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ASAMBLEAS

HERMANOS GRANERO S.A.

VILLA MARIA

Por Asamblea Ordinaria Unánime N° 1 (Desig-

nación de autoridades) de Accionistas de fecha 

27 de Octubre de 2.016,  se eligieron las siguien-

tes autoridades: Designar como Director Titular 

en carácter de Presidente al Sr. FERNANDO 

RENE GRANERO, D.N.I.: 28.625.896, como Di-

rector Titular en carácter de Vicepresidente al Sr. 

DAVID TOMAS GRANERO, D.N.I.: 30.507.820, y 

como Director Suplente a la Sra. MARIA LAURA 

COLOMINO, D.N.I.: 28.625.657, ambos en cum-

plimiento de lo dispuesto por el art. 256, último 

párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial 

en calle Mariano Moreno 226 de la ciudad de 

Villa María, pcia. de Córdoba. 

1 día - Nº 76736 - $ 173,52 - 04/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ENTRE TODOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados  para el día 25 de Noviembre de 2016 

a las 9.00 hs. en la sede de la calle Francisco 

de Arteaga Nº 1890 Bº San Roque, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba,  para tratar el si-

guiente Orden del Día: Primero: Elección de dos 

asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 

Segundo: Motivos por los que la documenta-

ción es tratada fuera de término. Tercero: Con-

sideración de los Estados Contables, Memorias 

anuales, Informes de Contador certificados por 

Consejo Profesional, Informes de Comisión fis-

calizadora, correspondientes a los ejercicios 

cerrados al 31-12-2014 y al 31-12-2015. Cuarto: 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva por renovación total por él 

termino de dos años. Quinto: Renovación total 

de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por finalización del mandato corres-

pondiente por él termino de un año. De acuerdo 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, la Asamblea se realizará una hora después 

de la correspondiente a la convocatoria, cual-

quiera fuera el número de asociados presen-

tes, siempre que éste no sea inferior al total de 

Miembros Titulares de la Comisión Directiva. LA 

COMISION DIRECTIVA.

1 día - Nº 77159 - $ 852,20 - 04/11/2016 - BOE

COLEGIO MÉDICO REGIONAL LABORDE

Convócase a asamblea ordinaria el 24/11/2016 

a 21 horas en sede social. ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de 2 asociados firmar acta. 2º) 

Motivo convocatoria fuera de término. 3º) Con-

sideración Memoria, Balance General, Infor-

me Comisión Revisora de Cuentas ejercicio al 

30/04/2016. 4º) Elección Comisión Directiva por 

2 años y Comisión Revisora de Cuentas y Tribu-

nal de Honor por un año. El Secretario. Carlos 

Juan Diane - L.E.6.544.817.

3 días - Nº 77098 - s/c - 08/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN TELETAXIS DE CÓRDOBA

La Honorable Comisión Directiva de la ASO-

CIACION TELETAXIS de CORDOBA, Convoca 

a Asamblea Anual Ordinaria para el día 19 de 

Noviembre de dos mil dieciséis a las 10,30hs en 

el salón del Club Chazon en la calle Granadero 

Díaz Nº 3075 de Bº Zumarán de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Canto a las Estrofas al Himno Nacional. 2) 

Homenaje a los Socios fallecidos. 3) Lectura del 

Acta Anterior. 4) Designación de dos socios para 

la firma del Acta de Asamblea. 5) Asamblea fue-

ra de término. 6) Reforma Estatutaria, artículos 

Nº 29, 34 y 50. 7) Lectura de Memoria y Balance, 

su aprobación e informe de Comisión Revisora 

de Cuenta. 8) Asignación de montos según Art. 

Nº 34 del Estatuto Social. 9) Renovación de Au-

toridades de Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas.

3 días - Nº 76791 - $ 1546,92 - 07/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

GENERAL BELGRANO

El Centro de Jubilados y Pensionados General 

Belgrano, convoca a Asamblea General Ordina-

ria, el día 18 de noviembre  de 2016 a las 20:00 

hs. En la sede del mismo, Puerto De Palos 1332 

Bº Residencial America para tratar el siguiente 

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

Aprobación de la memoria, estado contable  y 

cuadro de resultados del  ejercicio  cerrado el 

31/12/15.  3) Designación de dos socios para 

firmar el acta.

3 días - Nº 76775 - $ 918,60 - 08/11/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL 

Y TURISTICO DE SANTA ROSA DE 

CALAMUCHITA

Convoca a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 19 de no-

viembre de 2016 a las 14:00 hs. en la sede de 

la Institución, calle Entre Ríos 25 de Santa Rosa 

de Calamuchita, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° -Lectura y 

consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 

2°-Designación de tres (3) Asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 3° - Consideración 

de la marcha general de la entidad. 4°- Consi-

deración de los causales de la demora para la 

convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 5°- 

Consideración de la Memorias, Balances Ge-

nerales, e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas de los ejercicios finalizados el 31 de di-

ciembre del 2014 y 31 de diciembre de 2015. 6°- 

Elección de Comisión Escrutadora, compuesta 

de tres socios para que verifiquen el escrutinio. 

7°- Renovación total de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 8° - Con-

sideración del cambio de logotipo de la Entidad.

1 día - Nº 77123 - $ 796,20 - 04/11/2016 - BOE

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS 

DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 

AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Llamado a Asamblea Extraordinaria del Cen-

tro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 
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Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profe-

sionales de la Construcción de la Provincia de 

Córdoba. Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 06 de diciembre de 2016 

a las 17:00 horas en el local de calle 9 de Julio 

1025 de esta ciudad de Córdoba, con el siguien-

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

para la firma del Acta. 2) Autorizar la realización 

de un convenio de acreditación con el Banco de 

la Provincia de Córdoba para percibir las cuotas 

societarias.

3 días - Nº 77209 - $ 817,80 - 08/11/2016 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

Convocase a los señores socios de la sociedad 

que gira bajo la denominación comercial de 

ALAMINOS S.R.L. a reunión de socios a reali-

zarse en la sede social de la empresa sita en 

Av. Colón 4989 de la ciudad de Córdoba, para el 

día 22 de Noviembre de 2016 a las 12:00 horas, 

en primera convocatoria y para el día 22 de No-

viembre de 2016 a las 13:00 horas en segunda 

convocatoria, a los fines de dar tratamiento a los 

siguientes puntos del Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos socios a la fines de la suscrip-

ción del acta respectiva. 2) Consideración de 

la memoria, y balance de cierre de ejercicio 30 

de Junio de 2016. 3) Consideración de la remu-

neración de los gerentes. 4) Consideración de 

los resultados del ejercicio y su distribución. Se 

deja expresa constancia que el balance, esta-

do de resultado, memoria y toda la información 

contable requerida por la L.G.S. se encuentra a 

disposición de los señores socios para su reti-

ro de la sede social de la empresa. Los socios 

deberán comunicar asistencia de conformidad 

con los dispuesto por el art. 238 de la L.G.S.. LA 

GERENCIA.

5 días - Nº 76313 - $ 3774,50 - 04/11/2016 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM 

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 30 de noviembre del corriente año 

2016 a las 16:30 hs en el domicilio legal y co-

mercial de la sociedad sito en la intersección de 

las calles Caudillos Federales y Puerto Rico de 

la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba 

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

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea en forma conjunta con el Presiden-

te y Secretario. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Notas, Cuadros y Anexos, 

Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe 

de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 

de Junio del 2016. 3) Establecer los Honorarios 

de los miembros del Directorio y Sindicos por el 

ejercicio de sus funciones ( art 261 última parte 

Ley 19550 y sus modificaciones. NOTA: De no 

reunir Quorum suficiente, se celebrará la  Asam-

blea en segunda convocatoria una hora después 

de la fijada para la primera ( art. 15 Est. Socia-

les). Se deberá hacer el depósito de las accio-

nes en Secretaria de la Sociedad con tres días 

de anticipación a la de la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 75860 - $ 1677,60 - 07/11/2016 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A.

Convocase  a los Accionistas de CALZADOS 

DIEZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria  a 

celebrarse el 29  de Octubre de 2016 a las 18:00 

horas en la sede de calle Rivera Indarte Nº 125 

de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el si-

guiente Orden de Día: 1º) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. 2º) Considera-

ción de los motivos  por  los  que  la  Asamblea  

se  celebra  fuera  del   término estatutario. 3º) 

Consideración de los documentos mencionados 

en el Art. 234º, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, por 

el  ejercicio finalizado el 29 de Febrero de 2016. 

4º) Consideración de los resultados no asigna-

dos al 29/02/2016 - Remuneración al Directorio, 

con  la  consideración  del  límite  del  Artícu-

lo  261º  de  la  Ley  Nº 19.550. 5º) Renova-

ción del Directorio, ampliando el número a dos, 

-Presidente y Vicepresidente-,  de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 11 de los estatutos so-

ciales, por el plazo de dos (2) ejercicios. Pasada 

una hora de la fijada para la constitución de la 

Asamblea, sin haberse obtenido el quórum esta-

tutario, la misma quedará constituida en segun-

da convocatoria,  cualquiera  sea el número de 

accionistas con derecho a voto presentes. Al ser 

las acciones  ‘Nominativas no Endosables’ para 

que los accionistas sean admitidos en la asam-

blea, deberán cursar comunicación de voluntad 

de asistir a la misma, con tres días hábiles de 

anticipación. EL  DIRECTORIO. 

5 días - Nº 76813 - $ 4546,20 - 10/11/2016 - BOE

CENTRO EDUCATIVO MATER

ASOCIACION CIVIL

Asamblea Ordinaria que se realizará el día 05 

de diciembre de Dos mil diez y seis  a las 19:00  

horas en la sede social sita en Juan Argañaraz 

nº 1756  de esta Ciudad para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1.Designación de dos(2) 

asociados parar firmar el acta.2.Razones por la 

cual se ha postergado la realización de la Asam-

blea.3. Lectura consideración y aprobación de la 

Memoria Anual 2015. 4.Consideración y aproba-

ción: del Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estados de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, notas y anexos correspondientes al ejercicio 

económico nº 18  iniciado el 01-01-15 y finalizado 

el 31-12-15. Consideración y aprobación del In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al año 2015. 

3 días - Nº 76363 - $ 731,16 - 07/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ANUNCIAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

11 de Noviembre a las 19hs. en la sede de Entre 

Ríos 188 de B° Centro. Cba. Orden del día: 1. 

Lectura del Acta anterior. 2. Causales por las que 

se convoco fuera de termino. 3. Consideración 

de la Memoria – Balance General – Cuadro de 

Resultados–Informe de la Comisión fiscalizado-

ra correspondiente a los  ejercicios de los perío-

dos 2014, 2015 y 2016. 4. Elección de nuevas 

autoridades. 5. Designación de dos miembros 

para firmar el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 73077 - $ 440,64 - 07/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y TERCERA EDAD “PRIMAVERA”

El Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera 

Edad “PRIMAVERA” convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria año 2016, para el 18 de Noviembre 

de 2016, a partir de las 15,30hs., realizándose 

en su Sede Social de calle Ucrania 774 de Ba-

rrio Alto Gral. Paz- Córdoba/Ciudad, en la que 

se tratará la siguiente Orden del Día: 1.- Lectura 

del Acta de la Asamblea Anterior. 2.- Designa-

ción de dos socios presentes para firmar el acta. 

3.-Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Recursos y Gastos del ejercicio 

cerrado el 30/06/2016, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y del Contador. 4.- Consi-

deración de la Cuota Societaria. 5.- Cierre de la 

Asamblea

3 días - Nº 73374 - $ 1264,68 - 04/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ODONTOLÓGICA 

CÓRDOBA

Convocase a los asociados de la Asociación Ci-

vil Odontológica Córdoba a la Asamblea Anual 

Ordinaria para el día 17/11/2016, a las 11 hs., en 

el domicilio de calle San Jerónimo 177, 2° Piso 

de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados presentes para que junto al Presiden-

te electo y Secretario de la entidad firmen el acta 

de Asamblea; 2) Exposición de los motivos por 

los que se realiza la asamblea fuera de término; 

3) Tratamiento y consideración de las Memorias 

y de los ejercicios contables cerrados el 31 de 
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diciembre de 2009, 31 diciembre de 2010, 31 

diciembre de 2011, 31 diciembre de 2012, 31 

diciembre de 2013, 31 diciembre de 2014 y 31 

diciembre de 2015; 4) Tratamiento y considera-

ción de los informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por los mismos ejercicios; 5) Elección 

de miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas, por un nuevo periodo 

estatutario; 6) Cambio del domicilio de la sede 

social de la asociación. 7) Palabras finales

5 días - Nº 75959 - $ 1582,20 - 04/11/2016 - BOE

CLUB ATLETICO LAS PALMAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

11 de Noviembre a las 21hs. en la sede de Av. 

García Martínez 325 de B° Las Palmas. Cba. Or-

den del día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Cau-

sales por la que se convoco a asamblea fuera de 

termino.  3. Consideración de la Memoria  – Ba-

lance General – Cuadro de Resultados –  Infor-

me de la Comisión fiscalizadora correspondien-

te al ejercicio del período año 2015. 4. Elección 

de nuevas autoridades. 5. Designación de dos 

miembros para firmar el Acta de Asamblea. El 

Secretario - El Presidente.

3 días - Nº 73987 - $ 525,96 - 04/11/2016 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A. 

FORTÍN DEL POZO S.A. Convocatoria a asam-

blea general ordinaria de accionistas. El Directo-

rio de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria de accionistas fijada para el 

día jueves 24 de noviembre de 2016, a las 18:00  

horas en primera convocatoria y a las 19:00 en 

segunda convocatoria, en el domicilio de su 

sede social de Av. O’Higgins Nº 5390 de la ciu-

dad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1)  Elección  de dos accionis-

tas para firmar el acta a labrarse juntamente con 

el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación 

del Balance General, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Ane-

xos y Memoria,  correspondientes al Ejercicio Nº 

21 cerrado el día 31 de julio de 2016 y proyecto 

de distribución de utilidades.  3) Consideración 

y aprobación de todo lo actuado por el Directo-

rio durante el ejercicio Nº 21 cerrado el día 31 

de julio de 2016. 4) Elección de los miembros 

integrantes del Directorio por el término de dos 

ejercicios. 5) Elección de los miembros integran-

tes en las distintas comisiones. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades 

y el estatuto social, cursando comunicación para 

que se los inscriba en el libro de registro de asis-

tencia, con no menos de tres días hábiles de an-

ticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta 

el día 18/11/2016 en la administración de Fortín 

del Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el 

horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva so-

ciedad en el Registro Público de Comercio. Se 

hace presente que la documentación a consi-

derar se encuentra a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 76015 - $ 2824,20 - 04/11/2016 - BOE

CENTRO GRAFICA S.A.

Viamonte 702-Córdoba.Número de Inscrip-

ción en Inspección de Sociedades Jurídicas: 

2925. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA. C O N V O C A T O R I 

A. Se convoca a los Señores Accionistas de la 

Sociedad CENTRO GRÁFICA S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día veintidós de noviembre de 2016 a 

las diecinueve (19), horas en la sede social sita 

en calle Viamonte 702 de esta ciudad de Cór-

doba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: PRIMERO: Elección de dos accionis-

tas para firmar el acta.- SEGUNDO: Considera-

ción de la Memoria, Balance, y Cuadros Anexos 

del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2016, 

informe del Síndico, y demás documentación 

contable conforme prescripción del art. 234 Ley 

19.550, y aprobación de la gestión del Directorio 

en el ejercicio.- TERCERO: Fijación de honora-

rios del Directorio por todo concepto y honora-

rios del Síndico.- CUARTO: Autorización para 

exceder el límite previsto por el art. 261 de la 

L.S. en la retribución de directores (art. 261 in 

fine Ley 19.550).- QUINTO: Distribución de divi-

dendos.- SEXTO: Elección de Síndico Titular y 

Suplente.- SEPTIMO: Autorización a Directores 

para realizar retiros a cuenta de honorarios.- 

OCTAVO: Análisis de la situación económica y 

financiera de la sociedad.- Con la anticipación 

prevista por el artículo 67, de la ley 19.550, se 

pondrán a disposición de los señores accionis-

tas, las copias de la documentación a considerar 

en la Asamblea.

5 días - Nº 76115 - $ 2383,20 - 07/11/2016 - BOE

CÁMARA DEL COMERCIO

AUTOMOTOR DE CÓRDOBA

La comisión directiva de la Cámara del Comercio 

Automotor convoca a los socios a la Asamblea 

Ordinaria el 15 de noviembre, a las 19.30 horas, 

en la sede de la Cámara de Comercio (Av. Ge-

neral Paz 79, Córdoba). Orden del día: 1º) Lectu-

ra, consideración y aprobación acta anterior. 2º) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta. 3º) Motivo por el cual se realiza fuera del 

tiempo estipulado el análisis del ejercicio 2014 

y 2015. 4º) Lectura, consideración y aprobación 

del Balance General, Memoria, Cuenta de Re-

cursos y Gastos y el Informe de los Revisores de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2014. 5º) Lectura, consideración y aprobación 

del Balance General, Memoria, Cuenta de Re-

cursos y Gastos y el Informe de los Revisores de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015. 6º)  Elección de la Comisión encarga-

da de efectuar y controlar el acto eleccionario y 

escrutinio. 7º) Elección de los Miembros de Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 76325 - $ 884,52 - 14/11/2016 - BOE

OLAYON CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva de Olayon Club Cultural 

Social y Deportivo convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a los socios habilitados, para el 

día 06 de noviembre de 2016 a las 10 hs. en 

la sede social de la Institución, con domicilio 

en calle sarmiento 1879 de la ciudad de Cruz 

del Eje, a efectos de tratar la siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1. Lectura y siguiente orden del apro-

bación del acta anterior. 2. Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta. 3. Explicación 

de las causas de llamado a asamblea general 

ordinaria fuera de término. 4. Consideración de 

Memoria, Balance General y Cuadro de resulta-

do del ejercicio cerrado el día 30 de abril de 2014 

e informe de la comisión revisadora de cuentas.  

5. Consideración de Memoria, Balance General 

y Cuadro de resultado del ejercicio cerrado el 

día 30 de abril de 2015 e informe de la comisión 

revisadora de cuentas.  6. Consideración de Me-

moria, Balance General y Cuadro de resultado 

del ejercicio cerrado el día 30 de abril de 2016 e 

informe de la comisión revisadora de cuentas.  7. 

Renovación de la Comisión Directiva, debiendo 

elegirse por dos años: Presidente, Secretario, 

Tesorero, cuatro vocales titulares y por un año: 

vicepresidente, protesorero, prosecretario, cua-

tro vocales suplentes, tres revisadores de cuen-

tas titulares y un revisador de cuenta suplente.. 

3 días - Nº 76336 - $ 1279,80 - 07/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL HERMANOS ABALOS 

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el 

17/11/2016, 18.00hs., en sede de la entidad, ca-
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lle Ituzaingó 1.057 de la Ciudad de Río Cuarto. 

Orden del día: 1) Designación de dos socios 

para suscribir el acta. 2) Consideración del Ba-

lance Anual por los Ejercicios 2012 a 2015. 3) 

Renovación de autoridades. El Secretario. 

3 días - Nº 76375 - $ 592,68 - 07/11/2016 - BOE

CORDOBA AZUL Y ORO ASOCIACION CIVIL

Convocase a los Señores Asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día  25 de no-

viembre de 2016, a las 12 horas en primera con-

vocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, 

en la sede social de calle Achaval Rodríguez N° 

220, 1° Piso, Departamento D, Barrio Güemes 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 

dos asociados para que junto a Presidente y 

Secretario de Asamblea, suscriban el acta res-

pectiva; 2º) Informe de las causas por las que 

no se convocó a Asamblea en los plazos esta-

tutarios; 3º) Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables, e Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas por los Ejercicios Económicos Nº 1, 

2 y 3, finalizados el 31 de diciembre de 2013, 

2014 y 2015, respectivamente; 4º) Elección de 

miembros de Comisión Directiva, por plazo es-

tatutario; 5º) Elección de miembros de Comisión 

Revisora de Cuentas, por plazo estatutario; 6°) 

Cambio de sede social; y 7°) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. 

LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 76499 - $ 1053 - 04/11/2016 - BOE

AGRUPACION GAUCHA

SENTIR ARGENTINO

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria (nueva fe-

cha) para el sábado 26 de Noviembre de 2016, 

17,00 hs., en el predio de Caballeriza EL Bagual, 

Fco. Pasquini S/N, Bº María Lastenia. Orden del 

día; 1) Demora y fuera de término en el ejerci-

cio 2015. 2) Cambio de la fecha del 05/11/16 al 

26 del mismo mes. 3) Memoria y balance 2015. 

Inscripción en Rentas y Municipalidad. 4) Confir-

mación y saneamiento del  padrón de asociados. 

6) Establecer el monto de la cuota social para 

el 2017.

1 día - Nº 76534 - $ 119,16 - 04/11/2016 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA

DE GASTROENTEROLOGÍA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 19/11/2016, a 

las 8:30 hs., en calle Potosí 1362, Bº Pueyrre-

dón, de esta Ciudad de Córdoba. Orden del día: 

a)Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta; b)Lectura del Acta anterior; c)Conside-

ración de: Memoria, Balance General, Inventa-

rio, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del 

Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el 

día 30/09/2016; d) Elección de Consejo Directivo: 

8 (ocho) miembros titulares y 2 (dos) suplentes; 

Órgano de Fiscalización: 2 (dos) miembros titula-

res y 1 (uno) suplente y, Junta Electoral: 3 (tres) 

miembros titulares y 2 (dos) suplentes. e) Con-

sideración de reforma del art. 13 del Estatuto de 

la Federación, respecto a la forma de integración 

del Consejo Directivo. Presidente. Secretario

3 días - Nº 76604 - $ 666,36 - 07/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Convoca a los  señores asociados a una Asam-

blea General Extraordinaria  para el día 05 de 

diciembre  de 2016 a las 20:00 hs., en la sede 

de calle  San Martin 1.280 de La Carlota, provin-

cia de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Consideración y aprobación de la 

posible venta de los inmuebles de la asociación 

identificados en el Registro General de la Pro-

vincia bajo las MATRICULAS 383.267, 383.268, 

383.269 567.514 y 1.087.960, todos del departa-

mento Juarez Celman (18). 2) Designación de 

dos socios para que junto al Presidente y Secre-

tario firmen el Acta de Asamblea.-

5 días - Nº 76627 - $ 793,80 - 09/11/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE FREYRE

El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad 

de Freyre convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 22 de Noviembre de 2.016, en el 

local situado en calle Bv. 25 de Mayo esquina 

Belgrano de la localidad de Freyre, a las 20:30 

horas. Como puntos a tratar en el Orden del día 

figuran los siguientes:1- Lectura del acta de la 

asamblea anterior.2- Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el Acta respectiva.3- Mo-

tivos por los cuales se presentó la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término.4- Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016.

3 días - Nº 76655 - $ 1477,20 - 04/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EDICIONES 

CRECIMIENTO CRISTIANO

Asoc. Civil ECC Convoca a Asamblea Ordinaria 

el 12/11/16, 19 hs. Córdoba 419, V. Nueva. Orden 

del día: 1. Cons. Memoria, Balance, Informe Co-

mis. Rev. Cuentas. 2. Design. Socios firmar Acta. 

3. Actualiz. Socios. 4. Cuota. 5. Renov. Com. Rev. 

Ctas. 

3 días - Nº 76448 - s/c - 07/11/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO SANTA MARIA 

Convoca  a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en la sede social de Dr. Antonio Cetrángo-

lo esq. Belgrano, de la localidad de Santa María 

de Punilla el día 12 de Noviembre de 2016 a las 

17:00 horas para tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Lectura del  Acta de la Asamblea Anterior. 

2) Elección de dos Asambleístas para firmar el 

Acta en forma conjunta con el Presidente y el 

Secretario. 3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de 

Agosto de 2015. 4) Consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 

31 de Agosto de 2016. 5) Elección de tres socios 

para hacer el escrutinio de votos. 6) Renovación 

de la Comisión Directiva para reemplazar a los 

miembros que finalizan su mandato a saber: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, 6 (seis) Vocales 

Titulares, 4 (cuatro) Vocales Suplentes y  2 (dos) 

Revisores de Cuentas.

3 días - Nº 76496 - s/c - 07/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL ROCIO

LAS CIGARRAS S.A

De acuerdo a las disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes la “Asociación Civil El Rocío – Las 

Cigarras S.A.”, con domicilio legal en Dámaso 

Larrañaga Nº 212, de esta ciudad de Córdoba; 

por intermedio el Directorio y la Administración 

CONVOCAN a los señores socios - propietarios 

a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

en el Instituto Técnico Salesiano “Villada”, sito en 

Camino a la Calera Km. 7 y ½ Valle Escondido,  

para el próximo jueves 24 de noviembre  de 2016 

a las 20:00 en primera convocatoria y 20:30 en 

segunda, en caso de falta de quórum a la prime-

ra, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: PRIMERO: Elección de un Secretario de 

Actas y dos asambleístas para que rubriquen en 

representación del resto el contenido del acta.  

SEGUNDO: Informe del Directorio y Consejo 

de Administración sobre la gestión realizada. 

Lectura del Acta de Asamblea Extraordinaria 

de fecha 16/06/2016, ratificación de lo aproba-

do en la misma. TERCERO: Presentación de la 

memoria y rendición de cuentas de la gestión 

de la administración correspondiente al período 
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comprendido entre el 01/07/2015 al 30/06/2016. 

Tratamiento para su aprobación. Consideración 

del presupuesto de gastos futuros, desde el 

01/07/2016 hasta la próxima Asamblea General 

Ordinaria, y fijación del valor de la expensa co-

mún. Metodología de ajuste. CUARTO: Conside-

ración de la documentación según el art. 234 inc. 

1º) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

cerrado al 30/06/2016. QUINTO: Consideración 

de la gestión del Directorio y Consejo de Admi-

nistración. SEXTO: Determinación del Número 

y Designación de los Miembros del Directorio 

de la Sociedad ad – honorem y Designación 

de Miembros del Consejo de Administración del 

Barrio, que trabajan ad honorem. SEPTIMO: 

Designación y/o remoción del Administrador 

y fijación de su remuneración. (Art. 15º Regla-

mento Interno) – Delegación de Facultades en 

el Directorio de la Sociedad sobre ratificación, 

remoción y/o cambio de Administrador. Córdoba, 

12 de octubre de 2016.  EL DIRECTORIO   Raúl 

Claudio Cebba – Presidente DNI 10.706.406. La 

Administración. Mario Graciano Prataviera MI   

16.408.564.

5 días - Nº 76924 - $ 7799,50 - 09/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LA FRANCIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bom-

beros Voluntarios Don Pascual Lencinas de La 

Francia, en cumplimiento de lo dispuesto en sus 

Estatutos Sociales, en los artículos 21, 24 y 40 

tiene el agrado de convocar a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS para el 

día VIERNES 02 de DICIEMBRE de 2016 a las 

21.30 horas en el Cuartel Central sito en Mariano  

Moreno Nº 93 de la Localidad de La Francia, a 

fin de proceder al  tratamiento del siguiente: Or-

den del día: 1) Designación de Dos Asambleís-

tas para aprobar y suscribir el acta de la asam-

blea conjuntamente con el Sr., Presidente y el Sr. 

Secretario de la Institución.- 2) Consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance General, Cuen-

ta de Ganancias y Perdidas, cuadros anexos,  

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

e informe del auditor externo del ejercicio econó-

mico iniciado el 01 de agosto de 2015 y  cerra-

do al 31 de Julio de 2016.- 3) Elección de Tres 

asambleístas, los cuales deberán conformar la 

Comisión Escrutadora.- 4) Renovación de la Co-

misión Directiva.- Elección de Cuatro Miembros 

Titulares en reemplazo de los señores: ALDO 

BOLZICO, OLGA A. DE BALLATORE,  JORGE 

A. BERNARDI Y EDUARDO MANFRINO.- Elec-

ción de dos Miembros Suplentes en reemplazo 

de los señores: ALDO J. BERESVIL Y OSVALDO 

PRONELLO .- Elección de un miembro titular y 

un miembro suplente de la Comisión Revisadora 

de Cuentas en reemplazo de la señora LUCIA 

CHIAVASSA y la señora   SANDRA MEUBRY   

respectivamente.-

3 días - Nº 76966 - s/c - 07/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TRANSMITAXI 

CÓRDOBA

La Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba de 

acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo 

según Acta Nº 976, Punto Nº  2, del 25/10/16. 

CONVOCA a sus Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a llevarse a cabo el día 

03/12/2016 a las 08.30 hs. en nuestra Sede So-

cial ubicada en calle Mariano Fragueiro Nº 3.401 

de Barrio Hipólito Irigoyen de la Ciudad de Cór-

doba, para dar tratamiento al siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleís-

tas para la suscripción del Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2) Consideración y Tratamiento de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio Nº 37 comprendi-

do entre el 1º de Setiembre de 2015 y el 31 de 

Agosto de 2016. 3) Consideración y tratamiento 

de los emolumentos del Consejo Directivo y Jun-

ta Fiscalizadora. 4) Reforma Parcial del Estatuto 

Social, Artículo 29, inc. d) e inc. h). 5) Lectura y 

Consideración del Reglamento de Ayuda Mutua 

con Fondos Propios y de Terceros. 6) Elección 

de Autoridades en concordancia a lo determina-

do en el Título IV art. 15, Titulo X art. 26, Titulo XI 

art. 28 inc. “b” y Título XII art. 38, 39, 40 y 41 del 

Estatuto Social, a saber: a) Renovación Parcial 

del Consejo Directivo correspondiente a tres (3) 

Miembros Titulares por vencimiento de mandato, 

b) Elección de tres (3) Miembros Suplentes del 

Consejo Directivo por vencimiento de mandato, 

c) Renovación Parcial de la Junta Fiscalizado-

ra correspondiente a un (1) Miembro Titular por 

vencimiento de mandato, d) Elección de tres (3) 

Miembros Suplentes de la Junta Fiscalizadora 

por vencimiento de mandato. Nota: “Los asocia-

dos podrán regularizar sus deudas hasta el últi-

mo día hábil antes de la Asamblea en el horario 

de atención al público”.

3 días - Nº 76792 - s/c - 04/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y 

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO

DE ACCIÓN SOCIAL

De conformidad al artículo 18° de la Ley Na-

cional de Mutualidades N°20.321 y del Estatu-

to Social de la Entidad en su artículo 31° el H. 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual de 

Empleados y Funcionarios del Ministerio de Ac-

ción Social, CONVOCA a Asamblea Ordinaria 

de asociados, para el día 13 de Diciembre de 

2.016, a las 14.30 Hs., en el local de la Sede 

Social de la Asociación Mutual de Empleados y 

Funcionarios del Ministerio de Acción Social sito 

en calle Entre Ríos 362, 1er. Piso de Córdoba, 

para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de 2 (dos) Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y la 

Secretaria suscriban el Acta de Asamblea Gral. 

Ordinaria. 2o) Motivos por los cuales se deja sin 

efecto la Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria prevista para el 31 de Octubre de 2016, 

y se convoca a Asamblea General Ordinaria fue-

ra de término. 3o) Lectura y Consideración de 

la Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora, 

Inventario, Balance Gral., Cuentas de Gastos y 

Recursos, correspondiente al ejercicio económi-

co 01/07/15 al 30/06/16. 4o) Tratamiento sobre el 

valor de la cuota social. 5o) Tratamiento sobre el 

Reglamento de uso del Salón Auditorio de la Mu-

tual y aulas de capacitación. 6o) Tratamiento del 

Testimonio del Reglamento del Servicio de Tar-

jeta Mutual de Crédito. 7o) Tratamiento sobre la 

Venta del conjunto de lotes ubicados en B° 1 de 

Mayo de la Ciudad de Córdoba, que se detallan 

a continuación: L.35 DGR 1101-2442079/2, L.36 

DGR 1101-442080/6, L.37 DGR 1101-2442081/4, 

L.38 DGR 1101-2442082/2, L.39 DGR 1101-

2442083/1, L.40 GR 1101-2442084/9, L.41 DGR 

1101-2442085/7, L.42 DGR 1101-2442086/5, L.43 

DGR 1101-2442087/3, L.44 DGR 1101-2442088/1. 

L.45 DGR 1101-2442089/0, L.46 DGR 1101- 

2442090/3, L. 47 DGR 1101-2442091/1, L.48 

DGR 1101-2442092/0. 8o) Tratamiento sobre la 

Venta del conjunto de lotes ubicados en B° Alto 

Alberdi de la Ciudad de Córdoba, que se deta-

llan a continuación: L.26 DGR 1101-2310735/7, 

L.27 DGR 101-2310736/5, L.28 DGR. 1101-

2310737/3, L.29 DGR 1101-2310738/1, L.30 

DGR 1101-2310739/0, L.34 DGR 1101-2310743/8 

y L.35 DGR 1101-2310744/6.

3 días - Nº 76967 - s/c - 07/11/2016 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, hace saber que: VEGA, 

Mariana DNI: 28.853.813, ZARZA, Christian H. 

DNI: 34.440.194 han cumplimentado con los re-

quisitos exigidos por la Ley9445,solicitan la Ins-

cripción  en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corre-

dores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad 
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de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LOPEZ 

CPI-1700.- Córdoba, 31 de octubre de 2016.

1 día - Nº 76580 - $ 154,44 - 04/11/2016 - 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: NAPOLI HERRERA, Gerogina E. DNI: 

34.131.458, GARCIA CONI, Santiago M. DNI: 

26.393.377 han cumplimentado con los requi-

sitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corre-

dores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

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

de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LOPEZ 

CPI-1700.- Córdoba, 31 de octubre de 2016.

1 día - Nº 76582 - $ 161,64 - 04/11/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, hace saber que: FERE-

LLA, Mariela A. DNI: 37.185.348, LLUCH, Juan 

Cruz DNI: 33.998.508 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan 

la Inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, 

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos 

LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 31 de octubre de 

2016.

1 día - Nº 76584 - $ 155,88 - 04/11/2016 - 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: ZAFFALON PEREZ, Maria Agustina DNI: 

31.923.111 ha cumplimentado con los requisitos 

exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción 

en la Matrícula como Corredor Público Inmobilia-

rio en el Colegio Profesional de Corredores Pú-

blicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, 

calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Cór-

doba, PRESIDENTE: Juan Carlos LOPEZ CPI-

1700.- Córdoba, 31 de octubre de 2016.

1 día - Nº 76585 - $ 147,24 - 04/11/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, hace saber que: COR-

DOBA, Norma E. DNI: 35.574.660, ARROYO, 

Luis O. DNI: 12.640.908 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan 

la Inscripción en la Matrícula como Corredor Pú-

blico Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, 

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos 

LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 1 de noviembre de 

2016.

1 día - Nº 76707 - $ 155,16 - 04/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ECLAT S.R.L.

AMPLIACIÓN EDICTO. MODIFICACIÓN 

CONTRATO SOCIAL - RENUNCIA DE 

ADMINISTRADOR Y CESIÓN

CUOTAS SOCIALES.

Se amplía el edicto publicado con fecha 4 de Oc-

tubre de 2016 en los siguientes términos: “el ce-

sionario, Sr. Pablo Guerra, DNI 30.124.463, de 

33 años de edad”(…) Juzgado de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de 52 Nominación, 

Con. Soc. Secretaría Nº 8, Córdoba. 

1 día - Nº 75279 - $ 99 - 04/11/2016 - BOE

LUBRICANTES Y SERVICIOS SRL

Socios: Esteban Accornero, DNI 26.408.898, co-

merciante, 38 años, argentino, casado, con do-

micilio en Lantana 375, Mendiolaza, Cba., e Iván 

Alberto Noriega, DNI 31.556.422, comerciante, 

31 años, argentino, casado, con domicilio en Fe-

derico Rauch 2.081, Córdoba. Instrumento cons-

titutivo: 22/09/2016 y Acta: 13/10/2016. Denomi-

nación: Lubricantes y Servicios SRL. Domicilio: 

Córdoba. Sede: La Cordillera 3848, Cba. Objeto: 

Ya sea por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada a otra/s persona/s (física/s o Jurídica/s), 

en el territorio nacional como en el extranjero, 

la Sociedad tendrá por objeto el desarrollo de 

actividades relacionadas con las siguientes ope-

raciones: 1) fabricación, intermediación, sumi-

nistro, compra, venta, importación y exportación 

de neumáticos, correas, repuestos, accesorios, 

aires acondicionados, refrigerantes, filtros y lu-

bricantes para automotores; 2) Taller mecánico, 

de electricidad, aire acondicionado,  y chapa y 

pintura de automotores. Cambio y colocación de 

filtros, correas y lubricantes. Alineado y Balan-

ceado. 3) Asesoramiento y representación de 

empresas dedicadas a los rubros especificados 

en los puntos “1” y “2” de la presente cláusula; 

3) Realización de transporte de los productos 

especificados en el punto “1” de la presente 

cláusula y servicios y auxilios móviles de las 

actividades referenciadas en el punto “2” de la 

presente cláusula.- Duración: 99 años desde la 

inscripción en el R.P. Capital: $50.000. Cierre 

ejercicio: 31/12. Juzgado: Civil y Comercial de 

29ª Nominación, Cba.

1 día - Nº 76812 - $ 1072 - 04/11/2016 - BOE

COR-METAL

RECTIFICACIÓN EDICTO Nº 69504

Que el dia 23 de septiembre del 2016, se publico 

el edicto de cambio de denominación social de 

Cor- Metal SRL, y que, por un error material se 

publico en la pagina 7 del boletín oficial, como 

nueva denominación social RV-METALES SRL, 

rectificamos, dicho edicto Nº 69504 ya que debió 

decir:  RV-METAL SRL Juzg. de 1ra. Inst. y 29 

Nom. Civil y Comercial -Concursos y Quiebras- 

1 día - Nº 74508 - $ 99 - 04/11/2016 - BOE

GERENCIADORA MEDITERRANEA S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Mediante Acta Constitutiva N° 1 y Estatuto So-

cial los socios establecen Fecha de instrumento: 

04/07/2016. Socios: Julián ADROVER, argenti-

no, nacido el 27 de Septiembre de 1984, solte-

ro, titular del Documento Nacional de Identidad 

número 31.073.728,  de profesión Licenciado en 

Administración de Empresas, domiciliado en ca-

lle Buenos Aires N° 429, Planta Baja, Dpto. N° 1, 

de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina; Omar René ADROVER, 

argentino, nacido el 13 de Mayo de 1959, solte-

ro, titular del Documento Nacional de Identidad 

número 13.334.747, de profesión Comerciante, 

domiciliado en calle Rodríguez Peña N° 37, Lo-

calidad de Carlos Casares,  Provincia de Bue-

nos Aires, República Argentina Denominación: 

Gerenciadora Mediterránea S.A. Sede y Domici-

lio: calle Saint Remy 179, ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Ca-

pital: se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 

100.000,00), representado por Diez Mil acciones 

nominativas, ordinarias,  no endosables de clase 

“A”, de un valor nominal equivalente a  PESOS 

DIEZ ($ 10), y con derecho a un voto por acción; 

el mismo se emite íntegramente, siendo suscrip-

to por los accionistas de la siguiente forma: Ju-

lián ADROVER: nueve mil (9.000) acciones no-

minativas, ordinarias,  no endosables de clase “A”, 

de un valor nominal equivalente a  PESOS DIEZ 

($ 10), y con derecho a un voto por acción, equi-

valentes a pesos noventa mil ($90.000) y Omar 

René ADROVER:  mil (1.000) acciones nomina-

tivas, ordinarias,  no endosables de clase “A”, de 
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un valor nominal equivalente a  PESOS DIEZ ($ 

10), y con derecho a un voto por acción equiva-

lentes a pesos diez mil ($10.000). En este acto 

se integra un 25% (veinticinco por ciento) de la 

suscripción en dinero en efectivo, y el saldo, que 

se traduce en el 75% restante, es decir la suma 

de pesos setenta y cinco mil ($75.000,00), de-

berá ser completado dentro del término de DOS 

años a contar desde el día de inscripción de la 

Sociedad en el Registro Público de Comercio.   

Plazo: CINCUENTA AÑOS, a contar desde la 

fecha de inscripción por ante el Registro Público 

de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene 

como objeto, realizar por su cuenta, de terceros 

y/o asociada a terceros, ya sea en forma perma-

nente o no, dentro o fuera del País las siguientes 

actividades: Comerciales: llevar a cabo estudios, 

análisis y actividades que favorezcan un mejor 

conocimiento de la situación económica, que 

puedan ser de interés tanto para particulares, 

empresas  o Administraciones Públicas, así 

como la edición, publicación y comercialización 

de tales análisis y estudios;  Consultoría econó-

mica, financiera, de contabilidad y servicios de 

gestión, asesoramiento en formación y desa-

rrollo de empresas en los planos nacionales e 

internacionales; estudio de mercado, publicidad 

y servicios de marketing; realizar compraventas 

y administración de bienes inmuebles, termina-

ción de construcciones, iniciación y continua-

ción hasta finalizar obras de construcción y la 

posterior comercialización de los mismos; la 

prestación de servicios asesoría y consultoría 

sobre materias de índole financieras, económi-

cas, fiscales, contables, de gestión o técnicas, 

así como en la formación en el campo de la ges-

tión empresarial; para lo cual la sociedad podrá 

contratar profesionales de las distintas materias 

a los fines de ofrecer el asesoramiento. Inmo-

biliarias: Compra, venta, locación, permuta y/o 

administración de toda clase de bienes muebles 

o inmuebles urbanos o rurales, loteos, urbaniza-

ciones destinadas a viviendas, cabañas, clubes 

de campos, parques industriales, con fines de 

explotación, renta o enajenación, inclusive por 

el régimen de Propiedad Horizontal. A tales fi-

nes la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derecho y contraer obligaciones, 

realizar todos los actos y firmar contratos que 

no fueren prohibidos por las leyes o por este Es-

tatuto y que se relacionen directamente con el 

objeto social. Adquirir por cualquier título legal, 

bienes raíces urbanos y/o rurales, edificados o 

no, semovientes, marcas de fábricas y patentes 

de invención, como así también dar y tomar bie-

nes en leasing. Constituir sobre bienes inmue-

bles toda clase de derechos reales, hipotecas, 

usufructos, servidumbres, anticresis y sobre 

los bienes muebles toda clase de gravámenes. 

Financiera: Efectuar operaciones en toda clase 

de bancos y/o instituciones de créditos oficiales 

mixtas o particulares, nacionales o extranjeras, 

aceptando sus cartas orgánicas o reglamentos. 

Tendrá poder para financiar las operaciones 

relacionadas con los rubros precedentemente 

mencionados, pudiendo a tales efectos suscribir 

contratos de constitución de garantías hipoteca-

rias y/o prendarias de todo tipo con exclusión de 

aquellas operaciones relacionadas, regidas por 

la Ley 21.526 y todas aquellas que requiera el 

concurso del ahorro público. Para la consecu-

ción del objeto social, la Sociedad podrá realizar 

en el país o en el extranjero, por cuenta propia, 

o de terceros y/o asociadas a terceros todas las 

actividades que se consideren necesarias a tal 

fin. Se hace expresa salvedad de que las activi-

dades anteriormente detalladas serán parte del 

objeto en la medida en que no se vean contem-

pladas dentro de las previsiones de la Ley de 

Entidades Financieras N° 21.526. A tales efec-

tos la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para contraer obligaciones, adquirir derechos 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes y/o el presente Estatuto. Designación 

de Autoridades: Presidente: Julián ADROVER, 

D.N.I. 31.073.728. Suplente: Omar René ADRO-

VER, D.N.I. 13.334.747. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La Sociedad prescinde de la Sindicatura, 

siendo ejercida la Fiscalización por los accionis-

tas de acuerdo al Art. 55 de la Ley Nº 19.550. 

Ejercicio social: El Ejercicio Social cierra el 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 76263 - $ 2121,84 - 04/11/2016 - BOE

CONEA S.A.

LAS VARILLAS

CONSTITUCIÓN

Acta de constitución de fecha 25/07/2016. So-

cios: ELISEO ANTONIO ARRARÁS D.N.I. 

11.995.233, argentino, casado, nacido el 13 de 

Junio de 1956, de profesión Ingeniero Agróno-

mo, con domicilio real en calle Reconquista esq. 

Mariano Moreno de la Ciudad de Las Varillas, 

Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba, FLORENCIA 

ARRARAS D.N.I. 35.667.569, argentina, soltera, 

nacida el 10 de Enero de 1991, Licenciada en 

tecnología de los alimentos, con domicilio real 

en calle Reconquista esquina Mariano Moreno 

de la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo, 

Pcia. de Córdoba y SOFIA ARRARAS D.N.I. 

37.287.560, argentina, soltera, nacida el 20 de 

Mayo de 1993, estudiante, , con domicilio real 

en calle Reconquista esquina Mariano Moreno 

de la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo, 

Pcia. de Córdoba. Denominación: “CONEA S.A.”. 

Sede y Domicilio: La sociedad tendrá su domi-

cilio legal en calle Mitre N° 156 de la ciudad de 

Las Varillas, Dto. San Justo, Pcia. de Córdoba,  

República Argentina. Plazo:  La duración  de la 

Sociedad se establece  en noventa y nueve  (99)  

años contados  desde  la fecha de inscripción en  

el  Registro Público  de  Comercio. Objeto social: 

La  sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a terceros en el 

país o en el extranjero,  las siguientes  activida-

des: a) Agropecuaria: La explotación y adminis-

tración de establecimientos agrícolo-ganaderos 

mediante el desarrollo de actividades de com-

pra-venta de animales, implantación y cosecha 

de cultivos para lo cual podrá adquirir o arrendar 

inmuebles rurales; b) Inmobiliarias: por la com-

pra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de 

propiedades inmuebles, inclusive las compren-

didas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, 

así como también toda clase de operaciones in-

mobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y pos-

terior loteo de parcelas destinadas a vivienda, 

urbanización, clubes de campo, explotaciones 

agrícolas o ganaderas y parques industriales, 

pudiendo tomar para la venta o comercialización 

operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá, 

inclusive realizar todas las operaciones sobre 

inmuebles que autoricen las normas legales. 

También podrá dedicarse a la administración de 

propiedades inmuebles propias o de terceros. c) 

Construcción: Ejecución, dirección y adminis-

tración de proyectos y obras civiles; hidráulicas, 

sanitarias, eléctricas; inclusive las comprendida 

bajo el régimen de propiedad horizontal; Cons-

trucción de silos y sus partes,  sean todos ellos 

públicos o privados; Refacción o demolición de 

las obras enumeradas; Proyectos, dirección y 

construcción de plantas industriales. D) Indus-

trial: La fabricación y elaboración de productos 

metalmecánicos. Capital:  El capital  social es 

de pesos cien mil ($ 100.000,00) representado 

por diez mil ( 10.000 ) acciones de pesos diez ( 

$10,00 ) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, con derecho a un ( 1 

) voto por acción que se suscriben íntegramen-

te conforme al siguiente detalle: Eliseo Antonio 

Arrarás suscribe nueve mil acciones ( 9.000 ) 

acciones, Florencia Arrarás suscribe quinientas 

( 500 ) acciones y Sofía Arrarás suscribe qui-

nientas (500) acciones. Administración La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio  compuesto del número de miembros 
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que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo 

de uno y un máximo de tres, designados por el 

término de  tres  ejercicios. La Asamblea deberá 

designar igual número de suplentes por el mis-

mo término con el fin de llenar las vacantes  que 

se produjeren en el orden de su elección. Los 

Directores suplentes  reemplazarán a los Direc-

tores Titulares en caso de renuncia, muerte, au-

sencia o  cualquier otro impedimento. Los Direc-

tores en  su  primera reunión  deberán designar 

un Presidente por el término de su mandato. El  

Directorio  sesionará con la  presencia  de  la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por  mayoría  de votos  presentes; en caso de 

empate, el Presidente  desempatará votando  

nuevamente. Designación de autoridades: Se 

designa para integrar el primer directorio: PRE-

SIDENTE: Sr. ELISEO ANTONO ARRARAS. 

D.N.I. 11.995.233. DIRECTOR SUPLENTE: Sra. 

SOFIA ARRARAS, D.N.I. 37.287.560, constitu-

yendo ambos domicilio especial en España 32 

de la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo de 

la Pcia. de Córdoba. Representación legal y uso 

de la firma social: La representación de la socie-

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

cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: 

La  sociedad prescinde  de la Sindicatura confor-

me lo dispuesto en  el artículo  284 de la Ley Nº 

19.550. Cuando por aumento  de capital  social  

la sociedad quedara  comprendida  en  el inciso  

2º del artículo 299 de la ley citada,  anualmente 

la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un 

suplente. Ejercicio social: El ejercicio social cie-

rra el día 31 de Diciembre de cada  año. Dpto. 

Sociedades por Acciones, Córdoba.  Noviembre 

de 2016. Publíquese en el Boletín Oficial.-

1 día - Nº 76449 - $ 1732,68 - 04/11/2016 - BOE

LA GRINGA SRL

ARROYITO

LA GRINGA S.R.L. Lugar y fecha de constitu-

ción: Arroyito, 27/09/2016. Socios: TABORDA Es-

teban Martín, argentino,  73 años, casado, pro-

ductor agrícola-ganadero, DNI Nº  M6.435.872, 

domicilio Colón Nº 269-Tránsito-Cba; TABORDA 

Víctor Hugo, de argentino, 49 años, soltero, pro-

ductor agrícola-ganadero, DNI Nº 18.177.808, 

con domicilio en zona rural s/n de Tránsito- Cba 

y TABORDA Gerardo Ramón, argentino, de 41 

años, soltero, productor agrícola- ganadero, DNI 

Nº 23.733.949, con domicilio en Colón Nº 269 

Tránsito- Cba. Domicilio: Colón Nº 269 Tránsito, 

Córdoba Duración: 99 años a partir de la fecha 

de inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto la realización por cuenta pro-

pia, de terceros o asociada a terceros, en el país 

o en el extranjero, al por mayor y al por menor, 

de las siguientes actividades: A) La agricultura 

en todas sus etapas desde la siembra y/o plan-

tación de las especies vegetales hasta la cose-

cha, acopio, envase y/o fraccionamiento de sus 

productos. B) Servicios agrícolas, entre ellos 

siembra, cosecha y pulverización de cereales. 

C) Cría, reproducción, explotación y compraven-

ta de hacienda vacuna, lanar, equina, porcina, 

animales de granja, sus productos y subproduc-

tos  de ganado bovino, explotación de tambos y 

de establecimientos rurales propios o de terce-

ros. D) Venta, depósito, distribución, importación 

y exportación de de los bienes, mercaderías, 

frutos y productos de la explotación ganadera 

y agrícola ante dicha. Capital social: $15.000 

dividido en 150 cuotas de $100 cada una. Ad-

ministración,  representación y  uso de la firma 

social: estará a cargo del socio Taborda Víctor 

Hugo en calidad de Gerente. Fiscalización: po-

drá ser efectuada en cualquier momento por 

cualquiera de los socios, pudiendo inspeccionar 

los libros, cuentas y demás documentos de la 

Sociedad exigiendo, en su caso, la realización 

de balances parciales y rendiciones de cuentas 

especiales. Disolución: Causales previstas por el 

art. 94 de la ley 19550. Cierre del Ejercicio: 31/12 

de cada año.

1 día - Nº 76583 - $ 675,72 - 04/11/2016 - BOE

CANFID S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Edicto Ampliatorio de los Edictos N° 62728 de fe-

cha 29/09/2016 y N° 74351 de fecha 17/10/2016. 

Debió consignarse que el Acta Constitutiva de 

fecha 22/07/2016 fue rectificada y ratificada 

por Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 

05/10/2016. Resto ídem.

1 día - Nº 77138 - $ 180,90 - 04/11/2016 - BOE

PRO-CAR S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato Social suscripto el 29/6/16 y Acta de 

fecha 2/8/16. Socios: Marcelo Alejandro Ferraro, 

argentino DNI 23.304.494, nacido el 03/05/1973, 

, soltero, profesión comerciante, domiciliado en 

calle Catamarca N° 1509 Barrio General Paz 

y; Gastón Mauricio Rodríguez argentino DNI 

24.226.776, nacido el 06/12/1974,  soltero, profe-

sión comerciante, domiciliado en calle Brandsen 

N° 73, Planta Baja 4 de Barrio San Martin de la 

ciudad de Córdoba. Denominación de la socie-

dad: PRO-CAR S.R.L., Domicilio Social: tendrá 

su domicilio legal en jurisdicción de esta ciudad 

de Córdoba, siendo su sede social en calle Ca-

tamarca N° 1509 de Barrio General Paz de la 

ciudad de Córdoba. Plazo: noventa y nueve años 

contados desde la fecha de inscripción del pre-

sente en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: La sociedad tendrá por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros, asociada a terceros 

o con la colaboración empresaria de terceros, 

con las limitaciones de ley, dentro o fuera del 

país, todas las actividades vinculadas a todo 

tipo de ventas de automotores nuevos y usados, 

operaciones en consignación y operaciones en 

comisión, entre otras, maquinarias e implemen-

tos agrícolas, camiones, camionetas, utilitarios, 

acoplados, tractores, motocicletas; comercializa-

ción, capitalización y  planes de ahorro sobre los 

mismos, leasing, fideicomisos, aportes de capital 

a personas o sociedades existentes o a crearse 

para la concreción de las operaciones realizadas 

o a realizarse, compra-venta y negociación de 

valores mobiliarios y papeles de crédito de cual-

quiera de los sistemas o modalidades existen-

tes, encontrándose facultada para contratar con 

el estado nacional, provincial o municipal, como 

así también con estados extranjeros. Podrá rea-

lizar actividades de gestión y/o otorgamiento de 

préstamos con o sin garantía real, a corto o largo 

plazo. Podrá realizar todo tipo de operaciones fi-

nancieras permitidas por las leyes, ya sea por 

cuenta propia o asociada a terceros, con excep-

ción de las comprendidas en la ley de entidades 

financieras y toda otra que requiera de concurso 

público.-  A tales fines, tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o éste estatuto.  Capital 

Social: El capital social es de Pesos Sesenta Mil 

($.60.000),dividido en cien (100) cuotas sociales 

de pesos seiscientos ($.600) cada una de ellas, 

el que se suscribe íntegramente en este acto de 

la siguiente manera: El Socio Marcelo Alejandro 

Ferraro suscribe la cantidad de treinta y tres (33) 

cuotas que representan la suma de Pesos dieci-

nueve mil ochocientos ($.19.800) y el socio Gas-

tón Mauricio Rodríguez la cantidad de sesenta 

y siete (67) cuotas que representan la suma de 

Pesos cuarenta mil doscientos ($.40.200). Admi-

nistración y Representación: La dirección, admi-

nistración y representación de la sociedad será 

ejercida por el socio Gastón Mauricio Rodríguez, 

con el cargo de gerente. Usará la firma prece-

dida por la denominación Socio Gerente. A los 

fines de cumplir sus funciones, el socio gerente 

contará con amplias facultades de disposición y 

administración para el cumplimiento del objeto 

social, incluso aquellas para las cuales la ley re-

quiere poderes especiales conforme al Art. 1881 

del Código Civil (exceptuados los incisos 5º y 6º) 
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y por el Art. 9 del Decreto Ley 5965/63. Fecha 

de cierre de ejercicio: 30 de abril  de cada año. 

Juzgado de 1ª Ins. C.C.13- Conc. Soc. Expte. 

2878058/36.

1 día - Nº 76632 - $ 1215,36 - 04/11/2016 - BOE

MEGAPORT S.R.L.

MODIFICACION

Por acta de fecha 16/09/16 se resuelve por una-

nimidad aceptar la renuncia al cargo de Gerente 

de la Sra. María Eugenia Amuchástegui, por lo 

que se ratifica al socio Aldo José Ciriacci en el 

cargo de Gerente, el cual será desempeñado ex-

clusivamente por el mismo. Juzgado de 1º Inst. 

- 33 Nom. C. Y C. - Conc. y Soc. 6 Of. 28/10/2016. 

Fedo.: Pais de Ahumada de Fernández, María 

Belén - Prosecretaria.-

1 día - Nº 76781 - $ 251,96 - 04/11/2016 - BOE

SYC TAMBOS S.A.

SAN MARCOS SUD

ELECCION DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO

Por resolución de Asamblea Ordinaria del 

28/09/2016 se eligieron los miembros del Direc-

torio por tres ejercicios, cuyos cargos se distri-

buyeron en reunión de Directorio del 30/09/2016 

quedando conformado del siguiente modo: Pre-

sidente: Mario Santiago Enrique Sobrero DNI 

10.367.070; Vicepresidente Daniel Darío Cag-

nolo. DNI 13.726.876; Director Suplente Primero 

Estela María Cagnolo DNI 12.038.474; Director 

Suplente Segundo Jorgelina Rita Cagnolo DNI 

13.726.839.

1 día - Nº 76573 - $ 328,76 - 04/11/2016 - BOE

NET DESARROLLOS S.R.L.

MODIFICACION

Por acta de socios del cinco de Octubre de 2015, 

Camilo Benedetto vende, cede y transfiere a 

Ana Carina Salomón DNI 21.966.913, argentina, 

casada, docente, nacida el 11/11/1970, con do-

micilio real en Lote 5 Manzana 11 Fincas, de la 

Ciudad de Córdoba la totalidad de cuotas socia-

les que tiene y posee en NET DESARROLLOS 

S.R.L. a saber: sesenta (60) cuotas sociales de 

valor nominal de pesos Cien ($100) cada una, 

conformando un total de Seis Mil Pesos equiva-

lente al 50% del capital social. El socio cedente 

presenta su renuncia en su calidad de Gerente, 

la cual es aceptada por unanimidad. También 

por unanimidad se aprueba la gestión del Socio 

Gerente saliente, Camilo Benedetto. A raíz de la 

cesión de cuotas efectuada en el Punto Prime-

ro y la renuncia del Sr. Camilo Benedetto a la 

Gerencia, es necesaria la modificación de las 

cláusulas CUARTA del Contrato Social, referida 

al capital social y QUINTA, referida a la admi-

nistración y representación, designándose como 

socio gerente a Miguel Benedetto. Fdo. Dra. Ca-

rrer Silvina - Prosecretaria Letrada y Gamboa 

Julieta Alicia – Juez. JUZG 1A INS C.C.3A-CON 

SOC 3-SEC, Secretaría a cargo del Dr. URIBE 

ECHEVARRIA, Alfredo. Of.: 26/10/2016

1 día - Nº 76886 - $ 757,56 - 04/11/2016 - BOE

OLGA`S S.R.L.

CARRILOBO

INSCRPCION

1) Fecha del instrumento de constitu-

ción:18/07/2016 2) Razón social: Olga`s S.R.L. 

3) Socios: Walter Emilio Mano, argentino, sol-

tero, DNI 27.549.090, nacido el 04/02/1980, 

con domicilio en zona rural s/nº de la localidad 

de Carrilobo, pcia de Córdoba; Ezequiel Alexis 

Gasparotto, argentino, soltero, DNI 33.265.667, 

nacido el 02/10/1987, con domicilio en Belgra-

no nº 217, Carrilobo, Pcia de Córdoba; y Maxi-

miliano Andrés Gasparotto, argentino, soltero, 

DNI 34.214.476, nacido el día 07 de Octubre de 

1989, con domicilio en Belgrano nº 217, Carrilo-

bo, Pcia de Córdoba. 4) Domicilio legal y asien-

to principal de sus negocios: Belgrano 217 de 

la ciudad de Carrilobo, Provincia de Córdoba. 

5) Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en cualquier 

parte del país, a las siguientes actividades: a) 

la explotación de todo tipo de transporte terres-

tre en general, por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a otras empresas; en especial el 

transporte de productos agrícolas, mercaderías 

y/o cargas en general, fletes, acarreos, enco-

miendas, equipajes y su distribución, almace-

namiento, depósito, embalaje y guardamuebles, 

y dentro de esa actividad, la de comisionistas y 

representaciones de toda operación afín, como 

también operar, gestionar y realizar transpor-

te internacional de mercaderías y/o cargas; b) 

Arrendamiento de campos o establecimientos 

rurales para la ganadería  o agricultura, molinos 

o instalaciones para preparación de alimentos 

para el ganado y aves; c) Realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, y/o asociada a terceros, 

compra, venta, depósito, comercialización, im-

portación, exportación, elaboración y producción 

de semillas, cereales, oleaginosas, haciendas, 

ganados, frutos del país, productos agrícolas y 

de todo otro producto derivado de la explotación 

agrícola ganadera o forestal, o que tenga aplica-

ción en la misma, pudiendo actuar en negocios 

derivados, subsidiarios o complementarios de 

los anteriores; d) Actividades agrícolas ganade-

ras, correspondiente a toda clase de actividades 

agropecuarias, explotación de campos, cría y 

engorde de ganado menor y mayor; explotación 

de colonias agrícolas, apícolas, avícolas y gana-

deras; crías de ganado de todo tipo y especia; 

explotación de invernadas y de cabañas para 

producción de animales de raza en sus diversas 

calidades; explotación de tambos; compra y ven-

ta de hacienda, cereales y oleaginosas y demás 

frutos del país; depósitos y consignación de los 

mismos; explotación de establecimientos rurales 

propios o de terceros; explotación de estableci-

mientos frutiortícolas, cultivos forestales, vitiviní-

colas, olivícolas y de granja y demás actividades 

relacionadas con la agricultura y la ganadería y 

la industrialización primarias de los productos 

de dicha explotación. La sociedad queda facul-

tada para intervenir en licitaciones públicas y/o 

privadas, para realizar todas las operaciones 

comerciales de importación y/o exportación y/o 

financieras (excepto las legisladas por la ley de 

Entidades Financieras) financiando la compra 

y/o ventas que hiciere o en las que intervinie-

re, requiriendo la instrumentación de garantías 

por saldo de precio; y a los fines expuestos la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. 6) Plazo 

de duración: 99 años 7) Capital social: $20.000, 

representado por 2000 cuotas de valor nominal 

de $10 c/u, las cuales han sido suscriptas por 

los socios en la siguiente proporción: Sr. Walter 

Emilio Mano, la cantidad de 1000 cuotas equiva-

lentes a $10.000; Ezequiel Alexis Gasparotto, la 

cantidad de 500 cuotas equivalentes a $5.000; y 

Maximiliano Andrés Gasparotto, la cantidad de 

500 cuotas equivalentes a $5.000; con derecho 

a un voto cada una. 8) Órgano de administra-

ción y representación legal: la administración y 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de los socios Mano Walter Emilio, 

Gasparotto Ezequiel Alexis y Gasparotto, Maxi-

miliano Andrés, en carácter de socios gerentes, 

pudiendo actuar en forma conjunta y/o separada 

para los actos de administración, y en forma ex-

clusiva para la enajenación de bienes registra-

bles se requerirá la firma conjunta de todos los 

administradores.  Su plazo de duración será por 

tiempo indeterminado. En tal carácter tienen las 

facultades para realizar todos los actos y contra-

tos tendientes al cumplimiento del objeto social 

y representación de la sociedad, inclusive los 

previstos en los arts. 375 Cod. Civ y Com de la 
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Nacion, y art. 9 del D.Ley 5965/63, no pudiendo 

comprometer a la sociedad en fianzas o garan-

tías en favor de terceros en operaciones ajenas 

al objeto social. 9) Fecha de cierre del ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 74941 - $ 1636,92 - 04/11/2016 - BOE

DIGAMA S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato de fecha 01/06/2016. El CEDENTE: 

HÉCTOR GERÓNIMO PAZ, D.N.I. Nº 21.744.677 

argentino, casado, comerciante, domiciliado en 

Tissera  702 B° Molinos de Viento –Mendiolaza; 

y LA CESIONARIA: PAULA GABRIELA REY-

NOSO, D.N.I. 25.456.050, argentina,casada, 

comerciante, domiciliada en Azarero 242, B° El 

Talar- Mendiolaza; convienen en celebrar con-

trato de cesión de cuotas sociales de la firma 

DIGAMA SRL,  inscripta en la matrícula  15.917-

B. el 05/03/2013. CUOTAS CEDIDAS: las setenta 

(70) cuotas sociales de las que es propietario, 

representativas del 50% del capital social, a ti-

tulo gratuito y en carácter de donación a la Sra. 

Paula Gabriela Reynoso..- Juzg. 1° Inst. C.C. 

7ª Con.Soc-4- Sec.Expte:2872587/36.Oficina: 

18/10/2016- Dra. Monica Lucía Puccio- Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 75898 - $ 241,20 - 04/11/2016 - BOE

SKYLANE S.R.L.

MODIFICACION

Según instrumento privado de fecha 08/08/2016, 

el Sr.Carlos Alberto Gonzalez; DNI 17.720.347; 

arg.; nacido el 15/12/1966; ingeniero; domiciliado 

en Av. E. Olmos 336, Cba Cap., soltero y la Sra. 

Sonia Angeles Ferioli; DNI 11.540.167; arg.; naci-

da el 17/01/1955; empresaria; domiciliada en Av. 

E. Olmos 336, Cba Cap., socios de Skylane SRL 

con domicilio en Av. E. Olmos 336, Cba Cap., ob-

jeto: servicios de aerotransporte y trabajo aéreo; 

Duración: 99 años d/ 04/02/2005, administración 

y fiscalización a cargo del socio gerente Carlos 

Alberto Gonzalez, representación legal: Carlos 

Alberto Gonzalez; Cierre de ejercicio económico: 

31/12 de c/año; resuelven modificar la claúsula 

sexta del contrato social, renunciando el Sr. Car-

los Alberto Gonzalez al cargo de Gerente de la 

sociedad y designándose como nueva gerente a 

la Sra. Soraya Silvina Gonzalez DNI 22.979.227, 

la cual queda redactada de la siguiente manera:  

“CLAUSULA SEXTA: La administración, repre-

sentación y uso de la firma social será ejercida 

por la señora Soraya Silvina Gonzalez, en su 

carácter de Gerente. Representará a la sociedad 

en todas las actividades y negocios que corres-

pondan al objeto social de ella, sin limitación de 

facultades. Tiene todas las facultades para ad-

ministrar los bienes, incluso aquellas para los 

cuales la ley requiere poderes especificados en 

el art. 9 del Decreto Ley 5965/63 y arts 358 a 

381 y 1319 a 1334 del C.C.C.N. Le queda pro-

hibido administrar la firma social en actos extra-

ños a su objeto, y en garantía y avales a favor 

de terceros. Puede, en consecuencia, celebrar 

en nombre de la sociedad toda clase de actos 

jurídicos, que tiendan al cumplimiento del objeto 

social, entre ellos representar a la sociedad ante 

cualquier organismo gubernamental y/o privado 

tanto internacionales, nacionales, provinciales y 

municipales, como la Fuerza Aérea Argentina, 

Dirección Nacional de Aeronavegabilidad o cual-

quier otro órgano o autoridad competente, sien-

do lo mencionado precedentemente meramente 

enunciativo y no enumerativo limitante, así como 

también operar con entidades financieras, y de-

más instituciones de crédito oficiales y privadas, 

establecer agencias, sucursales y otras espe-

cies de representación, dentro o fuera del país, 

presentarse a licitaciones o concursos públicos 

o privados, todo en la extensión que juzgue con-

veniente. El listado de funciones expresadas en 

la presente cláusula es meramente enunciativa 

y nunca será taxativa. El mandato de gerente 

será de tiempo indeterminado y mientras dure 

la buena conducta y diligencia de todo hombre 

de negocios.-”

1 día - Nº 76073 - $ 873 - 04/11/2016 - BOE

G.R.I.F S.A - PILAY S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

 Nº 132 suscripto en fecha 12 de Junio de 2007 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. PE-

RASSO SANDRA DANIELA  DNI 28.114.839 , 

ha sido extraviado por el mismo

5 días - Nº 76141 - $ 1099,80 - 04/11/2016 - BOE

IPARRAGUIRRE HNOS. S.A.

RIO CUARTO

REFORMA CONTRATO CONSTITUTIVO

SEGÚN ACTA NUMERO SIETE: ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-

TAS: En la localidad de Las Higueras, siendo las 

9 horas del 5 de mes de octubre de 2016, se re-

únen en la sede social, los señores accionistas 

cuya firma consta en el Libro de Registro de Asis-

tencia a Asambleas y Depósito de Acciones, al 

Folio siete. Se resuelve Modificación del artículo 

4 (cuatro) del estatuto social. En consecuencia, 

el articulo 4 (cuatro) del estatuto social queda-

rá redactado de la siguiente manera: “El capital 

social asciende a la suma de pesos quinientos 

treinta y cuatro mil ($534.000-), representado en 

cinco mil trescientas cuarenta (5340) acciones 

de Pesos cien ($100) valor nominal cada una, 

ordinarias nominativas no endosables, clase “A”, 

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

1 día - Nº 76161 - $ 241,20 - 04/11/2016 - BOE

MBC S.R.L. 

LA PLAYOSA

CONSTITUCION- LA PLATOSA

Socios: Matías BARBISAN, argentino, DNI. 

Nº 30.616.768, Bv. Córdoba 525 La Playosa, 

11/04/1984, soltero, productor agropecuario; 

Franco CHIAVASSA, DNI 30.657.792, argenti-

no, Roma N° 273 – Piso 1° - Dpto. A - Córdo-

ba, 23/12/1983, soltero, comerciante, y Marcelo 

Gabriel MORANDINI, DNI 30.111.560, argentino, 

04/06/1983, soltero, médico veterinario, Ruta 

A74 Km.45 - La Puerta, Dpto. Colón, todo de la 

provincia de Córdoba;  Fecha de Constitución: 

01/09/2016; Denominación: “MBC S.R.L.”; Plazo 

de duración:  25 AÑOS a partir del 01/09/2016; 

- Domicilio social: Bv España N° 125  -La Pla-

yosa, Provincia de Córdoba;  Objeto social: a) 

Preparación de alimentos para ganado mayor 

y menor; b) Acopio, intermediación, represen-

tación, comisión, distribución, consignación, 

mandato, importación, exportación, transporte 

y comercialización de productos agropecuarios, 

en especial de cereales, oleaginosos, toda clase 

de semillas, haciendas, lanas, cueros y demás 

frutos del país; c) Operaciones agrícola-gana-

dera, comprendiendo toda clase de actividades 

agropecuarias, explotación de campos, cría y 

engorde de ganado menor y mayor, fruticultura, 

avicultura y tambo, pudiendo extender hasta las 

etapas comerciales e industriales de los produc-

tos derivados de esa explotación, incluyendo lo 

relacionado a conservación, fraccionamiento, 

envasado y exportación;  d) Arrendamiento de 

campos o establecimientos rurales para la ga-

nadería o agricultura, molinos o instalaciones 

para la preparación de alimentos para el ganado 

y aves; e) Transporte de mercaderías generales, 

fletes, acarreos, encomiendas y equipajes y su 

distribución, almacenamiento, depósito, embala-

je y guardamuebles, y dentro de esa actividad, 

la de comisionista y representantes de toda ope-

ración afín; realizar el transporte de productos 
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agropecuarios, ganado en pie, productos y fru-

tos de la industria láctea y agrícola ganadera, en 

camiones de la sociedad o de terceros.- Capital 

social: $ 100.000, dividido en 1.000 cuotas socia-

les de $ 100 cada una, las que son suscriptas en 

su totalidad por los socios en el presente acto, 

de la siguiente manera:: BARBISAN MATIAS la 

cantidad de 600 cuotas sociales de $ 100 cada 

una, por la suma de $ 60.000 equivalente al 60% 

del capital social;  CHIAVASSA Franco, la canti-

dad de 200 cuotas sociales de $ 100 cada una, 

por la suma de $ 20.000 equivalente al 20% del 

capital social y MORANDINI Marcelo Gabriel, la 

cantidad de 200 cuotas sociales de $ 100 cada 

una, por la suma de $ 20.000 equivalente al 20% 

del capital social; Se integra el 25% en dinero en 

efectivo en este acto, y el saldo será integrado 

en el plazo de dos años.-  Dirección, adminis-

tración y uso de la firma social: estará a cargo 

de uno o más gerentes, que podrán o no ser so-

cios. Los gerentes podrán obligar a la sociedad 

con su firma personal estampada con un sello 

identificatorio de la misma. Se establece que la 

gerencia de la sociedad será ejercida por el so-

cio Matías BARBISAN, quien ejercerá el cargo 

con todas las facultades derivadas del presente 

contrato social; - Fiscalización: podrá ser efec-

tuada en cualquier momento por cualquiera de 

los socios;  Cierre del Ejercicio: anualmente, el 

día treinta y uno de diciembre; Representación: 

por intermedio de los gerentes. Oficina, octubre 

de 2016.

1 día - Nº 76302 - $ 1140,48 - 04/11/2016 - BOE

MIGUL S.R.L.

ARROYO CABRAL 

CESION CUOTAS SOCIALES

En la localidad de Arroyo Cabral, Depto Gral 

San Martín, Pcia de Córdoba, a  29  de Abril 

de 2016, siendo las diez horas, en la sede so-

cial de la firma “MIGUL S.R.L”, se reúnen en su 

totalidad los socios: Bartolome  Ramon Roque 

GIORDANO, D.N.I 10.204.545, Daniel Enrique 

FERNANDEZ, D.N.I 10.204.522, Laura Isabel 

MISSANA, DNI 16.083.955,; Angel Antonio BA-

RRENECHEA, D.N.I 11.118.605, Daniel Alberto 

CINTA, D.N.I 14.665.559, Raúl Héctor GIRAU-

DO, D.N.I 12.354.199, Lucia  GUGLIELMETTI, 

D.N.I 34.560.407, , Paula GUGLIELMETTI, D.N.I 

35.638.712, y Agustin GUGLIELMETTI, D.N.I 

37.288.162, La presente reunión tiene por obje-

to tratar el siguiente orden del día: 1) Cesión de 

cuotas sociales 2) Modificación clausula CUAR-

TA  del Contrato Constitutivo..-  1) Daniel Enri-

que FERNANDEZ  cede y transfiere la totalidad 

de las cuotas sociales de su propiedad las que 

ascienden a 2000 cuotas sociales a favor del Sr. 

Bartolome  Ramon Roque GIORDANO,  de $10 

cada una valor nominal lo que hace un total de 

$20.000, que según CONTRATO CONSTITU-

TIVO de fecha 03/11/2009 le corresponden 400 

cuotas sociales, y según ACTA DE AUMENTO 

DE CAPITAL SOCIAL de fecha 18/09/2010 le 

corresponden 1600 cuotas sociales. Raúl Héc-

tor GIRAUDO cede y transfiere la  totalidad de 

las cuotas sociales de su propiedad las cuales 

ascienden a 2000  cuotas sociales, que se-

gún CONTRATO CONSTITUTIVO de fecha 

03/11/2009 le corresponden 400 cuotas socia-

les, y según ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL 

SOCIAL de fecha 18/09/2010 le corresponden 

1600 cuotas sociales ,  las cuales se ceden de 

la siguiente manera: a favor de. Bartolome Ra-

mon Roque GIORDANO, la cantidad de 1000 

cuotas sociales  de $10, cada una valor nominal 

lo que hace un total de $10.000, y a favor de 

Daniel Alberto CINTA la cantidad de  1000 cuo-

tas sociales de $10 cada una valor nominal lo 

que hace un total de $10.000.-. Seguidamente 

Lucia GUGLIELMETTI, Paula GUGLIELMETTI 

y  Agustin GUGLIELMETTI  manifiestan que es 

su voluntad ceder y trasferir la totalidad de las 

cuotas sociales de su propiedad a favor de Da-

niel Alberto CINTA las cuales ascienden a: Lu-

cia GUGLIELMETTI la cantidad de 170 cuotas 

sociales de $10 cada una valor nominal lo que 

hace un total de $1.700, Paula GUGLIELME-

TTI la cantidad de 170 cuotas sociales de $10 

cada una valor nominal lo que hace un total de 

$1.700 y Agustín GUGLIELMETTI la cantidad 

de 160 cuotas sociales de $10 cada una valor 

nominal lo que hace un total de $1.600, que les 

corresponden según ACTA  RECTIFICATIVA de 

fecha 25/09/2014. Laura Isabel MISSANA  cede 

y transfiere la totalidad de las cuotas socia-

les de su propiedad las cuales ascienden a la 

cantidad de 1500 a favor de Angel Antonio BA-

RRENECHEA,  $10 cada una valor nominal lo 

que hace un total de $15.000, que según CON-

TRATO CONSTITUTIVO de fecha 03/11/2009 le 

corresponden 200 cuotas sociales, según ACTA 

DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL de fecha 

18/09/2010 le corresponden 800 cuotas socia-

les, y según ACTA RECTIFICATIVA de fecha 

25/09/2014 le corresponden 500. En el presente 

acto comparecen en su carácter de cónyuge del 

Sr. Daniel Enrique FERNANDEZ, la Sra. Adriana 

Estela MARTINEZ, D.N.I 13.455.371, Argentina, 

con domicilio en calle Jujuy 431-Villa María y la 

Sra. Ana María GIORDANO, D.N.I 13.409.047, 

Argentina, con domicilio en calle Rivadavia 

-Arroyo Cabral, en su carácter de cónyuge del Sr. 

Raúl Héctor GIRAUDO, ambas a los efectos de 

dar su asentimiento al presente acto jurídico. Por 

la presente los cesionarios manifiestan aceptar 

la cesión realizada a su favor. 2) Como conse-

cuencia de dicha cesión se resuelve modificar 

la cláusula CUARTA del contrato constitutivo de 

“MIGUL S.R.L”  , quedando redactada de la si-

guiente manera: CUARTA: Capital Social: el Ca-

pital Social es de PESOS CIEN MIL ($100.000), 

dividido en diez mil (10.000) cuotas sociales de 

pesos diez ($10) cada una valor nominal. Los so-

cios suscribieron el Capital del siguiente modo: 

BARTOLOME RAMON ROQUE GIORDANO  la 

cantidad de CINCO MIL (5000) cuotas sociales, 

BARRENECHEA ANGEL ANTONIO la cantidad 

de DOS MIL QUINIENTAS (2500) cuotas socia-

les y DANIEL ALBERTO CINTA la cantidad de 

DOS MIL QUINIENTAS (2500) cuotas sociales. 

En todos los casos se integra el capital en dinero 

efectivo, el 25% en el acto de suscripción, y el 

saldo en un plazo de dos años a partir de esa 

fecha.-

1 día - Nº 76316 - $ 1514,52 - 04/11/2016 - BOE

BRÜDER DISEÑO & EQUIPAMIENTO S.R.L.

Se rectifica lo publicado en el Edicto Nº  75886 

de fecha 31/10/2016, en lo referente al Socio Ge-

rente BENJAMIN TOMAS LASCANO, D.N.I nº 

29.609.057, argentino, nacido el 18 de agosto de 

1980, casado, D.N.I. nº 31.558.265 y la Denomi-

nación: BRÜEDER DISEÑO & EQUIPAMIENTO 

en cuanto debió decir: Socio Gerente: BENJA-

MIN TOMAS LASCANO, D.N.I. nº 29.609.057, ar-

gentino, nacido el 18 de agosto de 1982, casado, 

Diseñador Industrial, domiciliado en Julián Agui-

rre nº 1755, Córdoba. Denominación: BRÜDER 

DISEÑO & EQUIPAMIENTO S.R.L. 

1 día - Nº 76734 - $ 136,44 - 04/11/2016 - BOE

GRUPO LOS LLANOS S.R.L.

POZO DEL MOLLE

CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION:En la Localidad de 

Pozo del Molle, Departamento Río Segundo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a 

l30 de Septiembre de 2016.- SOCIOS: SANTIA-

GO ABBA,  DNI 28.486.112, argentino, Soltero, 

nacido el 24 de Abril de 1981,  domiciliado en 

Cervantes Nº 210--Pozo del Molle, y  ORLANDO 

ANTONIO MELANO, DNI 24.208.700, argentino, 

casado, Productor Agropecuario, nacido el 29 de 

Agosto de 1975, domiciliado en Zona Rural S/N 

- Pozo del Molle, ambos de la Provincia de Cór-

doba.- DENOMINACION - DOMICILIO - SEDE 

SOCIAL-Denominación  GRUPO LOS LLANOS  
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S.R.L., tendrá su domicilio en  Rivadavia N° 146- 

Pozo del Molle,  Provincia de Córdoba, República 

Argentina, pudiendo la sociedad trasladarlo si 

fuere necesario para el desarrollo de su objeto 

social, como así también establecer  represen-

taciones y/o sucursales en cualquier lugar de la 

República Argentina y del  extranjero.- OBJETO 

SOCIAL.- La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, las siguientes actividades: Comerciales: 

compra, venta, canje, acopio, permuta, distribu-

ción, importación, exportación, representación y 

comercialización por cualquier forma de produc-

tos químicos, agroquímicos, semillas, granos, 

cereales, fertilizantes, inoculantes.-Servicios 

Agropecuarios:   mediante la explotación agro-

pecuaria  en todas sus fases, siembra, cosecha, 

recolección de productos agropecuarios de cual-

quier tipo, fertilización, fumigación, pulverización 

y toda otra actividad conexa. Cría, tenencia, re-

producción, compra, venta, distribución y comer-

cialización de todo tipo de ganado y/o hacienda 

y sus afines.-Inmobiliario: mediante la compra-

venta, construcción, permuta, arrendamiento, 

subdivisión, loteo y administración de inmuebles 

urbanos y rurales, edificados o no.-Financiero : 

mediante la financiación  y otorgamiento  de cré-

ditos en general, con o sin garantía real o per-

sonal, constitución y transferencia de hipotecas 

y otros derechos  reales;  la adquisición, venta y 

negociación de títulos, acciones y debentures y 

toda clases de valores mobiliarios y papeles de 

crédito, conforme a las disposiciones  legales vi-

gentes. No podrán efectuarse operaciones com-

prendidas  dentro de la Ley Nº 21.526 (Ley de 

Entidades Financieras).-Mandatos, representa-

ciones y servicios: Realizar mandatos con la ma-

yor amplitud en las condiciones que establecen 

las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio 

de representaciones, distribuciones, comisiones, 

consignaciones, gestiones de negocios, adminis-

tración de bienes y servicios s y asesoramiento 

en la administración de negocios y empresas, 

quedando excluidas  aquellas actividades  que 

deban ser realizadas por profesionales  con título 

habilitante.-  CAPITAL SOCIAL.: El   capital  so-

cial  se   constituye  en  la suma de  $ 50.000  

dividido en 500 cuotas de $ 100 cada una, las 

cuales han sido suscriptas  por los socios  en la 

siguiente proporción : a) El Señor Santiago ABBA  

suscribe  250 cuotas de $ 100 cada  una lo  que  

totaliza  la  suma  de $ 25.000.   que representan 

el 50 % del capital social y b) El Señor Orlando 

Antonio MELANO  suscribe 250  cuotas  de $ 100 

cada  una lo que totaliza la suma de  $ 25.000 

que representan el 50 % del capital social.- Cada 

uno de los socios integra en efectivo en este acto 

el 25 % de las cuotas suscriptas comprometién-

dose a integrar el saldo dentro del plazo legal de 

dos años.- DURACION.: El plazo de duración de 

la sociedad se fija en 99 años a partir de la fe-

cha de inscripción  de la misma en el Registro 

Público de Comercio, el cual podrá prorrogarse 

por decisión de los socios.- ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION LEGAL- La administración y 

representación legal estará a cargo del Sr. San-

tiago ABBA  quien  revestirá el cargo de  gerente. 

El uso de la firma social requerirá que la firma 

del socio gerente se encuentre acompañada de 

otro socio, precedida del sello con el nombre de la 

razón social. .CIERRE DE EJERCICIO:  30 de Ju-

nio  de cada año.- FISCALIZACION.: La sociedad 

prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto 

por la Ley  19.550.
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