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ASAMBLEAS

CLUB DE CAZA Y PESCA DE COLAZO

La Comis. Normaliz. convoca a Asamb. generl 

ordinaria para el día 28/10/2016 a las 21.30 hs en 

la sede de la instit. sito en calle Publica S/n para 

tratar el sig. orden del día: 1) desig 2 asambleis-

tas para que junto a los miemb de la com nor-

maliz firmen el acta. 2) poner en consideración 

el ESP al 31/08/2016 para su aprob. 3) Poner en 

consideración de los socios el inf. emitido por la 

CN par su aprob. 49 desig. a 2 socios para for-

mar junta escrutadora. 5) elección de los socios 

para formar la com. direct y la com. rev. de ctas. 

69 temas vrios.

2 días - Nº 75695 - $ 839,20 - 28/10/2016 - BOE

A.RE.N.A. (ASOCIACIÓN DE 

REHABILITACIÓN DEL NIÑO AISLADO)

A.RE.N.A.(Asociación de Rehabilitación del Niño 

Aislado) convoca a la Asamblea General Ordina-

ria el día 18/11/2016 a las 18:00 hs en esta sede 

social, sito en calle Pasaje Félix Aguilar 1231, B° 

Paso de los Andes, Córdoba, Orden del dia: 1) 

Lectura del Acta anterior 2) Memoria, Balance 

General e Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del Ejercicio 2015-2016 3) Se continúa con 

la misma Comisión Directiva hasta 20/11/2017 

4) Designación de dos (2) socios para suscribir 

acta 5) Informe y consideraciones de las causas 

por las que no se convocó en término estatutario 

el Ejercicio año 2015-2016.

3 días - Nº 75868 - s/c - 31/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA SANTA RITA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La Co-

misión Directiva del Centro de Jubilados, Pen-

sionados, Tercera Edad y Biblioteca Santa Rita, 

convoca a sus asociados a reunirse en Asam-

blea General Ordinaria el día 17 de Noviembre 

de 2016 a las 16:00 Hs. en la Sede Social de 

calle Solares Nº 2493 esquina Miguel de Mar-

mol, de esta ciudad de Córdopba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta 

anterior. 2º) Elección de dos socios para suscri-

bir el acta. 3º) Causales por la celebración de 

la Asamblea fuera de término. 4º) Consideración 

de la Memoria, Balance y Cuadros e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 

30 de Junio de 2016. Se recuerda a los señores 

socios la vigencia del art. 29 de los Estatutos so-

ciales, el que establece que la Asamblea sesio-

nará 1/2 hora después de la convocatoria, sea 

cual fuere el número de los socios presentes. La 

Secretaria

3 días - Nº 75916 - s/c - 31/10/2016 - BOE

HOGAR DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL

Convoca a Asamblea el 10/11/2016 a las 21:30 

hs. en su sede ubicada en Roque Saenz Peña 

264 de la ciudad de Coronel Molde, con su co-

rrespondiente orden del día: 1)Designación de 

dos asociados que juntamente con la presiden-

te y secretario firmen el acta de la asamblea. 2)

Lectura y aprobación del acta anterior. 3) Elec-

ción de autoridades por renuncia de mandato.

3 días - Nº 75961 - s/c - 31/10/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LOS SURGENTES

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Los 

Surgentes convoca a sus asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA  a realizarse el 

día Lunes 21 de Noviembre de 2016, a las 20,00 

horas en su Sede Social sita en calle San Martin 

Nº 357 de esta localidad para tratar el siguien-

tes: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior. 2) Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario de esta Institución, firmen el 

Acta respectiva. 3) Informe de los motivos por la 

cual la Asamblea se realiza fuera de término. 4) 

Consideración de Memoria Anual, Balance Ge-

neral correspondiente al Ejercicio Nº 25 cerrado 

el 31 de Julio de 2016 e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 5) Designación de tres 

asambleístas para ejercer funciones de Com 

ision Escrutadora. 6) Renovación Parcial de la 

Comisión Directiva por finalización de manda-

tos, elección por el termino de un año de VICE-

PRESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESO-

RERO, DOS VOCALES TITULARES (2º Y 4º), 

CUATRO VOCALES SUPLENTES, TRES INTE-

GRANTES DEL ORGANO FISCALIZADOR TI-

TULAR Y UNO DEL ORGANO FISCALIZADOR 

SUPLENTE. Fdo. Armando Deganutti - Ricardo 

Marino - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 75921 - s/c - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 09/10/2015, a las 20:00 horas en Sede So-

cial. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea. 2º) 

Causas por las cuales el ejercicio cerrado al 

31-12-2014 es convocado fuera de término. 3º) 

Consideración de las Memorias, Balances Ge-

nerales, Estados de Resultados e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados al 

31-12-2014. 4º) Elección de dos miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas Titulares, por 

un año  5º).- Autorización para la compra y venta 

de inmuebles.EL SECRETARIO.

3 días - Nº 75929 - s/c - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS Y 

ADHERENTES DEL CLUB 8 DE DICIEMBRE

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual 

de Socios y Adherentes del Club 8 de Diciem-

bre. N° de Matricula 833, ha resuelto Convocar 

a Asamblea General Ordinaria a los señores 

asociados para el día 30 de Noviembre de 

2016, a las 20:30 hs en la sede de la Asocia-

ción Mutual de Socios y Adherentes del Club 

8 de Diciembre sito en calle General Paz N° 

475 de Villa Concepción del Tío, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 
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dos (2) Asambleístas socios para que suscri-

ban el Acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.- 2) Lectura 

y Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Cuentas de Recursos y Gas-

tos, Cuadros Anexos e Informes de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por el Ejercicio N° 10 

cerrado el 31 de Julio de 2016.- 3) Tratamiento 

de la cuota societaria.

3 días - Nº 75981 - s/c - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

TALLERES DE BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, 

el 30-11-2016 a las 21:00 horas, en Su Sede 

Social, para tratar el siguiente Orden del Día. 

1- Designación de dos asambleístas para firma 

del acta respectiva junto al Presidente y Se-

cretario. 2- Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, demás estados contables, anexos, 

Informe del Auditor e Informe de la Junta Fisca-

lizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de Julio de 2016. 3- Consideración del valor 

de la cuota social. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 75985 - s/c - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARQUE INDUSTRIAL 

RÍO CUARTO “ARTURO FRONDIZI”

Y ZONA INDUSTRIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

09/11/2016 a las 10:00 hs. en su sede social, 

sito en calle Joaquín Crisol 878. Orden del 

Día: 1. Designación de dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

refrenden el acta. 2. Lectura y aprobación de 

Balance, Estado de Resultados y anexos del 

ejercicio Contable desde 1 de octubre 2015 al 

30 de septiembre 2016. 3. Lectura y aprobación 

de Memoria del ejercicio desde 1 de octubre 

2015 al 30 de septiembre 2016. 4. Lectura y 

aprobación de Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas respecto al ejercicio anteriormen-

te nombrado. 5. Elección de la totalidad de los 

miembros de la Comisión Directiva y del Órga-

no de Fiscalización, por mandato cumplido. 6. 

Proclamación de las autoridades. El Secretario

3 días - Nº 75933 - $ 1804,80 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL Y DEPORTIVA

PARQUE GUERREO

La Comision Directiva CONVOCA a los seño-

res Asociados activos con derecho a vos y voto 

de la entidad a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  la que se llevara a cabo el dia 24 de 

Noviembre de 2016.a las 21 hs. en la sede sita 

en Paraguay s/n B° Nuevo Rio Ceballos-Cor-

doba-E lorden del dia de dicha asamblea sera: 

1-Eleccion y designacion de dos asociados 

para la firma del acta de asamblea conjunta-

mente con el Presidente y la Secretaria. 2-Tra-

tamiento para su aprobacion de la Memoria y 

Balance General,Inventario Cuentas de Gastos 

y Recuesos, el informe de la Comision Fisca-

lizadora correspondiente a los Ejercicios 2013-

2014 y 2015. 3-Eleccion de los integrantes para 

ocupar los cargos de la Comision Directiva 

conforme a las previciones estatutarias que se 

indican a continuacion:Presidente,Secretario, 

Tesorero y Dos vocales Titulares y Dos suplen-

tes. 4. Eleccion de los integrantes para ocupar 

los cargos de la Comision Revisora de Cuen-

tas.Dos miembros titulares y Un suplente por el 

periodo de un ejercicio.

1 día - Nº 75261 - $ 313,92 - 27/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LOS REARTES

El Centro de Jubilados y Pensionados Los 

Reartes , convoca a Asamblea General Ordina-

ria de Asociados para el día 12 de Noviembre 

de 2016 a las 11.30 horas, en el local sito en ca-

lle Saenz Peña s/N° de Los Reartes, para tratar 

el siguiente órden del día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el Acta de Asamblea, 2) 

Explicación de los motivos por los que se rea-

liza fuera de término la asamblea, 3) Lectura 

y consideración del balance, cuadro de recur-

sos y gastos, memoria e informe del revisor de 

cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2012, del ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2013, del ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2014 y del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2015. Elvira Sierra - Gas-

par Ferreira - Secretaria - Presidente.

1 día - Nº 75450 - $ 259,20 - 27/10/2016 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA

DE MONTE BUEY LTDA

Convocase  a  los  señores  Asociados  de la  

Cooperativa  Agrícola  Ganadera  de  Monte  

Buey  Ltda.,  a  la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA a realizarse en nuestra sede social  

ubicada  en  la  calle  Sarmiento Nº 584  de 

esta localidad de Monte Buey (Pcia. de Cba.),  

el día 18 de Noviembre de 2016, a partir de las 

19 horas para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1.Designación de dos Asambleístas 

para que, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario, suscriban y firmen el Acta de la 

Asamblea. 2.Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados y demás cuadros anexos, Informes 

del Síndico y del Auditor, correspondientes al 

período cerrado el 31 de Julio de 2016. 3. Pro-

yecto de Distribución de Excedente del Ejerci-

cio 2015/2016. 4. Nombrar Junta Escrutadora. 

5.Renovación parcial del Consejo de Adminis-

tración a.Elección de tres miembros Titulares, 

por finalizar sus mandatos. b.Elección de un 

miembro suplente por finalizar su mandato. 

c.Elección  de  un  Síndico Titular  y  un  Síndi-

co Suplente,  por finalizar sus mandatos.-  DA-

NIEL J. Giacomini - Secretario.

3 días - Nº 75706 - $ 2286,12 - 31/10/2016 - BOE

BOCHAS ARROYITO ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 03 de Noviembre de 2016 a las 

20:30 hs., en el Salón del Restaurante “Mi 

Sueño”,  sito en calle Castro Barros esq. 25 de 

Mayo de la localidad de Arroyito,  Provincia de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden 

del Día: a. Designación de dos asambleístas, 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente 

y  el  Secretario  firmen el Acta respectiva. b. 

Lectura  Acta anterior. c. Motivos por los cuales 

no se realizó la Asamblea General Ordinaria en 

término por el Ejercicio Económico Nº 4 - Año 

2015. d. Consideración de Memoria, Situación 

Patrimonial, Cuadro Demostrativo de Recursos 

y Gastos del  Ejercicio Nº 4,  cerrado el 31 de 

Diciembre de  2015, e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas.  e. Renovación de la to-

talidad de la Comisión Directiva y Órgano de 

Fiscalización por el período de 1 año. 

1 día - Nº 75795 - $ 550,84 - 27/10/2016 - BOE

CENTRO INDUSTRIALES PANADEROS

Y AFINES DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE COMI-

SIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA 

DE CUENTAS. CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA. En la ciudad de 

Córdoba  a los treinta días del mes de agosto 

de dos mil dieciséis, se reúnen en la Sede de 

Av. Maipú 250, los miembros de la Honorable 

Comisión Directiva del Centro Industriales 

Panaderos y Afines de Córdoba, bajo la pre-

sidencia del Sr. Luis Salvador Rodríguez y 

con la presencia del Sr. Rinaldo Rusconi, Sr. 

Marcelo Caula, Sr. Oscar Corradini, Sr. Walter 

Massimino,  Sr. José Naveira y el Dr. Carlos 

Domínguez, en su carácter de apoderado de 

la Entidad.-PRIMERO:  Lectura del Acta ante-

rior.- Se lee por Secretaría y luego de su análi-

sis se aprueba.-SEGUNDO: CONVOCATORIA 
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A ELECCIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA 

Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.- 

ASAMBLEA: Conforme a lo dispuesto en el ar-

tículo 72 de los estatutos sociales del Centro 

Industriales Panaderos y Afines de Córdoba 

convocase a los socios activos y vitalicios a 

elecciones generales para la renovación total 

de la Honorable Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas, ambas por el término 

de dos años, a realizarse en la sede social de 

Avenida Maipú 250, local 12 de la Ciudad de 

Córdoba y en la sede de la Delegación Re-

gional Río IV sita en calle Wenceslao Tejerina 

Norte 345, barrio Villa Dalcar de la Ciudad de 

Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, el día 

Cuatro (4) de Diciembre de Dos mil Dieciséis 

(2016) dentro del horario de Nueve (9) a Dieci-

séis (16) horas. Serán elegidos un presidente, 

un secretario general, un tesorero, dos vocales 

titulares y un suplente, ello por la Honorable 

Comisión Directiva, y un miembro titular y dos 

suplentes por la Comisión Revisora de Cuen-

tas.-  TERCERO: CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo 

dispuesto por el artículo 57 de los Estatutos 

Sociales, se convoca a los socios activos y vi-

talicios a la Asamblea General Ordinaria para 

el día cuatro de diciembre de dos mil dieciséis 

a las diecisiete (17) horas para tratar el si-

guiente orden del día: Primero: Lectura de acta 

anterior.- Segundo: Consideración de Memo-

ria, Balances, Cuentas de Ingresos y Egresos 

correspondientes a los ejercicios vencidos al 

31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 

2015. Tercero: Consideración de Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas.- Cuarto: Apro-

bación del Presupuesto para los años 2016 y 

2017.- Quinto: Aprobación de las elecciones 

realizadas para la renovación total de la Hono-

rable Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. Sexto: Informar a la asamblea los 

motivos por los cuales se realizan las eleccio-

nes y asamblea fuera de los términos estatu-

tarios.- Séptimo: Designación de Dos Socios 

para la firma del acta.- CUARTO: Se aprueba 

por unanimidad memoria, balance, y cuentas 

de ingresos y egresos correspondientes a los 

ejercicios vencidos al 31 de diciembre de 2014 

y 31 de diciembre de 2015. QUINTA : Se deci-

de por sugerencia formulada por la Inspección 

de Personas Jurídica de la Provincia miembros 

para integrar la Honorable Junta Electoral, a 

tres socios para la mesa de la Ciudad de Cór-

doba y a tres socios para la mesa de la Ciu-

dad de Río Cuarto, siendo que los integrantes 

de esta última deberán informar el resultado 

de la elección en esa mesa o urna antes de 

las 16,45 horas del día eleccionario, para ser 

computados los votos con la mesa general de 

Córdoba.- El Secretario General.

1 día - Nº 75843 - $ 2272,50 - 27/10/2016 - BOE

CENTRO MUNDO ABORIGEN

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL 29 DE OCTUBRE DE 2016, 

A LAS 13:30 HS, EN RIVADAVIA 155, DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA. ORDEN DEL DÍA: 1) 

LECTURA DE LA MEMORIA DE LOS ÚLTIMOS 

TRES EJERCICIOS CERRADOS 2013-2014, 

2014-2015 Y 2015-2016. 2) LECTURA Y CONSI-

DERACIÓN DEL BALANCE GENERAL CERTI-

FICADO POR CPCE DE LOS ÚLTIMOS TRES 

EJERCICIOS 2013-2014, 2014-2015 Y 2015-

2016. 3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL 

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS POR LOS ULTIMOS TRES EJER-

CICIOS CERRADOS 2013-2014, 2014-2015 Y 

2015-2016. 4) ELECCIÓN DE NUEVAS AUTO-

RIDADES PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES 

CARGOS: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 

SECRETARIO, TESORERO, PRO-TESORERO 

Y VOCALES TITULARES Y SUPLENTES. EL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO

3 días - Nº 75836 - $ 1502,40 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL ACTIVOS  Y 

JUBILADOS  FERROVIARIOS

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria a reali-

zarse el día 25 de noviembre de 2016 a las 19 

hs. en la sede social de calle Agustín Aguirre nº 

244 de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 

asambleístas para firmar el acta.2) Homenaje 

a los socios fallecidos . 3)Consideración , me-

moria, balance Gral. estado de resultado, cua-

dros anexos e informe de junta fiscalizadora del 

ejercicio 1-8-2015 al 31-7-2016. 4) Informe sobre 

estado de los panteones sociales e inmueble 

arreglos y pintura reparación en gral. Aumento 

de la cuota societaria y aumento deprecio vta. 

nichos.-5) Elección parcial de la comisión direc-

tiva, a elegir un presidente, 1 secretario, 3 voca-

les titulares, 3 vocales suplente, 1 fiscalizador de 

cuentas y 2 suplentes, todos por el termino de 

dos años, según art. 15 inc. c del estatuto social.

1 día - Nº 75837 - $ 593,20 - 27/10/2016 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA

“JOVITA” LIMITADA (CELJO)

El Consejo de Administración de la Coopera-

tiva Eléctrica “Jovita” Limitada (CELJO), tie-

ne el agrado de invitar a Ud. a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 

2016, que se celebrará el día MARTES 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2016, a las 20  horas, en la 

Sede del Sindicato de Luz y Fuerza, sito en la 

calle Avenida Rivadavia de la localidad de Jo-

vita, para tratar el siguiente O R D E N    D E 

L    D I A:  a) Designación de dos socios para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario, aprueben y firmen el acta respectiva, en 

representación de la Asamblea.  b) Considera-

ción de la Memoria Anual, Estados Contables 

Básicos (de Situación Patrimonial, de Resulta-

dos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo 

de Efectivo), sus Notas y  Anexos, Cuadros de 

Resultados Seccionales, Cuadro General de Re-

sultados, Proyecto de Asignación del Excedente 

del Período e Informes del Síndico y del Auditor, 

correspondientes al quincuagésimo sexto (56º) 

ejercicio económico, cerrado el 31 de Julio de 

2016. c) Elección de tres Consejeros Titulares, 

con mandato por tres ejercicios, en reemplazo 

de los señores Nuri  M. MUÑOZ, Luis S. NAL-

DINI y Rubén D. ACOTTO. d) Elección de un 

Consejero Suplente, por el término de tres ejer-

cicios, para reemplazar por fin de su mandato 

al  señor Hugo C. GIOVANNONI. e) Elección 

de dos Consejeros Suplentes, por el término de 

dos ejercicios, para cubrir los cargos vacantes 

por renuncias que se han producido durante el 

transcurso del ejercicio 2015/16. f) Elección de 

un Síndico Titular y de un Síndico Suplente, con 

mandato por tres ejercicios, en reemplazo de los 

Señores Luis A. LORENZO y Aldo E. GIUNGI. 

g) Consideración de la suscripción e integración 

de cuotas sociales para afrontar la financiación 

de la Obra Renovación Integral de Red de Agua. 

Esperando vernos favorecidos con su presen-

cia, que desde ya agradecemos, nos es grato 

saludarle muy atentamente. Nuri María MUÑOZ                                               

Jorge Omar ABELLA - SECRETARIA - PRESI-

DENTE. DEL ESTATUTO SOCIAL - Las Asam-

bleas se realizarán válidamente, sea cual fuera 

el número de asistentes, una hora después de la 

fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera 

reunido la mitad mas uno de los asociados (Art. 

32º).

3 días - Nº 75922 - $ 5036,70 - 31/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITALIANA

LIBRES Y UNIDOS

MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el 10/11/2016, a las 19 horas en Sede So-

cial. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea. 2º) 
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Causas por las cuales no se convocó para tra-

tar el ejercicio 2012, 2013 Y 2014 y se convoca 

fuera de término la correspondiente al trata-

miento del ejercicio 2015. 3º) Consideración de 

las Memorias, Balances Generales, Estados de 

Resultados e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

económicos cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013, 

31/12/2014 y 31/12/2015. 4º) Elección de Pre-

sidente, Vice-presidente, Secretario, Prosecre-

tario, Tesorero, Protesorero, cinco vocales titu-

lares y cinco vocales suplentes, dos miembros 

titulares y un miembro suplente de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, dos miembros titular y 

un miembro suplente de la Junta Electoral, todos 

por dos ejercicios. EL SECRETARIO.                                                 

3 días - Nº 75923 - $ 1989,60 - 31/10/2016 - BOE

CLUB RENATO CESARINI

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO 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

COOPERATIVA AGRÍCOLA  TAMBERA

DE JAMES CRAIK LTDA.

De conformidad a disposiciones legales y esta-

tutarias en vigencia el Consejo de Administra-

ción de la COOPERATIVA AGRÍCOLA  TAM-

BERA DE JAMES CRAIK LTDA., convoca a sus 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 29 de Octubre de 2016 a las 

10 horas, a realizarse en el local de la entidad 

sito en Bv. San Martín 301 de la localidad de 

James Craik, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA 1-Designación de tres asociados para 

que con el Presidente y Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2-Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos,  Proyecto de Distribución de Excedentes, 

Cuadros Anexos, Informe del  Síndico e Informe 

del Auditor, correspondiente  al ejercicio Nº 91 

cerrado el día 30 de Junio de 2016. 3-Conside-

ración prestación de servicios a terceros no aso-

ciados. 4-Consideración suspensión reembolso 

de cuotas sociales.-5- Consideración retribución 

a Consejeros y Síndico. 6-Modificación del Es-

tatuto social. Artículos 48, 52, 54, 63 y 83. 7-Au-

torización al Consejo de Administración para 

la creación de una mutual de consumo para la 

gestión de las secciones existentes (supermer-

cado, servicompras, estación de servicios) o a 

crearse (acopio de cereales, venta de semillas y 

agroquímicos, ayudas económicas). Y suscribir, 

carta propuesta, contrato de comodato, y toda 

otra documentación. 8-Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a.Designación de 

tres asociados para integrar la Comisión recep-

tora y escrutadora de votos. b.Elección de tres 

Consejeros Titulares en reemplazo de los seño-

res Julio Cesar Guillén, Damián Vigliano y Diego 

Osvaldo Miguez por finalización de sus manda-

tos. c. Elección de dos Consejeros Suplentes en 

reemplazo de los señores Sergio Roque Fabi, 

Pablo Cesar Nigro y Danny Lorenzatti, por fina-

lización de sus mandatos. d.Elección de un Sín-

dico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo 

de los señores José Luis Volando y Ariel Maestri, 

por finalización de sus mandatos. Art. 35 de los 

Estatutos: Las Asambleas se realizarán válida-

mente sea cual fuere el número de asistentes, 

una hora después de la fijada en la convocato-

ria, si antes no se hubiere reunido la mitad más 

uno de los socios.- ARTICULOS NUEVOS DEL 

ESTATUTO. Artículo 48°: La administración de 

la Cooperativa estará a cargo de un Consejo de 

Administración, constituido por un Consejo de 

Administración, constituido por cuatro miembros 

titulares y dos suplentes, los que serán elegi-

dos por la Asamblea en elección secreta. Artí-

culo  52°: En la primera sesión que se realice, 

posterior a cada Asamblea ordinaria, el Consejo 

de Administración, distribuirá entre sus miem-

bros titulares los siguientes cargos: Presidente, 

Secretario y Tesorero, quedando como vocal el 

miembro restante. Artículo  54°: El Consejo de 

Administración se reunirá por lo menos una vez 

al mes y cuando lo requiera cualquiera de sus 

miembros. En este último caso la convocatoria 

se hará por el Presidente para reunirse dentro de 

las 48 hs de recibido el pedido. Serán conside-

rados dimitentes los miembros que debidamente 

citados, faltaran tres veces consecutivas o cinco 

alternadas a las reuniones del Consejo de Admi-

nistración sin justificar su ausencia. El quorum 

será de dos miembros y la resolución se adop-

tará por mayoría simple de votos presentes. En 

caso de empate el voto del Presidente valdrá do-

ble. Artículo  63°: Si se produce la ausencia tran-

sitoria (menos de 30 días) del Presidente y a los 

efectos de sesionar, el Consejo de administra-

ción o la Asamblea, según el caso, designará al 

primer vocal titular como presidente ad-hoc. En 

caso de fallecimiento, renuncia o revocación del 

mandato del Presidente, el Consejo de Adminis-

tración con la totalidad de sus miembros titula-

res y suplentes designarán un nuevo presidente 

para que complete el mandato. Participarán con 

voz pero sin voto el síndico titular y suplente. Ar-

tículo  83°: La  elección de los miembros del con-

sejo de administración y síndico, se hará por el 

sistema de lista de candidatos, que deberán ser 

oficializadas por el consejo de administración 

con siete días de anticipación al designado para 

que tenga lugar la Asamblea de asociados. Cada 

lista deberá ser presentada con el apoyo mínimo 

de diez asociados en condiciones de votar. El 

Consejo de administración tendrá a su cargo la 

impresión de los votos, debiendo los mismos ser 

de idéntico tamaño, color y tipografía.

2 días - Nº 75731 - $ 6180,20 - 27/10/2016 - BOE

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-
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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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 21 de noviembre de 2016, a las 17 hs. 

en la Sede Social del Centro de Jubilados y Pen-

sionados, ubicada en Bulevar Hipólito Irigoyen 

1378 de Marcos Juárez, a los fines de tratar el 

siguiente Orden del día: 1) Designación de Dos 

(2) socios para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario, redacten y suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Lectura, deliberación y aprobación 

de la Memoria, Balance General e Inventario y 

Cuenta de Recursos y Gastos, aprobados por 

unanimidad de los miembros de la Comisión Di-

rectiva y mediante informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas, resultado de todo lo actuado 

en el ejercicio 1 de agosto de 2015 hasta el 31 

de julio de 2016. 3) Renovación parcial de la Co-

misión Directiva por el término de Dos (2) años: 

Un Presidente, Un Secretario, Un Secretario de 

Actas, Un Tesorero y Tres Vocales Titulares. Por 

el término de Un (1) año: Seis Vocales Suplen-

tes, Dos Revisadores de cuenta titulares y Dos 

Revisadores de cuenta suplentes. 4) Considera-

ción de posible aumento en el valor de la cuota 

social. La Secretaria.

3 días - Nº 75128 - s/c - 28/10/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO SECUNDARIO

COMERCIAL 25 DE MAYO 

En cumplimiento a lo dispuesto en por las normas 

estatutarias, la Comisión Directiva de la ASO-

CIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO 

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 considerar el siguien-

te orden del día: 1) Motivos de la celebración de 

Asamblea fuera del término establecido estatu-

tariamente (ejercicio cerrado el 28 de febrero de 

2016). 2) Consideración de la memoria, estados 

contables con sus notas y anexos correspondien-

te al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2016, e 

informe de la Comisión Fiscalizadora. 3) Consi-

deración de las reformas en el Estatuto de la Aso-

ciación 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 miembros 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 fir-

mar el acta de asamblea junto con el presidente y 

el secretario. General Deheza, Octubre de 2016.”

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

CLUB ATLÉTICO Y DEPORTIVO

CENTRAL CÓRDOBA 

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

INSTITUTO ESPECIAL DE ENSEÑANZA 

MARIA C. P. DE GALASSI

El Instituto Especial María Cristina Picabea de 

Galassi CONVOCA a sus socios a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 10 de no-

viembre de 2016, a las 10:00 hs. en nuestro local 

escolar, sito en José Manuel Estrada 159, Labor-

de, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, 

para trata el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- De-

signación de dos socios para que aprueben y fir-

men el acta de Asamblea junto con el Presidente 

y el Secretario.  2. -Causas por las que se con-

voca a Asamblea Anual Ordinaria fuera del tér-

mino estatutario. 3.- Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General , Cuadro Demos-

trativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas pertenecientes 

al Trigésimo séptimo ejercicio cerrado el 31 de 

mayo de 2016.  4.- Designación de una Comisión 

Escrutadora que deberá presidir y fiscalizar las 

elecciones de integración del Consejo Directivo. 

5. -Elección de un Presidente, un Vicepresiden-

te, cinco Consejeros Titulares y tres suplentes, 

tres Revisadores titulares y un suplente, todos 

por un año.

3 días - Nº 75482 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE BARRIO JARDIN

El Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio 

Jardín convoca a  sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 

2016, a las 17:30 horas, a realizarse en su sede 

de calle Emilio Civit Nº 994 – Barrio Jardín, de 

la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Lectura del Acta de 

Asamblea anterior.  2º) Designación de dos so-

cios para firmar el acta de la Asamblea.  3º) Con-

sideración de la Memoria, Balance General y 

demás cuadros anexos correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30/06/2016. 4º) Aprobación de 

los informes de Comisión Revisora de Cuentas. 

5º) Elección de Comisión Revisora de Cuentas 

por el período correspondiente. La Secretaría.-

3 días - Nº 75625 - s/c - 28/10/2016 - BOE

COOPERADORA POLIVALENTE DE ARTE

La Asociación Cooperadora del Centro Poliva-

lente de Arte de Bell Ville, CONVOCA a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de 
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noviembre de 2016, a las 20.00 hs. en la sede 

del establecimiento, sito en calle Int. Martín Bar-

cia N° 845 de la ciudad de Bell Ville, dando lectu-

ra al siguiente orden del día: 1) Lectura del acta 

de asamblea anterior, 2) Lectura y consideración 

de la Memoria y Balance General del ejercicio 

vencido al 28/02/2016 e informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, 3) Renovación parcial 

de la Comisión Directiva, 4) Designación de 2 

miembros de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, 5) Designación de 2 socios asambleístas 

para que suscriban el acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario de la asamblea. Fdo: 

Claudia LLANOS - Presidente. Patricia Susana 

PAJON - Secretario. 

3 días - Nº 75663 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CLUB SAN LORENZO LAS PLAYAS

La Comisión Normalizadora del Club San Lo-

renzo Las Playas convoca a un cuarto inter-

medio para el día martes 15 de noviembre de 

2016, con respecto a la Asamblea General Or-

dinaria, para tratar el siguiente orden del día: 

1- Designación de dos asambleístas para fir-

mar el acta de la Asamblea. 2- Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial al 15 de 

Agosto de 2016. 3- Elección total de la comisión 

directiva, vocales titulares, vocales suplentes 

y comisión revisora de cuentas. 4- Fijación de 

la cuota social. 5- Informar las causas por las 

cuales la Comisión Normalizadora convoca a 

Asamblea. Si transcurrida una hora de la fijada 

para la asamblea y no estuvieran presentes la 

mitad más uno de los socios, la misma se reali-

zará con los presentes.

3 días - Nº 75696 - s/c - 28/10/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO” DE LEONES

LA SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS “PATRIA Y TRABAJO” de Leones, convo-

ca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, la que se celebrará el día 21 de 

Noviembre de 2016, a las 21.30 horas, en su 

Sede Social, sita en Avenida del Libertador 1051, 

de esta ciudad de Leones, Provincia de Córdo-

ba, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos Asambleístas, 

para que suscriban el Acta de esta Asamblea, 

conjuntamente con los Señores Presidente y Se-

cretaria. 2º) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora, todo 

correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 2016. 3°) Asunción de Karina Mercedes 

Bonetto por renuncia de María Esther Rasarivo. 

La Asamblea se celebrará válidamente, dentro 

de las normas fijadas por el Estatuto Social de 

la Entidad.

3 días - Nº 75720 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CÍRCULO DE SUBOFICIALES

Y AGENTES ASOCIACIÓN

MUTUAL POLICÍA DE CÓRDOBA

Convocar a los señores socios, a la Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar el día treinta 

(30) de noviembre del corriente año  (2016) a 

las 10,30 horas en el 4to. Piso de la Sede So-

cial de este Círculo  sita en calle Santa Rosa Nº 

974 de esta  ciudad; quedando establecido que 

dicha asamblea se regirá por el siguiente  OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) socios, 

para que suscriban el Acta, en representación 

de la Asamblea, junto con el Presidente y Se-

cretario. 2) Consideración de la Memoria de la 

presidencia, Informe de la Junta Fiscalizadora, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos  

correspondiente al ejercicio cerrado  al día 31 

de julio del año 2016. 3) Autorizar al Consejo 

Directivo a vender el inmueble de la  propiedad 

del Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación 

Mutual Policía de Córdoba, sito en calle Coro-

nel Olmedo nº1995 de Bº Alta Córdoba, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba inscripto en 

el Registro General de la Propiedad de la  Pro-

vincia de Córdoba – Matricula nº499892; en la 

Dirección General de Rentas nº1101-0014226/1. 

Nomenclatura Catastral nº031402300100000. 4). 

Autorizar al Consejo Directivo a la subdivisión y 

a su posterior venta, para   construir  viviendas 

para nuestros asociados, los lotes ubicados en 

las calles  San Martín y Santa Fe de la localidad 

de Huerta Grande – Matricula nº 774821; en la 

Dirección General de Rentas nº2302-0377249/7 

y 2302-0377250/1 Nomenclatura Catastral nº C 

16 S 01 M 076 P 014  y   C 16 S 01 M 076 P 015. 

Propiedad de esta institución. 5) Autorizar a la 

Comisión directiva a subdividir, para un loteo de 

nueve hectáreas aproximadamente,  dentro de 

las dieciocho hectáreas 9517 metros cuadrados,  

ubicado en el predio que esta institución posee 

en  camino a Villa Posse km 4.5 Córdoba– Ma-

tricula nº 105016; en la Dirección General de 

Rentas nº110118407211, Nomenclatura Catas-

tral nº 1101012311002006000. 6) Aprobación de 

los   Reglamentos del Círculo de Suboficiales y 

Agentes Asociación Mutual Policía de Córdoba 

de: Farmacia  Mutual,  Mudanza,  Peluquería, 

Subsidios por nacimiento (ajuar),   Subsidio para 

reposición de arma reglamentaria al personal 

policial en actividad. 7) Propuesta de reforma 

del Estatuto Social  del Círculo de Suboficiales 

y Agentes Asociación Mutual Policía de Córdo-

ba,  de los  artículos: catorce, y treinta y nueve.  

8) Consideración de las Compensaciones a la 

Comisión Directiva. Elio Daniel Rimoldi - Jorge 

Edberto Heredia - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 75781 - s/c - 28/10/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL COMARCA NORTE

RIO CUARTO

La ASOCIACION VECINAL COMARCA NOR-

TE convoca a Asamlea General Ordinaria para 

el día 15 de noviembre de 2016 a las 19:30 hrs 

en la sede social sita en la calle El Salvador y 

Florencio Sanchez de esta ciudad de Río cuar-

to, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) De-

signación de dos asociados para firmar el acta 

conjuntamente con presidente y secretario. 3) 

Lectura, tratamiento y aprobación de Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Balance General de los períodos 01/07/2013 

al 30/06/2014, 01/07/2014 al 30/06/2015 y 

01/07/2015 al 30/06/2016.

3 días - Nº 75805 - s/c - 28/10/2016 - BOE

NUEVO CENTRO DE JUBIALDO Y 

PENSIONADOS NUEVA ITALIA

“Nuevo Centro de Jubilados y Pensionados de 

Barrio Nueva Italia”,  CONVOCA  a sus asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria  el 31 de Oc-

tubre de 2016, a las 18.00 horas, en el domicilio 

de M. Chilavert N° 1700 B° Nva Italia, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Explicación de 

los motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera de termino 2. Lectura y consideración de 

la Memoria, Bce General, Estado de Recursos 

y Gastos, Notas  y Cuadros Anexos del ejercicio 

económico número catorce, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015. 3. Aprobación de todo lo actua-

do por la Comisión Directiva. 4.. Designa¬ción 

de dos miembros para que firmen el Acta. Sin 

otros asun¬tos que tratar se levanta la sesión.

3 días - Nº 75829 - s/c - 28/10/2016 - BOE

CLUB ATLETICO CALERA CENTRAL

EL CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL CON-

VOCA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA 

EL 31 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 19 HS EN 

SU SEDE SOCIAL SITA EN SARGENTO CA-

BRAL ESQUINA HAITI Bº CALERA CENTRAL 

LA CALERA PROVINCIA DE CÓRDOBA, CON 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTU-

RA DEL ACTA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS 

SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- ELEC-

CIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y 
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COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. EL 

SECRETARIO

3 días - Nº 75385 - $ 297 - 28/10/2016 - 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

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

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 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

CLUB DE 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

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-
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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

CLUB DE ABUELOS DE CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 

11/11/2016 a las 21.00 hs. en local del Salón 

Gimnasio del Club de los Abuelos. Orden del 

día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación 

de 2 asambleístas para firmar el Acta conjunta-

mente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance Gral. y 

Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias e  

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4) Elección par-

cial de la Comisión Directiva: Pro Tesorero por un 

año y Vocal Titular dos por dos años y uno por 

un año y Vocal Suplente uno por un año. Art. 38° 

del Estatuto Social en vigencia.

3 días - Nº 75223 - $ 536,76 - 28/10/2016 - 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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SAN PABLO

Convocase a los Socios del  CENTRO SOCIAL 

DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS SAN PABLO a Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el día 10/11/16 A LAS 

18:30 hs en su sede social, para considerar el 

ORDEN DEL DIA: 1 Designación de 2 socios 

para rubricar el acta de asamblea. 2. Elección 

de los miembros de la junta electoral de la Co-

misión directiva y Órgano de fiscalización y pre-

sentación de listas. 3 lectura y consideración de 

la memoria anual y estados de situación patro-

minial correspondiente a los ejercicios cerrados 

al día 31/12/2014 y al día 31/12/2015. 4 Consi-

deración de la gestión de la comisión directiva. 

5 Consideración de las razones por las cuales 

la presente se realiza en la fecha. 6 Elección de 

miembros de comisión directiva  por vencimiento 

de mandato.  Gilberto Durban  - Presidente

3 días - Nº 75300 - $ 725,76 - 28/10/2016 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA  S.A. 

Convoca a los señores accionistas a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 18/11/2016 

a las 21 Hs. en  primera convocatoria y a las 

22.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social de Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasen-

da s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa 

de Calamuchita. Orden del día:  1) Designación 

de dos accionistas para que junto al Presidente 

de la Asamblea firmen el acta de la misma. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 

cuadros anexos al Balance General correspon-

diente al ejercicio económico de la sociedad 

cerrado el 31 de Agosto de 2016. 3) Considera-

ción del proyecto de Distribución de Utilidades 

del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2016. 

Si este incluye una partida de honorarios a los 

directores que supere el 25% de las ganancias 

del ejercicio, la asamblea deberá ratificarlo ex-

presamente. 4) Fijación del Número de directo-

res titulares y suplentes y su elección por tres 

ejercicios, es decir hasta el 31/08/2019. 5) Con-

sideración de la aplicación del último párrafo del 

Art. 284 de la Ley 19550 referido a la elección de 

Sindicatura. En este mismo acto y para el caso 

de no reunir el quórum suficiente (60% de las 

acciones con derecho a voto), se convoca a la 

misma asamblea en segunda convocatoria a las 

22.30 Hs. del 18/11/2016 donde la misma queda-

rá constituida cualquiera sea el número de ac-

ciones presentes. Para tener derecho a concurrir 

a la asamblea, los accionistas deberán depositar 

sus acciones en la sede social sita en Av. Los 

Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Vi-

lla Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchi-

ta, con una anticipación no menor de tres días 

hábiles de la fecha fijada para su celebración. 

El Directorio.

5 días - Nº 75299 - $ 2880 - 01/11/2016 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” 

de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea 

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-
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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

REPOSTERÍA MEDITERRÁNEA SA

Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse 

en forma simultánea en el domicilio sito en ca-

lle Guillermo Reyna Nº 3260 de la Ciudad de 

Córdoba, el día 17 de noviembre del 2016 a las 

17hs en primera convocatoria, y a las 18 hs en 

segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos Accionistas 

para que suscriban el Acta Asamblea; 2) Consi-

deración de la razones por la que esta Asamblea 

se convoca fuera de términos legales y Estatu-

tarios; 3) Modificación del Estatuto Social en su 

Artículo Primero; 4) Ratificación de la Asamblea 

de socios de fecha 31/10/2014; 5) Consideración 

de la memoria anual, balance general, los docu-

mentos que prescribe el Art. 234 inc. 1 de la ley 

19550, por el ejercicio cerrado al 31/12/2014; 6) 

Destino de los resultados del ejercicio cerrado 

el 31/12/ 2014, determinación de las reservas 

legales; 7) Fijación de la retribución al Directorio; 

8) Consideración de la memoria anual, balance 

general, los documentos que prescribe el Art. 

234 inc. 1 de la ley 19550, por el ejercicio cerra-

do al 31/12/2015; 9) Destino de los resultados 

del ejercicio cerrado el 31/12/2015, determina-

ción de las reservas legales. 10) Fijación de la 

retribución al Directorio; 11) Consideración de la 

gestión del directorio por los ejercicios cerrados 

el 31/12/2014 y 31/12/2015. 12) Designación de 

las autoridades por el término de tres ejercicios, 

por haber vencido sus mandatos. 

5 días - Nº 75310 - $ 2372,40 - 01/11/2016 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de GENE-

RADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse el día 14 

de noviembre de 2016, a las 11.00 horas, en la 

sede social sita en calle Marcelo T. de Alvear N° 

10, 7° Piso de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, a fin de proce-

der a tratar el siguiente Orden del Día: Primero: 

Designación de dos accionistas para verificar 

asistencia, representaciones, votos, aprobar y  

firmar el Acta de Asamblea; Segundo: Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Sindicatura 

y los Estados Contables por el ejercicio econó-

mico cerrado el 31 de julio de 2016 con sus Cua-

dros, Anexos y Notas, según lo establece el inc.1 

del artículo 234 de la Ley General de Socieda-

des 19.550, t.o. 1984; Tercero: Consideración 

de la gestión del Directorio y la actuación de la 

Sindicatura por el ejercicio económico finalizado 

el 31 de julio de 2016; Cuarto: Proyecto de distri-

bución de utilidades. Consideración de las remu-

neraciones de los directores y síndicos (artículo 

261 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984); Quinto: Elección de Directores Titula-

res y Suplentes por el término de dos ejercicios, 

según establece el artículo 12 del Estatuto So-

cial; Sexto: Elección de Síndicos Titulares y Su-

plentes por el término de dos ejercicios, según 

lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Estatuto 

Social; Séptimo: Consideración de la convenien-

cia de modificación de la fecha de cierre de ejer-

cicio económico, y en su caso reforma del artí-

culo Cuadragésimo Segundo del Estatuto Social 

de Generadora Córdoba S.A.; Octavo: Ratifica-

ción del texto ordenado del Estatuto Social de 

Generadora Córdoba S.A. aprobado en Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria llevada a 

cabo el día 5 de noviembre de 2014, de acuerdo 

a las consideraciones a efectuarse respecto del 

punto Sétimo del presente Orden del Día; Nove-

no: Consideración de las observaciones realiza-

das por la Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas a los expedientes en tramite. Trata-

miento de la conveniencia de aclarar y ratificar 

resoluciones sociales obrantes en las actuacio-

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

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

cimo: Autorizaciones para realizar los trámites 

pertinentes por ante la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas e inscripción de las reso-

luciones sociales en el Registro Público. En caso 

de no lograrse quórum en la primera convoca-

toria, se reunirá en segunda convocatoria a las 

12.00 horas cualquiera sea el número de accio-

nes presentes con derecho a voto. Se recuerda a 

los Señores Accionistas que, según lo establece 

el Estatuto Social, en su artículo vigésimo terce-

ro, deben cursar comunicación de su presencia 

para que se los inscriba en el Libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales, con  veinticuatro (24) horas de 

anticipación al de la fecha de la Asamblea.-

5 días - Nº 75339 - $ 4971,60 - 01/11/2016 - BOE

CLUB ATLETICO BELGRANO 

CORONEL MOLDES

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO 

BELGRANO llama a ASAMBLEA ORDINARIA 

de RENOVACIÓN de AUTORIDADES (fijada 

para el día 29 de Octubre del año 2.016) para el 

8 de Noviembre del 2016 a las 20 horas (en 1ª 

convocatoria), que se realizará en la sede y do-

micilio legal en calle Mitre Nº 13 de la ciudad de 

Coronel Moldes, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Lectura y Aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior: 2º) Informe de las causas de-

terminantes por lo que se convoca a Asamblea 

General Ordinaria “fuera de término”; 3º) Lectura 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro Demostrativo de Ganancias 

y Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes a los ejercicios 

cerrados el 31 de diciembre de los años 20.12, 

2.013, 2.014 y 2.015; 4º) Informe de los recur-

sos previstos durante el resto del ejercicio; 5º) 

Elección de renovación de autoridades de la 

Comisión Directiva, para elegir: para elegir: Por 

el término de Dos años: Presidente, Secretario, 

Tesorero, Secretario de Actas, Tres Vocales Titu-

lares, Tres Vocales Suplentes, y Dos Revisores 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 211
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

de Cuentas; y por el término de Un año: Vicepre-

sidente, Pro – Secretario, Pro – Tesorero, Tres (3) 

Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes, y Un 

Revisor de Cuentas.- Segunda Convocatoria: Si 

pasada una hora de la señalada no se hubiera 

reunido quorum, de acuerdo al artículo 59 de los 

Estatutos la Asamblea se efectuará en Segunda 

Convocatoria en la misma fecha y con el número 

de asociados presentes, a las 21 horas.-

1 día - Nº 75431 - $ 506,52 - 27/10/2016 - BOE

GALVEZ HNOS S.A.

RATIFICA ASAMBLEA DEL 04.02.2013

Edicto complementario del Nº 46493 por Asam-

blea del 05/02/2015, se ratifica la Asamblea del 

04/02/2013

1 día - Nº 74164 - $ 99 - 27/10/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

ARROYITO - En cumplimiento de lo estableci-

do por el Art. 2 de la Ley 11.867 el Sr. Ezequiel 

Giacomino, DNI 31.384.645, domiciliado en Bv. 

Avellaneda Nº 675 de la localidad de Carlos Pe-

llegrini, Provincia de Santa Fe, en su carácter de 

Socio Gerente de entidad “AZUL S.R.L.”, CUIT 

30-70961299-5, Transfieren el Fondo de Comer-

cio destinado a la venta al por mayor y menor de 

productos alimenticios, bebidas, limpieza, bazar 

y/o artículos susceptibles de ser comercializa-

dos en supermercados; cuyo nombre de fanta-

sía es “AZUL SUPERMERCADO”, ubicado en 

calle Belgrano Nº 601 de la ciudad de Arroyito, 

a favor de Huijuan Zheng, DNI 95.242.727, do-

miciliada en calle Mariano Moreno Nº 1183 de la 

ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba. Incluye 

bienes y útiles, libre de personal. Oposiciones de 

ley en el mismo domicilio del referido negocio 

dentro del término legal.

5 días - Nº 75386 - $ 2706,20 - 02/11/2016 - BOE

ARROYITO - En cumplimiento de lo establecido 

por el art. 2 de la Ley N° 11.867, se informa y 

se hacer saber que el Sr. ALBERTO ROBERTO 

MOREYRA, DNI N° 14.383.547, con domicilio en 

calle A. Lombardi N° 295 de la ciudad de Arro-

yito, Provincia de Córdoba, transfiere fondo de 

comercio destinado al rubro transporte, logísti-

ca y distribución de cualquier tipo de materiales 

y carga en general, ya sean sólidos o fluidos, 

como así semovientes, denominado “ALBERTO 

ROBERTO MOREYRA” (CUIT: 20-14383547-3), 

con domicilio en calle A. Lombardi N° 295 de la 

ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a favor 

de “TRANSPORTE MOREYRA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con domicilio 

social en calle A. Lombardi N° 295 de la ciudad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba. La presente 

transferencia se realiza en el marco del art. 77, 

inc. c), ssgtes. y ccdtes. de la Ley N° 20.628. 

Oposiciones por el plazo de ley en: “Estudio Ju-

rídico Bernardi”, sito en calle 9 de Julio N° 180 

de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 75281 - $ 1537,20 - 01/11/2016 - BOE

VILLA ALLENDE - El Sr. Cristian Javier MOLINA 

DNI 18.522.895 dom. en calle Estanislao Lopez 

N° 121 barrio Las Ensenadas Loc.de Unquillo 

Pcia de Cba. Anuncia transferencia de Fondo de 

Comercio a favor de Gabriela Roxana VERGA-

RA 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 “Farma-

cia 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. Borderau 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

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

ROMAN Y CHIARETTA S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN

Por contrato del 15.10.2015. Rodolfo Chiaretta, de 

27 años, D.N.I. 33.814.541, soltero, con domicilio 

en Pringles 626 ciudad de Rio Cuarto y Mariana 

Chiaretta, de 23 años, D.N.I. 36.680.990, soltera, 

con domicilio Pringles 626, ciudad de Rio Cuarto 

todos empresarios, argentinos. Denominación: 

Roman y Chiaretta S.R.L. Domicilio y Sede: Ciu-

dad de Rio Cuarto. Pringles 626, Duración. 99 

años a partir de la fecha de Inscripción en el Re-

gistro Público. Objeto: La sociedad tiene por ob-

jeto:A: )Comercial: a) comercialización, compra, 

venta, permuta, consignación, fraccionamiento, 

envasado, locación, leasing, importaci ón, Ex-

portación y/o distribución al por mayor o menor, 

de herramientas y/o maquinarias y/o suministros 

industriales y o incluyendo sus insumos, repues-

tos, partes y accesorios, nuevos, usados y/o reci-

clados cualquier objeto del rubro ferretería tales 

como herramientas de mano, fumistería, fonta-

nería, materiales de la construcción, pinturas y 

todos sus derivados, aparatos de uso doméstico 

no eléctricos, así como sus piezas y accesorios; 

materiales de la construcción y maquinarias para 

la construcción; pinturas , artículos de pinturería, 

esmaltes, pinturas en todas sus variantes y ver-

siones, revestimientos, sus materiales sustitutos 

y complementarios utilizados para la decoración, 

protección y terminación , así como las herra-

mientas y materiales utilizados en el proceso 

de colocación; sean fabricados por la sociedad 

o por otros fabricantes, mediante venta directa-

al público, venta a mayoristas o distribuidores, o 

mediante franquicias, contratos de distribución 

o representación o cualquier otra forma de co-

mercialización legal. Explotación de patentes de 

invención y marcas nacionales y/o extranjeras, 

diseños industriales y su negociación en el país o 

fuera de él, como también registrar, adquirir, ce-

der y transferir marcas de fábrica y de comercio, 

patentes de invención, fórmulas o procedimien-

tos, aceptar o acordar regalías, tomas participa-

ciones y hacer combinaciones, fusiones y arre-

glos con otras empresas o sociedades del país 

y/o del exterior. Además podrá efectuar la comer-

cialización, locación, sub-locación de máquinas, 

útiles, accesorios, y todo tipo de cosas muebles 

relacionadas directa o indirectamente con el ob-

jeto social.; b) Servicios: Prestación y venta por 

sí o por medio de terceros de asesoramiento téc-

nico a particulares y/o empresas, como también 

servicio de reparaciones y/o técnico herramientas 

eléctricas y maquinarias. La instalación, mante-

nimiento, refacción, reparación, distribución de 

lasmismas. Asesoramiento técnico integral rela-

cionado en esas actividades.c) Industrial: La fa-

bricación de los artículos descriptos supra, sus 

repuestos y accesorios; d) Mandataria: Ejercer 

representación, comisión, consignación y venta 

de todo tipo de servicios y/o productos y/o ser-

vicios relacionados. Otorgar representaciones, 

distribuciones y franquicias dentro o fuera del 

País. Ejercer mandatos, comisiones, gestiones 

de negocios, corretajes y consignaciones,directa-

mente e indirectamente vinculadas con el objeto 

social; e) Financiero:otorgar préstamos, aportes e 

inversiones a particulares o sociedades mediante 

préstamos con o sin garantía real; compra, ven-

ta, y negociación de toda clase de valores mobi-

liarios y títulos de créditos y toda otra operación 
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financiera con exclusión de las comprendidas en 

la Ley 10.061 u otras que requieran el concurso 

público. A tales fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, y ejercer actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o por su estatuto, integrando el 

objeto social todas las operaciones comerciales o 

civiles, industriales, financieras y de toda índole 

que se encuentren directa o indirectamente rela-

cionadas con el objeto principal de la sociedad y 

que sirvan a su concreción.A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer) obligaciones y ejecutar todos los 

actos que no se encuentren expresamente/ pro-

hibidos por las Leyes o por este Estatuto. Capital 

Social: Treinta mil pesos, dividido en 300 cuotas 

de $ 100 cada una, suscribiendo el Sr. Rodolfo 

Chiaretta 285 cuotas y la Sra. Mariana Chiaret-

ta  15 cuotas. Administración y Representación: 

A cargo del socio gerente, Sr. Rodolfo Chiaretta. 

Cierre del ejercicio:30 de Junio de cada año. Juz-

gado de 1ª Instancia y 2ª Nominación,C. C. C y F. 

de la ciudad de Rio Cuarto, a cargo del Dr. Ben-

tancourt,Fernanda Juez, Dra. Valdez Mercado 

Anabel, secretaria.

1 día - Nº 63648 - $ 1584,36 - 27/10/2016 - BOE

MOVIEMIENTO LOGÍSTICO S.A.

VILLA MARIA

MODIFICACIÓN ESTATUTO Y

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria 

unánime del 20/07/2015 se resolvió modificar el 

domicilio social  por lo que el Estatuto en su Ar-

tículo Primero queda redactado de la siguiente 

manera: “Artículo Primero: La sociedad que por 

este acto se constituye se denominará MOVI-

MIENTO LOGISTICO S.A. y tendrá su domicilio 

legal en Remedios de Escalada 2678 de la ciu-

dad de Villa María, Departamento General San 

Martín, Provincia de Córdoba,  República Argen-

tina, pudiendo establecer sucursales, agencias 

y todo tipo de representaciones en cualquier 

lugar del país o del extranjero. El domicilio le-

gal podrá ser cambiado en el futuro mediante 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

de la sociedad, que deberá ser inscripta en el 

Registro Público de Comercio.” Además se resol-

vió aumentar el Capital Social por lo que se mo-

dificó el Artículo Cuarto el cual queda redactado 

“Artículo Cuarto: Capital Social: El capital social 

es de Trescientos cincuenta y cinco  mil pesos 

($ 355.000) representado por Treinta y cinco 

mil quinientas (35.500) acciones de diez pesos 

($ 10.-) cada una de valor nominal, ordinarias, 

nominativas no endosables, clase “A”, con dere-

cho a cinco votos por acción. El capital puede 

ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto 

conforme lo dispuesto en el Artículo 188 de la 

Ley 19550 y modificatoria Nº 22.903”. Por últi-

mo se eligieron autoridades para los próximos 

3 ejercicios resultando electos como Presidente 

Natalia Eugenia Farías,  nacida  el 9 de enero 

de 1976,  DNI 24.919.220, casada, de profesión 

comerciante, con domicilio en Charcas 2657 

de la ciudad de Villa María; y como Director su-

plente Luciana Andrea Romero, nacida el 30 de 

noviembre de 1979, DNI 27.675.444, casada, de 

profesión comerciante, con domicilio en Inten-

dente Reyno 365 de la ciudad de Villa María.

1 día - Nº 75214 - $ 599,04 - 27/10/2016 - BOE

SERVICIO DE ALERGIA E

INMUNOLOGIA PRIVADO S.R.L.

Por Acta de fecha dieciséis de septiembre de año 

dos mil dieciséis, se reúnen el señor ALEJANDRO 

LOZANO, D.N.I. Nº 12.994.372, y la señora SILVIA 

MARIA MALTAURO, D.N.I. Nº 14.409.340 y EX-

PRESAN, que en su carácter de únicos y actua-

les socios que representan la totalidad del Capital 

Social de “SERVICIO DE ALERGIA E INMUNO-

LOGÍA PRIVADO S.R.L.”, con domicilio legal en la 

jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, que fue constituida mediante contrato 

social de fecha 14 de JUNIO de 2005, RESUEL-

VEN: PRIMERO: Disolver la Sociedad en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 94, inciso 1º de la LSC, 

por expresa decisión de los socios concluyendo 

de esta manera la existencia activa de la sociedad 

dando lugar a la etapa de disolución y liquidación 

del patrimonio social.- SEGUNDO: Designar, en 

los términos del art. 102 de la ley 19.550 y concor-

dantes del Contrato Social como liquidador de la 

misma a Alejandro Lozano, argentino, de estado 

civil casado, de profesión Médico, nacido el 5 de 

abril de 1959, D.N.I. nro. 12.994.372, con domicilio 

en la calle Tula Cervin Nº 1326, Bº Pueyrredón de 

esta ciudad de Córdoba, quien acepta el cargo en 

este mismo acto.- 

1 día - Nº 74936 - $ 370,80 - 27/10/2016 - BOE

STOLLER ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 24 del 

16/05/2016 se resolvió por unanimidad: fijar en 

tres el número de directores titulares y en dos el 

número de suplentes y designar por el plazo de 

un ejercicio como director titular y presidente del 

directorio al señor Ignacio Javier Moyano Córdo-

ba, DNI 22.796.379; como directores titulares a los 

señores Guillermo de la Borda, DNI 21.561.607 y 

Santos Jose Alejandro Giannuzzo, DNI 25.456.996 

y como directores suplentes a los señores Tomas 

Alejandro Dodds, DNI 18.229.902 y Mario Rubiolo 

DNI 26.994.486 y designar como síndico titular al 

abogado Tomas Capdevila, D.N.I. 21.061.886, Ma-

trícula Profesional 2-478 y como síndico suplente 

la abogada Carlota Palazzo, D.N.I. 27.494.301; Ma-

trícula Profesional 1-31762.

1 día - Nº 75569 - $ 219,60 - 27/10/2016 - BOE

ZAMPING S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

CAMBIO DE GERENCIA

Contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 

14/09/2016 y Acta Social de misma fecha, el Sr. 

Dante Ramón Macerata, argentino, de 58  años 

de edad, DNI 13.499.227, casado, con domicilio 

en Garzón de Maceda, Nº 268, “B” de Barrio Alto 

Alberdi  de Córdoba cedió a favor de Tomas Mace-

rata, argentino, de 18 años de edad,  encargado de 

operaciones, DNI 40.504.788, soltero, con domici-

lio Mercedes de San Martín N° 3327 Bº Alto Verde 

de Córdoba la cantidad 20 cuotas sociales. Por el 

ultimo de los instrumentos indicados  se modifica 

el artículo cuarto y sexto del contrato constitutivo 

y se designa como Gerente al Sr. Matías Albino 

Macerata DNI 33647070.Juzg. 1º Inst. CC 52ª-Con 

Soc 8-SEC.

1 día - Nº 75851 - $ 528,10 - 27/10/2016 - BOE

BARBERO S.A.

SAN FRANCISCO

EDICTO RECTIFICATIVO

Por del presente se rectifica el edicto Nº62613, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba el día 02/08/2016. En donde dice: “DNI 

N°10.925.465”; debe decir “DNI N°10.920.465”. En 

lo demás se ratifica lo expresado en la menciona-

da publicación.

1 día - Nº 75533 - $ 99 - 27/10/2016 - BOE

TRANSPORTE M.R.C. SOCIEDAD ANONIMA

SAN BASILIO

CONSTITUCIÓN

Por Acta Constitutiva de fecha 06 de octubre de 

2016, entre los Sres Wilde Carlos DASETTO,  

DNI. 12.170.886, CUIT 20-12170886-9, nacido el 

09/04/58, argentino, casado, hombre, comercian-

te, con domicilio en H. Irigoyen 158, San Basilio, 

Depto Río Cuarto, Pcia de Córdoba, Argentina; 

Norma María ONGARO, DNI. 16.274.262, CUIL 
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27-16274262-6, nacida el 01/02/63, argentina, 

casada, mujer, ama de casa, con domicilio en H. 

Irigoyen 158, San Basilio, Depto Río Cuarto, Pcia 

de Córdoba, Argentina; María Macarena DASET-

TO, DNI. 30.771.220, CUIL 27-30771220-8, nacida 

el 24/03/84, argentina, divorciada según Sentencia 

N° 455 de fecha 07/06/2010 Juzg. de 1° Inst. 4ta 

Nom. de Río Cuarto, Sec. Dr. E. Pedernera, mujer, 

empleada, con domicilio en Mitre 512, San Basi-

lio, Depto Río Cuarto, Pcia de Córdoba, Argentina; 

Rodrigo Wilde DASETTO, DNI. 33.180.354, CUIT 

20-33180354-6, nacido el 06/05/87, argentino, 

soltero, hombre, comerciante, con domicilio en H. 

Irigoyen 158, San Basilio, Depto Río Cuarto, Pcia 

de Córdoba, Argentina; y María Candela DASET-

TO, DNI. 35.676.304, CUIL 27-35676304-7, nacida 

el 26/10/90, argentina, soltera, mujer, docente, con 

domicilio en H. Irigoyen 158, San Basilio, Depto 

Río Cuarto, Pcia de Córdoba, Argentina; consti-

tuyen una Sociedad Anónima que se denomina 

“TRANSPORTE M.R.C. SOCIEDAD ANONIMA”, 

con domicilio legal en H. Irigoyen 158, San Basilio, 

Córdoba, Rep. Argentina.- Duración: 99 años, con-

tados desde la fecha de inscripción del presente en 

el Registro Público de Comercio. Objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Transporte 

de cargas a granel.- A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.- Capital so-

cial: $ 100.000.- representado por 1000 acciones 

de $ 100.- valor nominal cada una, ordinarias, no-

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

cho a 5 votos por acción. El Capital Social puede 

ser aumentado hasta el quíntuple de su monto, por 

decisión de la Asamblea Ordinaria, conforme el ar-

tículo 188 de la Ley 19.550. Suscripción: Cada uno 

de los Sres: Wilde Carlos Dasetto, Norma María 

Ongaro, María Macarena Dasetto, Rodrigo Wilde 

Dasetto y María Candela Dasetto suscriben 200 

acciones, por un total de $ 20.000.- Integración: en 

efectivo, el 25% en este acto, y el saldo dentro de 

los dos años desde la inscripción de la sociedad 

en el Registro Público. Administración: estará a car-

go de un Directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por 

el término de tres ejercicios. La Asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de suplen-

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

vacantes que pudieran producirse siguiendo el or-

den de su elección. En caso de elegirse Directorio 

plural, los Directores en su primera reunión debe-

rán designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

corresponde, éste último reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento. Mientras la 

sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección 

de al menos un Director Suplente es obligatoria. 

Representación legal: La representación legal de la 

Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: 

la sociedad prescinde de la sindicatura.- Ejercicio 

Social: 30 de septiembre de cada año.- Por Acta 

constitutiva se designa para integrar el Directorio 

por el primer período a: Presidente: Wilde Carlos 

DASETTO,  DNI. 12.170.886, y Director Suplente: 

Norma María ONGARO, DNI. 16.274.262, quienes 

encontrándose presentes fijan domicilio especial 

en H. Irigoyen 158, San Basilio, Córdoba.- 

1 día - Nº 75503 - $ 1320,12 - 27/10/2016 - BOE

DSG SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

LAS VARILLAS

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

ACTA ACUERDO

En la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba 

a los seis días del mes de Septiembre de 2016 y 

siendo las 10 hs. en la Sede Social, se reúnen  la 

totalidad de los socios de DSG S.R.L. a fin de lle-

var a cabo el siguiente acuerdo: A) CESION DE 

CUOTAS SOCIALES: En virtud de la cesión de 

cuotas sociales efectuadas por DIEGO EZEQUIEL 

CAGNASSO, DNI Nº 28.882.661 y SILVIO DA-

NIEL CAGNASSO, DNI Nº 17.976.932 a favor de 

MARIA FERNANDA AUDISIO, DNI Nº 25.810.139, 

Argentina, mayor de edad, divorciada, domiciliado 

en calle Marcelo T. de Alvear Nº 220 de la Ciudad 

de Las Varillas, provincia de Córdoba, de profesión 

comerciante, nacida el día veinticinco de marzo de 

mil novecientos setenta y siete y INES ROSA FE-

RREYRA, DNI Nº 5.454.920, Argentina, mayor de 

edad, viuda, domiciliado en calle Marcelo T. de Al-

vear Nº 220 de la Ciudad de Las Varillas, Provincia 

de Córdoba, de profesión comerciante, nacida el 

día veinticinco de mayo de mil novecientos cuaren-

ta y siete, por instrumento privado con firmas certi-

ficadas, cuya copia se encuentra en la sede social 

de DSG S.R.L., las partes acuerdan modificar el 

contrato social, en el cual desde la fecha quedan 

como socios en partes iguales MARIA FERNAN-

DA AUDISIO E INES ROSA FERREYRA. B) DE-

SIGNACION DE SOCIO GERENTE: Conforme la 

cláusula décima, se resuelve por unanimidad de-

signar como Gerente a MARIA FERNANDA AU-

DISIO, D.N.I. 25.810.139, que se desempeñara en 

forma INDIVIDUAL de acuerdo a lo dispuesto en el 

contrato social. C) DOMICILIO SOCIAL: Se acuer-

da que desde ahora en adelante el domicilio social 

será en calle Marcelo T. de Alvear Nº 220 de la ciu-

dad de Las Varillas, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba. D) AUTORIZAN: Al Dr. Leandro 

Ismael Bassano, D.N.I. Nº 31.623.803, Matrícula 

Profesional 5-691 y/o a la persona que esta desig-

ne, para que intervenga en toda la tramitación de 

la Sociedad y realice todas las gestiones necesa-

rias para obtener la conformidad de la autoridad de 

control, otorgar escrituras complementarias, acla-

ratorias y/o modificatorias, inclusive para modifi-

car todos y cada uno de los artículos del contrato 

social y para realizar los depósitos de ley y retirar 

los mismo del Banco de la Provincia de Córdoba, 

y en fin para que efectúen todos los actos tendien-

tes a obtener la correspondiente inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Realizar cualquier 

tipo de gestión ante los Organismos oficiales, AFIP, 

Rentas, Municipalidades, Anses, etc., con el fin de 

obtener cualquier autorización y/o trámite a los fi-

nes de la concreción del objeto de esta sociedad. 

En prueba de conformidad, firman todos los socios 

en el lugar y fecha indicados.

1 día - Nº 74311 - $ 928,44 - 27/10/2016 - BOE

ALV LAS VARAS SA

MEME S.A.

CONSTITUCION.- EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica aviso Nº 64338 de fecha 10/8/16: Don-

de Dice “Acta de regularización” debe decir “Acta de 

Subsanacion”. Se ratifica todo lo demás

1 día - Nº 75465 - $ 99 - 27/10/2016 - BOE

LA BERLINA INVERSIONES S.A.

Edicto rectificativo del fecha 18/06/15 Nº 9960 don-

de dice fecha de cierre 28 de febrero debe decir fe-

cha de cierre ultimo día del mes de febrero. Ratifica 

en todos los términos el resto del edicto

1 día - Nº 75797 - $ 131 - 27/10/2016 - BOE

“SOL DE MAYO S.A.”

RIO CUARTO

ESCISION – FUSION

(ART. 88, LEY GRAL. DE SOCIEDADES)

Por Acta Nº 33 de Asamblea General Extraordina-

ria del 29 de Septiembre de 2016, “SOL DE MAYO  

S.A.” con sede social en calle Belgrano Nº 374, de 

la ciudad de Río Cuarto (Cba), inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio Protocolo de Contrato 

y Disoluciones bajo el Nº 636 al Fº 2587 del Tº 11 

el 26/06/1990 se escinde en los términos del art. 

88 de la Ley Gral. de Sociedades. La escinden-

te tiene según Balance Especial de Escisión al 

30/06/2016 un Activo de $ 8.683.620,67, y un Pasi-
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vo de $ 4.283.621,07. Se destina la totalidad de su 

patrimonio a cinco sociedades existentes, a saber: 

a “VIREO S.A.” con sede social en calle Mendoza 

Nº 1278 de la ciudad de Río Cuarto (Cba), ins-

cripta en el Registro Público de Comercio bajo la 

Matrícula 15099-A de fecha 29/06/2016 un Activo 

de $ 943.629,92, y un Pasivo de $ 449.629,92; a 

“AIMAGRO S.A.” con sede social en calle Paraná 

Nº 134 de la ciudad de Río Cuarto (Cba), inscripta 

en el Registro Público de Comercio bajo la Matrí-

cula 15097-A de fecha 29/06/2016 un Activo de $ 

1.848.902,67, y un Pasivo de $ 915.902,67; a “DE-

MASI HERMANOS S.A.” con sede social en calle 

Ituzaingo Nº 562 de la ciudad de Río Cuarto (Cba), 

inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la 

Matrícula 15096-A de fecha 29/06/2016 un Activo 

de $ 1.902.816,65, y un Pasivo de $ 927.816,65; a 

“LA VOLTA S.A.” con sede social en calle Sobre-

monte Nº 1631  de la ciudad de Río Cuarto (Cba), 

inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la 

Matrícula 15098-A de fecha 29/06/2016 un Activo 

de $ 987.321,17, y un Pasivo de $ 492.321,17; a “LA 

DOMENICA S.A.” con sede social en calle Saint 

Remy Nº 47  de la ciudad de Río Cuarto (Cba), 

inscripta en el Registro Público de Comercio bajo 

la Matrícula 15100-A de fecha 29/06/2016 un Activo 

de $ 3.000.950,26, y un Pasivo de $ 1.497.950,66. 

Los acreedores tendrán derecho de oposición den-

tro de los 15 días contados desde la última publi-

cación de este aviso en el domicilio de la sociedad 

escindente.- Nora Teresa Aimar Presidente del Di-

rectorio.-  PUBLIQUESE POR TRES DIAS.-

3 días - Nº 74848 - $ 2158,92 - 28/10/2016 - BOE

LAS VARAS

RECTIFICACION Y RATIFICACION

Según acta N° 11 de Asamblea General Extraor-

dinaria 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 siguien-

te manera “…mediante un aumento genuino de 

$2.300.000, declarando emitidas 23000 acciones 

ordinarias nominativas no endosables 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

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 re-

ducir 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 Ladydo, - Presi-

dente –Publíquese por 3 días en el Boletín oficial 

de la Provincia de Córdoba

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

TRANSPORTE WA.MA.RO

SOCIEDAD ANONIMA

SAN BASILIO

CONSTITUCIÓN

Por Acta Constitutiva de fecha 07 de octubre de 

2016, entre los Sres Walter Francisco DASETTO,  

DNI.12.620.126 , CUIT 20-12.620.126-6, nacido 

el 07/12/56, argentino, casado, hombre, comer-

ciante, con domicilio en Gral Paz 45, San Basilio, 

Depto Río Cuarto, Pcia de Córdoba, Argentina; 

Matías Walter DASETTO, DNI. 32.391.647, CUIL 

20-32391647-1, nacido el 28/08/86, argentino, 

soltero, hombre, empleado, con domicilio en Gral 

Paz 45, San Basilio, Depto Río Cuarto, Pcia de 

Córdoba, Argentina; y María Rocío DASETTO, 

DNI. 36.985.607, nacida el  30/04/92, CUIT 27-

36985607-9, argentina, soltera, mujer, comercian-

te, con domicilio en Gral Paz 45, San Basilio, Depto 

de Río Cuarto, Pcia de Córdoba, Argentina; cons-

tituyen una Sociedad Anónima que se denomina 

“TRANSPORTE WA.MA.RO SOCIEDAD ANONI-

MA”, con domicilio legal en General Paz 45, San 

Basilio, Córdoba, Rep. Argentina.- Duración: 99 

años, contados desde la fecha de inscripción del 

presente en el Registro Público de Comercio. Obje-

to: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Transporte de cargas a granel.- A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.- Capital social: $ 100.000.- representado 

por 1000 acciones de $ 100.- valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a 5 votos por acción. El Capi-

tal Social puede ser aumentado hasta el quíntuple 

de su monto, por decisión de la Asamblea Ordi-

naria, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. 

Suscripción: Sr.  Walter Francisco Dasetto, 334 

acciones, por $ 33.400.-; y cada uno de los Sres.  

Matías Walter Dasetto, y María Rocío Dasetto 333 

acciones, por $ 33.300.- Integración: en efectivo, 

el 25% en este acto, y el saldo dentro de los dos 

años desde la inscripción de la sociedad en el Re-

gistro Público. Administración: estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La Asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que pudieran producirse siguiendo el orden de su 

elección. En caso de elegirse Directorio plural, los 

Directores en su primera reunión deberán desig-

nar un Presidente y un Vicepresidente, si corres-

ponde, éste último reemplazará al primero en caso 

de ausencia o impedimento. Mientras la sociedad 

prescinda de la Sindicatura, la elección de al me-

nos un Director Suplente es obligatoria. Represen-

tación legal: La representación legal de la Socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: 

la sociedad prescinde de la sindicatura.- Ejercicio 

Social: 30 de septiembre de cada año.- Por Acta 

constitutiva se designa para integrar el Directorio 

por el primer período a: Presidente: Walter Fran-

cisco DASETTO,  DNI.12.620.126, y Director Su-

plente: Matías Walter DASETTO, DNI. 32.391.647, 

quienes encontrándose presentes fijan domicilio 

especial en Gral. Paz 45, San Basilio, Córdoba.- 

1 día - Nº 75508 - $ 1121,40 - 27/10/2016 - BOE

DANGELO Y CABRERA S.R.L.

En Contrato Constitutivo de fecha 14/10/16 y Acta 

Nº 1 de fecha 14/10/16. SOCIOS: Federico D´An-

gelo, argentino, casado, comerciante, 40 años de 

edad, DU 25203824, domicilio Chubut Nº 270, 

Dpto. “B”, Alberdi, Cba. y Martín Diego Cabrera, 

argentino, soltero, comerciante, 34 años de edad, 

DU 29123317, domicilio Mza. 92 - Lote 3, Urbani-

zación Gandhi Cba. DENOMINACION: DANGELO 

Y CABRERA  S.R.L. SEDE: 25 de Mayo Nº 140, 

Cba. OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá dedi-

carse por cuenta propia, de terceros y/o asociada 

a terceros en cualquier lugar de la República o 

del extranjero a: La sociedad podrá dedicarse por 

cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros 

en cualquier lugar de la República o del extranjero 

a: Importación, exportación, fabricación y comer-

cialización de bienes muebles; Servicio técnico y 

oficial e instalación de artefactos electrónicos y 

eléctricos; Asesoramiento financiero, comercial y 

de marketing, otorgar y/o aceptar franquicias, ad-

ministrar bienes y capitales a empresas y realizar 

negocios por cuenta y orden de terceros; Compra, 

venta, administración, permuta, y/o arrendamiento 

de inmuebles de todo tipo y loteos; Brindar ser-

vicios de contactos para terceros; Investigación, 

desarrollo, puesta en marcha, explotación, admi-

nistración y mantenimiento de sitios de internet y 

páginas web, software, y redes; Ejercer represen-

taciones y mandatos en general, operaciones de 

comercio exterior, dar y aceptar comisiones, distri-

buciones, consignaciones, agencias, presentación 
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a licitaciones públicas o privadas, formar consor-

cios y/o Unión Transitoria de empresas (UTE).

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

podrá realizar toda clase de actos, operaciones y 

negocios lícitos ya sean comerciales, industriales, 

inmobiliarios, mobiliarios, financieros, incluyendo 

importaciones y exportaciones que sean necesa-

rios para el mejor cumplimiento del objeto social 

y ejercer todos los actos relacionados en forma 

directa o indirecta con el objeto social. A tal fin la 

sociedad tiene las más amplias facultades. DURA-

CIÓN: La duración de la sociedad será de noven-

ta años contados desde la fecha de constitución. 

CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la 

suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) 

dividido en  mil quinientas (1.500) cuotas sociales 

de pesos cien ($100,00) valor nominal cada una, 

que los socios suscriben conforme al siguiente 

detalle: el Sr. Federico D’Angelo, setecientas cin-

cuenta (750) cuotas sociales que representan la 

suma de pesos setenta y cinco mil ($75.000), y 

el Sr. Martín Diego Cabrera setecientas cincuen-

ta (750) cuotas sociales que representan la suma 

de pesos setenta y cinco mil ($75.000). Los socios 

abonan en este acto el 25% del capital suscripto 

en dinero en efectivo y el saldo se cancelará en un 

plazo de dos años a partir de la fecha del presente 

contrato ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN: La administración, representa-

ción legal y uso de la firma social estarán a cargo 

del Gerente con una duración en su cargo por tres 

años. La gerencia será ejercida por Martín Diego 

Cabrera, DU 29123317. CIERRE DEL EJERCICIO: 

31 de diciembre de cada año. JUZG 1A INS C.C. 

39A-CON SOC 7-SEC. Expte. 2911474/36.

1 día - Nº 75571 - $ 1091,88 - 27/10/2016 - BOE

EL SOL S.R.L.

CRUZ DEL EJE

INSC. REG. PUB. COMER

CONSTITUCION

Fecha de constitución: 20/09/16 – SOCIOS:E-

DDIE ROBERT TARTER,56 años, arg., D.N.I. 

13.990.789, casado, nacido el 17 de Octubre de 

1960, domicilio en Arturo Illia 3935, Cruz del Eje, 

Pcia.deCba., comerciante; RAUL EDUARDO 

MACHADO,  52 años, arg., D.N.I. 16.812.333, ca-

sado, nacido el 26 de Agosto de 1964,  domicilio 

en Avellaneda 287, Cruz del Eje, Pcia. deCba., 

comerciante, y GUSTAVO CESAR ARAOZ,  49 

años,  arg., D.N.I. 18.385.302, soltero, nacido el 12 

de Octubre de 1967, domicilio en Gral.Savio 249, 

Cruz del Eje, Pcia. deCba., comerciante. DENOMI-

NACIÓN: “EL SOL S.R.L.”. DOMICILIO: calle Alvear 

número 240, Cruz del Eje, Provincia de Córdoba. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia, de terceros y/o asocia-

da a terceros, en el país o en el extranjero confor-

me a las normas legales vigentes, las siguientes 

actividades: A) Comerciales: Compra, venta, repre-

sentación y consignación de implementos para co-

modidad del hogar y para uso de oficinas, hornos 

microondas, balanzas, cocinas, hornos industria-

les, lavarropas, secarropas, televisores, heladeras, 

cafeteras, computadoras y sus accesorios y peri-

féricos, equipos de audio, exhibidores, freezer y 

similares, máquinas de coser, radiotelefonía, tele-

visión, cinematografía, fotografía, óptica, música e 

instrumentos musicales, disco, rodados, artículos 

de pesca, armas de uso civil, relojaría, bazar, etc., 

en forma directa o a través de representaciones, 

distribuciones, comisiones, consignaciones y/o 

mandatos.- B) Industriales: mediante la fabricación 

de artefactos eléctricos para el hogar. C) Importa-

dora y exportadora: la importación y exportación 

en todo aquello que sea parte de su objeto. D) 

Financieras: otorgar créditos en general median-

te financiamientos para la venta de los productos 

que comercialice. La sociedad para cumplimentar 

su objeto podrá realizar toda clase de actos y con-

tratos, comprar, gravar o vender inmuebles, operar 

con instituciones bancarias, del país o del extran-

jero, de índole privada, demás bancos oficiales y 

otorgar poderes judiciales o extrajudiciales e inclu-

so comprometer en juicio como parte o tercerista, 

y realizar todo acto necesario para el debido cum-

plimiento del objeto social.- A tal fin la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.- DURACIÓN: cincuenta 

(50) años. CAPITAL SOCIAL: El capital social lo 

constituye la suma de PESOS SETENTA Y CIN-

CO MIL ($ 75.000) dividido en 75 (setenta y cin-

co) cuotas de Pesos Un mil ($1.000) valor nominal 

cada una, las cuales han sido suscriptas por los 

socios en la siguiente proporción: a) el  Sr. EDDIE 

ROBERT TARTER, suscribe 25 (veinticinco) cuo-

tas de Pesos Un mil ($ 1.000) valor nominal cada 

una que representan un capital de Pesos Veinticin-

co mil  ($ 25.000), la integración del capital suscrito 

por el Sr. EDDIE ROBERT TARTER se formaliza 

en este acto en un 25% (veinticinco  por ciento) del 

total suscripto, y el aporte restante será integrado 

en el plazo máximo de 2 (dos) años a contar de la 

fecha del contrato social; b) el Sr.  RAUL EDUAR-

DO MACHADO suscribe 25 (veinticinco) cuotas de 

Pesos Un mil ($ 1.000) valor nominal cada una que 

representan un capital de Pesos Veinticinco mil  

($ 25.000), la integración del capital suscrito por 

el Sr. RAUL EDUARDO MACHADO se formaliza 

en este acto en un 25% (veinticinco por ciento) del 

total suscripto, y el aporte restante será integrado 

en el plazo máximo de 2 (dos) años a contar de 

la fecha del contrato social; y c) el  Sr. GUSTAVO 

CESAR ARAOZ, suscribe 25 (veinticinco) cuotas 

de Pesos Un mil ($ 1.000) valor nominal cada una 

que representan un capital de Pesos Veinticinco 

mil  ($ 25.000), la integración del capital suscrito 

por el Sr. GUSTAVO CESAR ARAOZ se formaliza 

en este acto en un 25% (veinticinco por ciento) del 

total suscripto, y el aporte restante será integrado 

en el plazo máximo de 2 (dos) años a contar de 

la fecha del contrato social. ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN: Será ejercida por el socio Sr. 

EDDIE ROBERT TARTER, D.N.I. Nº 13.990.789, 

gerente. La designación como Gerente es por 

cinco (5) años. Le queda prohibido comprometer 

la firma social en actos extraños al objeto social. 

El gerente designado tiene todas las facultades 

para administrar quedando expresamente estable-

cido que para la compraventa de inmuebles, y/o 

constitución de derechos reales sobre bienes re-

gistrables o inmuebles que sean de propiedad de 

la sociedad, como así también  cuando se tratare 

de actos de comercio como emisión de cheques, 

solicitud de créditos,  etc. será necesaria la firma 

conjunta del socio Sr. GUSTAVO CESAR ARAOZ 

D.N.I. Nº 18.385.302. En caso de vacancia se de-

signa como Gerente Suplente a GUSTAVO CE-

SAR ARAOZ D.N.I. Nº 18.385.302, quien en este 

acto acepta el cargo de Gerente Suplente para 

caso de vacancia. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de 

diciembre de cada año.Juzg. De 1° Inst. C.C. 13° - 

Conc. Soc. 1 SEC (EXPTE N° 2905228/36).

1 día - Nº 75586 - $ 1720,80 - 27/10/2016 - BOE

VIMECO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General Or-

dinaria del 26/09/2014 y Asamblea General Ordi-

naria rectificativa y ratificativa del 21/05/2016, se 

resolvió la elección de nuevas autoridades con 

mandato por dos ejercicios: Presidente: Gustavo 

Luis Eudoro Pes, DNI 20.543.125; Vicepresidente: 

Marcelo Daniel Pes, DNI 13.822.621; Director Ti-

tular: Carlos Eduardo Pes, DNI 13.373.890; Direc-

tor Suplente: Susana Marta Pes, DNI 14.536.779; 

Director Suplente: Ignacio Daniel Pes, DNI 

31.549.750.

1 día - Nº 74950 - $ 122,76 - 27/10/2016 - BOE

BATERIAS ARMENIA S.A.

CONSTITUCION

Constitución. Fecha: 22/04/2016  tanto del Acto 

Constitutivo originario y 09/06/2016  del  Acta Rati-

ficativas o Rectificativas. Socios: COQUIAN ARIEL 

EDGARDO, DNI: 23.855.068, 42 años de edad, 

casado, de profesión comerciante, Argentino, con 
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domicilio en Armenia 2210 Barrio Pueyrredón, 

Córdoba Capital, provincia de Córdoba; y CERDA 

TELLO MATÍAS EMANUEL, DNI: 36.354.773, de 

23 años de edad, soltero, de profesión comercian-

te, Argentino, con domicilio en calle Gavilan 891 

Barrio Pueyrredón, Córdoba Capital, provincia de 

Córdoba. Denominación: BATERIAS ARMENIA 

S.A.. Sede y domicilio: con domicilio legal en la ju-

risdicción de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, estableciendo su sede social en 

calle José Garibaldi 897 Barrio Pueyrredón  de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Plazo: 99 Años desde 22/04/2016 . 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se, por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 

terceros, en cualquier parte de la República Argen-

tina, y/o en el extranjero, a las siguiente actividad: 

1) REPUESTOS PARA EL AUTOMOTOR: com-

pra-venta, importación y exportación de repuestos 

nuevos o usados de vehículos automotores nacio-

nales e importados. Así como también efectuar 

todo tipo de servicio de mantenimiento preventivo 

y correctivo en vehículos automotores de flotas li-

viana, pesadas, monta cargas y equipos rotativos, 

reconstrucción de motores de gasolina y Diesel, 

Transmisiones, Diferenciales, Sistema de frenos, 

entonación de motores, cambio o restauración de 

baterías y mecánica en general. Latonería y meta-

les no ferrosos, traslado de equipos, servicios de 

fletes. La Sociedad podrá llevar a cabo cualquier 

actividad que pueda ser necesaria o conveniente 

para el cabal cumplimiento del objeto por el cual 

fue creada, por lo que puede desarrollar cualquier 

otra actividad de lícito comercio, conexo con el 

presente objeto. Capital: El capital social queda 

establecido en la suma de PESOS CIENTO SE-

SENTA MIL  ($160.000,00), representado en Un 

Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables, de valor nominal Pesos ciento sesenta 

($160) cada una, de la clase “B”, con derecho a un 

(1) voto por acción. El capital podrá ser aumenta-

do por Asamblea Ordinaria hasta un quíntuplo del 

monto suscripto de conformidad con el art. 188 de 

la Ley 19.550. En tal supuesto deberá respetarse 

el derecho de suscripción preferente, de conformi-

dad con lo dispuesto por el art. 194 de mismo cuer-

po legal. Todo otro aumento de capital sólo podrá 

ser resuelto por una asamblea extraordinaria de 

accionistas. En todo aumento de capital la asam-

blea que lo haya decidido podrá delegar en el 

Directorio la época de la emisión y, si correspon-

diere, las condiciones de integración. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto por el número 

de miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-

naria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo 

de tres (3), con mandato por tres (3) ejercicios, 

siendo reelegibles indefinidamente. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

Suplentes por el mismo término, para llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden a su elec-

ción. Todos podrán ser reelectos indefinidamente. 

Los Directores en su primera reunión deberán de-

signar un Presidente y un Vicepresidente, en caso 

de corresponder. Éste último reemplaza al prime-

ro en caso de fallecimiento, ausencia, renuncia 

o impedimento, sin necesidad de comunicación 

alguna a los terceros en general. El Directorio de-

liberará con la mayoría absoluta de sus miembros 

y resolverá por mayoría de votos presentes. En 

caso de empate, el Presidente tiene doble voto. 

La Asamblea fija sus remuneraciones conforme 

lo establece el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la 

sociedad prescindiera de la sindicatura, la elec-

ción de Director/es Suplente/s es obligatoria. De-

signación de Autoridades: Determinar en uno (1) 

el número de Directores Titulares, y en uno (1) el 

número de Directores Suplentes. Designar por tres 

(3) ejercicios como Presidente al Sr. COQUIAN 

ARIEL EDGARDO, de 42 años de edad, casado, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

en Armenia 2210 Barrio Pueyrredón, Córdoba Ca-

pital, provincia de Córdoba; y por el mismo térmi-

no, como Director Suplente, al Sr. CERDA TELLO 

MATÍAS EMANUEL, 23 años de edad, soltero, de 

profesión comerciante, con domicilio en Gavilan 

891 Barrio Pueyrredón, Córdoba Capital, provincia 

de Córdoba. Los nombrados, presentes en este 

acto, desde su comienzo aceptan el cargo para 

el cual fueron propuestos bajo responsabilidades 

de ley, manifiestan que no están comprendidos en 

las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 

de la ley 19.550 y todos fijan domicilio especial a 

los fines del artículo 256, 2do. párrafo de la misma 

ley, en calle José Garibaldi 897 Barrio Pueyrredón 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Fiscalización: La Sociedad prescindirá de la sindi-

catura, teniendo los socios el derecho a contralor 

que confiere el artículo 55 de la Ley 19.550. No 

habiendo más puntos a tratar y siendo las 17:30hs, 

se decide finalizar la reunión, previa lectura y rati-

ficación de lo expuesto, para lo cual los presentes 

firman el acta. Estipulado en el Acta Rectificativa 

Ratificativa.Ejercicio Social: 31/12 de cada año. A 

esa fecha se confeccionarán los Estados Conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas en la materia. 

1 día - Nº 75588 - $ 1894,32 - 27/10/2016 - BOE

LUIS A. CARRIZO Y CIA. SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

COLONIA CAROYA

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

27/06/2016, se resolvió el cambio de jurisdicción 

y modificación de sede social. En consecuencia, 

la sociedad cambia su jurisdicción a la provincia 

de Salta y su sede social queda fijada en RUTA 

NACIONAL Nº 9, KM 1430, ciudad de Rosario de 

la Frontera, Provincia de Salta. Queda modificado 

el contrato social en su CLÁUSULA PRIMERA: 

DENOMINACION Y DOMICILIO:La sociedad gira-

rá bajo la denominación de “LUIS A. CARRIZO Y 

CIA. SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITA-

DA”, con domicilio legal en jurisdicción de la provin-

cia de Salta, pudiendo establecer otros domicilios 

legales y/o especiales en el país o en el extranjero. 

La sede social se fija en RUTA NACIONAL Nº 9, 

KM 1430, ciudad de Rosario de la Frontera, Pro-

vincia de Salta.” JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 

DE 1º INSTANCIA Y 52º NOMINACION (CON-

CURSOS Y SOCIEDADES Nº8) DE LA CIUDAD 

DE CORDOBA.-

1 día - Nº 75590 - $ 265,68 - 27/10/2016 - BOE
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