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ASAMBLEAS

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TENIENTE 

BENJAMIN MATIENZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el 21/3/16 a las 17 hs en 1º convocatoria y 1 

hora después en 2º convocatoria en  Domingo 

Zipoli 1943 B° Va Cabrera, Córdoba, para tratar 

el siguiente orden de día 1) Designación de 2 

asociados para que suscriban el acta junto al 

Presidente; 2) Consideración de estados conta-

bles referidos a ejercicios cerrados el 31/8/14 y 

31/8/15; 3) Consideración de la gestión de Comi-

sión Directiva y revisor de cuentas por los ejer-

cicios considerados, 4) Renovación Total de los 

miembros de Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas. Asimismo convoca a Asam-

blea General Extraordinaria para las 19 hs en 1º 

convocatoria y una hora después en 2º convo-

catoria en la sede social para tratar el siguiente 

orden de día: 1) Designación de 2 asociados 

para que suscriban el acta junto al Presidente; 2) 

Ratificación de lo resuelto en Acta de Asamblea 

Extraordinaria de fecha 9/12/13, readecuación 

del Art. 62 del Estatuto Social

8 días - Nº 39942 - $ 2344,32 - 04/03/2016 - BOE

MAIZCO S.A.I.C. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones legales en vigencia, el 

Directorio convoca a los Señores Accionistas 

de MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 

16/03/2016, en Primera Convocatoria a las 11 

hs., y para el mismo día a las  12 hs. en segunda 

convocatoria, en la sede legal de la sociedad, 

sita en Ruta Nac. N° 8, km 411,06 de la localidad 

de Arias (Prov. de Córdoba), para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario del Directorio, 

confeccionen y firmen el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la documentación estableci-

da en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de 

Sociedades (LGS) correspondientes al ejercicio 

N° 54 cerrado al 30/09/2015. 3) Consideración 

del resultado del ejercicio bajo análisis y destino. 

4) Consideración de la Gestión de cada uno de 

los miembros del Directorio. 5) Consideración de 

los honorarios del Directorio, aún en exceso del 

límite fijado por el Art. 261 de la Ley General de 

Sociedades (LGS). 6) Renovación del Directo-

rio.- Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Directores Suplentes. 7) Elección de los 

Directores Titulares y Directores Suplentes. 8) 

Designación y distribución de Cargos del Direc-

torio. 9) Aumento de capital por capitalización en 

todo o en parte de los siguientes rubros: Resul-

tados No Asignados y Reserva Facultativa. Emi-

sión de acciones. Eventual reforma del  artículo 

4 del Estatuto. En su caso restablecimiento de la 

Sindicatura. (Modificación del Art. 14 del Estatu-

to Social). Elección de Sindico Titular y Sindico 

Suplente. 10) Modificación del Art. 14 del Esta-

tuto Social. Restablecimiento de la Sindicatura. 

Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. 

NOTA: a. Se recuerda a los Señores Accionistas 

que para poder asistir a la Asamblea deberán 

notificar su voluntad de concurrir a la misma 

(Art. 238 LGS), hasta tres días hábiles antes del 

fijado para su celebración en la sede de la So-

ciedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 411,06  Arias 

(Cba.), en el horario de 8 a 12 horas y de 15 a 19 

horas de lunes a viernes. b. Se hace saber que 

está a vuestra disposición copia del balance, de 

la memoria, del estado de resultados del ejer-

cicio y de resultados acumulados, y de notas, 

información complementaria y cuadros anexos 

(Art. 67 LGS), que pueden ser examinados en 

la Sede Social los días y horas señaladas en el 

apartado anterior. c. Para el tratamiento del pun-

to 3 y 9 del Orden del Día la Asamblea sesionará 

y resolverá asumiendo el carácter de Asamblea 

Extraordinaria conforme a lo dispuesto por el art. 

70 (segunda parte) y arts. 235 y 244 (última par-

te) de la LGS. El Directorio

5 días - Nº 39361 - $ 4647,60 - 26/02/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11 de 

marzo de 2016, 20,30 hs. en sede social. Orden 

del Día: 1) Designación dos asociados firmar 

acta. 2) Consideración de Memoria, Balance 

General e Informe Comisión Revisadora de 

Cuentas ejercicio cerrado 30/09/15. 3) Elección 

Comisión Escrutadora.4) Elección Comisión Di-

rectiva por nuevo período.- La Secretaria.-

3 días - Nº 40026 - s/c - 25/02/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LA CAUTIVA 

CONVOCATORIA

CONVOCASE  a los señores asociados del 

Centro de Jubilados y Pensionados La Cauti-

va a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 

se llevará a cabo el 15 de Marzo de 2016 a las 

21 horas en las instalaciones del Centro, calle 

Intendente José Bonilla Nº 443 de La Cautiva, 

Córdoba a fin de tratar el siguiente orden del día. 

ORDEN DEL DIA 1- Designación de dos asam-

bleístas para que juntos con el Presidente y Se-

cretario, firmen el acta en representación de la 

Honorable Asamblea 2- Informar y considerar el 

motivo que justifica la demora en la convocatoria 

a la Asamblea General Ordinaria de los ejerci-

cios 2.013 y 2.014 3- Lectura y consideración la 

Memoria y Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informes 

del órgano de fiscalización correspondientes al 

ejercicio Nº1 comprendido entre el 4 de noviem-

bre de 2.013 al 31 de diciembre de 2.013 y el 

ejercicio Nº2 comprendido entre el 1 de Enero 

de 2.014 al 31 de Diciembre de 2.014 4- Consi-

deración de lo actuado por La Comisión Direc-

tiva 5- Designar tres asambleístas para actuar 

como Comisión Escrutadora de Votos 6- Reno-

vación total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas, (elección de Presidente, 

Asambleas ..........................  PAG.N° 1

Sociedades Comerciales ....  PAG.N° 4
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Secretario, Tesorero, un Vocal Titular, un Revisa-

dor de Cuentas Titular y uno Suplente, por dos 

años). Córdoba, Febrero de 2016.

3 días - Nº 40055 - s/c - 26/02/2016 - BOE

CENTRO SOCIAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS

DE VILLA GIARDINO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

2016

Señor Socio: Tenemos el agrado de dirigirnos a 

Ud. para invitarlo a la Asamblea General Ordina-

ria que se llevará a cabo en nuestra Sede Social, 

sita en la calle Ada Giono de Micono Nº 584 de 

la localidad de Villa Giardino, el día 29 de Febre-

ro del 2016, a las 10:30 horas para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

2 (dos socios para firmar el Acta de Asamblea, 

juntamente con el Sr. Presidente y la Sra. Secre-

taria.- 2º) Lectura del Acta Anterior.-3º) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Recursos y Gastos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas de los años 2014 y 2015.- 

4º) Designación de Presidente y 2 (dos) Vocales 

para el acto eleccionario.- 5º) Designación de un 

integrante de cada lista para la fiscalización del 

acto eleccionario.- 6º) Legitimar la lista ganado-

ra.- Se deja constancia de la plena vigencia del 

Articulo 29 del Estatuto Social, que dispone que 

en caso de no lograrse el quórum necesario a 

la hora mencionada para el inicio del acto, se 

realizará cualquiera sea el número de los pre-

sentes, media hora después de la fijada en la 

Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad mas uno de los socios.- Que toda la docu-

mentación se encuentra a vuestra disposición, 

para su consulta, en la Sede Social .- Es requisi-

to esencial para poder participar de la Asamblea 

encontrarse al día con la cuota societaria.-                     

3 días - Nº 40073 - s/c - 26/02/2016 - BOE

COMEDOR DE LA VIRGENCITA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

CONVOCAMOS A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL SABADO 12 DE MARZO 

DE 2016, A LAS 17 HS EN NUESTRO LOCAL 

SOCIAL, EN CALLE LAMADRID 822 DE LA 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO (CBA), PARA 

CONSIDERAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL 

DIA :1) CONSIDERAR LA MEMORIA, BALAN-

CE GENERAL DE ENTRADAS, SALIDAS Y 

RESULTADOS, E INVENTARIO DEL AÑO 2015. 

2) LECTURA DE LOS INFORMES EMITIDOS 

POR LOS REVISORES DE CUENTA. 3) DE-

SIGNAR 2 ASAMBLEISTAS, PARA INTEGRAR 

LA JUNTA ELECTORAL. 4) ELECCION DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS, PARA 

EL PROXIMO EJERCICIO 2016. 5) ELECCION 

DE UNA NUEVA COMISION DIRECTIVA CON 

7 MIEMBROS TITULARES Y DOS MIEMBROS 

SUPLENTES POR DOS AÑOS .-6) DESIGNAR 

DOS ASAMBLEISTAS, PARA FIRMAR EL ACTA 

DE LA ASAMBLEA, CON PRESIDENTE Y SE-

CRETARIO

4 días - Nº 40123 - s/c - 29/02/2016 - BOE

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA 

ARMINDO SOLO 

CONVOCATORIA

Señores Asociados: Se convoca a los señores 

asociados de la Agrupación Tradicionalista Ar-

mindo Soloa Asociación Civil, a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 09/03/2016 

a las 21 hs. en Parque Los Silos, de la ciudad 

de Adelia María para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas 

para que junto al Presidente y Secretario firmen 

el acta respectiva. 2) Informe por realización de 

asamblea fuera de término. 3) Considerar Ba-

lance General, Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor co-

rrespondientes al ejercicio cerrado al 30/06/15. 

La documentación mencionada en el punto 3) se 

encuentra a disposición de los señores asocia-

dos en el domicilio de Parque Los Silos, Adelia 

María. La Comisión Directiva

3 días - Nº 40254 - s/c - 29/02/2016 - BOE

ARGENTINO SPORT CLUB Y BIBLIOTECA 

POPULAR SARMIENTO 

ASAMBLEA    GENERAL    ORDINARIA

La Comisión Directiva de ARGENTINO SPORT 

CLUB Y BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO 

tiene el agrado de invitarlos a la  ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el 18/03/2016 a las 

20:00 hs. en nuestro CAMPO DE DEPORTES, 

sito en calle San Martín esq. Belisario Roldán 

de esta localidad donde se tratará el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Informe a la Asamblea de 

los motivos por los cuales se realiza fuera de 

término. 2) Lectura del Acta anterior. 3) Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Infor-

mes del Auditor y de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al Ejercicio Económi-

co Nº 55 comprendido entre el 01-04-2014 y el 

31-03-2015.- 4) Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva por los siguientes períodos: 

Por el término de dos (2) años, Secretario Gene-

ral; Secretario de Actas; Secretario de Sociales; 

Tesorero; Pro-Tesorero; Quinto y Sexto Vocales 

Titulares y Segundo Vocal Suplente, todos por 

terminación de mandatos; Comisión Revisora 

de Cuentas: por el término de un (1) año, tres 

miembros Titulares y un Suplente, todos por 

terminación de mandatos. 5) Elección de dos 

socios asambleístas para que suscriban el acta 

respectiva conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 

1 día - Nº 40266 - s/c - 25/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DEFENSORES 

DEL HOSPITAL ITURRASPE 

SAN FRANCISCO

La Asociación Civil Club Defensores del Hospital 

José Bernardo Iturraspe, convoca a los Señores 

asociados para el día 17 de Abril de 2016, a las 

10.00 hs. a la Asamblea General Ordinaria, a 

realizarse en la sede social, sita en calle Briga-

dier Bustos Nº 1100, 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 y 

aprobación de la Memoria, Balance, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y 

Notas, correspondiente al ejercicio Nº 8, finali-

zado el 31 de Diciembre de 2015 e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 3)Renovación 

de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de 

Cuentas y Comisión Fiscalizadora, por haber fi-

nalizado sus mandatos- San Francisco, Febrero 

2016.

1 día - Nº 40309 - s/c - 25/02/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL OJITOS DULCES

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Entidad sin fines de lucro ASOCIACION CIVIL 

OJITOS DULCES, el día 03 de Marzo de 2016, 

a las 18 hs. en la sede sita en calle Estados Uni-

dos Nº 5187, de la ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimo-

nio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes 

al Ejercicio 2015 3) Dictamen de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Elección de las nuevas 

autoridades. 3 días.

3 días - Nº 40337 - s/c - 29/02/2016 - BOE
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BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionis-

tas a celebrarse en primera convocatoria el día 

viernes 11 de marzo de 2016 a las 19:00 horas 

en Patagones 3201, Río Cuarto, Córdoba y en 

segunda convocatoria para el mismo día a las 

20 horas a los efectos de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para suscribir el acta. 2) Lectura, Conside-

ración y Aprobación del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estados de Resultado, Estado de Flujo de 

Efectivo, Cuadros Anexos y Notas Complemen-

tarias correspondientes al Ejercicio Económico 

N° 9 finalizado el 30 de Septiembre de 2015. 3) 

Destino de las Ganancias del Ejercicio Finaliza-

do el 30/09/2015 (Art. 18 del Estatuto Social). 4) 

Elección de nuevas autoridades. 5) Aprobación 

de la gestión del directorio. El Directorio

5 días - Nº 38643 - $ 1294,20 - 26/02/2016 - BOE

CLUB AJEDREZ SOCIAL Y 

DEPORTIVO COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea General 

Ordinaria, del CLUB DE AJEDREZ SOCIAL Y 

DEPORTIVO COSQUÍN, en la sede social  sita 

en la calle Catamarca 659, con fecha  19 de Mar-

zo de 2016 a las 19,00 hs., para tratar el siguien-

te Orden del día: 1.- Designación de dos (2) so-

cios para firmar el acta.-2.- Consideraciones por 

realización fuera de término y por dos Ejercicios, 

cerrados al 31/03/2014 y al 31/03/2015.-3.- Lec-

tura y consideración de los Estados de Situación 

Patrimonial, Cuadros de Resultados, Estados 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de 

Origen y aplicación de  Fondos,  Memorias, In-

formes de Revisores  de  Cuentas,  Informes de 

Contador Público por los Ejercicios cerrados al 

31/03/2014 y al 31/03/2015.-4.- Designación de 

tres asociados para conformar la Junta Escru-

tadora de votos.-5.- Elección de Autoridades, 

designando Presidente, Vicepresidente, Secre-

tario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres 

(3) Vocales titulares, tres (3) Vocales suplentes, 

tres (3) Miembros de la Comisión revisora de 

Cuentas, todos con mandato por un año.-

3 días - Nº 39177 - $ 1004,40 - 26/02/2016 - BOE

LA CAMARA DE AVICULTORES

 DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA,  a realizarse el día 30 de 

marzo  de 2016 a las 13.00 horas en el Centro 

de Transferencia de Cargas de la Cámara de Avi-

cultores de Córdoba, sito en Pasaje Adoratrices 

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

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura del 

Acta anterior. 2) Designación de dos socios para 

suscribir el acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio comprendido entre el  01/08/14 y el 

31/07/15. 4) Renovación parcial de la Comisión 

Directiva, en los cargos de      Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, dos Vocales Titulares 

y tres  Vocales Suplentes  por el periodo de dos 

años. 5) Renovación total de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por el término de un año.

3 días - Nº 39314 - $ 858,60 - 29/02/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y  CULTURAL 

EMPLEADOS DEL BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA-SUCURSAL 

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 04 de 

Marzo de 2016, en sede social, a las 20.00 horas 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectu-

ra acta anterior, 2°) Designar 2 socios suscribir 

acta, 3°) Convocatoria fuera de término, 4°) Me-

moria, Balance e Informe Fiscalizador Ejercicio 

2014 y 2015, 5°) Elección total de órganos socia-

les, por 2 años comisión Directiva y órgano de 

Fiscalización.

3 días - Nº 39579 - $ 297 - 29/02/2016 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL 

“SAN FRANCISCO”

CONVOCA el día 11 de marzo de 2016, a las 

20:00 horas, en la calle Juan José Paso 2221 

de la ciudad de San Francisco, a ASAMBLEA 

ORDINARIA con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1- Nombramiento de tres Asambleístas para 

aprobación o desaprobación de poderes, 2- De-

signación de dos Asambleístas para firma de 

respectiva acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura acta anterior; 

4- Consideración y aprobación de MEMORIA 

Y BALANCE año 2015; 5- Aprobación cálculo 

preventivo de RECURSOS Y GASTOS  del año 

2016; 6- Aprobación o no AFILIACIÓN CARLOS 

DOWDALL; 7- Tratamiento solicitud de AMNIS-

TÍA para jugadores, por pedido de PORTEÑA 

AC; Art. 24 del ESTATUTO: “Esta asamblea ten-

drá quórum para comenzar a sesionar, con la 

presencia de la mitad más uno del número total 

de Asambleístas; hasta media hora de la fija-

da. Una hora después de la ya establecida, la 

asamblea podrá funcionar en forma válida, con 

cualquier número.”

5 días - Nº 39722 - $ 3281 - 26/02/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO REGIONAL LIMITADA

CONVOCASE a los señores asociados de la 

Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regio-

nal Limitada a Asamblea Primaria para el día 17 

de marzo de 2016, a las 20,30 horas, a realizar-

se en Avenida San Martín 320 de Río Tercero 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1. 

Designación de dos asociados para cumplir con 

las funciones previstas en el Art. 40 inc. ”e” del 

Estatuto Social. 2. Elección de 25 Delegados Ti-

tulares y 25 Delegados Suplentes. El secretario.                                                      

3 días - Nº 39797 - $ 402,84 - 26/02/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL PUERTO C.A.R.O.Y.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

26/02/2016 - 21.00 Hs. en sede de Asociación 

Ruta 9 Km 747, Colonia Caroya. Orden del día: 1) 

Designación dos socios para firmar acta junta-

mente con el Presidente y el Secretario. 2) Lec-

tura y consideración de la Memoria Anual de la 

Comisión Directiva, del Balance General, Cua-

dro Demostrativo de Gastos y Recursos, demás 

Estados, Cuadros, Anexos y Notas, y del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio finalizado el 30 de Junio 2015. 

3) Elección de 3 miembros suplentes de la Co-

misión Directiva y 2 Miembros Suplentes de la 

Comisión Revisora de Cuentas. La Presidente 

3 días - Nº 39911 - $ 1218,60 - 25/02/2016 - BOE

IGLESIA GNOSTICA 

CRISTIANA ARGENTINA 

LA FALDA 

CONVOCATORIA ORDINARIA

La Asociación Iglesia Gnóstica Cristiana Ar-

gentina, convoca a los señores asociados a la 

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 23 

de Marzo de 2016, a las 9,30 hs, en su sede de 

calle 13 de Diciembre Nº 572, de la Ciudad de 

La Falda, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de 2 socios para firmar el Acta 

de Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Gastos y recursos 

e Informe del Órgano de Fiscalización, corres-

pondientes al Ejercicio Nº 22 cerrado el 31 de 

octubre de 2015. 3) Consideración del Informe 

del Consejo Nacional de Orientación y Disciplina 

correspondiente al ejercicio Social Nº 22 cerrado 

el 31 de octubre de 2015. 4) Elección de Autori-

dades de la Junta Ejecutiva Nacional ( Presiden-

te, Vicepresidente, Secretario y Tesorero), del 
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Órgano de Fiscalización (2 miembros titulares y 

1 suplente), y del Consejo Nacional de Orienta-

ción y Disciplina (3 miembros titulares), para un 

nuevo periodo estatutario. LA FALDA, febrero de 

2016. Daniel Abraham Alfazak Presidente

1 día - Nº 40343 - $ 753,50 - 25/02/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO LIBERTAD 

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 02 de Marzo de 2016 a las 21 

hs. en su sede social Bv. Rivadavia N° 1300 de 

Hernando Pcia. de Cba. para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1)- Designación de dos so-

cios para firmar el acta. 2)- Consideración de las 

Memorias; Balances Generales, Anexos y Notas 

a los Estados Contables; e Informes del Revisor 

de Cuentas, correspondientes a los Ejercicios 

Sociales cerrados al 31 de Diciembre de 2007; 

31 de Diciembre de 2008; 31 de Diciembre de 

2009; 31 de Diciembre de 2010; 31 de Diciembre 

de 2011; 31 de Diciembre de 2012; 31 de Diciem-

bre de 2013; y 31 de Diciembre de 2014. 3)- Re-

novación de la Comisión Directiva a saber: Elec-

ción del Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 1° Vocal 

Titular, y 1° Vocal Suplente, todos por el término  

de tres ejercicios; 4)-  Elección del nuevo Revisor 

de Cuentas, por el termino de tres ejercicios.-

3 días - Nº 39704 - $ 899,64 - 26/02/2016 - BOE

 CENTRO COMERCIAL LA CUMBRE

LA CUMBRE

La Comisión Normalizadora del Centro Comer-

cial de La Cumbre convoca a  ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el jueves 10 de Marzo 

de 2016 a las 14:00 hs en la sede del Centro 

Comercial, Belgrano 525 de La Cumbre para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Lectura 

del acta de Asamblea anterior. 2) Informe de la 

Comisión Normalizadora acerca de los causa-

les de no convocar en término a asamblea y la 

omisión de no presentar el balance en tiempo y 

forma. 3) Lectura y consideración de la memoria 

y  balance 2015 y su respectivo informe de los 

revisores de cuenta.  4) Renovación total de la 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Cinco Vocales Titulares y  Tres Vocales suplen-

tes y los miembros titulares y suplentes de la 

Comisión Revisora de Cuentas, en cumplimiento 

del artículo 30 del Estatuto. 5) Designación de 

dos socios presentes para efectuar junto con el 

Secretario el escrutinio de la elección y firmar el 

acta de Asamblea. Se instruye al Secretario para 

comunicar a los señores socios que de acuerdo 

al art 31 del estatuto, si a la hora fijada no hu-

biese quórum la asamblea sesionara una hora 

después de lo indicado cualquiera sea el núme-

ro de socios presentes. También están a cargo 

de la secretaria las comunicaciones, en tiempo 

y forma, a las que hace referencia el artículo 20 

inciso K y las determinadas en el Art 33, debien-

do receptar las listas completas de candidatos a 

integrar la Comisión Directiva y la Comisión Re-

visora de Cuentas, para lo cual las mismas po-

drán ser entregadas por los interesados desde 

las 9:30 hs. hasta las 12:30 hs. los días hábiles 

en la sede del Centro Comercial, hasta el día 7 

de Marzo de 2016.

3 días - Nº 39984 - $ 1672,92 - 29/02/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORDOBA CAPITAL

PERMOVIS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto rectificativo N 31593 de fecha 20 de no-

viembre de 2015, se omitió publicar que por 

Asamblea General Extraordinaria de fecha 18 de 

Abril de 2013 se rectifico la Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 22 de Octubre de 2012.

1 día - Nº 40432 - $ 178,80 - 25/02/2016 - BOE

 CRILU S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 

del 30 de Diciembre de 2015, se designaron y 

se aprobaron los miembros Titulares y Suplentes 

del Directorio, quedando compuesto del siguien-

te modo: Director Titular: Presidente: Cristian 

Nelson RUBINO, DNI: 23.758.135; Director Su-

plente: Laura Soledad MATAR, DNI: 28.736.960; 

todos por el término de dos ejercicios. El Presi-

dente.

1 día - Nº 38692 - $ 119,88 - 25/02/2016 - BOE

TRANSPORTE RUTA 17 S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria (unánime) de 

fecha 07/11/2015, se resolvió por unanimidad 

designar los miembros del Directorio de la socie-

dad, habiendo resultado electos por el termino 

de tres ejercicios: Director Titular y Presidente: 

Tahan Jaled Alberto D.N.I.: 22.197.608; y como 

director suplente: Piana Natalia Andrea DNI: 

25.512.922; quienes aceptaron los cargos en 

dicha asamblea y fijaron domicilio especial en 

calle Maestro Carnero Nº 728, Obispo Trejo, De-

partamento Rio Primero, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Se sigue prescindiendo de 

la sindicatura.-  

1 día - Nº 40198 - $ 364,60 - 25/02/2016 - BOE

BARAKAH S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica publicación Nº 9736, del 03/06/2015, 

y donde dice: “DIRECTOR SUPLENTE: Daniel 

Amed Monte, D.N.I. N° 20.680.545, con domi-

cilio real en Bv. Sarmiento N° 1361”, debe decir 

“DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Abraham Mon-

te, D.N.I. Nº 22.491.953, con domicilio en calle 

Santa Fe Nº 421”.-

1 día - Nº 37272 - $ 99 - 25/02/2016 - BOE

EXTRAVIÓ CONTRATO LOCACIÓN DE OBRA

 Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuerzo 

individual y ayuda común Grupo PV02  Nº361 

suscripto en fecha 08 de Agosto de 2007 entre 

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sra. Cagnolatti, 

Maria Alejandra PASAPORTE Nº 31.039.934  el 

cual ha sido extraviado.

5 días - Nº 38500 - $ 495 - 26/02/2016 - BOE

EXTRAVIÓ CONTRATO LOCACIÓN DE OBRA

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuerzo 

individual y ayuda común Grupo PV01  Nº170 

suscripto en fecha 29 de Abril de 2013 entre 

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sra. Izquierdo, 

Andrea Fabiana DNI Nº 26.122.780 el cual ha 

sido extraviado.

5 días - Nº 38502 - $ 495 - 26/02/2016 - BOE

PUESTO BLANCO S.A. 

MONTE MAIZ

Escisión Art. 88 Inc. II ley 19550

 CUIT. Nº 30-54840636-2, con domicilio social 

en calle 9 de Julio Nº 1740, de la localidad de 

Monte Maíz, Provincia de Córdoba; inscripta 

en la Inspección General de Justicia – Buenos 

Aires – bajo el número 1060, Tomo A, Libro 78 

en fecha 24/05/1973, actualmente en trámi-

te de cambio de jurisdicción a la Provincia de 
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Córdoba; comunica que por Asamblea General 

Extraordinaria Nº 43 del 16/06/2015, aprobó la 

escisión de parte de su patrimonio para, sin di-

solverse, constituir cuatro nuevas sociedades. 

De acuerdo al Balance Especial confecciona-

do al 31/05/2015, aprobado en dicha asamblea 

surge: activo $906.535,06, pasivo $3.563,31, y 

patrimonio neto $902.971,75.- Sociedades esci-

sionarias: CARIGAR S.A. se le asigna Activo $ 

875.000, sin Pasivo, Capital Social $ 875.000, 

sede social en Entre Ríos 1836, de la ciudad de 

Monte Maíz, Provincia de Córdoba; LA CIGALA 

S.A. se le asigna Activo $730.000, sin Pasivo, 

Capital social $730.000; MAIGAR S.A. se le 

asigna Activo $730.000, sin Pasivo, Capital so-

cial $730.000, sede social Entre Ríos 1348, de 

la ciudad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba 

y SALIFRAL S.A. se le asigna Activo $745.000, 

sin Pasivo, Capital social $745.000, sede social 

Santa Cruz N° 1553, de la ciudad de Monte 

Maíz, Provincia de Córdoba. El capital social de 

la escindente no se modifica.  Oposiciones por 

el término de ley, dentro de los 15 días de últi-

ma publicación de este edicto en 9 de Julio N° 

1482, de la localidad de Monte Maíz, Provincia 

de Córdoba.- 

5 días - Nº 39389 - $ 2548,80 - 26/02/2016 - BOE

TALLER TECHNOLOGIES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de fecha 21 de Octubre de 2015 y por Re-

unión de Directorio de fecha 22 de Octubre de 

2015, se resolvió: Designar al Señor Cesar Omar 

Chaig, DNI 26.177.885 como Director Titular en 

el cargo de Presidente; al Señor Fabio Grigorjev, 

DNI 20.874.290 como Director Titular; al Sr. Ce-

sar Alfredo Chaig, DNI 7.798.634 como Director 

Suplente y a la Sra. Nadia Verónica Villarreal, 

DNI 28.431.638 como Director Suplente. En con-

secuencia el Directorio queda conformado del 

siguiente modo: Director Titular en el cargo de 

Presidente Cesar Omar Chaig,, Director Titular 

Fabio Grigorjev, Director Suplente Cesar Alfredo 

Chaig y Director Suplente Nadia Verónica Villa-

rreal.

1 día - Nº 39554 - $ 212,04 - 25/02/2016 - BOE

ROMAR SRL.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

1) Datos de los socios: a) Selene Elizabeth Ro-

jas, D.N.I 29.304.624, argentina, de 34 años de 

edad, nacida el 01/02/1982, soltera, estudiante, 

domiciliada en Av. Pueyrredón Nº 290, 2º Piso, 

Departamento “E” de la Ciudad de Córdoba; y 

María Julia Martinengo, DNI 23.443.033, argen-

tina, de 42 años de edad, nacida el 21/08/1973, 

divorciada, empleada, con domicilio en calle Es-

posos Curie Nº 1370, 4º Piso “C” Torre 3 Este de 

la Ciudad de Córdoba. 2) Fecha de constitución: 

01/02/2016  3) Denominación: ROMAR S.R.L 4) 

Domicilio social: Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Rep. Argentina 5) Sede Social: Av. 

Colón Nº 5560, Local 2, Bº Quebrada de las Ro-

sas, Provincia de Córdoba.  6) Duración: 40 años 

contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público.  7) Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Turismo: 

a) La intermediación en la reserva o locación de 

servicios en cualquier medio de transporte en el 

país o en el extranjero. b) La intermediación en 

la contratación de servicios hoteleros en el país 

o en el extranjero. c) La organización de viajes 

de carácter individual o colectivo, excursiones, 

cruceros o similares, con o sin inclusión de to-

dos los servicios propios de los denominados 

viajes “a forfait”, en el país o en el extranjero. d) 

La recepción y asistencia de turistas durante sus 

viajes y su permanencia en el país, la prestación 

a los mismos de los servicios de guías turísticos 

y el despacho de sus equipajes. e) La repre-

sentación de otras agencias, tanto nacionales 

como extranjeras, a fin de prestar en su nom-

bre cualquiera de estos servicios. A tales fines, 

podrá contratar con personas físicas o jurídicas, 

presentarse en licitaciones y concursos públicos 

o privados y desarrollar toda clase de actos que 

sean útiles y necesarios para el cumplimiento 

de su objeto social tales como:  operaciones fi-

nancieras (excluyendo las actividades compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras); dar 

y recibir instrumentos de pago; solicitar présta-

mos; operar en entidades bancarias; contratar 

cuentas corrientes bancarias y mercantiles; rea-

lizar aportes o inversiones de capital a personas 

físicas o jurídicas constituidas o a constituirse, 

adquirir títulos, bonos, valores y papeles de 

crédito a través de cualquiera de los sistemas 

legales vigentes. Asimismo podrá adquirir, per-

mutar, dar y recibir en locación y vender bienes 

muebles e inmuebles; constituir leasing y fran-

quicias; contratar seguros de toda naturaleza 

para resguardar sus bienes y la actividad de 

la sociedad; promover fideicomisos inmobilia-

rios, constituirlos y administrarlos, participando 

como fiduciante, beneficiario, fideicomisario o 

fiduciario. Ejecutar mandatos, representaciones, 

agencias, comisiones, distribución y administra-

ción de empresas e instituciones, radicadas en 

el país o en el extranjero, cuyos efectos podrán  

firmar contratos con entes públicos o privados 

y todo otro acto jurídico necesario para la con-

secución de los fines propios del objeto social. 

8) Capital social: El capital social es de Pesos 

treinta mil ($30.000) dividido en 300 cuotas so-

ciales de Pesos Cien ($100) cada una, dando 

derecho cada cuota a un voto. La suscripción del 

capital social se realiza totalmente en este acto, 

integrándose en efectivo en este acto el 25% del 

mismo por parte de todos los socios, en las res-

pectivas proporciones de suscripción y el saldo 

impago será integrado en dos entregas mensua-

les iguales, la primera dentro de los 60 días de la 

fecha de suscripción del presente. Suscripción: 

Selene Elizabeth Rojas suscribe 150 cuotas 

de capital, valor nominal de pesos quince mil 

($15.000), María Julia Martinengo suscribe 150 

cuotas de capital, valor nominal de pesos quince 

mil ($15.000).  9) Administración y Representa-

ción legal: La administración y representación 

de la sociedad será ejercida de manera conjun-

ta e indistinta a cargo de dos socios gerentes, 

obligando a la sociedad en todos aquellos actos 

que no sean manifiestamente ajenos al objeto 

social. Los socios gerentes durarán 5 ejercicios 

en su cargo pudiendo ser reelegido por períodos 

iguales. Mediante acta de constitución se desig-

na socios - gerentes a Selene Elizabeth Rojas y 

María Julia Martinengo quienes aceptan el car-

go al que fueron designadas. 11) Cierre de ejer-

cicio: 31 de  Diciembre de cada año calendario. 

1 día - Nº 39655 - $ 1539,72 - 25/02/2016 - BOE

F&F SEGURIDAD SRL 

CONSTITUCION

Expte2799547/36. Juz 1 Inst CC 52 Nom  Con 

Soc  8-Sec Socios:MOYANO SANDRA GRA-

CIELA,nac 13.10.1966, DNI 18017335,arg,cas,-

comerciante,dom Moldes 603 Dto 7 La Calera,-

Cba,FERREYRA GILBERTO,nac 8.10.1960,arg, 

cas,comerciante, DNI 13931720,dom Saavedra 

Nº 583 Dto 5 La Calera,Cba.Const:20-11-2015.

Denomin:F&F SEGURIDAD S.R.L.Duración:20 

años a partir de la insc RP.Domic. Legal:Moldes 

N° 603 Dto 7 La Calera, Pcia de Cba.Objeto 

Social:custodia y vigilancia de bienes patrimo-

niales en establecimientos fabriles,urbanos,ru-

rales,portuarios marítimos aeronáuticas,casas 

particulares y de personas. Custodia,vigilancia 

y seguridad de instalaciones de sistemas inte-

grales de comunicación, seguridad preventiva.

Seguridad interna de bienes y establecimien-

tos;Seguridad en reuniones y recepciones;Se-

guridad electrónica de inmuebles;Vigilancia con 

medios electrónicos,ópticos y electro-ópticos; 

toda otra tarea o actividad que requiera seguri-
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dad y/o vigilancia y/o custodia.Refacciones,me-

joras,remodelaciones,instalaciones eléctricas,-

mecánicas y electromecánicas de inmuebles. 

Mantenimiento,reparaciones y montaje de equi-

pos industriales,su construcción,instalación y 

mantenimiento. Limpieza y lavado,incluido los 

de carácter técnico e industrial de equipos in-

dustriales y bienes inmuebles.Mantenimiento de 

parques y jardines.Realización de operaciones 

financieras mediante préstamos,aportes y/o in-

versiones de capital,a particulares o socieda-

des,compra venta de títulos valores,otorgamien-

to de créditos con o sin garantías, y toda clase 

de operaciones financieras y bancarias permi-

tidas por la ley, no comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras.Para cumplir sus fines 

la sociedad podrá realizar compra, venta,im-

portación exportación,distribución, comisión, 

representación,consignación,mandato, de todo 

tipo de bienes muebles, inmuebles mercaderías 

materias primas, insumos,productos y frutos del 

país o del extranjero,realizar venta y explotación 

de concesiones,patentes de inversión,diseños y 

modelos industriales,registrar marcas y paten-

tes,contratar servicios técnicos,formar o partici-

par en sociedades vinculadas al objeto,requerir 

el aporte o participación de capital extranjero 

dentro de la normativa legal vigente y de las 

que se contemplan en regímenes especiales 

o de promoción Capital Social:$30.000.Adm. y 

rtacion:ejercida por Moyano Sandra Graciela y 

Ferreyra Gilberto en forma conjunta.Ejer eco: 

cerrará el 31/12 de c/año.

1 día - Nº 39784 - $ 1692,90 - 25/02/2016 - BOE

ALIMENTOS PINTO S.A.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Fecha de constitución: Acta Constitutiva del 

01/11/15. Socios: MARIO LUIS RAVINALE, 

argentino, casado, de profesión comercian-

te, documento nacional de identidad número 

20.079.848, nacido el 05 de Marzo de 1968, con 

domicilio en calle Bustos Navarro Nº 142, de la 

ciudad de Pinto, departamento Aguirre, provincia 

de Santiago del Estero, República Argentina; y el 

señor FABIO DANIEL PINARI, argentino, divor-

ciado, de profesión comerciante, documento na-

cional de identidad número 20.590.552, nacido 

el 12 de Octubre de 1969, con domicilio en calle 

Andes Nº 5744, de  la ciudad de Rosario, pro-

vincia de Santa Fe, República Argentina. Deno-

minación: ALIMENTOS PINTO S.A. Sede y do-

micilio: Calle Independencia número 1558 de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, 

departamento San Justo,  República Argentina. 

Plazo de duración: Noventa y nueve (99) años, 

contados desde la fecha de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto social: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero las siguientes activida-

des: a) Manufactura, distribución, elaboración, 

comercialización y transporte de productos ali-

menticios preparados, para pequeños y grandes 

animales. Complementariamente podrá realizar 

actividades financieras orientadas a la gestión 

de créditos y prestación de servicios financieros 

en general, excepto los comprendidos en la Ley 

de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modi-

ficaciones. Para el cumplimiento de sus fines, la 

sociedad asume la más amplia capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y realizar todo tipo de actos, contratos, operacio-

nes y gestiones relacionadas con el objeto so-

cial. Capital social: El capital social es de pesos 

cien mil ($ 100.000,00), representado por diez 

mil  (10.000) acciones de pesos diez ($10,00) 

de valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, con derecho a un (1) votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la asamblea ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al art. 188º de la 

ley 19.550. El capital social se suscribe e integra 

en la siguiente proporción: el señor MARIO LUIS 

RAVINALE, ocho mil acciones (8.000) acciones 

de pesos diez ($ 10) cada una, nominativas, no 

endosables, con derecho a un (1) voto por ac-

ción, por la suma total de pesos ochenta mil ($ 

80.000,00); y el señor FABIO DANIEL PINARI, 

dos mil (2.000) acciones de pesos diez ($ 10) 

cada una, nominativas, no endosables, con de-

recho a un (1) voto por acción,  por la suma total 

de pesos veinte  mil ($ 20.000,00). Se integra 

en este acto, en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento (25%) de la suscripción y se obligan 

a integrar el saldo restante dentro del plazo que 

determina el artículo 166º de la ley 19.550. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo de un Directorio compuesto de uno 

a tres directores titulares, según lo determina la 

Asamblea Ordinaria por el término de tres ejer-

cicios. La asamblea designará,  mayor o igual 

número de suplentes por el mismo término con 

el fin de llenar la vacante que se produjese en el 

orden de su elección. El directorio funciona con 

la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por la mayoría de los votos presentes. En caso 

de empate el presidente del directorio votará 

nuevamente. La asamblea fijará la remuneración 

del directorio de conformidad al art. 261 de la ley 

19.550. Designación de autoridades: Se desig-

nan para integrar el Directorio en el carácter de 

director titular a MARIO LUIS RAVINALE quien 

ocupará el cargo de Presidente para el primer 

período, y como director  suplente a FABIO DA-

NIEL PINARI. Los directores aceptan el cargo y 

constituyen domicilio especial en calle Indepen-

dencia número 1558 de la ciudad de San Fran-

cisco, provincia de Córdoba, departamento San 

Justo,  República Argentina. Representación le-

gal y uso de la firma social: La representación de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, y en 

su caso de quien lo sustituya en caso de ausen-

cia o impedimento del primero. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura, de confor-

midad con el artículo 284º de la ley 19.550. Los 

socios tienen el derecho de fiscalización que les 

confiere el artículo 55º de la ley citada. En caso 

de quedar la sociedad comprendida dentro del 

inciso 2º del artículo 299 de la Ley 19.550, la 

Asamblea Ordinaria designará un síndico titular 

y un síndico suplente por el término de tres ejer-

cicios. El Síndico debe reunir las condiciones y 

tendrá las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas en la Ley 19.550. Fecha de cierre 

de ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de oc-

tubre de cada año. A esta fecha se confeccionan 

los estados contables conforme a las disposicio-

nes en vigencia y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 39812 - $ 1697,04 - 25/02/2016 - BOE

GIANMA FAGO S.R.L  

CORDOBA. Por Acta del 11/02/2015, los Sres. 

María Alejandra Bazán e Ivana Mariel Peralta 

ceden, cada una, 25 cuotas sociales a Gloria 

Isabel Kamel, argentina, D.N.I. 27.957.314, de 36 

años de edad, casada, comerciante, domicilia-

da en calle Juan Cassoulet Nº 7873, Bº Argüello 

Norte. Por igual acta y fecha, Marcelo Tregna-

ghi y Juan Manuel Avakian ceden, cada uno, 25 

cuotas sociales a Solano Misael Sena, argenti-

no, D.N.I. 16.672.276, de 51 años de edad, casa-

do, comerciante, domiciliado en calle Cauque Nº 

7850 de Bº Argüello Norte. Por Acta 14/12/2015 

se resolvió la modificación de la Cláusula Quinta 

del Contrato Social - Administración y Represen-

tación de la sociedad, la que estará a cargo y 

será ejercida por el socio Solano Misael SENA 

con el cargo de socio gerente. Por igual acta y 

fecha; se resolvió modificación de la Cláusu-

la Duodécima del Contrato Social; confiriendo 

poder especial al Dr. Mario Adolfo Soria, (M.P. 

1-30667) para la realización de trámites varios. 

Córdoba, Juzgado Civil y Comercial de 29º No-

minación – Sec. 5.- Expte. Nº 2744545/36.

1 día - Nº 39906 - $ 339,12 - 25/02/2016 - BOE

CEREALES SAN CAYETANO S.A.
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RENUNCIA CARGO DE DIRECTOR 

SUPLENTE 

Se complementa edicto publicado de fecha 

13/10/2015 nº 25738                        con la renuncia 

de Daniel Santiago Ghisolfo en su cargo de di-

rector suplente aceptada por asamblea General 

Ordinaria del 22 de septiembre del 2015.-

1 día - Nº 39949 - $ 99 - 25/02/2016 - BOE

 IVÁN SOCIEDAD ANÓNIMA 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria del 05 de Febrero del 2016 y Acta de Direc-

torio de ratificación de cargos de idéntica fecha, 

se aprobó la elección de autoridades por tres 

períodos, eligiéndose a Roberto Balcazar, DNI. 

Nro. 93994680 como Presidente y a la  señora 

Olga de Oliveira Arias DNI. Nro. 93740416, como 

director suplente por tres ejercicios.-

1 día - Nº 39950 - $ 99 - 25/02/2016 - BOE

SURE S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva  y Estatuto Social  del 2 

de febrero de 2015. Acta Complementaria y Rec-

tificatoria del 15 de julio de 2015.  Socios: Arman-

do José del Valle Orellana, DNI nº 23.963.171, 

nacido el 13/05/1974, argentino, casado, de pro-

fesión ingeniero, con domicilio en calle Agustín 

Paolucci nº 1200 Bº Villa Gran Parque, de la 

Ciudad de Córdoba y Mariana Erica Aybar, DNI 

nº 22.033.565, nacida el 15/01/1971, argentina, 

casada, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Agustín Paolucci nº 1200 Bº Villa Gran 

Parque, de la Ciudad de Córdoba. Denomina-

ción: SURE  S.A. Domicilio: Agustín Paolucci nº 

1200 Bº Villa Gran Parque, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad ten-

drá por objeto dedicarse por cuenta propia, o de 

terceros o asociada a terceros, a las siguientes 

actividades: Ingeniería, arquitectura y obras 

viales e Hidráulicas, públicas o privadas, ya se 

trate de excavaciones, movimientos de suelo o 

de construcciones nuevas y/o refacción cumpli-

mentándose con lo dispuesto por las leyes 7674 

y/o 7192, o de modificación, reparación, conser-

vación, demolición de obras existentes en in-

muebles de todo tipo y naturaleza. Comerciales: 

compra, venta y/o alquiler de bienes muebles, 

semovientes, máquinas comerciales, herramien-

tas, insumos para la construcción, mercadería 

en general y productos de toda clase, patentes 

de invención, marcas y diseños industriales, re-

paración de todo tipo de maquinarias y fletes en 

general. Financieras: aportar capitales propios, 

con o sin garantía real o personal, a particula-

res o sociedades, dentro o fuera del país para 

negocios y operaciones de cualquier naturaleza. 

Quedan expresamente excluidas las activida-

des comprendidas en la ley nacional 21.526 y 

sus modificatorias. Duración: 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Capital Social: se fija en la 

suma de Pesos CIEN MIL ($100.000,00) repre-

sentado por cien (100) acciones de Pesos Mil 

($1.000,00), valor nominal cada una. Las accio-

nes son nominativas, no endosables, ordinarias 

o preferidas, las ordinarias confieren derecho a 

un voto por acción, las preferidas tienen derecho 

a un dividendo de pago preferente, de carácter 

acumulativo o no, conforme las condiciones de 

su emisión, puede también fijárseles una partici-

pación adicional en las ganancias. Suscripción: 

Armando José del Valle Orellana, 50 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a un voto por acción, por un total de Pe-

sos Cincuenta Mil ($ 50.000,00); Mariana Erica 

Aybar Milton 50 acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, con derecho a un voto por 

acción, por un total de Pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000,00). Administración: La dirección y ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Directorio, integrado por uno a tres titulares, pu-

diendo la Asamblea elegir igual o menor número 

de suplentes, los que se incorporarán al Direc-

torio por el orden de su designación. Mientras la 

sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección 

por la Asamblea de uno o más directores suplen-

tes será obligatoria. El término de su elección es 

de tres ejercicios. Representación: La Represen-

tación Legal, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio o del 

Vicepresidente, en su caso. Directorio: queda 

integrado de la siguiente forma: Director Titular 

y Presidente Armando José del Valle Orellana, 

DNI nº 23.963.171; Director Suplente Mariana 

Erica Aybar, DNI nº 22.033.565. Fiscalización: 

La Sociedad prescinde de la Sindicatura, con-

forme lo estipulado en el artículo 284 de la Ley 

19.550 (t.o. por Decreto 841/84), la fiscalización 

está a cargo de los accionistas conforme al artí-

culo 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento 

del capital social la sociedad quedara compren-

dida en el inc. 2º del artículo 299 de la citada ley, 

anualmente la Asamblea deberá elegir síndicos 

titulares y suplentes y en su caso deberán reunir 

las condiciones y tendrán las funciones, dere-

chos y obligaciones establecidas por la Ley nº 

19.550. Cierre del Ejercicio Social: 31 de diciem-

bre de cada año. 

1 día - Nº 39997 - $ 1426,32 - 25/02/2016 - BOE

REPRESA VIEJA S.A

COLONIA CAROYA

 ELECCION DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria de fecha 

14/11/2015 se eligieron autoridades quedando 

el directorio conformado de la siguiente mane-

ra: Presidente: ELDA INES MICOLINI, D.N.I.: 

4.132.690. Director Suplente: MARIA INES CO-

PETTI, D.N.I.: 22.136.988. Establecen domicilio 

especial en calle San Martín Nº 577, Ciudad de 

Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. Se pres-

cinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 40008 - $ 99 - 25/02/2016 - BOE

MEMORIES SPORTS S.A.

Fecha del Acto Constitutivo: 26/06/2015. Socios: 

José Luis Arnoletto, DNI: 22.282.149, nacido el 

22/11/1971, de 43 años de edad, argentino, Con-

tador Público, casado, con domicilio en Manuel 

Bustamante 2842, ciudad de Córdoba; Joaquín 

Labaque, DNI: 23.197.241, nacido el 09/04/1973, 

de 42 años de edad, argentino, Médico, casado, 

con domicilio en Isaac Newton 5760, ciudad de 

Córdoba; Daniel Edgar Viale, DNI: 21.393.962, 

nacido el 08/01/1970, de 45 años de edad, ar-

gentino, Docente, casado, con domicilio en Án-

gel Lo Celso 6381, ciudad de Córdoba y Andrés 

Edgardo Blanco, DNI: 21.325.243, nacido el 

10/02/1970, de 45 años de edad, argentino, In-

geniero, casado, con domicilio en Cartagena 12, 

ciudad de Villa Allende, todos de la provincia de 

Córdoba. Denominación: “Memories Sports S.A.” 

Sede y domicilio: Av. Rodriguez del Busto 4086, 

local N° 43, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Objeto Social: dedicarse, por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

a las siguientes actividades: A) Explotación de 

Establecimientos Deportivos: gimnasios, natato-

rios, escuelas deportivas, centros de formación 

académica, deportiva, en alto rendimiento y ac-

tividad personalizada, explotación de estable-

cimiento para todas las actividades deportivas 

profesionales o amateurs y centros de estética. 

B) Equipos e Insumos: fabricación, importación, 

exportación, compra, venta y arrendamiento de 

equipos, máquinas para gimnasio, materiales de 

rehabilitación, comercialización remodelación de 

infraestructura, servicio de rehabilitación, insta-

laciones deportivas, comerciales y particulares, 

ser fabricante, importador, exportador, represen-
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tante y distribuidor de todo tipo de equipos, indu-

mentaria, complementos dietarios comerciales 

y productos de ramo deportivo, la instrucción 

personalizada, rehabilitación, métodos de esté-

tica facial, físico culturismo, fitness, modelaje, 

artes marciales, organización y suministro de 

personal calificado y entrenado para todo tipo 

de evento deportivo; la fabricación, exportación 

e importación, distribución y evento de toda cla-

se de estructura metálicas y muebles metálicos, 

para la decoración del comercio, la industria y 

particulares. C) Explotación y administración de 

patentes, licencias, diseños, marcas, modelos 

industriales y sistemas propios o de terceros, 

servicios vinculados, así como también la impor-

tación y exportación de bienes muebles, produc-

tos, subproductos /vinculados con el objeto. d) A 

la Constitución, Administración y Explotación de 

todo tipo de contratos de franquicias y fideicomi-

sos previstos en las leyes vigentes, participando 

ya sea como fiduciante y/o beneficiario y/o fidei-

comisario y/o fiduciario. En especial podrá ac-

tuar como fiduciante, emitiendo los certificados 

de participación privada en el dominio fiduciario, 

por sí o por terceros, y los títulos representati-

vos de deuda con la garantía de los derechos 

reales y personales así transmitidos, pudiendo 

realizar con los certificados de participación 

y títulos de deuda, oferta privada, en el país o 

en el extranjero. e) La realización de mandatos, 

administración de bienes de particulares y so-

ciedades, ya sean comerciales o civiles, públi-

cas, privadas, de economía mixta o del estado, 

pudiendo administrar, arrendar y explotar, por 

cuenta propia o de terceros toda clase de bienes 

muebles, inmuebles, establecimientos industria-

les o fabricas, públicos o privados, urbanos y ru-

rales, semovientes; derechos, acciones, valores 

y obligaciones de entidades públicas o privadas 

y, en general, realizar todas las operaciones co-

merciales relacionadas con el objeto descripto. 

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para presentarse en licitaciones y con-

cursos de precios públicos y privados para la 

provisión y prestación de los items referidos, su 

importación, exportación y comercialización, ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos permitidos por las leyes y el presente 

estatuto, contratándose cuando corresponda a 

los profesionales habilitados que fueren menes-

ter. Capital Social: Pesos Cien Mil ($100.000) 

que estará representado por Cien Mil (100.000) 

acciones de Pesos Uno ($1) cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, con derecho a 

un (1) voto por acción. El mismo será suscripto 

en las siguientes proporciones: José Luis Arno-

letto, Pesos Veinticinco Mil ($25.000), represen-

tado por Veinticinco Mil (25.000) acciones de 

Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias, nomina-

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

por acción; Joaquín Labaque, Pesos Veinticinco 

Mil ($25.000), representado por Veinticinco Mil 

(25.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con 

derecho a un (1) voto por acción; Daniel Edgar 

Viale, Pesos Veinticinco Mil ($25.000), represen-

tado por Veinticinco Mil (25.000) acciones de Pe-

sos Uno ($1) cada una, ordinarias, nominativas, 

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

acción y Andrés Edgar Blanco, Pesos Veinticinco 

Mil ($25.000), representado por Veinticinco Mil 

(25.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a un (1) voto por acción. Administración: 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

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

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección, DIRECTORES TI-

TULARES: PRESIDENTE: José Luis Arnoletto, 

DNI: 22.282.149 y DIRECTOR SUPLENTE: Joa-

quín Labaque, DNI: 23.197.241. Representación 

Legal y uso de la firma social: estará a cargo del 

Presidente del Directorio, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad podrá establecer un órgano de fiscalización 

o Sindicatura, sin perjuicio del derecho que les 

asiste a los socios de examinar los libros y pa-

peles sociales y recabar del administrador los 

informes que estimen convenientes. La fiscaliza-

ción será obligatoria cuando la sociedad quede 

comprendida en el  art. 299 de la Ley 19.550. 

Cuando por  aumento de capital resultare exce-

dido el monto indicado, la asamblea que así lo 

resolviere debe designar un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente por el término de un ejercicio 

sin que sea necesaria la reforma del contrato 

social. La sociedad decide prescindir de Sindi-

catura. Ejercicio Social: 31 de Mayo de cada año.

1 día - Nº 40009 - $ 2306,16 - 25/02/2016 - BOE

TECNORED S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES.

Por asamblea general ordinaria de fecha 

24/11/2015 se eligieron autoridades quedando 

el directorio conformado de la siguiente mane-

ra: Presidente: JUAN GUSTAVO DOMINGUEZ, 

D.N.I.: 26.393.148. Vicepresidente: JUAN CAR-

LOS DOMINGUEZ, DNI: 10.227.616 Directo-

res Suplentes: SONIA MONICA HARASZTHY, 

D.N.I.: 27.032.514 y CARMEN NELIDA LOPEZ, 

D.N.I.: 5.475.033. Establecen domicilio especial 

en calle Obispo Salguero 647 7º “D”, Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Se prescinde de la sin-

dicatura.-

1 día - Nº 40011 - $ 121,32 - 25/02/2016 - BOE

CARLOS A. PICONE SA

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de Nº 43 del 08/03/2013 se reelige al 

directorio de Carlos A. Picone SA quedando 

integrado de la siguiente manera: Presidente 

Nora Mabel Picone  D.N.I. 14.366.097, Vicepre-

sidente Carlos Rubén Picone D.N.I. 12.875.711, 

Director Titular  Carlos Alberto Picone  D.N.I. 

6.487.305, y Director Suplente Emilia González 

D.N.I. 3.692.986, por el término de tres ejerci-

cios. Y por Acta Nº 44 del 15/11/2013 se elige el 

nuevo  Directorio por el termino de tres ejerci-

cios quedando integrado de la siguiente manera: 

Presidente: Nora Mabel Picone, DNI 14.366.097, 

Vicepresidente: Horacio Carlos Pugliese, DNI 

13.820.634, Director Titular Maria Belen Puglie-

se DNI 33.117.179 y Director Suplente: Agustin 

Pugliese DNI 35.108.013.

1 día - Nº 40041 - $ 208,44 - 25/02/2016 - BOE

 LOS CARANCHOS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA  Nº I de fecha 26 de Febrero de 2016, se 

procedió a la elección de la Comisión  Directiva 

por un período de tres ejercicios, designando 

al Sr. Astrada Miguel Ángel, DNI:14.638.062 , 

como Presidente, a la Srta. Galbaño Milagros 

Raquel, DNI: 37.526.383 como Secretaria, a 

la Srta. Dominguez Estefania, DNI: 39.737.261 

como Tesorera, al Sr. Ferreryra Luis Eduardo, 

DNI: 25.068.360 como Vocal Titular, al Sr. Fron-

tera Rolando Crisologo, DNI: 10.972.189 como 

Vocal Suplente, a la Sra. Demaría Valeria, DNI: 

25.811.263 como Vocal Suplente, al Sr. Prosdo-

cimo Luis AlfredO, DNI: 36.876.856 como Revi-

sor de Cuentas Titular y a la Sra. Mollar Raquel 

María, DNI: 17.685.222 como Revisor de Cuen-

tas Suplente que comprende los Ejercicios Nro. 

V (01 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 

2014); Ejercicio Nro. VI (01 de Enero de 2015 al 

31 de Diciembre de 2015) y  Ejercicio Nro. VII (01 

de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016).

1 día - Nº 40053 - $ 302,40 - 25/02/2016 - BOE


