Mercedes Aguirre González a la Sra. Ma-

ría Cecilia Bégué Aliaga y a la Srita. María Carre-

ras. Modificación del ARTÍCULO CUARTO DEL 

CONTRATO SOCIAL el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “CUARTO: El Capital 

Social se fija en la suma de Pesos Quince Mil 

($ 15.000), representado por Ciento Cincuenta 

(150) cuotas sociales de Valor Nominal de Pesos 

Cien ($ 100) cada una, las que son suscriptas 

por los socios en las siguientes proporciones: 1.- 

MARÍA CECILIA BÉGUÉ ALIAGA, el 50 % o sea 

la cantidad de SETENTA Y CINCO (75) cuotas 

sociales. 2.- MARÍA CARRERAS, el 50 % o sea 

la cantidad de SETENTA Y CINCO (75) cuotas 

sociales”. Modificación del artículo Quinto del 

Contrato Social, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: “QUINTO: la administración, 

representación legal y uso de la firma social 

estarán a cargo de uno o más gerentes en for-

ma individual o conjunta, no indistinta, socios o 

no, mientras dure su designación. Los gerentes 

tendrán todas las facultades que sean necesa-

rias para realizar actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive 

los previstos en el art. 375 del Código Civil y 9° 

del decreto-ley 5965/63”. Designación de Socio 

Gerente. Se designa como Socio Gerente a MA-

RÍA CECILIA BÉGUÉ ALIAGA, quien acepta el 

cargo en legal forma. Córdoba, 8 de septiembre 

de 2016. Juzgado C y C de 1ra Inst y 26ta. Nom. 

Fdo: Luque Thelma V., Prosecretaria

1 día - Nº 78251 - $ 539,28 - 14/11/2016 - BOE

WB+AP S.R.L

Socios:WALTER FABIÁN BARRETO, D.N.I. 

17.115.413 con Domicilio en Gob. J. Llerena 

2763, Santa Rita, Villa Carlos Paz, Provincia de 

Córdoba, Estado Civil Casado, Nacionalidad Ar-

gentino y de Profesión Comerciante, nacido el 

09/03/1965, la señora MICAELA MARÍA DEL 

VALLE ARREGUEZ, D.N.I. 31.488.781 con Do-

micilio en Gob. J. Llerena 2763, Santa Rita, Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Estado Civil 

Soltera, Nacionalidad Argentina y de Profesión 

Comerciante, nacida el 18/10/1984, la señora 

DIMA ESTER ARREGUEZ, D.N.I. 12.316.595 

con Domicilio en Calle Publica Santa Cruz s/n, 

Tulumba, Provincia de Córdoba, Estado Civil 

soltera, Nacionalidad Argentina y de Profesión 

Comerciante, nacida el 19/10/1958,  y la se-

ñora CELINA NAHIR BARRETO GUY, D.N.I. 

38.504.255 Domicilio en Castañares 69 Barrio 

Yapeyu, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, Estado Civil Soltera, Nacionalidad Ar-

gentina y de Profesión Comerciante, nacida el 

23/12/1993. Instrumento constitutivo: En la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 12 

días del mes de Septiembre. Denominación: WB 

+ AP S.R.L.Domicilio: Ciudad de Córdoba Sede: 

Suipacha 1161 Barrio Pueyrredón. Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, a las siguientes activida-

des:   a)servicio de traslado de personas y/o pa-

cientes bajo tratamiento crónico, personas que 

padezcan alguna discapacidad física, mental o 

cualquier insuficiencia ambulatoria o de cual-

quier índole;   b) Prestación de servicios domici-

liarios de emergencia, asistencia integral, social, 

preventiva, pudiendo prestar servicios a obras 

sociales, sanatorios, hospitales, clínicas, pre-pa-

gas, empresas y particulares;  c) Servicio de 

ambulancia, traslado de personas enfermas y/o 

accidentadas, unidad de traslado polivalente de 

pacientes, atención primaria, transporte prima-

rio, transporte secundario, cobertura de todo tipo 

de eventos: recitales, actos, partidos de fútbol, 

rugby, jockey, básquet, eventos automovilísticos, 

de boxeo, de artes marciales, maratones y/o di-

ferentes eventos sociales y deportivos ya sean 

éstos públicos o privados,  transporte extrahos-

pitalario, traslados de alta complejidad, de baja 

complejidad, traslados locales, provinciales, na-

cionales e internacionales,  traslado de órganos 

humanos destinados a trasplantes de acuerdo 

la legislación vigente y en coordinación con enti-
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dades públicas o privadas autorizadas al efecto, 

y demás actividades conexas;  d) Implementa-

ción de servicios complementarios, tales como 

radiología a domicilio, servicio de laboratorio de 

análisis clínicos a domicilio.Duración:99 años 

contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Capital: $60.000. 

Administración y representación: socios Micaela 

María del Valle Arreguez y Celina Nahir Barreto 

Guy .Cierre del ejercicio: 31 de diciembre. JUZ-

G1A INS C.C. 7A-CON SOC 4-SEC

1 día - Nº 78256 - $ 992,88 - 14/11/2016 - BOE

CLINICA COLOMBO S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES - 

RECTIFICACIÓN

En publicación Nº 59407 del 04/07/2016 donde 

dice “HUGO OCTAVIO COMBO”, debió decir 

“HUGO OCTAVIO COLOMBO” dejando así sal-

vado dicho error de publicación

1 día - Nº 78260 - $ 99 - 14/11/2016 - BOE

GRUNHAUT DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS  S.A.

GRUNHAUT DESARROLLOS INMOBILIARIOS  

S.A. - Cambio de Sede Social Por Reunión de 

Socios - Acta de Directorio Nº 45 del 25/07/2016 

se fija la nueva sede social en calle 9 de Julio 

Nº 424 de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 78262 - $ 99 - 14/11/2016 - BOE

ABC CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. 

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato de Cesión de cuotas sociales de 

fecha 10/03/2016, el socio Sr. Maximiliano Cas-

tro Moretti DNI 26.483.418 cedió 120 Cuotas 

Sociales al cesionario Sr. Juan Carlos Corendo 

DNI 11.748.951, de 60 años, casado, argentino, 

constructor, con domicilio en calle Av. Gauss 

Nro. 5545 de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, que por el mismo acto el socio Sr. 

Nicolás Modesto Benítez DNI 28.948.939 cedió 

80 Cuotas Sociales al cesionario Sr. Luis Alber-

to Celayes DNI 29.238.268, de 34 años, solte-

ro, constructor, argentino, con domicilio en calle 

Tio Pujio Nro. 882 de B° Villa Libertador, de esta 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. La 

Administración y Representación de la sociedad: 

a cargo del socio Juan Carlos Corendo como ge-

rente.- Juzgado C. y C. 33ª CON SOC 6-SEC.- 

Expte. 2848862/36.- Ofic. 08.11.2016.- Fdo: Dra. 

Silvia V. Soler – Prosecretaria letrada

1 día - Nº 78265 - $ 262,44 - 14/11/2016 - BOE

CASAS VIEJAS EVENTOS SRL 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD     

Socios:GREGORIO TAGLE,DNIN°26.481.303,-

mayordeedad,argentino,soltero,ingeniero indus-

trial, con domicilio real en calle San José de 

Calasanz N°597,lote 16,manzana 63 de la ciu-

dad de Mendiolaza y MICHELLE FERRREYRA, 

DNI Nº 31.105.804, mayor de edad, argentina,-

soltera, comerciante, con domicilio real en calle 

Estancia Malagueño S/N, Localidad Malagueño, 

Prov. Cba. Fecha instrumento de constitución: 

24/08/16 y acta del13/09/16.Denominación: “CA-

SAS VIEJAS EVENTOS SRL”; Domicilio y Sede 

Social: Av. Santa Ana Nº6363 de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia del mismo nombre, Repúbli-

ca Argentina; Objeto de la sociedad:La sociedad 

tendrá por objeto: 1) GASTRONÓMICA – SALÓN 

DE FIESTAS - ACTIVIDADES CULTURALES Y 

RECREATIVAS: explotación comercial de ba-

res, pubs, resto-bares, restaurantes, confiterías, 

casas de comida, salones de fiestas, catering y 

eventos y/o cualquier tipo de comercio dedicado 

a ofrecer al público recreación y ocio, tomando 

u otorgando concesiones, proveyendo u operan-

do establecimientos gastronómicos de cualquier 

clase y característica, sea con servicio de mesa, 

autoservicio o entrega de productos a domicilio; 

comercialización de banners y espacios publi-

citarios dentro del comercio y en todos los ele-

mentos de consumo en los que válidamente se 

pueda implementar la comercialización de publi-

cidad dentro del giro comercial del salón de fies-

tas, bar, pub, discoteca etc.; atención de eventos 

sociales para terceros, dentro las instalaciones 

de los locales que explote la sociedad, pudiendo 

implementar todo género de espectáculos que 

se consideren adecuados para el cumplimiento 

de este propósito comercial de la misma; patro-

cinar todo género de presentaciones artísticas, 

pudiendo para el cumplimiento de este objetivo 

de la sociedad, realizar e implementar todo gé-

nero de actividades colaterales que tenga como 

finalidad la publicidad de los eventos artísticos 

y su puesta en escena; realizar todo género de 

actividad gastronómica destinada a ofrecer al 

público comidas y bebidas de especialidades 

diversas, pudiendo promocionar y publicitar esta 

actividad con la más absoluta libertad; producir, 

organizar y administrar actividades culturales en 

los comercios que pertenezcan a la sociedad y 

fuera de ellos, destinadas a promover el desa-

rrollo cultural de la música, la danza y el canto 

en todas sus manifestaciones así como también 

todo otro evento o servicio que se relaciones 

con la industria del espectáculo en general; 2) 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Realizar por 

cuenta propia o de terceros, o asociada con ter-

ceros: Producción y comercialización de produc-

tos alimenticios elaborados, pudiendo elaborar, 

producir y comercializar productos alimenticios 

de todo tipo, realizando la explotación comercial 

de la rama gastronómica y productos vinculados 

con la alimentación, incluyendo la importación y 

exportación de productos, subproductos y deri-

vados relacionados con estas actividades; 3) 

REPRESENTACIÓN: Ejercer representaciones 

comerciales de empresas de cualquier naciona-

lidad relacionadas con la industria gastronómi-

ca, alimenticia y del espectáculo.Dentro de tal 

objeto la Sociedad podrá: 1) Contratar, subcon-

tratar, ejecutar o hacer ejecutar obras relaciona-

da con su objeto.- 2) Comprar, vender, permutar, 

alquilar, importar, exportar, gravar con derechos 

personales o reales, tomar en consignación, dar 

en mutuo o préstamo de consumo toda clase de 

bienes relacionados con su objeto y en general 

realizar los actos, contratos y negocios jurídicos 

que se relacionen directamente con el objeto de 

su creación. En definitiva, cualquier acto jurídi-

co, operaciones o contratos que se relacionen 

directamente con el objeto social perseguido.

Duración: noventa y nueve (99) años a contar 

de la suscripción del presente; Capital:El capital 

social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL 

($100.000); Dirección, Administración y Repre-

sentación:Se conviene expresamente entre los 

socios que la dirección, administración y repre-

sentación estará a cargo de la socia Michelle Fe-

rreyra, en el carácter de gerente de la sociedad, 

quien tendrá la representación de la misma y el 

uso de la firma social; Cierre de ejercicio: El ejer-

cicio económico de la Sociedad terminará el día 

treinta (31) de diciembre de cada año.Juzgado 

1° Inst. C.C.3A -CON SOC. 3-SEC - Expediente 

N° 2897158/36.

1 día - Nº 78272 - $ 1504,44 - 14/11/2016 - BOE

ALTOS DE LA CALERA S.A. 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 27 de octubre de 

2016 los Sres. Directores resolvieron  por una-

nimidad modificar la sede social y fijarla en el 

Local 8- PH Nº 8 de la Planta Alta del Comple-

jo Comercial NODO sito sobre calle República 

Argentina s/n, intersección con la Ruta E55, de 

la ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 78327 - $ 251,96 - 14/11/2016 - BOE

ANE  S.A. 

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL - 

ELECCION DE AUTORIDADES
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ANE S.A., comunica  que por ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA AU-

TOCONVOCADA UNÁNIME DE ACCIONISTAS 

DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, se resuelve  

por unanimidad la modificación del Estatuto So-

cial, del artículo 1°, el cual queda redactado de 

la siguiente manera: “Artículo 1°: La sociedad se 

denomina ANE S.A.. Tiene su domicilio legal em 

jurisdicción de La ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.”. Se resuelve 

por unanimidad establecer como domicilio de la 

sede social de ANE S.A., el de la Calle Pública 

150, Torre Bastión, Piso 11 Departamento G, del 

complejo Alto Villasol, Barrio Quebrada Las Ro-

sas, ciudad de córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Se resuelve por unanimi-

dad mantener en tres (3) el número de Direc-

tores Titulares y tres (3) Directores Suplentes, 

eligiendo en sus cargos a: al Sr. Eduardo Nés-

tor Lama DNI 12.498.144, como Director Titular 

y Presidente, y a la Sra. Maria Andrea Campo 

DNI 23.725.904, como Director Suplente; al Sr. 

Claudio Ariel Tottis DNI 25.482.938, como Di-

rector Titular y Vicepresidente, y a la Sra. Mó-

nica Evangelina Campo DNI 25.338.811, como 

Director Suplente; y a la Sra. Margarita Esther 

Papalini DNI 5.721.510 como Director Titular y 

a la Srta. Natalia Giselle Lama DNI 29.775.572 

como Director Suplente. Departamento Socie-

dades por Acciones. Inspección de Personas 

Jurídicas.

1 día - Nº 78336 - $ 960 - 14/11/2016 - BOE

PLOT S.A. 

Se hace saber que por Asamblea General Or-

dinaria de fecha 02/02/2016, se resolvió la 

elección de autoridades: DIRECTOR TITULAR: 

PRESIDENTE: Franco Lavra D.N.I.: 17.155.654; 

y DIRECTOR SUPLENTE: Stella Milena Culas-

so, D.N.I.: 93.864.640. Y por Acta de Directorio 

de fecha 10/03/2016, se resolvió cambiar la sede 

social de la empresa a Bv. Los Alemanes 3200, 

Local 7/8 de Barrio Los Boulevares, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 78430 - $ 273,72 - 14/11/2016 - BOE
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