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SUMARIO

ASAMBLEAS

ASOCIACION TELETAXIS DE CORDOBA 

Convoca a Asamblea anual Ordinaria para el dia 

12 de marzo de Dos mil Dieciséis a las 10.00 hs 

en calle Granadero Díaz Nº 3075,de Bº Zumarán 

de la Ciudad de Córdoba,para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Canto a las estrofas del Himno 

Nacional, 2)Homenaje a los socios fallecidos, 3) 

Lectura del acta anterior, 4) Designación de dos 

socios para firmar el acta de Asamblea, 5) Asam-

blea fuera de termino causales, 6) Lectura de 

Memoria y Balance,su aprobación e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas,7)Tratamiento 

y resolución pedida por nota de socios por cuo-

ta APAT voluntaria, 8) Informe de la gestión con 

los donantes del Camping (referencia Asamblea 

anterior), 9) Asignación de montos segun articulo 

treinta y cuatro del estatuto Social, 10) Renova-

ción de los Revisores de Cuenta.

2 días - Nº 40746 - $ 1051,76 - 02/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN GNÓSTICA DE ESTUDIOS 

ANTROPOLÓGICOS Y CIENCIAS DE 

AMÉRICA CONFEDERADA LA FALDA.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea 

Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Abril de 

2016, a las 20,00 horas en el local sito en calle 13 

de Diciembre No 572, de la Ciudad de la Falda, 

Provincia de Córdoba para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 Asociados 

para que firmen el Acta de la Asamblea conjunta-

mente con el Presidente y el secretario. 2) Consi-

deración de las razones por haber convocado la 

Asamblea fuera de termino. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión revisora de 

Cuentas, correspondiente al  ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2015. 4) Elección de Autorida-

des para la Comisión Directiva 1 (un) Presidente; 

1 (un) Vice-presidente; 1 (un) Secretario; 1 (un) 

Prosecretario; 1 (un) Tesorero; 1 (un) Pro-tesore-

ro; 1 (un) vocal Suplente todos electos por 2 (dos) 

años. Para la Comisión Revisora de Cuentas 2 

(dos) Miembros Titulares y 1 (un) Miembro Su-

plente. Todos electos por 2 (dos) años. 5) Elec-

ción de la Junta Electoral de acuerdo al artículo 

30 del estatuto Social de 2 (dos) Miembros Titula-

res y 1 (un) Miembro Suplente Todos por 2 (dos) 

años. El secretario Emilio Garip y el presidente 

Alejandro Márquez.

3 días - Nº 40921 - $ 2749,80 - 03/03/2016 - BOE

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 si-

guiente orden de día 1) Designación de 2 asocia-

dos para que suscriban el acta junto al Presidente; 

2) Consideración de estados contables referidos 

a ejercicios cerrados el 31/8/14 y 31/8/15; 3) 

Consideración de la gestión de Comisión Direc-

tiva y revisor de cuentas por los ejercicios con-

siderados, 4) Renovación Total de los miembros 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. Asimismo convoca a Asamblea General 

Extraordinaria para las 19 hs en 1º convocatoria y 

una hora después en 2º convocatoria 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 Esta-

tuto Social

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

ASOCIACION DE FAMILIA PIEMONTESA DE 

SAN ANTONIO DE LITIN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria, a sus 

socios para el día Jueves  17 de Marzo de 2.016, 

a las 21:00 hs.,  en la sede de la institución, sito 

en calle Maestro Fernandez  s/n, de la Locali-

dad de San Antonio de Litin para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Lectura 

y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- SE-

GUNDO: Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, correspon-

diente al Décimo Tercero ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2.014.-TERCERO: Elección de 

una mesa escrutadora de votos.-CUARTO:  Elec-

ción de la Comisión Directiva, Comisión Revisa-

dora de Cuentas y Junta Electoral. 3.1) Elección 

de once (11) miembros titulares de la Comisión 

Directiva por el término de 2 (dos) años; 3.2) 

Elección de dos ( 2 ) miembros suplentes, de la 

Comisión Directivas por el término de dos ( 2 ) 

años  3.3) Elección de tres ( 3 ) miembros titula-

res, de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

término de dos ( 2 ) años 3.4) Elección de 3 (tres 

) miembros suplente de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el término de 2 ( dos ) años, 3.5) 

Elección de tres (3) miembros titulares de la Jun-

ta Electoral, por el término de dos (2) años, 3.5) 

Elección de un (1) miembro suplente de la Junta 

Electoral, por el término de dos (2) años.-QUIN-

TO: Designación de 2(dos) Socios para que fir-

men el acta de asamblea en representación de 

la Asamblea conjuntamente con el presidente y 

secretario.-Por  Comisión  Directiva

3 días - Nº 40771 - s/c - 03/03/2016 - BOE

AMFECOF

La Asociación Mutual de Cooperación entre Aso-

ciados y Adherentes a la Federación Cordobesa 

de Fútbol, convoca a los señores asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

día 09 de Abril de 2016 a las 10,00 Hs. en la sede 

de la mutual ubicada en calle Avellaneda 2120 

de la ciudad de Córdoba, para dar tratamien-

to al siguiente ORDEN DEL DÍA 1) Elección de 

dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Gastos y Recursos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondien-
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te al ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 

3) Reforma parcial del Estatuto Social Articulo 1o.

3 días - Nº 40706 - s/c - 02/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB SPORTIVO 

ISLA VERDE

La Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, 

convoca a todos sus asociados a la Asamblea 

General Extraordinaria a realizarse el 28 de Mar-

zo de 2016, en Sede Social ubicada en calle Sar-

miento esquina Belgrano de la localidad de Isla 

Verde, a partir de las 21:00 horas para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

Asambleístas para que consideren y firmen al 

Acta de Asamblea juntamente con los Señores 

Presidente y Secretario. 2) En cumplimiento del 

Articulo Trigésimo Quinto de Estatuto Social, au-

torización para la venta y compra, permuta, apro-

bado en Acta de Comisión Directiva N° 1486 de 

16 de Noviembre de 2015, se detalla a continua-

ción la compra: 1)- compra a Los Sres. ÓSCAR 

RICARDO POLITANO 3/6, GUILLERMO IVAN 

1/6, ALEJANDRO GABRIEL 1/6 Y GEORGINA 

SOLEDAD POLITANO 1/6: Una fracción de terre-

no con todas sus mejoras en edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo y demás mejoras 

que contienen, formada por parte de los lotes 

DOS y TRES de la MANZANA N° 40 del plano del 

pueblo estación Isla Verde, del ferrocarril Nacio-

nal Gral. Bartolomé Mitre, pedanía Caldera, de-

partamento Marcos Juárez, provincia de Córdo-

ba, que según piano de subdivisión particular 

confeccionado por el Ingeniero don Juan C. Gas-

ser y aprobado por la Dirección General de Ca-

tastro en septiembre del año 1.946, se designa lo 

que se transfiere como LOTE LETRA “D” que 

mide: veintitrés metros veinte centímetros en 

cada uno de los costados del Norte y del Suri por 

cincuenta metros de fondo debiendo sumarse a la 

superficie que se encierra esas dimensiones la 

formada por el triangulo ubicado en el ángulo 

Nor-Oeste de aquella y teniendo dicho triangulo 

un metro ochenta centímetros de base sobre ca-

lle Pública y con frente al Norte cinco metros tres-

cientos tres milímetros de altura y cinco metros 

sesenta centímetros de hipotenusa, encerrando 

así este triangulo una superficie de cuatro metros 

setenta y siete decímetros y veintisiete centíme-

tros cuadrados, superficie esta que sumada a la 

anterior forman un MIL CIENTO SESENTA Y 

CUATRO METROS setenta y siete decímetros y 

veintisiete centímetros cuadrados, que lindan: al 

Norte calle Ocho, al Sud partes lote siete y ocho; 

al Este parte del Lote tres del plano del Pueblo 

Isla Verde o fracción E del plano particular citado 

y al Oeste lote Uno o sea la fracción “A” - “B” y “C” 

del plano particular. El mismo consta inscripto en 

el Registro General de la Provincia bajo la MATRÍ-

CULA N° 563.857. Les corresponde a los titulares 

por donación por anticipo de herencia que reci-

bieran mediante escritura numero 70 de techa 

14/09/1999, labrada por el Escribano Eduardo O. 

Vacotto, titular del Registro Notarial N° 433 con 

asiento en la localidad de Monte Maíz. 2)- Se en-

tregará a los Señores y Srta. Politano los departa-

mentos De propiedad del la “ASOCIACIÓN MU-

TUAL CLUB SPORTIVO ISLA VERDE” los 

siguientes inmuebles que según títulos se descri-

be como: A)Un departamento que forma parte del 

Edificio “ICARO I”, sito en calle Corrientes 502, 

508, 510 y 512, esquina calle Paraná 309 y 311, 

Barrio Nueva Córdoba, departamento Capital, de-

signado como PARCELA HORIZONTAL CUA-

RENTA - UNIDAD CUARENTA, departamento “C” 

ubicado en quinto piso, con entrada común por 

calle Corrientes 510. Tiene una Superficie Cubier-

ta Propia, Parcial y Total (posición 52) de TREIN-

TA Y CINCO METROS, TREINTA Y NUEVE DE-

CÍMETROS CUADRADOS. Le corresponde un 

porcentaje de copropiedad del 2,03%. El inmue-

ble general sobre el que se asienta el edificio, del 

cual forma parte la unidad descripta, según títu-

los, así se describe: una fracción de terreno con 

todo lo edificado,  clavado   plantado y demás 

adherido al  suelo que contiene, ubicada  en  Ba-

rrio Nueva  Córdoba, suburbios Sud riel Municipio 

de esta Ciudad, departamento Capital, que según  

Plano de  Unión  de  los  lotes “A” y “B” confeccio-

nado  por el Ingeniero Civil Luis. M Gambacorta, 

se designa como Lote Cincuenta y Cinco de la 

Manzana Doscientos Treinta y Tres y mide y linda: 

frente al Norte.   (Línea   B-C), sobre calle Corrien-

tes, dieciocho metros dos centímetros: contra-

frente al Sud, formando una línea quebrada de 

tres tramos: primer tramo línea (F-G), doce     me-

tros setenta y cinco centímetros; segundo tramo, 

línea (E-F), cincuenta y cinco centímetros, con 

rumbo al Sud: y último y tercer tramo, línea (E-D) 

y rumbo al Este, siete metros ochenta y seis cen-

tímetros, todo con sucesión de Fortunato Nazar; 

al Este, línea (C-D) diecisiete metros cuarenta y 

un centímetros, con  Sindicato  “AOITA”;  al Oeste,  

sobre calle  Paraná,  línea  (G-A), catorce metros 

veinticinco centímetros, teniendo en su extremo 

(A) al Nor-Oeste, una  ochava  de  tres  metros  

cuarenta  v ocho  centímetros, línea (A-B), en la 

intersección de calles Paraná y Corrientes, con 

una superficie total de TRESCIENTOS CUAREN-

TA Y CINCO METROS, OCHENTA Y UN   DECÍ-

METROS  CUADRADOS.  Todo  según   Plano 

75.855. Y según Plano de subdivisión bajo el Ré-

gimen de Propiedad Horizontal Ley 13.512, con-

feccionado por el Ingeniero Civil, Nilo Lazo Men-

dieta, Matrícula Profesional 1319-2 el inmueble 

descripto tiene la misma ubicación, designación y  

superficie, que el precedentemente descripto, y 

las siguientes medidas   lineales y colindancias: 

“”catorce metros veinticinco centímetros de frente 

al Nor-Oeste (línea G-A). sobre calle Paraná, tres 

metros cuarenta y ocho centímetros de ochava al 

Norte (Línea A-B), sobre intersección de calles 

Paraná y Corrientes; dieciocho metros dos centí-

metros en el otro frente al Nor-Este (línea B-C), 

sobre calle Corrientes; diecisiete metros cuarenta 

y un centímetros en el costado al Sud-Este (línea 

C-D). lindando con Parcela Tres de la “Asociación 

Obrera de la industria del Transporte Automotor” 

A.O.I.T.A.; y el costado al Sud-Oeste está forma-

do por una línea quebrada de tres tramos,  par-

tiendo el  primero de ellos (línea  D-E) del esqui-

nero Sud, punto D, y en dirección al Nor-Oeste, 

mide siete metros ochenta y seis centímetros: 

desde el punto E y en dirección al Nor-Oeste su 

segundo tramo (Línea E-F) mide cincuenta y cin-

co centímetros y desde el punto F, y en dirección 

nuevamente al Nor-Oeste, su tercer tramo y últi-

mo tramo (línea F-G), cerrando la figura, mide 

doce metros setenta y cinco centímetros, lindan-

do por todo  este  tramo, con  la  parcela  treinta  y 

nueve.  Cárpela de PH  Nº 1145.  Legajo Especial 

1063, Tomo 1, Año 1972.  El   mismo  consta   ins-

cripto  en  el  Registro   General   de   la Provincia 

bajo la MATRÍCULA N° 118.353/40. Le corres-

ponde a la entidad por compraventa que efectua-

rá mediante escritura número 914 de fecha 

21/12/2000, labrada por el Escribano Fernando 

R. Helguero, titular del Registro Notarial N° 121 

con asiento en la ciudad de Córdoba.-B).-Un de-

partamento que forma parte del Edificio “ICARO I”, 

sito en calle Corrientes 502, 508, 510 y 512, es-

quina calle Paraná 309 y 311. Barrio Nueva Cór-

doba, departamento   Capital, designado como 

PARCELA HORIZONTAL CUARENTA Y UNO - 

UNIDAD  CUARENTA Y UNO, departamento “D” 

ubicado en quinto piso, con entrada común por 

calle Corrientes 510. Tiene una Superficie Cubier-

ta Propia, Parcial y Total (posición     53)     de     

TREINTA     METROS.     SESENTA     Y     CINCO 

DECÍMETROS   CUADRADOS.  Le  corresponde   

un   porcentaje   de copropiedad del 1,76%. El 

inmueble general sobre el que se asienta el edifi-

cio, del cual forma parte la unidad descripta, se-

gún títulos, así se describe:   una   fracción   de   

terreno  con   todo lo edificado,   clavado, plantado 

y demás adherido al suelo que contiene, ubicada 

en Barrio Nueva  Córdoba, suburbios   Sud   del   

Municipio   de   esta  Ciudad, departamento Capi-

tal, que según Plano de Unión de los lotes “A” y “B” 

confeccionado por el Ingeniero Civil Luis. M Gam-

bacorta, se   designa   como   Lote   Cincuenta   y   

Cinco   de   la   Manzana Doscientos Treinta y Tres 

y mide y linda: frente al Norte, (Línea B-C), sobre 

calle Corrientes, dieciocho metros dos centíme-
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tros; contrafrente al Sud, formando una línea que-

brada de tres tramos: primer tramo línea(G-G),    

doce metros setenta y cinco centímetros; segun-

do tramo,línea (E-F), cincuenta y cinco centíme-

tros, con rumbo al Sud: y último ytercer tramo, lí-

nea (E-D) y rumbo al Este, siete metros ochenta y 

seis centímetros, todo, con sucesión de Fortunato 

Nazar, al Este, línea (C-D) diecisiete metros cua-

renta y un centímetros, con Sindicato “AOITA”; al 

Oeste,   sobre  calle   Paraná,  línea  (G-A),  cator-

ce  metros  veinticinco centímetros, teniendo en 

su extremo (A) al Nor-Oeste, una ochava de tres 

metros cuarenta y ocho centímetros, línea (A-B), 

en la intersección de    calles    Paraná    y    Co-

rrientes,    con    una    superficie    tolal  de TRES-

CIENTOS   CUARENTA  Y  CINCO  METROS,   

OCHENTA  Y  UN DECÍMETROS   CUADRA-

DOS. Todo   según   Plano   75.855  Y   según 

Plano de subdivisión  bajo el  Régimen de  Propie-

dad  Horizontal  Ley 13.512,  confeccionado por  

el   Ingeniero   Civil,   Nilo   Lazo   Mendieta, Ma-

trícula   Profesional 1319-2  el inmueble  descripto  

tiene  la  misma ubicación, designación y superfi-

cie, que el precedentemente descripto, y las si-

guientes  medidas  lineales  y  colindancias:  ca-

torce    metros veinticinco centímetros de frente al 

Nor-Oeste (línea G-A), sobre calle Paraná, tres 

metros cuarenta y ocho centímetros de ochava a! 

Norte (Línea A-B), sobre intersección de calles 

Paraná y Corrientes; dieciocho metros dos centí-

metros en el otro frente al Nor-Este (línea B-C). 

sobre calle  Corrientes: diecisiete  metros  cuaren-

ta  y  un  centímetros  en  el costado al  Sud-Este  

(línea  C-D), lindando  con  Parcela  Tres  de  la 

“Asociación Obrera de la Industria del Transporte 

Automotor” A,O.I.T.A.; y el costado al Sud-Oeste 

está formado por una línea quebrada de tres tra-

mos, partiendo el primero de ellos (linea D-E) del 

esquinero Sud, punto D y en dirección al Nor-Oes-

te, mide siete metros ochenta y seis centímetros; 

desde el punto E y en dirección al Nor-Este su 

segundo tramo (Línea E-F) mide cincuenta y cin-

co centímetros y desde el punto F, y en dirección 

nuevamente al Nor-Oeste, su tercer tramo y últi-

mo tramo (línea F- tramos, partiendo el primero 

de ellos (línea D-E) del esquinero Sud, punto D. y 

G), cerrando la figura, mide doce metros setenta 

y cinco centímetros, lindando por todo este tramo, 

con la parcela treinta y nueve. Carpeta de PH N° 

1145. Legajo Especial 1063. Tomo 1. Año 1.972. El 

mismo consta inscripto en el Registro General de 

la Provincia bajo la MATRÍCULA N° 118.353/41. 

Le corresponde a la entidad PERMUTANTE por 

compraventa que efectuará mediante escritura 

número 63 de fecha 09/03/2011, labrada por el 

Escribano Pablo Pont Verges. adscripto del Re-

gistro Notarial N° 568 con asiento en la ciudad de 

Córdoba.- Entre las partes se celebran un contra-

to de Permuta. De acuerdo a lo establecido en el 

Articulo Trigésimo Séptimo del Estatuto: “El 

quorum para sesionar en Asambleas, será de la 

mitad más uno de los asociados con derecho a 

voto. En caso de no alcanzar ese número a la 

hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válida-

mente treinta minutos después con los asociados 

presentes, cuyo número no podrá ser menor al de 

los miembros de los órganos directivos y de fisca-

lización, de dicho computo quedan excluidos los 

referidos miembros.”

3 días - Nº 40622 - s/c - 01/03/2016 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL C.A.S.C. 

LOS SURGENTES

De acuerdo al Artículo 30 de nuestros Estatutos 

Sociales nos dirigimos a Ud. a fin de invitarlo a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que ten-

drá lugar en nuestra Entidad Mutual, ubicada en 

Gdor. Garzón N° 398 de esta localidad de Los 

Surgentes, el día 31 de Marzo del 2016, a las 21 

horas, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN  

DEL DÍA: 1o) Designación de dos asociados para 

que juntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el Acta de la presente Asamblea.-2o) 

Consideración de Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Cuadros Demostrativos, Notas e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondientes al Vigésimo 

Tercer Ejercicio Económico cerrado al 30 de No-

viembre de 2015. 3o) Consideración de la com-

pensación de los directivos según Resolución 

INAES N°152/90. 4o) Consideración del monto 

de la Cuota Social.

3 días - Nº 40718 - s/c - 02/03/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

¨23 DE SETIEMBRE¨.

Convocase a los Sr. Asociados a la Asamblea 

Gral Ord. a realizarse el día 31/03/2016 a las 

20:30hs en la Institución (San Martin Esq. EEUU) 

para el sig.orden del día:1-Lectura del acta de la 

asamblea anterior.2-Consideración´para la apro-

bación de la Memoria, Balance e Informe de Co-

misión Rev. de Cuentas, corresp. a la finalización 

del Ej.cerrado el 31/12/2015.3-Elección de dos 

socios para firmar el acta en conjunto con Pres.y 

Secr.

3 días - Nº 40089 - $ 313,20 - 02/03/2016 - BOE

LUCHA CONTRA EL CANCER LA FRANCIA 

La Comisión Directiva CONVOCA a su ASAM-

BLEA  Ordinaria de  Asociados para el  1 de abril 

de 2.016  a las veintiuna horas, en  el Salón de 

Actos de la Municipalidad Local  sito en calle  25 

de Mayo  N° 15 de La Francia, Pcia. De Cba. para 

tratar el siguiente  Orden del Día:  1) Considera-

ción  de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas  correspondiente 

al  ejercicio económico finalizado  el 31/12/2015.   

2) Designación de dos Socios para que conjunta-

mente con la Presidente y la Secretaria suscriban 

el acta de la asamblea. LA 

3 días - Nº 40280 - $ 1258,92 - 01/03/2016 - BOE

CENTRO DE CAMIONEROS DE MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

09/04/2016 a las 16,00 horas en su local social.  

ORDEN DEL DIA: lº) Designación de dos socios 

presentes para firmar el acta. 2º) Consideración 

y aprobación de  Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos  e 

Informe del Órgano de fiscalización correspon-

diente a los ejercicios anuales finalizados el 31 

de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015. 

3º) Renovación total de la Comisión Directiva y 

Órgano de Fiscalización. 

3 días - Nº 40402 - $ 450,36 - 02/03/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS  DE SERRANO

Convocar a Asamblea General Ordinaria por el 

ejercicio cerrado el 31/12/2015, para el 9/04/2016, 

a las 17 hs, en Jose Manuel Estrada s/n, Serrano, 

para el siguiente orden del día: 1)Designacion de 

dos asociados para firmar acta. 2) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables y los informes 

de Auditoria y de la Comisión Revisadora de 

Cuentas

3 días - Nº 40518 - $ 297 - 03/03/2016 - BOE

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE 

ASOCIACION MUTUAL 

convoca a los señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 21 de 

Marzo de 2016, a realizarse en su Sede Social, 

sita en Av. Santa Fe 555 de Corral de Bustos –

Ifflinger, a las 20:30 horas, en primera convoca-

toria y a las 21:00 horas en segunda en caso de 

no concurrir el número de asociados requeridos 

por los Estatutos, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA1)Designación de dos (2) asociados  

presentes para que suscriban el Acta de Asam-

blea2)Tratamiento de los motivos por los cuales 

se convoco fuera de término a la asamblea ge-

neral ordinaria correspondiente al ejercicio social 

finalizado el 30 de septiembre de 20153)Trata-
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miento y consideración de la Memoria, Balance 

y Cuadro de Resultados e informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30 de septiembre de 20154)Tratamiento y 

consideración de la autorización para gestionar y 

emitir una nueva rifa, permitiendo a los Directivos 

a suscribir avales correspondientes en represen-

tación de la Institución, como así también a los 

Directivos y Asociados en forma particular, según 

lo establecido por la reglamentación vigente. Au-

torizar la compra y venta de premios, firmas de 

respectivas escrituras, transferencias de premios 

a ganadores, firmando la documentación corres-

pondiente5)Tratamiento y consideración a los fi-

nes de solicitar autorización para el aumento de 

la cuota social6)Tratamiento y Consideración de 

designación de socios Honorarios 7)Tratamiento 

y consideración a los fines de solicitar autoriza-

ción de la venta de una fracción de Terreno sin 

mejora que se designa como lote 9 Manzana 106 

A de Corral de Bustos, Pedanía Liniers, Departa-

mento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba  y 

otra fracción de terreno con mejoras que se de-

signa como lote A ángulo noreste del lote siete 

de Colonia General Baldisera, Pedanía Saladillo, 

Departamento Marcos Juárez, Provincia de Cór-

doba; con el objetivo de mejoras en otros predios 

de la institución8)Tratamiento y consideración del 

reglamento del Servicio de Turismo con el fin de 

prestar el mismo9)Renovación total del Consejo 

Directivo por finalización del mandato. Un presi-

dente, un vicepresidente, un secretario, un teso-

rero, tres vocales titulares, dos vocales suplentes 

y de la Junta Fiscalizadora tres miembros titulares 

y  un miembro suplente.

3 días - Nº 40531 - $ 2386,80 - 03/03/2016 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA JOSE 

M.ESTRADA COOP.LTDA DE TRABAJO

El Consejo de Administración del INSTITUTO 

DE ENSEÑANZA JOSE MANUEL ESTRADA 

COOPERATIVA LIMITADA DE TRABAJO con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 18 de Marzo de 2016, en la sede social de 

la entidad, sita en calle Buenos Aires 414 de 

Pueblo Italiano, a las ocho horas, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

dos asambleístas para que suscriban el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el presidente y 

secretario. 2. Consideración de las causas de la 

convocatoria a Asamblea General Ordinaria fue-

ra de los términos estatutarios. 3. Consideración 

de las Memorias Anuales, Balances Generales, 

Anexos, Información Complementaria, Proyecto 

de Distribución de Excedentes e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Auditor externo, 

correspondientes a los 33º y 34º ejercicios eco-

nómicos cerrados los 31 de Diciembre de 2013 

y 2014, respectivamente. 4. Renovación total del 

Consejo de Administración con elección de nue-

ve (9) miembros titulares y tres (3) suplentes por 

finalización de sus mandatos. 5. Renovación total 

de la Sindicatura con elección de un (1) síndico 

titular y un (1) síndico suplente por finalización de 

sus mandatos.

1 día - Nº 40674 - $ 744,12 - 01/03/2016 - BOE

FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA  

CONVOCATORIA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGA-

DOS DE LA FEDERACION MEDICO GREMIAL 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA EL 

04/03/2016, A LAS 12:00 y 13:00 HORAS EN 

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION, RESPEC-

TIVAMENTE, EN SU SEDE DE M. MORENO 

475, ENTREPISO, DE ESTA CIUDAD, CON EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:  01.- LECTURA 

Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- 02.- 

DESIGNACION DE DOS MIEMBROS DE LA 

ASAMBLEA PARA LA FIRMA  DEL ACTA.03.

SECRETARIA GENERAL: Informe.04. SECRE-

TARIA GREMIAL: Informe 05.- SECRETARIA 

DE HACIENDA: Informe 06.- SECRETARIA DE 

PREVISION Y ACCION SOCIAL: Informe 07.- 

SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y RE-

CREACION: Informe

3 días - Nº 39094 - $ 542,16 - 01/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITALO ARGENTINA 

CASTELFRANCO 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la “ASOCIACIÓN CIVIL 

ITALO ARGENTINA CASTELFRANCO”, CON-

VOCA a sus Asociados para el día martes 29 de 

marzo de 2016 a las 19 hs, a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en la sede de la entidad, 

sita en calle Lasalle esquina Avogadro, B° Villa 

Belgrano de esta Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos (2) 

Socios Asambleístas para suscribir el acta junto 

al presidente y secretario; (2) Informe de las cau-

sales por las cuales se realiza fuera de término la 

Asamblea General Ordinaria; (3) Consideración 

y tratamiento del Balance General y Estado de 

Ingresos y Egresos, Memoria Anual e Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.

5 días - Nº 40050 - $ 1094,40 - 03/03/2016 - BOE

COLINAS DEL PARQUE S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO DEL 28/10/2015

En el edicto Nº 27784 de fecha 28/10/2015, se 

consignó erróneamente los nombres de las auto-

ridades electas y la fecha de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, debiendo decir que por resolución 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de 

junio de 2014 se designó por unanimidad los 

miembros del directorio: Director Titular y Presi-

dente: Ruben Hugo Beccacece DNI 11.055.031; 

Director Suplente: Fernando Alfonso María Rey-

na, DNI 13.374.283. Todos fijan domicilio en Av. 

Nores Martinez Nº 2649 7º D, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 40258 - $ 152,28 - 01/03/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

DE RÍO TERCERO - AMCECIS

La Asociación Mutual del Centro Comercial, In-

dustrial y de Servicios de Río Tercero (AMCe-

CIS) Mat. INAES Cba 780, Convoca a Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día 29 de Abril 

de 2016, a las 21 horas, en nuestra sede, sito en 

Velez Sársfield 18, de la Ciudad de Río Tercero, 

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

Designación de dos (2) socios para refrendar el 

Acta de la Asamblea junto con el Secretario y Pre-

sidente. 2) Lectura y Consideración de Memoria, 

Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora del 

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) 

Renovación parcial del Consejo Directivo a saber: 

Secretario, Vocal Titular Segundo, Vocal Titular 

Cuarto, Vocal Suplente Segundo y Junta Fisca-

lizadora en su totalidad, todos por cumplimiento 

de mandato.

3 días - Nº 40935 - s/c - 03/03/2016 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A.

Convoca a los señores accionistas a Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria para  el día 18/03/2016 

a las 21 Hs. en 1° convocatoria y a las 22.30 hs. 

en 2° convocatoria, en la sede social de Av. Los 

Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa 

Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchita. 

Orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para que junto al Presidente de la Asamblea fir-

men el acta de la misma. 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Ganancias y Pérdidas, cuadros anexos al Balan-

ce General correspondiente a los ejercicios eco-

nómicos de la sociedad cerrados el 31/08/2014 

y 31/08/2015. 3) Consideración del proyecto de 

Distribución de Utilidades de los ejercicios cerra-



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXV - Nº 44
CORDOBA, (R.A.), MARTES 1ª DE MARZO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

dos el 31/08/2014 y 31/08/2015. 4) Consideración 

de la realización de un desarrollo inmobiliario en 

todo o en parte  del predio de propiedad de so-

ciedad, pudiendo destinarse a su venta total o 

fraccionada o la realización de un loteo en forma 

total o fraccionada  para la venta  a terceros o a 

los propios accionistas. Definiendo la asamblea 

por la afirmativa o por la negativa esta modifi-

cación del patrimonio. 5) Consideración de las 

medidas a implementar en relación a las deudas 

que algunos accionistas mantienen con la socie-

dad, autorización para ejecución automática de 

las acciones por deudas de los socios en esta 

situación. 6) Consideración de los motivos por los 

cuales esta asamblea se realiza fuera del periodo 

legal establecido. En este mismo acto y para el 

caso de no reunir el quórum suficiente (60% de 

las acciones con derecho a voto), se convoca a la 

misma asamblea en 2° convocatoria a las 22.30 

Hs. del 18/03/2016 donde quedará constituida si 

se reúne el quórum de al menos el 30% de las 

acciones con derecho a voto.  Para tener derecho 

a concurrir a la asamblea, los accionistas debe-

rán depositar sus acciones en la sede social, con 

una anticipación no menor de tres días hábiles de 

la fecha fijada para su celebración. El Directorio.

5 días - Nº 40892 - $ 6900 - 07/03/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA, CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES 

DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 

LIMITADA 

Convocase a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día 12 de marzo 

del 2016, a las 08:00 hs. en el salón auditorio de la 

Sede Social de la Cooperativa, sito en calle Liber-

tad 579 de Santa Rosa de Calamuchita, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: a) Designación de dos (2) asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio, firmen el Acta a labrarse.-b) Consideración y 

Tratamiento de Memoria, Estado de Situación Pa-

trimonial, de Resultados, Cuadros Seccionales, 

Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables, 

Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Informe 

del Auditor, correspondiente al Ejercicio Nº 78 ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.015.- c)Tratamiento 

y consideración de observaciones formuladas por 

INAES  de la reforma integral del Estatuto Social  

arts. 11, 13, 15 inc. g,h,i, 18,31 inc. d, 70 inc. d, 

72, 73, 76, 78, 79, 88, 89, 90, 91,92,93, 94 inc. b, 

104, 116.- d) Designación de Junta Escrutora.-e) 

Elección de once (11) miembros titulares y tres (3) 

miembros suplentes para integrar por el término 

de dos (2) años, el Consejo de Administración. 

Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) 

miembros suplentes para integrar por el término 

de dos (2) años, la Comisión Fiscalizadora.-

3 días - Nº 40175 - $ 1394,28 - 01/03/2016 - BOE

ITHURBIDE S.A.

RIO PRIMERO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los accionista de Ithurbide S.A. a 

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 

día 17 de marzo de 2016, a las 10:00 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda 

convocatoria, en sede social de la empresa sita 

en Ruta Nacional nº 19 km. 283, de la localidad 

de Río Primero, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para suscribir el Acta, 2) Ratificación 

y Rectificación de la Asamblea General Extraordi-

naria de fecha 21 de agosto de 2013, 3) Rectificar 

el punto tercero del orden del día de la Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 21 de agosto 

de 2013; 4) Consideración y determinación de 

la sede social de Ithurbide SA. Para asistir a la 

asamblea los accionistas deben cumplimentar lo 

que estipula el art. 238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 40312 - $ 1207,80 - 04/03/2016 - BOE

FEDERACION GAUCHA DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA BRIGADIER GENERAL

 DON JUAN BAUTISTA BUSTOS

La Comisión Directiva de la Federación Gaucha 

Provincia de Córdoba, convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria (art. 31 Inc. e, del estatuto) 

para el día 12 de Marzo de 2016, a las 16,00 hs., 

en calle Santa Rosa Nº 974 de ésta ciudad (Círcu-

lo de Subof. y Agtes. de Policía). Siendo el orden 

del día el siguiente: 1) Lectura y consideración del 

acta de asamblea del 28/12/12. 2) Designación 

de dos miembros de la asamblea para suscribir 

el acta de la misma, conjuntamente con el presi-

dente y el secretario de la comisión directiva. 3) 

Informar la situación actual de la federación y los 

alcances del la resolución 185 del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos. 4) Dar a conocer 

la necesidad de completar los cargos vacantes de 

Tesorero, cuarto vocal titular y cuatro vocales su-

plentes 5) Renovar los integrantes de La comisión 

Revisora de Cuentas y Tribunal de Disciplina. 6) 

En cumplimiento del Art. 8 someter ad referén-

dum de la asamblea las cuotas de ingresos y 

mensuales, debiendo quedar ya, establecido en 

la misma. 7) Lanzamiento del Campeonato Pro-

vincial de Destrezas Criollas y Jineteadas 2016, 

que llevará el nombre de Bicentenario de la Inde-

pendencia. 8) Presentación y puesta en conside-

ración del Estandarte Oficial de La Federación, 

que será de uso obligatorio junto a la Bandera de 

la Provincia y Nacional en las presentaciones que 

realicen las autoridades y delegados.

1 día - Nº 40662 - $ 1037,70 - 01/03/2016 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA SOCORROS 

MUTUOS-DEÁN FUNES

La Comisión Directiva de la Sociedad Española 

de Socorros Mutuos de la ciudad de Deán Fu-

nes, Dpto. Ischilín, Provincia de Córdoba invita a 

sus socios a participar de la Asamblea General 

Ordinaria Anual, el día Domingo 03 de Abril del 

corriente año, a las 10:00 hs en el salón alto “Vi-

siones de España” cito en calle España N° 151, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Designar 

a dos (2) socios presentes para firmar el acta jun-

to al Presidente y el Secretario. 2) Lectura y consi-

deración de la Memoria, Balance General y Cua-

dro de Gastos Recursos e Informe del órgano de 

Fiscalización del Ejercicio 01-01-15 al 31-12-15. 3) 

Renovación total de la Comisión Directiva y Jun-

ta Fiscalizadora por cumplimiento del mandato y 

de acuerdo al siguiente detalle: (1) un Presidente, 

(2) dos Vice-Presidente, un (1) Tesorero, un (1) 

Pro-Tesorero, cinco (5) Vocales Titulares, Cinco 

(5) Vocales Suplentes, tres (3) Miembros Titula-

res de la Junta Fiscalizadora, tres (3) Miembros 

Suplentes de la Junta Fiscalizadora, todos por el 

término de dos años

3 días - Nº 40930 - s/c - 03/03/2016 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

DE PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

18/03/2016, 20 hs. en sede social. Orden del Día: 

1) Designación 2 asociados firmar acta. 2) Con-

sideración de Balance General, Memoria Cultu-

ral y Docente e Informe Comisión Revisadora de 

Cuentas ejercicio cerrado 31/12/15. 3) Elección 

parcial 5 miembros titulares por dos años y total 

miembros suplentes consejo directivo y elección 

total comisión revisadora de cuentas.-La Secre-

taria.-

3 días - Nº 40524 - s/c - 01/03/2016 - BOE

P.A.I.S.

CONGRESO ASAMBLES 

El día sábado diecinueve del mes de marzo del 

año dos mil dieciséis, se realizará el Congreso 

Ordinario Anual en el domicilio de San Jerónimo 

382, Salón Nº 1, Córdoba, del Partido Política 

Abierta para la Integridad Social - PAIS, a partir 

de las once horas, con treinta minutos de toleran-
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cia, a los fines de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1.- Lectura y consideración del acta an-

terior. 2.- Consideración Memoria y Balance del 

Ejercicio 2015. 3.- Convocatoria a elecciones 

internas partidarias. Acortamiento de mandatos. 

4.- Designación de la Junta Electoral. 5.- Otros 

temas.

3 días - Nº 40728 - s/c - 03/03/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

La Sra. Erica Viviana PAIS, DNI nº 23.709.339, 

con domicilio en calle Martín Cartechini nº 1.642 

de Bº Altamira (CUIT 27-23709339-4); VEN-

DE a los Sres. Norma Beatriz MARTINEZ, DNI 

13.964.517 y Pablo David SIRAGUSA, DNI nº 

37.095.587, ambos domiciliados en Av. Ildelfonso 

Muñecas nº 4018 de Bº Cnel. Olmedo; el fondo de 

comercio del establecimiento comercial de la Far-

macia PAIS, sita en calle López y Planes 4.437 de 

Bº Acosta .- Oposiciones en Ayacucho 330, piso 

3º Of. “B”.- Dra. María Cristina Boretto.-  Todos los 

domicilios son en esta Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 40135 - $ 747 - 04/03/2016 - BOE

Bruno Frederico GIGENA, D.N.I. nº 92.536.219, 

con domicilio en Poeta Lugones nº 126, 2º “B”, 

Torre 1 de ésta Ciudad, transfiere a los señores 

Damián MONTOYA, D.N.I. nº 27.012.529, con do-

micilio en Carlos Bunge nº 3.874 de B° Kennedy 

de esta Ciudad y Luis Edgardo MONTOYA, D.N.I. 

nº 32.204.360, con domicilio en Henry Aran nº 

2.880 de B° Cerveceros de ésta Ciudad, el Fondo 

de Comercio que gira bajo el nombre de fantasía 

“Las Rías de Galicia” sito en calle Montevideo nº 

271 de esta Ciudad, destinado al rubro restau-

rante. Para oposiciones de Ley nº 11867 se fija el 

domicilio en calle Ayacucho n° 330, 4° “A” de esta 

Ciudad (lun a vier de 9 a 13 y 16 a 18 hs.)

5 días - Nº 40428 - $ 928,80 - 07/03/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GASTRONOMIA CREATIVA S.R.L.,

Por contrato de FECHA: 03/12/2014, acta de igual 

fecha, y acta ratificatoria de fecha 06/04/2015. 

SOCIOS: JORGE JOSÉ TIZADO, cuarenta (40) 

años, Argentino, D.N.I. 23.878.436, casado, coci-

nero, domiciliado en calle Sierras de Higuerita N° 

220, barrio San Isidro de Villa Allende; GUILLER-

MO CÉSAR FERNANDEZ CHRISTIE, cincuenta 

y dos (52) años, Argentino, D.N.I. 14.750.283, ca-

sado, Arquitecto, domiciliado en calle Sampacho 

N° 1.760, barrio Jardín Espinoza de Córdoba; RI-

CARDO ENRIQUE GIGLIOLI ROMERO, treinta y 

dos (32) años, Argentino, D.N.I. 29.591.052, casa-

do, cocinero, con domicilio en calle Av. Colón N° 

6200 piso 12 departamento “E” del barrio Altos de 

Villa Sol de la ciudad de Córdoba;  GUILLERMO 

EMILIO LOCKETT, cuarenta y siete (47) años, 

Argentino, D.N.I. 18.437.874, divorciado, artista, 

domiciliado en calle Cabrera N° 5.507 – P.B. de 

C.A.B.A.; DENOMINACIÓN: GASTRONOMIA 

CREATIVA S.R.L.; SEDE y DOMICILIO: Av. Co-

lón N° 6.200, piso 12, depto. “E”, Altos de Villa 

Sol, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. PLAZO: cincuenta (50) años contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero a las siguientes actividades: a) CO-

MERCIALES: la explotación del rubro gastronó-

mico en bares, comedores, restaurantes, hoteles; 

a la preparación de comidas en general, servicios 

de catering, servicios de lunch, organización de 

eventos gastronómicos, y toda actividad relacio-

nada con la gastronomía en general; despacho 

de bebidas alcohólicas y sin alcohol; Interme-

diación del comercio de productos alimenticios y 

bebidas nacionales e importadas; b) DISEÑO Y 

CULTURALES: creación y diseño, y elaboración 

de platos y comidas preparadas; creación y dise-

ño, y elaboración de jugos de frutas y hortalizas; 

diseño y mezcla de bebidas alcohólicas; creación 

y diseño de ropa de trabajo;  creación y diseño 

de menúes; actividades de creación artísticas y 

espectáculos; creación, diseño, y desarrollo de 

programas de computación; creación, diseño, y 

desarrollo de sitios web; c) MERCADOTECNIA Y 

GESTIÓN: estudios de mercado y realización de 

encuestas de opinión pública; análisis de locali-

zaciones y apertura de locales comerciales gas-

tronómicos; d) CONSULTORIAS Y AUDITORIAS: 

consultoría de gestión y práctica de organización 

empresarial y profesional en actividades  rela-

cionadas a la gastronomía; auditorías contables; 

capacitación y formación de recursos humanos 

en el rubro gastronómico; e) PROPIEDAD IN-

TELECTUAL: registrar patentes de invención, 

modelos de utilidad, marcas, programadas de 

computación y sitios web, y otorgar las licencias 

respectivas; y …; f) COMERCIALIZACIÓN: otor-

gar concesiones, franquicias y representaciones 

a terceros, en el país o en el extranjero; y g) todo 

tipo de actos y operaciones relacionados con su 

objeto, pudiendo celebrar a tales fines, contratos 

de compra, venta, permuta, alquiler, cesión de 

crédito y/o derechos, etc., y cualquier tipo de ope-

raciones financieras con instituciones oficiales o 

privadas vinculadas con el presente objeto social. 

CAPITAL: $28.000. ADIMINSTRACIÓN: A cargo 

de una gerencia integrada por dos (2) miembros, 

electos por término de dos ejercicios, revocables 

por  asamblea. DESIGNACIÓN DE AUTORIDA-

DES: Gerentes: Jorge José Tizado y Ricardo Enri-

que Giglioli Romero. REPRESENTACIÓN LEGAL 

y USO DE LA FIRMA SOCIAL: A cargo de los 

Gerentes, por actuación conjunta o indistinta, y 

en su caso quien legalmente lo sustituya. EJER-

CICIO SOCIAL: Fecha de cierre el 30/06 de cada 

año. Cba 05/02/2016.-Prosec: Rezzonico M.

1 día - Nº 40462 - $ 1259,28 - 01/03/2016 - BOE

ACHALAY S.A.

VICUÑA MACKENNA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ACHALAY S.A. Cambio de Sede Social. Por Acta 

de Directorio de fecha 20/06/2002, se realizo un 

cambio de sede social, estableciendo la misma 

en calle Julio A. Roca 835 de la localidad de Vicu-

ña Mackenna, Pcia. De Córdoba. Vicuña Macken-

na, febrero de 2016. 

1 día - Nº 40143 - $ 99 - 01/03/2016 - BOE

LAS TRES MARIAS AGROPECUARIA SRL

BELL VILLE

MODIFICACION 

EXPTE. Nº  2551261 - Por Acta N° 41 de 

20/10/2015 y 42 de 27/11/15 se resuelve: 1) Adju-

dicar de cuotas sociales:   atento al fallecimiento 

del socio Miguel Rubio LE 2.783.540,  se incor-

poran  a la sociedad los herederos del causante y 

se les adjudica las cuotas sociales en proporción 

de ley con efecto retroactivo al día de su falleci-

miento, por tanto se modifica el artículo quinto 

que deberá rezar: “QUINTO: Capital social. El ca-

pital social se fija en la suma de pesos VEINTE 

MIL ($ 20.000) dividido en CIEN (100) cuotas de 

pesos DOSCIENTOS ($ 200) iguales cada una, 

las cuales han sido suscritas íntegramente e in-

tegradas por los socios de acuerdo a la siguiente 

proporción: la socia Sra. Ana María Rubio, D.N.I.  

11.466.933, la cantidad de VEINTICINCO (25) 

cuotas equivalentes a la suma de pesos CINCO 

MIL ($ 5.000);  socia María  Alejandra Rubio, 

D.N.I. 12.293.584,  la cantidad de VEINTICINCO 

(25) cuotas equivalentes a la suma de pesos CIN-

CO MIL ($ 5.000);  el Sr.  Miguel Rubio  D.N.I. 

13.429.931  la cantidad de VEINTICINCO (25) 

cuotas equivalentes a la suma de pesos CIN-

CO MIL ($ 5.000);  y Sr. Gustavo Rubio,  D.N.I. 

13.429.920 la cantidad de VEINTICINCO (25) 

cuotas equivalentes a la suma de pesos CINCO 

MIL ($ 5.000)”, 2) Prorrogar plazo contrato social: 

por lo que el artículo TERCERO deberá rezar: 

““TERCERO: Duración. El plazo de duración de la 
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sociedad se establece en noventa y nueve años 

(99) años, el que comenzará a partir de la fecha 

de la suscripción del contrato constitutivo, pudien-

do ser disminuido o prorrogado por resolución de 

los socios”. JUZGADO: 1ª Inst. y  3ª Nom.  Civ.,  

Com., Familia N° 1 Secretaría 1ª Bell Ville, 23 de 

febrero de 2016.

1 día - Nº 40463 - $ 543,24 - 01/03/2016 - BOE

AHORA S.A. - 

AUMENTO DE CAPITAL

Mediante Acta de Asamblea General Extraordina-

ria nº 8, del 04/04/2012 y Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria nº15, del 17/10/2014, se ha 

resuelto aumentar el capital social de $20.000 a la 

suma de $831.000 mediante la capitalización de 

la cuenta de Aportes Irrevocables por un importe 

de $529.312,36 y al aporte en efectivo efectuada 

por los accionistas en la siguiente proporción: $ 

6.343,82 aportados por la firma Harinas del Rei-

no S.A, $270.000 aportados por la firma ADM 

Inversiones S.A. y $ 5.343,82 aportados por el 

Sr. Jose Javier Martin Briggiler; emitiéndose 811 

nuevas acciones de pesos mil ($1.000), valor no-

minal cada una, Ordinarias, Nominativas no En-

dosables, con derecho a cinco votos por acción. 

En consecuencia, se resolvió modificar el Artículo 

Cuarto del Estatuto Social: “El capital social se fija 

en la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREIN-

TA Y UN MIL ($ 831.000.-.), representado por 

Ochocientas treinta y un mil (831) Acciones, de 

pesos Mil ($1.000) Valor Nominal cada una, Ordi-

narias, Nominativas no Endosables, con derecho 

a cinco (5) votos por Acción. El capital puede ser 

aumentado hasta un quíntuplo de su monto con-

forme al artículo Nº 188 de la Ley Nº 19.550”. 

1 día - Nº 40228 - $ 375,12 - 01/03/2016 - BOE

LATE S.R.L. 

CONSTITUCIÓN  

Socios: ANDRES MARTIN DEVILLE, DNI 

31.219.581, argentino, soltero, de 31 años de 

edad, de profesión técnico superior en gastrono-

mía,  con domicilio en calle Nahuel Huapi 4132- Bº 

Poeta Lugones, ciudad de Córdoba; LEONARDO 

GABRIEL ORELLANA, DNI 27.176.209, argen-

tino, casado, de 36 años de edad, de profesión 

técnico superior en gastronomía, con domicilio 

en calle Chacabuco 110- 2º piso ciudad de Cór-

doba.- Contrato constitutivo del 22 de diciember 

de 2015.- Denominación: LATE S.R.L.; Domicilio 

– Sede Social: calle Nahuel Huapi 4132- Bº Poeta 

Lugones de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba,; Plazo: 99 años desde la suscripción 

del contrato; Objeto: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las 

siguientes actividades: 1) INDUSTRIAL Y GAS-

TRONOMIA: La producción, elaboración, fabri-

cación, industrialización, comercialización, repre-

sentación, consignación, distribución, por mayor 

o por menor de producción propia o de terceros, 

de todo tipo de productos alimenticios, bebidas y 

de gastronomía. El otorgamiento y recepción de 

franquicias, concesiones y distribuciones de todo 

tipo. La importación y exportación de productos y 

subproductos, materia prima y maquinarias rela-

cionados a la industria alimenticia y gastronómica. 

La explotación de bares, restaurantes, parrillas, 

pizzerías, confiterías, rotiserías, sandwicherías, 

reposterías, heladerías, panaderías, servicios de 

lunch, servicios de catering, servicios móviles de 

venta de comida, comida al paso, vehículos gas-

tronómicos, food trucks, delivery de alimentos y 

bebidas, organización de eventos, recepciones y 

servicios, y en general todo rubro vinculado a la 

industria alimenticia y de gastronomía. 2) HOTE-

LERIA: La explotación de hoteles, apart hoteles, 

hosterías, estancias y todo otra actividad rela-

cionada al turismo. 3) ACTIVIDADES AGRICO-

LAS Y DE GANADERIA que incluye la siembra, 

cultivo, cosecha, compra, venta, intermediación, 

comercialización, acopio, transporte, importación 

y exportación de productos agrícolas, de viveros, 

plantas medicinales, flores, frutales, cereales, 

semillas, y todo tipo de plantas y la explotación 

agrícola en general; la cría, engorde, compra y 

venta de ganado mayor o menor, la cría selectiva 

de todo tipo de especies animales, aves de corral, 

especies autóctonas o importadas y todo otro tipo 

de actividades pecuarias. 4) FIDEICOMISOS: 

podrá constituir fideicomisos, actuar como fidu-

ciante, fiduciario o fideicomisario, participar en 

licitaciones públicas o privadas, nacionales, pro-

vinciales, municipales e internacionales de todo 

tipo, presentación de proyectos ante organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, alquilar, 

arrendar, locar y dar en alquiler o locación bienes 

muebles e inmuebles, y toda otra actividad anexa, 

derivada o análoga que directamente se vincule a 

éste objeto.- Capital Social: pesos setenta mil ($ 

70.000) compuesto por setenta (70) cuotas socia-

les de un valor de pesos mil ($ 1000) cada una, 

que los socios suscriben e integran del siguiente 

modo: a) El socio Andres Martín Deville treinta y 

cinco (35) cuotas sociales, que equivalen al 50 % 

del capital social por la suma de pesos treinta y 

cinco mil ($ 35.000); b) El socio Leonardo Gabriel 

Orellana treinta y cinco (35) cuotas sociales, que 

equivalen al 50 % del capital social por la suma 

de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000). Las cuo-

tas se integran en un 25 mediante aportes en 

efectivo que cada uno de los socios efectúa de 

contado por partes iguales, debiendo integrar el 

saldo dentro de los próximos dos años Adminis-

tración y Representación: ANDRES MARTIN DE-

VILLE, DNI 31.219.581 y LEONARDO GABRIEL 

ORELLANA, DNI 27.176.209, quienes revestirán 

el carácter de socios gerentes y tendrán la re-

presentación legal de la sociedad, actuando en 

forma indistinta cualquiera de ellos para obligar 

y representar a la sociedad obligando a la misma 

mediante su firma y sello de la sociedad. Durarán 

en su cargo el plazo de duración de la sociedad.- 

Cierre del ejercicio: 30 de junio de cada año.- Juz-

gado de Primera Instancia y 29 Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conc. Y Soc. nº 5.- (Expte. Nº 

2822095/36).

1 día - Nº 40466 - $ 1451,88 - 01/03/2016 - BOE

MANIAGRO S.A.

RIO CUARTO

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea Ordinaria Nº 31 de fecha 

16/11/2015 se resolvió por unanimidad designar a 

las siguientes Autoridades: el Sr. Daniel Jorge Ca-

vigliasso, DNI N° 16.856.917, como Presidente del 

Directorio, y la Sra. Myrian Juana Bonino, DNI N° 

18.543.540, como Directora Suplente, ambos por 

el término de tres ejercicios conforme lo estable-

cido en el  estatuto social, por lo de esta manera 

queda conformado el directorio de la sociedad, 

quienes aceptaron expresamente el cargo para 

el cual fueron designados bajo responsabilidad 

de ley, fijando domicilio especial, conforme al art. 

256 última parte de la Ley 19.550, en la sede so-

cial de la firma, sita en calle Las Heras N° 1250 

de la ciudad de General Cabrera, Provincia de 

Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones 

legales manifestaron con carácter de declaración 

jurada que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.- 

1 día - Nº 40510 - $ 294,12 - 01/03/2016 - BOE

ACHALAY S.A.

VICUÑA MACKENNA

 RENUNCIA DE AUTORIDADES

ACHALAY S.A. Renuncia de Autoridades- Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fe-

cha 04/02/2008, se efectuaron las renuncias de 

las Sras. Patricia Edelvi Celli D.N.I. 16.404.003 y 

Silvia Sara Celli D.N.I. 12.556.303, a los cargos 

de Presidente y Vocal Suplente del Directorio, 

respectivamente, designados por la Asamblea 
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Nº 8 del día 21/11/06, por imposibilidad de seguir 

ejerciendo sus cargos, puestas a consideración 

de la asamblea las mismas son aprobadas por 

unanimidad. Vicuña Mackenna, febrero de 2016. 

1 día - Nº 40147 - $ 134,64 - 01/03/2016 - BOE

ACHALAY S.A.- 

VICUÑA MACKENNA

ELECCION DE AUTORIDADES

ACHALAY S.A. Elección de autoridades. Por 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº11 del 

30/06/11, se decidió por unanimidad designar 

nuevo directorio quedando conformado de la si-

guiente manera: PRESIDENTE: Daniel Piretro, 

DNI 16.655.611; VOCAL SUPLENTE: Patricia 

Edelvi Celli, DNI 16.404.003. Las autoridades 

mencionadas aceptaron sus cargos en la misma 

asamblea, por el término de tres ejercicios. Vicu-

ña Mackenna, febrero de 2016.

1 día - Nº 40152 - $ 102,96 - 01/03/2016 - BOE

NALUMAGA S.R.L.  

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha del instrumento constitutivo: 29 de Setiem-

bre del 2015. Acta nº 1: 29 de Setiembre del 2015 

por la que se designa Gerente Titular a la Dra. 

Natalia María del Valle Nahas Combina, D.N.I. nº 

18.834.226, de nacionalidad argentina, de estado 

civil casada, profesión médica cirujana, cargo que 

acepta de conformidad. Acta nº 2: 19 de Noviem-

bre de 2015. Socios: Natalia María del Valle NA-

HAS COMBINA, D.N.I. nº 18.834.226, de 30 años 

de edad, de estado civil casada, de nacionalidad 

argentina, de profesión médica cirujana, con do-

micilio en Adolfo Orma nº 1158, Bº Urca de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Luciano 

Raúl NAHAS COMBINA, D.N.I. nº 33.534.803, de 

27 años de edad, de estado civil soltero, de nacio-

nalidad argentina, de profesión médico cirujano, 

con domicilio en Luis Galeano nº 950 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y Magalí 

Rocío NAHAS COMBINA, D.N.I. nº 37.822.074, 

de 22 años de edad, de estado civil soltera, de 

nacionalidad argentina, de profesión estudiante, 

con domicilio en Luis Galeano nº 950 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denomi-

nación: Nalumaga S.R.L. Domicilio social: juris-

dicción de la Ciudad de Córdoba, sede social: 

Fernando Fader nº 3.400 de la Ciudad de Córdo-

ba. Duración: 50 años a partir de la fecha de su 

inscripción en el registro público de comercio. 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto las siguien-

tes actividades, por cuenta propia y/o de terceros 

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

jero: la provisión de servicios  y asesoramiento 

integrales para organización de empresas; el 

arrendamiento o alquiler temporario o permanen-

te  de inmuebles propios y/o ajenos destinados a 

oficinas y/o administraciones de empresas y/o 

destinados a actividades profesionales o produc-

tivas, equipados o no con maquinarias, muebles, 

instalaciones. Asimismo podrá proveer a sus 

clientes de servicios de telefonía con tarifación de 

llamadas, conexión a internet, provisión de insu-

mos de librería y/o computación, como así tam-

bién del servicio de limpieza. El asesoramiento 

integral por cuenta propia y/o ajena y/o asociada 

a terceros en el país o en extranjero para la orga-

nización de empresas en lo relativo a asistencia 

técnica para su radicación física en la provincia ó 

en el país. Para ello podrá realizar las contratacio-

nes o subcontrataciones que estime pertinente, 

realizándolo por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros. Podrá importar y/o exportar 

bienes y servicios afines a su objeto social, reali-

zar cursos, conferencias, teleconferencias y de-

más actividades vinculados con su objeto princi-

pal; y todo cuanto se relacione directamente con 

los mismos o sean anexos, o accesorios, deriva-

dos y/o afines, pudiendo celebrar todo tipo de 

actividad económica que sea afín, complementa-

ria y/o vinculada al objeto social y que permita 

contribuir al mejor desenvolvimiento de la socie-

dad. ACTIVIDADES: Para el desarrollo de Objeto 

social tiene plena capacidad legal para otorgar y 

ejecutar dichos actos jurídicos de acuerdo a lo 

previsto por las respectivas leyes para todos los 

actos y contratos que se relacionen con el objeto 

social. Podrá en consecuencia efectuar importa-

ciones y exportaciones pudiendo ejercer repre-

sentaciones, distribuciones, consignaciones, co-

misiones ó mandatos, tanto en el país como en el 

extranjero. Como también participar en licitacio-

nes públicas y privadas, compras directas, con-

cursos de precio, otorgando las garantías que di-

chos actos exijan, realizando toda la actividad 

financiera vinculada a su objeto excluida toda ac-

tividad financiera regida por la Ley de Entidades 

Financieras N° 21526, pudiendo para todo ello 

relacionarse con el estado nacional, provincial ó 

municipal ó entes privatizados. Podrá realizar las 

actividades indicadas por cuenta propia ó de ter-

ceros, pudiendo asimismo asociarse con terce-

ros, celebrar toda clase de contratos, operaciones 

bancarias, con bancos oficiales, públicos ó priva-

dos, pudiendo al efecto abrir cuentas corrientes, 

librar, endosar y aceptar cheques, giros, letras, 

pagarés, realizar ó retirar depósitos bancarios, 

descontar pagarés ó letras de cambio, giros, va-

les y billetes, constituyendo fianzas, garantías ó 

avales (con los límites establecidos en el presen-

te), dando en caución o prenda títulos, valores ó 

mercaderías que les pertenezcan, quedando fa-

cultada para efectuar con los establecimientos 

bancarios toda clase de operaciones. Podrá tam-

bién reclamar, cobrar y percibir cantidades de di-

nero, mercaderías o valores que se le adeuden, 

dando las cancelaciones o recibos correspon-

dientes. Capital Social: PESOS CUATROCIEN-

TOS CINCUENTA MIL ($ 450.000), dividido en 

CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) CUOTAS 

de PESOS UN MIL ($ 1.000) cada una suscriptas 

íntegramente en este acto e integradas en dinero 

efectivo la suma de pesos diez mil ($ 10.000) y en 

bienes la suma de pesos cuatrocientos cuarenta 

mil ($ 440.000) según inventario adjunto al con-

trato, ciento cincuenta (150) cuotas por la socia 

Natalia María del Valle Nahas Combina totalizan-

do PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 

150.000), ciento cincuenta (150) cuotas por el 

socio Luciano Raúl Nahas Combina totalizando 

PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) y 

ciento cincuenta (150) cuotas por la socia Magalí 

Rocío Nahas Combina totalizando PESOS CIEN-

TO CINCUENTA MIL ($ 150.000), todo lo que re-

presenta el ciento por ciento (100%) del capital 

social. Representación y Administración: a cargo 

de un gerente, socio o no, designado en el contra-

to o por acta de reunión de socios con la amplitud 

de facultades que les acuerda la Ley General de 

Sociedades y demás leyes vigentes, y esta facul-

tad se acuerda por tiempo indeterminado, mien-

tras subsista la sociedad, y hasta tanto no sea 

modificado por los socios. Representará a la so-

ciedad en todas las actividades o negocios que 

correspondan al objeto de la sociedad, sin limita-

ciones de facultades, en la medida que los actos 

que realice tiendan al cumplimiento de los fines 

sociales. Excepto para los actos de disposición de 

bienes afectados al fondo de la explotación de la 

sociedad para lo cual se requerirá la firma de to-

dos los socios, el gerente y mediante su sola fir-

ma podrá administrar los bienes que actualmente 

posea ó adquiera en adelante la sociedad, dando 

en arrendamiento y tomando en locación toda 

clase de bienes, realizar los actos y contratos ten-

dientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, 

incluso los que requieren poderes especiales 

conforme al art. 375 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, pudiendo obligar a la sociedad en la 

forma más amplia, con amplitud de facultades re-

queridas para el ejercicio del cargo otorgado, pu-

diendo cobrar, percibir y abonar el importe de los 

arrendamientos o cualquier suma de dinero que 

puedan adeudarle o adeudarse o adeudar por 

cualquier concepto, firmando o exigiendo los co-

rrespondientes recibos, cancelaciones, cartas de 

pago, y otros documentos del caso. Hacer los 

gastos propios de la administración y refacciones, 
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pagar los impuestos, convenir pólizas de seguro y 

cobrar y percibir sus importes en caso de sinies-

tros, dar ó hacer dar fiel cumplimiento a las orde-

nanzas municipales, entender en toda cuestión 

relativa a medianerías, pudiendo adquirir o enaje-

nar según los casos o formalizar los arreglos bajo 

los precios o demás condiciones que juzguen 

oportunas, abonando o percibiendo los precios al 

contado o a plazos, dando o exigiendo recibos o 

cartas de pago y otros resguardos pertinentes en 

instrumentos públicos y privados, pudiendo en-

tender en las cuestiones o asuntos relativos a la 

administración, propiedad, posesión o de cual-

quier otra naturaleza que sean o que estuvieren 

involucrados los bienes muebles, inmuebles o de 

cualquier otra naturaleza. Sin perjuicio de la ex-

cepción prevista en ésta cláusula para los actos 

de disposición, el gerente y mediante su sola fir-

ma podrá realizar actos de disposición a los fines 

de adquirir y/ó transferir el dominio de cualquier 

tipo de vehículo, siempre en nombre y represen-

tación y para la sociedad. No obstante le queda 

vedado comprometer la firma social en negocios 

ajenos a la sociedad, no pudiendo tampoco otor-

gar fianzas ó garantías a terceros. El gerente po-

drá delegar la totalidad de las facultades que se le 

confiere en el convenio obtenido, a un apoderado 

de la sociedad nombrado por acta ó poder a tal 

efecto, previa conformidad unánime de los socios. 

El gerente no podrá asimismo desarrollar ninguna 

actividad que implique competencia con la socie-

dad que forma. La firma social se expresará me-

diante la denominación social seguida de la firma 

del Gerente. Cierre del ejercicio: 31 de mayo de 

cada año. Oficina:18/12/15- Prosec: Dracich Os-

car

1 día - Nº 40468 - $ 3062,16 - 01/03/2016 - BOE

F.D.H. S.A.- 

EDICTO RECTIFICATIVO

Rectifíquese Edicto 28691 del 04/11/2015. Donde 

dice: “…todas ratificadas mediante Acta de Asam-

blea General Ordinaria Nº 9 del 28/10/2013”, debe 

decir: “todas ratificadas mediante Acta de Asam-

blea General Ordinaria Nº 10 del 27/10/2014”.

1 día - Nº 40237 - $ 99 - 01/03/2016 - BOE

MEZZADRA HNOS S.R.L. 

AMPLIATORIA

Se amplía el edicto Nº 35979 publicado con fe-

cha 22 de Diciembre de 2015: atento q se omitió 

consignar que el mismo tramita ante el JUZG 1A 

INS C.C.52A-CON SOC 8-SEC – bajo los autos 

caratulados: MEZZADRA HNOS S.R.L. - INSC.

REG.PUB.COMER. - CONSTITUCION – EXPTE 

Nº: 2800952/36

1 día - Nº 40467 - $ 99 - 01/03/2016 - BOE

PREGGO S.R.L. 

CONSTITUCION  

Socios : LUIS ALBERTO MASSIMINO, DNI: 

13.820.831, de 56 años, domicilio calle Uruguay 

59, Bº General Paz, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, casado,de profesión comer-

ciante, argentino; LORENZO MASSIMINO, DNI: 

39.069.713, argentino, 20 años, domicilio calle 

Lote 8, Manzana 12, Bº Fincas del Sur, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba,soltero,de 

profesión comerciante; Fecha de Instrumento:  

16/11/15 . Denominación: PREGGO SRL – Sede 

y Domicilio Social: Uruguay 59, Bº General Paz, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba Repú-

blica Argentina. Plazo :  50 años  desde su inscrip-

ción en el R.P.C. Objeto Social  La sociedad tiene  

por  objeto dedicarse, por cuenta propia o de ter-

ceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del 

país a : 1) Explotacion del negocio de bar, confi-

tería, restarurante, catering y todo lo relacionado 

con el rubro de lo gastronómico. 2) Elaboración, 

comercialización, compra, venta, representación, 

comisión, consignación, promoción, importación, 

explotacionm distribución y venta por mayor y me-

nor de productos alimenticios, de insumos para 

la industria alimenticia, de productos de panifica-

ción y sus derivados. A tal fin, la sociedad tiene 

plena capacidad juridica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por ley o este contrato. Capital 

Social: ($30.000).- Administración y Representa-

ción: LUIS ALBERTO MASSIMINO, revestirá el 

carácter de socio gerente y tendrá la represen-

tacion legal obligando a la sociedad mediante su 

firma y sello de la sociedad.- Durará en su cargo 

el plazo de duración de la sociedad.- Cierre de 

ejercicio: 31 de Diciembre de cada año .- Juzgado 

Interviniente : Juzgado C y C  33º Nom.Conc y 

Soc Nº6- Expte : 2798477/36, Of. 02/12/15. 

1 día - Nº 40469 - $ 576,72 - 01/03/2016 - BOE

LUMAR  S.R.L.

SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO SOCIAL                                                   

Fecha modificación: 30/10/2015.-Segunda Mod.

Contrato Social Lumar S.R.L..- 1.-CAMBIO DO-

MICILIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO:Los so-

cios  fijan nuevo domicilio legal y administrativo 

en calle Vélez Sarsfield 252 de Monte Buey, dpto.

Ms.Jz.(Cba.).-2.-CESION DE CUOTAS:Luis Car-

los Vitabile procedió a la venta-cesión total de su 

participación en la sociedad 70 cuotas sociales 

por $28.000 a favor de MARCELO LUIS VITABI-

LE 20 cuotas sociales por $8.000 y MARIA EU-

GENIA ORTIN D.N.I.Nº27.084.355,casada con 

Marcelo Luis Vitabile, nacida el 19/03/1979, 50 

cuotas sociales por $20.000.-El articulo queda 

de la siguiente manera:QUINTA:El capital social 

se fija en la suma de $ 40.000 dividido en 100 

cuotas de $400c/u, distribuidas de la siguiente 

manera:  MARCELO LUIS VITABILE, 50 cuotas 

capital de $20.000 y MARIA EUGENIA ORTIN, 

50 cuotas capital de $20.000.-3.-Como conse-

cuencia de la presente venta-cesión, la cláusula 

SEXTA del contrato social, queda redactada de la 

siguiente manera:SEXTA:La administración de la 

sociedad estará a cargo de los socios Sres. MAR-

CELO LUIS VITABILE y MARIA EUGENIA OR-

TIN, a quienes en este acto se acuerda designar 

GERENTES,con uso de su firma individual para 

todos los actos sociales debiendo insertarla y a 

continuación determinar la condición de su car-

go bajo la denominación de LUMAR S.R.L.-Au-

tos:“LUMAR SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA-Inscrip.Reg.Pub.Comercio”, 

Expte.2539987,Juzgado:1º Inst.C.C.C.yF.2º Nom. 

de Marcos Juárez,Secretaria Dra. María de los 

Angeles Rabanal.-Ms.Jz.,24 de Febrero de 2016.-

1 día - Nº 40530 - $ 538,92 - 01/03/2016 - BOE

SERIN S.A. 

ELECCIÓN DE INTEGRANTES

 DEL DIRECTORIO

Asamblea Gral. Ordinaria del 21/07/2015. Se de-

signa, por tres ejercicios económicos: a) Direc-

tor titular y Presidente: Martín VACCARO, D.N.I. 

28.428.306, nacido el 3/11/1980, argentino, casa-

do, Lic. en Adm. de Empresas, domiciliado en Er-

nesto Piotti 6276 – Argüello – Cba. y b) Directora 

titular y Vicepresidente: Sofía VACCARO, D.N.I. 

31.218.106, nacida el 4/10/1984, argentina, ca-

sada, contadora pública, domiciliada en Ernesto 

Piotti 6276 – Argüello – Cba. Ambos constituyen 

domicilios (Art. 256 L.S.C.) en los mencionados 

supra. Cba. 24/02/2016

1 día - Nº 40431 - $ 145,08 - 01/03/2016 - BOE

TRANSPORTE BITREN ARGENTINO S.A. 

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: Acta Constitutiva del 

10/12/15. Socios: PATRICIO FRANCISCO MU-

RRAY, argentino, divorciado, de profesión co-
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merciante, D.N.I. Nro. 14.624.872, de 53 años de 

edad, con domicilio en calle La Rioja 657, de la lo-

calidad de Holmberg, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; y el señor GUILLERMO JUAN 

SANTOS LOPEZ, argentino, soltero, de profe-

sión comerciante, D.N.I. Nro. 14.764.558, de 54 

años de edad, con domicilio en calle Autopista 

148 KM 912 Ojo del Río, Santa Rosa de Conla-

ra, provincia de San Luis, República Argentina. 

Denominación: TRANSPORTE BITREN AR-

GENTINO S.A.. Sede y domicilio: Calle Belgrano 

17, 3er. piso de la ciudad de Río Cuarto, provin-

cia de Córdoba, 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 

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

jero, todas las actividades relacionadas con el 

transporte y cargas generales: de todo tipo de 

vehículos, maquinarias e implementos agríco-

las, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes. 

Transporte de mercaderías e insumos relacio-

nados con la actividad económica, industrial, 

comercial y agropecuaria, servicios de grúas 

y de autoelevadores, movimientos de cargas y 

servicios logísticos a empresas. Para el cumpli-

miento de su objeto, la sociedad goza de ple-

na capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, 

contratos y operaciones que tengan relación con 

el mismo. Capital social: El capital social es de 

pesos doscientos mil ($200.000,00), represen-

tado por veinte mil (20.000) acciones de pesos 

diez ($10,00) de valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de clase 

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

capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al art. 188º de la ley 19.550. El 

capital social se suscribe e integra en la siguien-

te proporción: el señor PATRICIO FRANCISCO 

MURRAY, diez mil acciones (10.000), por un va-

lor nominal de pesos cien mil ($100.000,00); y 

el señor GUILLERMO JUAN SANTOS LOPEZ, 

diez mil acciones (10.000), por un valor nomi-

nal de pesos cien mil ($100.000,00), ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a cin-

co (5) votos por acción. Se integra en este acto, 

en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 

(25%) de la suscripción y el saldo en tres cuo-

tas iguales y mensuales de pesos cincuenta mil 

($50.000) c/u con vencimiento a los 30, 60 y 90 

días posteriores contados a partir de la fecha de 

inscripción de la sociedad en el R.P.C. Adminis-

tración: La administración estará a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros 

que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros, 

electos por el termino de tres (3) ejercicios, pu-

diendo ser reelegibles por el término de tres 

ejercicios. 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 presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros. Se reunirá en la sede social por con-

vocatoria del Presidente o de quien lo sustituya 

con la frecuencia que los intereses sociales re-

quieran, debiendo hacerlo obligatoriamente por 

lo menos en forma trimestral. Todas las decisio-

nes se adoptarán por mayoría de votos presen-

tes, teniendo el presidente doble voto en caso 

de empate. Designación de autoridades: Se de-

signan para integrar el directorio en el carácter 

de Director Titular PATRICIO FRANCISCO MU-

RRAY quien ocupara el cargo de Presidente y 

como Director Suplente a GUILLERMO JUAN 

SANTOS LOPEZ, Los directores manifiestan en 

forma expresa que aceptan los cargos para los 

que fueron designados, fijando ambos domicilio 

especial en Belgrano 17, 3er piso de la ciudad 

de Río Cuarto, Córdoba.  Representación legal 

y uso de la firma social: La representación de la 

sociedad y el uso de la firma social estará a car-

go del Presidente del Directorio. 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 titu-

lar y un síndico suplente por el término de un 

ejercicio. 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 se cierra el 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 40808 - $ 3066,68 - 01/03/2016 - BOE

“DOS SENDEROS - PUBLICIDAD 

EXTERIOR S.R.L.” - 

LEONES

CONTRATO DE CESIÓN DE CUOTAS

En la ciudad de Leones, a los doce días del mes 

de Agosto de 2015, entre el Sr. SANTIAGO LUIS 

JAIME, D.N.I. Nº 27.896.201, argentino,  domi-

ciliado en calle Laprida Nº 1089, de la ciudad 

de Leones, Córdoba, de estado civil soltero; en 

adelante la parte cedente y  por la otra  GUS-

TAVO CARLOS MARIN, D.N.I. N º 18.479.720, 

argentino, de estado civil casado, domiciliado 

en calle Amsterdam Nº 1130, de la ciudad de 

Rosario, provincia de Santa Fe,  en adelante la 

parte CESIONARIA, y GUILLERMO GABRIEL 

VISSANI, D.N.I. N° 26.979.295, argentino, solte-

ro, domiciliado en calle Amadeo Bertini  N° 775, 

de la ciudad de Leones, en su carácter de socio 

de “DOS SENDEROS – PUBLICIDAD EXTE-

RIOR S.R.L.”, todos mayores de edad y hábiles 

para contratar, convienen en celebrar el presente 

contrato de cesión de cuotas sociales, sujeto a 

las siguientes cláusulas y condiciones: PRIME-

RO: La parte CEDENTE TRANSFIERE a favor de 

la parte CESIONARIA la totalidad  de las cuotas 

sociales que posee,  en la sociedad denomina-

da “DOS SENDEROS – PUBLICIDAD EXTE-

RIOR  S. R. L.”, inscripta en el Registro Público 

de Comercio bajo el N º 11-151 -B, de fecha 06 

de Agosto de 2008,  a saber:  cincuenta (50) cuo-

tas sociales de valor nominal Pesos Doscientos 

($200) cada una, lo que hace un total  de PESOS 

DIEZ MIL  ($10.000), importe éste que es abona-

do, de contado y en efectivo en este acto. Se deja 

expresamente establecido que dentro del precio 

pactado, se encuentra incluido, todo derecho que 

por cualquier concepto pudiera corresponderle al 

cedente en su carácter de socio y propietario de 

las cuotas sociales cedidas, quedando el mismo 

completamente desvinculado de la mencionada 

sociedad desde el día doce de agosto de 2015,  

a cuya fecha se retrotraen todos los efectos de 

la presente cesión. La presente cesión, se realiza 

por aplicación de la cláusula octava del contrato 

social, donde se expresa…”las cuotas no podrán 

ser cedidas a extraños, sino por acuerdo de las 

tres cuartas partes del capital, sin computar el ca-

pital del socio cedente”…; prestando entonces en 

este acto su conformidad a la presente cesión,  el 

socio  GUILLERMO GABRIEL VISSANI, D.N.I. Nº 

26.979.295, quien representa el 50% del capital 

restante. SEGUNDO: Por su parte EL CESIONA-

RIO, declara aceptar esta cesión de cuotas so-

ciales en las condiciones expresadas y libera en 

forma absoluta y definitiva al  CEDENTE  de toda 

responsabilidad  que pudiera surgir en el futuro 

de la actuación de la sociedad.  TERCERO:   En 

virtud del presente Contrato de Cesión de Cuotas, 

el Contrato Social queda modificado en la cláusu-

la cuarta, referida al capital social, acordando el 

Sr. Guillermo Gabriel Vissani y el cesionario, que 

la modificación se redactará en el Libro de Actas 

para su posterior inscripción en el  Registro  Públi-

co de Comercio. CUARTO: Acuerdan  los socios  

GUILLERMO GABRIEL VISSANI y GUSTAVO 

CARLOS MARIN, el cambio del domicilio legal y 

administrativo, el que en adelante será en calle 

Amadeo Bertini Nº 775, de la ciudad de Leones, 

Provincia de Córdoba; por lo que el  Contrato So-

cial, queda modificado en su cláusula Primera y 
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la ampliación del objeto de la sociedad, la que 

se dedicará también a: Programación, desarrollo, 

producción y mantenimiento de sitios web, co-

mercialización de Hosting, dominios web, posicio-

namiento en buscadores, posicionamiento en re-

des sociales, desarrollo en redes sociales, email 

marketing, newsletter, desarrollo de aplicaciones 

web, desarrollo y comercialización en medios 

digitales, merchandising, regalos empresariales, 

diseño y producción de stands comerciales para 

eventos y exposiciones, producción de videos 

multimedia, contratación de espacios publicita-

rios a terceros, Asesoramiento en comunicación e 

imagen publicitaria, producción y venta de conte-

nidos con fines publicitarios en medios gráficos 

y/o audiovisuales, diseño, impresión, colocación 

y venta de cartelería publicitaria exterior . Por lo 

que el  Contrato Social, también queda modifica-

do en su cláusula Tercera, referida al objeto de la 

sociedad, lo que posteriormente se anotará en el 

Libro de Actas, para su toma de razón.  QUINTO: 

En virtud de la presente cesión de cuotas, queda 

modificada la cláusula quinta del Contrato Social, 

como sigue y sólo en este párrafo: “La dirección 

y administración de la sociedad estará a cargo 

de un gerente quien actuará en este puesto por 

el plazo de duración de la sociedad. Para este 

cargo se designa en dicho carácter a los so-

cios GUILLERMO GABRIEL VISSANI, D.N.I. Nº 

26.979.295 y GUSTAVO CARLOS MARIN, D.N.I. 

Nº  18.479.720, quienes revestirán el cargo de 

socio gerente y dispondrán del uso de la firma  

en forma indistinta…”. Por lo que el  Contrato So-

cial, también queda modificado en su cláusula 

Quinta, referida a la dirección y Administración 

de la sociedad, lo que posteriormente se anota-

rá en el Libro de Actas, para su toma de razón. 

El socio comprador ratifica todas las cláusulas, 

condiciones y especificaciones del Contrato so-

cial; incluidas todas las modificaciones efectua-

das al mismo. Juzgado de 1ra Inst 2º Nom.C.C.C. 

y F de Marcos Juárez (Expte Nº 1145936)

1 día - Nº 38916 - $ 1793,16 - 01/03/2016 - BOE

NUEVA DEL MERCADO  S.A. 

Por acta de asamblea extraordinaria,-

del 19/1/2016. Martín Leguizamón Pon-

dal DNI 20.225.437, Patricia Cecilia Bonzini 

DNI18.547.744 quienes representan el 100%del 

cap.accionario de Nueva del Mercado SA re-

solvieron por unanimidad: El aumento del capi-

tal de la sociedad, por un valor de $1588000, 

quedando de así conformado por $1.600.000, 

dicho aumento será suscripto e integrado por 

los accionistas en partes iguales. La emisión de 

nuevas acc. Ord. nominativas no endosables, de 

la clase A, valor nominal de $10 cada acción, 

que confieren el derecho a un voto,con derecho 

a percibir dividendos a partir del ej. en curso en 

condiciones de igualdad con las demás accio-

nes. Emitiéndose de este modo 158.800 nuevas 

acc. La suscripción e integración del aumento 

del capital social es realizada en partes iguales 

por los socios. Patricia C. Bonzini, DNI 18547744 

realiza su aporte con ganado semoviente, por 

un valor total $794.000, según informe sobre bs. 

aportados, realizado y certificado por la cra Ma-

riana Borrini, del 18/1/2016. Martín Leguizamón 

Pondal realiza su aporte con la capitalización 

de su crédito contra la sociedad, hasta la suma 

de $794.000, según se detalla en los Estados 

Cbles de Nueva del Mercado SA,  fecha cierre 

31/07/2015. Por lo que las acc. que conforman 

el aumento de capital se encuentran totalmente 

suscriptas e íntegramente pagadas y la titularidad 

quedará distribuida: Martín Leguizamón Pondal 

DNI 20225437,nacido 11/3/1968, arg,casado, co-

merciante,  con dom. real en lote 37 mzna 12 s/

nro., Country El Bosque, Cba, y dom. esp. consti-

tuido en Deán Funes 186, Cba, suscribe e integra 

en este acto la cantidad de 79.400 acc. de la so-

ciedad por un valor de $10 c/u, por un valor total 

de  $794.000, que sumadas a la tenencia accio-

naria del cual ya era poseedor de  600 acciones 

valor nomina $10 c/u, suman una tenencia accio-

naria total de 80.000 acciones, valor nominal $10 

c/u, lo que representa un valor total  de $800.000. 

Patricia Cecilia Bonzini, , DNI 18.547.744, nacida, 

26/11/1967,arg., casada,comerciante, con dom. 

real en lote37 mzna12 s/nro.Country El Bosque, 

Cba, y dom.especial constituido en Deán Funes 

186, Cba, suscribe e integra en este acto la can-

tidad de 79.400 acc.de la sociedad por un valor 

de $10 c/u, por un valor total de$794000, que 

sumadas a la tenencia accionaria que tenia de 

la sociedad de  600 acc., valor nominal $10 c/u, 

suman una tenencia accionaria total de de 80.000 

acc. valor nominal $10 c/u, lo que representa un 

valor total  de $800.000. Modificación del Esta-

tuto de la sociedad: se encuentra la necesidad 

de modificar el estatuto social en su art. Quinto, 

quedará redactado de la siguiente manera: “Artí-

culo Quinto: Capital social y Aumento. El capital 

social queda fijado en la suma de PESOS un mi-

llón seiscientos mil  $1.600.000 representado por 

160.000 acciones, valor nominal pesos diez ($10) 

cada una, ordinarias,nominativas no endosables 

de la clase“A”y con derecho a un voto por acción. 

El capital podrá ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley General 

de Sociedades.” Departamento Sociedades por 

Acciones. Dirección de Inspección de  Personas 

Jurídicas. Publíquese en el Boletín Oficial

1 día - Nº 38964 - $ 1113,84 - 01/03/2016 - BOE

BARALE HNOS S.A.

RIO CUARTO

ELIGEN  AUTORIDADES 

 PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta 12 de Asamblea Ordinaria unánime de 

fecha 27/12/15 se resolvió por unanimidad: 1) 

reelegir por 3 ejercicios: Presidente: Luis Alber-

to  BARALE,  DNI. 6.657.896; Vicepresidente: 

Abel Miguel BARALE, DNI. 11.865.747, Direc-

tores Suplentes: Cristian Gustavo BARALE, 

DNI. 24.521.713, y Alvaro Carlos BARALE, DNI. 

34.590.522; y   2) prescindir  de la sindicatura.

1 día - Nº 39492 - $ 104,76 - 01/03/2016 - BOE

PETTORUTI CENTER SA

Conforme Acta de Asamblea de fecha 31/03/2015 

los socios de PETTORUTI CENTER S.A. desig-

nan nuevas autoridades por el término de 3 ejer-

cicios en el cargo de Presidente a José Parrotta 

DNI 10.902.573, Directora Titular a la Sra. Carina 

Lorena Garione DNI 21.755.055 y como Direc-

tor Suplente al Sr. Enrique Carlos Ferreiro DNI 

10.904.926 fijando domicilio especial en Castro 

Barros N° 964 ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 40125 - $ 99 - 01/03/2016 - BOE

 MINERALES CALVO S.R.L.

  RIO TERCERO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha instrumento constitución: 22/05/2015 

Constituyentes:  CALVO JOSE LUIS DNI Nº 

13.947.839, nacido el día 23 de septiembre del 

año 1.960, de estado civil casado, de profesión 

comerciante y domiciliado en calle Elpidio Gon-

zalez esq. Estudiante Sosa S/N de la localidad 

de San Agustín, Provincia de Córdoba; la Sra.  

TABORDA GRACIELA INES DNI Nº 14.586.220 

, nacida el día  09 del mes de febrero del año 

1962, de estado civil casada, de ocupación ama 

de casa  y domiciliada en calle Elpidio Gonzalez 

esq. Estudiante Sosa S/N de la localidad de San 

Agustín , Provincia de Córdoba; la Sra. CALVO 

TABORDA PAOLA ANDREA DNI Nº 29.407.725, 

nacida el día 23  del mes de febrero del año  1982  

de estado civil  casada, de ocupación empleada 

y domiciliado en calle  San Martín Nº 378, de la 

localidad de San Agustín , Provincia de Córdoba; 

el  Sr. CALVO TABORDA  JOSE MANUEL  DNI 

Nº 32. 550.359, nacido el día 20  del mes de 

agosto del año  1986  de estado civil soltero, de 

ocupación empleado y domiciliado en calle  Ri-
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vadavia esq. Pte. Perón S/N, de la localidad de 

San Agustín, Provincia de Córdoba; el Sr. CAL-

VO TABORDA NICOLAS MAXIMILIANO DNI Nº 

37.287.447, nacido el día 12 del mes de junio del 

año  1993  de estado civil  soltero,  y domiciliado 

en calle Elpidio Gonzalez esq. Estudiante Sosa 

S/N, de la localidad de San Agustín , Provincia 

de Córdoba. Denominación Social: MINERALES 

CALVO S.R.L. Domicilio: calle Elpidio Gonzalez 

esq. Estudiante Sosa S/N de la Localidad de San 

Agustín, Provincia de Córdoba. Duración:La so-

ciedad tendrá un plazo de duración de NOVENTA 

Y NUEVE AÑOS (99). Objeto:  La Sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, o asociados a terceros, a las siguientes 

actividades: a) INDUSTRIAL: Transformación y/o 

elaboración de productos y subproductos de mi-

nas, canteras y yacimientos de cualquier tipo o 

clase, fabricación de pinturas, y en general toda 

clase de insumos para la industria de la cons-

trucción civil, vial, pública y/o privada y afines; b) 

MINERAS: Para la explotación de minas, cante-

ras, y yacimientos propios o de terceros; c) CO-

MERCIAL: Transporte y distribución en equipos 

propios o de terceros de los productos y subpro-

ductos de fabricación propia y/o terceros, como 

así también su comercialización. Transporte de 

cargas generales, compra, venta, permuta, im-

portación y exportación, cesión, representación, 

mandato, comisión, consignación, explotación 

y distribución de cualquier artículo, como ser: 

frutos, materias primas, productos elaborados, 

semielaborados y subproductos, siempre relacio-

nados con el inciso a), explotación de patentes 

de invención y marcas nacionales y extrajeras, 

diseños y modelos industriales, su negociación 

en el país y/o fuera de él; d) AGROPECUARIA: 

Mediante la explotación, administración, compra, 

venta, cultivo, aprovechamiento integral de la ri-

queza, por sí o por cuenta de terceros, de toda 

clase de establecimientos de cualquiera de los 

aspectos agrícolas, ganaderos, forestales, frutí-

colas, de pastoreo, o de granos. Podrá acceso-

riamente realizar todo tipo de operaciones, siem-

pre que se relacionen al objeto social principal, o 

sean afines o conexas al mismo; e) INMOBILIA-

RIAS: Compra, venta, arrendamiento, locación y 

administración de inmuebles urbanos y rurales, la 

subdivisión de tierras y su urbanización, como así 

mismo todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y reglamentos de propiedad horizontal;  

f) FINANCIERAS: Mediante la financiación de las 

operaciones comerciales por cuenta propia o de 

terceros, financiación, contratación y otorgamien-

to de créditos en general, con o sin garantía real 

o personal. Por aportes de capital a sociedades 

por acciones, constituidas o a constituirse, en 

forma accidental o continuada, en el país o en 

el extranjero, para negocios realizados o a reali-

zarse. Se excluye expresamente las actividades 

alcanzadas por la ley 21.526; g) CONTRUCTO-

RA: Construcción de viviendas, edificios, barrios, 

y su infraestructura, puentes, caminos, centros 

comerciales, estructuras de todo tipo y de cual-

quier naturaleza y en general todo tipo de obras 

de ingeniería, arquitectura, viales, tanto de carác-

ter público como privado. Podrá asimismo realizar 

toda clase de operaciones civiles y comerciales 

autorizadas por la ley, directa o indirectamente 

relacionadas al objeto social. A tal fin, la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

vigentes, o por este estatuto. Capital:  El capital 

social se fija en la suma de pesos CIEN MIL ($ 

100.000), dividido en MIL CUOTAS de pesos  

CIEN ($100) de valor nominal cada una. Distribu-

ción de Utilidades:  El día 30 de Julio de cada año, 

se practicará un Balance General. Administración 

y Representación: La Administración y Represen-

tación de la Sociedad será ejercida por un Ge-

rente quién revestirá el cargo de Socio-Gerente. 

La sociedad podrá nombrar también un Gerente 

Suplente que podrá ser socio o no, cuya Resolu-

ción se adoptará con las mayorías que establece 

el Art. 160 de la Ley 19.550 y Modificatorias.  fin 

de administrar la sociedad se eligen como socio 

gerente para cubrir el primer período y realizar 

los trámites de inscripción de la sociedad, el Sr  

CALVO JOSE LUIS DNI Nº 13.947.839. El cargo 

del gerente no será remunerado. Fiscalización: 

Los socios tienen las más altas facultades para 

requerir información y efectuar las verificaciones 

y controles que estimen pertinentes. Cesión de 

Cuotas: Las cuotas sociales no pueden ser ce-

didas a extraños sin que mediare la aprobación 

del SETENTA Y CINCO por ciento (75 %) del ca-

pital social.- PIÑAN, Susana Amelia, Secretaria; 

Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 

3era.Nom.de Rio Tercero. Dr. REYES, Alejandro 

Daniel, Juez.- 18-02-2016-

1 día - Nº 39653 - $ 3782,84 - 01/03/2016 - BOE

LEVAGRO SA 

GENERAL LEVALLE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 30 de octubre de 2015, Acta 54, se 

Eligieron directores titular y suplente por tres Ejer-

cicios, siendo designados como Director Titular 

y Presidente al Sr: Dutto Carlos, DNI. 8.578.470, 

quien constituye Domicilio especial en Av. San 

Martin 445, Gral. Levalle, Departamento Roque 

Sáenz Peña de la provincia de Córdoba y como 

Director Suplente a la Sra. Falco Susana Marga-

rita, DNI 11.173.239, quien constituye Domicilio 

especial en Av. San Martin 445, Gral. levalle, De-

partamento Roque Sáenz Peña de la provincia 

de Córdoba. Habiendo aceptado los cargos en la 

mencionada Acta.

1 día - Nº 40155 - $ 176,76 - 01/03/2016 - BOE

PRIMOS S.A. 

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

 2009-2012-2015

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

de PRIMOS S.A. de fecha 10/08/2009 se apro-

bó la elección de autoridades del Directorio por 

el término de tres ejercicios, quedando confor-

mado el DIRECTORIO de la siguiente manera: 

como Director Titular y Presidente: el Sr. César 

Gerardo Grosso, DNI: 26.235.443; como Presi-

dente suplente: la Sra. Mariela Alejandra Grosso, 

DNI: 23.252.476, quienes aceptaron los cargos 

conferidos mediantes las firmas de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 10/08/2009. Todas 

las partes constituyeron domicilios especiales en 

calle Iturraspe esquina Pueyrredón de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba. Todas 

las personas designadas se encontraban presen-

tes en el acto de la Asamblea General Ordinaria 

supra expuesta y expresaron que aceptan los 

cargos para los que han sido designados y que 

no les alcanzan las Prohibiciones e Incompatibili-

dades para ser integrantes del Directorio (art. 264 

LSC). Por resolución de la Asamblea General Or-

dinaria de PRIMOS S.A. de fecha 06/08/2012 se 

aprobó la elección de autoridades del Directorio 

por el término de tres ejercicios, quedando con-

formado el DIRECTORIO de la siguiente manera: 

como Director Titular y Presidente: el Sr. César 

Gerardo Grosso, DNI: 26.235.443; Director Titu-

lar y Vicepresidente: la Sra.  Bonetto Marisa Ines, 

DNI DNI 24.615.232 como Presidente suplente: la 

Sra. Mariela Alejandra Grosso, DNI: 23.252.476, 

quienes aceptaron los cargos conferidos median-

tes las firmas de la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 06/08/2012. Todas las partes constituye-

ron domicilios especiales en calle Pueyrredón 100 

esq. Iturraspe, San Francisco, Pcia. de Córdoba. 

Todas las personas designadas se encontraban 

presentes en el acto de la Asamblea General Or-

dinaria supra expuesta y expresaron que aceptan 

los cargos para los que han sido designados y 

que no les alcanzan las Prohibiciones e Incom-

patibilidades para ser integrantes del Directorio 

(art. 264 LSC).  Por resolución de la Asamblea 
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General Ordinaria de PRIMOS S.A. de fecha 

10/08/2015 se aprobó la elección de autoridades 

del Directorio por el término de tres ejercicios, 

quedando conformado el DIRECTORIO de la si-

guiente manera: como Director Titular y Presiden-

te: el Sr. César Gerardo Grosso, DNI: 26.235.443; 

Director Titular y Vicepresidente: la Sra.  Bonetto 

Marisa Ines, DNI DNI 24.615.232 como Presi-

dente suplente: la Sra. Mariela Alejandra Grosso, 

DNI: 23.252.476, quienes aceptaron los cargos 

conferidos mediantes las firmas de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 10/08/2015. Todas las 

partes constituyeron domicilios especiales en ca-

lle Pueyrredón 100 esq. Iturraspe, San Francisco, 

Pcia. de Córdoba. Todas las personas designa-

das se encontraban presentes en el acto de la 

Asamblea General Ordinaria supra expuesta y 

expresaron que aceptan los cargos para los que 

han sido designados y que no les alcanzan las 

Prohibiciones e Incompatibilidades para ser inte-

grantes del Directorio (art. 264 LSC). 

1 día - Nº 40494 - $ 1014,48 - 01/03/2016 - BOE

F.D.H. S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Rectifíquese Edicto 28691 del 04/11/2015. Donde 

dice: “…todas ratificadas mediante Acta de Asam-

blea General Ordinaria Nº 9 del 28/10/2013”, debe 

decir: “todas ratificadas mediante Acta de Asam-

blea General Ordinaria Nº 10 del 27/10/2014”.

1 día - Nº 40237 - $ 99 - 01/03/2016 - BOE

PORCIMAX S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

6 del 30/07/2015, se eligieron las siguientes au-

toridades por tres ejercicios: Presidente: Marcelo 

Osvaldo Mazzola, D.N.I. 13.733.169; y Director 

Suplente: Emiliano Mazzola, D.N.I. 33.081.994. 

Se prescinde de la Sindicatura. Mediante Acta de 

Directorio Nº 7 del 15/10/2015, se decidió modi-

ficar la sede social, fijándola en calle Entre Ríos 

1741 Piso Nº 5 Departamento B de la Localidad 

de Monte Maíz, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 40239 - $ 117 - 01/03/2016 - BOE

BETTINI HNOS SA

 ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

de BETTINI HNOS S.A. de fecha 16/02/2016, se 

aprobó la elección del Sr. ROBERTO MARTIN 

LUCAS, DNI 22.371.158 como Director Titular y 

Presidente del Directorio, en reemplazo del Direc-

tor y Presidente renunciante, quien ocupará dicho 

cargo hasta que se cumpla el plazo para el cual 

había sido designado por resolución de Asam-

blea General Ordinaria Nº 9. 

1 día - Nº 40608 - $ 99 - 01/03/2016 - BOE

SIGOB S.A.

Por el presente se amplía el edicto N° 25219, de 

fecha 08/10/2015, haciéndose saber que por acta 

rectificativa de fecha 29/02/2016 se modificó el 

artículo 5° del estatuto de la sociedad, haciéndo-

se constar que las acciones son ordinarias nomi-

nativas no endosables con derecho a un (1) voto 

por acción.

1 día - Nº 40836 - $ 211,70 - 01/03/2016 - BOE

OXIPLE S.A. 

MARCOS JUAREZ

ELECCIÓN DIRECTORES

Por Asamblea General Ordinaria – Acta Nº 5 del 

16/03/2010, se resolvió por unanimidad fijar en 

dos el número de Directores Titulares y en uno el 

de Directores Suplentes por tres ejercicios, desig-

nándose como: Director Titular y Presidente a Al-

berto Fasano, D.N.I. N° 11.585.664 y como Direc-

tor Titular y Vicepresidente a Daniel Ricardo Borri, 

D.N.I. N° 18.053.372, y como Directora Suplente 

a María Cristina Borri, D.N.I. N° 12.185.461. Los 

directores designados fijan como domicilio espe-

cial, a los efectos previstos en el art. 256°- Ley 

19.550, en calle 7 (prolongación de calle Santa 

Fe)  N° 2545 Marcos Juárez – Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 40499 - $ 426,04 - 01/03/2016 - BOE

OXIPLE   S.A.

MARCOS JUAREZ

 AUMENTO CAPITAL – FIJACIÓN PRIMA DE 

EMISIÓN – RENUNCIA DIRECTORIO 

ELECCIÓN DIRECTORIO  

Por Asamblea Extraordinaria – Acta Nº 6 del 

22/04/2010, Ratificada por Asamblea Extraordi-

naria y Ordinaria – Acta Nº 16 del 11/02/2016 se 

resolvió por unanimidad: 1) Aumentar el capital 

social en la suma de pesos $. 400.000,00 re-

presentado por 4.000 acciones de valor nominal 

$. 100,00 cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

acción. Suscripción: Luís Fernando Borri, D.N.I. 

Nº 14.130.843, suscribe 3.000 acciones y Gra-

ciela Norma Fiore, D.N.I. Nº 13.923.828, suscribe 

1.000 acciones. Los accionistas, que representan 

la totalidad del actual capital de la sociedad, re-

nuncian expresamente a su derecho de preferen-

cia para permitir la suscripción de las acciones 

por parte de los nuevos accionistas. 2) fijar una 

prima de emisión de $.114,50 por acción, lo que 

hace un total de $. 458.000,00 que se acreditará 

a la cuenta “Prima de Emisión” en el Patrimonio 

Neto. El importe total de $. 858.000,00 se integra 

de la siguiente manera: $.421.435,00 compen-

sando la deuda que OXIPLE S.A. mantiene con 

Luis Fernando Borri por los mutuos efectuados 

el 04/03/2010 de $. 95.652,00; el 08/03/2010 

$. 52.060,00; el 15/03/2010 $. 203.863,00; el 

14/04/2010 de $. 27.500,00; y el 22/04/2010 de 

$. 42.360,00.- El saldo de $. 436.565,00 se de-

berá integrar en un plazo de un año a contar de 

la fecha del 26/03/2010. El Capital Social queda 

fijado en la suma de $. 1.200.000,00 representa-

do por 12.000 acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, Clase “A” con derecho a 5 votos 

por acción, totalmente suscriptas e integradas en 

forma parcial de acuerdo a lo mencionado prece-

dentemente. Por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 7 

del 16/09/2010, Ratificada por Asamblea Extraor-

dinaria y Ordinaria – Acta Nº 16 del 11/02/2016, se 

resolvió por unanimidad: 1) aceptar las renuncias 

de los directores titulares Daniel Ricardo Borri (Vi-

cepresidente) y Alberto Fasano (Presidente)  y de 

la directora suplente María Cristina Borri, cargos 

que fueron designados en Asamblea Ordinaria 

del 16/03/2010; 2) fijar en tres el número de Direc-

tores Titulares y en uno el de Directores Suplen-

tes por tres ejercicios, designándose como Direc-

tor Titular y Presidente a Alberto Fasano, D.N.I. N° 

11.585.664, como Director Titular y Vicepresiden-

te a Daniel Ricardo Borri, D.N.I. N° 18.053.372 y 

como Director Titular a Luís Fernando Borri, D.N.I. 

Nº  14.130.843 y como Directora Suplente a María 

Cristina Borri, D.N.I. N° 12.185.461. Los directores 

fijan como domicilio especial, a los efectos previs-

tos en el art. 256°- Ley 19.550, en calle 7  N° 2545 

Marcos Juárez – Pcia Córdoba.  Por Asamblea 

Ordinaria – Acta Nº 11 del 13/09/2013, Ratificada 

por Asamblea Extraordinaria y Ordinaria – Acta 

Nº 16 del 11/02/2016, se resolvió por unanimidad 

fijar en tres el número de Directores Titulares y 

en uno el de Directores Suplentes por tres ejer-

cicios, designándose como Directores Titulares a 

Luís Fernando Borri, D.N.I. Nº  14.130.843, Daniel 

Ricardo Borri, D.N.I. N° 18.053.372, y Alberto Fa-

sano, D.N.I. N° 11.585.664 y como  Directora Su-

plente María Cristina Borri, D.N.I. N° 12.185.461. 

Los directores fijan como domicilio especial, a los 

efectos previstos en el art. 256°- Ley 19.550, en 

calle 7  N° 2545 - Marcos Juárez – Pcia Córdo-

ba. En este mismo acto los Directores titulares y 
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suplente electos resuelven asignar el cargo de 

Presidente a Luís Fernando Borri y el cargo de 

Vice-Presidente a Daniel Ricardo Borri. Por asam-

blea Extraordinaria y Ordinaria – Acta Nº 16 del 

11/02/2016 se resolvió por unanimidad: 1) Ratifi-

car en todos sus términos y contenidos las asam-

bleas: - Extraordinaria – Acta Nº 6 del 22/04/2010, 

- Ordinarias: – Acta Nº 7 del 16/09/2010, - Acta 

Nº 8 del 19/08/2011, – Acta Nº 9 del 28/08/2012, 

– Acta Nº 11 del 13/09/2013, – Acta Nº 12 del 

02/09/2014 y – Acta Nº 15 del 17/09/2015; 2) 

aceptar la renuncia presentada, con fecha 

10/12/2015, por Alberto Fasano y María Cristina 

Borri, a los cargos de Director Titular y Direc-

tora Suplente respectivamente para los cuales 

habían sido elegidos en la Asamblea  Ordinaria 

– Acta Nº  11 de fecha 13/09/2013; y 3) rees-

tructurar el directorio, fijando en dos el número 

de Directores Titulares y en uno el de Director 

Suplente, designándose, hasta la finalización 

del mandato del directorio actual, para ocupar 

el cargo de Directora Suplente a  Graciela Nor-

ma Fiore, D.N.I. Nº 13.923.828, quién fija como 

domicilio especial, a los efectos previstos en el 

art. 256°- Ley 19.550, en calle 7  N° 2545 - Mar-

cos Juárez – Pcia. Córdoba. De esta manera el 

Directorio quedará conformado, hasta la finali-

zación del mandato original, de la siguiente ma-

nera: DIRECTORES TITULARES: PRESIDEN-

TE: Luís Fernando Borri y VICE-PRESIDENTE: 

Daniel Ricardo Borri y como DIRECTORA SU-

PLENTE: Graciela Norma Fiore.

1 día - Nº 40497 - $ 3111,48 - 01/03/2016 - BOE

AGBM S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 

09.09.2015. Socios: PORTA HNOS S.A., CUIT 

N° 30-50109993-3, inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio de la Provincia de Córdoba 

bajo la Matrícula 195-A/98 asiento 617  de fecha 

31-07-1998, con domicilio en Camino San An-

tonio Km 4,5 de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, representada en este acto por 

el Sr. José Vicente Ramón Porta en su carác-

ter de apoderado; Patricia MIRANDA, DNI N° 

16.681.752, argentina, nacida el 07 de Agosto 

de 1963, de 52 años de edad, de estado civil 

soltera, de profesión Doctora en Química, con 

domicilio en Washington 887 de la Ciudad de 

Rosario, Provincia de Santa Fe. Denominación: 

“AGBM S.A.” Sede Social y Domicilio: Camino 

San Antonio km 4,5 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Pla-

zo: 99 años contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objeto, desarro-

llar por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país, las siguientes 

actividades: (i) la elaboración y producción de 

enzimas, moléculas, compuestos y otros pro-

ductos de origen biológico para su uso agríco-

la e industrial mediante técnicas avanzadas de 

molecular farming, aislamiento, selección, iden-

tificación y multiplicación y producción a través 

de la construcción de una Biofactoría; (ii) la 

comercialización, promoción, marketing, venta 

y distribución en Argentina y países de Latinoa-

mérica  de los productos obtenidos a través de 

la Biofactoría; iii) el desarrollo de procesos y/o 

plataformas tecnológicas que habiliten a indus-

trializar desarrollos experimentales o no para 

la industrialización y/o comercialización de 

compuestos tales como quimosina, proteínas, 

enzimas o cualquier otro compuesto creado a 

partir de dichos procesos y la comercialización 

de bienes, equipos y maquinarias asociada a 

los mismos; y (iv) la producción, comerciali-

zación, importación, exportación, distribución, 

transporte y acopio de semillas, granos, cerea-

les y derivados. A los fines del cumplimiento de 

su objeto, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y puede realizar toda clase de actos 

jurídicos y operaciones que se relacionen con 

su objeto, en la medida que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. Capital So-

cial: El capital social se fija en Pesos Cien mil 

($100.000) representado por cien mil (100.000) 

acciones de Pesos Uno ($1,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de clase A, con derecho a cinco (1) voto 

por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la asamblea ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto de su monto conforme 

al art.188 de la Ley 19550. Suscripción: POR-

TA HNOS S.A., suscribe Noventa y Nueve Mil 

(99.000) acciones de valor nominal Pesos Uno 

($1,00) cada una, o sea la suma total de Pe-

sos Noventa y Nueve Mil ($99.000); Patricia 

MIRANDA, suscribe Un mil (1.000) acciones 

de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, 

o sea la suma total de Pesos Un Mil ($1.000). 

La suscripción se efectúa por el cien por ciento 

(100%) del capital social, es decir la suma de 

Pesos Cien Mil ($100.000), y se integra en dine-

ro en efectivo. En este acto se integra el veinti-

cinco por ciento (25%) del mismo, o sea la suma 

de Pesos Veinticinco Mil ($25.000), en las pro-

porciones suscriptas por cada socio y el saldo 

que asciende a la cantidad de Pesos Setenta y 

Cinco Mil ($75.000) en el término de dos años a 

contar desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público de Comercio de Córdoba. Ad-

ministración: La administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto del 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de dos (2) y un máximo 

de cinco (5), electos por el término de tres (3) 

ejercicios, pudiendo todos ser reelectos indefi-

nidamente. La Asamblea puede designar entre 

dos (2) y cuatro (4) Directores Suplentes. Los 

Directores en su primera reunión deberán de-

signar un Presidente y un Vicepresidente en su 

caso, este último reemplaza automáticamente 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

Designación de Autoridades: El Directorio esta-

rá compuesto por cuatro (4) Directores Titula-

res y dos (2) Directores Suplentes. Se designa 

por tres (3) ejercicios, para integrar el Directo-

rio de la Sociedad a las siguientes personas: 

Director Titular y Presidente: José Vicente Ra-

món PORTA, DNI N° 13.370.490; Director Titu-

lar y Vicepresidente: Federico Trucco, DNI N° 

25.401.962; Directores Titulares: Augusto Ed-

gar GALLARDO, DNI N° 27.003.010 y Andrés 

VACAREZZA, DNI N° 21.831.523; y Directores 

Suplentes: Gloria MONTARON ESTRADA, DNI 

N° 22.251.417 y Fernando Antonio PORTA DNI 

N° 13.819.819. Representación Legal y uso de 

la Firma social: La representación legal de la 

Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

será ejercida por el Presidente del Directorio, 

quien queda legalmente autorizado para firmar 

las escrituras y todos los documentos e instru-

mentos públicos y/o privados que emanen de 

la Sociedad y/o sean extendidos a favor de la 

misma. En ausencia o impedimento del Presi-

dente y sin que se requiera justificar este hecho 

ante terceros, será sustituido con idénticas atri-

buciones y deberes por el Vicepresidente, en 

su caso. El Directorio podrá asimismo delegar 

la parte ejecutiva de las operaciones sociales 

en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o 

apoderados, con facultades y atribuciones que 

se les confiera en el mandato que se les otor-

gue. Fiscalización: si la sociedad no está com-

prendida en ninguno de los supuestos a que se 

refiere el art. 299 de la ley 19.550, prescindirá 

de Sindicatura. En tal caso los socios poseen el 

derecho de controlar que confiere el art. 55 de 

la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital 

social resultare excedido el monto indicado en el 

inc. 2 del artículo referido, la asamblea que así 

lo resolviere debe designar un (1) síndico titular 

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

ejercicio. En razón de no encontrarse la socie-

dad comprendida en ninguno de los supuestos 

del art 299 de la Ley 19.550 se prescinde de Sin-

dicatura. Ejercicio Social: el ejercicio anual cierra 

el 31.12 de cada año. Córdoba, Febrero de 2016.

1 día - Nº 40236 - $ 2204,64 - 01/03/2016 - BOE
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