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ASAMBLEAS

MUTUAL DE SOCIO DE

ARIAS FOOT-BALL CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convo-

ca a los señores asociados de la Mutual de So-

cio del Arias Foot Ball Club, a Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el día 30 de Noviembre 

de 2016, a las 20:30 horas, en su sede social de 

calle Córdoba 1174 de la localidad de Arias, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Aso-

ciados para que junto al Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea.-2. Consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y 

del Auditor, correspondiente al Ejercicio finaliza-

do el 31 de Julio de 2016.- 3. Consideración de 

la Compensación a los Integrantes de la Comi-

sión Directiva y de la Junta Fiscalizadora (Res. 

Nro. 152/90 I.N.AM.-art. 24-inc. C - LEY DE MU-

TUALES NRO. 21.321).- 4. Consideración de las 

Cuotas Sociales.- 5. Designación de tres asocia-

dos para que constituyan la mesa receptora y 

escrutadora de votos según Estatutos.- 6. Reno-

vación parcial del Consejo Directivo, por el tér-

mino de tres años (Art. 15 del Estatuto Social), 

a) un miembro titular y un miembro suplente. Re-

novación parcial de la Junta Fiscalizadora por el 

termino de tres años (Art. 15 del Estatuto Social) 

b) un miembro titular y dos miembros suplentes.-

3 días - Nº 75562 - s/c - 27/10/2016 - BOE

COMPAÑIA ARGENTINA

DE NUTRIENTES S.A.

GENERAL DEHEZA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 18 de Noviembre 2016 a las 17:30 horas y 

18:30 horas en primera y segunda convocatoria 

respectivamente en el local de calle General Paz 

545 de la localidad de General Deheza (Córdo-

ba), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea. b) Ratificación de 

todos los puntos considerados en la asamblea 

(Acta Nro. 4) celebrada con fecha 30 de Octubre 

de 2013. c) Consideración de los documentos 

anuales prescriptos por el art. 234 Ley 19.550 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 

de junio de 2014, 2015 y 2016, memoria, estados 

contables, anexos y demás documentación tal lo 

indicado en el Art. 62 de la Ley 19.550. d) Ra-

tificación de todas las operaciones celebradas 

por la sociedad hasta la fecha, en especial la 

enajenación de un inmueble ubicado en el par-

que industrial de la localidad de General Deheza 

(Córdoba). e) Fijación del número y designación 

de autoridades por un período de tres (3) ejerci-

cios. f) Elección de un síndico titular y un síndi-

co suplente y/o prescindencia de la sindicatura, 

así como el período de su duración. NOTA: Los 

accionistas deben depositar las acciones de su 

propiedad o comunicar su asistencia antes de 

las 10:30 horas del tercer día hábil anterior al 

fijado para la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550) en 

el domicilio del estudio Jurídico Ulagnero sito en 

calle General Paz 545 de la localidad de General 

Deheza (Córdoba) de Lunes a Viernes de 9:00 

a 11:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El Di-

rectorio.

5 días - Nº 75288 - $ 4971,80 - 31/10/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y

DEPORTIVO CENTRAL CÓRDOBA 

PILAR 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA.-La Comisión Normalizadora del Club 

Atlético y Deportivo Central Córdoba, de la ciu-

dad de Pilar, provincia de Córdoba, CONVOCA a 

Usted a la Asamblea General Ordinaria, que se 

llevará a cabo el día 30 de Octubre de 2016 a las 

9.30 hs., en la sede de nuestra Institución sita en 

Bv. Córdoba esquina Bv. Argentino de la ciudad 

de Pilar, Departamento Río Segundo, provincia 

de Córdoba. El orden del día será el siguiente: 1) 

Motivo por el cual la Asamblea se realiza fuera de 

término.-2) Lectura de las memorias Anuales de 

los periodos 2013, 2014 y 2015 respectivamen-

te, consideración de los balances y cuadros de 

comparativos de ingresos y egresos de los ejer-

cicios finalizados al 31 de diciembre de 2013, 31 

de diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015 

3) Lectura y puesta en conocimiento del Informe 

Final de la gestión de la Comisión Normalizado-

ra.-4) Designación de 2 (dos) socios presentes 

para firmar el acta de asamblea.-5) Elección de 

2 (dos) escrutadores dentro de los socios pre-

sentes para constituir la mesa electoral junto con 

el secretario.-6) Elección para cubrir cargos de 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

revisora de cuentas del Club Atlético y Deportivo 

central Córdoba. Cargos a cubrir: Comisión di-

rectiva: -Presidente –Vicepresidente –Secretario 

- prosecretario-Tesorero-Protesorero-3 vocales 

titulares-2 vocales suplentes.- Comisión Reviso-

ra de Cuentas-Miembro titular-Miembro suplente 

7) Escrutinio.-Los socios interesados en integrar 

la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de 

Cuentas, podrán presentar listas hasta cinco (5) 

días hábiles anteriores a la fecha de la Asam-

blea, en Secretaría Administrativa de la Institu-

ción. Los Balances Generales se encuentran a 

disposición de los Sres. Socios. Sin otro particu-

lar, saludamos a Ud. Cordialmente.-CHANQUÍA 

SANTIAGO  - QUINTEROS VICTOR HUGO (MI-

iembros Comisión Normalizadora)

3 días - Nº 75388 - s/c - 27/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA 

BERNARDINO RIVADAVIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día nueve de noviembre de dos mil dieciséis a 

las 20330 hs en el local del Instituto, sito en Sar-

miento 217, Porteña Cba. con el siguiente Orden 

del día: 1) Designación de dos señores socios 

para refrendar el acta. 2) Lectura y Aprobación 

del acta anterior. 3) Explicación de las causales 

por las que se convoca fuera de término a cele-

brar la Asamblea General Ordinaria. 4) Lectura 

y aprobación de la Memoria, Balance General 
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y cuadro demostrativo de recursos y gastos e 

informe del órgano fiscalizador del ejercicio ce-

rrado el 28/02/2016. 4) Renovación total de la 

Comisión Directiva: 12 miembros titulares por el 

término de dos años y tres revisadores de cuen-

tas titulares y un revisador de cuentas suplentes 

por un año.-

1 día - Nº 75429 - s/c - 25/10/2016 - BOE

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO

Se convoca a los Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 12 de Noviem-

bre de 2016 a las 10 hs, en su sede social de 

José Henry 5264 B° Villa Belgrano de Córdoba 

Capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1). Designación de DOS Asociados para 

suscribir al Acta de la Asamblea. 2).Lectura, 

consideración y aprobación de la Memoria del 

Consejo Directivo 2015-2016. Comentarios acer-

ca de las perspectivas de la estabilidad patri-

monial. 3).Lectura, consideración y aprobación 

del Ejercicio Contable cerrados el 28 de febrero 

del 2016. 4).Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 5).Lectura y consideración de los 

Informes elevados por el Personal Directivo de 

los Institutos correspondientes a los periodos  

2015-2016. 6).Tratamiento y consideración del 

reintegro de gastos operativos a los titulares de 

la Comisión Directiva. 7). Tratamiento de la re-

nuncia como Primer Vocal Titular de la Comisión 

Directiva de la Prof. Celeste Patricia Zayat. 

3 días - Nº 74629 - $ 888,84 - 27/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS AIRES NORTEÑOS

VILLA DEL TOTORAL

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, el día 24/10/2016, a las 15.30 hs. en la sede 

del Centro de Jubilados Aires Norteños, sito en 

25 de Mayo y D. Moyano de la ciudad de Villa del 

Totoral,  para tratar el siguiente Orden del Día: 1. 

Lectura del Acta anterior convocando a Asam-

blea General Ordinaria; 2. Elección de Autorida-

des 3. Designación de 2 (dos) de los presentes 

para rubricar el Acta.

1 día - Nº 74954 - $ 277,50 - 25/10/2016 - BOE

CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A. 

Citase a Asamblea General EXTRAORDINARIA 

de Accionistas, del Club de Campo ALTOS DEL 

CORRAL S.A., para el día  12 de NOVIEMBRE 

de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria 

y a las 11 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social y deportiva cultural del CLUB DE 

CAMPO ALTOS DEL CORRAL, lugar en el cual 

se encuentra la urbanización, sita en Ruta Pcial 

s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de 

Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1-Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; 2-Constitución y 

Validez de la presente Asamblea; 3- Análisis y 

tratamiento del acuerdo con Altos del corral S.A. 

para la modificación parcial del master plan; 

4-Modificación del art 4º de estatuto social, 5- 

Modificación del art. 5º del Reglamento interno. 

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

se dará cumplimiento a lo establecido por el Art. 

237 / 238 y sig.  de la ley de Sociedades Comer-

ciales y del Art. 27 del Reglamento Interno. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 74997 - $ 3141,40 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS RIO SAN ANTONIO 

(A.D.A.R.S.A.)

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Asamblea General Ordinaria de asociados para 

el día 26 de Noviembre de 2016 a las 16:30 ho-

ras en la sede social de ADARSA, sito en calles 

Héroes de Malvinas y Río San Antonio de la lo-

calidad de San Antonio de Arredondo, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Elección de dos asociados para firmar 

el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los 

Estados Contables, Memoria Anual e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015; 3) 

Razones por la cual se trata fuera de término el 

ejercicio cerrado el 31/12/2015; De acuerdo a las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, la 

asamblea se realizará treinta minutos después 

de la correspondiente convocatoria, cualquiera 

fuera el número de asociados presentes. LA CO-

MISION DIRECTIVA

3 días - Nº 75076 - $ 713,88 - 27/10/2016 - BOE

ASOCIACION DE

PRODUCTORES HORTICOLAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Señores asociados:De acuerdo con lo dispues-

to por la Comisión Directiva de la ASOCIACION 

DE PRODUCTORES HORTICOLAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA en su sesión  del 

14 de Setimbre de 2016, cumplimos en convocar 

a ustedes a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA que se celebrará  el día 22 de Noviembre 

de 2016 a la hora 19.00, en  el Stand –sede de 

la  asociación sito en Ruta N* 19 Km. 7 ½ Mer-

cado de Abasto  ciudad de Córdoba, para tratar 

lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos (2) asambleístas para que conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario firmen el acta 

en representación de la Asamblea. 2) Conside-

ración de los motivos por los cuales la Asam-

blea se realiza fuera de término estatutario. 3) 

Consideración de la memoria, estado de situa-

ción patrimonial, estado de resultados, notas, 

anexos e informe del revisor de cuentas titular, 

correspondientes al  ejercicio 2015. 4) Convocar 

a elecciones para la renovación de autoridades 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, Junta Electoral.- NOTA: Ruégase pun-

tualidad, ya que la asamblea se inicia cuando 

estén presentes la mitad más uno de los aso-

ciados con derecho a voto y/o fuere cual fuere 

el número de asociados presentes media hora 

después de fijada en la Convocatoria (art. 29 del 

estatuto). LA COMISION DIRECTIVA.

1 día - Nº 75095 - $ 482,04 - 25/10/2016 - BOE

BALNEARIA BOCHAS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

08 de Noviembre de 2016, a las 20:30 horas, en 

su sede social sita en Florentino Ameghino S/N, 

para tratar el siguiente orden del día: 1-Lectura 

y aprobación del Acta anterior. 2- Designación 

de dos asambleístas para que juntamente con 

el presidente y secretario suscriban el acta. 3- 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, de los ejer-

cicios cerrados el 31 de Diciembre de 2012, el 

31 de Diciembre de 2013, el 31 de Diciembre de 

2014 y el 31 de Diciembre de 2015. 4- Causas 

por las que no se convocó a Asamblea Gene-

ral Ordinaria en términos estatutarios. 5- Elec-

ción de las siguientes autoridades: Presidente, 

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

sorero, Pro-Tesorero, cuatro Vocales Titulares y 

cuatro Vocales Suplentes y el total de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. Presidente- Secre-

tario.

1 día - Nº 75098 - $ 283,32 - 25/10/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE UCACHA

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA - 1 de No-

viembre de 2016 a las 22 hs. - Sede de la Institu-

ción: sito en calle San Martín y General Paz de 

la Localidad de Ucacha. ORDEN DEL DIA:  1) 

Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos 

Asambleístas para que firmen el acta. 3) Consi-

deración de Memoria, Balance e Informe de Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

Ejercicio Nº 51 finalizado el 31/03/2016. 4) Trata-

miento de  cuota social. 5) Renovación parcial de 

Comisión Directiva y total de Comisión Revisora 
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de cuentas con el siguiente desglose, por: Dos 

años de duración: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, tres Vocales suplentes 

y cuatro Revisadores de cuentas: 3 titulares y 1 

suplente.  6) Causa que motivo la Convocatoria 

fuera de término.

1 día - Nº 75123 - $ 268,20 - 25/10/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

Se resuelve convocar a los socios para reali-

zar 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, 

ubicado en Avenida 9 de Julio s/n, para tratar el 

siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

socios 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 Comisión 

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 octu-

bre 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, vocales 

titulares, vocales suplentes y comisión Revisa-

dora 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

ASOCIACION COOPERADORA

FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria: Cita-

se a los Sres Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria , a realizarse el día 16 de Noviembre 

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 siguien-

te:1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Rescursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto. Estado de origen y 

Aplicación de Fondos, Inventario, Notas, Anexos 

e informes complementarios, todo correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, del citado ejercicio. 3) Designar dos asocia-

dos para firmar el Acta de la Asamblea General 

Ordinaria , conjuntamente con el Presidente y 

Secretario.- 

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

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 ORDI-

NARIA DIA 17/11/16 A LAS 21.30 HORAS LO-

CAL INSTITUTO. ORDEN DEL DIA: 1) LECTU-

RA 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

REGIONAL IV CAPITAL COLEGIO 

PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS

Y FISIOTERAPEUTAS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 11 de noviembre de 2016 

en el Pasaje Muñoz, segundo piso, Local 29, 

a las 21:00 hs, con el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1)Elección de dos socios para la firma del 

acta. 2) Lectura y puesta a consideración para 

la aprobación o rechazo del balance general, 

cuentas de recursos y gastos y el informe de la 

comisión revisora de cuentas correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2016. 3) 

Lectura y puesta a consideración las memorias 

correspondientes al año 2016. Junta Ejecutiva.- 

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 11 de noviembre de 

2016 en el Pasaje Muñoz, segundo piso, Local 

29, a las 22:00 hs, con el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1)Elección de dos socios para la firma del 

acta. 2) Modificación de reglamento interno. 3) 

Aprobación de proyecto de nueva sede de Re-

gional IV.-

1 día - Nº 75221 - $ 697,50 - 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) Designa-

ción de 2 Socios para firmar el acta. 3) Conside-

ración Memoria, Balance e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, Ejercicio cerrado el 

30/06/2016.4) Eleccion de un tercio de los miem-

bros de la Comisión Directiva por tres años y por 

un año los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Renuncia de los Directivos Ramos 

Norberto y Viale Gustavo.

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

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” 

de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea 
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Especial de Accionistas de Clase “B”, a celebrar-

se 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 pro-

ceder a tratar el siguiente Orden del Día: Prime-

ro: Designación de dos accionistas para verificar 

asistencia, representaciones, votos, aprobar y  

firmar el Acta de la Asamblea; Segundo: Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Sindi-

catura y los Estados Contables por el ejercicio 

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 Direc-

torio y la actuación de la Sindicatura, por el ejer-

cicio finalizado el 31/07/2016; Cuarto: Proyecto 

de Distribución de Utilidades. Consideración de 

las remuneraciones de los directores y síndicos 

(artículo Nº 261 de la Ley General de Socieda-

des 19.550, T.O. 1984);Quinto: Elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes por el término de 

dos ejercicios, según establece el artículo 12 del 

Estatuto Social; Sexto: Elección de Síndicos Ti-

tulares y Suplentes por el término de dos ejerci-

cios, según lo dispuesto en los artículos 35 y 36 

del Estatuto Social; Séptimo: Consideración de 

la conveniencia de modificación de la fecha de 

cierre de ejercicio económico, y en su caso refor-

ma del artículo Cuadragésimo Segundo del Es-

tatuto Social de Generadora Córdoba S.A.; Oc-

tavo: 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 consideraciones a efectuarse 

respecto del punto Séptimo del presente Orden 

del Día; Noveno: Consideración de las obser-

vaciones realizadas por la Dirección de Inspec-

ción de Personas Jurídicas a los expedientes 

en trámite. Tratamiento de la conveniencia de 

aclarar y ratificar resoluciones sociales obran-

tes en las actuaciones Nº 0007-103327/2012, 

0007-114981/2014, 0007-124157/2015 y 0007-

125690/2016;  Décimo: Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes por ante la Di-

rección de Inspección de Personas Jurídicas e 

inscripción de las resoluciones sociales en el 

Registro Público;  Undécimo: Designación de 

un Representante titular y un Representante su-

plente, para que represente 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 convocato-

ria a las 11.00 horas cualquiera 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 Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales, con  veinti-

cuatro (24) horas de anticipación al de la fecha 

de la Asamblea. El Representante de cada titu-

lar registral de las acciones, deberá acreditar su 

personería con nota de la Cooperativa o Asocia-

ción, firmada por el Presidente y Secretario, in-

formando: denominación, nombre , apellido ,DNI 

y domicilio del representante titular y/o suplente, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coope-

rativas y su propio estatuto. EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 75308 - $ 12031 - 28/10/2016 - 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, Ba-

lance 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

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 

conjuntamente con los miembros de la Comisión 

Normalizadora suscriban el Acta de Asamblea. 

2) Presentación de Acta de Comisión Normaliza-

dora en donde surge de Aprobación de Estados 

Contables. 3) Presentación de informe Final de 

Comisión Normalizadora, para la puesta en co-

nocimiento y consideración de la Asamblea. 4) 

Designación de Autoridades.

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

LAS MARGARITAS S.A

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea Ordinaria en primera y se-

gunda convocatoria para el día 10 de Noviembre 

de 2016, a las 08 y 09 horas respectivamente, en 

la calle Lastenia Torres de Maldonado Nº 624 de 

Río Tercero, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la 

documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 

1* de ley 19.550, correspondiente al ejercicio co-

mercial cerrado el 30.06.2016. 2) Tratamiento del 

Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de Honorarios 

a Directores. 4) Elección del Directorio.5) Designa-

ción de Sindicatura o ejercicio de opción .6) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea. Se recuerda dar cumplimiento al arti-

culo 238 2° párrafo de la ley 19.550. El Directorio

5 días - Nº 74220 - $ 1060,20 - 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 ordinaria 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. Consi-

deración de las causas por las cuales la Asam-

blea se efectúa fuera de las plazas estatutarias. 

4. Lectura y consideración del Estado Patrimo-

nial, 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. Traspa-

so de acciones entre accionistas.

5 días - Nº 74388 - $ 1090,80 - 27/10/2016 - 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 
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del Sport Social Club Villa María con domicilio 

en calle Elpidio González s/n de esta ciudad. Or-

den del Día: 1) Lectura acta anterior; 2) Designar 

dos socios para suscribir el acta; 3) Lectura de 

la Memoria de la Comisión Directiva correspon-

diente al Ejercicio 2016; 4) Lectura del Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

Ejercicio 2016; 5) Puesta en consideración del 

Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el 

día 30 de Junio de 2016; 6) Informar sobre la Si-

tuación financiera, económica y patrimonial del 

Ente por el Ejercicio cerrado el día 30 de Junio 

de 2016. Asociación de Fabricantes de Maqui-

naria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba 

(AFAMAC) (Asociación Civil).

3 días - Nº 74622 - $ 692,28 - 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 Funes 

Nº 429, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

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

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA

Convocase a los accionistas de CLINICA ROMA-

GOSA SOCIEDAD ANONIMA a asamblea gene-

ral ordinaria a celebrarse el día 22 de Noviembre 

de 2015, a las 13 horas en primera convocatoria 

y a las 14 horas en segunda convocatoria en 

caso de que fracase la primera, en el domici-

lio sito en calle Deán Funes Nº 429, ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente orden del día: 1º) Designación de 

accionistas para suscribir el acta de asamblea.- 

2*) Consideración de la documentación contable 

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

correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.16; 

Distribución de resultados.- 3*) Aprobación de la 

gestión del directorio durante los ejercicios con-

siderados, conforme al alcance del art. 275 de la 

Ley Nº 19.550.- 4*) Honorarios del Directorio por 

los ejercicios considerados, aún en exceso de lo 

determinado por el 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 Asisten-

cia, 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

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

Convócase a los señores accionistas de Ramon-

da Motors S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

que se celebrará el día 10 de noviembre de 2016 

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

te Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciudad 

de Villa María, para tratar el siguiente Orden del 

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

la Asamblea se convoca fuera de término. 2º) 

Consideración de Inventario, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Cuadro de Resultados, Estado de 

Evolución del Flujo de Efectivo y demás anexos 

y Memoria del Directorio correspondientes al 22º 

Ejercicio Económico de la Sociedad comprendi-

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

2016 y de la gestión del Directorio en el mismo 

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

Distribución de Utilidades. 5º) Designación de 

un accionista para firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores 

accionistas que, por disposiciones legales y es-

tatutarias, deberán depositar sus acciones en la 

Sociedad hasta tres días antes del fijado para la 

Asamblea para poder asistir a ella con derecho 

a voto.

5 días - Nº 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

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 repre-

sentación de la Asamblea. 3) Memoria del ejerci-

cio comprendido entre el 01/08/15 y el 31/07/16. 

4) Balance General, Cuadro de Resultados 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 Vocales Titulares y dos 

Vocales Suplentes por el periodo de dos años. 

6) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de un año.-

2 días - Nº 74983 - $ 557,28 - 26/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

P. S. P. Y E. DE “LA PUERTA”  LTDA.

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 
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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 traslado. 

9) Designación de la Comisión de Escrutinio. 10) 

Elección de cinco Consejeros Titulares; por fina-

lización del mandato del Sres. Edgar O. Ferreyra, 

Lenardón Hugo y Omar  S.H., Jorge A. Meyer 

y  Damian G. Arrieta; Tres Consejeros Suplen-

tes por finalización de mandato del Sr. César R. 

Molina, de la Sra. Mónica F. Laggiard y por falle-

cimiento del Sr. Abel E. Chambón; Un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por finalización de 

mandato de los Sres. Salvatore Di Noto y Miguel 

A. Godoy. Le rogamos puntual asistencia y le sa-

ludamos 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 institu-

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

el siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior; 2) Memoria Balance , e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas , por ejercicios 

2014/2015 y 2015/2016, 3)Explicación las causas 

de la convocatoria fuera de término; 4) Renova-

ción total de Comisión Directiva; 5) Renovación 

total de Comisión Revisadora de cuentas ; 6) De-

signación 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: OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta de asamblea, 2) Explica-

ción de los motivos de tardanza en convocatoria 

de asamblea, 3) Consideración documentación 

art. 234 inc. 1 ley 19550 referida a ejercicios ce-

rrados 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 di-

rectorio hasta la fecha de asamblea, 6) Fijación 

número y elección de miembros del directorio, 

7) Consideración cambio del domicilio de sede 

social. AS.EXTRAORD: ORDEN DEL DIA 1) Di-

solución de la sociedad, 2) Nombramiento, re-

moción y retribución de liquidador, 3) Considera-

ción 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

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 OR-

DEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios asam-

bleístas para que suscriban conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Ba-

lance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Notas, Anexos e Informes del Auditor Externo 

y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 

ejercicio finalizado el día 31 de Agosto de 2016. 

3) Elección por el término de 3 ejercicios de los 

siguientes cargos de la Comisión Directiva por 

finalización de mandatos: Tesorero, Segundo Vo-

cal Titular y Tercer Vocal Titular. Elección por el 

término de 1 ejercicio de los siguientes cargos 

de la Comisión Directiva: Primer, Segundo y Ter-

cer Vocal Suplente. Elección por el término de 3 

ejercicios de los siguientes cargos de la Comi-

sión Fiscalizadora: Tercer Miembro Titular.  Elec-

ción por el término de 1 ejercicio de los siguien-

tes cargos de la Comisión Fiscalizadora: Primer, 

Segundo y Tercer Miembro Suplente, todos por 

finalización de mandatos. 4) Capitalización de 

Resultados No Asignados.-

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

SAN FRANCISCO RUGBY CLUB

LOS CHARABONES

El día 10 de Noviembre de 2016 a las 20:00 ho-

ras, en la sede de la Institución sita en Av. Jor-

ge Newbery S/N, San Francisco, se realizará la 

Asamblea de Asociados de nuestra Institución, 

con el siguiente orden del día: a) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de asamblea, 

juntamente con el Presidente y Secretario; b) In-

forme de la comisión directiva de las causas por 

las que se trata el ejercicio fuera de término;  c) 

Lectura y consideración de la memoria, inventa-

rio, balance, estados de resultados e informe del 

revisor de cuentas del ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2015.

1 día - Nº 74860 - s/c - 25/10/2016 - 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 conjuntamente con 

el presidente. 3. Informe sobre corrección de ba-

lance en cuenta Resultados de Ejercicios Ante-

riores. 4. Consideración de la memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Cuadro 

de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo e In-

ventarios y Anexos correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 5. Aproba-

ción de la gestión de comisión directiva por el 

ejercicio anual 2015. 6. Motivos por los que se 

realiza la Asamblea General 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

COOPERADORA DEL COLEGIO

DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

IPEM N° 271

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 

La Cooperadora del Colegio Dr. DALMACIO VE-

LEZ SARSFIELD - IPEM N° 271, de Santa Rosa 

de Calamuchita, llama a ASAMBLEA GENERAL 

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.- Aprobación 

de Memoria, Balance y Estados Contables; 2.- 

Elección nueva comisión Cooperadora; 3.- Tratar 

asuntos varios sobre funcionamiento de la Coo-

peradora.

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

CENTRO VECINAL BARRIO EL PRADO

Convocatoria asamblea extraordinaria: En cum-

plimiento de las disposiciones legales y estatu-

tarias pertinentes, convocamos a los Señores 

Asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

para el día  14/11/2016 a las  20:00 hs  en prime-
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ra convocatoria y a las 20:30 en segunda con-

vocatoria en la sede del Centro Vecinal Barrio 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: PRIMERO: 

Designación de dos asociados activos para que 

en forma conjunta con los miembros de la Comi-

sión Directiva  y del Concejo de Administración 

suscriban el acta. SEGUNDO  Designación de 

suplentes  y/o reemplazantes para conformación 

de la Comisión Directiva, hasta el cumplimiento 

del mandato (Art 19 Estatuto).- TERCERO: Infor-

me del órgano de fiscalización, de las materias 

de su competencia (art. 20 Estatuto)  hasta el 

día 6/09/2016.- CUARTO: Evaluación y ratifica-

ción 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

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 firmar el 

acta junto al Presidente y Secretario. 3 - Lectura 

y consideración  de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario e Informe Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio comprendido 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 -Renovación 

total de la COMISIÓN DIRECTIVA por dos años, 

a saber:  Presidente, Vice-Presidente, Secreta-

rio, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cua-

tro 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

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 so-

cio para presidir la Asamblea. 2) Lectura del acta 

anterior . 3)Consideración de memoria,balance 

general e informe comisión revisora de cuen-

tas 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 minu-

tos) en nuestro local social para tratar el siguien-

te: ORDEN del DÍA: 1º) Designación de dos  

socios  para que juntamente  con el Presidente 

y Secretario suscriban el acta de Asamblea. 2º) 

Lectura del Acta de Convocatoria 3º) Explicar los 

motivos  por los cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término  4º) Consideración de la Me-

moria,  Balance General, Cuadro de Resultados, 

Informe de Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al ejercicio consolidado al 30 Junio de 2.016. 5ª) 

Consideración de la Distribución del Superávit 

del Ejercicio de acuerdo con el Artículo 44 del 

Estatuto vigente.6º) Aumento de la Cuota So-

cial.7ª) Consideración  de la ratificación de la ac-

tuado 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) Consideración 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 Reglamen-

tos de Educación, Sepultura y Gestión de Prés-

tamos por omisión de su transcripción en Acta 

de Asamblea.9ª) Renovación de un tercio  (1/3) 

del Órgano Directivo : Elección de UN SECRE-

TARIO , 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

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, Protesorero, 

Primer vocal titular, segundo vocal titular,, tercer 

vocal titular, cuarto vocal titular, primer vocal su-

plente, segundo vocal suplente, tercer vocal su-

plente, cuarto vocal suplente y comisión revisora 

de cuentas. 5) Designación de dos socios para 

firmar el acta de asamblea junto con el presiden-

te y el secretario. General Deheza, Octubre de 

2016.”

5 días - Nº 75226 - s/c - 28/10/2016 - 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, domiciliada 

en Deán Funes 140 de ésta ciudad).- NEGO-

CIO.-Fondo de Comercio de la Agencia de Viajes 

en general, denominada SAYONARA TOURS, 

con domicilio en Córdoba 322 de Bell Ville, ins-

crita en Ministerio de Turismo en Legajo 10250.- 

ACTIVO y PASIVO: A cargo de la compradora.- 

OPOSICIONES.-Estudio PRINO 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 calle Mi-

guel de Mojica N°2175 de la ciudad de Córdoba 

anuncia la transferencia de fondo de comercio 

del negocio del ramo de Agencia de Turismo de-

nominado “PENINSULAR VIAJES Y TURISMO” 

con domicilio en calle General Paz N° 1420 de la 

localidad de Córdoba, a favor de LOTO MICAE-

LA, D.N.I. Nº 30.785.189, Comprador domicilia-

do en calle Ituzaingó N° 672, 7° “A”, ciudad de 

Córdoba. Para oposiciones se fija General Paz 
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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

VILLA ALLENDE - Farmacia y/o Perfumería 

Regalaría y/o Juguetería El Paseo -  TRANS-

FERENCIA DE FONDO DE COMERCIO. El Sr. 

Cristian Javier MOLINA DNI 18.522.895 dom. 

en calle Estanislao Lopez N° 121 barrio Las En-

senadas Loc.de Unquillo Pcia de Cba. Anuncia 

transferencia de Fondo de Comercio a favor de 

Gabriela Roxana VERGARA DNI 22.034.016 

dom. en Avda. Borderau N° 1911 Locales 3 y 4 

Complejo El Paseo Cdad de Villa Allende Pcia 

de Cba, denominado “Farmacia y/o Perfumería 

– Regalaría y/o Juguetería” “El Paseo” ubicado 

en calle Avda. Borderau N° 1911 Locales 3 y 4 

Complejo El Paseo Cdad de Villa Allende. Para 

reclamos de ley se fija el domicilio Avda. Borde-

rau N° 1911 Locales 3 y 4 Complejo El Paseo 

Cdad de Villa Allende, Lunes a Viernes de 17hs 

a 20hs Prosec: Monica Lucia Puccio .Juz. 1ª Ins. 

7° Con Soc 4 Sec

5 días - Nº 75159 - $ 1004,40 - 31/10/2016 - 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 mineros 

de terceros ni de otro tipo, y si así fuera renuncia 

a la parte superpuesta de los derechos mineros 

existentes. .6.- Acompaña plano de ubicación y 

aporta boleta de depósito correspondiente a los 

aranceles determinadas por la Ley. B) PETITO-

RIO.Por lo expuesto solicita:1.- Lo tenga por pre-

sentado 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 de-

rechos.3.- Por abonado los aranceles de Ley.Sin 

otro particular lo saluda atentamente.Fs 1 vta.

Certifico que la firma que obra al dorso perte-

nece 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 Código 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 . Mabel 

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 Re-

calde .Ref.Rectifica  domicilio de dueño de sue-

lo.Mina: La Mely 11175/13.Corradi Ariel Enzo en 

carácter de denunciante de la mina de referencia 

me presento a los efectos de aportar el domici-

lio 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 par-

ticular ,lo saludo a usted muy atentamente.Fdo.

Corradi Ariel Enzo .Fs 26.Córdoba, 1/09/2016.

Quien Suscribe Ariel E.Corradi DNI 26759439,ti-

tular de la mina “La Mely”(Expte 11175/2013),se 

presenta y dice que viene a ampliar el denun-

cio por material Feldespato y cuarzo ,de las que 

dejo muestras legales.Fdo:Corradi Ariel Enzo. 

Escribanía de minas Córdoba 1 de septiembre 

de 2016 Presentado a las 10 hs Conste.Edgar 

Gustavo Seu Área Escribanía de minas Secre-

taria 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 entra-

das a fin de recaratular ,agregando los minerales 

cuarzo y feldespato al ya denunciado.Habiendo-

se reformado el sistema para la publicación de 

edictos ,hágase saber al Sr.Ariel Enzo Corradi 

que a los fines de efectuar la misma en el boletín 

oficial ,se le otorga un plazo de treinta (30) días 

,en el cual deberá:1-Concurrir ante Escribanía 

de minas para compulsar el texto:2-inscribase 

previamente de manera personal en el sistema 

“Ciudadano Digital” (CIDI) en el nivel ,y luego 

asistir al boletín oficial para la prosecución del 

trámite (para más información: https://ciudada-

nodigital.cba.gov.ar).La publicación se deberá 

hacer insertando integro el registro por tres(3) 

veces en el espacio de quince (15) días (art.53. 

del CM y art 95 Ley 5436) ,debiendo agregar en 

el expediente la constancia de la misma. Asimis-

mo 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 mineral wolframio,cuarzo y feldes-

pato denominada La Mely :en un inmueble de 

su propiedad ,ubicada en pedanía San Antonio 

del departamento Punilla :que se tramita bajo el 

expediente n 11175/13.Por otra parte  ,hágase 

saber a todo aquel que se considere  con dere-

cho al descubrimiento ,que deberá comparecer 

a efectuar las manifestaciones pertinentes den-

tro 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 Secreta-

rio de minería Ministerio de industria Comercio  

minería Gobierno 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 esfuerzo 

individual y ayuda común Grupo  PJ 05-226 sus-

cripto 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 extraviado por 

el mismo. 

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

SOCIEDADES COMERCIALES

BOMBASSEI ARGENTINA S.A. 

RIO CUARTO

REFORMA ESTATUTARIA

AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas N° 13 de BOMBASSEI ARGENTINA 
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S.A. del 12 de octubre de 2016, los accionistas 

por unanimidad deciden el aumento del capital 

social. Se resolvió modificar el artículo cuarto 

del estatuto social de BOMBASSEI ARGEN-

TINA S.A. quedando redactado de la siguiente 

forma: “ARTICULO 4°: “El capital social se fija 

en PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL 

($ 750.000), representado por 7.500 acciones 

de Pesos $100 valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables, de la clase 

“A” con derecho a cinco (5) votos por acción. El 

capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al art. 188 de la Ley N° 19.550, 

pudiendo delegarse en el Directorio la emisión 

correspondiente a cada aumento de capital, en 

una o más veces, dentro del plazo de ley”.-PU-

BLIQUESE EN BOLETIN OFICIAL.

1 día - Nº 75498 - $ 620,50 - 25/10/2016 - BOE

KEBLAR S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

CAMBIO DE SEDE. Por Acta de Directorio Nº 15 

de fecha 7 de Septiembre de 2016, se resolvió: 

fijar en adelante la sede social en calle Martín 

García Nº 620, barrio San Martín, Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 75183 - $ 155 - 25/10/2016 - BOE

A & C & F  S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Conforme lo resuelto en la Asamblea General 

Ordinaria Nº 7 de fecha 21/10/2016, se  desig-

naron  las siguientes autoridades del DIRECTO-

RIO por un período de tres ejercicios: PRESI-

DENTE: Lucas Gastón Trettel, DNI 28.373.081; 

Como DIRECTOR SUPLENTE, fue designado 

también por un período de tres ejercicios: Maxi-

miliano José Trettel, DNI 29.678.061.- La socie-

dad prescinde de la Sindicatura.-

1 día - Nº 74899 - $ 99 - 25/10/2016 - BOE

RIO LAC SRL

MODIFICACION DE CONTRATO

EDICTO: RIO-LAC S.R.L. – MODIFICACIÓN 

DEL CONTRATO SOCIAL: Se hace saber 

que por Actas de Reunión de Socios Ordinaria 

Nº 3 de fecha 26/10/2015 y nro. 4 suscripta el 

20/01/2016, con certificación de firmas de fecha 

14/04/2016, se decidió modificar las cláusulas 

cuarta y quinta del contrato social, quedando 

redactadas de la siguiente manera: CUARTA: 

CAPITAL SOCIAL: El capital social lo constituye 

la suma de pesos veinte mil ($20.000), represen-

tado por cuotas sociales de pesos Cien ($100) 

cada una, es decir, doscientas (200) cuotas, las 

cuales han sido suscriptas por los socios en las 

siguientes proporciones: el socio OSCAR AMA-

DEO CASELLA DNI, 13.145.317,  de 56 años de 

edad nacido el día nueve de Marzo del año 1957, 

de estado civil casado, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Lescano 

Hermanos N° 105 de la localidad de Rio Prime-

ro, Barrio Sur. Pcia. De Córdoba la cantidad de 

cien (100) cuotas sociales; la Sra. ADRIANA DE 

LOURDES TOSCANO DNI Nº 17.066.148, de 50 

años de edad, nacida el 12 de Julio de 1965, 

de estado civil casada, argentina, de profesión 

Ama de Casa, con domicilio en calle Lescano 

Hermanos N° 105 de la localidad de Rio Primero  

la cantidad de cuarenta (40) cuotas sociales; la 

Sra MARIA JOSE CASELLA DNI Nº 27.758.937, 

33 años de edad, nacida el 17 de Julio de 1982, 

de estado civil casada, argentina, de profesión 

Técnica en alimentos, con domicilio en calle Vi-

taliano Maldonado N° 167 de la localidad e Rio 

Primero la cantidad de treinta (30) cuotas socia-

les, y la Sra MARIA LAURA CASELLA DNI Nº 

32.916.705, con domicilio en calle Lescano Her-

manos N° 105 de la localidad de Rio Primero, de 

28 años de edad, nacida el 12 de mayo de 1987, 

de estado civil soltera, argentina, de profesión 

farmacéutica la cantidad de treinta (30) cuotas 

sociales, suscriptas e integradas en su totali-

dad.- QUINTA: ADMINISTRACIÓN Y REPRE-

SENTACIÓN: La administración y representa-

ción de la sociedad será ejercida por el Sr Oscar 

Amadeo Casella, quien reviste el cargo de Socio 

Gerente debiendo aclarase la firma acompaña-

da del sello identificatorio de la sociedad.- Fdo: 

Maria Noel Claudiani; Prosecretaria.- fecha 04-

08-2016. Expediente Nº 2790735/36 – RIO LAC 

S.R.L.” - INS. REG. COMER. – MODIFICACIÓN 

(CESION,PRORROGA,CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJET.) Juzgado de 1º Inst. Civil y Comercial 

de 7º Nom.-

1 día - Nº 74912 - $ 786,60 - 25/10/2016 - BOE

NEXO VIA PÚBLICA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea de fecha 08/04/2015, por 

unanimidad se eligieron nuevas autoridades y 

la distribución de cargos es: Presidente: JUAN 

CARLOS CASTAGNARI, DNI Nº 11.053.477, ar-

gentino, de profesión Arquitecto, casado, de 62 

años de edad, con domicilio en calle Av. Malbrán 

Nº3982, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba. Director Suplente: ARGENTINA MARGARI-

TA AZNAR DNI 10.543.235, Argentina, casada, 

de profesión Arquitecta, 63 años de edad, con 

domicilio en calle Av. Malbrán Nº3982, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba Se fija domicilio 

especial en calle Psje. 6 de Julio Nº 100, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba. CORDOBA,  

Octubre del 2016.-

1 día - Nº 74835 - $ 185,04 - 25/10/2016 - BOE

NEXO VIA PÚBLICA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea de fecha 06/04/2012, por 

unanimidad se eligieron nuevas autoridades y 

la distribución de cargos es: Presidente: JUAN 

CARLOS CASTAGNARI, DNI Nº 11.053.477, ar-

gentino, de profesión Arquitecto, casado, de 62 

años de edad, con domicilio en calle Av. Malbrán 

Nº3982, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba. Director Suplente: ARGENTINA MARGARI-

TA AZNAR DNI 10.543.235, Argentina, casada, 

de profesión Arquitecta, 63 años de edad, con 

domicilio en calle Av. Malbrán Nº3982, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba Se fija domicilio 

especial en calle Psje. 6 de Julio Nº 100, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba. CORDOBA,  

Octubre del 2016.-

1 día - Nº 74837 - $ 185,04 - 25/10/2016 - BOE

MECANICA BALZARINI S.R.L.

BRINKMANN

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Se hace saber que por contrato de fecha 

14/07/2016, con firmas certificadas por Esc. 

Pub. Paula Suarez en la la localidad de Brink-

mann-Cba-, se ha resuelto constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada cuyos 

socios son, los señores DARIO JAVIER BAL-

ZARINI, nacido el día primero del mes Marzo 

de 1976,  Documento Nacional de Identidad Nº 

24.950.456, de estado civil soltero, de naciona-

lidad argentino, de profesión mecánico, domi-

ciliado en Calle Comuna de Giaveno N° 99 de 

la localidad de Brinkmann y  LAURA ANDREA 

REBOLA, nacida el día dieciséis  del mes Abril 

de 1980, Documento Nacional de Identidad Nº 

27.869.563, de estado civil soltera, de nacio-

nalidad argentina, de ocupación ama de casa, 

domiciliada en Comuna de Giaveno N° 99 de 

la localidad de Brinkmann;  DENOMINACION: 

“MECANICA BALZARINI S.R.L”, y con domicilio 

legal en calle Comuna de Giaveno  N° 99 de la 
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localidad de  Brinkmann, Provincia de Córdo-

ba.- DURACIÓN: VEINTE  (20) años.-OBJETO: 

Servicio de mecánica General Multimarcas para 

todo tipo de vehículos y maquinarias Servicio de 

electrónica Multimarcas para todo tipo vehículos 

y maquinarias, Servicio de traslado de vehícu-

los, compra venta de vehículos, automotores y 

maquinarias de Multimarcas  nuevos y usados, 

Servicios automóviles Renault, Alineado y Ba-

lanceado de vehículos en general, compra venta 

de lubricantes y consumibles, rectificación de 

motores, alquiler y locación de herramientas, ve-

hículos de carga y traslado y reparación de bom-

bas inyectoras e inyectores.- Pudiendo realizar 

ello por cuenta propia o de terceros, estando au-

torizado a contratar con toda clase de empresas, 

sean públicas o privadas, ya sea en contratación 

privada o licitación pública, teniendo plena ca-

pacidad jurídica, para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y realizar cualquier acto de 

comercio lícito dentro del ramo que consideren 

ventajoso para la sociedad, tanto en estableci-

mientos de la sociedad como de terceros; podrá 

asimismo anotarse como importadora o expor-

tadora para realizar negocios dentro y fuera del 

país.-CUARTA, CAPITAL SOCIAL : Se fija en la 

suma de PESOS: VEINTE MIL ($ 20.000,00), di-

vidido en cien (100) cuotas sociales de PESOS: 

DOSCIENTOS  ($ 200,00), totalmente suscrip-

ta en la siguiente proporción:  EL CINCUENTA 

POR CIENTO (50,00%), por el señor DARÍO 

JAVIER BALZARINI, equivalente a un total de 

cincuentas (50) cuotas de PESOS: Doscientos 

($ 200,00) cada una que hace un total de PE-

SOS: DIEZ MIL ($ 10.000,00);  EL CINCUENTA 

POR CIENTO (50,00%), por la señora LAURA 

ANDREA REBOLA, equivalente a un total de 

cincuentas (50) cuotas de PESOS: Doscientos 

($ 200,00) cada una que hace un total de PE-

SOS: DIEZ MIL ($ 10.000,00).-ADMINISTRA-

CIÓN: a cargo del socio DARIO JAVIER BALZA-

RINI,  debiendo insertar en todos los casos su 

firma particular con el aditamento “ MECANICA 

BALZARINI S.R.L.”.  DURACION EN EL CARGO: 

cinco (5) años.- BALANCE: El ejercicio social 

cerrará el 31 de diciembre de cada año.-Oficina, 

MORTEROS, 13/10/2016.- Fdo. Juez Alejandrina 

Lia DELFINO.- Pro-Sec. Marcela Rita ALMADA.- 

1 día - Nº 74854 - $ 1944,76 - 25/10/2016 - BOE

L Y L CONSTRUCCIONES S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Instrumentos: Contrato Social de fe-

cha 06/06/2016 con certificación notarial del 

08/06/2016; Acta N° 1 del 07/06/2016 con cer-

tificación notarial del 08/06/2016 y Acta de so-

cios del 09/09/2016, con certificación notarial 

del 12/09/2016. Denominación: L Y L CONS-

TRUCCIONES SRL. Socios: Luis Eduardo, LO-

PEZ D.N.I. 22.033.974, , nacido el 27/04/1971, 

de profesión constructor, argentino, mayor de 

edad, casado, domiciliado en Manzana 37 lote 

1 s/n Cooperativa Los Andes, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba y Humberto, LO-

PEZ CARDENAS D.N.I. 92.763.916, boliviano, 

mayor de edad, nacido el 05/07/1969, de pro-

fesión constructor, casado domiciliado en  Isla 

Verde N° 2224 de barrio Santa Isabel, Ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba. Sede Social: 

Pinar del Rio N° 1341 B° Parque Futura, Córdo-

ba. Plazo: 99 años, contados a partir de la fe-

cha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros o tomando participación en 

otras empresas, las siguientes actividades: a) 

CONSTRUCCION: Ejecución, dirección y admi-

nistración de proyectos y obras de construcción, 

refacción y demolición, albañilería. Realización 

de obras de cualquier naturaleza civiles, hidráu-

licas, viales, eléctricas, mecánicas, telecomuni-

caciones y/o de cualquier otro tipo, públicas o 

privadas, propias y/o de terceros, dentro o fuera 

del país Participación en todo tipo de licitacio-

nes, concursos de precios, adjudicaciones, que 

dispongan tanto las administraciones públicas 

como entidades particulares. Actuar como con-

tratista del estado Nacional, Provincial o Muni-

cipal como así también sociedades del estado, 

entes autárquicos, entidades mixtas, para obte-

ner concesiones, adjudicaciones, arrendamien-

tos, etc. Para su desarrollo podrá realizar toda 

clase de negocios inmobiliarios, por cuenta pro-

pia por mandatos o en representación incluyen-

do la figura del fideicomiso. b) CONSULTORA: 

realización de proyectos de ingeniería eléctrica, 

mecánica, civiles, hidráulica, arquitectura y de 

cualquier otro tipo; c) COMERCIALES: explo-

tación negocios compra venta de materiales 

para la construcción, eléctricos mecánicos y/o 

toda otra actividad relacionada con materiales 

destinados a la construcción; d) MANDATARIA, 

mediante el ejercicio del mandato por cuenta y 

orden de terceros, como representante y/o ad-

ministradora de negocios comerciales, comisio-

nes y consignaciones; e) INMOBILIARIA: com-

pra, venta, permuta, administración, locación y 

arrendamiento de inmuebles; f) INDUSTRIALES: 

producción, elaboración, y transformación en to-

das sus formas de materias primas, productos 

elaborados o semielaborados que se relacionen 

directamente con las actividades de construc-

ción o previstas en esta cláusula. Capacitación 

y provisión de recursos humanos relacionados 

con el objeto social. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionen con el mismo. g) 

SERVICIOS: prestar servicios de seguridad, lim-

pieza, en edificios, privados y/o públicos. Capital 

Social: El Capital social lo constituye la suma de 

$  20.000,  dividido  en DOS MIL (2000)  cuotas  

de  valor nominal Pesos DIEZ ($10)  cada  una, 

las cuales han sido suscriptas  por los socios 

en la siguiente proporción: El socio Luis Eduar-

do, LOPEZ  la cantidad de mil (1000) cuotas de 

Pesos Diez ( $ 10) cada  una,  por un total de 

Pesos  Diez Mil ($ 10000); el socio Humberto, 

LOPEZ CARDENAS la cantidad de mil (1000) 

cuotas de $ 10 c/u,  por un total de $ 10000. Ad-

ministración y Representación: a cargo del socio 

Luis Eduardo López. Cierre del Ejercicio: El ejer-

cicio contable finaliza el 31 de diciembre de cada 

año. Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial y 

33° Nominación – Expte. 2881812/36. Fdo. Maria 

Belen Pais. Prosecretaria. Of. 19/10/16.

1 día - Nº 74988 - $ 1364,76 - 25/10/2016 - BOE

ARTEKO S.A. 

LABOULAYE

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 23 de 

Junio de 2014; por unanimidad se designó un 

Nuevo Directorio por 3 ejercicios, resultado elec-

tos: PRESIDENTE: Martín Miguel PALACIOS, 

D.N.I. 22.561.011; DIRECTORA SUPLENTE: 

María Ignacia GOMEZ, D.N.I. 23.959.213. Se 

prescindió de la Sindicatura.-

1 día - Nº 75041 - $ 99 - 25/10/2016 - BOE

ROJO S.A.

LOS REARTES 

CONSTITUCION

Constitución 1)Fecha: Acta Constitutiva y Es-

tatuto de Fecha 22/12/2015 y Acta Ratificativa 

Rectificativa de fecha 26/05/2016. 2) Socios: 

Javier Alejandro PALACIOS argentino, solte-

ro, comerciante, de 39 años de edad, DNI Nº 

25.268.680 y Ana María PALACIOS, argentina, 

soltera, comerciante, de 42 años de edad, DNI 

Nº 23.198.633, ambos con domicilio en Av. San 

Martin esq. Maria Amador de Garay de la Lo-

calidad de Los Reartes, Provincia de Córdoba. 

3) Denominación de la Sociedad: ROJO S.A. 4) 

Domicilio legal: en jurisdicción de la Provincia 
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de Córdoba,  República Argentina. 5) Plazo de 

duración: 99 años contados a partir de su ins-

cripción en el Registro Publico de Comercio. 6) 

Objeto Social: La sociedad, por cuenta propia, 

de terceros, o asociada a terceros, con las limi-

taciones de ley, tiene por objeto realizar opera-

ciones comerciales, mediante la venta, compra, 

permuta, alquiler, producción, fraccionamiento y 

distribución de todo tipo de materiales para la 

construcción, de ferretería, artículos del hogar y 

electrónica en general. FINANCIERAS: Median-

te aportes de inversiones de capital a personas 

o sociedades, dando y tomando dinero en prés-

tamo, con o sin garantía, con fondos propios, 

financiaciones y créditos en general, administra-

ción de créditos, títulos, valores mobiliarios en 

general, y papeles de crédito, exceptuándose 

las operaciones contempladas en la Ley de Enti-

dades Financieras. Para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad podrá realizar y ejercer todos 

los actos y contratos que directamente se rela-

cionen con su objeto social, inclusive median-

te la constitución de sociedades subsidiarias, 

combinaciones y/o comunidad de intereses con 

otras sociedades, así como el ejercicio de comi-

siones, representaciones y consignaciones. A tal 

fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

7) Capital Social: El capital social es de pesos 

CIEN MIL ($ 100.000) dividido en QUINIENTAS 

(500) acciones de DOSCIENTOS PESOS ($ 

200) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

nativas no endosables, de la clase “A”, con de-

recho a CINCO (5) votos por acción. El capital 

podrá ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme al art.188 de la Ley General de So-

ciedades Nº 19.550. El que es suscripto por los 

socios de la siguiente manera: Javier Alejandro 

PALACIOS, 250 acciones de la clase A, de $ 

200 valor nominal cada una, o sea la suma de 

$ 50.000; y Ana María PALACIOS, 250 acciones 

de la clase A, de $ 200 valor nominal cada una, 

o sea la suma de $ 50.000.- El capital suscripto 

se integra en un veinticinco por ciento (25%), o 

sea la suma de $ 25.000, en efectivo, en este 

acto, y el saldo o sea la suma de $ 75.000, en 

el plazo de dos años contados a partir de la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. 8) 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un Directorio compuesto 

por un mínimo de uno (1) y un máximo de cin-

co (5) Directores Titulares, según lo determine 

la asamblea ordinaria correspondiente, electos 

por el término de tres (3) ejercicios. La Asam-

blea podrá o deberá, según corresponda, desig-

nar igual o menor número de suplentes, por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeran en el orden de su elección. 

Los Directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

correspondiere, quien reemplazará al primero en 

caso de ausencia o impedimento.- El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absolu-

ta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La Asamblea fija la remune-

ración del Directorio, de conformidad con el art. 

261 General de Sociedades de la Ley Nº 19.550. 

Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de Directores Suplentes es obligatoria. 

9) Designación de autoridades: Director Titular, 

en el carácter de Presidente, a la Srta. Ana Ma-

ría PALACIOS, argentina, soltera, comerciante, 

de 42 años de edad,  D.N.I. Nº 23.198.633, con 

domicilio real Av. San Martin esq. Maria Amador 

de Garay de la Localidad de Los Reartes, Pro-

vincia de Córdoba; y como Director Suplente al 

Sr. Javier Alejandro PALACIOS, de nacionalidad 

argentina, de estado civil soltero, comerciante, 

de 39 años de edad,  D.N.I. Nº 25.268.680, con 

domicilio Av. San Martin esq. Maria Amador de 

Garay de la Localidad de Los Reartes, Provincia 

de Córdoba.- Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa los cargos de Di-

rector Titular Presidente y Director Suplente que 

les fueran conferidos, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des establecidas en el art. 264 de la Ley General 

de Sociedades Nº 19.550 ni se encuentran in-

cursos en el supuesto establecido en el art. 236 

de la Ley Nº 24.522, y que en cumplimiento de lo 

dispuesto por el art. 256, último párrafo de la Ley 

General de Sociedades Nº 19.550, fijan domici-

lio especial en Av. San Martin esq. Maria Ama-

dor de Garay de la Localidad de Los Reartes, 

Provincia de Córdoba.- Por su parte el Director 

Titular Presidente, Srta. Ana María PALACIOS, 

fija como domicilio de la sede social el de Av. 

San Martin esq. Maria Amador de Garay de la 

Localidad de Los Reartes, Provincia de Cór-

doba.-. 10) Representación de la Sociedad: La 

representación de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

y, en su caso, de quien legalmente lo sustituya. 

11) Fiscalización: La fiscalización de la sociedad 

estará a cargo de un Síndico Titular elegido por 

Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) 

ejercicios. La Asamblea también deberá elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, deberes y obligaciones 

establecidas en la Ley General de Sociedades 

Nº 19.550. Si la sociedad no estuviera compren-

dida en las disposiciones del art. 299, de la Ley 

General de Sociedades Nº 19.550, podrá pres-

cindir de la sindicatura, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor que le confieren 

los arts. 55 y 284 de la Ley General de Socieda-

des Nº 19.550. 12) Cierre de Ejercicio: El ejerci-

cio social cierra el 31 de diciembre de cada año. 

A esa fecha se confeccionarán los estados con-

tables, conforme a las disposiciones en vigencia 

y normas técnicas de la materia. 

1 día - Nº 74999 - $ 4106,68 - 25/10/2016 - BOE

CLUB RENATO CESARINI

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL RÍO CUARTO

Convocase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día 23 

de Noviembre de 2016 a las 10:00 horas en la 

sede social del Club sita en calle Caseros N° 56 

de la ciudad de Río Cuarto a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y con-

sideración del Acta de Comisión Directiva por la 

que se convoca a Asamblea general Ordinaria. 

2) Explicación y tratamiento de las motivaciones 

que llevaron a convocatoria tardía. 3) Considera-

ción de Memoria, Balances generales, estados 

de Resultados e informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por los ejercicios cerrados al 

31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013 

y 2014. 4) Elección de Autoridades a integrar la 

Comisión Directiva de la Asociación, compues-

ta por Presidente; Vicepresidente; Secretario; 

Prosecretario; Tesorero; Protesorero; dos (2) Vo-

cales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes. 5) 

Elección de autoridades a integrar la Comisión 

Revisora de Cuentas, compuesta por un (1) revi-

sor de cuentas titular y un (1) revisor de cuentas 

suplente. 6) Designación de dos asambleístas 

para suscribir el acta junto con el presidente y 

secretario.-

3 días - Nº 75017 - $ 1074,60 - 27/10/2016 - BOE

“HUASI DEL SOL S.A.”

VILLA MARIA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

CAMBIO DE DOMICILIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 1 de “HUASI DEL SOL S.A.”, reali-

zada el 09/06/2016 en la sede social de calle La 

Rioja 604, Villa María, Departamento General 

San Martín, provincia de Córdoba; se resolvió: 

1) Designar como Director Titular a José Ignacio 

NOBREGA LASCANO y como director suplente 
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a Alejandra María NOBREGA. Todos los direc-

tores designados finalizarán su mandato con el 

ejercicio económico que cerrará el 28/02/2019; 

2) reformar el Artículo Primero del Estatuto So-

cial, quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “DENOMINACIÓN PLAZO Y OBJETO: 

Artículo Primero: La sociedad que por este acto 

se constituye se  denominará “HUASI DEL SOL 

S.A.” y tendrá su domicilio legal en Teniente 

Ibáñez 468, Villa María, provincia de Córdoba, 

República Argentina; pudiendo establecer sucur-

sales, agencias y todo tipo de representaciones 

en cualquier lugar del país o del extranjero. El 

domicilio legal podrá ser cambiado en el futuro, 

mediante Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de la sociedad, que deberá ser ins-

cripta en el Registro Público de Comercio”. Por 

Acta de Directorio Nº 4 de fecha 09/06/2016 se 

designó como presidente al señor José Igna-

cio NOBREGA LASCANO, DNI Nº 20.079.227, 

y como directores suplentes a Alejandra María 

NOBREGA, DNI Nº 11.785.767.-

1 día - Nº 75091 - $ 443,52 - 25/10/2016 - 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-

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

HEMO S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

Con fecha 10/03/2016 el Socio Héctor Manuel 

OLIVA, DNI 12.995.980, domiciliado en Avda. 

Colón 732 Piso 2do. Departamento “B” de la 

ciudad de Córdoba,  cede, vende y transfiere al 

Sr. Alberto Martin CAÑADAS, DNI 30.658.950, 

argentino, soltero, comerciante, nacido el 12 de 

enero de 1984 domiciliado en calle Sucre Nro. 

2045 de la ciudad de Córdoba la totalidad de las 

cuotas sociales que tiene y le corresponden en 

“Hemo S.R.L.”, inscripta en el Registro Público de 

Comercio de la Provincia de Córdoba, Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 

13.409 – B de fecha 21 de octubre de 2010 de 

las cuales es propietario y que corresponde a 

la cantidad de OCHENTA Y CINCO CUOTAS de 

pesos DOSCIENTOS cada una, representativas 

del 85% del capital social. DESIGNACION DE 

GERENTE: Por acta de fecha 10/03/2016, los 

socios Alberto Martín Cañadas y Marcos Gabriel 

Valfre, resuelven designar como Gerente de la 

sociedad HEMO S.R.L. al Sr. Marcos Gabriel 

Valfre. Juzgado de Ira. Instancia C.C. 39 Nomi-

nación, Secretaría Hohnle de Ferreyra María 

Victoria, Secretaria.-  

1 día - Nº 75093 - $ 334,08 - 25/10/2016 - BOE

MLL EMPRENDIMIENTOS Y

DESARROLLOS S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Por contrato social y Acta Nº1, ambos suscrip-

tos el 13/10/2016 entre el Sr. MATÍAS GERMÁN 

SÁNCHEZ GOULD, D.N.I. 28.657.733, argen-

tino, mayor de edad, nacido el 06/05/1981, ca-

sado, ingeniero industrial, con domicilio real 

en De Los Extremeños Nº 5325, Cba, y la Sra. 

LAURA CASTELANELLI, D.N.I. Nº 30.473.473, 

argentina, mayor de edad, nacida el 11/10/1983, 

comerciante, con domicilio real en Francisco 

de Olea Nº 5460, Cba. DENOMINACION: “MLL 

EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLOS S.R.L” 

con domicilio en la Ciudad de Córdoba y sede 

social en calle Huayna 6998, Ciudad de Cór-

doba, Pcia de Córdoba. DURACIÓN: 99 años. 

OBJETO SOCIAL: Dedicarse por cuenta propia 

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

el exterior a las siguientes actividades: a) Co-

merciales: Mediante la compra, venta, permuta, 

administración, enajenación, arrendamientos, 

subdivisión y loteos de inmuebles urbanos o ru-

rales, ya sean edificios de propiedad horizontal, 

viviendas individuales o complejos habitaciona-

les, locales comerciales o de otro tipo, complejos 

urbanísticos, obras públicas o privadas de todo 

tipo, a través de profesionales matriculados, así 

como también participar y formar fideicomisos, 

ya sea en calidad de fiduciante, fiduciario, be-

neficiario o fideicomisario, incluyendo la admi-

nistración de bienes fideicomitidos. b) Construc-

ción: Construcción, refacción y venta de edificios 

por el régimen de propiedad horizontal y en 

general, la construcción y refacción de todo tipo 

de viviendas, obras públicas o privadas, sean a 

través de contrataciones directas o licitaciones 

para la construcción de ingeniería o arquitectura. 

c) Financieras: Mediante el préstamo con o sin 

garantía, a corto o largo plazo, para la financia-

ción de operaciones realizadas o a realizarse, 

compra venta y negociación de títulos, acciones, 

debentures, certificados, aportes de capitales a 

sociedades por acciones, excluyendo las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. d) Industria: 1) Fabricación, comer-

cialización y venta al por mayor y/o por menor de 

toda clase de hormigones preparados, fabrica-

ción de caños de hormigón, premoldeados, tan-

ques australianos, bebedores y comederos para 

hacienda, guardaganados, paneles, adoquines, 

viguetas, ladrillos, cercas y postes de hormigón; 

fabricación de mosaicos, artículos de cementos, 

fibrocemento y yeso; 2) Procesamiento de olea-

ginosas, soja, maíz, trigo, girasol, lino, sésamo, 

para la producción de expeler y sus derivados, 

aceites y gomas, alimentos balanceados, por 

extrusión y prensado. A tal fin la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. e) Servicios: la 

prestación de servicios técnicos-administrativos, 

desarrollo de todo tipo de proyectos, adminis-

tración de inmuebles, evaluación de proyectos 

de inversión, prestación integral y general de 

servicios a la construcción, y revalúos técnicos. 

A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para realizar todos los actos, contratos y 

operaciones tendientes al cumplimiento de su 

objeto social, así como también todo acto que 

se vincule directamente con aquel y que no se 

encuentre prohibido por las leyes o por este es-

tatuto. Asimismo podrá participar en sociedades, 

asociaciones, uniones transitorias de empresas 

y cualquier otro contrato asociativo o de colabo-

ración vinculado total o parcialmente con el ob-

jeto social. CAPITAL: Se establece en la suma 

de $ 30.000,00. ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION: A cargo de un socio gerente. Se 

designa gerente y representante de la sociedad 

al Sr. Matías Germán Sánchez Gould. CIERRE 

DE EJERCICIO: El 31 de diciembre de cada 

año. Juzgado 1º Instancia C. C. – 33ª Nom, Con 

Soc 6. – Expte. N° 2911164/36. Fdo: María Belén 

Pais – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 75121 - $ 2385,72 - 25/10/2016 - BOE

KUM S.A. 

ASAMBLEA ORDINARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria unáni-

me de fecha once de octubre de 2016, se resol-

vió la elección de autoridades por un nuevo pe-

ríodo, o sea tres (3) ejercicios conforme Estatuto, 

quedando como Director titular Marcos Fernan-

do GARIN, D.N.I. Nº 16.743.108, domiciliado en 

calle Oruro Nº 1579 Bº Pque. Guayaquil de esta 

Ciudad de Córdoba, con el cargo de Presidente; 

y Marcela Viviana GARIN, DNI Nº 16.083.406, 
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domiciliada en calle Punta del Sauce Nº 2286 Bº 

Talleres Este de esta Ciudad de Córdoba, con 

el cargo de Director Suplente. Se prescinde de 

la sindicatura. Los directores designados acep-

tan en el mismo acto sus respectivos cargos por 

el período indicado bajo las responsabilidades 

de ley y declaran bajo juramento que no se en-

cuentran comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la 

Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y fijan 

como domicilio especial en el de calle Diagonal 

Ica Nº 2034 Bº Talleres Oeste de esta Ciudad de 

Córdoba. Firma: Marcos Fernando Garin, Presi-

dente.

1 día - Nº 73773 - $ 317,16 - 25/10/2016 - BOE

NUTREGG S.A.

OLIVA

Constitución de Sociedad. Acto Constitutivo ori-

ginario 25/08/2016. Accionistas: Raúl Damián 

PICATTO, 33 años, casado, argentino, ingeniero 

agrónomo, con domicilio en calle Salomón Gor-

nitz nº 3036, Dpto. “3 C” de la Ciudad de Villa 

Maria, Provincia de Córdoba, D.N.I. nº 

29.556.563; Jose María GARCIA, 39 años, ca-

sado, argentino, comerciante, con domicilio en 

calle San Lorenzo nº 555 de la Ciudad de Oliva, 

Provincia de Córdoba, D.N.I. nº 25.894.956; Ni-

colas Emanuel CRAVERO, 33 años, casado, ar-

gentino, comerciante, con domicilio en calle 

Adalgisa nº 557 de la localidad de Colazo, Pro-

vincia de Córdoba, D.N.I. nº 29.556.576; Lean-

dro MONDINO, 33 años, soltero, argentino, li-

cenciado en relaciones exteriores, con domicilio 

en lote 01, manzana 80 del barrio chacras del 

norte, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, D.N.I. nº 29.967.067; Federico MONDI-

NO, 34 años, casado, argentino, técnico en co-

mercio exterior, con domicilio en lote 25, manza-

na 78 del barrio chacras del norte, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I. nº 

29.207.047; Martha Lucia AIMAR, 62 años, ca-

sada, argentina, comerciante, con domicilio en 

calle Belgrano nº 234 de la localidad de Colazo, 

Provincia de Córdoba, D.N.I. nº 11.006.624; Die-

go Nestor SOLDATI, 41 años, casado, argentino, 

ingeniero agrónomo, con domicilio en calle Az-

cuenaga nº 886 de la Ciudad de Pergamino, Pro-

vincia de Buenos Aires, D.N.I. nº 24.312.468; 

Martín Enrique VARILLAS, 36 años, casado, ar-

gentino, comerciante, con domicilio en calle Ro-

driguez Peña nº 2172 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, D.N.I. nº 28.269.397; Ja-

vier Mariano AIMAR, 39 años, casado, argenti-

no, productor agropecuario, con domicilio en 

zona rural de la Localidad de Colazo, Provincia 

de Córdoba, D.N.I. nº 25.350.974; Guillermo 

Jose AIMAR, 32 años, casado, argentino, Pro-

ductor Agropecuario, con domicilio en zona rural 

de la Localidad de Colazo, Provincia de Córdo-

ba, D.N.I. nº 29.922.215. Denominación: NU-

TREGG S.A.. Sede y domicilio: San Lorenzo nº 

555, Oliva, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto: ARTICULO 3º: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros, o asociada a terceros, a las siguien-

tes actividades: A) AGROPECUARIA. Explota-

ción avícola, apícola, agrícola, ganadera, tam-

bera y porcina en todas sus formas, clases de 

frutos y productos; B) INDUSTRIAL. Industriali-

zación en todas sus formas de productos y sub-

productos agropecuarios; C) COMERCIAL. Aco-

pio, almacenaje, comercialización, compra, 

venta, importación y/o exportación de productos 

y subproductos agropecuarios y manufactura-

dos; D) TRANSPORTE. La prestación del servi-

cio de  transporte nacional e internacional, en 

todas sus modalidades (excepto transporte de 

pasajeros), fletes de todo tipo y realizar la logís-

tica de las actividades mencionadas; E) INMO-

BILIARIA. La adquisición, subdivisión, urbaniza-

ción, construcción, refacción, enajenación, 

permuta, explotación y locación de toda clase de 

inmuebles urbanos, suburbanos o rurales; F) 

SERVICIOS. Mediante la prestación de servicios 

agropecuarios con maquinarias propias, de ter-

ceros o asociados con estos, tales como el ser-

vicio de siembra, fumigaciones, fertilizaciones, y 

laboreos agropecuarios en general; G) MANDA-

TOS. Realizar toda clase de operaciones sobre 

representaciones, consignaciones, comisiones, 

administraciones, mandatos y corretajes, de per-

sonas físicas y jurídicas nacionales y/o extranje-

ras, para uso por sí o contratados por terceros, 

inclusive el corretaje de cereales, en las condi-

ciones que autoricen las leyes en vigencia; H) 

FINANCIERAS: Mediante el aporte de capital a 

cualquier empresa en giro o vías de formación y 

la intervención de fondos propios en créditos o 

financiaciones en general, el otorgamiento de 

créditos, con interés y/o cláusulas de ajuste, 

fianzas o avales, tomar dinero en préstamo, ce-

lebrar contratos de leasing, fideicomisos, y ejer-

cer los actos que no sean prohibidos por las le-

yes o por este estatuto, excepto las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por el presente estatuto. Capital Social: Pesos 

DOS MILLONES ($ 2.000.000) representado 

por DOS MILLONES (2.000.000) de acciones de 

pesos UNO ($ 1) valor nominal cada una, ordi-

narias nominativas no endosables, de clase “A”, 

con derecho a cinco (5) votos por acción. Sus-

cripción: Raúl Damián PICATTO, suscribe cua-

trocientas mil (400.000) acciones, de pesos 

UNO ($ 1) valor nominal cada una, ordinarias 

nominativas no endosables, de la clase “A”, con 

derecho a cinco votos por acción, que represen-

ta la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 

400.000); Jose María GARCIA, suscribe dos-

cientas mil (200.000) acciones, de pesos UNO 

($ 1) valor nominal cada una, ordinarias nomina-

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

a cinco votos por acción, que representa la suma 

de pesos doscientos mil ($ 200.000); Nicolas 

Emanuel CRAVERO, suscribe doscientas se-

senta mil (260.000) acciones, de pesos UNO ($ 

1) valor nominal cada una, ordinarias nominati-

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

cinco votos por acción, que representa la suma 

de pesos doscientos sesenta mil ($ 260.000); 

Leandro MONDINO, suscribe setenta mil 

(70.000) acciones, de pesos UNO ($ 1) valor no-

minal cada una, ordinarias nominativas no endo-

sables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos 

por acción, que representa la suma de pesos 

setenta mil ($ 70.000); Federico MONDINO, sus-

cribe setenta mil (70.000) acciones, de pesos 

UNO ($ 1) valor nominal cada una, ordinarias 

nominativas no endosables, de la clase “A”, con 

derecho a cinco votos por acción, que represen-

ta la suma de pesos setenta mil ($ 70.000); Mar-

tha Lucia AIMAR, suscribe trescientas mil 

(300.000) acciones, de pesos UNO ($ 1) valor 

nominal cada una, ordinarias nominativas no en-

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

votos por acción, que representa la suma de pe-

sos trescientos mil ($ 300.000); Diego Nestor 

SOLDATI, suscribe ciento cuarenta mil (140.000) 

acciones, de pesos UNO ($ 1) valor nominal 

cada una, ordinarias nominativas no endosa-

bles, de la clase “A”, con derecho a cinco votos 

por acción, que representa la suma de pesos 

ciento cuarenta mil ($ 140.000); Martín Enrique 

VARILLAS, suscribe doscientas veinte mil 

(220.000) acciones, de pesos UNO ($ 1) valor 

nominal cada una, ordinarias nominativas no en-

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

votos por acción, que representa la suma de pe-

sos doscientos veinte mil ($ 220.000); Javier Ma-

riano AIMAR, suscribe ciento setenta mil 

(170.000) acciones, de pesos UNO ($ 1) valor 

nominal cada una, ordinarias nominativas no en-

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

votos por acción, que representa la suma de pe-

sos ciento setenta mil ($ 170.000); Guillermo 

Jose AIMAR, suscribe ciento setenta mil 

(170.000) acciones, de pesos UNO ($ 1) valor 
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nominal cada una, ordinarias nominativas no en-

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

votos por acción, que representa la suma de pe-

sos ciento setenta mil ($ 170.000). Administra-

ción: Administración a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de seis (6), electo/s por el térmi-

no de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Directorio: Presidente: Raúl Damian PI-

CATTO, D.N.I. nº 29.556.563; Vicepresidente: 

Jose María GARCIA, D.N.I. nº 25.894.956; Di-

rector Suplente: Guillermo Jose AIMAR, D.N.I. nº 

29.922.215. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la Sociedad y 

el uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente y Vicepresidente del Directorio, si existie-

re, en forma indistintamente o individual; o bien, 

dos (2) directores actuando en forma conjunta 

cuando así lo establezca el Directorio. En todos 

los casos, las firmas deberán ir acompañadas 

del sello social. Fiscalización: La Fiscalización 

de la Sociedad estará a cargo de un (1) Síndico 

Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el 

término de tres (3) ejercicios. La Asamblea debe 

elegir igual número de suplentes y por el mismo 

término. Los Síndicos deberán reunir las condi-

ciones y tendrán las funciones, derechos y obli-

gaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la 

Sociedad no estuviera comprendida en las dis-

posiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá 

prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor del Art. 55 

de la Ley 19.550. La sociedad prescinde de la 

Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art. 

284 in fine de la Ley 19.550. Fecha de cierre del 

ejercicio: 31 de julio de cada año.

1 día - Nº 75125 - $ 3167,28 - 25/10/2016 - BOE

LOS PINARES S.A.

CONSTITUCION

Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha 

Veintisiete de Agosto del año 2013, en la cual se 

aprueba el Estatuto  en donde fue rectificada y 

ratificada por Acta de fecha 25 de Abril de 2015, 

rectificada y ratificada a su vez por Acta de fecha 

30 de Abril de 2016.- Socios: 1) LÓPEZ, Ariel Ed-

gardo, DNI 25.045.496 argentino, mayor de 

edad, divorciado, comerciante, con domicilio en 

camino san Carlos Km. 10.5. Bº Los Pinares, lote 

1; nacido el 03/04/1976; 2) PÉREZ CARRETTA, 

Noelia, DNI 30.726.756, argentina, mayor de 

edad, soltera, empleada, con domicilio en cami-

no san Carlos Km. 10.5 Bº Los Pinares, lote 2; 

nacida el 03/05/1984; 3) MOLINA, Alberto, DNI 

10.695.302 argentino, mayor de edad, casado, 

con domicilio en camino 60 cuadras Km. 12.5; 

nacido el 27/02/1953; 4) RAMOS, Miguel Eduar-

do, DNI 20.413.610 argentino, mayor de edad, 

divorciado, empleado, con domicilio en camino 

san Carlos, Km. 10.5 Bº Los Pinares, lote 4; na-

cido el 16/08/1968; 5) HEREDIA, Patricia Ester, 

DNI 14.920.997 argentina, mayor de edad, casa-

da, docente, con domicilio en Cochabamba 

2638, Bº Pueyrredón; nacida el 10/02/1962; 6) 

FONTANA, Tamara Gisela, DNI 27.013.398 ar-

gentina, mayor de edad, casada, médica, con 

domicilio en Tenerife 4576, Bº Cabo Farina, naci-

da el 03/11/1978; 7) NICOLET, Nora Noemi, DNI 

14.920.534, argentina, mayor de edad, casada, 

docente, con domicilio en Agüero 3905, Bº Alta-

mira; nacida el 29/06/1962; 8) WEHT, Fabián Al-

berto, DNI 22.033.460, argentino, mayor de 

edad, casado empleado, con domicilio en Ana 

M. Janer 938, Bº Pueyrredón; nacido el 

16/01/1971; 9) TASSI, Emilio Luis, DNI 

18.015.777, argentino, mayor de edad, casado, 

empleado, con domicilio en Wilson 2166, Bº Yo-

fre Norte; nacido el 20/01/1967; 10) VILLALBA, 

Jose Maximiliano, DNI 26.180.614, argentino, 

mayor de edad, divorciado, comerciante, con do-

micilio en calle 16 nº 16 Bº Inaudi, nacido el 

17/12/1977; 11) HERZ, Maximiliano, DNI 

22.562.527, argentino, mayor de edad, casado, 

empleado, con domicilio en Juan Roque 96, Bº 

alto Gral. Paz; nacido el 03/11/1978; 12) AGÜE-

RO, Fernando Gabriel, DNI 25.045.956, argenti-

no, mayor de edad, soltero, empleado, con domi-

cilio en San Jerónimo 4549, Bº Altamira; nacido 

el 22/06/1976; 13) FICARRA, Gustavo Andres, 

DNI 20.873.677, argentino, mayor de edad, sol-

tero, empleado, con domicilio en Camino san 

Carlos Km. 10.5 Bº  Los Pinares; nacido el 

19/08/1969; 14) LÓPEZ, Hugo Alberto, DNI 

7.986.815, argentino, mayor de edad, casado, 

jubilado, con domicilio en Cabana 3414, Bº san 

Pablo; nacido el 18/12/1945; 15) CANDUSSI, 

Mabel Lucia, DNI 14.624.149, argentina, mayor 

de edad, casada, comerciante, con domicilio en 

Av. O´ Higgins 4240; nacida el 08/06/1962; 16) 

VASALLO, María Florencia, DNI 25.921.446, ar-

gentina, mayor de edad, casada, empleada con 

domicilio en calle Lima 1356, Departamento 1, 

B° Gral. Paz; nacida el 31/08/1977; 17) FER-

NANDEZ, Alicia del Valle, DNI 22.687.853, ar-

gentina, mayor de edad, casada, docente, con 

domicilio en Morón 2888, Bº San Pablo; nacida 

el 12/05/1972; 18) HERVAS, Lorenzo, DNI 

38.501.678, argentino, mayor de edad, soltero, 

empleado, con domicilio en Camino San Carlos 

Km. 10.5, Bº Los Pinares, lote 19; nacido el 

27/12/1994; 19) CORZO, Andrea, DNI 

26.453.550, argentina, mayor de edad, soltera, 

empleada, con domicilio en Villafañe 1726, Bº 

Maldonado; nacida el 19/05/1978; 20) PE-

REYRA, Iván Ezequiel, DNI 30.329.991, argenti-

no, mayor de edad, soltero, empleado, con domi-

cilio en Angel Lo Celso 6647, Bº granja de Funes; 

nacido el 24/07/1983; 21) QUINTERO, Pablo 

Daniel, DNI 31.355.722, argentino, mayor de 

edad, soltero, empleado, con domicilio en Cami-

no San Carlos Km 10,5 Barrio Los Pinares, Lote 

21; nacido el 29/01/1985; 22) DEL HOYO, Gra-

ciela Noemí, DNI 20.997.693, argentina, mayor 

de edad, casada, docente, con domicilio en Ma-

riano Ceballos 2905, Bº El Trébol; nacida el 

12/10/1969; 23) REARTES, Renato Darío, DNI 

33.832.978, argentino, mayor de edad, soltero, 

empleado, con domicilio en calle Cochabamba 

2638, B° Pueyrredón; nacido el 11/09/1988; 24) 

ANDRIAN, Claudio Gabriel, DNI  22.737.848, ar-

gentino, mayor de edad, casado, comerciante, 

con domicilio en lote nº 24, manzana 17, Bº Tejas 

2; nacido el 25/12/1972; 25) FAURO, Romina, 

DNI 28.429.630, argentina, mayor de edad, ca-

sada, bióloga, con domicilio en Fray Bentos 

4620, B° Gral. Artigas; nacida el 07/12/1980; 26) 

BOETTO, Ivana de Lourdes, DNI 28.973.284, 

argentina, mayor de edad, soltera, abogada, con 

domicilio en Ernesto Farina 4161, Bº Cervece-

ros; nacida el 06/12/1981; 27) BONAIUTTI, Car-

los Mariano, DNI 29.188.554, argentino, soltero, 

comerciante, con domicilio en . Charcas 1536,  

B° Pueyrredon; nacido el 03/11/198; 28) CAMPA-

NELLA, Lucas Daniel, DNI 29.514.972, argenti-

no, mayor de edad, casado, empleado, con do-

micilio en San Luis 672, Laguna Larga; nacido el 

05/09/1981; 29) CARRARO, María Belén, DNI 

32.925.401, argentina, mayor de edad, casada, 

empleada, con domicilio en Taninga 3410, Bº 

Bialet Masse; nacida el 27/04/1987. Denomina-

ción: LOS PINARES S.A. Sede y domicilio: San 

Carlos Km 10 y ½, Barrio Los Pinares, Departa-

mento Santa Maria, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 

Noventa y nueve (99) años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad se consti-

tuye sin fines de lucro, con el objeto de asegurar 

en el tiempo la convivencia respecto de cada 

uno de los inmuebles que conformen en conjun-

to el área residencial de la urbanización especial 

denominada LOS PINARES, constituida por las 

siguientes nomenclaturas catastrales y matrícu-

las respectivamente, y las que pudieran surgir 

con motivo de su subdivisión por ante la Direc-

ción de Catastro de la Provincia de Córdoba y 

Registro General de la Provincia, a saber:  1) 

31032485754/0; Matrícula 578.116. 2) 
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31032051841/4; Matrícula 645.645. 3) 

31032051561/0; Matrícula 645.644. 4) 

31031858137/1; Dominio 13.659, Folio 19.919, 

T°80, Año 1990. incluyendo cualquier eventual 

ampliación posterior de esta misma urbaniza-

ción (en adelante, la “Urbanización”). A tal efecto, 

la sociedad podrá realizar las siguientes activi-

dades: a) Preservar el derecho de los propieta-

rios a la utilización de las calles, arbolado y es-

pacios verdes internos del área residencial de la 

Urbanización conforme a su destino, constitu-

yendo, respetando y ejerciendo todos los dere-

chos reales y personales que resulten necesa-

rios al efecto. b) Realizar por sí y/o contratar por 

terceros la ejecución y prestación de las obras y 

servicios necesarios y convenientes para la 

construcción, mantenimiento, reparación y mejo-

ra de cualquier obra de infraestructura, servi-

cios, planta de tratamiento de líquidos cloacales 

y redes de servicios de la Urbanización; contra-

tación de los servicios de barrido y limpieza, vi-

gilancia, seguridad, parquización; alumbrado, 

recolección interna de residuos, y todo otro que 

se brinde en beneficio de los lotes, o que se re-

fieran a cualquier otra de las áreas de la urbani-

zación.- c) Recaudar, cobrar y percibir de los 

propietarios de lotes integrantes del área resi-

dencial de la urbanización, las contribuciones de 

los mismos, sean ordinarias o extraordinarias, 

necesarias para atender el pago del precio y 

costos de las obras y servicios detallados en el 

apartado b), y cualesquiera otras obligaciones 

de la Sociedad así como los gastos de adminis-

tración y funcionamiento de la sociedad.- e) 

Prestar servicios de beneficio común al área re-

sidencial y realizar todos los actos necesarios 

para la administración de la Urbanización.- f) 

Procurar la convivencia armónica dentro de la 

Urbanización y el cumplimiento de las normas 

de todo orden que se refieran a ello.- g) Dictar y 

hacer cumplir reglamentos de convivencia, 

constructivos, de convivencia y uso de espacios 

comunes.- h) Procurar el desarrollo urbanístico y 

crecimiento armónico de la Urbanización. i) Pro-

pender al conocimiento mutuo y fomentar las 

relaciones entre los socios y la comunidad, pro-

moviendo actividades vinculadas a la vida en 

contacto con la naturaleza.- j) Colaborar con el 

desarrollo comunitario en el área de su influen-

cia, persiguiendo una finalidad socialmente útil.- 

A los fines de cumplimentar el objeto social, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos y celebrar todos los con-

tratos vinculados con su objeto, y para adquirir 

bienes y derechos, y contraer obligaciones, con 

la sola limitación de que no sean prohibidos por 

las leyes o por este estatuto, sin poder perseguir 

con ello fines de lucro. Capital: El capital social 

se fija en la suma de PESOS CIENTO UN MIL 

QUINIENTOS ($101.500) representado por VEN-

TINUEVE (29) acciones ordinarias, escriturales, 

todas de la clase “A”, de valor nominal pesos 

TRES MIL QUINIENTOS ($3.500) cada una de 

ellas, con derecho a un (1) voto por acción El 

capital puede aumentarse al quíntuplo por 

Asamblea Ordinaria en los términos del art. 188 

de la Ley 19.550.- Suscripción: 1) LÓPEZ, Ariel 

Edgardo. DNI 25.045.496; suscribe una (1) ac-

ción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nomi-

nal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con de-

recho a un (1) voto por acción.  2) PÉREZ 

CARRETTA, Noelia, DNI 30.726.756 suscribe 

una (1) acción ordinaria, escritural, clase “A”, de 

valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un (1) voto por acción; 

3) MOLINA, Alberto, DNI 10.695.302, suscribe 

una (1) acción ordinaria, escritural, clase “A”, de 

valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un (1) voto por acción; 

4) RAMOS, Miguel Eduardo, DNI 20.413.610, 

suscribe una (1) acción ordinaria, escritural, cla-

se “A”, de valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un (1) voto por acción; 

5) HEREDIA, Patricia Ester, DNI 14.920.997, 

suscribe una (1) acción ordinaria, escritural, cla-

se “A”, de valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un (1) voto por acción; 

6) FONTANA, Tamara Gisela DNI 27.013.398, 

suscribe una (1) acción ordinaria, escritural, cla-

se “A”, de valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un (1) voto por acción; 

7) NICOLET, Nora Noemi, DNI 14.920.534, sus-

cribe una (1) acción ordinaria, escritural, clase 

“A”, de valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un(1) voto por acción; 8)

WEHT, Fabián Alberto, DNI 22.033.460, suscri-

be una (1) acción ordinaria, escritural, clase “A”, 

de valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un (1) voto por acción; 

9) TASSI, Emilio Luis, DNI 18.015.777, suscribe 

una (1) acción ordinaria, escritural, clase “A”, de 

valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un (1) voto por acción; 

10) VILLALBA, Jose Maximiliano, DNI 

26.180.614, suscribe una (1) acción ordinaria, 

escritural, clase “A”, de valor nominal pesos Tres 

Mil Quinientos ($3.500), con derecho a un (1) 

voto por acción; 11) HERZ, Maximiliano, DNI 

22.562.527, suscribe una (1) acción ordinaria, 

escritural, clase “A”, de valor nominal pesos Tres 

Mil Quinientos ($3.500), con derecho a un (1) 

voto por acción; 12) AGÜERO, Fernando Ga-

briel, DNI 25.045.956, suscribe una (1) acción 

ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nominal 

pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con derecho 

a un (1) voto por acción; 13) FICARRA, Gustavo 

Andres, DNI 20.873.677, suscribe una (1) acción 

ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nominal 

pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con derecho 

a un (1) voto por acción; 14) LÓPEZ, Hugo Al-

berto, DNI 7.986.815, suscribe una (1) acción 

ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nominal 

pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con derecho 

a un (1) voto por acción; 15) CANDUSSI, Mabel 

Lucia, DNI 14.624.149, suscribe una (1) acción 

ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nominal 

pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con derecho 

a un (1) voto por acción; 16) VASALLO, María 

Florencia, DNI 25.921.446,suscribe una (1) ac-

ción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nomi-

nal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con de-

recho a un (1) voto por acción; 17) FERNANDEZ, 

Alicia del Valle, DNI 22.687.853, suscribe una (1) 

acción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor no-

minal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con 

derecho a un (1) voto por acción; 18) HERVAS, 

Lorenzo, DNI 38.501.678, suscribe una (1) ac-

ción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nomi-

nal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con de-

recho a un (1) voto por acción; 19) CORZO, 

Andrea, DNI 26.453.550, suscribe una (1) ac-

ción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nomi-

nal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con de-

recho a un (1) voto por acción; 20) PEREYRA, 

Iván Ezequiel, DNI 30.329.991, suscribe una (1) 

acción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor no-

minal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con 

derecho a un (1) voto por acción; 21) QUINTE-

RO, Pablo Daniel, DNI 31.355.722, suscribe una 

(1) acción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor 

nominal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con 

derecho a un (1) voto por acción; 22) DEL HOYO, 

Graciela Noemí, DNI 20.997.693, suscribe una 

(1) acción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor 

nominal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con 

derecho a un (1) voto por acción; 23) REARTES, 

Renato Darío, DNI 33.832.978, suscribe una (1) 

acción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor no-

minal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con 

derecho a un (1) voto por acción; 24) ANDRIAN, 

Claudio Gabriel, DNI  22.737.848, suscribe una 

(1) acción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor 

nominal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con 

derecho a un (1) voto por acción; 25) FAURO, 

Romina, DNI 28.429.630, suscribe una (1) ac-

ción ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nomi-

nal pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con de-

recho a un (1) voto por acción; 26) BOETTO, 

Ivana de Lourdes, DNI 28.973.284; , suscribe 

una (1) acción ordinaria, escritural, clase “A”, de 

valor nominal pesos Tres Mil Quinientos 

($3.500), con derecho a un (1) voto por acción 

27) BONAIUTTI, Carlos Mariano, DNI 

29.188.554, suscribe una (1) acción ordinaria, 
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escritural, clase “A”, de valor nominal pesos Tres 

Mil Quinientos($3.500), con derecho a un (1) 

voto por acción;28)CAMPANELLA, Lucas Da-

niel, DNI 29.514.972, suscribe una (1) acción 

ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nominal 

pesos Tres Mil Quinientos($3.500), con derecho 

a un (1) voto por acción; 29) CARRARO, María 

Belén, DNI 32.925.401, suscribe una (1) acción 

ordinaria, escritural, clase “A”, de valor nominal 

pesos Tres Mil Quinientos ($3.500), con derecho 

a un (1) voto por acción. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio integrado por in mínimo de 1 (un) y un 

máximo de 5 (cinco) miembros titulares, pudien-

do elegirse igual o menor número de suplentes, 

según lo decida la Asamblea, a fin de llenar las 

vacantes que se produzcan en el orden de su 

elección. Si la Sociedad prescindiera de la Sindi-

catura, la elección de Director suplente será obli-

gatoria. El Directorio en su primera reunión lue-

go de su elección deberá designar de su seno 

un Presidente y, si la cantidad de directores de-

signada fuere superior a uno, también designará 

un Vice-Presidente. En ausencia o impedimento 

del Presidente, sin que sea necesario justificar 

este hecho ante terceros, el mismo será reem-

plazado por el Vicepresidente, o, si fuese direc-

torio unipersonal, por el Director Suplente desig-

nado. Los Directores durarán TRES (3) ejercicios 

en sus funciones, y son reelegibles indefinida-

mente. El cargo de los directores se entiende 

prorrogado hasta que sean designados sus  re-

emplazantes y hasta tanto los nuevos miembros 

hayan tomado posesión de sus cargos.- Desig-

nación de Autoridades: Presidente: Miguel 

Eduardo Ramos DNI 20.413.610. Representa-

ción legal y uso de firma social: Corresponde 

Presidente del Directorio. Fiscalización: La Fis-

calización de la Sociedad estará a cargo de un 

(1) Síndico titular y un (1) Síndico suplente elegi-

do/s por la Asamblea Ordinaria por el término de 

TRES (3) ejercicios, y podrán ser reelegidos in-

definidamente. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos y 

obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si 

la Sociedad no estuviera comprendida en las 

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

drá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los 

Accionistas las facultades de contralor del Art. 

55 de la Ley 19.550.- Ejercicio Social: Treinta 

(31) de Diciembre de cada año. Reglamento de 

Convivencia y Seguridad:  Autoridad de Aplica-

ción; Disposiciones particulares: 1) Acceso, 

guardia, identificación, permisos, autorizados, 2) 

Circulación Interna, 3) Ruidos, 4) Animales, 5) 

Partes comunes e instalaciones deportivas, 6) 

Forestación, podas, retiros, talas, etc., 7) Mante-

nimiento – Residuos, 8) Sanciones, 9) Gastos 

comunes, 10) Seguridad domiciliaria, 11) Otras 

Disposiciones,  12) Respecto de la traslación de 

parcelas, 13) Jurisdicción. 

1 día - Nº 74536 - $ 6017,04 - 25/10/2016 - BOE

TRANS POLSKA  S.A.

ADELIA MARIA

REDUCCIÓN VOLUNTARIA DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

del 22/12/2015, TRANS POLSKA S.A., resolvió 

reducir en forma voluntaria el capital social de 

pesos $300.000 a la suma de pesos $200.000, 

conforme arts. 203 de la ley 19.550. Virgilio Lad-

ydo, - Presidente –Publíquese por 3 días en el 

Boletín oficial de la Provincia de Córdoba

3 días - Nº 74808 - $ 297 - 27/10/2016 - BOE

MAXICAMBIO BURSATIL

SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

DISOLUCIÓN

1) Por Asamblea Extraordinaria del 28/01/2005 

se aceptó la renuncia del Sr. Carlos Rapan al 

cargo de Presidente de la Sociedad y se desig-

nó en su reemplazo al Sr. Ariel Guillermo Mas; 

2) Por Asamblea Ordinaria del 23/06/2006 se 

designaron en el cargo de directores titulares a 

los Sres. Ariel Guillermo Mas (Presidente), Ana 

María Fernández (Vicepresidente), Santiago Ya-

lour  y Martín Cardinale; y como director suplen-

te al Sr. Alejandro Azubel, quienes presentes 

en la asamblea suscribieron el acta aceptando 

los cargos y su distribución. 3) Por Asamblea 

Ordinaria del 28/07/2009 se fijó en cuatro (4) el 

número de directores titulares y un (1) suplen-

te resultando elegidas las siguientes personas 

para el periodo estatutario correspondiente: 

Presidente: Señor Ariel Guillermo Mas, Vicepre-

sidente: Sra. Ana María Fernández; Directores 

Titulares Sres. Santiago Yalour y Martín Alberto 

Cardinale; Director Suplente Sr. Alejandro Azu-

bel;  Presentes todos ellos aceptaron los cargos 

para los que fueron designados. 4) Por Asam-

blea Ordinaria del 25/07/2012 se fija en cuatro 

(4) el número de Directores Titulares y en uno 

(1) el de los suplentes, quedando designados 

por el período estatutario correspondiente  los 

Sres. Ariel Guillermo Mas (Presidente); Ana Ma-

ría Fernández (Vicepresidente); Santiago Yalour 

y Martín Alberto Cardinale (Directores Titulares); 

Alejandro Azubel (Director Suplente) los que 

presentes aceptaron sus respectivos cargos. 5) 

Por Asamblea Ordinaria del 23/07/2015 se fijan 

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

uno (1) el de los suplentes, siendo designados  y 

distribuidos los cargos por el período estatutario 

correspondiente según el siguiente detalle: Pre-

sidente: Sr Ariel Guillermo Mas; Vicepresidente  

Martín Alberto Cardinale; Director Suplente: Sra. 

Estela Cecchich,  los que presentes aceptaron 

sus respectivos cargos. 6) DISOLUCIÓN: Por 

Asamblea Extraordinaria del 21/12/2015 se de-

cidió aprobar la disolución de la Sociedad. Liqui-

dador: Sr. Ariel Guillermo Mas, DNI 14.508.782, 

quien fijó domicilio especial para lo que fuera 

menester en San Martín 50 piso 5º “104” de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1 día - Nº 74665 - $ 721,08 - 25/10/2016 - BOE

+ UNO S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por Contrato de Cesión de Cuotas sociales del 

01-11-2012, los Sres. Nicolás VANETTI, DNI.   

33.117.510, y Juan Alfredo DALLORSO, DNI 

16.742.095, cedieron al Sr. Alberto Daniel MAR-

TOGLIO, DNI 14.967.364, argentino, mayor de 

edad, nacido el  19-01-1963, divorciado,  em-

presario, con domicilio en Lote Nª 35, Manzana 

Nª 3, Bª El Rocio, Valle Escondido, ciudad de 

Córdoba, cada uno de ellos la cantidad de 10 

cuotas sociales, de $ 100 cada una, totalizando 

la cantidad de 20 cuotas sociales que equivalen 

al 10% del total del capital social. Por Contrato 

de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 02-11-

2012, el Sr. Jorge Leopoldo PEREZ GAUDIO, 

DNI. 18.412.911, cedió a los Sres. Luis Dante 

RODRIGUEZ, DNI. Nº 16.158.711, mayor de 

edad, nacido el 10-10-1962, argentino, casado, 

Contador Público, con domicilio en Marbella N° 

123, Villa Allende, Provincia de Córdoba, Nico-

lás  VANETTI, DNI.   33.117.510, mayor de edad, 

nacido el 20-06-1987, argentino, soltero, comer-

ciante, con domicilio en Pedro Frías Nº 339, Bª 

Paso de los Andes, ciudad de Córdoba,  Juan 

Alfredo DALLORSO, DNI 16.742.095, argentino, 

mayor de edad, nacido el  22-03-1.964, divorcia-

do,  comerciante, con domicilio en Los Lirios Nº 

1563, de la ciudad de Córdoba y Alberto Daniel 

MARTOGLIO, DNI 14.967.364, argentino, mayor 

de edad, nacido  19-01-1963, divorciado,  em-

presario, con domicilio en Lote Nª 35, Manzana 

Nª 3, Bª El Rocio, Valle Escondido, de la ciudad 

de Córdoba, la cantidad de 20 cuotas de capital 

de $100 cada una, que representan el 10% por 

ciento del total del capital social y que los Cesio-

narios adquieren conforme el siguiente detalle 

al Sr. Luis Dante RODRIGUEZ, la cantidad de 5 

cuotas de capital, al Sr. Nicolás  VANETTI, la can-

tidad de 5 cuotas de capital, al Sr. Juan Alfredo 

DALLORSO, la cantidad de 5 cuotas de capital, 
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y al Sr. Alberto Daniel MARTOGLIO, la cantidad 

de 5 cuotas de capital. Por Contrato de Cesión 

de Cuotas Sociales de fecha 25-03-2013, el Sr. 

Juan Alfredo DALLORSO, DNI 16.742.095, cedió 

al Sr. Luis Dante RODRIGUEZ, DNI. 16.158.711, 

la cantidad de 55 cuotas de capital de $ 100 

cada una, que representan el 27,5% del total del 

capital social. Por Contrato de Cesión de Cuotas 

Sociales de fecha 25-03-2013 el Sr.  Nicolás  VA-

NETTI, DNI.   33.117.510, cedió al Sr. Luis Dante 

RODRIGUEZ, DNI. Nº 16.158.711,  la cantidad 

de 55 cuotas de capital de $ 100 cada una, que 

representan el 27,5% del total del capital social. 

Por Acta de Socios del 25-03-2013  los Sres. Luis 

Dante RODRIGUEZ, DNI. Nº 16.158.711, y  Al-

berto Daniel MARTOGLIO, DNI.  14.967.364, So-

cios de la sociedad “+ UNO S.R.L.”, resolvieron 

por unanimidad la modificación del artículo 5° 

del contrato social, por el cual el capital social se 

fija en $ 20.000, dividido en 200 cuotas de capi-

tal de $ 100 cada una, en la siguiente proporción:  

El Señor  Luis Dante RODRIGUEZ,   la cantidad  

de 175 cuotas, que equivalen al 87,5% del capi-

tal social y el Señor Alberto Daniel MARTOGLIO, 

la cantidad  de 25 cuotas que equivalen al 12,5% 

del capital social. Se aprobó por unanimidad la 

renuncia del Sr. Juan Carlos VANETTI al cargo 

de Gerente. Se designó por unanimidad Ge-

rente al Sr. Juan Alfredo DALLORSO, D.N.I. N° 

16.742.095, argentino, mayor de edad, nacido el  

22-03-1964, divorciado,  comerciante, con domi-

cilio Los Lirios Nº 1563, de la ciudad de Córdoba. 

Se resolvió por unanimidad modificar el artículo 

10° del Contrato Social, por el cual se designo 

al Sr. Juan Alfredo DALLORSO socio gerente 

quien ejercerá la administración, representación 

legal y el uso de la firma de la sociedad. Juzg. 

Civil y Com. De 26° Nom. Civil y Com. Expte N° 

2887674/36.- 

1 día - Nº 74800 - $ 1250,64 - 25/10/2016 - BOE

AMBROGIO PIZZI S.R.L.

MODIFICACIONES DEL ESTATUTO

Mediante Acta Nº 03 y contrato privado de fe-

cha 8/8/2016, la Sra. Antonella Pizzi ha cedido 

la totalidad de las cuotas sociales de las que era 

titular a los Sres. Franco Matías Ambrogio y Zul-

ma Ivana Massaria. Por lo tanto se aprueba por 

unanimidad modificación de la cláusula quinta 

del contrato social la que queda redactada de la 

siguiente manera: “QUINTA - Capital Social. El 

capital social se fija en la suma de pesos treinta 

mil ($30.000) dividido en tres mil cuotas sociales 

de pesos diez ($10) de valor nominal cada una, 

las que se encuentran totalmente suscriptas e 

integradas por cada uno de los socios, según 

el siguiente detalle: 1) Franco Matías Ambrogio, 

D.N.I. 33.700.255, nacido el 27/04/1988, de 28 

años de edad, argentino, soltero, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Raymun-

do Montenegro N° 2830,  ciudad de Córdoba, 

la cantidad de dos mil doscientas cincuenta 

(2.250) cuotas sociales y; 2) Zulma Ivana Mas-

saria,  D.N.I. 17.011.914, nacida el 19/09/1964, de 

51 años de edad, argentina, casada, de profe-

sión comerciante, con domicilio calle Raymundo 

Montenegro N° 2830,  ciudad de Córdoba, la 

cantidad de setecientas cincuenta (750) cuotas 

sociales”. Asimismo, a los fines de adecuar el 

contrato social a la nueva integración de socios, 

se decide por unanimidad la modificación de la 

denominación social, la cual pasará a ser HA-

BITUE S.R.L. Por lo tanto, la cláusula primera 

del contrato constitutivo quedará redactada de la 

siguiente forma: “PRIMERA – DENOMINACIÓN. 

La sociedad girará bajo la denominación de HA-

BITUE S.R.L. y tendrá su domicilio legal en la 

jurisdicción de la localidad de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Pudiendo asimismo, por resolución de sus 

socios, establecer sucursales, locales de venta, 

depósitos, representaciones o agencias en cual-

quier parte del país o del extranjero, asignándo-

les o no capital para su giro comercial”.-Fdo.: Lu-

que, Thelma Viviana – Prosecretaria - Juzg. 1A 

Inst. CyC de 26A –Con. Soc. 2-Sec.- Córdoba 

Capital -Expte. 2897425/36.-

1 día - Nº 75103 - $ 681,84 - 25/10/2016 - BOE

LOOPS PRODUCCIONES S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha Constitución: 22/08/16 y Acta del 21-09-

2016, ratificada con fecha 03-10-2016. Socios: 

JUAN ALFREDO DALLORSO, DNI 16.742.095, 

argentino, mayor de edad, nacido el  22-03-

1964, divorciado,  comerciante, con domicilio 

en Los Lirios Nº 1563, de la ciudad de Córdoba, 

y el Sr. GABRIEL ANGEL CARTA ARRO, DNI. 

25.755.026, mayor de edad, nacido el 06-01-

1977, argentino, soltero, comerciante, con do-

micilio en José Giménez Nª 1948, B° Lourdes, 

Ciudad de Córdoba.- Denominación: “ LOOPS 

PRODUCCIONES S.R.L.”.-  Domicilio: Ciudad 

de la Calera.-  Duración de la sociedad: Diez 

(10) años a partir de la fecha de suscripción 

del contrato, pudiendo prorrogarse por decisión 

unánime de los socios en los términos del art. 

95 de la Ley 19550.-  Objeto: realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el exterior, las siguientes actividades:  

Actividad  Gastronómica y del espectáculo en 

general: a) Explotación gastronómica, como bar, 

comedor, restaurante, discoteca, kiosco y servi-

cio de Lunch y/o catering; producción, elabora-

ción, distribución, comercialización y transporte 

de productos alimenticios.; b) Explotación,  rea-

lización de todo tipo de espectáculos públicos y 

privados, negocios gastronómicos y turísticos, 

realización de eventos culturales, deportivos, 

de espectáculos musicales, shows musicales, 

sorteos de bienes muebles e inmuebles y mue-

bles registrables. c) Instalación, organización, 

explotación, administración, dirección y proyec-

to, construcción modificación y asesoramiento 

de bares, confiterías, restaurantes, salones de 

fiesta, casas de comidas y afines. d) Producción, 

fabricación, elaboración, industrialización, en-

vasado, importación, exportación, distribución y 

comercialización de materias primas, productos 

alimenticios de todas especie, en general y sub-

productos. e)  El ejercicio de todo tipo de man-

datos, representaciones, servicios, franquicias y 

actividades publicitarias siempre relacionadas 

con actividades del espectáculo y la gastrono-

mía. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y para ejercer todos los actos civiles, 

comerciales y/o de cualquier otra naturaleza y 

especie que no sean prohibidos por las leyes 

y éste contrato en la persecución de su objeto 

social. Capital Social: se fija en la suma de pe-

sos Cincuenta Mil ($ 50.000). Administración y 

Representación:  Uno o más gerentes en forma 

individual e indistinta, socios o no. Se desig-

na a  AGUSTIN ERNESTO PEREYRA, DNI. 

25.921.170. El ejercicio económico terminaría 

el 31 de Diciembre de cada año. Sede Social: 

Av. Los Alamos esquina Los Quebrachos, s/n 

cuesta colorada, La Calera, Provincia de Córdo-

ba.- Juzgado de 1º Inst. y 7º Nom. Civ. y Com. 

– Conc. y  Soc. Nº 4 – EXPTE N° 2893461/36.-

1 día - Nº 74802 - $ 946,80 - 25/10/2016 - BOE

TRANS POLSKA  S.A.

ADELIA MARIA

REFORMA DE ESTATUTO

REDUCCIÓN DE CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

AUMENTO DE CAPITAL

EDICTO RECTIFICATIVO

En la edición del 16/06/2016 se publicó el aviso 

Nº 55450, donde por error se omitió el siguiente 

texto … “Por Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 22/12/2015 se aprobó un 

aumento de capital social de $ 210.000, aumen-

tándose el capital de TRANS POLSKA SA de $ 

90.000,- a $ 300.000.”- Virgilio Ladydo, - Presi-
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dente –Publíquese en el Boletín oficial de la Pro-

vincia de Córdoba

1 día - Nº 74810 - $ 99 - 25/10/2016 - BOE

CNC-DONELAB  S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

En la ciudad Capital de la Provincia de Cór-

doba, el 29/08/2016, DANIEL ALBERTO 

MALUF, nacido el 13/02/1961, de 55 años de 

edad, casado, argentino, comerciante, con 

domicilio en calle Vélez Sarsfield 173 de la 

localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba, 

DNI Nº 14.578.907; ARIEL MALUF, nacido el 

02/10/1986, de 29 años de edad, soltero, ar-

gentino, comerciante, con domicilio en calle 

Pedro Arata 2366 de la ciudad Capital de la 

Provincia de Córdoba, DNI Nº 32.492.175 y 

GABRIEL MALUF, nacido el 07/10/1992, de 23 

años de edad, soltero, argentino, comerciante, 

con domicilio real en calle Pedro Arata 2366 de 

la ciudad Capital de la Provincia de Córdoba,  

DNI Nº 37.095.111, constituyen una sociedad 

denominada “CNC-DONELAB  S.R.L.” con 

sede social en Pedro Arata 2515 de la ciudad 

Capital de la Provincia de Córdoba; la socie-

dad tiene por objeto la realización por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero de las siguientes activi-

dades: fabricación, comercialización, compra-

venta, distribución, representación, exporta-

ción e importación, de aparatología e insumos 

para laboratorios de análisis clínicos. También 

podrá ejecutar toda clase de distribuciones, 

mandatos, gestión de negocios, representa-

ciones, consignaciones dentro de lo estable-

cido por la legislación vigente y en tanto tenga 

relación con el objeto social.- La Sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones y ejercer todo 

tipo de actos que se relacionen con su objeto 

social o tengan afinidad con él y que no sean 

prohibidos por las leyes o este contrato. Capi-

tal social $ 100.000 divididos en 100 cuotas de 

$ 1.000 de valor nominal cada una. DANIEL 

ALBERTO MALUF suscribe 34 cuotas, ARIEL 

MALUF 33 cuotas y GABRIEL MALUF 33 cuo-

tas de las características y montos detallados 

que se integra en este acto en un 25% en di-

nero en efectivo y la integración del 75% res-

tante dentro de los dos años de inscripción de 

la sociedad en el Registro Público de Comer-

cio. La representación y administración de la 

sociedad estará a cargo de ARIEL MALUF en 

el carácter de “socio gerente” y tendrá el uso 

de la firma social. Fecha de cierre de ejercicio 

31 de Diciembre. Oficina, 14/10/2016.- Juzg. 1ª 

Inst CC y 37ª Nom (Expte 2901973/36) Córdo-

ba Capital.-

1 día - Nº 74967 - $ 769,68 - 25/10/2016 - BOE

CREATIVITA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Socios: Claudio Alejandro Rainero, D.N.I. nº 

22.374.315, de 45 años de edad, comercian-

te,  divorciado, argentino, con domicilio en calle 

Santa Rosa n° 228, barrio Centro de la ciudad 

de Córdoba y Walter Hugo Rainero, D.N.I. nº 

17.842.723, de 49 años de edad,  comercian-

te, viudo, argentino, domiciliado en calle Santa 

Rosa nº 228, barrio Centro de la ciudad de Cór-

doba. Denominación de la sociedad: CREATIVI-

TA S.R.L. Domicilio y sede social: La sociedad 

tiene su domicilio en la jurisdicción de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina y su sede social en calle Santa Rosa 

nº 228, barrio Centro, de la ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo de Duración: noventa y nueve años. Ob-

jeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

en el país o en el exterior, con la limitación de 

ley, a las siguientes actividades: INDUSTRIAL: 

fabricación y diseño, al por mayor y menor, de 

artículos textiles, calzados, regalería, lanas, ta-

labartería y afines. COMERCIAL: importación, 

exportación y comercialización de los elementos 

mencionados anteriormente y otros artículos de 

merchandising, ya sean los propiamente manu-

facturados, importados o comprados a terceros 

de manera minorista, mayorista o al público en 

general. Representación y comercialización de 

marcas. Compra, venta, importación, exporta-

ción de telas, prendas, confecciones y auxilia-

res. Compra, venta, alquiler, leasing, comodato, 

importación y exportación de maquinaria textil. 

SERVICIOS: Asesoramiento en diseño, mar-

keting y estrategia de marca. Asesoramiento, 

consultoría y capacitación para la industria textil. 

Apertura de sucursales en el país y en el exterior 

y actividades financieras a los fines del objeto 

social. Fecha del Contrato Constitutivo: 19 de fe-

brero de 2016.  Capital Social: Pesos treinta mil 

($30.000). Administración y Representación: La 

administración y representación de la sociedad 

e incluso el uso de la firma social, corresponde 

a los socios Claudio Alejandro Rainero, D.N.I. 

nº 22.374.315 y  Walter Hugo Rainero, D.N.I. nº 

17.842.723, quienes ejercerán su función por 

tiempo indeterminado y quienes obligan a la so-

ciedad con su sola firma, en forma indistinta. Fe-

cha de cierre del ejercicio: 28 de febrero de cada 

año. Córdoba,  de Octubre de 2016. Juzgado Ci-

vil y Comercial de 26ª  Nominación, Concursos 

y Sociedades nº 2, Dr. Chiavassa, Eduardo Nes-

tor: Juez; Dr. Lagorio de García, Adriana Teresa: 

Secretario.

1 día - Nº 75054 - $ 844,92 - 25/10/2016 - BOE

CITY PLANES S.R.L.

CONSTITUCION

Por contrato y acta del 19/09/2016. Socios: Sr. 

Lucas Hernán Sena D.N.I N° 37.166.788,  argen-

tino, soltero,  nacido el 13/06/1993, de profesión 

comerciante, domiciliado en Pasaje San José N° 

1281, de esta  Ciudad de Córdoba y el Sr. Iván 

Emmanuel Roldán Ponce D.N.I N° 33.117.672, ar-

gentino, soltero, nacido el 23/07/1987, de profesión 

comerciante, domiciliado en Avenida Tissera N° 

2711 B° El Talar,  Mediolaza. Denominación: CITY 

PLANES S.R.L. Domicilio social: Jurisdicción de la 

Ciudad de Córdoba, en la Provincia de Córdoba, 

con sede en Pasaje San José Nº 1281 de esta 

Ciudad de Córdoba. Plazo de Duración: 99 años 

a partir de la suscripción del contrato. Objeto So-

cial: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros, 

dentro o fuera de país a los siguientes rubros: 

COMERCIALES: Compra, venta, consignación, 

reparación, mantenimiento, importación y expor-

tación, permuta, alquiler, leasing y cualquier otra 

modalidad comercial permitida por la ley, de auto-

móviles, camiones, camionetas, motocicletas, em-

barcaciones y toda clase de rodados afines, sean 

estos nuevos o usados, nacionales o importados; 

como así también de sus repuestos, accesorios, 

lubricantes y cualquier otro bien relacionado con 

la actividad. PLANES DE AHORRO: La compra, 

venta, intermediación, comercialización, asesora-

miento y cualquier otra modalidad comercial per-

mitida por la ley, de planes de ahorro, relacionados 

con el objeto social. FINANCIERAS: Podrá realizar 

actividades financieras de inversión y/o préstamos 

de dinero, de financiamiento o créditos en general, 

con fondos propios, y con cualquier tipo de garan-

tía prevista en la legislación vigente o sin ellas. Se 

excluyen expresamente las actividades previstas 

por la ley 21.526 de Entidades Financieras y toda 

otra actividad que requiera el concurso público de 

capitales. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que se 

relacionen con su objeto o estén vinculados con 

él, para la prestación de servicios relacionados 

a la actividad, como así también la participación 

en licitaciones públicas vinculadas al objeto de la 

sociedad y ejercer los actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o por el Estatuto. Capital Social: 

$120.000. Administración, Representación y uso 
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de la firma social: La Dirección, representación 

legal y administración de la Sociedad será desem-

peñada por los Sres. Lucas Hernán Sena e Iván 

Emmanuel Roldán Ponce, quienes revestirán la 

calidad de Socios Gerentes, quienes podrán ac-

tuar en forma indistinta cuyo plazo de duración en 

el cargo será de 5 (cinco) años renovable automá-

ticamente. Cierre de ejercicio: 30 de Abril de cada 

año. Juzgado de 1ª Inst. y 26ª Nom. Civ y Com. 

Conc. Y Soc. Nº 2 Expte Nº 2904877/36. Fdo: Lau-

ra Maspero Castro de González – Prosecretaria 

Letrada. Oficina 19/10/16

1 día - Nº 75155 - $ 990 - 25/10/2016 - BOE

MAGNANO S.A.

LAS PERDICES

DESIGNAN SINDICATURA

Por decisión de Asamblea Ordinaria de fecha 

02/12/2015 se designa síndicos societarios a los 

contadores Julio César Magoia , D.N.I. 13.177.014 

, M.P. 10-4537-4 CPCECba , con domicilio en calle 

Irigoyen Nº 36 de la ciudad de Hernando , Córdo-

ba , como síndico titular ; y Luis Alberto Magoia , 

D.N.I. 13.834.898 , M.P. 10-7570-4 , con domicilio 

en calle 20 de Setiembre Nº 1132 de la ciudad de 

General Cabrera , Córdoba , como síndico suplen-

te, ambos por tres ejercicios , constituyendo los 

mismos domicilios especiales en los consignados 

respectivamente.-

1 día - Nº 75184 - $ 351,16 - 25/10/2016 - BOE

CRECIMIENTO S.R.L.

VILLA ALLENDE

CONSTITUCIÓN 

socias:Carlos Ariel Minuet, argentino, D.N.I. Nro.: 

25.349.974, de 39 años de edad, de estado civil 

casado, comerciante y con domicilio en Manzana 

2, Lote 14, Barrio Prados de la Villa, de la loca-

lidad de Saldán, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba y Verónica Judith Bulacio, argentina, 

D.N.I. Nro.: 25.349.739, de 39 años de edad, de 

estado civil casada, ama de casa y con domicilio 

en Manzana 2, Lote 14, Barrio Prados de la Villa, 

de la localidad de Saldán, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba. Fecha del Acto Constitutivo: 

28/03/2016, ratificado por ante escribano publico 

el día 29/03/2016. Denominación: “CRECIMIEN-

TO S.R.L.”  Domicilio: Elpidio Gonzales Nº 45 de 

la ciudad de Villa Allende Provincia de Córdoba. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto prin-

cipal dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros 

o asociadas a terceros, en cualquier parte del país 

o del extranjero, a las siguientes operaciones: A) 

comercialización al por mayor o menor, importa-

ción, exportación, industrialización consignación, 

representación y distribución de productos y sub-

productos de servicios de telefonía e internet, tec-

nología, geolocalización, alarmas, prestación de 

servicios a través del sistema de centro operativo 

(“call center”) accesorios y artículos relacionados 

con el rubro y/o cualquier otro artículo supletorio o 

complementario de los mismos. 2) Compra, ven-

ta, distribución y comercialización de materiales 

e insumos para computación, librería y oficina, 

computadoras, impresoras y máquinas afines; 

filtros y equipos purificadores para el tratamiento 

del agua destinados al hogar e industrias insumos 

y servicios relacionados al control del agua, insu-

mos para mantenimiento de piletas de natación 3) 

Prestación de servicios de mantenimiento y pos-

venta en general de los productos comercializados 

y sus productos derivados. Explotación de fran-

quicias de empresas reconocidas relacionadas 

con los productos comercializados. B) Transporte: 

1) Transporte de carga, mercaderías generales, 

fletes, acarreos, mudanzas caudales, correspon-

dencia, encomiendas, muebles y semovientes, 

materias primas y elaboradas, equipajes, cargas 

en general de cualquier tipo, transporte de pasa-

jeros y combustibles cumpliendo con las respec-

tivas reglamentaciones nacionales, provinciales 

interprovinciales o internacionales, su distribución, 

almacenamiento, depósito y embalaje, contratar 

auxilio, reparaciones y remolques, 2) Entrenar y 

contratar personal para ello, 3) Emitir y negociar 

guías, cartas de porte, warrant y certificados de 

fletamento, 4) Servicio de asesoramiento, consul-

toría, representación, mandatos comercialización 

y financiamiento respecto de las actividades enu-

meradas precedentemente. 5) Comprar y vender 

acciones y/o títulos públicos y privados según el 

régimen legal vigente en su momento. 6) Constituir 

sociedades subsidiarias, uniones transitorias de 

empresas, agrupamientos de colaboración, reali-

zar fusiones o cualquier combinación y comunidad 

de interés con otras personas jurídicas o físicas, 

domiciliadas en el país o en el extranjero. 7) Or-

ganizar jurídica o administrativamente consorcios 

de inversores para el desarrollo de los proyectos 

promovidos u otros propósitos que hagan a la 

consecución del objeto social. 8) Realizar las ac-

tividades financieras para el cumplimiento de su 

objeto, salvo las expresamente fijadas por la ley de 

entidades financieras. 9) Gestionar ante los orga-

nismos gubernamentales competentes la obten-

ción de beneficios para el desarrollo de proyectos, 

pudiendo la sociedad realizar cuanto más actos 

civiles, comerciales, industriales y financieros que 

fueran necesarios para cumplir sus fines y que no 

le sean expresamente prohibidos por las leyes o 

por contrario al contrato social, pudiendo partici-

par en licitaciones públicas o privadas a instancia 

de organismos públicos o privados. En todos los 

casos, la sociedad deberá requerir la actuación  

y/o dictamen de profesionales con título habilitante 

cuando las reglamentaciones vigentes así lo re-

quieran. Para el cumplimiento de los fines sociales  

la sociedad podrá realizar todos los actos y con-

tratos que se relacionen directa o indirectamente 

con su objeto. A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Plazo de duración: noventa y nueve 

(99) años desde insc. R.P. Capital: pesos Sesenta  

Mil  ($ 60.000). Administración, Representación y 

uso de la firma social: La administración represen-

tación legal y uso de la firma social, estará a cargo 

de uno o más gerentes socios o terceros, quienes 

actuarán por el término de tres años a partir de 

la inscripción del presente contrato en el Registro 

Público. Gerentes: Titular: Carlos Ariel Minuet. Su-

plente: Verónica Judith Bulacio. Cierre de ejercicio: 

31 de diciembre de cada año. Expte.: 2854028/36 

Juzgado Civil y Comercial de 33º Nominación. 

Ofic:13/10/16.Prosec: Silvina Verónica Soler 

1 día - Nº 75156 - $ 1713,60 - 25/10/2016 - BOE
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