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ASAMBLEAS

RIVERSIDE COUNTRY CLUB S. A.

RÍO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S. 

A.” Se convoca a los Sres. Accionistas de “RIO 

CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A.” 

a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a 

cabo en la sede social de calle Julia Díaz sin 

número, esquina Rubén Agüero de la Ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el día 1° de 

Noviembre de 2016 a las 16:00 horas en primera 

convocatoria y el mismo día a las 17:00 horas 

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

redacten y firmen el acta de la Asamblea. 2º) 

Ratificación y/o rectificación de la decisión adop-

tada al punto 6º del orden del día de la Asam-

blea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 

02/08/2016. En su caso: fijación del número de 

directores tanto titulares como suplentes; su de-

signación por un nuevo período y distribución 

de los cargos correspondientes. PUBLIQUESE 

POR CINCO DIAS. Sr. Adrián Luis Carlos CRE-

TACOTTA. PRESIDENTE. Nota aclaratoria: la 

Sociedad procederá a cerrar el Registro de Asis-

tencia a Asamblea el día 26 de Octubre de 2016 

a las 9:30 horas, razón por la cual las comunica-

ciones de asistencia a la Asamblea en los térmi-

nos del segundo párrafo del Art. 238 de la Ley 

19.550 se recibirán en la sede social hasta ese 

mismo día (26/10/2016) a las 9:00 horas.- 

5 días - Nº 74276 - $ 4628,50 - 21/10/2016 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIALES DE 

PREMOLDEADO DE CEMENTO PORTLAND

Convócase a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 04 de Noviembre 

de 2016 , a las 20 hs en primera convocatoria y 

a las 20:30 hs en segunda convocatoria, a cele-

brarse en Entre Ríos 161 de la ciudad de Cór-

doba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1°) Consideración y aprobación de la Memoria y 

Balance General, cuentas de Ganancias y Pérdi-

das e informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, con más sus notas y Anexos e Informe del 

Auditor correspondiente al Ejercicio concluido el 

31 de Agosto del año 2016. 2°) Renovación de 

Autoridades de la Comisión Directiva. 3°) Reno-

vación de los Miembros Titulares y Suplentes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4°) Designa-

ción de dos asambleístas para aprobar y firmar 

el acta conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. Mario Tamagno, Presidente.

1 día - Nº 73796 - $ 566,20 - 17/10/2016 - BOE

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria que se 

realizará el día jueves 03 de noviembre de 2016 

a las 17:00 hs. en su Sede Institucional ubica-

da en calle Deán Funes 1108, Planta Alta, Ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día:  1- Lectura y aprobación del Acta de 

Asamblea anterior. 2- Designación de dos (2) 

asambleístas para suscribir el Acta de Asam-

blea. 3- Lectura y consideración de la Memoria y 

Balance correspondiente al período septiembre 

2015 a agosto 2016.  4- Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas.  5- Consideración y apro-

bación del Presupuesto del período septiembre 

2016 a agosto 2017. Consejo Directivo.

1 día - Nº 74316 - $ 557,50 - 17/10/2016 - BOE

COOPERATIVA TAMBERA AGROPECUARIA 

SANTA ROSA LIMITADA

SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

CONVOCASE a Asamblea General Extraordina-

ria para el 31 de Octubre  de 2016 a las horas 

19 horas en 9 de Julio esq. La Rioja, Santa Rosa 

de Rio Primero,  con el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de 2 (dos) accionistas para 

firmar el acta. 2º) Consideración del informe del 

miembros del Consejo de Administración sobre  

las únicas actividades de la cooperativa (alquiler 

de los inmuebles) . 3º) Cesión por donación de: 

a) inmueble ubicado en lugar denominado Bella 

Vista, Pedanía Santa Rosa, Departamento Rio 

Primero, con una superficie de 2 has, 250 mts.2 

y b) derechos posesorios sobre lote de terreno 

ubicado sobre mismo lugar que el anterior y colin-

dante con este, de una superficie aprox, de 3 has. 

sobre la cual se detenta la posesión desde hace 

mas de 20 años. c) Dinero en efectivo existente 

a la fecha de Asamblea de propiedad de la Coo-

perativa, para ser destinado a fines de utilidad 

pública. d) autorización al presidente y Secretario 

de esta sociedad a suscribir escritura pública y/o 

toda  documentación que fuere necesario para 

instrumentar la cesión por donación de los bienes 

inmuebles y dinero descriptos en los ítems que 

anteceden.  La asamblea quedará constituida en 

primera convocatoria a la hora fijada o una hora 

después en segunda convocatoria con los aso-

ciados que se encuentren presentes (art. 32 del 

estatuto social). Santa Rosa de Rio Primero, Cór-

doba, 4 de Octubre de 2016. Nota: Se recuerda 

a los señores asociados que para poder asistir a 

la asamblea deberán cursar comunicación, para 

que se les inscriba en el libro de asistencia con no 

menos de 3 días hábiles de anticipación al día de 

realización de la asamblea. 

1 día - Nº 73285 - $ 1160,90 - 17/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE VILLA TULUMBA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados de Villa Tulumba convoca a sus 

asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se 

realizará el día 21 de Octubre de 2016, a partir 

de las 19.00 hs, en la sede social.El orden del 

día será:1)Lectura y aprobación del Acta ante-

rior.2)Informe de Asamblea fuera de término.3)

Lectura y aprobación de Memoria y Balance de 

los ejercicios 2013 y 2014.4)Designación de la 

Comisión receptora.5)Renovación de la Comi-

sión Directiva.

5 días - Nº 74043 - $ 1667,50 - 21/10/2016 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A. 

 Se convoca en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de “TAPI ARGENTINA 
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SA” a la Asamblea Ordinaria  que se realizará  el 

8 de noviembre de 2016, a las 15 horas, en el 

domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tu-

cumán  Nº 250 – Bº. Los Boulevares - Córdoba 

- y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente, confeccionen 

y firmen el acta de la asamblea; 2) Considera-

ción de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cua-

dros y Anexos correspondientes al ejercicio Nº 

12 cerrado el 30 de junio de 2016; 3) Conside-

ración del proyecto de distribución de resultados 

del ejercicio y en su caso, acuerdo para superar 

los límites fijados por la ley de sociedades para 

las remuneraciones al Directorio por todo con-

cepto; 4) Elección de un síndico titular y de un 

síndico suplente por el término de un ejercicio, o 

sea para el ejercicio 2017, o en su caso prescin-

dencia de la sindicatura, conforme lo previsto en 

el art. 12º del estatuto social. NOTA: Para asistir 

a la asamblea los accionistas deberán depositar 

sus acciones o cursar comunicación en el  domi-

cilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 

horas hasta el 2 de noviembre de 2016 inclusive. 

Se recuerda que de conformidad al artículo 13º 

del estatuto social se convoca simultáneamente 

en primera y segunda convocatoria, para cele-

brarse esta última una hora después de haber 

fracasado la primera. 

5 días - Nº 73182 - $ 2597,40 - 18/10/2016 - BOE

MERCASOFA S.A

El Directorio de MERCASOFA S.A., convoca 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 31 de octubre de 2016, a las 17:00 

hrs. en primera convocatoria y a las 18:00 hrs. 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en Ruta 9 Km 7 y ½  de la Ciudad de Córdo-

ba, a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta que al respecto se labre. 

2) Ratificación  del contenido del acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 04/09/2013. 3) 

Ratificación del contenido del acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 30/05/2016. Los ac-

cionistas deberán proceder conforme el Art. 238 

LGS para poder ejercer todos sus derechos en 

la Asamblea.

5 días - Nº 73234 - $ 2235,80 - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CONEXO

En la Ciudad de Córdoba  a los 26 días del mes 

de Septiembre  de 2016,  en el local cito en calle 

Rosario de Santa Fe 435, de esta Ciudad de Cór-

doba, se reúne el Consejo Directivo de la ASO-

CIACION MUTUAL CONEXO que RESUELVE: 

Convocar a una asamblea General Ordinaria en 

los términos del art. 32 del estatuto social, para 

el día 16 de Noviembre de  2016 a las 16  hs en 

el local de calle Rosario de Santa Fe 414, de Ba-

rrio Centro de esta ciudad de Córdoba,  a fin de 

tratar el siguiente orden del día:  • Primero: De-

signación de 2 socios para que, juntamente con 

el presidente y el secretario, aprueben y firmen 

el Acta, en representación de la Asamblea.  • Se-

gundo: Puesta a consideración de la Memoria,  

Balance general, estados de resultados, cua-

dros anexos, informe de la junta fiscalizadora del 

ejercicio cerrado al 30 de junio del año 2016 DE  

LA ASOCIACION MUTUAL CONEXO. • Tercero: 

poner a consideración de la asamblea, el valor 

de la cuota de asociado para las categorías aso-

ciado activo, asociados adherentes, asociados 

participantes y asociados honorarios. • Cuarto: 

modificar nuestro estatuto social  en su artículo 

numero 7 debido a que la entidad sindical ATC-

CAC (Asociación de Trabajadores de Centros de 

contactos y Afines de Córdoba cambio su deno-

minación por ATACC Asociación de trabajadores 

Argentinos de Centros de Contactos aprobada 

mediante Resolución Nª 854/14 del MTEySS.  • 

Quinto: poner a consideración de la asamblea 

la incorporación del TESTIMONIO DE REGLA-

MENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE 

PRÉSTAMOS DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL 

CONEXO y el REGLAMENTO  DEL  SERVI-

CIO  DE  AYUDA ECONÓMICA  CON  FONDOS  

PROPIOS  DE  LA ASOCIACIÓN  MUTUAL.

1 día - Nº 74256 - s/c - 17/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL

LOTEO SALESIANOS S.A

CONVOCATORIA: El Directorio de “Asociación 

Civil Loteo Salesianos S.A.” convoca a los Se-

ñores Accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse en calle Nores Martínez 2649 

(SUBSUELO), Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, la que se celebrará con fecha 08 

de Noviembre de 2016 a las 18 hs. en primera 

convocatoria, y a las 19 hs, en segunda convo-

catoria, a los fines de tratar los siguientes pun-

tos del Orden del Día, a saber: 1)Consideración 

de la documentación que establece el artículo 

234, Inc. 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Co-

merciales, su aprobación y ratificación corres-

pondiente a los ejercicios: Ejercicio Económico 

Irregular Nº 1iniciado el 28 de Octubre del 2014 

y finalizado el 31 de Diciembre de 2014; Ejerci-

cio Económico Nº2 iniciado el 01 de Enero de 

2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015; 

2) Destino de los Resultados de los Ejercicios 

tratados en el punto anterior; 3) Constitución 

del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 

19.550 por los períodos tratados en los puntos 

anteriores; 4) Honorarios del Directorio por los 

Ejercicios en tratamiento; 5) Aprobación de la 

Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1 y 

2; 6) Aprobación de la colocación de la Antena a 

los fines de la prestación del servicio de internet 

en el barrio en el lugar más conveniente según 

disponga la prestadora de servicios; 7) Designa-

ción de los integrantes de la Comisión de Veci-

nos; 8) Designación de dos accionistas para que 

firmen el acta junto al Presidente del Directorio 

Designado. Para participar de la Asamblea, los 

Accionistas deberán cursar comunicación a la 

sociedad para que los inscriba en el libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede social para 

ser consultada.

5 días - Nº 73624 - $ 3213 - 21/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE JUSTINIANO POSSE

El Centro de Jubilados y Pensionados de Justi-

niano Posse, convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de Octubre de 2016 a las 17 

horas en el local propio, sito en calle 9 de Julio 

555 de esta localidad. ORDEN DEL DIA:1º-Lec-

tura de Memoria, Balance General e Informe 

de Revisadores de Cuenta. 2º- a) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva a fin de elegir 

cuatro miembros titulares, cuatro suplentes, dos 

revisadores de cuenta titulares y un revisador 

de cuenta suplente. b) Nombramiento de Junta 

Escrutadora. 3º-Nombramiento de dos Asam-

bleistas para firmar el Acta conjuntamente con el 

Presidente y Secretario . La Secretaria.

1 día - Nº 73865 - $ 405,56 - 17/10/2016 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE CÓRDOBA

CIRCULO ITALIANO DE CÓRDOBA: Convoca a 

sus socios a Asamblea General Ordinaria para 

el día 28 de Octubre de 2016 a las 18:30 horas 

en su sede de calle 27 de Abril 255 de esta ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°)  Lectura del acta de la Asamblea 

anterior. 2°) Designar dos socios para firmar el 

Acta y dos socios escrutadores de votos. 3°) 

Consideración de la memoria, balance general, 

cuadro de resultados, inventario e informe de la 

comisión revisora de cuentas. 4°) Elección de: 

a.- Seis vocales titulares por dos años. b.- Tres 
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vocales suplentes por un año. c.- Comisión revi-

sora de cuentas tres titulares y un suplente, por 

un año; d.- Comisión arbitral: Cinco miembros 

titulares y un suplente por un año. 5°) Palabra 

libre. El Secretario.

3 días - Nº 73546 - $ 1473,96 - 19/10/2016 - BOE

ASOCIACION VILLAMARIENSE

DE ARBITROS DE  FUTBOL

VILLA MARIA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria,07 de 

Noviembre de 2016 en sede social,a las 21.00 

horas ORDEN DEL DIA 1)Lectura acta ante-

rior.2)Designar 2 socios suscribir acta.3)Cau-

sas convocatoria fuera término.4)Memorias, 

Balances e Informes Fiscalizadores Ejercicios 

2013, 2014 y 2015.5)Designar Junta Escruta-

dora.6)Elección total Órganos Sociales–Por 2 

años Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas-Por 1 año:3 Miembros de la Comisión 

de Disciplina.-

3 días - Nº 74037 - $ 962,70 - 19/10/2016 - BOE

BARRANCAS GOLF CLUB

ALMAFUERTE

El Barrancas Golf Club  convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día Viernes 04  

de Noviembre  de 2016 a las 19:00 hs. , en la 

sede social del Barrancas Golf   Club , sito en 

Ruta 6  Km 1.7 ,Almafuerte, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA :1* Elección de dos socios 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario suscriban el acta a labrarse.2* Causas 

por las cuales se convoco fuera de termino la 

Asamblea.3* Lectura y aprobación de Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros, Anexos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas  correspondientes a los ejercicios 

finalizados el 31/07/2015 y el 31/07/2016.4*Elec-

ción Miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 74251 - $ 1500,30 - 19/10/2016 - BOE

CONSORCIO CANALERO

CORONEL MOLDES

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

La Junta Promotora del Consorcio Canalero en 

formación, el cual implica las zonas de Gral. 

Paunero, Washingtong, Tosquita, Coronel Mol-

des, Bulnes, Suco y Chajan convoca a Asam-

blea Pública Constitutiva del Consorcio Canale-

ro en cuestión, la cual se realizara el día 11 de 

Noviembre de 2016 a las 11:00 hs. Dicha Asam-

blea se llevará a cabo en Casa de la Historia y 

la Cultura “Agustín Tosco” sito en calle Vaggione 

N° 174 De la ciudad de Coronel Moldes de la 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Fijar los objetivos 

de la presente Asamblea Pública; SEGUNDO: 

Decidir sobre designación de Presidente y Se-

cretario de la presente Asamblea; TERCERO: 

Nombrar DOS (2) asambleístas a los fines de 

suscribir el Acta que concrete esta Asamblea; 

CUARTO: Designar las autoridades provisorias 

del Consorcios Canalero de la zona, a saber: 

Un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente, Un (1) 

Secretario, Un (1) Tesorero y TRES (3) Vocales. 

QUINTO: Elegir una denominación al Consor-

cio Canalero en formación y cuya aprobación 

quedará supedita a la posterior resolución de la 

Autoridad de Aplicación.Designación de dos (2) 

asambleístas para que suscriban el acta.

1 día - Nº 74336 - $ 829,80 - 17/10/2016 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SALDAN

La Sociedad Bomberos Voluntarios de Saldán , 

convoca los socios a la Asamblea General Or-

dinaria que se realiza en nuestra sede , Lima 

Nº 130 Saldan , el día 25 de Octubre  a las 15 

hs, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Memoria y Balance 2014-2015, también se infor-

mara sobre las razones por las que se incurrió 

en atraso. 2) Elección de 4 ( cuatro socios para 

cubrir los cargos ; 3 para vocales suplentes , 1 ( 

uno ) para revisor de cuentas suplentes). Sergio 

Santolini - Hector Medrano - TESORERO - PRE-

SIDENTE.

3 días - Nº 74360 - s/c - 19/10/2016 - BOE

ASOCIACION SABER INTERNACIONAL

Convocase a los Sres. Socios, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para  el día veinticuatro de Octu-

bre (24/10/2016) del Año Dos mil dieciseis, a las 

10 hs, la que se llevara a cabo en la Sede Social 

de la Institución, sita en Caseros 211, de esta ciu-

dad de Córdoba, para considerar el siguiente Or-

den del Día: 1º) Designación de Dos Socios para 

que en representación de la Asamblea y junta-

mente con el Presidente y el Secretario, firmen 

el Acta respectiva. 2º) Lectura y Consideración  

del la Memoria Anual de la Comisión Directiva, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 

día 1º de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 

2014. 3º) Lectura y Consideración del Balance 

General, Cuadros de Recursos y Gastos y de-

más Cuadros Contables, correspondientes  al 

Ejercicio Finalizado el día 31 de Diciembre de 

2014. 4º) Lectura y consideración del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, referidos a los 

Estados Contables correspondientes al Ejercicio 

finalizado el treinta y uno de año dos mil catorce 

(31/12/2014). 5º) Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva, en reemplazo de los que 

concluyen su mandato a saber: Presidente Vice-

presidente, Secretario; Tesorero; Dos (2) voca-

les Titulares y Dos Suplentes y elección de los 

Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, 

en reemplazo de los que concluyen su mandato 

a saber; Un (1) Revisor Titular y Un (1) Revisor 

de Cuentas Suplente. 6º)  Modificacion del Es-

tatuto en lo que se refiere a la duración de los 

Mandatos.

1 día - Nº 71099 - $ 478,08 - 17/10/2016 - BOE

C.E.B.N.A.C.

CLUB EMPLEADOS

BANCO NACIÓN- CÓRDOBA

EL CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN- 

CÓRDOBA, LO INVITA A PARTICIPAR DE LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALI-

ZARSE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016 EN 

SEDE SOCIAL DE VILLA RIVERA INDARTE - 

RICARDO ROJAS 9849, A PARTIR DE LAS 20 

HORAS DONDE SE CONSIDERARÁ: 1) LEC-

TURA DEL ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA. 

2) INFORMAR CAUSAS DE LA CONVOCATO-

RIA FUERA DE TÉRMINO. 3) LECTURA DE LA 

MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE 

AL PERÍODO 2015-2016. 4) RENOVACIÓN DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5) 

DESIGNAR DOS ASOCIADOS PARA SUSCRI-

BIR EL ACTA. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 72812 - $ 428,76 - 17/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN LA SERENA S.A.

VILLA ALLENDE

Se convoca a los Sres. accionistas de ASOCIA-

CION LA SERENA S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse en la sede del restau-

rante Villa Golf, sito en Av. Padre Luchesse Km. 

4,5, Villa Allende, Ciudad de Córdoba, el día 

03 de Noviembre de 2016 a las 18:00 horas en 

primera convocatoria y a las 19:00 horas en se-

gunda convocatoria, a efectos de considerar los 

siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1)De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta; 

2) Tratamiento de las razones por las cuales se 

convoca fuera de término la consideración del 

ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2015; 3) Consideración de la documenta-

ción prescripta en el inciso primero del art. 234 
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ley 19.550, relativos al ejercicio económico fina-

lizado el 31 de Diciembre de 2015; 4) Destino de 

los resultados del ejercicio económico finalizado 

el 31 de Diciembre de 2015; 5)Consideración de 

la gestión del Directorio en el período 2015; 6) 

Reglamento interno, aprobación del régimen de 

sanciones;7) Autorización para realizar el trámi-

te de inscripción ante Inspección de Personas 

Jurídicas. Nota: La documentación del art. 234 

inc. 1° de la L.G.S. a considerar en la presente 

asamblea se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en la sede social. El Directorio.

5 días - Nº 73071 - $ 2007 - 18/10/2016 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY LA SANTINA S.A. 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas, para el día 

02/11/2016 a las 19 hs. en primera convocatoria 

y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social sita en Avda. O´Higgings Km. 4 ½ 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de accio-

nistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 

2.- Consideración de la ratificación de Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria N° 9 celebrada el 

27/10/2015. 3.- Consideración de la memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, 

de Evolución del patrimonio Neto, Flujo de efec-

tivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 30/06/2016. 

4.- Consideración de la Gestión del órgano de 

administración por sus funciones durante el 

ejercicio. 5.- Consideración de la posibilidad 

de contratar empleados para prestar servicios 

en el Barrio. 6.- Consideración de la oportuni-

dad  y conveniencia de donar a la Municipalidad 

los espacios verdes. 7.- Consideración sobre el 

cumplimiento del Reglamento Interno. 8.- Desig-

nación de las personas facultadas para tramitar 

la conformidad administrativa e inscripción de 

las resoluciones de la Asamblea ante la autori-

dad de control respectiva. Para participar de la 

Asamblea, los Accionistas deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el libro 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales, con no menos de 3 días 

hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 

Ley 19.550), encontrándose la documentación a 

tratarse a disposición en la sede social para su 

consulta. EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 73292 - $ 2644,20 - 18/10/2016 - BOE

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A

Se convoca a los Sres. Accionistas de SAN ES-

TEBAN COUNTRY S.A. a Asamblea General 

Ordinaria, que se realizará el día  27 de Octubre 

de 2016, a las 18:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria en el 

local sito en Ruta Prov. N°1 km. 4,2 de la Ciudad 

de Río Cuarto. 1) Designación  de dos accio-

nistas para que suscriban el Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente.  2) Conside-

ración de los documentos señalados en el Art. 

234 de la Ley 19.550, Balance General, Estado 

de Resultados, Cuadros Anexos y notas com-

plementarias, Memoria sobre el Balance cerra-

do el 30 de junio de 2016.  3) Consideración de 

la gestión del Directorio hasta el 30 de junio de 

2016. 4) Elección de los miembros integrantes 

del Directorio por el término de dos Ejercicios. 

Se hace saber a los señores accionistas lo si-

guiente: a) que deberán cumplir con recaudos 

del art. 238 de la Ley 19550, mediante comuni-

cación de asistencia con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la 

Asamblea. b) La documentación referida en el 

punto 2° del Orden del Día, estará a su dispo-

sición en la sede de la sociedad a partir del día 

17 de octubre próximo, de lunes a viernes en el 

horario de 10:00 a 16:00 hs.

5 días - Nº 73299 - $ 4155,80 - 17/10/2016 - BOE

CENTRO JUBILADOS,

PENSIONADOS, TERCERA EDAD

Y BIBLIOTECA LAS PALMAS

El Centro Jubilados, Pensionados, Tercera edad 

y Biblioteca “ Las Palmas”  convoca a los aso-

ciados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día 5 de Noviembre de 2016 a las 9:00 

hs., para tratar el siguiente orden del día: 1º  De-

signación de 2 (dos) asambleístas para firmar el 

acta; 2º Lectura del acta anterior; 3º Causales de 

Asamblea realizada fuera de término; 4º Consi-

deración de las Memorias, Balances, Estado de 

Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31/12/2015; 5º Consideración de la 

gestión de la Comisión Directiva; 6º Tratamiento 

del Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas; 7º Aprobación de la cuota social correspon-

diente al año 2016; 8º Tratamiento de la renuncia 

de la Sra. Gladys Domínguez.

3 días - Nº 73316 - $ 638,28 - 17/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

TRANSPORTISTAS JOVITA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de 

Transportistas Jovita convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día sábado 19 de no-

viembre a las 19 hs. en la sede social de calle 

Lavalle 237 de la localidad de Jovita, a fin de 

considerar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta anterior 2) Informe de las causas por las 

que no se realizaron Asambleas en término 3) 

Consideración de Memorias y Estados de situa-

ción patrimonial al 31/12/12, 31/12/13, 31/12/14 

y 31/12/15 4) Designación de nuevos miembros 

de comisión directiva y revisora de cuentas por 

dos años y 5) Designación de dos asociados 

para que firmen el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 73368 - $ 538,92 - 17/10/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO

CHANTA CUATRO  ORDOÑEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria con 

Elección de Autoridades para el día 20 de Octu-

bre de 2016 en la sede del Club Social y Recrea-

tivo Chanta Cuatro sito en calle 14 N° 125 de 

la localidad de Ordoñez, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba, a las 20:00 horas, y en 

segunda convocatoria a las 21:00 horas, en el 

mismo lugar con el siguiente Orden del Día:  1. 

Constitución de la Asamblea y lectura de los 

Apellidos y Nombres de los asociados habilita-

dos por la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas a participar de la asamblea general or-

dinaria con voz y voto y a integrar lista de autori-

dades.  2. Elección de dos asociados para firmar 

el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario del Consejo Directivo.  3. 

Lectura y consideración del Estados Contables 

cerrados al 31 de diciembre de 2013, al 31 de 

diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015 

e informe del Contador Certificante. 4. Lectura 

y consideración de la Memoria. 5. Informe del 

Órgano de Fiscalización. 6. Renovación del Con-

sejo Directivo: a.- Designación de la Comisión 

Escrutadora que reciba los votos y verifique el 

escrutinio. b.- Elección de autoridades.

5 días - Nº 73370 - $ 1821,60 - 20/10/2016 - BOE

ASOCIACION DE PADRES DEL INSTITUTO 

PRIVADO VILLA DE LAS ROSAS 

La Asociacion de Padres del Instituto Priva-

do Villa de Las Rosas,convoca a los socios a 

Asamblea Extraordinaria,el dia 21 de octubre de 

2016,a las 19 hs. en la sede de la escuela,con 

motivo de la eleccion de miembros para comple-

tar la comision directiva .-

3 días - Nº 73452 - $ 540,60 - 17/10/2016 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto 

Social y  lo establecido por la Ley General de 

Sociedades Nº 19.550, el Directorio del Mercado 

de Valores de Córdoba S.A. convoca  a los seño-

res accionistas a la Asamblea General Ordinaria 
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que se realizará el día  3 de Noviembre, a las 

16,00 horas en primera Convocatoria y el mismo 

día a las 17,00 horas  en segunda Convocatoria 

en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe 

Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN  DEL  DIA  1º) Designación 

de dos accionistas presentes en la Asamblea 

para que, en su representación, intervengan 

en la redacción, aprueben y firmen el acta de 

la misma. 2º) Consideración de la documenta-

ción  prevista por el artículo 234 inc. 1º) de la Ley 

19.550, correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 55, iniciado el 1º de Julio de 2015 y cerrado 

el 30 de Junio de 2016. 3º) Consideración del 

destino del  resultado económico del ejercicio 

Nº 55, que finalizó el 30 de Junio de 2016. 4º) 

Consideración de la gestión del Directorio y de la 

actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5º) De-

terminación del número de Directores Titulares 

y Suplentes y su elección. 6º) Elección de tres 

miembros titulares y tres suplentes para consti-

tuir la Comisión Fiscalizadora, todos por el térmi-

no de un ejercicio. 7º) Designación del contador 

público nacional (titular y suplente) para  la cer-

tificación de los estados contables trimestrales y 

anual correspondientes al Ejercicio Económico 

Nº 56.Córdoba, Octubre de 2016. Nota: Para la 

elección de autoridades, se aplicarán los artícu-

los pertinentes del Estatuto Social. Los señores 

accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por 

el artículo 238º de la ley 19.550, con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la 

fecha fijada para la Asamblea, cursar comunica-

ción de su asistencia al Mercado de Valores de 

Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro 

de Asistencia respectivo. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 73458 - $ 3236,40 - 19/10/2016 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE CRUZ ALTA

La “ASOCIACION DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS DE CRUZ ALTA”  cita a todos sus 

asociados para la Asamblea General Ordinaria 

que la misma realizará el día 31 de Octubre del 

corriente año 2016 a la hora 20:30 hs., en su 

sede social sita en calle Belgrano 1269 de la 

localidad de Cruz Alta, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación  

del Acta de la Asamblea anterior 2º)Lectura y 

aprobación de la Memoria de la Presidencia; 

3º)Lectura del Edicto de citación  a Asamblea 

General Ordinaria para la renovación parcial de 

la Comisión; 4º)Informe Comisión Revisora de 

Cuentas 5º)Lectura y aprobación del Balance 

General y Cuadro Demostrativo de Ganancias 

y Pérdidas del período 2015/2016 6º) Elección 

de Autoridades de la Comisión Directiva 7º) De-

signación de dos socios para que firmen el Acta 

de la Asamblea .                                     

1 día - Nº 73562 - $ 256,68 - 17/10/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS 

ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ON-

CATIVO SOCIEDAD ANONIMA. Convocase a 

los Señores Accionistas de “ESTABLECIMIEN-

TOS METALURGICOS ONCATIVO SOCIEDAD 

ANONIMA” a la Asamblea General Ordinaria ( 

en  primera y segunda convocatoria ), que ten-

drá lugar el  día  28 de Octubre de 2016, a las 10 

y 11 horas respectivamente, en la sede legal de 

la sociedad, sita en Bartolomé Mitre N? 701/99 

de la ciudad de Oncativo (Provincia de Córdoba)  

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º.-Designación de dos accionistas para suscri-

bir el Acta de esta Asamblea, juntamente  con el 

Presidente y  el Secretario. 2º - Consideración 

de la Gestión de Directores y Asignación de la 

retribución correspondiente según lo previsto en 

el Art. 261 de las disposiciones legales vigentes. 

3º - Consideración de la documentación referi-

da al 58º ejercicio social prevista en la Ley Nº 

19550 y sus modificaciones (Art. 234 punto 1º). 

4º - Consideración del Resultado del Ejercicio. 

5º - Designacion de Sindico Titular y suplente 

por el termino de un ejercicio. GUSTAVO O. DEL 

BOCA – Presidente.

5 días - Nº 73573 - $ 3732,50 - 19/10/2016 - BOE

COOPERATIVA O.Y S.P.,

C. Y V. ALACOR LTDA.

El Honorable Consejo de Administración de 

la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, 

Consumo y Vivienda “ALACOR” Ltda., en cum-

plimiento de los Estatutos Sociales, convoca: A 

los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA a llevarse a cabo en la Sede So-

cial sita en calle Héctor Panizza 2359 de Barrio 

Avenida de la Ciudad de Córdoba, para el día 

31 de Octubre de 2016 a las 16 horas. Para 

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

nación de dos Asociados para que junto con el 

Presidente y el Secretario suscriban el acta de 

la Asamblea.- 2. Lectura y Consideración de la 

Memoria, Balance General correspondiente al 

Ejercicio No. 29 Cuadro de Resultados y Anexos 

al 30 de Junio de 2016, Informe de Auditoria, In-

forme del Sindico Titular.- 3. Informe de Obras y 

Servicios y Temas Varios.- 4. Elección de cinco 

(6) Consejeros Titulares y cinco (5) Consejeros 

Suplentes.- 5. Elección de un Sindico Titular y un 

Sindico Suplente.- DISPOSICIONES ESTATU-

TARIAS: Art. 32) La asamblea se realizará váli-

damente sea cual fuere el número de asistentes, 

una hora después de la fijada en la Convocato-

ria, si antes no se hubiere reunido la mitad más 

uno de los asociados.- Art. 34) Antes de tomar 

parte en las deliberaciones, el Asociado deberá 

firmar el libro de asistencia.- Tendrán voz y voto 

los Asociados que hayan integrado las cuotas 

sociales suscriptas o en su caso estén al día en 

el pago de las mismas, a falta de este requisito 

solo tendrán derecho a voz. EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACION.

1 día - Nº 73631 - $ 496,80 - 17/10/2016 - BOE

CONFEDERACIÓN DE DEPORTES

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria (Cap. 

IV- Art. 19 del estatuto) para el día 27 de octu-

bre de 2016 en calle Ovidio Lagos 130 PB, Bº 

General Paz, a las 20.00 horas con 1 hora de 

tolerancia para tratar el siguiente Orden del día: 

1)Lectura del acta anterior. 2)Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta. 3)Motivo de la 

realización fuera de término de las asambleas. 

4)Consideración de memorias y estados conta-

bles correspondientes a los ejercicios cerrados 

al 31/12/2012 (folios Nº105 a 109), ejercicio ce-

rrado al 31/12/2013 (folios Nº110 a 114), ejercicio 

cerrado al 31/12/2014 (folio Nº115 a 119) y ejer-

cicio cerrado al 31/12/2015 (folio Nº120 a 124), 

todos los folios insertos en el libro inventario y 

balance numero uno. 5) Afiliación y desafiliación 

de entidades. 6) Elección de autoridades, con-

forme a la modificación de estatutos aprobada 

por la Dirección de Inspección de Sociedades 

Jurídicas por resolución Nº 096- “A” /01. C.D.

3 días - Nº 73626 - $ 871,56 - 18/10/2016 - BOE

COOPERATIVA APÍCOLA Y NUEVOS 

EMPRENDIMIENTOS LIMITADA 

LA FRANCIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

Apícola y Nuevos Emprendimientos Limitada, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS el día 4 de noviembre de 2016 

a las 21.00 horas en la sede social, ubicada en la 

Ruta Nacional Nº 19, de La Francia, a fin de pro-

ceder al tratamiento del siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1): Designación de dos asambleístas para 

suscribir el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Señor Presidente y el Señor Secretario.- 

2): Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, 

Proyecto de distribución de excedentes, Informe 

del Síndico, Informe de Auditor Externo, corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 
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de Junio de 2016.- 3): Designación de la mesa 

escrutadora. Elección de tres (3) Consejeros Ti-

tulares en reemplazo de los Señores Lucas Pie-

roni,  Valter Bustos y un cargo Vacante,  los cua-

les durarán tres años en su mandato, elección 

de dos    Consejeros suplentes en reemplazo de 

Darío Fabio Battán  é Italo Juan Ghigo, los cua-

les durarán un año en su mandato.- 4): Elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en 

reemplazo de los Señores  Almada Adrián Jorge 

y Jorge Castellina, los cuales durarán un año en 

su mandato.  EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 73661 - $ 2374,44 - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, RETIRADOS

Y PENSIONADOS JUSTICIALISTAS 

RIO CUARTO

La Asociación de Jubilados, Retirados y Pensio-

nados Justicialistas, convoca a Asamblea Anual 

Ordinaria para el día 11 de noviembre de 2016,  

a las 18,30 hs., en su sede social, calle General 

Paz nº 337, de la ciudad de Río Cuarto, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1. Lectura y apro-

bación del acta anterior. 2 Causas convocatoria 

fuera de término. 3- Lectura y consideración de 

memoria, balance general y cuadros anexos, 

e informe de la comisión revisora de cuentas, 

por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2015. 4. Elección de los socios que integraran 

la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de 

Cuentas y la Junta Electoral. 5 Designación de 

dos asambleístas para  refrendar el acta con  

Presidente y Secretario. S E C R E T A R I O                                    

P R E S I D E N T E.

1 día - Nº 73748 - $ 250,56 - 17/10/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 07 de Noviembre de 2016, a las 20:30 hs., 

en la Sede del Club Deportivo Municipal sito en 

“Parque Los Silos” de la localidad de Adelia Ma-

ría, según el siguiente: Orden del día:1) Registro 

de Socios Asistentes a la Asamblea.-2)Motivos 

por los que se realiza la Asamblea Fuera de 

Termino.-3)Lectura, consideración y pedido de 

aprobación de la Memoria, Balance General y 

Cuadro de Resultados, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor co-

rrespondiente a los ejercicios que van desde el 

01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 

desde el 01 de enero de 2013 al 31 de diciem-

bre de 2013; del 01 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2014 y del 01 de enero de 2015 

al 31 de diciembre de 2015.-4)Elección de Tres 

asambleístas para conformar la mesa escruta-

dora.-5)Elección por votación en los términos 

estatutarios de la totalidad de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas en reemplazo de los actuales integran-

tes que cumplieron sus funciones.-6)Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

asamblea juntamente con el Presidente y Secre-

tarios.- Sr. BUFFA, Pablo, Presidente Sr. DIAZ, 

Marcos, Secretario.

3 días - Nº 73829 - $ 2552,40 - 17/10/2016 - BOE

SOMOS PACHA ASOCIACION CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 22 de Octubre del año 2016 a las 16 horas en 

su sede social, sita en Zona Rural, Vado Aguas 

Azules de la localidad de Capilla del Monte, a 

los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Lectura del Acta anterior; 2) Consideración de 

la Memoria de la Comisión Directiva, Estados 

Contables e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado 

al 30/06/2016; 3) Designar dos socios presentes 

para que conjuntamente con el Presidente y la 

Secretaria suscriban el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 73794 - $ 483,84 - 19/10/2016 - BOE

IDIAZABAL

FUNDACIÓN IDIAZÁBAL

La FUNDACIÓN IDIAZÁBAL de la localidad de 

Idiazábal, Pcia. de Córdoba, convoca a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 29 de No-

viembre de 2016, a las 20 horas en el local 

sito en calle Sarmiento Nº 325 para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar el Acta. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria Anual. 3) 

Consideración del Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Tribu-

nal Fiscalizador, correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 31 de Julio de 2016. GUEMBERENA, 

MARTHA G., Presidente - LAMBERTI, MARÍA 

DE LOS ANGELES, Secretaria

1 día - Nº 74274 - 21/10/2016 - BOE

CLUB ATLETICO BELGRANO

CORONEL MOLDES

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifican los edictos Nº 71996 de los días 

3/4/5 de octubre de 2016: La comisión Directiva 

convoca a los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se celebrará el día 29 de Octubre 

del año 2.016 a las 20 horas en la sede y domi-

cilio legal en calle Mitre Nº 13 de la ciudad de 

Coronel Moldes para renovación de autoridades.

3 días - Nº 74068 - $ 794,70 - 18/10/2016 - BOE

CLUB NÁUTICO PESCADORES Y 

CAZADORES “HERNANDO”

De acuerdo a disposiciones estatutarias vigen-

tes el Club Náutico Pescadores y Cazadores 

“Hernando”, convoca a Asamblea  General Or-

dinaria a llevarse a cabo el día 21 de Octubre 

de 2016, a las 21hs. en la sede social de Her-

nando, ubicado en calle Boulevard. Moreno 716, 

de la ciudad de Hernando.-ORDEN DEL DIA: 1. 

Lectura de Acta Anterior.- 2. Elección de dos (2) 

socios para suscribir el acta de Asamblea.- 3. 

Causas por convocatoria Asamblea fuera de tér-

mino. 4. Consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Recursos y Gastos e infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente al trigésimo tercer  ejercicio cerrado 

el 31 de Enero de 2016.- 5. Tratamiento cuota 

sociales y contribuciones extraordinarias. 6. In-

forme, tratamiento y deliberación de las deudas 

de los socios. 7. Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva:  Presidente,  Secretario, Tesorero, 

dos Vocales Titulares, y un Vocal Suplente todos 

por dos años; renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas por un año.-

3 días - Nº 73806 - $ 2264,70 - 18/10/2016 - BOE

UNIÓN CORDOBESA

PARA CIEGOS (U.COR.CI.)

La Unión Cordobesa Para Ciegos (U.Cor.Ci.) 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

próximo día a las 16 hs. en su cede social sita en 

calle 9 de julio 2022 de esta ciudad para tratar 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de Pre-

sidente y Secretario de Asamblea; 2) Designa-

ción de dos socios para que suscriban el acta; 3) 

Lectura y aprobación del acta anterior; 4) Lectu-

ra del informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas; 5) Lectura y aprobación de la Memoria de la 

Comisión Directiva de ejercicio 2015; 6) Lectura 

y aprobación del Balance, estado de resultados 

y cuenta de gastos correspondientes al ejercicio 

2015; aumento de la Cuota Social.-  

3 días - Nº 73866 - $ 1372,20 - 17/10/2016 - BOE

ELECTRICIDAD, SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA, OBRAS Y CRÉDITO, MARULL 
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COOPERATIVA LIMITADA

Señores Asociados:Dando cumplimiento a las 

disposiciones estatutarias y legales que se en-

cuentran en vigencia, el Consejo de Administra-

ción tiene el agrado de convocar a la  ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a 

cabo el día 28 de Octubre del año Dos Mil Die-

ciséis, a las veinte horas en nuestra sede social 

sita en calle Belgrano 541  de la localidad de 

Marull, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN  DEL  

DIA: 1) Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con el Sr. Presidente  y Sr. 

Secretario refrenden el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Cuadros, Notas, Anexos, Pro-

yecto de Distribución del Excedente, Informe 

del Síndico e Informe del Auditor Externo, co-

rrespondiente al 68º Ejercicio Económico cerra-

do el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de 

la retribución a Consejeros y Síndicos (art. 67 

y 78 de la Ley 20.337). 4) Consideración de la 

cuota de capitalización. Autorizar al Consejo de 

Administración a aplicar hasta el 12 % sobre la 

facturación de energía. 5) Designación de una 

Mesa Escrutadora compuesta por tres Asocia-

dos. 6) Elección de Cuatro (4) Consejeros en 

reemplazo de los Sres. ANDROETTO HÉCTOR 

HUGO, CURETTI HÉCTOR JAVIER, BERTOLA 

HENRY CARLOS  y NUÑEZ MARIO ALBERTO,  

todos por terminación de sus mandatos. Elec-

ción de un Síndico Titular  en reemplazo del  Sr. 

PACHECO NÉSTOR FABIAN, por terminación 

de su mandato y un Síndico Suplente en reem-

plazo del Sr. MORZONE JUAN ALBERTO. Nota: 

La documentación a considerar se encuentra 

en la sede social de la entidad a disposición de 

los señores asociados que lo requieran. De los 

Estatutos: Art. 32: “las Asambleas se realizarán 

válidamente sea cual fuere el número de asis-

tentes, una hora después de fijada la de la con-

vocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad 

más uno de los asociados”.

2 días - Nº 74039 - $ 2988,20 - 17/10/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE LAS

ASOCIACIONES DANTE ALIGHIERI

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el mar-

tes 1/11/2016 a las 11 hs. en la calle San Jeróni-

mo 279, Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1 - Lectura 

de la convocatoria; 2 – Justificación de la reali-

zación de la asamblea fuera de término. 3 - De-

signación de dos socios para firmar junto con el 

Presidente y Secretario el acta de asamblea; 4 

– Lectura del acta anterior; 5 – Consideración y 

aprobación de la Memoria, Balance General, Es-

tado de Resultados, Informe del Órgano de Fis-

calización, correspondientes al ejercicio social 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 6 – Elección 

de los miembros del Consejo de Administración: 

Vice-Presidente, Secretario, Pro-secretario,  Te-

sorero, Pro-tesorero, Vocal Suplente, todos por 

renovación y por dos años. 7- Elección de los 

miembros titulares y suplentes de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 

3 días - Nº 73868 - $ 729 - 19/10/2016 - BOE

SOCIEDAD ASOC. DE TIRO- PESCA Y CAZA 

DE SAMPACHO (A.TI.PE.CAS) 

SAMPACHO

“CONVOCASE” a Asamblea General Ordinaria 

para 28 de OCTUBRE DE 2016 a las 20:00 hs. 

en la sede social de calle  19 Noviembre Nº 437 

de la localidad de Sampacho, a fin de considerar 

el siguiente Orden del Día 1º) Lectura y consi-

deración del Acta anterior; 2º) Elección de dos 

asambleístas para que juntamente con el Sr. 

Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 3º) 

Informe de los motivos de convocatoria fuera de 

término.- 4) Consideración  y aprobación de los 

Estados Contables, Balance General Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recur-

sos y Gastos, Anexos,  Memoria e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el  Ejercicio 

Económico  al 31/12/2014 y al 31/12/2015; 5) 

Consideración del precio de la Cuota Social. 6) 

Elección de autoridades de la Comisión Directi-

va y Comisión Revisora de Cuentas, por renova-

ción total de sus miembros por el término de UN 

(1) año. “Comisión Directiva¨.- Sampacho, 7 de 

Octubre de 2016.-

1 día - Nº 73909 - $ 311,04 - 17/10/2016 - BOE

LANDESA S.A.

Convocase a los accionistas de Landesa s.a. 

a la asamblea general ordinaria de fecha 9 de 

noviembre de 2016, a las 20.00 hs., en 1ª con-

vocatoria y a las 21.00 hs. en 2ª convocatoria, 

en bernardo de irigoyen nº 841, b° San Vicente, 

córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de 2 asambleístas para firmar 

el acta. 2) Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria de fecha 26.8.2016 y su cuarto inter-

medio de fecha 21.9.2016, por haber sido reali-

zada la primera de ellas en el local social sito en 

Galindez 1111 Barrio San Vicente, Córdoba y no 

en la sede social donde fuera convocada.” Nota: 

para participar de la asamblea los accionistas 

deberán cursar comunicación con no menos de 

3 días hábiles de anticipación al de la fecha de 

asamblea, para que se los inscriba en el libro 

de asistencia. El cierre de registro de asisten-

cia será a las 20 hs. del día 3 de noviembre de 

2016.-El directorio.

5 días - Nº 73918 - $ 1384,20 - 21/10/2016 - BOE

COOP. DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y 

CREDITOS DE MONTE CRISTO LTDA

Conforme lo dispuesto por el Artículo 30 de los 

Estatutos Sociales y disposiciones legales vi-

gentes, el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

para el 29 de octubre de 2016 a las 18 horas, en 

el Salón de Fiestas del Club de Abuelos, sito en 

Aristóbulo del Valle esquina David Linares de la 

localidad de Monte Cristo, para tratar el siguien-

te. ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos (2) 

socios asambleístas para que, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, firmen el acta 

correspondiente a esta asamblea. 2.- Lectura, 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe 

del Síndico y del Auditor y del proyecto de dis-

tribución de excedentes, todo correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 56 cerrado el 30 de 

junio de 2016. 3.- Modificación de los Estatutos 

Sociales. Eliminación de las palabras “y crédito” 

del nombre de la cooperativa. Modificación del 

encabezamiento y del Art. 1° y derogación del 

Inc. d) del Art. 5° y del Inc. r) del Art. 55°. 4.- Con-

sideración de las disposiciones propuestas para 

la elección de autoridades. 5.- Elección de tres 

(3) asambleístas para integrar la Mesa Escruta-

dora de Votos. 6.- Renovación parcial del Conse-

jo de Administración, Por terminación del man-

dado de los Sres. Consejeros Titulares: Grenón 

Miguel D.N.I. N° 8.410.056 y Argüello Ramón 

D.N.I. N° 11.884.717 y del Consejero Suplente 

Griguol Nicolás D.N.I. N° 12.850.860. Por renun-

cia del Consejero Titular Blangino Juan D.N.I. N° 

6.388.099  y por fallecimiento del Consejero Ti-

tular Olsina José D.N.I. N° 7.956.924. Por termi-

nación del mandato del Síndico Titular  Catube 

Sergio D.N.I. N° 20.541.207 y del Síndico Su-

plente  Massimino Miguel D.N.I. N° 10.729.477. 

Elección de tres (3) Consejeros Titulares por 

tres (3) años, un (1) Consejero Titular por un 

(1) año, un (1) Consejero Suplente por tres (3) 

años; más un (1)  Síndico Titular y  de un (1) 

Síndico Suplente, ambos por el término de un 

(1) año. DE NUESTROS ESTATUTOS. Art. 31. El 

Padrón de Asociados y la documentación a tra-

tar en la asamblea, se encuentra a disposición 

de los Sres. Asociados, en la sede administrativa 

de nuestra Cooperativa. Art. 32. La asamblea se 
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realizará válidamente, sea cual fuere el número 

de asistentes, una hora después de la fijada en 

la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido 

la mitad más uno de los asociados. MODIFICA-

CIONES ESTATUTARIAS PROPUESTAS. Elimi-

nación de las palabras “y créditos” de la razón 

social de la Cooperativa. Modificación del enca-

bezamiento y del Art. 1°. Derogación del Inc. d) 

del Art. 5° y del Inc. r) del Art. 55°.

3 días - Nº 74055 - $ 5635,20 - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE COLAZO

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de 

Bomberos Voluntarios de Colazo, convoca a los 

Señores  Asociados a la Asamblea Extraordi-

naria a realizarse el día 02  de noviembre de 

2016 a las 21:00hs., en las instalaciones de la 

entidad, sita en calle 8 de Marzo 357 de esta 

localidad, para tratar el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA: 1°- Lectura del Acta anterior. 

2°- Designación de dos Socios para suscribir el 

acta. 3º  Elección de nueva Comisión Directiva 

(Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero, Dos Vocales 

Titulares, Un Vocal Suplente y Dos Miembros 

para la Comisión revisadora de cuentas). Por 

el período de dos años a partir del 01 de enero 

de 2017.-

3 días - Nº 73855 - s/c - 17/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

JOSE MARCIAL ENRIQUE VAUDAGNA

Convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria Anual, para el día 24 de Oc-

tubre de 2016, a las 21:00 hs. en las instalacio-

nes Avda. Libertador 761 de la localidad de La 

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

Designación de dos asociados asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, aprueben y firmen el acta de la 

Asamblea.2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gas-

tos, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes a nues-

tros primer, segundo y tercer ejercicios social, 

cerrados el 31 de Diciembre de 2014 y 2015 

respectivamente.3) Elección de Presidente, Se-

cretario, Tesorero, cuatro (4) vocales titulares 

por dos años. Elección de tres (3) revisores de 

cuentas titulares y dos (2) revisores de cuentas 

suplentes por dos años. 4) Explicar motivos de 

presentación fuera de plazo.-

4 días - Nº 73978 - s/c - 18/10/2016 - BOE

CENTRO VECINAL GANZO VERDE

Convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria Anual, para el día 25 de Oc-

tubre de 2016, a las 21:00hs. en la sede del 

CENTRO VECINAL GANZO VERDE de la loca-

lidad de LA TORDILLA, para tratar el siguiente. 

Orden del día: 1)Designación de dos asociados 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, aprueben y firmen el 

Acta de la Asamblea.2)Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros 

Anexos y Notas e Informe del Auditor, corres-

pondiente al ejercicio social cerrado el 31 de 

Diciembre de 2014. 3) Renovación total por 

elección, de la Comisión Directiva. Elección de 

Presidente en reemplazo de TOLEDO, Daniel 

Rubén; Vicepresidente en reemplazo de SU-

PERTINO Francisco; Secretario en reemplazo 

de YSLEÑO, Yamila Soledad; Prosecretario en 

reemplazo de TOLEDO, Mauro Oscar ; Tesore-

ro en reemplazo de CABASSI, Leonela Jimena; 

Protesorero en reemplazo de PIZARRO, Carlos 

Amadeo; Vocales Titulares en reemplazo de 

ZAMBRINI Emma Beatriz, LESCANO Diego 

Sebastian, TOLEDO Néstor Salvador, OLIVA 

María del Carmen, TOLEDO Hugo Salvador 

y TOLEDO Iván Marcelo; Vocales Suplentes 

en reemplazo de CANDINO, Gustavo Alfredo; 

RAMIREZ, Victor Benito; VILLARREAL, Rino 

Omar; SIAZ, Sonia del Carmen; TOLEDO, Jose 

Osvaldo, TOLEDO Iván Marcelo. Duración de 

sus funciones: dos años, pudiendo ser ree-

lectos indefinidamente.4) Renovación total de 

la Comisión Revisadora de Cuentas; elección 

de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares en 

reemplazo de NAVARRO, María Alejandra y 

PERALTA, Graciela Noemí; y un (1) Revisor de 

Cuentas Suplente en reemplazo de CORNEJO, 

Valeria Soledad; pudiendo ser reelectos inde-

finidamente. Duración de sus funciones: dos 

años. 5) Explicar motivos por los que se convo-

ca fuera de término la asamblea ordinaria.

4 días - Nº 73979 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria Anual, para el día 27 de 

Octubre de 2016, a las 20:00hs. en las insta-

laciones San Carlos 474 de la localidad de La 

Tordilla, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, aprueben y firmen el acta de la 

Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gas-

tos, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente a nues-

tro tercer ejercicio social, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015. 3) motivos de asamblea fuera 

de término.-

4 días - Nº 73982 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LEONES

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, el 27/10/2016 a las 21 horas en su Sede 

Social. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 

Asambleístas para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretaria, suscriban el Acta de esta 

Asamblea. 2) Consideración y aprobación Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados 

e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente al 51º Ejercicio, cerrado 

el 31 de Julio de 2016. 3) Renovación parcial de 

Comisión Directiva: a) Designación Comisión 

receptora y escrutadora de votos. b) Elección 

por dos años de seis Miembros Titulares por 

finalización de sus mandatos. c) Elección por 

dos años de tres Vocales Suplentes por fina-

lización de sus mandatos. d) Elección por un 

año de una Comisión Revisora de Cuentas, dos 

Miembros Titulares y un Miembro Suplente por 

fina-lización de sus mandatos. e) Proclamación 

nuevos Consejeros electos conforme dispo-

siciones vigentes. En vigencia el Art. 51º) del 

Estatuto. LA SECRETARIA. MARIA E. MIGUEL 

de CARASA.

3 días - Nº 74087 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE 

EQUINOTERAPIA EL ANDAR

MORTEROS 

Asociación Civil Escuela de Equinoterapia El 

Andar CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día Viernes 04 de Noviem-

bre de 2016 a las 20.00 horas, en el domicilio 

sito en Bv. Yrigoyen 1315, de la ciudad de Mor-

teros. (Córdoba).ORDEN DEL DIA: 1-Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior. 2-Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, firmen el Acta 

de la Asamblea. 3-Informe sobre las causales 

que motivaron la Convocatoria a Asamblea fue-

ra del plazo legal establecido y del atraso en 

la realización de la misma.4-Informe general 

correspondiente al Ejercicio 2015. 5-Considera-

ción de la Memoria y Balance General e Infor-

me del Organismo de Fiscalización del Ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

3 días - Nº 74088 - s/c - 18/10/2016 - BOE



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 203
CORDOBA, (R.A.), LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

ASOCIACIÓN MUTUAL

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA MITRE

GRAL. BALDISSERA

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA 

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB A Y B.MITRE, 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE 

SE LLEVARÁ A CABO EN EL LOCAL DE LA 

SEDE SOCIAL,SITO EN CALLE SAN MARTIN 

Y SARMIENTO, A LAS 21,30 HORAS PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA 1. 

Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con Presidente y Secretario 

firmen el Acta de la Asamblea. 2. Lectura y 

consideración de la MEMORIA, BALANCE, 

ESTADO DE RESULTADOS, INFORME DEL 

AUDITOR e INFORME DE LA JUNTA FISCA-

LIZADORA DEL 93° EJERCICIO Administra-

tivo, finalizado  el 31 DE JULIO DE 2016.- 3. 

Constitución de la Junta Electoral. 4. Elección 

por el término de Dos Años de UN PRESI-

DENTE Y CUATRO VOCALES Titulares, por 

finalización de sus mandatos. 5. Elección por 

el término de Dos Años de DOS MIEMBROS 

TITULARES Y UN MIEMBRO SUPLENTE de la 

Junta Fiscalizadora, por finalización de sus man-

datos.- 6. Fijación de la Cuota Social.

3 días - Nº 74214 - s/c - 19/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

16/11/2016 a las 20,00 horas en su local social.  

ORDEN DEL DIA: lº) Designación de dos so-

cios presentes para firmar el acta. 2º) Consi-

deración de la Memoria, Balance del  ejercicio 

cerrado el 30 de Septiembre de   2015 e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas. 3º) 

Informar y considerar las causas que obligó a 

realizar la asamblea del  ejercicio cerrado el 30 

de Septiembre de  2015, fuera de término esta-

tutario. 4º) Designación de la Comisión Escruta-

dora. 5º) Elección de:  9 miembros titulares por 

dos años de Comisión Directiva,  2 Vocales Su-

plentes,  2 Revisores de  Cuentas Titulares y 2 

Suplentes por dos años. La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 74108 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS AMEGUINO NORTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

01/11/2016 a las 18.00 horas, la misma se ce-

lebrara en la sede de la Asociación, ubicada 

en la calle Félix Paz Nº 1871 B° Ameghino 

Norte de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos asociados para firmar el acta de la Asam-

blea General Ordinaria, conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario de la Asociación. 2. 

Lectura y consideración de Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estados de Evolución de Patrimonio 

Neto, Estado de Flujos de Efectivo, cuadros 

y anexos, correspondiente al Ejercicio econó-

mico Nº 6, iniciado el 1 de Julio del 2015 y 

finalizado el  30 de Junio de 2016. 3. Elección 

de la nueva comisión Directiva. La Presidenta 

y Secretaria.

3 días - Nº 74222 - s/c - 19/10/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE

TRABAJADORES EN ARCHIVOS Y 

BIBLIOTECAS DEL ESTADO Y PRIVADOS

Asociacion Mutual De Trabajadores En Archi-

vos Y  Bibliotecas Del Estado y Privados, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

Lunes 31 de octubre del año 2016, a las 15.00 

hs, con media hora de tolerancia, en la sede 

social sita en Avda. Colón 274, Planta Baja Of. 

4, Córdoba, Orden del Día: 1. Designación de 

dos asambleístas, para refrendar el acta jun-

to al Presidente y la Secretaria, 2. Lectura y 

aprobación del acta anterior, 3. Tratamiento de: 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano 

de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio 

Nº 18, cerrado el 30 de junio de 2016. Cálcu-

lo de Recursos y Presupuesto de Gastos para 

el próximo ejercicio, 4. Elección de miembros 

para cubrir los cargos de 1º, 2º y 3º Vocal Su-

plente de Comisión Directiva y 2º y  3º Miem-

bro Suplente de la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 73897 - s/c - 17/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

SOCIEDAD RECREATIVA Y

ATLÉTICA CENTENARIO

LA PUERTA

Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlé-

tica Centenario, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el 17 de Noviembre de 2016 a 

las 21,00 hs, en la sede social cita en calle 9 

de Julio N° 755, de la Localidad de La Puer-

ta, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1)Designación de dos asociados para que 

junto a Presidente y Secretario, firmen el acta 

de Asamblea, 2)Lectura y consideración de 

Memoria, Estados contables y sus anexos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor 

Externo, todo por el Ejercicio Social N° 5 ce-

rrado el 31 de Agosto de 2016, 3)Fijación del 

monto de cuota social, según el Art. 8 de los 

Estatutos Sociales, 4) Informe a los asociados 

del estado actual de la Mutual y proyección fu-

tura de la Institución. Nota: Transcurrida media 

hora de la prevista para la reunión, sin obtener 

el quórum necesario, se celebrará la Asam-

blea cualquiera fuese el número de asociados 

presentes y sus decisiones serán válidas. (De 

los Estatutos Sociales).EL SECRETARIO

3 días - Nº 74192 - s/c - 18/10/2016 - BOE

MUTUALIDAD PERS. CAJA JUB. Y

PENS. DE CÓRDOBA

LA COMISIÓN DIRECTIVA RESUELVE: CON-

VOCAR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA   

para el 22.11.16, a las 15 hs. en nuestra sede, 

Obispo Trejo 19. 1º B”. Córdoba, con el siguien-

te Orden del día: 1)Designación de 2 asocia-

dos para la firma del acta. 2)Ratificar los temas 

tratados en las asambleas de las siguientes 

fechas: 29.4.15 y 20.01.16. 3)Venta o permuta 

del departamento ubicado en Obispo Trejo  19. 

Primer piso. Of. “B”. Córdoba.

3 días - Nº 74203 - s/c - 19/10/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA MARIA - EDICTO: SABORES DE LA VI-

LLA S.R.L. CUIT Nº 30-71421407-8 Vendedor 

con domicilio en calle Vélez Sarsfield nº 638 de 

la Ciudad de Villa María anuncia la transferencia 

de fondo de comercio del Café denominado “DE 

LA VILLA” con domicilio en calle Entre Ríos nº 

1.402 de Villa María, a favor del Sr. Mauro Fer-

nando ZARATE, D.N.I Nº 22.893.376 Comprador 

domiciliado en calle Rivadavia nº 176 de la Ciu-

dad de Villa María. Para oposiciones se fija 9 de 

Julio  nº 226 de la ciudad de Villa María de 9 a 

12 hs Abogado José Cativelli. Vta.: 17-08-2016.

5 días - Nº 72674 - $ 712,80 - 17/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ELECTRINGENIERÍA S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

Edicto Ampliatorio del Edicto n° 48983, de fecha 

6 de Junio de 2016. Por Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 23 de Octubre de 2015, se 

resolvió la aprobación del Texto  Ordenado. 

1 día - Nº 73989 - $ 131 - 17/10/2016 - BOE

AGROFLET SRL
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NOETINGER

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto rectificativo del edicto Nº 72564 publicado 

con fecha 06/10/16 en el BOE  donde dice “Juzg. 

1° Inst y 2° Nom. C.C.C.F. Bell Ville. Jz, Dra Elisa 

Molina de Torres” debe decir “Juzg. 1° Inst y 1° 

Nom. sec 2 C.C.F. Bell Ville, Dra Elisa Molina de 

Torres, plt”

1 día - Nº 74383 - $ 185,10 - 17/10/2016 - BOE

GANADERA LA OLGUITA SRL

LA CARLOTA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: La Carlota (Cba.), 

01/09/16.- Socios: Facundo Mariano AVELLA, 

arg., D.N.I. 28.699.605, nac. 25/06/81, casado 

con Lorena Cecilia Ferreyra, Contador Público, 

dom. María Acosta 268, La Carlota, y Juan Pablo 

AVELLA, arg., D.N.I. 34.024.552, nac. 9/10/89, 

soltero, comerciante, dom. María Acosta 268, La 

Carlota (Cba). Denominación: “GANADERA LA 

OLGUITA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”. Domicilio: Francia 1.045, La Carlota, 

(Cba.).- Duración: 50 años a partir de la inscrip-

ción R.P.C.- Objeto: Explot. directa por sí o 3ros. 

de establ. rurales, ganad., agríc, frutíc, forest, de 

la soc. o de 3ros., cría, invern., mestiz., venta, 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, feed lot, 

frigoríficos, venta y faenado de todo tipo de ha-

cienda y ganado, venta al por mayor y menor de 

carne y sus derivados, import./export. De carne 

y/o sus deriv., explot. de tambos, cultivos, com-

pra, venta y acopio de cereales, incorp. y recup. 

de tierras áridas, caza, pesca, fabric., renov. y 

reconstr. de maq. y equipo agríc. para la prep.

del suelo; siembra, recol. de cosechas para el 

mercado, elab. de prod. lácteos o de gan., fae-

na de semovientes y animales de cualquier tipo 

o especie, incluy. troz.  y elab. de carnes, sub-

prod. y sus deriv., o la ejec. de otras oper. y proc. 

Agríc. y/o ganad.; Asesoramiento integral sobre 

todo los aspectos y activ agropecuarias, sea por 

serv. Prepago, consultoría agrop y/o empresaria; 

compra, venta, distr, transp, import, export agric 

y gan, consig. de alim. Balanc., semillas, fertiliz., 

herbic, plaguic. agroquím. y todo tipo de prod. 

que se relacionen con esta actividad. Curado, 

compra, vta. y comerc. en gral todo tipo de semi-

llas. Cultivos bajo cubierta, comerc., envasado 

y distrib. de la prod. Compra, vta, acopio, distr, 

dep,preserv,de cereales y oleagin; guarda, ten, 

almac cereales y todo tipo de prod agric. Com-

pra, vta, elab, distr., env, import, export y acopio 

alim balanc. Compra, vta, locación, adm, cons-

tr, o explot de maq y equipos relac activ agric., 

así como inmuebles urbanos o rurales y loteos, 

propios o 3ros. Org. de excursiones, paseos y 

visitas establ agricgan, de carácter formativo o 

de recr. Explot. Serv. Transporte, como comis, 

interm, prest, directo de transp. de carga, mer-

cads en gral, prod agric-gan. Fletes, acarreos, 

mud, caudales, correspon., encom, muebles, o 

semov, mat primas y elab, aliment, equip, cargas 

en gral, pasaj, combust.; distr, almac, embalaje, 

dep, auxilios, reparac y remolques. Operac de 

contenedores y desp de aduana por func autoriz. 

Entrenar y contratar con prest serv 3ros o per-

sonal. Emitir y negociar guías, cartas de porte, 

warrants y certif fletam. Elab, construir, armar, 

carrozar, equipar, transf. y rep vehículos y sus 

partes. Comprar, vender, import, export temporal 

o perman vehículos y respuestos. Capital Social: 

$ 100.000, repr. en 100 cuotas soc. de valor no-

minal $ 1.000 c/u, que los socios suscriben en 

su totalidad: a.- Facundo Mariano AVELLA: 50 

cuotas de $ 1.000 V.N. c/u, total $ 50.000; b.- 

Juan Pablo AVELLA: 50 cuotas de $ 1.000 V.N. 

c/u, total $ 50.000.- Administración y Represen-

tación: Facundo Mariano AVELLA, como gerente 

por 5 años, reelegible.- Cierre del ejercicio: 31 de 

octubre de cada año.-

1 día - Nº 74023 - $ 1136,52 - 17/10/2016 - BOE

LOGISTICA SAN CAYETANO  S.R.L.

LA CARLOTA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: La Carlota (Cba.), 

01/09/16.- Socios: Fabio Rafael Ramón GAR-

NICA, arg., D.N.I. 20.846.511, nac. 30/03/69, 

casado con María Elena Alanís, transportis-

ta, dom. Victoriano Rodríguez 476, La Carlota 

(Cba);  Facundo Mariano AVELLA, arg., D.N.I. 

28.699.605, nac. 25/06/81, casado con Lorena 

Cecilia Ferreyra, Contador Público, dom. María 

Acosta 268, La Carlota, y Juan Pablo AVELLA, 

arg., D.N.I. 34.024.552, nac. 9/10/89, soltero, 

comerciante, dom. María Acosta 268, La Carlo-

ta (Cba). Denominación: “LOGISTICA SAN CA-

YETANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”. Domicilio: Francia 1.045, La Carlota, 

(Cba.).- Duración: 50 años a partir de la inscrip-

ción R.P.C.- Objeto: Explot. directa por sí o 3ros. 

Serv. Int. transporte, como comisionista, interm., 

o prestador directo, del servicio de Transporte 

de carga, mercad. gral, prod. Agríc.-gan., fletes, 

acarreos, mudanzas, caudales, corresponden-

cia, encom, muebles o semov, mat prim y elab, 

alim, equipajes, cargas, transp de pasajeros y 

combust, distrib, almacen, depósito y embalaje, 

contratar auxilios, reparac y remolques. Operar 

contenedores y despachos de aduanas por int 

func autoriz. Emitir y negociar guías, cartas de 

porte, warrants y certif de fletam. Elab, constr, 

armar, carrozar, equipar, transf y reparar ve-

hículos y sus partes. Comprar, vender, imp y 

exp vehíc adecuados a sus activ y repuestos. 

La explot directa por sí o 3ros de comerc. de 

maquinarias agrícolas, instalación de taller de 

reparación int. De todo tipo de maq, vehículos 

y accesorios para campo y/o urbano; tornería, 

soldadura, mantenimiento, service y rep. gral. 

Compra, vta, imp y exp de las mismas, respues-

tos y acces. de maq y automotores. Taller de me-

cánica integral del automotor, comercialización 

resp., acces, unidades nuevas y usadas, utilita-

rios o ciclomot. Com, imp exp de mat de constr 

de todo tipo, revest, sanitarios, grifería, electr y 

accesorios. Pinturas, papeles rev, alfombras. La 

explotación por sí o 3ros de establ. rurales, ga-

nad., agríc, frutíc, forest, de la soc. o de 3ros., 

cría, invern., mestiz., venta, cruza de ganado, 

hacienda de todo tipo, explot. de tambos, culti-

vos, compra, venta y acopio de cereales, incorp. 

y recup. de tierras áridas, caza, pesca, fabric., 

renov. y reconstr. de maq. y equipo agríc. para 

la prep.del suelo, siembra, recol. de cosechas 

para el merc, elab. de prod. lácteos o de gan., 

faena de semov y anim de cualquier tipo, incluy. 

trozado y elab. de carnes, subprod. y sus deriv., 

o la ejec. de otras oper. y proc. Agríc. y/o ganad.; 

compra, venta, distrib., transporte, import. y ex-

port. Agríc. y ganad.; compra, venta, consig. de 

alim. Balanc., semillas, fertiliz., herbic, plaguic. 

agroquím. y todo tipo de prod. Relacionados. 

Curado, compra, venta, y comerc. De todo tipo 

de semillas. Cultivos bajo cubierta, comerc., en-

vasado y distrib. de la prod. Org de excursiones, 

paseos, y visitas guiadas a establ agric-gan. de 

carácter formativo, educativo y recreativo. Com-

pra, venta, acopio, distrib., depós, pres,cereales 

y/u oleagin. Propios o de 3ros., guarda, tenen-

cia, almacenaje de todo tipo de cereales y prod 

agric. y/o alim balanc. Compra, venta, locación, 

constr, o explot de inmuebles urb o rur y loteos 

propios o de 3ros. Capital Social: $ 100.000, repr. 

en 100 cuotas soc. de valor nominal $ 1.000 c/u, 

que los socios suscriben en su totalidad: a.- Fa-

bio Rafael Ramón GARNICA: 50 cuotas de $ 

1.000 V.N. c/u, total $ 50.000; b.- Facundo Maria-

no AVELLA: 25 cuotas de $ 1.000 V.N. c/u, total 

$ 25.000.-; c.- Juan Pablo AVELLA: 25 cuotas de 

$ 1.000 V.N. c/u, total $ 25.000.- Administración 

y Representación: Fabio Rafael Ramón GARNI-

CA, como gerente por 5 años, reelegible.- Cierre 

del ejercicio: 31 de octubre de cada año.-

1 día - Nº 74024 - $ 1318,68 - 17/10/2016 - BOE
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CAR-PUL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acto Constitutivo del 06-06-2016  y Acta N°1 del 

07-06-16, ambos con firma certificada el 08-06-

2016 y Acta N°2 del 24-08-16 con firma certifi-

cada el 30-08-2016. Socios: Carlos Augusto del 

Milagro Zurro, DNI: 28.652.165, nacido el día 

16 de Febrero del 1981, argentino, soltero, co-

merciante, con domicilio real Medrano 52, Ba-

rrio Santa Rita, Villa Carlos Paz, de la Provincia 

de Córdoba y el Sr. Gastón Maximiliano Paez, 

DNI: 36.142.520, nacido el 02 de Noviembre de 

1991, argentino, soltero, comerciante, con domi-

cilio real en Dr. René Favaloro 300, Villa Carlos 

Paz, de la Provincia de Córdoba. Denominación: 

CAR-PUL SRL. Domicilio: Ciudad de Córdoba.  

Plazo: 99 años a contar desde el día de su ins-

cripción en el RP. Sede Social: en calle Medrano 

52, Villa Carlos Paz de la provincia de Córdoba. 

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la 

realización por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros en el país o en el extranjero, 

de las siguientes actividades: A) Organización 

de viajes, servicios de transporte, alojamiento de 

personas y / u otros servicios conexos con rela-

ción a viajes y turismo; B) Servicio de asistencia 

a viajeros y / o pasajeros incluyendo servicio de 

asistencia médico, asistencia legal, asistencia fi-

nanciera, C) Comercialización mayorista y mino-

rista de: transporte de personas y cosas, dentro 

y fuera de la República Argentina; D) Realización 

de actividades de promoción turística, local, na-

cional y / o internacional; E) Realización de ex-

cursiones turísticas de todo tipo, incluyendo estu-

diantiles; F) Prestación de servicios relacionados 

al transporte de personas y cosas, y al turismo, 

en el ámbito local, nacional e internacional; G) 

Compra y Venta, arrendamiento, construcción y 

administración de bienes muebles y / o inmue-

bles, y / o condominios, con destino vacacional o 

turístico, el concepto de inmueble incluye las dis-

tintas formas, como hoteles, moteles, apart - ho-

tel, departamentos de hotelería, campamentos, 

este apartado de acuerdo a las leyes de corre-

taje inmobiliario vigentes en el territorio nacional; 

H) Representación de cadenas hoteleras, líneas 

aéreas y compañías de cruceros; I) Compra 

y alquiler de vehículos a los fines de prestar el 

servicio de alquiler de vehículos para turistas; J) 

Prestación de servicio de información turística; K) 

Servicios financieros incluyendo cambio de mo-

neda extranjera, no comprendido en las leyes de 

entidades financieras vigentes en el país. Capital: 

($80.000),   Administración y Representación: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social, estará a cargo del  Sr. Socio- Ge-

rente  Carlos Augusto del Milagro Zurro, quien 

en tal carácter, ejercerá todos los actos y funcio-

nes necesarias para ejercer la administración y 

representación de la firma, en forma individual 

y única, desempeñándose en sus funciones du-

rante todo el plazo de duración de la sociedad.  

Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada 

año. JUZG 1A INS C.C.33ª -CON SOC 6 SEC. 

Exp. N° 2873689/36- Ofic. 27-09-2016.

1 día - Nº 73297 - $ 1030,68 - 17/10/2016 - BOE

CANFID S.A. 

ACTA RECTIFICATIVA RATIFICATIVA 

Por Acta Rectificativa Ratificativa de fecha 5 de 

Octubre de 2016, se resolvió: (i) Dejar sin efecto 

la Asamblea Extraordinaria de fecha 4 de Julio 

de 2016; (ii) Modificar el Artículo Primero del 

Estatuto Social, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: “Artículo Primero: La Sociedad 

se denomina CANFID S.A.”; (iii) Aprobar el texto 

ordenado de la sociedad y (iv) Ratificar todos y 

cada uno de los términos del Acta Constitutiva y 

del Estatuto Social. 

1 día - Nº 74351 - $ 324,40 - 17/10/2016 - BOE

LOTERÍA DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

CONFORMACION DE DIRECTORIO

Asamblea de fecha 06/09/2016. Designación y 

Aceptación del cargo como Directora Titular por 

un período de tres (3) años a partir del 06-09-

2016 conforme art. 7 del Estatuto Social, Dra. 

Patricia Elena MESSIO M.I. Nº 14.005.223. Con-

formación del Directorio a partir del 06-09-2016: 

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

Nº 11.192.147, Vicepresidente: Dr. Raúl Omar 

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

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

Antonio AIASSA. M.I. Nº 14.427.961 y Dra. Patri-

cia Elena MESSIO M.I. Nº 14.005.223. Síndico 

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

Nº 10.682.014.

2 días - Nº 74174 - s/c - 17/10/2016 - BOE

ASOCIACION CULTURAL NUEVA ERA

ALTA GRACIA

CAMBIO DE DOMICILIO

La Comisión Directiva comunica que ha decidido 

fijar  el nuevo domicilio social en Paraje Ama-

treya, Zona Rural, Valle Buena Esperanza, Pe-

danía Alta Gracia, Departamento Santa María, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 73554 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

LOS PERALES   S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea Ordinaria  del 11/05/2016  se re-

solvió por unanimidad fijar la nueva sede social 

en calle La Hierra 3179 del Barrio Alto Verde, 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 73559 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

AEA S.R.L.

UCACHA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

UCACHA,  AEA SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA. FECHA DE CONSTITUCION: 

23 de Septiembre de 2016. SOCIOS: ARMABEL 

OMAR YSAIA, D.N.I. Nº 11.979.406, C.U.I.T./

C.U.I.L. Nº 20-11.979.406-5, argentino, nacido 

el 02 de septiembre  de 1.955, de 61 años de 

edad, de estado civil casado en primeras nup-

cias, de profesión agricultor, ESTELA MARIS 

PREMET, D.N.I. Nº 13.662.265, C.U.I.T./C.U.I.L. 

Nº 27-13662265-5, argentina, nacida el 12 de 

diciembre de 1.959, de 56 años de edad, de es-

tado civil casada en primeras nupcias, de pro-

fesión ama de casa, ALEXIS MARTIN YSAIA, 

D.N.I. Nº 35.909.564, C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-

35909564-4, argentino, nacido el 23 de febrero 

de 1.993, de 23 años de edad, de estado civil 

soltero, de profesión estudiante, todos domici-

liados realmente en calle Ituzaingó N.º 242, de 

la localidad de Ucacha, provincia de Córdoba, 

República Argentina. DENOMINACION:  AEA 

S.R.L. DOMICILIO: La sociedad establece su 

domicilio legal en jurisdicción de la localidad de 

Ucacha, departamento General Juárez Celman, 

Provincia de Córdoba y sede Social en calle La-

valle Nº 338 de la localidad de Ucacha, Juarez 

Celman, Córdoba. PLAZO: -La sociedad tendrá 

una duración de cincuenta (50) años a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. OBJETO: La Sociedad tiene por 

objeto realizar, por sí o por intermedio de terce-

ros o asociada a terceros, en cualquier punto del 

país o del extranjero, las siguientes operaciones: 

a) Servicios: Mediante la prestación de servicios 

agropecuarios y agrícolas en todas sus etapas 

de producción, con maquinarias propias o de 

terceros, comprendiendo especialmente traba-

jos de roturación, siembra, fumigación en todas 

sus formas, sean estas terrestres y/o aéreas, fer-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 203
CORDOBA, (R.A.), LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

tilización y cosecha; b) Agropecuarias: Mediante 

la explotación de establecimientos rurales, ga-

naderos y/o agrícolas, propiedad de la sociedad 

o de terceros, comprendiendo la cría, invernada, 

mestización y cruza de hacienda de todo tipo, y 

la agricultura en todas sus etapas; c) Transporte: 

transporte terrestre, transporte de cereales y/o 

de productos agropecuarios, de hacienda, car-

gas generales y otros, en equipos y maquina-

rias de la sociedad o de terceros, acarreos, su 

distribución, almacenamiento, depósito y dentro 

de esta actividad la de comisionistas y represen-

tantes de toda operatoria afín. d) Comerciales: 

Adquisición y venta de bienes muebles e inmue-

bles y fondos de comercio, distribución, importa-

ción, exportación y comercialización de todo tipo 

de productos; compra de todo tipo de hacienda 

para su posterior venta en el mismo estado y/o 

previa actividad ganadera prevista anteriormen-

te, como así también todas las operaciones 

emergentes de la comercialización, acopio, al-

macenamiento, limpieza, clasificación, secado 

y otros servicios sobre cereales y oleaginosas. 

Intermediación y consignación de productos y 

subproductos de alimentación en uso humano 

y/o animal y de insumos de aplicación en la acti-

vidad agropecuaria y de cereales y oleaginosas; 

e) Financieras: Podrá realizar aportes de capital 

para operaciones realizadas o a realizarse, fi-

nanciamiento con préstamos hipotecarios, pren-

darios o créditos en general, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas, otorgar avales y garantías a favor de 

terceros, participación en empresas de cualquier 

naturaleza mediante la creación de sociedades 

por acciones, uniones transitorias de empresas, 

agropecuarias de colaboración, consorcios y 

en general de compra venta y negociación de 

títulos, acciones y de toda clase de valores mo-

biliarios y papeles de créditos en cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Otorgar avales y garantía a favor de terceros, 

siempre con dinero propio. La Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para realizar toda otra 

actividad que resulte complementaria de las re-

feridas precedentemente y que tenga por fin el 

cabal cumplimiento del objeto social; no siendo 

la enumeración antes detallada taxativa sino 

meramente enunciativa. CAPITAL: El capital so-

cial se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL 

($ 20.000) dividido en doscientas cuotas de PE-

SOS CIEN ($ 100,00) valor nominal cada una, 

las que se encuentran totalmente suscriptas por 

cada uno de los socios, según el siguiente deta-

lle: ciento noventa y dos (192) acciones el socio 

ARMABEL OMAR YSAIA,  cuatro (04) acciones 

el socio ESTELA MARIS PREMET y cuatro (04) 

acciones el socio ALEXIS MARTIN YSAIA. El 

capital suscripto se integra en un VEINTICINCO 

(25%) por ciento en dinero efectivo en este acto, 

o sea que los socios integran la suma de pesos 

cinco mil ($ 5.000,00) que se justificará median-

te la boleta de Depósito del Banco de la Nación 

Argentina y/o Banco Córdoba S.A., ambos, Su-

cursal Ucacha. En consecuencia el capital inte-

grado asciende a la suma de pesos cinco mil 

($ 5.000,00) y el saldo de PESOS QUINCE MIL 

($ 15.000,00) se comprometen a integrarlo, tam-

bién en dinero en efectivo dentro del plazo de un 

año, contado desde la inscripción del presente 

contrato en el Registro Público de Comercio. AD-

MINISTRACIÓN–REPRESENTACIÓN: La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estarán a cargo de uno o más gerentes, 

socios o no, quienes actuarán en forma indivi-

dual e indistinta, por el término de diez (10) años 

siendo reelegible/s. Se designa como  gerente 

de la Sociedad a ARMABEL OMAR YSAIA; por 

el plazo de diez (10) años, el  que tendrá la re-

presentación legal de la misma, obligándola con 

su firma siempre precedida de la denominación 

social. EJERCICIO SOCIAL - El ejercicio social 

cierra el treinta y uno (31) de diciembre de cada 

año. Juzgado en lo Civil, Comercial de Conci-

liación y Familia de 1° Instancia de La Carlota, 

Sec. 2, en autos caratulados “AEA SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – INSCRIP. 

REG. PUB. COMERCIO” Expte N° 2961132.

1 día - Nº 73613 - $ 2041,92 - 17/10/2016 - BOE

SANTA MARIA S.R.L.

BENGOLEA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

BENGOLEA, SANTA MARIA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. FECHA DE 

CONSTITUCION: Dos (02) de Septiembre de 

2016. SOCIOS: MIGUEL ANGEL GIACCONE, 

D.N.I. Nº 16.018.259, C.U.I.T. Nº 20-16018259-9, 

argentino, nacido el 29 de noviembre  de 1.962, 

de 53 años de edad, de estado civil casado en 

primeras nupcias, de profesión contratista ru-

ral y, BIBIANA ISABEL ESTIGARRIBIA, D.N.I. 

Nº 16.856.928, C.U.I.L. Nº 27-16856928-4, ar-

gentina, nacida el 26 de septiembre de 1.964, 

de 51 años de edad, de estado civil casada en 

primeras nupcias, de profesión docente, ambos 

domiciliados realmente en Colonia María Ange-

lina s/n de la localidad de Bengolea, provincia 

de Córdoba, República Argentina. DENOMINA-

CION:  SANTA MARIA S.R.L. DOMICILIO: La 

sociedad establece su domicilio legal en jurisdic-

ción de la localidad de Bengolea, departamento 

General Juárez Celman, Provincia de Córdoba 

y sede Social en calle Catamarca Nº 146 de la 

localidad de Ucacha, Juarez Celman, Córdoba. 

PLAZO: La sociedad tendrá una duración de 

cincuenta (50) años a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

OBJETO: La Sociedad tiene por objeto realizar, 

por sí o por intermedio de terceros o asociada 

a terceros, en cualquier punto del país o del 

extranjero, las siguientes operaciones: a) Servi-

cios: Mediante la prestación de servicios agro-

pecuarios y agrícolas en todas sus etapas de 

producción, con maquinarias propias o de ter-

ceros, comprendiendo especialmente trabajos 

de roturación, siembra, fumigación en todas sus 

formas, sean estas terrestres y/o aéreas, ferti-

lización y cosecha; b) Agropecuarias: Mediante 

la explotación de establecimientos rurales, ga-

naderos y/o agrícolas, propiedad de la sociedad 

o de terceros, comprendiendo la cría, invernada, 

mestización y cruza de hacienda de todo tipo, y 

la agricultura en todas sus etapas; c) Transporte: 

transporte terrestre, transporte de cereales y/o 

de productos agropecuarios, de hacienda, car-

gas generales y otros, en equipos y maquina-

rias de la sociedad o de terceros, acarreos, su 

distribución, almacenamiento, depósito y dentro 

de esta actividad la de comisionistas y represen-

tantes de toda operatoria afín. d) Comerciales: 

Adquisición y venta de bienes muebles e inmue-

bles y fondos de comercio, distribución, importa-

ción, exportación y comercialización de todo tipo 

de productos; compra de todo tipo de hacienda 

para su posterior venta en el mismo estado y/o 

previa actividad ganadera prevista anteriormen-

te, como así también todas las operaciones 

emergentes de la comercialización, acopio, al-

macenamiento, limpieza, clasificación, secado 

y otros servicios sobre cereales y oleaginosas. 

Intermediación y consignación de productos y 

subproductos de alimentación en uso humano 

y/o animal y de insumos de aplicación en la acti-

vidad agropecuaria y de cereales y oleaginosas; 

e) Financieras: Podrá realizar aportes de capital 

para operaciones realizadas o a realizarse, fi-

nanciamiento con préstamos hipotecarios, pren-

darios o créditos en general, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas, otorgar avales y garantías a favor de 

terceros, participación en empresas de cualquier 

naturaleza mediante la creación de sociedades 

por acciones, uniones transitorias de empresas, 

agropecuarias de colaboración, consorcios y 

en general de compra venta y negociación de 

títulos, acciones y de toda clase de valores mo-

biliarios y papeles de créditos en cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Otorgar avales y garantía a favor de terceros, 

siempre con dinero propio. La Sociedad tiene 
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plena capacidad jurídica para realizar toda otra 

actividad que resulte complementaria de las re-

feridas precedentemente y que tenga por fin el 

cabal cumplimiento del objeto social; no siendo 

la enumeración antes detallada taxativa sino 

meramente enunciativa. CAPITAL: El capital so-

cial se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL 

($ 20.000) dividido en doscientas cuotas de PE-

SOS CIEN ($ 100,00) valor nominal cada una, 

las que se encuentran totalmente suscriptas 

por cada uno de los socios, según el siguiente 

detalle: Noventa y ocho (98) acciones el socio 

Miguel Angel Giaccone  y  y ciento dos (102) 

acciones el socio Bibiana Isabel Estigarribia. El 

capital suscripto se integra en un VEINTICINCO 

(25%) por ciento en dinero efectivo en este acto, 

o sea que los socios integran la suma de pesos 

cinco mil ($ 5.000,00) que se justificará median-

te la boleta de Depósito del Banco de la Nación 

Argentina y/o Banco Córdoba S.A., ambos, Su-

cursal Ucacha. En consecuencia el capital inte-

grado asciende a la suma de pesos cinco mil 

($ 5.000,00) y el saldo de PESOS QUINCE MIL 

($ 15.000,00) se comprometen a integrarlo, tam-

bién en dinero en efectivo dentro del plazo de 

un año, contado desde la inscripción del presen-

te contrato en el Registro Público de Comercio. 

ADMINISTRACIÓN–REPRESENTACIÓN: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estarán a cargo de uno o más ge-

rentes, socios o no, quienes actuarán en forma 

individual e indistinta, por el término de diez (10) 

años siendo reelegible/s. Se designa como  ge-

rente de la Sociedad a Bibiana Isabel Estigarribia; 

por el plazo de diez (10) años, el  que tendrá la 

representación legal de la misma, obligándola con 

su firma siempre precedida de la denominación 

social. EJERCICIO SOCIAL - El ejercicio social 

cierra el treinta y uno (31) de diciembre de cada 

año. Juzgado en lo Civil, Comercial de Concilia-

ción y Familia de 1° Instancia de La Carlota, Sec. 

2, en autos caratulados “SANTA MARIA SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – INS-

CRIP. REG. PUB. COMERCIO” Expte N° 2961190

1 día - Nº 73615 - $ 1971,72 - 17/10/2016 - BOE

SIMAR SRL

CONSTITUCION - EDICTO AMPLIATORIO DEL 

NRO. 70794

El presente edicto es ampliatorio del publicado 

con fecha 23.09.2016 en los aspectos siguien-

tes : Contrato de Constitución y Estatuto Social 

: 05.09.2016 ; Certificación notarial de firmas : 

07.09.2016 ; Inventario de bienes con firmas certi-

ficadas frente a actuaria : 16.09.2016 ; Objeto So-

cial : La sociedad tiene por objeto llevar prestacio-

nes de a) Servicios de limpieza generales, tareas 

de limpieza, lavado en general, particularmente 

especializada en centros hospitalarios, centros 

de manipulación de alimentos, grandes centros 

administrativos, instalaciones hoteleras, residen-

ciales, deportivas y edificios en general, limpieza 

industrial y sanitaria tecnificada, mantenimiento 

de instalaciones, ajardinamientos, limpieza urba-

na, limpiezas portuarias, desratización, desinsec-

tación, desinfección, suministro de consumibles. 

b) Servicio de limpieza doméstica, tareas de lim-

pieza, lavado en general de edificios particulares, 

consorcios, pequeños locales, limpieza de comu-

nidades de vecinos, limpieza de zonas comunes, 

limpieza de fachadas y edificios, limpiezas de ofi-

cinas y almacenes. Comercialización de produc-

tos, insumos, maquinarias, materiales de lavado 

y limpieza. exportación e importación de maqui-

narias, insumos y productos relacionados con el 

objeto social. c) Mantenimiento y Reforma, reali-

zar refacciones, mejoras, remodelaciones, insta-

laciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas, 

y en general, todo tipo de reparación de edificios. 

Decoración, equipamiento, empapelado, lustrado, 

pintura. Prefabricación de cañerías, conductos de 

agua y aire, equipos viales y de movimientos de 

tierra. Compraventa, industrialización, fabricación, 

representación, permuta y distribución de materia-

les directamente afectados a la construcción de 

cualquier tipo de modelo de vivienda, revestimien-

tos internos y externos.  Podrá efectuar todo tipo 

de operaciones para el mejor cumplimiento de 

sus fines y asimismo realizar toda clase de ope-

raciones financieras, excepto las incluidas en Ley 

de Entidades Financieras. Podrá también tomar 

representaciones y comisiones tanto en el país 

como en el extranjero. Las actividades enumera-

das en el presente artículo podrán ser realizadas 

por la sociedad, ya directamente, ya indirectamen-

te, ya asociada con terceros, incluso mediante su 

participación en otras sociedades de objeto idén-

tico o análogo. Quedan excluidas todas aquellas 

actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisi-

tos especiales que no queden cumplidos por esta 

sociedad.“Juzgado de Primera Instancia C y C 33 

Nominación Con Y Soc 6 Sec – Autos “SIMAR 

S.R.L. – INSC.REG.PUB.COMER. – CONSTITU-

CION – EXPTE.2899880/36”.

1 día - Nº 73623 - $ 901,80 - 17/10/2016 - BOE

EDUTOPIA S.A. - CONSTITUCIÓN  

Constitución de fecha 11/10/2016. Socios: 1) Gus-

tavo Javier Cabanillas, D.N.I. N° 22.223.306, CUIT 

N° 20-22223306-3, nacido el día 14/07/1971, 

casado en primeras nupcias con Lidia Alicia Mai-

nardi, de nacionalidad argentina, sexo masculino, 

Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en calle 

Pablo Mirizzi Nº 481, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina y 2) Ezequiel 

Ernesto Rufino, D.N.I. N° 28.741.992, CUIT Nº 23-

28741992-9, nacido el día 25/03/1981, estado civil 

Casado en primeras nupcias con Valeria Juárez 

Podio, de nacionalidad argentina, sexo masculi-

no, Técnico Superior en Análisis de Mercado, con 

domicilio real en calle Martín Coronado Nº 3128, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: EDUTOPIA S.A. Sede: 

calle Pablo Mirizzi número 481, B° Parque Vélez 

Sarsfield, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha de inscripción en el Regis-

tro Público. Objeto social: Realización por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, de las siguientes activi-

dades: Diseño, organización y dictado de cursos 

y programas formativos, seminarios, conferencias, 

congresos y otros eventos de perfeccionamiento 

profesional y desarrollo personal, presenciales y 

a distancia. Diseño y programación de algoritmos, 

desarrollo de software, aplicaciones para móviles, 

páginas web, diseño gráfico, digitalización, e-com-

merce, e-learning y marketing online. Producción 

y postproducción digital de material audiovisual. 

Elaboración, estudio, diseño y ejecución de pro-

yectos de base tecnológica. Promoción y fomento 

de emprendimientos a través de elementos edu-

cativos y formativos, así como de publicaciones, 

investigaciones, seminarios, congresos, jornadas 

y otros eventos. Prestación de servicios de ase-

soramiento y consultoría. Estudios, auditorias, 

elaboración de informes, minería de datos, aná-

lisis de evaluación y consultoría de procesos. De-

sarrollo, implantación, ejecución, producción, co-

mercialización y prestación de nivel de servicio de 

sistemas de información de cualquier naturaleza. 

Explotación de patentes, marcas, modelos, proce-

dimientos y productos relacionados con los fines 

recogidos anteriores. La adquisición, explotación 

y enajenación de bienes inmuebles, destinados 

al ejercicio de las actividades referidas. Capital: 

El capital es de pesos cien mil representado por 

cien acciones de valor nominal mil pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B”, con derecho a cinco votos. Suscripción: 

1) Gustavo Javier Cabanillas, suscribe la cantidad 

de cincuenta (50) acciones, por un total de pesos 

cincuenta mil ($50.000). 2) Ezequiel Ernesto Ru-

fino, suscribe la cantidad de cincuenta (50) accio-

nes, por un total de pesos cincuenta mil ($50.000). 

Integración: en efectivo, el 25% en este acto y el 

saldo dentro de los dos años desde la inscripción 

de la sociedad en el Registro Público. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un director titular, electo por el término 

de tres ejercicios, y un director suplente, electo 
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por igual termino. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: Gustavo Javier Cabanillas, D.N.I. 

N° 22.223.306; 2) Director Suplente: Ezequiel 

Ernesto Rufino, D.N.I. N° 28.741.992. Represen-

tación legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. Ejercicio Social: Cierre al 31 de diciembre de 

cada año.

1 día - Nº 73673 - $ 1291,68 - 17/10/2016 - BOE

TONATTI ARGENTINA SRL

CONSTITUCIÓN

TONATTI ARGENTINA S.R.L.-Constitución. 

Por Instrumento de fecha 16/03/2015, Los so-

cios: FERNANDO NICOLAS ABDUCA, DNI 

23.794.231, argentino, comerciante, Casado, de 

41 años de edad, domiciliado en calle Francisco 

del Prado n° 2423 – B° Ampliación Residencial 

América – Cdad. De Córdoba y la Sra. NELLY 

EDITH SANCHEZ, DNI 10.046.438, argentina, 

comerciante, divorciada, de 63 años de edad, 

domiciliado en calle Alvarez de las Casas n° 

71, Bº Ayacucho – Cdad. de Córdoba, deciden 

constituir una S.R.L.. Denominación: TONATTI 

ARGENTINA S.R.L.. Domicilio: Jose Maria Be-

doya n° 32 de esta Ciudad de Córdoba. Obje-

to: La sociedad tendrá por objeto la realización 

por cuenta propia  o de terceros, en cualquier  

punto de la República Argentina o del exterior, lo 

siguiente: A) ESTACIONES DE SERVICIOS: 1) 

Explotación de estaciones de servicios median-

te la comercialización y/o distribución de produc-

tos, combustibles para automotores o de uso 

industrial, lubricantes, grasas y cualquier de-

rivado del petróleo, así como también aditivos, 

neumáticos, acumuladores, anexos para el au-

tomotor y demás productos de comercialización 

actual en estaciones de servicios; 2) Diseño, 

construcción, Montaje, Habilitación y venta de 

las mismas; 3) Venta de combustibles, líquidos 

y gaseosos, gas natural comprimido (G.N.C.), 

gas licuado de petróleo automotor (G.L.P.A.), lu-

bricantes, repuestos de automotores, reparación 

de los mismos y camiones, mini free shops; 4) 

Transporte terrestre de combustibles, lubrican-

tes y demás derivados del petróleo; 5) Servicios 

de lavado y engrase para el automotor; 6) Loca-

taria de locales destinados a Centro integral de 

servicios para el automotor; 7) Supermercado: 

comercialización, consignación, representación, 

industrialización, elaboración, importación y ex-

portación de comestibles, bebidas, artículos del 

hogar, vestimenta, bazar, menaje, perfumería y 

toda otra actividad que se relacione con el nego-

cio de supermercado. Minimercado de comes-

tible, bebidas y golosinas. B) GAS NATURAL 

COMPRIMIDO: compra, venta, consignación, 

distribución, provisión, producción, fabricación, 

instalación, montaje, habilitación, reparación 

y/o revisión anual y mantenimiento de equipos 

completo y/o partes de gas natural comprimido 

(GNC), en automotores nuevos o usados, en ta-

lleres propios o de terceros; centro de revisión de 

cilindros para gnc, selección, adquisición y licen-

ciamiento de tecnologías relacionadas con la ac-

tividad mencionada precedentemente; servicio 

integral de automotores, sean nafteros o gaso-

leros; acondicionamiento de automotores 0Km y 

sus posteriores servicios de garantía por cuenta 

y orden de concesionarios oficiales, con ajuste 

a las especificaciones de las fabricas; C) GAS 

LICUADO DE PETROLEO AUTOMOTOR:  com-

pra, venta, consignación, distribución, provisión, 

producción, fabricación, instalación, montaje, 

habilitación, reparación y/o revisión anual y man-

tenimiento de equipos conversores completos 

y/o partes de gas licuado de petróleo automotor 

(.G.L.P.A.), en automotores nuevos o usados, en 

talleres propios o de terceros,; construcción tan-

ques de acero soldados para contener (GLPA) 

en automotores; centro de revisión y rehabilita-

ción de tanques para contener (GLPA), selec-

ción, adquisición y licenciamiento de tecnologías 

relacionadas con la actividad precedentemente 

mencionada; servicio integral de automotores 

sean nafteros o gasoleros, acondicionamiento 

de automotores 0Km y sus posteriores servicios 

de garantía por cuenta y orden de concesiona-

rios oficiales, con ajuste a las especificaciones 

de las fabricas; D) AGROPECUARIA: compra, 

venta, permuta, importación, exportación, distri-

bución, fraccionamiento de insumos agropecua-

rios para el consumo. Compra y venta de pro-

ductos nacionales y extranjeros, en el país o en 

el exterior, por cuenta propia o como mandata-

ria, consignataria, representante o distribuidora; 

explotación integral de establecimientos agrope-

cuarios, forestales y fruti-horticolas, importación 

y exportación de productos relacionados con la 

actividad agropecuaria, forestal y fruti-hortícola. 

E) INMOBILIARIA: mediante la compra, venta, 

arrendamientos y administración de inmuebles 

urbanos y rurales, alquiler de inmuebles y espa-

cios, realización, promoción y venta de loteos, 

urbanizaciones, fraccionamiento y subdivisiones 

de inmuebles, incluso os comprendidos en la ley 

nacional n° 13.512 de propiedad horizontal. F) 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA: efectuar 

operaciones de exportación e importación de los 

productos mencionados, así como las maquina-

rias, rodados, muebles y útiles, necesarios para 

los fines detallados precedentemente, como 

también de productos, mercaderías, repuestos, 

frutos del país, manufacturados o no, elabora-

dos o semielaborados. G) REPRESENTACIO-

NES Y MANDATOS: realización de todo tipo de 

representaciones, mandatos, agencias, consig-

naciones, gestiones de negocios, administración 

de bienes y capitales, mediante la concreción de 

operaciones de distribución y promoción de in-

versiones de todo tipo. H) FINANCIERA: realiza-

ción de operaciones financieras mediante aporte 

de capital a empresas y/o sociedades por accio-

nes constituidas o a constituirse, otorgamien-

to de créditos en general, con o sin garantías, 

reales o personales, constitución, transferencia, 

adquisición, negociación y cancelación de pren-

das, hipotecas y demás gravámenes civiles o 

comerciales, compra-venta, permuta de títulos 

públicos o privados, acciones y/u otros títulos o 

valores moviliarios. Solicitar, obtener, inscribir, 

registrar, comprar, administrar, utilizar, vender, 

ceder franquicias de patentes o privilegios de 

invención, certificados o designaciones de fábri-

ca o comerciales y marcas distintivas, así como 

también toda clase de derechos, privilegios o in-

munidades inherentes a lo antedicho. Todas las 

operaciones financieras que se podrían realizar 

no deben requerir el concurso del ahorro público 

o encontrarse comprendidas en la ley 21526 de 

Entidades Financieras, las cuales quedan ex-

presamente prohibidas para la sociedad. Para 

el mejor cumplimiento de su objeto la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar toda 

clase de actos, contratos y operaciones que se 

relacionen directa o indirectamente con su ob-

jeto social, y podrá presentarse en licitaciones 

privadas o públicas y en este caso ya sean 

nacionales, provinciales o municipales. Dura-

ción:99 años desde la fecha de inscripción del 

contrato en el R.P.C.. Capital Social: $ 35.000,00 

dividido en 350 cuotas de $100,00 cada una. 

DIRECCION Y ADMINISTRACION.  A cargo de 

la socia gerente Sra. NELLY EDITH SANCHEZ 

y  representara y obligara a la sociedad en 

operaciones y negocios que se relacionen con 

el objeto social. Ejercerá sus funciones por el 

término de cuatro (4) años. Fecha de cierre de 

ejercicio los 31/8 de cada año. Juzgado 1° Inst. 

Civ y Com. de 3 Nom. Con. y Soc., Sec 3.- Fdo: 

Oficina: 16/09/2016. 

1 día - Nº 73679 - $ 2415,60 - 17/10/2016 - BOE

EKO INGENIERÍA S.R.L.

Rectificación de Edicto Nº 69805 publicado en 

B.O el día 20/09/2016, en relación a la edad del 
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socio EUGENIO RICARDO LICHTENSZTEIN, 

D.N.I. 11.193.256, nacido el 14/11/1954 (61 

años).

1 día - Nº 73840 - $ 131 - 17/10/2016 - BOE

PRITTY SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por intermedio de la Asamblea General Ordina-

ria de Fecha 30 de septiembre de 2016, en forma 

unánime se nombraron los siguientes directores 

y síndicos de la Sociedad PRITTY S.A. desig-

nando los siguientes cargos: PRESIDENTE: Sr. 

De Biasi Miguel Ángel, DNI. 12.613.499, VICE-

PRESIDENTE: Sra. Becerra Alejandra Elizabe-

th, DNI. 13.984.939, VOCAL: Sr. Sanchez Rafael 

Manuel, DNI. 16.744.133, SUPLENTE: Sr. Acuña 

Ramiro DNI. 17.384.693. Síndico Titular: Dr. Os-

car Julián Valtier, abogado, Mat. Prof. 1-22596, 

L.E. 7.679.211 y Síndico Suplente: Dr. Gareca, 

Roberto José, abogado, Mat. Prof. 1-29955, 

D.N.I. 11.883.287. Todos fijan domicilio especial 

en calle 9 de Julio Nº 90 2º piso, de la Ciudad de 

Córdoba. Siendo la designación de conformidad 

de los miembros del Directorio y Sindicatura. 

1 día - Nº 73801 - $ 230,04 - 17/10/2016 - BOE

AMERICA VOIP  S.R.L.

MODIFICACIÓN

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

CAMBIO GERENCIA Y DOMICILIO

Por acta del 23/04/2016, los socios cedentes 

de Nicolás DE LILLO, DNI 17.286.240 (50 cuo-

tas sociales) y Ángel Fabián DE LILLO, DNI 

18.367.071 (50 cuotas sociales) cedieron la to-

talidad de sus cuotas (50 cada uno) a favor de 

Claudio Alberto Aznar, DNI 17.027.998, argenti-

no, nacido el 8/1/1965, 51 años de edad, casa-

do, ingeniero en sistemas, con domicilio real en 

Pasaje Octavio Pinto nº 225, Bº La Cuesta, loc. 

de la Calera, pvcia. de Cba., y los socios ceden-

tes Daniel Eduardo CICCOLINI, DNI 13.441.418 

(50 cuotas sociales) y Patricia Beatriz CICCOLI-

NI, DNI 13.698.676 (50 cuotas sociales) cedie-

ron la totalidad de sus cuotas (50 cada uno) a 

favor de Nicolás Alberto Troiano CANTARUTTI, 

DNI 36.965.518, argentino, nacido el 16/7/1991, 

24 años de edad, soltero, estudiante, con domi-

cilio real en Valle Hermoso nº 35, Bº La Tablada, 

ciudad de Cba., pvcia. de Cba. Asimismo, se 

acordó el cambio de gerencia, designando al so-

cio Sr. Claudio Alberto AZNAR, DNI 17.027.998, 

como gerente (durará en el cargo el mismo plazo 

de la sociedad), y el cambio del domicilio social 

a la Av. La Voz del Interior nº 7000, Ciudad Em-

presaria, Zona Norte, ciudad de Cba, pvcia. de 

Cba., modificando las cláusulas primera, cuarta 

y quinta del acto constitutivo - Juzgado Civil y 

Comercial de 33º Nominación, Concursos y So-

ciedades Nº 6 - Expte.: 2866902/36.

1 día - Nº 73802 - $ 429,12 - 17/10/2016 - BOE

SEMBRAR S.R.L.

Por Acta Nº 12 del 7/07/2016,  Alberto Ambrosio 

Foglia, argentino,DNI 14.366.306, soltero, Ing.

Agronomo, domiciliado en calle La Hierra 3465, 

BªAlto Verde y Miguel Angel Sonzini, argentino, 

casado, DNI 13.822.847, Ing. Agronomo, domici-

liado en Rioja 1953, Bª Alberdi, Cordoba, socios 

de “ SEMBRAR S.R.L.¨ resolvieron: 1) Prorrogar 

el plazo de duracion de la sociedad por diez (10) 

anos desde la inscripción de la prorroga en el 

Registro Publico de Comercio, en subsistencia  

de todas las clausulas societarias del contrato 

constitutivo de fecha 12 de febrero de 1996. 2) 

Modificar la clausula segunda del contrato, la 

que quedara redactada “ La sociedad tendra un 

plazo de duracion de 30 años a  partir de la fe-

cha de su inscripción en el Registro Publico de 

Comercio. Este plazo podra ser prorrogado por 

diez (10) anos mas con el voto de la mayoria 

que represente como minimo las tres cuartas 

partes del capital social.  3) Cesion de cuotas 

sociales: Miguel Angel Sonzini, cede y transfiere 

a favor de Alberto Ambrosio Foglia, la cantidad 

de veintiocho (28) cuotas sociales , a titulo gra-

tuito, equivalente a la suma de pesos doscientos 

ochenta ($ 280).  4) Modificar la clausula cuarta, 

la que quedara redactada: ¨El capital de la so-

ciedad asciende a la suma de pesos cuatro mil 

($ 4000) dividido en cuatrocientas (400) cuotas 

de pesos diez ($10) cada una, que los socios 

suscriben en la siguiente proporcion: El Señor 

Alberto Ambrosio Foglia, la suma de pesos dos 

mil doscientos ochenta ($ 2280), es decir 228 

cuotas sociales de $ 10 cada una y el Señor 

Miguel Angel Sonzini, la suma de pesos un mil 

setecientos veinte ($ 1720) es decir 172 cuotas 

sociales de $ 10 cada una ..”  5) Modificar la clau-

sula primera del Acta de fecha 12 de febrero de 

1996, la que quedara redactada: ¨Fijar de comun 

acuerdo, la sede social de la sociedad ¨SEM-

BRAR S.R.L.¨en calle Bv. Guzman Nª 1029, Ba-

rrio Centro, de esta ciudad de Cordoba . – Of. 

07/10/2016 Fdo: Andrea BELMAÑA LLORENTE 

PROSECRETARIA LETRADA.

1 día - Nº 73821 - $ 1399,60 - 17/10/2016 - BOE

WAYRA S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORES

Por Asamblea General Ordinaria del 20/04/2016 

se resolvió fijar en uno el número de directores 

titulares y en uno el número de directores su-

plentes, siendo designado Director Titular y Pre-

sidente Lautaro  German Artaz DNI 21.998.988 y 

Directora Suplente Analia Calvo DNI 21.998.994. 

Durarán 3 ejercicios.

1 día - Nº 73888 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

ROBERTO CANALE S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN  DE SOCIEDAD 

Rectificase edicto N° 4871 publicado 09/4/2015 

quedando la constitución como sigue: 1-Socios: 

Libia Denise Gonzalez D.N.I. Nº 18.105.213, ar-

gentina, con fecha de nacimiento  el 30/11/1966, 

de 48 años de edad, soltera, Contadora Públi-

ca, domicilio en calle Mitre Nº 765 de la ciudad 

de Río Cuarto. Terzo Marcelo Gustavo, D.N.I Nº 

17.921.696, argentino, nacido el 07/02/1967, de 

47 años, divorciado, contador público; domicilia-

do en calle Mitre Nº 528 de Río Cuarto. Diamela 

Terzo; D.N.I. Nº 36.425.778, argentina, nacida 

07/12/1991, de 22 años, soltera, estudiante, y  

Malcom Terzo, D.N.I Nº 37.177.586; argentino, 

nacido el día 2/06/1993, de 21 años de edad, 

estudiante, soltero,  ambos con domicilio en ca-

lle  Sobremonte Nº 55 de Río Cuarto y Veróni-

ca Beatriz Canale, D.N.I Nº 20.283.930, nacida 

el día 28/03/1968, de 46 años, divorciada, de 

profesión médica, argentina, con domicilio en  

Viamonte Nº 733, de Comodoro Rivadavia Pcia. 

de Chubut 2- Constitución 01-12-2014 , y actas 

rectificativas 17/09/2015 y 07/07/16. 3- Razón 

Social: Roberto Canale S.A.. 4- Domicilio Social: 

Hipolito Yrigoyen o Hipolito Irigoyen Nº 1068 de 

la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Ar-

gentina.5- Duración: 99 Años. 6- Capital Social: 

$150000,00 dividido en 150  acciones ordinarias 

Nominativas no endosables “Clase A” de un valor 

nominal $1000 cada una. Otorgando 1 voto por 

acción. Suscriben González Libia D. 75 acciones 

por $75000, Canale Verónica B . 30 acciones por 

$30000, Terzo Malcom 20 accciones por un va-

lor de $20000,00, Terzo Marcelo G. 5 acciones 

por un valor de $5000,00 y Terzo Diamela 20 Ac-

ciones por un capital de $20000,00, integrando 

en este acto el 25% de dicho capital. 7- Objeto: 

“La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero a las siguientes ac-

tividades: COMERCIALES: Mediante la compra 

y venta, importación, exportación y distribución 
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de mercaderías, maquinarias, marcas, diseños, 

repuestos, accesorios, herramientas, materias 

primas y productos elaborados y a elaborarse 

del país o del extranjero, ejercer representacio-

nes, comisiones, consignaciones y mandatos. 

Todos estos bienes nuevos, usados o repues-

tos relacionados con la Televisión, medios au-

diovisuales, equipos de sonidos, instrumentos 

musicales, electrónicos  y todos los bienes 

complementarios o sustitutos de los antes men-

cionados.” 8-Administración: La sociedad será 

administrada por un directorio compuesto por 

un mínimo de un miembro y un máximo de tres, 

designados por asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, la que podrá designar directores su-

plentes, siendo obligatoria la elección de al me-

nos uno cuando la composición sea uniperso-

nal. Los directores ejercerán su mandato por tres 

ejercicios comerciales.  Los directores deberán 

prestar garantía de $15000,00 por cada director 

titular, al momento de asumir. Dicho monto po-

drá ser actualizado por Asamblea Extraordina-

ria. Siendo en primera conformación el cargo de 

presidente la Sra. Libia Denise González, DNI 

18.105.21, Director Suplente el Sr. Marcelo Gus-

tavo Terzo DNI Nº 17.921.696. LA representación 

de la empresa será ejercida siempre en forma 

individual por el presidente del directorio por el 

presidente del directorio, pudiendo ejecutar en 

su nombre todos y cada uno de los actos que 

involucren a la sociedad. 9-Fiscalización: Pres-

cinden de dicho órgano. 10. Cierre de Ejercicio: 

30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 73849 - $ 1200,60 - 17/10/2016 - BOE

EL AGUAPE  S.A.

DEL CAMPILLO

ELECCION DE AUTORIDADES-

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA 

Por Asamblea General Ordinaria del 06/03/2015 

se resolvió: 1) fijar en dos el número de directo-

res titulares y en dos el número de directores su-

plentes siendo designados Director Titular y Pre-

sidente Hugo Patricio Vicente DNI  12.556.463 

y Vicepresidente Leonardo José Vicente DNI 

16.254.870; Directoras Suplentes Eddy María 

Yuni DNI 17.873.602 y Ana Beatriz Repetto DNI  

16.655.551. Durarán tres ejercicios. 2) Prescindir 

de la sindicatura por tres ejercicios, de acuerdo 

al art. 14° del estatuto social y el art. 284 de la 

ley 19.550.

1 día - Nº 73895 - $ 140,76 - 17/10/2016 - BOE

WAYRA S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORES, FIJACION DE 

SEDE SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria N° 1 del 

08/06/2010 y Asamblea General Extraordina-

ria N° 1 del 09/06/2010, ratificadas ambas por 

Asamblea General Extraordinaria N° 2 del 

14/04/2016, se resolvió: 1) fijar en 1 el número 

de director titular y en 1 el número de director 

suplente, siendo designados por 3 ejercicios,  

como  Director Titular y Presidente del Directorio 

a LAUTARO GERMAN ARTAZ DNI 21.998.988 

y Directora Suplente ANALIA CALVO DNI 

21.998.994 2) Fijar la sede social de WAYRA 

SA en calle 13 N° 1.149, Barrio Villa Golf de Río 

Cuarto, Córdoba. 3) aumentar el capital social 

por la suma de $ 370.000, mediante la emisión 

de 370 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, tipo clase “A”, de $ 1.000 valor nominal 

cada una y con derecho a un voto por acción. 

Suscripcion: LAUTARO GERMAN ARTAZ 296 

acciones y ANALIA CALVO 74 acciones. Se re-

formo el artículo 4° del estatuto social, el cual 

quedo redactada de la siguiente manera: “AR-

TICULO 4°: CAPITAL – ACCIONES: El capital 

social se fija en la suma de PESOS CUATRO-

CIENTOS VEINTE MIL ($420.000) representado 

por cuatrocientas veinte (420) acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, tipo clase “A”, 

de pesos un mil ($ 1.000) cada una, con derecho 

a un voto por acción. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la Asamblea Ordinaria 

hasta un quíntuplo de su monto, conforme al ar-

tículo 188 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 73885 - $ 443,52 - 17/10/2016 - BOE

KOSMOS SOUND CLUB S.A.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION

Fecha: 26/10/2015 Acta constitutiva. SOCIOS: 

Sr. Testi Jonás  de 36 años de edad, nacido el 

16/09/1979, soltero de nacionalidad argentino, 

de profesión Comerciante, domiciliado en Gober-

nador Ferreyra N° 258 de Ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, D.N.I  27.567.684 y  

como DIRECTOR SUPLENTE  al Sr. Testi Fabio 

de  26 años de edad, nacido 24/04/1989, estado 

civil soltero, argentino,  Comerciante, domiciliado 

en  Gobernador Ferreyra N° 258 de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba y D.N.I. 34.457.065, 

DENOMINACION: KOSMOS SOUND CLUB 

S.A. Sede y domicilio: Gobernador Ferreyra 

N°258 de la localidad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba, Republica Argentina. PLAZO: 

90 años a partir de su inscripción de los presen-

tes Estatutos en el Registro Público de Comer-

cio. OBJETO: tendrá por objeto: 1-La explotación 

de establecimientos para espectáculos públicos, 

bares, clubs, restaurantes, confiterías, boliches 

bailables, recitales, lugares de entretenimientos 

y fiestas privadas. b)Brindar los servicios  ne-

cesarios para  la explotación de espectáculos 

públicos, bares, clubs, confiterías, restaurantes, 

boliches bailables, recitales, lugares de entre-

tenimientos y fiestas privadas, a cuyos efectos 

podrá suministrar los servicios de gastronomía 

en todas sus formas, mozos, barman, limpieza, 

mantenimiento, seguridad, guardarropas, músi-

ca en vivo, disc jockeys, entretenimientos y toda 

actividad relacionada con su objeto, siendo esta 

enumeración simplemente enunciativa y no ta-

xativa. A tal fin la sociedad podrá adquirir, trans-

ferir, gravar bienes muebles e inmuebles de todo 

tipo, constituyendo prendas o hipotecas sobre 

los mismos y cualquier otra clase de garantías 

a favor de instituciones bancarias privadas y 

oficiales.  En definitiva la sociedad tiene plena 

capacidad  para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. CAPITAL: El capital social se fija 

en la suma  de  Pesos cien mil  ($100.000), re-

presentado por cien (100) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables clase “A” de pesos 

mil ($1.000)  valor nominal cada una  con dere-

cho a un voto por acción. Suscriben e integran  

el capital social de acuerdo  con el siguiente de-

talle: Testi Jonás,  cincuenta y un  (51) acciones 

de pesos mil  ($1000) cada una  o sea  pesos 

cincuenta y un   mil ($51.000.-) y el Sr. Testi Fa-

bio cuarenta y nueve (49) acciones de pesos 

mil ($1000) es decir pesos cuarenta y nueve mil 

($49.000).  La integración se efectúa en dinero  

en efectivo por la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000.) Integrando  el veinticinco  por ciento 

(25%) en la proporción  suscripta por  cada uno 

de los socios en este acto y el saldo  en un plazo 

máximo de dos años. ADMINISTRACION: Está a 

cargo de un Directorio la Administración y Direc-

ción de la Sociedad, compuesto del número de 

miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo 

de  uno y un máximo de cinco, con mandato por  

tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos, pero 

deberán  continuar desempeñándose en los 

mismos  con todos los deberes y atribuciones, 

hasta tanto  se designen sus reemplazantes. La 

Asamblea puede designar suplentes en igual o 

menor número que los titulares y por el mismo 

plazo a fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren. DESIGNACION DE AUTORIDADES: inte-

gran el directorio  de la sociedad en calidad de 

PRESIDENTE Sr. Testi Jonás, D.N.I. 27.567.684, 

y  como DIRECTOR SUPLENTE Sr. Testi Fabio 
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D.N.I. 34.457.065. REPRESENTACION Y USO 

DE LA FIRMA SOCIAL: La representación le-

gal de la Sociedad corresponde al Presidente 

del Directorio y al igual que el uso de la firma 

social.  En ausencia o impedimento del Presi-

dente  y sin que se requiera justificar este he-

cho ante terceros, será sustituido  con idénticas 

atribuciones por quien legalmente lo sustituya. 

FISCALIZACION: Estará a cargo la fiscalización 

de la Sociedad de  un síndico  titular, por el plazo 

de  tres ejercicios designado por la Asamblea, 

el que podrá ser reelecto La Asamblea también 

debe elegir igual número de suplente y por el 

mismo lapso.   Mientras la sociedad no estuvie-

ra  comprendida  dentro del art. 299 de la Ley 

19.550  prescindirá de la Sindicatura, atento a lo 

dispuesto por el último párrafo  del art. 284 de la 

Ley 19.550, y en cuyo caso  los socios adquieren  

las facultades de contralor  establecidas en el 

art. 55 de la Ley 19.550.  En tal caso la elec-

ción por la Asamblea de uno  o más directores 

suplentes será obligatoria. En razón de no en-

contrarse la sociedad comprendida en ninguno 

de los supuestos del art. 299° de la L.S. se pres-

cinde de la Sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: 

cierra el 30 de Septiembre de cada año.

1 día - Nº 73905 - $ 1619,28 - 17/10/2016 - BOE

HORIZONTE FORESTAL S.A.

Por asamblea general ordinaria del 17.03.2014 

se  designó para integrar el directorio como 

Presidente: Pablo Antonio Salamone, D.N.I. 

22.162.710; Vicepresidente: Javier Francisco 

Salamone, D.N.I. 23.108.422; Director Titular: 

Luciano Carmelo Salamone, D.N.I. 30.326.953 

y Director Suplente: Juan Bautista Salamone, 

D.N.I. 20.649.120.

1 día - Nº 74001 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

REPOSTERÍA MEDITERRÁNEA S.A.

RECTIFICATORIO

Se rectifica publicación Nº 64845: donde dice 

asamblea de accionistas de fecha 02/08/2016, 

debe decir asamblea de accionistas de fecha 

02/08/2012.

1 día - Nº 72852 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

“MARINELLI   S.A.”

RÍO CUARTO

REDUCCION DE CAPITAL -  REFORMA DE 

ESTATUTO Y ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 14 del 

22 de Octubre de 2015 y del 12 de Noviembre de 

2015, y Acta de Directorio Nº 108 del 26/10/2015, 

se decidió: 1) Aprobar la modificación del AR-

TICULO DECIMO del Estatuto Social, el que 

quedará redactado del siguiente modo: “Artículo 

Décimo.- (Administración – Directorio) La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto del número de miembros, 

libremente reelegibles, socios o no socios, que 

fije la Asamblea entre un mínimo de Uno y un 

máximo de Tres, electos por el plazo de Tres (3) 

ejercicios.- La Asamblea deberá designar miem-

bros suplentes por igual término, en un número 

de uno en el caso que el Directorio fuera uni-

personal o dos en el caso que esté constituido 

por dos o tres miembros titulares.- La Asamblea 

designará un Directorio que estará compuesto 

por un Presidente y, en su caso, un Vicepresi-

dente, siendo los restantes miembros Directores 

Titulares.- Los miembros del Directorio se reem-

plazarán por su orden y los Directores Suplen-

tes accederán al Directorio en caso de vacantes 

y conforme el orden de su elección.- En caso 

de ausencia o impedimento del Presidente, el 

mismo es reemplazado, en su caso, por el Vi-

cepresidente.-”. 2) APROBAR la modificación del 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO del Estatuto 

Social, el que quedará redactado del siguiente 

modo: “Artículo Décimo Segundo.- (Represen-

tación Legal de la Sociedad) La representación 

legal de la sociedad será ejercida por el Presi-

dente del Directorio quien, cuando el Directorio 

no fuera unipersonal, deberá actuar con la firma 

de cualquiera de los otros miembros titulares del 

Directorio, salvo para el caso de firma o endo-

so de cheques y otros valores en la que bastará 

la firma única del Presidente o, en su caso, del 

Vicepresidente.- En caso de muerte, renuncia, 

incapacidad, ausencia o cualquier otro impedi-

mento del Presidente, la representación legal 

será ejercida, en su caso, por el Vicepresiden-

te, sin necesidad de acreditación de la causal 

ante terceros.”. 3) Aprobar un rescate accionario 

y reducir el monto del Capital Social, reformando 

en consecuencia el artículo quinto del estatuto 

social, quedando el mismo redactado de la si-

guiente manera: “Artículo Quinto.- (Capital Social 

- Acciones) El Capital Social se fija en la suma 

de Pesos Un Millón Seiscientos Veinticuatro Mil 

Noventa ($ 1.624.090) representado por Ciento 

Sesenta y Dos Mil Cuatrocientas Nueve Accio-

nes Ordinarias Nominativas no endosables de 

un valor de Pesos Diez ($ 10) cada una de ellas 

y con derecho a un voto por acción.- El Capi-

tal puede ser aumentado hasta el quíntuplo de 

su monto conforme el artículo 188 de la Ley 

19.550.-”. 4) Designar un nuevo Directorio, para 

la Sociedad, fijándose en tres (3) el numero de 

Directores Titulares y en dos (2) el número de Di-

rectores Suplentes por tres ejercicios, resultan-

do electos: PRESIDENTE: Pedro Juan Marinelli, 

DNI 10.585.374.; VICEPRESIDENTE: Daniel 

Oscar Marinelli, DNI 13.344.794; DIRECTORES 

TITULARES: Eduardo Omega Petrazzini, DNI 

13.727.102 DIRECTORES SUPLENTES: Yolan-

da Dominga Marinelli, DNI: 10.054.089; y Juan 

Enrique Marinelli, DNI: 12.144.091. 

1 día - Nº 73357 - $ 1154,16 - 17/10/2016 - BOE

RAMONDA MOTORS SA

VILLA MARIA

Convócase a los señores accionistas de Ramon-

da Motors S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

que se celebrará el día 28 de setiembre de 2016 

a las once horas  en el local de Avda. Presiden-

te Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciudad 

de Villa María, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Explicación de las causas por la que la 

Asamblea se convoca fuera de término. 2º) Con-

sideración de Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Cuadro de Resultados, Estado de Evo-

lución del Flujo de Efectivo y demás anexos y 

Memoria del Directorio correspondientes al 22º 

Ejercicio Económico de al Sociedad comprendi-

do entre el 1º de Mayo de 2015 y el 30 de abril de 

2016 y de la gestión del Directorio en el mismo 

ejercicio. 3º) Remuneraciones a Directores. 4º) 

Distribución de Utilidades. 5º) Designación de 

un accionista para firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores 

accionistas que, por disposiciones legales y es-

tatutarias, deberán depositar sus acciones en la 

Sociedad hasta tres días antes del fijado para la 

Asamblea para poder asistir a ella con derecho 

a voto.

5 días - Nº 73420 - $ 4037 - 18/10/2016 - BOE

FREZZI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 

20 de Mayo de 2016, el directorio de FREZZI 

S.A. queda integrado de la siguiente mane-

ra: Presidente: Héctor Oscar FREZZI DNI Nº 

7.994.155, y Director Suplente: Diego FREZZI 

DNI 31.219.255; ambos fijan domicilio especial 

en La Plata 554, de la ciudad de Córdoba. Todos 

con mandato por tres ejercicios. De acuerdo a lo 

establecido en el art. 284 LSC, se prescinde de 

la sindicatura.

1 día - Nº 73431 - $ 109,08 - 17/10/2016 - BOE
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KARINCOM SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA General Ordinaria n° 4 de fecha 

03/06/2016. Los señores accionistas luego de 

deliberar por unanimidad se resuelve ratificar en 

todo su contenido Acta n° 02 Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 28/01/2008 y registro de 

asistencia a dicha asamblea libro Deposito de 

Acciones y Registro de Asistencia Asambleas 

Generales N° 1 fs. 3.

1 día - Nº 73534 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

GRUPO PETIRIBI SA

CAMBIO DE DIRECCION SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio N° 10 de fecha 12 de 

Diciembre de 2015 se procedió a cambiar la 

dirección de su sede social a calle Agustin Gar-

zón N° 1827 de la ciudad de Córdoba, dejando 

constancia que al no modificarse el domicilio 

legal sito en la ciudad de Córdoba, no es ne-

cesario proceder a modificar el Artículo 1° del 

Estatuto Social .

1 día - Nº 74004 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

SIMJA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 2 de Asamblea Ordinaria Unánime 

celebrada el día 06/09/2016 se resolvió integrar 

el Directorio con un (1) miembro titular y un (1) 

suplente, designándose en el cargo de Director 

Titular y Presidente a Guillermo Javier Azulay, 

DNI Nº 21.397.113 y como Director Suplente a 

Daniela Mangupli, DNI Nº 23.824.706, ambos 

por el término de tres ejercicios, quienes fijan 

domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 74326 - $ 289,40 - 17/10/2016 - BOE

BORISTEIN S.R.L.

EXPTE. Nº 2905252/36

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha Contrato Social: 16.09.2016. (2) So-

cios: (i) Julio César Nieva, argentino, soltero, 

mayor de edad, D.N.I. Nº 23.335.290, nacido 

el 08.09.1973, de 43 años de edad, comercian-

te, con domicilio en calle Mendoza N° 234 de 

la Ciudad de Frías, Provincia de Santiago del 

Estero, República Argentina; y (ii) Ricardo Lo-

renzo Nuño, argentino, soltero, mayor de edad, 

D.N.I. Nº 6.598.522, nacido el 05.03.1942, de 

74 años de edad, comerciante, con domicilio en 

calle Córdoba Nº 37, Barrio Villa Allende Lomas 

de la Ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. (3) Denominación: BORISTEIN S.R.L. (4) 

Sede Social: Corrientes N° 558, Local 2, Barrio 

Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 

años a partir de la fecha de su inscripción en 

el Registro Público. (6) Objeto: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

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

en el extranjero, a: (i) Realización de todo tipo 

de tareas de demolición, remodelación, repara-

ción, refacción y conservación de inmuebles; (ii) 

Ejecución de todo tipo de trabajo de movimiento 

de suelo y excavación; (iii) Ejecución de obras 

viales de apertura, mejora o pavimentación de 

calles, construcción de edificios y estructuras 

metálicas o de hormigón; (iv) Construcción de 

redes para la transmisión de energía eléctrica 

y obras de electrificación, distribución de agua 

corriente, instalación de bombas para extrac-

ción de agua potable o para riego, plantas de 

purificación y potabilización de agua, desagües, 

redes cloacales y plantas de tratamiento de lí-

quidos, redes de gas y de fibra óptica, como así 

también cualquier otra obra que sea necesaria 

para el desarrollo de la infraestructura de urba-

nizaciones residenciales o de cualquier otro tipo; 

(v) Explotación de depósito de mercadería, pro-

pia y de tercero, alquiler de parcelas en depósito, 

para almacenamiento de mercadería, repuestos, 

mudanzas, muebles, estacionamiento de vehí-

culos, automotores, motocicletas, y rodados no 

motorizados; y (vi) Traslado por cuenta propia o 

ajena o asociada a terceros, en todo el territorio 

nacional y en el extranjero, de todo lo relacio-

nado con el servicio de transporte automotor de 

cargas de mercaderías, bienes muebles, auto-

motores, maquinarias, herramientas, productos 

y alimentos perecederos, combustibles líquidos 

y gaseosos, productos agrícolas y cereales a 

granel o fraccionados, bienes y sustancias en 

general, encomiendas, realizar comisiones, 

transporte de mercaderías contra reembolso, 

mudanzas, como así también el servicio de flete 

y distribución de corta y larga distancia, servicio 

de almacenamiento y depósito de bienes y mer-

caderías en general. Para el cumplimiento de 

sus fines, la sociedad podrá desarrollar las si-

guientes actividades: (a) Comerciales: Compra, 

venta, permuta, consignación, aparcería, arrien-

do y toda operación comercial que se relacione 

con su objeto, participando en contrataciones 

directas y/o licitaciones públicas o privadas, ce-

lebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto 

como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario 

o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra 

figura jurídica-, negociación de títulos – valo-

res, operaciones de financiación, excluyéndose 

expresamente las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. Importar y exportar ele-

mentos y/o materiales que hagan a su actividad; 

(b) Mandataria: Ejercer representaciones, man-

datos, agencias, comisiones, gestiones de ne-

gocios y administraciones relacionadas con su 

objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, de 

cualquier especie y modalidad, con entes públi-

cos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, ase-

sorar y/o actuar como consultora y/o contratista 

en todas las áreas que integran su objeto. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el reque-

rido título, contratando, en su caso, los profe-

sionales matriculados correspondientes, dando 

cumplimiento a las disposiciones reglamentarias 

en la materia. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. (7) Capital social: $ 80.000. 

(8) Administración y Representación: La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo del socio Julio César Nieva 

en carácter de Gerente. Su plazo de duración es 

por el término de duración de la sociedad. El uso 

de la firma social solo será válida con la firma 

del socio gerente, que en todos los casos esta-

rá precedida del sello de la sociedad. Gerente 

Suplente: Ricardo Lorenzo Nuño. (9) Fecha de 

Cierre del Ejercicio: 31 de agosto de cada año. 

Juzgado de 1º Instancia y 33º Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. Ofi-

cina, 06 de octubre de 2016.

1 día - Nº 73666 - $ 1755,36 - 17/10/2016 - BOE

PROSALUD S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SEDE SOCIAL

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por Acta  de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 03/03/2016, se procedió a trasladar el 

domicilio de la sede social a la calle  Sucre Nº 23,  

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Repú-

blica Argentina, como así también se modificaron 

los  Artículos Nº 5º, 10º, 12º, 13º y 14º del  Esta-

tuto Social,  quedando redactados de la siguiente 

manera: Artículo Quinto: Las acciones de futuros 

aumentos de capital que se emitan podrán ser 

nominativas, endosables o no, ordinarias o pre-

feridas, según lo permita la legislación vigente y 

lo determine  la Asamblea de accionistas. Las ac-

ciones ordinarias pueden ser de la Clase “A” que 

confieren derecho a cinco votos por acción con 
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las restricciones establecidas en el último párrafo 

del art. 244 y tercer párrafo del art. 284, ambos de 

la ley Nº 19.550 y sus modificatorias y de la Clase 

B, que confieren derecho a un (1) voto por acción. 

Las acciones preferidas podrán tener derecho a 

un dividendo de pago fijo, de carácter acumula-

tivo o no, conforme a las condiciones de su emi-

sión, pudiéndose fijar una participación adicional 

en las ganancias líquidas y realizada, otorgarles 

o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los 

arts.  217 y 284 tercer párrafo de la ley 19.550 

y sus modificatorias  y reconocerles prioridad de 

reembolso del capital en caso de liquidación de 

la sociedad. Las acciones ordinarias y preferidas 

otorgarán a sus titulares derecho preferente a la 

suscripción de nuevas acciones y de la misma 

clase y derecho de acrecer en proporción a las 

que posean de acuerdo a lo previsto en el art. 194 

de la Ley nº 19.550 y sus modificatorias. Artículo 

Décimo: La administración de la sociedad para 

todos los actos jurídicos y sociales estará a cargo 

de un Directorio compuesto del número de miem-

bros que fije  la Asamblea General Ordinaria, en-

tre un mínimo de uno (1) y un máximo de seis 

(6) electos por el término de un  (1) ejercicio eco-

nómico. La Asamblea Ordinaria designará mayor, 

igual o menor número de directores suplentes por 

el mismo término con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeran en el orden de su elección. El 

Directorio en su primera reunión deberá designar 

un Presidente, y en su caso un Vicepresidente, 

si el número lo permite, éste último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio se reunirá por lo menos una vez cada 

tres meses y funcionará con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El Presidente tiene 

doble voto en el supuesto de empate de las reso-

luciones. Sus deliberaciones se transcribirán en 

un libro de actas llevado a su efecto. La Asamblea 

General Ordinaria fijará la remuneración del Di-

rectorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 

19.550 y sus modificatorias. Artículo Duodécimo: 

El Directorio tiene las más amplias facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social, comprendiendo 

aquellos para los cuales la Ley requiere poderes 

especiales conforme al Art. 375  del Código Civil, 

excepto los incisos a, b, c, d, y l  y los establecidos 

en el Art. 9 del Decreto ley Nº 5965/63, con la li-

mitación de no comprometerse en prestaciones a 

título gratuito, en negociaciones ajenas al giro del 

negocio, en provecho particular de los accionistas 

ni en garantía de terceros ajenos a la sociedad, 

pudiendo establecer agencias, sucursales, u otra 

especie de representaciones dentro o fuera del 

país, operar con todas las instituciones financie-

ras oficiales o privadas del país o del exterior, y 

otorgar poderes con el objeto y extensión  que 

juzgue conveniente para actuar judicial o extraju-

dicialmente a una o más personas, adquirir, gra-

var y/o enajenar inmuebles, constituir y/o transfe-

rir derechos reales. Artículo Décimo Tercero: La 

representación de la sociedad, inclusive e uso de 

la firma social estará a cargo del presidente del 

Directorio. Artículo Décimo Cuarto: La fiscaliza-

ción de la sociedad será ejercida por los accionis-

tas conforme lo prescripto por los arts. 55 y 284 

de la Ley 19.550 y sus modificatorias.  El Direc-

torio ha quedado conformado por las siguientes 

personas: Presidente el Dr. Víctor Daniel Sevillia, 

DNI 10.771.147, y como Director Suplente, el Dr. 

Néstor Nicolás Jaimovich, DNI  7.992.421. 

1 día - Nº 73753 - $ 1478,16 - 17/10/2016 - BOE

ADRIKO S.A.

Por Acta de As. Ord. del 30/11/2015, se aprueba 

Renuncia y Gestión del Directorio, Presidente: 

José Augusto Hamsa, DNI: 24.357.842, y Dir. 

Suplente: Guillermo Eugenio Cevasco, DNI: 

25.360.368; se designa Directorio por 3 Ejerci-

cios, Presidente: Victor Leonardo Mandelman, 

DNI: 16.905.227, y Dir. Suplente: Guillermo Eu-

genio Cevasco, DNI: 25.360.368; Se prescinde 

de la Sindicatura.-

1 día - Nº 73809 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

NUTRIMENTAL ARGENTINA S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de reunión de socios Nº 18 del 

15/09/2015 se aprueba por unanimidad el cam-

bio de la sede social, fijándose la misma en ca-

lle Gervasio Méndez Nº 2213, Planta Alta de Bº 

Parque Corema de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Tribunal interviniente: JUZ-

GADO DE 1A INST. CIV. Y COM. 39A – CON. 

SOC. 7 – SEC. – EXPTE. 2875339/36.

1 día - Nº 73805 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

CALEIDOSCOPIO S.R.L. 

CESION DE CUOTAS

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplia Edicto nº 70685 de fecha 22/09/2016 

y se consignan los datos respeco a los cesiona-

rios los cuales son: MARÍA BELÉN LASCANO 

CONGIU, D.N.I. nº 32.623.476, con domicilio en 

calle Mariano Larra nº 3817, Bº Urca, Ciudad de 

Córdoba, de 29, nacida el 18/11/86, de profesión 

Lic. en Psicología, de nacionalidad argentina, 

de estado civil soltera; MARÍA ALEJANDRA 

LOSS, DNI 21.392.055, con domicilio en calle 

Juan Crisostomo Lafinur 4367-Colinas del Ce-

rro, Ciudad de Córdoba, de 46 años, nacida el 

8/01/1970, de profesión Acompañante Terapéuti-

co, de nacionalidad Argentina, de estado civil di-

vorciada y WALTER GASTÓN CISNEROS, DNI 

32.981.485, con domicilio en calle Rivadavia Nº 

290, Piso 1º, Dpto. “B”, Ciudad de Córdoba, de 

28 años, nacido 9/11/1987, de profesión Acom-

pañante Terapéutico, de nacionalidad Argentina, 

de estado civil soltero. Juz,.de 1º Inst. 29 Nom C 

Y C. (Conc. y Soc. nº 4) Expte. 2890558/36.

1 día - Nº 73923 - $ 301,32 - 17/10/2016 - BOE

INCUTEX    S.A.

EDICTO RATIFICATIVO

CAMBIO  DE  DOMICILIO

Por acta de Directorio Nº 5 de fecha 8 de Marzo 

de 2013, se ratifica el acta de Directorio Nº 1 de 

fecha 20 de Julio de 2012,   quedando en conse-

cuencia fijado  el domicilio de la sede social de 

INCUTEX S.A. en  “Av. Velez Sarsfield  576 Piso 

3 Dpto. D, de la Ciudad de Córdoba”.-  

1 día - Nº 73981 - $ 99 - 17/10/2016 - BOE

REDCOR S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha del instrumento: 01/07/2016 - SOCIOS: 

Sra. Montivero Fama, María Florencia, divor-

ciada, de 24 años de edad, D.N.I. 35.967.839, 

Argentina, de profesión técnica en higiene y 

seguridad, domiciliada en Eduardo Marquina 

2909, Barrio Los Paraísos; Sr. Tabares, Clau-

dio Daniel, soltero, de 45 años de edad, D.N.I. 

21.755.979, Argentino, de profesión comer-

ciante, domiciliado en Av. Octavio Pinto 2791, 

Bº Villa Cabrera; y el Sr. Marcos David Kantor, 

soltero, de 27 años de edad, D.N.I. 33.976.867, 

Argentino, de profesión Ingeniero Civil, domi-

ciliado en Blas Pascal6590, Bº Villa Belgrano, 

los tres de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. DENOMINACION: REDCOR S.A. 

DOMICILIO: Eduardo Marquina Nº2909, barrio 

Los Paraísos, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. PLAZOLa dura-

ción de la Sociedad se establece en 99 años, 

contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. OBJETO:La 

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros o asociados a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: CONSTRUCCION: mediante el 

diseño, planificación, dirección, administración, 

ejecución y realización de proyectos y obras de 

ingeniería o arquitectura arquitectura en gene-
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ral, sean públicas o privadas, tales como cons-

trucción de inmuebles urbanos y rurales, obras 

de infraestructura de servicios viales hidráuli-

cos, fluviales, ferroviarios, mineras, sanitarias, 

eléctricas, electromecánicas, gasoductos, oleo-

ductos, desagües, canales, diques, puertos, 

demoliciones, alquiler y venta de equipos para 

la construcción y servicios mineros y explota-

ción. INMOBILIARIA: Mediante la explotación, 

administración, intermediación, adquisición, 

venta y/o permuta en operaciones sobre toda 

clase de bienes inmuebles urbanos y rurales, 

propios y/o de terceros.Asimismo para cumplir 

con su objeto, la sociedad podrá formar parte 

de otras sociedades, tomar representaciones, 

comisiones, distribuciones, tanto al por mayor 

como al por menor, registrar marcas y paten-

tes. Podrá asimismo efectuar contrataciones 

con el Estado Nacional, Provincial o Municipal 

y todo tipo de operaciones civiles, comerciales, 

industriales o financieras excepto las activida-

des de la Ley de Entidades Financieras. Podrá 

además realizar importaciones o exportaciones 

siempre que tengan relación con su objeto so-

cial. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

la Ley y el Presente Estatuto. CAPITAL: Se fija 

en la suma de PESOS CIENTO CUINCUENTA 

MIL ($150.000), que estará representando por 

ciento cincuenta (150) acciones, de pesos mil 

($1.000) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de clase “A”, con de-

recho a cinco votos por acción. Suscripción: Sr. 

Marcos David Kantor suscribe setenta y cinco 

(75) acciones, por un total de pesos setenta y 

cinco mil ($75.000); Sra. Montivero Fama, Ma-

ría Florencia suscribe sesenta (60) acciones, 

por un total de pesos sesenta mil ($60.000), y 

el Sr. Tabares, Claudio Daniel, suscribe quin-

ce (15) acciones, por un total pesos quince 

mil ($15.000). Integración: En efectivo de la 

siguiente manera: en este acto el veinticinco 

(25) por ciento del capital suscripto y el saldo 

en un plazo máximo de dos (2) años contado 

de la fecha de suscripción del presente. ADMI-

NISTRACION: Directorio compuesto entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electo /s 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. PRESCINDE DE SINDI-

CATURA. RESPRESENTACION Y USO DE LA 

FIRMA SOCIAL:La representación legal de la 

Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio: 

Sra. Montivero Fama, María Florencia, DNI: 

35.967.839, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya: Sr. Tabares, Claudio Daniel, DNI: 

21.755.979 y al Sr. Marcos David Kantor, D.N.I. 

33.976.867, como directores suplentes. FISCA-

LIZACION: los accionistas. EJERCICIO SO-

CIAL: cierre el día 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 73988 - $ 1444,32 - 17/10/2016 - BOE

CESA  S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria (unánime) de 

fecha 16.12.14, se aprobó la determinación de 

la cantidad de Directores titulares y suplentes, 

elección de los que correspondan por el térmi-

no de tres ejercicios es decir para los ejercicios 

2015, 2016 y 2017 según lo establece el art. 8 

° del Estatuto Social.  El Directorio queda con-

formado de la siguiente manera: Presidente 

y Director Titular : el Señor Gastón Eduardo 

Marchesini Serres, DNI 24.691.399, argentino, 

de profesión arquitecto, de estado civil casado, 

domiciliado en Manzana 64, lote 19, Altos del 

Chateau, ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, fecha de nacimiento 27/05/1975, y como 

Director Suplente  por la clase “B”: el Señor Luis 

Eduardo Marchesini, argentino, DNI 08.000.146, 

de profesión arquitecto, de estado civil casado, 

domiciliado en Manzana 64 Lote 6 de Barrio 

Lomas de los Carolinos ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, fecha de nacimiento 

02/12/1947 y Vicepresidenta y Director Titular: 

la señora Inés Rusculleda, DNI 26.905.239, ar-

gentina, de profesión contadora, de estado civil 

casada, domiciliada en Mz 35 Lote 25 B° Los 

Arboles, Valle Escondido , ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, fecha de nacimiento 

21/10/1978, y Director Suplente por la clase “A”: 

Señor Luis Eduardo Marchesini, argentino, DNI 

08.000.146, de profesión arquitecto, de estado 

civil casado, domiciliado en Manzana 64 Lote 

6 de Barrio Lomas de los Carolinos, ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, fecha de naci-

miento 02/12/1947.

1 día - Nº 73990 - $ 484,56 - 17/10/2016 - BOE

INA S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria (unánime) de 

fecha 31.07.14, se aprobó la determinación de 

la cantidad de Directores titulares y suplentes, 

elección de los que correspondan por el térmi-

no de tres ejercicios es decir para los ejercicios 

2015, 2016 y 2017 según lo establece el art. 7 del 

Estatuto Social.  El Directorio queda conforma-

do de la siguiente manera: Presidente y Director 

Titular : el Señor Gastón Eduardo Marchesini 

Serres, DNI 24.691.399, argentino, de profesión 

arquitecto, de estado civil casado, domiciliado en 

Manzana 64, lote 19, Altos del Chateau, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, fecha de na-

cimiento 27/05/1975, y como Director Suplente 

: el Señor Luis Eduardo Marchesini, argentino, 

DNI 08.000.146, de profesión arquitecto, de es-

tado civil casado, domiciliado en Manzana 64 

Lote 6 de Barrio Lomas de los Carolinos ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, fecha 

de nacimiento 02/12/1947 y Vicepresidenta y 

Director Titular: la señora Inés Rusculleda, DNI 

26.905.239, argentina, de profesión contadora, 

de estado civil casada, domiciliada en Mz 35 

Lote 25 B° Los Arboles, Valle Escondido , ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba, fecha 

de nacimiento 21/10/1978, y Director Suplente: 

Señor Luis Eduardo Marchesini, argentino, DNI 

08.000.146, de profesión arquitecto, de estado 

civil casado, domiciliado en Manzana 64 Lote 

6 de Barrio Lomas de los Carolinos, ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, fecha de naci-

miento 02/12/1947.

1 día - Nº 73991 - $ 471,60 - 17/10/2016 - BOE

ITHURBIDE S.A. 

RIO PRIMERO

EDICTO AMPLIATORIO DEL

EDICTO Nº 44887 DEL 01/04/2016 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 21 de agosto de 2013 se aprobó también 

la modificación de la cláusula 8 del estatuto so-

cial que incorpora la posibilidad de emitir bonos 

de goce y de participación. Así también se apro-

bó el texto ordenado del estatuto social.

3 días - Nº 74051 - $ 698,10 - 18/10/2016 - BOE

T&G CARNES PREMIUM S.R.L. 

RECTIFICACIÓN

Se rectifica el objeto social publicado en edic-

to del 27.9.16. Objeto social: El objeto social 

principal de la compañía es la producción, in-

dustrialización y comercialización de carnes 

rojas, provenientes de ganado vacuno, porcino, 

equino, ovino o caprino y aves de corral de toda 

especie como pavos, patos, pollos, gallinas, sea 

como mayorista o minorista, en establecimientos 

o locales propios o de terceros, pudiendo otorgar 

franquicias en todo el territorio nacional. Podrá 

elaborar cortes, embutidos, carne de cerdo ahu-

mada, salada, facturas y toda otra modalidad de 
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industrialización de carnes rojas, subproductos 

y derivados. A tal fin podrá importar o exportar 

y comercializar todo tipo de carnes rojas y sus 

productos y subproductos, productos destinados 

a la preservación de alimentos en conserva, pro-

ductos agrícolas y químicos de origen orgánico, 

abonos, fertilizantes, productos agroquímicos, 

utilizados para la elaboración y procesamiento 

de alimentos. Para el cumplimiento del objeto 

social, la sociedad podrá realizar todos los actos 

y contratos típicos que sean necesarios, como 

los siguientes que son meramente enunciativos 

y no taxativos: comprar y vender, afianzar, dar y 

recibir mandatos, dar y tomar en locación, extin-

guir obligaciones por compensación, confusión, 

novación, transacción, pago, remisión de deuda 

o renuncia de derechos; realizar contratos con 

cualquier persona física o jurídica. Podrá operar 

con bancos oficiales o privados, abriendo cuen-

tas corrientes y cajas de ahorro, constituyendo 

depósitos a plazo fijo, tomando todo tipo de cré-

ditos. Podrá participar en licitaciones públicas o 

privadas; participar en ferias de productos de 

consumo masivo, en concursos de precios, y 

realizar cuantos más actos sean necesarios o 

convenientes para el cumplimiento del objeto 

social. Para el cumplimiento de esta actividad la 

sociedad, como sujeto de derechos, tendrá ple-

na capacidad jurídica y podrá efectuar cualquier 

clase de negocios y actividades que se relacio-

nen o tengan conexión directa con su objeto, sin 

más limitaciones que las establecidas en este 

contrato y las leyes. Dra. Silvina Carrer. Prose-

cretaria. Córdoba, 5 de octubre de 2016.

1 día - Nº 73992 - $ 731,52 - 17/10/2016 - BOE

IEMBA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

CONTRATO CONSTITUTIVO:18/05/16 / ACTA 

SOCIAL: 13/09/16.SOCIOS: DIAZ, Héctor José, 

DNI  24.947.670, soltero, argentino, 40 años, 

con domicilio en Coronel José Javier Díaz 120, 

P.B, Dpto. 230 Bº Ejército Argentino-Córdoba, 

Ingeniero Mecánico Electricista y SINGH RAI 

STEPHEN, Pablo JiwaSurjit, DNI24.706.412, 

argentino, casado, 40 años, con domicilio en Te-

mistocles Castellano 1490 B° Bajo Palermo-Cór-

doba, Técnico Mecánico.DENOMINACION: 

IEMBA S.R.L. DOMICILIO: Córdoba SEDE: Te-

mistocles Castellano N°1490. OBJETO SOCIAL: 

Realizar por cuenta propia o de terceros y/o aso-

ciados a terceros las siguientes actividades: 1) 

Desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica 

en muy baja, baja, en media y en alta tensión. 2) 

Montaje e instalaciones eléctricas en muy baja, 

en baja, en media y en alta tensión. 3) Estudio 

y asesoramiento en calidad de la energía eléc-

trica. 4) Ingeniería proyectos, medición y monta-

je de sistemas de protección contra descargas 

atmosféricas y puesta a tierra. 5) Medición de 

puesta a tierra, estudio termo-gráfico y medicio-

nes eléctricas en general. 6) Toda otra tarea que 

haga al mejor desarrollo del objeto social. Podrá 

contratar con personas públicas y/o privadas 

de cualquier tipo, realizar transacciones civiles, 

comerciales, industriales y financieras, excepto 

las regias por la Ley de Entidades financieras. 

Podrá también, realizar operaciones de impor-

taciones y exportaciones que tengan que ver 

con su objeto social. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones con las limitaciones pro-

pias de este contrato y de la Ley.DURACION: 

99 años desde inscripción R.P.C, fecha a la que 

se retrotraen los efectos de este contrato. CAPI-

TAL: se fija en la suma de $ 50.000. ADMINIS-

TRACION Y REPRESENTACION:ambos socios 

gerentes, el Sr. DIAZ, Héctor José y el Sr. SIN-

GH RAI STEPHEN, Pablo JiwaSurjit. CIERRE 

EJERCICIO: 31/05.Juzg. 1º inst.y 3ª Nom. Civ. 

y Com. (Conc y Soc Nº 3). Expte 2882355/36.

1 día - Nº 73993 - $ 657,36 - 17/10/2016 - BOE

FINCA LAS MARGARITAS S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER. - MODIFICACIÓN 

(CESIÓN, PRÓRROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETO) EXPTE. N° 2873986/36

Por acta social de fecha 05/04/16, se consi-

deró la cesión del total de las cuotas sociales 

de titularidad del Sr. José Luis Gabrielli, D.N.I. 

14.892.097;  quien cede y transfiere la cantidad 

de ocho (8) cuotas sociales al socio Jorge Alber-

to Gabrielli, DNI 14.290.435; la cantidad de ocho 

(8) cuotas sociales a favor del socio Raúl Gusta-

vo Gabrielli, DNI 22.222.606; y a favor del socio 

Mario Fernando Gabrielli, D.N.I. 29.203.868, la 

cantidad de diez (10) cuotas sociales. Se resol-

vió sobre la renuncia del Sr. José Luis Gabrielli al 

cargo de gerente, aceptándose la misma y apro-

bándose la gestión del renunciante. Se designo 

como nuevo gerente al socio Sr. Mario Fernando 

Gabrielli DNI 29.203.868; modificándose en con-

secuencia el Artículo Quinto del contrato social: 

“La administración, dirección y representación 

legal de la sociedad estará a cargo de tres so-

cios en carácter de GERENTES y actuarán en 

forma indistinta, excepto en el uso de la firma 

social para aquellos actos que importen una 

responsabilidad a la sociedad, en cuyo caso 

deberán firmar al menos dos GERENTES, todo 

con el sello de la sociedad. Podrán obligar a la 

sociedad exclusivamente en operaciones que se 

relacionen con el giro social quedándoles expre-

samente prohibido comprometerla en fianzas a 

favor de terceros. Los Gerentes mantendrán sus 

funciones en forma indefinida. Podrán ser re-

movidos con justa causa, conservando el cargo 

hasta la sentencia judicial si negaren la existen-

cia de la causal, salvo el caso de intervenirse 

judicialmente la sociedad. Los socios de común 

acuerdo designan en este acto como GEREN-

TES a Jorge Alberto Gabrielli, argentino, casa-

do, DNI 14.290.435, nacido el 01.04.60, de 56 

años de edad, profesión productor agropecuario, 

con domicilio real en calle Vucetich 6810 de ba-

rrio Ituzaingó, ciudad de Córdoba; Raúl Gustavo 

Gabrielli, argentino, casado, DNI 22.222.606, 

nacido 06.09.71, de 44 años de edad, profesión 

productor agropecuario, con domicilio real en ca-

lle Vucetich 6810 de barrio Ituzaingó, ciudad de 

Córdoba, y Mario Fernando Gabrielli, argentino, 

soltero, DNI 29.203.868, nacido el 18.01.82, de 

34 años de edad, de profesión productor agro-

pecuario, con domicilio real en calle Vucetich Nº 

6810 de Bº Ituzaingó de esta ciudad de Córdoba 

quienes ocuparán el cargo de GERENTES por 

tiempo indeterminado, con todas las responsa-

bilidades y obligaciones propias y legales de Di-

rectores de sociedades anónimas. A tal finalidad 

y para el cumplimiento de sus funciones tienen 

todas las facultades propias de los administra-

dores, pudiendo celebrar en nombre de la so-

ciedad toda clase de actos jurídicos que tiendan 

al cumplimiento del objeto social, entre ellos y a 

modo de ejemplo: operar con toda clase de ban-

cos nacionales, provinciales y/o privados; enti-

dades financieras y agropecuarias; entidades 

crediticias y/o afines; otorgar poderes especiales 

o generales a favor de cualquiera de los socios o 

terceros para representarla en todos los asuntos 

judiciales y/o administrativos de cualquier fuero 

o jurisdicción que fueren, tomar créditos, dinero 

en préstamo garantizando la operación con o sin 

derechos reales; aceptar prendas o constituirlas; 

adquirir o ceder créditos; comprar y vender mer-

caderías de propia producción y/o de terceros, 

derechos y acciones; permutar dar y/o recibir 

en pago bienes de cualquier naturaleza, cobrar, 

percibir sumas de dinero, efectuar pagos, tran-

sacciones y celebrar contratos de arrendamien-

to, locación, subarrendamiento, sublocación y 

rescindirlos, asimismo contratos o negocios jurí-

dicos de toda clase y rescindirlos; realizar todos 

los actos previstos en el Código Civil. Tendrán de 

igual manera la representación legal de la socie-

dad para todos los actos y por ante todos los po-

deres nacionales, provinciales y/o municipales, 

organismos públicos, centralizados, descentrali-

zados, empresas públicas o privadas”. Finalmen-

te, se resolvió prorrogar el plazo de duración de 
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la Sociedad, modificándose el Artículo Segundo 

del contrato social: “DURACIÓN. Artículo Segun-

do: El término de existencia de la sociedad será 

de noventa y nueve (99) años, contados a partir 

de la fecha de Inscripción en el Registro Público 

de Comercio”.

1 día - Nº 73994 - $ 1450,44 - 17/10/2016 - BOE

SS CONSTRUCCIONES S.A.

EDICTO AMPLIATORIO 

EDICTO AMPLIATORIO DEL PUBLICADO 

BAJO EL N° 46276 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 

2016: ADMINISTRACIÓN: Los Directores debe-

rán prestar la siguiente garantía: depositar en la 

Sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en 

acciones de otra/s sociedad/es en una cantidad 

equivalente a la suma de Pesos Un Mil ($1.000). 

El Directorio tiene las más amplias facultades 

para administrar, disponer de los bienes de la 

sociedad, pudiendo realizar todos los contratos 

y actos que se vinculen con el objeto social in-

cluso los que requieren poderes especiales e in-

clusive los previstos en los incisos e, f, g, h, i, j, k, 

l y m, del artículo 375 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación Ley 26.994 y 9° del decreto-ley 

5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, 

entre ellos: operar en todos los bancos, compa-

ñías financieras o entidades de crédito oficiales 

y privadas, otorgar y revocar poderes con el ob-

jeto y extensión que juzgue convenientes con o 

sin facultad de sustituir, establecer agencias, su-

cursales y otra especie de representación, den-

tro o fuera del país. La representación legal de 

la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. El di-

rectorio podrá autorizar a persona/s para el uso 

de la firma en forma conjunta o indistinta

1 día - Nº 73995 - $ 424,44 - 17/10/2016 - BOE

GUIRO SOCIEDAD ANONIMA

OLIVA

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 25-07-2016, se resolvió por unani-

midad modificar el objeto social mediante la 

modificación de la clausula segunda del es-

tatuto social, en sus puntos 2 y 3, quedando 

redactada de la siguiente manera: “SEGUN-

DA: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, con las limitaciones de la ley, dentro 

o fuera del país, a las siguientes actividades: 

1) AGROPECUARIA: mediante la explotación 

directa o indirecta, por sí o por terceros de es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, forestales, siembra, cuida-

do y cosecha de todo tipo de granos y frutos 

y demás productos de la tierra, compra-venta, 

acopio y transporte de cereales, cría inverna-

ción, engorde, mestización y compra-venta 

de hacienda, aves, carnes y cueros, de todo 

tipo, forestación y reforestación. Explotación 

de tambos. Asesoramiento y prestación de 

servicios agropecuarios; 2) INDUSTRIAL: pro-

ducción, procesamiento y comercialización de 

bienes derivados, utilizados y/o relacionados 

con la industria alimenticia animal y/o vege-

tal. Fabricación, elaboración y producción de 

tapas, envases y demás productos y artícu-

los plásticos; 3) COMERCIAL: compra, venta, 

consignación, acopio, distribución, exporta-

ción e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, hervicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y materias primas derivadas de 

la explotación agrícolas y ganadera. Comer-

cialización, distribución, importación y expor-

tación de tapas, envases y demás productos 

y artículos plásticos. 4) OPERACIONES IN-

MOBILIARIAS: compra, venta, loteo o alquiler 

de bienes inmuebles urbanos y rurales y su 

administración, edificaciones en mamposte-

ría, estructuras metálicas y otros materiales 

combinados. 5) TRANSPORTES: Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, incluido el transporte 

por camión cisterna, ganado en pié, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en ge-

neral y de todo tipo de mercadería comestibles 

y de almacén, cargas refrigeradas, automoto-

res y muebles, por cuenta propia y de terceros, 

combustibles, contrarreembolsos, encomien-

das y postales, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, incluyendo todo lo inherente a su 

logística. 6) MANDATOS: realizar toda clase 

de operaciones sobre consignaciones, comi-

siones, administraciones, mandatos, servi-

cios, representaciones de bienes y servicios.”

1 día - Nº 74028 - $ 849,96 - 17/10/2016 - BOE
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