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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN POETA LUGONES

MUTUAL, CULTURAL Y DEPORTIVA

La ASOCIACIÓN POETA LUGONES MUTUAL, 

CULTURAL Y DEPORTIVA convoca a los seño-

res asociados activos a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, que se celebrará en la sede 

de Santa Rosa 31 - E.P. - Oficina 9 - Ga¬lería 

Florencia, en la ciudad de Córdoba, de la Pro-

vincia del mismo nombre, el día 21 de Octubre 

del 2016, a las 13,00 Hs. Para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1o) Nombramiento de dos 

asociados para que firmen el Acta de Asam-

blea.- 2°) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Re¬sultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio 

N° 34 cerrado el día 30.06.2016.- 3o) Servicio 

Médico Asistencial, Planes - Cobertu¬ra.-) Pro-

yecto de distribución de Resultado.-

3 días - Nº 69894 - s/c - 16/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

Y RETIRADOS DE LA FALDA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

37°, inc.c.  de los Estatutos Sociales, la Comisión 

Directiva del Centro de Jubilados, Pensionados 

y Retirados de La Falda, convoca a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 01 de octu-

bre de 2016, a las 16:00 hs. en su sede de Capi-

tal Federal n°120 de la Ciudad de La Falda, para 

tratar el siguiente:ORDEN  DEL  DIA: 1)Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior. 2)Designación 

de 2 asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente, y Secretario suscriban el Acta de 

la misma. 3)Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, del ejercicio cerrado al 31 de Mayo 

de 2016. 4)Designación de 3 asambleístas para 

ejercer las funciones de la Comisión escrutado-

ra. 5)Motivo por los que se lleva a cabo fuera 

de término estatutario la presente asamblea. 6)

Renovación Parcial de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo 

que establece el Art. 30 de nuestro Estatuto para 

los años pares, a saber, Vicepresidente, Prose-

cretario, Protesorero, 3° y 4° vocales titulares, 3° 

y 4° vocales suplentes y miembro titular de la 

Comisión Revisora de Cuentas, todos por dos 

años. 7)Elección del reemplazante de un secre-

tario de actas y RRPP por el término de un año 

para completar el cargo acéfalo por renuncia. 8) 

Determinación del importe de la cuota social se-

gún lo establece el Art 6 del Estatuto Social

3 días - Nº 69786 - s/c - 16/09/2016 - BOE

MUTUAL DE PORTEÑA ASOCIACIÓN 

CULTURAL Y DEPORTIVA

El Consejo Directivo de Mutual de Porteña Aso-

ciación Cultural y Deportiva, convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 27 de Octubre 

de 2016 a las 20.00 hs., en la sede del Club de 

Porteña Cultural y Deportiva, sito en calle Inten-

dente Pita y Mitre de la localidad de Porteña, 

Dpto. San Justo, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de 2 asociados para 

que firmen el Acta de la Asamblea, conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 2º) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio 

Nº 26 cerrado el 30 de Junio de 2016. 3º) Con-

sideración de la fijación de la Cuota Social. 4º)  

Elección de Autoridades para renovar Consejo  

Directivo y Junta Fiscalizadora, todos por dos (2) 

años.

3 días - Nº 69895 - s/c - 16/09/2016 - BOE

CENTRO SUR DE JUBILADOS 

PENSIONADOS DE VILLA MARIA

Convocase a los asociados del Centro Sur de 

Jubilados Pensionados de Villa Maria a Asam-

blea General Ordinaria el 30 de setiembre de 

2016  a las 16 horas en sede social para tratar el 

siguiebte ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y consi-

deración acta asamblea anterior. 2º) Motivos por 

los que se convoca a la Asamblea fuera de tér-

mino. 3º) Lectura y consideración de la memo-

ria, Balance General, Cuadro demostrativo de 

Ganancias y Perdidas e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciembre de 

2015.- 4º) Elección de autoridades.- 5º) Elección 

de dos asambleístas para que firmen el acta de 

Asamblea con Presidente y Secretario

2 días - Nº 69774 - s/c - 15/09/2016 - BOE

CENTROS DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE BELL VILLE 

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA,para el día 4 de Octubre de 2016, a las 18hs, 

en la sede social, sita en calle Derqui 248, de 

la ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración 

del Acta de la Asamblea anterior, Nº 69 de fecha 

17 de Junio de 2014. 2) Motivos y causales por 

las que se realiza la Asamblea fura de termino. 

3) Consideración de la Memoria, Balance e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

ejercicio 01-01-2014 al 31-12-2014 y 01/01/2015 al 

31/12/2015. 5) Elección nueva Comisión Directi-

va. 6) Designación de dos socios de los presen-

tes para que suscriban el acta conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 

1 día - Nº 69883 - s/c - 14/09/2016 - BOE

PETROFF Y COMPAÑIA S.R.L.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la reunión de socios de fecha 

28/03/2016, se ratifica la designación de los 

gerentes Pedro Pablo Petroff, Divorciado, con 

domicilio real y legal en calle Rivadavia N° 389 

Planta Alta, Barrio Centro, de 41 años de edad, 

argentino, de profesión comerciante, D.N.I. N° 

24.286.052, y Natalia Silvina Petroff, Casada, 

con domicilio real y legal en calle Mariano La-

rra N° 4291, Barrio Urca, Córdoba, de 37 años 

de edad, argentina, de profesion comerciante, 

D.N.I. N° 26.814.203, y se designa como nuevo 

gerente a la Sra. Nadina Sonia Petroff, Casada, 
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con domicilio real y legal en calle Gobernador 

Olmos N° 5919, Barrio Villa Belgrano, Córdoba, 

de 40 años de edad, argentina, de profesion co-

merciante, D.N.I. N° 25.038.416.

1 día - Nº 69371 - $ 257,40 - 14/09/2016 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA RÍO 

CUARTO ASOCIACIÓN CIVIL 

LAS HIGUERAS

Convocase a Asamblea General de Socios de la 

Sociedad Argentina de Pediatría Río Cuarto Aso-

ciación Civil, para el día 6 de Octubre de 2.016, a 

las Veinte y Treinta Horas, en la Sede Social de 

calle Constitución 1057, Río Cuarto, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Elección de Dos 

Asambleístas para firmar el acta de asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 

2) Consideración y aprobación, en su caso, de 

la Memoria de la Comisión Directiva, el Balance 

General, Cuadros Anexos, Estado de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio 

de 2.016; Se recuerda a los Sres. Socios que, 

de acuerdo al Artículo 6º, Inc. a) del Estatuto 

Social, para tener voz y voto en las asam-bleas 

generales, los socios deben estar al día con sus 

obligaciones con Tesorería. Comisión Directiva. 

01 de Septiembre de 2016

3 días - Nº 69312 - $ 793,80 - 16/09/2016 - BOE

A. MAZZACANI SOCIEDAD ANONIMA 

“Convocase a los accionistas de A. MAZZACA-

NI SOCIEDAD ANONIMA a asamblea general 

ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 11 

de octubre de 2016, a las 13 horas en primera 

convocatoria y a las 14 horas en segunda con-

vocatoria en caso de que fracase la primera, en 

el domicilio de calle A.J. Carreras Nº 4901, Bº 

Parque San Antonio, ciudad de Córdoba, Pcia. 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente or-

den del día: 1º) Designación de accionistas para 

suscribir el acta de asamblea.- 2*) Razones por 

las cuales la asamblea se convoca fuera del 

término establecido en el art. 234 de la Ley Nº 

19.550.- 3*) Consideración de la documentación 

contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº 

19.550) correspondiente a los ejercicios Nº 23, 

cerrado el 31.07.06, Nº 24, cerrado el 31.07.07, 

Nº 25, cerrado el 31.07.08; Nº 26, cerrado el 

31.07.09, Nº 27, cerrado el 31.07.10, Nº 28, ce-

rrado el 31.07.11, Nº 29, cerrado el 31.07.12, y 

Nº 30, cerrado el 31.07.13.- 4*) Consideración 

de la documentación contable e informativa (art. 

234, inc. 1º, Ley Nº 19.550) correspondiente al 

ejercicio económico Nº 31, cerrado el 31.07.14.- 

5*) Consideración de la documentación contable 

e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº 19.550) 

correspondiente al ejercicio económico Nº 32, 

cerrado el 31.07.15.- 6*) Aprobación de la ges-

tión del directorio durante los ejercicios consi-

derados, conforme al alcance del art. 275 de la 

Ley Nº 19.550.- 7*) Honorarios del Directorio por 

los ejercicios considerados, aún en exceso de lo 

determinado por el art. 261 de la Ley Nº 19.550.- 

8*) Aumento de capital, mediante capitalización 

de aportes irrevocables.- 9*)Modificación de 

estatutos.- 10*) Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y elección de 

los mismos. Prescindencia o no de la sindicatu-

ra.- 11*) Fijación de nuevo domicilio de la sede 

social.- Se hace saber a los señores accionistas 

que deberán  cursar comunicación a la sociedad 

para que se  los inscriba en el Libro de Registro 

de Asistencia, con una anticipación de  tres días 

hábiles al de la fecha  fijada para la asamblea 

(art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550).- Córdoba, 

14 de Septiembre de 2016.- El Directorio”.-

5 días - Nº 69314 - $ 3821,40 - 20/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CULTURAL NUEVA ERA 

ALTA GRACIA

Se  cita a los señores asociados de “Asociación 

Cultural Nueva Era ” a Asamblea Ordinaria a rea-

lizarse a las 15,00 horas del día 27 de Septiem-

bre de 2016  en el predio denominado “Amatre-

ya” ubicado en el Valle de la Buena Esperanza, 

jurisdicción de la ciudad de Alta Gracia. Se fija 

una segunda convocatoria para las  15,30 horas 

del mismo  dia y  en el mismo lugar, celebrán-

dose en este caso válidamente la Asamblea sea 

cual fuere el número de socios concurrentes. 

Deberá tratarse el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos  (2) asociados para que 

firmen el acta de Asamblea, conjuntamente con 

Presidente y Secretaria. 2º) Causales del llama-

do fuera de termino de la Asamblea Ordinaria 

por el  ejercicio finalizado el día 31 de diciembre 

de 2015. 3º) Lectura y consideración de la Me-

moria, documentación contable e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre 

de 2015. 

1 día - Nº 69334 - $ 318,24 - 14/09/2016 - BOE

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingenie-

ría en Fundaciones S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 15 de Octubre del 

2016, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas 

nº 40, Dpto. “2”- PB-de la Ciudad de Córdoba 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nar a un accionista que junto con el Sr. Orlan-

do Daniel Pensso firme el acta que se labre; 2) 

Aprobación de la gestión administrativa realiza-

da por la Presidencia por el Ejercicio Económico 

Nº 16 cerrado el 31/05/16 y su compensación 

económica; 3) Justificación de las razones para 

la realización de la Asamblea fuera de térmi-

no.4) Lectura y consideración de la Memoria, 

Bce. Gral., Cuadros y Anexos del Ejercicio Nº 

16 cerrado el 31/05/16 y la documentación que 

establece el Art. 234 de la Ley de Sociedades. 5) 

Considerar el proyecto de distribución de utilida-

des, teniendo en cuenta el tope establecido por 

el artículo 261 de la LSC. Se rectifica la dirección 

de la Publicación Nº 19618, correspondiente a la 

Convocatoria Asamblea del Ejercicio Económico 

Nº 15 cerrado el 31/05/2015, en la cual donde 

dice  “Arturo M. Bas Nº 40, Dpto 2” debe decirse 

“Arturo M. Bas Nº 40, Dpto. 2-PB”-. El Presidente.

5 días - Nº 69344 - $ 1929,60 - 20/09/2016 - BOE

CÁMARA DE EMPRESAS

AGROAÉREAS CORDOBESAS

VILLA MARIA

La Comisión Directiva de la institución, en cum-

plimiento de las disposiciones estatutarias y le-

gales vigentes, ha resuelto en su sesión de fe-

cha 22 de agosto de 2016 convocar a Asamblea 

General Ordinaria, la cual se llevará a cabo el 

día 30 de septiembre de 2016, a las 16:00 horas, 

en nuestra sede social para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el acta de la asamblea; 2) Dar lec-

tura al acta correspondiente a la asamblea ante-

rior; 3) Consideración de la Memoria, el Balance 

General e Inventario, la Cuenta de Recursos y 

Gastos y el dictamen de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al ejercicio clausu-

rado el 31 de mayo de 2016; 4) Designación de 

la Junta Electoral; 5) Elección de autoridades, 

por vencimiento del mandato de los actuales di-

rectivos: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Tesorero y dos Vocales titulares y dos suplentes; 

dos titulares y un suplente de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 6) Elección de los tres dele-

gados titulares y un suplente que representarán 

a la Cámara ante FeArCA. 7) Cambio de sede 

social.

1 día - Nº 69626 - $ 724,92 - 14/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE

ÁRBITROS DE FÚTBOL

Convocase a los señores asociados de la Aso-

ciación Cordobesa de Árbitros de Fútbol, para el 
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día  28 de Septiembre  de 2016 a las 22 hs, en 

la sede de calle La Rioja 1018, para llevar a cabo 

la Asamblea General  Ordinaria que considerara 

el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos 

asociados para que suscriban el acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 2-Consi-

deración del Balance General, cuadro de resul-

tados y demás documentación anexa, así como 

Memoria e informe del tribunal de cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agos-

to de 2016. 3- Presentación y elección de nueva 

comisión directiva por el lapso de dos años.

3 días - Nº 69785 - $ 1368 - 16/09/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL RIO CUARTO

TANGO CLUB

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar en su sede de Ge-

neral Soler 1930, ciudad de Río Cuarto, el día 28 

de septiembre de 2016 a las 20:30 hs. para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y conside-

ración del Acta de la Asamblea anterior. 2) Me-

moria y Balance del Ejercicio del 01/01/2015 al 

31/12/2015 e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas 3) Designación de 2 asambleístas 

para refrendar el Acta respectiva, juntamente 

con Presidente y Secretario. 

1 día - Nº 69819 - $ 347,50 - 14/09/2016 - BOE

UN TECHO PARA ARGENTINA

ASOCIACIÓN CIVIL

De conformidad con lo dispuesto por Acta de 

Comisión Directiva de fecha 29 de julio de 2016, 

se convoca a los Señores Socios a la Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de 

Octubre de 2016, a las 18:00 horas, en primera 

convocatoria, y a las 18:30 horas, en segunda 

convocatoria, en las oficinas de la Asociación 

sitas en Santa Rosa 391, Ciudad de Córdoba, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2) Consideración de las Memorias, Inven-

tarios, Estados Contables y Cuentas de Gastos 

y Recursos correspondientes al ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2015. 3) Razones 

por las cuales la convocatoria fue realizada fue-

ra de término. 4) Ratificación de la designación 

por Comisión Directiva de Carlos Sampere como 

Tesorero y de Germán Valenti como Vocal Titular 

y lo por ellos actuado. 5) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva: Presidente y Vocal suplen-

te hasta la finalización del mandato vigente, el 

31 de diciembre de 2017. Renovación total del 

Órgano de fiscalización hasta finalización del 

mandato vigente, el 31 de diciembre de 2017. 

6) Consideración de la gestión de los miembros 

de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscaliza-

ción que cesan en los cargos. 7) Designación de 

nuevo oficial de cumplimiento ante la Unidad de 

Información Financiera. Lucas Randle. Presiden-

te electo por acta de Asamblea de fecha 30 de 

diciembre de 2014.

1 día - Nº 69856 - $ 999,20 - 14/09/2016 - BOE

PROGRAMA DEL SOL ASOCIACIÓN CIVIL

“Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día el día 23 de Septiembre del  año 2016, 

a las 21:00 hs.. En el local sito en la calle Li-

tuania 2259 de Barrio Altos de General Paz, 

Ciudad de Córdoba. El Orden del Día será el 

siguiente: 1) Designación de un presidente de 

Asamblea y dos secretarios para firmar el acta. 

2) Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

3) Aprobación de la memoria, balance e informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

décimo noveno Ejercicio de esta Asociación que 

comprende desde el 01 de Enero de 2015 hasta 

el 31 de diciembre de 2015. 4)  tratamiento de las 

causales  que originaron el retraso de la convo-

catoria a Asamblea General Ordinaria.  “Artículo 

29: Las Asambleas se celebrarán válidamente, 

aún en los casos de reforma de estatuto, fusión, 

transformación, escisión y de disolución social, 

sea cual fuere el número de socios presentes, 

media hora después a la fijada a la convocatoria, 

si antes no se hubiere reunido la mitad mas uno 

de los socios  en condiciones de votar...”

3 días - Nº 69733 - s/c - 16/09/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO BARRIO OBRERO

Club sportivo barrio obrero convoca asamblea 

gral ordinaria el dia jueves 22 de setiembre del 

2016 a las 21hs en nuestra cede social calle ra-

mon scutti nº2099 alto alberdi orden del dia 1)

lectura acta asamblea anterior 2)causales por las 

que no se convoco en termino 3)consideracion de 

memoria y balance de los ejercicios 2012-2013-

2013-2014-2014-2015 4)renovacion total de comi-

sion directiva y comision revisora de cuentas 5)

designar dos socios para firmar el acta

3 días - Nº 69111 - $ 979,50 - 14/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL T.O.D.A.S. 

TRABAJANDO ORGANIZADAS

DAMOS APOYO SOLIDARIO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 16 de Sep-

tiembre de 2016, a las 19:00 hs. en sede central 

de la Asociación, Av. San Martín 4326, Río Ce-

ballos, Dto. Colón, prov. de Córdoba. para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos miembros para suscribir el Acta de Asam-

blea Ordinaria. 2) Consideración de la Memoria 

año 2015. 3) Tratamiento del Balance año 2015.

3 días - Nº 67468 - s/c - 14/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL GRAL. SAN MARTIN

CONVOCASE a los señores Asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

26  de Setiembre  de 2016, a las  21.00hs. en la 

sede Social de la institución sita en calle Rivada-

via 549 de esta ciudad de Oncativo, a fin de con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2. Designación de 

dos (2) asociados, para que junto al Presidente 

y Secretario suscriban el acta. 3. Consideración 

de la memoria, Balance General y Cuadro de 

Gastos y Recursos, e Informe de la comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

2015/2016. 4. Aprobación de la Gestión de los 

miembros de Comisión Directiva de mandatos 

cumplidos.  5. Elección de los miembros de Co-

misión Directiva por el período 2016/2018 con-

forme sus cargos, y lo dispuesto por el art. 21 

del Estatuto Social, a saber:  Presidente, Secre-

tario, Pro Tesorero, Dos Vocales Titulares, Dos 

Vocales Suplentes, Revisor de Cuentas Titular, 

Revisor de Cuentas Suplente.

3 días - Nº 68740 - s/c - 14/09/2016 - BOE

ACDIPED

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD

La Asociación Civil para el Desarrollo Integral de 

la Persona con Discapacidad convoca a Asam-

blea General Ordinaria el día martes 27 de sep-

tiembre de 2016 a las 20 horas en su domicilio 

social, sito en calle Mariano Moreno Nº 360 de 

la ciudad de Villa María, para tratar el siguiente 

orden del día: I Designación de los socios para 

firmar las Actas de Asamblea. II Consideración 

de la memoria, estados contables e informe re-

visor de cuentas del ejercicio 2016, cerrado el 3 

de junio de 2016.

3 días - Nº 68780 - s/c - 14/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL 

DISCAPACITADO MENTAL -APADIM CBA 

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres y Amigos del Discapacitado Mental -APA-

DIM CBA- convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se llevara a cabo el dia 28 de 

septiembre de 2016 a las 18:30 hs en la sede de 

la institución sito en Av. Velez Sarsfield nº 5000 

para considerar el siguiente Orden del Día. 1. 
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Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea An-

terior.- 2. Renovación de la Comisión Directiva 

mediante la renovación por el termino de dos 

años de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, Secretario de Actas, Pro secretario, 

Pro-tesorero, cinco vocales titulares y cinco vo-

cales suplentes. 3. Designación, por el termino 

de dos años de dos Revisores de Cuentas titula-

res y uno suplente. 4. Designación de dos socios 

para la firma del acta de la Asamblea con el Pre-

sidente y el Secretario de Actas

3 días - Nº 68990 - s/c - 15/09/2016 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE 

CAPACITACIÓN “SARMIENTO”

Convoca a la Asamblea General Ordinaria Anual 

en Sede Social el 11/10/2016, a las 21 horas. 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos so-

cios para que conjuntamente con el presiden-

te y secretario aprueben y firmen el Acta de la 

Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados, 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas; 

del ejercicio cerrado al 30/06/2016. 3) Elección 

Junta Electoral: a) Dos miembros titulares, b) 

Un miembro suplente. 4) Elección de la Comi-

sión Directiva: a) Tres miembros titulares por dos 

años, b) Un miembro suplente por dos años, c) 

Comisión Revisadora de Cuentas: dos miembros 

titulares y un miembro suplente por dos años.

3 días - Nº 69304 - s/c - 14/09/2016 - BOE

APIE- ASOCIACIÓN PROFESIONAL

DE INGENIEROS ESPECIALISTAS

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar en su sede 

de Jujuy N° 441 el día 20 de octubre de 2016 a 

las 18:00 hs. para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2) Designación del Secretario de Asamblea. 3) 

Designación de 2 socios para suscribir el Acta 

de Asamblea. 4) Consideración de la Memoria, 

Balance e Inventario del Ejercicio del 01/07/2015 

al 30/06/2016 e informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. 5) Informe de Junta Electoral: 

Proclamación de autoridades electas (Comisión 

Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tri-

bunal de Disciplina). El Secretario.

3 días - Nº 69092 - $ 588,60 - 15/09/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL SPORTIVO

SAN JORGE Y CENTRO JUVENIL MILMAR

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San 

Jorge y Centro Juvenil Milmar convoca a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse en la 

sede social de la Asoc. Mutual, sito en calle Ita-

lia 617 de ésta ciudad de Morteros, para el día 

catorce de octubre de 2016, a las veinte (20:00) 

horas, a los efectos de tratar el siguiente OR-

DEN del DÍA: 1) Designación de dos asociados 

para que en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario, rubriquen con su firma el acta de 

la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Infor-

me de la Junta Fiscalizadora correspondiente 

al  Ejercicio Económico N° 12 (doce) finalizado 

el 30 de Julio de 2016. 3) Consideración valor 

cuota social. 4) Tratamiento para constituir reser-

vas para fines específicos sobre los excedentes 

líquidos y realizables de la mutual. En cumpli-

miento del Art. 34 del Estatuto Social, se pone a 

consideración de los Socios Activos en Padrón 

de Asociados para su consulta en nuestra ofici-

na de Italia N° 617 de la ciudad de Morteros, en 

la provincia de Córdoba. Art. 38: el quórum para 

sesionar en las asambleas será la mitad mas 

uno de los asociados con derecho a voto. En 

caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, 

la asamblea podrá sesionar válidamente treinta 

minutos después con los asociados presentes. 

Morteros (Cba.), 29 de Agosto de 2016.-

3 días - Nº 69393 - s/c - 14/09/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ALUMNI

Convoca Asamblea General Extraordinaria, 

13 de Octubre de 2016, sede social,  21.00 hs. 

ORDEN DEL DIA: 1. Lectura acta anterior. 2. 

Designar 2 asambleístas para suscribir acta. 3. 

Consideración de propuesta inmobiliaria para la 

construcción de un edificio en el terreno de la 

sede del club, sito en Mendoza 1712, de la ciu-

dad de Villa María.

3 días - Nº 69431 - s/c - 14/09/2016 - BOE

CENTRO CULTURAL ALBERDI CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL 

La Comisión Directiva de Centro Cultural Alberdi 

Córdoba Asociación Civil convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 17 de Se-

tiembre de 2016 a las 15:30 hs,  con un hora de 

tolerancia, a realizarse en la sede social sita en 

calle sita en Los Algarrobos s/Nº,  de la locali-

dad de Villa La Bolsa, con el siguiente Orden del 

día: 1º) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 

2º) Designación de dos miembros presentes 

para firmar el acta de Asamblea en un plazo no 

mayor a diez días. 3º) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados, 

firmado por el Contador Público e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2015. 

4º) Informe presentación fuera de termino. Con-

forme lo dispone el Estatuto Social.

1 día - Nº 69481 - s/c - 14/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“ROSA AREAL DE MOLINA”

TANTI

CONVOCA: a sus asociados a la Asamblea 

Anual Ordinaria a realizarse el próximo día 23 

de septiembre de dos mil dieciséis a las 18:30 

hs, en el domicilio legal de la calle Salta 202 

de esta localidad de Tanti, a efectos de tratar el 

siguiente temario: 1- Elección de dos (2) asam-

bleistas para suscribir el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2- Consideración y posterior aprobación de la 

Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pér-

didas y Ganancias e Informe de los Revisores 

de Cuentas, correspondiente al XXIX Ejercicio 

Socioeconomico comprendido entre el 01-05-15 

y el 30-04-16. 3- Elección de un Presidente, un 

Secretario, un Tesorero, tres Vocales Titulares, 

los que durarán dos ejercicios en sus mandatos. 

4- Elección de dos Vocales Suplentes que dura-

rán un ejercicio en sus mandatos. 5- Elección de 

dos Revisores de Cuentas Titulares un Revisor 

de Cuentas Suplente que durarán un ejercicio 

en sus mandatos. 6- Informe a sus socios sobre 

las razones por las cuales se llama Asamblea 

fuera de término.

3 días - Nº 69630 - s/c - 15/09/2016 - BOE

COOPERADORA DE AYUDA A HOSPITALES 

PUBLICOS E INSTITUCIONES DE BIEN 

PUBLICO (COAHP)

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 25 de 

agosto de 2016 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 29 de 

septiembre del año 2016 a las 15 horas en el 

domicilio sito en Lote 7, Manzana L, Barrio La 

Reserva de esta ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día, a saber: 1. Lectura del acta anterior. 2. Lec-

tura y consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recur-

sos, correspondientes al ejercicio N° 17 cerrado 

el 31/12/2015. 3. Fijación de la cuota de Ingreso 

y cuota social. 4. Designación de dos (2) aso-

ciados para suscribir el acta de Asamblea, con-

juntamente con la Presidente y Secretaria. Nota: 

Conforme lo dispuesto en el art. 29 del estatuto 

social, si pasada media hora de la convocatoria 

no hubiese mayoría, se declarará abierta la se-
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sión con cualquier número de socios asistentes 

y serán válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

3 días - Nº 69715 - s/c - 15/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD “AMIGOS DE YAPEYU”

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y TERCERA EDAD  “AMIGOS DE YAPEYU”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

AÑO 2016, para el 22 de octubre de 2016, a par-

tir de las 9,30 horas,  a realizándose en su sede 

social de calle Panamá 2433 Bº Yapeyu, de la 

ciudad de Córdoba, para tratar  el siguiente . OR-

DEN DEL DIA; 1º)  Lectura del acta de la Asam-

blea Anterior. 2º )  Designación de dos socios 

para que firmen el acta. 3º) Lectura y considera-

ción de la Memoria Anual, Balance General del 

Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016, Cuadro 

de ingresos y egresos por el periodo 01 de julio 

de 2015 al 30 de junio de 2016 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y del Contador . 

4º ) Tratamiento de la cuota social. 5º)  Cierre de 

la Asamblea. Córdoba, 30 de agosto de 2016.-

3 días - Nº 67628 - $ 680,40 - 16/09/2016 - BOE

CONFRATERNIDAD CRISTIANA 

EVANGÉLICA DE MIEMBROS DE FUERZAS 

ARMADAS Y DE SEGURIDAD

DE ARGENTINA (CCEMFASA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

16 de setiembre del 2016 a las 20 hs en calle 

Lima 266.Capital Cba, conforme y bajo las con-

diciones establecidas en Art 46 Tit XII del Estatu-

to. Orden del día; 1)Lectura Informe Institucional 

Com Norm, 2)Tratar Estado Situación Patrimo-

nial, 3)Elección Autoridades Comisión Directiva 

y Comisión Revisora Ctas, 4) Propuestas a se-

guir ante Est Inst. La Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 68683 - $ 297 - 16/09/2016 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE JUDO

Y DISCIPLINAS ASOCIADAS

La Federación Cordobesa de Judo y Disciplinas 

Asociadas convoca para el día 16 de Setiem-

bre del corriente año a las 20:00 hs en primera 

convocatoria y una hora después ( 21:00 hs) 

en segunda convocatoria, en la Agencia Córdo-

ba Joven cita en Av Hipólito Yrigoyen 484 , de 

esta ciudad, a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1.-Designación de una comisión de po-

deres formada por 3 (tres) asambleístas para la 

aprobación de los mismos. 2.-Designación de 

2 (dos) asambleístas para firmar conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario el Acta de 

la Asamblea.  3.-Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea Ordinaria N° 285, Libro 3, Folio 

194 de fecha 29 de julio de 2015. 4.- Lectura y 

aprobación de Balance y Memoria del ejercicio 

N° 51 correspondiente al periodo 01/11/2014 al 

31/10/2015 6.- Fijación de los aranceles para 

año 2016. 7.- Elección del Honorable Consejo Di-

rectivo para adecuarlo a los estatutos que fijan la 

duración de los mandatos de cuatro años coin-

cidente  con el  ciclo Olímpico, Presidente, Vice-

presidente Secretario, Pro secretario - Secretario 

de Actas Tesorero Pro tesorero Vocal Titular 1er 

Vocal Suplente 2do Vocal Suplente Tribunal de 

Disciplinas – 3 miembros – Tribunal Revisor de 

Cuentas  - 3 miembros -- 

3 días - Nº 67641 - $ 2827,50 - 15/09/2016 - BOE

DESARROLLOS ESTRATÉGICOS

EN SALUD S.A. 

En los autos caratulados “OLIVERA, Julio Rolan-

do c/ DESARROLLOS ESTRATÉGICOS EN SA-

LUD S.A. – OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS 

– CONVOCATORIA DE ASAMBLEA – Expte. 

2533798/36”, por decreto de fecha 30/08/16, el 

Sr. Juez de 1° Instancia y 33° Nominación – Con. 

Soc. 6-Sec., ordenó la convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria para el día 26/09/2016 a las 10:00 

hs. en primera convocatoria  y a las 11:00 hs. en 

segunda convocatoria, a celebrarse en la sede 

social ubicada en Av. Rafael Nuñez N° 6389 de 

esta ciudad de Córdoba, para considerar el si-

guiente orden del día: Punto 1: Designación de 

accionistas para que junto con el Presidente sus-

criban el Acta. Punto 2: Desempeño de la Sra. 

Romina Anahi Graco, como socia gerente de la 

firma “D.E.S. S.R.L.”, cuyo contrato social cons-

titutivo fue realizado el 23/07/2013 en la ciudad 

de Córdoba, y su objeto social es idéntico al de 

la firma “D.E.S. S.A.”. Punto 3: Desvío de clientes 

y relaciones comerciales de la firma “D.E.S. S.A.” 

a la firma “D.E.S. S.R.L.”. Punto 4: Violación por 

parte de la Sra. Romina Anahí Graco de la pro-

hibición de realización de actividades en compe-

tencia, previstas por el art. 273 de la ley 19559. 

Punto 5: Estado de las obligaciones impositivas 

de la firma “D.E.S. S.A.”. Punto 6: Explicación 

del cobro de distintas acreencias de la firma 

a través de cuentas bancarias del Sr. Roberto 

George Graco, sin haberse rendido cuentas por 

la actuación desarrollada como apoderado de la 

firma. Punto 7: Tratamiento de la gestión como 

presidente de la Sra. Romina A. Graco y, en su 

caso, remoción de la misma del cargo y elección 

de nuevas autoridades. Nota: S.S. resolvió de-

signar al presidente del Directorio para presidir 

el acto y nombrar a un funcionario de Inspección 

de Personas Jurídicas para que concurra al acto 

en carácter de veedor. Fdo.: Antinucci, Marcela 

Susana – Juez. Pais Ahumada de Fernandez, 

María Belén – Prosecretario.

5 días - Nº 68806 - $ 3157,20 - 15/09/2016 - BOE

COMPAÑÍA HOTELERA SERRANA S.A.

ALTA GRACIA

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 7 de octubre 

de 2016 a las 18 horas en primera convocatoria 

y a las 19 horas en segundo llamado, en la sede 

social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de 

Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consi-

deración de la ratificación de las resoluciones 

sociales adoptadas en Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria N° 29, de fecha 1° de agosto de 

2016, que trató los siguientes asuntos: 1°) De-

signación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 20, 

iniciado el 1º de abril de 2015 y finalizado el 31 

de marzo de 2016; 3º) Destino de los resultados 

del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; 5°) 

Consideración de la gestión del Directorio; y 6º) 

Autorizaciones para realizar los trámites perti-

nentes ante la Dirección de Inspección de Per-

sonas Jurídicas; y 3º) Autorizaciones para reali-

zar los trámites pertinentes por ante la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 3 de octubre de 2016 a las 18 horas; y (ii) 

Documentación a considerar a su disposición en 

la sede social.

5 días - Nº 68874 - $ 2673 - 16/09/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTO GANADERO

SANTA MÓNICA S.A.

ALTA GRACIA

Se convoca a los señores accionistas de ESTA-

BLECIMIENTO GANADERO SANTA MÓNICA 

S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 4 de octubre de 2016 a las 12 horas en pri-

mera convocatoria y a las 13 horas en segundo 

llamado, en la sede social de Av. Belgrano Nº 

466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de 
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Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2º) Tratamiento de las razones por las cua-

les se consideran los Estados Contables fuera 

del plazo establecido en el art. 234, in fine, de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 

3º) Consideración de los documentos que pres-

cribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes 

al Ejercicio Económico Nº 10, iniciado con fecha 

1º de abril de 2015 y finalizado el 31 de marzo 

de 2016; 4º) Destino de los resultados del ejer-

cicio; 5º) Remuneración al Directorio; 6°) Consi-

deración de la gestión del Directorio; y 7º) Auto-

rizaciones para realizar los trámites pertinentes 

por ante la Dirección de Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 28 de septiembre 

de 2016 a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 68876 - $ 2619 - 16/09/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DEL

OESTE DE CÓRDOBA 

VILLA DOLORES

La comisión directiva de la Sociedad Rural del 

Oeste de Córdoba, convoca para el día 4 de 

Octubre de 2016,a las 20,00 horas en su sede 

social de Avda Presidente Arturo Illia 305,ciudad 

de Villa DOLORES. Orden del dia: 1º) Memoria 

y Balance de Ejercicio 2015. 2º) Elección de 

miembros de Comisión Directiva y Comisión Re-

visadora de Cuentas para el periodo 2016-2017. 

Nota:vencido la tolerancia establecida en los Es-

tatutos la Asamblea se realizara con el numero 

presente.  

3 días - Nº 69178 - $ 913,32 - 14/09/2016 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

Convóquese a los accionistas de DESARRO-

LLO DEL SUR S.E. a Asamblea General Ordi-

naria el día 30 de septiembre de 2016 a las 20 

horas en primera convocatoria; y a las 21 horas 

en segunda convocatoria, en el local comercial 

de calle Bolívar 72 – Río Cuarto, para tratar el 

siguiente: Orden del Día: 1) Designación de 

2 accionistas para firmar el acta de asamblea 

junto al Presidente. 2) Consideración de Informe 

de Sindicatura y documentos correspondientes 

al ejercicio anual en ejecución. 3) Consideración 

de honorarios de Directores y Síndicos por el 

periodo enunciado en el punto anterior. 4) Con-

sideración de todo lo actuado hasta la fecha por 

el Directorio. 5) Elección de cinco directores ti-

tulares, cinco directores suplentes, tres síndicos 

titulares y tres síndicos suplentes. Duración del 

mandato dos ejercicios comerciales. Recuérde-

se disposiciones legales y estatutarias referidas 

a la comunicación de la asistencia a la Asam-

blea y su constitución en segunda convocatoria, 

la que se efectuará una hora después de haber 

fracasado la primera.

5 días - Nº 68885 - $ 3563,80 - 16/09/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL IGLESIA EVANGELICA 

CRISTIANA TABERNACULO

DEL APOSENTO ALTO

SALDAN

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria  el 

29 de SEPTIEMBRE próximo a las 20 hs. En la 

sede de la ASOCIACION CIVIL IGLESIA EVAN-

GELICA CRISTIANA TABERNACULO DEL 

APOSENTO ALTO sita en Guido Buffo Nº 145. 

Bº Luis de Tejeda, de esta ciudad de Saldan a 

fin de tratar el siguiente Orden del Día: a) De-

signación  de dos asociados para refrendar al 

Acta; b) Informe sobre los motivos que impidie-

ron realizar la Asamblea anterior;  c) Conside-

ración de la Memoria, Inventario; Balance Ge-

neral; Cuenta de Gastos y Recursos e Informes 

del Señor Revisor de cuentas, correspondiente 

al periodo comprendidos entre el 01/01/2014 y 

el 31/12/2014  y el 01/01/2015 y el 31/12/2015; d) 

renovación total de autoridades.

3 días - Nº 69174 - $ 595,08 - 15/09/2016 - BOE

COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes, convocamos a los señores Ac-

cionistas de la Compañía de Seguros EL NOR-

TE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a 

celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 

1825, San Francisco (Córdoba) a las diez ho-

ras del día 06 de octubre de 2016, en primera 

convocatoria, a fin de considerar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para practicar el escrutinio y suscribir el acta de 

la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estructura Técni-

ca y Financiera, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto e Informes 

del Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actua-

rio correspondientes al septuagésimo séptimo 

(77º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 3) 

Consideración y Análisis de la tarea individual y 

colegiada  del Directorio y Gerencia General Co-

legiada. 4) Distribución de utilidades y remune-

raciones del Directorio y Consejo de Vigilancia 

(Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos  Socia-

les). 5) Elección por un ejercicio de Directores 

titulares y Suplentes y Consejo de Vigilancia.  E 

L  D I R E C T O R I O. ART. 27º DE LOS ES-

TATUTOS SOCIALES: Para poder asistir a las 

Asambleas, los accionistas deberán cumplimen-

tar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.-

5 días - Nº 69221 - $ 4322,20 - 16/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ZONA SUR BARRIO OÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día sábado quince (15) de Octubre de 2016, 

a las 10:00hs. en calle Altautina n° 3100, B° 

Ampliación Oña de Córdoba, para considerar 

el siguiente Orden del Día:1.Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta.2.Cau-

sales por las cuales no se realiza la Asamblea 

en término.3.Lectura y consideración de las 

Memorias Anuales correspondientes.4.Ratifi-

cación del Acta de Asamblea Ordinaria nº 313 

de fecha 10/08/2013 y todos los puntos del or-

den del día tratados y aprobados en la misma 

y de toda la documentación acompañada bajo 

Expediente N°0007-106767/2013 por ante la Di-

rección de Inspección de Personas Jurídicas de 

la Provincia de Córdoba.5.Consideración de los 

Balances Generales, finalizados el 30 de Junio 

de 2013, del finalizado el 30 de Junio de 2014, 

del finalizado el 30 de Junio de 2015 y del fina-

lizado el 30 de Junio de 2016 e informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas.6.Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas. Todo conforme lo dispone 

la normativa estatutaria.

1 día - Nº 69357 - $ 352,44 - 14/09/2016 - BOE

FAIC - FAIC. FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES ITALIANAS 

CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 03 / 10 / 2016 para las 20 hs. en su sede de 

27 de Abril 255 - Orden del Día 1) Lectura, con-

sideración y aprobación de la nota explicativa 

de los motivos por los cuales la Asamblea viene 

convocada fuera de término. 2) Lectura, consi-

deración y aprobación del acta de la Asamblea 
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anterior.  3) Lectura, consideración y aprobación 

de las Memorias del Honorable consejo Directi-

vo períodos 01 / 07/ 2013 al  30 / 06 / 2014 y 01/ 

07 / 2014 al 30 / 06 / 2015 4) Lectura, conside-

ración y aprobación de los Balances Generales, 

cuadros de resultados, cuadros anexos e infor-

mes del Tribunal de Cuentas correspondientes 

a dichos períodos. 5) Renovación total de auto-

ridades previo informe del secretario general al 

respecto de posibles listas para ocupar cargos 

en la nueva Comisión Directiva, presentadas 

en tiempo y forma. 6) Actividades complemen-

tarias de la institución para desarrollar en las 

distintas entidades de la numerosa colectividad 

Italo Argentina. 7) Autorizar al sr. presidente y al 

secretario general, para desarrollar tratativas de 

colaboración de entidades privadas. 8) Relacio-

nes con las instituciones y entidades hermanas 

de Córdoba el Consulado General de Italia Cir-

cunscripción Consular Córdoba. 9) Designación 

de dos Asambleístas para que firmen el acta en 

conjunto con el presidente y el secretario gene-

ral. Fdo. Ing. Santiago Bordabossana - Presiden-

te - Prospero Sapone - Secretario 

3 días - Nº 69125 - $ 3209,70 - 14/09/2016 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA

La Iglesia Evangélica Cristiana convoca a todos 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 24 de Septiembre de 2016, a las 

16:00 horas, a realizarse en su sede de calle 

Gabriela Mistral 3562 – Barrio Ameghino Sur, 

de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de pre-

sidente y secretario de asamblea. 2) Elección de 

dos asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultados, e Informe de 

la Comisión de Fiscalización, correspondientes 

al ejercicio finalizado el 30/06/2016. 4) Elección 

de Autoridades período 2016/2018 y Proclama-

ción de las autoridades electas.

1 día - Nº 69643 - $ 429,88 - 14/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y SOCIALES, CRÉDITO  Y  

VIVIENDA  EDISON  LIMITADA 

SATURNINO MARIA LASPIUR

El  Consejo  de  Administración  de  la Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales, 

Crédito  y  Vivienda  EDISON  Limitada,  Convo-

ca a los señores Asociados, a  ASAMBLEA  GE-

NERAL  ORDINARIA  DE  ASOCIADOS,  para   

el día 25 de septiembre de 2016, a las 8,00 horas 

en la Sede Social de la Cooperativa, sita en calle 

Alejandro Gallardo s/n,  de S.M.Laspiur;  para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) -Desig-

nación de dos Asambleístas, para que, conjunta-

mente con los señores Presidente y  Secretario,  

Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.- 2) 

-Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Informes del Síndico  

y del   Auditor y  Proyecto  de  Distribución del Ex-

cedente, correspondiente al Quincuagésimo No-

veno Ejercicio;  cerrado el 31 de Mayo de 2016.- 

3) Designación de Delegados Titular y Suplente, 

para que representen a la Cooperativa ante las 

Entidades Adheridas.- 4) Designación de la Jun-

ta Escrutadora.- 5) Elección de Tres Consejeros 

Titulares;  Tres Consejeros Suplentes;  Un Sín-

dico Titular y Un Síndico Suplente.- ARTICULO 

32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En 

Vigencia”.- Noris F. P. Sciolla - Hugo César Cami-

sasso - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 69360 - $ 2722,50 - 15/09/2016 - BOE

FAARDIT - FEDERACION ARGENTINA 

DE ASOCIACIONES DE RADIOLOGIA, 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y

TERAPIA RADIANTE

El Consejo de Administración Federal de la Fede-

ración Argentina de Asociaciones de Radiología, 

Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, en 

cumplimiento de disposiciones estatutarias, ha 

resuelto convocar a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 22 de Setiembre de 2016 

a las 15:00 horas en Sede ICR, Av. San Martín 

1225, CABA – Argentina, en la cual se tratará el 

siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de las Memorias, Balance Ge-

neral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informes 

de Comisión Revisora de Cuentas,  por los Ejer-

cicios cerrados al 30 de junio de 2015 y al 30 de 

Junio de 2016. 3) Razones por las cuales no se 

celebró la Asamblea correspondiente al ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2015. 4) Consideración 

Cuotas societarias 2015-2016. 5) Renovación de 

Autoridades por vencimiento de mandato: Pre-

sidente, Presidente Electo, Secretario General, 

Secretario de Actas, Tesorero, 1º ,2º, 3º, 4º y 5º 

vocal, 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º vocal suplente, 1º, 2º y 

3º miembro Titular de la Comisión Revisora de 

Cuentas y 1º, 2º y 3º miembro Suplente de la Co-

misión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 69546 - $ 801,72 - 14/09/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMER-

CIO. En cumplimiento de lo establecido por el 

Art. 2 de la Ley 11867. La Srta. GABRIELA ANA 

MANGOLDT D.N.I. Nº 17.372.608 domicilio ca-

lle GOBERNADOR OLMOS Nº 2481 - CP 5152 

VILLA CARLOS PAZ, provincia de CORDOBA. 

Anuncia transferencia de Fondo de Comercio 

que gira bajo el nombre de “KAMP VIAJES Y 

TURISMO (E.V.T.) LEGAJO Nº 13134, a favor de 

AQUAM TRIP S.R.L. con domicilio legal en calle 

NECOCHEA Nº 4350 – CP 3000,  de la ciudad 

de SANTA FE, provincia de  SANTA FE,. Desti-

nado a la comercialización de “viajes y afines” 

ubicado en calle AV. SAN MARTIN Nº 1468 - Vi-

lla Carlos Paz. Para reclamos por el plazo de de 

ley se fija el domicilio en calle NECOCHEA Nº 

4350 Santa Fe, Provincia de Santa Fe

5 días - Nº 68829 - $ 1051,20 - 16/09/2016 - BOE

INSCRIPCIONES

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Co-

mercial, 1ª Nominación, de la ciduad de San 

Francisco, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. 

Lavarda Silvia Raquel, en los autos caratulados 

“BOVERO MARICEL RITA, INSCRIPCIÓN RE-

GISTRO PÚBLICO DE COMERCIO – EXPTE. 

2862348” hace saber que: la Sra. Bovero Marisel 

Rita, D.N.I.14.622.159, argentina, de 54 años de 

edad, con domicilio en calle Catamarca Nº 2569, 

de la ciudad de San Francisco, provincia de Cór-

doba, ha solicitado se le conceda e inscriba la 

matrícula individual de comerciante.

3 días - Nº 68724 - $ 415,80 - 14/09/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

C-GROUP S.R.L 

EDICTO DE RECTIFICACION DE EDICTO 

PUBLICADO CON FECHA 26-08-16 Nº 66339

En donde debe constar que en los instrumentos 

de constitución de C-GROUP S.R.L  a inscribir 

son: 1.- Contrato Constitutivo de fecha 26-07-16 

y Acta N° 1 de fecha 8-8-16.- JUZG. 1ª INS C.C. 

39 A-CON SOC 7- SEC. EXPTE: N° 2882555/36- 

6/09/16. FDO.: ALEJANDRA JAIME DE TOLO-

SA- PROSECRETARIA LETRTADA.

1 día - Nº 69112 - $ 99 - 14/09/2016 - BOE

CLINICA PRIVADA CANALS S.R.L.

LA CARLOTA

CESIÓN DE CUOTAS

Fecha de Instrumento: 29-04-2016. Integran-

tes: Los socios (1) Gladys Mabel PELLEGRI-

NI, M.I.Nº10.445.263, argentina, nacida el día 

16-05-1952, médica, domiciliada en Belgra-
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no Nº257 de Canals, casada  en segundas 

nupcias con Pedro Edelmiro Airando, M.I. Nº 

6.554.705; (2) Nora Paulina FERMANELLI, M.I. 

Nº 11.199.227, domiciliada en Uriburu Nº296 de 

Canals, viuda en Primeras nupcias del extinto 

Socio Jorge Alberto Mania, y (3) Raúl Horacio 

LEYES, M.I.Nº10.858.883, argentino, nacido el 

día 02-04-1953,  médico, casado con María Lui-

sa Humbert, domiciliado en Sarmiento Nº1018 

de Alejo Ledesma, Provincia de Córdoba, en 

adelante “los cedentes” por una parte y por la 

otra, los Sres. (1) Manuel Enrique LAGOS, 

M.I.Nº11.932.763, argentino, nacido el día 21-02-

1956, médico, domiciliado en Intendente Lopez 

676 de Canals, divorciado en primeras nupcias 

de Marisa Claudia Marchetti, M.I.Nº17.115.344, 

según sentencia número ciento uno de fecha 30 

de agosto de 1996 dictada por el Juzgado Ci-

vil y Comercial de la ciudad de La Carlota; (2) 

Fernando Rafael MISISIAN, M.I.Nº18.175.639, 

argentino, médico, nacido el día 11-07-1966, ca-

sado con Mariel Inés Maurino, domiciliado en 

Italia Nº456 de Canals; (3) Ramiro Ernesto BA-

LLARINO, M.I.Nº18.382.111, argentino, nacido 

el 08-11-1967,  médico, domiciliado en Italia Nº 

475 de Canals, divorciado en primeras nupcias 

de Silvana Beatriz Tagliero, M.I.Nº 21.757.503, 

según sentencia número veinticinco (nº25)  de 

fecha 23 de marzo de 2016 dictada por el Juzga-

do Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota; 

(4) Liliana Marisel NOELLO, M.I.Nº20.300.526, 

argentina, médica, nacida el 19-02-1969, domi-

ciliada en 9 de julio Nº547 de Canals,  divorciada 

en primeras nupcias de Carlos José Zubiri, M.I. 

Nº 20.347.031, según sentencia número Setenta 

y cuatro de fecha 29 de marzo de 2011  dicta-

da por el Juzgado Civil y Comercial de la ciu-

dad de La Carlota; (5) Mariel Ines MAURINO, 

M.I.Nº22.394.345, argentina, nacida el día 02-

01-1972, médica, casada con Fernando Rafael 

Misisian, domiciliada en Italia Nº456 de Canals; 

(6) Gimena Elena VALDEZ, M.I.Nº22.566.791, 

argentina, nacida el día 04-05-1972, médica, 

domiciliada en Dr. Barrutia Nº 120 de Canals, 

casada con Luciano Ignacio Fiad; (7) Gabriel 

Andrés ROMANINI, M.I.Nº22.767.230, argen-

tino, nacido el día 16-07-1972, técnico radiólo-

go, domiciliado en Avenida Vélez Sarsfield 53 

de Canals, divorciado en primeras nupcias de 

Mariana Rossi, M.I.Nº 24.089.982, según sen-

tencia número ciento setenta y tres (nº173)  de 

fecha 27 de diciembre de 2012 dictada por el 

Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de La 

Carlota; (8) María Fernanda ASEGUINOLAZA, 

M.I.Nº26.555.851, argentina, nacida el 16-06-

1978, bioquímica, soltera, domiciliada en calle 

San Martín 154 de la localidad de Canals; (9) 

Carlos Mariano LAGOS, M.I.Nº 25.561.300, ar-

gentino, nacido el 27-03-1978, medico, casado 

con Melisa Beltramo, domiciliado en calle Italia 

320 de la localidad de Canals, en adelante “los 

cesionarios”; Objeto: Los Sres. Gladys Mabel 

PELLEGRINI, en su carácter de titular del cinco 

con setenta y tres por ciento (5,73%) del capital 

social de Clínica Privada Canals S.R.L., repre-

sentado por doscientas veintinueve (229) cuotas 

de Pesos Cien ($100=) cada una de ellas; la Sra. 

Nora Paulina FERMANELLI en su carácter de 

titular del uno con cincuenta y siete por ciento 

(1,57%) del capital social de Clínica Privada 

Canals S.R.L., representado por sesenta y tres 

(63) cuotas de Pesos Cien ($100=) cada una de 

ellas; y el Sr. Raul Horacio LEYES, en su carác-

ter de titular del cero con cuarenta y cuatro por 

ciento (0,44%) del capital social de Clínica Pri-

vada Canals S.R.L., representado por dieciocho 

(18) cuotas de Pesos Cien ($100=) cada una de 

ellas, en adelante “los Cedentes”, ceden y trans-

fieren la totalidad de sus cuotas partes a los 

socios  (1) Manuel Enrique LAGOS, la cantidad 

de treinta y cuatro (34) cuotas sociales; (2) Fer-

nando Rafael MISISIAN, la cantidad de treinta y 

cuatro (34) cuotas sociales; (3) Ramiro Ernesto 

BALLARINO la cantidad de treinta y cinco (35) 

cuotas sociales (4) Liliana Marisel NOELLO, la 

cantidad de treinta y cinco (35) cuotas sociales; 

(5) Mariel Ines MAURINO, la cantidad de treinta 

y cinco (35) cuotas sociales, (6) Gimena Elena 

VALDEZ, la cantidad de treinta y cinco (35) cuo-

tas sociales; (7) Gabriel Andrés ROMANINI, la 

cantidad de treinta y cinco (35) cuotas sociales; 

(8) María Fernanda ASEGUINOLAZA; la can-

tidad de treinta y tres (33) cuotas sociales, (9) 

Carlos Mariano LAGOS, la cantidad de treinta 

y cuatro (34) cuotas sociales, en adelante “Los 

Cesionarios”, quien expresamente  aceptan di-

cha transferencia.- Precio de venta: Pesos trein-

ta y un mil ($31.000=).- AUTOS: “Clínica Privada 

Canals SRL – Inscripción Registro Público de 

Comercio. Expte. nº 1189344”, Juzg. Civ. y Com. 

Y de Flia. de 1º Inst. de La Carlota, Secretaría Dr. 

Espinosa. La Carlota, 07-09-2016.-

1 día - Nº 69230 - $ 1704,60 - 14/09/2016 - BOE

ALISER GASTRONOMIA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 24 del 

27/11/2015, y atento las renuncias al cargo de 

Presidente del Sr. Santos René Carraro y de Di-

rector Titular del Sr. Raúl Pablo Baldi, se desig-

nó como Director Titular y Presidente al señor 

Oscar Pereyra, DNI 8.473.271, comerciante, 

casado, con domicilio real en Rivadavia 534, 

Oeste, Capital, Pcia. de San Juan y como Di-

rector Titular al Sr. Santos René Carraro, DNI 

8.277.549, comerciante, casado, con domicilio 

en Navarra 2.277, Bº Maipú, Córdoba. Seguida-

mente se distribuyeron los cargos, quedando el 

Directorio compuesto, hasta el 31/07/2017, de la 

siguiente manera: Presidente: Oscar Pereyra; Vi-

cepresidente: Víctor Hugo Baldi; Director Titular: 

Santos René Carraro. Directora Suplente: Danie-

la Teresita Baldi. Los Señores Oscar Pereyra y 

Santos René Carraro, presentes al acto desde 

su inicio, aceptaron los cargos para los que fue-

ron designados, declarando bajo juramento no 

estar alcanzados por las prohibiciones ni por las 

incompatibilidades previstas en el artículo 264 

de la Ley 19.550 y fijan domicilio especial en la 

sede social.

1 día - Nº 69714 - $ 689,72 - 14/09/2016 - BOE

ALISER GASTRONOMIA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 26 del 

01/04/2016, y atento las renuncias al cargo de 

Presidente del Sr. Oscar Pereyra y de Director 

Titular del Sr. Santos René Carraro, se resolvió 

fijar en dos el número de Directores Titulares y 

en uno el número de Directores Suplentes, de-

signándose hasta el 31/05/2017 como Director 

Titular y Presidente al señor Víctor Hugo Baldi, 

DNI 6.653.158, nacido el 05/06/1944, comer-

ciante, casado, con domicilio en Poeta Lugones 

284, 2do. Piso D, Córdoba; Director Titular y 

Vicepresidente a la Srta. Daniela Teresita Bal-

di, DNI 23.825.454, nacida el 27/05/1974, Abo-

gada, soltera, con domicilio en Cabo Guanca 

3319, Bº Jardín, Córdoba; Director Suplente al 

Sr. Hugo Guillermo Baldi, DNI 21.755.793, naci-

do el 16/09/1970, Ingeniero Agrónomo, casado, 

con domicilio en Camino a San Carlos Km. 5 ½, 

Bº Ficas del Sur, Lote 23, Manzana 7, Córdoba. 

Los nombrados, presentes al acto desde su ini-

cio, aceptaron los cargos para los que fueron 

designados, declarando bajo juramento no es-

tar alcanzados por las prohibiciones ni por las 

incompatibilidades previstas en el artículo 264 

de la Ley 19.550 y fijan domicilio especial en la 

sede social.

1 día - Nº 69716 - $ 742,20 - 14/09/2016 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA S.E.

CONFORMACION DE DIRECTORIO

Asamblea de fecha 03/08/2016. Aceptación Re-

nuncia presentada por la Dra. Verónica Lucia 

BRUERA M.I. Nº 25.247.926, al cargo de Direc-
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tora -Decreto Provincial Nro. 977/16.- Confor-

mación del Directorio a partir del 03-08-2016: 

Presidente: Cr. Héctor Alberto TRIVILLIN, M.I. 

Nº 11.192.147, Vicepresidente: Dr. Raúl Omar 

COSTA, M.I. Nº 14.217.714; Directores: Sr. Héc-

tor Reinaldo LOBO, M.I. Nº 11.191.942 y Cr. José 

Antonio AIASSA. M.I. Nº 14.427.961. Síndico Ti-

tular: Dr. Alejandro Telésforo MOSQUERA, M.I. 

Nº 10.682.014.

3 días - Nº 69815 - s/c - 16/09/2016 - BOE

BAUBEN S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: SANDRA GISELA BENITEZ VELAZ-

QUEZ, DNI Nº 26730350, argentina, de estado 

civil soltera, nacida el 21.09.1978, de 37 años 

de edad, de profesión comerciante y MARCELI-

NO SEBASTIAN GANCEDO, DNI Nº 25061915, 

argentino, de estado civil soltero, nacido el 

06.02.1976 de profesión comerciante, ambos 

con domicilio en calle Arruabarrena Nº 38, 2º 

Piso A, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba.  Instrumento Constitutivo: 

De fecha 17/08/2016, con firmas certificadas 

notarialmente el 18/08/2016. Denominación: 

BAUBEN S.R.L Domicilio y Sede Social: Arrua-

barrena Nº 38, 2º Piso “A”, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Objeto: La so-

ciedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta 

propia y/o de terceros y/o asociada a terceros 

bajo cualquiera de las formas de asociación de 

empresas previstas o que se incorporen en el 

futuro en la Ley de Sociedades Comerciales, 

en cualquier parte del país o del extranjero, a 

las siguientes actividades: A) COMERCIALES 

Y DE SERVICIOS: explotación directa o por ter-

ceros, del transporte en general, incluyendo el 

transporte automotor de personas, internacio-

nal, nacional, provincial o municipal; servicio de 

transporte para el turismo o transporte turístico; 

carga y encomienda en general a nivel nacional 

como limítrofe; servicio receptivo, excursiones, 

gran turismo, turismo exclusivo, circuito cerrado, 

multimodal, lanzadera y rotativo; la intermedia-

ción en la contratación de servicios hoteleros; 

la organización de viajes de carácter individual 

o colectivo, la recepción y asistencia de turistas 

durante sus viajes y permanencia en el país, 

la prestación a los mismos de los servicios de 

alojamiento y servicios gastronómicos, guías 

turísticos y el despacho de sus equipajes; la 

representación de otras agencias, tanto nacio-

nales como extranjeras, a fin de prestar en su 

nombre cualesquiera de estos servicios; la rea-

lización de actividades similares o conexas a 

las mencionadas con anterioridad en beneficio 

del turismo, las cuales se expresaran específi-

camente en la licencia respectiva; la apertura y 

explotación de Agencias de Viajes y Agencia de 

Turismo, celebrar contratos de leasing; todas las 

funciones descriptas anteriormente podrán ser 

prestadas en el país o en el extranjero. B) FI-

NANCIERAS: mediante préstamos y aportes de 

capitales a personas o sociedades, para finan-

ciar operaciones, realizadas o a realizarse, con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente, exceptuándose las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Para el cumplimiento del objeto social, la 

sociedad goza de plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, pudiendo rea-

lizar toda clase de actos jurídicos y operaciones 

que se relacionen con aquel. Duración: 99 años 

desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: PESOS CINCUENTA 

MIL ($50.000). Administración/Representación: 

SANDRA GISELA BENITEZ VELAZQUEZ, con 

el cargo de socio gerente, el cual es designado 

por el plazo de duración de la sociedad. Cierra 

del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzg. 

Civil y Comercial, 7º Nom. CON SOC 4-SEC. 

1 día - Nº 68436 - $ 1077,48 - 14/09/2016 - BOE

TELECTRA S.A.C.I.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria  Del 23 De Abril 

Del 2008 Se Resolvió Designar Al Siguiente Di-

rectorio Establecer en dos el número de Direc-

tores Titulares,  Establecer en dos el número de 

Directores Suplentes,  Disponer para Directores 

Titulares de TELECTRA SACI al Sr. Atilio De 

Amicis LE 6.515.997 Domicilio: RIVERA INDAR-

TE Nº 360 CÓRDOBA y al Sr. Atilio Roberto De 

Amicis, DNI 20.874.060 Domicilio: TTE 1º MAN-

ZOTTI 45 Bº SOLARES DE PLAYA DE ORO 

SAN ANTONIO DE ARREDONDO PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA  Designar para Directores 

Suplentes de TELECTRA SACI a la Sra. Nora 

Mercedes Galarza Longhi DNI 11.974.245 Domi-

cilio: Ramón Silva nº 57 Villa Carlos Paz Provin-

cia de Córdoba y al Sr. Luis Aurelio Accietto DNI 

12.810.489  Domicilio: Nores Martínez 3162 – Bº 

Jardín - CORDOBA .   Duración del mandato tres 

(3) ejercicios .

1 día - Nº 69176 - $ 240,48 - 14/09/2016 - BOE

JHONY BLACK  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato de fecha 05-07-2016 y acta cons-

titutiva de igual fecha. SOCIOS: JUAN PABLO 

CANAVESIO, DNI Nº 31.449.627, domiciliado en 

calle Humahuaca 535 de Barrio Mafekin de la 

ciudad de Córdoba, argentino, soltero, comer-

ciante, fecha de nacimiento 09-03-1985; JOSÉ 

ALBERTO CANAVESIO DNI Nº 10.446.929, 

domiciliado en calle Almaraz 8658 de Barrio 

Quintas de La Recta de la ciudad de Córdoba, 

argentino, soltero, comerciante, fecha de naci-

miento 17-06-1952. DENOMINACION: JHONY 

BLACK S.R.L.  DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de 

Córdoba.- SEDE: Calle Humahuaca 535 de Ba-

rrio Mafekin de la ciudad de Córdoba. OBJETO: 

La sociedad, tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o asociada con terceros, bajo cualquier 

forma asociativa lícita, las siguientes activida-

des: A) CONSTRUCCIÓN: Proyectos, dirección 

y ejecución de obras de arquitectura  o ingenie-

ría civil de carácter público o privado, a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, 

como construcción de edificios por el régimen 

de propiedad horizontal, viviendas unifamiliares, 

condominios, barrios cerrados, urbanizaciones, 

countrys, clubes de campo y loteos. Estudio, pro-

yecto, representación, inspección, coordinación, 

supervisión, dirección, ejecución, administración 

de obras de arquitectura o ingeniería civil, cons-

trucción de silos, viviendas, talleres, puentes, 

sean todos ellos públicos o privados, refacción 

o demolición de obras, construcción de plantas 

industriales, obras viales, gasoductos, oleo-

ductos, usinas, obras ferroviarias o fluviales. B) 

SERVICIOS DE CONSULTORIA: Asesoría de 

Empresas, enfocada en las áreas de Consulto-

ría en Real Estate y desarrollo de Proyectos Co-

merciales y de Urbanismo en General, mediante 

estudio, cálculos, asesoramiento, proyectos, di-

rección, ejecución, administración, explotación, 

mantenimiento, informes, estudios de mercado y 

desarrollo de programas de promoción o radica-

ción industrial. C) DESARROLLISTA: Proceder al 

desarrollo, construcción y/o comercialización de 

las unidades resultantes en terrenos propios o 

ajenos o asociada a terceros, en distintos grados 

de participación, integrar fideicomisos, realizan-

do distintos tipos de aporte, pudiendo actuar en 

todos los diferentes caracteres que prevé la ley 

24.441. D) INMOBILIARIA: Mediante la adquisi-

ción, venta y/o permuta, mandato o intermedia-

ción de toda clase de bienes inmuebles urbanos 

o rurales, la compra-venta de terrenos y subdivi-

sión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, 

con fines de explotación, renta o enajenación 

inclusive por el régimen de propiedad horizontal. 

En aquellos casos en que las leyes o reglamen-

taciones vigentes requieran títulos universitarios 

o equivalentes para el desempeño de las acti-

vidades enunciadas (construcción, inmobiliaria), 

los servicios serán prestados por profesionales 
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idóneos con título habilitante, en cuyo caso se 

dará cumplimiento a la normativa que así lo es-

tablece en cada caso (Leyes Provinciales 7674, 

7192 y 7191). CAPITAL SOCIAL: ($ 20.000). 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: La 

Administración y representación estará a cargo 

del Sr. Juan Pablo Canavesio, en el carácter de 

socio gerente, con todas las atribuciones de ley, 

con uso de la firma social, por el plazo de dura-

ción de la sociedad. PLAZO DE DURACIÓN: 99 

años desde la inscripción en el R.P.C.- CIERRE 

DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. 

Córdoba, 07 de Septiembre de 2.016. Juzgado 

Civil y Comercial de 33º Nominación, Nro. 6 de 

Sociedades y Concursos, autos “Jhony Black 

SRL – Insc. Reg. Pub. Comer. – Constitución – 

Expte. Nº 2879192/36”.

1 día - Nº 69211 - $ 2303,16 - 14/09/2016 - BOE

S&D CAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unanime de Accionis-

tas de fecha 23 de Octubre de 2015 se resolvió 

designar nuevo directorio quedando conformado 

por: Presidente Sr. Martín Segundo Dolcemás-

colo, DNI 28.627.142, Vicepresidente Sr. Raúl 

Edgardo Dolcemáscolo,  DNI 29.222.061 y 

como Director Suplente la Srta. Cynthia Rita 

Dolcemáscolo, DNI 31.319.558, aceptándolos 

bajo responsabilidades legales y constituyendo 

a efectos del mandato domicilio especial en calle 

Andrea del Sarto 155 de la ciudad de Villa Carlos 

Paz

1 día - Nº 69212 - $ 128,52 - 14/09/2016 - BOE

EL ALAMO S.R.L.

ONCATIVO

TRANSFERENCIAS Y ADJUDICIACION 

DE CUOTAS SOCIALES - MODIFICACIÓN 

DE CLAUSULAS CONTRACTUALES - 

ELECCIÓN DE GERENTES -

REVOCACIÓN DE PODER

En la sociedad EL ALAMO S.R.L., CUIT Nº 30-

68980612/7, en reuniones de socios que infra se 

detallan, por decisión unánime de quienes re-

presentaban en cada una de ella, la totalidad del 

capital social se resolvió:  I) SEGÚN CONSTA 

EN  ACTA Nº 32  DE FECHA 22/10/2013: I.A.-) 

Aprobar la transferencia doce (12) cuotas socia-

les de un valor nominal de Pesos Un Mil 

($1000,00), cada una; de la que era titular la Sra 

Silvia Adriana MARTÍNEZ, MI 14.670.764  a fa-

vor de Mario Alberto MARTINEZ, MI 13.317.336, 

ello con expreso consentimiento del marido de la 

primera el Sr. Javier Adalberto LIENDO, MI Nº 

11.582.587, quien ratificó el acto suscribiendo el 

acta  I.B.-) Aprobar la modificación  del Contrato 

Social: resolviendo reemplazar el contenido de 

la cláusula CUARTA del mismo que quedó re-

dactada de la siguiente manera: “CUARTA: Capi-

tal Social: El Capital Social lo constituye la suma 

de pesos CINCUENTA MIL ($50.000) dividido 

en cincuenta cuotas sociales de pesos un mil 

($1.000) cada una, las cuales han suscriptas to-

dos los socios e integrado en un ciento por cien-

to en la siguiente forma: Oscar DAVICO (hoy 

Sucesión) la cantidad de nueve (9) cuotas socia-

les de de pesos un mil ($1.000) cada una, por un 

total de pesos nueve mil ($9.000), José Antonio 

DAVICO la cantidad de ocho (8) cuotas sociales 

de de pesos un mil ($1.000) cada una, por un 

total de pesos ocho mil ($8.000); José Héctor 

CUEVA, la cantidad de ocho (8) cuotas sociales 

de pesos un mil ($1.000), cada una, por un total 

de pesos ocho mil ($8.000), Estela Inés VERZE-

LLINI la cantidad de trece (13) cuotas sociales 

de pesos mil ($1.000), cada una, por un total de 

pesos trece mil ($13.000) y Mario Alberto MAR-

TÍNEZ la cantidad de doce cuotas (12) cuotas 

sociales de pesos mil ($1.000), cada una, por un 

total de pesos doce mil ($12.000).”  II) SEGÚN 

ACTA Nº 36 DE FECHA 06/04/2015: Se aprueba 

la reelección de Sres. José Antonio Davico, MI 

17.114.906, José Héctor Cueva MI 13.151.717 y 

Estela Inés Verzellini, MI 12.710.060 por otros 

períodos de dos (2) años.  Los socios gerentes 

designados aceptan los cargos asignados, fijan 

domicilio en la sede social de El Álamo SRL sita 

en la calle San Martín 1529 de la ciudad de On-

cativo, departamento Río Segundo, provincia de 

Córdoba, república Argentina y declaran bajo 

juramento que no están incluidos en ningunas 

de las prohibiciones e incompatibilidad de ley. III) 

SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº 38 DE FECHA 

18/09/2015: III.A.-) Se aprueba continuar la so-

ciedad y aceptar de plena conformidad transfe-

rencia por adjudicación sucesoria universal de 

las cuotas sociales que pertenecían al fallecido 

Oscar DAVICO a favor de su heredero José An-

tonio DAVICO, MI 17.114.906, ello conforme a 

Oficio Judicial dictado en autos “DAVICO OS-

CAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp-

te. 410066, tramitado en Juzgado de Primera 

Instancia y Única Nominación en lo Civil y Co-

mercial, Conciliación y Familia, Secretaria Nº 1, 

de la ciudad de Río Segundo,  mediante el cual 

se informó a la sociedad que en juicio de refe-

rencia se dictó AUTO INTERLOCUTORIO NU-

MERO 416, de fecha 23/06/2015 por medio del 

cual se había adjudicado al Sr José Antonio Da-

vico, MI Nº 17.114.906 “[…] Nueve cuotas socia-

les de pesos un mil ($1.000,00) cada una en la 

sociedad denominada “EL ALAMO S.R.L.”, CUIT 

Nº 30-68980612/7. De dichas cuotas era titular el 

Sr. Oscar Davico, el causante en autos, quien 

oportunamente las había suscripto e integrado.  

En consecuencia de lo expresado la participa-

ción societaria quedó conformada de la siguien-

te manera: José Antonio DAVICO, MI 17.114.906: 

Diecisiete (17) cuotas sociales de un mil 

($1.000,00) cada una, José Héctor CUEVA, MI 

13.151.717: ocho (08) cuotas sociales de un mil 

($1.000,00) cada una, Estela Inés Verzellini, 

12.710.060: (trece) 13 cuotas sociales de un mil 

($1.000,00) cada una. y Mario Alberto MARTI-

NEZ, MI 13.317.336: 12 cuotas sociales de un mil 

($1.000,00) cada una. III.B.-) Aprobar la transfe-

rencia por parte del Sr. José Antonio DAVICO, MI 

17.114.906, de cuatro  (04) cuotas sociales de un 

mil ($1.000,00) cada una y el 50% de otra a favor 

de José Héctor CUEVA, MI 13.151.717, ello con 

expreso consentimiento de la cónyuge del pri-

mero, Karina del Valle Bersano, quien ratificó el 

acto suscribiendo el acta. III.C.-) Aprobar la mo-

dificación  del Contrato Social: resolviendo reem-

plazar el contenido de la cláusula CUARTA del 

mismo quedó redactada de la siguiente manera: 

“CUARTA: Capital Social: El Capital Social lo 

constituye la suma de pesos CINCUENTA MIL 

($50.000) dividido en cincuenta cuotas sociales 

de pesos un mil ($1.000) cada una, las cuales 

han suscripto todos los socios e integrado en un 

ciento por ciento en la siguiente forma: José An-

tonio DAVICO la cantidad de doce (12) cuotas 

sociales de pesos un mil ($1.000) cada una, por 

un total de pesos doce mil ($12.000); José Héc-

tor CUEVA, la cantidad de doce (12) cuotas so-

ciales de pesos un mil ($1.000), cada una, por un 

total de pesos doce mil ($12.000), José Antonio 

DAVICO y José Héctor CUEVA, en condominio 

en partes iguales de la cantidad de una (01) cuo-

tas sociales de pesos un mil ($1.000), Estela 

Inés VERZELLINI la cantidad de trece (13) cuo-

tas sociales de pesos mil ($1.000), cada una, por 

un total de pesos trece mil ($13.000) y Mario Al-

berto MARTÍNEZ la cantidad de doce cuotas 

(12) cuotas sociales de pesos mil ($1.000), cada 

una, por un total de pesos doce mil ($12.000).  

IV) SEGÚN CONSTA EN  ACTA Nº 39 DE FE-

CHA 03/11/2015: IV.A.-) Aprobar la modificación  

del Contrato Social: resolviendo reemplazar el 

contenido de la cláusula Sexta del Contrato So-

cial que quedó redactada de la siguiente mane-

ra: SEXTA: “La Gerencia estará a cargo de los 

socios José Antonio DAVICO, MI Nº 17.114.906; 

José Héctor CUEVA, MI Nº 13.151.717, Mario Al-

berto MARTINEZ MI 13.317.336, y Estela Inés 

VERZELLINI, MI Nº 12.710.060, quienes ejerci-

taran la representación legal y la dirección de la 
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sociedad. Para el uso de la firma social se re-

querirá al menos la firma de cualquiera de tres 

Socios Gerentes en forma conjunta y usaran sus 

firmas personales precedidas del sello social. 

Representaran a la sociedad en todas las activi-

dades y negocios que correspondan al objeto 

social sin limitación de facultades en la medida 

que los actos tiendan al cumplimiento de los fi-

nes sociales, quedándoles prohibido comprome-

ter a la firma social en actos extraños al objeto 

social. Pueden en consecuencia celebrar en 

nombre de la sociedad toda clase de actos jurí-

dicos que tiendan al cumplimiento del objeto so-

cial, entre ellos realizar depósitos y extracciones 

de fondos en cuentas bancarias, cajas de ahorro 

y cuenta especiales de todo tipo de bancos y 

entidades financieras, constituir toda clase de 

garantías reales, permutar, ceder, tomar en loca-

ción bienes inmuebles; administrar bienes de 

terceros, excepto corretaje inmobiliario, nombrar 

agentes, realizar todo acto o contrato por el cual 

se adquieran o enajene viene, contratar o sub-

contratar cualquier clase de negocio, solicitar 

créditos, otorgar poderes generales o especia-

les, abrir cuentas corrientes y efectuar toda cla-

se de operaciones en cualquier clase de bancos 

y entidades financieras, establecer agencias, 

sucursales y otras especies de representación, 

fuera y dentro del país, inclusive para querellar 

criminalmente, o administrar o disponer bienes, 

incluso aquellas para la ley requiere poderes es-

peciales. Los Gerentes desempeñaran su fun-

ción durante dos (02) ejercicios y podrán ser re-

elegidos. IV.B.-) Aprobar  elegir al Sr. Mario 

Alberto MARTINEZ, MI 13.317.336,  como socio 

Gerente de la sociedad en conjunto a los demás  

(José Antonio DAVICO, MI 17.114.906,  José Hé-

ctor CUEVA, MI 13.151.717 y Estela Inés VER-

ZELLINI, MI 12.710.060, que fueron ratificados 

en ese acto. El Sr. Mario Alberto MARTINEZ, MI 

13.317.336, ejercerá el cargo hasta que venza el 

periodo de mandato de los demás socios geren-

tes quienes fueron elegidos por dos periodos tal 

surge de Acta 36 de fecha 06/04/2015. El Sr. Ma-

rio Alberto MARTINEZ, MI 13.317.336, aceptó el 

cargo con la temporalidad expresada fijando do-

micilio en la sede social de EL ALAMO SRL sita 

en calle San Martin 1529 de la ciudad de Onca-

tivo y declarando bajo juramento que no está 

incluido en ninguna de las prohibiciones e in-

compatibilidades de la ley. IV.C.-)  Aprobar revo-

car, a partir de la fecha de la reunión, íntegra-

mente el poder otorgado al Sr. Fabián Héctor 

SERRA, MI 23.187.229 que se encuentra Ins-

cripto en el Registro Público de Comercio en el 

Protocolo de Autorizaciones y Mandatos bajo el 

número 908 del 18/12/2012. Por su parte el Sr. 

Fabián Héctor SERRA, MI 23.187.229 se notificó 

de la revocación del Poder referido decidida y 

operada, y la aceptó de plena conformidad dan-

do cuenta de que el Poder ya no subsiste.

1 día - Nº 69468 - $ 3088,08 - 14/09/2016 - BOE

E & E S.A.

REFORMA ESTATUTO SOCIAL: 

MODIFICACION CIERRE

EJERCICIO COMERCIAL 

Por acta de Asamblea General Extaordinaria de 

fecha 20 de mayo de 2004 se resolvió reformar 

el artículo decimoséptimo del Estatuto Social; 

quedando el mismo redactado de la siguiente 

manera: Artículo Decimoséptimo: Cierre de Ejer-

cicio: El Ejercicio social  cierra el 31 de diciembre 

de cada año. A esta fecha se confeccionaran los 

estados contables conforme a las disposiciones 

vigentes y normas técnicas de la materia.

1 día - Nº 68795 - $ 100,08 - 14/09/2016 - BOE

E & E S.A.

REFORMA ESTATUTO SOCIAL: 

MODIFICACION CIERRE EJERCICIO 

COMERCIAL - RATIFICACIÓN

DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

DEL 20/05/2004 

Por acta de Asamblea General Extaordinaria 

de fecha 30 de abril de 2012 se resolvió ratifi-

car acta de Asamblea General Extaordinaria de 

fecha 20 de mayo de 2004 en donde se había  

resuelto reformar el artículo decimoséptimo del 

Estatuto Social; quedando el mismo redactado 

de la siguiente manera: Artículo Decimoséptimo: 

Cierre de Ejercicio: El Ejercicio social  cierra el 

31 de diciembre de cada año. A esta fecha se 

confeccionaran los estados contables conforme 

a las disposiciones vigentes y normas técnicas 

de la materia.

1 día - Nº 68796 - $ 136,80 - 14/09/2016 - BOE

E & E S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta General Ordinaria de fecha 10 de abril 

de 2015 se resolvió fijar en 1 (uno) el número de 

directores titulares y en 1 (uno) el de suplentes, 

resultando unánimemente electos como DIREC-

TOR TITULAR Y PRESIDENTE Daniel Horacio 

ERRIGO, Argentino, DNI N° 20.324.587, nacido 

el 20/11/1968, casado, comerciante, fijando do-

micilio en 24 de Septiembre 777, Bº General Paz 

de esta ciudad y como DIRECTOR SUPLENTE: 

Luis ERRIGO, comerciante, casado, argentino, 

D.N.I. 14.104.941, domiciliado en calle San Je-

rónimo 167, Bº Centro, de la Ciudad de Córdoba. 

Con mandato por tres (3) ejercicios desde la fe-

cha de la presente asamblea hasta la asamblea 

que trate los estados contables correspondien-

tes al ejercicio a finalizar el 31/12/2017

1 día - Nº 68798 - $ 210,60 - 14/09/2016 - BOE

JAKSUR S.A.

MONTE MAIZ

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

CAMBIO DOMICILIO LEGAL

Mediante Acta de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 24 de noviembre de 2015, se 

aprobó por unanimidad la modificación del domi-

cilio legal de la sociedad por razones de carácter 

administrativo, estableciéndose el mismo en la 

jurisdicción de Provincia de Córdoba, República 

Argentina. En virtud de ello, los socios decidie-

ron por unanimidad la modificación del ARTÍCU-

LO PRIMERO del Estatuto Social de fecha 26 de 

mayo de 2008, el cual quedará redactado en los 

siguientes términos: “La sociedad se denomina 

JAKSUR S.A. y tiene su domicilio legal en la ju-

risdicción de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina”. (Acta de Asamblea inserta en el Libro 

de Actas bajo el N° 9, en fojas 19) 

1 día - Nº 69452 - $ 217,44 - 14/09/2016 - BOE

PRODUCTOS GENERO S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por Acta Nº 9 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 08 de abril de 2016, se resolvió designar 

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

sidente: Anabella Genero, D.N.I. Nº 25.196.626; 

y (ii) Director Suplente: Mateo Genero, D.N.I. Nº 

37.285.831; todos por término estatutario.

1 día - Nº 69327 - $ 99 - 14/09/2016 - BOE

AGROPECUARIA LOS FELINOS S.A. 

JESUS MARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 25 del 

25/11/2015, se designaron cuatro (4) nuevos 

Directores Titulares y un (1) nuevo Director 

Suplente para integrar el Directorio de AGRO-

PECUARIA LOS FELINOS S.A., quedando 

conformado el mismo de la siguiente manera: 
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Directores Titulares: Presidente: Víctor Ramón 

Giordana, DNI 10.334.109; Vicepresidente: Li-

liana Marta Bertarelli, DNI 10.046.274; Vanina 

Giordana, DNI 27.084.356; Giuliano Horacio 

Giordana, DNI 33.923.541 y Román Alejandro 

Giordana, DNI 30.265.795. Directores Suplentes: 

Victoria Soledad Giordana, DNI 28.437.874; todos 

hasta 31/03/2017. Todos ellos, aceptan los man-

datos y expresan que no se encuentran impedi-

dos de cumplir con tales funciones y constituyen 

domicilio especial en Lucerna Nº 384 de la ciudad 

de Jesús María, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 69072 - $ 236,16 - 14/09/2016 - BOE

SEGURIDAD DEL INTERIOR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Gral Ordinaria de Accionistas 

unánime de fecha 22/08/2015, se resolvió por 

unanimidad fijar en uno el número de directores 

titulares y en uno el número de suplentes por el 

término estatutario de 3 ejercicios, siendo desig-

nado como Director Titular y Presidente a Joaquin 

Ricardo del Valle Grosso, DNI 33832171, y Direc-

tor Suplente a Santiago SESIN, DNI 39620665, 

ambos con domicilio en Soldado Ruiz 1080 4° 

piso de esta Ciudad. Los directores electos acep-

tan el cargo para el cual han sido designados, 

constituyen domicilio especial en el real y mani-

fiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no se encuentran comprendidos en las prohibi-

ciones e incompatibilidades prescriptas en el art. 

264 de ley de Sociedades. Por unanimidad de 

votos se resuelve prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 68466 - $ 235,08 - 14/09/2016 - BOE

PLANETA MODA S.A.

Constitución de SA. FECHA DE ACTA CONS-

TITUTIVA Y ESTATUTO SOCIAL: 21/02/2014, 

SOCIOS: Sra. Durante María Celeste, argenti-

na, D.N.I. Nº 26.641.976, fecha de nacimiento 

13/07/1978, de 38 años de edad, soltera, con 

domicilio en Av. Colón 259 primer piso, Of 134 de 

la Ciudad de Córdoba, de profesión Empresaria 

y el Sr. Olariaga Matías Martin, argentino, D.N.I. 

Nº 27.075.737, fecha de nacimiento 08/05/1979, 

37 años de edad, soltero, con domicilio en Av. 

Colón 259 primer piso, Oficina 134 de la Ciudad 

de Córdoba, de profesión Empresario. DENOMI-

NACIÓN: PLANETA MODA S.A. DOMICILIO LE-

GAL: Av. Colon 259, primer piso, oficina 134– Ba-

rrio Centro - de la ciudad de Córdoba – Provincia 

de Córdoba - República Argentina.  DURACION: 

99 años contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público. OBJETO: a) La venta 

por mayor y menor de productos textiles, telas, 

prendas de vestir y accesorios no clasificados 

precedentemente, como también la confección 

de las misma; b) La adquisición de inmuebles 

con fondos propios para lucrar con su renta o 

enajenación. A tales fines la sociedad tiene plena 

capacidad para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este contrato. Todo ello dentro 

del territorio nacional, provincial o municipal, o en 

el exterior. CAPITAL: El capital social es de pesos 

CIEN MIL. ($ 100.000,00-), representado por 100 

(CIEN) de pesos un mil ($ 1.000,00) valor nomi-

nal cada una, acciones ordinarias, clase “A” con 

derecho a cinco votos por acción, nominativas no 

endosables. ADMINISTRACION Y REPRESEN-

TACION: La administración  de la sociedad estará 

a cargo de un directorio, con mandato por TRES 

ejercicios. Director Titular Presidente: Sr. Olaria-

ga Matías Martin, D.N.I. Nº 27.075.737 y Director 

Suplente: Sra. Durante María Celeste, D.N.I. Nº 

26.641.976. Las personas electas: a) fijan domi-

cilio especial en calle Av. Colón 259 primer piso, 

Oficina 134 de la Ciudad de Córdoba; b) aceptan 

los cargos propuestos y declaran bajo juramento 

que no le comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades establecidas en los artículos 264 y 

286 de la LGS. REPRESENTACIÓN LEGAL Y 

USO DE LA FIRMA SOCIAL: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente y/o Vicepre-

sidente en forma indistinta.  FISCALIZACION: Se 

prescinde de Sindicatura, art. 284 LGS. CIERRE 

DE EJERCICIO: 30/09 de c/año.

1 día - Nº 69009 - $ 819,36 - 14/09/2016 - BOE

G.R.I.F S.A - PILAY S.A - UTE

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que el 

contrato de incorporación al sistema de esfuerzo 

individual y ayuda común Grupo PV03  Nº 

175 suscripto en fecha 18 de julio  de 2008 entre 

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE  y el Sr. GARCIA 

GUSTAVO MARTIN  DNI 25.336.863  ha sido ex-

traviado por el mismo.

5 días - Nº 68432 - $ 495 - 16/09/2016 - BOE

ILMA S.A.

BELL VILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de 

fecha 13 de SETIEMBRE de 2016 de carácter 

unánime, la Sociedad ILMA S.A. ha designado 

por el término de dos (2) ejercicios a un Director 

Titular y un Director Suplente, quedando cons-

tituido el Directorio de la siguiente manera: Pre-

sidente:  PERALTA GABRIELA ANDREA, DNI 

23.161.774. Director suplente: Sr. PERALTA,  PA-

BLO ANDRÉS, DNI N° 24.575.285. Asimismo, se 

resolvió por unanimidad  prescindir de la Sindica-

tura. La presidente.                      

1 día - Nº 68482 - $ 128,16 - 14/09/2016 - BOE

JUNTAMAS SA

VILLA MARIA

ACEPTACION DE CARGOS DE DIRECTORIO

POR ACTA DE DIRECTORIO Nº 53 LOS SO-

CIOS ROBERTO JUAN MACEDA COMO PRESI-

DENTE Y LA SRA. ADRIANA MONICA TORRES 

COMO DIRECTOR SUPLENTE  MANIFIES-

TAN RATIFICAR ACEPTAR SUS  RESPECTI-

VOS CARGOS, SEGUN NOMBRAMIENTO DE 

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 

29/04/2011. AMBOS FIJAN DOMICILIO REAL 

EN CALLE BV. VELEZ SARSFIELD Nº 1491 Y 

CONSTITUYENDO DOMICILIO ESPECIAL EN 

CALLE PARAGUAY Nº 1250 AMBOS DE LA CIU-

DAD DE VILLA MARIA, PCIA DE CORDOBA.+  

1 día - Nº 68208 - $ 123,12 - 14/09/2016 - BOE

FUBECO  S.A.

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

18/09/2015 y ratificada por Acta de Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/04/2016 

se designo para el cargo de Director Titular y 

Presidente al Sr. Ricardo Daniel Baccino DNI 

22.843.602 y para el cargo de Director Suplente 

al Sr. Enrique Javier Nadal DNI 21.999.416 por 

el periodo de dos ejercicios. Aprobada la desig-

nación y la distribución de los cargos por unani-

midad. Los directores  designados aceptan sus 

cargos y declaran bajo juramento no encontrarse 

comprendidos  en las prohibiciones e incompa-

tibilidades prescriptas por el art 264 de la Ley 

19.550. Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 68870 - $ 183,24 - 14/09/2016 - BOE

SIXTINA JEANS S.A.

Constitución de SA. Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia  de Córdoba, Argentina, FECHA DE 

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTO SOCIAL: 

04/08/2016, SOCIOS: Olariaga Matías Martin, 

argentino, D.N.I. Nº 27.075.737, fecha de naci-

miento 08/05/1979, 37 años de edad, soltero, 

con domicilio en Av. Colón 259 primer piso, Ofi-

cina 134 de la Ciudad de Córdoba, Empresario; 

y Durante María Celeste, argentina, D.N.I. Nº 

26.641.976, fecha de nacimiento 13/07/1978, de 
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38 años de edad, soltera, con domicilio en Av. 

Colón 259 primer piso, Oficina 134 de la Ciudad 

de Córdoba, Empresaria. DENOMINACIÓN: 

SIXTINA JEANS S.A. DOMICILIO LEGAL: Ave-

nida Colon 259, primer piso, oficina 134– Barrio 

Centro - de la ciudad de Córdoba – Provincia de 

Córdoba - República Argentina. DURACION: 90 

años contados desde la fecha de su inscripción 

en el Registro Público. OBJETO: La Sociedad 

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros y/o asociada a terceros, a: a) La ven-

ta por mayor y menor de productos textiles, telas, 

prendas de vestir y accesorios no clasificados 

precedentemente, como también la confección 

de las misma; b) La adquisición de inmuebles 

con fondos propios para lucrar con su renta o 

enajenación. A tales fines la sociedad tiene ple-

na capacidad para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este contrato. Todo 

ello dentro del territorio nacional, provincial o 

municipal, o en el exterior. CAPITAL: El capital 

social es de pesos CIEN MIL. ($ 100.000,00-), 

representado por 100 (CIEN) acciones ordina-

rias nominativas no endosables, clase “B” de 

un voto por acción, de pesos un mil ($ 1.000,00) 

valor nominal cada una. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION: La administración  de la 

sociedad estará a cargo de un directorio, con 

mandato por TRES ejercicios. Director Titular 

Presidente: Sr. Olariaga Matías Martin, D.N.I. 

Nº 27.075.737 y Director Suplente: Durante Ma-

ría Celeste, D.N.I. Nº 26.641.976. Las personas 

electas: a) fijan domicilio especial en calle Av. 

Colón 259 primer piso, Oficina 134 de la Ciu-

dad de Córdoba – Pcia. De Córdoba, República 

Argentina; b) aceptan los cargos propuestos y 

declaran bajo juramento que no le comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades estableci-

das en los artículos 264 y 286 de la LGS. RE-

PRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA 

SOCIAL: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente y/o Vicepresidente en forma in-

distinta.  FISCALIZACION: Se prescinde en ésta 

ocasión de Sindicatura, art.284 LGS. CIERRE 

DE EJERCICIO: 30/09 de c/año.

1 día - Nº 69013 - $ 876,60 - 14/09/2016 - BOE

LOS CUATRO VASCOS S.R.L.

HUINCA RENANCO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Se comunica a sus efectos,que por contrato de 

fecha 15 de junio de 2016, el Sr.Lucas Ezequiel 

Baigorria,D.N.I.29.728.829,CEDIO a la Sra.Na-

talia Carolina Pardo,D.N.I.25.014.429,la totalidad 

de las cinco (5) cuotas sociales que tiene y le 

corresponden en el capital social,y por el valor 

de pesos Quince Mil ($15.000).La cesionaria 

adquiere la totalidad de las cuotas cedidas,con 

todos los derechos y acciones inherentes a las 

mismas.Esta junto al socio Favio Benito Ariel 

Houriet, D.N.I. 20.242.169,quedan como únicos 

integrantes de la sociedad.

1 día - Nº 69110 - $ 143,64 - 14/09/2016 - BOE

EL MARQUES S.A.C.I.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 32, 

de fecha 09/05/2016, se llevó a cabo la elección 

de las autoridades que componen el Directorio, 

todos por el término de tres ejercicios: como Pre-

sidente el Sr. GARCIA, Vicente D.N.I. 13.371.627, 

como Vicepresidente  la Sra. CORDIER, Adriana 

Noemí, D.N.I. 16.683.669; y las autoridades que 

componen la Sindicatura, todos por el término 

de tres ejercicios, como Síndico Titular la Con-

tadora Pública MANZUR, Silvia Carolina, D.N.I. 

14.365.078, y como Síndico Suplente la Conta-

dora Pública GIORDA, María Alejandra, D.N.I. 

13.648.724; todos constituyendo domicilio es-

pecial en la sede social sito en Avda. Monseñor 

Pablo Cabrera 4650, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 69299 - $ 216,36 - 14/09/2016 - BOE

AEROFUM S.R.L.

LEONES

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

En Acta Nº 22, Fecha 03/08/2016, por unanimi-

dad se resuelve: PRIMERO: Prorrogar el plazo de 

duración de la sociedad hasta el día primero de 

agosto de dos mil cincuenta y seis. SEGUNDO: 

Modificación de Contrato Social cláusula terce-

ra la cual queda redactada del siguiente modo: 

“TERCERA: La Sociedad tendrá por objeto rea-

lizar por cuenta propia o de terceros o asociada 

a otras personas, las siguientes actividades: 1) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÉREOS Y TE-

RRESTRES: A- Pulverización de agroquímicos y 

fertilizantes, B- Polinización de cultivos; C- Lucha 

contra incendios; D- Vigilancia, rescate, asisten-

cia a personas; E- Vigilancia, control y recorrido 

de tendidos eléctricos y líneas de alta tensión; F- 

Vuelos de recreación, filmaciones y fotografías 

aéreas; G- Servicios vinculados con el agro en-

tre ellos trillas, siembras, fletes, etc. Todos ellos  

realizados con helicóptero, avión, aeróstato o 

cualquier otra aeronave o maquinarias terrestres 

ya sean propias y/o ajenas. 2) AGROPECUA-

RIAS: A- Mediante la explotación de toda clase 

de establecimientos agropecuarios, propios, de 

terceros y/o asociadas a terceros; B- Cría, re-

producción, compraventa de hacienda vacuna, 

lanar, equina, porcina y animales de granja, de 

sus productos y de sus subproductos; C- La agri-

cultura en todas sus etapas desde la siembra y/o 

plantación de las especies vegetales hasta la 

cosecha, acopio, envase y/o fraccionamiento de 

sus productos; D- La importación, exportación, 

depósito y consignación de los bienes, mercade-

rías, frutos y productos de la explotación gana-

dera y agrícola ante dicha; 3) COMERCIALES: 

A- Venta de productos agroquímicos, fertilizan-

tes y semillas en general; B- Acopio de cereales 

y/o oleaginosas, C- Compra, venta, importación, 

exportación, representaciones, comisiones y 

consignaciones de materias primas, productos 

y mercaderías en general, máquinas, vehículos, 

aeronaves, herramientas, repuestos y acceso-

rios; D- Explotación de patentes de invención 

y marcas nacionales y/o extranjeras; diseños y 

modelos industriales, su negociación en el País 

o fuera de él; 4) FINANCIERAS: para el logro de 

su objeto la sociedad podrá realizar actividades 

financieras mediante el aporte de capitales a so-

ciedades, negociación de valores mobiliarios y 

operaciones de financiación, excluyéndose las 

actividades comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras”. Juzgado C.C.C.F. de 2º Nom. 

de Marcos Juárez. Autos: “AEROFUM S.R.L. - 

Inscrip. Reg. P. de Comercio (2.898.464)”.Fdo. Dr. 

José María TONELLI - Juez P.L.T; Dra. María de 

los Angeles RABANAL - Secretaria.

1 día - Nº 69347 - $ 869,04 - 14/09/2016 - BOE

ARESDEN S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Socios:  Santiago Luis Debernardi, D.N.I. 

36.144.532, argentino, 24 años, soltero, comer-

ciante, domicilio en calle Manuel Gutiérrez 4206 

Barrio Villa Marta y Lorena Debernardi González, 

D.N.I. 27.957.082, argentina, de 35 años, comer-

ciante, soltera, domicilio en calle Rivera Indarte 

1372 Depto 2 Barrio Cofico ambos de la ciudad 

de Córdoba. 2)Fecha del acto de constitución y 

Actas   09-03-2016 y 30-05-2016.  3)Denomina-

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

ción de la ciudad de Córdoba. Sede social en 

calle Fragueiro 3214 Barrio Alta Córdoba, ciudad  

de Córdoba.5)Objeto Social:  Según acta del 30-

05-2016  La Sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 

terceros, a la compra,  venta,  consignación, dis-
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tribución, importación, exportación, representa-

ción, comisión, envase, fraccionamiento y/o co-

mercialización por cuenta propia o ajena, al por 

mayor o menor de productos de limpieza, perfu-

mería, higiene y  cosméticos.- .- . 6)Duración: 50 

años. 7)Capital Social: $100.000.- .8)Administra-

ción y Representación: A cargo de un gerente, 

socio o no, que obligará a la sociedad con su 

firma. Se designa como Gerente a Santiago Luis 

Debernardi , quien durará en el cargo el plazo de 

vigencia de la sociedad - 9) Fecha de cierre de 

ejercicio: 31 de Enero de cada año.- Juzgado 1° 

Instancia Civil y Comercial 39 Conc y Soc Nro. 

7. Expediente 2849815/36.  Oficina 28-07-2016. 

Fdo Jaime de Tolosa –prosecretaria letrada-

1 día - Nº 69421 - $ 474,12 - 14/09/2016 - BOE

ORIEL  S.R.L.

RIO CEBALLOS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 2/8/2016. Socios: LASPINA JORGE DA-

NIEL de 52 años de edad, divorciado, argentino, 

de profesión Comerciante, domiciliado en Carlos 

Pellegrini 157, barrio Santa Fe, ciudad  de Río 

Ceballos provincia de Córdoba, Documento Na-

cional de Identidad número 16.488.458;  LAS-

PINA JORGE RICARDO, de 78 años de edad, 

divorciado, argentino, de profesión comerciante, 

domiciliado Vélez Sársfield 345, ciudad de Río 

Ceballos, provincia de Córdoba, Documento Na-

cional de Identidad número 6.026.868; ARAGNO 

HORACIO RUBEN de 47 años de edad, casado, 

argentino de profesión metalúrgico, domicilia-

do en Quebrada de Tello 52, barrio  San Jorge 

ciudad de Río Ceballos provincia de Córdo-

ba, Documento Nacional de Identidad número 

20.246.237; ARAGNO ARIEL GUSTAVO  de 45 

años de edad, casado, argentino de profesión 

metalúrgico, domiciliado en Esteban Bonorino 

5738, barrio Coronel Olmedo ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba. Denominación: ORIEL  

S.R.L. Domicilio: Quebrada de Tello número 50, 

Barrio San Jorge ciudad de Río Ceballos pro-

vincia de Córdoba. Duración: noventa y nueve 

(99) años contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio Objeto 

Social: realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) INDUSTRIALIZA-

CION: Fabricación, industrialización en todos los 

materiales y tecnologías de cerraduras, canda-

dos, cajas de seguridad, herrajes, cerramientos, 

bisagras, pasadores, accesorios de todo tipo, 

repuestos de cerraduras, alarmas sistemas de 

seguridad de todo tipo. B) COMERCIAL: Com-

pra y venta al por mayor y menor en todo tipo de 

tecnología y materiales de: cerraduras, canda-

dos, herrajes, cajas de seguridad, cerramientos, 

bisagras, pasadores, accesorios y repuestos de 

cerraduras, alarmas sistemas de seguridad de 

todo tipo, nacionales e importados. C) SERVI-

CIOS: Servicios de asesoramiento en seguri-

dad, cerramientos; consultoría en seguridad e 

informática, instalación de sistemas de seguri-

dad y programas de seguridad informáticos para 

empresas y organismos públicos y privados, 

instalación colocación, reparación de sistemas 

de seguridad de todo tipo; instalación de com-

ponentes informáticos, instalación de redes y 

sistemas de telefonía fija e inalámbrica para se-

guridad. Servicios de  alquiler de equipamiento 

de seguridad de todo tipo. D) FINANCIERA: Me-

diante aportes e inversiones de capitales o par-

ticulares, empresas o sociedades constituidas o 

constituirse; compra-venta de títulos u otros va-

lores mobiliarios y/o de créditos en general, ya 

sean en forma de prenda, warrants o cualquier 

otra permitida por la Ley. Capital: Pesos Cien Mil 

($ 100.000). Administración y Representación: 

La administración, representación y uso de la 

firma social recaerá en forma indistinta en los 

socios LASPINA JORGE DANIEL Y ARAGNO 

HORACIO RUBEN, por lo que adquieren la ca-

lidad de Socios Gerentes, y representarán a la 

sociedad en forma conjunta o indistinta a la so-

ciedad, en todas y cada una de sus actividades. 

La duración del mandato de la gerencia será de 

cinco (5) ejercicios y podrán ser reelegidos. Cie-

rre de Ejercicio: el 31 de Diciembre de cada año. 

JUZG. 1A INS C.C.39A-CON SOC7-SEC. Expte. 

2886201/36. 

1 día - Nº 69392 - $ 1103,40 - 14/09/2016 - BOE

TRANSPORTE TIN S.R.L.

JESUS MARIA

CESIÓN DE CUOTAS  Y

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Mediante Contrato de Cesión de Cuotas de fe-

cha 19/05/2016 el Sr. RAUL ALCIDES GRENAT, 

D.N.I. Nº6.606.895 le cedió a la Srta. TRINIDAD 

RODRIGUEZ D.N.I. Nº 39.736.614, argentina, 

soltera, estudiante, nacida el 30/07/1996, de 

20 años de edad, con domicilio en Arenales 

Nº461, Despeñaderos, Dpto. Santa María, Pcia. 

de Córdoba,  la cantidad de 39 cuotas sociales, 

de valor nominal $500 cada una de la Sociedad 

TRANSPORTE TIN S.R.L.. Por Acta de fecha 

26/05/2016, se aprobó dicha cesión y se modifi-

caron los siguientes artículos del contrato social, 

cuarto: “CAPITAL SOCIAL- Artículo 4º: El capital 

social se fija en la suma de pesos TRESCIEN-

TOS NOVENTA MIL ($390.000), representado 

en setecientos ochenta cuotas (780), de pesos 

QUINIENTOS ($500), valor nominal cada una, 

correspondiendo al  Señor Luis María RODRI-

GUEZ, la cantidad de 741 cuotas, suscriptas e 

integradas de $500 valor nominal cada una, y 

a la Señorita Trinidad Rodríguez, la cantidad de 

39 cuotas, suscriptas e integradas de $500 va-

lor nominal cada una.”  y quinto: “Artículo 5º: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. Raúl Alcides 

Grenat, D.N.I. N° 6.606.895, y del socio Luis 

María Rodríguez, indistintamente cualquiera 

de ellos en el cargo de gerentes, excepto para 

la compra y venta de bienes registrables, en 

cuyo caso se requiere la firma conjunta de los 

prenombrados, quienes deberán rubricar junto 

al sello de la sociedad.. “.Juzgado de 29° Nom. 

C.C., Conc. y Soc. ,5º. 

1 día - Nº 69422 - $ 483,84 - 14/09/2016 - BOE

RUDY Y JUAN A. CINGOLANI

SOCIEDAD  DE HECHO 

RIO SEGUNDO

Acta de Subsanación conforme art. 25,

Ley 19550 reformada por Ley 26.994 

(C.C.C.N) de la sociedad,

CUIT: 30-59109284-3

Fecha: 25/09/15. Socios: Juan Antonio CINGO-

LANI, DNI Nº 12.027.729, de nacionalidad argen-

tina, estado civil casado, con domicilio en Zona 

Rural, Matorrales, Departamento Rio Segundo, 

Provincia de Córdoba, de profesión productor 

agropecuario, nacido con fecha 09/02/1956 y 

Rudy José CINGOLANI, DNI Nº 13.756.740, de 

nacionalidad argentina, estado civil casado, con 

domicilio en Zona Rural, Matorrales, Departa-

mento Rio Segundo, Provincia de Córdoba, de 

profesión productor agropecuario, nacido con 

fecha 18/02/1960. Denominación: AGROCINGO 

S.A.  Sede Social: Maipú Nº 67 de la Localidad 

de Matorrales, Departamento Rio Segundo de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina  

Duración: 99 años, a contar desde su inscrip-

ción en el RPC. Objeto: La Sociedad tiene por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros o 

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

ro, de manera directa con el cliente o mediante 

la presentación a licitaciones municipales, pro-

vinciales, nacionales e internacionales, todos 

los actos que no sean expresamente prohibidos 

por las leyes y/o este contrato relacionados con 

la: EXPLOTACION AGRICOLA Y GANADERA: 

mediante el desarrollo y/o explotación de todo 
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tipo de actividad agrícola, fruti-hortícola, avícola, 

apícola, vitivinícola y forestal, tambos, actividad 

ganadera, invernada, engorde a corral, cruza 

y cría de ganados. La adquisición, explotación, 

administración, arrendamiento, permuta, venta 

de tierras, campos, fincas, chacras y cualquier 

otra clase de bienes raíces. Forestación, cul-

tivo, siembra, compra y venta, capitalización, 

permuta, importación y exportación de produc-

tos agrícola-ganaderos y todo acto posible so-

bre productos, agropecuarios en general, tales 

como cereales, oleaginosas y demás frutos, 

semillas, fertilizantes y demás insumos, bovi-

nos, equinos, porcinos y demás haciendas, sus 

carnes, cueros, grasas y leches. Acondiciona-

miento, acopio, procesamiento, fraccionamiento 

e industrialización de todo tipo de granos y sub-

productos y su comercialización. COMERCIAL: 

actividad comercial en todas sus manifestacio-

nes, compra, venta al por mayor o al por menor, 

industrialización, importación y exportación de 

materia prima, frutos, productos o subproductos, 

maquinaria, repuestos y accesorios necesarios 

para realizar dichas actividades. Representa-

ción, comisión, mandato, consignación, facturar 

por cuenta y orden de terceros, almacenaje, 

corretaje y distribución entre otros de semillas, 

agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, herbi-

cidas, granos en general, materiales, combus-

tibles y lubricantes, herramientas, maquinarias, 

equipos y todo tipo de insumo para la actividad 

agropecuaria, comercial y de servicios. SERVI-

CIOS AGROPECUARIOS: la prestación, por sí 

o a través de terceros de asesoramiento técnico, 

comercial y profesional de las actividades com-

prendidas en el objeto social. Prestar servicios 

agrícolas  con maquinarias propias y/o de terce-

ros y/o asociada a terceros de carga y descarga 

de cereales y oleaginosas, incluida las realiza-

das a campo, de laboreos en general, de aplica-

ción de productos fitosanitarios, tanto terrestres 

como aéreos. Prestar el servicio de transporte 

terrestre de mercaderías, granos y animales, 

en vehículos propios y/o asociados a terceros, 

y/o contratando a terceros, expresamente se 

establece que dicho transporte no comprende 

el de las personas quedando en consecuen-

cia excluida del art. 299 inc. 5 de la ley 19550. 

Prestar servicios de pulverización, desinfección 

y fumigación aérea y terrestre. Prestar servicios 

de labranza, siembra, transplante y cuidados 

culturales. Prestar servicio de cosecha mecá-

nica. FIDEICOMISO: intervenir y desempeñar-

se como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o 

beneficiaria en contratos de esta índole en la 

que se solicite y convenga su intervención, todo 

conforme a la ley vigente.  FINANCIERA Y DE 

INVERSIÓN: La realización de aportes e inver-

siones de capital propio en sociedades por ac-

ciones, constituidas o a constituirse, cualquiera 

sea su objeto. Dar y tomar préstamos con o sin 

garantías, constituyendo prendas de todo tipo 

o demás derechos reales, con exclusión de las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras u otras por la que se requiera el 

concurso público de dinero. A tal fin la sociedad 

podrá realizar cuantos actos y contratos se rela-

cionen directamente con su objeto social y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos  por las leyes y este estatuto. 

Suscripción: Juan Antonio CINGOLANI, suscri-

be 3.750 acciones ordinarias nominativas no en-

dosables de clase A, de Pesos  mil ($1.000,00) 

de valor nominal cada una con derecho a cinco 

votos por acción y el Señor Rudy José CINGO-

LANI, suscribe 3.750 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de clase A, de Pesos mil 

($1.000,00) de valor nominal cada una con de-

recho a cinco votos por acción. Administración: 

La administración de la Sociedad estará cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria, en-

tre un mínimo de uno  y un máximo de cinco, 

electos por el término de tres ejercicios, siendo 

reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

elección. Autoridades Electas: Presidente: Juan 

Antonio CINGOLANI  y Director Suplente: Rudy 

José CINGOLANI, ambos fijan domicilio espe-

cial en calle Maipú Nº 67 de la Localidad de 

Matorrales, Departamento Rio Segundo de la 

Provincia de Córdoba. Representación: La repre-

sentación legal de la Sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio y de quien legalmente lo sustituya, 

en su caso. Fiscalización: Para el supuesto caso 

de que la Sociedad quedare comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550,  la 

fiscalización de la misma estará a cargo de un 

Síndico Titular elegido por Asamblea Ordinaria 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea 

también debe elegir igual número de suplentes 

y por el mismo término. Fecha de cierre del ejer-

cicio: 31/12. 

1 día - Nº 69423 - $ 2157,12 - 14/09/2016 - BOE

OSVALDO Y CARLOS SINDE S.R.L.

Por actas del 01.06.2016: 1) Osvaldo Daniel Sin-

de donó 400 cuotas sociales, valor nominal $10 

cada una, a Javier Fernando Sinde. Nueva com-

posición societaria: capital social: $8.000, dividi-

do en 800 cuotas sociales de valor nominal $10 

cada una. Suscripción: Jessica Daniela Sinde y 

Javier Fernando Sinde 400 cuotas cada uno. 2) 

La Sra. Alba Eva Negri, presta su asentimiento 

conyugal a la donación, en los términos del art. 

470 del C.C. y C. Of. 02/09/16 Juz. 26° C y C. 

Fdo.: Luque Thelma Viviana – Prosecretaria.

1 día - Nº 69424 - $ 133,20 - 14/09/2016 - BOE

MONIMAR EXPRESS S.A.

ELECCION DE LOS CARGOS DIRECTIVOS

EDICTO RECTIFICATIVO

Por del presente se rectifica el aviso Nº 56554, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba el día 15/06/2016. En donde dice: “Trui-

si Cristina Martín DNI: 29.063.153”; debe decir 

“Truisi Cristian Martín DNI: 29.063.153”. En lo de-

más se ratifica lo expresado en la mencionada 

publicación. TRUISI, Antonio Rodolfo.

1 día - Nº 69427 - $ 99 - 14/09/2016 - BOE

FINAL DE OBRA ETRURIA S.A.

ETRURIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 01/06/2016. Socios: Pa-

blo César VENTURA, arg., soltero, de 32 años 

de edad, comerciante, DNI.Nº 30.364.986, 

CUIT 20-30364986-8, con domicilio en calle 

Cerro Payún Nº 788, Bº Cumbres de la ciudad 

de Villa Allende; y Marcelo Jorge BRIZZIO, arg., 

soltero, de 42 años de edad, empleado, DNI.

Nº 23.520.883, CUIL 20-23520883-1, con do-

micilio en Av. Colón Nº 1.420, Torre 5, 1º Piso, 

Dpto. “B”, Bº Alberdi de la ciudad de Córdoba. De-

nominación: “FINAL DE OBRA ETRURIA S.A.”. 

Domicilio: calle Ballestrini Nº 212 de la localidad 

de Etruria, Dpto. Gral. San Martín, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, cualquiera fuera el carácter de 

ellos, en cualquier punto de la República Argen-

tina o del exterior, dentro de los límites fijados 

por las leyes y reglamentaciones vigentes, a las 

siguientes actividades: 1) COMERCIALES: a) 

Mediante la compraventa, permuta, importación, 

exportación, representación, comisión, distribu-

ción y consignación de mercaderías, materias 

primas, elaboradas o a elaborarse y productos 

relacionados con la arquitectura; b) la venta de 

materiales para la construcción, venta de aber-

turas, incluidas puertas, ventanas, cortinas de 

enrollar, amoblamientos interiores y exteriores; 
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c) venta de artículos de ferretería, pinturas, 

revestimientos plásticos, mármoles, venta de 

papeles para pared, mamparas, revestimientos 

para interiores y exteriores y artículos similares 

para decoración; d) venta de artículos de elec-

tricidad. 2) DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VENTA: 

de: a) productos metálicos: como rejas, cenefas, 

portones, techos, escaleras, decks, cielorrasos, 

barandas; b) de hormigón pretensado: tal como 

balustras, pérgolas, techos, barandas, columnas 

y todo lo relacionado al mismo; c) de madera: 

techos, pérgolas, galerías, decks, solárium, es-

caleras, cielorrasos y trabajos especiales; d) 

artículos de decoración varios. 3) SERVICIOS Y 

MANDATOS: a) Mediante la prestación de servi-

cios de asesoramiento y consultoría integral de 

arquitectura; b) colocación y montaje de los pro-

ductos de madera, estructuras metálicas, hormi-

gón pretensado y revestimientos; y c) median-

te el ejercicio de representaciones, mandatos, 

comisiones, intermediaciones y gestiones de 

negocios en general. A tales fines, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y realizar todos los 

actos que no estén prohibidos por las leyes o por 

el Estatuto y que se vinculen con el objeto social, 

pudiendo para todo ello contratar, con toda clase 

de empresas, sean públicas o privadas, ya sea 

en contratación privada o licitación pública, tanto 

en el establecimiento de la Sociedad como de 

terceros. Capital: $ 100.000 representado por Un 

Mil (1.000) acciones de Pesos CIEN ($ 100) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

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

cinco votos por acción, que se suscriben con-

forme al siguiente detalle: Pablo César VEN-

TURA suscribe 500 acciones de $ 100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco 

votos por acción, por $ 50.000; y Marcelo Jorge 

BRIZZIO suscribe 500 acciones de $ 100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco 

votos por acción, por $ 50.000. Administración y 

representación: La administración de la Socie-

dad estará a cargo de un Directorio compuesto 

con el número de miembros que fije la Asam-

blea Ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de seis, electos por el término de tres 

ejercicios. La Asamblea puede designar menor 

o igual número de suplentes por el mismo tér-

mino, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Directo-

rio: Presidente: Pablo César VENTURA DNI.Nº 

30.364.986 y Director Suplente: Marcelo Jorge 

BRIZZIO DNI.Nº 23.520.883. La representación 

legal de la Sociedad es ejercida por el Presiden-

te y el uso de la firma social estará a cargo de 

éste o del Vicepresidente indistintamente si su 

número lo permite.- Fiscalización: La Sociedad 

Prescinde de la Sindicatura y la Fiscalización 

de la misma estará a cargo de los accionistas, 

quienes podrán ejercer las facultades de contra-

lor establecidas en el art. 55 de la Ley General 

de Sociedades. Cuando por aumento del capital 

la Sociedad quedara comprendida en el inciso 

2º del artículo 299 de la ley citada, la Asamblea 

deberá elegir por el término de tres ejercicios, 

un Síndico Titular y un Suplente. Cierre del ejer-

cicio: 31 de Mayo de cada año. Córdoba,      de 

Septiembre de 2016.- 

1 día - Nº 69449 - $ 1657,08 - 14/09/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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