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ASAMBLEAS

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

“PARQUE MILÉNICA II”

DINOSAURIO S.A., en su carácter de Adminis-

tradora del “CONSORCIO DE PROPIETARIOS 

PARQUE MILÉNICA II”, y con la anticipación 

prevista en el artículo Décimo Séptimo del Re-

glamento de Copropiedad y Administración, con-

voca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

el día 28 de Septiembre de 2.016 a las 19 hs., en 

el Salón “EPIRO A” del Hotel “Orfeo Suites Alto 

Verde”, sito en Rodríguez del Busto N° 4.086, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- La 

Asamblea General Ordinaria objeto de la pre-

sente citación, tendrá el siguiente orden del día: 

1°) Designación de dos (2) asambleístas a los 

efectos de que suscriban el Acta de la Asamblea 

en representación de la totalidad de los copro-

pietarios presentes y 2°) Consideración de los 

informes, inventarios, balances y rendiciones de 

cuentas del Administrador correspondientes al 

periodo contable que comenzó el día 1 de Sep-

tiembre de 2.015 y finalizó el 31 de Agosto de 

2.016. Firmado: Por Dinosaurio S.A.: Maria Fer-

nanda BUGLIOTTI – Apoderada. 

1 día - Nº 70358 - $ 763,30 - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CAFETO

Convocase a los socios de la Asociación Civil 

Cafeto a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 7 de Octubre de 2016 a las 21 Hs 

en la sede social de la entidad, sito en calle Gral. 

Deheza 492 de la ciudad de Oncativo, provin-

cia de Córdoba, en la cual se tratará el siguiente 

orden del día: -Consideración de la memoria, 

balance general y cuadro de gastos correspon-

dientes al ejercicio 2015. -informe de la comisión 

revisora de cuentas. -Ciclo Feria Viva.

3 días - Nº 70835 - s/c - 23/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL Y BIBLIOTECA  

FIRPO  DE  SAN MARCOS SUD

CONVOCA a sus Asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 20 de Octubre de 

2016 a las 21,00 hs. En el local de Calle Ur-

quiza 70 de la localidad de San Marcos Sud 

y tratar el Siguiente orden del día: 1) Desig-

nar dos socios para que conjuntamente al 

Presidente y Secretario aprueben el acta de 

asamblea. 2) Lectura y consideración de la 

memoria, balance, cuadro de resultados y 

anexos e informe de la Junta Fiscalizadora 

del ejercicio finalizado al 31/12/2015, para 

su aprobación. 3) Informar y considerar las 

causas por las cuales se efectúa fuera de 

término la asamblea, 4) Nombramiento de 

la comisión escrutadora, la que estará inte-

grada por tres miembros. 5) Renovación total 

del Concejo directivo, eligiéndose en votación 

secreta ocho (8) miembros titulares, un pre-

sidente, un vice-presidente, un tesorero, un 

pro-tesorero, un secretario, un pro-secreta-

rio, y dos vocales titulares, dos (2) vocales 

suplentes, tres (3) fiscalizadores de cuentas 

suplentes. 5) Dar de Baja a los Reglamentos 

de Ayuda Económica, Servicio de Viviendas y 

Servicio de Turismo, que fuera aprobado por 

Asamblea de fecha 2 de Octubre de 2006, se-

gún acta 238 del Concejo directivo. A activi-

dades que la Asociación Mutual Firpo nunca 

desarrolló desde la aprobación de dichos re-

glamentos.-6) Aprobar el Reglamento de Re-

creación y Deportes, actividad que desarrolla 

la entidad.-LA SECRETARIA

10 días - Nº 70710 - s/c - 04/10/2016 - BOE

H.I.J.O.S 

(HIJOS E HIJAS POR LA IDENTIDAD Y

LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO

Y EL SILENCIO)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 3 de Octubre  de 2016 a las 19 hs. en la sede 

social para considerar el siguiente Orden del día: 

1 ° Designación de dos asociados para refrendar 

el acta de la Asamblea en conjunto con el Pre-

sidente; 2° Convocatoria de la Asamblea fuera 

de término; 3° Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio anual finalizado el 

31 de diciembre de 2015; 4° Elección de Auto-

ridades de la Asociación; 5° Informe sobre altas 

y bajas de asociados; 6° Proyección Anual. La 

Secretaria.

1 día - Nº 70701 - $ 524,60 - 21/09/2016 - BOE

BETTINI HNOS S.A.

El Directorio de BETTINI HNOS S.A. convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 13 

de Octubre de 2016  a las 09:00 hs. en prime-

ra convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda 

convocatoria en el domicilio de la sede social 

sita en  25 de Mayo Nº 1000, Bº Gral. Paz, de 

la Ciudad Córdoba a los efectos de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para la suscripción del acta que en 

consecuencia se labre; 2) Consideración de la 

documentación del Art. 234 inc. 1, correspon-

diente al ejercicio económico regular finalizado 

el 31 de Diciembre de 2015; 3) Consideración de 

los Resultados del ejercicio en tratamiento,  pro-

yecto de distribución de utilidades y asignación 

de Honorarios del Directorio por dicho período; 

4) Consideración de la gestión de los miembros 

del Directorio por su gestión por el ejercicio fina-

lizado el 31 de Diciembre de 2015 y 5) Designa-

ción de las personas autorizadas para realizar 

los trámites de Ley.

5 días - Nº 70643 - $ 3032,60 - 27/09/2016 - BOE

SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSPORTE 

CIUDAD DE RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 14 de octubre de 2016 a 

las 19 y 20 horas en primera y segunda convoca-

toria respectivamente en Av. Sabattini 4100 Río 

Cuarto (CBA), para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas 

para que suscriban el acta de Asamblea. 2) Con-

sideración de los documentos anuales prescrip-

tos por el art. 234 Ley 19.550 correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2016 y es-
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tados contables tal lo indicado en el Art. 62 de la 

Ley 19.550; lectura y consideración del informe 

de la Sindicatura y tratamiento de los resultados. 

3) Consideración especial de las inversiones 

realizadas y préstamos tomados. 4) Considera-

ción de la gestión, conducta y responsabilidad 

de los directores y síndicos. 5) Consideración 

de la retribución al Directorio y Sindicatura. 6) 

Fijación del número y elección -en su caso- de 

directores acorde a las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes que son de aplicación. 7) 

Ratificación de la Asamblea Ordinaria Nº 31 de 

fecha 17/10/2014 y de la Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria Nº 32 de fecha 16/10/2015. NOTA: 

Vigente art. 238 Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 70624 - $ 3730,20 - 27/09/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL FORO PRODUCTIVO

DE LA ZONA NORTE

Rectifica publicación, Boletín Oficial Nro. 68.133 

de fecha 7 de Septiembre de 2.016. La cual debe 

de leerse. Convoca a Asamblea General Ordina-

ria el día 22/09/2016 a las 19 horas en la sede 

social de la Asociación Civil Foro Productivo 

de la Zona Norte, sita en calle de los Italianos 

6150 Bº Los Bulevares – Córdoba para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que juntamente con el presiden-

te firmen el acta de asamblea 2) Consideración 

de la memoria, inventario, balance general y 

estado de resultado correspondiente al periodo 

cerrado el 31 de Diciembre del año 2015 3) Ex-

plicación de los motivos por los cuales no pudo 

cumplirse el plazo establecido en el estatuto.

1 día - Nº 70357 - $ 493,10 - 21/09/2016 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA

DE SEGUROS S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día seis de Oc-

tubre de 2016, a las diez horas, en el local so-

cial sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 

1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con el 

Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Distribución de Ganan-

cias e Informe de la Comisión Fiscalizadora en 

los términos establecidos en el Art. 234, Inc. 1º) 

de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio 

finalizado el 30 de Junio de 2.016. 3. Considera-

ción de la Reserva Facultativa. 4. Consideración 

de la gestión de Directores y Síndicos y retribu-

ción a los mismos por el Ejercicio finalizado el 

30 de Junio del 2.016, Art. 44 del Estatuto Social 

y Art. 261 de la Ley 19.550. 5. Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y designación de los mismos por el término de 

un ejercicio. 6. Designación de tres Síndicos Ti-

tulares y tres Síndicos Suplentes por el término 

de un ejercicio. Córdoba, Septiembre de 2.016.

5 días - Nº 69638 - $ 2102,40 - 23/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE DESPEÑADEROS

Los miembros de Comisión Normalizadora con-

vocan a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 24 de septiembre de 2016  a las 14:00 

hs, en la sede social  cita en calle Pueyrredon 

N°162 de la localidad de Despeñaderos (Cba), 

para tratar el siguiente Orden del día: 1°) Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación 

de los tres miembros presentes para firmar el 

acta de Asamblea. 3°) Consideración de Memo-

ria, Informe Comisión Revisora de Cuenta y Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, firmado 

por el Contador Público correspondientes a los 

Ejercicio Económico cerrados el 31/12/2015. 4°) 

Elección de Autoridades Conforme lo dispone el 

Estatuto Social.

2 días - Nº 70205 - $ 367,92 - 22/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALCHÍN LTDA.

La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servi-

cios Públicos de Calchín Ltda,  CONVOCA a los 

señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que se llevará a cabo el día  04 de 

Octubre de 2016, a las 20,30 horas en  el Sa-

lón de Usos Múltiples del IPEM 284, calle Santa 

Teresa Nº 250 de Calchín provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos asambleístas para que, 

conjuntamente con el  presidente y secretario, 

firmen y aprueben el acta;  2. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Información 

Complementaria “Anexo    A” e  Informe del Sín-

dico y del Auditor, correspondiente al ejercicio 

económico N° 59 cerrado el 30 de Junio de 

2016;  3. Tratamiento Proyecto de Distribución 

de Excedente;  4.Autorización, según Estatuto 

(art.55,inc. k), para tomar préstamo con garantía 

real y vender inmueble, por montos que resulten 

necesarios, para aplicar los fondos a construc-

ción y equipamiento de Centro Médico; 5. Re-

novación Parcial del Consejo de Administración 

y Elección de  Síndicos:  a) Elección de la mesa 

escrutadora; b) Elección de cuatro miembros ti-

tulares por el término de dos años, por finaliza-

ción de los mandatos de los Sres. Sandro Luis 

GEROSA; Victor PORCEL DE PERALTA,  José 

Fernando BOSETTI y René GELSO  c) Elección 

de tres miembros suplentes por el término de un 

año en reemplazo de los Sres. DOMINICI, Fa-

bián Antonio; DEALVERA, Gustavo, y DAVITE, 

José María; y d) Elección de un Síndico Titu-

lar y un Síndico Suplente por el término de un 

año, en reemplazo de los Sres. GORGERINO, 

Ariel Fernando y GEROSA, Héctor Fernando, 

respectivamente. CONSEJO DE ADMINISTRA-

CION, Septiembre de 2016. VICTOR PORCEL 

DE PERALTA - OSCAR LORENZO SISMONDI 

- SECRETARIO - PRESIDENTE. De no haber 

quórum suficiente, la asamblea se efectuará 

una hora después de la convocatoria cualquie-

ra sea el números de los asociados presentes. 

La documentación a considerar en el punto 2) 

están a disposición de todos los asociados en 

la sede de la cooperativa. Art. 48 del Estatuto 

Social: La elección de los Consejeros y Síndicos 

se realizará entre las listas presentadas y oficia-

lizadas, con cinco días de anticipación a la fecha 

establecida para la Asamblea. En consecuencia 

el último plazo será el día 28 de Septiembre 

de 2016, a las 13,00 horas, confeccionadas de 

acuerdo a los Arts. 46 y 47 de los Estatutos So-

ciales de la Cooperativa.

3 días - Nº 70689 - $ 5179,50 - 23/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL

DE VILLA MARIA

Los abajo firmantes, Presidente y Secretario de 

la Asociación de Basquetbol de Villa María, in-

formamos que el día 7 de Septiembre de 2016, 

en su sede oficial de calle Corrientes 1430 de la 

ciudad de Villa María, a las 21:00 horas se lle-

vará a cabo la Asamblea General Extraordinaria 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura 

completa del registro de Asociados y considera-

ción de los poderes presentados por los Delega-

dos. 2 – Lectura del acta anterior.  3 - Designa-

ción de DOS (2) Delegados para que suscriban 

el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente y el 

Sr. Secretario. 4 - Consideración de Modifica-

ción del Estatuto Social de la ABVM para incluir 

como miembros de la Asociación a entidades 

civiles sin fines de lucro y/o escuelas munici-

pales, para lo que deberán modificarse varios 

artículos del Estatuto, particularmente el Titulo 

III que quedará redactado de la siguiente forma: 

“TÍTULO III – DE LOS CLUBES ENTIDADES 

CIVILES SIN FINES DE LUCRO Y/O ESCUE-

LAS MUNICIPALES AFILIADOS. - ART. Nº6: Los 

Clubes, entidades civiles sin fines de lucro y/o 

escuelas municipales que deseen afiliarse a la 

Asociación de Básquetbol de Villa María debe-

rán solicitarlo por escrito, cumplimentando los 

siguientes requisitos: a) Acompañar copia de los 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 185
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Estatutos Sociales, b) Nómina de la Comisión 

Directiva, consignando nombres, apellidos y car-

gos,  c) Número de inscripción en Inspección de 

Sociedades jurídicas,  d) Nómina de jugadores 

con datos personales completos y división en la 

cuál militan,  e) Obligatoriedad de presentar las 

divisiones pre-mini y mini-básquetbol, con sus 

correspondientes autorizaciones tutelares, para 

los menores de 18 años,  f) abonar la cuota de 

afiliación establecida. 5 - Temas Varios.-

3 días - Nº 70217 - s/c - 28/09/2016 - BOE

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON 

ASOCIACION CIVIL

Convoca asamblea ordinaria el dia 26/09/2016 

a las 16:00 hs en domicilio legal. Orden del dia 

1)designacion de dos socios para firmar el acta 

junto a presidente y secretario .2)eleccion de au-

toridades del concejo administrativo .3) eleccion 

de la comision revisora de cuentas. 4)aproba-

cion de estados contables y memoria periodo 

2015. La secretaria 

3 días - Nº 70247 - s/c - 21/09/2016 - BOE

SAL Y LUZ ASOCIACION CIVIL

Llamado a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Septiembre de 2016 a las 19 hs en la 

sede legal y social de la institución, sito en calle 

José Franco 541 de Barrio Ampliación América 

de la Ciudad de Córdoba; con el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos Asambleísta 

presentes para enfrenar con sus firmas al acta 

de la Asamblea junto a las firmas del Presidente 

y Secretario de la misma. 2)Lectura del acta de 

la Asamblea anterior. 3) Lectura y consideración 

de la Memoria Anual de la Comisión Directiva, 

Balance 2015. 4) informes sobres los proyectos 

de la entidad. 5) Elección de Comisión Directiva, 

13 miembros por el término de 2 años. 6) Apro-

bación de Memoria y Balance correspondiente 

al cierre de ejercicio 2015.

3 días - Nº 70494 - s/c - 22/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO 

RIVADAVIA Y SUS ANEXOS,

INST.ENSEÑANZA MEDIA Y

UNIVERSIDAD POPULAR

La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y 

sus Anexos, Inst.Enseñanza Media y Universi-

dad Popular Convoca a ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA para el día 12 de Octubre 

de 2016 en la sede social de calle Dr.Antonio 

Sobral 378 de la ciudad de Villa Maria Pcia de 

Córdoba a las 18,00 hrs para tratar el siguiente 

órden del día: 1) lectura y Aprobación del Acta 

Anterior. 2) Designación de dos (2) asambleís-

tas para suscribir el acta conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario. 3) Necesidad de Re-

forma Estatutaria . 4) Reforma Estatutaria. Villa 

María 16 de Setiembre de 2016.

3 días - Nº 70504 - s/c - 22/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO 

RIVADAVIA Y SUS ANEXOS, INST.

DE ENSEÑANZA MEDIA Y

UNIVERSIDAD POPULAR

La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y 

sus Anexos, Inst. de Enseñanza Media y Univer-

sidad Popular, Convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 14 de Octubre de 

2016 en la sede social de calle Dr. Antonio So-

bral nº 378 de la ciudad de Villa María, Pcia de 

Córdoba a las 18,00 hrs para tratar el siguiente 

órden del día: 1 ) Lectura y Aprobación del Acta 

Anterior. 2 ) Designación de dos ( 2 ) asambleís-

tas para suscribir el acta conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario. 3 ) Elección de Presi-

dente y Vice Presidente 4 ) Elección de Conse-

jos de Gobierno: Consejo de Biblioteca , Conse-

jo Superior y Consejo de Enseñanza Media. Villa 

María 16 de Septiembre de 2016.

3 días - Nº 70505 - s/c - 22/09/2016 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO”

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 05 de Octubre de 2016, a las 20 hs, en 

la Sede Social -Belsario Roldán 201- para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta.- 2°) 

Consideración Memoria, Balance General, Cua-

dro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio 

30/06/2016.- 3°) Cuota Social.-

3 días - Nº 70509 - s/c - 23/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

Domingo Faustino Sarmiento convoca a Asam-

blea General Ordinaria de Socios para el día 14 

de octubre del año 2016 a las 18 y 30 horas en 

la sede de la Institución sita en Juan Nieto 39 

de la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa 

María, provincia de Córdoba; para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el Acta; 2) Considera-

ción para su análisis y aprobación del Balance 

General y Cuadro de Resultados y de la Memo-

ria correspondientes al año 2015; y 3) Designa-

ción de un suplente para la Comisión Revisora 

de Cuentas. La Presidente. 

3 días - Nº 70592 - s/c - 22/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LOS 

CONSORCIOS CAMINEROS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutualis-

ta de los Consorcios Camineros de la Provincia 

de Córdoba, y en cumplimiento de los artículos 

28º), 29º) y 30º) del Estatuto Social, CONVOCA 

a la 29ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, a rea-

lizarse el día 25 de Octubre de 2016 a las 9:00 

horas, con 30 minutos de tolerancia, en el Club 

Atlético Vélez Sarsfield de la ciudad de Oliva y 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de dos (2) asambleístas para firmar 

el acta, junto con el presidente y secretario. 2) 

Motivos de la convocatoria extemporánea de 

la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros 

Anexos, y del Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2015. 4) Consideración de la cuo-

ta societaria. 5) Designación de tres (3) asam-

bleístas para conformar la Junta Escrutadora. 6) 

Acto eleccionario para: a) Renovación parcial del 

Consejo Directivo: Elección de dos miembros ti-

tulares y un miembro suplente por el término de 

tres años, por terminación de mandato de Mario 

Lillini, Antonio Picca y Adolfo Rittiner. b) Reno-

vación parcial de Junta Fiscalizadora: Elección 

de dos miembros por el término de tres años, 

por terminación de mandato de Alberto Rubiano 

y Héctor Scholles. El Secretario.

3 días - Nº 70202 - s/c - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva CONVOCA a los asocia-

dos que, por disposiciones legales y estatutarias 

están habilitados a participar de la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Que se realizará en la 

Sede Social de Avenida General Paz 479 de 

esta ciudad de Córdoba, el día martes 25 de 

Octubre de 2016 a las 10 horas, para considerar 

lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Homenaje a 

los socios fallecidos. 2) Nombramiento de tres 

socios para firmar el acta de Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Gastos y Recursos, Anexos y Notas 
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Complementarias e Informe de la Junta Fiscali-

zadora, correspondiente al periodo 1º de Julio 

de 2015 al 30 de Junio de 2016. 4) Tratamiento y 

consideración de los aumentos de la Cuota So-

cial. 5) Tratamiento y consideración de la remu-

neración de los Directivos. 

3 días - Nº 70391 - s/c - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CELESOL DE 

SERVICIOS INTEGRALES Y EDUCATIVOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - El 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual Cele-

sol de Servicios Integrales y Educativos, convo-

ca a Asamblea Ordinaria para el día 24 de Octu-

bre de 2016 a las 11,00 horas en el domicilio de 

Rivera Indarte 2135 de Barrio Alta Córdoba de 

la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de 2 aso-

ciados para que firmen el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2o) Consideración de los motivos por los cuales 

se convoca fuera de término 3o) Consideración 

de la Memoria, Balance e Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30 de Junio de 2015 y 30 Junio de 

2016 4o) Consideración de la fijación de la Cuota 

Social. 5o) Consideración y aprobación del Re-

glamento de Fondo Suplementario de Jubilacio-

nes y Pensiones. 6o) Elección de Autoridades 

para el Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 

(un) Secretario; 1 (un) Tesorero, 2 (dos) Vocales 

titulares y 2 (dos) Vocales suplentes. Para la Jun-

ta fiscalizadora: 3 (Miembros Titulares y 2 (dos) 

Miembros Suplentes. Todos por 4 (cuatro) años. 

Juan Ignacio Pajón Scocco - Secretario- Héctor 

Tiburcio Acosta -Presidente -

3 días - Nº 70487 - s/c - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL BALNEARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes el Consejo Directivo de ASOCIACIÓN 

MUTUAL BALNEARIA convoca a Asamblea 

General Ordinaria, que se realizará el día 21 de 

Octubre de 2016 a las 21 Horas en la sede de 

Centro de Empleados de Comercio de Balnea-

ria, sita en Bv. Jorge Bosco N° 175, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 

Acta de la Asamblea Ordinaria N° 26 de fecha 

30/10/2015.- 2) Designación de dos asambleís-

tas para que firmen el Acta de Asamblea con-

juntamente con el Presidente y el Secretario.- 3) 

Consideración de Memoria, Balance General, 

Estado de resultados, Cuadros y notas anexas 

del ejercicio cerrado el 30/06/2016.- 4) Con-

sideración del Informe de Junta Fiscalizadora 

e informe de auditoria por ejercicio cerrado el 

30/06/2016.- 5) Tratamiento del valor de la Cuo-

ta Social.- 6) Tratamiento de los siguientes re-

glamentos: Subsidio de Pedicuría, Subsidio de 

Manicuría, Subsidio de Depilación, Subsidio de 

Reflexología y Servicio de Ortopedia.- 7) Reno-

vación parcial de los integrantes del Consejo 

Directivo: Secretario, Primer Vocal Titular, Tercer 

Vocal Titular, Cuarto Vocal Titular, Primer Vocal 

Suplente, Cuarto Vocal Suplente, Sexto Vocal 

Suplente y de la Junta Fiscalizadora: Segundo 

Titular, Tercer Titular, Primer Suplente, Segundo 

Suplente, todos por 2 años, por cumplimien-

to de mandato y renovación del Séptimo Vocal 

Suplente por vacancia a su cargo.- El quórum 

para sesionar en las asambleas será de la mitad 

más uno de los asociados con derecho a voto. 

En caso de no alcanzar ese número a la hora 

fijada, la asamblea podrá sesionar validamente 

treinta minutos después con los asociados pre-

sentes, cuyo número no podrá ser menor al de 

los miembros de los órganos directivos y de fis-

calización.

3 días - Nº 70673 - s/c - 22/09/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SINSACATE

Convócase a socios del CLUB SOCIAL Y DE-

PORTIVO SINSACATE a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA el 29/9/2016 - 21 hs en sede 

social. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura de acta an-

terior. 2) Consideración de Memoria, Bce. Gral., 

Cuadro de recursos y gastos, demás notas, es-

tados, anexos e Inf. de Comis. Revis.de Ctas. al 

31-12-14/15. 3) Renovación total de la Comis. Di-

rectiva y Comis. Revis. de Ctas. 4) Designación 

de 2 socios para firmar el acta. 5) Consideración 

de motivos de realización fuera de término de 

esta Asamblea. El Secretario.

3 días - Nº 69738 - $ 408,24 - 21/09/2016 - BOE

COOPERATIVA CULTURAL Y BIBLIOTECA 

DE RIO TERCERO LTDA. 

Convoca a asamblea general ordinaria para el 

29 de setiembre de 2016 a las 20.00 horas en 

su sede social de calle Uruguay 267 de esta 

ciudad de Rio Tercero, a efectos de considerar 

el siguiente orden del dia: 1) Nombramiento de 

dos asambleistas para que conjuntamente con 

el presidente y secretario firmen el acta de esta 

asamblea. 2) Motivo por los cuales se realiza la 

asamblea del ejercicio 2015 fuera de termino. 3) 

Consideracion de la memoria, balance general, 

estado de resultados y anexos, informe del sindi-

co y de la auditoria, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4) Eleccion 

de : a) Tres miembros titulares por termino de 

dos años en reemplazo de los señores Claudio 

Hernandorena, Maria Arana y Luis Casconi por 

terminacion de mandatos. b) Seis miembros ti-

tulares por el termino de un año en reemplazo 

de los señores Jorge Bollatti, Rodolfo Ramsotto, 

Sergio Sclausero, Edgardo Dagasan, Gregorio 

Ambrosio y  Marcelo Rearte por terminacion de 

mandatos. c) Tres miembros suplentes por el ter-

mino de un año en reemplazo de los señores 

Domingo Carlisi, Luis Phileas y Clemar Acuña  

por terminacion de mandatos. d) Un sindico ti-

tular en reemplazo del señor Francisco Jaure-

na y un sindico suplente en reemplazo del se-

ñor Walter Mussano ambos por terminacion de 

mandatos.

3 días - Nº 68328 - $ 1310,04 - 21/09/2016 - BOE

CLUB ATLETICO LOS ANDES

ALEJO LEDESMA

La Comisión Directiva propuso y confirmó la 

realización de una Asamblea General Ordinaria 

para el día 21 de Octubre de 2016 a las 20:00 

horas, la que se llevará a cabo en el local social 

de calle Salta Nº 655 de Alejo Ledesma (Cba.); 

y convocan a sus socios o asociados . Orden 

del Día: 1) Designación de dos asambleistas con 

derecho a voto para que presidan y suscriban 

el acta de asamblea. 2) Causales por la que se 

convoca fuera del término estatutario la asam-

blea. 3) Lectura del acta de asamblea anterior. 4) 

Lectura y tratamiento de las memorias y los es-

tados contables en su conjunto, con sus respec-

tivos cuadros anexos e informes de auditorías 

correspondientes, por  los ejercicios nº 45 ce-

rrado el 30/04/2014, nº 46 cerrado el 30/04/2015 

y  nº 47 cerrado el 30/04/2016. 5) Elección de 

la nueva comisión directiva y comisión revisa-

dora de cuentas ambas en su integridad. Nés-

tor Guido NARDI - María Gabriela MIR - DNI: 

13.928.969 - DNI: 22.092.189 - PRESIDENTE 

- SECRETARIA.

3 días - Nº 69892 - $ 1183,68 - 22/09/2016 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE

SEGUROS LIMITADA

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Con-

vocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se 

convoca a los Señores Delegados electos en las 

Asambleas de Distritos a la Asamblea General 

Ordinaria que se realizará el día 31 de Octubre 

de 2016, a las  17:00 horas en la sede de la En-

tidad sita en calle Belgrano 390 de la Ciudad de 

Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el 

siguiente: Orden del Día. 1. Designación de dos 

(2) Delegados para la aprobación y firma del 

Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Pre-
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sidente y Secretario del Consejo de Administra-

ción. 2. Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del 

Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Co-

misión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros in-

formes correspondientes al Ejercicio Económico 

iniciado el 1° de julio de 2015 y cerrado el 30 de 

junio de 2016. 3. Capital social. Consideraciones. 

4. Evolución del rubro Inmuebles. 5. Apertura 

de sucursales. Tratamiento. 6. Consideración 

de la gestión del Consejo de Administración y 

de la Comisión Fiscalizadora. 7. Tratamiento de 

los excedentes. 8. Consideración de las retribu-

ciones abonadas a los Consejeros y Miembros 

de la Comisión Fiscalizadora. 9. Elección de 

dos (2) Consejeros Titulares y un (1) Consejero 

Suplente, para la renovación parcial del Conse-

jo de Administración. Orden de los Consejeros 

Suplentes. 10. Elección de un (1) Síndico Titular 

y dos (2) Síndicos Suplentes para la renovación 

parcial de la Comisión Fiscalizadora. 11. Deter-

minación de las retribuciones a abonar a los 

Consejeros y Miembros de la Comisión Fiscali-

zadora.  Se recuerda a los Señores Delegados 

que deben integrar la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará en el día y hora fijados en 

esta Convocatoria, siempre que se encuentren 

presentes la mitad más uno del total de Delega-

dos. Transcurrida una hora después de la fija-

da para la reunión sin conseguir ese quórum la 

misma se llevará a cabo y sus decisiones serán 

válidas cualquiera sea el número de Delegados 

presentes de conformidad con el artículo 46 del 

Estatuto Social. La Memoria y los Estados Con-

tables están a disposición de los Señores Aso-

ciados y Delegados en la Sede Social de la Coo-

perativa. A efectos de la elección de Consejeros, 

las listas de candidatos deben oficializarse ante 

el Consejo de Administración con diez (10) días 

de anticipación, como mínimo, a la fecha en que 

se realizará la Asamblea, y deberán ser presen-

tadas con el apoyo de no menos de cincuenta 

(50) Asociados con derecho a voto de acuerdo 

con el artículo 45 del Estatuto Social. El Consejo 

de Administración. Mendoza, 12 de Agosto de 

2016. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días - Nº 69893 - $ 2754 - 21/09/2016 - BOE

ASOC. CIVIL GUIAS DE LA

QUEBRADA DEL CONDORITO

VILLA CARLOS PAZ

CONVOCA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

PARA EL DIA 12 OCTUBRE DE 2016 A LAS 

20:00 HS. EN EL DOMICILIO DE CALLE LLE-

RENA Nº 2724, VILLA CARLOS PAZ, SEDE 

DEL CLUB ANDINO, CON EL SIGUIENTE OR-

DEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE 2 ASAM-

BLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2) CAUSAS 

DE LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA FUE-

RA DE TERMINO. 3) LECTURA Y CONSIDE-

RACION DE LOS BALANCES EJERCICIOS Nº 

9 Y Nº 10. 4) MODIFICACION DEL ESTATUTO. 

5) PROBLEMATICAS VARIAS DE LOS GUIAS 

DEL PARQUE Y PRESTADORES DE SER-

VICIOS DE TURISMO ALTERNATIVO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA. 6) ELECCION DE 

NUEVA COMISION DIRECTIVA

5 días - Nº 69917 - $ 766,80 - 23/09/2016 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE 

ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL

Y/O SUS SUCESORAS ”

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL  ORDINA-

RIA Y EXTRAORDINARIA EL DIA 21 DE SEP-

TIEMBRE DE 2016 , A LAS  10HS  PARA TRA-

TAR EL SIGUIENTE: ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: 1º) Lectura del acta anterior Nº 

862 del 27 de Agosto de 2015; libro de actas nº 

15 a fojas 112,113 y 114. 2º) Consideración Me-

moria y Balance Anual del Ejercicio 01/06/2015 

al 31/05/2016.  3º) Consideración del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4º)  Designar 

los miembros de la Junta Electoral. 5º) Desig-

nar dos asociados presentes a los efectos que  

suscriban el acta de la Asamblea.- 6º) Conside-

rar y resolver la elección de autoridades, a cuyo 

efecto dispondrá de un cuarto intermedio, hasta 

la celebración del acto eleccionario, debiendo 

fijar día y hora de la continuación de la asam-

blea.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 1º) Lec-

tura del acta anterior Nº 852 del 23 de Octubre 

de 2014; libro de actas nº 15 a fojas 67.68 y 69.  

2º)   Consideración  y  Resolución del aumento 

de la cuota societaria. 3º) Designar dos asocia-

dos presentes a los efectos que  suscriban el 

acta de la Asamblea.- ESTAS  ASAMBLEAS SE 

LLEVARAN A CABO EN LA SEDE DEL SINDI-

CATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDBA , EN EL 

TERCER PISO SALON LORENZO RECERO, 

SITO EN DEAN FUENES 672 DE LA CIUDAD 

DE CORDOBA. Dicha publicación deberá rea-

lizarse por 3 días consecutivos, a partir del día 

16 de Septiembre   de 2016.- Sin otro particular 

saluda atentamente.

3 días - Nº 70017 - $ 3432,36 - 21/09/2016 - BOE

AERO CLUB LAS VARILLAS

Convocase a los Señores socios del “AERO 

CLUB LAS VARILLAS, a Asamblea General 

Ordinaria a desarrollarse en la sede social de 

nuestra Entidad situada en la calle La Pampa Nº 

1025 de esta ciudad el día miércoles 28 de se-

tiembre de 2016 a las 21 Hs. con el fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1º- Lectura y aprobación 

de Acta anterior. 2º -  Designación de 2 (dos) 

Asambleístas para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 3º - Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, notas 

y anexos correspondientes al ejercicio económi-

co Nº 61 cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4º 

- Motivos por los cuales se realiza la asamblea 

fuera de término. 5º - Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 6º Renovación total de la 

Comisión Directiva. Ignacio A. Lupi (Presidente), 

Luis A. Olmos (Secretario).

3 días - Nº 70047 - $ 830,52 - 23/09/2016 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA EL 29/09/2016 A LAS 21 HS. EN LA 

SEDE SOCIAL SITA EN CALLE JOSE INGE-

NIEROS Nº 56 DE LA CIUDAD DE VILLA MA-

RIA, PCIA. DE CORDOBA. ORDEN DEL DIA: 

1) DESIGNACION DE DOS MIEMBROS SO-

CIOS PARA QUE EN REPRESENTACION DE 

LA ASAMBLEA APRUEBEN Y SUSCRIBAN 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO EL ACTA A LABRARSE DE LA 

MISMA. 2) INFORME Y CONSIDERACION DE 

LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA ASAM-

BLEA SE REALIZA FUERA DEL TERMINO 

ESTATUTARIO. 3) LECTURA Y CONSIDERA-

CION DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015, E 

INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 4) 

CONSIDERACION DE LA GESTION DURANTE 

EL EJERCICIO 2015.

3 días - Nº 70171 - $ 1377,96 - 21/09/2016 - BOE

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

INRIVILLE

Convocase a los Señores Accionistas de La Sor-

presa S.A.I.C.A. a la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria para el día 14 de Octubre de 

2016, a las 9 hs., en primera convocatoria y a 

las 10 hs. en segunda convocatoria, a realizarse 

en calle Hipólito Yrigoyen 168 de la localidad de 

Inriville (Pcia. de Córdoba) para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos accio-

nistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2) 

Consideración de los documentos a que se refie-

re el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550, corres-

pondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 

2016. 3) Consideración de la gestión del Directo-
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rio y su retribución, por el ejercicio cerrado al 30 

de Junio de 2016, conforme al art. 261 de la Ley 

19.550. 4) Ratificación de todo lo resuelto por las 

Asambleas Generales Ordinarias de fecha 30 de 

Setiembre de 2012 y 25 de Setiembre de 2015, 

respectivamente. 5) Elección de la Sindicatura. 

6) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y Sindicatura para el próximo ejercicio. 

7) Consideración de la modificación del artículo 

5° del Estatuto Social a los fines de proceder a 

aumentar el capital social en la suma que deter-

mine la Asamblea, mediante la emisión de las 

correspondientes acciones representativas del 

capital social, cuya cantidad, especie y condi-

ciones fijará la Asamblea.  8) Reforma del total 

del articulado del estatuto social, a los fines de 

adecuarlo a las nuevas disposiciones legales en 

la materia y aprobación del texto ordenado del 

nuevo estatuto social y transcripción íntegra del 

mismo. 9) Otorgamiento de las autorizaciones 

pertinentes para realizar los trámites adminis-

trativos necesarios a la instrumentación y regis-

tración del aumento del capital, y para fijar los 

términos y condiciones de la consecuente emi-

sión de acciones y gestionar ante el organismo 

de contralor las inscripciones de lo resuelto en 

la presente asamblea y aceptar, asimismo, cual-

quier modificación que el mismo proponga. Para 

el tratamiento de los puntos 7), 8) y 9) del orden 

del día la asamblea tendrá carácter de extraor-

dinaria. Nota: Los Señores Accionistas deberán 

depositar sus acciones o certificados bancarios 

en las oficinas de la sociedad, tres días antes de 

la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 70285 - $ 3864,60 - 26/09/2016 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA RÍO 

CUARTO ASOCIACIÓN CIVIL

RECTIFICATIVA

En el aviso Nº 69312, publicado por tres días los 

días 14 al 16 de Septiembre de 2016, en lugar 

de la expresión LAS HIGUERAS debe decir RÍO 

CUARTO.

1 día - Nº 70665 - $ 131 - 21/09/2016 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA

CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA invita a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

01/10/2016, a las 20 hs, en  la U.C.R. cito en calle 

SARMIENTO, de Jovita, para tratar el siguiente 

orden del día:1) Lectura y ratificación del acta 

anterior. 2) Motivos por los cuales se convoco 

la asamblea fuera de término.3)Consideración 

y aprobación de la memoria, balance general, 

cuadro de resultados, notas y anexos, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30/11/2015. 

Lectura del informe de la comisión revisora de 

cuentas.4)Renovación parcial de la comisión di-

rectiva de acuerdo a estatuto 3 vocales titulares 

y un vocal suplente y total de la comisión reviso-

ra de cuentas. 5)Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta de la asamblea juntamen-

te con el presidente y secretario.

3 días - Nº 70347 - $ 1641 - 22/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA 

CAPACITACIÓN Y EL TRABAJO

(A.A.C.T.R.A) 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el vier-

nes 30 de Septiembre de 2016 a as 18 hs en ca-

lle Jujuy 388 de la Ciudad de Córdoba para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

socios para firmar como Presidente y Secretario; 

2) Motivo por el cual se llama fuera de término; 

3) Renovación de los miembros de la Comisión 

Directiva y el Órgano de Fiscalización; 4) Lec-

tura y consideración de balances generales de 

los ejercicios 2014, 2015, correspondiente a los 

ejercicios N° 17 y 18 respectivamente, como 

también los diferentes cuadros y estados de los 

ejercicios antes mencionados; informe de Órga-

no de Fiscalización; 5) Cambio de Domicilio; 6) 

Apertura de cuenta corriente. Ciudad de Córdo-

ba, 6 de eptiembre de 2016. A.A.C.T.R.A (Asoc. 

Amigos de la Capacitación y el Trabajo).Pers.Jur. 

290 A /98. 0351-271437  // 0351-157665540 aac-

tra.aactra@gmail.com www.actraaactra.blogs-

pot.com.ar   www.facebook.com/aactra

1 día - Nº 70392 - $ 279,72 - 21/09/2016 - BOE

MOLDERIL SA

“CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 

treinta de Septiembre de 2016 a las 10:00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 11:00 horas 

en segunda convocatoria, en la sede sita en 

Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende, Provincia 

de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Or-

den del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) 

accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO: 

Consideración de la documentación prevista 

en el inciso 1 del art. 234 de la ley de socieda-

des comerciales, correspondientes al ejercicio 

económico Nº 33  finalizado el 30 de abril de 

2016. TERCERO: Consideración de la gestión 

del Directorio y fijación de su remuneración por 

lo actuado en el ejercicio cerrado el 30 de abril 

de 2016.CUARTO: Elección de autoridades. Se 

comunica a los Sres. Accionistas que deberán 

presentar sus acciones en Secretaría con no 

menos de tres (3) días de anticipación al acto, 

o bien efectuar la comunicación de su asistencia 

en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley 

19.550. En caso de no poder realizarse la cons-

titución de la asamblea en primera convocatoria 

por falta de quórum según lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550, 

sesionara una (1) hora más tarde, considerán-

dose constituida cualquiera sea el número de 

acciones presentes”No existiendo otros temas 

a tratar, se cierra el acta previa lectura, ratifica-

ción y firma de partes por parte de los presentes, 

siendo las 10:20 horas.

5 días - Nº 70483 - $ 5118,50 - 26/09/2016 - BOE

ORGANIZACION CORDOBESA DE SORDOS

La Comisión Directiva de OCS invita a sus so-

cios a participar a la asamblea ordinaria general 

el dia 15 de octubre de 2016 en Armengol Tecera 

48, para tratar los siguientes temas: 1) Lectura y 

aprobación del acta de asamblea anterior. 2) De-

signación de dos socios/as como testigos para 

firmar el acta de la presente asamblea. 3) Lectu-

ra de la memoria correspondiente al 1 de junio 

de 2014 al 31 de mayo de 2015. 4) Lectura de la 

memoria correspondiente al 1 de junio de 2015 

al 31 de mayo de 2016. 5) Se presento el denun-

ciante el socio Ricardo Rosa contra el socio Car-

los González. 6) Se presente el denunciante el 

socio Fabián Foncea contra Comisión Directiva 

por irregularidades. 7) Designación de nuevos 

miembros para la comisión directiva del 2016 al 

2018. 8) Elección de la comisión de Revisores de 

cuenta por el periodo de un año. 9) Modificación 

del capitulo primero art 2 del Estatuto de la OCS

. 10) Causas por asamblea fuera de termino.

3 días - Nº 70500 - $ 1809,96 - 22/09/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - RECTIFICACION de publicación 

Nº 65615 de fecha 26/08/16, en Autos caratula-

dos “García, Mario Esteban – Transferencia de 

Fondo de Comercio” respecto del adjudicatario, 

donde dice: Sr. MARIO ESTEBAN GARCIA, DNI 

Nº 6.652.944, debió decir: “Sr. MARIO ESTE-

BAN GARCIA, DNI Nº 6.562.944”. 

5 días - Nº 70389 - $ 495 - 27/09/2016 - BOE

RIO TERCERO - Alberto Edgar Villegas, DNI N° 

17111873, en su carácter de Administrador Ju-

dicial de la Sucesión de Alberto Felipe Villegas, 

Cuit. 20-06.571.239-4, con domicilio en calle 

Velez Sarsfield 239, de la ciudad de Río III,  en 

cumplimiento del art. 2 de la Ley 11867, anuncia 

la transferencia del Fondo de Comercio de “Far-

macia Villegas” sita en Libertad 467 de la ciudad 

de Río III, Pcia. de Cba., libre de todo grava-
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men y deuda a María Teresa Salvático, Cuit. 27-

16505960-9, domiciliada en Libertad 467 Río III, 

Pcia. de Cba. Oposiciones por el término de ley 

en Libertad 467, de la ciudad de Río III, L. a V. de 

16;30 a 20;30 hs.

5 días - Nº 66742 - $ 2196 - 22/09/2016 - BOE

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11.867, se 

comunica que el Sr. Ramiro Módena, D.N.I.N° 

24.504.336, con domicilio en calle Belgrano Nº 

1060, 4º Piso, Oficinas 404/405, de San Sal-

vador de Jujuy, transfiere a Cayó Makenssy 

S.A., CUIT N° 30-71450883-7, con domicilio en 

Ituzaingó N° 924 de la ciudad de Río Cuarto, 

provincia de Córdoba, el Fondo de Comercio 

denominado “Cayó Makenssy”, ubicado en calle 

Independencia N° 1051, de la ciudad de Córdo-

ba, destinado a la explotación de restaurante y 

discoteca. Oposiciones en Avda. Vélez Sársfield 

N° 84, 5° Piso “A”, Córdoba. Dr. Rodrigo Hoyos 

Gijón. 5 días.

5 días - Nº 69101 - $ 828 - 21/09/2016 - BOE

Inés Noemí Montenegro Ramos, DNI 

29.203.850, Cuit N° 27-29203850-5, casada, 

con domicilio en Talma 3075, Bº Matienzo, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

transfiere el fondo de comercio rubro Agencia de 

Viajes y Turismo denominado VIAJES TDH -de 

Montenegro Ramos Inés Noemí sito en Ovidio 

Lagos 226, Local 2, Bº Gral. Paz de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta 

en Secretaria de Turismo de la Nación Legajo 

N° 14950 a MONTEMED S.R.L., CUIT N° 30-

71508279-5, Matricula N° 18.919-B, con domi-

cilio en Ovidio Lagos 226, Local 2, Bº Gral. Paz 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

incluye clientela, instalaciones, muebles y útiles 

detallados en inventario, libre de pasivos y em-

pleados. Oposiciones de ley en Estudio Monte-

negro Ramos en calle Duarte Quirós 525, 3ro 

“A”, Córdoba,  de lunes a viernes de 14 a 16 hs.-

5 días - Nº 70140 - $ 1265,40 - 26/09/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SI REPUESTOS S.R.L.

CONSTITUCION 

SOCIOS: MARIA SOLEDAD LASCANO ALIA-

GA DNI 28.658.024, argentina,  de 35 años de 

edad, casada con Iván Andrés Bulacio, empre-

saria, domiciliada en Av. Colón Nº 4933 Torre 6 

Piso 10 Dpto “A” de la ciudad de Córdoba; IVAN 

ANDRES BULACIO, DNI 28.793.644, argentino, 

de 35 años de edad, casado con María Sole-

dad Lascano Aliaga, empresario,  domiciliado en 

Av. Colón Nº 4933 Torre 6 Piso 10 Dpto “A” de la 

ciudad de Córdoba y NICOLAS ALFREDO LAS-

CANO ALIAGA, DNI 24.770.164, argentino, de 

41 años de edad, casado con  Cecilia Inés Luti 

Guerrero, empresario, domiciliado en Sierras la 

higuerita 536 Villa Allende, Provincia de Córdo-

ba. FECHA INSTRUMENTO DE CONSTITU-

CION:  10 de agosto de 2016. DENOMINACION: 

“Si Repuestos S.R.L. ”.  SEDE Y DOMICILIO: 

República de China s/n Barrio Valle Escondido; 

Los Soles 1, casa 4 de la ciudad de Córdoba. 

PLAZO: 99 años contados a partir de la fecha 

de inscripción  ante el Registro Público de Co-

mercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros,  o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país las 

siguientes operaciones: a)-  Comercialización de 

repuestos, partes, piezas, implementos, artícu-

los electrónicos y tecnología para el automotor,  

y en general accesorios de automotores, motos,  

vehículos pesados y maquinarias, así como de 

productos de ferretería en general, b)-Compra-

venta de vehículos nuevos y usados por cuenta 

propia o de terceros y a comisión, c)- Comer-

cialización por comisión, consignación, permuta, 

franquicia, alquiler y distribución  de todo tipo de 

mercadería relacionada al automotor, con vehí-

culo propio o de terceros, d)- Importación y ex-

portación de todos los productos, mercaderías, 

repuestos, accesorios, máquinas, rodados, he-

rramientas, muebles, útiles y elementos propios 

de las actividades detalladas anteriormente, de 

acuerdo a las reglamentaciones vigentes, en for-

ma directa o indirecta, por representación o en 

representación de cualquier entidad, e)- Presta-

ción de todo tipo de  servicios al automotor,  a 

sus partes y accesorios como ser reparación, 

service, mantenimiento, lavadero, lubricentro, 

gomería, chapa y pintura, electricidad,  aseso-

ramiento técnico  a clientes y terceros y demás 

actividades relacionadas con la comercializa-

ción de repuestos y accesorios del rubro au-

tomotor y servicios afines al rubro. f)- Otorgar 

representaciones, distribuciones y franquicias 

dentro o fuera del país. A tales fines, la  socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos  que no estén prohibidos por la ley o 

el presente estatuto, pudiendo participar en toda 

clase de empresas y realizar cualquier nego-

cio que directa o indirectamente tenga relación 

con los rubros expresados. CAPITAL: se fija en 

la suma de Pesos Cuarenta y ocho Mil, dividi-

do en Cuatrocientos Ochenta cuotas sociales 

de Pesos Cien cada una, dando derecho cada 

cuota  a un voto. a)- María Soledad LASCANO 

ALIAGA suscribe  160 cuotas de capital, valor  

nominal de Pesos Dieciséis Mil, b)- Iván  Andrés 

BULACIO suscribe  160 cuotas de capital, valor  

nominal de Pesos Dieciséis Mil y c)- Nicolás Al-

fredo LASCANO ALIAGA suscribe  160 cuotas 

de capital, valor  nominal de Pesos Dieciséis 

Mil. ADMINISTRACION y REPRESENTACION: 

La administración y representación legal de la 

sociedad será ejercida de manera exclusiva por 

la Sra. María Soledad LASCANO ALIAGA, quien 

actuará como gerente, obligando a la sociedad 

en todos aquellos actos que no sean manifiesta-

mente ajenos al objeto social. El gerente durará 

veinte años en sus funciones contados  desde 

la fecha de inscripción de su designación en el 

Registro Público de Comercio, considerándose  

dicho mandato renovado automáticamente  y 

por el mismo término,  de manera sucesiva, si al 

vencimiento de cada período no fuere sustituído 

en sus funciones de conformidad a lo previsto 

en la Ley General de Sociedades 19.550. FE-

CHA DE CIERRE DEL EJERCICIO:  El ejercicio 

social cierra anualmente el día 30 de Junio de 

cada año calendario. Texto conforme al Acta y 

Contrato Constitutivo  de fecha 10 de agosto de 

2016. Juzgado Civil y Comercial  de 26ª. Nomi-

nación ( Concursos y Sociedades Nro. 2). Expte. 

2889080/36. Oficina, 30 de Agosto de 2016.

1 día - Nº 70869 - $ 2956,40 - 21/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Conforme a lo dispuesto por el Art. 60 de la Ley 

19550 se hace saber que por Acta de Asamblea 

del 15 de Abril de 2015 se eligió un nuevo Direc-

torio,  cuyas designaciones recayeron en los se-

ñores Víctor Hugo BASILICO , D.N.I. 16.404.539,  

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en  Manzana 

80 Lote 4, Los Arboles, Valle Escondido,  Ciudad 

de Córdoba; Diego Federico OBERTI,   D.N.I. 

21.756.693, quien fija domicilio  especial en los 

términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades en 

Manzana 82 Lote 01, Los Arboles, Valle Escondi-

do; Sr.  Javier Pedro VALLS , D.N.I. 28.653.711, 

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en Manzana 

82 Lote 04, Los Arboles, Valle Escondido;   Y las 

Sras  Adriana Beatriz Molina  DNI  10.559.898, 

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en Manzana 

69 Lote 13 y la Sra. Silvia Del Valle Margetic DNI 

12.671.539, quien fija domicilio  especial en los 

términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades 

en Manzana 32 Lote 24, Los Arboles, Valle Es-

condido.  Y posteriormente por acta de Directorio 

posterior a la asamblea pero de igual fecha, se 

distribuyeron los cargos de la siguiente mane-
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ra: Directores Titulares: Presidente: Víctor Hugo 

BASILICO D.N.I. 16.404.539; Vice- Presidente: 

Diego Federico OBERTI, D.N.I. 21.756.693 y 

Javier Pedro VALLS D.N.I. 28.653.711, y los Di-

rectores Suplentes: Sras Adriana Beatriz Molina, 

DNI  10.559.898, y Sra. Silvia Del Valle Margetic 

DNI 12.671.539. Por acta de Asamblea General 

Ordinaria del 14 de Abril de 2016 se eligió un 

nuevo Directorio cuyas designaciones recayeron 

en los señores: OBERTI Diego Federico, D.N.I. 

21.756.693, quien fija domicilio  especial en los 

términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades en 

Manzana 82 Lote 01, Los Arboles, Valle Escondi-

do; Sr.  Javier Pedro VALLS , D.N.I. 28.653.711, 

quien fija domicilio  especial en los términos del 

Art. 256 de la Ley de Sociedades en Manzana 

82 Lote 04, Los Arboles, Valle Escondido; Y VI-

CENTE Gonzalo Pablo, D.N.I. 23.684.286, quien 

fija domicilio  especial en los términos del Art. 

256 de la Ley de Sociedades en Manzana 35 

Lote 28, Los Arboles, Valle Escondido. Para Di-

rectores Suplentes los Sres YOMHA Omar DNI  

23.710.671, quien fija domicilio  especial en los 

términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades 

en Manzana 71 Lote 07 y el Sr. SAEZ Mariano 

Silvia DNI 22.361.030, quien fija domicilio  es-

pecial en los términos del Art. 256 de la Ley de 

Sociedades en Manzana 84 Lote 5, Los Arboles, 

Valle Escondido. Y por acta de Directorio de Fe-

cha 15 de Abril de 2016 se distribuyeron los car-

go de la siguiente manera: Presidente: OBERTI 

Diego Federico y el cargo de Vicepresidente sea 

desempeñado por el Sr. VALLS Javier Pedro.

1 día - Nº 68846 - $ 951,12 - 21/09/2016 - BOE

BIOAGROPECUARIA Y FORESTAL S.R.L.

BELL VILLE

EDICTO: CONTRATO CONSTITUTIVO DE SO-

CIEDAD “BIOAGROPECUARIA Y FORESTAL 

S.R.L.”.En la Localidad de Morrison, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los once (11) 

días del mes de agosto del año 2016, entre los 

señores María Cecilia Ramadori, D.N.I. Nº 

26.536.844, nacida el 18 de enero de 1979, de 

estado civil soltera, nacionalidad argentina, de 

profesión comerciante, con domicilio en la calle 

Av. Leonardo Murialdo Nº 630 de la Localidad de 

Morrison, y Maximiliano Paolo López, D.N.I. Nº 

33.198.971, nacido el 21 de agosto de 1987, de 

estado civil soltero, nacionalidad argentino, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle 

Mariano Moreno S/N de la Localidad de Morri-

son, han resuelto de común acuerdo constituir 

una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la 

que se regirá por las cláusulas que se detallan a 

continuación y las disposiciones de la Ley 19550 

y sus modificatorias y por las siguientes cláusu-

las:1)Razón Social: “BIOAGROPECUARIA Y 

FORESTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA”.2)Domicilio: La Sociedad tendrá 

su domicilio legal en calle AV. Leonardo Murialdo 

N° 630 de la Localidad de Morrison, Departa-

mento Unión, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Por resolución de todos los socios, la 

Sociedad podrá establecer sucursales, agen-

cias, locales de venta, franquicias, depósitos, 

oficinas o escritorios de compras y ventas o 

cualquier género de representaciones en cual-

quier lugar del país o del exterior, asignándole 

capital o no, para su giro comercial.3)Duración: 

El término de duración de la Sociedad será de 

Noventa y Nueve (99) años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio, pudiendo prorrogarse tal plazo de 

acuerdo a las previsiones del artículo 95, de la 

Ley 19550 y modificatorias.4)Objeto: Comercial: 

a)La explotación del comercio nacional o inter-

nacional en los ramos de compra y venta, al por 

mayor y menor, realizando la importación y ex-

portación, producción, industrialización, fabrica-

ción, procesamiento, elaboración, acopio, frac-

cionamiento y distribución de toda clase de 

productos agrícolas, agropecuarios, ganaderos, 

agroindustriales, industriales, forestales, mine-

ros, veterinarios, alimenticios y sus derivados e 

insumos, tradicionales o no, ya sean manufactu-

rados o en su faz primaria, entre otros; financia-

ción, consignación, comodatos y la realización 

de operaciones afines y complementarias rela-

cionadas con el comercio; compra, venta, per-

muta, canje, en forma directa y/o mediante el 

ejercicio de las representaciones, comisiones y 

mandatos en general de: cultivos agrícolas e in-

dustriales y sus semillas, granos, cereales, forra-

jes, pasturas, frutas, verduras, hortalizas, semi-

llas sin restricción alguna, frutos del país en 

general y sus afines, alimentos balanceados, 

productos veterinarios, agroquímicos, fertilizan-

tes, insecticidas, plaguicidas, herbicidas, adhe-

rentes, inoculantes, maquinarias, implementos 

agrícolas, herramientas, automotores, rodados, 

combustibles, lubricantes, repuestos y acceso-

rios, materiales de construcción, alambres, pos-

tes, varillas, tranqueras, aguadas y todo otro 

bien, artículo, producto, material, materia prima 

o insumo relacionado directa o indirectamente 

con el objeto. b)Realizar toda operación referida 

a publicidad en todas sus formas y utilizando to-

dos los medios creados o a crearse. c)Registrar, 

adquirir, transferir y explotar marcas de fábricas 

y patentes de invención.2)Logística y distribu-

ción: Realizar, por cuenta propia o de terceros, el 

contacto con el potencial cliente, la presentación 

del producto ofrecido y/o servicio prestado, la 

demostración de la calidad de los productos y/o 

servicios, las condiciones de uso, aplicación y 

obtención, prevención en la aplicación, la custo-

dia y conservación en buen estado de los mis-

mos; como la efectiva y segura entrega de los 

productos y/o servicios a través de los canales 

de distribución, sean éstos propios o de terce-

ros.3)Agropecuaria: a)Dedicarse a las activida-

des agrícola-ganaderas sin limitación alguna, 

mediante la explotación integral extensiva e in-

tensiva, en forma directa o con intervención de 

terceras personas, físicas o jurídicas, de toda 

clase de establecimientos rurales, entre otros, 

agrícolas, agropecuarios, ganaderos, avícolas, 

apícolas, frutícolas, hortícolas, vitivinícolas, fo-

restales y/o de otro tipo, de propiedad de la so-

ciedad o de terceras personas, pudiendo realizar 

operaciones de compra, venta, permuta, activi-

dades de cría, recría, invernada, capitalización, 

engorde a campo, a corral (feedlots) o mixtos, 

mestización, cruza y faena de ganado y hacien-

da de todo tipo para consumo propio y/o venta 

en mercados de hacienda, frigoríficos, particula-

res y/o empresas; distribución de carnes, cue-

ros, o cualquier género de sus derivados; explo-

tación de cabañas, criaderos, tambos, granjas, 

eco granjas, reservas ecológicas, invernaderos 

y viveros, establecimientos de producción avíco-

la, asimismo la instalación y explotación de frigo-

ríficos, plantas de elaboración y mataderos; lom-

bricultura, cunicultura, piscicultura, cultivos de 

secano, regadíos e hidropónicos, producción, 

roturación, siembra, pulverización, fertilización y 

fumigación aérea y/o terrestre, cosecha, acopio, 

acondicionamiento y clasificación de cereales, 

granos, oleaginosas, leguminosas, forrajeras, 

pasturas en general, semillas de toda especie y 

variedad, forrajes hidropónicos, entre otros. b)

Forestal: Mediante la plantación de bosques, fo-

restación y reforestación, repoblación y conser-

vación de bosques nativos y zonas forestadas, 

explotación de viveros forestales, extracción de 

productos forestales de bosques cultivados y/o 

nativos, servicios forestales de extracción de 

madera, servicios forestales excepto los relacio-

nados con la extracción de madera, explotación, 

venta o arrendamiento de establecimientos fo-

restales en pie o no, explotación de aserraderos 

y carpinterías, explotación silvícola y silvopasto-

ril. Maderera: importación y exportación, proce-

samiento, industrialización, acopio, comerciali-

zación y distribución de todo tipo de maderas, 

subproductos, derivados, maquinarias, herra-

mientas, repuestos e insumos y afines.4)Produc-

ción: Mediante la producción de toda clase de 

productos agrícolas, agropecuarios, ganaderos, 

forestales, entre otros, sus derivados y afines, 

así como todos los productos provenientes del 
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reino vegetal o animal, sus derivados o subpro-

ductos e insumos.5)Industrial: a) La fabricación, 

procesamiento y/o elaboración de productos, 

subproductos y afines que integran el ramo co-

mercial del objeto social, a saber: Derivados de 

los frutos del país, especialmente cultivos agrí-

colas e industriales, cereales, oleaginosas, legu-

minosas, frutas, verduras, hortalizas, carnes, al-

cohol, algodón, escabeches, leches, elaboración 

de harinas y productos de panificación, sémolas, 

fabricación de pastas en todas sus formas, ela-

boración de toda clase de dulces, mermeladas, 

jaleas, arropes, chocolates, golosinas, carame-

los, confituras, productos alimenticios y sus deri-

vados, como así también los insumos para su 

fabricación, y todo lo referente a su comercializa-

ción, todo otro alimento derivado de los frutos 

del país, entre otros; b)Importación y exporta-

ción, fabricación, industrialización, servicio téc-

nico (service), reparación, comercialización y 

distribución de toda clase de máquinas, herra-

mientas, repuestos e insumos, papeles, carto-

nes, envases, embalajes, tarimas, entre otros; c)

Agroindustrial: Producción, acopio, comercializa-

ción y distribución de alimentos balanceados en 

todas sus presentaciones, sólidos y líquidos en 

general, a granel, big bag, embolsado, fraccio-

nado o envasado, núcleos y concentrados, vita-

mínicos, minerales, proteicos , energéticos, pre 

mezclas, pellets, expeller, granulados, quebra-

dos, molidos, macro y micro pulverizados, 

bio-fertilizantes y bio-insecticidas sólidos y líqui-

dos, abonos y enmiendas orgánicas, compost 

en todas sus formas, agro-combustibles y 

bio-combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, 

tales como: biomasa, biodiesel, bioetanol, bio-

gás, entre otros, sus derivados, subproductos, 

afines e insumos.6)Transporte: Mediante la ex-

plotación del transporte de cargas en general, 

nacional o internacional, por vía terrestre, aérea, 

fluvial y marítimo, sin restricción alguna de: ce-

reales, semillas, oleaginosas, leguminosas, gra-

nos, balanceados, forrajes y pasturas, frutos del 

país, alimentos, mercaderías, semovientes, bie-

nes, rodados, maquinarias, herramientas, re-

puestos e insumos en general, maderas, postes, 

rodrigones, varillas, leña, carbón, combustibles 

líquidos, lubricantes y derivados del petróleo en 

general, materiales para la construcción, como 

así también fletes, acarreos, encomiendas y 

equipajes, su recepción, embalaje, almacena-

miento, depósito, despacho y distribución, utili-

zando medios propios, o de terceros, cumplien-

do para ello con todos los requisitos que exijan 

las normas y disposiciones legales vigentes en 

cada oportunidad.7)Inmobiliaria: a) Mediante el 

ejercicio de representaciones, comisiones y 

mandatos en general; b) Compraventa, permuta, 

arrendamiento, aparcerías, fraccionamiento, lea-

sing, loteo, administración de inmuebles urba-

nos y rurales, como así también las operaciones 

comprendidas en leyes sobre propiedad hori-

zontal; c) Mediante la explotación de hoteles, 

hosteles, hostales, residenciales, pensiones, ca-

sas de hospedaje u otro tipo de establecimientos 

similares o afines; d) El ejercicio de representa-

ciones de entidades extranjeras o nacionales.8)

Construcción: a) Mediante la construcción, refor-

ma y reparación de: edificios residenciales y no 

residenciales, obras hidráulicas, obras de in-

fraestructura del transporte, redes, obras viales, 

actividades especializadas de construcción, per-

foración de pozos de agua, represas, canaliza-

ción, alcantarillado o cualquier clase de obras de 

ingeniería y/o arquitectura de carácter público o 

privado; b) Materiales de construcción: Mediante 

la importación y exportación, industrialización, 

fabricación, fraccionamiento, embalaje, compra, 

venta, permuta, consignación, comercialización 

y distribución de materiales para la construc-

ción, cemento, cal, ladrillos, bloques y pre mol-

deados de hormigón u otros materiales, cerámi-

cos, tejas, hierros, cañerías, fibrocemento, 

sanitarios, grifería, broncería, revestimientos, 

perfiles, aberturas, muebles, calefacción, refri-

geración, artefactos, maquinarias, herramientas, 

repuestos e insumos y todo tipo de materiales 

para la construcción tradicional, alternativa o 

sustentable, construcción en seco, entre otras y 

afines.9)Minería: Mediante la extracción, clasifi-

cación, trituración, lavado, acopio, fracciona-

miento, industrialización, compra, venta, permu-

ta, consignación, comercialización y distribución 

de áridos, subproductos, derivados y afines.10)

Energías Sustentables, Renovables o Alternati-

vas: Mediante la investigación, diseño, desarro-

llo, generación, transmisión, distribución y co-

mercialización de energía eléctrica propia o de 

terceros, y/o de cualquier tipo de energías y 

combustibles renovables o no.11)Reciclaje o Re-

utilización de Materiales: Mediante la compra, 

venta, permuta, comercialización, recolección, 

transporte, clasificación, acopio, procesamiento, 

tratamiento, almacenamiento y reutilización de 

todo tipo de maquinarias, herramientas, objetos, 

productos, materiales, materias primas, sustan-

cias alimenticias o no, desperdicios y/o dese-

chos, reciclables o reciclados, biodegradables, 

orgánicos e inorgánicos, de origen mineral, ve-

getal o animal, de uso agrícola, agroindustrial, 

industrial o domiciliario, entre otros.12)Financie-

ras: Mediante préstamos, aportes o inversiones 

de capital, a particulares, empresas o socieda-

des por acciones, constituidas o a constituirse, 

para operaciones realizadas o a realizarse, fi-

nanciamiento con créditos hipotecarios u opera-

ciones de préstamos en general, con cualquiera 

de las garantías previstas en la legislación vi-

gente o sin ellas, otorgar avales y créditos en 

general con o sin garantías a favor de terceros, 

constitución, cancelación y transferencia de de-

rechos o valores reales, realizar financiaciones 

con capital propio, participación en empresas de 

cualquier naturaleza, mediante la creación de 

sociedades por acciones, uniones transitorias 

de empresas, agropecuarias de colaboración, 

agrupaciones de colaboración joint ventures, 

consorcios y en general de compra venta y ne-

gociación de títulos públicos o valores privados, 

acciones y de toda clase de valores mobiliarios y 

papeles de créditos en cualquiera de los siste-

mas o modalidades creados o a crearse y todas 

las operaciones permitidas por la legislación vi-

gente. Actuará siempre con dinero propio. Que-

dan expresamente excluidas de la sociedad, las 

operaciones que requieran del concurso o aho-

rro público, comprendidas en la Ley N° 21.526, 

de Entidades Financieras, o cualquier otra nor-

ma que se dicte en lo sucesivo, como modifica-

toria o complementaria al respecto.13)Servicios: 

Mediante la prestación de servicios agrícolas, 

agropecuarios, ganaderos y forestales, entre 

otros, en forma integral en todas sus etapas de 

producción, con maquinarias propias o de terce-

ros, comprendiendo especialmente trabajos de 

roturación, siembra, pulverización, fumigación y 

fertilización en todas sus formas, sean estas te-

rrestres y/o aéreas, recolección y cosecha ma-

nual y/o mecánica, servicios de contratista rural, 

prestación de servicios manuales con mano de 

obra propia, contratada o subcontratada, mante-

nimiento y limpieza integral de establecimientos 

y predios e inmuebles rurales y urbanos, movi-

miento de suelos para obras o siembra, servi-

cios de transporte automotor de cargas, nivela-

ción de caminos y campos, obras viales en 

general, mantenimiento, reconstrucción, repara-

ción integral y servicio técnico (service) de ma-

quinarias agrícolas, viales e industriales, entre 

otras, como así también otros servicios afines a 

particulares y empresas de otros rubros sin res-

tricción alguna.5)Capital Social: El capital social 

se establece en la suma de Pesos Cien Mil 

($100.000,00 ), dividido en CIEN (100) Cuotas 

Sociales de Pesos Un Mil ($1000,00) cada una, 

las cuales se suscriben e integran de la siguien-

te forma: A) María Cecilia Ramadori, suscribe 

NOVENTA (90) CUOTAS SOCIALES, equivalen-

te al noventa (90%) por ciento del total del capi-

tal social, o sea la cantidad de Pesos Noventa 

Mil ($90.000,00); B) Maximiliano Paolo López , 

suscribe DIEZ (10) CUOTAS SOCIALES, equi-

valente al diez (10%) por ciento del total del ca-

pital social, o sea la cantidad de Pesos Diez Mil 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 185
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

($10.000,00). Los socios integrarán en efectivo 

el monto indicado, el veinticinco (25%) por ciento 

en este acto, y el saldo restante a cuatro (04) 

años de la firma del presente.6)Dirección y Ad-

ministración: La dirección y administración de la 

Sociedad estará a cargo de una persona que 

revestirá el carácter de gerente, siendo tal desig-

nación por el plazo de tres años, pudiendo ser 

reelecto indefinidamente. La designación puede 

ser revocada por los socios en cualquier mo-

mento y sin expresión de causa, por voto de sim-

ple mayoría del capital presente, en Asamblea 

reunida a tal fin. En este acto, para el primer pe-

riodo, se designa a la Sra. María Cecilia Rama-

dori, D.N.I N° 26.536.844, nacida el 18 de enero 

de 1979, soltera, con domicilio en calle Av. Leo-

nardo Murialdo N° 630 de la Localidad de Morri-

son, quien acepta tal designación, suscribiendo 

este contrato de conformidad.7) Fiscalización:La 

fiscalización de la administración social será 

ejercida por los socios o por terceros designa-

dos por unanimidad al efecto, quienes podrán 

examinar los libros y papeles sociales y recabar 

de los administradores los informes que estimen 

pertinentes.8)Ejercicio Social – Balance: El ejer-

cicio económico cerrará el día treinta y uno del 

mes de diciembre de cada año.9)Utilidades y 

Pérdidas: Las utilidades que, según los estados 

contables, resulten en cada ejercicio, previa de-

ducción de la reserva legal, de las reservas fa-

cultativas, honorarios de gerentes y otras deduc-

ciones o capitalizaciones que se aprobaren, se 

distribuirán entre los socios en proporción a su 

participación en el capital social. Las pérdidas se 

soportarán en la misma proporción.10)Disolu-

ción: La sociedad se disolverá por cualquiera de 

las causales previstas en el art. 94 de la ley 

19550 y sus modificatorias. 11)Liquidación: La 

liquidación de la Sociedad será practicada por 

uno o más liquidadores, socios o no, designados 

de común acuerdo entre los socios dentro de los 

treinta días de haber entrado la sociedad en es-

tado de liquidación, rigiéndose todo el proceso 

por lo dispuesto en la ley 19550 y sus modifica-

torias.12)Divergencias: Cualquier divergencia 

que se suscitare entre los socios derivada de la 

interpretación o aplicación de este contrato, será 

dirimida por un arbitrador elegido de común 

acuerdo entre los socios, salvo para las cuestio-

nes en que la ley disponga la instancia judicial, 

para cuyo caso se someten a la jurisdicción de 

los Tribunales Ordinarios con competencia en el 

lugar del domicilio de la Sociedad, renunciando 

a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera co-

rresponder. Bajo las cláusulas que anteceden, 

previa lectura y ratificación en voz alta se deja 

formalizado el presente Contrato de Sociedad, 

donde los socios dan por constituida esta Socie-

dad denominada “BIOAGROPECUARIA Y FO-

RESTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, comprometiéndose a cumplir todo lo 

pactado en el presente contrato, el que es sus-

cripto de conformidad, en tres ejemplares de un 

mismo e idéntico tenor y a un solo efecto en el 

lugar y fecha indicado en el encabezamiento. 

BELL VILLE, Treinta y uno (31) de Agosto de 

2016. 

1 día - Nº 69997 - $ 6307,56 - 21/09/2016 - BOE

BARBUY TEAM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria Autoconvocada N° 30, del 07 de septiembre 

de 2016 se aprobó la elección de autoridades, 

eligiéndose al señor Lisandro Barbuy como Di-

rector Titular y a la señora Fabiana Patricia Lan-

cioni como Director Suplente por dos ejercicios. 

Por Acta de Directorio  N° 203 del 07 de septiem-

bre de 2016 se distribuyen los cargos: Presiden-

te: LISANDRO BARBUY  DNI nro 23.530.889 y 

Director Suplente: FABIANA PATRICIA LANCIO-

NI, DNI nro 22.599.369. Se prescinde de Sindi-

catura.

1 día - Nº 70005 - $ 358,20 - 21/09/2016 - BOE

TRENDIT SRL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por Contrato de Cesión de Cuotas sociales del 

28-06-2016, los Sres. FRANZI Nicolás Ernesto, 

DNI 21.393.616, y Edgar Miguel GONZALEZ, 

DNI 25.858.046, cedieron al Sr. Tomas MORRE-

SI, DNI 33.809.699, argentino, soltero, nacido 

23-07-1988, de 27 años, comerciante,  con do-

micilio en  Francisco de Olea N° 5484, Ciudad 

de Córdoba, cada uno de ellos la cantidad de 

1.250 cuotas sociales, de $ 10 cada una, totali-

zando la cantidad de 2.500 cuotas sociales que 

equivalen al 50% del total del capital social. Los 

socios por unanimidad resolvieron la modifica-

ción del art. 4° del contrato social,  por el cual 

el capital social se fija en $ 50.000, dividido en 

5.000 cuotas de capital de $ 10 cada una, en 

la siguiente proporción:  El Señor  TOMAS MO-

RRESI, DNI 33.809.699 la cantidad  de 3750 

cuotas, y el Señor ASIS MALEH ALEXIS NICO-

LAS, DNI. 31.669.841 la cantidad  de 1250 cuo-

tas. Se aprobó por unanimidad la renuncia del 

Sr. Edgar Miguel GONZALEZ al cargo de Ge-

rente. Se designó por unanimidad para el cargo 

vacante de Gerente al Sr. TOMAS MORRESI, 

DNI Nº 33.809.699. Se resolvió por unanimidad 

modificar el artículo 5° del Contrato Social, por 

el cual se resolvió que la administración de la 

sociedad será ejercida por dos o más Gerentes, 

en forma individual e indistinta,  socios o no, 

ejerciendo la representación legal y cuyas firmas 

obligarán a la sociedad,  quedando designado 

como gerentes al Sr ASIS MALEH ALEXIS NI-

COLAS, DNI 31.669.841 y TOMAS MORRESI, 

DNI 33.809.699, fijando domicilio especial a es-

tos efectos en la sede social. Juzg. Civil y Com. 

De 52° Nom. Civil y Com. Expte N° 2837910/36.- 

1 día - Nº 70123 - $ 523,44 - 21/09/2016 - BOE

CHAGURI S.R.L.

EXPTE 2864143/36

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato social con fecha 05/05/16 con 

firmas certificadas el 13/05/16, acta de fecha 

15/06/2016, certificada el 16/06/16, acta de fe-

cha 07/07/16 certificada con fecha  15/07/16 

y acta de fecha 10/08/16 certificada con fecha  

19/08/2016 se ha constituido la sociedad Cha-

guri S.R.L, socios: a) Chaguri Lucas Fabián, 

DNI 30469634, nacido el 06/09/1983, soltero, ar-

gentino, comerciante, domiciliado en La Banda 

3945, Barrio Parque Atlántica, Ciudad de Cór-

doba, Cba. b) Chaguri Ismael Osen, nacido el 

12/12/1973, casado, argentino, DNI 23.534.306, 

comerciante, domiciliado en calle Publica A  

Casa 74 3772, Barrio Parque Los Molinos, Ciu-

dad de Córdoba, Cba. C) Chaguri Jorge, nacido 

el 25/01/1941, viudo, argentino, comerciante, 

domiciliado  en Estados Unidos 3858, Barrio 

San Vicente, Ciudad de Córdoba, Cba. Denomi-

nación: “Chaguri S.R.L”. Sede y Domicilio Social: 

Avenida Vélez Sarsfield 5186, Barrio Santa Rosa 

Residencial, Ciudad de Córdoba Pcia. Cba. Ob-

jeto Social: La Sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia, o de terceros, o asocia-

da con terceros, a lo siguiente: 1) Reparación de 

elásticos  para automóviles, camiones, acopla-

dos, maquinarias, y todo otro vehículo, para ello 

tendrá un playón de elásticos y comercializara  

con elásticos nuevos y usados, comprando y/o 

vendiendo, reparación mecánica,  eléctrica. 2) 

La distribución, comercialización por mayor y 

menor, importación exportación, representación, 

consignación e intermediación de autopartes, 

eléctricas, mecánicas, estéticas, de plástico, 

chapa, goma vidrios, pintura, caños, conecto-

res, fluidos (aceite, liquido de frenos y otros), 

autopartes (carrocería), repuestos de motor, re-

puestos de suspensión (tren delantero y otros), 

accesorios (faros, ópticas y otros), juntas, coji-

netes, conjuntos, válvulas, cables de comando, 

correas, pastillas de freno, aros, engranajes en 

general y repuestos en general.  Duración: 99 
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años desde Inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Capital Social: Pesos cincuenta 

Mil ($50.000). Administración: Unipersonal. So-

cio gerente: Chaguri Ismael Osen. Duración del 

gerente: hasta su renuncia o removido de su car-

go. Fecha de cierre de ejercicio: 31/12 de cada 

año. Of.  9/09/16. Fdo. Secretaria. Juzg. l° Inst. y 

7 Nom. Civil y C.

1 día - Nº 70172 - $ 759,24 - 21/09/2016 - BOE

INTERCAT S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

INTERCAT S.A., de fecha 15/08/2016, se han 

elegido por unanimidad las autoridades que in-

tegran el  Directorio por el término de tres ejer-

cicios, quedando conformado de la  siguiente 

manera: Director Titular y Presidente: el Sr. Fran-

cisco Eduardo PAOLETTI, DNI 8.038.795, Direc-

tor Titular y Vicepresidente: el Sr. Hugo Francis-

co LONDERO, DNI 5.955.383. Director Titular: 

Tomás Ignacio ALLENDE, DNI 20.346.227. Di-

rectores Suplentes: Gloria Francisca MELO, 

DNI 6.257.004, Bartolomé Luis ALLENDE, 

DNI 22.221.963 y Estanislao PAOLETTI, DNI 

29.712.004. Síndico Titular: Miguel Juan ARIC-

CIO, DNI 11.992.677 y Síndico Suplente: Juan 

Angel ARICCIO, DNI 32.281.163. El directorio y 

los Síndicos fijan  domicilio especial en la calle 

Obispo Oro Nº 42, Bº Nueva Córdoba, ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 70286 - $ 242,64 - 21/09/2016 - BOE

UXS S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el Edicto Nro.56850, publicado el 

15.06.2016, en el siguiente punto: Fiscalización: 

Por Acta Constitutiva de fecha 23.05.2016 la so-

ciedad optó por prescindir de la Sindicatura en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 284 in fine 

de la Ley 19.550, sin perjuicio que los socios 

tendrán el derecho de contralor conferido por el 

artículo 55 L.S.C.

1 día - Nº 70449 - $ 99 - 21/09/2016 - BOE

REVIV S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria y Acta 

de Directorio, ambas de fecha 20 de Mayo de 

2016, se resolvió elegir nuevas autoridades por 

el termino de tres ejercicios y se distribuyeron 

los cargos del Directorio, quedando el mismo 

conformado del siguiente modo: Director Titular 

y Presidente: Sr. JORGE ISMAEL JUÁREZ, DNI 

n° 7.967.969 y Director Suplente: Sra..Angélica 

Elena Juárez DNI 5.308.405.

1 día - Nº 70455 - $ 99 - 21/09/2016 - BOE

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO S.A.

RIO CUARTO

EDICTO COMPLEMENTARIO

Se complementa publicación Nº 67826 de fecha 

05/09/2016 incorporando Acta de Directorio de 

Aceptación de Cargos de fecha 12/05/2016 en 

la cual se distribuyen los cargos de la siguiente 

forma: Presidente: Marío Rosario Olmedo DNI 

14.640.061, Vicepresidente: Gustavo Miguel 

Bosco DNI 22.583.803 y Director Suplente: Juan 

José Bossio DNI 13.834.876.

1 día - Nº 70421 - $ 99 - 21/09/2016 - BOE

KOLDO S.R.L.

CONTRATO DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Contrato Social de fecha 28/06/2016, certifica-

ción de firmas de fecha 06/07/2016: 1) Socios: 

Valentina PAPALINI, 24 años, nac. 25/12/1991, 

argentina, soltera, comerciante, DNI 36.145.528; 

Octavio PAPALINI, 22 años, nac. 18/04/1994, ar-

gentino, soltero, comerciante, DNI N° 38.180.782; 

ambos con domicilio en Sucre 389 2do Piso “B” 

PB Ciudad de Córdoba; Gustavo Alfredo PA-

PALINI, 50 años, nac. 15/01/1966, argentino, 

casado, comerciante, DNI N° 17.531.172, con 

domicilio Av. Valparaíso 4.200 – Lote 13 de B° 

Barrancas del Sur de esta Ciudad. 2) Fecha de 

Constitución: 28/06/2016. 3) Denominación So-

cial: KOLDO S.R.L. 4) Domicilio Social: Ambro-

sio Olmos N°555, Piso 11, B° Nueva Córdoba 

- Córdoba. 5) Objeto Social: dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros, por mandato, comisión, 

consignación, representación, mediante franqui-

cias, licencias o contratos de distribución afines, 

venta por cuenta y orden de un mandante, a la 

comercialización, provisión, de rulemanes, filtros 

para motores, discos de frenos, campanas, ma-

sas y todo de repuestos, componentes y acceso-

rios para automotores y la industria, en el país o 

en el exterior ya sea importación o exportación 

de los mismos. 6) Plazo de Duración: 50 años a 

partir de la inscripción en el Registro Público. 7) 

Capital Social: El capital social lo constituye la 

suma de $50.000. 8) Administración y represen-

tación legal: la administración, representación y 

uso de firma social a cargo de Octavio PAPALI-

NI, DNI N° 38.180.782 que actuará como socio 

gerente y durará en el cargo hasta tanto fuere 

removido por la reunión de socios. En todos los 

casos y para ser eficaz y surtir efectos legales, 

la firma social será seguida de la leyenda “KOL-

DO S.R.L.”, aclaración del nombre del firmante 

y función o cargo que ejerza. 9) Cierre de ejer-

cicio económico: 31 de Diciembre de cada año. 

Expte. 2886269/36 - Juzg. 7º Nom. Civ. y Com. 

Fdo.:14/9/2016. Dra. María Noel Claudiani - Pro-

sec. Letrada.

1 día - Nº 70472 - $ 644,40 - 21/09/2016 - BOE

JOSE LLENES S.A.C.I.F.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 57 de fecha 20 de Mayo de 2016 se designa-

ron los miembros del Directorio con mandato de 

3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos 

de la siguiente forma: PRESIDENTE: Sr. Héctor 

Evaristo Riba, L.E. 6.436.212; VICEPRESIDEN-

TE: Sr. Jorge Enrique Riba, D.N.I. 16.855.354, 

DIRECTOR TITULAR: Sr. Mario Gustavo Riba, 

D.N.I. 17.892.357 y DIRECTOR SUPLENTE: Sr. 

Roberto José Riba, D.N.I. 17.690.383.

1 día - Nº 70435 - $ 118,08 - 21/09/2016 - BOE

AIR POWER SA  

VILLA CARLOS PAZ

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº 15

REFORMA DE ESTATUTO

Se modifica la publicación del 13/06/2016 

Nº56839 en la que se informa modificación art.7 

y renuncia de Directorio, Sr. Luis Héctor Verdú 

DNI 14.478.848 al cargo de Vicepresidente y  Sr. 

Edgar Eduardo Verdú DNI 16.293.400 al cargo de 

Director Suplente. Se modifica la publicación del 

19/07/2016 Nº 61029. Por resolución de la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

11/08/2016, se decidió por unanimidad lo siguien-

te: Reforma de estatuto social. Se modifica el art.

Nº 7 el que quedará redactado de la siguiente 

manera:” Art 7: La Administración de la Sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con el 

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria entre uno (1) y siete (7) directores titulares 

y entre uno (1) y siete (7) directores suplentes, 

electos por el término de tres ejercicios, con el fin 
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de llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Los directores podrán ser reelec-

tos. Los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente en su 

caso si el número lo permite; éste último reempla-

za al primero en caso de ausencia o impedimen-

to. El directorio funciona con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fija la 

remuneración del Directorio de conformidad con 

el art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescin-

diera de la   Sindicatura, la elección de Directores 

Suplentes es obligatoria”. 

1 día - Nº 70244 - $ 513,72 - 21/09/2016 - BOE

ANYWAY SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas Nro. 2 de 

fecha 31/08/2016 y Acta de Directorio Nro. 2 de 

distribución de cargos de fecha  01/09/2016 de la 

firma ANYWAY S.A., se designan los Directores 

titulares y suplentes por él termino de tres ejer-

cicios, siendo la nueva composición del mismo 

la siguiente: Director Titular – cargo Presidente: 

Sr. Luis Enrique Fornari DNI nro. 12.565.058 y 

Director suplente Sr. Luis Roberto Gutierrez DNI 

12.559.586 Constituyendo todos los Directores 

domicilio especial en la sede social ubicada en 

calle San Luis nro. 238, Barrio Nueva Córdoba 

de la ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 70416 - $ 494,52 - 21/09/2016 - BOE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATIVO

RIO CUARTO

Por del presente se rectifica el edicto Nº 61347, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba el día 25/07/2016. En donde dice: “Raul 

Oscar Risio, DNI 11.082.903”; debe decir “Raul 

Oscar Risio, DNI 24.209.139”. En lo demás se ra-

tifica lo expresado en la mencionada publicación

1 día - Nº 70158 - $ 99 - 21/09/2016 - BOE

TAMED S.A. 

VILLA DEL ROSARIO

DESIGNACION DE NUEVAS AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 06 de TA-

MED S.A. de fecha 29 de abril de 2016, se re-

solvió por unanimidad la designación de las 

siguientes autoridades del Directorio de TAMED 

S.A. por tres ejercicios, el que quedó confor-

mado con dos directores titulares: Tito Rossa, 

DNI 6.444.396 y CUIT 20-06444396-9, de na-

cionalidad argentino, comerciante y Adrián José 

Rossa, DNI  23.419.318  y CUIT 20-23419318-

0 de nacionalidad argentino, comerciante y un 

director suplente: Darío Humberto Rossa, DNI 

21.401.864 y CUIT 20-21401864-1. La distribu-

ción de cargos de las autoridades electas en la 

mencionada Asamblea fue resuelta y aceptada 

por los directores en el Acta de Directorio N° 27 

de fecha 02 de mayo de 2016, quedando confor-

mado el directorio de la siguiente manera: Direc-

tor titular y Presidente: Tito Rossa, Director titular 

y Vicepresidente: Adrián José Rossa y Director 

Suplente: Darío Humberto Rossa, en ese mismo 

acto los directores aceptaron los cargos asigna-

dos bajo juramento de no estar comprendidos 

en ninguna de las causales de prohibiciones e 

incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de 

la ley 19.550, fijando todos domicilio especial 

en la sede social de TAMED S.A., cita en calle 

Hipólito Irigoyen 124, de la ciudad de Villa del 

Rosario, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 70138 - $ 407,88 - 21/09/2016 - 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 es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PV05 

 Nº 432  suscripto en fecha 02 de Mayo 2012 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. FIO-

RE ANTONELLA DNI 27.557.007  y el    ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 69495 - $ 495 - 23/09/2016 - BOE

EL MARQUES S.A.C.I. 

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL: 

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Extraordinaria unánime 

N° 33 de fecha 09 de Mayo de 2016 se resolvió: 

1) Incrementar el Capital Social en la suma de 

Pesos Un Millón novecientos noventa y nueve 

mil novecientos noventa y nueve con 997/1000  

($1.999.999,997-), elevándose el capital a la 

suma de pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00), 

mediante la suscripción de dos Mil (2.000) ac-

ciones Clase “A”, Ordinarias, Nominativas, no en-

dosables, de $1.000,00 valor nominal cada una, 

con derecho a cinco (5) votos por acción. Las 

mismas se suscribieron de acuerdo al siguiente 

detalle: a) el Señor Vicente García suscribe mil 

novecientas (1.900) acciones, que representan 

Pesos un millón novecientos mil ($1.900.000,-) 

y b) la Señora Adriana Noemí Cordier suscribe 

cien (100) acciones, que representan Pesos no-

vecientos mil (900.000,-), que se integró total-

mente mediante la capitalización de resultados 

acumulados existentes en la cuenta Resultados 

No Asignados y la consiguiente distribución de 

dividendos en acciones;  y 2) modificar el Artí-

culo tercero (3°) del Estatuto Social, cuya nueva 

redacción es la siguiente: “Artículo Tercero: El 

Capital Social se fija en la suma de pesos DOS 

MILLONES representados por dos mil (2.000) 

acciones de pesos mil ($ 1.000) cada una. El 

Capital podrá ser elevado por resolución de una 

asamblea ordinaria de accionistas, conforme a 

los arts. 188 y 234 de la Ley General de Socie-

dades, o una Asamblea Extraordinaria conforme 

al art. 235 de la misma ley. La asamblea delega-

rá en el directorio la época de emisión, forma y 

condiciones de pago de las acciones, siempre 

de acuerdo a la Ley 19.550. Cada resolución de 

aumento de Capital Social deberá comunicarse 

a la Dirección de Inspección de Personas Jurídi-

cas, publicarse en el Boletín Oficial e inscribirse 

en el Registro Público, abonándose las tasas e 

impuestos correspondientes.”

3 días - Nº 70067 - $ 1837,08 - 22/09/2016 - BOE

ALMA & LOS CRISTOBAL S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN

En Coronel Moldes, Pcia de Cba, República 

Argentina, a los 12/08/2016, entre los Sres. 

VEGLIA EDGARDO CRISTÓBAL, D.N.I. Nº 

6.652.030, de 72 años de edad, casado -con 

la Sra. MARTINENGO MARGARITA ESTHER, 

D.N.I. Nº 5.954.812-, argentino, de profesión pro-

ductor agropecuario, nacido el 13/01/1944, con 

domicilio en Cervantes Nº 271, de Coronel Mol-

des, Provincia de Córdoba, y VEGLIA SILVANO 

CRISTÓBAL, D.N.I. Nº 30.645.084, de 32 años 

de edad, soltero, argentino, de profesión produc-

tor agropecuario, nacido el 27/06/1984, con do-

micilio en El Resero Nº 355, de Coronel Moldes, 

Provincia de Córdoba, se ha convenido consti-

tuir una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

sujeto a las siguientes cláusulas: DENOMINA-

CIÓN: “ALMA & LOS CRISTÓBAL S.R.L.”. DO-

MICILIO LEGAL Y SEDE SOCIAL: sito calle El 

Resero Nº 355, de Coronel Moldes, Pcia de Cba; 

DURACIÓN: 99 años OBJETO: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia, o de 

terceros, o asociada a terceros, a: la explotación 

de establecimientos agrícolas, ganaderos, fruti-

hortícolas y forestales, propios o de terceros, en 
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el país o en el extranjero; a la compra y venta, 

y/o acopio, y/o guarda, y/o depósito, y/o fraccio-

namiento, y/o almacenamiento, y/o distribución, 

y/o exportación de productos agropecuarios, 

frutihortícolas, forestales y frutos del país; faena 

de hacienda; fabricación, industrialización y ela-

boración de productos derivados de la actividad 

agropecuaria; la compra y venta y/o distribución, 

y/o exportación de semillas, forrajes, productos 

veterinarios, fertilizantes, herbicidas, maqui-

narias, herramientas y artículos rurales que se 

relacionen con la actividad agrícola-ganadera, 

frutihortícola y forestal; transporte de cargas en 

general, nacional y/o internacional, mediante la 

explotación de vehículos propios o de terceros, 

y en especial al transporte de productos agro-

pecuarios, de haciendas, cereales, frutas, verdu-

ras, y frutos del país, pudiendo a estos efectos,  

asumir y explotar concesiones, licencias y/o per-

misos de líneas de carga nacionales y/o inter-

nacionales; operaciones financieras, pudiendo a 

estos efectos recibir y otorgar préstamos, cons-

tituir prendas e hipotecas, realizar transacciones 

financieras mediante la compraventa y/o alquiler 

de títulos valores, acciones, bonos,  papeles de 

comercio, constituir prendas, hipotecas, otorgar 

avales y garantías,  fideicomisos, dar y toma 

en leasing, excluyéndose expresamente las 

operaciones previstas en la Ley de Entidades 

Financieras y aquellas que requieran el concur-

so público; ejercer representaciones, corretajes, 

mandatos, agencias y comisiones; gestio¬nes 

de negocios, asesoramientos y administracio-

nes. CAPITAL SOCIAL - SUSCRIPCIÓN E IN-

TEGRACIÓN: PESOS CIEN MIL ($100.000.-), 

formado por 100 cuotas de capital de PESOS 

UN MIL ($1.000.-) cada una, suscriptas por los 

socios de la siguiente manera: a) El Sr. VEGLIA 

EDGARDO CRISTÓBAL suscribe la cantidad de 

CINCUENTA (50) cuotas sociales de PESOS 

UN MIL ($1.000.-) cada una, por la suma total 

de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), inte-

grando la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 

($25.000.-) en efectivo en este acto, o sea el 

25% del total del capital social; b) El Sr. VEGLIA 

SILVANO CRISTÓBAL suscribe la cantidad de 

CINCUENTA (50) cuotas sociales de PESOS 

UN MIL ($1.000.-) cada una, por la suma total 

de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), com-

prometiéndose a integrar la suma mencionada 

en el plazo de dos años contados a partir de 

la fecha. Conforme lo manifestado precedente-

mente, el capital social fijado se encuentra to-

talmente suscripto, e integrado en un 25% en 

efectivo, debiendo ser integrado por los socios 

correspondientes el 75% restante dentro del pla-

zo legal de dos años contados desde la fecha 

de suscripción del presente. ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: La administración de la 

Sociedad en toda su existencia será ejercida por 

al menos un (1) gerente designado en asamblea 

de socios, quien revestirá el carácter de Gerente 

con todas las prerrogativas inherentes a dicho 

cargo. La Representación Legal y el uso de la 

firma social deberá ser ejercida por el Gerente y 

la firma deberá estar siempre aclarada con se-

llo de la Sociedad y el aditamento de la palabra 

“Gerente”. Los socios no podrán utilizar el nom-

bre de la Sociedad en operaciones ajenas a la 

misma o contrarias a su objeto social. Designar 

Socio Gerente al Sr. VEGLIA SILVANO CRIS-

TÓBAL, D.N.I. Nº 30.645.084. EJERCICIO DE 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS: 

cerrará el día 30 de Septiembre de cada año.- 

Autos: “ALMA & LOS CRISTOBAL S.R.L. - INS-

CRIP.REG.PUB.COMERCIO – Expte. 2909812”, 

tramitado en el Juzg. Civ, Com y Flia, de 6ª Nom, 

de Rio Cuarto, Sec. Nº 12.-

1 día - Nº 70167 - $ 1618,20 - 21/09/2016 - BOE

FRESCAR S.A. 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°6 

de fecha 05 de Octubre de 2.011, se realizó la 

elección de Directores Titulares y Suplentes de 

la sociedad Frescar S.A., eligiéndose por el tér-

mino de tres (3) ejercicios a DANIEL CARLOS 

CARNAGHI, DNI Nº 12.037.317 , domicilio real y 

especial en calle Dumesnil Nº 1.429, Barrio Pro-

videncia, Córdoba Capital, Provincia de Córdo-

ba, como Presidente de la Sociedad y a IRENE 

MARIA ARESE, LC Nº 2.247.122, domicilio real 

y especial en calle Italia Nº 436 de la Ciudad de 

Hernando, Provincia de Córdoba,  como Vocal 

Suplente, quienes aceptaron los cargos para los 

que fueron reelegidos, declarando que no se en-

cuentran comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la L.S.C.

1 día - Nº 70310 - $ 212,76 - 21/09/2016 - BOE

METALURGICA RIO III S.A.

RIO TERCERO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°15 

de fecha 04 de Abril de 2.013, se realizó la elec-

ción de Directores Titulares y Suplentes de la 

sociedad Metalúrgica Río III S.A., eligiéndose 

por el término de tres (3) ejercicios a ROBERTO 

CARLOS SERRA, DNI Nº 23.405.907 , domicilio 

real y especial en Almirante Brown Nº 1.525, Ciu-

dad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, como 

Presidente de la Sociedad y a FEDERICO SE-

BASTIAN SERRA, DNI Nº 28.378.947, domicilio 

real y especial en Juan B. Bustos Nº 618, Ciudad 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba,  como Vo-

cal Suplente, quienes aceptaron los cargos para 

los que fueron reelegidos, declarando que no se 

encuentran comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la L.S.C.

1 día - Nº 70315 - $ 214,56 - 21/09/2016 - BOE

GRUPO INTEGRAL S.R.L. 

LA CALERA

CONSTITUCIÓN - EXPTE N° 2885870/36

Acta de Reunión de Socios N° 1 y Contrato So-

cial del 4/8/2016 con certificación notarial de 

firmas del 5/8/16, y Acta de Reunión de Socios 

N° 2 del 11/8/2016 con certificación notarial de 

firmas del 12/8/16. Socios: Gastón Ariel Solari, 

argentino, 35 años, DNI 28.272.026, casado, 

licenciado en administración de empresas, con 

domicilio en Lote 4 Manzana 47 s/n B° Cinco Lo-

mas, La Calera, Pcia. De Córdoba; y Enrique An-

drés Solari, argentino, 67 años, DNI 5.099.815, 

casado, comerciante, con domicilio en calle 

Carlos Richet 5453 B° Villa Belgrano, Córdoba. 

Denominación: GRUPO INTEGRAL S.R.L. Sede 

y domicilio: Lote 4 Manzana 47 s/n B° Cinco 

Lomas, La Calera, Pcia. De Córdoba. Plazo: 99 

años a partir de la inscripción en RPC. Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero, de manera directa 

con el cliente o mediante la presentación a li-

citaciones municipales, provinciales, nacionales 

e internacionales, todos los actos que no sean 

expresamente prohibidos por las leyes y/o este 

contrato relacionados con: 1) COMERCIAL: A) 

Elaboración, producción, transformación, explo-

tación, compraventa, exportación, importación, 

comercialización, representación y distribución 

de todo tipo y/o clase de insumos y productos 

para establecimientos gastronómicos, de entre-

tenimiento y/o de esparcimiento, en especial: 

comida, bebidas y vajilla. B) Alquiler de vajilla, 

mantelería y mobiliario para fiestas y eventos; al-

quiler y ventas de carpas, escenarios, estructu-

ras tubulares, calefacción, aire acondicionados, 

pisos flotantes, alfombrados, cortinados, sillas, 

sillones, mesas, tablones, artículos de decora-

ción, iluminación, sonido, baños químicos y a 

todo lo relacionado con eventos y con la actividad 

gastronómica y hotelera. 2) SERVICIOS GAS-

TRONOMICOS Y DE ENTRETENIMIENTO: A) 

Explotación del rubro gastronómico en hoteles, 

bares, comedores y restaurantes; preparación 

de comidas en general, servicios de catering, 

servicios de lunch, organización de eventos gas-

tronómicos, y toda actividad relacionada con la 

gastronomía en general; despacho de bebidas 
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alcohólicas y sin alcohol. B) Instalación y admi-

nistración de establecimientos gastronómicos 

y/o de entretenimiento o esparcimiento, tales 

como bares, cafeterías, cervecerías, restauran-

tes con o sin espectáculos, pistas bailables, así 

como también pubs bailables y no bailables, clu-

bes nocturnos, disco bar o discotecas, provision 

de servicios de catering para eventos así como 

de carpas estructurales con todos sus acceso-

rios. 3) FINANCIERAS: Realizar las actividades 

financieras para el cumplimiento de su objeto, 

salvo las expresamente fijadas por la ley de enti-

dades financieras. Participar y formar fideicomi-

sos, ya sea en calidad de fiduciante, fiduciario, 

beneficiario o fideicomisario, incluyéndose la 

administración de bienes fideicomitidos con los 

alcances de la ley 24.441 y de otra norma que 

en el futuro remplace y/o amplíe. 4) MANDATA-

RIA-REPRESENTACION: Ejercer mandatos, re-

presentaciones, agencias, comisiones, gestión 

de negocios, de empresas radicadas en el país 

o en el extranjero relacionadas con el objeto de 

la sociedad a los fines mencionados y a todos 

los que emerjan de la naturaleza de la sociedad. 

Capital Social: $40.000 dividido en 40 cuotas so-

ciales de $1000 valor nominal cada una que se 

suscriben: Gaston Ariel Solari 32 cuotas socia-

les, y Enrique Andres Solari 8 cuotas sociales, 

integradas en efectivo en la proporción del 25%. 

Administración: La administración, representa-

ción legal y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. Gastón Ariel Solari. Cierre de ejercicio: 

31 de diciembre de cada año. Juzg C.C.7° Nom. 

Fdo.: Dra. María Noel Claudiani – Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 70233 - $ 1297,44 - 21/09/2016 - BOE
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