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ASAMBLEAS

BODEGAS ESMERALDA S.A.

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 

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

CENTRO DE COMUNICACIÓN POPULAR

Y ASESORAMIENTO LEGAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

14 de julio de 2016 a las 14:30 hs en la sede 

de Av. Colón 1141. Orden del día: 1) Lectura del 

Acta anterior. 2) Designación de un miembro 

para presidir la Asamblea. 3) Designación de 

dos miembros para firmar el Acta. 4) Explicación 

de los motivos del retraso en la convocatoria de 

la Asamblea. 5) Lectura y consideración de la 

Memoria Anual, Balance e Informe del Organo 

de Fiscalización, Ejercicio 2015. El Secretario

1 día - Nº 58708 - $ 326,50 - 27/06/2016 - BOE

PUERTO DEL ÁGUILA

COUNTRY NÁUTICO S.A.

POTRERO DE GARAY

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 23 de Junio de 2016 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se 

convoca a los Señores accionistas de “Puerto 

del Águila Country Náutico S.A.” a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Accionistas para el día 

12 DE JULIO de 2016 a las 12.00 horas en pri-

mera convocatoria y a las 13:00 horas en segun-

da convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico 

del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva 

Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accio-

nistas para que, juntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Aprobación 

del Acuerdo entre “PUERTO DEL ÁGUILA - 

COUNTRY NÁUTICO S.A.” y JAGUARY MINK 

S.A. Instrucción al Sr. Presidente para su firma. 

Se recuerda a aquellos accionistas que decidan 

actuar a través de representantes, que éstos de-

berán acreditar dicho carácter mediante la co-

rrespondiente carta poder dirigida al Directorio y 

que deberán cumplir con el deber de comunicar 

formalmente su asistencia con una antelación 

de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación 

que surge del art. 239 de la Ley 19.550 y que al-

canza a todos aquellos accionistas que quieran 

formar parte activa de las decisiones sociales 

que se resuelvan durante la sesión de la Asam-

blea. El Directorio.

5 días - Nº 58577 - $ 4800 - 01/07/2016 - 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 
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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 contribu-

ciones o delegar su fijación en la Comisión Direc-

tiva.7-Convocatoria a Reunión de Comisión Direc-

tiva a efectos de tratar el plan de trabajo anual.

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

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria el día 27/06/2016 a las 20:30 hs en 

el Cuartel de Bomberos. ORDEN DEL DIA: 1º) 

Lectura del Acta Anterior. 2º) Designación de dos 

socios para que suscriban el Acta de Asamblea. 

3º) Consideración de Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos e Infor-

me de la  Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio cerrado el 31/03/2016. 4º) Designación 

de tres asambleístas para formar la mesa escru-

tadora. 5º) Renovación parcial de la Comisión 

Directiva para elegir Vicepresidente, Prosecre-

tario, Protesorero, 2 Vocales Titulares y 2 Voca-

les Suplente, todos por 2 años. Renovación de 

la Comisión Revisora de Cuentas para elegir 2 

Titulares y 2 Suplente, todos por 1 año. 6°) Re-

forma 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) Consi-

deración de los motivos por los que no se realizó 

la asamblea en los términos establecidos por 

el estatuto. 3) Lectura y consideración del Ba-

lance General y estado contable, e informe de 

Auditor legalizado por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas cerrado al día 30 de Sep-

tiembre de 2015, además de la memoria corres-

pondiente al ejercicio mencionado y tratado. 4) 

Elección parcial de Comisión Directiva por venci-

miento de Mandatos: tres vocales suplentes por 

un año.  5) Elección de los miembros de la Co-

misión 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 ORDINARIA,   

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)Elec-

ción de dos Asambleístas para que firmen el 

Acta conjuntamente con el  Presidente y la Se-

cretaria.2)Informar y considerar las causas por 

las que se realiza la Asamblea fuera del término 

estatutario. 3)Consideración Memoria, Inventa-

rio, Balance General y Estados de Resultados 

correspondiente al Ejercicio cerrado al  28 de Fe-

brero de 2015.4)Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas , correspondiente al Ejercicio ce-

rrado al 28 de Febrero de 2015.5)Consideración 

Memoria, Inventario, Balance General y Estados 

de Resultados correspondiente al Ejercicio ce-

rrado al  28 de Febrero de 2016.6)Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas,  correspondien-

te al Ejercicio cerrado al 28 de Febrero de 2016. 

7)Elección de dos Asambleístas para conformar 

la Junta Escrutadora.8)Renovación  de Autorida-

des:A)  POR FINALIZACION DE MANDATOS; a)

Elección de 5 (cinco) miembros titulares por el 

término de 2 ( dos) años. (Presidente, Secreta-

rio,  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)Elec-

ción 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 tér-

mino 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 
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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 Aso-

ciación, si en el horario previsto, no hubiere quó-

rum reglamentario, la Asamblea se constituirá 1 

(una) hora  después de la fijada, con  cualquier 

número de socios presentes, siendo  válidas sus 

resoluciones. El Presidente.

3 días - Nº 58407 - 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

BIBLIOTECA POPULAR

NICOLÁS AVELLANEDA

La comisión directiva de la Biblioteca Popular Ni-

colás Avellaneda con domicilio en calle España 

N° 26 de la localidad de Alta Gracia convoca a 

los asociados a la Asamblea General Ordinaria 

en la sede social a realizarse el día 5 de julio de 

2016 a las 18hs. para tratar el siguiente Orden 

del día: 1- Motivos por los cuales se celebra la 

asamblea fuera del término estatutario. 2- Elec-

ción de dos socios para firmar el acta conjun-

tamente con el Sr. Presidente y el Sr. secreta-

rio. 3- Consideración de memoria y balance del 

ejercicio finalizado el 2015. 4- de corresponder 

estado de situación patrimonial finalizado el 

31/12/2015. 5- Designación de Junta escrutado-

ra. 6- Elección de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de cuentas.

3 días - Nº 58670 - s/c - 29/06/2016 - 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

ESCUELA DE FUTBOL PROYECTO

CRECER ASOCIACIÓN CIVIL

ACTA RATIFICATIVA DE COMISIÓN 

DIRECTIVA

En la ciudad de San Francisco, Córdoba a los 

14 días del mes de Junio de 2016, siendo las 21 

hs. se reúne la totalidad de la Comisión Directi-

va para considerar observaciones realizadas al 

expediente Nro. 0650-00 1561 / 2016 donde se 

tramita la asamblea del 27/05/2016 y visto que 

no se ha seguido la formalidad prescripta por el 

organismo de control, es necesario convocar a 

una asamblea ratificativa para el día 08/07/2016 

a las 21 hs en la dirección calle Los Pinos 1074 

de la Ciudad de San Francisco, con el siguiente 

orden del día. 1) Lectura, consideración y ratifi-

cación del Acta de fecha 03/05/2016. 2) Elección 

de 2 asambleístas para que junto con el Presi-

dente y Secretaria firmen la presente Acta. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General y Estados de Resultados, correspon-

diente a los ejercicios finalizados el 30/09/2014 

y 30/09/2015. Sin otro punto por tratar se da por 

concluida la misma.

3 días - Nº 58555 - s/c - 29/06/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL

VILLA DALCAR RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a realizar-

se el día 25/07/2016, a las 19.30hs., en la sede 

de la entidad, calle Guardias Nacionales 2.229 

de la Ciudad de Río Cuarto. Orden del día: 1) 

Designación de dos socios para que suscriban 

el acta de Asamblea. 2) Consideración del Ba-

lance Anual  por el Ejercicio 2015. El Secretario. 

3 días - Nº 58687 - s/c - 29/06/2016 - BOE

LIGA DE FÚTBOL DE SAN ALBERTO

Convoca para el día 02 de Julio de 2016 , a las 

10.00 hs , sito en calle Pasaje Los Aromos S/N 

, de la Localidad de Mina Clavero, Dpto San Al-

berto, Pcia de Córdoba, ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Lectura acta anterior 2º) Presentación de los 

Estados de situación Patrimonial , estados de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, y Estado de Flujo de efectivo 

, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

, Anexos y presentación de memorias al 31 de 

Diciembre de 2013, al 31 de Diciembre de 2014 

y al 31 de Diciembre de 2015. 3º)Convocatoria 

a Asamblea General Ordinaria ,elección total 

de Comisión Directiva, Tribunal Penas, Neutral 

de Árbitros, y Comisión Revisora de Cuentas y 

otros temas.- 

3 días - Nº 58188 - $ 599,40 - 29/06/2016 - BOE

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA 

PSICOLOGICA Y PSICOPEDAGOGICA

EFAPP

Convoca  a  los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día lunes  01 

de agosto de 2016,  a las 19 hs, en su sede so-

cial de calle José Roque Funes Nº 1066, de esta 

ciudad, para considerar el siguiente Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta respectiva. 3) Justificación de las razones 

para la realización de la Asamblea fuera de tér-

mino. 4) Consideración de la Memoria, Balan-

ce general, Cuadro de Resultados del ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2015 e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.5) 

Designación de tres socios para constituir la 

Junta escrutadora.6) Renovación  total de la Co-

misión Directiva y Órgano de Fiscalización.

3 días - Nº 58266 - $ 819,72 - 29/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL VETERANOS DE 

MALVINAS DEL NORTE CORDOBES

ASOCIACION CIVIL DE VETERANOS DE MAL-

VINAS DEL NORTE CORDOBES convoca a 

todos los socios a asistir a la  ASAMBLEA OR-

DINARIA, el día 22 de Julio  de 2016  a las 21:00 

hs. en su sede social de calle Domenico Facchin 

(N) Nº 30 en la ciudad de Colonia Caroya, don-

de se dará el tratamiento de los puntos según 

el: ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y consideración 
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del Acta anterior.- 2- Designación de dos socios 

asambleístas para firmar el Acta junto con Pre-

sidente y Secretario.- 3- Lectura y consideración 

de la Memoria correspondiente al año 2015.- 

4- Lectura y aprobación del Balance General 

y cuadro de Superávit y/o Déficit del Ejercicio 

2015.- 5- Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas.- 6- Renovación Comisión Directiva: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero 

y Vocales.- 7- Renovación Comisión Revisadora 

de Cuentas: Miembros Titulares y Suplentes.-

1 día - Nº 58325 - $ 261 - 27/06/2016 - 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 DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Bº. A. MÜLLER Y ANEXOS

CONVOCA A LOS SOCIOS A LA ASAMBLEA 

QUE SE REALIZARA EL 27/06/2016 A LAS 18 

HS. EN SEDE DEL CENTRO - BLAS PARE-

RA 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 RE-

SULTADOS. 4º CONSIDERACIÓN DE LOS RE-

SULTADOS DEL EJERCICIO.

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

A.D.I.A.C.

CONVOCASE a los Señores Socios a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Ju-

nio de dos mil dieciséis en la sede social de la 

Entidad. Bv. Chacabuco 187 –Piso 7mo. De la 

Ciudad de Córdoba a las 16,30 horas, para el 

tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura y consideración del Acta de la Asamblea 

anterior. 2) Consideración del Balance corres-

pondiente al Ejercicio 2015-2016. 3) Memoria, 

Cuadro de Resultado e Informe del Tribunal de 

Cuentas. 4) Elección de autoridades: Presidente 

y Vicepresidente, 10 Vocales Titulares, 5 Vocales 

Suplentes, 2 Revisores de Cuentas. 5) Desig-

nación de dos Asambleístas para firmar el Acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.-

3 días - Nº 57883 - $ 654,48 - 28/06/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOY

Convoca a Asamblea General Ordinaria 

07/07/2016 a las 20:30 horas en nuestra sede 

social, sito en calle Avda. Santa Ana y España 

de la localidad de Melo: Orden del día: 1. Lectura 

y aprobación del acta de asamblea anterior. 2. 

Designación de dos socios para firmar el acta de 

asamblea conjuntamente con presidente y se-

cretario. 3. Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estado de Resultados e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas por ejercicio 

cerrado el 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 

4. Renovación Total de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5. In-

formar sobre las causales por las cuales no se 

realizara la asamblea dentro de los términos es-

tatutarios.  El Secretario.

3 días - Nº 58093 - $ 618,84 - 29/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE

LA CONCIENCIA ARTÍSTICA PLANETARIA 

Se cita a los señores asociados de “Asociación 

para la Renovación de la Conciencia Artística 

Planetaria”  a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día  dos de julio de dos mil dieci-

séis a las 11,00 horas en la estancia “La Sierrita”, 

pedanía Salsacate, departamento Pocho, Pro-

vincia de Córdoba- Se fija una segunda convo-

catoria para las 11,30 horas del mismo día y en 

el mismo lugar, celebrándose en este caso váli-

damente la asamblea sea cual fuere el número 

de socios concurrentes.- Deberá tratarse el si-

guiente. Orden del día: 1º) Causales del llamado 

fuera de término de la Asamblea  Ordinaria por 

el  ejercicio  social finalizado  el  día  31 de di-

ciembre de 2015. 2º)  Consideración y lectura de 

la Memoria,   documentación contable, Informe 

del Auditor  e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes  al ejercicio  social 

finalizado   el   día 31 de  diciembre de 2015.  

1 día - Nº 58158 - $ 300,24 - 27/06/2016 - 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

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  
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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

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) Conside-

ración de la distribución de dividendos 5º) Con-

sideración de la gestión cumplida por el Direc-

torio y su remuneración. 6º) Determinación del 

número de Directores para integrar el Órgano de 

Administración (Directorio) y designación de los 

mismos, con motivo del vencimiento del término 

de los mandatos de los miembros integrantes del 

Directorio. 7º)  Consideración de la designación 

del Órgano de Fiscalización y/o prescindencia 

del mismo conforme las prescripciones del art. 

284 s.s. y concordantes de la ley 19.550, y ar-

tículo duodécimo de los Estatutos Sociales. 8º) 

Consideración y resolución en orden al cambio 

de sede social.  9º) Consideración de la capita-

lización parcial de la cuenta “aportes no capitali-

zados”,   aportados por los accionistas titulares de 

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

mil ($ 70.000), a los fines de la adecuación del ca-

pital social a lo normado por el decreto del Poder 

Ejecutivo Nacional número 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 titulares de acciones clase “B”, por 

un total de pesos  setenta mil ($ 70.000). , confor-

me a los términos del art.235 inc. 1 de la L.S.C., 

y en su caso,  proporción de participación de los 

accionistas en el referido aumento de capital. 11º) 

Consideración de la modificación del artículo 4º 

de los Estatutos Sociales en orden al aumento de 

capital. 12°) Consideración y resolución en orden 

al  nuevo reglamento interno de GOLF S.A.. 13°) 

Autorización para obtener la conformidad admi-

nistrativa en relación al cumplimiento de los requi-

sitos legales y fiscales a los fines de la inscripción 

de la Asamblea por ante el Registro Público de 

Comercio. Conforme las prescripciones del art. 

238 ley 19.550 para asistir a la asamblea los titu-

lares 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. Cum-

plimentando 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, Departamento 

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 Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, 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 Transpor-

tistas de Cavanagh, sita en Gobernador Roca 

66 de la localidad de Cavanagh, a fin de tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados presentes para que junto al 

Presidente y Secretario de la entidad firmen el 

acta de Asamblea; 2) Exposición de los moti-

vos por los que se realiza la asamblea fuera 

de término; 3) Tratamiento y consideración del 

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

Tratamiento y consideración de la memoria co-

rrespondiente al ejercicio 2015. 5) Tratamiento 

y consideración del informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 6)  Palabras finales

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

DINOSAURIO S.A.

Convócase a los señores accionistas de DI-

NOSAURIO S.A. para asistir a la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas a reali-

zarse 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) Designación 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°) Designación de las personas facultadas 

para tramitar la conformidad administrativa e 

inscripción de la resolución asamblearia ante 

la autoridad competente.  Se recuerda a los 

señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán ajustarse a lo normado por 

el artículo 238, Ley Nº 19.550, y el artículo 13 

del estatuto social de DINOSAURIO S.A., ce-

rrando el libro de Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día cuatro de julio de 2016, a las 18.00 horas. 

El Directorio de DINOSAURIO S.A

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

portivo de Valle Escondido, Camino a La Ca-

lera km 5, ciudad 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 Balance General, Esta-

do de Resultados, Distribución de utilidades, 
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Memoria Anual, correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31/12/2015. 3º) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante 

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 hacer-

se representar en las Asambleas, confiriendo 

autorización especial al efecto por medio de 

cartas dirigidas al Directorio con la firma certi-

ficada por Escribano Publico. Para tener acce-

so 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 informa a los Sres. Accionistas 

que se encuentra a disposición en las oficinas 

de la Administración Galizzi, Manzana 115 

Lote 13, Complejo Jarkanas, 2do. Piso Piso 

Of. E (ingreso a Barrio Las Terrazas, Va. Es-

condido) la documentación correspondiente 

y demás información relativa a los puntos del 

orden del día de esta Asamblea.

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

SPORTIVO RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL

SANTA EUFEMIA

CONVÓCASE a los asociados de la SPORTI-

VO RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 29 

de julio de 2016, a las 20:30 horas, en la sede 

social de calle Avda. Belgrano y Pelleschi de 

la localidad de Santa Eufemia, a los efectos 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 

1o) Elección de dos asociados para suscribir 

el acta de Asamblea conjuntamente con Pre-

sidente y Secretario. 2o) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Proyecto de Distribu-

ción del Superávit y demás cuadros anexos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, correspon-

diente al Ejercicio N° 5 entre el 01 de Abril de 

2015 y el 31 de Marzo de 2016. 3o) Tratamiento 

y consideración del valor de la cuota social.

3 días - Nº 58734 - s/c - 29/06/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

SAN FRANCISCO. Mirta Graciela BERTONE, 

D.N.I. 14.651.588, domiciliada en Córdoba Nº 

455-María Juana-Sta.Fé, VENDE A Viviana 

Alejandra SPADARI de ECHEGARAY, D.N.I. 

Nº 17.573.266, domiciliada en calle Tokio Nº 

115-Villa Carlos Paz FONDO DE COMERCIO 

“FARMACIA BERTONE”, sito en 9 de Julio 

1499 San Francisco, destinado al rubro far-

macia y perfumería.-Oposiciones de ley en 

“Estudio Arrieta y Caldera” H.Irigoyen 406-San 

Francisco.-

5 días - Nº 58569 - $ 1538 - 01/07/2016 - 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 

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

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 Tu-

cuman Nº 41, Locales, 6, 7 y 8, ambos de esta 

Ciudad de Córdoba, fondo de comercio de Agen-

cia de Turismo ubicado en calle Tucuman Nº 41, 

Locales, 6, 7 y 8. Oposiciones: Dr. Marcelo A. 

Alvarez. Calle Arturo M. Bas Nº 308, 3er. piso “A”..

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

MINAS

Mina “Santa Trinidad”, Año 2011, Expediente Nº 

11097. Titular: Barrera, Domingo Manuel, Mineral: 

“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, domici-

liado en calle Sarmiento Nº 792, de la localidad 

de Villa De Soto de esta provincia de Córdoba, 

constituyendo domicilio legal en calle Emilio Ol-

mos Nº  431,Planta Baja, Dpto.”C”, de esta ciudad 

de Córdoba, ante Ud. respetuosamente compa-

rezco y digo: Que vengo en DENUNCIAR el des-

cubrimiento de una mina de cuarzo, ubicada en 

terrenos de mi propiedad como heredero en la 

Sucesión de Dón Bartolomé Ceferino Barrera  y 

Margarita Paredes de Barrera, situado en el pa-

raje 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 “Santa Trinidad” y contará con una su-

perficie de 100 Has. En forma de un cuadrado de 

1.000 metros de lado, dentro de las cuales se soli-

citaran 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  

legal, 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 Mi-

nas: 03 de Marzo de 2011. Presentado hoy a las 

once horas quince minutos, correspondiéndole 

en el Registro por Pedanía el Nº 128 del corrien-

te año. Conste. Acompaña muestra legal. Alicia 

Elena Contrera, Jefe de Sección, Escribanía de 

Minas, Secretaría de Minería, Rdo. Mabel Paez 

Arrieta, Reg. 655, Escribana de Minas, Provincia 

de Córdoba. Escibanía de Minas, 03 de Marzo de 

2011. Emplázase al Sr. Domingo Manuel Barrera 

para que en el término de diez días, acredite la 

titularidad de invoca con la documentación legal 

correspondiente, bajo apercibimiento de ley.- 

Conste. Rdo Alicia Elena Contrera, Jefe de Sec-

ción, Escribanía de Minas, Secretaría de Minería, 

firma Domingo Manuel Barrera. Auto Interlocuto-

rio 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 Paredes, Juana Margarita 

-  Declaratoria de Herederos”. 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 antecedentes  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 inmueble rural, ubicado en el Dpto. 

Cruz Del Eje, Pedanía Higueras, Lugar Tres árbo-

les, se encuentra empadronado a nombre de Pa-

redes Eugenio A. y tiene una superficie 318 has. 

6.186 m2.-( resto de superficie ). Colindantes: N: 

Hector Rimoldi, S: Ruta Prov., E: Suc. Nicasio Pa-

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

Eugenio Paredes.- Domicilio: Tres árboles- Dpto. 

Cruz Del Eje. Nota: Se aclara que por la natura-

leza real no personal de los registros catastrales 

la información sobre la titularidad de las perso-

nas puede no estar actualizada, Rdo. Ing. Miryan 

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

Secretaría de Minería Autoridad Minera Conce-
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dente, Mina “Santa Trinidad” Expte. Nº 11097/11. 

Córdoba, 04 de Mayo de 2015.- Emplácese al  ti-

tular 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 expe-

diente la constancia de la publicación. Asimismo, 

dentro de dicho término deberá notificar al dueño 

del suelo – por cédula u oficio según correspon-

da - 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, denomi-

nada “Santa Trinidad” ubicada en el Departamen-

to Cruz Del Eje, Pedanía Higuera; que se tramita 

bajo el expediente Nº 11097 del año 2011; y cuyas 

coordenadas Gauss-Kruger 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 apercibimiento de tenerlo por desistido 

del trámite y archivar las actuaciones. Por otra 

parte, hágase saber a todo aquél que se consi-

dere con derecho al descubrimiento, que deberá 

comparecer a efectuar las manifestaciones per-

tinentes dentro de los sesenta (60) días hábiles 

siguientes contados a partir de la última publica-

ción de edictos ( art.66 del C.M.). Notifíquese al 

domicilio real y especial.- Rdo. Dr. Dario Conrado 

Luna, Secretario de Minería, Ministerio de Indus-

tria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico 

Tecnológico.-

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

SOCIEDADES COMERCIALES

GALVEZ HNOS S.A.

RATIFICACIÓN ASAMBLEAS

Por Acta Nº 43 de Asamblea Ordinaria  Auto 

Convocada de “GALVEZ HNOS S.A.” con sede 

en calle Obispo Trejo 84, Córdoba. Asamblea 

unánime del 05/02/2015,  se modifica  represen-

tación accionista Luis Fabián Gálvez en Asam-

bleas 04/02/2013,04/02/2014,04/02/2015 y ratifi-

cando dichas Asambleas.

1 día - Nº 56947 - $ 99 - 27/06/2016 - BOE

CLINICA PRIVADA GENERAL DEHEZA S.A.

RECTIFICA Y AMPLIA EDICTO

Se rectifica y amplia el edictoNª53577 de fecha 

23/5/2016.Donde dice,se mantiene el domici-

lio de Clinica Privada S.R.L.,debe ampliarse 

y decir:en calle Entre Rios Nª 205 de Gral De-

heza(Pcia de Cba).Donde dice Capital Social 

de Clinica Privada General Deheza .S.A, debe 

ampliarse y decir:II.SUSCRIPCION. El capital 

de CLINICA PRIVADA GENERAL DEHEZA S.A. 

precedentemente señalado, es suscripto en un 

100% por los socios de la siguiente manera: el 

Sr.Luis Alberto TORLASCHI,cuatrocientas (400)

acciones de valor nominal pesos cien($100.)

cada una de ellas, por un total de pesos cua-

renta mil($40.000.),representativo del 16,666% 

de capial social, el Sr.Ricardo Francisco MAINO, 

cuatrocientas (400) acciones del valor nominal 

pesos cien($100.)cada una de ellas, por un total 

de pesos cuarenta mil($40.000.),representativo 

del 16,666% del capital social, el Sr.Eduardo 

Felix TORLASCHI, cuatrocientas(400) accio-

nes de valor nominal pesos cien($100.)cada 

una de ellas, por un total de pesos cuarenta 

mill($40.000.),representativo del 16,666% del 

capital social, el Sr.Marcos Raúl HERRERA,  

cuatrocientas(400) acciones de valor nominal 

pesos cien($100.)cada una de ellas,por un total 

de pesos cuarenta mil($40.000.),representativo 

del 16,666% del capital social, el Sr.Waldemar 

Eleodoro TANTERA,cuatrocientas(400)accio-

nes de valor nominal pesos cien($100.) cada 

una de ellas, por un total de pesos cuarenta 

mil($40.000.), representativo del 16,666% del 

capital social y el Sr.Rodolfo Ismael CODA, cua-

trocientas(400) acciones de valor nominal pesos 

cien($100.) cada una de ellas, por un total de 

pesos cuarenta mil($40.000.),representativo del 

16,666% del capital social, todas ellas acciones 

nominativas no endosables, clase”A”,con derecho 

a cinco(5) votos por acción.

1 día - Nº 58538 - $ 1275 - 27/06/2016 - BOE

NOVITER SA

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto nº 50427 del 05/05/2016, 

donde dice “Cierre Ejercicio Social: 30 de Junio 

de cada año” debió decir “Cierre Ejercicio Social: 

31 de Marzo de cada año”

1 día - Nº 58609 - $ 148 - 27/06/2016 - BOE

SOUBERAN FOOD EXPRESS S.R.L 

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha 

Dieciocho de Noviembre del año 2015.- So-

cios: PABLO SOUBERAN, D.N.I. 26.673.369, 

con domicilio en Calle Colón Nro. 219, Jesús 

María, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, argentino, soltero, nacido el 07/08/1978, de 

profesión comerciante y MARIO JAVIER SOU-

BERAN, D.N.I. 27.653.937, con domicilio en calle 

Roque Ferreyra Nro. 1339, de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, argentino, soltero, nacido el día 24/09/1979, 

de profesión comerciante.- Denominación: 

SOUBERAN FOOD S.R.L. Sede y domicilio: 

Calle Colón Nro. 219, Jesús María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Plazo: 50 años, 

contados a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros  o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero las siguientes actividades: A) GAS-

TRONOMÍA: 1) Fabricación, producción, comer-

cialización, distribución y delivery de lomitos, 

pizzas, panchos, minutas, empanadas, sándwi-

ches de todo tipo, entre otras comidas rápida; 

venta de golosinas, cigarrillos, cafetería, cremas 

heladas y postres helados, refrescos y cualquier 

otro tipo de postre o y/o comidas frías y calientes 

y productos frescos envasados y/o elaborados, 

que indirecta o directamente se relacionen con 

el objeto, incluyendo actividades de Drugstore 

y Pub. 2) Compra, venta, importación, exporta-

ción y distribución de alimentos para consumo 

humano, productos cárneos y sus derivados, 

productos pesqueros y sus derivados, lácteos 

y sus derivados, toda clase de conservas, fru-

tas, verduras y hortalizas, aceites comestibles, 

vinos, licores, bebidas con y sin alcohol, jugo de 

frutas, dulces, helados, panes, galletas, confitu-

ras, emparedados, tortas, productos químicos 

relacionados con la alimentación, productos de-

rivados de harina. 3) Producción, industrializa-

ción, fraccionamiento, envasado compra, venta, 

importación, exportación y distribución de pan y 

panes especiales, productos de pastelería, bo-

llería, repostería y confitería, galletas, bizcochos, 

emparedados, masas, masitas, merengues, 

tortas, helados, dulces, confituras, bombones 

y comidas frías o calientes. 4) Explotación de 

concesiones gastronómicas,  confiterías, restau-

rantes, café, comedores comerciales, industria-

les, estudiantiles, bares, y actividades afines a 

la gastronomía. 5) Brindar servicios de catering 

y logística gastronómica para fiestas y eventos. 

6) Participar en  licitaciones públicas o privadas, 

concursos de precios, suministros y adjudicacio-

nes. 7) Asimismo para cumplir con el objeto, la 

sociedad podrá tomar representaciones, ejercer 

mandatos, comisiones, distribuciones, tanto al 

por mayor como al por menor. Podrá asimismo 

efectuar contrataciones con el  Estado Nacional, 

Provincial o Municipal. 8) Suscribir contratos de 

Franquicia relacionados con su objeto, como así 

también otorgar franquicias de los productos 

de elaboración propia. B) ASESORAMIENTO Y 

CONSULTORÍA: Asesoramiento integral y con-
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sultoría empresaria en materia comercial y téc-

nica relacionada con los servicios descriptos en 

el punto anterior, a personas físicas y jurídicas, 

nacionales o extranjeras, de carácter público o 

privado.  A tal efecto la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones, y ejercer los actos que no estén 

prohibidos por las leyes y este estatuto, y que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto 

social.- Administración: La administración y re-

presentación de la sociedad será ejercida por 

un número de uno a tres Gerentes, socios o no, 

quienes actuarán de manera conjunta para el 

caso de pluralidad, pudiendo además designar 

uno o más suplentes para el caso de vacancia, 

ausencia o impedimento, quienes adquirirán en 

dichos supuestos el carácter de Gerente. El Ge-

rente tendrá la representación legal, obligando 

a la sociedad con su firma. Durará en el cargo 

por plazo de TRES (3) ejercicios.- Designación 

de Autoridades: Socio Gerente: PABLO SOUBE-

RAN, D.N.I. 26.673.369 y MARIO JAVIER SOU-

BERAN, D.N.I. 27.653.937. Representación legal 

y uso de firma social: Corresponde al Gerente. 

Fiscalización: Los socios pueden examinar los 

libros y papeles sociales y recabar de los admi-

nistradores los informes que estimen pertinen-

tes. Ejercicio Social: Treinta (31) de Diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 57142 - $ 1523,16 - 27/06/2016 - BOE

ENTRE SEIS S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

En la Ciudad de Jesús María, a los Dieciséis 

días del mes de Septiembre de 2015, compa-

recen la totalidad de los socios de la sociedad 

ENTRE SEIS S.R.L., los señores: Ezequiel 

NASSER MARZO, argentino casado, mayor de 

edad, D.N.I. 28.429.854, de profesión Ingenie-

ro Agrónomo, domiciliado en calle Colon Nro. 

269 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba, nacido el 12 de diciembre de 1980; 

María Laura GOMEZ, argentina, casada, D.N.I. 

29.477.346, mayor de edad, de profesión relacio-

nista pública, domiciliada en calle Eliseo Soaje 

931, Res. Velez Sarsfield, Ciudad de Córdoba, 

nacida el 11 de Junio de 1982 y Martín Ceferi-

no BORGOBELLO, argentino, casado, mayor de 

edad D.N.I. 23.301.201 de profesión radiólogo, 

domiciliado en calle Colon Nro. 269,  de la Ciu-

dad de Jesús María, Provincia de Córdoba, naci-

do el 24 de Abril de 1973. Asimismo comparece 

el Sr. Pablo SOUBERAN, D.N.I. 26.673.369, ar-

gentino, mayor de edad, de estado civil soltero, 

de profesión comerciante, con domicilio real sito 

en Calle Posta de San Pedro S/N, de la locali-

dad de Sinsacate, Provincia de Córdoba, nacido 

el 7 de Agosto de 1978.- Representando la Sra. 

María Laura GOMEZ la cantidad de CIEN  (100) 

cuotas sociales de valor nominal PESOS CIEN 

(100) cada una, representando el TREINTA Y 

TRES COMA TREINTA TRES POR CIENTO 

(33,33%) de la sociedad ENTRE SEIS S.R.L. 

y representando el Sr. Martín Ceferino BOR-

GOBELLO la cantidad de CIEN  (100) cuotas 

sociales de valor nominal PESOS CIEN (100) 

cada una, representando el TREINTA Y TRES 

COMA TREINTA TRES POR CIENTO (33,33%) 

de la sociedad ENTRE SEIS S.R.L., los compa-

recientes DICEN: PRIMERO: la Sra. María Lau-

ra GOMEZ, CEDE, VENDE Y TRANSFIERE al 

Sr. Ezequiel NASSER MARZO y al Sr. PABLO 

SOUBERAN, la totalidad de su participación en 

la sociedad ENTRE SEIS S.R.L., vale a decir la 

cantidad de CIEN (100) CUOTAS SOCIALES de 

valor nominal PESOS CIEN ($100) cada una, 

ascendiendo su valor nominal a PESOS DIEZ 

MIL ($10.000), que se acuerda como precio TO-

TAL de la presente cesión de cuotas sociales. 

La cesión de cuotas sociales esgrimida queda-

rá perfeccionada de la siguiente forma: al Sr. 

Ezequiel NASSER MARZO, le corresponden la 

cantidad de CINCUENTA (50) CUOTAS SOCIA-

LES de valor nominal PESOS CIEN ($100) cada 

una, ascendiendo su valor nominal a PESOS 

CINCO MIL ($5.000), las que se suman a su 

anterior participación en la sociedad; y al Sr. Pa-

blo SOUBERAN, le corresponden la cantidad de 

CINCUENTA (50) CUOTAS SOCIALES de valor 

nominal PESOS CIEN ($100) cada una, ascen-

diendo su valor nominal a PESOS CINCO MIL 

($5.000). Asimismo, el Sr. Martín Ceferino BOR-

GOBELLO, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE al 

Sr. Pablo SOUBERAN la totalidad de su partici-

pación en la sociedad ENTRE SEIS S.R.L., vale 

a decir la cantidad de CIEN (100) CUOTAS SO-

CIALES de valor nominal PESOS CIEN ($100) 

cada una, ascendiendo su valor nominal a PE-

SOS DIEZ MIL ($10.000), que se acuerda como 

precio TOTAL de la presente cesión de cuotas 

sociales, las que se suman a las adquiridas con 

anterioridad. SEGUNDA: Los Cesionarios acep-

tan de plena conformidad la cesión propuesta, 

abonando la totalidad del precio en este acto, 

sirviendo el presente de eficaz recibo y com-

probante de pago. Agrega el Cedente, que los 

Cesionarios quedarán colocados en su mismo 

lugar en relación con la sociedad, subrogándolo 

en todos los derechos y obligaciones emergen-

tes de la titularidad de las cuotas de capital, en 

la forma aludida. TERCERA: Los Cesionarios 

manifiestan conocer la documentación de la que 

surge la situación económico financiera y patri-

monial de la sociedad a la fecha del presente, 

como así también el contrato social original, 

cuyo texto ratifican expresamente; CUARTA: A 

los fines de cumplimentar con las disposiciones 

estatutarias previstas en la cláusula SEXTA, el 

Sr. socio Ezequiel NASSER MARZO presta ex-

preso consentimiento a la cesión pretendida, 

manifestando que ha sido respetado su derecho 

de preferencia, según lo dispuesto en el Acta 

Constitutiva – Estatuto de la sociedad, parte 

pertinente. Asimismo, revistiendo la Sra. María 

Laura GOMEZ la calidad de Socio Gerente de 

la sociedad ENTRE SEIS S.R.L. se notifica en 

debida forma de la presente cesión de cuotas 

sociales, cumplimentando así lo dispuesto por 

el art. 152 de la Ley 19.550. QUINTA: Atento el 

carácter ganancial de las cuotas sociales de los 

Cedentes, prestan expreso consentimiento, en 

los términos del art. 470 de la Ley 26.994, Lucas 

Leonardo FAROLI, D.N.I. 28.271.210, cónyuge 

de María Laura GOMEZ y Liliana Valeria PIRO, 

D.N.I. 23.851.700, cónyuge de Martin Ceferino 

BORGOBELLO, suscribiendo el presente do-

cumento en debida forma.- La totalidad de los 

comparecientes de manera unánime resuelven 

lo siguiente: 1) Autorizar al Dr. Sebastián Vanella 

Godino, M.P. 1-33152, o quien éste designe para 

que realice todos y cada uno de los trámites y 

presentaciones, judiciales o administrativas, a 

fin de lograr la inscripción registral de la trans-

ferencia de cuotas operada precedentemente. 

Con lo que termino el acto que previa lectura y 

ratificación suscriben sus otorgantes, en el lugar 

y fecha indicados.

1 día - Nº 57189 - $ 1819,80 - 27/06/2016 - BOE

SIZA EMPRENDIMIENTOS S.A.

CONSTITUCIÓN

Denominación: SIZA EMPRENDIMIENTOS 

S.A. Fecha constitución: 1 de  mayo de 2016 

Socios: Sres. Zanotti, María del Carmen de 34 

años de edad, soltera , argentina, comercian-

te, con domicilio en Tomás Garzón 7991 B° 

Arguello Córdoba, Córdoba, DNI 29.393.301  Y 

Mauricio Andrés Sierra de 40 años  de edad, 

casado, argentino, de actividad comerciante, 

con domicilio en Edison 1481 Yofre Sur de la 

ciudad de Córdoba, Córdoba, DNI: 25.038.431; 

Duración: 20 AÑOS. Sede y Domicilio: calle Rio 

de Janeiro 1725 local 7 villa Allende, Córdoba, 

República Argentina. Objeto realizar por si o por 

intermedio de terceros o asociada a terceros en 

cualquier punto del país o del extranjero, las si-

guientes operaciones:  A) Fabricación, produc-

ción, consignación, franquicia, transformación, 

compra-venta por mayor y menor, importación, 

exportación, distribución, representación de bi-
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jouterie, fantasía, marroquinería, relojería, por-

celana, cristalería, adornos, productos acce-

sorios para el cabello, encendedores, juguetes 

y toda clase de artículos de regalería y bazar. 

B) Fabricación, confección, comercialización al 

por menor o al por mayor, distribución y repre-

sentación, importación y exportación de todo 

tipo de prendas de vestir, calzados, ropa inte-

rior, accesorios e indumentaria personal y de-

portiva para hombres mujeres y niños en todas 

sus variedades, calidades y tipos. C) servicios 

de consultoria y asesoramiento a empresas, 

negocios y terceros en general, selección de 

personal, marketing, managment, gestión, ad-

ministración, bancarias, financieras, incluyendo 

el gerenciamiento o dirección de empresas. D) 

Realización de eventos, promociones y campa-

ñas publicitarias; poner a disposición de em-

presas y/o particulares, personal administrati-

vo, profesional, industrial, técnico y/o artístico 

y la realización de estudios de marketing y de 

mercado, contratando en los profesionales que 

sean a fin al encargo. Para el cumplimiento 

del objeto podrá realizar las actividades tanto 

en el ámbito público o privado, por su cuenta 

o de terceros o asociarse a otras sociedades 

en cuanto a las normas legales lo permitan, 

dentro del país y/o en el extranjero.  Capital: El 

capital social es de pesos cien mil  ($100.000.-) 

representado por diez mil (10000) acciones, or-

dinarias, nominativas, no endosables de la cla-

se “B” con derecho a un voto por cada acción 

de pesos diez con cero centavos ($10,00.-) de 

valor nominal cada una., que los socios sus-

criben e integran de acuerdo al siguiente de-

talle a) La Sra. Zanotti María del Carmen, nue-

ve mil (9.000) acciones, por un total de pesos 

noventa mil ($90.000), integrando en este acto 

pesos veintidós mil quinientos ($22.500); b)El 

Sr. Mauricio Andrés Sierra un mil (1.000) accio-

nes, por pesos diez mil ($10.000), integrando 

en este acto pesos dos mil quinientos($2.500); 

todo en efectivo. Administración: estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y máximo de nueve, elegi-

dos por el término de tres ejercicios, debien-

do designarse igual número de suplentes y el 

mismo período. Designación de Autoridades: 

Presidente a  María del Carmen Zanotti y como 

Director suplente a Mauricio Andrés Sierra. 

Representación legal y uso de la firma social: 

estará a cargo del Presidente del Directorio o 

quien lo remplace. El Directorio podrá autorizar 

a personas para el uso de la firma en forma 

conjunta o indistinta. Fiscalización: estará a 

cargo de un Síndico titular elegido por la Asam-

blea Ordinaria por el término de un ejercicio. 

Dicha Asamblea también debe elegir Síndico 

suplente por el mismo plazo, que reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. Si 

la Sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550, po-

drá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo las 

accionistas las facultades de contralor del Art. 

55 de la Ley 19.550. Se resuelve prescindir de 

la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de  marzo.

1 día - Nº 57597 - $ 1371,60 - 27/06/2016 - BOE

ARMAR S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por Convenio del 07/03/2016, el Sr. Carlos Ju-

lio Maldonado García, D.N.I. 27.171.881 cedió 

al Sr. Diego Mariano Maldonado García, D.N.I. 

23.461.074 la totalidad de cuotas sociales de 

las cuales era titular el cedente en la sociedad 

esto es, Doscientas (200) cuotas sociales, de 

valor nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, 

por $20.000. Por Acta N° 3 del 07/03/2016, la 

Sociedad toma razón de la transferencia aludi-

da. Juz. 1a. Inst., 33a.Nom. C.yC.,Cba.–Expte. 

2844348/36-Fdo. María Belén Pais, Prosecreta-

ria Letrada.

1 día - Nº 57840 - $ 133,20 - 27/06/2016 - BOE

VISER S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 14 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30 de abril de 2016 se resolvió designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Pre-

sidente: Carlos Humberto Cazenave, D.N.I. Nº 

22.037.814; y (ii) Director Suplente: Mirtha Elva 

Camilletti, D.N.I. N° 5.486.620; ambos por térmi-

no estatutario.

1 día - Nº 57940 - $ 99 - 27/06/2016 - BOE

ABSAL S.A.

LAGUNA LARGA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 10 

de fecha 05 de enero de 2013 se resolvió: (i) 

Designar el siguiente Directorio: Director Titular 

– Presidente: Abelardo Antonio Salvucci, D.N.I. 

Nº 13.930.124; Director Titular: Matías Ezequiel 

Muzio D.N.I. Nº 24.193.555; y Directores Su-

plentes: Claudia Beatriz Sampablo D.N.I. Nº 

16.634.304, y Ignacio Víctor Agüero, D.N.I. Nº 

17.531.864; todos por término estatutario; y (ii) 

Prescindir de Sindicatura.

1 día - Nº 57950 - $ 109,44 - 27/06/2016 - BOE

TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES 

CALCHIN S.A.

LAS VARILLAS

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por acta Nº 20 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime de fecha 30/04/2016 se eligió el 

siguiente directorio con mandato por tres ejer-

cicios: director titular presidente: Mario Santia-

go Bessone (DNI 29.864.883), director titular 

vice-presidente: Mauro Nicolás Bessone (DNI 

28.092.271), directora titular: Ana Carolina Bes-

sone (DNI 25.392.373), director suplente: Miguel 

Angel Jorge Bessone (DNI 6.447.404). Se pres-

cindió de la sindicatura.

1 día - Nº 57671 - $ 130,68 - 27/06/2016 - BOE

DELFABRO Y CÍA. S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

En San Francisco, Córdoba, el 01 de septiembre 

de 2015 se constituyó “DELFABRO Y CÍA.  S.R.L.”. 

Sus socios son: el Sr. Damián Delfabro,  nacido 

el 27 de abril de 1991, argentino, de profesión 

comerciante, de estado civil soltero, D.N.I. N° 

36.185.512, el Sr. Mauro Delfabro, nacido el 21 

de noviembre de 1992, argentino, de profesión 

comerciante, de estado civil soltero, D.N.I. N° 

37.108.892 y André Delfabro, nacido el 16 de junio 

del año 1997, argentino, de profesión comercian-

te, de estado civil soltero, D.N.I. N° 40.204.847; 

todos domiciliados en calle Urquiza Nº 540 de 

esta ciudad de San Francisco, Provincia de Cór-

doba. La Sociedad se denominará “DELFABRO 

Y CÍA. SRL”. Tendrá su domicilio en calle Lothar 

Badersbach 4472, de la ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. 

Tiene por objeto realizar  por cuenta propia, de 

terceros o asociados a terceros, en cualquier par-

te de la República o en el extranjero, una o varias 

de las siguientes actividades: a) compra y venta 

mayorista y minorista de  artículos, productos, 

maquinarias, elementos y herramientas de ferre-

tería en general, herramientas para la construc-

ción y afines; importación y exportación; venta y 

distribución como mayorista y/o minorista de ta-

les productos; b) fabricación de maquinarias, ar-

tículos, productos, elementos y herramientas en 
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general, máquinas para la construcción y afines, 

ya sea en partes o en su totalidad; importación y 

exportación, venta y distribución como mayorista 

y/o minorista de tales productos; c)  la actividad 

inmobiliaria en general, compra-venta de bienes 

inmuebles rurales y urbanos, edificación, loca-

ción, administración, venta, división de propiedad 

horizontal, explotación arriendo y/o cualquier otro 

acto o negocio que esté vinculado a ese fin espe-

cífico; d) realizar, estudiar, proyectar y construir 

por cuenta propia, y de terceros y/o asociadas a 

terceros de cualquier tipo de inmuebles y obras 

privadas o públicas de cualquier género; e) la in-

tervención, por sí o como mandataria represen-

tante en todo género de licitaciones públicas o 

privadas, tanto en el país como en el extranjero, 

y relacionada con el objeto detallado en a), b), 

c) y d); f) el ejercicio de mandatos y representa-

ciones, consignaciones, comisiones y gestiones 

de negocios de personas o firmas radicadas en 

el país o en el exterior; g) Explotación de todas 

sus formas de establecimientos agrícola, gana-

dero, avícolas, hortícolas, de granja y tambos; la 

instalación de campos de invernada y cabañas 

para la cría de ganado, su reproducción y cruza 

en las distintas calidades y razas; la agricultura 

en todas sus etapas, desde la siembra hasta 

cosecha, acopio y envase de sus productos. La 

forestación y reforestación en predios propios y 

ajenos, la compra y venta, consignación, acopio, 

distribución, envasado, fraccionamiento y trans-

porte de cereales, granos, semillas, forrajeras, 

oleaginosas, materias primas, productos y sub-

productos agrícola-ganadero y forestales. La im-

portación y exportación. El ejercicio de represen-

taciones, consignaciones, comisiones, gestión de 

negocios y mandato; la producción, elaboración 

y transformación primaria de productos agríco-

la-ganaderos; h) explotación de transporte en 

general, de cuantos artículos de comercialización 

se vendan en el país, pudiendo además realizar 

otras actividades conexas o afines con el objeto 

principal, como ser acarreos de todo tipo, fletes y 

distribución de encomiendas en general. Los lími-

tes de las actividades comprenden todo el ámbito 

del país, o del extranjero por vías terrestres, aun 

cuando sus unidades transportadoras tengan 

que ser en ocasiones trasladadas por medio de 

transportes acuáticos.- Cuando para el desarro-

llo de algunas de las actividades indicadas sea 

necesario obtener concesiones o permisos es-

peciales, se harán los pedidos correspondientes 

ante las autoridades competentes del país y/o del 

extranjero.- El Capital Social es de Treinta mil ($ 

30.000.-) dividido en treinta cuotas de pesos un 

mil ($ 1.000) cada una, suscripto e integrado por 

los socios: a) Damián Delfabro, 10 cuotas de $ 

1.000 c/ una, b) Mauro Delfabro, 10 cuotas de $ 

1.000 c/ una y c) André Delfabro, 10 cuotas de $ 

1.000 c/ una.-  La integración se realizará en di-

nero en efectivo. El plazo de duración es de trein-

ta años a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. La administración 

y dirección de la sociedad será ejercida por un 

gerente, socio o no, que será designado y/o re-

movido por mayoría de socios en cualquier épo-

ca y circunstancia. Es designado como gerente 

el socio Mauro Delfabro. El ejercicio económico 

financiero cerrará anualmente al día treinta de 

abril. Disuelta la sociedad, la liquidación estará 

a cargo de los gerentes o de quien designen los 

socios. Juzg. 1° Inst. C.C.F. 2° Nom. Sec. 3. San 

Francisco, Dra. Rosana Beatriz Rossetti de Pa-

russa, Secretaria.- 

1 día - Nº 58367 - $ 3162,68 - 27/06/2016 - BOE

AGROSERVICIOS DON JOSE S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato de fecha 10/05/2016. El CEDEN-

TE: MARIANO JOSÉ CARREÑO, D.N.I. Nº 

30.586.580, argentino, soltero, Ingeniero Agróno-

mo, domiciliado en calle Maestra Olga Prosdoci-

mo Nº 3561, Colonia Caroya; LA CESIONARIA: 

MARIA LEONOR ÑAÑEZ, D.N.I. Nº 6.667.902, 

argentina, casada, comerciante, domiciliada en 

calle  Maestra Olga Prosdocimo Nº 3561, Colo-

nia Caroya. Convienen en celebrar contrato de 

cesión irrevocable de cuotas sociales de la firma 

que gira bajo denominación  “AGROSERVICIOS 

DON JOSE S.R.L.”, sede social Maestra Olga 

Prosdocimo Nº 3561, Colonia Caroya, matrícu-

la Nº 17.194-B. CUOTAS CEDIDAS: el total de 

sus cuotas partes de capital social, doscientas 

diez (210) cuotas de Pesos Mil ($1000) cada 

una, suma total de Pesos Doscientos diez Mil 

($210.000) a título gratuito y en carácter de do-

nación a la Sra. María Leonor Ñañez. ARTÍCU-

LO QUE SE MODIFICA DEL CONTRATO SO-

CIAL: QUINTO: del contrato originario de fecha 

01/01/2014, que queda de la siguiente manera: 

ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL – SUS-

CRIPCION - INTEGRACION. El capital social se 

fija en la suma de pesos SEISCIENTOS TREIN-

TA MIL ($630.000.-) dividido en SEISCIENTAS 

TREINTA (630) cuotas sociales de pesos UN 

MIL ($1.000.-) cada una, que los socios han in-

tegrado en iguales proporciones: René Carreño 

doscientas diez (210) cuotas, José Eduardo Ca-

rreño doscientas diez (210) cuotas y María Leo-

nor Ñañez doscientas diez (210) cuotas y surge 

del patrimonio neto que resulta de la diferencia 

entre los activos y pasivos que la sociedad en 

marcha posee a la fecha y que emanan del es-

tado de situación patrimonial relacionado prece-

dentemente. Juzg. 1º Inst. C.C. 39ª CON SOC 

7 SEC. Oficina:23/6/2016.Fdo: Alejandra Patricia 

Jaime de Tolosa

1 día - Nº 58698 - $ 1194,50 - 27/06/2016 - BOE

ABSAL S.A.

LAGUNA LARGA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 13 

de fecha 05 de enero de 2016 se resolvió: (i) De-

signar el siguiente Directorio: Director Titular – 

Presidente: Abelardo Antonio Salvucci, D.N.I. Nº 

13.930.124; y Director Suplente: Matías Ezequiel 

Muzio D.N.I. Nº 24.193.555; todos por término 

estatutario; y (ii) Prescindir de Sindicatura.

1 día - Nº 57951 - $ 99 - 27/06/2016 - BOE

G.N.C. ALEM S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO – RATIFICATIVO AL 

DE FECHA 18/04/2016 N° DE AVISO 46042

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 57549 - $ 99 - 27/06/2016 - BOE

ARMED S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por el presente se rectifica la Publicación N° 

56805 de fecha 14/06/2016, dejándose constan-

cia que el Acta Nº 17 de Elección de Autoridades 

es de fecha 29 de Julio de 2015, y no como se 

consignara erróneamente de fecha 22 de Julio 

de 2015.

1 día - Nº 58017 - $ 99 - 27/06/2016 - BOE

AHYMSSA S.A.

VILLA MARIA

ESCISION - ART. 10, LEY  19550 Y MOD.-

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 5 de fecha 17/05/2011 se dispuso por una-

nimidad la Escisión de la sociedad AHYMSSA 

S.A. y en consecuencia la constitución de cuatro 

nuevas sociedades que se denominarán: “THO-

PAZIO S.A.”, “FEJIM S.A.”, “NOSTRATERRA S.A.” 
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y “CONTERRA AIRES S.A.” y que tendrán res-

pectivamente un capital social de $ 930.000,00; 

$ 1.330.000,00; $ 1.350.000,00 y $ 878.000,00 

capitales que quedarán suscriptos e integrados 

en la forma y proporciones de las tenencias ac-

cionarias de la sociedad escindente AHYMSSA 

S.A. del cual se derivan. El capital social de la 

sociedad escindente AHYMSSA S.A. queda es-

tablecido en $ 184.000, y su Patrimonio Neto 

asciende a $ 255.234,13. A partir de su división 

para formar las distintas sociedades escisiona-

rias. Asimismo se resolvió que todos los accio-

nistas de la sociedad escindente integrarán las 

sociedades escisionarias con otros accionistas 

es decir, “THOPAZIO S.A.” el accionista Verónica 

Andrea ALBERT, “FEJIM S.A.” el accionista Fer-

nando Gabriel ALBERT, “NOSTRATERRA S.A.” 

el accionista Marcela Cecilia ALBERT y “CON-

TERRA AIRES S.A.” el accionista Pablo Daniel 

ALBERT. Las acciones de “THOPAZIO S.A.”, 

“FEJIM S.A.”, “NOSTRATERRA S.A.” y “CONTE-

RRA AIRES S.A.” a entregar a los socios de la 

sociedad escindente “AHYMSSA S.A.” que en 

ellas participarán, serán ordinarias, nominativas 

no endosables de un valor nominal de Pesos: un 

mil ($1.000) cada y con un voto por acción. Del 

mismo modo se resolvió por unanimidad aprobar 

el balance especial de escisión confeccionado al 

28 de Febrero de 2011, y omitir la transcripción 

en acta del balance mencionados precedente-

mente por estar insertos en el libro de Inventario 

y Balances Número: 1, rubricado por ante el Juz-

gado de Primera Instancia y Segunda Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa 

María, Secretaría a cargo de la Dra. Daniela M. 

Hochprung; Encomendar expresamente al Pre-

sidente del Directorio el otorgamiento de la es-

critura pública de escisión y las simultáneas de 

constitución de “THOPAZIO S.A.”, “FEJIM S.A.”, 

“NOSTRATERRA S.A.” y “CONTERRA AIRES 

S.A.”, de acuerdo con lo resuelto respecto de sus 

actas constitutivas –autoridades, órgano de ad-

ministración e integración del capital en base al 

balance especial de escisión al 28 de Febrero de 

2011 y estatutos.-

1 día - Nº 58053 - $ 778,68 - 27/06/2016 - BOE

HOROVITZ, KRAVETZ Y ASOCIADOS S.R.L. 

MODIFICACIÓN

Por Acta de Reunión de Socios, Cesión de Cuo-

tas Sociales y Modificación del Contrato Social 

de fecha 19/12/2014 el Sr MARIANO HUGO 

KRAVETZ vende, cede y transfiere a favor 

del Sr MAURICIO ALBERTO KRAVETZ DNI 

11.559.485, de estado civil casado, nacionalidad 

argentino, comerciante, de 60 años de edad, 

con domicilio en Washington 4095, Saavedra 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cantidad 

de 60 (sesenta) cuotas sociales, de valor nomi-

nal de pesos cien ($100.-) cada una, suscriptas 

e integradas totalmente y al precio de su valor 

nominal totalmente integrado, es decir por un 

importe $6.000 (Pesos Seis mil). En el mismo 

acto se modifica el Punto 5 del estatuto social 

quedando redactado de la siguiente manera: 

“ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La 

administración, dirección y representación de la 

Sociedad estará a cargo de dos socios durante 

un período  de 10 (diez) años. Los socios Sr. Da-

niel HOROVITZ y Sr. Mauricio Alberto KRAVETZ 

estarán a cargo de la dirección, administración 

y representación de HOROVITZ, KRAVETZ Y 

ASOCIADOS SRL por el término de 10 (diez) 

años y obligarán a la sociedad actuando en 

forma indistinta cualquiera de ellos salvo en la 

venta de bienes inmuebles y en los créditos ga-

rantizados con prenda o hipotecas en los que 

se requerirá la firma conjunta de ambos socios 

gerentes. Los Socios Gerentes deberán actuar 

en todos los actos y operaciones relativas al giro 

normal de la sociedad con la expresa prohibición 

de utilizar la firma social en beneficio particular 

de alguno de los socios en prestaciones gratui-

tas, en negocios u operaciones, ajenas al objeto 

social, en fianzas, avales o garantías a favor de 

terceros. La firma de los socios gerente deberá 

ser inserta con la leyenda “HOROVITZ, KRA-

VETZ Y ASOCIADOS SRL – SOCIO GERENTE”. 

Las obligaciones así contraídas no tendrán otras 

limitaciones que las establecidas por las leyes y 

este contrato, pudiendo realizar entre otros, los 

siguientes actos: a) – Adquirir y/o transmitir por 

cualquier título oneroso o gratuito, bienes mue-

bles o inmuebles, constituir prenda comercial, in-

dustrial, civil o agraria, hipoteca o cualquier otro 

derecho real, pactando en cada caso precio, for-

ma de pago y demás condiciones, suscribiendo 

los instrumentos públicos o privados necesarios, 

tomando o dando la posesión de bienes objeto 

del acto o contrato y obligando a la sociedad por 

evicción o saneamiento.- b) Constituir depósito 

en dinero en los bancos oficiales o privados a 

nombre de la sociedad y extraerlos total o par-

cialmente, ya sea que hayan efectuado antes 

o durante la vigencia del presente contrato. c) 

- Tomar dinero prestado de los establecimiento 

bancarios o comerciales, con sujeción a sus le-

yes y reglamentos internos, d) Librar, aceptar, 

endosar, depositar, descontar, cobrar, enajenar, 

ceder y negociar de cualquier modo o manera, 

letras de cambio, pagarés, giros, vales, cheques 

u otras obligaciones de crédito público o priva-

do con o sin garantías reales o personales.- e) 

Hacer, aceptar o impugnar consignaciones de 

pago, novaciones o quitas de deudas acordando 

a solicitando términos para su pago; f) Compa-

recer en juicios ante los Tribunales Federales u 

Ordinarios de cualquier naturaleza en que la so-

ciedad sea parte o tenga interés legítimo como 

actora o demandada, o cualquier otro carácter. 

Para reconvenir, prorrogar o declinar jurisdic-

ciones, deponer, absolver posiciones o producir 

todo otro género de pruebas interponiendo los 

recursos legales o desistimiento todo otro géne-

ro de pruebas interponiendo los recursos legales 

o desistimiento de ellos. Renunciar al derecho 

de apelar u oponer prescripciones o a cualquier 

otro derecho. Transar judicial o extrajudicialmen-

te. Nombrar toda clase de peritos, asistir a toda 

clase de audiencias, por si o por apoderados, 

otorgar poderes generales o especiales y re-

vocarlos, g) Percibir y otorgar recibos y cartas 

de pago que fueren necesarios; h) – Formular 

protestos; y) Realizar toda clase de comisiones, 

representaciones y mandatos; j) – Llevar a cabo 

todos los demás actos relaciones directa o indi-

rectamente con el objeto social y que sean nece-

sarios para su desenvolvimiento y desarrollo, por 

ser la presente enunciación meramente ejempli-

ficativa y no limitativa.” Juzg 1° Inst Civ Com 26° 

Nom Con Soc. 2- Expte N° 02694407/36.   de  

mayo de 2016. Fdo.: Dra Thelma V. Luque Prose-

cretaria Letrada

1 día - Nº 58141 - $ 1512 - 27/06/2016 - BOE

EDICIONES J&L S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Por contrato y acta de fecha 22/04/2014, entre 

Juan Carlos Vásquez, DNI 8.033.360, argenti-

no, casado, de 66 años, comerciante y Amalia 

Azucena Salinas de la Colina, DNI 6.258.720, 

argentina, casada, de 63 años, comerciante, 

ambos con domicilio en Av. Rafael Núñez 5919, 

B° Argüello, Córdoba. DENOMINACIÓN: EDI-

CIONES J&L S.R.L.. DOMICILIO: Ciudad de 

Córdoba. SEDE: Av. Rafael Núñez 5919, B° Ar-

güello, Córdoba. DURACIÓN: 40 años a partir 

de la fecha de suscripción. OBJETO SOCIAL: 

La sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos contratos y operaciones 

tendientes al cumplimiento social como así tam-

bién todo otro acto que se vincule directa o in-

directamente con aquel y que no esté prohibido 

por las leyes o por el estatuto. La sociedad podrá 

participar en sociedades, uniones transitorias de 

empresas o cualquier otro contrato asociativo o 

de colaboración vinculada total o parcialmente 

con el objeto social. En todos los casos en que 

las actividades que se ejerzan requieran te-

ner título profesional habilitante, no podrán ser 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 124
CORDOBA, (R.A.), LUNES 27 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

cumplidas dichas actividades sino por quienes 

posean título habilitante suficiente. La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, a: a) Edición: 

de libros, revistas y folletines de índole jurídico. 

2) Distribución: de libros y revistas jurídicas. 3) 

Comercialización: compra, venta, importación y 

exportación de libros y revistas jurídicas. CAPI-

TAL SOCIAL: $ 20.000. ADMINISTRACIÓN: La 

administración, representación, uso de la firma 

social, de la sociedad estará a cargo del socio 

Juan Carlos Vásquez, el que revestirá el carác-

ter de Socio Gerente y tendrá para cumplir los 

fines sociales las más amplias facultades, con-

forme a las cuales podrá realizar todos los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social. La firma social la utilizará exclusivamen-

te en todos los actos propios del giro comercial, 

con prohibición de aplicarla en prestaciones a tí-

tulo gratuito, en provecho particular de alguno de 

los socios o en fianzas, garantías, avales a favor 

de terceros, ni en ninguna otra operación ajena 

a los intereses sociales. CIERRE DE EJERCI-

CIO: 31 de Diciembre de cada año. JUZGADO 

1ª INS C.C.52ª – CON SOC 8-SEC. EXPTE. N° 

2563988/36.

1 día - Nº 58146 - $ 760,32 - 27/06/2016 - BOE

EXPANSION S.R.L.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Mediante Acta de Reunión de socios del 

03/02/2016, con firmas certificadas el 

15/03/2016, se decidió que la administración, 

representación y uso de la firma social sea 

ejercida por Juan Pablo OLMEDO PARRY, DNI 

26.177.678, y Fernando Alfredo TISSERA, DNI 

29.136.428, en forma indistinta, revistiendo la 

calidad de socios gerente, y siendo tal desig-

nación por tiempo indeterminado. Juzg. 7º CyC. 

Expte Nº 2862383/36.

1 día - Nº 58154 - $ 99 - 27/06/2016 - BOE

HYDROM OLEODINAMICA  S.R.L.

CESION GRATUITA DE CUOTAS SOCIALES

Por Contrato de Cesión Gratuita de Cuotas 

Sociales del 12/05/2014, el Sr Adrián Atilio Ta-

vella representado por el Sr Sebastián Car-

los TAVELLA DNI 28.973.449, según PODER 

GENERAL AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

DISPOSICIÓN que consta en escritura  Nº 64 

(Sección B) de fecha 25/04/2014, otorgado por 

la escribana María Gabriela Pereyra, adscripta 

al registro 321, cede y transfiere a título gratui-

to y en concepto de adelanto de herencia , 900 

cuotas sociales que tiene y le corresponden en 

la sociedad HYDROM OLEODINAMICA S.R.L. 

que corresponden a un capital de pesos nove-

cientos mil ($900.000) de la siguiente manera: 

al Sr Hernán Gabriel TAVELLA, argentino, DNI 

32.369.519, nacido el 13/10/1987 , soltero, estu-

diante , la cantidad de 450   cuotas sociales  que 

representan un  capital de $ 450.000 y a la Srta 

Carolina Paola TAVELLA, argentina, nacida el 

18/11/1987, DNI 33.045.179,soltera, estudiante ,  

450 cuotas sociales  que representan un  capital 

de $ 450.000,  ambos con domicilio en Menén-

dez Pidal 3477, Bº Urca, Córdoba, quienes acep-

tan ocupando el mismo lugar, grado y prelación 

que el cedente.Ampliación Edicto del 23/05/2016

1 día - Nº 58159 - $ 356,40 - 27/06/2016 - BOE

GALEA SOLUCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 11/05/2016, se eligieron por el término de 

tres ejercicios las autoridades del Directorio, 

designándose en el cargo de Presidente, al Sr. 

Walter Edgar Esper, D.N.I. Nº17.385.129, en el 

cargo de Vicepresidente,  a la Sra. María Eu-

genia Fiora, D.N.I. Nº 17.842.471, y en el car-

go de Director Suplente al Sr. Gastón Esper, 

D.N.I.Nº34.069.994, argentino, estudiante, naci-

do el 12/11/1988, soltero y con domicilio en calle 

Mariotte Nº5242, Barrio Villa Belgrano de esta 

Ciudad de Córdoba, fijando todos domicilio es-

pecial en calle Mariote Nº5242, Barrio Villa Bel-

grano, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba

1 día - Nº 58206 - $ 179,64 - 27/06/2016 - BOE

INTEGRAL CONSORCIOS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 01 de junio de 2015 y 

Acta de reunión de socios del 06 de agosto de 

2015. Socios: Claudio Javier Cassano, nacido el 

14/10/1982, Casado, Argentino, Cochabamba 

1920 de la ciudad de Córdoba, Comerciante, DNI 

29.713.269. Daniel Colomer DNI 14.703.326. 

Casado, Argentino, Arquitecto, Martiniano Le-

guizamón Nº 4022 Barrio Urca de la ciudad de 

Córdoba, nacido el 06/11/1961, Leonardo Este-

ban Socolovsky, nacido el 05/07/1973, Casado, 

Argentino, Independiente, DNI 23.431.536, Di-

rección Pasaje Las Grullas Nº 34 Bº Villa Bel-

grano de la ciudad de Córdoba, y Jose Maria 

Rodriguez Vargas, nacido el 29/04/1977, casado 

Argentino Abogado Ginés Garcia Nº 3985 Barrio 

Urca, de la ciudad de Córdoba. DNI 25858101. 

Denominación: “INTEGRAL CONSORCIOS 

S.R.L.”. Domicilio: Pasaje Las Grulla Nº 34 Bº 

Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba. Obje-

to Social: Mantenimiento general de inmuebles 

por cuenta propia o de terceros y/o asociados 

con terceros. Plazo de duración: 99 años a par-

tir de la inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: se fija en la suma de 

pesos cien mil ($100.000). Administración y Re-

presentación: Estará a cargo de un gerente que 

podrá ser socio o no. Se nombra gerente al Sr. 

Claudio Javier Cassano.- Cierre del Ejercicio: 31 

de diciembre de cada año. Juzg. 1° Inst. Civ. y 

Com. de 52° Nom., Con. y Soc. N° 8.- Autos “In-

tegral Consorcios S.R.L. -I.R.P.C. Const.” (Expte. 

2756112/36), Secretaria Allincay Raquel P. Bar-

bero Becerra de Ceballos.

1 día - Nº 58176 - $ 483,84 - 27/06/2016 - BOE

SEGUI & CIA. S.A.

APROBACIÓN DE BALANCE Y 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 29.04.2016, se resolvió: 1º)  La apro-

bación de los Estados Contables, Memoria e 

Informe de la Sindicatura por el Ejercicio Nº 13 

finalizado el 31 de Diciembre de dos mil quince. 

2º) La elección de autoridades, adecuando el 

número de miembros del Directorio a dos Titu-

lares, el Directorio queda conformado de la si-

guiente manera: Directores Titulares: Presidente: 

Sra. Gabriela Seguí DNI 20.649.001 y Vice-Pre-

sidente: Sr. Juan Carlos Seguí DNI 7.965.230, 

quienes aceptaron su designación. 3º) La desig-

nación como Síndico Titular y Auditor Titular a 

la Sra. Cra. Isabel Elena Barros DNI 11.373.081 

y Síndico Suplente y Auditor Suplente a la Sra. 

Cra. María Clotilde Cabezas DNI 12.672.496, 

quienes aceptaron su designación.

1 día - Nº 58145 - $ 246,60 - 27/06/2016 - BOE

GMI SRL

DESIGNACIÓN AUTORIDADES

CAMBIO DE DOMICILIO

Por Acta Nº 1, de fecha 2 de marzo de 2005; 

Acta Nº 2, de fecha 9 de marzo de 2006; Acta Nº 

3, de fecha 2 de marzo de 2007; Acta Nº 4, de 

fecha 4 de marzo de 2008; Acta Nº 5, de fecha 

4 de marzo de 2009; Acta Nº 6, de fecha 10 de 

marzo de 2010; Acta Nº 7, de fecha 15 de marzo 

de 2011; Acta Nº 8, de fecha 4 de marzo de 2012; 

Acta Nº 9, de fecha 21 de enero de 2013, se de-

signa en el cargo de gerente a la socia Gladis 

Noemí Morenigo, DNI 12.612.050, para el ejer-

cicio de los años 2005, 2006, 2207, 2008, 2009, 
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2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente.   Por 

Acta Nº 13, de fecha 12 de febrero de 2014. Por 

Acta Nº 14 de  fecha 12 de enero de 2015, se 

designa a Gladis Noemí Morenigo para el car-

go de socio gerente para los ejercicios 2014 y 

2015, respectivamente. Por Acta Nº 16, de fecha 

16 de marzo de 2015, Gladis Noemí Morenigo, 

DNI 12.612.050, y Pamela Andrea Cuellar, DNI 

34.246.754, deciden: Cambio de domicilio de 

GMI SRL, el cual es en calle Tenerife 4321 de 

barrio Parque Horizonte, ciudad de Córdoba. Por 

Acta Nº 17, de fecha 20 de enero de 2016, desig-

nan a la socia gerente Gladis Noemí Morenigo 

para el cargo de socia gerente para el ejercicio 

2016. Juzgado de 1º Instancia y 39º Nominación 

Civil y Comercial. Oficina: 16-06-2016.-

1 día - Nº 58200 - $ 395,64 - 27/06/2016 - BOE

FRANCA & ASOCIADOS S.A.

En Asamblea Gral. Ordinaria unánime de fecha 

2/06/2016, los socios que representan el 100% 

del capital social de FRANCA & ASOCIADOS 

S.A., por unanimidad resolvieron elegir para 

conformar el Directorio de la sociedad, a: Presi-

dente: Ana Paula Ruffa, DNI 25.609.959, y Direc-

tor Suplente: María Teresa Díaz, DNI 6.167.151, 

ambos por el término de 3 ejercicios.

1 día - Nº 58233 - $ 99 - 27/06/2016 - BOE

LOCOS POR EL AGUA SRL

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Fecha de Acta Nº 1: 31/03/2015. Los Socios 

han decidido: 1) La sociedad tendrá su domici-

lio Comercial y Legal en Av. San Martín 1973, 

Villa Carlos Paz. 2) La valuación de las cuotas 

sociales sera de un valor convenido por los so-

cios. 3) La administración y representación de la 

sociedad quedara a cargo del Socio Gerente, Sr. 

Aldo Gabriel Sayago. Juzg: 39 Nom. C. y C. Exp-

te 2717966/36. Fdo. Alejandra Jaime de Tolosa, 

Prosecretario. Of. 21.06.2016

1 día - Nº 58237 - $ 109,08 - 27/06/2016 - BOE

ZOE S.A CONSTITUCIÓN S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO DEL EDICTO N° 

49579 DE FECHA PUBLICACIÓN 27/04/2016. 

FISCALIZACIÓN:La Fiscalización de la Socie-

dad estará a cargo de un Sindico Titular elegido 

por la asamblea Ordinaria, por el termino de un 

ejercicio. La asamblea también deberá elegir igual 

número de suplentes y por el mismo termino. Los 

Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán 

las funciones, derechos y obligaciones estableci-

das por la ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera 

comprendida en las disposiciones del art. 299- ley 

19.550- podrá prescindir de la Sindicatura adqui-

riendo los accionistas las facultades de contralor 

del art. 55 de la ley 19.550.

1 día - Nº 58290 - $ 180,72 - 27/06/2016 - BOE

DISPAR S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Federico Manuel Guzmán, DNI  

30.624.949, arg., nacido el 12/04/1984, soltero, 

Diseñador Industrial, domiciliado en Saturno Na-

varro 4294, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba; 

y Esteban Labarthe, DNI 26.673.075, arg., nacido 

el 31/07/1978, soltero, Diseñador Industrial, domi-

ciliado en Paso de Uspallata 2162, casa 5, b° Lo-

mas de San Martin, ciudad de Córdoba, Prov. de 

Córdoba. Constitución: Contrato social de fecha 

13/06/2016 (firmas certificadas el 14/06/2016). De-

nominación: DISPAR S.R.L. Domicilio Social: Ciu-

dad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argen-

tina; Sede Social: Paso de Uspallata 2162, casa 

5, b° Lomas de San Martin, ciudad de Córdoba. 

Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en el 

exterior a: I) Servicios profesionales: Provisión de 

asistencia técnica y asesoramiento a la industria, 

desarrollo de proyectos y prestación de servicios 

de arquitectura y diseño, incluyendo, diseños pre-

liminares, diseño de interiores, de equipamiento y 

amoblamiento, diseño de imágenes y animacio-

nes digitales, diseño de arquitectura paisajística, 

confección de croquis de diseño conceptuales y 

virtuales, diseño de folletos y material de marke-

ting y la construcción de sitios web. II) Servicios 

de asesoramiento, planificación, desarrollo y eje-

cución, de productos de diseño industrial y de di-

seño gráfico; III) Fabricación, compra, venta al por 

mayor o menor, distribución y representación, im-

portación y exportación de todo tipo de artículos 

de decoración de interior y/o exterior de inmuebles 

urbanos y/o rurales; asesoramiento y realización 

de diseños de interiores y exteriores en general, y 

su decoración. IV) Explotar patentes de invención, 

marcas de fábrica, tanto nacionales como extran-

jeras, licencias, procedimientos de fabricación, 

diseños y modelos industriales y/o comerciales, 

como así también registrar patentes de invención, 

marcas de fábrica, innovaciones, diseños y mode-

los industriales que sean producto de la actividad 

desarrollada por la sociedad. Podrá también su-

pervisar, controlar y dirigir la producción y desa-

rrollo de proyectos de diseño industrial propios o 

de terceros. Duración: 99 años, contados a partir 

de la fecha de la suscripción del presente contra-

to. Capital Social: $60.000, dividido en 600 cuotas 

de $100 valor nominal c/u, las que se encuentran 

totalmente suscriptas por cada uno de los socios. 

La administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de uno o más 

gerentes en forma individual e indistinta, socios 

o no, por el término de duración de la sociedad. 

Se designa para ocupar el cargo de gerente a Fe-

derico Manuel Guzmán, DNI  30.624.949. Cierre 

de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. C. y C. 52 

Nom. (Conc. y Soc. Nº 8). Expte. 2873969/36. Of. 

22/06/2016

1 día - Nº 58327 - $ 951,84 - 27/06/2016 - BOE

P.S.S. S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti, DNI 

25.457.118, arg., nacido el 25/09/1976, casado, 

comerciante, domiciliado en Albert Sabin 6078, Bo 

Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Prov. de Cór-

doba; y Marcelo Fabián Giordano, DNI 17.627.176, 

arg., nacido el 23/05/1966, casado, comerciante, 

domiciliado en Bv. San Juan 222, Piso 13, dpto B, 

Bo Centro, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. 

Constitución: Contrato social de fecha 14/06/2016. 

Denominación: P.S.S. S.R.L. Domicilio Social: Ciu-

dad de Córdoba, Prov. de Córdoba; Sede Social: 

Bv. San Juan 222, Piso 13, dpto B, ciudad de Cór-

doba. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia 

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

exterior, a las siguientes actividades: I) Compra, 

venta, importación, exportación, consignación y 

representación de cámaras de seguridad, cabinas 

blindadas para vigilancia, módulos de cofres de 

seguridad, archivos ignífugos, cajas de seguri-

dad comerciales, carrocerías blindadas, camio-

nes blindados, tesoros de empotrar y en general 

todo otro elemento o artefacto que se relacione o 

refiera a la seguridad de valores. La fabricación, 

instalación, comercialización y utilización de equi-

pos para la vigilancia y seguridad privada. II) Ser-

vicios de Seguridad y Vigilancia. La prestación de 

servicios de vigilancia y seguridad privada, en la 

modalidad de vigilancia fija, móvil o de escoltas, 

mediante la utilización de cualquier medio autori-

zado por las leyes vigentes en la materia. La Ex-

plotación de centrales para la recepción, verifica-

ción y transmisión de las señales de alarmas y su 

comunicación, así como la prestación de servicios 

de respuesta cuya realización no sean de compe-

tencia de las Fuerzas de Seguridad. La custodia 

y vigilancia de personas, bienes y establecimien-

tos; traslado y custodia de valores y/o caudales 

y cualquier otro tipo de servicio autorizados por 

las leyes vigentes a agencias de investigaciones 

y seguridad privada con cualquier medio humano, 

tecnológico o material, incluso con armas de fue-



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 124
CORDOBA, (R.A.), LUNES 27 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

go siempre que las leyes vigentes en la materia lo 

autoricen. III) Los servicios de asesoría, consulto-

ría, investigación y asistencia en seguridad. Servi-

cios de diagnóstico y planificación de la seguridad 

en las empresas y organizaciones. Planeamiento, 

diseño, implementación y control de sistemas de 

seguridad y custodia integral en empresas y orga-

nizaciones. Duración: 99 años, contados a partir 

de la fecha de la suscripción del presente contra-

to. Capital Social: $50.000, dividido en 500 cuotas 

de $100 valor nominal c/u, las que se encuentran 

totalmente suscriptas por cada uno de los socios. 

La administración, representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo de uno o más ge-

rentes en forma individual e indistinta, socios o 

no, por el término de duración de la sociedad. Se 

designa para ocupar el cargo de gerente a Matías 

Gonzalo Lafuente Siviliotti, DNI  25.457.118. Cierre 

de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. C. y C. 52 

Nom. (Conc. y Soc. Nº 8). Expte. 2874962/36. Of. 

22/06/2016

1 día - Nº 58329 - $ 1031,76 - 27/06/2016 - BOE

BUYINS S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

DEL Nº 46.957 DEL 14/04/2016

Se omitió publicar la profesión como productor 

de seguros del socio Pablo Federico LUHNING. 

ADMINISTRACIÓN: 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 siete, electos por el término de 

tres ejercicios. Uno de los miembros del Directorio, 

como mínimo, debe acreditar el carácter de so-

cio y Productor de Seguros. La Asamblea puede 

designar igual o menor número de suplentes por 

el mismo término, con el fin de llenar las vacan-

tes que se produjeren en el orden de su elección. 

REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA SO-

CIAL: La representación legal de la Sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente del Directorio. El Directorio podrá 

asimismo, delegar la parte ejecutiva de las opera-

ciones sociales en cualquier miembro de su cuer-

po, gerentes o apoderados con las facultades y 

atribuciones que les confiera el mandato que se 

les otorgue. Los documentos, contratos, poderes 

o cheques que otorgue o emita la sociedad, como 

así también los endosos, deberán llevar las firmas 

indistintas del Presidente o de un apoderado es-

pecial. Para los casos de endosos de cheques u 

otros valores para ser depositados exclusivamente 

en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden 

de la misma, bastará la firma de uno cualquiera 

de los directores o la de un apoderado especial. 

FISCALIZACION: La fiscalización de la Sociedad 

está a cargo de un Síndico Titular elegido por 

Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio. 

La Asamblea también debe elegir igual número de 

suplentes y por el mismo término. Los Síndicos 

deberán reunir las condiciones y tendrán las fun-

ciones, derechos y obligaciones establecidas en 

la Ley 19.550. Mientras la Sociedad no esté inclui-

da en las disposiciones del artículo 299 de la Ley 

19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adqui-

riendo los accionistas las facultades de contralor 

previstas en el artículo 55 de la Ley 19.550. Por 

Acta Constitutiva de fecha 05.4.2016 se prescinde 

de sindicatura por no estar la Sociedad incluida 

en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550.

1 día - Nº 58353 - $ 707,04 - 27/06/2016 - BOE

FIME S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION. EXPTE. 2843582/36

Contrato de fecha: 15.03.2016 y actas rectificati-

vas del 07.04.2016 y 20.05.2016. Socios: Aníbal 

Horacio FINIS, D.N.I. N° 12.378.491, argentino, 

soltero, comerciante, de 57 años de edad, con do-

micilio en Roque Sáenz Peña 1001 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; y San-

dra Analía MELANA, D.N.I. N° 17.691.314, argenti-

na, divorciada, contadora pública nacional, de 50 

años de edad, con domicilio en calle Roque Sáenz 

Peña 1001 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba. Denominación: “FIME S.R.L.”. 

Domicilio y sede social: José Hernández  535 (Ex 

19) de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Du-

ración: veinte (20) años desde su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto Social: 

La explotación de la actividad hotelera y gastro-

nómica en todo el país. Capital Social: Pesos Cin-

cuenta mil ($50.000) dividido en quinientas (500) 

cuotas de Pesos cien ($100) valor nominal cada 

una, suscriptas íntegramente y aportadas por los 

socios en la siguiente forma y proporción: Aníbal 

Horacio Finis doscientas cincuenta (250) cuotas 

valor nominal Pesos Cien ($100) cada una; y San-

dra Analía Melana doscientas cincuenta (250) 

cuotas valor nominal Pesos Cien ($100) cada una. 

Las cuotas se suscriben íntegramente y se inte-

gran en el veinticinco (25%) por ciento del capital 

nominal, obligándose a integrar el saldo restante 

en el plazo de dos años. Dirección y Administra-

ción: a cargo de la socia Sandra Analía Melana, 

a quien se designa como gerente por el plazo de 

veinte años.  Fecha de cierre de ejercicio: el día 31 

de Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Instancia y 7ª 

Nominación en lo Civil y Comercial, Concursos y 

Sociedades Nº 4. Ciudad de Córdoba, 9/6/16, Dra. 

Claudiani, María Noel. Secretaria.

1 día - Nº 58335 - $ 571,32 - 27/06/2016 - BOE

GIRÓN ZURLO S.A.

ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA Nº 2

Por Asamblea General Extraordinaria número dos 

(2) de fecha catorce de diciembre del año dos mil 

quince (14/12/2015) se resolvió reformar el esta-

tuto social y modificar el artículo octavo (8º) para 

extender el término del mandato de los miembros 

del Directorio de un (1) ejercicio a tres (3) ejerci-

cios todo por lo cual el artículo octavo del estatuto 

social quedó modificado de la siguiente manera 

“Administración y representación. Artículo octavo: 

La administración de la sociedad está a cargo de 

un directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea general de accionistas entre 

un mínimo de uno y un máximo de tres con man-

dato por tres ejercicios. La asamblea general de 

accionistas puede designar suplentes en igual o 

menor número que los titulares y por el mismo pla-

zo a fin de llenar las vacantes que se produjeren, 

en el orden de su elección. Al término del mandato 

del directorio, la asamblea general de accionistas 

fijará el nuevo directorio. Los directores en su pri-

mera sesión deben designar un presidente y un 

vicepresidente en su caso. Este último reemplaza 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

El directorio funciona con la presencia de la mi-

tad más uno de sus miembros y resuelve por ma-

yoría de votos presentes. En caso de empate el 

presidente desempatará votando nuevamente. La 

asamblea general de accionistas fijará los honora-

rios del directorio”. Córdoba, 14 de junio del 2016.
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