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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL PRODING

Conforme a lo establecido en el art N° 19 del 

Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca 

a los Señores Asociados de la ASOCIACIÓN 

MUTUAL PRODING a participar de la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse en Avda. Armada 

Argentina n° 2126 (esq. Illinois) Bº Santa Isabel 

I Sección, Córdoba el día 30 de Noviembre de 

2016 a las dieciocho horas, con el fin de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de 2 (dos) asociados para refrendar el 

Acta de Asamblea, con el Presidente y Secre-

tario.- 2º) Motivos por los cuales se convoca a 

Asamblea fuera de término.- 3º) Lectura y Con-

sideración de la Memoria Anual, Balance Gene-

ral, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, 

Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al Ejercicio N° 30, cerrado el 

30/06/2016.- 4º) Tratamiento de la cuota social.- 

5º) Informe del Consejo Directivo sobre la mar-

cha actual y plan de trabajo de la Mutual.- NOTA: 

De no haber número estatutario de asociados, a 

la hora indicada para el comienzo de la Asam-

blea, luego de media hora de espera, se iniciará 

el acto, con la presencia de los socios presentes 

(Articulo 37 del Estatuto Social).-

3 días - Nº 76182 - s/c - 01/11/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARÍA SALEME 

I.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La  Co-

misión Directiva de la Biblioteca Popular “MARÍA 

SALEME” por resolución adoptada  en la reunión 

del día 3  de octubre  del año dos mil dieciséis ha 

dispuesto  Convocar  a todos sus asociados  a 

la Asamblea Anual Ordinaria para  el día sábado 

5 de  noviembre de  2016,  a las 10 h. en  su 

sede, sita en Avda. Vélez  Sársfield  137 , Centro 

de la ciudad de Córdoba,  Capital , en un todo 

de acuerdo con las disposiciones estatutarias 

vigentes. En la oportunidad se considerará  el 

siguiente. ORDEN DEL DÍA: A.- Designación 

del  presidente de  la Asamblea. B.- Designa-

ción  de dos asambleístas para suscribir el Acta. 

C.- Renovación de los miembros de la Comisión 

Directiva. D.- Renovación de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas. E.- Recepción 

de sugerencias, propuestas.  A  continuación: II - 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: En 

dicha reunión dispuso convocar a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria el mis-mo día a las 11.30h.  

una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, con el 

objeto de proceder a reformular el Estatuto de la 

Institución  para la cual se estableció el  siguien-

te ORDEN DEL DÍA: A.- Designar  el  presidente 

de la Asamblea. B.- Designar  dos asambleístas 

para suscribir el Acta junto al  Presidente y Se-

cretario. C.- Lectura,  consideración, discusión, 

corrección y aprobación final de la Fundamenta-

ción y Propuesta de Reforma del Estatuto de los 

Artículos 8. Inc. C y los Artículos 10,17 y 18.- D.- 

Consideraciones generales.

3 días - Nº 76227 - s/c - 01/11/2016 - BOE

LABORDE

ASAMBLEA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 7 de 

noviembre de 2016 a las 19,00 horas en su sede 

social de calle Alvear Nº 320  de Laborde. OR-

DEN DEL DIA : 1)Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea con Presidente 

y Secretario.2)Causas por las que se convoca 

a Asamblea Ordinaria  fuera del término esta-

tutario.-3)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos , Estado 

de Evolución Patrimonial Neto, Estado de Origen  

y aplicación de Fondos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas al 31/12/2015. -La Se-

cretaria.- HERVE LUIS MENSA, Presidente.

3 días - Nº 75680 - $ 1258,80 - 01/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 12 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 76148 - s/c - 01/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL NUEVA MENTE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 08-11-2016 a 

las 20 Hs. en Jacinto Ríos 766 B° General Paz 

Orden del Día: 1) Elección de dos (2) socios 

para suscribir junto con el presidente y el se-

cretario el acta de asamblea. 2) Consideración 

y aprobación de la Memora, Balance General, 

Inventario, cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondientes a los Ejercicios n° 9 y 10 cerrados 

el 31-12-2014/2015. 3) Consideración del destino 

de los Resultados no Asignados. 4) Elección de 

las nuevas Comisión y de la Comisión revisora 

de Cuentas. 5) Causas por las cuales se llamó 

fuera de termino esta Asamblea.

3 días - Nº 75411 - $ 530,28 - 01/11/2016 - BOE

CLUB LA TABLADA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2037 de fecha 

20 de Octubre de 2016, se resolvió convocar a 

los socios de CLUB LA TABLADA a Asamblea 
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General Ordinaria a realizarse en la sede del 

Club ubicado en Molino de Torres Nº 5301, el 

Bosque Club de Campo, Villa Warcalde, ciudad 

de Córdoba, el día 13 de Noviembre de 2016 a 

las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 

11.30 horas en segunda convocatoria, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos socios para que suscriban el acta 

junto al presidente y secretario; 2) Consideración 

de los motivos para el tratamiento fuera de térmi-

no de los Ejercicios 72 y 73; 3) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes a los Ejercicios 72 y 73; 4) Consideración de 

la gestión de los integrantes de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas; 5) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Dis-

ciplina, de conformidad a los arts. 34, 35, 36 y 37 

del estatuto social, y en su caso proclamación. 

LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 75693 - $ 1033,56 - 01/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL E.S.A.A.

LINO E. SPILIMBERGO

Convocase a los asociados de ASOCIACIÓN 

CIVIL E.S.A.A. LINO E. SPILIMBERGO, a la 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 

día 16 de noviembre 2016, a las 17:30 horas, en 

Calle Pablo Richieri 2200 de Bº Rogelio Marti-

nez, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1.Elección de dos (2) asociados para 

refrendar el Acta de Asamblea, junto al Presiden-

te y Secretario. 2.Consideración del traspaso de 

los bienes que formaban parte del patrimonio de 

la Cooperadora Escuela de Artes Aplicadas Lino 

E. Spilimbergo al 2 de marzo de 2016 al capi-

tal inicial de nuestra Asociación. Pasada media 

hora de la fijada para iniciar la Asamblea, si no 

se reuniese el quórum necesario, se realizara 

con el número de asistentes que hubiese en ese 

momento.

1 día - Nº 75710 - $ 217,80 - 28/10/2016 - BOE

CENTRO DE ESTIMULACIÓN RENACER

ARROYITO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15 de noviembre de 2016 a las 19 hs en 

nuestra sede social, sita en calle Mariano More-

no 1569, de la ciudad de Arroyito, para conside-

rar el siguiente orden del día: 1- Designación de 

dos Asambleístas, para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta 

anterior. 3- Motivos por los cuales no se realizó 

la Asamblea a término para el ejercicio económi-

co finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4- Con-

sideración de la Memoria, Balance e Inventario, 

Cuadro demostrativo de Recursos y Gastos e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

para el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 

de 2015. 5- Disignación de los nuevos miembros 

de la Comisión Directiva y del Organo de Fis-

calización por encontrarse vencidos sus man-

datos, a saber: Comisión Directiva: Presidente; 

Vice-Presidente; Secretario; Pro-Secretario; Te-

sorero; Pro-Tesorero - Tres vocales titulares y 

Dos vocales suplentes. Duraran en su mandato 

2 ejercicios. Órgano de fiscalización: Revisor de 

cuentas titular y un Revisor de cuentas suplente. 

Sus mandatos duraran 2 períodos.

3 días - Nº 75788 - $ 2232,36 - 01/11/2016 - BOE

LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL

ONCATIVO

La Liga Independiente de Fútbol convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se lle-

vara a cabo en la sede de la Liga (calle Ituzaingo 

955) de la ciudad de Oncativo el día 14 de no-

viembre de 2016 a las 20:30 horas, para consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

del Acta anterior. 2) Consideración de la Memo-

ria presentada por el Sr. Presidente de la Liga en 

nombre del Consejo Superior por los Ejercicios 

fenecidos. 3) Consideración de los Balances Ge-

nerales, Cuentas de Perdidas y excedentes de 

los fondos sociales presentadas por Tesorería al 

31 de diciembre de 2014/15, e informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. 4) Elección de 

Autoridades – Art.37 del Estatuto Social (Inc. a 

al g). 5) Elección de (5) cinco miembros Titulares 

y (3) tres suplentes para integrar el Honorable 

Tribunal de Disciplina Deportiva periodo 2016. 

6) Elección de (3) tres miembros Titulares y (1) 

uno Suplente para integrar la H. Comisión Revi-

sadora de Cuentas periodo 2016. 8) Designar (2) 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

Presidente y Secretario suscriban el Acta corres-

pondiente.

3 días - Nº 76023 - $ 2203,56 - 01/11/2016 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

ESPECIAL AYRES DEL SUR S.A.

“El Directorio de URBANIZACION RESIDEN-

CIAL ESPECIAL AYRES DEL SUR S.A. convo-

ca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 23 de Noviembre de 2016 a las 18,00 

horas y en segunda convocatoria a las 19,00 

horas en la sede de la sociedad sita en Av. Ciu-

dad de Valparaíso N. 4300 Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos ac-

cionistas para suscribir el acta. 2) Consideración 

de la documentación del Art. 234, inc. 1ro. de la 

Ley 19.550, (memoria, balance general y esta-

do de resultados), del ejercicio N° 8iniciado el 

01.07.2015 y finalizado el 30.06.2016. 3) Conside-

ración de la gestión del directorio. 4) Tratamiento 

del presupuesto para el período 01.07.2016 al 

30.06.17. 5) Elección de autoridades.  Informa-

mos a Uds. que se encuentra a vuestra dispo-

sición en la administración de la sociedad la 

documentación correspondiente al Art. 234 inc. 

1 de la Ley de Sociedades (Memoria, balance 

y estado de resultado) y demás información re-

lativa a los temas objeto de tratamiento en esta 

asamblea. Nota: (i) Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el 

Art. 238 de la Ley de Sociedades y 17 del es-

tatuto, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, en horario de funciona-

miento de administración, lunes a viernes 8:00 a 

17:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) Asimis-

mo, los representantes de personas jurídicas de-

berán adjuntar a la comunicación de asistencia, 

copia de constancia de inscripción de la respec-

tiva sociedad en el registro público de comercio. 

EL DIRECTORIO.”.

5 días - Nº 75844 - $ 2867,40 - 03/11/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO SECUNDARIO

COMERCIAL 25 DE MAYO

En cumplimiento a lo dispuesto en por las nor-

mas estatutarias, la Comisión Directiva de la 

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITU-

TO SECUNDARIO COMERCIAL 25 DE MAYO, 

se complace en invitar a los señores asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 11 de Noviembre de 2.016 a las 20.30 horas 

en las instalaciones del Instituto “25 de Mayo”, 

sito en Bv San Martin 136, General Deheza, 

provincia de Córdoba, a los efectos de consi-

derar el siguiente orden del día: 1) Motivos de 

la celebración de Asamblea fuera del término 

establecido estatutariamente (ejercicio cerrado 

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

la memoria, estados contables con sus notas y 

anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 

28 de febrero de 2016, e informe de la Comisión 

Fiscalizadora. 3) Consideración de las reformas 

en el Estatuto de la Asociación Cooperadora 

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

a su denominación, las fechas de realización 
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de Asamblea General Ordinaria, la cantidad de 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

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

bros de la Comisión Directiva para cubrir los 

siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Primer vocal titular, segundo vocal titular,, tercer 

vocal titular, cuarto vocal titular, primer vocal su-

plente, segundo vocal suplente, tercer vocal su-

plente, cuarto vocal suplente y comisión revisora 

de cuentas. 5) Designación de dos socios para 

firmar el acta de asamblea junto con el presiden-

te y el secretario. General Deheza, Octubre de 

2016.”

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

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 aso-

ciados para el día 30 de Noviembre de 2016, a 

las 20:30 hs en la sede de la Asociación Mutual 

de Socios y Adherentes del Club 8 de Diciem-

bre sito en calle General Paz N° 475 de Villa 

Concepción del Tío, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) Asam-

bleístas socios para que suscriban el Acta de la 

Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y 

el Sr. Secretario.- 2) Lectura y Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Cuen-

tas de Recursos y Gastos, 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

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

ASOCIACIÓN MUTUAL

TALLERES DE BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el 

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

cial, para tratar el siguiente Orden del Día. 1- De-

signación de dos asambleístas para firma del 

acta respectiva junto al Presidente y Secretario. 

2- Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos, 

demás estados contables, anexos, Informe del 

Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente 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

CLUB DE CAZA Y PESCA DE COLAZO

La Comis. Normaliz. convoca a Asamb. generl or-

dinaria 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 asambleistas 

para que junto a los miemb de la com normaliz fir-

men el acta. 2) poner en consideración el ESP al 

31/08/2016 para su aprob. 3) Poner en considera-

ción de los socios el inf. emitido por la CN par su 

aprob. 49 desig. a 2 socios para formar junta es-

crutadora. 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

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 

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 Loren-

zo Las Playas convoca a un cuarto intermedio 
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para el día martes 15 de noviembre de 2016, con 

respecto a la Asamblea General Ordinaria, para 

tratar el siguiente orden del día: 1- Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta de la 

Asamblea. 2- Consideración del Estado de Si-

tuación 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- In-

formar las causas por las cuales la Comisión 

Normalizadora convoca a Asamblea. Si trans-

currida una hora de la fijada para la asamblea 

y no estuvieran presentes la mitad más uno de 

los socios, la misma se realizará con los pre-

sentes.

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 

MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO” de Leones, 

convoca a sus asociados a ASAMBLEA GE-

NERAL 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 Liberta-

dor 1051, de esta ciudad de Leones, Provincia 

de Córdoba, a los efectos de tratar el siguien-

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

Asambleístas, para que suscriban el Acta de 

esta Asamblea, conjuntamente con los Señores 

Presidente y Secretaria. 2º) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora, todo correspondiente al Ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2016. 3°) Asunción de 

Karina Mercedes Bonetto por renuncia de Ma-

ría 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 trein-

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

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

Social de este Círculo  sita en calle Santa Rosa 

Nº 974 de esta  ciudad; quedando establecido 

que dicha asamblea se regirá por el siguien-

te  ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 

(2) socios, para que suscriban el Acta, en re-

presentación de la Asamblea, junto con el Pre-

sidente y Secretario. 2) Consideración de la 

Memoria de la presidencia, Informe de la Jun-

ta Fiscalizadora, Balance General, Cuenta de 

Gastos y Recursos  correspondiente al ejercicio 

cerrado  al día 31 de julio del año 2016. 3) Auto-

rizar al Consejo Directivo a vender el inmueble 

de la  propiedad del Círculo de Suboficiales y 

Agentes Asociación Mutual Policía de Córdo-

ba, sito en calle Coronel Olmedo nº1995 de Bº 

Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba inscripto en el Registro General de la 

Propiedad de la  Provincia de Córdoba – Matri-

cula nº499892; en la Dirección General de Ren-

tas nº1101-0014226/1. Nomenclatura Catastral 

nº031402300100000. 4). Autorizar al Consejo 

Directivo a la subdivisión y a su posterior venta, 

para   construir  viviendas para nuestros aso-

ciados, 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 cua-

drados,  ubicado en el predio que esta insti-

tución posee en  camino a Villa Posse km 4.5 

Córdoba– Matricula nº 105016; en la Dirección 

General de Rentas nº110118407211, Nomen-

clatura Catastral nº 1101012311002006000. 6) 

Aprobación de los   Reglamentos del Círculo 

de Suboficiales y Agentes Asociación Mutual 

Policía de Córdoba de: Farmacia  Mutual,  Mu-

danza,  Peluquería, Subsidios por nacimiento 

(ajuar),   Subsidio para reposición de arma re-

glamentaria al personal policial en actividad. 7) 

Propuesta de reforma del Estatuto Social  del 

Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación 

Mutual Policía de Córdoba,  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 

cuarto, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura del Acta an-

terior. 2) Designación 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 perío-

dos 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 tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Explicación 

de los motivos por los cuales la asamblea se 

realiza fuera de termino 2. Lectura y conside-

ración de la Memoria, Bce General, Estado de 

Recursos y Gastos, Notas  y Cuadros Anexos 

del ejercicio económico número catorce, cerra-

do el 31 de Diciembre de 2015. 3. Aprobación 

de todo lo actuado 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

CENTRO DEPORTIVO Y

BIBLIOTECA GENERAL ROCA

El CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA GE-

NERAL ROCA CONVOCA ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el 16/11/2.016 a las 

21:30Hs en el Local Municipal de Cultura, calle 

Bv. Avellaneda Nº 644, General Roca, Córdoba. 

ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación del 

Acta anterior, 2º) Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta de Asamblea. 3º) In-

formar motivos porque se convoca a Asamblea 

fuera de los términos. 4º) Lectura de Memoria, 

Balance General, Informe del Revisor de Cuen-

tas, del Ejercicio Económico Nº 33, cerrado el 

31/12/2.015.

1 día - Nº 75842 - s/c - 28/10/2016 - BOE

A.RE.N.A.(ASOCIACIÓN DE 

REHABILITACIÓN DEL NIÑO AISLADO)

convoca a la Asamblea General Ordinaria 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) Lectu-

ra del Acta anterior 2) Memoria, Balance Gene-

ral e Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio 2015-2016 3) Se continúa con la mis-

ma Comisión Directiva hasta 20/11/2017 4) De-
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signación 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

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

La BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS 

convoca a celebrar Asamblea General Ordinaria 

el día sábado 19 de noviembre de 2016 a las 19 

hs. En su sede de calle Bonnier S/N localidad de 

Los Hornillos, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdo-

ba; con el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asambleístas para suscribir el Acta 

de asamblea. 2) Lectura de nomina de socios. 

3) Razones por la que se realiza la asamblea 

fuera de término. 3) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General e Informe del Órgano 

de fiscalización del periodo 2015. 4) Recambio 

de autoridades  por renuncias, ausencias y ven-

cimientos de mandatos. La comisión directiva.

3 días - Nº 75906 - s/c - 01/11/2016 - 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

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

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

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 

COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. EL 

SECRETARIO

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

ASAMBLEA 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 conjunta-

mente con el Presidente y Secretario refrenden 

el acta. 2. Lectura y aprobación de Balance, Es-

tado de Resultados y anexos del ejercicio Conta-

ble 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 sep-

tiembre 2016. 4. Lectura y aprobación de Infor-

me de Comisión Revisora de Cuentas respecto 

al ejercicio anteriormente nombrado. 5. Elección 

de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y del Órgano de Fiscalización, por 

mandato cumplido. 6. Proclamación de las auto-

ridades. El Secretario

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

INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE 

LA PERSONA DEL ESPECTRO AUTISTA DE 

CORDOBA  I.D.E.A.C. – ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16/12/2016 a las 10,00 hs. en su sede social, ca-

lle José Ingenieros Nº 1.825, Cuidad Córdoba. 

Orden del Día: 1º) Designación de dos Asocia-

dos para firmar con Presidente y Secretario el 

Acta. 2º) Consideración y aprobación de: Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas, e Informe del Órgano de Fiscalización, 

del ejercicio económico Nº 7 finalizado el 30 de 

abril del año 2016.

1 día - Nº 75145 - $ 162 - 28/10/2016 - 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

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 celebrarse 

el día 09 de noviembre de 2016, a las 10.00 horas, 

en el Salón Luis Gagliano del Sindicato Regional 

de Luz y fuerza de Córdoba, sito en Jujuy 29 de 

la Ciudad de Córdoba, a fin de proceder a tratar 

el siguiente Orden del Día: Primero: Designación 

de dos accionistas para verificar asistencia, re-

presentaciones, votos, aprobar y  firmar el Acta 

de la Asamblea; Segundo: Consideración de la 

Memoria, Informe de la Sindicatura y los Estados 

Contables por el ejercicio cerrado el 31/07/2016 

con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo esta-

blece el Inc.1 del artículo 234 de la Ley General 

de Sociedades 19.550; Tercero: Consideración de 

la gestión del Directorio y la actuación de la Sin-

dicatura, por el ejercicio finalizado el 31/07/2016; 

Cuarto: Proyecto de Distribución de Utilidades. 

Consideración de las remuneraciones de los di-

rectores y síndicos (artículo Nº 261 de la Ley Ge-
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neral de Sociedades 19.550, T.O. 1984);Quinto: 

Elección de Directores Titulares y Suplentes por 

el término de dos ejercicios, según establece el 

artículo 12 del Estatuto Social; Sexto: Elección de 

Síndicos Titulares y Suplentes por el término de 

dos ejercicios, según lo dispuesto en los artículos 

35 y 36 del Estatuto Social; Séptimo: Considera-

ción de la conveniencia de modificación de la fe-

cha de cierre de ejercicio económico, y en su caso 

reforma del artículo Cuadragésimo Segundo del 

Estatuto 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 lle-

vada a cabo el día 5 de noviembre de 2014, de 

acuerdo a las consideraciones a efectuarse res-

pecto del punto Séptimo del presente Orden del 

Día; Noveno: Consideración de las observacio-

nes realizadas por la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas a los expedientes en trámite. 

Tratamiento de la conveniencia de aclarar y ratifi-

car resoluciones sociales obrantes en las actua-

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

0007-124157/2015 y 0007-125690/2016;  Décimo: 

Autorizaciones para realizar los trámites per-

tinentes por ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas e inscripción de las resolucio-

nes sociales en el Registro Público;  Undécimo: 

Designación de un Representante titular y un Re-

presentante suplente, 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 con-

vocatoria a las 11.00 horas cualquiera sea el nú-

mero de acciones presentes con derecho a voto. 

Se recuerda a los Señores Accionistas que, se-

gún 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  veinticuatro (24) 

horas de anticipación al de la fecha de la Asam-

blea. El Representante de cada titular registral 

de las acciones, deberá acreditar su personería 

con nota de la Cooperativa o Asociación, firmada 

por el Presidente y Secretario, informando: deno-

minación, nombre , apellido ,DNI y domicilio del 

representante titular y/o suplente, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Cooperativas y su propio 

estatuto. EL DIRECTORIO.-

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

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 GE-

NERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea Ge-

neral 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 Al-

vear N° 10, 7° Piso de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a 

fin de proceder a tratar el siguiente Orden del 

Día: Primero: Designación de dos accionistas 

para verificar asistencia, representaciones, 

votos, aprobar y  firmar el Acta de Asamblea; 

Segundo: Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Sindicatura y los Estados Contables 

por el ejercicio económico cerrado el 31 de 

julio de 2016 con sus Cuadros, Anexos y No-

tas, según lo establece el inc.1 del artículo 234 

de la Ley General de Sociedades 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 distribución de 

utilidades. Consideración de las remuneracio-

nes de los directores y síndicos (artículo 261 

de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984); Quinto: Elección de Directores Titulares 

y Suplentes por el término de dos ejercicios, se-

gún establece el artículo 12 del Estatuto Social; 

Sexto: Elección de Síndicos Titulares y Suplen-

tes por el término de dos ejercicios, según lo 

dispuesto en los artículos 35 y 36 del Estatuto 

Social; Séptimo: Consideración de la conve-

niencia de modificación de la fecha de cierre 

de ejercicio económico, y en su caso reforma 

del artículo Cuadragésimo Segundo del Estatu-

to Social de Generadora Córdoba S.A.; Octavo: 

Ratificación del texto ordenado del Estatuto So-

cial 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 Sétimo 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 tramite. 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; y 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. En caso de no lograrse quó-

rum en la primera convocatoria, se reunirá en 

segunda convocatoria a las 12.00 horas cual-

quiera sea el número de acciones presentes 

con derecho a voto. Se recuerda a los Señores 

Accionistas que, según lo establece el Estatuto 

Social, en su artículo vigésimo tercero, deben 

cursar comunicación de su presencia para que 

se los inscriba en el Libro de Depósito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con  veinticuatro (24) horas de anti-

cipación al de la fecha de la Asamblea.-

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

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y BIBLIOTECA DE ALTA GRACIA

“19 DE MAYO”

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados, 

Pensionados y Biblioteca de Alta Gracia “19 de 

Mayo”,  convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para  el día 31 de octubre de 

2016 a partir de las 10:00 hs., en la sede social 

sita en calle Ingeniero Olmos 230 de la ciudad 

de Alta Gracia, para tratar el siguiente Orden 

del día: 1- Lectura y aprobación de los ejerci-

cios anteriores  períodos  2014 a 2015 y 2015 a 

2016. 2- Lectura de memoria, balance general e 

informe de la Comisión Revisores de Cuenta. 3- 

Renovación de la Comisión Directiva.- Presenta-

ción de la lista de candidatos.- 4- Modificación 

de la cuota social para periodo 2017. 5-Análisis 

de la reforma del estatuto social a tratarse en 

asambleas posteriores. 6- Nombramiento de dos 

asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. Secretario.- Pre-

sidente.-

1 día - Nº 75505 - $ 303,12 - 28/10/2016 - BOE

NUTRISE R.A.

Convocase a los señores Accionistas de NU-

TRISE R.A. a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 04/11/2016 a las 10.00 hs., en 

Juan Saracho Nº 5046, Villa Claret, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Constitución de la Asamblea y elección de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 

2) Lectura y consideración de la Memoria, Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Recur-

sos y Gastos, Anexos, Informes de la Comisión 

Fiscalizadora y del contador Certificante, todo 

ello correspondiente al balance cerrado el 31 de 

diciembre de 2015. 3) Renovación del Consejo 

Directivo. Córdoba, 19 de octubre de 2016. Se-

cretario - Presidente.

5 días - Nº 75684 - $ 959,40 - 03/11/2016 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA

DE MONTE BUEY LTDA.

Convocase  a  los  señores  Asociados  de la  

Cooperativa  Agrícola  Ganadera  de  Mon-

te  Buey  Ltda.,  a  la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 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 ho-

ras para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1.Designación de dos Asambleístas para 

que, conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario, suscriban y firmen el Acta de la Asamblea. 

2.Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados y de-

más cuadros anexos, Informes del Síndico y del 

Auditor, correspondientes al período cerrado el 

31 de Julio de 2016. 3. Proyecto de Distribución 

de Excedente del Ejercicio 2015/2016. 4. Nom-

brar Junta Escrutadora. 5.Renovación parcial del 

Consejo de Administración 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  Síndico Suplente,  por finalizar sus manda-

tos.-  DANIEL J. Giacomini - Secretario.

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

COLEGIO DE ARQUITECTOS  DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

En virtud de los arts. 23 y 24  de la Ley 7192,  

su Decreto Reglamentario 1115 y normativa en 

vigencia, la Junta de Gobierno del Colegio de 

Arquitectos de la Provincia de Córdoba, convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016, 

a realizarse el 16 de diciembre de 2016 a las 

11:00  horas, en Friuli 2380 Barrio Colinas de 

Vélez Sarsfield, Córdoba,   para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 

Asambleístas para la firma del Acta. 2) Informe 

de Presidencia. 3) Memoria Anual. 4) Balance al 

31-08-2016 - Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Arancel de Matrícula y Habilitación 

Anual. 6) Presupuesto y Cálculo de Recursos. 7) 

Lectura del Acta Final de Junta Electoral de las 

Elecciones del 24 de noviembre de 2016 con la 

Renovación parcial de los integrantes del Tribu-

nal de Ética Profesional y renovación total de los 

Cuerpos de Asesores y Jurados de Concurso. 8)  

Asunción de los nuevos miembros del Tribunal 

de Ética Profesional y de los integrantes de los 

Cuerpos de Asesores y Jurados de Concurso. La 

Asamblea Provincial se constituye con los Dele-

gados de las Asambleas Regionales. Asamblea 

Regional Uno – Finochetto 240 – Córdoba el 

06/12/2016 a las 17:00 horas. Asamblea Regio-

nal Dos – Libertador Sur 201 - San Francisco el 

01/12/2016 a las 19:30 horas. Asamblea Regio-

nal Tres – Dalinger esq. Prudencio Bustos – Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba el 15/12/2016 a las 

19:30 horas. Asamblea Regional Cuatro -Colón 

420 - Río Cuarto el 01/12/2016 a las 19:00 horas. 

Asamblea Regional Cinco - San Juan 1553 - Vi-

lla María el 12/12/2016 a las 19:00 horas. Asam-

blea Regional Seis - Saenz Peña 187 - Carlos 

Paz el 07/12/2016 a las 19:00 horas. Fdo. Arq. 

Susana M. Jancovich - Secretaria General.  Arq. 

Jorge Daniel Ricci – Presidente.

2 días - Nº 75900 - $ 2272,88 - 31/10/2016 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA

“JOVITA” LIMITADA (CELJO)

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va Eléctrica “Jovita” Limitada (CELJO), tiene el 

agrado de invitar a Ud. a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Julio de 2016, que 

se celebrará el día MARTES 15 DE NOVIEM-

BRE DE 2016, a las 20  horas, en la Sede del 

Sindicato de Luz y Fuerza, sito en la calle Aveni-

da Rivadavia de la localidad de Jovita, para tratar 

el siguiente O R D E N    D E L    D I A:  a) Desig-

nación de dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario, aprueben y 

firmen el acta respectiva, en representación de 

la Asamblea.  b) Consideración de la Memoria 

Anual, Estados Contables Básicos (de Situación 

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Pa-

trimonio Neto y de Flujo de Efectivo), sus Notas 

y  Anexos, Cuadros de Resultados Seccionales, 

Cuadro General de Resultados, Proyecto de 

Asignación del Excedente del Período e Infor-

mes del Síndico y del Auditor, correspondientes 

al quincuagésimo sexto (56º) ejercicio económi-

co, cerrado el 31 de Julio de 2016. c) Elección 

de tres Consejeros Titulares, con mandato por 

tres ejercicios, en reemplazo de los señores Nuri  
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M. MUÑOZ, Luis S. NALDINI y Rubén D. ACO-

TTO. d) Elección de un Consejero Suplente, por 

el término de tres ejercicios, para reemplazar por 

fin de su mandato al  señor Hugo C. GIOVAN-

NONI. e) Elección de dos Consejeros Suplentes, 

por el término de dos ejercicios, para cubrir los 

cargos vacantes por renuncias que se han produ-

cido durante el transcurso del ejercicio 2015/16. 

f) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico 

Suplente, con mandato por tres ejercicios, en re-

emplazo 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 presencia, que desde ya agradecemos, nos 

es grato saludarle muy atentamente. Nuri María 

MUÑOZ                                               Jorge Omar 

ABELLA - SECRETARIA - PRESIDENTE. DEL 

ESTATUTO SOCIAL - Las Asambleas se reali-

zarán 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) 

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

FONDOS DE COMERCIO

VILLA ALLENDE - El Sr. Cristian Javier MOLI-

NA 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 

VERGARA DNI 22.034.016 dom. en Avda. Bor-

derau N° 1911 Locales 3 y 4 Complejo El Paseo 

Cdad de Villa Allende Pcia de Cba, denomina-

do “Farmacia y/o Perfumería – Regalaría y/o 

Juguetería” “El Paseo” ubicado en calle Avda. 

Borderau N° 1911 Locales 3 y 4 Complejo El 

Paseo Cdad de Villa Allende. Para reclamos de 

ley se fija el domicilio Avda. Borderau N° 1911 

Locales 3 y 4 Complejo El Paseo Cdad de Villa 

Allende, Lunes a Viernes de 17hs a 20hs Pro-

sec: Monica Lucia Puccio .Juz. 1ª Ins. 7° Con 

Soc 4 Sec

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

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 

Pellegrini, Provincia de Santa Fe, en su carác-

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

CUIT 30-70961299-5, Transfieren el Fondo de 

Comercio destinado a la venta al por mayor 

y menor de productos alimenticios, bebidas, 

limpieza, bazar y/o artículos susceptibles de 

ser comercializados en supermercados; cuyo 

nombre de fantasía es “AZUL SUPERMERCA-

DO”, ubicado en calle Belgrano Nº 601 de la 

ciudad de Arroyito, a favor de Huijuan Zheng, 

DNI 95.242.727, domiciliada en calle Mariano 

Moreno Nº 1183 de la ciudad de Arroyito, pro-

vincia de Córdoba. Incluye bienes y útiles, libre 

de personal. Oposiciones de ley en el mismo 

domicilio del referido negocio dentro del térmi-

no 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 

Arroyito, Provincia de Córdoba, transfiere fon-

do de comercio destinado al rubro transporte, 

logística y distribución de cualquier tipo de ma-

teriales 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. Lombar-

di N° 295 de la ciudad de Arroyito, Provincia 

de Córdoba, a favor de “TRANSPORTE MO-

REYRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, con domicilio social en calle A. Lom-

bardi N° 295 de la ciudad de Arroyito, Provin-

cia 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 Jurídico 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

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que: 

AMUCHASTEGUI, Sebastian DNI:26.179.161, 

CORDOBA, Lorena M. DNI: 24.318080 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 24 de 

octubre de 2016.

1 día - Nº 75526 - $ 168,12 - 28/10/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: MANZANELLI. Gloria N. DNI:31.057.096, 

LUDUEÑA BURNI, Maximiliano DNI: 32.203.219 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la 

Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, 

PRESIDENTE: Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- 

Córdoba, 24 de octubre de 2016.

1 día - Nº 75531 - $ 161,28 - 28/10/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que: 

MOLINA GRANADA, Paula A. DNI:94.805.975, 

BUSTOS, Lucas M. DNI: 24.692.610 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 24 de 

octubre de 2016.

1 día - Nº 75538 - $ 158,04 - 28/10/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace sa-

ber que: MOLINA PEARSON, Exequiel DNI: 

31.355.269, GIRAUDO, Julieta DNI: 38.000.097 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la 

Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, 

PRESIDENTE: Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- 

Córdoba, 24 de octubre de 2016.

1 día - Nº 75579 - $ 157,68 - 28/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

“CENTRO TECNOLOGICO

AGROPECUARIO S.A” 

TRANSFORMACION

HERNANDO

Denominación: CENTRO TECNOLOGICO 

AGROPECUARIO S.A Fecha constitución: Acta 

de transformación de fecha 20/10/2015 Socios: 

Javier Francisco GIRAUDO, D.N.I 14.005.745, 

argentino, nacido el 20/06/1961, divorciado,  in-

geniero Agrónomo , domiciliado en calle México 

257 Hernando (Cba); Fabricio Gabriel GIRAU-

DO D.N.I 22.145.200, argentino, nacido el 

15/09/1971,casado, Ingeniero Agrónomo, domi-

ciliado en calle Guemes N° 175 -Hernando 

(Cba); Rafael Leonardo GIRAUDO D.N.I 

25.723.063, argentino, nacido el 14/03/ 1977, ca-

sado, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Ruta 

Nacional N°10 875, Hernando- (Cba); Mónica 

Graciela LOVAY, D.N.I 14.690.211 argentina, na-

cida el 17/09/ 1961,viuda,  empresaria agrope-

cuaria, domiciliada en calle Colón 330  Hernan-

do  (Cba) ; Sofia GONZALEZ, D.N.I 31.625.937, 

argentina, nacida el 04/02/1986 soltera , estu-

diante, domiciliada en calle Gral Paz 192 Oliva  

(Cba); Martín GONZALEZ D.N.I 33.079.309, ar-

gentino, nacido el 22/04/1987 , soltero, Ingeniero 

Industrial , domiciliado en calle Colón 330  Her-

nando Cba;  Joaquin GONZALEZ  D.N.I 

35.671.451, argentino, nacido el 04/12/1990 ,sol-

tero, de profesión empresario agropecuario, con 

domicilio en calle 25 de Mayo 408- Hernando 

(Cba); Domicilio Social: Ruta 6 Km 63 -Hernan-

do. (Cba) Objeto: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros, tanto en el país como en el ex-

terior, a las siguiente actividades: a) Civiles y 

Comerciales: 1) Explotación Agroindustrial: Pro-

ducción, selección, elaboración, industrializa-

ción, fraccionamiento , envasado, compraventa, 

consignación, importación y  exportación, trans-

porte , conservación  y distribución de Maní cru-

do o blancheado y  otras oleaginosas ,cereales, 

forrajes de propia producción o adquiridos a ter-

ceros, o solo la prestación de los mencionados 

servicios en Maní u otras oleaginosas , cereales 

, forrajes  de propiedad de terceros; para su utili-

zación final como semilla, con proceso de cura-

do o sin este o como productos comestibles y/o 

alimenticios y todo tipo  de productos que se re-

lacionen con esta actividad incluyendo operacio-

nes de Canje de bienes de capital , insumos.- 

Producción y comercialización de 

Biocombustibles.-2)Explotación AgrícolayFores-

tal, siembra, plantaciones, almacenamiento, in-

dustrialización, fraccionamiento comercializa-

ción de productos y subproductos de origen 

vegetal en su forma original o modificada y las 

actividades conexas que se vinculen con la prin-

cipal para la propia sociedad o para terceros ; 3) 

Servicios Agrícolas: a) Laboreo de suelo , siem-

bra, fumigaciones aéreas y terrestres , cosecha 

mecánica, siembra directa y laboreo, alambrado 

y desmonte , servicios de riego  4)Transporte: a) 

Explotación comercial del negocio de transporte 

de cargas de mercadería a granel, fletes, aca-

rreos, nacionales o internacionales, por vía te-

rrestre, fluvial o marítima; b) Logística: almace-

namiento, depósito y acopio de mercaderías a 

granel; c) Servicios: Prestación integral de servi-

cios de transporte general de mercadería a gra-

nel, almacenamiento y distribución, facturación, 

cobro y gestiones administrativas, a personas 

físicas y jurídicas vinculadas al área de transpor-

te de dichas mercaderías d)Asesoramiento: di-

rección técnica, instalación y toda otra presenta-

ción de servicios que se requiera en relación con 

las actividades expuestas 5) Inmobiliarias: 

Construcción, compra, venta, permuta, locación, 

arrendamiento, administración, parcelamiento, 

agrupamiento y subdivisión de inmuebles urba-

nos o rurales, incluídas las operaciones com-

prendidas por el régimen de propiedad horizon-

tal; 6) Mandatarias: Podrá aceptar y/o 

desempeñar mandatos y/o gestiones de nego-

cios de terceras personas con el objeto de admi-

nistrar sus bienes, conforme las convenciones 

que en cada caso se estipulen con los mismos A 

tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes y por este objeto. Podrá asimismo rea-

lizar todo tipo de operaciones invirtiendo dinero 

o haciendo aportes propios o de terceros , con-

tratando o asociándose con particulares, empre-

sas o sociedades constituidos o a constituirse; 

podrá también registrar, adquirí, ceder y transfe-

rir marcas de fábrica y de comercio, patentes de 

invención, formas o procedimientos de elabora-

ción, aceptar o acordad regalías , tomar partici-

paciones y hacer combinaciones, fusiones y 

arreglos con otras empresas o sociedades del 

país y/o del exterior. Podrá participar en toda cla-

se de empresas y  celebrar o integrar contratos 

de fideicomisos de administración o inmobiliario  

como fiduciante o fiduciaria en los términos de la 

Ley 24.441 como asimismo en todo tipo de con-

tratos civiles o comerciales.- 7 Garantías o ava-

les: La sociedad  tendrá facultad para otorgar 

garantías a terceros ya sea personas físicas o 

jurídicas (Sociedades tipificadas en la ley de L 

S.C, asociaciones civiles; comerciales o funda-

ciones) como así también a algunos de los so-

cios de la sociedad.-  Estas garantías podrán ser 

reales y/o constituirse en avalista junto al obliga-

do principal. Asimismo podrá realizar todas las 

operaciones que considere necesarias para la 

consecución del objeto social, tales como operar 

con cualquier Banco, público o privado, nacional 

o extranjero, tomar empréstitos, excepto realizar 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras, o que de alguna manera re-

quieran el concurso del ahorro público, obligán-

dose en nombre de la sociedad. Para el 

cumplimiento de su objeto social la sociedad 

podrá realizar todos los actos y contratos típicos 

o atípicos que sean necesarios, como los si-

guientes: afianzar; agrupar, constituir, disolver, 

escindir, fusionar y transformar sociedades; co-

misiones comerciales; comprar y vender “en co-

misión”; comprar y vender; constituir rentas vita-

licias onerosas; constituir todo tipo de derechos 

reales como usufructo, uso, habitación, servi-

dumbres, hipoteca, prenda y anticresis; dar y 

recibir mandatos; dar y tomar arrendamientos fi-

nancieros con opción de compra, ya sean mobi-

liarios o inmobiliarios; dar y tomar concesiones; 

dar y tomar en locación; dar y tomar franquicias 

comerciales; depósitos; donar; extinguir obliga-

ciones por pago, novación, compensación, tran-

sacción, confusión, renuncia de derechos, remi-

sión de deuda; ratificar mandatos verbales; 

gestiones de negocios de terceros; hacer y reci-

bir cesiones; mandatos; mutuos; permutas; reali-

zar actos que produzcan adquisición, modifica-

ción, transferencia o extinción de derechos u 

obligaciones.Todos los actos y contratos que su 

objeto social permite realizarlos en el país, po-

drá realizarlos en el extranjero. Duración: 99 

años desde inscripción en el R.P.C. Capital: Se 

fija en la suma de PESOS TRES MILLONES 

CUATROSCIENTOS MIL ($3.400.000,00), re-

presentado por treinta y cuatro mil  (34.000) ac-

ciones de pesos cien ($ 100,00) valor nominal 

cada una de ellas, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un (1) voto por ac-

ción. El capital social se encuentra suscripto e 
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integrado de las siguientes forma: a) El señor 

Fabricio Gabriel Giraudo suscribe e integra seis 

mil ochocientas ( 6.800) acciones de pesos cien 

($ 100,00) valor nominal cada una de ellas, ordi-

narias, nominativas, no endosables, con dere-

cho a un (1) voto por acción del capital social 

b)- El señor  Javier Francisco Giraudo suscribe e 

integra suscribe e integra seis mil ochocientas ( 

6.800) acciones de pesos cien ($ 100,00) valor 

nominal cada una de ellas, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, con derecho a un (1) voto 

por acción del capital social c) El Sr. Rafael Leo-

nardo Giraudo suscribe e integra suscribe e inte-

gra seis mil ochocientas ( 6.800) acciones de 

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

ellas, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a un (1) voto por accióndel capital 

social d) La Sra.Mónica Graciela Lovay suscribe 

e integra suscribe e integra seis mil ochocientas 

( 6.800) acciones de pesos cien ($ 100,00) valor 

nominal cada una de ellas, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, con derecho a un (1) voto 

por acción del capital social; Sofia Gonzalez sus-

cribe e integra suscribe e integra dos mil dos-

cientas sesenta y ocho ( 2.268) acciones de pe-

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

ellas, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a un (1) voto por acción del capital 

social; Martín Gonzalez suscribe e integra sus-

cribe e integra dos mil doscientas sesenta y 

ocho ( 2.268) acciones de pesos cien ($ 100,00) 

valor nominal cada una de ellas, ordinarias, no-

minativas, no endosables, con derecho a un (1) 

voto por acción del capital social y Joaquin Gon-

zalez suscribe e integra suscribe e integra dos 

mil doscientas sesenta y cuatro ( 2.264) accio-

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

una de ellas, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a un (1) voto por acción.- 

Administración: La dirección y administración de 

la So¬ciedad estará a cargo de un Directorio, 

compuesto por el número de miembros titulares 

que fijará la Asamblea ordi¬naria, entre un míni-

mo de uno y un máximo de diez. La Asamblea 

podrá designar igual o menor número de Direc-

tores Suplentes, a fin de llenar  las vacantes que 

se produjeran en el orden de su elección. Mien-

tras la Sociedad prescinda de Sindicatura, será 

obligatoria  la elección por Asamblea de uno o 

más Directores Suplentes. Duración: 3 ejercicios. 

Se establece en dos (2) el número de Directores 

Titulares, y en  dos (2) Directores Suplentes, de-

signando a las siguientes personas para integrar 

el primer Directorio: Director Titular y Presidente 

: Mónica Graciela LOVAY, D.N.I 14.690.211 -Di-

rector Titular – Vicepresidente:  Fabricio Gabriel 

GIRAUDO D.N.I 22.145.200 ; Directores Suplen-

tes: Javier Francisco Giraudo  D.N.I. D.N.I 

14.005. 745 y Martín GONZALEZ D.N.I 

33.079.309  todos constituyen domicilio especial 

en Ruta 6 Km 63 – Hernando – (Cba) Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la Sindicatura 

.-En caso de que la sociedad quede comprendi-

da en alguno de los supuestos del art. 299 L.S la 

fiscalización estará a cargo de 1 a 3 Síndicos 

Titulares y 1 a 3 Síndicos Suplentes.- Durarán 

dos ejercicios Representación legal de la Socie-

dad: Le corresponde al Presidente y Vicepresi-

dente en forma indistinta. El uso de la firma so-

cial será ejercida por el Presidente y el 

Vicepresidente, en forma indistinta .Podrán dele-

gar parcialmente sus facultades a  socios o ter-

ceros mediante poderes.- Cierre ejercicio: 31/12 

de cada año. Córdoba,         de Octubre de 2016. 

Departamento Sociedades por acciones. Publí-

quese en Boletín Oficial.   

1 día - Nº 75111 - $ 3785,04 - 28/10/2016 - BOE

DENAR COMERCIAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: Daniel Alejandro CESARETTI, DNI 

16.350.113, argentino, nacido el 12/12/1963, 

casado, comerciante, domic. en Sarmiento 676, 

Cdad de Oliva; Remo César GASTALDI, DNI 

29.879.446, argentino, nacido el 08/06/1983, 

soltero, comerciante, domic. en Bartolomé Mitre 

704 de la Cdad de Oliva; Emilio ELLENA, DNI 

28.853.706, argentino, nacido el 06/07/1981, 

soltero, comerciante, domic. en Belgrano 586, 

Cdad de Oliva y Nicolás Alejandro LINGUA, DNI 

33.045.276, argentino, nacido el 27/04/1988, 

soltero, contador público, domic. en Sarmiento 

60, Cdad de Oliva. INSTRUMENTO CONSTI-

TUTIVO: 04/10/2016; DENOMINACIÓN: DENAR 

COMERCIAL S.R.L.; DOMICILIO: Ciudad de 

Oliva, Pcia de Cba, Rep Arg.;  Sede: Sarmien-

to 676. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto, 

el dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros, sea en el país o en el ex-

tranjero: A) COMERCIAL: mediante la compra, 

venta, comercialización, distribución, transporte, 

por mayor o menor, de toda clase de bienes, 

materias primas, productos elaborados o semie-

laborados, insumos, servicios, mercaderías y 

frutos, tanto del país como del extranjero, B) IN-

MOBILIARIA: la compra, venta, permuta, alqui-

ler, arrendamiento, de propiedades inmuebles, 

incluso las operaciones comprendidas bajo el 

régimen de propiedad horizontal, como así tam-

bién toda clase de operaciones inmobiliarias in-

cluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de 

parcelas destinadas a vivienda, urbanización, 

clubes de campo, barrios cerrados, y la adminis-

tración de propiedades inmuebles, propias o de 

terceros. DURACIÓN: 50 años desde inscripc. 

R.P.C. CAPITAL: $100.000. ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: Gerente: Nicolás Alejan-

dro LINGUA, DNI 33.045.276 quien ejercerá sus 

funciones conforme a las modalidades que se 

establezcan en su designación por los socios. 

CIERRE EJERCICIO: 31/12. Juzg. de 1ª Inst. y 

26º Nom C. y C. (Expte 2908652/36)

1 día - Nº 75507 - $ 622,44 - 28/10/2016 - BOE

EMPREMET S.R.L.

TRANSFORMACIÓN 

Fecha de resolución social que aprobó la trans-

formación: 27/09/2016. Fecha de instrumento 

de transformación: 27/09/2016. Razón social 

anterior: EMPREMET S.R.L. – Denominación  

social adoptada: EMPREMET S.A. Domicilio: 

Cdad de Cba, Pcia de Cba, República Argenti-

na; y su sede social en Avda O Higgings  5970. 

Accionistas: Lorena Viviana ELBAUM, arg. DNI 

24.367.502; nacida el 12/01/1975, soltera, abo-

gada, domic. en Achával Rodriguez 798, Piso 9, 

Cdad de Cba; Sebastián Gabriel ELBAUM, arg, 

DNI 22.774.399, nacido el 23/16/1972, casado, 

comerciante, domic. en Chacabuco 526, Piso 

12, Cdad de Cba. Objeto: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros, o asociada a terceros, sea en el país o en 

el extranjero, a la compra y venta, fabricación, 

industrialización y comercialización de aceros 

y metales  en general, de productos y subpro-

ductos elaborados de metal, tornería; al diseño 

y fabricación de moldes, matrices y dispositivos 

en todas sus formas y a la reparación, restau-

ración, reacondicionamiento, asistencia y/o todo 

servicio vinculado a la industria siderúrgica, me-

talúrgica, metalmecánica, agroindustria, naval, 

minera e industria médica. A los fines de la con-

secución del objeto social podrá realizar las si-

guientes actividades: a) Comerciales e industria-

les: compra y venta, exportación e importación, 

comercialización, fabricación e industrialización 

de todo tipo de aceros y metales, sus produc-

tos y subproductos, repuestos, implementos y 

accesorios aplicados a la industria siderúrgica, 

metalúrgica, metalmecánica, minera, vial, auto-

motriz, como así también insumos e instrumen-

tal relacionado a la industria médica. Compra y 

venta de vehículos, motocicletas, ciclomotores, 

camionetas, camiones, utilitarios, ya sean nue-

vos o usados. b) Servicios: A tales fines la socie-

dad podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente; podrá prestar por sí o a través 

de terceros asesoramiento técnico, comercial y 

profesional de las actividades relacionadas en 
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el objeto social, c) Inmobiliaria: podrá realizar 

la compraventa de inmuebles, constituir y ce-

der derechos reales sobre los mismos, locarlos, 

arrendarlos y/o poseerlos, celebrar contratos de 

locación, arrendamiento, sublocar, y cualquier 

acto vinculado a ese fin especifico. Podrá rea-

lizar la administración de inmuebles propios o 

ajenos. d) Constructora: mediante la ejecución, 

dirección, administración y realización de obras. 

d) Financieras: realizar aportes e inversiones de 

capital a sociedades constituidas o a constituir-

se; préstamo a particulares, y financiaciones en 

general, con fondos propios, con cualquiera de 

las garantías previstas por la legislación vigen-

te, quedando excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

La sociedad podrá realizar todas las gestiones, 

mandatos, consignaciones, aceptar representa-

ciones, comisiones, gestión de negocios, inter-

mediaciones, importación, exportación, podrá 

adquirir fondos de comercio, mantener partici-

paciones en otras sociedades, constituir unión 

transitorias de empresas (U.T.E), fideicomisos, 

fusionarse, escindirse, realizar inversiones de in-

muebles, celebrar contratos y efectuar toda cla-

se de operaciones, actos, actividades, negocios 

y/o gestiones que en forma directa permitan el 

cumplimiento del objeto social y todo otro acto 

que sea imprescindible para la consecución de 

ese fin, pudiendo establecer sucursales y/o filia-

les y/o agencias en cualquier punto del territorio 

nacional y en el exterior. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Plazo de duración: 99 

años desde la inscripc en RPC. Capital social: 

$100.000, representado por 100 acciones de 

valor nominal $1000 cada acción, ordinarias, 

nominativas no endosables, con derecho a 1 

voto por acción. Lorena Viviana ELBAUM Y Se-

bastián Gabriel ELBAUM suscriben 50 accio-

nes c/u. Administración y Representación: La 

administración estará a cargo de un directorio 

compuesto de 1 a 5 directores titulares, según 

lo determine la Asamblea Ordinaria, designa-

dos por el término de tres ejercicios. La Asam-

blea podrá designar suplentes en igual o menor 

número que los titulares, y por el mismo plazo, 

con el fin de llenar las vacantes que se produje-

ran en el orden de su elección. En el supuesto 

que la sociedad prescindiera de Sindicatura, la 

elección de suplentes es obligatoria. Director ti-

tular: Presidente: Gustavo Daniel ELBAUM DNI 

7.993.416; Directora suplente: Lorena Viviana 

ELBAUM, DNI 24.367.502. La representación 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente del Directorio. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura conforme lo dispuesto en el art. 284 de 

la Ley 19.550. Cuando por aumento del capital 

social, la sociedad quedara comprendida en el 

supuesto del inc. 2 del art. 299 de la menciona-

da ley, anualmente la asamblea deberá elegir un 

síndico titular y un suplente. Fecha Cierre ejerci-

cio social: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 75584 - $ 1755,72 - 28/10/2016 - BOE

ESTEFANOVICH Y ASOCIADOS S.A.

Por acta de asamblea Nº 3 de fecha 25/07/2016 

se resolvió trasladar la sede social al domicilio 

sito en calle Congreso Nº 170 de la localidad 

de Despeñaderos, Pcia. de Cba. Se reeligen 

Autoridades de la Sociedad por tres ejercicios, 

manteniéndose el cargo de Director Titular Pre-

sidente en el Sr. Jorge Walter Estefanovich DNI. 

Nº 16.484.672 y el cargo de Director Suplente 

en la Sra. Gabriela Leonor Somaini DNI. Nº 

16.255.516, ambos con domicilio real en calle 

Monseñor Roldán Nº 980 Bº El Anglo, Alta Gra-

cia –Córdoba. Aurora Rigoni Cra. 

1 día - Nº 76065 - $ 379 - 28/10/2016 - BOE

TRANSPORTE OSCAR S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: OSCAR AMADEO STASSI, argentino, 

D.N.I. N°10.790.738, comerciante, de 62 años 

de edad, casado, con domicilio real en Bv. Bue-

nos Aires N°193 de la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba y la Sra. BEATRIZ NOEMÍ 

MARTINI, argentina, D.N.I. N°12.554.314, do-

cente, de 59 años de edad, casada, con domici-

lio real en Bv. Buenos Aires N°193 de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba. Deno-

minación: TRANSPORTE OSCAR S.R.L. Dura-

ción: diez (10) años contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto: objeto realizar por cuenta propia, o de 

terceros o asociada con otras personas o enti-

dades o tomando participación en otras Empre-

sas que se dediquen al rubro de esta, ya sea 

como mandataria, comisionista o cualquier otra 

forma de representación  las siguientes ACTIVI-

DADES: Transporte de Máquinas e Implementos 

Agropecuarios en General, Chasis, Carrocerías 

y sus implementos y Accesorios, Repuestos, 

Cubiertas, Cámaras, Motores, así como produc-

tos y subproductos y Mercaderías Industrializa-

das o no, y en general cualquier artículo para 

Maquinarias Agrícolas y vehículos Automotores, 

Almacenamiento, Depósito y Embalaje, y dentro 

de esa actividad, la de comisionista y repre-

sentante de toda operación afín, realizando el 

transporte por cuenta propia o de terceros, en 

camiones de la Sociedad o de Terceros. Pu-

diendo realizar cualquier acto de comercio líci-

to dentro del ramo, que se considere ventajoso 

para la Sociedad. A tales fines la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las Leyes o por este 

Contrato. Capital social: es de Pesos: CIEN MIL 

($100.000,00), dividido en Un mil cuotas socia-

les de Pesos Cien ($100,00), valor nominal cada 

una.- El mismo ha sido suscripto por los socios 

en este acto en la siguiente proporción: EL Se-

ñor OSCAR AMADEO, STASSI la cantidad de 

Novecientas cincuenta (950) cuotas sociales, 

representativas de un capital social de Pesos: 

noventa y cinco mil ($95.000,00) y la Señora 

BEATRIZ NOEMÍ MARTINI, la cantidad de Cin-

cuenta (50) cuotas sociales, representativas de 

un capital social de Pesos: Cinco mil ($5.000,00) 

Dicho capital se suscribe en efectivo en su tota-

lidad, en este acto se integra en un veinticinco 

(25%) porciento, debiendo integrar el resto en 

un término no mayor de dos años contados de 

la presente. Administración: La dirección, admi-

nistración, representación legal y uso de la fir-

ma social de la Sociedad, estará a cargo de los 

socios gerentes, que por este se instituye en la 

persona del socio Señor Oscar Amadeo Stas-

si. Ejercicio Social: Finaliza el 31 de Diciembre 

de cada año. Oficina, 24 de Octubre de 2016. 

Dra. LAVARDA, Silvia Raquel Secretaria. Dra. 

CASTELLANI, Gabriela Noemí – Juez. Juzgado 

de 1ra. Inst. Civil, Comercial y Familia de San 

Francisco.- 

1 día - Nº 75090 - $ 996,48 - 28/10/2016 - BOE

URBANO MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 23/03/2015, la sociedad “URBANO ME-

DIOS SOCIEDAD ANONIMA” designo las si-

guientes autoridades: Director Titular y con el 

cargo de Presidente a Guillermo Gerini, D.N.I. 

25.609.303, y Alejandra Beatriz Lamberti, D.N.I. 

25.081.060 como Directora Suplente.-

1 día - Nº 76124 - $ 254,40 - 28/10/2016 - BOE

RODEOS SELECTOS S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/07/2016 y Acta de Directorio de  fecha  
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29/07/2016 , se designó un nuevo directorio 

para la Sociedad  por tres ejercicios, resultan-

do electos, Presidente Galván Héctor Pablo 

DNI14.029.761, Vicepresidente Michelli Arman-

do Carlos José DNI 10.142.992 y Directores su-

plentes Martínez, Pablo DNI 14.132.476 y Sáenz 

Ariel Delfín DNI 20.700.687. Se prescindió  de 

la sindicatura: Galván Héctor Pablo. Presidente.

1 día - Nº 76142 - $ 337 - 28/10/2016 - BOE

HPE ESTATE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

30/08/2016 por unanimidad se han elegido 

y distribuido los sig. cargos: PRESIDENTE: 

LERDA, SERGIO ANTONIO, argentino, D.N.I. 

Nº16.159.195, casado, contador público, de 

53 años de edad, domiciliado en Manzana 53, 

Lote 10, Barrio Cinco Lomas, La Calera, Pcia de 

Córdoba, República Argentina y DIRECTORA 

SUPLENTE: SORTINO, MONICA GRACIELA, 

D.N.I. Nº21.809.884, casada, licenciada en fo-

noaudiología, argentina, de  45 años de edad, 

domiciliado en Manzana 53, Lote 10, Barrio Cin-

co Lomas, La Calera, Pcia de Córdoba,  Repúbli-

ca Argentina. Constituyen domicilio especial en 

la sede social. Se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 75269 - $ 183,96 - 28/10/2016 - BOE

NWS S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

5/01/2016 por unanimidad se han elegido y 

distribuido los sig. cargos: PRESIDENTE: Ser-

gio Antonio Lerda, DNI 16.159.195, nacido el 

16/01/1963, argentino, casado, contador públi-

co, con domicilio en Maipú N°51, Piso 7, Oficina 

5, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. DIRECTOR SUPLENTE: 

Manuel Enrique Lorenzo, DNI 10.234.269, na-

cido el 3/09/1953, argentino, casado, Contador 

Público, con domicilio en calle Rosario de Santa 

Fe N°170, PA, Barrio Centro, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Se 

prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 75342 - $ 167,40 - 28/10/2016 - BOE

WEVO SRL

WEVO SRL Constitución. 1) MARTIN EDUAR-

DO ROMERO, DNI: 31.414.107, nacido el día 

11/03/1985, con domicilio real en calle Santia-

go Derqui Nº 33 Piso 3 Departamento F, estado 

civil Soltero de 31 años de edad, nacionalidad 

argentina, profesión Ingeniero en Computación, 

el señor GASTON NICOLAS MEDINA, DNI: 

31.768.478, nacido el día 22/08/1985, con do-

micilio real en calle Martín Cartechini Nº 1880, 

estado civil Soltero de 31 años de edad, na-

cionalidad argentina, profesión Ingeniero en 

Computación y el señor SILVESTRE MAR-

CELO HUENS, DNI: 31.668.251, nacido el día 

17/06/1985, con domicilio real en calle Av. Duar-

te Quirós Nº 5233 Casa 233, estado civil Solte-

ro de 31 años de edad, nacionalidad argentina. 

2)06-09-2016 3) WEVO SRL, 4) Derqui N| 33 

Piso 3 Departamento F, Córdoba 5) OBJETO: 

Tiene por objeto, SERVICIOS: La Sociedad se 

dedicará al Diseño, desarrollo, producción, co-

mercialización, mantenimiento y soporte técnico 

de soluciones informáticas. Desarrollo y ejecu-

ción de programas y cursos de capacitación de 

informática, Prestación de servicios informáti-

cos, asesoramiento en análisis e investigación 

de nueva tecnología. Para ello la sociedad podrá 

llevar a cabo su objeto, total o parcialmente, de 

modo directo o indirecto, mediante participacio-

nes con otros profesionales, sociedades  u otro 

tipo de entidades, residentes en Argentina o 

en el extranjero, con objeto idéntico o análogo. 

Consultoría e ingeniería tecnológica en teleco-

municaciones, en informática y en sistemas de 

la información y el asesoramiento, comercializa-

ción, implementación y mantenimiento de pro-

yectos en las materias anteriormente indicadas. 

La prestación de servicios de externalización 

de operaciones de sistemas, comunicaciones 

y relacionados con las tecnologías de la infor-

mación. La consultoría estratégica, tecnológica, 

organizativa, formativa y de procesos tanto para 

las diferentes Administraciones Públicas como 

para entidades mixtas, privadas y personas hu-

manas o jurídicas. La realización de consultoría 

organizativa, administrativa, planificación estra-

tégica, reingeniería de procesos y de estudios 

de mercado en todas las citadas materias. CO-

MERCIAL: Exportación, importación, asesora-

miento, comercialización, instalación, soporte y 

mantenimiento (help desk) de cualquier clase de 

equipo de telecomunicaciones o informáticos, 

hardware, software y de aplicaciones instaladas 

en los equipos especificados. Las soluciones in-

tegrales para redes de telefonía, construcción e 

instalación de infraestructuras para telecomuni-

caciones, la ingeniería y fabricación de solucio-

nes para reducción de impacto visual, así como 

el desarrollo de redes informáticas o para telefo-

nía móvil o fija. 6) 30 años de su inscripción en 

el Registro Publico de Comercio. 7) $ 60.000 8) 

La administración y representación a cargo de 

Silvestre Marcelo Huens y Martín Eduardo Ro-

mero, para actuar en forma conjunta o indistinta, 

designados gerentes, constituyen domicilio es-

pecial en la sede social. 9) Cierre de ejercicio 

30-12 de cada año. Autorizado Dr. Romero Ibar 

Eduardo MP 1-38035

1 día - Nº 75529 - $ 1047,96 - 28/10/2016 - BOE

GEOFRAN  S.A

VILLA MARIA

EDICTO ART.10 LSC -CONSTITUCION

 1.- Accionistas : Sr Federico Antonio Giordano nº 

28.626.264, nacido el día 04 de junio de 1981, 

argentino, casado, Contador Público, con domi-

cilio real en 25 de Mayo 880  de la ciudad de 

Villa María – Pcia de Cba  y el Sr  Nicolas Eduar-

do Savino, DNI. 27.897.054, nacido el día 05 de 

Agosto de 1980, casado, argentino, Contador 

Público, con domicilio real en calle Elpidio Torres 

1440 de la ciudad de Villa María, Pcia de Córdo-

ba  2) Fecha instrumento constitutivo: 01 de Oc-

tubre del 2016  3) Razón Social:  GEOFRAN S.A  

4) Domicilio: En jurisdicción de la ciudad de Villa 

María Pcia de Córdoba República Argentina y la 

sede social en calle Corrientes 1140  primer piso 

dpto  A  – Villa María  - Cba  5) Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, 

en cualquier punto de la República Argentina o 

en el exterior: a) Explotación Agro- ganadera, 

Compra, venta, consignación, remates, acopio, 

procesamiento, transporte de cargas, almace-

namiento, servicios agropecuarios, mensuras. 

Importación y exportación de sus productos o 

de terceros, en especial de cereales, legum-

bres y oleaginosas. b) Servicios: Inmobiliaria y 

Construcción: realizar operaciones inmobiliarias 

incluso loteos, compra, venta, leasing, consigna-

ciones, integrar y/o generar fideicomisos, cons-

trucción de obras públicas, civiles e industriales, 

comercialización de sus insumos y maquinarias. 

c) Industrial: Fabricación y tratamiento de pro-

ductos metal mecánicos, gaseosos, plásticos y 

elastómeros. Para el cumplimiento de su Objeto 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones 6) Du-

ración: 99 años a contar de la fecha de firma del 

instrumento constitutivo (01/09/2015) 7) Capital 

Social: El capital social es de Cien mil pesos ($ 

100.000,00) representado por mil (1000) accio-

nes de valor nominal de pesos cien ($ 100,00)  

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, clase “A” de cinco votos por acción, que 

suscriben de la siguiente manera; el Sr Nicolas 

Eduardo Savino quinientas ( 500 ) acciones y el 

Sr Federico Antonio Giordano quinientas (500) 

acciones 8) a) Administración: La sociedad 

será administrada por un Directorio compuesto 

por el número de miembros que determine la 
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Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de seis directores titulares e igual, 

mayor o menor número de suplentes, estos úl-

timos con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren, en el orden de su elección. Los di-

rectores durarán tres ejercicios en sus funciones 

y podrán ser reelectos indefinidamente. La elec-

ción de directores suplentes será obligatoria aún 

cuando por aumento de capital se requiera de la 

existencia de sindicatura y ésta se encuentre en 

funciones. b ) Fiscalización: La Fiscalización de 

la Sociedad estará a cargo de un Sindico Titular 

y un suplente elegidos por la asamblea Ordinaria 

por el término de tres ejercicios. Los miembros 

de la Sindicatura deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas en la ley 19550. Si la Sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

art 299 de la ley 19550, podrán prescindir de la 

Sindicatura, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor del art 55 de la ley 19550. 

9) Representación y uso de la firma social: La re-

presentación de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente del 

directorio. Se designa para integrar el directorio: 

Director Titular: Nicolas Eduardo Savino D.N.I. nº 

27.897.054  quién ejercerá la presidencia del di-

rectorio y como Director Suplente el señor Fede-

rico Antonio Giordano DNI 28.626.264  11) Cie-

rre del ejercicio económico: 30 de Septiembre. 

12) Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 75637 - $ 1294,92 - 28/10/2016 - BOE

SAITAMA CONSTRUCCIONES S.A.   

CONST. Y REC. 

Por Contrato Constitutivo del 06/05/2016. y Acta 

Rectif. Ratific. del 21/10/2016; Socios: Yohana 

Guadalupe Guallanes, DNI: 35.551.579, Arg,  na-

cida el 29/01/1991, soltera, comerciante, Domic. 

San José de Calazans Nº 268, 5º Piso, Dpto. “B” 

y Fabián Guillermo Ros, DNI: 23.197.447, Arg, 

Nacido el 23/04/1973, soltero, comerciante, do-

mic. Isla Verde Nº 1987, Bº Sta. Isabel 2º sec-

ción, ambas de la Cdad. de Cba, Prov de Cba. 

Denominación: SAITAMA CONSTRUCCIONES 

S.A. Dom. Caseros Nº 1141, Dpto. 7, de la Cdad. 

de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg.- Duración 99 años. 

Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros en el país o en el exterior: a - Explotación 

agro-ganadera, compra, venta, consignación, 

remates, acopio, procesamiento, transporte de 

cargas, almacenamiento; Importación y expor-

tación de sus productos o de terceros. b - Ser-

vicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar ope-

raciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, 

consignaciones; construcción de obras públicas 

y privadas. Podrá presentarse en convocatorias, 

licitaciones y concursos de  precios realizados 

por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal 

o de otros Estados. A tal fin la Sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Capital Social: $ 100.000, 

Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal 

c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase “A” c/ de-

recho a 5 votos p/ acción. Yohana Guadalupe 

Guallanes, susc. 70 Acc.; Fabián Guillermo Ros, 

susc. 50 Acc.- Administración: Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre 1 y 7 Direc. 

Supl, electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que 

se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. 

Legal: uso de la firma social, a cargo  del  Pte. Di-

rectorio quien actuara en forma indiv.- Directorio: 

Presidente: Yohana Guadalupe Guallanes, DNI: 

35.551.579, Director Suplente: Fabián Guillermo 

Ros, DNI: 23.197.447, con venc. del mandato con 

el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titu-

lar y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. 

por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si 

la Soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 

19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de 

Ejerc: 31 de Dic. de cada año.

1 día - Nº 75681 - $ 773,28 - 28/10/2016 - BOE

TECSON GROUP S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acto Constitutivo y Acta Social ambos del: 

16/05/2016. Socios: Gustavo Alfredo Terrera, 

D.N.I. Nº 28.511.105, de 35 años, soltero, argen-

tino, comerciante, domiciliado en calle Ambro-

sio Taravella N° 6263, Bº Granja de Funes, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y 

Diego Martín Puig, D.N.I. Nº 27.361.840, de 36 

años, casado, argentino, comerciante, domicilia-

do en calle Los Claveles 2362  - PB 4 – Cuesta 

Colorada – La Calera – Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba. Denominación: “TECSON 

GROUP S.R.L.” Domicilio legal: en la Provincia 

de Córdoba y sede social en Ambrosio Tarave-

lla N° 6263, Bº Granja de Funes, de la Ciudad 

de Córdoba. Duración: 99 años, a partir de su 

inscripción en el Registro Público. Objeto: La so-

ciedad tendrá por objeto realizar por sí, y/o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: La  fabricación, venta, compra y venta, lo-

cación, asesoramiento, instalación y todo tipo de 

comercialización de equipos de luces y sonido 

profesional; la prestación de todo tipo de servicio 

de luces y sonido profesional; la locación y ser-

vicio de transporte, flete y traslado de equipos 

de luces, equipos de sonido profesional y todo 

tipo de bienes muebles; la locación, explotación 

y comercialización locales bailables, salones de 

fiestas; organización de eventos empresaria-

les, fiestas, desfiles, casamientos, comuniones, 

cumpleaños, bautismos, aniversarios, exposi-

ciones artísticas, industriales y comerciales, 

festejos estudiantiles, shows en vivo, conciertos, 

recitales, conferencias, degustaciones, servicios 

de catering, y cualquier otro tipo de actividad, 

evento o desarrollo cuya ejecución sea compati-

ble con el objeto para el que ha sido creada esta 

sociedad. Actividades: Para el cumplimiento de 

sus fines, la sociedad podrá realizar sin restric-

ciones, todos los actos y contratos, sean estos 

públicos o privados, vinculados al objeto social y 

entre otros: a) Adquirir por cualquier título legal 

bienes raíces urbanos y/o rurales, edificados o 

no, explotarlos en toda forma; comprar y vender 

inmuebles, muebles y semovientes, crear y re-

gistrar marcas y patentes de invención, comprar 

y vender marcas de fábrica y patentes de inven-

ción. b) Constituir sobre bienes inmuebles toda 

clase de derechos reales, hipotecas, usufruc-

tos, servidumbres, anticresis y sobre los bienes 

muebles toda clase de gravámenes. c) Efectuar 

operaciones de toda clase con el Banco Central 

de la República Argentina, Banco de la Nación 

Argentino, Banco Nacional de Desarrollo, Ban-

co Hipotecario Nacional, Banco de la Provincia 

de Córdoba y demás Bancos y/o Instituciones 

de crédito oficiales, públicas o privadas, mixtas 

o particulares, nacionales o extranjeras, acep-

tando sus cartas orgánicas o reglamentos. d) 

Celebrar contratos de sociedad, dentro de las 

limitaciones legales, formar uniones transitorias 

con otras sociedades, suscribir o comprar accio-

nes de otras sociedades. e) Comprar, vender, 

explotar y transferir toda clase de concesiones 

o privilegios, pudiendo solicitar los mismos me-

diante convenios o contratos públicos o privados 

con gobiernos nacionales, provinciales, munici-

pales, reparticiones autárquicas, como asimis-

mo, con cualquier autoridad pública o gobierno 

extranjero o entidades internacionales. f) Impor-

tar y exportar productos y materias primas, ma-

nufacturadas o no, así como explotar licencias, 

patentes de invención y otorgar a otras firmas 

la explotación de las propias. g) Adquirir, vender 

y liquidar el activo y pasivos de otras empresas. 

h) Emitir debentures, dentro y fuera del país. 

i) Ejercer representaciones y mandatos, dar y 

aceptar comisiones. j) Realizar las actividades y 

ejercer los actos por medio de contratos públicos 

o privados, intervenir en licitaciones públicas, 

concursos de precios o contrataciones directas 

cualquiera sea el carácter del órgano nacional, 

provincial, municipal, autárquico como asimismo 
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sea nacional, extranjero o entidad internacional. 

k) Llevar a cabo todos los demás actos relacio-

nados con su objeto que sean necesarios para 

su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efec-

to se establece que para el logro de sus fines 

específicos tendrá capacidad jurídica. Capital: 

$ 30.000, dividido en 3.000 cuotas de $ 10 c/u, 

que los socios suscriben e integran de acuerdo 

al siguiente detalle: a) el Señor Gustavo Alfredo 

Terrera 1.500 cuotas, por un total de $ 15.000 

y b) el Señor Diego Martín Puig 1.500 cuotas, 

por un total de $ 15.000. Administración: a cargo 

del gerente que sea electo en la asamblea de 

asociados, que durará en el cargo 5 años y po-

drá ser reelecto sin limitación alguna. Estos ten-

drán todas las facultades que sean necesarias 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad confor-

me la cláusula tercera. Cierre de ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año. Socio Gerente: Gustavo 

Alfredo Terrera, D.N.I. Nº 28.511.105. Juzgado 

De 1ª Inst. y 33ª Nom. C.C. – Con. Soc. 6 – Sec. – 

Fdo.: María Belén Pais – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 75704 - $ 3208,12 - 28/10/2016 - BOE

ALIMENTOS GRAN PARQUE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio del presente se rectifica el Aviso N° 

65721 aparecido en el Boletín Oficial con fe-

cha 22 de agosto de 2016. (1) En donde dice: 

“(1) Instrumentos: Acta Constitutiva de fecha 

09.05.16 y Acta Rectificativa – Ratificativa de 

fecha 16.08.16…”, debe decir “…(1) Instrumen-

tos: Acta Constitutiva de fecha 02.05.16 y Acta 

Rectificativa – Ratificativa de fecha 16.08.16…”. 

(2) En donde dice: “…El Directorio podrá autori-

zar a uno o más directores para que ejerzan la 

representación de la Sociedad en asuntos deter-

mina¬dos…”, debe decir “…El Directorio podrá 

autorizar a uno o más directores para que ejer-

zan la representación de la Sociedad en asun-

tos determinados…”. En lo demás se ratifica la 

mencionada publicación.

1 día - Nº 76100 - $ 503,60 - 28/10/2016 - BOE

LOGISTICA 3.0 S.A.

CONSTITUCIÓN

Socios: FRANCISCO PABLO FRANZONE D.N.I 

25.023.728, soltero, 40 años, comerciante, ar-

gentino, con domicilio en 27 de abril 424 piso 

3 “A”, y JAVIER GUSTAVO CHUMBITA D.N.I. 

27.052.862, soltero, 36 años, comerciante, ar-

gentino, con domicilio en 27 de abril 424 piso 

3 “A”. Fecha de constitución: 2/03/2016. Denomi-

nación: LOGISTICA 3.0 S.A. Domicilio: 27 de 

abril 424 piso 3 “A”, Ciudad de Córdoba, Pcia de 

Córdoba. Objeto: : La Sociedad tiene por objeto 

la realización por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros, en participación y/o en 

comisión, en el país o en el extranjero,  con las 

limitaciones de ley, como objeto principal: TE-

LEFONIA: La comercialización al por mayor o 

menor, importación, exportación, consignación, 

representación, compra y venta y distribución 

de servicios relacionados a la telefonía celular, 

tarjetas de telefonía,  máquinas y material re-

lacionado con ordenadores y programas para 

los mismos, aparatos eléctricos y electrónicos, 

telefonía móvil, máquinas de oficina, desarrollo 

de programas, asesoramiento técnico e informá-

tico, servicios de telefonía móvil y su actuación 

como operador de redes, reparación de máqui-

nas de oficina, programación de autómatas y 

control industrial. Procesos de datos. A los fines 

del cumplimiento de su objeto principal la socie-

dad podrá realizar las siguientes ACTIVIDADES: 

COMERCIALES: Mediante la compraventa, 

explotación, locales comerciales e inmuebles. 

FINANCIERO: podrá financiar operaciones y 

realizar operaciones financieras que no estén 

comprendidas en la ley de entidades financieras 

relacionadas directamente con el objeto princi-

pal. INMOBILIARIAS: mediante la compra, ven-

ta, permuta, construcción en todas sus formas, 

administración, arrendamiento, de inmuebles 

urbanos y rurales. Para el cumplimiento de su 

objeto, la Sociedad tendrá plena capacidad legal 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Plazo: noventa y nueve (99) años desde la fecha 

de inscripción en el R.P. Capital: El capital social 

es de Pesos CIEN MIL ($100.000) representado 

por 100.000 acciones de Pesos UNO ($1) valor 

nominal cada una, ordinaria, nominativas, no 

endosables con derecho a 1 voto por acción. El 

capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su  

monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. 

Se suscribe conforme al siguiente detalle: JA-

VIER GUSTAVO CHUMBITA, suscribe la canti-

dad de CINCO MIL (5.000) acciones ordinarias, 

nominativas, no endosables, con derecho a UN  

voto por acción, de pesos uno ($1) valor nomi-

nal cada una, por un total de pesos CINCO MIL 

($5.000); y FRANCISCO PABLO FRANZONE 

suscribe la cantidad de NOVENTA Y CINCO 

MIL (95.000) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a UN voto por 

acción, de pesos uno ($1) valor nominal cada 

una, por un total de pesos NOVENTA Y CINCO 

MIL ($95.000). Los accionistas integran la tota-

lidad del capital que suscriben mediante dine-

ro en efectivo, aportando en este acto el 25% 

y el resto en un plazo de dos años a partir de 

su inscripción en el Registro Público. Administra-

ción: La administración de la Sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto con el núme-

ro de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cin-

co, electo/s por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección. La Asamblea debe-

rá designar un Presidente y un Vicepresidente 

en su caso, este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La Asamblea fija la remune-

ración del Directorio de conformidad con el Art. 

261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescin-

diera de la Sindicatura, la elección de Directo/

es Suplente/s es obligatoria. Representación: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente del Directorio. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura conforme lo dispues-

to por el art. 284 de la ley de Sociedades. Si por 

aumento de capital la sociedad quedara en el 

futuro comprendida dentro del inc. 2do. del art. 

299 de la citada ley, la Asamblea deberá elegir 

un síndico Titular y un suplente por el término 

de tres ejercicios. Designación de Autoridades: 

PRESIDENTE: FRANCISCO PABLO FRANZO-

NE D.N.I.: 25.023.728, y Director Suplente: JA-

VIER GUSTAVO CHUMBITA D.N.I.: 27 052.862, 

fijan domicilio especial en calle Lima Nº 1314 – 

Bº Gral. Paz – Córdoba, Pcia de Córdoba. Se 

prescinde de la Sindicatura. Cierre del ejercicio: 

31/03 de cada año.

1 día - Nº 75743 - $ 1661,04 - 28/10/2016 - BOE

CAMPRA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 29 de Noviembre de 2012, se aprobó elec-

ción de autoridades de CAMPRA S.A. con una 

duración en sus mandatos por el período esta-

tutario de tres ejercicios, quedando formado el 

directorio de la siguiente manera PRESIDENTE  

Sr. Héctor Antonio CAMPRA  L.E.  6.422.763, 

casado, de nacionalidad argentino, mayor de 

edad, nacido el 09/07/1937 de profesión indus-

trial; DIRECTOR SUPLENTE Sr. Roberto Mar-

celo CAMPRA  D.N.I. 21.564.192, casado,  de 

nacionalidad argentino, mayor de edad, nacido 
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el 23/09/1970 de profesión Licenciado en Admi-

nistración de Empresas, fijando ambos domicilio 

especial en Tucumán Nº 214  de la ciudad de 

Las Varillas, Pcia. de Córdoba. 

1 día - Nº 75759 - $ 445,88 - 28/10/2016 - BOE

PRECIS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

RECTIFICACIÓN DE EDICTO

Edicto de constitución de Sociedad N° 72744 de 

fecha 07/10/2016, se rectifica la suscripción del 

socio Pablo Alejandro Bongiorno, siendo de la 

siguiente forma: “... Pablo Alejandro Bongiorno 

suscribe la cantidad de trescientas (300) accio-

nes, por un total de pesos treinta mil ($30.000)...”; 

Se ratifica el resto del edicto.

1 día - Nº 75784 - $ 99 - 28/10/2016 - BOE

BONGUT SRL

EDICTO AMPLIATORIO 

Que se informan los datos de la socia  LUCIANA 

INES IEMMI, DNI 26814272, argentina, mayor 

de edad, nacida el 17/08/1978, soltera, Licencia-

da en Comercio Exterior, con domicilio en calle 

Enfermera Clermont N° 58 de la ciudad de Cór-

doba de la Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 75715 - $ 99 - 28/10/2016 - BOE

CANCELACIÓN DE APORTE IRREVOCABLE 

DE CAPITAL DE MARCA Y LLAVE

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

11 de mayo de 2016, se resolvió por unanimi-

dad, dejar sin efecto el aporte de capital, efec-

tuado por el socio Carlos César, de la Marca 

“TCP”, por no cumplir con lo establecido en la ley 

Nro. 22.362 y decretos reglamentarios 558/81 

y 1141/03, como tampoco la transferencia de 

Fondo de Comercio, por lo tanto no reúne los 

requisitos legales para efectuar su transferencia 

y ser oponible a terceros, por tal motivo se pro-

pone dejar sin efecto el aporte de capital de la 

Marca “TCP”, por la suma de Pesos Trescientos 

Mil ($ 300.000) y en consecuencia devolver el 

aporte en el estado en que se encuentra al socio 

aportante. Lo expuesto resulta necesario aten-

to la existencia de otros aportes irrevocables de 

capital pendientes de capitalización, para efecti-

vizar el aumento de capital de la empresa y su 

correspondiente inscripción por ante Inspección 

de Personas Jurídicas. A lo expresado el único 

Socio Walter R. Galanti, manifiesta que presta 

conformidad al planteo efectuado por el Sr. Pre-

sidente, resultando prioritario la capitalización 

y aumento de capital con los aportes efectiva-

mente incorporados a la empresa en especie y 

dinerarios y que cuentan con los instrumentos 

de registración exigibles por ley. 

1 día - Nº 75578 - $ 432,36 - 28/10/2016 - BOE

JOSE MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA 

SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL

E INDUSTRIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 71 de fe-

cha 3 de junio de 2016 se procedió a elegir por 

unanimidad un director titular y dos directores 

suplentes, hasta completar los mandatos de 

los directores salientes, el vicepresidente Raúl 

Eulogio Soria D.N.I. 7.086.047 , y los directores 

suplentes Oscar Anselmo Ruiz D.N.I. 7.088.302 

y Carlos Mauricio Rojas D.N.I. N° 17.440.572, 

resultando elegidos como directores director 

titular el señor Carlos Mauricio Rojas y como 

directores suplentes los señores Jorge Andrés 

Figueroa Ibarra, Agustín Figueroa Álvarez. El 

Directorio quedó constituido de la siguiente ma-

nera: Presidente: Fernando Miguel Cornú de 

Olmos D.N.I. 14.797.159, Vicepresidente: Carlos 

Mauricio Rojas D.N.I. N° 17.440.572, Directores 

suplentes: Jorge Andrés Figueroa Ibarra D.N.I. 

N° 22.162.528 y Agustín Figueroa Álvarez D.N.I. 

N° 32.541.543. Duración del mandato: hasta el 

31 de mayo de 2017. 

1 día - Nº 75713 - $ 272,52 - 28/10/2016 - BOE

ARIAS

HOLDING LA AMERICA SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

25/10/2016, se procedió a la elección de auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: 

Director Titular y Presidente de la Sociedad  

María José D´Alonzo, DNI 28.249.256, Director 

Suplente: José María D´Alonzo, DNI 29.238.227. 

Los mandatos son por el término de tres ejer-

cicios.

1 día - Nº 75783 - $ 99 - 28/10/2016 - BOE

C&G MANAGEMENT SRL

SAN FRANCISCO

En  San Fco, dep. San Justo, pcia de Cba, a 

21.09.16, entre Gustavo Alejandro Cornajo, arg, 

nac 4.1.71, D.N.I: 21864198, de 45 años, co-

merc, cas 1ra nup c/ Ana María Videla, domicilio 

R.Arabe Siria Nº 3533; Jorge Nicolas Tagliaferri, 

arg, nac 14.5.82, D.N.I. 29397952, de 34 años, 

comerc, cas 1ra nup c/ María J. Giorgis, domici-

lio Dante Alighieri Nº 3068, todos ellos de San 

Fco (Cba). A partir del 1.10.16 queda const la 

soc “C&G Management S.R.L.”, con dom leg en 

Bv 9 de Julio Nº 1631, de San Fco (Cba.). El pla-

zo de duración  será de 50 años. El objeto soc: 

a-Inmob.: Mediante la adquisición, vta, explot., 

arrendamiento, admin. y construcción en gral 

de inmb urb. y rur., loteos y urbanizaciones de 

tierras en gral, incluso aquellas operaciones pre-

vistas en las leyes y reg. de prop. Hor. y loteos; 

b- Financieras: otorgamiento de préstamos y fin. 

de operaciones civiles y/o comerciales, con ga-

rantía real, per. o sin garantía, a corto y/o a lar-

go plazo. Compraventa y negociación de títulos, 

debentures y toda otra clase de valores mob. y 

papeles de crédito y cualquier de los sist. creado 

y/o a crearse, pudiendo realizar toda clase de 

operaciones financiera con exclusión de mane-

ra expresa aquellas comprendida en la Ley de 

Entidades Financieras -como ser, por ejemplo, 

tomar dinero de terceros- y toda otra que requie-

ra el conc. público; c- Comerciales: Mediante la 

import., export., compra, venta, permuta, comi-

sión, consignación y/o distribución de todo tipo 

de bienes (comestibles y/o consumibles o no), 

materiales, tecnología, productos mano-factura-

dos o mat. primas, maq., herramientas y vehí-

culos vinculados a la construcción de obras de 

arq.; d- Agropecuario: Mediante la explot. de es-

tablecimientos agrícolas y/o ganadero y/o tam-

bero y/o forestales; e- Mandatarios: Mediante el 

ejercicio de representaciones, comisiones, ges-

tión de negocios y admin. de cap. y empresas 

en general; f- la comercialización -ya sea min. 

como may.- del total de productos y/o elementos 

y/o materiales para la construcción y/o edifica-

ción, ya sea los materiales en su estado natural 

como procesados; g- transporte y/o reparto ya 

sea local, provincial, nacional y/o internacional 

de los materiales que comercialice la firma como 

así también productos de terceras personas; h- 

demolición de todo tipo de construcciones, la 

comercialización de todos y cada uno de los ele-

mentos que provengan como consecuencia de 

la demoliciones. Movimiento y venta de tierra y/o 

la explotación de cantera de arena. Así mismo 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir dchos, contraer oblig y ejercer actos que 

no sean prohibidos por las leyes y este contra-

to. El capital social se fija en la suma de Pesos 

Doscientos Mil ($200.000.-), div en mil ctas de 

un valor de $200 c/u, integradas en su totalidad: 

a) Gustavo A. Cornejo, susc 500 ctas soc, por 

$100.000; b) Jorge N. Tagliaferri, susc 500 ctas 
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soc, por $100.000. La dir, admin y repres es de 

manera indistinta, debiendo de usar su firma 

seguida del sello soc, el mismo es reelegible y 

permanecerá en cargo hasta que la reunión de 

socios designe su reemplazante. La fisc. de las 

oper. soc será llevada a cabo por cualquier de 

los socios. El ejercicio social finalizará el 31.08 

de c/ año y deberá practicarse un bal gral y cua-

dro demostrativo de pérd y gan. Juzgado de 1ra. 

Inst. en lo Civ. y Com., 3ra. Nom. Sec. Nº 6, Dra. 

María G. Bussano de Ravera.- 

1 día - Nº 73360 - $ 1181,88 - 28/10/2016 - BOE

L Y C SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

MONTE BUEY

INSC.REG.PUB.COMERCIO

EXPTE. 2858841

Lugar y Fecha de Constitución: Monte Buey, 

29/04/2.016.- Socios: GABRIEL DARÍO COTTU-

RA, DNI 30.782.141, argentino, nacido en fecha 

13.04.1984, soltero, Ing. Agrónomo, domiciliado 

en calle Bartolomé Mitre 1.029, de Monte Buey, 

provincia de Córdoba, y LUCAS DARÍO LEPO-

RE, DNI 30.538.084, argentino, nacido en fecha 

13.10.1983, casado en primeras nupcias con 

Valeria Savini, DNI 31.891.793, Ing. Agrónomo, 

domiciliado en calle Ayacucho 2.812, de la ciu-

dad de Río Cuarto,provincia de Córdoba.- De-

nominación: “L y C  SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”.- Domicilio: Rivadavia Nº 

686, Monte Buey, Córdoba.- Duración: 99 años 

contados a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio.- Objeto: Obje-

to social: Realizar por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros, con las limitaciones 

de la ley, las siguientes actividades, a saber: a) 

AGROPECUARIAS: El desarrollo de la actividad 

agrícola, ganadera (Cría, Invernada, Feedlot, 

etc.) y apícola en sus distintas fases y en todas 

sus modalidades.- Podrá realizar todo tipo de 

servicios agrícolas (roturación, laboreo, siem-

bra, pulverización, picado, limpieza de semillas, 

recolección de cultivos, etc.) con máquinas pro-

pias y/o contratadas.- b) COMERCIALES: 1.- La 

compra, explotación, venta y distribución de 

productos agrícolas (Trigo, Maíz, Soja, etc.), ga-

naderos (hacienda Bovina, Porcina, etc.), apíco-

las (miel) como así también la comercialización 

de cereales, oleaginosas y forrajes, en todas 

las etapas del proceso.- 2.- La explotación del 

servicio de transporte nacional e internacional 

de bienes y cargas en general, por vía terreste, 

aéra, fluvial o marítima; su distribución, almace-

namiento y depósito, con vehículos propios y/o 

de terceros.- 3.- La compra y venta de todo tipo 

de herramientas y vehículos automotores; c) IN-

MOBILIARIAS: La compra, venta, comercializa-

ción, administración, arrendamiento y toda otra 

forma de explotación de bienes inmuebles urba-

nos y/o rurales.- d) IMPORTACIÓN Y EXPOR-

TACIÓN: De todo tipo de productos, bienes y ar-

tículos relacionados o vinculados a la actividad 

agrícola-ganadera.- A tales fines la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para realizar sin 

restricciones, todo tipo de actos y operaciones 

relacionadas con el objeto social, sin más limi-

taciones que las establecidas en la ley.- Capital: 

$ 100.000.- Administración y Representación 

Legal: a cargo del socio, Gabriel Darío COT-

TURA.- Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año.- J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A - MARCOS 

JUAREZ - TONELLI, JOSE MARIA (JUEZ)

1 día - Nº 74240 - $ 861,12 - 28/10/2016 - BOE

ALV LAS VARAS SA

RECTIFICACION Y RATIFICACION

Según acta N° 11 de Asamblea General Ex-

traordinaria unánime de fecha 26/02/2016, se 

rectificó el segundo punto del orden del día inc. 

a) del Acta de Asamblea General extraordinaria 

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

de la siguiente manera “…mediante un aumen-

to genuino de $2.300.000, declarando emitidas 

23000 acciones ordinarias nominativas no en-

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

derecho a 5 voto cada acción…” y ratificando el 

resto del contenido. 

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

“SOL DE MAYO S.A.”

RIO CUARTO

ESCISION – FUSION

(ART. 88, LEY GRAL. DE SOCIEDADES)

Por Acta Nº 33 de Asamblea General Extraordi-

naria 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), ins-

cripta en el Registro Público de Comercio Proto-

colo 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 Socie-

dades. La escindente tiene según Balance Es-

pecial de Escisión al 30/06/2016 un Activo de $ 

8.683.620,67, y un Pasivo de $ 4.283.621,07. Se 

destina la totalidad de su patrimonio a cinco so-

ciedades existentes, a saber: a “VIREO S.A.” con 

sede social en calle Mendoza Nº 1278 de la ciu-

dad de Río Cuarto (Cba), inscripta 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 ciu-

dad de Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro 

Público de Comercio bajo la Matrícula 15097-A 

de fecha 29/06/2016 un Activo de $ 1.848.902,67, 

y un Pasivo de $ 915.902,67; a “DEMASI HER-

MANOS S.A.” con sede social en calle Ituzain-

go 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 Sobremonte Nº 1631  de la ciudad de 

Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro Pú-

blico 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 Matrícu-

la 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 dentro 

de los 15 días contados desde la última publica-

ción de este aviso en el domicilio de la sociedad 

escindente.- Nora Teresa Aimar Presidente del 

Directorio.-  PUBLIQUESE POR TRES DIAS.-

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

HIPER HOUSE S.R.L.

CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS 

SOCIALES – MODIFICACION DEL 

CONTRATO SOCIAL

“HIPER HOUSE S.R.L. - INSC.REG.PUB.CO-

MER.- MODIFICACION (CESION, PRORRO-

GA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET) EXPTE. 

2889162/36”. Contrato de fecha 01/06/2016.- 

Cedente: LEANDRO NICOLÁS BAQUIN, DNI 

26.090.115, argentino, mayor de edad, comer-

ciante, soltero, nacido el 20/08/1977, con do-

micilio en Vicente López y Planes Nº 260 de la 

localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, 

Pcia. de Córdoba. Cesionarios: TERESA AME-

LIA ROMERO, DNI 05.098.161, argentina, ma-

yor de edad, comerciante, casada, nacida el 

10/04/1945, con domicilio en calle Juramento 

Nº 2645 de Bº Parque Chacabuco, Ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba y CESAR DANIEL 

MANERA, DNI 27.672.038, argentino, ma-

yor de edad, comerciante, casado, nacido el 

05/11/1979, con domicilio en Bv. Los Españoles 

Nº 6020 de Bº Los Boulevares, Ciudad de Cór-

doba, Pcia. de Córdoba. El Cedente LEANDRO 
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NICOLÁS BAQUIN vende, cede y transfiere la 

totalidad de las cuotas sociales que tiene y le 

corresponde equivalentes a diez (10) cuotas 

sociales, a los Cesionarios TERESA AMELIA 

ROMERO y CESAR DANIEL MANERA en la 

proporción de cinco (5) cuotas a cada uno de 

ellos. Quedando la sociedad integrada por am-

bos Cesionarios cada uno con la cantidad de 

quince (15) cuotas sociales. Asimismo el Ce-

dente LEANDRO NICOLÁS BAQUIN renuncia 

al cargo de gerente de la sociedad. Modifica-

ción del Contrato Social: quedan modificadas 

las cláusulas 4º y 5º del contrato Social de la 

siguiente forma: “CUARTA: CAPITAL SOCIAL. El 

capital social de la sociedad, se fija en la suma 

de pesos TREINTA MIL ($30.000,00) dividido en 

treinta (30) cuotas de Pesos Un Mil ($1.000,00) 

valor nominal cada una, las que se encuentran 

suscriptas por los socios, según el siguiente 

detalle, la socia Teresa Amelia Romero la titula-

ridad de quince (15) cuotas sociales de pesos 

Un Mil ($1.000,00) cada una que representa la 

suma total de Pesos Quince Mil ($15.000,00) 

y César Daniel Manera la titularidad de quince 

(15) cuotas sociales de pesos Un Mil ($1.000,00) 

cada una que representa la suma total de Pesos 

Quince Mil ($15.000,00)”. “QUINTA: DIRECCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN – USO DE LA FIRMA. La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de los señores socios 

César Daniel Manera y Teresa Amelia Romero 

quienes ejercerán el cargo de socios gerentes 

y actuarán en forma indistinta, por el término de 

dos (2) ejercicios. Pudiendo ser reelegibles. Los 

gerentes tendrán todas las facultades otorgadas 

por ley que sean necesarias para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto de la Sociedad”.- Juzg. de 1ª Inst. y 13ª 

Nom. Civ. y Com. – Conc. y Soc. 1ª Nom. de Cór-

doba. Secretaría: Dra. Olmos, María Eugenia.- 

Of. 03/09/2016 FDO: Dra. Rezzónico, Mercedes: 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 74958 - $ 957,96 - 28/10/2016 - BOE

ALB-AMOBLAMIENTOS S.R.L

CAMBIO DE DOMICILIO Y SEDE SOCIAL – 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

“ALB-AMOBLAMIENTOS S.R.L. - INSC.REG.

PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OB-

JET) (EXPTE. Nº 2887131/36). Por acta de fe-

cha 03/08/2016, rectificada mediante acta del 

26/08/2016, los Sres. Leandro Nicolás Baquin, 

DNI Nro. 26.090.115, de 37 años de edad, na-

cido el 20/08/1977, argentino, mayor de edad, 

comerciante, soltero, domiciliado en calle López 

y Planes Nro. 260 de James Craik, Provincia 

de Córdoba y María Luciana Baquin, DNI Nro. 

26.629.928, de 36 años de edad, nacida el día 

27/10/1978, argentina, mayor de edad, comer-

ciante, soltera, domiciliada en calle La Rama-

da Nro. 2569 Barrio Alto Verde de la Ciudad de 

Córdoba, aprueban: 1) El cambio de Domicilio 

y Sede Social al sito en calle General Alvear Nº 

573 de la Ciudad de Córdoba; 2) Reelegir como 

socio gerente a Leandro Nicolás Baquin, por el 

término de tres ejercicios; 3) Modificar la cláu-

sula Primera del Contrato Social de fecha 11 de 

Octubre de 2012, la que quedará redactada de 

la siguiente forma: “Denominación, Domicilio y 

Sede: La Sociedad se denominará “ALB-AMO-

BLAMIENTOS S.R.L.” y tendrá su domicilio legal 

y sede social en calle General Alvear Nro 573, 

de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, pudiendo establecer 

sucursales en todo el territorio del país”.- Juzg. 

de 1ª Inst. y 52ª Nom. Civ. y Com. – Conc. y Soc. 

8ª Nom. de Córdoba. Secretaría: Dra. Barbero 

Becerra de Ceballos, Allincay Raquel Pastora.- 

Of. 04/10/2016 FDO: Dra. Carle de Flores, Maria-

na Alicia: Prosecretaria.-

1 día - Nº 74980 - $ 516,24 - 28/10/2016 - BOE

ALMYCA S.A.

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

27/06/2016 se renuevan los miembros del direc-

torio tres ejercicios Presidente Armanini Camila 

Aylen DNI 38.112.179 y Director Suplente Agui-

rre Laura Ester DNI 24.974.091 declaran bajo 

juramento, no encontrarse comprendidos en las 

incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 

264 y 286 de la Ley de Sociedades Comercia-

les 19550. Constituyen domicilios especiales en: 

Presidente Camila Aylen Armanini en San Martin 

Nº 1366, y Director Suplente Aguirre Laura Ester 

en Entre Ríos Nº 660, ambas de la ciudad de Vi-

lla del Rosario, dpto. Rio Segundo, Pcia de Cór-

doba. Se ratifican todas las Actas de Asambleas 

anteriores de fecha 25/06/2014 y 25/06/2015.

1 día - Nº 75010 - $ 192,96 - 28/10/2016 - BOE

DON CARLOS S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria del 05/10/16 

se designaron a los integrantes del Directorio 

con mandato por tres años de conformidad a 

los estatutos sociales. Por Acta de Directorio Nº 

122 del 05/10/16, el Directorio quedó así consti-

tuido: Presidente: Mariano Boero Hughes, D.N.I. 

18.095.480, Vicepresidente: Patricio Boero Hu-

ghes, D.N.I. 23.147.004, Director Titular: Carlos 

Alberto Boero Hughes, D.N.I. 17.768.951, Di-

rector Suplente: Juan Guillermo Barberis, D.N.I. 

14.622.358.

1 día - Nº 75738 - $ 136,80 - 28/10/2016 - BOE

RED SOLAR S.R.L. 

VILLA ALLENDE

CONSTITUCIÓN

1. Socios: Carlos Guillermo DE PEREZ, arg, 

D.N.I. 14.602.630, 55 años de edad, nacido el 

7/9/1961, divorciado, empresario, con domicilio 

en calle Biassa Nº 1352, Ciudad de Villa Allende, 

Prov. de Cba.; y Raúl Marcelo GHIRARDOTTI, 

argentino, D.N.I. 14.291.669, 55 años de edad,  

nacido el 17/10/1960, divorciado, Licenciado en 

Ciencias Políticas, con domicilio en calle Fidel 

Pelliza Nº 7178, Barrio Arguello, Ciudad de Cór-

doba, Prov. de Cba.- 2. Fecha de contrato consti-

tutivo: 12/09/2016. 3. Denominación Social: Red 

Solar S.R.L. 4. Domicilio Social – Sede Social: 

calle Biassa 1352, Ciudad de Villa Allende, Pro-

vincia de Córdoba. 5. Objeto Social: La sociedad, 

por cuenta propia y/o de terceros y/o asociados 

a terceros, en la provincia de Córdoba y/o en el 

país y/o en el extranjero, tendrá por objeto de-

sarrollar las actividades y/o tareas y/o trabajos 

relacionadas con la producción energética que 

se describen y detallan a continuación: a) La 

comercialización de productos, insumos y acce-

sorios,  relacionadas con la producción energé-

tica a partir de fuentes de energías renovables. 

Comprar, vender, importar y exportar productos 

afines. Participar en proyectos y/o licitaciones 

públicas y privadas. b) La prestación de servi-

cios de asistencia, asesoramiento y orientación 

en producción energética; organización, instala-

ción y explotación de obras ejerciendo su direc-

ción técnica y abarcando todas las especialida-

des que se relacionen directa o indirectamente 

con la producción energética a partir de fuentes 

renovables, ofreciendo y prestando toda clase 

de asesoramiento. Realizar instalaciones y/o 

mantenimientos de obras y/o construcciones en 

general. Realizar instalaciones y/o mantenimien-

tos en automotores, motovehiculos, colectivos, 

bicicletas, triciclos, ATV eléctricos. c) La crea-

ción, organización, desarrollo, funcionamiento 

y/o manutención y/o control de instalaciones 

de producción de energía a partir de fuentes 

renovables. Asimismo podrá asumir la adminis-

tración parcial o total de servicios de instalación 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 212
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

y/o manutención y/o control de instalaciones de 

producción de energía a partir de fuentes reno-

vables de otras entidades y/o instituciones y/o 

empresas públicas o privadas. d) Instalación y/o 

explotación de instalaciones de producción de 

energía a partir de fuentes renovables, con sis-

temas convencionales y/o con equipos de alta 

complejidad, los que serán atendidos por profe-

sionales con título y matricula habilitante en la 

materia. e) Realizar la fabricación, elaboración 

y/o representación de aparatos e instrumental y 

de todo otro elemento que se destine al uso y 

práctica de la producción energética a partir de 

fuentes de energías renovables y la distribución, 

importación, exportación y comercialización de 

dichos productos. Las actividades enunciadas 

se ejercerán por los profesionales debidamente 

habilitados por las leyes y/o reglamentaciones 

y/o normas vigentes. f) La administración, direc-

ción técnica y profesional de los establecimien-

tos prestadores de servicios de producción de 

energía a partir de fuentes de energías renova-

bles, públicos y/o privados, desarrollo de proyec-

tos, comprendiendo los estudios preliminares de 

factibilidad técnica y económica de proyectos 

individuales, estableciendo prioridades de in-

versión, determinando el presupuesto de costos 

y servicios de preparación, comprendiendo lo 

técnico, económico y cualquier otro trabajo que 

contribuya a definir un proyecto y preparar su 

implementación, la preparación de servicios de 

implementación y preparación de proyectos de-

tallados de ejecución, incluyendo la supervisión 

de la construcción, la conducción y manejo del 

proyecto, la asistencia técnica abarcando un am-

plio rango de asesoramiento. g) Realización de 

estudios e investigaciones científicas, tecnológi-

cas, que tengan por fin el desarrollo y progreso 

de la producción energética, a cuyo efecto podrá 

otorgar becas, subsidios y/o premios, organizan-

do congresos, reuniones, cursos y conferencias 

así como también publicaciones relacionadas 

con la producción energética, la investigación 

científica y experimental. Realizar capacitacio-

nes, dictar clases grupales o individuales, dictar 

cursos, seminarios y talleres teórico prácticos 

de toda actividad relacionada con la producción 

energética. La sociedad será titular de la propie-

dad intelectual de los resultados, documentos, 

formulas e invenciones obtenidos del trabajo 

investigativo desarrollado, pudiendo requerir la 

inscripción de las patentes correspondientes en 

los registros nacionales e internacionales que 

correspondan, pudiendo para ello realizar todo 

tipo de gestión tendiente al fiel cumplimiento de 

objeto social aquí descripto. A los efectos de dar 

cumplimiento con las actividades supra detalla-

das se podrán realizar todas las operaciones y/o 

actos jurídicos y/o comerciales necesarios y/o 

convenientes para el cumplimiento del objeto in-

dicado. 6. Plazo de Duración: 40 años contados 

desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público. 7. Capital Social: PESOS CINCUENTA 

MIL ($50.000.-). 8. Organo de Administración y 

Representación: La dirección, administración 

y representación legal de la sociedad estará a 

cargo de un gerente en forma individual, sea o 

no socio, quien actuará en representación legal 

de la sociedad y usará su firma juntamente con 

el sello social respectivo; siendo designado en 

este acto por los socios, el Sr. Carlos Guillermo 

DE PEREZ, D.N.I. 14.602.630, quien reviste el 

carácter de socio gerente.- 9. Fecha de cierre del 

ejercicio: 30 de Junio de cada año.- Juzgado de 

1º Instancia y 39ª Nominación Civil y Comercial.- 

Conc. y Soc. Nº 7. Red Solar SRL – Insc. Reg. 

Pub Comer. – Constitución (Expte. 2902070/36).

1 día - Nº 75189 - $ 2004,48 - 28/10/2016 - BOE

OPCION SRL

CONSTITUCION DE S.R.L.

SOCIOS: ALEJANDRO MIGUEL FALCO, D.N.I. 

12.875.611, arg., 57 años, casado, Ingeniero 

Civil, domicilio: Mza. 58 Lote 6, Altos del Cha-

teau, Córdoba; VANESA INES GARCÍA, D.N.I. 

25.894.518, arg., 39 años, soltera,  C o n -

tadora, domicilio: Gob. Derqui N° 144 B° Sa-

battini, Alta Gracia; Y GISELA DE LOURDES 

PATRICELLI, D.N.I. 28.248.543, arg., 35 años, 

soltera, Contadora, domicilio: Alberdi N° 288 

B° Centro, Justiniano Posse, todos de esta 

Provincia de Córdoba. INSTRUMENTO CONS-

TITUTIVO: 21/09/2016. DENOMINACIÓN: “OP-

CION S.R.L.” DOMICILIO: Córdoba. –  Sede: Av. 

Colón N° 4933 Torre 4 Piso 5° Departamento 

A – B° Teodoro Felds, de esta Ciudad de Cór-

doba.- OBJETO: La Sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros, las siguientes actividades: 

INMOBILIARIAS: Mediante la adquisición, ven-

ta, permuta, arrendamiento y administración de 

inmuebles urbanos y rurales de bienes propios 

y/o terceros, ya sean de personas físicas o ju-

rídicas, incluyendo organización de consorcios 

y su administración, explotación o locación y to-

das las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentaciones sobre prop. horizontal. Que-

dan excluidas las actividades comprendidas en 

la Ley 7191. Para la consecución de tales fines 

la soc. podrá realizar todas las operaciones y ac-

tor jurídicos que las autorizan.  FINANCIERAS: 

Mediante la financiación, con dinero propio, con 

garantía real, personal o sin garantía, a corto y/o 

a largo plazo, de préstamos y/o  aportes o inver-

siones de capitales a personas o a soc. constitui-

das o a constituirse, para financiar operaciones 

realizadas o a realizarse, operaciones de crédi-

tos y financiaciones en gral, para la obtención 

de prestaciones de bienes y/o servicios y sumas 

de dinero a través de tarjetas de crédito; com-

pra-venta de títulos, acciones, deventures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédito 

de cualquiera de los sistemas creados o a crear-

se. Quedan excluidas las operaciones compren-

didas en la Ley de Ent. Fin, las que solo podrán 

ser ejercidas previa adecuación a la misma. 

DURACIÓN: 99 años desde I.R.P.C.- CAPITAL: 

$50.000. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN: Vanesa Inés García, por el término de 

duración de la Sociedad o hasta que la reunión 

de socios disponga lo contrario. CIERRE EJER-

CICIO: 31 de Diciembre de cada año. Juzg. Civil 

y Comercial, 29° Nominación.-

1 día - Nº 75305 - $ 795,96 - 28/10/2016 - BOE

ESTACION LA MARTINA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONSTITUCIÓN: Por Escritura N° 149, de fe-

cha 28/04/2015, Rectificada y Ratificada por 

Escritura N° 136, de fecha 16/06/2016, ambas 

labradas por ante el Escribano Público Titular del 

Registro Notarial N° 9, del Departamento Para-

ná, Provincia de Entre Ríos. SOCIOS: Alberto 

Agustín HERLEIN, argentino, D.N.I. 12.284.183, 

casado en segundas nupcias con María Ga-

briela Machón, comerciante, edad 55 años, do-

miciliado en calle Mendoza Nº 1.219, de la lo-

calidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba; 

Leonardo Agustín HERLEIN, argentino, D.N.I. 

Nº 26.941.333, casado en primeras nupcias con 

Florencia Degregorio, comerciante, edad 34 

años, domiciliado en calle Catamarca Nº 146, 

1° torre, departamento 5, de la ciudad de Para-

ná, Provincia de Entre Ríos; y Gonzalo Agustín 

HERLEIN, argentino,  D.N.I. Nº 31.232.058, sol-

tero, contador público nacional, edad 29 años, 

domiciliado en calle Sud América Nº 1.145, de 

la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

DENOMINACION: “ESTACION LA MARTINA 

S.A.” DOMICILIO: en la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. SEDE 

SOCIAL: en calle Tucumán N° 219, 1° Piso, de 

la ciudad de Córdoba. DURACION: 99 Años a 

contar desde la inscripción del estatuto en el 

Registro Público. OBJETO: La Sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, a la actividad 

inmobiliaria: mediante la adquisición, venta, lo-

cación, sublocación, y/o permuta de todo tipo de 

bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra 
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venta de terrenos y su subdivisión, fracciona-

miento de tierras, urbanizaciones con fines de 

explotación, renta o enajenación, inclusive por el 

régimen de propiedad horizontal. Podrá otorgar 

representaciones, distribuciones y franquicias 

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

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no estén prohibidos por la ley o 

el presente estatuto, realizar todos los contratos 

que se relacionen con el objeto social, pudiendo 

participar en toda clase de empresas y realizar 

cualquier negocio que tenga relación con los ru-

bros expresados. Podrá asimismo realizar toda 

clase de operaciones financieras invirtiendo 

dinero o haciendo aportes propios, contratan-

do o asociándose con particulares, empresas 

o sociedades constituidas o a constituirse, es-

tando expresamente excluidas las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras, las que requieran autorización por parte del 

Banco Central de la República Argentina y toda 

aquella que requiera el ahorro público. CAPITAL: 

El capital social se fija en la suma de pesos un 

millón ciento sesenta y dos mil setecientos diez 

($ 1.162.710,00), representado por 116.271 ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables 

de $ 10,00 de valor nominal cada una, con 

derecho a un voto por acción. El capital puede 

aumentarse al quíntuplo por Asamblea Ordina-

ria de acuerdo a lo establecido por el artículo 

188 de la Ley 19.550. SUSCRIPCION DEL CA-

PITAL: Alberto Agustín Herlein suscribe 38.299 

acciones de $10,00 cada una, por un total de 

$ 382.990,00. Leonardo Agustín Herlein suscri-

be 40.492 acciones de $10,00 cada una, por un 

total de $ 404.920,00. Gonzalo Agustín Herlein 

suscribe 37.480 acciones de $10,00 cada una, 

por un total de $ 374.800,00. El capital suscripto 

por los socios es integrado totalmente median-

te el aporte de los inmuebles descriptos en el 

instrumento constitutivo, en la proporción que 

tienen los socios sobre cada uno de ellos y por 

el valor del avalúo fiscal. ADMINISTRACION: La 

Dirección y Administración de la Sociedad estará 

a cargo de un Directorio, integrado por uno a tres 

directores Titulares, pudiendo la Asamblea elegir 

igual o mayor o menor número de suplentes, los 

que se incorporarán al Directorio por el orden de 

su designación. El término de su elección es de 

tres ejercicios, permaneciendo en su cargo has-

ta ser reemplazado. El Directorio es reelegible. 

La Asamblea fijará el número de Directores, así 

como su remuneración. El Directorio sesionará 

con la mitad más uno de sus Titulares y resol-

verá por mayoría de los presentes. En  caso de 

empate, el Presidente tiene doble voto. En caso 

de pluralidad de los Titulares, la Asamblea podrá 

designar un Vicepresidente que suplirá al Presi-

dente en su ausencia o impedimento. El Directo-

rio tiene amplias facultades de Administración y 

Disposición, incluso las que requieren poderes 

especiales a tenor de lo dispuesto por la legis-

lación vigente y del artículo noveno del Decreto 

Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con 

toda clase de Bancos, Compañías o Entidades 

Financieras y Crediticias Oficiales y Privadas; 

dar y revocar poderes especiales y generales, 

judiciales, de administración y otros, con o sin 

facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contes-

tar o desistir demandas, denuncias o querellas 

penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico 

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la Sociedad. La representación legal 

de la Sociedad corresponde al Presidente o al 

Vicepresidente del Directorio en forma indistin-

ta. Si la sociedad prescindiera de sindicatura, la 

elección de por lo menos un Director Suplente 

será obligatoria. SINDICATURA: La Sociedad 

prescinde de la Sindicatura, conforme a lo dis-

puesto en el artículo 284 de la Ley 19.550, refor-

mada por Ley 22.903. Cuando por aumento del 

Capital Social, la sociedad queda comprendida 

en el inciso segundo del artículo 299 de la ley 

citada, anualmente la Asamblea deberá elegir 

Síndicos Titular y Suplente. CIERRE DE EJER-

CICIO: El 31 de diciembre de cada año. INTE-

GRACION DEL DIRECTORIO: Se  fija  el direc-

torio en el numero de un miembro titular y dos 

suplentes y se designa para integrarlo a: PRE-

SIDENTE: Gonzalo Agustín HERLEIN, D.N.I. N° 

31.232.058, y DIRECTORES SUPLENTES: Leo-

nardo Agustín HERLEIN, D.N.I. N° 26.941.333 y 

Alberto Agustín HERLEIN, D.N.I. N° 12.284.183. 

Los nominados aceptan los cargos discernidos 

y constituyen domicilio especial en los términos 

del art. 256 in fine de la Ley 19.550, en el mismo 

domicilio social

1 día - Nº 75313 - $ 2121,84 - 28/10/2016 - BOE

GRUPO SOMA S.R.L.

CONSTITUCION 

Contrato Social suscriptos el 10/5/16. Socios: 

Soledad del Valle Chávez, nacida el 02/05/1983, 

argentina,  D.N.I. 30.125.993, soltera, profesión 

comerciante, domiciliada en Sierras Chicas N° 

358, San Isidro, Villa Allende y; Sofía Macarena 

Chávez nacida el 20/07/1994, argentina,  D.N.I. 

38.183.232, soltera, profesión comerciante, do-

miciliada en Sierras Chicas N° 358, San Isidro, 

Villa Allende Provincia de Córdoba. Denomi-

nación de la sociedad: GRUPO SOMA S.R.L., 

Domicilio Social: tendrá su domicilio legal en la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, sien-

do su sede social en calle Alejandro Magariños 

Cervantes N° 854, Barrio General Bustos de 

la ciudad de Córdoba. Plazo: noventa y nueve 

años contados desde la fecha de inscripción 

del presente en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto social: La Sociedad tiene por obje-

to dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o 

asociadas a terceros en cualquier otra forma 

individualmente o agrupada, incluso formando 

sociedades en participación, uniones transito-

rias de empresas y cualquier otra forma asocia-

tiva, por convenios, contratos o concesiones de 

explotación comercial, de suministro o provisión 

y la contratación o subcontratación de conce-

siones, tanto en la República Argentina como 

en el exterior a las siguientes actividades: El 

mandato, consignaciones, el ejercicio de comi-

siones y representación comercial, la compra, 

venta, distribución mayorista y minorista para 

la importación y exportación de bienes y pro-

ductos propios y de terceros, agropecuarios, 

industriales, mineros metalíferos y no metalífe-

ros. Capital Social : El capital social es de Pesos 

Cincuenta mil ($.50.000),dividido en quinientas 

(500) cuotas sociales de{ pesos cien ($.100) 

cada una de ellas, que los socios suscriben en 

su totalidad de la siguiente manera: a) Soledad 

del valle Chávez suscribe doscientas cincuenta 

(250) cuotas de $.100 cada una que totalizan la 

suma de Pesos veinticinco mil ($.25.000) quien 

integra el 100% en este acto, con un documento 

pagaré por pesos veinticinco mil con vencimien-

to el 30 de marzo de 2017 respectivamente, li-

brado por la empresa Transporte L&M a favor de 

la Srta. Soledad del Valle Chávez quien lo en-

dosa a favor de GRUPO SOMA S.R.L. b) Sofía 

Macarena Chávez suscribe doscientas cincuen-

ta (250) cuotas de $.100 cada una,  que totali-

zan la suma de Pesos veinticinco mil ($.25.000) 

quien integra el 100% en este acto, con un do-

cumento pagaré por pesos veinticinco mil con 

vencimiento el 30 de abril  de 2017 respectiva-

mente, librado por la empresa Transporte L&M 

a favor de la Srta. Sofía Macarena Chávez quien 

lo endosa a favor de GRUPO SOMA S.R.L.  Ad-

ministración y Representación: La dirección, 

administración y representación de la sociedad 

será ejercida por la Socia Soledad del Valle 

Chávez, con el cargo de gerente. Usará la firma 

precedida por la denominación Socio Gerente. 

A los fines de cumplir sus funciones, el socio 

gerente contará con amplias facultades de dis-

posición y administración para el cumplimiento 

del objeto social, incluso aquellas para las cua-

les la ley requiere poderes especiales conforme 

al Art. 1881 del Código Civil (exceptuados los 

incisos 5º y 6º) y por el Art. 9 del Decreto Ley 

5965/63. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de di-
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ciembre de cada año. Juzgado de 1ª Ins. C.C.3- 

Conc. Soc. Expte. 2862522/36.

1 día - Nº 75511 - $ 1156,32 - 28/10/2016 - BOE

AMORTIGUACIÓN Y RESORTES  S.A.

RECTIFICACIÓN EDICTO 

Se rectifica edicto nº 64292 de fecha 10/08/2016. 

En cuanto a la fecha de la asamblea ordina-

ria donde, donde dijo 07/02/2016 debió decir 

04/02/2016. En dicha asamblea general ordi-

naria del 04/02/2016 se designó el siguiente 

direc-torio: PRESIDENTE  Adriana del Valle Al-

barracín (DNI 13.840.204) y como DI-RECTOR 

SUPLENTE Verónica Andrea Signorille (DNI 

25.717.748) ambos por un ejercicio. 

1 día - Nº 75604 - $ 99 - 28/10/2016 - BOE

“MC S.R.L.” 

CONTRATO DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Contrato Social de fecha 29/09/2016, certifi-

cación de firmas de fecha 29/09/2016: 1) So-

cios: Lucas Marcelo ALVARADO, 25 años, nac. 

24/05/1991, soltero, argentino, comerciante, 

DNI 35.963.333; y Mirta Gabriela NAZAR, nac. 

14/09/1963, 53 años, casada, argentina, prof. 

de educación física, DNI 16.410.585; ambos 

con domicilio en Isasa N° 1838, Barrio Maipú 

Ciudad de Córdoba. 2) Fecha de Constitución: 

29/09/2016. 3) Denominación Social: MC S.R.L. 

4) Domicilio Social: Isasa N° 1838, B° Maipú - 

Córdoba. 5) Objeto Social: dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros, por mandato, comisión, 

consignación, representación o mediante ca-

nales de comercialización por medio de fran-

quicias, licencias o contratos comerciales de 

distribución afines, a: I) Provisión, producción, 

programación, promoción, explotación de acti-

vidades y servicios de asesoramiento, gestión, 

prevención, control y supervisión en higiene y 

seguridad, servicios de asesoramiento en mate-

ria ambiental y ecológica; II) Fabricación, elabo-

ración, provisión, compra, venta, locación, y en 

general comercialización por cualquier medio o 

canal, de elementos de higiene y seguridad, he-

rramientas y ropa de trabajo y productos afines y 

derivados, indumentaria en general, vestimenta 

y accesorios, al por mayor o menor, elaborados 

por la propia sociedad o por terceros, ya sea en 

el propio lugar de elaboración, por servicios de 

reparto, entrega, retiro o envío domiciliario, o en 

establecimientos comerciales diferentes, pro-

pios y/o de terceros; III) Provisión, elaboración, 

fabricación, compra, venta, locación, comercia-

lización de matafuegos, mangueras, caños, tu-

berías, instalaciones y elementos de prevención 

y protección contra incendios, comercialización 

de servicios de control, carga y recarga de ma-

tafuegos y afines. 6) Plazo de Duración: 50 años 

a partir de la inscripción en el Registro Público. 

7) Capital Social: El capital social lo constituye la 

suma de $50.000. 8) Administración y represen-

tación legal: la administración, representación y 

uso de firma social a cargo de Lucas Marcelo 

ALVARADO, DNI N° 35.963.333 que actuará 

como socio gerente y durará en el cargo hasta 

tanto fuere removido por la reunión de socios. En 

todos los casos y para ser eficaz y surtir efectos 

legales, la firma social será seguida de la leyen-

da “MC S.R.L.”, aclaración del nombre del fir-

mante y función o cargo que ejerza. 9) Cierre de 

ejercicio económico: 31 de Diciembre de cada 

año. Expte. 2906806/36 - Juzg. 13º Nom. Civ. y 

Com. Of. 20-10-16. Fdo: Rezzonico, Mercedes - 

Prosec. Letrada.

1 día - Nº 75624 - $ 862,20 - 28/10/2016 - BOE

AGROGANADERA MONTE MAÍZ

SOCIEDAD ANÓNIMA

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 18 del 06/04/2013, rectificada y ratificada 

por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

22 del 18/05/2016, y Acta de Directorio Nº 37 

del 06/04/2013, rectificada mediante Acta de 

Directorio Nº 42 del 29/04/2016, se eligieron 

las siguientes autoridades: PRESIDENTE: RI-

CARDO DANIEL TABLADO, DNI 10.367.002; 

VICEPRESIDENTE: LUCIANA TABLADO, 

D.N.I. 28.248.648; DIRECTORES SUPLEN-

TES: ERNESTO TABLADO, D.N.I. 30.284.953, y 

ADRIANA TABLADO, DNI 32.530.034. Mediante 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 21 del 

25/04/2016, ratificada por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 22 del 18/05/2016, se eligie-

ron las siguientes autoridades: PRESIDENTE: 

RICARDO DANIEL TABLADO, DNI 10.367.002; 

VICEPRESIDENTE: ERNESTO TABLADO, DNI 

30.284.953; y DIRECTOR SUPLENTE: ADRIA-

NA TABLADO, DNI 32.530.034. 

1 día - Nº 75698 - $ 246,24 - 28/10/2016 - BOE

CONASA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO 

DEL PUBLICADO BAJO AVISO N° 50694

DE FECHA 23.05.2016

Se rectifica el edicto referido en los siguientes tér-

minos: donde dice “Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria Unánime de fecha 25.07.2015”, 

debe decir “Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Unánime de fecha 23.07.2015”, se 

ratifica dicho edicto en todo lo demás.

1 día - Nº 75707 - $ 99 - 28/10/2016 - BOE

THE GRANDMOTHER ANGELA S.A.

VILLA NUEVA

REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES

FIJAN NUEVE SEDE SOCIAL

Por resolución de Asamblea Extraordinaria de fe-

cha 10/10/2015 se procedió a reformar el artículo 

1º de los Estatutos Sociales de The Grandmo-

ther Angela S.A. , quedando redactado el mis-

mo de la siguiente manera: “Artículo primero: La 

sociedad se denomina “THE GRANDMOTHER 

ANGELA S.A.” . Tiene su domicilio en la ciudad 

de Villa Nueva , provincia de Córdoba , Repú-

blica Argentina , pudiendo establecer agencias 

, sucursales o cualquier otra clase de represen-

tación , dentro o fuera del territorio nacional”. Por 

la misma asamblea extraordinaria se fija la sede 

social en calle Manuel Modesto Moreno Nº 269 

de la ciudad de Villa Nueva , provincia de Cór-

doba.

1 día - Nº 75717 - $ 183,60 - 28/10/2016 - BOE

ERCILIA S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la Asamblea General Extraordinaria, cele-

brada en Córdoba el 15 de Septiembre de 2016, 

se designa al Sr. Antonio Raúl Jorge JALIL (DNI  

12.873.242) como Director Titular con el car-

go de Presidente; al Sr. José Luis JALIL (DNI 

17.532.632) como Director Titular, con el cargo 

de Vicepresidente, y a María Victoria JALIL (DNI 

21.756.335) como Director Suplente; ampliándo-

se el plazo del mandato de los Directores de dos 

a tres ejercicios.- Se fija como nuevo domicilio 

social el sito en calle Dean Funes 26, Piso 1º, 

Dpto. “2” de la Ciudad de Córdoba.- Se prorroga 

el término de duración de la sociedad, fijándo-

se éste en noventa y nueve años, a partir de la 

inscripción de ésta en el Registro Público de Co-

mercio.- Córdoba, 25 de Octubre de 2016.-  

1 día - Nº 75726 - $ 236,52 - 28/10/2016 - BOE

CEDRO AZUL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

05/05/2016, se resolvió la designación del nue-

vo Directorio por tres años, resultando como 

DIRECTORA TITULAR Y PRESIDENTE: la Sra. 
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MARIA SUSANA VIONNET DNI 13.426.253, y 

DIRECTORA SUPLENTE: la Sra. GRACIELA 

ELOISA DE LA LASTRA DNI 4.402.551.

1 día - Nº 75913 - $ 193,08 - 28/10/2016 - BOE

REGARDE AGENCIA DE

COMUNICACIONES S.A.

RENUNCIA DE AUTORIDAD

Por acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime celebrada el día 30/04/2015, se reunie-

ron los socios en la sede social de REGARDE 

AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A., resol-

viendo aprobar por unanimidad la renuncia del 

Sr. MEDEOT Jorge Daniel, al cargos de Director 

titular y vicepresidente que desempeñaba en la 

empresa. Valeria BRANDOLIN - Presidente.

1 día - Nº 75955 - $ 220,60 - 28/10/2016 - BOE

TMC (TELEVISION MULTICANAL 

CODIFICADA) S.R.L.

Que con fecha 10.06.2008, Sr. Marcelo BACA-

LONI, cedió 490 cuotas a la Cooperativa Elec-

trónica de Servicios y Obras Públicas de Onca-

tivo Limitada. Mediante Convenio de Rescisión 

y Cesión de Cuotas del 10.11.2014, con firmas 

certificadas notarialmente el 11.11.2014, se pro-

cedió a rescindir la cesión efectuada. Asimismo, 

en dicha oportunidad el Sr. Marcelo BACALONI, 

cedió 260 cuotas sociales al Sr. Diego Alberto 

BACALONI, D.N.I. N° 20.260.156, dejando ex-

presa constancias que las posiciones societa-

rias son las siguientes: Marcelo Juan BACALO-

NI y Diego Alberto BACALONI, con 500 cuotas 

sociales cada uno. Por Acta de Asamblea del 

16.04.2013, con firmas certificadas notarialmen-

te el 17.04.2013, se resuelve prorrogar el plazo 

de duración de la sociedad por 50 años a partir 

de la inscripción en el Registro Público. Que por 

Acta de fecha 11.11.2014, con firmas certificadas 

notarialmente el 25.08.2015, se procedió a mo-

dificar la Cláusula Cuarta del Contrato Social: 

“Cuarto: El capital social se fija en la suma de 

pesos cuarenta mil ($40.000), dividido en un mil 

(1.000) cuotas de pesos cuarenta ($ 40), de valor 

nominal cada una, totalmente suscripta por los 

socios, en las siguientes proporciones: el socio 

Marcelo Juan BACALONI, suscribe la cantidad 

de quinientas (500) cuotas por pesos veinte mil 

($20.000) y el socio Diego Alberto BACALONI 

suscribe la cantidad de quinientas (500) cuo-

tas por pesos veinte mil ($20.000)”. Por acta de 

Asamblea del 07.08.2015, con firmas certifica-

das el 25.04.2015, resuelven la rectificación del 

Acta de Asamblea del 16.04.2013, enmendán-

dose la misma por cuanto corresponde la RE-

CONDUCCIÓN, y no la prórroga que se había 

decidido en aquélla oportunidad. Modificándose 

-por tanto-, la Cláusula Segunda, la que queda 

redactada como sigue: “La sociedad se consti-

tuye por un plazo de cincuenta años, contados 

a partir de la fecha de inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio (sic). Vencido el plazo 

estipulado, sólo podrá resolverse la prórroga o 

reconducción, por acuerdo unánime de socios.” 

Por acta de socios del 20/04/2016 se rectificó el 

punto 1º del Acta de socios del 11 de noviembre 

de 2014 en cuanto a la cesión de cuotas socia-

les realizada el 10 de noviembre de 2016 por 

la cual la Cooperativa Eléctrica de Servicios y 

Obras Públicas de Oncativo –Matrícula nº 11441-

B- cedió 490 cuotas a Marcelo Juan BACALONI, 

y éste último cedió a Diego Alberto BACALONI, 

DNI 20.260.156, 250 cuotas. Por Acta de reunión 

de socios del 8 de agosto de 2016 (con firmas 

certificadas notarialmente el 10 de agosto de 

2016) se rectificó Acta de socios del 20 de abril 

de 2016 (con firmas certificadas el 6 de junio de 

2016) en relación al estado civil de Marcelo Juan 

BACALONI, siendo el correcto el de divorciado. 

Juzgado de 1° Instancia y 33 Nominación en lo 

Civil y Comercial – Concursos y Sociedades N° 

6- Expte N° 2593566/36. Fdo: María Belén Pais. 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 75666 - $ 1010,88 - 28/10/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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