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ASAMBLEAS

ASOCIACION VILLAMARIENSE DE 

ARBITROS DE  FUTBOL

VILLA MARIA

Convoca a  Asamblea General Extraordinaria, 

15 de Diciembre de 2016 en sede social, a las 

21.00 horas-ORDEN DEL DIA 1)Lectura acta 

anterior.2)Designar 2 asambleístas para suscri-

bir acta.3)Consideración de la propuesta inmo-

biliaria para la permuta de la sede social por otro 

inmueble de la ciudad de Villa María.

3 días - Nº 77798 - $ 660,30 - 11/11/2016 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA A  ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA RECTIFICATIVA DE 

ACCIONISTAS

El directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca a 

asamblea general extraordinaria de accionistas 

para el día 02 de Diciembre  de 2016, a las 20.00 

horas en su sede social sita en Av. Don Bosco 

4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar juntamente con el Sr. Presidente 

el acta de asamblea a labrarse. 2) Rectificación 

de los incisos “d” y “e” del artículo tercero  y el 

artículo décimo primero del estatuto de la socie-

dad aprobado en la asamblea extraordinaria del 

11 de diciembre de 2015, en los siguientes tér-

minos requeridos por la Inspección de Personas 

Jurídicas: “Artículo tercero: Tiene por objeto:…. 

d) Las operaciones comerciales, industriales, 

inmobiliarias y financieras que de algún modo 

estén relacionadas directamente con el objeto 

o contribuyan a promover su extensión o desen-

volvimiento. e) La financiación de todas y cada 

una de las operaciones que realice la Sociedad 

y las que tengan relación directa con el obje-

to…..-  Artículo decimoprimero: El Directorio de 

la Sociedad estará compuesto de diez a quince 

miembros titulares designados por la Asamblea 

Ordinaria. Durarán dos ejercicios en sus manda-

tos, eligiéndose el cincuenta por ciento (50%) en 

cada ejercicio, pudiendo ser reelectos. Cada Di-

rector en garantía de su gestión depositará en la 

sociedad, en efectivo, o en títulos públicos o en 

acciones de otras sociedades u obligaciones ne-

gociables o mediante constitución de hipoteca, 

prenda o fianza otorgada por terceros a favor de 

la sociedad, con el visto bueno de la Comisión 

de Vigilancia, una cantidad equivalente a cinco 

mil pesos ($5.000,00) cada uno, hasta la aproba-

ción de la gestión por la asamblea, este importe 

podrá ser modificado por la asamblea ordinaria 

conforme a la legislación vigente en oportunidad 

de su celebración. El Directorio sesionará con la 

presencia de la mayoría absoluta de sus miem-

bros y adoptará sus decisiones con el voto de 

la mayoría de sus miembros presentes, el presi-

dente tiene doble voto en caso de empate”. 3) Ra-

tificar en todo lo demás el estatuto de la sociedad 

aprobado en la asamblea extraordinaria del 11 

de diciembre de 2015. 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 el estatuto 

social, 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 la administración sita 

en Av. Don Bosco 4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  

provincia de Córdoba, en el horario de 8 a 15.30 

horas.

5 días - Nº 76932 - $ 4543,20 - 15/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA

(A.V.E.)

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Socios para el día VEINTICUATRO DE NO-

VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS  a las 

nueve y treinta horas, en el local social de calle 

Igualdad 3585, Villa Siburu, de esta Ciudad, co-

rrespondiente al Trigésimo noveno ejercicio de la 

Asociación, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

Anterior. 2. Consideración y aprobación del Ba-

lance General, Estados de Resultados, Memo-

ria Anual e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Nº 39 de la 

Asociación, Presupuesto del Ejercicio siguiente 

del año 2016. 3. Explicación a la Asamblea de 

las Razones por las cuales el Ejercicio Nº 39 fue 

presentado fuera de término. 4. Consideración 

del valor de la Cuota Social. 5. Modificaciones en 

el Padrón de Socios. 6. Renovación del Consejo 

Directivo de A.V.E. 7. Designación de dos asam-

bleístas para refrendar el Acta de Asamblea junto 

con el Presidente. EL PRESIDENTE.

2 días - Nº 77234 - $ 1279,60 - 10/11/2016 - BOE

JUVENIL SPORT CLUB 

VILLA DEL ROSARIO

El “JUVENIL SPORT CLUB”, convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día   

17/11/2016, a las 21 hs. horas en J.M. Luque 

1202, Villa del Rosario, Provincia de Córdoba. O 

R D E N   D E L   D I A: 1-Lectura del Acta anterior. 

2- Designación de dos socios para firmar el Acta. 

3- Consideración de Memoria, Balance General 

e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas 

del  ejercicio cerrado al 31/06/2016. 4- Causas de 

Convocatoria fuera de término

3 días - Nº 77533 - $ 322,92 - 11/11/2016 - BOE

EL TIGRECITO S.A

RIO CUARTO

Convocase a los Señores Accionistas de “EL TI-

GRECITO S.A” a la  Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 30 de Noviembre de 2016 a 

las 18:00 hora en Avda. Colón N° 484, Primer 

Piso, Dpto. “B”, Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I- De-

signación de dos accionistas para que conjunta-

mente con el Presidente firmen el Acta de ésta 

asamblea, II- Causales por la que no se realizó 

en término la presente Asamblea, III- Considera-

ción de los Estados de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, 

Memorias, y Proyectos de Distribución de Utili-
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dades por los Ejercicios Cerrados al 31/12/2009, 

31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 

31/12/2014 y 31/12/2015. IV- Renovación total del 

Órgano Directivo y aceptación de cargos por las 

autoridades electas. Según lo establecido en el 

Articulo Décimo Quinto del Estatuto, hasta el día 

25 de Noviembre de 2016 a las 18:00 horas, tres 

días hábiles antes, se procederá al cierre del Re-

gistro de Asistencia a Asamblea, para la comuni-

cación o el depósito de las acciones, establecido 

por el Art. 238 de la Ley 19.550.-  El Presidente

5 días - Nº 77539 - $ 3698,20 - 15/11/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL

METALURGICA “VILLA MARIA”

La ASOCIACION MUTUAL METALURGICA “VI-

LLA MARIA”, con domicilio legal en calle Buenos 

Aires 1.471 de la ciudad de Villa María, inscripta 

bajo el Nº245 de la Pcia. de Córdoba en el Regis-

tro Nacional de Mutualidades, CONVOCA a sus 

Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA a realizarse el día 16 de Diciembre de 2.016 

a las 20,30 horas en su local social de Buenos 

Aires 1.471 a los fines de tratar y considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Elección de dos 

(2) Asambleístas para que suscriban el Acta de 

Asamblea.- 2 - Tratamiento y consideración de la 

Cuota Social.- 3 - Tratamiento y consideración de 

la  Memoria, Balance General, cuadro Demostra-

tivo de Recursos y Gastos e informe del Órgano 

Fiscalizador correspondiente al ejercicio Nº 41 

cerrado el 08-09-2.016.- Villa María, 02  de No-

viembre de 2.016

3 días - Nº 77538 - $ 773,28 - 11/11/2016 - BOE

COLEGIO DE AGRIMENSORES DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ELECCION DE AUTORIDADES

VISTO… CONSIDERANDO… EL CONSEJO DI-

RECTIVO DEL COLEGIO DE AGRIMENSORES 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, RESUELVE: 

Artículo 1º: Convócase a los matriculados de este 

Colegio de Agrimensores a Elecciones Genera-

les y Elecciones Complementarias para el día 6 

de Febrero de 2017. Las Elecciones Generales 

serán para cubrir los cargos de Vicepresidente, 

dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes 

del Consejo Directivo, todos los cargos de Elec-

ción General por el término de cuatro años a 

partir del día 6 de Febrero de 2017 y hasta el 

día 6 de Febrero de 2021. Las Elecciones Com-

plementarias serán para cubrir los cargos de dos 

Vocales Suplentes y un cargo de Miembro Titular 

del Tribunal de Ética y Disciplina, todos los car-

gos de Elección Complementaria por el término 

de dos años a partir del día 6 de Febrero de 2017 

y hasta el día 6 de Febrero de 2019.  Artículo 2º: 

El acto eleccionario se llevará a cabo entre las 

nueve y las dieciocho horas del día establecido 

precedentemente, en la sede del Colegio, sita en 

calle Deán Funes 1392, de la ciudad de Córdoba. 

Los matriculados con domicilio en el interior de la 

provincia podrán votar por correo en los términos 

del Artículo 19º del Reglamento Electoral. Artícu-

lo 3º: Las listas de candidatos podrán presentar-

se hasta el día 6 de Enero de 2017, a las 14:00 

hs. y deben contemplar todos los cargos que se 

renuevan, en cumplimiento de lo prescripto en el 

Reglamento Electoral. El cierre del padrón elec-

toral operará el mismo día y hora que el citado en 

este artículo. Artículo 4º: Desígnanse como inte-

grantes de la Junta Electoral que entenderá en 

las elecciones que se convocan por los artículos 

1º y 2º de la presente Resolución, a los Ingenie-

ros Agrimensores David José Paz, Matrícula Nº 

1063/1, Juan Pablo Castillo Falco Morales, Matrí-

cula Nº 1448/1 y Diego Exequiel Chibán, Matrí-

cula Nº 1429/1, como Miembros Titulares, y a la 

Ingeniera Agrimensora María Candelaria Oliver, 

Matrícula Nº 1423/1, como Miembro Suplente. 

Artículo 5º: Hacer saber a los matriculados que 

el Reglamento Electoral vigente se encuentra 

a disposición de los interesados en la sede del 

Colegio. Artículo 6º: Regístrese, publíquese en 

el Boletín Oficial de la Provincia, dese amplia di-

fusión y archívese. DADA EN LA SESIÓN DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE 

AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA, DE FECHA SIETE  DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS. Resolución Nº 740-2-16.

1 día - Nº 77792 - $ 1719,50 - 09/11/2016 - 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) Consideración 

de los motivos  por  los  que  la  Asamblea  se  

celebra  fuera  del   término estatutario. 3º) Con-

sideración 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 asignados 

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

la  consideración  del  límite  del  Artículo  261º  

de  la  Ley  Nº 19.550. 5º) Renovación del Di-

rectorio, ampliando el número a dos, -Presidente 

y Vicepresidente-,  de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 11 de los estatutos sociales, por 

el plazo de dos (2) ejercicios. Pasada una hora 

de la fijada para la constitución de la Asamblea, 

sin haberse obtenido el quórum estatutario, la 

misma quedará constituida en segunda convo-

catoria,  cualquiera  sea el número de accionistas 

con derecho a voto presentes. Al ser las acciones  

‘Nominativas no Endosables’ para que los accio-

nistas sean admitidos en la asamblea, 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

AGROMETAL S.A.I.

Se convoca a los Señores Accionistas de Agro-

metal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 5 de Diciembre de 2016 a las 

15.30 horas, en la sede social, Misiones 1974, 

Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE 

ASAMBLEA, 2) CREACIÓN DE UN PROGRAMA 

GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIO-

NES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVER-

TIBLES EN ACCIONES POR UN MONTO DE 

HASTA $ 500.000.000 (PESOS QUINIENTOS 

MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS 

MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER 

MOMENTO y 3) DELEGACIÓN EN EL DIREC-

TORIO DE LAS FACULTADES PARA LA FIJA-

CIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

DEL PROGRAMA Y DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES, CON FACULTAD PARA SUB-

DELEGAR DICHAS FACULTADES EN UNO O 

MÁS DIRECTORES Y/O GERENTES DE LA 

SOCIEDAD. Nota: los señores accionistas que 

deseen concurrir a la asamblea, deberán pre-

sentar el certificado de titularidad de acciones, 

el cual debe ser solicitado al Agente de Registro, 

CAJA DE VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires. Los domicilios 

para presentar los certificados mencionados son: 

sede social, calle Misiones N° 1974, Monte Maíz, 

Provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, 

Piso 4, Oficina 402, en el horario de 13 a 17 ho-

ras, venciendo el plazo para su presentación el 

día 29 de Noviembre de 2016. EL DIRECTORIO. 

Rosana Maria Negrini. Presidente.

5 días - Nº 76914 - $ 2518,20 - 11/11/2016 - BOE

CENTRO DE PROMOCIÓN AL

ADULTO MAYOR (CEPRAM)

La Comisión Directiva del Centro de Promoción 

al Adulto Mayor (Cepram), convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 2 de Diciembre de 2016 
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a las 16:00 hs en la sede social de David Luque 

430 Bº General Paz de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos asambleístas para firmar el acta de la 

Asamblea; 2) Consideraciones por no haberse 

realizado la Asamblea en tiempo y forma; 3)Con-

vocatoria a elección de Autoridades de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas; 4) 

Consideración de la Memoria y Balance General 

del período 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015.

3 días - Nº 74805 - $ 506,52 - 10/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL CIRCULO ODONTOLOGICO

DE CORDOBA

Centro de Jubilados y Pensionados del Circulo 

Odontológico de Córdoba Se convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 30/11/2016 

próximo a las 11 horas en su sede social de calle 

27 de abril nº 1135 Córdoba, para considerar el 

siguiente orden del día: Designación de dos (2) 

Socios para firmar el Acta. Lectura consideración 

y aprobación del Acta  de la Asamblea anterior.  

Razones por la cual se ha postergado la reali-

zación de la Asamblea. Lectura, consideración y 

aprobación de la Memoria. Consideración y apro-

bación del Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio 

económico Nº 3 iniciado el 01-08-15 y finalizado 

el 31-07-16. Consideración y aprobación del infor-

me del Órgano de Fiscalización correspondiente 

al ejercicio  anual nº 3 al 31/07/2016.Nota: recor-

damos a los asociados que las asambleas se 

realizarán válidamente sea cual fuere el número 

de socios presentes con media hora después de 

la fijada en la convocatoria, si antes no hubiere 

reunido la mitad más uno de los socios en condi-

ciones de votar.

3 días - Nº 76241 - $ 1087,56 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

La Comisión Directiva convoca a los Sres. So-

cios a la Asamblea General Ordinaria, que se 

llevara a cabo el día 27 de Noviembre del 2016, 

a las 19:00 hs. en su Sede Social, ubicada en 

calle Tinogasta esquina Soto Nº 4751, del Ba-

rrio Empalme de esta Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA, 1º Lectura 

del Acta anterior. 2º Designación de dos socios 

para firmar el Acta. 3º Consideración de la Me-

moria, Balance General del Ejercicio 2015/2016; 

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 4º Proclamación de los elec-

tos. Elder Wolff, Presidente. Carlos A. Mingolla, 

Secretario.

3 días - Nº 76267 - $ 502,20 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ELECCIONES

Convocase a los asociados de la Asociación 

Sportiva Audax Córdoba a las Elecciones a 

realizarse el día 27 de Noviembre del 2016, de 

10:00 a 18:00 hs, en el Campo de Deportes Em-

palme, ubicado en calle Tinogasta esquina Soto 

Nº 4751, del Barrio Empalme de esta Ciudad de 

Córdoba, a los efectos de elegir: Cuatro Vocales 

Titulares por dos años, Cuatro Vocales Suplentes 

por un año. “La Comisión Directiva”. Elder Wolff, 

Presidente. Carlos A. Mingolla, Secretario.

3 días - Nº 76268 - $ 340,20 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COLEGIO ARGENTINO 

DE NEUROINTERVENCIONISTAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria a los fines 

de regularizar la situación de la asociación, para 

el día  30-11-2016, a las 12 Hs. en la sede de la 

asociación (Vélez Sarsfield 562 5° piso - Córdo-

ba Capital). En la  misma se tratará el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios para 

suscribir el Acta de Asamblea. 2) Lectura y con-

sideración del Acta de Asamblea anterior. 3) Ra-

zones por las cuales no se convocó en término 

las Asambleas Generales Ordinarias, correspon-

dientes a los ejercicios 2014 y 2015. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance General 

Correspondiente a los ejercicios sociales 2014 

y 2015. 5) Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondientes a los ejercicios sociales 2014 y 

2015. 6) Elección de autoridades. 7) Reforma del 

estatuto en lo pertinente a la admisión de nuevos 

miembros titulares y la forma de evaluar el ingre-

so como asociado. 8) Instauración de un nuevo 

curso anual para la re-certificación de la especia-

lidad y como nuevo requisito para los aspirantes. 

9) Definir un mecanismo para incorporar Espe-

cialistas no colegiados.

3 días - Nº 76345 - $ 1011,96 - 09/11/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asocia-

dos para el 17 de Noviembre de 2016 a las veinte 

horas en su sede social sita en calle 12 de Oc-

tubre N° 75 de la ciudad de Hernando, según el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consi-

deración del acta anterior. 2) Designación de dos 

asambleístas presentes para suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente y 

Secretario de la entidad. 3) Lectura y tratamiento 

de Balance General por el Ejercicio 2015 – 2016, 

Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para el 

ejercicio siguiente e Informe de Comisión Revi-

sadora de Cuentas para el ejercicio cerrado el 

31 de Marzo de 2016. 4) Elección de dos socios 

para integrar la Comisión Escrutadora de votos. 

5) Elección Total de la Comisión Directiva a sa-

ber: Presidente, Secretario y Tesorero todos por 

dos años y Vicepresidente, Prosecretario, Prote-

sorero, Seis Vocales Titulares y Cuatro Vocales 

Suplentes todos por un año, y dos miembros de 

la Comisión Revisadora de Cuentas, todos por 

un año. 6) Causas por la cuales se realiza fuera 

de término la Asamblea. Barberá Paul- Presiden-

te. Vasallo Jorge-Secretario

3 días - Nº 76527 - $ 1069,20 - 10/11/2016 - 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, provincia 

de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Consideración y aprobación de la posible 

venta de los inmuebles de la asociación identifi-

cados en el Registro General de la Provincia bajo 

las MATRICULAS 383.267, 383.268, 383.269 

567.514 y 1.087.960, todos del departamento Jua-

rez Celman (18). 2) Designación de dos socios 

para que junto al Presidente y Secretario firmen 

el Acta de Asamblea.-

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

ASOCIACIÓN CIVIL EL ROCÍO

LAS CIGARRAS S.A.

De acuerdo a las disposiciones legales y esta-

tutarias 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 pri-

mera, 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 
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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 

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 Miem-

bros del Consejo de Administración del Barrio, 

que trabajan ad honorem. SEPTIMO: Designa-

ción y/o remoción del Administrador y fijación de 

su remuneración. (Art. 15º Reglamento Interno) 

– Delegación de Facultades en el Directorio de la 

Sociedad sobre ratificación, remoción y/o cam-

bio 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

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

“Centro de Ingenieros de Córdoba” Convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 25 de 

Noviembre  de 2016 a las 19:00 horas y 19:30 ho-

ras en primera y segunda convocatoria respecti-

vamente en su sede social de Av. Velez Sarsfield 

N° 1600 de la cuidad de Córdoba para tratar lo 

siguiente: Orden del Día: 1°) Lectura del acta de 

la Asamblea Anterior. 2°) Designación de dos 

asociados presentes para suscribir el Acta de la 

Asamblea juntamente con el Presidente y el Se-

cretario salientes. 3°) Consideración de la Memo-

ria y Balance General por los ejercicios cerrados 

el 31/03/2015 y el 31/03/2016. 4°) Proclamación 

de los candidatos electos. 5°) Informar causas de 

la asamblea fuera de término. 

3 días - Nº 76661 - $ 1578 - 09/11/2016 - BOE

PETRÓLEO S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en 

forma simultánea en el domicilio sito en calle 9 

de Julio 53, piso 2 oficina 6 ciudad de Córdoba, 

el día 23 de noviembre del 2016 a las 12 hs. en 

primera convocatoria, y a las 13 hs. en segunda 

convocatoria, para tratar el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos Accionistas para que 

suscriban el Acta; 2°) Consideración de razones 

de la convocatoria fuera de término; 3°) Consi-

deración de memoria, balances y estados conta-

bles del ejercicio 2015 y ejercicios anteriores; 4°) 

Fijación de número de miembros y designación 

de nuevo directorio y prescindir de la Sindicatura; 

5°) Consideración de gestión y responsabilidad 

de los directores salientes; 6°) Remuneración de 

directores; 7°) Destino del predio ubicado en Co-

lonia Caroya, Pcia. de Córdoba; 8°) Determina-

ción y amortización de la deuda con los garantes 

de la sociedad.

1 día - Nº 76788 - $ 281,52 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL CORDOBESA

DE OTORRINOLARINGOLOGIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria anual 

para el día 19/11/2016 a las 11 horas en Avenida 

Barberis 961 Barrio Golf Villa Nueva, Villa María 

- Córdoba, para tratar los siguientes puntos del 

Orden del día: a)Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea. b)Consideración 

del Estado Patrimonial, Estados de Recursos 

y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo y demás 

cuadros anexos correspondientes a los ejercicios 

finalizados el 30 de septiembre de 2016. c)Consi-

deración de la Memoria de la Comisión Directiva 

y del Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 

de Septiembre de 2016. d)Convocatoria al Acto 

Eleccionario de las nuevas autoridades para el 

período 2017-2018 por finalización de mandato 

de la Comisión Directiva actual. El Presidente

3 días - Nº 76795 - $ 710,64 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACION CULTURAL ISRAELITA

DE CORDOBA- ACIC

Dando cumplimiento a lo determinado por el 

Título IX del Estatuto Social de la “ASOCIA-

CION  CULTURAL ISRAELITA DE CORDOBA 

– A.C.I.C.”, se CONVOCA a la  Asamblea General 

Ordinaria a llevarse a cabo el día 24 de Noviem-

bre del año  2016 a las 20.00 horas, en Sede 

Social Maipú 350- Centro– de la ciudad de Cór-

doba,  para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación del Presidente y Secretario de la 

Asamblea. 2º) Elección de dos asociados para la 

firma del Acta. 3º) Lectura de la Memoria,  Balan-

ce General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-

cursos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, 

por los ejercicios económicos finalizado al 31 de 

Diciembre de 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

4º) Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuenta. 5º) Motivos que justifican la demora en 

convocar Asamblea. 6º) Consideraciones varias 

sobre las modalidades de concretar las activida-

des futuras. Esther Galina - Presidente.

1 día - Nº 76998 - $ 333,72 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE ARTESANOS DEL

PASEO DE LAS ARTES - A.R.P.A.

Dando cumplimiento a lo determinado por el Tí-

tulo VII del Estatuto Social de la “ASOCIACION 

DE ARTESANOS DEL PASEO DE LAS ARTES 

– A.R.P.A.” , se CONVOCA a la  Asamblea Ge-

neral Ordinaria a llevarse a cabo el día 26 de 

Noviembre del año  2016 a las 15.00 horas, en la 

sede social sita en calle Achaval Rodriguez  esq  

Marcelo T de Alvear – Paseo de las Artes Casa 

7 – Bº Güemes,  Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación del Presiden-

te y Secretario de la Asamblea. 2º) Elección de 

dos Asociados para la firma del Acta. 3º) Lectu-

ra de la Memoria,  Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económi-

co Nº 18 finalizado el día 31 de Mayo de 2016. 

4º) Motivos que justifican la demora en convocar 

la Asamblea. 5º) Consideraciones varias sobre el 

desarrollo de las actividades futuras. Carlos Me-

rino - Presidente.

1 día - Nº 77051 - $ 312,12 - 09/11/2016 - BOE

ASAMBLEA BOMBEROS MORTEROS 

La Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Morteros, convoca a Asamblea General ordi-

naria para el día 3 de noviembre de 2016 a las 

21:00hs en primera convocatoria y 21:30hs en 

segunda en su sede de Uspallata esq. León XII 

de la ciudad de Morteros. ORDEN DEL DÍA 1) 

Consideración y aprobación de: 1) a.Memoria 

y balance del ejercicio número38 del período 

2015/2016;  b.Inventario General, Cuentas de 

Gastos y Recursos del período 2015/2016 e in-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas; 2)

Designación de dos asambleístas para que con-

juntamente con el presidente y Secretario, firmen 

el acta de la Asamblea; 3) Nombramiento de dos 

autorizados para la inscripción de la asamblea 

en el registro de la Inspección de Personas Jurí-

dicas.

3 días - Nº 77080 - $ 1538,10 - 10/11/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS DE COLONIA 

BISMARCK Y CNIA. BARGE LTDA.

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos 

de Colonia Bismarck y Colonia Barge Ltda. Convo-

ca a Asamblea General Ordinaria al día 16/12/16 a 
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las 9:00 hs. en Salón de Conferencia (N.A.C) sito 

en calle Córdoba y San Martín de la Localidad de 

Colonia Bismarck, a fin de tratar el siguiente Orden 

del día: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Motivos por los cuales no se convo-

có en término la Asamblea. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de Auditoria, Informe del 

Síndico y Proyecto de Distribución de Excedentes 

del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2015. 

4) Designación de la Junta Escrutadora. 5) Elec-

ción de 3 consejeros titulares por tres años, 3 con-

sejeros suplentes por un año, un síndico titular y 

un síndico suplente por un año. 

3 días - Nº 77091 - $ 1673,64 - 09/11/2016 - BOE

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 24 de Octubre de 2016 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se 

convoca a los Señores accionistas de “LA ES-

TANZUELA S. A” a  Asamblea General Extraordi-

naria de Accionistas para el día 22  de Noviembre 

de 2016 a las 18.00 horas , y en caso de fracasar 

ésta, el texto del estatuto social, en concordancia 

con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal,  

reglamenta la convocatoria a Asamblea en se-

gunda convocatoria la que se fija el mismo día a 

las 19:00 horas en el Quincho La Cava ( Área Re-

creativa) en Barrio La Estanzuela, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) accionistas para que, conjuntamente con el 

Presidente, suscriban el Acta. 2) Consideración 

de las condiciones de compra del inmueble iden-

tificado como Área Recreativa de la Manzana 208 

Lote 06 La Estanzuela Etapa I. 3) Determinación 

del destino del inmueble a adquirir. Se recuerda a 

aquellos accionistas que decidan actuar a través 

de representantes, que éstos deberán acreditar 

dicho carácter mediante la correspondiente carta 

poder dirigida al Directorio y que deberán cumplir 

con el deber de comunicar formalmente su asis-

tencia con una antelación de tres días hábiles a 

la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 

de la Ley 19.550 y que alcanza a todos aquellos 

accionistas que quieran formar parte activa de 

las decisiones sociales que se resuelvan durante 

la sesión de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 77192 - $ 4728,60 - 11/11/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN

Club de Abuelos de Cosquín sito en Sabattini 

1035 CONVOCA a ASAMBLEA ORDINARIA el 

dìa 18 de Noviembre a las 18 hs: ORDEN DEL 

DIA: 1.Lectura del Acta donde consta el llamado 

a reunión. 2.Designación de dos socios para re-

frendar el Acta.3 Lectura de memoria y balance 

ejercicio 01-08-2015 al 31.07.2016.4 Lectura in-

forme Comisión Revisora de Cuentas. 5. Deter-

minar valor cuota social año 2017. 6.Renovación 

Parcial Comisión Directiva: Presidente; Tesorero; 

Secretario; 2º y 4º Vocal Titular; 1º y 2º Vocal Su-

plente.Comisión Revisora de Cuentas-Titular y 

Suplente

3 días - Nº 77217 - $ 448,20 - 10/11/2016 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. 

CONVOCASE  a  los  Señores  Accionistas 

de CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.  a la  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  para el 

día 25 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas, 

en J. P. Angulo  nro 255, Bell Ville, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE GE-

NERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO 

DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ES-

TADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS Y 

ANEXOS, del ejercicio nro 52, cerrado el 30 de 

junio de 2016. ESTADOS CONTABLES CONSO-

LIDADOS AL 30.06.2016. MEMORIA ANUAL e 

INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS 

RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA GES-

TION DEL DIRECTORIO Y SINDICATURA. 04. 

ELECCION DE DIRECTORES TITULARES Y 

SUPLENTES por dos ejercicios. 05. ELECCION 

DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SU-

PLENTE por un ejercicio. 06. DESIGNACION DE 

DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 

Presidente

5 días - Nº 77347 - $ 2857,50 - 11/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL

FAMILIA PIAMONTESA DE VILLA MARIA 

La ASOCIACION CIVIL FAMILIA PIAMONTESA 

DE VILLA MARIA convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 6 de Diciembre de 2016 a 

las 20,30 horas en la sede de la Institución , sito 

en calle Alem Nº 275, Villa María, órdenes del 

día: 1) Designación de dos socios para suscribir 

el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración 

del acta de la asamblea anterior. 3) Razones por 

las cuales no se convocó en término la Asam-

blea General Ordinaria correspondientes al ejer-

cicio Nº 12 cerrado el 30 de junio de 2.015 y Nº 

13 cerrado el 30 de junio de 2.016. 4) Lectura y 

consideración de las memorias y balances gene-

rales correspondientes a los ejercicios sociales 

Nº 11, cerrado el día 30 de junio de 2.015 y N° 12 

cerrado el 30 de junio de 2.016. 5) Informes del 

Órgano de Fiscalización respecto a los ejercicios 

Nº 12 y N° 13. 6) Puesta a Consideración de la 

Asamblea para su confirmación definitiva, de la 

nómina de Asociados incorporados durante los 

dos períodos citados, con la venia de la Comi-

sión Directiva. 7) Renovación Total de la Comi-

sión Directiva, eligiéndose por el término de un 

año los cargos de: Presidente, Secretario, Teso-

rero, Vocal Titular Primero, Vocal Titular Tercero, 

Vocal Titular Quinto, Vocal Titular Séptimo, Vocal 

Suplente Primero y Vocal Suplente Tercero y por 

el término de dos año los cargos de Vicepresi-

dente, Pro Secretario, Pro Tesorero, Vocal Titular 

Segundo, Vocal Titular Cuarto, Vocal Titular Sex-

to, Vocal Titular Octavo, Vocal Suplente Segundo 

y Vocal Suplente. 8) Renovación Total del Órgano 

de Fiscalización, eligiéndose por el término de 

dos años los cargos de Primer Miembro titular 

y el Miembro Suplente y eligiéndose por un año 

el Segundo Miembro titular del citado órgano. 

9) Renovación por el término de un año el car-

go de: Representante de Relaciones Públicas. 

10) Renovación Total de la Junta Electoral: Tres 

miembros titulares y un suplente por el término 

de dos años.

1 día - Nº 77373 - $ 635,76 - 09/11/2016 - BOE

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

24/11/2016 a las 20:30 horas en la sede de la 

Asociación. Orden del día: 1)Lectura del acta 

anterior; 2)Causales por las cuales no se con-

vocó en término a asamblea para considerar 

el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 3)

Consideración de la Memoria, el estado de situa-

ción patrimonial, estado de recursos y gastos y 

estado de evolución del patrimonio neto, notas y 

estados anexos correspondientes al ejercicio fi-

nalizado el 30 de junio de 2016; 4)Consideración 

de la gestión de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas; 5)Tratamiento de la renun-

cia de las autoridades de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas; 6)Elección de 

autoridades de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, por renuncia, hasta la fi-

nalización del mandato; 7)Designación de dos 

asambleístas para la firma del acta.

3 días - Nº 77375 - $ 788,40 - 11/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN SOCIEDAD ARGENTINA

DE MEDICINA HOMEOPÁTICA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el día sábado 12 de Noviembre 

de 2016 a las 13:00 hs  en Avda. Vélez Sarsfield 

163, Piso Primero Dpto. “B”, Córdoba Capital a fin 
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de tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1)Explica-

ción de la Comisión Directiva ante la Asamblea 

de porque no se realizó la Asamblea en tiempo 

y forma como lo establecen los estatutos, y ex-

plicación de porque no se presentó el Estado 

Contable y memoria del año 2015 en tiempo y 

forma.2)Lectura y puesta a consideración de la 

Asamblea de los Estados  Contables y Memoria  

del año 2015 3)Llamado a elección de autorida-

des. El Presidente.

2 días - Nº 77441 - $ 346,32 - 10/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 

ESCUELA INDUSTRIAL BELL VILLE

La ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ES-

CUELA INDUSTRIAL BELL VILLE, Convoca a 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el día 17 

de Noviembre de 2.016, a las 20:30 hs., en el 

local de la I.P.E.T. Nº 267 “ANTONIO GRACIA-

NO”, sita en calle Ortiz  Herrera Nº 255 de Bell 

Ville, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior. 2º) Consideración de la Memoria, 

Balance  e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, ejercicios  01-07-15 al 30-06-16. 3º) 

Elección parcial de la Comisión Directiva, a sa-

ber: VICEPRESIDENTE, TESORERO, TRES 

VOCALES TITULARES Y TRES VOCALES SU-

PLENTES por un año. 4º) Renovación  total  de 

la Comisión Revisadora  de Cuentas, por un año. 

5º) Designación de dos socios  para que suscri-

ban el acta conjuntamente  con el Presidente y 

Secretario. 6º) Renovación de Estatuto.

1 día - Nº 77473 - $ 247,68 - 09/11/2016 - BOE

SAPORE S.A.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

en la sede de la sociedad sita en calle 25 de 

Mayo 271, piso 11 de esta Ciudad de esta ciudad 

de Córdoba el día 06 de Diciembre de 2016 a 

las 11 horas -en primera convocatoria-, y para el 

mismo día a las 12 horas -en segunda convoca-

toria-, para considerar el siguiente:ORDEN  DEL  

DIA: 1)Tratamiento   de  las  renuncias del Di-

rector suplente y del Director titular. En su caso, 

recomposición del órgano de administración de 

la sociedad mediante la designación de los nue-

vos directores. 2)Razones por la convocatoria 

fuera de término. 3)Consideración de la Memoria 

Anual, Estados Contables, Notas, anexos y de-

más documentación exigida por el Art. 234 inc. 

1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio 

irregular  cerrado el 31 de marzo de 2015 y al 

ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016, res-

pectivamente.4) Situación patrimonial derivada 

del Balance de ejercicio cerrado el 31 de marzo 

de 2016. Análisis del Plan de Negocios elabora-

do al efecto. En su caso: Reintegro del Capital 

Social y/o Compromiso de aportes irrevocables 

para  futuros aumentos de capital y/o Aumento  

del capital social; todo en cantidad suficiente a 

la conjugación de las pérdidas. Para el supuesto 

de imposibilidad de alguna de estas soluciones: 

Disolución  de la Sociedad en los términos del 5º 

inciso del art. 94  de la LGS).5) Consideración 

de la gestión del Directorio durante al Ejercicio 

irregular cerrado el 31 de marzo de 2015 y el ejer-

cicio cerrado el 31 de marzo de 2016, respectiva-

mente. Nota: Las comunicaciones para asistir a 

la Asamblea en los términos del segundo párrafo 

del Art. 238 de la Ley 19.550,  se recibirán en la 

sede social de calle 25 de Mayo 271, piso 11 de 

esta Ciudad,  hasta el día treinta de noviembre 

del año dos mil dieciséis (30/11/2016) a las die-

ciocho horas (18:00 hs.)  Desde el día dieciocho 

de noviembre de dos mil dieciseis (18/11/2016) 

y hasta el día de la celebración de la Asamblea 

(de lunes a viernes en horario de 10 a 17 horas), 

en la sede social de la Sociedad de calle 25 de 

Mayo 271, piso 11 de esta Ciudad,quedarán  a 

disposición de los accionistas:copias de los ba-

lances, estados de resultados, estados de evo-

lución del patrimonio neto, notas, informaciones 

complementarias y cuadros anexos de cada ejer-

cicio a tratarse en la Asamblea convocada (conf. 

Art. 67 de la Ley 19.550).-

5 días - Nº 77506 - $ 4294,80 - 15/11/2016 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

ITALO

Convocase en primera y segunda convocatoria a 

los señores Accionistas de JUAN B. ETCHEGO-

YHEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria para 

el día 25 de noviembre de 2016, a las 14 horas.  

La segunda convocatoria se celebrará una hora 

después de la fijada para la primera.  Ambas con-

vocatorias se celebrarán en Av. Hipólito Yrigoyen 

146, 6to. Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente:ORDEN DEL 

DIA 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de 

la documentación prescripta por el Art. 234 apar-

tado I) Ley 19550 correspondiente al ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2016; 3) Consideración 

de la gestión del Directorio; 4) Determinación de 

los honorarios del Síndico; 5) Distribución de uti-

lidades y retribución al Directorio. Eventual consi-

deración superación del límite del Art. 261 de la 

ley 19.550. Se recuerda a los señores accionistas 

que hasta el día 21 de Noviembre de 2016 po-

drán depositar sus acciones para poder concurrir 

a la Asamblea (Art. 238 Ley 19550). Italó, 29 de 

Octubre de 2016. El Directorio.

5 días - Nº 77696 - $ 4082,50 - 14/11/2016 - BOE

TALLER TERAPEUTICO

VIVIR MEJOR ASOC. CIVIL

La Comisión Directiva del Taller Terapéutico “Vi-

vir Mejor” Asociación Civil convoca a sus asocia-

dos a la Asamblea General Ordinaria para el día 

veinticuatro del mes de Noviembre del año dos 

mil dieciséis a las veintiún horas, en la sede so-

cial del Taller, sito en calle Buenos Aires Nº156 

de la localidad de Laguna Larga, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta 

de Asamblea Anterior. 2) Designación de dos (2) 

asociados presentes para que junto al Presidente 

y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 3) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado Flujo de Efectivo, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, corres-

pondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 

2016. 4) Motivos de la presentación de la asam-

blea general ordinaria fuera de termino. La Se-

cretaria.

3 días - Nº 77042 - s/c - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACION BELL VILLE DE BOCHAS 

La COMISION DIRECTIVA de la ASOCIACION 

BELL VILLE DE BOCHAS, convoca a sus Aso-

ciados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día DIECISIETE de NOVIEMBRE  de 

DOS MIL DIECISEIS (17-11-2016) a las Veintiu-

na horas (21:00hs.) en sus instalaciones sito en 

calle Corrientes nº 437 de la ciudad de Bell Ville, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura 

y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 

anterior. 2º) Designación de dos Socios para fir-

mar el Acta. 3º) Presentación y consideración de 

la MEMORIA, BALANCE GENERAL Y CUADRO 

DE RESULTADOS, al Treinta y Uno de Diciembre 

de Dos Mil Quince (31/12/2015) como así tam-

bién el Informe de la COMISION REVISADORA 

DE CUENTAS.

2 días - Nº 77252 - s/c - 09/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LOS NARANJOS

El Centro de Jubilados y Pensionados Los Na-

ranjos convoca a todos sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 25 de Noviem-

bre de 2016, a las 17:30 horas, a realizarse en su 

sede de calle Padre Lozano 1660 – Barrio Los 
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Naranjos, de la Ciudad de Córdoba, a fin de con-

siderar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

dos asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Informe de las razones por las cuales se 

convoca fuera de término la Asamblea. 3) Con-

sideración de la Memoria, Balance e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

finalizado en 31 de Diciembre de 2015

3 días - Nº 77559 - s/c - 10/11/2016 - BOE

ASOCIACION

DOLORES IGNACIA OBLIGADO

La Comisión Directiva de la Asociación Dolores 

Ignacia Obligado convoca a la celebración de la 

Asamblea Ordinaria en su sede sito en calle 27 

de Abril 740 de la Ciudad de Córdoba para el día 

26 de Noviembre de 2016 a las 08:30 como pri-

mer llamado y a las 09:00 como segundo llama-

do donde se tratará el siguiente Orden del Dia: 

1) Lectura del Acta anterior - Consideración de 

la situación del Libro de Actas Nº11. 2) Elección 

de dos Socios para firmar el Acta. 3) Conside-

ración de la Memoria, Estados Contables e in-

forme de la CRC del Ejercicio Nº57 (1/08/2015 

al 31/07/2016). Disposición del Resultado del 

Ejercicio. 4) Elección de integrantes del la Comi-

sión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y 

Asesores: a) Por renovación parcial C.D.: Vice-

presidente, Prosecretario, Protesorero, 4 Vocales 

Titulares (pares), 2 Vocales Suplentes (pares). 

b) 2 Vocales Suplentes (impares ) vacantes. c) 

Revisores de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente. 

d) Asesores. 5) Situación con Fundación Obli-

gado. 6) Venta de camioneta. 7) Situación AFIP. 

8) Situación legal exautoridades: Aval expulsión 

y declararlas personas no gratas. 9) Convalidar 

las Resoluciones y actuado por la Comisión 

Directiva en el Ej. 57º. 10) Consideración de la 

propuesta de Gestión para el año 2017. Ciudad 

de Córdoba, 7 de Noviembre de 2016. Comisión 

Directiva ADIO

3 días - Nº 77715 - s/c - 10/11/2016 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social, 

convócase a los Señores Asociados de la Mu-

tual de Asociados del Club Deportivo Argentino 

a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de 

diciembre de 2016, a las diez horas, en nuestro 

local social, sito en 9 de Julio 1702 de la localidad 

de Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, con el propósito de tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 01.Designación de dos(2)

asociados para firmar el Acta de Asamblea.- 

02.Consideración de la Memoria, balance  Gene-

ral, estado de Resultados é Informe de la Junta 

Fiscalizadora del Ejercicio Económico cerrado 

el 30 de setiembre de 2016.- 03. Consideración 

venta inmueble identificado como LOTE DOS de 

la MANZANA NUMERO TRES de la Comuna 

de Castro Urdiales, Pedanía Calderas, Depar-

tamento Marcos Juárez, provincia de córdoba, 

con una superficie de DIEZ MIL metros cua-

drados. Nomenclatura catastral: D.19-PED.06-L. 

05-C.01-S.01-M.03-P.02. Cta. No.1906-0084176-

2.- 04.Tratamiento de la cuota social.- 5. Consi-

deración reforma Estatuto Social en su Art. Nº 48.

3 días - Nº 77283 - s/c - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ONCATIVO 

DE SOCIOS Y ADHERENTES DEL

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL UNIÓN

Convocase a los asociados a la Asamblea Ge-

neral  Ordinaria que se celebrara el día 23 de 

NOVIEMBRE del año 2016, a las 19:00 horas en 

la sede social de calle Belgrano Nº 629  de la 

Ciudad de Oncativo en la Provincia de Córdoba 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: PUN-

TO PRIMERO: Elección de dos asambleístas 

para la suscripción del acta conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. PUNTO SEGUN-

DO: Motivos de la convocatoria fuera de término. 

PUNTO TERCERO: Tratamiento y consideración 

del Inventario, Balance General, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Cuenta de Gastos y 

Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización y 

Memoria por el Ejercicio Social cerrado al 30 de 

Junio de 2016. PUNTO CUARTO: Autorización 

de Locación y/o permuta y/o Venta, de un (1) De-

partamento nuevo en proceso de escrituración, 

ubicado en calle 9 de Julio Nº 2.353 de la ciudad 

de Córdoba, designado como Piso Sexto Letra 

“F” de 45,00 mtrs2 de superficie cubierta. Cuyo 

Dominio de mayor superficie consta en la Matrí-

cula Nº 331,045 del Departamento Capital. LA 

COMISION DIRECTIVA.

1 día - Nº 77564 - s/c - 09/11/2016 - BOE

UNION ITALIANA DE

MUTUOS SOCORROS

JAMES CRAIK

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 23/12/2016 a las 20.30 hs. En Bv. San 

Martín 87 de James Craik (Cba.) a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción dos socios para suscribir acta de Asamblea; 

2) Lectura y consideración de memoria, balance 

general, cuadro gastos y recursos con informe de 

Junta Fizcalizadora ejercicio 2015/2016, cerrado  

30/09/2016. Aldo A. Caffaratti, presidente. Alcides 

F. Rossi, Secretario.

3 días - Nº 77716 - s/c - 10/11/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDICTO: TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley 11867 La Sra. María Elena 

SOSA D.N.I. Nº 15.030.427 DOMICILIO CALLE 

Zenón López Nº 859, Pilar, CBA. Anuncia trans-

ferencia de Fondo de Comercio a favor de María 

Andrea FERREYRA D.N.I. N° 23.543.145 CON 

DOMICILIO CALLE Ecuador Nº 556, Río Segun-

do, CBA. Destinado al rubro FARMACIA ubicado 

en calle Juan Bautista Alberdi esq. Gral. Campos, 

Pilar, CBA. Para reclamos de ley se fija el domici-

lio calle La Rioja Nº 645, Córdoba Capital. María 

Elena SOSA- DNI Nº 15.030.427- 24-10-2016 

5 días - Nº 77411 - $ 2035 - 15/11/2016 - BOE

ADELIA MARIA - Adolfo Nicolás Vitelli DNI Nº 

06.653.923 CUIT N° 20-06653923-8 con do-

micilio legal en calle Las Heras N° 147 y fiscal 

en calle José Manavella N° 51, ambos de la lo-

calidad de Adelia María, Córdoba, ha resuelto 

transferir a la sociedad Opimus Agro S.A. CUIT 

30-71506219-0, inscripta en Registro Publico el 

02/12/2015 bajo matricula N° 14778-A y sede 

social de calle José Manavella Nº 51 de la locali-

dad de Adelia María, Córdoba, a titulo de aporte 

de capital conforme lo establecido por el artícu-

lo 44 de la Ley General de Sociedades, todo el 

patrimonio que compone su empresa individual, 

dedicada a la actividad agrícola ganadera. Se 

ha confeccionado un estado de situación pa-

trimonial cerrado al 30-06-2016, con indicación 

de los bienes, créditos a cobrar, bienes de cam-

bio, bienes de uso y obligaciones a pagar, con 

descripción analítica de los bienes registrables 

que conforman el fondo de comercio, auditado 

por Contador Público. El patrimonio neto de $ 

48.857.404,07 resultante del estado patrimonial 

es el monto destinado a aportar a la sociedad, 

el cual fue aprobado por Asamblea General Ex-

traordinaria N° 2 del 22/07/2016. Dicho proceso 

se enmarca en el régimen de reorganización de 

empresas previsto en el artículo 77 y siguientes 

de la Ley de Impuesto a las Ganancias y concor-

dantes y artículo 105 y siguientes de su Decreto 

Reglamentario. Oposiciones: Estudio Bavera & 

Asociados. Paunero 579 – Río Cuarto, Córdoba.

5 días - Nº 77090 - $ 2302,20 - 14/11/2016 - BOE

BELL VILLE - En cumplimiento de lo estable-

cido por el Art. 2 Ley 11.867 la Sra. Ana María 

Castañeda, CUIT 23056360484, domiciliada en 

Gral. Paz 200 de Bell Ville, anuncia transferencia 
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del Fondo de Comercio destinado a la venta de 

bazar, marroquinería y decoración, cuyo nombre 

de fantasía es “CASA CASTAÑEDA”, ubicado en 

calle Gral. Paz esq. Hipólito Irigoyen de Bell Ville, 

a favor de la sociedad SERRA VALERIA Y MAN-

SILLA LUCIANA SOCIEDADES LEY 19550 CAP. 

I SECCION IV, CUIT 30715402684, con domicilio 

en calle Av. José Hernández N° 68 de Bell Ville. 

Incluye bienes y útiles, sin deudas y dos emplea-

dos. Oposiciones de ley en el Estudio Jurídico 

Dres. Miguel sito en calle Gral. Paz Nº 109 de 

Bell Ville.

5 días - Nº 76676 - $ 986,40 - 11/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CONSULTORES DE EMPRESAS

DIVISIÓN SERVICIOS SRL

AMPLIATORIA

Modificatoria nueva administración que tramita 

en Juzgado Civil y Comercial de 52º Nominación 

de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 78004 - $ 148 - 09/11/2016 - BOE

SER CHEF S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

DEL Nº 76.059 DEL 01/11/2016

REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a 

cargo de una gerencia unipersonal integrada por 

un gerente titular quien durará en su cargo tres 

(3) ejercicios. Se designa a José Mario PRUNE-

LO. Juzgado de Primera Instancia y 29º Nom. en 

lo Civil y Comercial. Expte. Nº  2852029/36 de la 

ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 77469 - $ 99 - 09/11/2016 - BOE

LOS ASTROS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

Unánime de Accionistas Nº 1 de LOS ASTROS 

S.A. de fecha 27/06/2016, se aprobó la elección 

de autoridades por el término de tres ejercicios, 

quedando conformado el DIRECTORIO de la 

siguiente manera: Presidente: Sra. ROXANA 

ELIZABETH RODRIGUEZ, DNI 22.772.912, 

CUIT 27-22772912-6, casada, de profesión Co-

merciante, y como Director Suplente: Sr JOR-

GE OMAR ALVAREZ, DNI 17.629.693, CUIT 

20-17629693-4, casado, de profesión Comer-

ciante; quienes aceptaron los cargos conferidos 

mediante la firma del Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria Unánime mencionada, donde a los 

efectos del artículo 256 último párrafo de la Ley 

de Sociedades Nº 19.550, las autoridades elec-

tas constituyeron domicilios especiales en calle 

Av. Gral. Paz Nº 174, Planta Baja, Local 34, de 

la ciudad de Córdoba. Todas las personas de-

signadas se encontraban presentes en el acto y 

expresaron que aceptan los cargos para los que 

han sido designados y que no les alcanzan las 

Prohibiciones e Incompatibilidades para ser inte-

grantes del Directorio (art. 264 LSC). A demás se 

decidió prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 74289 - $ 350,64 - 09/11/2016 - BOE

LIGA ARGENTINA DE LUCHA

CONTRA EL CANCER

Liga Argentina De Lucha C/ El Cáncer 

(L.A.L.C.E.C.) –División Córdoba- Convoca a 

sus Asociados para la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día  viernes 25 de noviem-

bre de 2016 a las 17 hs., en la sede social de 

la Entidad Av. Colón 2133  Barrio Alto Alberdi, 

Córdoba ciudad.- Orden del Día: 1) Designación 

de Dos Socios Presentes para que, juntamente 

con Presidente Y Secretaria, suscriban el acta 

correspondiente; 2) Consideración De La Memo-

ria,  Balance General E Informe De La Comisión 

Revisores De Cuenta, Ejercicio 1º De Julio De 

2015 Al 30 De Junio De 2016. 3) Por Vencimien-

to De Mandatos, Renovación De La Comisión 

Directiva Y Comisión Revisora De Cuentas.- 4) 

Adecuar Algunos Puntos Del Estatuto -Reforma 

De  Artículos 7° Y 19.

3 días - Nº 77766 - s/c - 10/11/2016 - BOE

INVERTIA DESARROLLOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 20/09/2016 por unanimidad se han elegido 

y distribuido los siguientes cargos: PRESIDEN-

TE: Héctor Alfredo Gennaro, DNI 11257989; VI-

CE-PRESIDENTE: Sr. Diego Agustín Fernández, 

DNI 21396611 y como DIRECTOR SUPLEN-

TE: Sr. Guillermo Eduardo Pendola Pianta DNI 

11740139. Constituyen domicilio especial en la 

sede social sito en Alvear 19, Piso 3°, Dpto B, 

de esta ciudad. Se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 77005 - $ 108 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACION “ESCUELA GRANJA LEONES”

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, la Comisión Directiva de la Asociación 

Escuela Granja Leones, CONVOCA a sus aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el jueves 1 de Diciembre de 2016, a las 

22:00 hs, en su local escolar, sito en Amadeo 

Bertini 963 de la ciudad de Leones, Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Lec-

tura del Acta del ejercicio anterior. 2- Designación 

de dos asociados para firmar el Acta de la Asam-

blea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 

3- Lectura y consideración de memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Informe de Co-

misión Revisadora de Cuentas, correspondiente 

al 17º ejercicio económico y social, cerrado al 31 

de agosto del 2016.

3 días - Nº 77795 - s/c - 11/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 

16/11/2016 a las 21:00 hs. en su sede social. OR-

DEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta de la asam-

blea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas, 

para que conjuntamente con el presidente y el 

secretario firmen el acta respectiva. 3) Informar 

causales por las cuales se realiza la Asamblea 

fuera de término. 4) Consideración de la memo-

ria anual, balance general cerrado el 31/03/2016 

e informe de la comisión revisadora de cuentas. 

5) Designación de 3 asambleístas para ejercer 

funciones de comisión escrutadora. 6) Reno-

vación parcial de la comisión directiva, con los 

siguientes cargos a cubrir: Vice-Presidente, 

Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocales Titulares 

4º y 5º todos por (2) dos años; Vocales Suplentes 

1º, 2º, 3º, 4º y Comisión Revisadora de Cuenta 

Titulares 1º y 2º y Suplentes 1º y 2º todos por un 

año. 7) Consideración del aumento de la Cuota 

Social.- EL SECRETARIO

3 días - Nº 77822 - s/c - 11/11/2016 - BOE

TONO  S.A.

CONSTITUCION

Acta de Constitución  de fecha 04/10/2016. Accio-

nistas: LILIANA ELSA HUESPE DNI 12.365.762, 

argentina,  fecha de nacimiento 21/02/1956, de 

60 años de edad, estado civil divorciada, pro-

fesión docente, con domicilio en Independen-

cia N°750, Piso 5, Departamento “G”, ciudad 

de Córdoba,  provincia de Córdoba, República 

Argentina; MARCELA ALEJANDRA HUESPE 

DNI 17.627.144, argentina, fecha de nacimiento 

29/12/1965, de 50 años de edad, estado civil viu-

da, profesión abogada, con domicilio en Hipólito 

Irigoyen N°592, Piso 9, Dpto “B”, Torre A, ciudad 

de Córdoba,  provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; MONICA ELIZABETH HUESPE 

DNI 13.153.143, argentina, fecha de nacimiento 

7/11/1958, de 57 años de edad, estado civil ca-

sada, profesión contadora pública, con domicilio 

en Lote 7, Manzana 36, Barrio Country Jockey 
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Club, ciudad de Córdoba,  provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: TONO S.A. 

Domicilio: calle Bv. Poeta Lugones N°464, Piso 

13, ciudad de Córdoba,  provincia de Córdoba, 

República Argentina.- Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio.- Objeto Social: ARTICULO 

3º La sociedad tiene por objeto la realización por 

cuenta propia, de terceros o relacionada a ter-

ceros, importación y/o exportación; en cualquier 

punto de la Republica o en el extranjero las si-

guientes operaciones: I) Inmobiliaria: Compra, 

venta, permuta, locación, sublocación y/u otro 

tipo de negociación sobre bienes inmuebles ur-

banos y/o rurales, la compraventa de terrenos y 

su subdivisión, fraccionamiento de tierras, loteos, 

urbanizaciones con fines de explotación, renta o 

enajenación, inclusive por el régimen de propie-

dad horizontal, barrios cerrados, residenciales, 

condominio, country y todo otro tipo de opera-

ciones inmobiliarias que surjan en el futuro. Ad-

ministración y explotación de inmuebles urbanos 

y/o rurales, así como también la intermediación 

y corretaje en operaciones inmobiliarias celebra-

das por terceros todo ello con fines lucrativos. 

Construcción: estudio, proyecto, ejecución y co-

mercialización de edificios de cualquier tipo, ya 

sea para uso propio o de terceros, para obra pú-

blica o privada. Todos estos servicios realizados 

con los profesionales matriculados que el objeto 

amerita.- II) TEXTILES. Confección de prendas. 

Accesorios: A) Procesamiento de productos tex-

tiles: Fabricación, producción, transformación, 

compraventa, importación, exportación, distri-

bución y representación de materias primas y 

productos elaborados y manufacturados textiles, 

comprendidos sus procesos de industrialización 

y comercialización, tanto en la fuente de origen 

de sus materias primas como en sus etapas 

intermedias, con todas las actividades afines, 

preparatorias o derivadas, para realizar estos 

objetos inmediatos o mediatos. Tratamiento de 

todos los productos y subproductos destinado 

a la industria del vestido, tales como lanas, al-

godón, sedas, poliamidas y toda clase de fibras, 

naturales o artificiales, fabricados, estampando o 

tiñendo tejidos, telas e hilados y confeccionando 

prendas de vestir cualquier tipo, sean masculinas 

o femeninas, para personas mayores, menores o 

bebes.- B) Comercialización e Industrialización: 

Comercial: compra, venta, importación, exporta-

ción, representación, consignación y distribución 

de ropas, prendas de vestir y de la indumentaria, 

fibras, tejidos, hilados y calzados y las materias 

primas que lo componen. Industrial: Fabricación, 

elaboración, y transformación de productos y 

subproductos de cuero, fibras textiles, hilados y 

tejidos naturales o artificiales, y la confección de 

ropa y prendas de vestir en todas sus formas. C) 

Fábrica de hilados y tejidos: Establecer y explo-

tar fábricas de hilados, de tejidos, tintorerías, de 

estampados y apresto de géneros y sus afines, 

ya sea adquiriendo las existentes  o creándolas 

nuevas; industrialización en todas sus etapas de 

hilados, tejidos y su comercialización; compra-

venta de materias primas y subsidiarias destina-

das a la fabricación de tejidos, incluyendo teñido, 

estampado y apresto; y en especial hilados y 

tejidos en sus diversos tipos.- III) MANDATARIA: 

El desempeño de comisiones, representaciones, 

mandatos, explotación de marcas, licencias, 

franquicias, relacionados con el objeto social. IV) 

FINANCIERAS: La financiación mediante dinero 

propio con garantía real, personal o sin garantía, 

a corto plazo y/o largo plazo, de aporte de capital 

o capitales a sociedades por acciones para ne-

gocios realizados o a realizarse; de créditos para 

la obtención de prestaciones de bienes y ser-

vicios, y sumas de dinero a través de cualquier 

título de crédito como pagaré, contrato de mutuo. 

Quedan excluidas las operaciones y actividades 

comprendidas en las disposiciones de la Ley de 

entidades financieras, las que solo podrán ser 

ejercidas previa adecuación a la misma. Para la 

consecución del objeto social, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para efectuar toda clase 

de actos jurídicos, operaciones y contratos au-

torizados por las leyes sin restricción alguna, ya 

sean de naturaleza civil, comercial, laboral, ad-

ministrativa o cualquier otra, que se relacionen 

directamente con el objeto social. Capital Social: 

representado por 100.000 acciones de Pesos $ 

1,00 valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

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

a 5 votos por acción. Suscriben e integran el ca-

pital social de acuerdo con el siguiente detalle: 

MARCELA ALEJANDRA HUESPE, 33.333 ac-

ciones o sea $33.333,00.; MONICA ELIZABETH 

HUESPE, 33.333 acciones o sea $33.333,00; 

LILIANA ELSA HUESPE, 33.334 acciones o sea 

$33.334,00. Administración y Representación: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de Uno (1) y un máximo de Tres (3), electos por 

el término de 3 ejercicios, no obstante deberán 

permanecer en sus cargos hasta su reemplazo. 

La asamblea puede designar igual o menor nú-

mero de directores suplentes que los titulares y 

por el mismo plazo. AUTORIDADES: Presidente: 

Director titular y Presidente: Cra Mónica Elizabe-

th HUESPE DNI 13.153.143, argentina, fecha de 

nacimiento 7/11/1958, de 57 años de edad, esta-

do civil casada, profesión contadora pública, con 

domicilio en Lote 7, Manzana 36, Barrio Country 

Jockey Club, ciudad de Córdoba,  provincia de 

Córdoba, República Argentina, y Director suplen-

te: Marcela Alejandra HUESPE DNI 17.627.144, 

argentina, fecha de nacimiento 29/12/1965, de 

50 años de edad, estado civil viuda, profesión 

abogada, con domicilio en Hipólito Irigoyen 

N°592, Piso 9, Dpto “B”, Torre A, ciudad de Córdo-

ba,  provincia de Córdoba, República Argentina. 

Fijan domicilio especial en avenida Poeta Lugo-

nes 464, Piso 13 de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, Repú-

blica Argentina. La representación legal y el uso 

de la firma social estarán a cargo del Presidente 

y/o vice-presidente en forma indistinta, en caso 

de Directorio plural, sin perjuicio de los poderes 

que se otorguen. La sociedad no está compren-

dida en ninguno de los supuestos a que se re-

fiere el art. 299º de la Ley 19.550, prescindirá de 

la sindicatura. En tal caso los socios poseen el 

derecho de controlar que confiere el art. 55º de 

la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital 

social resultare excedido el monto indicado, en el 

inc. 2º del artículo referido, la asamblea que así 

lo resolviere debe designar un síndico titular y un 

síndico suplente por el término de un ejercicio. 

Se prescinde de la sindicatura.- Ejercicio social: 

cierra el 31/12, de cada año.- Publíquese, Córdo-

ba, 04/10/2016.-

1 día - Nº 77541 - $ 2681,28 - 09/11/2016 - BOE

RODEL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Auto-

convocada Nro. 72 del 01/11/2016, se Rectificó el 

Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvo-

cada del 01/04/2016, ya que por un error material 

involuntario, se designó Director Suplente cuan-

do el Estatuto Social no lo prevé, por lo que se 

dejó sin efecto dicha designación, designándose 

un tercer Director Titular, y se Ratificó unánime-

mente la designación como Director Titular y Pre-

sidente al Sr. Víctor Hugo Baldi, DNI 6.653.158, 

nacido el 05/06/1944, domiciliado en Poeta Lu-

gones 284 -2º piso D, Córdoba, de profesión co-

merciante, estado civil casado; y como Director 

Titular y Vicepresidente a la Srta. Daniela Teresi-

ta Baldi, DNI 23.825.454, nacida el 27/05/1974, 

domiciliada en Cabo Guanca 3319, Bº Jardín, 

Córdoba, de profesión abogada, estado civil sol-

tera y se Designó, también por  unanimidad, para 

el cargo de Director Titular al Sr Hugo Guillermo 

Baldi, DNI 21.755.793, nacido el 16/09/1970, do-

miciliado en Camino a San Carlos Km 5 ½, Bº 

Fincas del Sur, Lote 23, Manzana 7, de profesión 

Ingeniero Agrónomo, de estado civil casado, to-

dos hasta el 31/05/2017. Los nombrados, presen-

tes al acto, ratificaron su aceptación al cargo los 
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dos primeros y aceptó el cargo el último de los 

nombrados, declarando bajo juramento no estar 

alcanzados por las prohibiciones ni incompatibi-

lidades del art. 264 de la LGS, y fijan domicilio 

especial en la Sede Social. 

1 día - Nº 77713 - $ 897,08 - 09/11/2016 - BOE

BJ  S.R.L.

DESIGNACION DE NUEVO GERENTE

Por Acta de Reunión de Socios suscripta el 

dia 09/09/2016, los Sres. Lucas Omar Acevedo 

y Alejandro Raúl Belgrano, resuelven: Desig-

nar como nuevo Gerente de la Sociedad al Sr. 

Alejandro Raúl Belgrano, argentino, nacido el 

dia 23/08/1970, D.N.I. 21.655.957, CUIT 20-

21655957-7, casado, con domicilio en calle La 

Macarena 1117, Villa Allende Golf, Prov. de Cba.”  

Juzg. 1A Ins. C.C.3ª –Con. Soc. 3-Sec. Cba, 07 de 

noviembre de 2016. Expediente nº 2901967/36.

1 día - Nº 77737 - $ 289,72 - 09/11/2016 - BOE

CENTRO VECINAL

BARRIO PLAZA SAN FRANCISCO

El Centro Vecinal Barrio Plaza San Francisco, 

convoca a los Sres. Socios para el día 26 de 

Noviembre 2016, a las 09:00 horas en la Sede 

del Club Centro Social y Deportivo Plaza San 

Francisco a la Asamblea General Ordinaria, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos Asociados para aprobar y firmar el acta 

respectiva. 2) Elección de Autoridades período 

2016 hasta 2018. 3) Así mismo se convoca a to-

dos los Asociados que deseen participar en las 

Elecciones pueden presentar lista hasta el día 11 

de Noviembre en el horario de 11 horas hasta 

las 12 horas en el Dispensario del mismo Barrio.

1 día - Nº 77941 - s/c - 09/11/2016 - BOE

LUCAR S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION

Mediante contrato celebrado en Córdoba el día 

Doce de Septiembre del año 2016, los Sres. 

SANTIAGO LUPIAÑEZ DNI N° 31.218.377, naci-

do el día 01/11/1984, mayor de edad, soltero, con 

domicilio en calle Gay Lussac N° 7293 de barrio 

Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, GUILLERMO CA-

RRANZA RODRIGUEZ DNI N° 30.968.515, na-

cido el día 16/05/1984, mayor de edad, soltero, 

con domicilio en calle Carlos Laverán N° 5709 

de barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, FACUN-

DO LUPIAÑEZ DNI N° 37.854.047,nacido el día 

30/09/1993, mayor de edad, con domicilio en ca-

lle Gay Lussac N° 7293 de barrio Villa Belgrano, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; constituyen una sociedad bajo 

la denominación de “LUCAR S.R.L.”, que tendrá 

su domicilio legal y social en calle Gay Lussac N° 

7293 – Barrio Villa Belgrano – Ciudad de Córdo-

ba – Provincia de Córdoba. OBJETO: La socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

ajena y/o asociada a terceros, en cualquier lugar 

de la República o en el exterior, con sujeción a 

las leyes del respectivo país, a las siguientes ac-

tividades: Compra venta. Depósito. Procesos de 

producción que constan en: elaboración de acei-

tes vegetales y expeler de soja, a través del mé-

todo de extrusión y prensado de granos. Elabo-

ración de productos balanceados derivados del 

mismo proceso, como así también de biocom-

bustibles. Comercialización. Distribución. Impor-

tación. Exportación de Cereales, Oleaginosas, 

Legumbres, Forrajeras. Ganado en pie: Vacuno, 

Ovino, Porcino, Aves y Caprino. Compra venta y 

Acopio de Harinas. Productos de origen agrope-

cuario y subproductos. Semillas para la explo-

tación Agrícola y sus líneas genéticas. Explotar 

semilleros y/o producir semillas originales pro-

pias. Servicio de acopio de cereales, oleagino-

sas, legumbres y sus derivados y cualquier otro 

tipo de cereal en general. Transporte de cargas 

en general y en especial de productos Agrícola 

Ganadero. Administracion y Arrendamiento de 

oficinas comerciales, campos, estancias, tambos 

y afines. Servicio de asesoramiento al productor 

agropecuario. Administración de Propiedades ur-

banas y Rurales, etc. PLAZO: La duración de la 

sociedad se establece en noventa y nueve (99) 

años, contados desde la fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Antes de su 

vencimiento, los socios podrán resolver la prórro-

ga, o vencido el plazo para ello, la reconducción 

de la sociedad con los votos que representen la 

simple mayoría. La prórroga debe resolverse y 

la inscripción solicitarse antes del vencimiento 

del plazo de duración de la sociedad. Con igual 

mayoría podrá acordarse la reconducción de la 

sociedad mientras no se encuentre inscripta la 

designación de liquidador, todo ulterior acuerdo 

de reconducción debe adoptarse por unanimi-

dad. CAPITAL: El capital social se fija en la suma 

de PESOS CIEN MIL ($100.000,00), dividido en 

MIL (1000) cuotas sociales de PESOS CIEN ($ 

100,00) valor nominal cada una, que este acto 

por los socios suscriben de la siguiente ma-

nera: El socio SANTIAGO LUPIAÑEZ DNI N° 

31.218.377, la cantidad de SEISCIENTAS (600) 

cuotas sociales (es decir el 60% del capital so-

cial), o sea la suma de PESOS SESENTA MIL 

($60.000,00); el socio GUILLERMO CARRANZA 

RODRIGUEZ DNI N° 30.968.515 la cantidad de 

DOSCIENTOS CINCUENTA (250) cuotas socia-

les (es decir el 25% del capital social), o sea la 

suma de VEINTINCO MIL ($25.000,00) y el so-

cio FACUNDO LUPIAÑEZ DNI N° 37.854.047 

la cantidad de CIENTOCINCUENTA (150) cuo-

tas sociales (es decir el 15% del capital social), 

o sea la suma de QUINCE MIL ($15.000,00). 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de los Sres. SANTIA-

GO LUPIAÑEZ conjuntamente con GUILLERMO 

CARRANZA RODRIGUEZ. Queda establecido 

que el ejercicio económico de la presente socie-

dad cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 77738 - $ 2541,24 - 09/11/2016 - BOE

GRANOLA SRL

RECTIFICATORIA

Corrijase error edicto 02/11/2016 en DNI de Sora-

ya Silvina Gonzalez por DNI 21.979.227

1 día - Nº 77895 - $ 148 - 09/11/2016 - BOE

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A.   

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A., con 

Sede Social Buenos Aires 1333, Bº Nva. Córdo-

ba, Ciudad de Córdoba. Inscripta en el Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contratos y 

Disoluciones,  bajo el Nro. de Matrícula  6.960-

A, Folios 01 al 05, del 12-07-2007. Por Asamblea 

Extraordinaria Nro. 9, del 01/04/2015, por com-

pra de acciones propias se redujo el capital so-

cial en $ 4.200,00, dejándolo a $92.400,00.- Al 

día 31/12/2014 la valuación de los bienes dados 

en pago para la reducción del capital fue de $ 

4.200,00. Córdoba, 24 de Octubre de 2016. Ro-

dolfo C. Lascano, Presidente.

3 días - Nº 75650 - $ 490,32 - 10/11/2016 - BOE

“REY BALTHAZAR S.R.L.”

CONSTITUCIÓN POR CONTRATO SOCIAL 

DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 

ACTA DE SOCIOS N 1 DE FECHA 11

DE OCTUBRE DE 2016

SOCIOS: Gonzalo Moreno Calzado, DNI: 

22.535.616 Argentino, de 44 años de edad, na-

cido el día 22 de Diciembre de mil novecientos 

setenta y uno,  de estado civil soltero, de profe-

sión comerciante con domicilio en calle Pedro 

Nolasco 5612 casa 2 B° Arguello, Maria Soledad 

Roca Martinez, DNI: 25.081. 562 Argentina, de 
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40 años de edad, nacida el día 31 de Diciembre 

de mil novecientos setenta y cinco,  de estado 

civil casada, de profesión comerciante,  con do-

micilio en calle José Roque Funes  1761 P° 3 

Dpto “D”  B° Cerro de Las Rosas, Nicolás Lopez 

DNI 27.956.904 Argentino, de 36 años de edad, 

nacido el día 26 de Febrero del año mil novecien-

tos ochenta, de estado civil casado, de profesión 

comerciante con domicilio en calle José Roque 

Funes 1761 P° 3 Dpto “D”  B° Cerro de Las Rosas  

Juan Martín Minetti DNI 30.122.351 Argentino, 

33 años de edad, nacido el día 14 de Marzo de 

mil novecientos ochenta y tres, soltero,  de profe-

sión Ingeniero Electrónico con domicilio en calle 

Hopkins 6090 B° Villa Belgrano todos de esta 

ciudad de Córdoba de la provincia de Córdoba. 

CONSTITUCIÓN: 14 de Septiembre de 2016 

DENOMINACION: “REY BALTHAZAR S.R.L.” 

DOMICILIO: José Roque Funes 1761 P° 3 Dpto 

“D”  B° Cerro de Las Rosas, ciudad de Córdoba 

provincia de Córdoba PLAZO: Noventa (90) años 

a partir de la inscripción en Registro Publico de 

Comercio.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene 

por objeto por sí o por terceros o asociados a es-

tos: 1) La preparación, elaboración y venta al pú-

blico  con servicio de mesas de hamburguesas 

gourmet y comida rápida, cervecería, cafetería y 

demás actividades conexas o complementarias. 

2) La explotación comercial del negocio de bar, 

restaurante, pizzería, casa de lunch, comedores 

estudiantiles, despacho de bebidas alcohólicas y 

sin alcohol, servicio de te café, postres, helados, 

sándwiches. 3) Venta y distribución de toda clase 

de productos alimenticios, creación y elaboración 

de productos gastronómicos. 4) Importación y ex-

portación de materias primas y productos elabo-

rados o semielaborados y mercaderías necesa-

rias para desarrollar el objeto social. 5) Prestación 

de servicios gastronómicos para eventos empre-

sariales y sociales, ambientación, sonido, ilumi-

nación, organización de espectáculos y shows 

prestando servicios en la organización integral 

del evento. 6) Alquiler de salones para eventos 

sociales y/o empresariales y la prestación de los 

servicios conexos. 7) Servicio de Food Truck o 

servicio gastronómico ambulante.-  8) Podrá 

efectuar toda clase de operaciones financieras 

permitidas por las leyes con exclusión de las 

comprendidas por la ley de entidades financie-

ras y otras que requieran autorización especial. 

Pudiendo realizar todo tipo de operaciones rela-

cionadas en forma directa con el objeto social. 

CAPITAL SOCIAL: el capital social es de pesos 

cien mil ($100.000,00.-). DIRECCIÓN Y ADMI-

NISTRACIÓN: La administración, uso de la firma 

social y representación de la sociedad estará a 

cargo de dos gerentes, socio o no por tres ejerci-

cios siendo reelegibles, designándose como ge-

rentes a los sres. Designar como gerentes a los 

sres. Maria Soledad Roca Martinez, DNI: 25.081. 

562 y Nicolás Lopez DNI 27.956.904 este ultimo 

designado como administrador y responsable de 

la clave fiscal de AFIP.- CIERRE DE EJERCICIO: 

El día treinta de Abril de cada año.- Juzgado en 

lo Civil y Comercial 52 Nominación de la ciudad 

de Córdoba. Oficina 04.10.16.- 

1 día - Nº 76706 - $ 1224,72 - 09/11/2016 - BOE

CAZADOR DE TALENTOS S.R.L.

MODIFICACION

Según instrumento privado de fecha 01/08/2016, 

el Sr.Carlos Alberto Gonzalez; DNI 17.720.347; 

arg.; nacido el 15/12/1966; ingeniero; domicilia-

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

Sra. Sonia Angeles Ferioli; DNI 11.540.167; arg.; 

nacida el 17/01/1955; empresaria; domiciliada en 

Av. E. Olmos 336, Cba Cap., socios de Cazador 

de Talentos SRL con domicilio en Av. E. Olmos 

336, Cba Cap., objeto: Selección de Personal; 

Duración: 99 años d/ 31/05/2007, 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 cláusula 

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 de ella. Tiene todas las faculta-

des para administrar los bienes, incluso aquellas 

para los cuales la ley requiere poderes especi-

ficados 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 prohibido comprometer la firma social en 

actos extraños a su objeto, y en garantía y ava-

les 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 socie-

dad ante cualquier organismo gubernamental y/o 

privados tanto internacionales, nacionales, pro-

vinciales y municipales, así también como operar 

con entidades financieras, y demás instituciones 

de créditos oficiales y privadas, establecer agen-

cias, sucursales y otra especie de representa-

ción, dentro o fuera del país, presentarse a licita-

ciones o concursos públicos o privados, todos en 

la extensión que juzgue conveniente. El listado 

de funciones expresadas en la presente cláusula 

es meramente enunciativa y nunca será taxativa 

El mandato de gerente será de tiempo indeter-

minado y mientras dure la buena conducta y dili-

gencia de todo hombre de negocios.-”

1 día - Nº 76996 - $ 781,56 - 09/11/2016 - BOE

PARADIGMA S.R.L.

MODIFICACION

Según instrumento privado de fecha 01/08/2016, 

el Sr.Carlos Alberto Gonzalez; DNI 17.720.347; 

arg.; nacido el 15/12/1966; ingeniero; domicilia-

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

Sra. Sonia Angeles Ferioli; DNI 11.540.167; arg.; 

nacida el 17/01/1955; empresaria; domiciliada en 

Av. E. Olmos 336, Cba Cap., socios de Paradig-

ma SRL con domicilio en Av. E. Olmos 336, Cba 

Cap., objeto: construcción; Duración: 99 años d/ 

06/04/2006, administración y fiscalización a car-

go del socio gerente Carlos Alberto Gonzalez, 

representación legal: Carlos Alberto Gonzalez; 

Cierre de ejercicio económico: 31/12 de c/año; 

resuelven modificar la cláusula séptima del con-

trato social, renunciando el Sr. Carlos 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:  “CLAU-

SULA SEPTIMA: La administración, representa-

ción 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 correspondan al 

objeto de ella. Tiene todas las facultades para 

administrar 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 prohibido 

comprometer la firma social en actos extraños a 

su objeto, y en garantía y avales a favor de terce-

ros. 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 privados tanto 

internacionales, nacionales, provinciales y muni-

cipales, así también como operar con entidades 

financieras, y demás instituciones de créditos 

oficiales y privadas, establecer agencias, sucur-

sales y otra especie de representación, dentro o 

fuera del país, presentarse a licitaciones o con-

cursos públicos o privados, todos en la extensión 

que juzgue conveniente. El listado de funciones 

expresadas en la presente cláusula es meramen-

te enunciativa y nunca será taxativa El mandato 

de gerente será de tiempo indeterminado y mien-
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tras dure la buena conducta y diligencia de todo 

hombre de negocios.-”

1 día - Nº 76997 - $ 776,16 - 09/11/2016 - BOE

FT S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Diego Sebastián FERREYRA, Argen-

tino, 35 años, Casado, D.N.I. 28.821.263, Co-

merciante, domicilio en Pje. Carlos Gardel 1264 

ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba  y Ariel 

Emilio TARDIVO, Argentino, 45 años, Casado, 

D.N.I. 21.998.469, Comerciante, domicilio en 

Rioja 754 Ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Cór-

doba. FECHA DE CONSTITUCION: 14/10/2016, 

DENOMINACIÓN SOCIAL: FT S.R.L. DOMICI-

LIO LEGAL: Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba.SEDE 

SOCIAL: Dinkeldein 1243, Río Cuarto, Córdoba. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: AGROPECUARIAS: 

Mediante la explotación y/o administración de 

campos y establecimientos rurales, agrícolas o 

ganaderos en general, sean estos propios o de 

terceros, y demás actividades relacionadas con 

la agricultura, la ganadería, y la industrialización 

primaria de los productos de dicha explotación. 

COMERCIALES: Mediante la compra, venta, per-

muta depósito, distribución, explotación e impor-

tación de toda clase de productos y mercaderías 

y el ejercicio y desempeño de representaciones, 

comisiones, consignaciones y mandatos. IN-

DUSTRIALES: Fabricación, producción, elabora-

ción construcción y/o puesta en condiciones de 

utilización todo tipo de cosas muebles o inmue-

bles.SERVICIOS: Locación, contratación y pres-

tación de servicios de todo tipo de operaciones y  

procesos. Se incluye en este apartado también 

la prestación de todo tipo de asesoramiento rela-

cionado con las ciencias agrarias y económicas.

TRASNPORTE: Servicios de transporte nacional 

e internacional automotor de mercaderías; servi-

cios de logística y manipulación de carga, alma-

cenamiento y deposito, y complementarios para 

el servicio terrestre; servicios y/o alquiler de equi-

pos de transporte terrestre, maquinaria y equipo 

para la industria manufacturera, con o sin perso-

nal. INVERSION Y FINANCIERA: Participación e 

inversión en sociedades, fideicomisos y/u otros 

entes; aportes de capital; préstamos y finan-

ciación de sociedades, empresas y personas; 

otorgar o aceptar todo tipo de avales, fianzas y 

garantías personales o reales, de o a favor de 

terceros, gratuitas y/u onerosas; para garantizar 

obligaciones propias o de terceros; negociación y 

administración de tarjetas de crédito y compras. 

Podrá también realizar operaciones financieras 

legalmente admitidas y no comprendidas dentro 

de la ley de Entidades Financieras, a efectos de 

la financiación de las operaciones y negocios 

que realice, pudiendo operar mercados mobilia-

rios y de títulos valores en todo tipo de opera-

ciones no prohibidas (todas ellas con exclusión 

de toda actividad encuadrada dentro del art. 299 

inc. 4° de la ley 19.550). A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este estatuto. PLAZO DE DURACIÓN: 99 años 

contados a partir de la fecha de su inscripción en 

el R.P.C.-CAPITAL SOCIAL: $100.000 dividido en 

diez mil cuotas de $10 c/u. Suscripción: DIEGO 

SEBASTIAN FERREYRA 5.000 cuotas de $10 

c/u. Total: $50.000,00. ARIEL EMILIO TARDIVO 

5.000 cuotas de $10 c/u. Total: $50.000,00. DI-

RECCION Y ADMINISTRACIÓN: será ejercida 

por dos de sus socios, quienes revestirán el car-

go de socio gerente, a tal fin utilizara su propia fir-

ma con el aditamento “socio Gerente” y precedi-

da por la denominación social. El uso de la firma 

social será indistinta. CIERRE DEL EJERCICIO: 

31 de Octubre de cada año.- Of.25/10/2016-Juz-

gado C y C de 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec.N°2.

1 día - Nº 77203 - $ 1236,24 - 09/11/2016 - BOE

GOSPA S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta constitutiva de fecha 02/10/2015. 

Socios: JAVIER GERMAN DELLORTO, D.N.I. 

23.758.217, de estado civil casado, comercian-

te, de nacionalidad argentino, nacido el día 04 

de marzo de 1974, con domicilio en Manzana 

3, Lote 18, “Country La Cascada”, de la ciudad 

de Córdoba y con domicilio especial en calle 

Paraná Nº 40, Barrio Nueva Córdoba, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina y ROMINA STEFFANOLI, D.N.I. 

26.968.748, de estado civil casada, comerciante, 

de nacionalidad argentina, nacida el día 23 de 

octubre de 1978, con domicilio en Manzana 3, 

Lote 18, “Country La Cascada”, de la ciudad de 

Córdoba y con domicilio especial en calle Paraná 

Nº 40, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: GOSPA S.A.. Sede y domicilio: 

En calle Paraná Nº 40, Barrio Nueva Córdoba, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Plazo: 99 años contados desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto  realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extranjero 

las siguientes actividades:1) LIMPIEZA –PAR-

QUIZACION. La sociedad se dedicará a prestar 

servicio de limpieza integral para industrias, fá-

bricas, grandes superficies, entidades públicas y 

privadas y sanatorios. Asimismo podrá prestar de 

servicios de desinfección, eliminación de plagas, 

movimiento de sueldos, parquización y jardine-

ría.  2) CONSTRUCTORA. La dirección, adminis-

tración y ejecución de proyectos y obras civiles, 

de ingeniería y de arquitectura, sean estas obras 

hidráulicas, portuarias, mecánicas, eléctricas, 

electromecánicas, sanitarias, urbanizaciones, 

pavimentos y edificios, incluso destinados al ré-

gimen de propiedad horizontal, construcción de 

silos, diques, viviendas, talleres, puentes, refac-

ción y /o demolición de las obras enumeradas, 

interviniendo en la realización de estudios, pro-

yectos, dictámenes e investigaciones, estadís-

ticas. 3) FERRETERIA INDUSTRIAL. Es parte 

integrante del presente objeto la compraventa, lo-

cación consignación, distribución, importación y 

exportación  de maquinarias, vehículos, equipos, 

motores, instrumental, accesorios, implementos, 

repuestos, herramientas, pinturas, materiales de 

construcción y productos químicos para uso y 

aplicación en la industria y el agro; artículos del  

limpieza profesional, industrial e institucional. 4) 

CAPACITACION. Capacitación en organización 

de empresas, de relevamiento, análisis, estu-

dios e instrumentación de sistemas de gestión  

y operativos tanto administrativos como comer-

ciales. 5) PROMOCIONES. Prestar servicios de 

organización de Promociones y de redes de pro-

motores para la comercialización de todo tipo de 

servicios, organización de eventos, congresos, 

reuniones, cursos, conferencias relacionadas 

con empresas de índole comercial e industrial.  

6) FINANCIERO. Del mismo modo la sociedad 

tiene  por objeto ejecutar por cuenta propia o de 

terceros o asociadas a terceros la realización de 

operaciones de préstamos de todo tipo  con o 

sin garantía real. A tal fin utilizará  exclusivamen-

te fondos propios, excluyéndola expresamen-

te de las disposiciones de la Ley de Entidades 

Financieras. La sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, pudiendo desarrollar las actividades 

sociales sola o asociada a terceros. Para todos 

los fines del presente objeto, la sociedad podrá 

realizar todo tipo de actos, contratos o gestiones 

ya sea por intermedio de contrataciones, parti-

cipando en concursos y licitaciones de precios, 

privados o públicos, para entes nacionales o ex-

tranjeros. Podrá asimismo realizar toda actividad 

de comercialización, importación y exportación 

de bienes productos y mercaderías incluidas en 
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su objeto social, teniendo a tales fines plena ca-

pacidad jurídica. Capital: El capital social es de 

pesos cien mil ($ 100.000,00) representado vein-

te (20)  acciones de Pesos cinco mil ($ 5.000,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables de la clase “A” con derecho a cinco 

(5) votos por acción que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: JAVIER GERMAN DELLOR-

TO suscribe siete (7) acciones, lo que hace un 

capital de pesos treinta y cinco mil  ($ 35.000,00) 

y ROMINA STEFFANOLI suscribe trece (13) ac-

ciones, lo que hace un capital de pesos sesenta 

y cinco mil ($ 65.000,00). Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto del numero de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de cinco (5) electo por el 

término de tres (3) ejercicios.- La asamblea pue-

de designar igual o menor numero de suplentes 

por el mismo término con el fin de llenar las va-

cantes que se produjeran en el orden de su elec-

ción. Designación de Autoridades: Designar para 

integrar el Directorio a Romina Steffanoli como 

Presidente del mismo y Javier German Dellorto 

como  Director suplente. Representación legal  y 

uso de la firma social: La representación de la 

Sociedad,  inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente del Directorio. Fisca-

lización: Se prescinde de la Sindicatura, según 

la opción del Artículo 284, por lo que los socios 

poseen el derecho de contralor prescripto por el 

Artículo 55, ambos de la Ley 19.550. - Ejercicio 

Social: 30/06.- Departamento Sociedades por 

Acciones.- Publíquese en Boletín oficial.-

1 día - Nº 77223 - $ 1903,32 - 09/11/2016 - BOE

SCHMID ERWIN ENRIQUE E HIJOS S.R.L. 

VILLA MARIA

SUBSANACION DE SOCIEDAD DE HECHO 

EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - CONTRATO SOCIAL

Subsanación: “Schmid Erwin Enrique E Hijos So-

ciedad de Hecho”. 1) Que con fecha 01-01-1981 

inicio sus actividades la sociedad de hecho que 

se denomina “Schmid Erwin Enrique E Hijos”, 

CUIT Nº 30-61494457-5. Su capital está integra-

do en partes iguales por los socios correspon-

diéndole a cada uno el (25%) veinticinco por 

ciento.- 2) Son los únicos socios de la sociedad 

de hecho que gira en esta plaza como “Schmid 

Erwin Enrique E Hijos”, CUIT 30-61494457-5.- 3) 

Los Sres. Aldo Enrique Schmid y Nelson Alber-

to Schmid han resuelto subsanar la omisión de 

cumplimiento de requisitos formales respecto de 

la mencionada sociedad en los términos del ar-

tículo 25 de la ley 19550 y adoptan como tipo 

societario la sociedad de responsabilidad limita-

da.- 4) Los Sres. Erwin Enrique Schmid y Hugo 

Elbio Schmid manifiestan en este mismo acto su 

voluntad de retirarse de la aludida sociedad.- 5) 

El Sr. Erwin Enrique Schmid realiza la donación 

de su participación societaria a favor de sus hijos 

Aldo Enrique Schmid y Nelson Alberto Schmid. 

La Sra. Ilda Eugenia Riva y el Sr. Hugo Elbio Sch-

mid aceptan y prestan consentimiento de la do-

nación manifestada.- 6) El Sr. Hugo Elbio Schmid 

hace uso de su derecho de receso contemplado 

en el art. 25, segundo párrafo, de la ley General 

de Sociedades, en los términos del art. 92 de la 

citada normativa. La Sra. Irene Mercedes Mat-

teucci presta conformidad al uso del derecho de 

receso en los términos expresados por parte de 

su esposo.- 7) Los Sres. Aldo Enrique Schmid y 

Nelson Alberto Schmid aprueban el balance es-

pecial de subsanación cerrado al 30/09/2016, y 

la redacción de las cláusulas del contrato social 

que a continuación se transcriben: Denominación 

- Domicilio: La sociedad se denomina “Schmid 

Erwin Enrique e Hijos Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada”, y continúa, por subsanación de la 

omisión de cumplimiento de requisitos formales, 

las actividades de la sociedad de hecho que gira 

en esta plaza como “Schmid Erwin Enrique E Hi-

jos”, CUIT 30-61494457-5. El domicilio será en la 

calle Sarmiento n° 321, localidad de Chilibroste, 

Córdoba, asiento principal de sus operaciones. 

Término: El plazo de duración de la Sociedad 

será de noventa y nueve años, a partir de la fe-

cha de inscripción de esta en el Registro Público 

de Comercio.- Objeto Social: dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Agropecuarias: mediante la explotación 

y/o administración de campos y establecimientos 

rurales, agrícolas o ganaderos en general, sean 

estos propios o de terceros, y demás actividades 

relacionadas con la agricultura, la ganadería, 

la lechería y la industrialización primaria de los 

productos de dicha explotación. Comerciales: 

Mediante la compra, venta, permuta, depósito, 

distribución, exportación e importación de toda 

clase de productos y mercaderías vinculadas a 

la explotación agropecuaria y el ejercicio y des-

empeño de representaciones, comisiones, con-

signaciones y mandatos. Agro-Industriales: Ex-

plotar y administrar molinos, silos, elevadores de 

granos, industrializar productos y subproductos 

agrícolas, ganaderos y derivados de la explota-

ción lechera. Servicios: Locación, contratación y 

prestación de servicios de labranza, siembra, re-

colección, almacenamiento, acondicionamiento 

y transporte de la producción agrícola; servicios 

de desmalezamiento, aplicación de herbicidas, 

insecticidas, fertilizantes u otros afines propios 

de la actividad agraria-ganadera; y la ejecución 

en general de todo tipo de operaciones y pro-

cesos agrícolas. Inversión: Compra venta de in-

muebles urbanos y/o rurales, tanto en unidades 

individuales como en edificios de propiedad hori-

zontal. La locación (como locador o locatario), la 

celebración de contratos de leasing (como dador 

o tomador), permuta de propiedades inmuebles 

urbanas y/o rurales, urbanización, subdivisión 

de loteo, administración y/o operaciones de ren-

tas inmobiliarias. Podrá también realizar opera-

ciones financieras legalmente admitidas y no 

comprendidas dentro de ley de Entidades Finan-

cieras, a efectos de la financiación de las opera-

ciones y negocios que realice, pudiendo operar 

en mercados mobiliarios y de títulos valores en 

todo tipo de operaciones no prohibidas.- Capi-

tal Social: El capital social se fija en la suma de 

pesos CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUA-

RENTA Y OCHO MIL ($5.248.000,00) dividido y 

representado por cinco mil doscientas cuarenta y 

ocho (5.248) cuotas sociales de PESOS UN MIL 

($1.000,00) cada una, suscripta por los socios 

en proporciones iguales, a saber: Aldo Enrique 

Schmid,  D.N.I. 7.870.068, suscribe DOS MIL 

SEISCIENTAS VEINTICUATRO (2.624) cuotas, 

equivalentes al 50% del capital social; y Nelson 

Alberto Schmid, D.N.I. 10.386.862, suscribe DOS 

MIL SEISCIENTAS VEINTICUATRO (2.624) cuo-

tas, equivalentes al otro 50% del capital social. 

La integración y suscripción del mismo se realiza 

en su totalidad de la siguiente forma: a.- Apor-

tes en dinero: PESOS DOSCIENTOS TREINTA 

Y OCHO ($238,00), suscriptos e integrados en 

su totalidad en el presente acto, y; b.- Aportes 

en especie: Conforme surge del “Informe sobre 

estado de situación patrimonial que no surge de 

registros contables”, cerrado el día 30/09/2016.- 

Administración y Representación - Gerencia: La 

Administración y representación de la sociedad, 

será ejercida por los socios Aldo Enrique Schmid 

y Nelson Alberto Schmid, quienes revestirán el 

cargo de gerente y durarán en dicho cargo por 

tiempo indeterminado o hasta que por la decisión 

de los socios se decida su reemplazo. Cierre de 

Ejercicio - Balance: El día 30 de septiembre de 

cada año se practicará el balance general.-

1 día - Nº 77318 - $ 1977,84 - 09/11/2016 - BOE

NMG ASISTENCIA MEDICA S.A.

Socios: Pablo Gastón Rigatuso, DNI 28.432.464, 

arg., nacido el 10/01/ 1981, casado, comerciante, 

domiciliado en Independencia 528, Piso 3, Dpto. 

A, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Enri-

que José Rigatuso, DNI 10.376.733, arg., nacido 

el 26/06/1952, casado, médico, domiciliado en 
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Pablo Buitrago 5841, ciudad de Córdoba, Prov. 

de Córdoba. Constitución: Acta constitutiva y Es-

tatuto de fecha 13/03/2014. Denominación: NMG 

Asistencia Médica S.A. Domicilio Social: Cór-

doba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede 

Social: Octavio Pinto 3050, ciudad de Córdoba. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto de-

dicarse por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros en el país o en el exterior a: La 

explotación de servicios médicos asistenciales, 

quirúrgicos y de rehabilitación, incluyendo todas 

las especialidades médicas y auxiliares, en to-

dos los casos, con profesionales habilitados en 

la rama de la salud, mediante la realización de: 

a) Tratamientos y asistencia de enfermos en 

consultorio, domicilio y/o internados en depen-

dencias sanitarias de todo carácter, geriátricas 

y/o de reposo; así como su traslado en ambu-

lancia o cualquier otro medio idóneo no con-

vencional, sea éste terrestre, marítimo, fluvial o 

aéreo, adaptado o adaptable a tal fin para estu-

dios, tratamientos e internación. La Realización 

de análisis clínicos y/o bioquímicos, diagnóstico 

por imágenes, tomografía computada, terapias 

radiantes, eco-diagnósticos. Prestaciones sana-

toriales de enfermería, odontológicas, psicológi-

cas, en psicopedagogía, celuloterapia, fisiatría, 

hematología, homeopatía, fonoaudiología, ki-

nesiología, rehabilitación, residencia geriátrica, 

tratamientos oncológicos, farmacológicos, inter-

naciones domiciliarias y prestaciones para enfer-

mos terminales. b) La fabricación, elaboración, 

industrialización, importación, exportación y co-

mercialización de todo producto, aparato, instru-

mental, maquinaria o insumo médico, quirúrgico, 

odontológico, ortopédico y todo otro elemento 

que se destine al uso y práctica de la medici-

na, pudiendo asumir además la representación 

comercial y la distribución de dichos productos. 

c) La prestación de servicios de asistencia, ase-

soramiento y orientación médica, consultoría, 

monitoreo, manejo de índices, planeamiento es-

tratégico y evaluación de redes prestacionales, 

organización, instalación y explotación de sana-

torios, clínicas y demás instituciones similares, 

ejerciendo su dirección técnica por intermedio 

de médicos con título habilitante, y su dirección 

administrativa; d) Medicina del trabajo: Brindar 

servicios médicos integrales a empresas que 

comprenden: exámenes de ingreso; exámenes 

periódicos, atención a enfermedades profesiona-

les, accidentes de trabajo, control de ausentismo, 

creando a este efecto un servicio médico espe-

cializado. 2) Atención del área de medicina legal 

de empresas o entidades: pericias judiciales, 

juntas médicas, comparecer ante organismos 

oficiales como profesional de parte. 3) Servicios 

de consultoría médico laboral: seguridad e higie-

ne industrial, medición de ruidos ambientales, 

exámenes de elementos fluentes. 4) Laboratorio 

de análisis clínicos: La prestación de servicios de 

laboratorio de análisis clínicos y especialidades 

medicinales. Para todos los supuestos descriptos 

en este artículo, de resultar procedente, se ejer-

cerá la dirección técnica de las instituciones por 

intermedio de médicos con título habilitante, y en 

cuanto a las actividades profesionales comple-

mentarias a la consecución de los fines sociales, 

solo serán desempeñadas exclusivamente por 

quienes posean el título habilitante correspon-

diente, de acuerdo con las reglamentaciones en 

vigor. Duración: 99 años contados desde la fe-

cha de inscripción en el Reg. Pub. de Comercio. 

Capital Social: $100.000 representado por 1.000 

acciones de $100 valor nominal c/u, ordinarias, 

nominativas, no endosables, clase A y con de-

recho a 5 votos por acción. Suscriben: Pablo 

Gastón Rigatuso, 510 acciones de $100 valor no-

minal c/u; Enrique José Rigatuso, 490 acciones 

de $100 valor nominal c/u, todas ellas ordinarias, 

nominativas, no endosables, clase A y con de-

recho a 5 votos por acción; Integración: En este 

acto por los constituyentes en dinero en efectivo 

la cantidad de $25.000, equivalente al 25% del 

capital suscripto, obligándose a integrar el saldo 

restante dentro del plazo de 2 años, contados a 

partir de la inscripción de la sociedad en el Reg. 

Público. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre 1 y 5 directores titula-

res y entre 1 y 5 directores suplentes, con el fin 

de llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección, en ambos casos, electos por el 

término de 3 ejercicios. Los directores podrán ser 

reelectos. Los directores en su primera reunión 

deberán designar un presidente y vicepresiden-

te, en su caso; este último reemplaza al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absolu-

ta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La asamblea fija la remune-

ración del directorio de conformidad con el art. 

261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera 

de la sindicatura, la elección de directores su-

plentes es obligatoria. 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. La so-

ciedad prescinde de la sindicatura, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor del art. 

55 de la ley 19.550. Si la sociedad estuviere com-

prendida en las disposiciones del art. 299 de la 

Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo de 1 a 

3 síndicos titulares y 1 a 3 síndicos suplentes ele-

gidos por la Asamblea Ordinaria por el término 

de 3 ejercicios. Los miembros de la sindicatura 

deberán reunir las condiciones y tendrán las fun-

ciones, derechos y obligaciones establecidas en 

la Ley 19.550. Designación de autoridades: Pre-

sidente: Pablo Gastón Rigatuso, DNI 28.432.464; 

y Director Suplente: Enrique José Rigatuso, DNI 

10.376.733. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada 

año

1 día - Nº 77338 - $ 2176,20 - 09/11/2016 - BOE

ARCE GOMA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Edicto Rectificatorio de la publicación N°71429 

del B.O.E., de fecha 28/09/2016. Se hace saber 

que por un error material involuntario se consig-

no incorrectamente el domicilio del nuevo so-

cio Marcos Arce, en donde dice: Guines Garcia 

3858, debe decir Humberto Primo 391. Juzg. de 

1° Inst. Civ. Com. 26° Nom. Prosec.: Dra. Maspe-

ro Castro de Gonzales.

1 día - Nº 77345 - $ 99 - 09/11/2016 - BOE

CAGRIC SRL

BELL VILLE

MIGUEL ANGEL CAGNOLO, con domicilio en 

Intendente Da Silva Nº 827 de Bell Ville, casa-

do, argentino, comerciante, DNI: 12.092.556, y 

MARTIN MIGUEL CAGNOLO, con domicilio en 

Intendente Da Silva  Nº 827 de Bell Ville, soltero, 

argentino, comerciante, DNI: 30.287.411, comuni-

can que con fecha 22 de junio del año 2016 se 

constituyó conforme al Régimen de la ley 19.550 

la razón social denominada “CAGRIC S.R.L.”, con 

domicilio en la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión, 

Prov. de Córdoba, pudiendo instalar sucursales, 

agencias y  representaciones en todo el territorio 

de la República Argentina. Duración: Tendrá un 

plazo de duración de NOVENTA Y NUEVE (99) 

años  a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. la sociedad un 

plazo de duración de noventa y nueve (99) años 

a partir de su inscripción en el registro corres-

pondiente.  La sociedad tiene por objeto, con  las 

limitaciones de la ley, las siguientes actividades: 

la explotación de negocios agropecuarios en ge-

neral, ya sea con campos propios o arrendados; 

al acopio de productos agropecuarios propios y/o 

de terceros, su industrialización, distribución y/o 

comercialización en el mercado interno y exter-

no, transporte, flete  terrestre (nacional o interna-

cional) de cereales, oleaginosas y mercaderías 

en general; también podrá dedicarse a los nego-

cios inmobiliarios, urbanos y rurales y de cons-

trucción; y la prestación de todo tipo de servicios 
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relacionados con el cumplimiento de los rubros 

reseñados; para el cumplimiento de su objeto 

social, la sociedad podrá dar cuenta propia o 

de terceros, asociarse, tomar representaciones 

en el país o fuera del mismo, importar equipos 

y maquinarias que tengan que ver con su objeto 

social. La enumeración anterior no es taxativa ni 

limitativa, por el contrario es meramente enuncia-

tiva, para el cumplimiento de sus fines la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones en 

general, que se relacionen directa o indirecta-

mente con aquellos. El capital social es de CIEN 

MIL ($.100.000); divididos en MIL (1.000) cuotas 

de PESOS CIEN ($.100) valor nominal cada una 

que los socios suscriben e integran de acuerdo al 

siguiente detalle: a) El Sr. Miguel Ángel CAGNO-

LO ochocientas cuotas por pesos ochenta mil ($. 

80.000) y b) el Sr. Martín Miguel CAGNOLO Dos-

cientas cuotas por Pesos Veinte Mil ($. 20.000). 

Los socios integran en forma total las cuotas 

suscriptas mediante el aporte de los bienes que 

se detallan en el Estado de Situación Patrimonial 

de inicio al 22 de junio de 2016, firmado por los 

socios y por contador público y certificado por 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba, el que es parte integrante de este 

contrato. La Administración y representación le-

gal estará a cargo de uno o más gerentes ad-

ministradores, pudiendo este ser socio o no, de-

signado por los socios por tiempo indeterminado; 

quién tendrá amplias facultades para administrar 

y disponer de los bienes, incluso los que requie-

ren poderes especiales conforme al Art. 1881 del 

Código Civil y Art. 9 del Decreto Ley 5965/63; pu-

diendo celebrar toda clase de actos; operar con 

los bancos e instituciones de crédito oficiales o 

privadas, otorgar poderes judiciales con el objeto 

y extensión  que juzgue conveniente. La 

firma solo podrá obligarse en operaciones que se 

relacionen con el giro comercial. La fiscalización 

de las operaciones sociales podrá ser efectua-

da 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. Se llevará 

a cabo un libro de actas de reuniones de socios, 

en donde harán constar las resoluciones de im-

portancia que consideren dejar expresadas de 

común acuerdo o a pedido de uno de ellos. Asi-

mismo, se llevaran los demás registros contables 

que indica la ley. El ejercicio social cierra el día 

treinta y uno de marzo de cada año, a cuya fecha 

se practicará un inventario y se confeccionará un 

Balance General y cuadro demostrativo de pérdi-

das y ganancias, los que serán sometidos a con-

sideración de los socios dentro de los noventa 

(90) días de la fecha de cierre de cada ejercicio. 

De las utilidades líquidas y realizadas que resul-

ten del balance general anual se destinará un 

cinco por ciento para constituir la reserva legal, 

hasta que la misma alcance el veinte por ciento 

como mínimo del capital social. El remanente, 

previa deducción de cualquier otra reserva que 

los socios dispusieran constituir, se distribuirá 

en la proporción de sus respectivos aportes de 

capitales. Si el resultado del balance fuera nega-

tivo, las pérdidas serán soportadas en la misma 

proporción. El socio que desee retirarse de la 

sociedad, deberá ponerlo en conocimiento de 

su consocio por medio fehaciente con una an-

telación de ciento ochenta (180) días. Su con-

socio tendrá preferencia en la compra de las 

cuotas sociales. El haber societario que le co-

rrespondiere, que surgirá del balance que a tal 

efecto se confeccionará y valuará, le será abo-

nado el veinte por ciento (20%) al contado y el 

saldo dentro de un plazo no menor de doce (12) 

meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, 

en cuotas trimestrales actualizadas conforme 

lo determine la ley vigente al momento de la 

operación de compra venta de cuotas sociales. 

El socio cedente no podrá hacerlo a favor de 

terceros, salvo expreso consentimiento de su 

consocio y conforme a la ley 19550 y sus modi-

ficaciones. En caso de fallecimiento o incapaci-

dad legal de alguno de los socios, podrán incor-

porarse a la sociedad sus herederos unificando 

estos su representación a partir del momento 

que acrediten su calidad de tal, en el interin 

actuará en su representación el administrador 

de la sucesión. Para el supuesto caso que los 

herederos del causante no ingresaren a la so-

ciedad se les abonará el haber que le corres-

ponde en la forma y plazo previsto  en  la cláu-

sula novena de este contrato. El haber se forma 

con el capital actualizado, según los valores 

que resulten de un balance general que a tal 

fin se confeccionarán mas las reservas legales 

que hubiere, más las utilidades no distribuidas 

o menos las pérdidas que hubiere acumuladas. 

Si existieran saldos deudores o acreedores en 

cuentas corrientes, se debitarán o acreditarán 

al haber según corresponda. Las causales de 

disolución serán previstas por el Art. 94 de la 

Ley 19550 y sus modificaciones. Disuelta la 

sociedad, la liquidación será practicada por los  

socios o una tercera persona, designada como 

tal, la que revestirá el cargo de liquidador y pro-

cederá a finiquitar los negocios pendientes, a 

realizar el activo y una vez satisfechas todas las 

obligaciones contraídas por la sociedad, reem-

bolsar el remanente a cada socio en proporción 

a sus aportes de capital conforme lo determina 

la ley 19550 y sus modificaciones. Juzgado Pri-

mera Instancia Primera Nominación C.C Y C de 

Bell Ville.  Bell Ville, Agosto de 2016.-    

1 día - Nº 77363 - $ 2461,32 - 09/11/2016 - BOE

JESUS S.R.L. 

VIAMONTE

CONSTITUCIÓN

Socios: Rubén Darío Napolitano, DNI 23.912.420, 

arg., nacido el 22/03/1975, casado, camionero, 

domiciliado en calle San Juan 54, localidad de 

Viamonte, Prov. de Córdoba; y Cecilia Ayelén 

Oses, DNI  29.164.158, arg., nacida el 26/10/1981, 

casada, lic. en Bio imágenes, domiciliada en ca-

lle San Juan 54, localidad de Viamonte, Prov. de 

Córdoba. Constitución: Contrato social de fecha 

27/09/2016 (firmas certificadas el 03/10/2016) y 

Acta rectificativa y ratificativa del 27/10/2016 (fir-

mas certificadas el 01/11/2016). Denominación: 

JESUS S.R.L. Domicilio Social: Viamonte, Prov. 

de Córdoba; Sede Social: San Juan 54, localidad 

de Viamonte. Objeto Social: La Sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros en el país o en el 

exterior a: I) Transporte de cargas: Explotación 

del transporte de cargas generales, a granel, 

contenerizadas, perecederas, congeladas, pa-

letizadas, encomiendas, equipajes, paquetería 

y todo otro tipo de carga existente o a crearse, 

ya sea en estado líquido, sólido, semisólidos o 

gaseoso, en el ámbito urbano o interurbano; Po-

drá valerse de los distintos medios de transporte 

y podrá realizarse con vehículos propios o de 

terceros, en carácter de prestador, comisionis-

ta, intermediario, concesionario, adjudicatario, 

contratista, subcontratista o representante; II) La 

elaboración, producción, compra, venta, impor-

tación, exportación, comisión, consignación, re-

presentación y distribución al por mayor y/o me-

nor de carnes y subproductos de origen animal, 

de embutidos, chacinados y todo otro producto 

derivado elaborado, semielaborado o a elaborar. 

La explotación, comercialización, cría, engorde, 

capitalización, consignación, compra y venta de 

toda clase de hacienda, animales bovinos, ovi-

nos, porcinos, equinos, caprinos. Intervenir como 

consignataria directa de vacunos y/o hacienda 

y/o carne, comisionista en la intermediación de 

negocios de ganado de cualquier raza y/o tipo 

e intervenir en la explotación de remate público 

de carne, quedando autorizada para el almace-

namiento de carne en cámara frigorífica. III) Co-

merciales: Mediante la importación, exportación, 

compra, venta, intermediación, representación, 

consignación, comisión, mandato, distribución 

y comercialización de gas licuado de petróleo, 
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de sus productos y/o subproductos elaborados, 

semielaborados o a elaborarse, frutos derivados 

y afines; Industriales: Mediante la fabricación, 

producción, elaboración, fraccionamiento, proce-

samiento y transformación de frutos, productos 

o subproductos naturales o artificiales, materias 

primas, materiales, mercaderías y demás bienes 

provenientes del gas licuado de petróleo y/o afi-

nes. Duración: 50 años, contados a partir de la 

fecha de la suscripción del contrato social. Capi-

tal Social: $50.000. La administración, represen-

tación legal y uso de la firma social estará a car-

go de uno o más gerentes en forma individual e 

indistinta, socios o no, por el término de duración 

de la sociedad. Gerente: Rubén Darío Napolita-

no, DNI 23.912.420. Cierre de ejercicio: 31/12 de 

cada año. Juzg. C. y C. 7 Nom. (Conc. y Soc. 4). 

Expte. 2909741/36. Of. 03/11/2016.

1 día - Nº 77465 - $ 1074,96 - 09/11/2016 - BOE

CÓRDOBA GOMA S.A.C.I.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 8 de Marzo 

de 2016, se resolvió la siguiente designación de 

autoridades titulares y suplentes y por Acta de 

Directorio N° 557 de fecha 9 de Marzo de 2016 

la distribución de cargos quedando el directorio 

conformado por: Gustavo Marcelo Cascardo, 

DNI. 11.192.007, como Presidente; Carlos Lisardo 

Porteros, DNI. 11.745.996, como Vicepresiden-

te; Gustavo Andrés Cascardo, DNI. 26.177.116, 

como Director Titular; y Héctor Hugo Navarro, 

DNI. 14.155.820 como Sindico; todos los anterio-

res por el término de un ejercicio y constituyen 

domicilio especial en calle La Rioja N° 302 de 

esta Ciudad. Por acta de Asamblea Ordinaria - 

Extraordinaria del 6 de Septiembre de 2016, se 

ratifica Asamblea Ordinaria de fecha 31 de Mayo 

de 1995 y se aumenta capital a $ 193.470 dis-

tribuido en 193.470 acciones nominativas clase 

A con derecho a un voto por acción con un Va-

lor nominal de Un peso ($ 1) cada una de ellas, 

Siendo el accionista Gustavo Marcelo Cascardo 

titular de 184.405 acciones y el Sr. Carlos Lisar-

do Porteros, titular de 9.065 acciones.- Se modi-

fican Artículos Cuarto y Quinto, los que queden 

redactados de la siguiente manera: “CAPITAL: 

Art. 4o: El capital social es de Pesos CIENTO 

NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA ($ 193.470) representado por CIEN-

TO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA 193.470 acciones de Pesos UNO ($ 

1) de Valor Nominal cada una de ellas. Ordina-

rias nominativas de Clase A con derecho a un 

voto por acción.- El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 

de la ley 19.550.- Art. 5o Las acciones que se 

emitan deberán ser nominativas no endosables.- 

Las acciones Ordinarias podrán ser de Clase A 

que confieren derecho a un voto y de clase B que 

confieren derecho a cinco votos por acción con 

las restricciones establecidas en la última parte 

del art. 244 de la Ley 19.550 y en Art. 284 de 

la misma Ley.- Las acciones Preferidas tendrán 

derecho a un dividendo de pago preferente de 

carácter acumulativo o no, conforme las condi-

ciones de su emisión.- También podrá fijárseles 

una participación adicional en las ganancias y 

otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispues-

to en los art. 217 y 284 de la Ley 19.550.- Se 

resolvió la designación de del Cdor. Lucio Andrés 

Paolini, DNI 30.627.748, como sindico Suplente.

1 día - Nº 77580 - $ 794,52 - 09/11/2016 - BOE

REPUESTOS LA CENTRAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

Juzgado de lera. Inst. C.C. 26 - Conc. Soc. 2 

-Sec - Autos: REPUESTOS LA CENTRAL S.R.L. 

- INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCIÓN 

- Expte. 2887806/36. Socios: Sergio Omar BOS-

SIO, D.N.I. N° 26.314.272, de 38 años de edad, 

de estado civil casado, argentino, profesión co-

merciante, con domicilio en calle Ramón Ocam-

po N° 1987, de Barrio Rivadavia de la Ciudad 

de Córdoba, y Alfredo Agustín ACUÑA, D.N.I. N° 

21.409.830, de 46 años de edad, de estado ci-

vil casado, argentino, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Arellano N° 1068, de Barrio 

Alta Córdoba, de esta Ciudad de Córdoba. Con-

trato Constitutivo: de fecha 09/08/2016; Acta de 

Reunión de Socios N° 1, de fecha 26/08/2016 e 

Inventario de Bienes de fecha 26/08/2016.- Nom-

bre - Domicilio: Repuestos La Central S.R.L., con 

domicilio en Mariano Fragueiro N° 3401, Local “2”, 

de Barrio Hipólito Irígoyen de la Ciudad de Cór-

doba. Objeto: Dedicarse por cuenta propia o de 

terceros y/o asociados a terceros, a la venta al por 

menor de partes, piezas, accesorios, repuestos 

nuevos del automotor (venta de repuestos); venta 

al por menor de combustibles y lubricantes para 

vehículos automotores y motovehículos (lubricen-

tro); lavado automático y manual de vehículos 

automotores (lavadero de autos); compra venta 

de automotores usados y nuevos y todo aquello 

relacionado a las partes, autopartes, accesorios, 

asistencia electrónica, electromecánica, sistemas 

computarizados, de sonido, polarizados de crista-

les y todo, en general y/o afín al automotor.- Para 

el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá 

ejercer todos los actos necesarios y toda clase 

de operaciones relacionadas en forma directa 

con el objeto social. Duración: Noventa y nueve 

(99) años. Capital Social: Pesos Setenta y siete 

mil ochocientos ($ 77.800.-).- Dirección, Adminis-

tración y Representación: La administración de la 

Sociedad, será a cargo del Socio Gerente Ser-

gio Omar BOSSIO, con duración en el cargo por 

tiempo indeterminado. Cierre del Ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año. Of: 27/10/16

1 día - Nº 77592 - $ 673,56 - 09/11/2016 - BOE
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