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ASAMBLEAS

CONINPLAG CAMARA DE

PROFESIONALES EN CONTROL 

INTEGRADO DE PLAGAS URBANAS

Convocase Asamblea  General Ordinaria Anual 

el día 29 de Junio del corriente año, a las 15:00 

hs. en el Centro de Convenciones del  Hotel “Dr. 

César Carman” ubicado en Av. Amadeo Sabatti-

ni 459 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 

1.- Elección de dos asambleístas para suscribir 

el acta de Asamblea.- 2.- Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria y Balance Gene-

ral, Inventario e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado al  

30/06/2014.- - 3.- Renovación de Autoridades 

conforme lo dispone el Estatuto. 4.- Considera-

ción del accionar futuro de la Institución.

3 días - Nº 58499 - $ 1271,40 - 28/06/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO

La comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Monte Cristo, convoca a sus so-

cios a la Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la lo-

calidad de Monte Cristo, para el día  24/06/2016 

a las 20.00 horas, para tratar el siguiente orden 

del día: 1º)  Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretaria firmen el Acta. 2º)  Consideración y 

aprobación de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, 

Informe del Contador, Informe del Organo de 

Fiscalización, del ejercicio comprendido entre el 

01/04/2015 y 31/03/2016. 3º)  Renovación de la 

Comisión Directiva de acuerdo a disposiciones 

estatutarias. La documentación a tratar, Estatu-

tos Sociales y lista de asociados se encuentra 

a disposición en la Sede de nuestra Entidad. La 

Asamblea General sesionará válidamente con 

la mitad más uno de los socios presentes que 

estén estatutariamente autorizados.  Pero si una 

hora después de la fijada en esta Convocatoria 

no se hubiere obtenido ese número, podrá fun-

cionar con los asambleístas presentes. Serán de 

aplicación todas las disposiciones legales y re-

glamentarias pertinentes a este acto, dispuestas 

en los Estatutos y en la legislación vigente.

3 días - Nº 58502 - s/c - 28/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ACLAP

Asamblea general Ordinaria con elección de 

autoridades. 10 de Julio 2016, a las 13 hs en 

Sede Social de ACLAP / calle Gral. Bustos 946 

/ Río Cuarto, Córdoba. Orden del día: 1) Con-

sideración del acta anterior. 2) Elección de dos 

asociados para suscribir el acta. 3) Informe del 

Tesorero. Balance al 31/12/2014. 4) Informe del 

Tesorero. Balance al 31/12/2015. 5) Informe 

del Órgano de Fiscalización al 31/12/2014 y al 

31/12/2015. 6) Carpa Circense La Argentina y 

Consideración de Inventario a Junio 2016. 7) 

Elección de Autoridades. 8) Proyectos actuales, 

2017 y 2018. 

3 días - Nº 58495 - s/c - 28/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A. 

Convócase a Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria de Accionistas para el 12/07/2016, a 

las 18:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 19:00 

hs. en 2da. convocatoria, en Salón Deportivo de 

Valle Escondido, Camino a La Calera km 5, ciu-

dad de Córdoba para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Designación de 2 accionistas para 

que, juntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2°) Consideración del Balan-

ce General, Estado de Resultados, Distribución 

de utilidades, Memoria Anual, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 3º) 

Consideración de la gestión del Directorio duran-

te el ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 

Designación de Directores. 4º) Consideración y 

Aprobación Obra Nuevo Ingreso al Barrio. Se 

recuerda a los Accionistas que pueden hacerse 

representar en las Asambleas, confiriendo auto-

rización especial al efecto por medio de cartas 

dirigidas al Directorio con la firma certificada por 

Escribano Publico. Para tener acceso y formar 

parte del acto deberán comunicar su asistencia 

en forma, con una anticipación de 3 días hábiles 

al de la fecha fijada para la Asamblea. Se infor-

ma a los Sres. Accionistas que se encuentra a 

disposición en las oficinas de la Administración 

Galizzi, Manzana 115 Lote 13, Complejo Jarka-

nas, 2do. Piso Piso Of. E (ingreso a Barrio Las 

Terrazas, Va. Escondido) la documentación co-

rrespondiente y demás información relativa a los 

puntos del orden del día de esta Asamblea.

5 días - Nº 58377 - $ 5097,50 - 30/06/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “TRABAJO Y HERMANDAD”

Según Estatuto Social y por disposición de Co-

misión Directiva se convoca a asociados de la 

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS “TRABAJO Y HERMANDAD” a Asamblea 

General Ordinaria, en sede Social el 14/05/2016 

a las 16:00 hs, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: Primero: Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen el acta. Segundo: Cau-

sales presentación fuera de término. Tercero: 

Consideración de la cuota social anual. Cuarto: 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e informe de la Junta fis-

calizadora, correspondiente al centésimo cuarto 

ejercicio, cerrado el treinta y uno de Marzo del 

dos mil quince. Quinto: Designación de una Jun-

ta Escrutadora compuesta de tres miembros 

elegidos entre los asambleístas. Sexto: Renova-

ción total de la Comisión Directiva y de la Junta 

Fiscalizadora eligiendo: siete vocales titulares y 

cuatro vocales suplentes por la Comisión Direc-

tiva y tres titulares y tres suplentes por la Junta 

Fiscalizadora.

1 día - Nº 57992 - s/c - 24/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES 

FARMACÉUTICOS (AMPROFAR)

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIA-

CIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES FAR-
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MACÉUTICOS (AMPROFAR) CONVOCA a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en la Sede Social sita en Av. Rafael 

Núñez 6356 de la ciudad de Córdoba, el día 

treinta y uno (31) de Julio de 2016, a las doce 

(12) horas, para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario. 2) Lectura y Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuentas de 

Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fisca-

lizadora, correspondiente al ejercicio económico 

N° 5 comprendido desde el 1o de Abril de 2015 

y cerrado el 31 de Marzo de 2016. 3) Considera-

ción de la compensación de los directivos según 

Resolución N° 152/90.

3 días - Nº 58109 - s/c - 24/06/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CELUVA

Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar el día 16 

de Julio de 2016 a las 10:30 horas en la sede 

de la Institución sita en la calle rivera Indarte nº 

72, segundo piso oficina 206 de esta ciudad de 

Córdoba, conforme a lo dispuesto en los artícu-

los 31,32,33,34,37,42,44, y 46 de los Estatutos 

Sociales, habiéndose fijado el tratamiento de los 

siguientes temas en el Orden del día: 1º: Desig-

nación de dos socios para que suscriban el acta 

en representación de la Asamblea, junto con el 

Presidente y el Secretario. 2º: Consideración de 

la Memoria Anual e Informe de la Junta Fiscali-

zadora de Cuentas, Balance general del Ejerci-

cio comprendido entre el 1º de Enero de 2015 y 

el 31 de diciembre de 2015. 3º: Motivos por los 

que se desarrolla la Convocatoria a Asamblea 

en forma tardía.

3 días - Nº 58199 - s/c - 27/06/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

I.P.E.M. Nº 228 SAN ISIDRO LABRADOR

Convoca a Asamblea el 29/07/2016 a las 20.30 

Hs. Orden del día: 1- Apertura de la Asamblea y 

lectura del Orden del Día. 2-Elección de dos (2) 

Socios activos para firmar el Acta de la Asam-

blea.3-Presentación de la Declaración Jurada de 

Fondos Disponibles a la realización de la Asam-

blea e Informe de Inventario de Bienes. 4-Consi-

deración y aprobación del nuevo Estatuto de la 

Asociación Cooperadora. 5-Fijar monto de caja 

chica de Tesorería o delegar esta atribución en 

la Comisión Directiva.6-Fijar el monto de cuota 

social y forma de pago (mensual, anual, etc.) 

así como los aportes colaborativos y otras con-

tribuciones o delegar su fijación en la Comisión 

Directiva.7-Convocatoria a Reunión de Comisión 

Directiva a efectos de tratar el plan de trabajo 

anual.

5 días - Nº 57737 - s/c - 27/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA

En la Ciudad de córdoba a los  06  días del mes 

de junio de 2016 siendo las  16  horas se  reúne 

la Comisión Directiva en la sede social con la 

presencia del Vicepresidente Juan José Marin, 

Secretaria Mariana Moresi, Tesorera Marisa Fili-

ppi, bajo la presidencia de la Señora Fabiana E. 

Arévalo; por secretaría se da lectura al orden del 

día 1°) Estados Contables del ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2015, con Memoria e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas. Sin 

más trámites se pone en consideración el punto 

1°, procediéndose a revisar el documental con-

table existente Certificada por el C.P.C.E. CBA 

la Memoria e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas aprobándose por unanimidad. La 

Comisión Directiva resuelve: 1°) CONVOCAR a 

Asamblea General Anual Ordinaria el 27 de junio 

de 2016 a las 18 hs. En primera convocatoria; 

para el caso de no existir “quórum” alas 19 hs. 

En segunda convocatoria con los presentes, en 

la sede social con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1°) Designara a dos asociados que suscriban 

el Acta de la Asamblea junto con la Presidenta 

y Secretaria;2°) Aprobar la Memoria y Estados 

Contables del Ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2015 con el Informe del Órgano de Fisca-

lización- Revisores de Cuentas; 3°) Aprobar lo 

actuado por la Comisión Directiva desde el  1  

de enero    de 2015 a la fecha. Previa lectura y 

ratificación de todo lo actuado, se da por finali-

zada la Asamblea Siendo las 17  hs. en el lugar 

y fecha “ut supra”. 

3 días - Nº 57960 - s/c - 24/06/2016 - BOE

CLUB BOCHOFILO

SAN ISIDRO DE PORTEÑA

Club Deportivo Bochofilo San Isidro, convo-

ca Asamblea General Ordinaria, en sede so-

cial, calle Intendente Pita 577, Porteña, el dia 

14/07/2016, a las 20 Hs.- Orden del dia: 1) De-

signación dos asociados para firmar acta Asam-

blea, conjuntamente con Presidente y Secreta-

rio. 2) Lectura acta asamblea anterior. 3) Causas 

convocatoria fuera de termino. 4) Lectura y con-

sideración Memoria, Balance General, Inventa-

rio General, Estado Recursos y Gastos, Informe 

Comision Revisora de Cuentas, correspondiente 

sexto ejercicio cerrado 31/12/2015. 5) Eleccion 

de Vice-presidente, Tesorero y dos Vocales Ti-

tulares por dos años. Eleccion dos Vocales Su-

plentes, dos Revisores Cuentas Titulares y uno 

Suplente, por un año. Todos cesación mandato. 

El Secretario.

3 días - Nº 58056 - s/c - 27/06/2016 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS RIO CUARTO

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río 

Cuarto, convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día veintinueve de julio de dos 

mil dieciséis, a las diecinueve treinta horas, en 

la sede social de calle Lamadrid 945 de esta 

ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA AGE: 1) Designación de dos 

socios para que firmen el acta juntamente con el 

Presidente y Secretario.- 2) Ratificación de Ad-

quisición por donación con cargo y usufructo vi-

talicio del inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 

número 14 -PH 13- de Río Cuarto.

3 días - Nº 58058 - s/c - 24/06/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS RIO CUARTO

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río 

Cuarto, convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día veintinueve de julio de dos mil 

dieciséis, a las veinte treinta horas, en la sede 

social de calle Lamadrid 945 de esta ciudad 

de Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1.- Designación de dos socios para 

que aprueben y firmen el Acta juntamente con 

el Presidente y Secretario.-  2.-  Consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario y 

Cuentas de Ingresos y Egresos de la Comisión 

Directiva e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, al 31 de marzo de 2016. 3.- Fijación de 

cuota mínima social anual. 4.- Elección por dos 

ejercicios de los miembros titulares y suplentes 

de la Comisión Directiva, Tribunal de Cuentas y 

Junta Electoral.

3 días - Nº 58060 - s/c - 24/06/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE SANTA EUFEMIA

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa 

Eufemia convoca a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria el día 27/06/2016 a las 20:30 

hs en el Cuartel de Bomberos. ORDEN DEL 

DIA: 1º) Lectura del Acta Anterior. 2º) Designa-

ción de dos socios para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 3º) Consideración de Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la  Comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio cerrado el 31/03/2016. 4º) 

Designación de tres asambleístas para formar la 
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mesa escrutadora. 5º) Renovación parcial de la 

Comisión Directiva para elegir Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, 2 Vocales Titulares y 

2 Vocales Suplente, todos por 2 años. Renova-

ción de la Comisión Revisora de Cuentas para 

elegir 2 Titulares y 2 Suplente, todos por 1 año. 

6°) Reforma del Estatuto: modificar los artículos 

3°, 35° y 41° .La Secretaria.

3 días - Nº 58133 - s/c - 27/06/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE V.G.BELGRANO

El Cuerpo de Bomberos de Villa General Bel-

grano convoca a Asamblea General Ordinaria 

el día 12 de Julio de 2016 a las 15 Hs. en su 

sede social, sita en calle Paraguay 263 de Villa 

General Belgrano, para tratar el siguiente Orden 

del Día: PRIMERO: Designación de 2 (dos) aso-

ciados para firmar el Acta de Asamblea junto al 

presidente y secretario.SEGUNDO: Motivo por 

el cual se llama a Asamblea fuera de término 

en el ejercicio cerrado el 28 (veinte y ocho) de 

febrero de 2015 (dos mil quince).TERCERO: 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, 

Anexo e Informe del Revisor Cuentas. CUARTO: 

Designación de 3 (tres) asociados para formar 

la junta escrutadora de votos. QUINTO: Elección 

de 4 (cuatro) miembros titulares por dos años; 2 

(dos) miembros suplentes por dos años; 1 (un) 

miembro suplente por un año, por fallecimiento; 

1 (un) revisor de cuentas titular y 1 (un) suplente 

ambos por un año; 3 (tres) miembros para con-

formar el tribunal de honor por un año. SEXTO: 

Proclamación de los electos.

3 días - Nº 58135 - s/c - 28/06/2016 - BOE

CLUB ATLETICO CANALENSE 

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

El “CLUB ATLETICO CANALENSE” – Asocia-

ción Civil sin fines de lucro convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el 07/07/2016, a las 20 

horas, en el domicilio social de Roque Saenz 

Peña 27 de Canals, Córdoba. Se tratará el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea 

conjuntamente con comisión directiva. 2) Con-

sideración de los motivos por los que no se rea-

lizó la asamblea en los términos establecidos 

por el estatuto. 3) Lectura y consideración del 

Balance General y estado contable, e informe 

de Auditor legalizado por el Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas cerrado al día 30 

de Septiembre de 2015, además de la memoria 

correspondiente al ejercicio mencionado y tra-

tado. 4) Elección parcial de Comisión Directiva 

por vencimiento de Mandatos: tres vocales su-

plentes por un año.  5) Elección de los miem-

bros de la Comisión Revisora de Cuentas: Tres 

Revisores de Cuentas Titulares y dos suplentes 

por un año. 6) Fijación de la cuota social. La 

Comisión Directiva

3 días - Nº 58185 - s/c - 27/06/2016 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

HUINCA RENANCO

   Convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA,   para el día 05 de Julio de 2016, a las 

19,30 hs, en Sede Social Institución, Lavalle 

140, Huinca Renancó, Córdoba.ORDEN DEL 

DIA: 1)Elección de dos Asambleístas para que 

firmen el Acta conjuntamente con el  Presidente 

y la Secretaria.2)Informar y considerar las cau-

sas por las que se realiza la Asamblea fuera del 

término estatutario. 3)Consideración Memoria, 

Inventario, Balance General y Estados de Re-

sultados correspondiente al Ejercicio cerrado al  

28 de Febrero de 2015.4)Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas , correspondiente al 

Ejercicio cerrado al 28 de Febrero de 2015.5)

Consideración Memoria, Inventario, Balance 

General y Estados de Resultados correspon-

diente al Ejercicio cerrado al  28 de Febrero 

de 2016.6)Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas,  correspondiente al Ejercicio cerrado 

al 28 de Febrero de 2016. 7)Elección de dos 

Asambleístas para conformar la Junta Escru-

tadora.8)Renovación  de Autoridades:A)  POR 

FINALIZACION DE MANDATOS; a)Elección de 

5 (cinco) miembros titulares por el término de 2 

( dos) años. (Presidente, Secretario,  Tesorero y  

2 (dos) vocales Titulares Nº 1 y 4. b)  Elección 

de  4 (cuatro)  vocales suplentes Nª 1,2,3,4, por 

el término de 1 (un) año; c) Elección de 1 ( un 

) Revisor de Cuentas Titular  Nª 1, por 2 (dos ) 

años  y 2 Revisores de Cuentas Suplentes Nº 

1 y 2  por el término de  1 (un)  año. d)Elección 

de 2 (dos) miembros Nª 2, 4,  del Jurado de 

Honor, por dos  años. B) PARA COMPLETAR 

MANDATOS: a)  Elección de 6 (seis) miembros 

titulares por el término de (un ) año , (Vice-Pre-

sidente, Pro-Secretario,  Pro-Tesorero y  3 (tres) 

vocales Titulares Nª 2, 3, y 5); b)Elección de  

4 (cuatro)  vocales suplentes Nª 1,2,3,4, por 

el término de 1 (un) año; c)Elección de 1 (un) 

Revisor de Cuentas Titular  Nª 2, por 2 (dos) 

años  y 2 Revisores de Cuentas Suplente Nº 1 

y 2,   por el término de  1 (un)  año. d))Elección 

de 3 (tres) miembros Nª 1, 3, 5,  del Jurado de 

Honor, por un año. . De acuerdo con el Artículo 

79 de la Asociación, si en el horario previsto, 

no hubiere quórum reglamentario, la Asamblea 

se constituirá 1 (una) hora  después de la fija-

da, con  cualquier número de socios presentes, 

siendo  válidas sus resoluciones. El Presidente.

3 días - Nº 58407 - s/c - 28/06/2016 - BOE

HOGAR DE ANCIANOS DE LA CUMBRE

CONVOCA A ASAMBLEA OR5DINARIA EL 

30/06/2016 ALAS 15 HS. EN LA SEDE SOCIAL.

ORDEN DEL DIA : 1 LECTURA DEL ACTA AN-

TERIOR-2 NOMBRAMIENTO DE DOS SOCIOS 

PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA 3 

MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIEN-

TE AL EJERCICIO 2015/2016 4 INFORME DE 

LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS-5 

ELECCION PARCIAL DE AUTORIDADES; 

MIEMBROS TITULARES POR DOS AÑOS,VO-

CALES SUPLENTES Y COMISION REVISADO-

RA DE CUENTAS POR UN AÑO.- EL SECRE-

TARIO

3 días - Nº 56481 - $ 375,84 - 27/06/2016 - BOE

CENTRO TRADICIONALISTA GATO Y 

MANCHA ASOCIACIÓN CIVIL

CONVÓCASE a ASAMBLEA GRAL ORDINA-

RIA, a celebrarse en la sede social de la enti-

dad, sita en calles Sarmiento y San Luis de la 

localidad de Tancacha, corresp. al 6º Ejercicio 

Económ. finalizado el 31/12/2015, para el día 

07/07/2016, a las 20 hs, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 3 Asam-

bleístas para que, juntamente con Presidente y 

Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asam-

blea. 2) Informe de la marcha gral de la Entidad. 

3) Consideración de la Memoria y Bce Gral 

corresp. al 6º Ejercicio Económico cerrado el 

31/12/2015. 5) Lectura del Informe de la Comi-

sión Rev. de Cuentas. 6) Elección de autorida-

des por culminación de mandato.

3 días - Nº 57230 - $ 1389 - 24/06/2016 - BOE

FEDERACION CONVERGER

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Es-

tatuto vigente, la Comisión Directiva de FEDE-

RACION CONVERGER convoca a los señores 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el día 30 de Junio de 2015 

a las 16 horas en la sede de la calle General 

Guido N°1027 B° San Martín, Córdoba; a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1- Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

la Asamblea, junto su presidente y secretario. 2- 

Consideración de la Memoria y Balance por el 

ejercicio Nº 14 cerrado el 31/12/2015 e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 3- Motivo 

por el que se llama a asamblea fuera de término.

 4- Puesta a consideración de la deuda de los 
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socios. Criterio a adoptar. LA COMISION DI-

RECTIVA.

3 días - Nº 57457 - $ 737,64 - 24/06/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/06/2016, a las 20:00 hs en la Sede del Centro 

Comercial e Industrial de Arroyito, calle Sarmien-

to 932 de la Ciudad de Arroyito, para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: •Designación por 

parte del Presidente de dos Asambleístas para 

refrendar el Acta de Asamblea. •Consideración 

de Memoria, Balance General, Cuenta de Pér-

didas y Ganancias e informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas correspondiente al trigé-

simo octavo Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Marzo de 2016. •Designación por parte de la 

Asamblea de tres socios para la recepción de 

votos y escrutinio.- •Renovación Parcial de la 

Comisión Directiva, para cubrir los siguientes 

cargos: Presidente, Tesorero y el Segundo  Vocal 

Titular, Revisor de Cuentas Titular y Revisor de 

Cuentas Suplente.

3 días - Nº 57569 - $ 1543,08 - 24/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COMERCIAL DE

DEPORTES DE COSQUÍN

A la Asamblea General Ordinaria de la Asocia-

ción Comercial de Deportes de Cosquín Perso-

nería Jurídica 152 A/1993, a celebrarse del día 

7 de Julio de 2016 a las 20hs. en el salón sito 

en calle Catamarca Nº631 de la ciudad de Cos-

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

Designación de dos asambleistas para aprobar 

y firmar el acta. 2)Lectura del informe elaborado 

a la Dirección de Inspecciones de Personas Ju-

rídicas de la Pcia. de Córdoba, por la Comisión 

Normalizadora; y consideración del mismo. 3)

Designación de la Mesa Escrutadora de votos 

compuestas por tres asambleistas. 4)Elección 

de autoridades a) Comisión Administrativa 11 

miembros titulares, 5 miembros suplentes;b) 

Comisión Revisora de Cuentas 3 titulares y 3 

suplentes. Cosquin, 21 de Junio 2016. La do-

cumentación  se encuentra en exhibición en la 

Sede administrativa de esta Asociación, sita en 

Galeria Corrientes, locales 3 y 4 , Corrientes 741 

de Cosquín.

3 días - Nº 57759 - $ 1972,80 - 27/06/2016 - BOE

COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo del COLEGIO DE BIOQUÍ-

MICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en 

cumplimiento de disposiciones legales y esta-

tutarias en vigencia, CONVOCA a los señores 

colegiados a la  ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse según detalle que se trans-

cribe:  Fecha: miércoles 29 de Junio de 2016 

- Hora: 17:30 - Lugar: Sede del Colegio, Deán 

Funes 1339, Córdoba. Orden del día Ordinaria: 

1) Designación de dos colegiados para firmar el 

acta. 2) Lectura y aprobación del acta anterior. 3) 

Aprobación Memoria y Balance  período 2015-

2016. 4) Aprobación del presupuesto 2016-2017. 

La Secretaria.

3 días - Nº 57771 - $ 1271,40 - 24/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Bº. A. MÜLLER Y ANEXOS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Bº. A. MÜLLER Y ANEXOS CONVOCA A LOS 

SOCIOS A LA ASAMBLEA QUE SE REALIZA-

RA EL 27/06/2016 A LAS 18 HS. EN SEDE DEL 

CENTRO - BLAS PARERA 3341. ORDEN DEL 

DÍA: 1º LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2º 

ELECCIÓN DE 2 SOCIOS PARA FIRMAR EL 

ACTA. 3º CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, 

BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS. 4º 

CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

EJERCICIO.

2 días - Nº 57905 - $ 569 - 27/06/2016 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS

PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO

LA LAGUNA LIMITADA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 20 de Julio de 2016 a las 19 hs. 

en el salón municipal “Atilio Chiampo” con do-

micilio en Mariano Moreno 329 de esta locali-

dad de La Laguna. La totalidad de los señores 

Consejeros aprueba la fecha, hora y lugar por 

lo cual se elabora el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleístas para que firmen 

el acta de asamblea conjuntamente con el presi-

dente y secretario; 2) Motivos por los cuales no 

se convocó en términos estatutarios; 3) Lectura y 

consideración del Balance General, con sus Es-

tados, Notas y Anexos, Memoria Anual, Informe 

del Síndico, Informe del Auditor, Informe de Au-

ditoría Externa e Informe requerido por organis-

mos de contralor, correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2015; 4) Lectura 

y consideración del Proyecto de Distribución de 

Excedentes y 5) Renovación parcial del Consejo 

de Administración a realizarse por el sistema de 

Listas Completas: a) Designar tres asambleístas 

para integrar la Comisión Escrutadora; b) Elec-

ción cinco miembros titulares por dos ejercicios 

y de un miembro titular por un ejercicio en virtud 

de la renuncia presentada a su cargo por el Sr. 

Alejandro Ariel Britos en el mes de Diciembre 

de 2015 y c) Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente por un ejercicio. Se opta por 

efectuar la elección por el sistema de lista com-

pleta, art. 8º y 9º del Reglamento de Elecciones 

de Consejeros y Síndicos vigente. Hernán Darío 

Monesterolo – Presidente.-

1 día - Nº 57987 - $ 481,68 - 24/06/2016 - BOE

“LOGROS ASOCIACION CIVIL”

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, 

para el día ocho de julio de dos mil dieciseis, a 

las 20 hs en la sede social de “LOGROS ASO-

CIACION CIVIL”, sita en calle Lafinur 3576, Ba-

rrio Urca de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba.  La misma se convoca para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Elección de dos aso-

ciados para firmar el Acta. 2) Consideración de 

la Memoria del ejercicio cerrado al 31/12/2015. 

3) Consideración del Informe del Órgano de Fis-

calización del ejercicio cerrado al 31/12/2015.  

4) Consideración del Balance General y Cua-

dros Anexos del ejercicio cerrado al 31/12/2015. 

NOTA:  Asimismo se les comunica a los asocia-

dos que toda la documentación legal pertinente 

se encontrará disponible y exhibida en la Sede 

Social de “LOGROS ASOCIACION CIVIL”.  La 

Asamblea se realizará sea cual fuere el número 

de los asistentes, media hora después de fijada 

de la convocatoria, si antes no hubiere reunido la 

mitad más uno de los socios en condiciones de 

votar.  (Art. 30º del Estatuto Social). Presidente.

2 días - Nº 58454 - $ 1558,80 - 27/06/2016 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Bo-

degas Esmeralda S.A a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria para considerar el 

balance cerrado el 31/03/2016 para el día 21 

de Julio de 2016 a las 12:00 horas en primera 

convocatoria, y una hora después en segunda 

convocatoria para el caso de no obtenerse quó-

rum para la primera sólo en lo que respecta a 

la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en 

calle Deán Funes Nº 669 –1º Piso- de la ciudad 

de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para que conjuntamente con el Sr. Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 
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marzo de 2016; 3º) Consideración de la gestión 

del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º) Des-

tino del Resultado del Ejercicio; 5º) Distribución 

de dividendos en efectivo por $ 36.540.880 que 

representa un 62% sobre el capital; 6º) Conside-

ración del incremento de la Reserva Facultativa 

de Libre Disponibilidad; 7º) Consideración de 

los honorarios del Directorio correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016; 8º) 

Consideración de los honorarios de la Comisión 

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de marzo de 2016; 9º) Determinación 

de los honorarios del contador certificante; 10º) 

Fijación del número de integrantes del Directorio 

y elección de los miembros titulares y suplentes 

que durarán un ejercicio en sus mandatos, Ar-

tículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos 

titulares y tres suplentes para integrar la Comi-

sión Fiscalizadora; 11º) Designación del Conta-

dor Titular y Suplente que certificará los balan-

ces del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del 

año 2017; 12º) Ratificación y autorización de la 

Asamblea para que los miembros del Directorio 

puedan actuar en tareas afines y/o conexas a 

las que realizan en la empresa; 13º) Conside-

ración del presupuesto del Comité de Auditoría 

para el ejercicio que cerrará el 31/03/2017 y en 

su caso la delegación de su aprobación en el 

Directorio. Nota 1: Las acciones en circulación 

otorgan 5.893.772.400 votos para las resolucio-

nes de carácter general y 5.893.690.400 votos 

para la designación de síndicos (art. 284 ley 

19550). Nota 2: Para la consideración del punto 

6º) del orden del día, la Asamblea sesionará en 

carácter de Extraordinaria. Nota 3: Se deja acla-

rado que el llamado a 2da. convocatoria será 

aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria. 

En cualquier caso, el llamado a 2da. convocato-

ria para la Asamblea Extraordinaria se realizará 

luego, en su caso, conforme los términos de ley. 

Nota 4: Para asistir a la asamblea, los señores 

accionistas deberán presentar su constancia de 

acciones escriturales o certificado de depósito 

librado por la Caja de Valores S.A., para que se 

los inscriba en el Registro de Asistencia en Deán 

Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en Ri-

vadavia 413, Piso 9  de Capital Federal. Deben 

presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas 

hasta el día 15 de Julio de 2016 inclusive. Lucia-

no Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE.

5 días - Nº 57594 - $ 5551,20 - 28/06/2016 - BOE

L.C. RESIDENCIAL S.A. 

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESI-

DENCIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día Miércoles 13 de Julio del año 

2016 a las 15:00 horas en primera convocatoria 

y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en 

el Centro Comercial, sito en Av. General Paz Nº 

79 -Piso 2º - Sala “C”, de esta Ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

PRIMERO: Elección de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el 

acta de asamblea.  SEGUNDO: Aprobación de 

la Memoria, Balance General y Estado de Re-

sultados, al 31 de Diciembre de 2015. TERCE-

RO: Aprobación de la gestión del Directorio por 

el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 

CUARTO: Deliberación acerca de las posibles 

obras a realizar en el Barrio. Nota: 1) Los Accio-

nistas, para participar de la Asamblea, deberán 

comunicar su asistencia mediante nota presen-

tada en la sede social con una anticipación de 

tres días hábiles al de la fecha de la misma. 2) 

Los Accionistas pueden hacerse representar en 

la Asamblea mediante carta poder dirigida al Di-

rectorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación 

de la Asamblea. Un accionista no podrá repre-

sentar a más de tres. 3) Segunda convocatoria: 

En caso de no existir quórum, la Asamblea se 

celebrará en segunda convocatoria el mismo día 

a las 16:00 horas. 4) Si existiere condominio en 

el inmueble, los condóminos que aún no hayan 

unificado representación ante L.C. Residencial 

S.A. hasta el día de la fecha estarán obligados a 

comunicar la asistencia conjuntamente debien-

do aclarar en el mismo acto en quién unificarán 

representación para participar en la Asamblea. 

5) No podrán participar en la Asamblea quienes 

no hayan acreditado fehacientemente con tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha de la 

misma su calidad de accionistas ante L.C. Resi-

dencial S.A. mediante la escritura traslativa de 

dominio donde conste la transferencia de las ac-

ciones respectivas. 6) Los accionistas deberán 

estar al día con el pago de los gastos comunes 

y/o expensas comunes ordinarias y extraordina-

rias a su cargo. 7) Asimismo se notifica a los ac-

cionistas que se encuentra a su disposición en 

la Sede Social el Balance General, el Estado de 

Resultados y la Memoria Anual, para cuya apro-

bación se cita. El Presidente.

5 días - Nº 57182 - $ 7263 - 24/06/2016 - BOE

TERCERA ORDEN FRANCISCANA, 

FRATERNIDAD SANTA ROSA DE VITERBO

La TERCERA ORDEN FRANCISCANA, CON-

VOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 

sábado 27/08/16 a las 15:30 hs., en Entre Ríos 

Nº 142 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos (2) hermanos para que refrenden 

el Acta; 2) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuadro de Resultados 

e Informe del Revisor de Cuentas del periodo 

contable Nº 37 comprendido entre el 01/05/15 y 

el 30/04/16.-

3 días - Nº 57354 - $ 297 - 24/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MESA DE 

PROTECCIONISTAS DE ANIMALES

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

Convocatoria:   a Asamblea General Ordinaria, 

para el  04-07-2016, a las  18:00hs., en la sede 

social  Vicente Fatone 3295  Poeta Lugones  

Córdoba.  “Orden del Día: 1 ) Renovación de au-

toridades de  la Comisión Directiva y Comisión 

Fiscalizadora por un periodo de dos años de  

miembros titulares y suplentes.” 

3 días - Nº 57665 - $ 585 - 27/06/2016 - BOE

GOLF S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

Convócase a Asamblea General Ordinaria  y Ex-

traordinaria de Accionistas, para el día quince de 

Julio de dos mil dieciseis a las 15 horas en pri-

mera convocatoria y a las 16hs. en segunda con-

vocatoria para la eventualidad de haber fracasa-

do la primera convocatoria, fijándose como lugar 

de reunión en la oficina de calle Dean Funes 26, 

primer piso, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, para consi-

derar el siguiente orden del día: 1º) Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el Sr. Presidente firmen el acta correspondiente. 

2º) Consideración de la Memoria Anual relacio-

nada a los ejercicios económicos financieros ce-

rrados al 31/05/2012, 31/05/2013, 31/05/2014 y 

31/05/2015. 3º) Consideración de los Balances 

generales, estados de resultados del ejercicio, 

estados de evolución del patrimonio neto, no-

tas, informaciones y cuadros anexos y com-

plementarios correspondientes a los ejercicios 

económicos financieros cerrados al 31/05/2012, 

31/05/2013, 31/05/2014 y 31/05/2015 y demás 

documentación conforme las prescripciones del 

artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550. 4º) Consi-

deración de la distribución de dividendos 5º) 

Consideración de la gestión cumplida por el Di-

rectorio y su remuneración. 6º) Determinación 

del número de Directores para integrar el Órga-

no de Administración (Directorio) y designación 

de los mismos, con motivo del vencimiento del 

término de los mandatos de los miembros in-

tegrantes del Directorio. 7º)  Consideración de 

la designación del Órgano de Fiscalización y/o 

prescindencia del mismo conforme las prescrip-

ciones del art. 284 s.s. y concordantes de la ley 

19.550, y artículo duodécimo de los Estatutos 

Sociales. 8º) Consideración y resolución en or-
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den al cambio de sede social.  9º) Consideración 

de la capitalización parcial de la cuenta “aportes 

no capitalizados”,   aportados por los accionis-

tas titulares de acciones clase “B”, por un total 

de pesos  setenta mil ($ 70.000), a los fines de 

la adecuación del capital social a lo normado por 

el decreto del Poder Ejecutivo Nacional núme-

ro 1331 del año 2012.  10°) Consideración del 

Aumento del capital social de la sociedad en la 

suma de pesos  setenta mil ($ 70.000)  mediante 

la capitalización parcial de la cuenta “aportes no 

capitalizados”, aportados por los accionistas titu-

lares de acciones clase “B”, por un total de pesos  

setenta mil ($ 70.000). , conforme a los términos 

del art.235 inc. 1 de la L.S.C., y en su caso,  pro-

porción de participación de los accionistas en el 

referido aumento de capital. 11º) Consideración 

de la modificación del artículo 4º de los Estatu-

tos Sociales en orden al aumento de capital. 12°) 

Consideración y resolución en orden al  nuevo 

reglamento interno de GOLF S.A.. 13°) Autoriza-

ción para obtener la conformidad administrativa 

en relación al cumplimiento de los requisitos le-

gales y fiscales a los fines de la inscripción de 

la Asamblea por ante el Registro Público de Co-

mercio. Conforme las prescripciones del art. 238 

ley 19.550 para asistir a la asamblea los titulares 

de acciones deberán cursar comunicación para 

que se los inscriba en el libro de Depósito de 

acciones y Registro de Asistencia Asambleas 

Generales con no menos de tres días hábiles de 

anticipación al de la fecha fijada, comunicación 

que deberá ser cursada al lugar de reunión fija-

do para la Asamblea sito la oficina de calle Dean 

Funes 26, primer piso, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba 

en el horario de 9 a 15 hs de lunes a viernes. 

Cumplimentando lo prescripto por el art. 67 ley 

19.550 quedan a disposición de los accionistas 

en la sede social sita en calle Julio A. Roca 124 

de la ciudad de Villa General Belgrano, Depar-

tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, y 

en el lugar de reunión fijado sito en la oficina de 

calle Deán Funes 26, primer piso, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 

8:30hs. a 12.30hs los instrumentos referidos en 

dicha norma. Publíquese por cinco días en el 

Boletín Oficial (art.237 ley 19.550). El Directorio.

5 días - Nº 57836 - $ 7079,40 - 29/06/2016 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE 

CAVANAGH ASOCIACION CIVIL

CAVANAGH

Convocase a los asociados a Asamblea Anual 

Ordinaria para el día 20/07/2016, a las 20 hs, 

en las instalaciones del Centro de Transportis-

tas de Cavanagh, sita en Gobernador Roca 66 

de la localidad de Cavanagh, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados presentes para que junto al Presi-

dente y Secretario de la entidad firmen el acta 

de Asamblea; 2) Exposición de los motivos por 

los que se realiza la asamblea fuera de térmi-

no; 3) Tratamiento y consideración del ejercicio 

contable cerrado el 31/07/2015; 4) Tratamiento 

y consideración de la memoria correspondiente 

al ejercicio 2015. 5) Tratamiento y consideración 

del informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas; 6)  Palabras finales

3 días - Nº 57983 - $ 617,76 - 28/06/2016 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE

PROMOCION DEL AJEDREZ 

Se convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 07 de Julio de 2016, 

a las 15 hs, en la sede social sita en calle San 

Luis Nº 670 de la ciudad de Córdoba para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 

acta anterior. 2) Informe de las causales por las 

cuales no se convocó a Asamblea en los tér-

minos estatutarios. 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Inventario, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, e informe del 

órgano de fiscalización, correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31/12/2013, 31/12/2014 y 

31/12/2015. 4) Consideración o revisión de la 

cuota de Ingreso y cuota social establecida por 

la Comisión Directiva. 5) Elección de Presiden-

te, Secretario, Tesorero, un vocal titular,  dos 

(2) vocales suplentes, un (1) revisor de cuentas 

titular y un (1) revisor de cuentas suplentes por 

un nuevo mandato de dos años. Proclamación 

de los electos. 6) Designación de dos (2) aso-

ciados para suscribir el acta de Asamblea, jun-

tamente con la Presidente y Secretaria. Nota: 

Conforme al art. 29 del estatuto social, si pasa-

da media hora no hubiese mayoría, se decla-

rará abierta la sesión con cualquier número de 

socios asistentes y serán válidas sus resolucio-

nes. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

1 día - Nº 58050 - $ 390,96 - 24/06/2016 - BOE

DINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DINO-

SAURIO S.A. para asistir a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de Accionistas a realizarse 

el día once de julio de 2016, a las 11.00 horas 

en primera convocatoria y a las 12.00 horas en 

segunda convocatoria, en su sede social de 

calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, con el objeto 

de tratar el siguiente Orden del día: 1º) Desig-

nación de un accionista para que firme el acta 

conjuntamente con el Presidente; 2º) Reforma 

del artículo 3 del estatuto social; 3°) Reforma 

del artículo 16 del estatuto social; y 4°) Desig-

nación de las personas facultadas para trami-

tar la conformidad administrativa e inscripción 

de la resolución asamblearia ante la autoridad 

competente.  Se recuerda a los señores accio-

nistas que para participar de la asamblea debe-

rán ajustarse a lo normado por el artículo 238, 

Ley Nº 19.550, y el artículo 13 del estatuto so-

cial de DINOSAURIO S.A., cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales el día cuatro de julio 

de 2016, a las 18.00 horas. El Directorio de DI-

NOSAURIO S.A

5 días - Nº 58309 - $ 3914,50 - 29/06/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO SEGUNDO - Viada, Graciela Balvina, 

DNI 11658853, CUIT 27-11658853-1, con 

dom en calle Dean Funes 741 de Río Segun-

do, TRANSFIERE a Ñañez, Ana María, DNI 

18546372, CUIT 27-18546372-4, con dom en 

calle Mercedes 859 de Río Segundo, FONDO 

DE COMERCIO que gira bajo el nombre de 

“FARMACIA VIADA” sito en calle Santa Fe 554 

de Río Segundo, pcia de Cba, destinado al ru-

bro Farmacia y perfumería. Para oposición Ley 

11.867 se fija dom en calle Rivadavia 1085 de la 

Ciudad de Río Segundo, pcia de Cba (Lunes a 

Viernes de 17 hs a 20hs).

5 días - Nº 56774 - $ 666 - 24/06/2016 - BOE

EDICTO: Gustavo Beggiatto, D.N.I. 13.964.525 

domiciliado en calle Manuel Oribe Nº 2.967, B° 

Alto Verde vende a BEGGIA TURISMO S.R.L., 

CUIT 30-71489617-9, con domicilio en calle 

Tucuman Nº 41, Locales, 6, 7 y 8, ambos de 

esta Ciudad de Córdoba, fondo de comercio de 

Agencia de Turismo ubicado en calle Tucuman 

Nº 41, Locales, 6, 7 y 8. Oposiciones: Dr. Mar-

celo A. Alvarez. Calle Arturo M. Bas Nº 308, 3er. 

piso “A”..-

5 días - Nº 57195 - $ 615,60 - 27/06/2016 - BOE

Ley 11.867.Transferencia de fondo de comercio. 

Se hace saber que el Sr. GONZALEZ CHRIS-

TIAN HERNAN DNI N° 31356.666 vende, cede 

y transfiere la totalidad del negocio de su pro-

piedad del rubro venta y distribución de lácteos, 

fiambres y alimentos que gira bajo el nombre 

de “EL QUEZASO” ubicado en calle Necochea 

y José Javier Díaz de barrio Villa Revol ciudad 

de Córdoba al Sr. MEDINA JORGE OSVALDO 

DNI N° 16.410.418. Oposiciones por el termino 
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de ley en calle Belgrano N° 157 Piso 2 Dpto “B” 

Paseo San Francisco de lunes a jueves de 16,30 

a 19 horas.

5 días - Nº 58119 - $ 729 - 30/06/2016 - BOE

MINAS

Mina “Santa Trinidad”, Año 2011, Expediente Nº 

11097. Titular: Barrera, Domingo Manuel, Mi-

neral: “Cuarzo”, Dpto. Cruz Del Eje, Pedanía : 

Higuera. Fecha de iniciación: 18/03/2011. Sr. 

Secretario de Minería de la Provincia, Dr. Aldo 

Bonalumi: Ref: Mina “Santa Trinidad” Domingo 

Manuel Barrera, D.N.I. Nº 10.635..248, mayor de 

edad, domiciliado en calle Sarmiento Nº 792, de 

la localidad de Villa De Soto de esta provincia de 

Córdoba, constituyendo domicilio legal en calle 

Emilio Olmos Nº  431,Planta Baja, Dpto.”C”, de 

esta ciudad de Córdoba, ante Ud. respetuosa-

mente comparezco y digo: Que vengo en DE-

NUNCIAR el descubrimiento de una mina de 

cuarzo, ubicada en terrenos de mi propiedad 

como heredero en la Sucesión de Dón Barto-

lomé Ceferino Barrera  y Margarita Paredes de 

Barrera, situado en el paraje denominado “El 

Barreal” de la localidad de Villa De Soto de esta 

provincia, Pedanía Higuera, Dpto. Cruz Del Eje, 

Plancha 19 h( 33-34). La Mina se llamará “San-

ta Trinidad” y contará con una superficie de 100 

Has. En forma de un cuadrado de 1.000 metros 

de lado, dentro de las cuales se solicitaran las 

pertenencias mineras que amparen el extenso 

filón de cuarzo con rumbo N-S.-.Que el punto del 

Denuncio –P.D., es el sitio de extracción de la 

muestra que se adjunta para su verificación  le-

gal, siendo las coordenadas del mismo y de los 

cuatro vértices del amparo las siguientes: P.D.: 

X: 6.575.360, Y: 3.594.040, NE:-X: 6.575.860, Y: 

3.594.640, SE.-X: 6.574.860, Y: 3.594.640, SW- 

X: 6.574.860,Y: 3.593.640,   NW. X: 6.575.860, Y: 

3.593.640. Que no se superpone con derechos 

mineros de terceros. Acompaño plano de ubica-

ción y aporte del depósito correspondiente a los 

aranceles de ley. Por lo expuesto a Ud. pido: A.- 

Me tenga por presentado, por parte, por efectua-

do el denuncio de la mina y el domicilio constitui-

do. B.- Previo los trámites de ley me conceda los 

derechos correspondientes al descubridor de la 

mina que denuncio en el presente escrito.-PRO-

VEA  UD. DE CONFORMIDAD. Escribanía de 

Minas: 03 de Marzo de 2011. Presentado hoy a 

las once horas quince minutos, correspondién-

dole en el Registro por Pedanía el Nº 128 del 

corriente año. Conste. Acompaña muestra legal. 

Alicia Elena Contrera, Jefe de Sección, Escriba-

nía de Minas, Secretaría de Minería, Rdo. Mabel 

Paez Arrieta, Reg. 655, Escribana de Minas, Pro-

vincia de Córdoba. Escibanía de Minas, 03 de 

Marzo de 2011. Emplázase al Sr. Domingo Ma-

nuel Barrera para que en el término de diez días, 

acredite la titularidad de invoca con la documen-

tación legal correspondiente, bajo apercibimien-

to de ley.- Conste. Rdo Alicia Elena Contrera, 

Jefe de Sección, Escribanía de Minas, Secre-

taría de Minería, firma Domingo Manuel Barre-

ra. Auto Interlocutorio Número ciento sesenta y 

ocho, Cruz Del Eje dieciocho de Octubre de mil 

novecientos ochenta y tres.Y VISTOS: Los autos 

caratulados: “Barrera, Bartolomé Ceferino  y Pa-

redes, Juana Margarita -  Declaratoria de Here-

deros”. Distrito Catastral Nº 4- Cruz del Eje, 22 de 

Octubre 2014, Ref: Nota DCEDC02- 570303105- 

114. a Escribanía de Minas: De acuerdo a lo 

solicitado a fs. 6 de las presentes actuaciones, 

el Distrito Catastral Nº 4 informa: Según antece-

dentes  obrantes en esta Delegación que: Las 

coordenadas citadas a fs. 3 se ubican sobre las 

propiedades cuyos datos catastrales son: a) La 

cuenta  1403- 1513174-6, empadrona un inmue-

ble rural, ubicado en el Dpto. Cruz Del Eje, Peda-

nía Higueras, Lugar Tres árboles, se encuentra 

empadronado a nombre de Paredes Eugenio 

A. y tiene una superficie 318 has. 6.186 m2.-( 

resto de superficie ). Colindantes: N: Hector Ri-

moldi, S: Ruta Prov., E: Suc. Nicasio Paredes.- 

O:.- Dominio: Fº 18 vta. Aª1907.- Titular: Eugenio 

Paredes.- Domicilio: Tres árboles- Dpto. Cruz 

Del Eje. Nota: Se aclara que por la naturaleza 

real no personal de los registros catastrales la 

información sobre la titularidad de las personas 

puede no estar actualizada, Rdo. Ing. Miryan 

Judith Simoni, Jefa de División, A/C de DC Nº4. 

Secretaría de Minería Autoridad Minera Conce-

dente, Mina “Santa Trinidad” Expte. Nº 11097/11. 

Córdoba, 04 de Mayo de 2015.- Emplácese al  

titular para que dentro del término de quince 

(159 días hábiles, publique edictos en el Boletín 

Oficial insertado íntegro el Registro por tres (3) 

veces en el espacio de quince (15) días (art.53 

del C.M. y art. 95 Ley 5436), debiendo agregar 

en el expediente la constancia de la publicación. 

Asimismo, dentro de dicho término deberá no-

tificar al dueño del suelo – por cédula u oficio 

según corresponda - a los efectos que hubiere 

lugar, que el Sr. Domingo Manuel Barrera D.N.I. 

10.635.248 ha denunciado una mina de mineral 

cuarzo, denominada “Santa Trinidad” ubicada en 

el Departamento Cruz Del Eje, Pedanía Higue-

ra; que se tramita bajo el expediente Nº 11097 

del año 2011; y cuyas coordenadas Gauss-Kru-

ger Datum inchauspe 69 Faja 3 son: Punto de 

Denuncio X= 6.575.360- Y=  3.594.040; NE  X= 

6.575.860 – Y= 3.594.640 ; SE X= 6.574.860- Y 

= 3.594.640; SO X= 6.574.860 – Y= 3.593.640; 

NO X= 6.575.860- Y= 3.593.640. Todo bajo aper-

cibimiento de tenerlo por desistido del trámite y 

archivar las actuaciones. Por otra parte, hágase 

saber a todo aquél que se considere con dere-

cho al descubrimiento, que deberá comparecer 

a efectuar las manifestaciones pertinentes den-

tro de los sesenta (60) días hábiles siguientes 

contados a partir de la última publicación de 

edictos ( art.66 del C.M.). Notifíquese al domici-

lio real y especial.- Rdo. Dr. Dario Conrado Luna, 

Secretario de Minería, Ministerio de Industria, 

Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tec-

nológico.-

3 días - Nº 56961 - $ 5842,80 - 27/06/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LA ESQUIVA S.A.

Se hace saber que el edicto Nº 52255 publicado 

el día 12/05/2016, además debió decir que en 

la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 

31/12/2014 se designó como Director Suplente a 

Mario José Alberione, D.N.I. Nº 25.099.694.

1 día - Nº 58090 - $ 160,60 - 24/06/2016 - BOE

LA TOTO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato y acta de fecha 27/08/2015 y Acta 

Rectificativa de fecha 04/05/2015. SOCIOS: 

Guillermo Jorge FRAGUEIRO, DNI 31.355.282, 

argentino, de 30 años, Comerciante, soltero, 

domiciliado en calle Pinzón N° 1.055, Dpto. 15, 

de B° San Martín, Córdoba; y Agustín Alejan-

dro SPACCESI, DNI 24.769.579, de 40 años, 

argentino, Lic. en Administración de Empresas, 

casado, domiciliado en calle Nazaret N° 3.536, 

de Barrio Parque Tablada, de la Ciudad de 

Córdoba. DENOMINACIÓN: LA TOTO S.R.L.. 

DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. SEDE: Nazaret 

N° 3.536, de B° Parque Tablada, de la Ciudad 

de Córdoba. DURACIÓN: 99 años desde inscrip-

ción en registro Público de Comercio. OBJETO 

SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia por cuenta de terceros o vin-

culada contractualmente a otras entidades y/o 

instituciones, públicas o privadas, en cualquier 

lugar de la República, las siguientes actividades: 

a) Fabricación, comercialización y distribución 

al por mayor y por menor de cremas heladas, 

cremas sintéticas, postres, comidas congeladas 

y productos frescos. b) La importación y expor-

tación de materias primas para la elaboración 

de los productos enumerados en el inciso an-

terior. c) Prestación de servicios de catering, 

gastronómicos, delivery, cafetería y confitería. 

d) Fabricación, producción y comercialización 
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de productos de panadería, lomitería, sandwi-

chería y todos los productos relacionados a la 

pastelería o repostería. e) Podrá realizar aper-

tura de locales comerciales, como así también 

venderlos, alquilarlos, concesionarlos y/o con-

tratar franquicias. CAPITAL SOCIAL: $ 50.000. 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La 

administración y representación de la Sociedad 

estará a cargo de un Socio Gerente, en cuyo 

cargo es designado en este acto el socio Agus-

tín Alejandro SPACCESI, ejerciendo tal función 

por el término que dure la sociedad. El mismo 

tendrá la representación legal de la Sociedad, 

obligándola mediante su firma, debiendo actuar 

conforme los derechos y obligaciones que las le-

yes establecen. Tendrá todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes, e incluso 

para los actos que requieren poderes especiales 

conforme al art. 1881 del Código Civil y art. 9 

del decreto ley 5.965/63.  CIERRE DE EJERCI-

CIO: 31 de Diciembre de cada año. JUZGADO 

1ª INS C.C. 29ª – CON SOC 5-SEC. EXPTE. N° 

2757742/36

1 día - Nº 57311 - $ 802,80 - 24/06/2016 - BOE

GUIBOR S.A.

Fecha del Acto Constitutivo: 02/12/2015. Socios: 

VANESA ANDREA WINER, DNI 26.641.278, ar-

gentina, casada, nacida el 6 de Junio de 1978, 

de 37 años de edad, Abogada, con domicilio en 

Jerónimo Luis de Cabrera 138 B° Alta Córdo-

ba, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

y SERGIO MARTIN GIUSTO, DNI 32.157.390, 

argentino, soltero, nacido el 22 de Febrero de 

1986, de 29 años de edad, Comerciante, con 

domicilio en calle Santa María 1685, B° Cáce-

res, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Denominación: “GUIBOR S.A.” Sede y domici-

lio: Avenida General Paz N°70, 2° Piso, Oficina 

“2”, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto So-

cial: realizar por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, 

las siguientes actividades: A) COMERCIAL: 

Compra, venta, importación, exportación, re-

presentación, locación, comisión, reparación, 

ensamblado, distribución, al por mayor y al por 

menor, de todo tipo de artefactos para el hogar, 

electrodomésticos, artefactos de gas, computa-

ción, electrónicos, aparatos y centro musicales 

de sonido, maquinas, elementos y accesorios 

para telefonía, teléfonos celulares, sus acceso-

rios, televisión por cable o satelital, servicios de 

acceso a Internet y sus productos de conexión, 

artículos de uso deportivo, venta a través de 

medios electrónicos, telefónicos o por Internet 

de dichos artículos; sus repuestos y accesorios. 

B) TRANSPORTE: El transporte, distribución, 

almacenaje, depósito, guarda, consignación, 

manipulación, embalaje, custodia, despacho y 

redespacho de todo tipo de cargas, mercaderías 

en general, encomiendas, caudales, paquetes, 

encomiendas, documentos al portador, valores 

circulatorios, valores mobiliarios, documentos 

negociables y cosas en general. La organiza-

ción logística orientada al transporte de cosas 

y bienes por cualquiera de los medios y vías, 

incluyendo canales de distribución, servicios de 

logística y/u oficinas o representación; mandatos 

o ejecución de toda clase de tareas y operacio-

nes inherentes al transporte de carga, almace-

naje de encomiendas y paquetes, La prestación 

de los servicios administrativos y asesoramiento 

necesarios para el transportes de bines dentro 

del país, y hacia y desde el extranjero. La acep-

tación, desempeño y otorgamiento de represen-

taciones, concesiones, comisiones, agencias y 

mandatos, privados. Financiación con fondos y 

planes propios de todos los negocios compren-

didos en su objeto, excluyéndose las operacio-

nes previstas en la Ley de entidades financieras 

y las que requieran dinero o valores del público 

con promesa de prestaciones o beneficios futu-

ros. A tales fines la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para presentarse en licitaciones y 

concursos de precios públicos y privados para 

la provisión y prestación de los items referidos, 

su importación, exportación y comercializa-

ción, adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos permitidos por las leyes y 

el presente estatuto, contratándose cuando co-

rresponda a los profesionales habilitados que 

fueren menester. Capital Social: Pesos CIEN 

MIL ($100.000,oo) representado por CIEN MIL 

(100.000) acciones de Pesos UNO ($1,oo) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, con 

derecho a UN (1) voto por acción. El mismo será 

suscripto en las siguientes proporciones: Vanesa 

Andrea Winer, Pesos Setenta Mil ($70.000,oo), 

representado por Setenta Mil (70.000) accio-

nes de Pesos Uno ($1,oo) cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a Un 

(1) voto por acción; Sergio Martin Giusto, Pesos 

Treinta Mil ($30.000,oo), representado por Trein-

ta Mil (30.000) acciones de Pesos Uno ($1,oo) 

cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a Un (1) voto por acción. 

Administración: estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de seis, electo/s por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección, 

DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE: VANESA 

ANDREA WINER, DNI 26.641.278; DIRECTOR 

SUPLENTE: SERGIO MARTIN GIUSTO, DNI 

32.157.390. Representación Legal y uso de la 

firma social: estará a cargo del Presidente del 

Directorio, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad  prescinde 

de Sindicatura conforme a lo previsto por el art. 

284 último párrafo de la L.G.S. 19.550. En tal 

caso los socios poseen  el derecho  de  contralor 

que les acuerda el art. 55 del  mismo cuerpo le-

gal. Asimismo, en el caso de quedar comprendi-

do en el art. 299 de la L.G.S. 19.550, se elegirán 

Síndicos titular y suplente por el término de tres 

ejercicios. Ejercicio Social: 30 de Noviembre de 

cada año.-

1 día - Nº 58449 - $ 3398,80 - 24/06/2016 - BOE

G.N.C. ALEM S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO – RATIFICATIVO AL 

DE FECHA 15/04/2016 N° DE AVISO 46036

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Se rectifica: PRESIDENTE: Eblagon Marcos 

José, DNI 24.629.589 – DIRECTOR SUPLEN-

TE: Eblagon Matilde Ruth, DNI 30.472.038. Todo 

lo demás idem.

1 día - Nº 57547 - $ 99 - 24/06/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

ACTA DE ASAMBLEA

ORDINARIA N° 4 - 12/04/2016

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 4 del 

12/04/2016 se consideró y aprobó la Memoria, 

Estados Contables, Notas y Anexos, Informe de 

la Sindicatura, correspondientes al Ejercicio Nro. 

4 finalizado el 31/12/2015; como así también la 

gestión del Directorio y de la Sindicatura y la la 

asignación de los excedentes. FDO: Prof. Fer-

nando Sassatelli, Lic. Jorge Álvarez, Prof. Gra-

ciela Ayame, Ab. Nora Cingolani.

5 días - Nº 57645 - s/c - 24/06/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

ACTA DE DIRECTORIO N° 30 - 17/12/2015

Por Decreto Nº1810 del 10/12/2015 el Sr. Fer-

nando Sassatelli fue designado Presidente de 

la Agencia Córdoba Cultura S.E. y por Decreto 

Nº1976 del 17/12/2015 fueron designados los 

vocales Sr Jorge Álvarez,  Sra. Graciela Ayame 

y Sra. Nora Cingolani.- Por Acta de Directorio Nª 
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30 del 17/12/2015, los señores miembros del Di-

rectorio establecen por unanimidad el orden de 

los vocales como sigue: Primer Vocal:  Sr Jorge 

Álvarez, Segundo Vocal: Sra. Graciela Ayame 

y Tercer Vocal: Sra. Nora Cingolani. FDO: Prof. 

Fernando Sassatelli, Lic. Jorge Álvarez, Prof. 

Graciela Ayame, Ab. Nora Cingolani.

5 días - Nº 57649 - s/c - 24/06/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

ACTA DE DIRECTORIO N° 37 - 20/05/2016

Por Acta de Directorio Nª 37 del 20/05/2016, los 

señores miembros del Directorio toman conoci-

miento del dictado del Decreto Número 587 del 

20/05/2016, de aceptación de la renuncia del 

Sr. Fernando Sassatelli  a la Presidencia, por lo 

tanto; en virtud de lo prescripto por los artículos 

Duodécimo y Décimo Tercero  del Estatuto So-

cial de la AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E., 

el Sr. Jorge Álvarez, en su carácter de Primer Vo-

cal del Directorio, reemplaza al Presidente. FDO: 

Prof. Fernando Sassatelli, Lic. Jorge Álvarez, 

Prof. Graciela Ayame, Ab. Nora Cingolani.

5 días - Nº 57651 - s/c - 24/06/2016 - BOE

SOLANGE SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 

del 30/05/2016, se de¬signaron los miembros 

del directorio, a saber: Director Titular y Presi-

dente al Sr. Jorge Omar Armoa, D.N.I. 10902834, 

y Directora suplente a la Señora. María Elizabe-

th Lungaro, D.N.I. 10174976; dichos mandatos 

son por tres ejercicios. Depto. De Sociedades 

por Acciones, Inspección de Personas Jurídicas. 

Córdoba  junio de 2016.

1 día - Nº 58273 - $ 288,44 - 24/06/2016 - BOE

ONIX GRABADOS SRL

MODIFICACION

Por acta Número cuatro de fecha 04/05/2016, 

certificada el 06-05-2016, se aprueban 1) las ce-

siones de cuotas sociales del socio Ariza Victor 

Andres DNI  31.054.407, de 360  cuotas sociales 

por un valor de  $ 3600  al Socio Bustos Pablo 

Horacio Dni 26.672.494, 2) Se designa como 

socio gerente al Señor Bustos Pablo Horacio, 

3) cambia la sede social  a la calle Padre Lo-

zano 2311, Barrio  Mariano Balcarce, Córdoba. 

4) Ampliación del objeto social: Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o asociada a terceros a lo siguiente: 1) 

Grabado láser, Armado y fabricación  de trofeos, 

copas, medallas y premios especiales para dis-

tintas actividades deportivas, empresariales, 

institucionales y eventos privados, 2) Cartelería 

industrial y comercial, Sublimación, Enmarca-

ciones de cuadros y placas de reconocimiento,  

Regalos empresariales, Diseño, producción, 

compra y venta de Juegos y Juguetes en made-

ra y plásticos 3) Diseño Gráfico e industrial, 4) 

Desarrollo de Ingeniería eléctrica y electrónica, 

construcción de tableros, plaquetas de circuitos 

electrónicos, cableados y puesta en marcha de 

instalaciones electromecánicas; 5) Desarrollo  

de Ingeniería Neumática e Hidráulica, instala-

ción y puesta en marcha; 6) Servicios de Auto-

matización de procesos industriales, domótica, 

robótica, ingeniería de robótica por simulación, 

programación de Controlador Lógico Programa-

ble (PLC), programación y desarrollo de máqui-

nas  de Control Numérico Computarizado (CNC) 

y maquinas especiales; 7) Compra y venta de 

maquinarias y materiales para instalaciones in-

dustriales; 8) Compra y venta de equipos de in-

formática, Realización de Software para equipos 

industriales, comerciales, propios o de terceros. 

9) Provisión de servicios a industrias en los si-

guientes rubros: mecánico, electromecánico, 

metalurgia, ingeniería industrial y computación 

(incluyendo hardware, software) Diseño, desa-

rrollo, producción, compra y venta de productos 

Industriales y todo tipo  de actividades afines a 

la misma, por si o  por intermedio de terceros 

que contrate o asociándose a terceros y adquirir 

toda clase  de bienes y/o celebrar contratacio-

nes cuyo fin sea alcanzar el cumplimiento del 

objeto social. Juzg. l° Inst. 52 Nom. Civil y C. Exp. 

Nº 2860561/36. 

1 día - Nº 57477 - $ 763,56 - 24/06/2016 - BOE

MONTEGO S.R.L.

Fecha de Instrumento Modificación: Por Acta  de 

fecha  02 diciembre de 2015 se resolvió la ce-

sión de la totalidad de las cuotas sociales de la 

Srta. Betiana Patricia Solanille DNI 32.739.401 

a manos del Sr. Marcelo Rodolfo Garcia, DNI 

25.068.845, argentino, de estado civil soltero, 

con domicilio en Av. Alem 899 de la ciudad de 

Córdoba, esto es Treinta (30) cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una y luego de la 

renuncia por parte de la cedente a la gerencia 

se designa como socio gerente al Sr. Eduardo 

Daniel Garcia D.N.I. 16.741.401. De ésta mane-

ra la clausula SEXTA del contrato social queda 

redactada de la siguiente manera: SEXTA: El 

capital social es fijado en la suma de PESOS 

TREINTA MIL ($30.000) dividido en trescientas 

(300) cuotas sociales de PESOS CIEN ($100) 

cada una. Dicho capital es suscripto totalmente 

de la siguiente forma: a) El Sr. Eduardo Daniel 

Garcia, DNI 16.741.401, la cantidad de doscien-

tas setenta (270) cuotas sociales de pesos cien 

($100) cada una o sea un valor de pesos vein-

tisiete mil ($27.000,oo); Marcelo Rodolfo Garcia, 

DNI 25.068.845, la cantidad de treinta (30) cuo-

tas de pesos cien ($100) cada una, equivalen-

tes a pesos tres mil ($3.000,oo). Las cuotas se 

integrarán en un veinticinco por ciento (25%) en 

dinero en efectivo. Los socios se obligan a inte-

grar el saldo restante dentro del plazo de dos 

años, computados desde la fecha de inscripción 

de la sociedad. Se establece la renuncia de la 

Srta. Betiana Patricia Solanille a la sociedad y 

a la gerencia y se designa como nuevo geren-

te al Sr. Eduardo Daniel Garcia, modificando la 

Clausula OCTAVA del contrato social. Por Acta 

modificatoria de fecha 17 de Marzo de 2016 se 

cumplimenta con el Art. 11 inc. 1 de la LGS y se 

deja de manifiesto que el socio Marcelo Rodolfo 

Garcia tiene la edad de 39 años. Juzgado 1º Inst. 

y 52º Nom. CON SOC- Sec- 8.

1 día - Nº 57557 - $ 614,88 - 24/06/2016 - BOE

MOGAR S.R.L.

BELL VILLE

RECONDUCCIÓN O REACTIVACIÓN SOCIAL

Por acta de fecha 20 de febrero de 2015, fue 

celebrada la reconducción o reactivación de la 

sociedad por un plazo de veinte (20) años, a 

contar desde el día 13 de octubre de 2013, ven-

ciendo en consecuencia el nuevo plazo el día 12 

de octubre de 2033.- Que asimismo continúan 

plenamente vigentes las restantes cláusulas 

sociales.-

1 día - Nº 57643 - $ 99 - 24/06/2016 - BOE

LA MARTINETTA S.A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 23/12/2014 por unanimidad se eligió las 

siguientes autoridades Rubén Bernardo Priotti, 

argentino, nacido el 14/06/1949 DNI 5.534.238, 

con domicilio en calle Italia N°728, ciudad de 

Morteros, provincia de Córdoba. Directores Su-

plentes: Alejandro Martí Priotti, argentino, nacido 

el 7/12/1975, DNI 24706597, con domicilio en ca-

lle Estanislao López 583, ciudad de Súnchales, 

provincia de Santa fe  y Luciana Daniela Priotti 
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argentina, nacida el 25/06/1982 DNI 29.156.144, 

con domicilio en calle Italia N°728, ciudad de 

Morteros, provincia de Córdoba. Fijan domicilio 

especial en Av. Libertador 75, ciudad de Morte-

ros, provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 57706 - $ 194,40 - 24/06/2016 - BOE

ROCA MAYORISTA SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime Nro. 6 de fecha 26/02/2016,  se llevo a 

cabo elección de los miembros del nuevo Di-

rectorio con duración de cargo por 3 Ejerci-

cios, el cual quedo conformado de la siguiente 

manera: Presidente: Sr. Fernando Luis Perez, 

D.N.I. 22.162.757. y como Director Suplente el 

Sr Adrian Oscar Perez D.N.I 18.174.240, ambos 

con domicilio especial en Juan Jose Paso 1202 

Bº Junior¨s de la ciudad de Cordoba. 

1 día - Nº 57450 - $ 106,20 - 24/06/2016 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

CANCELACION DE MATRICULA 

PROFESIONAL

EL COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA COMUNICA LA CAN-

CELACION DE LA MATRICULA Nº 2640 DIS-

PUESTA POR RESOLUCION Nº T 9382/16 A 

PARTIR DEL 08 DE JUNIO DE 2016 EN VIR-

TUD DE LOS ARTICULOS 25º INC.D) DE LA 

LEY 5197 Y 45º INC. F) DEL ESTATUTO.

2 días - Nº 57767 - $ 198 - 24/06/2016 - BOE

ZUMBI S.A.

VILLA MARIA

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

AUMENTO DEL CAPITAL

En Asamblea General Ordinaria  y Extraordina-

ria del 23 de Diciembre de 2015 se resuelve  la 

modificación del objeto social y el aumento de 

capital, adecuándose el texto del Estatuto So-

cial,  por lo que, en las partes modificadas, el 

estatuto social quedará redactado de la siguien-

te manera: el artículo cuarto del estatuto social 

queda redactado de la siguiente manera: “CA-

PITAL SOCIAL – ACCIONES – Artículo Cuarto: 

El capital social es de PESOS CINCO MILLO-

NES CIEN MIL  ($ 5.100.000,00.-), representado 

por  cincuenta (5.100) acciones de  pesos cien 

($100) cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables de la clase “A”, con derecho a un (1) 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de 

la asamblea ordinaria, según el art. 188 de la ley 

19.550. Dpto. Sociedades por Acciones, Córdo-

ba    Junio de 2016. 

1 día - Nº 57943 - $ 276,12 - 24/06/2016 - BOE

LOGIN DESARROLLOS S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha: Contrato de fecha 19/04/2016,  Acta de 

Reunión de socios Nº 1 del 19/04/2016 y Acta de 

Reunión de socios Nº 2 del 3/06/2016. Socios: 

MARCOS ALEJANDRO GALLARDO, argentino, 

nacido el día cinco de octubre de mil novecien-

tos ochenta y dos, casado, de profesión desa-

rrollador de sistemas, D.N.I. Nº 29.711.396, con 

domicilio en calle Salto Bº 655 de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina y FAVIO ALBERTO PIRAZZINI, argen-

tino, nacido el día diecinueve de marzo de mil 

novecientos ochenta y tres, casado, de profesión 

desarrollador de sistemas, D.N.I. Nº 30.122.492, 

con domicilio en calle Buenos Aires esquina En-

tre Ríos s/n, Villa Santa Rosa de Río Primero, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.- 

Denominación: LOGIN DESARROLLOS S.R.L. 

Sede y domicilio:  Domingo Matheu Nº 3268, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- Plazo: 50 años contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro 

Publico.- Objeto social: La sociedad tendrá por 

objeto la realización por cuenta propia o de ter-

ceros y/o asociada a terceros, de las siguientes 

actividades: 1) HARDWARE Y SOFTWARE. La 

compra, venta, asesoría, capacitación, diseño, 

mantenimiento, desarrollo y fabricación de  sof-

tware y  hardware e  insumos informáticos de 

todas clases y cualquier otro tipo de productos 

informáticos destinados a usos telemáticos 

a través de Internet, así como la realización y 

comercialización de trabajos fotográficos y au-

diovisuales de todo tipo. Además la realización, 

desarrollo, implementación y comercialización 

de páginas Web. 2) INGENIERÍA ELECTRÓ-

NICA. La comercialización, explotación, diseño, 

fabricación, montaje o instalación de partes ya 

fabricadas, y prestación de servicios, dentro de 

las áreas de ingenierías electrónicas, eléctricas, 

mecánicas y  especialmente relativas a   redes, 

microondas, informática e Internet. A tal fin, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, pu-

diendo desarrollar las actividades sociales sola 

o asociada a terceros. Para todos los fines del 

presente objeto, la sociedad podrá realizar todo 

tipo de actos, contratos o gestiones ya sea por 

intermedio de contrataciones o concesiones pú-

blicas, participando en concursos y licitaciones 

de precios, privados o públicos, para entes na-

cionales o extranjeros. Podrá asimismo realizar 

toda actividad de comercialización, importación 

y exportación de bienes productos y mercade-

rías incluidas en su objeto social, teniendo a 

tales fines plena capacidad jurídica.- Capital: El 

capital social es de $ 60.000, dividido en 6 cuo-

tas sociales de pesos diez mil ($ 10.000.-) valor 

nominal cada una, que los socios suscriben de 

acuerdo al siguiente detalle: a) El Señor FAVIO 

ALBERTO PIRAZZINI suscribe 3 cuotas socia-

les, por un total de pesos treinta mil ($ 30.000.-) 

y b) El Señor MARCOS ALEJANDRO GALLAR-

DO suscribe 3 cuotas sociales, por un total de 

pesos treinta mil ($ 30.000.-). Administración: La 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo del socio Sr. FAVIO ALBERTO 

PIRAZZINI, quien actuará individualmente en 

calidad de socio gerente. Fecha Cierre Ejercicio 

Social: 31/12 de cada año.- Juzgado de 1º Ins-

tancia Civil y Comercial de 33º Nom. Concursos 

y Sociedades, 6º. Oficina: 15.06.2016. Fdo: Silvia 

Veronica Soler – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 58025 - $ 1153,08 - 24/06/2016 - BOE

VIEW S.A.

RECTIFICACIÓN DEL EDICTO 53248

DE FECHA 19/05/2016.

En relación al edicto N° 53248 de fecha 

19/05/2016, se rectifica la fecha de la Asamblea 

General Ordinaria Nº 3: donde dice 30.04.2013 

debió decir “30.04.2014”.

1 día - Nº 58042 - $ 99 - 24/06/2016 - BOE

EL PREVISOR S.R.L.

EXPTE. Nº 2872884/36

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

(1) Instrumento: Contrato Social de fecha 

09.06.16. (2) Socios: (i) Carlos Héctor Morales, 

argentino, divorciado, D.N.I. Nº 14.224.862, de 

55 años, técnico superior en seguridad pública, 

con domicilio en Bolivia N° 1115 de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz; y (ii) Mariano Federico Klenzi, 

argentino, casado, D.N.I. Nº 22.794.560, de 43 

años, licenciado en administración, con domici-

lio en B. Piceda N° 1345 de la Ciudad de Cór-

doba. (3) Denominación: EL PREVISOR S.R.L. 

(4) Domicilio: Ciudad de Córdoba, sede social: 

Benjamín Dávalos N° 3816 de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. (5) Plazo: 50 años a partir de la fecha de 
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constitución. (6) Objeto: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, en el país y/o en el 

extranjero, a: (i) Prestación de servicios de inves-

tigaciones privadas en materia civil, comercial y 

laboral; (ii) Prestación de servicios de vigilancia, 

investigaciones, custodia de personas y de bie-

nes muebles, seguridad interna y externa en 

establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios, en bienes inmuebles públicos o priva-

dos, en espectáculos públicos y otros eventos 

o reuniones análogas, como así también en la 

vía pública; (iii) Prestación de servicios de man-

tenimiento, conservación, reposición y limpie-

za, ya sean de carácter técnico, doméstico o 

industrial, en cualquier predio o inmueble; (iv) 

Comercializar, comprar y vender todo tipo de 

insumos, maquinarias y materiales vinculados 

con la prestación de los servicios enumerados 

precedentemente; (v) Organización, promoción 

y/o producción de todo tipo de eventos y/o es-

pectáculos deportivos, artísticos, culturales, 

sociales y/o recreativos de la índole que fueran; 

(vi) Explotación de servicios complementarios 

y/o derivados de la organización, promoción y/o 

producción de los eventos indicados en el pun-

to precedente, incluidos los vinculados al mon-

taje y/o alquiler de escenarios para tales even-

tos, alquiler de carpas, sillas, vajilla, mesas, 

estructuras tubulares, servicios de propalación 

musical, animación para fiestas, incluyendo 

la prestación de servicios de lunch, fiestas y 

todo tipo de acontecimientos vinculados con 

la explotación de servicios gastronómicos en 

eventos; (vii) Desarrollo integral de eventos em-

presariales, convenciones, congresos y/o reu-

niones sociales con la provisión de personal y 

elementos necesarios para su funcionamiento 

así como la locación de los locales o salones 

para dichos eventos; (viii) Desarrollo integral de 

campañas de marketing promocional, incluyen-

do la construcción de stands o locales tempo-

rarios o definitivos y la provisión de elementos 

para su decoración y atención por personal 

contratado al efecto; (ix) Explotación de depó-

sito de mercadería, propia y de tercero, alquiler 

de parcelas en depósito, para almacenamiento 

de mercadería, repuestos, mudanzas, muebles, 

estacionamiento de vehículos automotores, 

motocicletas, y rodados no motorizados; (x) 

Traslado por cuenta propia o ajena o asociada 

a terceros, en todo el territorio nacional y en el 

extranjero, de todo lo relacionado con el servi-

cio de transporte automotor de cargas de mer-

caderías, bienes muebles, automotores, ma-

quinarias, herramientas, productos y alimentos 

perecederos, combustibles líquidos y gaseo-

sos, productos agrícolas y cereales al granel o 

fraccionados, bienes y sustancias en general, 

encomiendas, realizar comisiones, transporte 

de mercaderías contra reembolso, mudanzas, 

como así también el servicio de flete y distri-

bución de corta y larga distancia, servicio de 

almacenamiento y depósito de bienes y mer-

caderías en general; y (xi) Prestación de servi-

cios de refacción, construcción y realización de 

todo tipo de mejoras en edificios, instalaciones 

y maquinarias, nuevos o existentes. (7) Capi-

tal: $ 50.000. (8) Administración y Representa-

ción: La administración, representación legal y 

uso de la firma social estará a cargo del socio 

Mariano Federico Klenzi en carácter de Geren-

te. Su plazo de duración es por el término de 

duración de la sociedad. Se designa Gerente 

Suplente a Carlos Héctor Morales. (9) Fecha de 

Cierre del Ejercicio: 31 de mayo de cada año. 

Juzgado de 1º Instancia y 39º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. 

Oficina, 15 de junio de 2016. 

1 día - Nº 58087 - $ 1490,04 - 24/06/2016 - BOE

OLNA  S.R.L.

LAS VARILLAS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Socios:  Nadia Soledad Cagnotti, D.N.I. 

29.548.914, argentina, soltera,  33  años,  cheff,  

con domicilio en calle España 54 de la ciudad 

de Las Varillas Pcia de Córdoba y   Olga Esther 

Borri, D.N.I. 14.005.748, argentina, casada, 55 

años, comerciante, con domicilio en Maestros 

Argentinos 840 Río Tercero, Provincia de  Cór-

doba; 2)Fecha del acto de constitución y Actas  

Todos del O2 de Mayo de 2016. 3)Denomina-

ción: OLNA  S.R.L.. 4)Domicilio: En jurisdic-

ción de la ciudad de Las Varillas, Provincia de 

Córdoba. Sede social en calle Velez Sarsfield 

101 de la ciudad de las Varillas Provincia de 

Córdoba.5)Objeto Social: La Sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia o de ter-

ceros y/o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero a las siguientes actividades: La 

explotación de supermercados, proveedurías 

o almacenes, elaboración y comercialización 

-inclusive mediante la importación y exporta-

ción-  de bebidas,  productos alimenticios,  de 

panadería, carnicería, verdulería, librería, ar-

tefactos, electrodomésticos y muebles del ho-

gar,  ropa   y en general todos los productos y 

mercaderías que habitualmente se comerciali-

ce en supermercados mayorista y/o minorista. 

. 6)Duración: 30 años contados a partir de la 

fecha de inscripción en el Registro Público. 7)

Capital Social: $250.000.- .8)Administración y 

Representación: A cargo de un gerente, socio 

o no, que representará a la sociedad con su fir-

ma. Se designa como Gerente a Nadia Soledad 

Cagnotti, quien durará en el cargo el plazo de 

vigencia de la sociedad - 9)Fecha de cierre de 

ejercicio: 31 de marzo de cada año.- Juzgado 

1° Instancia Civil y Comercial 33 Conc y Soce 

Nro. 6. Expediente 2858106/36. Oficina 15-06-

2016. Fdo.: Soler –Prosecretaria letrada-

1 día - Nº 58117 - $ 572,04 - 24/06/2016 - BOE

AG MEDIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 18 de Di-

ciembre de 2015, en el quinto punto del orden 

del día, se procede a la “Determinación del 

número de directores titulares y suplentes y su 

designación por el término de tres ejercicios”. 

Por determinación unánime los asambleístas 

proceden a determinar en uno el número de 

directores titulares y en uno el número de di-

rectores suplentes, y a reelegir por un período 

de tres ejercicios como Director Titular y Presi-

dente al Sr. Alejandro Daniel Gomez D.N.I Nº 

13.962.959, y como único Director Suplente a 

María Paula Gomez D.N.I. Nº 33.388.482. Las 

personas designadas comparecen en este 

acto, prestando conformidad y aceptando los 

cargos, fijando domicilio en 25 de Mayo 66 1º 

piso oficina 5, en la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba. Declaran además no estar 

comprendidos en las limitaciones para ejercer 

los cargos aceptados que prescribe la Ley 

19.550 al respecto.

1 día - Nº 58140 - $ 276,48 - 24/06/2016 - BOE

CAPILLA DE LOS REMEDIOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 4 de Di-

ciembre de 2015, en el tercer punto del orden 

del día, se procede a la “Determinación del 

número de Directores Titulares y Suplentes y 

su designación por el término de 3 (tres) ejer-

cicios”. Por decisión unánime los asambleístas 

proceden a fijar en uno tanto el número de di-

rectores titulares como el de directores suplen-

tes, y a elegir por un período de tres ejercicios 

como Director Titular y Presidente a la sra. 

María Cristina Ferrer, D.N.I. 5.421.151, y como 

Directora Suplente a la srta. Julieta Ferrer, D.N.I. 

37.195.978. Las personas designadas compa-

recen en este acto, prestando conformidad y 

aceptando los cargos, fijando domicilio en José 

Mariano Serrano 5228 Barrio Deán Funes, de 
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esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 

Declaran además no estar comprendidos en las 

limitaciones para ejercer los cargos aceptados 

que prescribe la Ley 19.550 al respecto.

1 día - Nº 58142 - $ 276,12 - 24/06/2016 - BOE

ASESORAMIENTO CONTABLE 

INTEGRADOS & ASOCIADOS S.A.

JUSTINIANO POSSE

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta de Constitución  14/06/2016 - So-

cios:  Hugo Eduardo Depetri, DNI 11.298.850, 

CUIT 20-11298850-6, nacido el 20/10/1954, ar-

gentino, casado, comerciante, domicilio en Vélez 

Sarsfield 1043 de Justiniano Posse- Martin Hugo 

Depetri, DNI 28.580.751, CUIT 20-28580751-5 

nacido el 17/10/ 1981, Argentino, soltero, co-

merciante, domicilio en La Tablada 1431 de 

Justiniano Posse.- Martin Cesar Carrario, DNI 

22.307.325, CUIT 20-22307325-6, nacido el 

09/10/1971, casado, comerciante, argentino, con 

domicilio en 25 de Mayo 1424 de Justiniano Pos-

se.- Walter Ricardo Fiordoliva, DNI 11.894.089, 

CUIT  20-11894089-0, nacido el 12/10/1955 ar-

gentino, casado, Contador Público, con domicilio 

en 9 de Julio 571 de Justiniano Posse.-Julieta 

Depetri, DNI 29.733.845, CUIT 27-29733845-0, 

nacida el 02/02/1983 comerciante, argentina, 

soltera,  domicilio en Avda. de Mayo 195 de Jus-

tiniano Posse. – Denominación: Asesoramiento 

Contable Integrados & Asociados S.A. Sede 

y Domicilio: Sede social en  Avenida de Mayo 

195 de Justiniano Posse,  Provincia de córdo-

ba, República Argentina.- Plazo: 50 años desde 

inscripción en el registro Público de Comercio. 

–Objeto Social: Asesoramiento  contable, impo-

sitivo, financiero y laboral por profesionales ma-

triculados; asesoramiento comercial de cereales 

y oleaginosas;  Venta de semillas y oleaginosas- 

Capital: El Capital Social es de $ 100.000.- re-

presentado por  1000 acciones de $ 100 valor 

nominal de cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de la clase “A” con derecho a 5 

votos por acción. Se suscribe: Hugo Eduardo 

Depetri 240 acciones; Martin Hugo Depetri 190 

acciones; Martin Cesar Carrario 190 acciones; 

Walter Ricardo Fiordoliva 190 Acciones y Julieta 

Depetri 190 acciones - Administración: Estará a 

cargo de un Directorio designados por Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de cinco, electos por tres ejercicios. La asamblea 

puede designar menor, igual o mayor número de 

suplentes por el mismo termino para completar 

las vacantes que se produjeran en orden a su 

elección – Designación de Autoridades: Director 

titular y Presidente del Directorio: Martin Hugo 

Depetri DNI: 28.580.751; Directores Suplentes: 

Hugo Eduardo Depetri, DNI 11.298.850; Martin 

Cesar Carrario, DNI 22.307.325; Walter Ricardo 

Fiordoliva, DNI 11.894.089; Julieta Depetri, DNI 

29.733.845 – Representación Legal y uso de la 

firma Social: La representación legal de la So-

ciedad, inclusive el uso de la firma social estará 

a cargo del Presidente o Vicepresidente del Di-

rectorio indistintamente – Fiscalización: Por no 

encontrarse la sociedad comprendida por nin-

guno de los supuestos de lo previsto en el art 

299 de la ley 19550, los socios prescinden de la 

sindicatura y ejercerán los derechos de contra-

lor, pudiendo examinar libros y documentación 

sociales y recabar del Directorio los informes 

que estimen conveniente de conformidad a lo 

dispuesto en el art 55 LSC, salvo aumento de 

capital en los términos del art 299 inc. 2 de igual 

cuerpo legal. - Ejercicio Social: El Ejercicio social 

cierra el 31/12 de cada año. Justiniano Posse, 

21/06/2016.
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EDICTO AMPLIATORIO

Edicto Ampliatorio del Edicto N° 54353 del 

30/05/2016. Por Acta de fecha 30/12/2015 se 

procedió a designar la denominación correcta 

de la Sociedad: “L.A.T. S.R.L.” y a manifestar la 

profesión de los socios: AGUSTÍN JARCHUM: 

Ingeniero Industrial, LORENA JARCHUM: Li-

cenciada en Comunicación Social y TOMÁS 

JARCHUM: Analista en Sistemas. Por Acta de 

fecha 04/04/2016 se procedió a modificar el Ar-

tículo Cuarto del Contrato Social, el que quedó 

redactado de la siguiente manera ARTÍCULO 

CUARTO: Objeto: La Sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

y/o asociadas con terceros dentro y fuera del 

Territorio de la República Argentina: a-)Activida-

des Agropecuarias: mediante la explotación, ad-

ministración, compraventa, cultivo y aprovecha-

miento integral de los recursos, por cuenta propia 

o de terceros, de toda clase de establecimientos 

agrícola, ganadero, forestal, frutícola o de gran-

ja.- b-)Operaciones Comerciales: De cualquier 

naturaleza, a cuyo efecto podrá comprar, vender 

y dar en leasing, importar y exportar, representar 

y distribuir, recibir en consignación o actuar como 

comisionista, de automotores, mercadería, ma-

quinas, materias primas, elaboradas o a elabo-

rarse, productos o frutos del país o del extranjero, 

semovientes, adquirir, enajenar, explotar, usu-

fructuar y administrar arrendar y transformar en 

cualquier condición y bajo cualquier título, fondos 

de comercio, negocios, establecimientos fabriles, 

industriales o rurales y empresas mercantiles, pu-

diendo hacerse cargo o transferir los respectivos 

activos y pasivos, participar en licitaciones públi-

cas y privadas, concursos de precios, suministros 

y adjudicaciones y concurrir a remates públicos 

para compras o ventas de toda naturaleza, nego-

ciar y contratar con todos los bancos nacionales o 

extranjeros existentes y a crearse, conforme a su 

cartas orgánicas las que se podrán aceptar inte-

gralmente, c-)Inmobiliarias: Mediante la compra-

venta, permuta, alquiler, arrendamiento de pro-

piedades inmuebles, así como también de todas 

clases de operaciones inmobiliarias, incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteos de parcelas 

destinadas a viviendas, urbanización, clubes de 

campo, explotación agrícola o ganaderas y par-

ques industriales, pudiendo tomar para la venta 

o comercialización, operaciones inmobiliarias de 

terceros, podrá inclusive realizar todas las opera-

ciones sobre inmuebles que autoricen las leyes 

y las comprendidas en la Ley de Propiedad Ho-

rizontal. Podrán además dedicarse a la adminis-

tración de propiedades inmuebles, propios o de 

terceros. Asimismo se modificó el Artículo Cinco 

en cuanto a la forma de integración del capi-

tal.-Juzg. 1ª. Inst.C. y C. 52 Nom.
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