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SUMARIO

ASAMBLEAS

CHOPPERS ARGENTINA S.A. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

a los accionistas de CHOPPERS ARGENTINA 

S.A., a realizarse el día 26 de Febrero de 2016, 

a las once y doce horas, en primera y segun-

da convocatoria respectivamente, en el Estudio 

Jurídico Ruarte Moyano sito en calle Duarte 

Quiros 609, 8vo “B”, de Córdoba Capital (C.P. 

X5000ALM), para tratar el siguiente Orden del 

Día: “1º) Designación de asambleístas para que 

firmen el acta de asamblea; y 2º) Consideración 

de la venta del helicóptero propiedad de la socie-

dad marca Robinson Helicopter Co R44, Matrí-

cula  LV-ZXN, Serie N° 0914”.

5 días - Nº 37799 - $ 774 - 11/02/2016 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO 

DEL SUR S.E. a Asamblea General Ordinaria 

para el día 25 de Febrero de 2016,  a las 20:00 hs 

en primera convocatoria y a las 21:00 hs en se-

gunda convocatoria en el local comercial de ca-

lle Bolivar N°72 de la Ciudad de Rio Cuarto, se-

gún el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asamblea 

junto al Presidente. 2) Consideración De Las Ob-

servaciones Formuladas Por La Inspección De 

Personas Jurídicas Y En Su Caso Ratificación 

De Las Asambleas Celebradas Con Fecha Del 

31/07/2002; 03/05/2003; 28/05/2004; 26/11/2004 

y del 02/12/2004;  03/05/2006; 19/03/2007; 

12/02/2008; 17/11/2009; 04/05/2010; 21/07/2011; 

02/03/2012; 15/04/2013 y 28/04/2014.- Recuér-

dese disposiciones legales y estatutarias referi-

das a la comunicación de la asistencia a asam-

blea y su constitución en segunda convocatoria, 

la que se efectuará una hora después de haber 

fracasado  la primera.-fDO.Lic. Gerardo Bello-

cq-presidente-

5 días - Nº 37841 - $ 3673 - 10/02/2016 - BOE

CENTRO TRANSPORTISTA DE MÓRRISON 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los asociados a Asamblea Extraor-

dinaria para el día 24/02/2016, a las 20 hs, en 

las instalaciones del Centro Transportista de 

Mórrison Asociación Civil, sita en Ruta Nac. 9, 

Km 515 de la localidad de Mórrison, a fin de tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento y 

consideración de la renuncia del Presidente de 

la entidad y designación de su reemplazante; 2) 

Designación de dos asociados presentes para 

que junto al Presidente electo y Secretario de la 

entidad firmen el acta de Asamblea

3 días - Nº 37896 - $ 389,88 - 11/02/2016 - BOE

ATENEO INDEPENDIENTE DE DERECHO 

PROCESAL DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 01 de Marzo del año 2016 a las 

12 hs. en la sede social, sito en calle Arturo. M. 

Bas 74 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 

1) Lectura del Acta Anterior; 2) Aprobación de la 

memoria, inventario, balance general, cuenta de 

gastos y recursos y demás estados contables, 

así como el informe del órgano de fiscalización, 

correspondientes al ejercicio clausurado con fe-

cha 31/12/2014; 3) Aprobación de la gestión de 

los directores del ejercicio clausurado con fecha 

31/12/2014. 4) Designación de dos socios para 

refrendar, juntamente con el presidente y el se-

cretario, el acta de la Asamblea.

1 día - Nº 38004 - $ 181,08 - 05/02/2016 - BOE

CARLOS PAZ RUGBY CLUB

VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

La Comisión Directiva de Carlos Paz Rugby Club 

informa que el sábado 20 de Febrero de 2016 

se realizara la Asamblea General Ordinaria. La 

misma se desarrolla en el horario de 18 a 21 hs., 

en su sede de Av. Arturo Illia esq. Gob. Garzon. 

En dicha oportunidad se procederá a la lectura y 

aprobación de Memorias, Balances Generales, 

Balance Anual de Caja, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y ademas habrá renova-

ción de autoridades.

3 días - Nº 38135 - $ 315,36 - 11/02/2016 - BOE

CAMARA DE FARMACIAS DEL CENTRO 

ARGENTINO 

VILLA MARIA

Convoca a asamblea general ordinaria para el 

día  15 de marzo de 2016, a las 20,00 horas en  

Alvear  874 de la ciudad de Villa María a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y con-

sideración  del acta  anterior,  2)  Consideración  

de  la  Memoria,  Balance  General, Estado  de  

Resultado   y  Anexos   relacionados   con   el   

ejercicio económico número 35 cerrado  el  trein-

ta  de  abril del dos mil quince, e informe de la 

Comisión Revisora de Cuenta, 3) Informe de la 

no  realización   en   término   de  las  Asambleas  

que  se  convoca, 4) Designación    de    dos    

asociados    para  que  conjuntamente  con Pre-

sidente   y   Secretario   suscriban  el  acta  de 

asamblea.

3 días - Nº 38166 - $ 1324,20 - 10/02/2016 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DEL LAGO S.A.

  CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 

ORDINARIA.

Convoca a asamblea general ordinaria el 

29/02/2016 a las 17 hs. en primera convocato-

ria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en 

la sede social de la firma sita en José Esteban 

Bustos N° 1212 de la Ciudad de Córdoba para 
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dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de 2 accionistas para que en forma 

conjunta con el presidente firmen el acta de 

asamblea. 2) Consideración, tratamiento y apro-

bación en su caso de los estados contables, ba-

lance general, estado de resultados, memoria e 

informes correspondientes al ejercicio N° 8, 9 y 

10 cerrado al 31/1/2013, 31/1/2014 y 31/1/2015 

respectivamente. 3) Consideración de las razo-

nes por las que se realiza la convocatoria fuera 

de término. 4) Consideración de la gestión del 

Directorio. 5) Elección de Autoridades. 6) Elec-

ción de sindicatura o prescindencia de la misma. 

El Directorio

5 días - Nº 38175 - $ 1258,20 - 15/02/2016 - BOE

CAZENAVE INVERSIONES S.A.

JESUS MARIA

Mediante acta de directorio de fecha 02.02.2016 

y de conformidad a lo dispuesto por el art. 237 

de la Ley 19.550, se resolvió convocar a los se-

ñores accionistas de CAZENAVE INVERSIO-

NES S.A. a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el día 29 de Febrero de 2016 a las 

10:00 horas, en la sede social sita en calle Cás-

tulo Peña n° 10 de la ciudad de Jesús María, 

Provincia de Córdoba, a efectos de considerar 

los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos accionistas para suscribir el 

acta; 2) Tratamiento del pedido efectuado por la 

sociedad VISER S.A de garantizar, con garantía 

Hipotecaria  sobre 39 inmuebles de propiedad 

de CAZENAVE INVERSIONES S.A, como ga-

rantía de por  un crédito que VISER S.A. requeri-

rá al BANCO HSBC BANK ARGENTINA S.A,  y 

eventual ratificación de lo decidido por asamblea 

del 02 de Febrero de 2016. Nota: Conforme lo 

dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace 

saber a los señores accionistas que deberán 

cursar comunicación de asistencia con tres días 

hábiles de anticipación para que se los inscriba 

en el libro de Asistencia a Asambleas en el do-

micilio comercial sita en calle John F Kennedy 

N° 59, de la ciudad de Jesus María, Provincia 

de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 

9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hs, cerrándose 

dicho registro el día 23 de Febrero a las 18 horas

5 días - Nº 38248 - $ 4271 - 15/02/2016 - BOE

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA 

 ASAMBLEA ORDINARIA

Convocamos a Asamblea Extraordinaria para 

el día diez de marzo de dos mil dieciséis 

(10/03/2016) a las 20 hs, la que se llevará a cabo 

en la sede de la Institución sito en calle Jujuy 

2602 de Barrio Alta Córdoba. El orden del día 

de la Asamblea Extraordinaria, será el siguiente: 

a) Designación de dos señores socios para fir-

mar el acta; b) Ratificación de los señores socios 

del inicio de trámite de concurso preventivo de 

acreedores. La Honorable Comisión Directiva.

3 días - Nº 38396 - $ 985,80 - 11/02/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA MARIA

Señores Asociados En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

la Comisión Directiva en su reunión del día 29 

de Enero  del 2016 resolvió convocar a sus 

Asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26  de Febrero del 2016 a las 21,00 ho-

ras, en la Sede del Cuerpo, sito en Grl Paz 

276 de Villa Maria, para tratar la siguiente;                                                    

ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta anterior; 

2) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

refrenden el Acta de la Asamblea;  3) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nro 64 cerrado el 31/8/2015;  4) Elección 

de 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Te-

sorero, 3 (tres) Vocales Titulares, 3 (tres) Vocales 

Suplentes.   Villa María, 01 de Febrero de 2016                       

3 días - Nº 38298 - s/c - 10/02/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“JOSÉ MARÍA CALAZA” DE LABOULAYE

La Comisión Directiva de Sociedad de Bombe-

ros Voluntarios “José María Calaza” de Labou-

laye, convoca sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a realizarse el dia 26 de Febrero 

de 2016, a las 21,00 horas en el local social 

de la Entidad, sito en calle Sarmiento 112, de 

la ciudad de Laboulaye, estableciéndose  como 

Orden del Día de esa Asamblea los siguientes 

puntos:ORDEN DEL DIA 1º.  Designación de 2 

(Dos) Asociados  para firmar el Acta de  Asam-

blea  juntamente con el   Presidente  y  Secreta-

rio.2º. Informar a la Asamblea, los causales de 

la convocatoria fuera de los términos estatuta-

rios.3º.  Consideración de la  Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes al Ejercicio iniciado el 1º de Septiembre de 

2014 y finalizado el 31 de Agosto de 2015.-4º.  

Designación de 3 (tres) socios para controlar el 

acto eleccionario.-5º.  Elección de 5 (cinco) Vo-

cales Titulares por el término de 2 (Dos) años, 

que finalizan su mandato. Elección de  4 (cuatro) 

Vocales Suplentes por el término de 1 (un) año 

que finalizan su mandato. Elección de 3 (Tres) 

Revisores de Cuentas  Titulares, por el término 

de 1(Uno)  año, y 1 (Uno)  Revisor de Cuentas 

Suplente, que finalizan sus mandatos. No ha-

biendo otro asunto que tratar y siendo las 23.45 

horas, se dá por finalizada la reunión.-  MARTIN 

A. PARPAL, Secretario - JORGE O. GROSSI,   

Tesorero - RODY D. DAMIGELLA, Presidente

3 días - Nº 38300 - s/c - 10/02/2016 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DR. ADRIÁN 

BÉCCAR VARELA

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 25/02/16 a 

21 y 30 horas en sede social. ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación dos asambleístas para actuar 

de escrutadores y revisores de cartas-pode-

res y firmar acta.-2º) Consideración Memoria, 

Balance General, Informe Tribunal de Cuentas 

ejercicio al 31/12/15.-3º) Elección tres miembros 

titulares y un suplente del Tribunal de Cuentas 

por un ejercicio.-4º) Tratamiento de amnistía de-

portiva.-  El Secretario

3 días - Nº 38355 - s/c - 11/02/2016 - BOE

MELO

SOCIEDAD RURAL DE MELO

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria,26/02/2016,Local Social,21,00hs.-Orden 

del Día:1.-Consideración Acta Asamblea Ge-

neral Ordinaria anterior.-2.-Consideración 

motivos realización presente Asamblea fuera 

de término.-3.-Consideración Memoria,Ba-

lance General y Cuadro Demostrarivo de las 

Cuentas Pérdidas y Ganancias,e Informe Co-

misión Revisora de Cuentas, del Ejercicio ce-

rrado 30/09/2015.-4.-Elección de:Presidente,Vi-

cepresidente,Secretario y Tesorero,por término 

2 años,5 Vocales Titulares y 3 Suplentes de Co-

misión Directiva por término 1 año;2 Miembros 

Titulares y 1 Suplente de Comisión Revisora 

de Cuentas,por término 1 año.-5.-Elección de 2 

socios para firmar acta de Asamblea.-La Secre-

taria

3 días - Nº 37891 - $ 598,32 - 10/02/2016 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- 

Extraordinaria a realizarse, el día veinticinco de 

febrero del año dos mil dieciséis a las 10:00 hs. 
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en primera convocatoria y 11 hs. en segunda 

convocatoria en la sede social, sita en calle San 

Jose de Calazans s/nº, Mendiolaza, Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día:1) Elección 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 

2) Celebración fuera de Término; 3) Aprobación 

de la Gestión del Órgano de Administración; 4) 

Consideración de los estados contables, balan-

ce general, estado de evolución del patrimonio 

neto y memoria del directorio correspondientes 

al ejercicio económico comprendido entre el 

01/07/2014 y el 30/06/2015; 5) Determinación 

del Número de Directores Titulares y Suplentes 

y Elección de los mismos; 6) Ratificación de los 

puntos 1,2,3,4,5 de la Asamblea nº 9 de fecha 

23/12/2011 y Rectificación del punto 6 de la mis-

ma Asamblea  y Rectificación  del punto 5 de la 

Asamblea nº 12 de fecha 23/12/2014. 7) Cons-

titución de Reserva Legal. Se hace saber a los 

señores Accionistas que deberán depositar las 

acciones a fin de que se las inscriba en el libro 

de Asistencia a Asambleas, según lo prescripto 

por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con una anti-

cipación de tres días hábiles al de la fecha fijada 

para la Asamblea.- Mendiolaza , diciembre  de 

2015 .- El Directorio”.-

5 días - Nº 37452 - $ 2295 - 05/02/2016 - BOE

ASOCIACION DE. BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA ALLENDE 

 La Comisión Normalizadora de la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Villa Allende, convoca 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en la Sede de la Agencia Còrdoba De-

porte, sita en Avda. Goycoechea Nª1810 Esqui-

na Avda. Argentina de la Ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, el día 25 de Febrero de 

2016 a las 9:00 horas, para tratar el siguiente Or-

den del Día:1º Lectura Acta Anterior.2º Informe 

final de Comisiòn Normalizadora. 3º Elecciòn de 

Autoridades. 3 días -  

3 días - Nº 38461 - s/c - 11/02/2016 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO 20 DE JUNIO

El Centro Vecinal Barrio 20 de Junio convoca a 

los Sres. asociados para el día 29 de Febrero 

de 2016, a las 20 hs., a la Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita 

en Honduras 1058, San Francisco, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

: 1) Designación de dos asociados para aprobar 

y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de 

las causas por las cuales la Asamblea se reali-

za fuera de término. 3) Elección, mediante voto 

secreto y directo, de los miembros de la Junta 

Electoral, la Comisión Directiva y el Órgano de 

Fiscalización. Enero de 2016. El Secretario.

1 día - Nº 38473 - s/c - 05/02/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ALMAFUERTE

LA SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTA-

RIOS DE ALMAFUERTE CONVOCA A ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el 

día 29 de Febrero de 2016 a la hora veinte y 

treinta con tolerancia de una hora, en su Sede 

Social, sita en Avda. San Martín 809 Sociedad 

de Bomberos Voluntarios de Almafuerte de la 

Ciudad de Almafuerte, en la Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

Primero: Apertura de la Asamblea por el Presi-

dente de la Comisión Directiva o su  reempla-

zante natural. Segundo: Designación de Autori-

dades para presidir la Asamblea (un Presidente 

y un Secretario). Tercero: Designación de dos 

asistentes  para suscribir el Acta junto al Presi-

dente y Secretario.- Cuarto: Lectura y considera-

ción de la Reforma del Estatuto Social.- Quinto: 

Comisión Directiva pondrá a disposición de los 

socios la propuesta de Reforma del Estatuto So-

cial.- Sexto: Cítese a los socios por nota circular, 

notifíquese a la Sociedad de  Inspección de Per-

sonas Jurídicas y dese a publicidad en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, durante tres 

días. Cumplido archívese. Puesto a considera-

ción de los presentes la vigente Resolución es 

aprobada por unanimidad. Acto seguido el Sr. 

Presidente da por finalizado la Sesión siendo las 

veintidós horas y cuarenta y  cinco minutos.-

3 días - Nº 38489 - s/c - 11/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES GASISTAS 

Y SANITARISTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 14 de marzo de 2016, a las 17 hs. en primer 

llamado y a las 17:30 hs. en segundo llamado, 

a llevarse a cabo en la sede social sito en calle 

9 de Julio Nº 478 de la ciudad de Villa María, 

siendo el Orden del Día a tratar en la misma el 

siguiente: 1) Designación de dos asambleístas 

para que suscriban el acta junto al Presidente y 

Secretario. 2) Causas del llamado a Asamblea 

fuera de término. 3) Consideración  de Balances 

Generales, Estados de Recursos y Gastos, Ane-

xos, Memorias e Informes Comisión Fiscalizado-

ra correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 

2013 y 2014. 4) Designación de tres miembros 

para formar la Junta Escrutadora. 5) Elección 

de la totalidad de los miembros de Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de ley (art.17 y  art.24 Estatuto Social).

3 días - Nº 37679 - $ 870,48 - 05/02/2016 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE 

RADIODIFUSION POR CABLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Asociados de ACORCA 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

en la Sala de Reuniones de la Asociación, ubi-

cada en la calle Belgrano 2106, de la ciudad de 

Córdoba, el día viernes 04 de marzo de 2016 a 

las 19,00 horas, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideracón de las causas por las 

cuales se  convoca fuera de termino la presente 

Asamblea. 2) Aprobación y/o modificación de: 

memoria y balance general del ejercicio com-

prendido entre el 1º de mayo de 2013 y el 30 de 

Abril de 2014 e informe del Revisor de Cuentas 

por dicho periodo; memoria y balance general 

del ejercicio comprendido entre el 1º de Mayo 

de 2014 y el 30 de Abril de 2015 e informe del 

Revisor de Cuentas por dicho periodo. 3) Acto 

eleccionario: De acuerdo a lo que establecen los 

estatutos sociales, se procederá a la elección 

de: un presidente, un vicepresidente primero, 

un vicepresidente segundo, un secretario, un 

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

vocal titular, dos vocales suplentes y dos reviso-

res de cuentas titulares y un revisor de cuentas 

suplente, por el término de dos años. Que será 

a lista completa presentada por lo menos diez 

días hábiles antes de la fecha de realización de 

la asamblea, según lo estipulan los estatutos so-

ciales en su Art. Nº 14. 4) Designar dos socios, 

para que conjuntamente con el presidente y se-

cretario, redacten y firmen el acta de asamblea. 

Quórum: se sesionará de acuerdo al Art. 30 de 

los estatutos sociales. 

1 día - Nº 38134 - $ 514,08 - 05/02/2016 - BOE

COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA 

LIMITADA

 Convócase a los señores asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará 

en el Centro Social y Deportivo “El Águila”, el día 

jueves 25 de febrero de 2016, a las 19,00 horas, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1º) De-

signación de tres (3) asociados para que junta-

mente con presidente y secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables de: Situación 

Patrimonial, de Resultados (Excedentes), de 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIV - Nº 27
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE FEBRERO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de 

Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado 

(Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al 

Capital, Informe del Auditor e Informe del Sín-

dico, correspondiente al 72º ejercicio económi-

co social cerrado el 31 de octubre de 2015.3º) 

Designación de la Mesa Escrutadora.4º) Reno-

vación del Consejo de Administración. Desig-

nación de:a) Cuatro (4) miembros titulares, por 

el término de tres años, en reemplazo de los 

señores Mario Terrier, Nazareno L. Pertegarini, 

Juan R. Sánchez y José R. Marcellino, por finali-

zación de sus respectivos mandatos. b) Ocho (8) 

miembros suplentes, por el término de un año, 

en reemplazo de los señores Daniel Borgogno, 

Mauricio Pertegarini, Leonel Ruatta, Miguel Án-

gel Lenti, Sergio Buffa, Eduardo Revelli,  Mario 

Bertone y Edgardo Campana, por finalización de 

sus respectivos mandatos. c) Un (1) síndico titu-

lar y un (1) síndico suplente, por el término de un 

año, en reemplazo de los señores Elmer Pereno 

y Héctor A. Geymonat, por finalización de sus 

respectivos mandatos. NAZARENO L. PERTE-

GARINI, Secretario -  RUBÉN O. BORGOGNO, 

Presidente - Disposiciones Estatutarias - Art. 33: 

Las Asambleas se realizarán válidamente sea 

cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada a la convocatoria, si antes 

no se hubiere reunido la mitad más uno de los 

asociados.

3 días - Nº 38151 - $ 2127,60 - 11/02/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS LA PALESTINA LTDA

La COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SER-

VICIOS PUBLICOS LA PALESTINA LTDA, con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 

04/03/2016 a las 19 horas en local de la Coope-

rativa ORDEN DEL DIA 1-Designación de dos 

socios para suscribir el acta de la Asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario.  

2-Consideración de la memoria, estados conta-

bles, cuadros y notas  anexas, informe del síndi-

co, informe del auditor y proyecto de distribución 

de excedentes, correspondientes al 50º ejercicio 

económico cerrado el 31/12/2015. 3-Elección de  

cuatro consejeros titulares por dos años, elec-

ción de tres consejeros suplentes por un año, 

elección de un síndico titular y un síndico su-

plente por  un año.  Alberto Cativelli, Presidente 

- Jorge Bersano, Secretario

2 días - Nº 38403 - $ 1103,80 - 10/02/2016 - BOE

ASOC. BOMB. VOLUNT. POTRERO GARAY

La Comisión Directiva de la Asociación Bombe-

ros Voluntarios Potrero de Garay, convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en la Sede del Polideportivo Comunal, ca-

lle Los Horneros entre calles Los Zorzales y Las 

Monjitas, de la localidad de Potrero de Garay, 

departamento Santa María, Provincia de Cór-

doba, el día 26 de Febrero de 2016 a las 19:00 

horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º 

Lectura Acta Anterior.2º Designación de 2 (dos) 

socios para que juntamente con el Presidente y 

el Secretario firmen el Acta respectiva.3º Motivos 

por los cuales se convoca a Asamblea fuera de 

término.4º Consideración de la Memoria y Ba-

lance General del Ejercicio Nº 5, del 01/01/2014 

al 31/12/2014, e informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. 5º Establecer Cuota de Socios a 

cobrar en el año 2016.

3 días - Nº 38254 - s/c - 10/02/2016 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL 

BELGRANO LIMITADA. NOETINGER.

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL 

BELGRANO LIMITADA. NOETINGER.  CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

a realizarse el día 29 de febrero de 2016 a las 

20 horas, en el Salón Auditorio. ORDEN DEL 

DIA. 1°) Designación de dos asambleístas para 

que juntamente con el Presidente y Secretario 

aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2°) 

Consideración y tratamiento de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Proyecto de Distribución 

de Excedente, Informe del Síndico e Informe de 

Auditoria todo correspondiente al Sexagésimo 

Segundo Ejercicio Social cerrado el 31 de oc-

tubre de 2015. 3°) Renovación parcial del Con-

sejo de Administración: a) Designación de una 

Comisión Receptora y Escrutadora de Votos. b) 

Elección de tres Consejeros Titulares por tres 

Ejercicios, en reemplazo de los Señores: MAR-

TIN, Diego Adrián, VERCELLONE, Carlos Al-

berto y MARCELLINO, Eldo Oscar. c) Elección 

de tres Consejeros Suplente por un Ejercicio, en 

reemplazo de los Señores: NIETO, Hugo José, 

LAURENTI, Franco Ricardo y PIANETTI, Juan 

Carlos. d) Elección de un Síndico Titular y de un 

Síndico Suplente por un Ejercicio, en reemplazo 

de los Señores PRATTI, Oscar José y ALLIO-

NE, Marcelo Oscar Blas, por finalización de sus 

mandatos. El Secretario.                                                                      

2 días - Nº 38450 - $ 1871 - 10/02/2016 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB 

ATLÉTICO Y CULTURAL RECREATIVO

CONVOCASE a los asociados de la MUTUAL 

DE ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREATI-

VO a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para 

el día 07 de Marzo de 2016, a las 21:30 horas, 

en el local social de calle Las Heras 385 de la lo-

calidad de Laborde, a los efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Elección de 

dos asociados para suscribir acta de Asamblea 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2o) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al Ejercicio N° 25 comprendido entre el 1o de 

Septiembre de 2014 y el 31 de Agosto de 2015. 

3o) Tratamiento y consideración del valor de la 

cuota social 4o) Elección total del Consejo Di-

rectivo y Junta Fiscalizadora por 2 ejercicios por 

cumplimiento de mandato. 5o) Informar los mo-

tivos por los cuales se realizo la asamblea fuera 

de término.

3 días - Nº 38337 - s/c - 10/02/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PV 03 Nº 

421 suscripto en fecha 22 de 01 DE 2009 entre 

G.R.I.F. S.A. - PILAY S.A. - UTE y Sra. Silvina Ve-

rónica Cornejo DNI 26304852 siendo extraviado 

por el mismo.

5 días - Nº 34239 - $ 608,60 - 05/02/2016 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE CORDOBA 

CANCELACION DE MATRICULA

El Colegio de Bioquimicos de Cordoba comuni-

ca la Cancelacion de las Matriculas Profesiona-

les Nº 1384, 2337, 3665 Y 4654 dispuesta por  

Resolucion Nº T 8872/15 a partir del 29 de di-

ciembre de 2015 en virtud de los articulos 41º 

inc. d) de la Ley , Art 54 inciso k) del Estatuto 

, Decreto 6466/78 y Decreto 1943/79 , Art 26º 

inciso b) de la Ley 5197 y Art 45º inciso d.

2 días - Nº 37247 - $ 198 - 05/02/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se hace saber que CRISTO MIRJANOVICH  

D.N.I.: 10.251.399 , mayor de edad con domicilio 

en calle  Avda General Savio 190 , Rio Tercero , 

Provincia de  Córdoba,  ha transferido el 100%  

de todos los activos y pasivos del Fondo de 

Comercio que corresponden a  la empresa uni-

personal que gira bajo la denominación CRIS-

TO MIRJANOVICH CUIT 24-10251399-8 de su 

propiedad con domicilio en Avda General Savio 

190  de esta ciudad de Rio Tercero , con la tota-

lidad de los bienes muebles, maquinarias, insta-
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laciones y demás elementos correspondiente a 

la actividad que desarrollaba . La transferencia 

se realiza como aporte e integración de capital a 

sociedad que gira bajo la denominación  CRIS-

TO MIRJANOVICH SRL CUIT Nº 33-71498860-

9  en formación   con domicilio  en calle Leandro 

N Alem 851  de la ciudad de Rio Tercero bajo la 

formalidad prevista en el art. 77 de la ley de im-

puestos a las ganancias 20628 y sus modificato-

rias . Reclamos por el plazo de ley en Leandro N 

Alem 851 de Rio Tercero , horarios de atención 

Lunes a viernes de 8.00 a 12:00 hs.  

5 días - Nº 37488 - $ 1625,40 - 05/02/2016 - BOE

VILLA MARIA - Manuel Norberto PEDERNE-

RA, D.N.I. N°6.609.251, con domicilio en calle 

Jujuy N° 632 de la ciudad de Villa María, vende 

a al Sr. Juan Manuel PEDERNERA, D.N.I. N° 

27.444.087, con domicilio en Ruta Nacional N°9 

Km. 562, de la ciudad de Villa María, el fondo 

de comercio “HOSTERIA RUTA 9”, ubicado en 

Ruta Nacional N°9 Km. 562 de la ciudad de Vi-

lla María, libre de pasivos. Oposiciones de Ley: 

Estudio Jurídico, Domicilio: Tucumán Nº1087 de 

la ciudad de Villa María. Horario de L. a V. de 17 

a 20hs.   

5 días - Nº 37828 - $ 633,60 - 11/02/2016 - BOE

FRUTOS MEDITERRÁNEO S.A.

 CESIÓN DERECHO DE CONCESIÓN

EDICTO: Cesión Derecho de Concesión:  “Frutos 

Mediterráneo S.A.”, Cuit Nº 33-71201327-9, Cede 

Derecho de Concesión Municipal del Puesto Nº 

221 de la Nave 2 del Mercado de Abasto de la 

ciudad de Córdoba, a la “ Santina S.R.L. “, Cuit 

Nº 30-71202112-4. Oposiciones: Estudio Valde-

marin&:Valdemarin- Obispo Salguero Nº 169-8º 

“A”- Córdoba.-

3 días - Nº 38241 - $ 634,92 - 11/02/2016 - BOE

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

CHEHDA JORGE ADRIAN, dni 8.410.517, CUIT 

20-08410517-2  y JUAN DOMINGO BALESTRE-

LLI, dni 8.295.258, CUIT 20-08295258-7, ambos 

constituyendo domicilio especial en calle Artu-

ro M. Bas nº 308, 1er. Piso, Oficina A , Ciudad 

de Córdoba,  en cumplimiento del art. 2 de la 

Ley 11.867, anuncian que:  VENDEN , CEDEN Y 

TRANSFIEREN a favor de los Señores ADRIAN 

GUSTAVO CORTI, dni 23.763.865, CUIT 20-

23763865-5 ,domiciliado en calle Hipólito Irigo-

yen nº 485, 14 B y MAXIMILIANO CUIXART , 

dni 24.991.257, CUIT 20-24991257-4 ,domicilia-

do en Obispo Salguero nº 774, 10º A , ambos 

de la Ciudad de Córdoba, el FONDO DE CO-

MERCIO individualizado como LABORATORIO 

DE ANALISIS CLINICOS sito en calle Corro nº 

14, 1er. Piso, Oficinas A y D de la Ciudad de 

Córdoba. OPOSICIONES DE LEY en  Estudio 

Jurídico Abogado Especialista Daniel Ernesto 

Rivarola de calle Arturo M. Bas nº 308, 1er. Piso 

, Oficina A de la Ciudad de Córdoba, Teléfono 

3516516875 en el horario de lunes a viernes de 

09:00 hs. a 14:00 hs

5 días - Nº 38203 - $ 1510,20 - 15/02/2016 - BOE

INSCRIPCIONES

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace sa-

ber que:VALLESPINOS HUGHES, Patricia 

DNI: 22.161.661, SCARAFIA, Paola V. DNI: 

28.980.667 han cumplimentado con los requi-

sitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corre-

dores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad 

de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ 

CPI-1700.- Córdoba, 1 de Febrero de 2016.

1 día - Nº 37934 - $ 159,12 - 05/02/2016 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que: 

FERRAGUT, Maria del Milagro DNI: 29.203.859, 

BRANDO MARTINEZ, Pablo J. DNI: 34.266.811 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la 

Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, 

PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- 

Córdoba, 1 de Febrero de 2016.

1 día - Nº 37937 - $ 161,64 - 05/02/2016 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que: 

LUQUES, Pablo A. DNI: 33.221.248,  SANCHEZ, 

Roberto J. DNI: 28.431.118 han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 1 de 

Febrero de 2016.

1 día - Nº 37942 - $ 155,88 - 05/02/2016 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: LEDESMA, Jose H. DNI: 16.500.496,  MU-

ÑOZ, Pablo E. DNI: 29.965.015 han cumplimen-

tado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 1 de 

Febrero de 2016.

1 día - Nº 37945 - $ 154,44 - 05/02/2016 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: IMBERTI, Ignacio DNI: 35.258.060,DIAZ, 

Sergio O. DNI: 27.337.168han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, so-

licitan la Inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 1 de 

Febrero de 2016

1 día - Nº 37948 - $ 153 - 05/02/2016 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que: 

ACEVEDO, Manuel E. DNI: 26.905.351, BUFFA, 

Soraya T.  DNI: 22.155.232 han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicitan la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 
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63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 1 de 

Febrero de 2016

1 día - Nº 37951 - $ 155,16 - 05/02/2016 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, hace saber que: ZANE-

TTI, Mario A. DNI: 17.445.871, ALDAY, Frnacisco 

J. DNI: 36.139.031 han cumplimentado con los 

requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la 

Inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, 

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos 

LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 1 de Febrero de 

2016.

1 día - Nº 37953 - $ 155,88 - 05/02/2016 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: VALLE, Julieta L. DNI: 25.458.359 ha cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 1 de 

Febrero de 2016.

1 día - Nº 37954 - $ 142,20 - 05/02/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CREATIVOS UNIDOS S.A. 

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 13 del 

día 01 de Enero del año 2.015, y por Acta de 

Directorio Nº 23 del día 02 de Octubre del año 

2.015, han quedado designados las Autoridades 

y distribuidos los cargos del Directorio: Presi-

dente: Alberto Raúl SANCHEZ, argentino, D.N.I. 

13.389.150, nacido el 03 de Octubre de 1.957, 

divorciado, de profesión comerciante, con do-

micilio real en calle Pringles (E) Nº 1.501, Santa 

Lucía, provincia de San Juan; Director Suplente: 

Juan José VARGAS, argentino DNI: 20.275.911, 

nacido el 15 de Octubre de 1.969, divorciado, de 

profesión Comunicador Social, con domicilio real 

en calle Gregorio Gavier Nº 2.732, Barrio Cen-

tenario, ciudad de Córdoba. Los Directores de-

signados fijan domicilio especial en el domicilio 

legal de la sociedad. La duración del mandato es 

de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por 

Acciones.

1 día - Nº 38161 - $ 254,52 - 05/02/2016 - BOE

CORGAS GNC S.R.L. -

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1)SOCIOS: Quiroga Fernando Martin,nacido el 

04/02/1980, 35 años, soltero, argentino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Mariano Fraguerio Nº 3461 Bº Hipólito Irigoyen 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba,D.N.I.: 27.921.249, y Quiroga Jorge Luis,naci-

do el 15/11/1949, 66 años, casado primeras nup-

cias, argentino,jubilado, con domicilio en calle 

Mariano Fragueiro Nº 3461 Bº Hipólito Irigoyen 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, D.N.I.: 8.009.417,  2) Fecha de constitución: 

30/11/2015. 3) Denominación social: CORGAS 

GNC S.R.L. 4) Domicilio Social: Avenida Ciudad 

de Valparaíso Nº 2868, locales 6 y 7, Bº Ipona, 

de esta ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba. 5) Objeto social: dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, a las 

siguientes actividades: I) COMERCIALES Y/O 

DE SERVICIOS: a) Fabricar e instalar equipos 

para uso de gas en automotores y compresores 

para estaciones de servicio de GNC; b) Mante-

ner representaciones, con los productores de 

equipos para uso de gas en automotores y fabri-

cantes de compresores de gas, y surtidores para 

estaciones de GNC, así como también con los 

fabricantes de cilindros para GNC nacionales y 

extranjeros; c) Inscripción de marcas y patentes, 

franquiciar la marca, otorgar licencias, transferir 

contrato de locación en territorio nacional o ex-

tranjero; d) Compra y venta, importación o expor-

tación de equipos de gas para uso en automo-

tores y equipamiento para estaciones de carga 

de GNC, pudiendo para ello instalar locales co-

merciales, talleres y exposiciones, brindar ase-

soramiento técnico y dictar cursos sobre temas 

relacionados con el GNC, publicidad y marke-

ting;  e) Compra, venta de automotores, efectuar 

montaje y conversiones en todo tipo de auto-

motores realizando además todos los servicios 

requeridos por ellos, así como también la provi-

sión de repuestos; explotar cualquier otro tipo de 

actividad relacionada al automotor, (repuestos, 

encendido, electrónica.); f) Crear o participar en 

fundaciones o eventos ecológicos sin fines de 

lucro; g) Realizar cualquier tipo de trámite, ges-

tión que la actividad demande ante entidades 

bancarias nacionales y extranjeras, organismos 

estatales, municipales, provinciales, nacionales 

e internacionales, como así también con aque-

llos organismos que se encuentren en el ámbito 

del Mercosur o ante terceros: celebrar cualquier 

tipo de contratación, asociación o participación 

en licitaciones; otorgar representaciones a terce-

ros para la comercialización de nuevos produc-

tos y efectuar con ello cualquier tipo de contrato 

que la ocasión demande; h) Administrar fondos 

de accionistas o inversores; financiar con capita-

les propios o de terceros, productos y servicios; 

II) FIDUCIARIAS: Mediante la asunción de la ca-

lidad de fiduciario de fideicomisos inmobiliarios, 

de construcción de obra, de administración de 

obras y/o servicios, de garantía, testamentario 

de inversión, de administración de bienes y ren-

tas, y de inversión directa para actividades pro-

ductivas, constituidos en los términos de la Ley 

24.441;III)  FINANCIERAS: Mediante el aporte 

de capitales, inversiones, bienes y especies a 

particu¬lares, empresas constituidas o a cons-

tituirse, para ne¬gocios en curso o a realizarse, 

como asimismo la compra, venta o permuta de 

títulos, ac¬ciones, bonos, cédulas, letras de te-

sorería, debentures, obliga¬ciones negociables 

y de toda clase de títulos y valores públicos y 

privados, emitidos por el Estado Nacional, las 

Provincias, las Municipalidades, Estados Extran-

jeros, entes autárquicos, empresas estatales, 

sociedades anónimas con participación estatal 

mayoritaria y sociedades por acciones constitui-

das en el país o en el exterior, participación en 

todo tipo de agrupamiento empresario permitido 

por las leyes en vigencia; constitución y trans¬-

ferencia de mutuos, con o sin hipote¬cas u otras 

garantías reales o personales, otorgamiento de 

créditos y financia¬ciones en general, con expre-

sa exclusión de las operacio¬nes previs-tas por 

la ley 21526 y otras que requieran el concurso 

público; IV) INMOBILIARIAS: Mediante la cons-

trucción, locación, compra, venta, loteo, permu-

ta, explotación, instalación y/o acondicionamien-

to de toda clase de bienes inmuebles, ya sean 

urbanos o rurales, industriales, fábricas, talleres, 

depósitos, oficinas y terrenos, con fines de ex-

plotación, administración, renta, fraccionamien-

to, enajenación o división; fraccionamiento de 

tierras, urbanizaciones con fines de explotación, 

venta o enajenación, inclusive por el régimen de 

propiedad horizontal. 6) Plazo de Duración: No-

venta y nueve (99) años a partir de la inscripción 

en el Registro Público de Comercio. 7) Capital 

Social: El capital social lo constituye la suma de 

PESOS TREINTA MIL  ($ 30.000)  dividido en 

trescientas (300) cuotas sociales con un valor 

nominal de PESOS CIEN ($ 100) cada una, las 
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cuales suscriben los socios en igual proporción: 

el socio Quiroga Fernando Martin la cantidad de 

ciento cincuenta (150) cuotas sociales por un 

valor nominal de PESOS CIEN (100) cada una, 

por un total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), 

que representa el cincuenta por ciento (50%) del 

capital social; el socio Quiroga Jorge Luis cien-

to cincuenta (150) cuotas sociales por un valor 

nominal de PESOS CIEN (100) cada una, por 

un total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), 

que representa el cincuenta por ciento (50%) 

del capital social. 8) Dirección, Administración y 

representación legal: La administración y repre-

sentación de la sociedad estará a cargo del se-

ñor Quiroga Fernando Martin  quien revestirá el 

cargo de Gerente. Representará a la sociedad, 

en forma indistinta, en todas las actividades y 

negocios que correspondan al objeto social, sin 

limitación de facultades en la medida que los ac-

tos tiendan al cumplimiento de los fines sociales. 

9) Cierre de ejercicio económico: 31 de diciem-

bre de cada año. Expte. 2806151/36- Juzg. 13º 

Nom. Civ. y Com. Of 22/12/2015. Prosec: Rezzo-

nico Mercedes

1 día - Nº 38207 - $ 2084,40 - 05/02/2016 - BOE

LOFTY SA 

CAMBIO DE DOMICILIO. 

Por Acta de Directorio de fecha 10/11/2015 El 

directorio de Lofty SA fija como domicilio de su 

sede social en la calle Trafalgar nº 1035, Planta 

Baja, Dpto. 1, Barrio Alta Córdoba, Ciudad de 

Córdoba - Córdoba

1 día - Nº 37962 - $ 99 - 05/02/2016 - BOE

RIO CUARTO

NIJU S.A. ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 12 de Noviembre del 2015, se procedió a 

la aprobación y designación de los nuevos inte-

grantes del Directorio por el término de tres (3) 

ejercicios. En la misma resultaron electos: como 

Presidente del Directorio el Sr. CARLOS ANTO-

NIO GALETTO- LE: 6.647.293, argentino, viudo, 

nacido el 23/09/1941, comerciante, con domicilio 

en calle Fray Moisés Álvarez 445 de la ciudad de 

Rio Cuarto, provincia de Córdoba y como Direc-

tor Suplente: a la Sra. MARISA CRISTINA GA-

LETTO, D.N.I: 17.649.802, argentina, divorciada, 

nacida el 17/04/1966, ama de casa, con domi-

cilio en calle Fray Moisés Álvarez 445 de la ciu-

dad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba; como 

Sindico Titular el Contador Público LUCIO RAÚL 

BUSSO, M.P: 10-08601-2, D.N.I: 17.412.904, 

argentino, casado, nacido el 29/09/1965, con-

tador público, con domicilio real en Lago Lacar 

2140 de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba, y como Síndico Suplente: al Contador 

Público RAÚL EDGADO BUSSO, M.P 10-2193-

6, L.E: 6.635.420, argentino, casado, nacido al 

11/03/1935, contador público, con domicilio en 

calle 9 de Julio 509 de la ciudad de Rio Cuarto. 

La referida Asamblea fue celebrada bajo la con-

dición de unánime.

1 día - Nº 37248 - $ 385,20 - 05/02/2016 - BOE

IRPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

 INSC. REG. PUB. COMER. 

 MODIFICACION (CESION, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO). 

EXPTE Nº 2413716/36

ACTA DE REUNION DE SOCIOS NUMERO 

UNO; Córdoba, veintiséis de Marzo de 2013. Se 

reúnen siendo las 18hs, en la Sede Social sita 

en calle Boedo Nº 1951 de Bº 1º de Mayo de 

esta ciudad, la totalidad de los socios de la firma 

“IRPA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA”, la cual se encuentra inscripta por ante 

el Registro Publico de Comercio al Protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo el Nº 363, Folio 

1423, Tomo 6 de fecha 12/04/1993, Sres Lidio 

Tercilio Garza DNI Nº 6.417.278 y Ricardo Ariel 

Garza DNI Nº 18.210.261, quienes lo hacen con 

el fin de tratar los siguientes puntos: 1) Prorroga 

de la sociedad. Declarado abierto el acto, previa 

espera de ley, se someten a consideracion los 

puntos a tratar, por los que se RESUELVE: PRI-

MERO: Prorrogar el termino de vigencia de la 

sociedad por el plazo de 20 años a partir del dia 

12-04-2013 en que expira el plazo actualmente 

vigente. No siendo para mas y previa lectura, ra-

tificacion y votacion de comun acuerdo por todo 

los intervinientes, se da por finalizado el acto en 

la fecha supra indicada siendo las 18.30 horas.- 

Juzgado de 1º Inst. y 13º Nom. Civil y Comercial. 

Conc. y Soc. Nº 1. Oficina

1 día - Nº 38210 - $ 360,72 - 05/02/2016 - BOE

JOSE SANTOS ANGEL CIRAMI S.A.- 

 DESIGNACIÓN DE DIRECTORES. 

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA. 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

En acta de asamblea ordinaria nº 32, del 

30/10/15, con mandato por 2 ejercicios, se de-

signaron a Concepción Juana Cirami, D.N.I. 

11.558.353, José Angel Cirami, D.N.I. 14.365.437 

y Francisco Antonio Cirami, D.N.I. 17.533.536, 

como Directores Titulares y a Andrea Karina Se-

cin, D.N.I. 20.300.363, como directora suplente. 

Se prescindió de la Sindicatura adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor individual 

normadas en el art. 55 de la L.G.S. 19.550 t.o 

1984. En acta de directorio nº 92, del 30/10/15 se 

distribuyeron los siguientes cargos: Presidenta, 

Concepción Juana Cirami; vicepresidente pri-

mero, Francisco Antonio Cirami y vicepresidente 

segundo, José Angel Cirami. 

1 día - Nº 38471 - $ 485,40 - 05/02/2016 - BOE

VILLA DOLORES

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA 

DOLORES S.A. 

OFRECIMIENTO A ACCIONISTAS

Se ofrece a los accionistas, ejercer su derecho 

preferente en la suscripción de nuevas acciones 

realizada en asamblea general ordinaria extraor-

dinaria de fecha 10/10/2014. Podrán ejercer su 

derecho de opción dentro de los treinta días si-

guientes al último día de esta publicación, en un 

todo de acuerdo al art. 194 de la LSC.

3 días - Nº 37360 - $ 297 - 05/02/2016 - BOE

STYLER S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO AVISO

22391 publicado el 29 DE SEPTIEMBRE de 

2015 Rectifica objeto La sociedad tiene por ob-

jeto ya sea  por cuenta propia o de terceros, o 

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

jero, las actividades relacionadas con los si-

guientes rubros: 1) explotación, fabricación, 

elaboración, comercialización y ventas de todo 

tipo de indumentaria (masculina y femenina), y 

de todo otro bien que sea susceptible de venta 

en un negocio de indumentaria o cualquier otra 

actividad relacionada, conexa o a fin a la activi-

dad empresarial descripta. 2) Dedicarse a toda 

clase de operaciones y actividades inmobilia-

rias, mediante la compra y/o venta, cesión y/o 

permuta y/o administración y/o explotación y/o 

arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles 

sean estos rurales o urbanos.3) A la realización 

por cuenta propia y/o de terceros de todo tipo 

de actividad relacionada con la construcción de 

edificios u obras en general, sean privadas o 

públicas, realizar reparaciones y/o efectuar am-

pliaciones ya sean bajo el régimen de propiedad 

horizontal o no y por contratación directa o por 

intermedio de licitaciones públicas o privadas.4)

Provisión de asesoramiento, bienes y servicios 

respecto a todas las actividades mencionadas. 

5) A la administración de bienes propios y/o de 
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terceros, de sociedades, ya sean comerciales 

o civiles, pudiendo administrar, arrendar y ex-

plotar, toda clase de bienes muebles o inmue-

bles, urbanos y rurales, semovientes, derechos, 

acciones, valores y obligaciones de entidades 

públicas y privadas y, en general, realizar toda 

clase de operaciones, comerciales o no, nece-

sarias o convenientes para el cumplimiento de 

los objetivos indicados. 

5 días - Nº 36217 - $ 4121,20 - 05/02/2016 - BOE

LAGUNA LARGA

BARBERO CEREALES S.A. 

EDICTO COMPLEMENTARIO. En la publicación 

N° 8278 de fecha 04/06/2015 sobre designación 

de autoridades, se omitió publicar la renuncia al 

Directorio del Sr. Pablo Antonio Murature, D.N.I. 

18.257.174,  tratada en el punto 3 del Orden del 

Día del Acta de Asamblea datada 04/02/2015.

1 día - Nº 37490 - $ 99 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

FEVIC S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°7 de 

fecha 7/01/2016 se eligieron las siguientes auto-

ridades: Presidente: Silvia Isabel Josefa Mottura, 

argentina, DNI 6.174.105, nacida el 6/08/1949, 

directora de sociedad, viuda, domiciliada en Bv. 

25 de Mayo N°695, ciudad de Morteros, Pro-

vincia de Córdoba y director suplente German 

Luis Pfening argentino, DNI 23576210, nacido 

el 27/11/1973, casado, Ingeniero Agrónomo, con 

domicilio en calle Pje Utrera N°1551, ciudad de 

Morteros, Provincia de Córdoba. Fijan domicilio 

especial en calle Bv. 25 de Mayo N°695, Morte-

ros, Pcia de Córdoba.-

1 día - Nº 37595 - $ 435,70 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

BETTINI HNOS S.A. - CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de BETTINI HNOS S.A. convoca 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 16 de Febrero de 2016, a las 10 hs. 

en primera convocatoria y a las 11 hs. en segun-

da convocatoria, en la sede social sita en 25 de 

Mayo  Nº 1000, esquina Félix Frías, Bº General 

Paz, de la ciudad de Córdoba, a los fines de tra-

tar el siguiente orden del día: a) Designación de 

dos accionistas para la suscripción del acta que 

en consecuencia se labre; b) Consideración de 

la documentación del Art. 234 inc. 1, correspon-

diente al ejercicio económico regular finalizado 

el 31 de Diciembre de 2014; c) Consideración de 

los Resultados del ejercicio en tratamiento,  pro-

yecto de distribución de utilidades y asignación 

de Honorarios del Directorio por dicho período; 

d) Consideración de la gestión de los miembros 

del Directorio por su gestión por el ejercicio fi-

nalizado el 31 de Diciembre de 2014; e) Consi-

deración de la Gestión y Remuneración de los 

Señores Directores que dejan su cargo; f) Con-

sideración de la elección de nuevas autoridades; 

g) Designación de las personas autorizadas 

para realizar los trámites de Ley. Los accionis-

tas deberán proceder conforme al Art. 238 de la 

L.S.C para poder ejercer todos sus derechos en 

la Asamblea. 

5 días - Nº 37867 - $ 4341,50 - 05/02/2016 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

VALLE SERENO S. A. CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas a asam-

blea general ordinaria a celebrarse el día 

22/02/2016, a las 15:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 16:00 horas en segunda con-

vocatoria, ambas a celebrarse en la sede social 

Miraflores parte del Establecimiento Rural El 

Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultado, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y 

Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la 

Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de 

Abril de 2015 y consideración del destino a dar 

al resultado del ejercicio. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio con el alcance del art 275 

de la Ley 19.550 y fijación de sus honorarios. 

Córdoba, 01 de Febrero  de 2016 Marcelo Rinaldi 

Presidente

5 días - Nº 37489 - $ 1940,40 - 10/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LOFTY SA: ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime Nº 2 de fecha 26/04/2013,  se llevo a cabo 

elección de los miembros del nuevo Directorio 

con duración de cargo por 3 ejercicios, el cual 

quedo conformado de la siguiente manera: 

Presidente: Sr. CARLOS JOSÉ DURÁN, DNI 

13920175, con domicilio real y especial en Río 

Negro 711, Bº Observatorio, Cba y como Di-

rectora Suplente LIDIA BEATRIZ MOTTIN, DNI 

3564072, con domicilio real y especial en Fra-

gueiro 1455, p1, dto 13, Bº Alta Córdoba, Cba

1 día - Nº 37946 - $ 122,40 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

“TRANSPORTE BARLO S.R.L.” - 

CONSTITUCIÓN

Según Contrato Social del 24.11.2015, reunión de 

socio de igual fecha y Acta de Reunión de Socios 

N° 1 de fecha 09.12.2015, los socios BARROS, 

SILVANA ELIZABETH, DNI Nº 28.850.359, na-

cida el 04.06.1981, divorciada, Argentina, con 

domicilio en Ricardo Guiraldes 116, B° Villa Los 

Llanos, Localidad Juarez Celman, Provincia de 

Córdoba, comerciante y LOSANO, LUCAS GAS-

TÓN, DNI Nº 31.668.781, nacida el 02.07.1985, 

soltero, Argentino, con domicilio en Héroes de 

Vilcapugio 2548, B° Yofre Norte Córdoba, Cór-

doba, de profesión comerciante, ambos socios 

fundadores y representantes de la totalidad del 

capital de la firma que denominan “TRANS-

PORTE BARLO S.R.L.”; con el siguiente Obje-

to Social: “…TERCERA (III- Objeto social):  La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros y/ o 

en comisión, mediante licitación pública, contra-

tación privada o de cualquier otra manera,  en el 

país o en el extranjero a: TRANSPORTE: Trans-

portes en general, Transporte de Mercadería, 

Transporte de Pasajeros, Transporte de Ganado, 

Transporte de Carga, Transporte de Cargas Pe-

ligrosas, Transporte de Residuos de todo tipo, y 

transporte de todo tipo, servicios de transporte 

de cargas en general, contenedores, sustancias 

alimenticias no perecederas y fletes dentro del 

territorio nacional e internacional, incluyendo 

todo tipo de servicios de apoyo logístico ya sea 

distribución, recepción y entrega puerta a puer-

ta, almacenamiento de mercaderías de terceros, 

control y administración de stocks, preparación 

de pedidos, acondicionamiento y embalaje de 

todo tipo de carga, retiro de contenedores de 

áreas portuarias y aero portuarias y desconsoli-

dación de contenedores en depósitos propios o 

agenos, pudiendo igualmente emprender otras 

negociaciones o actividades conexas, derivadas 

o vinculadas con la que constituyan su objeto 

principal.” Plazo de Duración: Noventa y nueve 

años desde su inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- Capital: SEISCIENTOS MIL PE-

SOS, dividido en Seiscientas cuotas de Pesos 

Un Mil de valor nominal cada una, suscriptas de 
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acuerdo al siguiente detalle: El Socio BARROS, 

SILVANA ELIZABETH suscribe 540 cuotas de $ 

1000 cada una, por un total de pesos Quinientos 

Cuarenta Mil ($540.000) y b) el Socio LOSANO, 

LUCAS GASTÓN 60 cuotas de $1000 cada una, 

por un total de Pesos Sesenta Mil ($60.000).- 

Administración: Gerencia: a cargo de uno o más 

gerentes en forma individual e indistinta, socios 

o no, por término de 2 ejercicios, siendo reele-

gibles.- Designación de Socio Gerente: LUCAS 

GASTÓN LOSANO.- Representación Legal: 

Corresponde al Socio Gerente, bajo cuya firma 

quedará obligada la sociedad.- Cierre del Ejerci-

cio: 31 de Diciembre.- Domicilio: se fija el domi-

cilio de la Sociedad en calle Ricardo Guiraldes 

116, Localidad de Juarez Celman, Departamen-

to Colón, Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 37897 - $ 972 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

ETERNITY S.R.L. - CONTRATO SOCIAL - 

ACTA SOCIAL Nº 1.-

Se manifiesta que el socio Diego Emmanuel 

Lombardi, es de estado civil soltero.-

1 día - Nº 37899 - $ 99 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

OECHSLE S.A. ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria de accionistas 

de fecha 14/12/2015, se resolvió por unanimi-

dad fijar en 4 el numero de Directores Titulares, 

por el termino estatutario de 1 ejercicio, siendo 

designados: Presidente: Carlos Walter Oechsle 

D.N.I. 6.503.659 domiciliado en calle Telésforo 

Lozada 4320 Barrio Cerro de las Rosas, Cór-

doba; Vicepresidente: Walter Francisco Oechsle 

D.N.I. 18.017.996 domiciliado en calle Av. Los 

Guaranes 991 Barrio Las Delicias, Córdoba; y 

Directores Titulares: Daniel Enrique Sposetti 

D.N.I. 16.291.953 domiciliado en calle Lucio V. 

Mansilla 2230 Barrio Colón, Córdoba y Claudia 

Brígida Oechsle D.N.I. 21.396.553 domiciliada 

en calle Raúl Rina 8418 Barrio Arguello, Córdo-

ba. Por unanimidad de votos se resuelve desig-

nar síndico titular a Marcelo Alejandro Rittatore, 

argentino, nacido el 20/1/1959, soltero, Contador 

Público, D.N.I. 12.812.776 con domicilio en calle 

Martín Ferreyra 261 Barrio Colinas de Vélez Sár-

sfield, Córdoba M.P. 10.05575.7 y como síndico 

suplente al señor Rodolfo Constantino Onofri, ar-

gentino, nacido el 03/03/1971, divorciado, Con-

tador Público, D.N.I. 22.036.151 con domicilio en 

calle Manzana 89 Lote 18 Barrio El Remanso, 

Valle Escondido, Córdoba M.P. 10.10646.2. Los 

directores electos aceptan los cargos constitu-

yendo domicilio especial en calle Eliseo Cantón 

1860 Barrio Villa Páez, Córdoba y declaran bajo 

juramento que no se encuentran comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 

264 de la Ley General de Sociedades. Los sín-

dicos electos aceptan el cargo y declaran bajo 

juramento que no se encuentran comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 

286 de la Ley General de Sociedades.

1 día - Nº 37909 - $ 552,60 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LOFTY S.A. 

Hace saber que por acta de Directorio Nº 3 ce-

lebrada el 22/06/2010, se aceptó la renuncia 

presentada por el presidente del directorio el Sr. 

Rubén Orlando Bernaschini DNI 11904401 y por 

Acta de Asamblea Nº 01 de fecha 28/06/2010 

el directorio quedo conformado de la siguien-

te manera: Presidente: Durán Carlos José DNI 

13920175 con domicilio Río Negro 711- Bº Ob-

servatorio - Cba, Directora suplente: Mottin Lidia 

Beatriz DNI 3564072 Domicilio Fragueiro 1455 

p1- Dto 13 – Bº Alta Cba - Cba. 

1 día - Nº 37941 - $ 123,84 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LOFTY SA

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime de fecha 15/04/2014,  se llevo a cabo 

la aprobación de Incremento de Capital Social, 

modificando el Estatuto en su art. 4 el que queda 

redactado: ¨ Artículo 4º: El capital social es de 

Pesos ciento noventa y ocho mil doscientos ($ 

198.200,00), representado por un mil novecien-

tos ochenta y dos (1982) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables clase “B”, de pesos 

cien ($ 100,00) valor nominal cada una, con de-

recho a un (1) voto por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme 

el art. 188 de la Ley  Nº 19.550 ¨.

1 día - Nº 37960 - $ 179,28 - 05/02/2016 - BOE

CAPILLA DEL MONTE

CABAÑA AVICOLA SANTA ROSA S.A.

POR RESOLUCION ASAMBLEA ORDINARIA 

DEL 09 ENERO 2016 SE DESIGNARON MIEM-

BROS DIRECTORIO. PRESIDENTE: MIGUEL 

ANGEL PEINADO, DNI 8650432. VICEPRE-

SIDENTE: JOSE ENRIQUE PEINADO, DNI 

14693272. DIRECTOR SUPLENTE: MARIA 

DEL CARMEN PEINADO, DNI 6222061 CON 

MANDATO HASTA 31/06/2018

1 día - Nº 37963 - $ 99 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LOFTY SA - DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR. 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Unánime de fecha 12/11/2015,  se llevo a cabo la 

aprobación del proceso de Disolución de la So-

ciedad y la Designación del Liquidador, Se apro-

bó como Liquidador a Héctor Humberto Mauro 

DNI 16447838 con domicilio especial en Trafal-

gar 1035 Planta Baja Dto 1 Barrio Alta Córdoba, 

Ciudad de Córdoba

1 día - Nº 37965 - $ 99 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

OECHSLE S.A. ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES 2014

Por asamblea general ordinaria de accionistas 

de fecha 03/12/2014 con ratificación de la misma 

en fecha 27/03/2015, se resolvió por unanimi-

dad fijar en 6 el número de Directores Titulares, 

por el termino estatutario de 1 ejercicio, siendo 

designados: Presidente: Carlos Walter Oechsle 

D.N.I. 6.503.659 domiciliado en calle Telésforo 

Lozada 4320 Barrio Cerro de las Rosas, Cór-

doba; Vicepresidente: Walter Francisco Oechsle 

D.N.I. 18.017.996 domiciliado en calle Av. Los 

Guaranes 991 Barrio Las Delicias, Córdoba; y 

Directores Titulares: Heidrun Gertrudis Sterzin-

ger de Oechsle, C.I. 4.018.878 domiciliada en 

calle Telésforo Lozada 4320 Barrio Cerro de las 

Rosas; Carlos Guillermo Bauer D.N.I. 8.074.010 

domiciliado en calle Curaquen 6335 Barrio Ar-

guello; Daniel Enrique Sposetti D.N.I. 16.291.953 

domiciliado en calle Lucio V. Mansilla 2230 Ba-

rrio Colón, Córdoba y Mónica Úrsula Oechsle 

D.N.I. 16.743.172 domiciliada en Pueyrredón 

3877 Barrio Arguello, Córdoba. Por unanimidad 

de votos se resuelve designar síndico titular a 

Marcelo Alejandro Rittatore, argentino, nacido 

el 20/1/1959, soltero, Contador Público, D.N.I. 

12.812.776 con domicilio en calle Martín Fe-

rreyra 261 Barrio Colinas de Vélez Sársfield, 

Córdoba M.P. 10.05575.7 y como síndico su-

plente al señor Rodolfo Constantino Onofri, ar-

gentino, nacido el 03/03/1971, divorciado, Con-

tador Público, D.N.I. 22.036.151 con domicilio en 

calle Manzana 89 Lote 18 Barrio El Remanso, 

Valle Escondido, Córdoba M.P. 10.10646.2. Los 

directores electos aceptan los cargos constitu-
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yendo domicilio especial en calle Eliseo Cantón 

1860 Barrio Villa Páez, Córdoba y declaran bajo 

juramento que no se encuentran comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades pres-

criptas en el Art. 264 de la Ley General de So-

ciedades. Los síndicos electos aceptan el cargo 

y declaran bajo juramento que no se encuentran 

comprendidos en las prohibiciones e incompa-

tibilidades prescriptas en el Art. 286 de la Ley 

General de Sociedades.

1 día - Nº 37970 - $ 656,28 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

KIRUYNA CREDIT S.A. - CAMBIO DOMICILIO 

LEGAL

Por resolución del Directorio por ACTA Nº 15 de 

fecha  2 de  Febrero de 2016, se  ha cambiado 

el DOMICILIO  LEGAL   de la sociedad a la calle 

Maipú Nº 51 Piso 10, Oficina 7 de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 38159 - $ 137,40 - 05/02/2016 - BOE

RIO CUARTO

GARINO Y ASOCIADOS PRODUCTORES 

ASESORES DE SEGUROS SRL - CESIÓN DE 

CUOTAS

En los autos caratulados “Garino y asociados 

productores asesores de seguros SRL – Ins-

cripción Registro Público de Comercio (expte. 

2540546)”, tramitados en el Juzgado Civil y Co-

mercial de 2da. Nominación de Río Cuarto, Se-

cretaría nro. 3, se hace saber que: en reunión de 

socios, por acta de fecha 26 de Junio de Dos Mil 

Quince, los socios Héctor José Garino y Nélida 

Olga Antunez de Garino cedieron y transfirieron 

la totalidad de sus participaciones societarias 

de la siguiente manera, Nélida Olga Antunez de 

Garino transfiere sus cinco (5) cuotas partes de 

un valor nominal de pesos cincuenta (50) cada 

una de ellas  a la socia Gisela Romina Garino de 

Pesce  y Héctor José Garino transfiere sus trein-

ta (30) cuotas partes de un valor de pesos cin-

cuenta (50) cada una de ellas a Gisela Romina 

Garino de Pesce cuatro (4) de ellas,  y las res-

tantes veintiséis (26) cuotas partes a María Eu-

genia Garino de Villanueva, D.N.I. 23.436.925, 

Argentina, docente, de estado civil casada, na-

cida el día 20 de marzo de 1974, con domicilio 

real en calle Sobremonte norte nro. 19 de Río 

Cuarto (Cba.), quien se incorpora como nueva 

socia. Quedando la participación social, luego 

de esta cesión de cuotas, de la siguiente ma-

nera: de un total de cien (100) cuotas partes de 

valor nominal pesos cincuenta (50) cada una de 

ellas, Mariano VILLANUEVA es titular de veinte 

(20) cuotas partes; María José RODRIGUEZ es 

titular de dos (2) cuotas partes; Gisela Romina 

GARINO de PESCE es titular de veintisiete (27) 

cuotas partes; Daniel Ernesto CORDEIRO es ti-

tular de veinticinco (25) cuotas partes y María 

Eugenia GARINO de VILLANUEVA es titular de 

veintiséis (26) cuotas partes. Río Cuarto, 1 de 

Febrero de 2.016.

1 día - Nº 38092 - $ 1082,68 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

RESPUESTAS FORRAJERAS S.A.-

ELECCION DE AUTORIDADES-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°8 

de fecha 30/09/2015 se han elegido por unani-

midad las siguientes autoridades: Presidente: 

Carlos María Galimberti, DNI 25.924.307 nacido 

el 15/07/1977, argentino, casado, comerciante, 

con domicilio en Dr. Pitt Funes N°578, localidad 

de Brinkmann, provincia de Córdoba y Directora 

Suplente: Gabriela Bauer, DNI 24.332.723, naci-

da el 19/03/1975, argentina, casada, comercian-

te, con domicilio en Dr. Pitt Funes N°578, locali-

dad de Brinkmann.- Fijan domicilio especial en 

Ruta N°1, Norte, Km 30, Casilla de correo N°9, 

Localidad de Brinkmann.-

1 día - Nº 38157 - $ 157,32 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

FAMILY  EMERGENCIAS   MEDICAS S.R.L. 

-  NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Con fecha 26/11/2015 se procedió a desig-

nar como gerente al  Cr. Rubén Angel Mercau, 

DNI  10.178.342, nacido el 30/07/1952, argen-

tino, casado, de profesión CPN, con domicilio 

en  Provincias Vascongadas Nº 2367, ciudad de 

Córdoba, por el término de un (1) año, según lo 

dispone la Cláusula Duodécima del Contrato So-

cial.  Of. 17/12/15. Juzgado de 1º Instancia y 13º 

Nominación Civil y Comecial. Fdo:  Mercedes 

Rezzónico. Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 38165 - $ 107,28 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

NEUROABILITY S.R.L. - CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD

1) Socios: Uberti Diego, DNI 20.976.508, 46 

años de edad, casado, argentino, Médico, Licen-

ciado en Kinesiología y Fisioterapia, con domi-

cilio en calle Saubidet nº 3319, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba; Saldaño Eliza-

beth Andrea, DNI 29.043.527, 34 años de edad, 

soltera, argentina, de profesión Licenciada en Ki-

nesiología y Fisioterapia, con domicilio en calle 

Caseros nº 924, piso 4º dpto. D, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba; Pirog Gisela Va-

nina, DNI 31.058.932, 31 años de edad, casada, 

argentina,Licenciada en Terapia Ocupacional,-

con domicilio en calle General Deheza nº 356, 

piso 1º dpto. A, de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba; Pergolesi Franco Horacio DNI 

27.782.562, 35 años de edad, casado, argentino, 

Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, con 

domicilio en calle General Deheza nº 356, piso 

1º dpto. A, de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. 2) Fecha de instrumento de cons-

titución: 18/11/2015. 3) Denominación: Neuroa-

bility S.R.L. 4)Domicilio social:Rosario de Santa 

Fe 1516,ciudad de Córdoba.5) Objeto social:La 

Sociedad tiene por objeto: A) La organización, 

dirección, gestión y prestación de servicios de 

asistencia médica fisiátrica y clínica, neuroki-

nesiología, fonoaudiología, psicología, psicope-

dagogía, nutrición, psicomotricidad, sinesio res-

piratoria, terapia ocupacional y tratamiento de 

todo tipo de enfermedades humanas y cualquier 

otro tipo de servicio sanitario. Integración esco-

lar, acompañamiento terapéutico y organización 

de talleres terapéuticos. B) Prestar servicios de 

rehabilitación transdisciplinaria primaria o se-

cundaria al sistema nervioso central, tanto en 

adultos como en niños. C) La construcción, ad-

quisición, arrendamiento, instalación, dirección, 

explotación, supervisión y control de centros de 

rehabilitación, centros clínicos, centros de día, 

centros educativos terapéuticos, centros con 

internación de pacientes, establecimientos sani-

tarios y consultorios en general. D) Realizar con-

venios con obras sociales, sistemas de medici-

na prepaga, aseguradores de riesgo de trabajo, 

compañías de seguros, fundaciones, mutuales, 

asociaciones civiles. E) Realizar convenios con 

otras instituciones dedicadas a ayudar a las 

personas con discapacidad, sus familiares y la 

comunidad en general. F) Brindar asistencia te-

rapéutica a personas sin recursos económicos. 

G) La formación académica y docencia. Reali-

zación de intercambios laborales y residenciales 

con otros centros, nacionales e internacionales, 

brindar capacitación no formal a profesionales 

abocados al área de rehabilitación neurológica: 

médicos, fonoaudiólogos, enfermeros, terapis-

tas ocupacionales, psicólogos, licenciados en 

kinesiología y fisioterapia. H) Participar activa-

mente de congresos y demás eventos científicos 

académicos que favorezcan al desarrollo de la 

rehabilitación neurológica. I) Realizar trabajos de 

investigación en el área de la neurokinesiología 

y/o neurohabilitación en sus distintas disciplinas. 
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J) Organizar jornadas, congresos, seminarios y 

demás eventos académicos que reúnan a pro-

fesionales de la salud dedicados a la discapaci-

dad y/o rehabilitación. Como así también orga-

nizar eventos de información para familiares de 

personas con discapacidad y la comunidad en 

general. K) Publicar, por cualquier medio, toda 

información relevante en el área de la rehabilita-

ción, fomentando la integración de las personas 

con discapacidad. L) Representación: ejercer 

mandatos, representaciones, comisiones, ges-

tiones de negocios, de empresas radicadas en 

el país o extranjero relacionadas directamente 

con el objeto social a los fines mencionados y 

a todos los que emerjan de la naturaleza de la 

sociedad. M) La sociedad tendrá plena capaci-

dad jurídica para el realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones, con personas físicas o 

jurídicas públicas o privadas, que se relaciones 

con su objeto o estén vinculados con él y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por el presente.6) Plazo de duración: 99 años, a 

partir de su inscripción Reg. Pub. 7) Capital So-

cial: $30.000. 8) Administración y representación 

legal a cargo de Diego Uberti (Gerente), quien 

dura en el cargo mientras no sea reemplazado. 

9) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año.Juzg.1ª Inst. C.C. 3ª Nom – Con. 

Soc. 3–Sec. Of. 29/12/2015. Silvia Carrer Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 38182 - $ 1513,08 - 05/02/2016 - BOE

RIO TERCERO

OSYBE S. A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

03/10/2014 fueron electos Director Titular – Pre-

sidente: GONZALEZ, OSCAR ALBERTO, D.N.I. 

Nº 10.052.726 y Director Suplente: CANO, BEA-

TRIZ, D.N.I. Nº 10.250.547.

1 día - Nº 38293 - $ 131 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

VILLA NAUTICA S.A. ELECCION DE 

AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3  del 05-

12-2007 fueron designados por el término de 

tres ejercicios como Presidente del Directorio 

el SR. DANIEL OSVALDO FARIAS, DNI. Nº 

11.055.106  y Director Suplente  el  SR.RAUL 

ENRIQUE LEVIS, DNI.Nº  12.745.620, quienes 

aceptaron los cargos en la misma asamblea. 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 15-03-

2013 fueron designados por el término de tres 

ejercicios como Presidente del Directorio el SR. 

DANIEL OSVALDO FARIAS, DNI. Nº 11.055.106  

y Director Suplente  el  SR.RAUL ENRIQUE 

LEVIS, DNI.Nº  12.745.620, quienes aceptaron 

los cargos en la misma . Por Asamblea General 

Ordinaria Nº 7  del 04-01-2016 fueron designa-

dos por el término de tres ejercicios como Pre-

sidente del Directorio el SR. DANIEL OSVALDO 

FARIAS, DNI. Nº 11.055.106  y Director Su-

plente  el  SR.RAUL ENRIQUE LEVIS, DNI.Nº  

12.745.620, quienes aceptaron los cargos en la 

misma asamblea. Córdoba,  de FEBRERO DE 

2016.PRESIDENTE

1 día - Nº 38193 - $ 288,36 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

BADALONA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Acta constitutiva:de fecha treinta de noviem-

bre de dos mil quince. 2)Socios: Natalia Eliana 

BRITOS,  D.N.I. 38.180.158, argentina, de 21 

años de edad, nacido con fecha  28 de Marzo 

de 1994, estado civil soltera, comerciante, domi-

ciliado calle publica manzana 35 lote 9, Bº Chin-

golo II, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba;  Ariel Ramón GALFRE, D.N.I.  24.739.891, 

argentino, de 40 años de edad, nacido con fecha 

8 de septiembre de 1975, estado civil casado, 

odontólogo, domiciliado en calle 24 de septiem-

bre Nº 151 de la localidad de Transito, provin-

cia de Córdoba. 3)denominación: BADALONA 

S.A.4) sede social: calle General Roca Nº 117. 

Bº Centro de la localidad de Monte Cristo, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. 5) Pla-

zo: Noventa y nueve (99) años a contar desde 

el día de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. 6) Objeto social: La sociedad tie-

ne por objeto la realización ya sea por cuenta 

propia, por cuenta de terceros y/o sociedades 

y/o participación con otras personas físicas y/o 

jurídicas dentro del marco de las disposiciones 

legales del territorio nacional o fuera del mismo 

de las siguientes actividades:,(I) TRANSPOR-

TE: servicios de transporte de carga, servicio de 

almacenamiento y distribución de mercaderías, 

materias primas, insumos, cereales y oleagino-

sas y productos en general, como así también 

la prestación de servicios logísticos a empre-

sas. Dichosservicios serán prestados en todo 

el territoriode la República Argentina y países 

Limítrofes,pudiendo utilizar para la concreción 

de sus finesvehículos propios, arrendados o 

contratados.(II) FINANCIERA: Actividad finan-

ciera mediante el aporte de capital a sociedades 

por acciones, constituidas o a constituirse,  ne-

gociación de valores mobiliarios y operaciones 

de financiación,  con fondos propios, conceder 

y tomar créditos para la financiación de los bie-

nes que incluye su objeto social,  excluyéndose 

de realizar las operaciones comprendidas por la 

Ley de Entidades Financieras. III) MANDATOS 

Y REPRESENTACIONES: Ejercer mandatos, 

comisiones, consignaciones y representaciones 

de los bienes enunciados en los incisos prece-

dentes. IV) INMOBILIARIA: actividad de inmobi-

liaria en general, compraventa de inmuebles ru-

rales o urbanos, edificación, locación y cualquier 

otro vinculado a ese fin especifico.  A tal fin la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir derecho y contraer obligaciones y podrá 

efectuar toda clase de contratos y actos, sin más 

limitaciones que las establecidas por la ley o por 

este estatuto. Para los casos en que fuera nece-

sario se contratara a los profesionales habilita-

dos para realizar las actividades comprendidas 

en este objeto.Para el cumplimiento de sus fines, 

lasociedad asume la más amplia capacidad jurí-

dica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y realizar todo tipo de actos, contratos, ope-

raciones y gestiones relacionadas con el objeto 

social.7)capital: el capital es de Pesos cien mil 

($100.000) representado por cien (100) acciones 

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

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Sus-

criben e integran el capital social de acuerdo con 

el siguiente detalle, el Sr. Ariel Ramón Galfre, se-

tenta acciones (70) de pesos mil ($1000),  lo que 

implica un total de pesos setenta mil ($70.000); 

y la Srta. Natalia Eliana Britos, treinta acciones 

(30) de pesos mil ($1000) lo que implica un total 

de pesos treinta mil  ($30.000). El capital será 

integrado por los accionistas en proporción a las 

suscripciones de la siguiente manera: el cien 

por ciento es decir la suma $100.000, en este 

acto mediante el aporte de bienes muebles que 

surgen del inventario suscripto por sus titulares 

certificado por contador público y visado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Córdoba, que se adjunta al 

presente por separado pero formando parte de 

la siguiente acta, manifestando los accionistas 

suscriptores bajo declaración jurada que los 

bienes no constituyen el fondo de comercio.8)

Administración: la administración de la sociedad 

está a cargo de un Directorio integrado por el 

número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

tres directores titulares; la Asamblea Ordinaria 

podrá designar igual, mayor o menor número de 

suplentes y por el mismo término .Los Directo-

res tienen mandato por tres ejercicios, 9) Desig-

nación de autoridades: PRESIDENTE a ARIEL 

RAMON GALFRE con DNI: 24.739.891 .y como 
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DIRECTOR SUPLENTE a NATALIA ELIANA 

BRITOS con D.N.I. 38.180.158. 10) Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Los socios tendrán las facultades que le con-

fiere el art.55 de la Ley 19.550. Sin perjuicio de 

ello y para  el caso de que la sociedad quedara  

incluida en el art 299 de la LSC se designara 

uno a tres síndicos titulares y un a tres síndicos 

suplentes, por el término de tres ejercicios.11) 

Ejercicio social: El ejercicio social cierra el 31 de 

Diciembre de cada año. Córdoba, 2 de febrero 

de 2016.

1 día - Nº 38202 - $ 1770,84 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

TOTORALEJO S.A. – AUMENTO CAPITAL – 

REFORMA ESTATUTOS

En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria – Acta 

Nº 14 de fecha 09/11/2015 se resolvió por una-

nimidad: 1) aumentar el capital en la suma 

de $.3.840.700,00, mediante la emisión de 

3.840.700 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, con derecho a un voto por acción, 

de $. 1,00 valor nominal cada una, que se sus-

criben en proporción a la tenencia de los accio-

nistas y se integrarán afectando parcialmente la 

cuenta “Aportes Irrevocables” conforme al esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto practicado 

al 30/06/2015. De esta forma el capital social 

quedará elevado a la suma de $. 3.870.700,00; 

y 2) reformar el artículo Cuarto de los Estatutos 

Sociales, el que quedará redactado así: “ARTI-

CULO CUARTO: El capital social se fija en la 

suma de Pesos Tres millones ochocientos se-

tenta mil setecientos ($.3.870.700,00) represen-

tado por Tres millones ochocientas setenta mil 

setecientas (3.870.700) acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, con derecho a un voto 

por acción, de pesos Uno ($. 1,00) valor nominal 

cada una.”.  

1 día - Nº 38219 - $ 690,36 - 05/02/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

EL ESCALON SOCIEDAD ANONIMA 

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordina-

ria, de fecha 30-06-2015, se resolvió por unani-

midad: 1) Elegir por el término de tres ejercicios 

como Director Titular y Presidente: Federico 

Raúl Veneranda, D.N.I. n° 24.490.179 y Direc-

tor Suplente: Mario Gabriel Veneranda, D.N.I. n° 

26.413.391, quienes aceptaron expresamente el 

cargo para el que han sido designados; 2) Modi-

ficar el objeto social de la sociedad, quedando el 

artículo tercero del estatuto social redactado de 

la siguiente manera: “Artículo Tercero: La Socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia, 

de terceros o asociada con es¬tos, en el país 

o en el extranjero, incluso dentro de las zonas 

francas, las siguientes actividades: a) INMOBI-

LIARIA: Mediante la adquisición, subdivisión, 

urbanización, construcción, refacción, enaje-

nación, permuta, explotación, administración y 

locación de toda clase de inmuebles urbanos, 

suburbanos o rurales; b) CONSTRUCTORA: 

Mediante la construcción y venta de edificios de 

propiedad horizontal, y en general, la construc-

ción y compraventa de todo tipo de inmuebles, 

la construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, sea a través de contrataciones di-

rectas o de licitaciones, para la construcción de 

puentes, caminos y cualquier otro trabajo del 

ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo 

también para proyectar, construir y fabricar pre-

dios feriales, estructuras para ferias y exposicio-

nes. Construcción, explotación y administración 

de complejos turísticos –inclusive bajo la mo-

dalidad de tiempo compartido-, centros recrea-

tivos y balnearios; c) FINANCIERAS: Mediante 

el aporte de capital a cualquier empresa en giro 

o vías de formación, y la intervención de fondos 

propios en créditos o financiaciones en general, 

el  otorgamiento de créditos, con interés y/o cláu-

sulas de ajuste, fianzas o avales, tomar dinero 

en préstamo, celebrar contratos de leasing, fidei-

comisos y ejercer los actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o por este estatuto, excepto los 

comprendidos en la Ley de Entidades Financie-

ras; d) AGROPECUARIA: Explotación de la ga-

nadería y agricultura en todas sus formas, inclu-

so la compraventa de hacienda, crías y engorde 

de animales vacunos, lanares y porcinos, y toda 

clase de frutos y productos en inmuebles de su 

propiedad o de terceros o asociada con terceros; 

e) TRANSPORTE: La prestación de servicios 

de transporte nacional e internacional, en todas 

sus modalidades (excepto transporte de pasaje-

ros), fletes de todo tipo y realizar la logística de 

las actividades mencionadas; f) COMERCIAL: 

compra, venta, permuta, importación, expor-

tación, locación, financiación, intermediación 

y distribución de automotores, camiones, trac-

tores, maquinarías agrícolas, y otros vehículos 

y/o motovehículos terrestres y acuáticos, sus 

repuestos y accesorios, combustibles y lubri-

cantes; g) MANDATARIA: Realizar toda clase 

de operaciones sobre mandatos, concesiones, 

agencias, franquicias, corretajes, representa-

ciones comerciales y civiles, consignaciones y 

contratos asociativos. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por el presente 

estatuto.”; 3) Modificar el régimen de Transferen-

cia de acciones, quedando el artículo décimo del 

Estatuto Social redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO DECIMO: La transferencia de las 

acciones entre accionistas y de los derechos 

reales que las graben, es libre; pero con relación 

a terceros se establece previo a ello, un derecho 

de preferencia a favor del resto de los accionis-

tas. Para ello, todo accionista que desee ceder o 

transferir, por cualquier título, la totalidad o parte 

de sus acciones a un tercero, deberá previamen-

te hacerlo saber a la sociedad, comunicando fe-

hacientemente los datos del potencial adquiren-

te, el precio, la cantidad y clase de acciones que 

transferirá y las demás modalidades de la ope-

ración. La sociedad deberá dentro de los 15 días 

siguientes comunicar al resto de los accionistas, 

en el domicilio registrado en el libro respectivo, 

para que ejerzan su derecho de preferencia que 

será proporcional a las propias tenencias y con 

derecho de acrecer. Los accionistas deberán 

comunicar su voluntad de ejercer el derecho de 

preferencia, lo que deberán efectuarlo dentro de 

los 20 días a contar de la notificación hecha por 

la sociedad. Al vencimiento de este plazo se ten-

drá por acordada la conformidad y por no ejerci-

da la preferencia, pudiendo el accionista oferen-

te transferir las acciones a la persona y en las 

condiciones ofrecidas. Si más de un accionista 

ejerciera el derecho de preferencia para la com-

pra de las acciones disponibles se distribuirán a 

prorrata de la participación que cada interesado 

tenga en el capital social y en lo que no fuese 

posible se atribuirá por sorteo. Cuando al tiempo 

de ejercitar el derecho de preferencia los accio-

nistas tuvieran disidencia con el precio de las 

acciones, deberán expresar el que consideran 

objetivo y ajustado a la realidad. En este caso, 

si el enajenante no aceptara este último precio, 

las partes gozarán de un nuevo plazo de 20 días 

a contar del vencimiento del plazo anterior para 

ponerse de acuerdo sobre los términos de la 

operación. Vencido este nuevo plazo sin haberse 

llegado a un acuerdo, la determinación del pre-

cio objetivo de la acción se determinará sobre 

el promedio de dos tasaciones materializadas 

por entidades con conocimientos en valuación 

como son el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas y el estudio contable que asesora 

a la empresa, entidades que deberán emitir por 

escrito el precio objetivo de la acción, dentro del 

plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha 

de aceptación del servicio encomendado. En 

caso de que alguna de las entidades antes men-

cionadas no prestaren el servicio o no lo cum-

pliere en tiempo y forma, las partes interesadas 

deberán acordar, dentro del plazo de 30 días a 

contar desde la última negativa de las entidades a 
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prestar el servicio o el último vencimiento del pla-

zo para emitir la determinación del precio objetivo 

de la acción, la elección de una nueva entidad con 

conocimiento en valuaciones empresarias, siendo 

en caso de desacuerdo elegida esta entidad por 

decisión mayoritaria del Directorio de la empresa. 

El presente régimen de Transferencia de Acciones 

se regula conforme lo antes estipulado y de confor-

midad y con sujeción a lo dispuesto por el Protocolo 

de Familia, de fecha veintiocho de marzo de dos 

mil doce, de total aplicabilidad a la razón social EL 

ESCALON SOCIEDAD ANONIMA, suscripto y rati-

ficado por la totalidad de los accionistas. Si aún así 

existieran las disidencias, los accionistas deberán 

someterse al mecanismo de resolución de conflic-

tos estipulado en el Protocolo antes descripto.”; 4) 

Modificar el artículo trigésimo octavo del estatuto 

social el que queda redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: El ejerci-

cio económico financiero cerrará el 28 de febrero 

de cada año o el 29 de febrero en caso de año bi-

siesto. A esa fecha se confeccionaran los Estados 

Contables conforme a las disposiciones legales en 

vigencia y normas técnicas en la materia.”.

1 día - Nº 38205 - $ 2530,08 - 05/02/2016 - BOE

RIO CUARTO

EDICTO AGROPECUARIA

EDICTO: AGROPECUARIA SANTA MARÍA SRL. 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 23/9/2015. INTE-

GRANTES: AGUSTÍN SANTOMERO, DNI n.º 

30.432.036, argentino, casado, productor agrope-

cuario, con domicilio en Constitución n.º 873, Río 

Cuarto, Córdoba; y MARÍA INÉS GARRO, DNI n.º 

32.987.694, argentina, casada, Contadora Pública, 

domiciliada en Constitución n.º 873, Río Cuarto, 

Córdoba. DENOMINACION SOCIAL: AGROPE-

CUARIA SANTA MARÍA SRL. DOMICILIO: Bueno 

Aires n.º 208, 4º “C”, Río Cuarto, Córdoba. OBJETO 

SOCIAL: Dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada con terceros, en el país o en el 

exterior, a las siguientes actividades: I) Faena de 

animales vacunos, ovinos y porcinos, comerciali-

zación de la carne y subproductos en el mercado 

interno y externo, producción, elaboración, indus-

trialización, fraccionamiento, envasado, compra, 

venta, importación, exportación y distribución de 

alimentos para consumo humano y animal, proteí-

nas, productos cárneos y sus derivados, productos 

pesqueros y sus derivados. Preparación primaria 

de cueros, pieles, pelos y crines, comercializa-

ción en todas sus etapas, distribución, transporte, 

importación, exportación y fraccionamiento de los 

productos mencionados. Podrá realizar asimismo 

la explotación agropecuaria en todas sus formas, 

cría e invernada de ganado de todo tipo y espe-

cie, producción en feedlot, explotación de tambos 

y cabañas. Forestación, pasturas y cultivos de 

cualquier naturaleza. Mejoramiento de suelos, re-

cuperación de tierras áridas. Transporte de carga 

de hacienda, transporte de carga de cereales, con 

vehículos propios y/o de terceros.- II) Inmobiliarias: 

mediante la adquisición, venta o permuta de toda 

clase bienes muebles, inmuebles urbanos o rura-

les, urbanizaciones con fines de explotación, renta 

o enajenación, inclusive el régimen de propiedad 

horizontal. III) Financieras: Dar y tomar prestamos, 

con o sin garantía a corto o largo plazo, aporte de 

capitales a personas o sociedades constituidas o a 

constituirse; para financiar operaciones realizadas 

o a realizarse, así como la compraventa de accio-

nes, debentures y toda clase de valores mobiliarios 

y papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas 

o modalidades creados o a crearse. Exceptuán-

dose las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras o cualquier otra en la que se 

requiera el concurso publico del dinero.  A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica  para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. TÉRMINO 

DE DURACIÓN: 99 años. CAPITAL SOCIAL: Pe-

sos CIEN MIL ($ 100.000), dividido en MIL (1.000) 

cuotas de pesos cien ($ 100) valor nominal cada 

una. ADMINISTRACIÓN: La administración, repre-

sentación, dirección y uso de la firma social estará 

a cargo de AGUSTÍN SANTOMERO, quien actuará 

en calidad de Gerente. DEL BALANCE, RESERVA 

LEGAL Y UTILIDADES: La Sociedad llevará legal-

mente su contabilidad y el ejercicio económico ce-

rrará el 31 de julio de cada año. De las ganancias 

realizadas y líquidas se destinará el 5% para reser-

va legal hasta alcanzar el 20% del capital social. El 

remanente se distribuirá entre los socios. CESIÓN 

DE CUOTAS: La cesión de cuotas sociales es libre 

entre los socios. Los socios no podrán ceder total o 

parcialmente sus cuotas sociales a terceros ajenos 

a la sociedad. DISOLUCIÓN: Disuelta la sociedad 

por cualquiera  de las causales previstas en el Art. 

94 de la LSC, la misma estará a cargo de los ad-

ministradores o de quien designen los socios. Una 

vez cancelado el pasivo, el saldo se adjudicará a 

los socios, en proporción a sus aportes. Oficina, 24 

de noviembre de 2015. Dr. Diego Avendaño, Secre-

tario.

1 día - Nº 38353 - $ 2513,30 - 05/02/2016 - BOE

ALM S.A. 

 ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

En asamblea ordinaria – Acta Nº 12 de fecha 

10/11/2015 se resolvió por unanimidad designar, 

por tres ejercicios, para integrar el Directorio, por 

CLASE A: Directores Titulares: Bartolomé Tomás 

Allende Minetti, D.N.I. N° 6.511.545 y Bartolomé 

Luis Allende Nores, D.N.I. N° 22.221.963 y Direc-

tores Suplentes: Catalina Isabel Allende Nores, 

D.N.I. N° 22.796.674 y María Eugenia Allende No-

res, D.N.I. N° 24.991.303. Por  CLASE B: Directores 

Titulares: Tomás Ignacio Allende Nores, D.N.I. N° 

20.346.227 y  Guillermo José Allende Nores, D.N.I. 

N° 17.011.581 y Directores Suplentes: Graciela Ma-

ría Allende Nores, D.N.I. N° 17.385.742 y María Celia 

Allende Nores, D.N.I. N° 22.220.205 y Por CLASE 

C: Directores Titulares: María Teresa Allende Minet-

ti, D.N.I. N° 4.852.581 y José Lozada Allende, D.N.I. 

N° 25.202.500 y Directores Suplentes: Marcos Lo-

zada Echenique, D.N.I. N° 20.345.638 y Andrés 

Lozada Echenique, D.N.I. N° 21.396.306. Asimismo 

se designa como PRESIDENTE: Bartolomé To-

más Allende Minetti y como VICEPRESIDENTE: 

María Teresa Allende Minetti, quedando el resto 

como Vocales Titulares y Suplentes respectiva-

mente. Los directores designados fijan como do-

micilio especial en Hipólito Irigoyen N° 384 – Bº 

Nueva Córdoba – Córdoba. 

1 día - Nº 38221 - $ 811,32 - 05/02/2016 - BOE

GRANILLO, SEGUI Y COMPAÑIA 

FINANCIERA - SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA” 

CONVOCATORIA

“CONVOCASE a los señores socios de la “GRA-

NILLO, SEGUI Y COMPAÑÍA FINANCIERA- So-

ciedad de Responsabilidad Limitada”,  para el 

día 26 de Febrero de 2016, a las 9hs en primera 

convocatoria y a las 10  hs en segunda convoca-

toria, en el domicilio de calle San Jerónimo 177, 

Piso Nueve de la ciudad de Córdoba,  para tratar 

el siguiente orden del día: “1) Cesión de cuotas. 

2) Ingreso como socios de los sucesores de los 

socios fallecidos. 3) Modificación de la denomi-

nación y domicilio de la sociedad. 4) Modifica-

ción del objeto de la sociedad. 5) Modificación 

del artículo quinto del contrato social relativo a 

la dirección, representación y administración de 

la sociedad-Designación de nuevos gerentes. 6) 

Ampliación del término de vigencia de la socie-

dad. 7) Tratamiento y aprobación del estado de 

situación patrimonial al 31-10-2015 – Situación 

Impositiva-Fiscal. 8) Consideración de la gestión 

del Gerente Juan Carlos Seguí hasta el día de la 

fecha y su aprobación.9) Tratamiento de aportes 

irrevocables.10) Aumento de Capital por revaluó 

contable. Se deja constancia de que queda a 

disposición de los socios, en el domicilio de San 

Jerónimo 177, piso 9, de esta ciudad de Córdo-

ba, los días lunes a viernes en el horario de 10 

a 15hs, copia autenticada de la documentación 

contable.” 

5 días - Nº 38343 - $ 4095 - 15/02/2016 - BOE
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ECOMILENIO AGROPECUARIA S.A. 

AUMENTO CAPITAL  

REFORMA ESTATUTOS

En asamblea Ordinaria y Extraordinaria – Acta 

Nº 13 de fecha 11/11/2015 se resolvió por una-

nimidad: 1) aumentar el capital en la suma de $. 

4.980.000,00, mediante la emisión de 4.980.000 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

con derecho a un voto por acción, de $. 1,00 valor 

nominal cada una, que se suscribirán en propor-

ción a la tenencia de los accionistas y se integra-

rán afectando parcialmente la cuenta “Aportes 

Irrevocables” conforme al estado de Evolución 

del Patrimonio Neto practicado al 30/06/2015. 

De esta forma el capital social queda elevado a 

la suma de $. 5.010.000,00; y 2) reformar el ar-

tículo Cuarto de los Estatutos Sociales, el que 

quedará redactado así: “ARTICULO CUARTO: El 

capital social se fija en la suma de Pesos Cinco 

millones Diez mil ($.5.010.000,00) representado 

por Cinco millones Diez mil (5.010.000) accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables, con 

derecho a un voto por acción, de pesos Uno ($. 

1,00) valor nominal cada una.”  

1 día - Nº 38218 - $ 666,04 - 05/02/2016 - BOE

D Y G CONSTRUCCIONES S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Constitución. Fecha: 14.5.2015. Socios: Gusta-

vo Darío VEGA, arg., D.N.I. 30.847.990, nacido 

el 01.8.1985, C.U.I.T. 20-30847990-1, comer-

ciante, soltero, domi-ciliado en calle Rafael 

Núñez Nº 1826 de Pilar, Provincia de Córdoba, 

y Dardo Hugo Ramón VACCHIANI, arg., D.N.I. 

12.244.965, nacido el 06.6.1956, C.U.I.T. 20-

12244965-4, comerciante, viudo, domiciliado 

en calle Florencio Molina Campos Nº 726 

de Pilar, de la Provincia de Córdoba. Deno-

minación: D y G CONSTRUCCIONES S.R.L. 

Sede social: jurisdicción de la Ciudad de Pi-

lar, Provincia de Córdoba. Objeto social: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero las siguientes ac-

tividades: A) CONSTRUC-CION: Dirección y 

realización de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, propias y/o de terceros, sea a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, 

para la construc-ción de viviendas, puentes, 

caminos, y cualquier otro trabajo del ramo de 

la ingeniería o arquitectura; asimismo, corres-

ponde la construcción de edificios, estruc-

turas metáli-cas o de hormigón, extendidos 

eléctricos,  obras civiles, telecomunicacio-

nes, instala-ciones de cualquier naturaleza, 

así como sus reparaciones y mantenimien-

tos posterio-res y todo tipo de obras de in-

geniería y arquitectura de carácter público 

o privado; B) COMERCIALES: me-diante la 

compra, venta, importación o exportación, ce-

sión, al-quiler, leasing, comi-sión, depósitos, 

consignación y distribución, al por mayor y/o 

menor de toda clase de maquinarias, roda-

dos, tecnologías, sistemas de computación, 

repuestos y acce-sorios,  materiales para la 

construcción, eléctricos, mecánicos y/o toda 

otra activi-dad relacionada con materiales 

destinados a la construcción, y demás pro-

ductos industriales o para el hogar; C) SERVI-

CIOS: Asesoramiento técnico-profesional en 

todas las ramas de la construcción, alquiler 

de camiones, grúas, mulitas y todo tipo de ve-

hículos y maquinarias en general, y fletes; D) 

INMOBILIARIA: Ad-quisición, compra-venta, 

permuta, alquiler, fraccionamiento y/o división 

de inmuebles por si o por terceros o por cuenta 

de terceros, así como la explotación por si o por 

ter-ceros de dichos bienes, quedando exclui-

das las operaciones de corretaje inmobiliario; 

E) FINANCIERAS: mediante inversiones y/o 

aportes de capital a particulares, empre-sas 

o sociedades constituidas o a constituirse, 

para negocios presentes y/o futuros, com-

praventa de títulos, acciones u otros valores, 

y toda clase de operaciones finan-cieras en 

general, con excepción de las comprendidas 

en la leyes de entidades fi-nancieras, y toda 

otra por la que se requiera concurso público. 

Para su cumplimien-to, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obli-gaciones y realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que no sean prohibi-dos 

por las leyes, o éste contrato, y que se vinculen 

con su objeto social. Plazo de duración: 99 años 

desde la inscripción. Capital social: $60.000 divi-

dido en seiscientas (600) cuo-tas de Pesos Cien 

($100) valor nominal cada una, que los socios 

Vega y Vacchiani suscriben por la suma de pe-

sos treinta mil ($30.000) cada uno de ellos. Ad-

ministra-ción: estará a cargo de los socios Sres. 

Gustavo Dario Vega y Dardo Hugo Ramón Vac-

chiani, en calidad de Gerentes de modo indistin-

to, durando hasta que la asamblea le revoque el 

mandato mediando justa causa. Ejercicio social: 

cierra el 31/12 de cada año. Juzgado de 1º Ins-

tancia C.C. 7ª Nom. Con. Soc. – 4º Sec. Córdoba. 

1 día - Nº 38311 - $ 2272,44 - 05/02/2016 - BOE
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