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ASAMBLEAS

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” 

de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asam-

blea Especial de Accionistas de Clase “B”, a 

celebrarse el día 09 de noviembre de 2016, a 

las 10.00 horas, en el Salón Luis Gagliano del 

Sindicato Regional de Luz y fuerza de Córdoba, 

sito en Jujuy 29 de la Ciudad de Córdoba, a fin 

de proceder a tratar el siguiente Orden del Día: 

Primero: Designación de dos accionistas para 

verificar asistencia, representaciones, votos, 

aprobar y  firmar el Acta de la Asamblea; Segun-

do: Consideración de la Memoria, Informe de la 

Sindicatura y los Estados Contables por el ejer-

cicio cerrado el 31/07/2016 con sus Cuadros, 

Anexos y Notas, según lo establece el Inc.1 del 

artículo 234 de la Ley General de Sociedades 

19.550; Tercero: Consideración de la gestión 

del Directorio y la actuación de la Sindicatura, 

por el ejercicio finalizado el 31/07/2016; Cuarto: 

Proyecto de Distribución de Utilidades. Conside-

ración de las remuneraciones de los directores 

y síndicos (artículo Nº 261 de la Ley General 

de Sociedades 19.550, T.O. 1984);Quinto: Elec-

ción de Directores Titulares y Suplentes por el 

término de dos ejercicios, según establece el 

artículo 12 del Estatuto Social; Sexto: Elección 

de Síndicos Titulares y Suplentes por el término 

de dos ejercicios, según lo dispuesto en los artí-

culos 35 y 36 del Estatuto Social; Séptimo: Con-

sideración de la conveniencia de modificación 

de la fecha de cierre de ejercicio económico, y 

en su caso reforma del artículo Cuadragésimo 

Segundo del Estatuto Social de Generadora 

Córdoba S.A.; Octavo: Ratificación del texto 

ordenado del Estatuto Social de Generadora 

Córdoba S.A. aprobado en Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria llevada a cabo el día 

5 de noviembre de 2014, de acuerdo a las con-

sideraciones a efectuarse respecto del punto 

Séptimo del presente Orden del Día; Noveno: 

Consideración de las observaciones realizadas 

por la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas a los expedientes en trámite. Trata-

miento de la conveniencia de aclarar y ratificar 

resoluciones sociales obrantes en las actuacio-

nes Nº 0007-103327/2012, 0007-114981/2014, 

0007-124157/2015 y 0007-125690/2016;  Dé-

cimo: Autorizaciones para realizar los trámites 

pertinentes por ante la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas e inscripción de las reso-

luciones sociales en el Registro Público;  Undé-

cimo: Designación de un Representante titular 

y un Representante suplente, para que repre-

sente a los accionistas en la Asamblea General 

Ordinaria de Generadora Córdoba S.A. el día 14 

de noviembre del 2016.  En caso de no lograrse 

quórum en la primera convocatoria, se reunirá 

en segunda convocatoria a las 11.00 horas cual-

quiera sea el número de acciones presentes 

con derecho a voto. Se recuerda a los Señores 

Accionistas que, según lo establece el Estatuto 

Social, en su artículo vigésimo tercero, deben 

cursar comunicación de su presencia para que 

se los inscriba en el Libro de Depósito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con  veinticuatro (24) horas de an-

ticipación al de la fecha de la Asamblea. El Re-

presentante de cada titular registral de las ac-

ciones, deberá acreditar su personería con nota 

de la Cooperativa o Asociación, firmada por el 

Presidente y Secretario, informando: denomi-

nación, nombre , apellido ,DNI y domicilio del 

representante titular y/o suplente, de acuerdo a 

lo establecido en la Ley de Cooperativas y su 

propio estatuto. EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 75308 - $ 12031 - 28/10/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

Se resuelve convocar a los socios para realizar 

la Asamblea General Ordinaria, la misma se 

llevará a cabo el día 27 de octubre de dos mil 

dieciseis a las 21:00 hs, en el Hogar de Día, ubi-

cado en Avenida 9 de Julio s/n, para tratar el si-

guiente orden del día: 1. Designación de dos so-

cios para que firmen el acta juntamente con el 

presidente y secretario. 2. Lectura y considera-

ción de la memoria fiscal correspondiente a los 

ejercicios finalizados al 31/12/2013, 31/12/2014 

y 31/12/2015 respectivamente. 3. Consideración 

de los Estados Contables e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas de los ejercicios fina-

lizados al 31/2/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 

4. Renovación de la Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas. 5. Causales por 

la que se pide fuera de término. Ezequiel Goria 

Marcelo Carletti

3 días - Nº 75315 - s/c - 26/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

BIBLIOTECA POPULAR EVA PERON

VILLA MARÍA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA - La Comisión Normali-

zadora de la Asociación civil Biblioteca Popular 

Eva Perón ha dispuesto convocar a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el día 28 de oc-

tubre del 2016 a las 20:30 hs en la sede social 

para tratar el siguiente orden del día: 1)Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

dicha Asamblea. 2)Consideración del Estado de 

Situación Patrimonial al 30 de marzo del 2016. 

3)Elección total de la Comisión directiva, voca-

les titulares, vocales suplentes y comisión Revi-

sadora de cuentas. 4)Fijación de cuotas social. 

5)Informar las causas por las cuales la comisión 

Normalizadora convoca a Asamblea.

3 días - Nº 75316 - s/c - 26/10/2016 - BOE

CENTRO VECINAL SUR

El Centro Vecinal Sur convoca a los Sres. aso-

ciados para el día 25 de Noviembre de 2016, 

a las 20 hs., a la Asamblea General Ordinaria, 

a realizarse en la sede social, sita en Buenos 

Aires 717, Devoto, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados para aprobar y firmar el acta 

respectiva. 2) Consideraciones de las causas 

por las cuales la Asamblea se realiza fuera de 

término.  3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo 
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de Efectivo y Notas correspondientes al ejerci-

cio Nº 6 finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 

San Francisco, Septiembre de 2016. El Secre-

tario.

1 día - Nº 75286 - s/c - 24/10/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria: Ci-

tase a los Sres Asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria , a realizarse el día 16 de Noviem-

bre de 2016 a las 20,30 Hs., en la sede social 

cita en Avda. de la Universidad Nro. 501, de esta 

ciudad de San Francisco, Cba, para tratar lo si-

guiente:1) Lectura y consideración del acta an-

terior. 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Rescursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de ori-

gen y Aplicación de Fondos, Inventario, Notas, 

Anexos e informes complementarios, todo co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio 

de 2016 e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, del citado ejercicio. 3) Designar dos 

asociados para firmar el Acta de la Asamblea 

General Ordinaria , conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.- 

2 días - Nº 74932 - $ 544,32 - 25/10/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y 

AGROPECUARIO DE HERNANDO

Centro Comercial Industrial y Agropecuario de 

Hernando, convoca a Asamblea General Ordi-

naria el 30/11/2016 a las 21 Horas en el local 

Social. para tratar el siguiente Orden del Dia: 

1) Lectura del acta Asamblea Anterior. 2) De-

signación de 2 Socios para firmar el acta. 3) 

Consideración Memoria, Balance e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas, Ejercicio 

cerrado el 30/06/2016.4) Eleccion de un tercio 

de los miembros de la Comisión Directiva por 

tres años y por un año los miembros de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 5) Renuncia de los 

Directivos Ramos Norberto y Viale Gustavo.

3 días - Nº 74375 - $ 476,28 - 26/10/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

Centro Privado Tomografía Computada Córdo-

ba S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

día 14 de Noviembre de 2016, a las 09:00 hs 

en el domicilio de la sociedad, sito en Av. Vé-

lez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, en la 

cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos accionistas para que junta-

mente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta de Asamblea.- 2º) Consideración de la do-

cumentación correspondiente al trigésimo sép-

timo ejercicio, cerrado el 30 de Noviembre de 

2.015.- 3º) Consideración de la Distribución de 

Dividendos.- 4º) Consideración de la Asignación 

de Honorarios al Directorio.- 5º)Consideración 

de la Reserva Legal.- Se recuerda a los seño-

res accionistas que para asistir a la Asamblea 

deberán cumplir con las disposiciones estatuta-

rias y legales pertinentes. El lugar donde los ac-

cionistas deberán efectuar la comunicación de 

su asistencia en los términos del art. 238 de la 

L.G.S. es el domicilio de la Sede Social, sita en 

Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 

horas. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 74955 - $ 1870,20 - 28/10/2016 - BOE

INSTITUTO PRIVADO ENSEÑANZA

JOSE HERNANDEZ

WENCESLAO ESCALANTE

CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DIA 17/11/16 A LAS 21.30 HORAS 

LOCAL INSTITUTO. ORDEN DEL DIA: 1) LEC-

TURA ACTA ANTERIOR. 2) CONSIDERACION 

MEMORIA,BALANCE E INFORME COMISION 

REVISADORA CUENTAS EJERCICIO Nº 49. 3) 

DESIGNACION DOS ASAMBLEISTAS PARA 

FIRMAR ACTA. 4) DESIGNACION COMISION 

ESCRUTADORA. 5) ELECCION PARCIAL CO-

MISION DIRECTIVA Y TOTALIDAD COMISION 

REVISADORA CUENTAS. 6) CONSIDERA-

CION CUOTA. 7) COMPRA MATERIALES. 8) 

MOTIVO CONVOCATORIA FUERA TERMINO. 

SECRETARIA

3 días - Nº 75211 - $ 1168,50 - 26/10/2016 - BOE

JUNTA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

BARRIO SANTA ISABEL 1* SECCION

Junta de Participacion Ciudadana Barrio Santa 

Isabel 1* Secc., CONVOCA a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el 19/11/2016 a las 20 hs en 

sede social de calle Colorado y Pensilvania-Ba-

rrio Santa Isabel 1* Secc- Ciudad de Córdoba 

para tratar el siguiente Orden del Dia: 1.-)Desig-

nacion de dos asociados para firmar el acta; 2.-)

Consideracion de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe de la Comision 

Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 

31/12/2013; 3.-)Consideracion de laMemoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados e In-

forme de la Comision Revisora de Cuentas por 

el Ejercicio cerrado al 31/12/2014; 4.-)Conside-

racion de la Memoria, Balance General, Cua-

dro de Resultados e Informe de la Comision 

Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 

31/12/2015; 5.-)Motivo del llamado Fuera de Ter-

mino; 6.-) Eleccion de Autoridades.- Fdo. Elsa 

Cabrera-Presidente.-

1 día - Nº 74501 - $ 267,48 - 24/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Y AGROCOMPONENTES

DE CÓRDOBA (AFAMAC)

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

18 de Noviembre de 2016 a las 12:30 Hs. en 

el Salón del Sport Social Club Villa María con 

domicilio en calle Elpidio González s/n de esta 

ciudad. Orden del Día: 1) Lectura acta anterior; 

2) Designar dos socios para suscribir el acta; 3) 

Lectura de la Memoria de la Comisión Directiva 

correspondiente al Ejercicio 2016; 4) Lectura del 

Informe del Órgano de Fiscalización correspon-

diente al Ejercicio 2016; 5) Puesta en conside-

ración del Balance correspondiente al Ejercicio 

cerrado el día 30 de Junio de 2016; 6) Informar 

sobre la Situación financiera, económica y pa-

trimonial del Ente por el Ejercicio cerrado el día 

30 de Junio de 2016. Asociación de Fabricantes 

de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de 

Córdoba (AFAMAC) (Asociación Civil).

3 días - Nº 74622 - $ 692,28 - 26/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÒN DE

VIVIENDA, CONSUMO, CREDITO

Y SERVICIOS PUBLICOS

JOSE MANUEL ESTRADA LTDA.

El Consejo de Administraciòn de la Cooperativa 

de Provisiòn de Vivienda, Consumo, Credito y 

Servicios Publicos JOSE MANUEL ESTRA-

DA LTDA. convoca a sus socios a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a realizarse el dia 29 

de Octubre del año 2016, a las Dieciseis (16) 

horas en su sede sito en calle Felix Paz 1296 

Bo. Anexo Los Platanos- Ciudad de Còrdoba, 

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designaciòn de dos (2) socios para firmar 

el acto conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario.- 2)Lectura de Resoluciòn Nº 35, de la 

Secretaria de Politicas Sociales,Cooperativas y 

Mutuales.- 3) Motivo del llamado fuera de Ter-

mino de las Asambleas Ordinarias.- 4)Consi-

deraciòn y tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Estados de Resultados y Bienes de 

Uso, Previsiones y Reservas de los Ejercicios 

2011,2012,2013,2014,2015 Distribuciòn de exce-
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dentes(2015) e Informes del Sindico y del Audi-

tor al cierre de los ejercicios. 5) Actualizaciòn de 

la cuota Social.-6) Elecciòn de los miembros del 

Consejo de Administraciòn: Cinco (5) Conseje-

ros Titulares y Tres (3) consejeros Suplentes. Por 

el termino de Dos (2) años.- 7) Elecciòn de un 

(1) Sindico Titular y un(1) Sindico suplente. Por 

el termino de Un (1) año. NOTA: La documen-

taciòn a considerar por la Honorable Asamblea 

General Ordinaria se encuentra a disposiciòn 

de los Señores Socios en la Sede Social Calle 

Felix Paz nº 1296 Bo. Los Platanos-Còrdoba en 

el horario de 16,00 a 18,00 Hs. de Lunes a Vier-

nes a partir del dia 19 de Octubre de 2016. EL 

INGRESO A LA SALA DE DELIBERACIONES 

SERA DEL TITULAR CON SU DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD- EL SECRETARIO 

1 día - Nº 74994 - $ 1121,70 - 24/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

DE HUINCA RENANCO 

La Asociación Civil de Transportistas de HUIN-

CA RENANCO, convoca a sus socios a la Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrará el día 

07  de Noviembre de 2016 a las 17:00  horas, en 

su sede, ubicado en calle Italia y Paraguay  de 

Huinca Renancó, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1ª Elección de dos asambleístas 

para que firmen el Acta junto con el Presidente 

y Secretario. 2ª  Lectura y aprobación del Acta 

anterior. 3ª Lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de Resultados 

y Dictamen del Auditor del Ejercicio finalizado el 

31/12/2015. 4º Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 5º Eleccion y renovación total de la 

Honorable Comision Directiva por el termino de 

dos año 6º Informe y consideración por la reali-

zación fuera de término de la Asamblea General 

Ordinaria.   

1 día - Nº 74845 - $ 239,40 - 24/10/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO SECUNDARIO

COMERCIAL 25 DE MAYO 

En cumplimiento a lo dispuesto en por las nor-

mas estatutarias, la Comisión Directiva de la 

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITU-

TO SECUNDARIO COMERCIAL 25 DE MAYO, 

se complace en invitar a los señores asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 11 de Noviembre de 2.016 a las 20.30 horas 

en las instalaciones del Instituto “25 de Mayo”, 

sito en Bv San Martin 136, General Deheza, 

provincia de Córdoba, a los efectos de consi-

derar el siguiente orden del día: 1) Motivos de 

la celebración de Asamblea fuera del término 

establecido estatutariamente (ejercicio cerrado 

el 28 de febrero de 2016). 2) Consideración de 

la memoria, estados contables con sus notas y 

anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 

28 de febrero de 2016, e informe de la Comisión 

Fiscalizadora. 3) Consideración de las reformas 

en el Estatuto de la Asociación Cooperadora 

del Instituto “25 de Mayo” en lo que se refiere 

a su denominación, las fechas de realización 

de Asamblea General Ordinaria, la cantidad de 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

y de Vocales. 4) Renovación total de los miem-

bros de la Comisión Directiva para cubrir los 

siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesore-

ro, Primer vocal titular, segundo vocal titular,, 

tercer vocal titular, cuarto vocal titular, primer 

vocal suplente, segundo vocal suplente, tercer 

vocal suplente, cuarto vocal suplente y comisión 

revisora de cuentas. 5) Designación de dos so-

cios para firmar el acta de asamblea junto con 

el presidente y el secretario. General Deheza, 

Octubre de 2016.”

5 días - Nº 75226 - s/c - 28/10/2016 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

KILOMETRO 81 ASOCIACION 

ADMINISTRADORA S.A.

VILLA GENERAL BELGRANO

Se convoca a los accionistas de “URBANIZA-

CION RESIDENCIAL KILOMETRO 81 ASO-

CIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la A.G.O 

a celebrarse el día 5/11/16 a las 15:00 hs, en 

la sede social, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1°) Designación de 2 (dos) accionistas 

para la firma del acta respectiva.2°) Tratamiento 

de renuncia del Sr. Vicepresidente y elección de 

directores titulares y suplentes por el término de 

3 (tres) ejercicios, estableciendo previamente 

el número de integrantes del directorio.3º) Tra-

tamiento y aprobación de una expensa extraor-

dinaria periódica. Informamos a los accionistas 

que el día 01/11/16 en la sede social, a las 19:00 

hs, se procederá al cierre del procedimiento es-

tablecido en el art. 238 de la ley 19.550.

5 días - Nº 74205 - $ 1058,40 - 24/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CARRILOBO

Sres. Asociados: Cumpliendo con disposiciones 

legales y estatutarias, la comisión directiva de 

dicha asociación convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria el día 09 de No-

viembre de 2016 a realizarse en la sede social 

de la entidad para tratar el siguiente orden del 

día: 1. Lectura del acta anterior. 2. Designación 

de dos asociados para firmar el acta conjunta-

mente con el presidente. 3. Informe sobre co-

rrección de balance en cuenta Resultados de 

Ejercicios Anteriores. 4. Consideración de la 

memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos, Cuadro de Resultados, Estado de 

Flujo de Efectivo e Inventarios y Anexos co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2015. 5. Aprobación de la gestión de 

comisión directiva por el ejercicio anual 2015. 6. 

Motivos por los que se realiza la Asamblea Ge-

neral Ordinaria fuera de término. 7. Informe del 

órgano de fiscalización. 8. Definición de nuevo 

valor de cuota social.

3 días - Nº 74978 - s/c - 25/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE ALEJO LEDESMA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día lunes  31 de octubre de 2016, a 

las 17hs, en nuestra Sede Social, cita en calle 

Josué Rodríguez nº 724, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta Anterior. 

2 - Designación de dos asambleístas para fir-

mar el acta junto al Presidente y Secretario. 3 

- Lectura y consideración  de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario e Informe Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio compren-

dido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de julio 

de 2016. 4 - Elección de la JUNTA ELECTORAL, 

de tres miembros titulares y un suplente. 5 - Re-

novación total de la COMISIÓN DIRECTIVA por 

dos años, a saber:  Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Teso-

rero, cuatro Vocales Titulares, cuatro Vocales 

Suplentes, un Revisor de Cuentas titular y un 

suplente. 6 - Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 74998 - s/c - 26/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

JUSTO JOSÉ DE URQUIZA

RIO TERCERO

Señores socios: Nos es muy grato dirigirnos a 

Uds., a los efectos de convocarlos a la Asam-

blea General Ordinaria de la “Biblioteca Popu-

lar Justo José de Urquiza”, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, que 

se llevará a cabo en nuestra sede social de Al-

berdi 75, Río Tercero, provincia de Córdoba, el 

martes 15 de noviembre a las 19.30 hs, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

y consideración del Acta de la Asamblea ante-

rior. 2) Exposición de motivos por los cuales la 

Asamblea se realiza fuera de los términos que 
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establece el Estatuto. 3) Elección de la totalidad 

de los miembros de la Comisón Directiva: Pre-

sidente, Vice-presidente, Secretario. Pro-secre-

tario, Tesorero, Pro-tesorero, tres Vocales Titu-

lares, tres Vocales Suplentes y dos miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas, unoTitular 

y uno Suplente. 4) Consideración de la Memo-

ria y Baalnce General y Cuadro de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora deCuentas 

correspondientes al ejercicio  cerrado el 30 de 

junio de 2016. 5) Designación de dos socios 

asistentes a la Asamblea para que suscriban el  

Acta junto a la Presidenta y Secretaria. Río Ter-

cero, octubre de 2016. Susana Trespi de Gioda – 

Presidenta-   Liliana Gigli- Secretaria-  Alejandra 

Palombarini Gerbaldo – Tesorera- Art. 32 Trans-

currida una hora de la fijada para la asamblea, 

la misma sesionará con los socios que hubieran 

asistido, siendo válidas sus resoluciones.

1 día - Nº 75194 - $ 1014,60 - 24/10/2016 - BOE

COOPERADORA CENTRO ATENCION

PARA DISCAPACITADOS AUDITIVOS 

C.A.D.A. RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

02/11/2016 a las 15,30 en la sede de la escuela 

,Maipú 2546. Orden del día : 1) Designar 1 socio 

para presidir la Asamblea. 2) Lectura del acta 

anterior . 3)Consideración de memoria,balance 

general e informe comisión revisora de cuentas 

periodo 1/1/2014 al 31/12/2014 - 1/1/2015 al 

31/12/2015. 4) Designar 2 socios para firmar el 

acta de Asamblea . 5) Elección de autoridades 

de la comisión  directiva y comisión revisora de 

cuentas .6) Tratar cualquier tema que surja en 

la Asamblea.

3 días - Nº 75057 - s/c - 26/10/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SS.MM.

“CÉSAR BATTISTI”

CONVÓCASE a  ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  a llevarse a cabo el 23 de Noviembre  

de 2016 a las 21.30 hs (con tolerancia de 30 

minutos) en nuestro local social para tratar el 

siguiente: ORDEN del DÍA: 1º) Designación de 

dos  socios  para que juntamente  con el Presi-

dente y Secretario suscriban el acta de Asam-

blea. 2º) Lectura del Acta de Convocatoria 3º) 

Explicar los motivos  por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término  4º) Consideración 

de la Memoria,  Balance General, Cuadro de 

Resultados, Informe de Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio consolidado al 30 

Junio de 2.016. 5ª) Consideración de la Distribu-

ción del Superávit del Ejercicio de acuerdo con 

el Artículo 44 del Estatuto vigente.6º) Aumento 

de la Cuota Social.7ª) Consideración  de la ra-

tificación de la actuado en Asamblea General 

Ordinaria de fecha 10 de Octubre de 2008, en 

punto 5ª; donde se aprobó la modificación de 

los Artículos 1ª ; 6ª ; 8ª ; 16ª ; 21ª ; 30ª ; 41ª ; 

44ª ; y 46ª del Estatuto Social por omisión de 

su transcripción en acta de Asamblea 8ª) Con-

sideración de la ratificación de lo actuado en 

Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de 

Febrero de 2016 en los puntos 6ª); 7ª) y 8ª) 

donde se aprobaron los Reglamentos de Edu-

cación, Sepultura y Gestión de Préstamos por 

omisión de su transcripción en Acta de Asam-

blea.9ª) Renovación de un tercio  (1/3) del Ór-

gano Directivo : Elección de UN SECRETARIO , 

DOS   VOCALES TITULARES,  DOS VOCALES 

SUPLENTES, UN Miembro Titular de la JUNTA 

FISCALIZADORA , UN  MIEMBRO SUPLENTE 

DE LA JUNTA FISCALIZADORA. Todos por el 

término de tres (3) años. CARLOS BELCASINO 

Presidente. ALBERTO MIRANDA Secretario. 

3 días - Nº 75115 - s/c - 25/10/2016 - BOE

COOPERADORA DEL COLEGIO

DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

IPEM N° 271 

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 

La Cooperadora del Colegio Dr. DALMACIO 

VELEZ SARSFIELD - IPEM N° 271, de Santa 

Rosa de Calamuchita, llama a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día 9 de noviembre 

de 2016 a las 18 hs., en las instalaciones del 

colegio con el siguiente Orden del Día: 1.- Apro-

bación de Memoria, Balance y Estados Conta-

bles; 2.- Elección nueva comisión Cooperadora; 

3.- Tratar asuntos varios sobre funcionamiento 

de la Cooperadora.

3 días - Nº 75056 - s/c - 25/10/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “GABRIELE D´ANNUNZIO” 

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ITA-

LIANA DE SOCORROS MUTUOS “GABRIELE 

D´ANNUNZIO” llama a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el 22/11/2016 a las 20:00 hs. 

en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios 

asambleístas para que suscriban conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de Recursos 

y Gastos, Notas, Anexos e Informes del Audi-

tor Externo y de la Junta Fiscalizadora, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el día 31 de 

Agosto de 2016. 3) Elección por el término de 

3 ejercicios de los siguientes cargos de la Co-

misión Directiva por finalización de mandatos: 

Tesorero, Segundo Vocal Titular y Tercer Vocal 

Titular. Elección por el término de 1 ejercicio 

de los siguientes cargos de la Comisión Direc-

tiva: Primer, Segundo y Tercer Vocal Suplente. 

Elección por el término de 3 ejercicios de los 

siguientes cargos de la Comisión Fiscalizadora: 

Tercer Miembro Titular.  Elección por el térmi-

no de 1 ejercicio de los siguientes cargos de la 

Comisión Fiscalizadora: Primer, Segundo y Ter-

cer Miembro Suplente, todos por finalización de 

mandatos. 4) Capitalización de Resultados No 

Asignados.-

3 días - Nº 74990 - s/c - 25/10/2016 - BOE

“LA PLANTA S.A.”

VILLA MARIA

El Directorio de “LA PLANTA S.A.” convoca a 

sus accionistas a la asamblea general ordina-

ria para el día 14 de noviembre de 2016 a las 

17 hs. en su sede social sita en Av. Francisco 

Roca n° 156 de la ciudad de Pasco para tratar 

el siguiente orden del día: 1. Designar un socio 

para que presida la Asamblea. 2. Designación 

de tres asambleístas para firmar el acta junto al 

presidente. 3. Consideración de las causas por 

las cuales la Asamblea se efectúa fuera de las 

plazas estatutarias. 4. Lectura y consideración 

del Estado Patrimonial, Memoria, Balance y 

Estado de Recursos y Gastos correspondientes 

a los Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015 y 2016. 5. Elección de autoridades 

de directorio. 6. Traspaso de acciones entre ac-

cionistas.

5 días - Nº 74388 - $ 1090,80 - 27/10/2016 - BOE

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

Convócase a los señores accionistas de Ra-

monda Motors S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 10 de noviembre 

de 2016 a las once horas  en el local de Avda. 

Presidente Juan Domingo Perón Nº 2289, de la 

ciudad de Villa María, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Explicación de las causas 

por las que la Asamblea se convoca fuera de 

término. 2º) Consideración de Inventario, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Cuadro de Resultados, Es-

tado de Evolución del Flujo de Efectivo y demás 

anexos y Memoria del Directorio correspondien-

tes al 22º Ejercicio Económico de la Sociedad 

comprendido entre el 1º de Mayo de 2015 y el 
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30 de abril de 2016 y de la gestión del Directo-

rio 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 estatutarias, 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 74823 - $ 4044 - 27/10/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL, DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS VILLA NUEVA

El Centro Comercial Industrial, de Producción y 

Servicios Villa Nueva (C.C.I.P. y S.V.N.) cita a 

todos sus asociados a la Asamblea General Ex-

traordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre 

de 2016, a las 21 hs. en primer convocatoria y 

21:30 hs en segunda convocatoria, en su sede 

social sita en Av. Carranza Nro. 937 de la ciudad 

de Villa Nueva - Cba.-, a los fines de tratar el 

siguiente Orden del Día: a) Designación de dos 

socios para firmar el acta. b) Elección y renova-

ción de autoridades por un periodo de dos años, 

pero que se mantendrán en sus funciones -de 

forma extraordinaria y por única vez- hasta tan-

to se elijan nuevas autoridades en la asamblea 

general ordinaria a celebrarse dentro del plazo 

fijado por estatuto (dentro de los 120 días pos-

teriores al cierre del ejercicio) en el año 2019. La 

comisión Directiva del Centro Comercial, Indus-

trial, de Producción y Servicios de Villa Nueva.

3 días - Nº 74963 - $ 829,44 - 26/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

P. S. P. Y E. DE “LA PUERTA”  LTDA. 

LA PUERTA

Cooperativa de Electricidad, P. S. P. y E. de 

“La Puerta”  Ltda. - Ejercicio Económico N°59 

- Balance General cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2015.  Sres. Asociados/a: Se convoca a  

Asamblea General Ordinaria  para el día 14 de 

Noviembre del año 2016, a las 20:00 Hs. en el 

Salón de Club Ateneo S.I. . ORDEN  DEL  DIA:  

1) Designación de dos Asociados para que con-

juntamente con el Presidente y el Secretario 

suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Informar a 

los Asociados los motivos de esta convocatoria 

fuera de  3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros 

Anexos, Informe del Síndico e Informe del Audi-

tor, correspondientes al Ejercicio N° 59, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. 4) Tratamiento del 

Proyecto de Distribución del Excedente. 5) Tra-

tamiento de la cuota de capitalización. 6) Tra-

tamiento de lo establecido en el Artículo Quin-

cuagésimo del Estatuto Social en vigencia, es 

decir la retribución del trabajo personal de los 

Consejeros en el cumplimiento de la actividad 

institucional. 7) Tratamiento de lo establecido 

en el Artículo Sexagésimo séptimo del Estatu-

to Social en vigencia, es decir la retribución del 

trabajo personal del Síndico en  cumplimiento 

de la actividad institucional 8) Tratamiento de la 

situación actual del Servicio de Traslado Social 

y la continuidad de las dos unidades de trasla-

do. 9) Designación de la Comisión de Escruti-

nio. 10) Elección de cinco Consejeros Titulares; 

por finalización del mandato del Sres. Edgar O. 

Ferreyra, Lenardón Hugo y Omar  S.H., Jorge 

A. Meyer y  Damian G. Arrieta; Tres Consejeros 

Suplentes por finalización de mandato del Sr. 

César R. Molina, de la Sra. Mónica F. Laggiard 

y por fallecimiento del Sr. Abel E. Chambón; Un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente por fina-

lización de mandato de los Sres. Salvatore Di 

Noto y Miguel A. Godoy. Le rogamos puntual 

asistencia y le saludamos atte. .

3 días - Nº 75027 - $ 3616,68 - 26/10/2016 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA  “ALAS 

COLORADAS”

UCACHA

El Club de Caza y Pesca  “ Alas Coloradas “ , 

invita a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el 15/11/2016 , en la sede de la institución 

, Lavalle 81 , Ucacha , Cba, 21 Horas con el 

siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta an-

terior; 2) Memoria Balance , e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas , por ejercicios 

2014/2015 y 2015/2016, 3)Explicación las cau-

sas de la convocatoria fuera de término; 4) Re-

novación total de Comisión Directiva; 5) Reno-

vación total de Comisión Revisadora de cuentas 

; 6) Designación de 2 asambleistas para firmar 

el acta. 

3 días - Nº 75118 - $ 1063,08 - 26/10/2016 - BOE

SUIPACHA S.A. 

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria para el día 9/11/2016 a las 10 

hs. en 1° conv. y 11 hs. en 2° conv., en Colón 

350, 2° piso, Of. 18, Cba., para considerar: 

AS.ORD: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de asam-

blea, 2) Explicación de los motivos de tardanza 

en convocatoria de asamblea, 3) Consideración 

documentación art. 234 inc. 1 ley 19550 referi-

da a ejercicios cerrados con fecha 31/12/2010, 

31/12/11, 31/12/12, 31/12/13, 31/12/14 y 

31/12/15, 4) Remuneración del directorio aún en 

exceso del máximo de ley, 5) Consideración y 

aprobación de gestión del directorio hasta la fe-

cha de asamblea, 6) Fijación número y elección 

de miembros del directorio, 7) Consideración 

cambio del domicilio de sede social. AS.EX-

TRAORD: ORDEN DEL DIA 1) Disolución de la 

sociedad, 2) Nombramiento, remoción y retribu-

ción de liquidador, 3) Consideración de cuentas 

y demás asuntos relacionados con la gestión 

de liquidador. Cierre de registro de asistencia p/

comunicación art. 238 ley19550: 3/11/2016 a las 

17 hs. Norberto Héctor Daylli: Presidente. 

5 días - Nº 75135 - $ 3813 - 27/10/2016 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

10.11.2016 a las 19.00 horas en la sede social 

sita en López y Planes 2253 – Bº San Vicente 

de la ciudad  Córdoba, a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designar Presidente Ad-Hoc de 

la Asamblea.- 2) Lectura acta Asamblea ante-

rior.- 3) Informe y consideración de causas por 

las que no se convocó en término estatutario.- 

4) Considerar, aprobar o modificar Memoria, 

Balance General, Inventario, cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de Comisión Revisora de 

cuentas, ejercicio 01.06.2015 al 31.05.2016.- 5)

Elección de miembros del Consejo Directivo: 

tres secretarios suplentes por un año.- 6) Ratifi-

car o rectificar monto de cuota social.- 7) Desig-

nar dos socios para suscribir el acta.-

2 días - Nº 74173 - $ 468 - 25/10/2016 - BOE

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA

Convocase a los accionistas de CLINICA RO-

MAGOSA SOCIEDAD ANONIMA a asamblea 

general ordinaria a celebrarse el día 22 de 

Noviembre de 2015, a las 13 horas en primera 

convocatoria y a las 14 horas en segunda con-

vocatoria en caso de que fracase la primera, en 

el domicilio sito en calle Deán Funes Nº 429, 

ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente orden del día: 1º) Desig-

nación de accionistas para suscribir el acta de 

asamblea.- 2*) Consideración de la documenta-

ción contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley 

Nº 19.550) correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30.06.16; Distribución de resultados.- 3*) 

Aprobación de la gestión del directorio durante 

los ejercicios considerados, conforme al alcan-

ce del art. 275 de la Ley Nº 19.550.- 4*) Hono-

rarios del Directorio por los ejercicios conside-

rados, aún en exceso de lo determinado por el 
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art. 261 de la Ley Nº 19.550.- 5*) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y elección de los mismos. Prescindencia o no 

de la sindicatura.- Se hace saber a los señores 

accionistas que deberán  cursar comunicación a 

la sociedad para que se  los inscriba en el Libro 

de Registro de Asistencia, con una anticipación 

de  tres días hábiles al de la fecha  fijada para la 

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

Córdoba, 16 de octubre  de 2016.- El Directorio

5 días - Nº 74689 - $ 4309,40 - 26/10/2016 - BOE

ASOCIADOS CENTRO RECREATIVO

HERNANDO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE ASOCIADOS DE CENTRO RECREATIVO - 

Colón Nº 69 de la ciudad de Hernando - 25 de 

octubre de 2016- 20:00 hs. ORDEN DEL DIA: 

1- Designación de dos socios presentes para 

firmar el Acta de la Asamblea. 2- Autorizar al 

Presidente, Sr. Garetto, Nelter, por simple mayo-

ría de votos (de acuerdo al Art. 60 del Estatuto 

Social), a realizar la venta de siete  terrenos ubi-

cados en la localidad de Hernando, sobre Calle 

Pública s/n. 

3 días - Nº 74550 - $ 988,20 - 24/10/2016 - BOE

LAS MARGARITAS S.A

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea Ordinaria en primera y se-

gunda convocatoria para el día 10 de Noviem-

bre de 2016, a las 08 y 09 horas respectivamen-

te, en la calle Lastenia Torres de Maldonado Nº 

624 de Río Tercero, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Considera-

ción de la documentación prescripta por el artí-

culo 234 Inc. 1* de ley 19.550, correspondiente 

al ejercicio comercial cerrado el 30.06.2016. 2) 

Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 3) Fi-

jación de Honorarios a Directores. 4) Elección 

del Directorio.5) Designación de Sindicatura o 

ejercicio de opción .6) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se 

recuerda dar cumplimiento al articulo 238 2° pá-

rrafo de la ley 19.550. El Directorio

5 días - Nº 74220 - $ 1060,20 - 25/10/2016 - BOE

LAWN TENIS CLUB QUILINO

ASOCIACIÓN CIVIL.

La Comisión Normalizadora de la LAWN TENIS 

CLUB QUILINO ASOCIACIÓN CIVIL – Persone-

ría Jurídica N° 518 A/2015, conformada por los 

Sres Carlos Martín LUNA, DNI N° 26.740.850 y 

Alejandro CALVIÑO, DNI. N° 30.691.582, llama 

a Asamblea General Ordinaria con elección de 

autoridades, el día 11 de Noviembre de 2016 a 

las 20.00 y 20.30 Hs –para un primer y segun-

do llamado, respectivamente- en la sede de la 

institución, sita en calle Leandro N° Alem S/N 

–Barrio Quilino Central- de esta localidad de 

Quilino del Departamento Ischilín de de Córdo-

ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas para que con-

juntamente con los miembros de la Comisión 

Normalizadora suscriban el Acta de Asamblea. 

2) Presentación de Acta de Comisión Normali-

zadora en donde surge de Aprobación de Esta-

dos Contables. 3) Presentación de informe Final 

de Comisión Normalizadora, para la puesta en 

conocimiento y consideración de la Asamblea. 

4) Designación de Autoridades.

5 días - Nº 74323 - $ 1009,80 - 26/10/2016 - BOE

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA

Convocase a los accionistas de CLINICA RO-

MAGOSA SOCIEDAD ANONIMA a asamblea 

general ordinaria y extraordinaria a celebrarse 

el día 21 de Noviembre de 2015, a las 13 horas 

en primera convocatoria y a las 14 horas en se-

gunda convocatoria en caso de que fracase la 

primera, en el domicilio sito en calle Deán Fu-

nes Nº 429, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdo-

ba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 

1º) Designación de accionistas para suscribir el 

acta de asamblea.- 2*) Modificación del estatuto 

y redacción del estatuto ordenado conforme a 

las modificaciones que resulten aprobadas. 3*) 

Aumento del capital en los términos del Inc. 4) 

del Art. 234 Ley 19.550.- Se hace saber a los 

señores accionistas que deberán  cursar comu-

nicación a la sociedad para que se  los inscriba 

en el Libro de Registro de Asistencia, con una 

anticipación de  tres días hábiles al de la fecha  

fijada para la asamblea (art. 238, 2º párrafo, Ley 

Nº 19.550).- Córdoba, 16 de octubre  de 2016.- 

El Directorio

5 días - Nº 74685 - $ 3473,50 - 26/10/2016 - BOE

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, a realizarse el día 30 de 

noviembre  de 2016 a las 13.00 horas en el Cen-

tro de Transferencia de Cargas de la Cámara de 

Avicultores de Córdoba, sito en Pasaje Adoratri-

ces s/n – Camino San Antonio – Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)  Lectura 

del Acta anterior. 2) Designación de dos socios 

para suscribir el acta, conjuntamente con el  Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario en nombre y re-

presentación de la Asamblea. 3) Memoria del 

ejercicio comprendido entre el  01/08/15 y el 

31/07/16. 4) Balance General, Cuadro de Re-

sultados e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas de iguales ejercicios. 5) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva, en los cargos 

de Presidente, Secretario, Tesorero, tres Voca-

les Titulares y dos Vocales Suplentes  por el 

periodo de dos años. 6) Renovación total de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el termino 

de un año.-

1 día - Nº 74895 - $ 280,08 - 24/10/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

POLICIAL DE HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

25/10/2015 a las 21 Hs. en la sede del de la Aso-

ciación Cooperadora Policial de Hernando Nº 

431 de la Ciudad de Hernando, con el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior.2) Designación de 2 

Asambleístas que conjuntamente con Presiden-

te y Secretario suscribirán el Acta de la Asam-

blea.3) Consideración de Balance, Cuadro de-

mostrativos de recursos y gastos, memoria e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por los ejercicios finalizados el : 31/03/2015. 4) 

Elección de los miembros de la Comisión Direc-

tiva y los de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el término de dos (2) Años. 5) Temas Varios.

3 días - Nº 74630 - s/c - 24/10/2016 - BOE

CENTRO DE RETIRADOS Y EN ACTIVIDAD 

DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE 

SEGURIDAD DE LA NACIÓN

COSQUÍN 

Señor Consocio: El Consejo Directivo se com-

place en invitar a la Asamblea General Ordi-

naria, prevista en el Artículo N° 29, de nuestro 

Estatuto Social, que se realizará el día 21 de 

noviembre de 2016, a las 10:00 hs. En nuestra 

sede social, sita en calle Salta N° 736 de esta 

ciudad para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA ; 1o. Designación de dos (2) asambleístas 

para firmar el libro de Actas, en representación 

de la Asamblea General Ordinaria. 2o. Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Cálculo 

de Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora 

sobre el Ejercicio N° 59, que abarca del 01 de 

agosto de 2015 al 31 de julio de 2016, inclusive. 

3o. Consideración del Presupuesto de Gastos 

y Cálculo de Recursos para el Ejercicio N° 60, 

que comprende desde el 01 de agosto de 2016 

al 31 de julio de 2017, inclusive. ARTICULO N° 
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35 DEL ESTATUTO SOCIAL: “El quórum para 

cualquier tipo de asamblea será de la mitad más 

uno de los asociados, con derecho a participar. 

En caso de no alcanzar este número, a la hora 

fijada, la asamblea podrá sesionar válidamen-

te treinta (30) minutos después con los socios 

presentes, cuyo número no podrá ser menor al 

de los miembros de los Órganos Directivos y de 

Fiscalización. Las resoluciones de las asam-

bleas se adoptarán por la mayoría de la mitad 

más uno de los socios presentes, salvo los ca-

sos de renovación del mandato contemplados 

en el Artículo N° 17, en los que el presente Es-

tatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna 

asamblea de asociados sea cual fuere el núme-

ro de presentes podrá considerar asuntos no 

incluidos en la convocatoria.”

3 días - Nº 74929 - s/c - 24/10/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALUMNI

La Comisión del Club Atlético Alumni comunica 

que se ha resuelto llamar a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 6 de Noviembre de 

2016 a la hora 10:00 en la sede social del club 

sita en Gerónimo de Barco 1035 de la ciudad 

de San Francisco, Córdoba, a fin de tratar los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta anterior. 

2. Explicación de las causales por las que se 

realiza la asamblea fuera de término; 3. Infor-

me del presidente sobre la gestión durante los 

años 2012, 2013, 2014; 5. Consideración de la 

memoria, balance general, inventario, cuenta 

de gastos y recursos e informe de la comisión 

revisora de cuentas correspondientes a los ejer-

cicios económicos cerrados al 31 de Diciembre 

de 2012, al 31 de diciembre de 2013, y al 31 

de Diciembre de 2014; 6. Elección de nuevos 

integrantes de Comisión Directiva y comisión  

Revisadora de Cuentas que llevaran adelante el 

próximo periodo los destinos del club.

3 días - Nº 74911 - s/c - 24/10/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS “SAN BASILIO”

 La Comisión Directiva de Sociedad de Bom-

beros Voluntarios “San Basilio”- Provincia de 

Córdoba, convoca a sus socios a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en la Sede de la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios “san Basilio” 

con domicilio en calle Bomberos Voluntarios Nro 

25, el día 24 de Octubre de 2016 a las 21,00 

horas. Orden del Día: 1. Lectura y aprobación 

del Acta Anterior. 2. Explicación de la causa por 

la demora en realizar el asamblea General Ordi-

naria. 3. Designación de dos Asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario suscriban el Acta de Asamblea. 4. Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General, 

Estado de resultados e Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas e Informe de Auditoria co-

rrespondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio 

de 2015. 5. Designación de tres Asambleístas 

para ejecutar función de Comisión Escrutadora. 

6. Renovación total de la Comision Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas con los siguien-

tes cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero, Pro-Tesorero, Secretario, Pro- Secre-

tario, tres Vocales titulares y Dos revisores de 

Cuentas (titular y suplente) Todos electos por un 

año. 7. Fijar la cuota societaria. San Basilio, 28 

de Septiembre de 2016.

3 días - Nº 74948 - s/c - 24/10/2016 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO EL PRADO

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias pertinentes, convocamos a los Se-

ñores Asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, para el día  14/11/2016 a las  20:00 hs  en 

primera convocatoria y a las 20:30 en segunda 

convocatoria en la sede del Centro Vecinal Ba-

rrio El Prado sito en Calle Los Robles 1193 de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Cordoba 

para a tratar el siguiente Orden del Día: PRI-

MERO: Designación de dos asociados activos 

para que en forma conjunta con los miembros 

de la Comisión Directiva  y del Concejo de Ad-

ministración suscriban el acta. SEGUNDO  De-

signación de suplentes  y/o reemplazantes para 

conformación de la Comisión Directiva, hasta 

el cumplimiento del mandato (Art 19 Estatuto).- 

TERCERO: Informe del órgano de fiscalización, 

de las materias de su competencia (art. 20 Esta-

tuto)  hasta el día 6/09/2016.- CUARTO: Evalua-

ción y ratificación de los actos realizados desde 

el 7/09/2016 a la fecha de la asamblea.

3 días - Nº 74992 - s/c - 25/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB DEPORTIVO

Y CULTURAL LA FRANCIA

CONVOCATORIA. Señores Asociados de Aso-

ciación Mutual Club Deportivo y Cultural La 

Francia acuerdo a los Estatutos Sociales cúm-

plenos invitarlos a Asamblea General Ordinaria 

que se llevará a cabo el próximo el día 23 de 

Noviembre de 2016 hs., a las 20,00 hs. en la 

sede social Asociación Mutual Club Deportivo y 

Cultural La Francia, cita en Av. 24 de Septiem-

bre 270, de la Localidad de La Francia,, Provin-

cia de 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, por el Ejercicio Irregular N°1, cerrado 

el 31 de Julio de 2016, 3) Fijación del monto de 

cuota social, según el art. 8 de los Estatutos 

Sociales, 4) Informe a los Asociados del esta-

do actual de la Mutual y proyección futura de la 

Institución. Nota: Transcurrida media hora de la 

prevista para la reunión, sin obtener el quórum 

necesario, se celebrará la Asamblea cualquiera 

fuese el número de asociados presentes y sus 

decisiones serán válidas (de los ES SS).EL SE-

CRETARIO

3 días - Nº 74939 - s/c - 24/10/2016 - BOE

CÁMARA DE SUPERMERCADOS

Y AUT. DE CBA 

El C.D  de la Cámara de Supermercados y Aut. 

de Cba, convoca a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 28 de octubre próximo a las 15 ho-

ras, en su sede legal sita en Av. Gral. Paz 79 3° 

Cba., con el siguiente orden del día: 1)Lectura 

del acta anterior  correspondiente a la Asamblea 

General Ordinaria del día 16 de Junio de 2015.- 

2)Causas por la que se debió postergar la rea-

lización de esta Asamblea. 3)Consideración de 

la memoria anual, balance general, cuadro de 

resultados e informe de la Comisión de Fiscali-

zación Financiera- Ejercicio cerrado 2015-2016. 

4)Designación de  dos (2) asambleístas para 

que suscriban el acta conjuntamente con el Se-

cretario y el Presidente.

3 días - Nº 74598 - $ 576,72 - 24/10/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

BELL VILLE - TRANSFERENCIA FONDO DE 

COMERCIO /(Ley 11.867) VENDEDOR:JUAN 

CARLOS BOERR (casado, DNI: 6.547.728, 

con domicilio en Rivera Indarte 30 de Bell Vi-

lle.- COMPRADORA: CAROLINA DEL VALLE 

BOERR (soltera, DNI: 22.830.297, domicilia-

da en Deán Funes 140 de ésta ciudad).- NE-

GOCIO.-Fondo de Comercio de la Agencia de 

Viajes en general, denominada SAYONARA 

TOURS, con domicilio en Córdoba 322 de 

Bell Ville, inscrita en Ministerio de Turismo en 

Legajo 10250.- ACTIVO y PASIVO: A cargo de 

la compradora.- OPOSICIONES.-Estudio PRI-

NO de Rivadavia 77 de Bell Ville.- Bell Ville, 

01.09.2014.-

5 días - Nº 74314 - $ 2052,50 - 25/10/2016 - BOE

PEDETTA LOTO JORGE SANTIAGO, D.N.I. 

N° 28.269.965, Vendedor, con domicilio en ca-

lle Miguel de Mojica N°2175 de la ciudad de 

Córdoba anuncia la transferencia de fondo de 
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comercio del negocio del ramo de Agencia de 

Turismo denominado “PENINSULAR VIAJES Y 

TURISMO” con domicilio en calle General Paz 

N° 1420 de la localidad de Córdoba, a favor de 

LOTO MICAELA, D.N.I. Nº 30.785.189, Compra-

dor domiciliado en calle Ituzaingó N° 672, 7° “A”, 

ciudad de Córdoba. Para oposiciones se fija Ge-

neral Paz N° 1420 de la localidad de Córdoba, 

de 9 a 12 hs. Vta.: 14-10-2016.

5 días - Nº 74401 - $ 747 - 25/10/2016 - BOE

MINAS

14 de febrero de 2013 – Ciudad de Córdoba.

Sr. Secretario de Minería de la Provincia de 

Cordoba. Dr.Argentino Ramon Recalde.REF. 

SOLICITUD DE MANIFESTACIÓN DE DES-

CUBRIMIENTO   “LA MELY” .Quien suscribe 

CORRADI,ARIEL ENZO, DNI N° 26.759.439, 

argentino, casado, de profesión metalúrgico, na-

cido el día 24/10/78 con domicilio real en calle 

Extremadura 2321, Barrio Maipú de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba y legal en el 

mismo, ante el SR DIRECTOR se presenta y ex-

pone:A) OBJETO.1.- Que viene por la presente 

a denunciar el descubrimiento de una mina de 

mineral Wolframio. Se acompañan muestras le-

gales  extraídas del Punto de Denuncio, para su 

verificación y análisis.  2.-Que la mina que se 

denuncia es en campos de Fundación San Ro-

que, cuyo domicilio es Bv. Chacabuco 41, Piso 

1º de la Ciudad de Córdoba. La mina está  ubi-

cada en la zona Pampa de Olaen  en el Depar-

tamento Punilla, Pedanía San Antonio.3.- Que la 

mina se llamará “LA MELY” y contará con  una 

superficie de amparo o protección en forma de 

cuadrado de  1000 x 1000  metros de lado y 100 

has de superficie.4.- Que el punto de denuncio 

P.D. es el sitio de  extracción de la muestra le-

gal que se agrega para su verificación y análi-

sis por parte de la Autoridad Minera, siendo las 

coordenadas Posgar del P.D. y la de sus cuatro 

vértices las siguientes:COORDENADAS POS-

GAR  ´94  .P.D. X:6.555.457     Y:3.628.272.NE   

X:6.555.707      Y:3.628.678.SE   X:6.554.707      

Y:3.628.678.SW   X:6.554.707      Y:3.627.678. 

NW   X:6.555.707      Y:3.627.678. 5.- Que en 

principio no se superpone con derechos mine-

ros de terceros ni de otro tipo, y si así fuera re-

nuncia a la parte superpuesta de los derechos 

mineros existentes. .6.- Acompaña plano de 

ubicación y aporta boleta de depósito corres-

pondiente a los aranceles determinadas por 

la Ley. B) PETITORIO.Por lo expuesto solici-

ta:1.- Lo tenga por presentado y por parte, por 

denunciado el domicilio real y legal.2.- Tenga 

por denunciada la mina.Previo los trámites de 

Ley se le conceda los derechos.3.- Por abo-

nado los aranceles de Ley.Sin otro particular 

lo saluda atentamente.Fs 1 vta.Certifico que 

la firma que obra al dorso pertenece al señor 

Ariel Enzo Corradi quien acredita identidad con 

DNI 26.759.439 quien acredita identidad en los 

términos del inciso c)del artículo 1002 del Có-

digo Civil de la República Argentina ,la que ha 

sido puesta en mi presencia doy fe.En la ciudad 

de Córdoba,capital de la provincia del mismo 

nombre ,República Argentina ,a catorce días 

del mes de febrero del año dos mil trece.Fdo 

.Escribanía de minas febrero 14 2013 Presenta-

do hoy a las trece horas correspondiéndole en 

el registro por pedanía  el N° 626 del corriente 

año.Conste.Acompaña muestra legal. Fdo . Ma-

bel Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas 

jefe de área Secretaria de minería.Fs 5.Jueves 

21 de febrero de 2013. Sr Secretario de minería 

de la provincia de Córdoba Dr.Argentino Ramon 

Recalde .Ref.Rectifica  domicilio de dueño de 

suelo.Mina: La Mely 11175/13.Corradi Ariel Enzo 

en carácter de denunciante de la mina de refe-

rencia me presento a los efectos de aportar el 

domicilio de Fundación San Roque dueño del 

campo fijando el mismo en San  Jeronimo 336,B 

Centro de la ciudad de Córdoba,CP 5000 .Sin 

otro particular ,lo saludo a usted muy atenta-

mente.Fdo.Corradi Ariel Enzo .Fs 26.Córdoba, 

1/09/2016.Quien Suscribe Ariel E.Corradi DNI 

26759439,titular de la mina “La Mely”(Expte 

11175/2013),se presenta y dice que viene a am-

pliar el denuncio por material Feldespato y cuar-

zo ,de las que dejo muestras legales.Fdo:Corra-

di Ariel Enzo. Escribanía de minas Córdoba 1 

de septiembre de 2016 Presentado a las 10 hs 

Conste.Edgar Gustavo Seu Área Escribanía de 

minas Secretaria de minería .Fs 30 .Secretaria 

de minería autoridad minera concedente mina 

“La Mely” Expte N 11175/2013 Córdoba 19 de 

septiembre de 2016 .Visto lo informado por el 

departamento de Policía minera a fs 28,pase 

a mesa de entradas a fin de recaratular ,agre-

gando los minerales cuarzo y feldespato al ya 

denunciado.Habiendose reformado el sistema 

para la publicación de edictos ,hágase saber al 

Sr.Ariel Enzo Corradi que a los fines de efec-

tuar la misma en el boletín oficial ,se le otorga 

un plazo de treinta (30) días ,en el cual debe-

rá:1-Concurrir ante Escribanía de minas para 

compulsar el texto:2-inscribase previamente de 

manera personal en el sistema “Ciudadano Di-

gital” (CIDI) en el nivel ,y luego asistir al boletín 

oficial para la prosecución del trámite (para más 

información: https://ciudadanodigital.cba.gov.

ar).La publicación se deberá hacer insertando 

integro el registro por tres(3) veces en el espa-

cio de quince (15) días (art.53. del CM y art 95 

Ley 5436) ,debiendo agregar en el expediente 

la constancia de la misma. Asimismo dentro de 

dicho termino deberá notificar al/los dueños del 

suelo –por cedula u oficio según corresponda – 

a los efectos que hubiere lugar ,que el Sr.Ariel 

Enzo Corradi ha denunciado una mina de mine-

ral wolframio,cuarzo y feldespato denominada 

La Mely :en un inmueble de su propiedad ,ubi-

cada en pedanía San Antonio del departamen-

to Punilla :que se tramita bajo el expediente n 

11175/13.Por otra parte  ,hágase saber a todo 

aquel que se considere  con derecho al descu-

brimiento ,que deberá comparecer a efectuar 

las manifestaciones pertinentes dentro de los 

sesenta (60) días hábiles siguientes contados a 

partir de la última publicación de edictos(art 66 

del CM).Todo bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido del trámite ya archivar las actuaciones 

.Notifíquese al domicilio real y especial.Fdo.Dr 

Aldo Antonio Bonalumi Secretario de minería 

Ministerio de industria Comercio  minería Go-

bierno de la provincia de Córdoba.  

3 días - Nº 74261 - $ 5948,64 - 26/10/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

Por la presente se comunica e informa a los 

efectos legales que pudiera corresponder, que 

el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo  PJ 05-

226 suscripto en fecha 04 de Julio de 2011 entre 

G.R.I.F SA-PILAY SA-UTE y la Sra. FERREYRA 

MARIA MONICA DNI 21.784.683 ha sido extra-

viado por el mismo. 

5 días - Nº 73463 - $ 495 - 27/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TRANSPORTE EL FUERTECITO S.R.L.

ARROYITO

AUMENTO DE CAPITAL 

CESION DE CUOTAS

TRANSPORTE EL FUERTECITO S.R.L. Au-

mento de capital y cesión de cuotas. Con fecha 

4-8-2016 se dispuso el aumento de capital de 

pesos treinta mil ($ 30.000) a la suma de pe-

sos Un Millón Quinientos mil ($ 1.500.000), con 

motivo de la capitalización de aportes irrevoca-

bles para futuras capitalizaciones por pesos Un 

Millón Cuatrocientos Dieciséis Mil Quinientos 

Treinta y Uno con 96/100 ($1.416.531,96), más 

un aporte en efectivo en este acto de pesos Cin-

cuenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho 

con 04/100 ($ 53.468.04). También se aproba-

ron las cesiones totales de cuotas practicadas 

por los socios Sres. Óbolo y Serra a otro socio, 
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Señor Oreste Domingo Benedette. Queda modi-

ficada la Cláusula Cuarta del contrato y redacta-

da en el siguiente modo: CLÁUSULA CUARTA: 

El capital social lo constituye la suma de pesos 

Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000), dividido 

en Quince Mil cuotas de pesos cien ($100) cada 

una, las cuales han sido suscritas e integradas 

por los socios de la siguiente manera: PINTA 

MIRTA MERCEDES, la cantidad de doscientas 

setenta cuotas de Pesos Cien ($100) cada una, 

por un total de pesos Veintisiete Mil ($ 27.000); 

y BENEDETTE ORESTE DOMINGO, la canti-

dad de Catorce Mil Setecientas Treinta cuotas 

de pesos Cien ($100) cada una, por un total de 

pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta y Tres 

($ 1.473.000). JUZ.1°INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS-SEC.C.C.C.Y FLIA-ARROYITO

1 día - Nº 74962 - $ 460,44 - 24/10/2016 - BOE

BIOELECTRICA DOS SA

RIO CUARTO

En la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria  de 

fecha 26/09/2016, se resolvió por unanimidad: 

1) Ratificar lo actuado en la Asamblea Ordinaria 

Nº 1 de fecha 9 de diciembre de 2015; 2) Mo-

dificar el objeto social y modificar el artículo 3° 

del Estatuto Social, quedando redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 3º: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse en todo el territorio Na-

cional, a la siguiente actividad: generación de 

energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

Para todos sus fines la sociedad podrá realizar 

cuantos actos y contratos se relacionen directa-

mente con su objeto social y tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por leyes o este estatuto”.

1 día - Nº 75188 - $ 523,20 - 24/10/2016 - BOE

CENTRAL BIOELECTRICA UNO SA

RIO CUARTO

En la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria  de 

fecha 19/09/2016, se resolvió por unanimidad: 

1) Ratificar lo actuado en la Asamblea Ordinaria 

Nº 1 de fecha 9 de diciembre de 2015; 2) Mo-

dificar el objeto social y modificar el artículo 3° 

del Estatuto Social, quedando redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 3º: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse en todo el territorio Na-

cional, a la siguiente actividad: generación de 

energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

Para todos sus fines la sociedad podrá realizar 

cuantos actos y contratos se relacionen directa-

mente con su objeto social y tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por leyes o este estatuto”. 

1 día - Nº 75190 - $ 523,90 - 24/10/2016 - BOE

EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.

La Asamblea Ordinaria unánime, celebrada el 

pasado 07.10.2016 en la sede social de 25 de 

mayo 424, resolvió por unanimidad: 1) apro-

bar la documentación prescripta por art.234 

inc. 1º de ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 

31.05.2016; 2) Aprobó el resultado económico 

por el ejercicio cerrado en esa fecha después 

de la incidencia del impuesto a la ganancia, 

asignando únicamente dividendos sobre los 

resultados acumulados. 3) No fijo honorarios 

ni a los miembros del Directorio como a los 

de la Comisión Fiscalizadora. 4) Eligió miem-

bros del Directorio a saber: Presidente: Cra. 

Beatriz Teresita Ostermeyer de Rébola, D.N.I. 

5.721.847; Directores Titulares:  Lic.  Christian 

José SANCHO, D.N.I. 25.203.876;  Cr. Rodolfo 

Carlos OSTERMEYER, D.N.I. 10.579.743; Y Cr. 

Elcides Oscar REBOLA, DNI 8.009.732. Para la 

Comisión Fiscalizadora resultaron electos   los 

siguientes Síndicos: TITULARES:  Cra. Silvana 

del Carmen BONETTO, D.N.I. 22.160.269, M.P. 

del C.P.C.E. Cba. Nº 10-10296-5; Cr. Rodrigo 

Germán AIRAUDO, D.N.I. 29.093.993, M.P. del 

C.P.C.E. Cba. Nº 10-16348-3;    y Dr. Raúl Aldo 

GENTILI, D.N.I. 7.997.314, M.P. del Colegio de 

Abogados Nº 1-23177, SUPLENTES: Dra. Ga-

briela Inés GENTILI, D.N.I. 22.566.642, M.P. del 

Colegio de Abogados Nº 1-29854; Cr. Rubén 

Eduardo PREVITERA, D.N.I. 7.989.124, M.P. 

del C.P.C.E. Cba. Nº 10-05709-8, y Cr. Patricio 

GENTILI, D.N.I. 24.884.135, M.P. del C.P.C.E. 

Cba Nº 10-12178-0. 5) De forma.

1 día - Nº 75309 - $ 1002,70 - 24/10/2016 - BOE

PROMINENTE S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea Ordinaria de fecha 26 de febre-

ro de 2009 y acta de directorio de fecha 30 de 

abril de dos mil nueve, se procedió a elegir el 

directorio de la sociedad, el que quedó consti-

tuido de la siguiente manera: Presidente: Gra-

ciela Amalia Roggio, DNI Nº  5.818.988; Vice-

presidente: Adalberto Omar Campana, DNI Nº 

14.972.372; Director Titular: Alberto Esteban 

Verra, DNI Nº 8.358.310; Directores Suplen-

tes: Enrique Sargiotto, DNI Nº 14.290.460; 

Carlos Mauricio Rojas, DNI Nº 17.440.572; 

Gabriel Alberto Balbo, DNI Nº 17.372.435; Sin-

dicos Titulares: José Alberto Mencarini, DNI 

Nº 8.550.805; Carlos Francisco Tarsitano, DNI 

Nº 7.597.862; Martín Albero Mencarini, DNI 

26.932.287; Sindicos Suplentes: Roberto Omar 

Botazzi, DNI Nº 14.933.280; Rodolfo Emilio Fer-

nandez, DNI Nº 17.304.716; Rodrigo Juan Ja-

vier Mazzuchi, DNI Nº 22.743.624. Todos ellos 

para el período correspondiente a dos ejerci-

cios.-                                                                                                                                               

1 día - Nº 74616 - $ 383,40 - 24/10/2016 - BOE

CARGADORA SA

ELECCION DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO 

DEL EDICTO Nº 34677 FECHA 11-12-2015 

Rectificando y Ratificando lo publicado en el 

Edicto Nº 34677 de fecha 11-12-2015, debe 

decir “Por Acta de Asamblea Ordinaria del 

26/06/2007 se designa el directorio de Carga-

dora SA por el termino de un ejercicio quedando 

integrado de la siguiente manera: Director Titu-

lar: Nadia Jesica Ivanoff, DNI Nº 32.457.489 y 

Director Suplente: Christian David Ivanoff, DNI 

Nº 33.598.339.”

1 día - Nº 74903 - $ 99 - 24/10/2016 - BOE

CANTERA DUMESNIL S.A

DUMESNIL

EDICTO AMPLIATORIO DEL

Nº 62604 DE FECHA 1/8/2016

Por asamblea general ordinaria de fecha 

20/01/2016 se resolvió aceptar la renuncia del 

director suplente Héctor Rubén Lugon DNI: 

14.160.356.

1 día - Nº 74691 - $ 148 - 24/10/2016 - BOE

COMERCIAL MEDITERRANEA SRL

SAN FRANCISCO

CÓRDOBA -REGULARIZACIÓN DE 

SOCIEDAD DE HECHO

A los efectos legales se hace saber que, Ernes-

to Mateo ARMANDO, nac. el 24/9/1945, casado, 

DNI Nº 6.442.583, C.U.I.T. Nº 20-06442583/9, 

comerciante, domiciliado en Sarmiento 630 

y Roberto Vicente SOLANO, nac. el día 23/ 

3/1948, casado, DNI Nº 6.448.424, C.U.I.L. Nº 

23-06448424/9, comerciante, domiciliado en 

Castelli 1514, ambos de San Francisco, Cór-

doba, únicos integrantes de la sociedad de 

hecho que gira desde el 26/9/2005, bajo la 
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denominación de “ARMANDO ERNESTO MA-

TEO Y SOLANO ROBERTO VICENTE”, CUIT. 

N° 30-61668887-8, con domicilio en Mitre 231 

de San Francisco, Córdoba, dedicada a la co-

mercialización de repuestos para automotores, 

han aprobado la regularización de la empresa 

en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

a partir del 7/6/2016, la que girará bajo la deno-

minación de “COMERCIAL MEDITERRANEA S. 

R. L.” con domicilio legal en Mitre 231 de San 

Francisco.- Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto continuar con su actividad de comercia-

lización de motores, repuestos y partes nuevas 

y/o usadas para automotores, camiones, camio-

netas, máquinas agrícolas, viales, etc., y/o vehí-

culos, cualquiera sea su tipo y características; 

la distribución y venta de máquinas, herramien-

tas y accesorios en general y bienes de consu-

mo para máquinas y/o vehículos de todo tipo; 

la compraventa de automotores de todo tipo y 

características, máquinas agrícolas, viales y de 

transporte, automotrices y de arrastre, nuevas 

o usadas; la intervención en negocios de comi-

sión entre comerciantes o con particulares; la 

celebración de operaciones mercantiles de con-

signación y depósito de motores, maquinarias, 

repuestos y/o vehículos en general; la celebra-

ción de operaciones de importación y/o expor-

tación de repuestos, partes, motores, maquina-

rias y/o automotores y todo lo relacionado con 

el objeto de la presente sociedad; la reparación, 

mantenimiento, montaje y servicios de mecáni-

ca integral de maquinarias y/o vehículos en ge-

neral; la fabricación mecanización e industriali-

zación de piezas y/o partes para automotores, 

maquinarias, camiones y vehículos de cualquier 

tipo y combustión; la fabricación de maquinarias 

y vehículos en general; la fabricación de mate-

riales eléctricos, conductores eléctricos también 

cualquier tipo de piezas y/o repuestos de plás-

tico, polipropileno y/o cualquier tipo de aleación 

semejante; el transporte de bienes, productos 

y/o materiales en general, con medios propios o 

de terceros.- Compra y venta de cubiertas y cá-

maras nuevas y usadas de todo tipo y marca e 

instalación de un taller de reconstrucción y arre-

glo de cubiertas. Este objeto los socios Ernesto 

Mateo Armando y Roberto Vicente Solano, lo 

desarrollaban bajo la denominación de socie-

dad de hecho “ARMANDO ERNESTO MATEO 

Y SOLANO ROBERTO VICENTE”, CUIT. N° 30-

61668887-8, manteniendo en esta sociedad la 

misma participación que tenían en la anterior.- 

Por lo tanto podrá realizar todo tipo de negocia-

ción, siempre que sea lícito, realizable, y ajusta-

do a las disposiciones legales vigentes.- Plazo 

de Duración: cincuenta  (50)  años, contados a 

partir del 1°/6/2016.- Capital Social: La sociedad 

cuenta con un capital social de pesos TRES 

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS TREINTA  ($ 3.782.930) , 

dividido en Trescientos setenta y ocho mil dos-

cientos noventa y tres  (378.293)  cuotas socia-

les de pesos diez  ($ 10.-)  cada una, suscripto y 

aportado por los socios de la siguiente manera: 

a)  El socio señor Ernesto Mateo Armando sus-

cribe Doscientos diecinueve mil cuatrocientos 

diez  ( 219.410)  cuotas de pesos diez  ($ 10.-)  

cada una, representativas de un capital social 

de pesos Dos millones ciento noventa y cuatro 

mil cien  ($ 2.194.100) , que integra totalmente 

mediante el aporte de bienes y derechos patri-

moniales afectados a la explotación de la socie-

dad de hecho “ARMANDO ERNESTO MATEO 

Y SOLANO ROBERTO VICENTE”, CUIT. N° 30-

61668887-8,  con domicilio en calle Mitre N° 231 

de la ciudad de San Francisco, provincia de Cór-

doba, equivalente al cincuenta y ocho por ciento  

( 58%)  de aquellos, dedicado a las actividades 

indicadas en el apartado segundo del presente 

contrato y b)  El socio señor Roberto Vicente 

Solano suscribe Ciento cincuenta y ocho mil 

ochocientos ochenta y tres  ( 158.883)  cuotas 

de pesos diez  ($ 10.-)  cada una, representati-

vas de un capital social de pesos Un millón qui-

nientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta  

($ 1.588.830) , que integra totalmente median-

te el aporte de su parte de bienes y derechos 

patrimoniales afectados a la explotación de la 

sociedad de hecho “ARMANDO ERNESTO MA-

TEO Y SOLANO ROBERTO VICENTE”, CUIT. 

N° 30-61668887-8,  con domicilio en calle Mitre 

N° 231 de la ciudad de San Francisco, provin-

cia de Córdoba, equivalente al cuarenta y dos 

por ciento  ( 42%)  de aquellos, dedicado a las 

actividades indicadas en el apartado segundo 

del presente contrato .- Los bienes y derechos 

patrimoniales que se aporta en su totalidad por 

los socios está integrado por Disponibilidades, 

Créditos Comerciales y Fiscales, Bienes de 

Cambio, Bienes de Uso y Deudas que se indi-

can en el Estado de Situación Patrimonial, y se 

suscribe por separado como parte del presente 

Contrato.- Para tasar  el valor de los bienes y 

derechos que integran el patrimonio se ha to-

mado en cuenta para los bienes de uso, el valor 

impositivo que tenían en la sociedad de hecho 

antes indicada, y el resto se tomó por sus va-

lores nominales.- Administración. La dirección y 

administración de la sociedad será ejercida por 

Ernesto Mateo ARMANDO y Roberto Vicente 

SOLANO, en el carácter de Socios Gerentes, 

quienes tendrán, a su cargo, la representación 

jurídica, legal, técnica y comercial de la socie-

dad y el uso de la firma social, quienes actuarán 

en forma individual e indistinta uno cualquiera 

de ellos mediante el uso de su rúbrica personal 

debajo de la expresión “COMERCIAL MEDI-

TERRANEA S. R. L.” y seguido del aditamento 

“Socio Gerente”.- Cierre del Ejercicio. Balance: 

Se establece que el día 31 de mayo de cada 

año, será el cierre del ejercicio económico anual 

de la sociedad.- San Francisco,       de octubre 

de 2016.

1 día - Nº 74830 - $ 2169,36 - 24/10/2016 - BOE

BUHOS S.R.L.

CAMBIO DE DOMICILIO

Por acta de asamblea de socios de fe-

cha 26/07/2016 con firmas certificadas el 

03/08/2016, los socios Nils Fredick Boothe 

D.N.I. Nº 94.812.156 y Paula García Ollatague-

rre D.N.I. Nº 21.393.632, resolvieron modificar el 

domicilio de la sociedad por razones administra-

tivas y operativas, y fijar nuevo domicilio social 

sito en calle San Luis Nº 157 de la ciudad de 

Cruz del Eje, Provincia de Córdoba. Juz. CyC 

de 1º Inst. y 33º Nom. de la ciudad de Córdoba. 

Exp. Nº 2886851/36.

1 día - Nº 74943 - $ 118,08 - 24/10/2016 - BOE

“ G.C.  EXPORT  S.A. ”

GENERAL CABRERA

- ELECCIÓN DE DIRECTORIO - 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 06 del 21 

de Septiembre de 2016, se designó un nuevo 

Directorio para la Sociedad, por tres ejercicios, 

quedando conformado el mismo de la siguien-

te forma: PRESIDENTE: Walter Javier CAVI-

GLIASSO, DNI. 20.078.433. VICEPRESIDEN-

TE: Claudia Isabel RIZZO, DNI. 21.404.330. y 

DIRECTOR SUPLENTE: Walter Esteban Ca-

vigliasso, DNI 34.965.947. Se prescindió de la 

sindicatura. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN 

OFICIAL.-

1 día - Nº 74415 - $ 124,56 - 24/10/2016 - BOE

ALV LAS VARAS SA

LAS VARAS

RECTIFICACION Y RATIFICACION

Según acta N° 11 de Asamblea General Ex-

traordinaria unánime de fecha 26/02/2016, se 

rectificó el segundo punto del orden del día inc. 

a) del Acta de Asamblea General extraordinaria 

N° 9 de fecha 28/11/2014, quedando redactado 

de la siguiente manera “…mediante un aumen-
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to genuino de $2.300.000, declarando emitidas 

23000 acciones ordinarias nominativas no en-

dosables clase “A”, de V/N $100 cada una y con 

derecho a 5 voto cada acción…” y ratificando el 

resto del contenido. 

5 días - Nº 74486 - $ 590,40 - 28/10/2016 - BOE

SERVICIOS NEUROPSICOLÓGICOS S.R.L.

Por reunión de socios de fecha 29/02/2016, se 

resolvió por unanimidad modificar la Cláusula 

Séptima del Contrato Social que quedará redac-

tado con el siguiente texto: “SEPTIMA. (Admi-

nistración y Representación): La administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

de un socio gerente y que desempeñará sus 

funciones hasta ser removido comenzando su 

desempeño cuando la reunión de socios proce-

da a designarlo, siendo dicho cargo reelegible. 

El socio gerente será designado por los socios 

en la primera reunión que celebren. El socio 

gerente usando su firma para todos los actos 

de “administración y disposición” que requiera 

el giro comercial, sin ningún tipo de limitación; 

pudiendo éste otorgar poder general y/o espe-

cial para realizar dichos actos, a favor de los 

otros socios o de terceras personas sean éstas 

físicas y/o jurídicas, para que represente a la 

sociedad ante cualquier organismo sea público 

o privado. El socio gerente permanecerá en su 

cargo en forma indefinida, excepto que antes 

la Asamblea de Socios le revoque el mandato 

por mayoría simple del capital presente, o por 

fallecimiento, incapacidad sobreviniente, renun-

cia, remoción o cualquiera de los supuestos 

mencionados en la Ley 19.550”. Se resolvió asi-

mismo designar como socia gerente a Carolina 

Garimanno Arrebillaga DNI 24.173.805. Juzg. 

de 1° Inst. Civil y Com. y 29° Nom. - Ciudad de 

Córdoba.  Expte. Nº 2910258/36.

1 día - Nº 74817 - $ 453,96 - 24/10/2016 - BOE

FEMAR S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato Constitutivo y acta Nº 1, ambos de 

fecha 28/09/2016. Socios: RUBEN MARINO 

FERREYRA, D.N.I. Nº 17.178.415, argentino, 

comerciante, soltero, nacido el día 18/06/1965, 

de 51 años de edad, con domicilio real en calle 

Lavalleja N°2.360, Bº Alta Córdoba de la ciu-

dad de Córdoba; y SILVINA LAURA MANDU-

CA, D.N.I. 23.160.635, argentina, licenciada en 

psicología, soltera, nacida el 27/03/1973, de 43 

años de edad, con domicilio real en calle La-

valleja N°2.360, Bº Alta Córdoba de la ciudad 

de Córdoba. Denominación: FEMAR S.R.L. Du-

ración: 99 años, desde el 28/09/2016. Domicilio 

y Sede Social: calle Lavalleja N°2.360, Bº Alta 

Córdoba de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Objeto: realizar por cuenta propia o de 

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

en el extranjero, toda actividad tendiente a: 1) 

brindar prestaciones de rehabilitación, terapéu-

ticas e integración escolar para el discapacita-

do; 2) Brindar atención integral a través de los 

servicios de prevención, promoción, tratamiento 

y rehabilitación a la población especial, con pro-

blemas de aprendizaje, discapacidad mental, 

sensorial y física; 3) Prestar servicios de salud, 

educación y recreación a la población especial 

y discapacitada con limitaciones físicas psíqui-

cas o sensoriales existentes en el ámbito de 

incumbencia de la sociedad; 4) Restablecer la 

salud del discapacitado a través de terapias in-

tegrales para vincularlos de forma positiva a la 

sociedad; 4) Propiciar el desarrollo de las habili-

dades y potencialidades de la persona especial 

y discapacitada con el propósito de integrarlos 

de manera positiva al medio socio familiar; 5) 

Fortalecer el área de refuerzo escolar del dis-

capacitado con deficiencia en el aprendizaje; 6) 

Restablecer la salud de la población especial y 

discapacitada, tratando de establecer equidad 

e igualdad de condiciones sociales; 7) Fomen-

tar modelos o esquemas integrales a través de 

charlas, talleres y ejercicios psicosociales que 

le permita a la población desarrollar su poten-

cial humano. Para todo ello, la sociedad podrá 

realizar las siguientes actividades: a) Compra 

venta, contratación y comercialización al por 

mayor y al por menor de toda clase de produc-

tos, insumos y servicios referentes a la actividad 

destinada a la realización del presente objeto 

social. b) Publicidad: explotación, por cuenta 

propia o de terceros o asociadas a terceros, 

de empresa de publicidad, en el ámbito radial, 

gráfico, mural, televisivo, cinematográfico, etc. c) 

Mandatos y Servicios: mediante el ejercicio de 

representaciones, mandatos, comisiones, inter-

mediaciones y gestiones de negocios. En aque-

llos casos en que las leyes o reglamentaciones 

vigentes requieran títulos universitarios o equi-

valentes para el desempeño de las actividades 

enunciadas, los servicios serán prestados por 

profesionales idóneos con título habilitante. La 

sociedad podrá realizar todas las operaciones 

de lícito comercio vinculadas a los objetos de la 

misma, sin limitación alguna, teniendo el efecto 

de plena capacidad ya que la presente enume-

ración es meramente enunciativa y no taxativa. 

Capital: $50.000. Fecha de cierre del ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año. Administración y 

Representación: La sociedad será administrada 

y representada por uno o más gerentes, socios 

o no. La gerencia estará a cargo del consocio, 

Sr. Rubén Marino Ferreyra, quien durará en el 

cargo hasta su remoción, renuncia o falleci-

miento. Juzgado 33º Nom. C.y C., Con. Soc. 6º. 

Exp. Nº 2906206/36. Ofic. 14/10/16. Fdo: Dra. 

Silvia Verónica Soler: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 74562 - $ 1222,92 - 24/10/2016 - BOE

“PIU AVANTI AGROPECUARIA  S.A.”

ALMAFUERTE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

ACTAS DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por Acta  Asamblea Gral Ordinaria nro. 1 del 04-

06-10 y Acta de Directorio nro. 3 del 07-06-10, de 

aceptación y distribución de cargos, ratificadas 

por Acta de Asamblea General Ordinaria nro 

8 de fecha 28-07-16,  se resuelve fijar en 3 el 

número de miembros titulares del Directorio y 

en 1 el número de suplentes en virtud de que 

la sociedad prescinde de la Sindicatura; con 

mandato por 3 ejercicios resultan electos por 

unanimidad, como miembros titulares del Di-

rectorio: Eduardo Luis BOSIO – DNI 7.643.647, 

Luciano BOSIO – DNI 29.961.940, y Bruno 

BOSIO – DNI 33.268.864; y Director Suplente: 

Adriana Beatriz MOLINA DNI 11.760.305.-  Por 

Acta Asamblea Gral Ordinaria nro 4 del 07-06-

13 y Acta Directorio nro 18  del 10-06-13 de 

aceptación y distribución de cargos con man-

dato por 3 ejercicios resultan electos por unani-

midad, como miembros titulares del Directorio: 

Eduardo Luis BOSIO – DNI 7.643.647, Luciano 

BOSIO – DNI 29.961.940, y Bruno BOSIO – 

DNI 33.268.864; y Director Suplente: Adriana 

Beatriz MOLINA DNI 11.760.305.-  La sociedad 

prescinde de la Sindicatura.- Por Acta de Asam-

blea Gral Ordinaria nro 7 del 18-04-16  y Acta 

Directorio nro. 38 del 19-04-16 de aceptación y 

distribución de cargos con mandato por 3 ejer-

cicios resultan electos por unanimidad, como 

miembros titulares del Directorio: Eduardo Luis 

BOSIO – DNI 7.643.647, Luciano BOSIO – DNI 

29.961.940, y Bruno BOSIO – DNI 33.268.864; 

y Director Suplente:Adriana Beatriz MOLINA 

DNI 11.760.305.-La sociedad prescinde de la 

Sindicatura.  

1 día - Nº 74807 - $ 528,84 - 24/10/2016 - BOE

RAPAS S.A.

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en el 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fe-

cha 29 de Diciembre de 2015, se procedió a la 

elección de autoridades, quedando el Directorio 

constituido de la siguiente manera: Director Ti-
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tular: Claudio Adrián Ramírez, DNI 26.744.718 y 

Director Suplente: Gladys Esther Ramírez, DNI 

13.384.617. Ambos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 74847 - $ 99 - 24/10/2016 - BOE

INDOM S.A.

La Asamblea Extraordinaria unánime celebrada 

el 18.10.2016 resolvió por unanimidad, Aprobar 

y Ratificar el Acuerdo Provisorio de Fusión por 

Absorción  entre INDOM S.A., con sede social 

sita en 25 de Mayo 438 de ciudad de Córdo-

ba, inscripta en R.P.C. Matricula 9752-A; Fº 1-9 

del 25.03.2010,  para con   VEYSA S.R.L. con 

sede social sita en Av. Valparaíso 3874 de ciu-

dad de Córdoba, inscripta en el R.P.C. Matricula 

4874-B- del 22.01.2003,  celebrado el pasado 

16.01.2015.

1 día - Nº 75359 - $ 330,70 - 24/10/2016 - BOE

LETHAF S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en el 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de 

fecha 29 de Febrero de 2016, se procedió a la 

elección de autoridades de LETHAF S.A., que-

dando el Directorio constituido de la siguiente 

manera: Director Titular: Federico Testa Adam, 

DNI 29.002.325 y Director Suplente: María Fer-

nanda Testa Adam, DNI 30.309.675. Ambos 

electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 74852 - $ 99 - 24/10/2016 - BOE

VERBALLA S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL - MODIFICACIÓN 

OBJETO SOCIAL - MODIFICACIÓN 

DURACIÓN MANDATO DIRECTORES - 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 1 de Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria del 30.9.2016 se procedió a aumentar el 

capital social en la suma de $100.000 mediante 

la emisión de 800 acciones clase “A”, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de $100 v/n c/u, 

con derecho a 1 voto p/a. Asimismo se modifica-

ron los artículos tercero (3º), cuarto (4º) y octavo 

(8º) del Estatuto Social, cuyas nuevas redac-

ciones son las siguientes: “Artículo 3º - Objeto 

Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o asociada a terceros, en cual-

quier parte de la República o del extranjero a la 

siguiente actividad: A) AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO: la explotación de servicios de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones propias o de terceros, 

reservas de hotelería dentro y fuera del país, 

organización y venta de entradas a espectácu-

los culturales, deportivos, artísticos o sociales; 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes turísticos para lo cual podrá realizar todas 

las gestiones, mandatos, consignaciones, com-

pras, ventas, corresponsalías, administraciones, 

comisiones, representaciones, intermediacio-

nes, importación y exportación y todo otro acto 

contractual autorizado por la legislación para el 

cumplimiento de su objeto. Explotación de turis-

mo en todos sus aspectos, mediante la adquisi-

ción, arrendamiento o locación de los distintos 

medios de transporte, alojamientos, hospedajes 

o alimentación. Prestación de servicios turísticos 

de excursiones, viajes o de transporte de perso-

nas, dentro del país o fuera del mismo. La recep-

ción y asistencia de turistas durante sus viajes 

y su permanencia en el país, la prestación a los 

mismos de los servicios de guías turísticos y el 

despacho de sus equipajes.  La realización de 

actividades similares o conexas a las menciona-

das con anterioridad en beneficio del turismo. B) 

COMERCIALES: la compra, venta, permuta, im-

portación, exportación, distribución y consigna-

ción al por mayor y menor de toda clase de pro-

ductos, bienes muebles o inmuebles, servicios, 

mercaderías y accesorios. Comercialización por 

cuenta propia o de terceros de planes para la 

adquisición de bienes, sean estos muebles o 

inmuebles y también de servicios. C) EXPOR-

TADORA E IMPORTADORA: mediante la im-

portación o exportación por cuenta propia o de 

terceros, o bien asociada a terceros de todo tipo 

de bienes materiales e inmateriales, pudiendo 

intermediar en el comercio internacional, previo 

inscripción en las matrículas y registros pertinen-

tes. Para el cumplimiento de sus fines, la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

Estatuto.”. “Artículo 4º - Capital Social: El capital 

social es de Pesos Cien Mil ($100.000), repre-

sentado por Un Mil (1.000) acciones, de Pesos 

Cien ($ 100,00.-) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A” y con derecho a un voto por acción. El capital 

social puede ser aumentado hasta el quíntuple 

de su monto, por decisión de la asamblea ordi-

naria, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. 

Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la 

época de emisión, forma y condiciones de pago.”. 

“Artículo 8º - Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

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

tes que pudieran producirse siguiendo el orden 

de su elección. En caso de elegirse directorio 

plural, los directores en su primera reunión de-

berán designar un Presidente y un Vicepresi-

dente, si corresponde, éste último reemplazará 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

El directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El Presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fija 

la remuneración del directorio de conformidad 

con el artículo 261 de la Ley 19.550. Mientras la 

sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección 

de al menos un director suplente es obligatoria.”. 

En la misma acta se designaron las siguientes 

autoridades: Director Titular y Presidente: Pablo 

Javier Pepe, DNI 27.546.935 y Director Suplente: 

Ariel Omar Zarate, DNI 25.625.924. Ambos dom. 

especial en sede social y por el período de tres 

ejercicios.

1 día - Nº 74961 - $ 1618,56 - 24/10/2016 - BOE

EQUIP S.R.L.

SAN FRANCISCO

EDICTO RECTIFICATIVO

Por del presente se rectifica el edicto Nº68791, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba el día 09/09/2016, ordenado en los 

autos Expte. 2930564 “EQUIP S.R.L.- Inscrip. 

Reg. Púb. Comercio” Juzg. 1° Inst.C.C.Fam. 3° 

N. –Sec.5- San Francisco. En donde dice: “re-

presentativas de un capital social de pesos cua-

renta mil ($19.600.-)”; debe decir “representati-

vas de un capital social de pesos diecinueve mil 

seiscientos ($19.600.-)”. En lo demás se ratifica 

lo expresado en la mencionada publicación.

1 día - Nº 74822 - $ 132,84 - 24/10/2016 - BOE

LA VERDAD S.R.L.

CONSTITUCION

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

cial del 6/9/2016. Socios: María Laura Luque, 

argentina, 32 años, DNI 30.977.794, soltera, co-

merciante, con domicilio en calle Peñaloza 1124, 

Río Tercero, Córdoba; y Diego Alejandro Alonso, 

argentino, 40 años, DNI 24.857.014, soltero, co-

merciante, con domicilio en calle Argentina 475, 

Corralito, Córdoba. Denominación: LA VERDAD 
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S.R.L. Sede y domicilio: calle Argentina 475, lo-

calidad de Corralito, Córdoba. Plazo: 99 años a 

partir de la inscripción en RPC. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, de manera directa con 

el cliente o mediante la presentación a licita-

ciones municipales, provinciales, nacionales e 

internacionales, todos los actos que no sean 

expresamente prohibidos por las leyes y/o este 

contrato relacionados con: 1) COMERCIAL: A) 

Elaboración, producción, transformación, explo-

tación, compraventa, exportación, importación, 

comercialización, representación y distribución 

de todo tipo y/o clase de insumos y productos 

para establecimientos gastronómicos, de entre-

tenimiento y/o de esparcimiento, en especial: 

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

mantelería y mobiliario para fiestas y eventos; 

alquiler y ventas de carpas, escenarios, y a todo 

lo relacionado con eventos y con la actividad 

gastronómica y hotelera. C) Compra, venta, im-

portación, exportación, comercialización y distri-

bución de indumentaria textil y calzado. D) Com-

pra, venta, importación, exportación, concesión, 

comercialización y distribución de cualquier tipo 

de motovehículos, automotores, maquinarias 

en general, ya sean nuevos y/o usados; como 

así también autopartes, motopartes, repuestos, 

equipamientos y accesorios. 2) SERVICIOS: A) 

Explotación del rubro gastronómico en hoteles, 

bares, comedores y restaurantes; preparación 

de comidas en general, servicios de catering, 

servicios de lunch, organización de eventos gas-

tronómicos, y toda actividad relacionada con la 

gastronomía en general; despacho de bebidas 

alcohólicas y sin alcohol. B) Prestación de servi-

cio de mecánica, gomería, auxilios mecánicos; 

así como todo tipo de actividad relacionada con 

la reparación y mantenimiento de automotores y 

motocicletas. C) Servicio de limpieza de vehícu-

los. 3) FINANCIERAS: Realizar las actividades 

financieras para el cumplimiento de su objeto, 

salvo las expresamente fijadas por la ley de en-

tidades financieras. Participar y formar fideico-

misos, ya sea en calidad de fiduciante, fiducia-

rio, beneficiario o fideicomisario, incluyéndose 

la administración de bienes fideicomitidos con 

los alcances de la ley 24.441 y de otra norma 

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

DATARIA-REPRESENTACION: Ejercer manda-

tos, representaciones, agencias, comisiones, 

gestión de negocios, de empresas radicadas en 

el país o en el extranjero relacionadas con el 

objeto de la sociedad a los fines mencionados y 

a todos los que emerjan de la naturaleza de la 

sociedad, esta tendrá plena capacidad jurídica  

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no le sean expre-

samente prohibidos por las leyes o por el pre-

sente contrato. Capital Social: $40.000 dividido 

en 40 cuotas sociales de $1000 valor nominal 

cada una que se suscriben: María Laura Luque 

8 cuotas sociales, y Diego Alejandro Alonso 32 

cuotas sociales. Administración: Se designa 

como gerente a Diego Alejandro Alonso. Cierre 

de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg 

C.C.13° Nom. Of. 4/10/16. Fdo: Mercedes Rez-

zonico (Prosecretaria)

1 día - Nº 74146 - $ 1230,48 - 24/10/2016 - BOE

DESTINOS TURISTICOS

OPERADOR MAYORISTA SRL

MARCOS JUAREZ

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Pòr acta RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA del 

28 de setiembre de 2016 los socios de “DES-

TINOS TURISTICOS OPERADOR MAYORISTA 

S.R.L.” resolvieron por unanimidad modificar el 

contrato social en lo referente la denominación 

de la sociedad, objeto social y dirección y admi-

nistración, quedando las cláusulas modificadas 

redactas de la siguiente manera: PRIMERA: La 

sociedad funcionará bajo la denominación de 

¨DESTINOS TUR OPERADOR S.R.L¨; CUAR-

TA: La sociedad tendrá por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros o asociados a ellos, 

en todo el territorio del país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a).-la prestación, pro-

moción, compra venta, organización, coordina-

ción, intermediación y explotación de servicios 

de viajes y turismo en general, ya sea como 

operador mayorista o minorista; b)-la explo-

tación, promoción, prestación de servicios de 

transporte de pasajeros y de cosas, terrestre, 

aéreo, marítimo o fluvial, con cualquier vehículo 

propio que adquiera por compraventa o acceda 

por contrato de leasing modalidad esta que la 

sociedad se encuentra expresamente autoriza-

da para celebrar o por medio de la contratación 

de vehículos de terceros; c)-La contratación, 

prestación y administración de servicios de 

hotelería, complejos vacacionales, cabañas, 

tiempo compartidos y/o en cualquiera de las 

modalidades habituales en el rubro de turismo, 

descanso o similares; d)-la organización, pro-

moción, venta de pasajes y viajes nacionales 

o internacionales, individuales o colectivos, pa-

quetes turísticos, terrestres, aéreos o cruceros, 

viajes de estudio y de egresados; e)- la recep-

ción y asistencia a turistas y/o viajeros durante 

sus viajes, prestación de los servicios de guía 

turístico, recepción, despacho, guarda de equi-

pajes y de otras actividades similares o conexas 

al turismo; f)-la representación de agencias de 

viajes y turismo nacionales o extranjeras; g)-la 

contratación e informatización de los seguros 

que cubran los servicios provistos, necesarios 

para el desarrollo de la actividad; h).-la venta 

entradas para espectáculos de cualquier tipo y 

clase y eventos sociales, culturales o deporti-

vos en general; i).-La organización, producción 

y realización por cuenta propia y/o de terceros o 

asociadas a terceros de espectáculos artísticos, 

sociales o deportivos, como también todo otro 

evento relacionado con la industria del espec-

táculo o entretenimiento en general.- j) Realizar 

aportes e inversiones de capitales a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, con 

fondos propios, con cualquiera de las garantías 

prevista por la legislación vigente, quedando 

expresamente excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

k) Actuar como parte fiduciante, fiduciaria, fidei-

comisaria y/o beneficiaria en contratos de fidei-

comisos, exceptuando de su objeto la posibili-

dad de ser fiduciaria de fideicomisos financieros 

y de aquellos que hacen oferta pública de sus 

servicios.- l) servicio de consultoría, asesora-

miento y capacitación en los rubros que com-

prendidos dentro de su objeto social.- A los fines 

de cumplir con su objeto podrá realizar todas 

las operaciones y actos jurídicos que considere 

y sean necesarios, tales como comprar, ven-

der, permutar, arrendar, locar, ceder y transfe-

rir. Celebrar contratos de leasing, de franquicia 

como franquiciante o franquiciado, de obras y 

servicios, de transporte, de consignación, de 

corretaje, depósito, negocios en participación, 

agrupaciones de colaboración, uniones transi-

torias, consorcios de colaboración, de agencia, 

concesión, bancarios para operar en cualquiera 

de las modalidades autorizadas; siendo esta 

enunciación ilustrativa ya que la sociedad está 

autorizada a celebrar contrato de cualquier mo-

dalidad. Dar en embargo, en usufructo, hipote-

car, prendar o crear cualquier otro derecho real 

sobre bienes muebles o inmuebles, derechos 

materiales y/o inmateriales, patentes, marcas, 

licencias de exportación; participar en concur-

so de precios, licitaciones; ser representante, 

agente o mandataria de terceros, domiciliados 

o no en el país, respecto de bienes y servicios 

que resulten convenientes a tal fin. Podrá otor-

gar mandatos o representaciones a personas 

físicas o jurídicas domiciliadas o no en el país.- 

También podrá, siempre que se relacione con lo 

anterior adquirir bienes y servicios en el país o 

en el extranjero para incorporar valor agregado 

a bienes, servicios y productos destinándolos al 

mercado interno o externo. Actuar en operacio-
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nes de comercio internacional como importador 

o exportador y como agente comprador o ven-

dedor de mercaderías o servicios para terceros, 

en el país o en el extranjero; planificar, efectuar 

o intermediar en operaciones de intercambio 

compensado, dirección y gestión empresarial.- 

Para la realización de sus fines podrá efectuar 

todas aquellas operaciones que se vinculen con 

el objeto de la sociedad teniendo plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones.- SEXTA: La dirección, adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de los Sres. José Luis AN-

TONINI, DNI 6.560.087 –CUIT 20-06560087-1, 

nacido el 26 de enero de 1948, argentino, con 

domicilio en Alvear 951 de la ciudad de Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba y de los socios 

Diego José ANTONINI, DNI 26.334.085, CUIT 

20-26334085-0 y José Ignacio ORLANDI, DNI 

20.670.579, CUIT 20-20670579-6; todos los 

que revestirán el cargo de gerentes quiénes 

dispondrán el uso de la firma social en forma 

indistinta. Desempeñarán sus funciones mien-

tras dure la sociedad, pudiendo ser removidos 

únicamente por justa causa por decisión de re-

unión de socios - Tendrán todas las facultades 

para actuar ampliamente en todos los negocios 

sociales, incluso aquellas para las cuales la Ley 

requiere poderes especiales, conforme al ar-

tículo 375 del Código Civil, y las establecidas 

en el artículo 9º del decreto Nº 5965/63; podrán 

realizar enajenación y/o adquisición de bienes 

muebles y/o inmuebles, gravarlos con derechos 

reales, locarlos, cederlos por cualquier título 

que sea y celebrar los contratos autorizados por 

el objeto social; representar a la sociedad ante 

las reparticiones nacionales, provinciales o mu-

nicipales; tomar dinero en préstamo y efectuar 

toda operación bancaria con entidades oficiales 

y/o privadas y/o cualquier otra clase de entida-

des o instituciones crediticias o financieras o de 

cualquier otra índole; haciéndose constar que la 

precedente reseña no es limitativa de la capa-

cidad de los socios gerentes, sino meramente 

ilustrativa, por lo que podrán realizar todos los 

actos y contratos a los fines de la consecución 

del objeto social- 

1 día - Nº 74559 - $ 2331,36 - 24/10/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN:   LILIANA LOPEZ


