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ASAMBLEAS

COLEGIO DE ÓPTICOS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA (LEY 7802)

La Comisión Directiva del Colegio de Ópticos 

de la Provincia de Córdoba convoca a Asam-

blea General Ordinaria de Socios a celebrarse 

el próximo día 13/12/2016 en Av. General Paz 

79, 1er Piso, de la ciudad de Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba, a las 19.30 horas en 

primera convocatoria y a las 20.00 horas en 

segunda convocatoria, en caso de fracasar la 

primera por falta de quórum, en el mismo lugar, 

con el siguiente Orden del día: 1- Designación 

de dos Socios para firmar el Acta. 2- Lectura 

y aprobación del acta de la asamblea anterior. 

3- Razones por las que se ha llamado tardía-

mente a la asamblea. 4- Lectura de la Memoria 

Anual y consideración de los estados contables 

correspondientes al ejercicio económico iniciado 

el 1-9-15 y cerrado el 31-8-16. 5- Informe de la 

comisión revisora de cuentas. 6- Consideración 

de la gestión del Consejo Directivo precedente. 

7- Consideración actualización valor UCO. Fir-

mado Ana María Buceta, presidente. Patricia 

Raquel Gallo, secretaria.

1 día - Nº 78512 - $ 733,90 - 11/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA GENERAL BELGRANO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

General Belgrano convoca a Asamblea General 

Ordinaria el día 03 de Diciembre de 2016 a las 

15 Hs. en su sede social, sita en calle San Vicen-

te Pallotti 24 de Villa General Belgrano, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Desig-

nación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta 

de Asamblea junto al presidente y secretario.

SEGUNDO: Motivo por el cual se llama a Asam-

blea fuera de término en el ejercicio cerrado el 

31 (treinta y uno) de Mayo de 2016 (dos mil diez 

y seis).TERCERO: Consideración de la MEMO-

RIA Y BALANCE GENERAL correspondiente 

al ejercicio 01/06/2015 – 31/05/2016. CUARTO: 

Lectura del informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. QUINTO: Designación de 3 (tres) aso-

ciados para formar la junta escrutadora de votos. 

SEXTO: Elección de una nueva Comisión Direc-

tiva, con mandato por dos años, de acuerdo a 

lo que determina el estatuto vigente. SÉPTIMO: 

Proclamación de los electos.

3 días - Nº 78401 - s/c - 15/11/2016 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO

ASOC. CIVIL FORO DE LOS RIOS

Estimado Socio: Nos dirigimos a  Ud. para infor-

marlo y convocarlo, conforme a lo establecido en 

nuestro Estatuto Social, a la Asamblea General 

Ordinaria que se llevará a cabo  el  sábado 3 de 

diciembre de 2016 a las 10 hs, en el Salón de la 

Finca Capilla Vieja  de Los Reartes. El orden del 

Día  será: a) Lectura del acta de Convocatoria a 

Asamblea b) Razones de realización de Asam-

blea fuera de término c) Lectura y tratamiento 

de la Memoria Anual a marzo 2016  y lectura 

y tratamiento del  Balance  General corres-

pondiente al ejercicio Nº 14  d) I n f o r -

me del Órgano de Fiscalización e) Actualización 

de las cuotas sociales a partir de enero de 2017. 

f) Renovación del 50% de los cargos de la Co-

misión directiva y Órgano de Fiscalización  g) 

Nominación de dos socios para ratificar el Acta.  

Recordamos a nuestros asociados que la Asam-

blea se celebrará válidamente con cualquier 

quórum, 30 minutos después de la hora prevista. 

Julia Lund Petersen Jeremias Ferella Secretaria                                             

Presidente

1 día - Nº 77556 - $ 339,48 - 11/11/2016 - BOE

UCACHA

UCALAC SOCIEDAD ANONIMA

RENUNCIA DE AUTORIDADES

Se rectifica la publicación Nº 58627 realizada el 

día 29 de junio de 2016, estableciéndose que, 

por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 4 de fecha 28 de Diciembre de 2015, rectifica-

tiva y ratificativa del Acta General Ordinaria Nº 2 

de fecha 4 de Junio de 2015, se resolvió aceptar 

por unanimidad, la renuncia presentada por el 

Sr. Roberto José Riba D.N.I: 17.690.383 al cargo 

de Director Titular de la Sociedad UCALAC S.A. 

1 día - Nº 77904 - $ 113,76 - 11/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CONSTRUYENDO 

DIGNIDAD

La Asociación Civil Construyendo Dignidad con-

voca a todos sus socios a participar de eleccio-

nes generales el día 12 de noviembre de 2016, 

a las 20hs  en su sede sito en Finochietto 634, 

Barrio Velez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 77936 - $ 164,80 - 11/11/2016 - BOE

LAS VARILLAS

ASOCIACIÓN CENTRO AGROPECUARIO 

REGIONAL

Convocase a los Señores socios de la “ASOCIA-

CIÓN CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL”, 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

30 de Noviembre de 2016 a las 20:00 horas en 

el local  social sito en calle Martín Fierro 581 de 

la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1º -  Lectura del Acta Anterior. 

2º - Designación de dos Asambleistas para sus-

cribir el Acta respectiva en representación de la 

Asamblea, junto con el presidente y secretario. 

3º - Explicación de los motivos por los cuales se 

hace la Asamblea fuera de término. 4º - Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo correspondientes al período com-

prendido entre el 01/01/2015 y el 31/12/2015 y 

el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5º - Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

Elección de cinco (5) vocales titulares y dos (2) 

vocales suplentes.- La Comisión Directiva.

3 días - Nº 78040 - $ 1965,48 - 25/11/2016 - BOE
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CENTRO MOTOR S.A. 

Convócase a los señores accionistas de Centro 

Motor S.A. a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 01 de diciembre de 2016 a las 

10.30 horas en el local de Avda. Colón Nº 5077, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Designación de accionista 

para firmar el acta de asamblea. 2º) Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables y Estado 

de Resultados del ejercicio económico cerrado 

el 30 junio de 2016. Consideración de la gestión 

del directorio. 3º) Determinación de los honora-

rios de los Directores por todo concepto. Aproba-

ción de las remuneraciones por tareas técnicos 

administrativas.  4º) Distribución de dividendos. 

5°) Determinación de los honorarios del Síndi-

co.  6°) Renuncia del Síndico Titular. Elección 

de Síndico Titular en su reemplazo. El Directorio 

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas 

que, por disposiciones legales y estatutarias, 

deberán depositar sus acciones en la Sociedad 

hasta tres días antes del fijado para la Asamblea 

para poder asistir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 78163 - $ 3683,50 - 17/11/2016 - BOE

POZO DEL MOLLE

SOCIEDAD RURAL DE POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD RURAL 

POZO DEL MOLLE tiene el agrado de invitarlos 

a la  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

30/11/2016 a las 20:00 hs. en nuestra SEDE SO-

CIAL donde se tratará el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Elección de 

tres socios asambleístas para que suscriban el 

Acta respectiva. 3) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de Resultados, 

Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente a el Ejer-

cicio Económico Nº 51 comprendido entre el 

01-08-2015 y el 31-07-2016.- 4) Elección de tres 

asambleístas para formar la Comisión escruta-

dora de votos. 5) Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva por los siguientes períodos: 

Por el término de dos (2) años Vice-Presiden-

te, Secretario, Pro-Tesorero, Segundo y Cuarto 

Vocales Titulares y Segundo Vocal Suplente, 

todos por terminación de mandatos; Comisión 

Revisora de Cuentas: por el término de un (1) 

año de tres miembros Titulares y un Suplente, 

todos por terminación de mandatos.- Presidente 

-  Secretario.-     

1 día - Nº 78324 - $ 772,40 - 11/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y BIBLIOTECA DE ALTA GRACIA “19 DE 

MAYO”  CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados, 

Pensionados y Biblioteca de Alta Gracia”19 de 

Mayo”, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para  el día 25 de noviembre 

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

social sita en calle Ingeniero Olmos 230 de la 

ciudad de Alta Gracia, para tratar el siguiente Or-

den del día: 1- Lectura y aprobación de los ejer-

cicios anteriores  períodos  2014 a 2015 y 2015 

a 2016.2- Lectura de memoria, balance general 

e informe de la Comisión Revisores de Cuenta. 

3- Con motivo de  realizarse la renovación de la 

Comisión Directiva, se establece como fecha lí-

mite para la presentación de listas opositoras  el 

día 14 de noviembre de 2016 a las 12 Hs. en  el 

Centro de jubilados mencionado anteriormente. 

La votación se realizará en la Asamblea General 

Ordinaria, de la que sólo podrán participar los 

socios que tengan la cuota al día y figuren en el 

padrón. 4- Se informarán las razones de la de-

mora en la convocatoria. 5- Modificación de la 

cuota social para el año 2017. 6- Análisis de la 

reforma del estatuto para próximas asambleas. 

7- Nombramiento de dos asambleístas para fir-

mar el acta conjuntamente con el Presidente y 

Secretario.   Secretario.-  Presidente.

1 día - Nº 78447 - $ 925,70 - 11/11/2016 - 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- Designa-

ción de dos asociados para firmar el Acta de la 

Asamblea, conjuntamente con Presidente y Se-

cretario. 3- Lectura y consideración de memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Infor-

me de Comisión Revisadora de Cuentas, corres-

pondiente 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. 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta de la 

asamblea anterior. 2) Designación de 2 asam-

bleístas, para que conjuntamente con el presi-

dente y el secretario firmen el acta respectiva. 

3) Informar causales por las cuales se realiza 

la Asamblea fuera de término. 4) Consideración 

de la memoria 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) Renovación parcial de la comisión directiva, 

con los siguientes cargos a cubrir: Vice-Presi-

dente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocales Ti-

tulares 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

DESARROLLO JOVEN ASOCIACIÓN CIVIL  

BERROTARÁN  

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 28 de Noviembre del 2016, a las 19 

horas, en su Sede social, sito en calle Ingenie-

ro Ríos 39, de la localidad de Berrotarán, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Desig-

nación de dos socios para que firmen las actas 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. b) 

Poner en consideración la aprobación del Balan-

ce General, Memoria y Cuenta de Gastos del 

ejercicio económico al 31/12/2015 e Informe del 

Revisor de Cuentas. 

3 días - Nº 78027 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION  PROTECTORA  ESTUDIANTIL

PERS.JUR. Nº 134 “A”/79

Señores Asociados: Los invitamos a participar 

de la Asamblea General Ordinaria, que se reali-

zará el día 24 de Noviembre  de 2.016 – 13 horas 

– lugar…Edificio Colegio Agro-Técnico (I.P.E.A. 

nº 226), sito en calles Laprida, nº 100 esq.- Bv. 

Centenario de la localidad de Alcira Gigena, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1ro.- Lectura y aprobación 

de acta asamblea anterior.- 2do.-Designación 

de Dos socios Asambleístas, para que junto al 

Presidente y Secretario, suscribir el acta respec-

tiva.- 3ro.- Motivos que generaron convocatoria 

fuera de término.- 4to.-Consideración de la Me-

mora – Balance General y Cuentas de gastos 

y recursos- Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas – ejercicio 01-Junio-2.012 al 31-Mayo-

2.013.- A – Consideración de la Memoria – Ba-

lance General y Cuentas de gastos y recursos 

– Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

– ejercicio 01-Junio-2.013 al 31-Mayo-2.014.- B – 

Consideración de la Memora – Balance General 

y Cuentas de gastos y recursos-Informe de la 
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Comisión Revisora de Cuentas – ejerció 01-Ju-

nio-2.014 al 31-Mayo-2.015.- C – Consideración 

de la Memoria – Balance General y Cuentas de 

gastos y recursos – Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas  - ejercicio 01-Junio-2.015 al 

31-Mayo-2.016.- 5to.-ACTO ELECCIONARIO – 

Conformar mesa receptora/escrutadora con Dos 

socios, junto al presidente.- A – Elección por 

finalización de mandatos   de…  Un Presiden-

te…10 Vocales… Comisión Revisora de Cuen-

tas con Tres miembros Titulares y Dos suplentes. 

NOTA: Se actúa conforme a los Arts. del Estatuto 

nrs. 13-14-15-16-48-49- 50 y 53.-

3 días - Nº 78062 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL MUJERES EN ACCION 

POR LA NO VIOLENCIA DE GENERO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, 

05/12/2016, a las 20,30 hs, en Alberdi 277, de 

la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger. Orden 

del día 1) Consideración de Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos, Gastos y Anexos, 

del Ejercicio 2015. 2) Informe Comisión Revisora 

de Cuentas del Ejercicio 2015. 3) Designación 

de 2 socios que refrenden el Acta de Asamblea. 

La Secretaria

3 días - Nº 78079 - s/c - 14/11/2016 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA 

LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

10° de los Estatutos sociales, La Comisión Di-

rectiva de Bomberos Voluntarios de La Falda 

Libertador General San Martín, CONVOCA a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

26  de noviembre de 2016,  a las 14 horas en su 

sede de bv. Bruno y Walter Eichhorn Nº 40 de 

la Ciudad de La  Falda, para tratar el siguiente 

ORDEN  DEL  DIA: 1) Lectura del Acta de Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el acta de la misma. 3) 

Motivos por los cuales la presente Asamblea se 

convoca fuera del término estatutario. 4) Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Designación de tres asambleístas para ejer-

cer las funciones de la Comisión Escrutadora. 

6) Renovación parcial de la Comisión Directiva 

de acuerdo a lo que establece el artículo 23º de 

nuestro Estatuto para los años pares a saber: 

Vicepresidente por dos años, Tesorero por dos 

años, cuatro Vocales titulares por dos años, tres 

Vocales suplentes por dos años y tres miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas por un año. 

Para completar mandato Secretario por un año, 

tres Vocales titulares por un año y dos Vocales 

suplentes por un año.

3 días - Nº 78104 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE LUCHA CONTRA EL 

CANCER-BELL VILLE

LA COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIA-

CION DE LUCHA CONTRA EL CANCER-BE-

LL VILLE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA 01 DE DICIEMBRE 

DE DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECIOCHO 

HORAS (18) EN EL DOMICILIO DE CALLE 

CONSTITUCION NRO. 87 DE BELL VILLE, 

PARA TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA:1) LECTURA Y CONSIDERACION DEL 

ACTA ANTERIOR. 2) CONSIDERACIÒN DE 

LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVOCATO-

RIA A aSAMBLEA FUERA DEL TÈRMINO 

ESTATUTARIO. 3) DESIGNACION DE DOS 

ASAMBLEISTAS PARA QUE JUNTAMENTE 

CON LA PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA 

COMISION DIRECTIVA SUSCRIBAN EL ACTA 

EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA. 4) 

CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTA-

BLES, DICTAMEN DEL AUDITOR, MEMORIA E 

INFORME DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS CORRESPONDIENTS A LOS EJER-

CICIOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMB 

RE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 

5) DESIGNACION DE TRES ASAMBLEISTAS 

PARA CONSTITUIR LA JUNTA ELECTORAL. 

6) ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMISION DIRECTIVA (PRESIDENTE, VICE-

PRESIDENTE, SECRETARIO, PROSECRETA-

RIO, TESORERO, PROTESORERO, TRES (3) 

VOCALES TITULARES, DOS (2) VOCALES SU-

PLENTES, UN ASESOR CONTABLE, UN ASE-

SOR JURÌDICO Y UN ASESOR MEDICO) Y 

MIEMBROS DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS (DOS MIEMBROS TITULARES Y UN 

MIEMBRO SUPLENTE), 7) ESCRUTINIO PARA 

LA ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES.

3 días - Nº 78138 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAIRA

En el cumplimiento a las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes se convoca a los Asocia-

dos para la Asamblea General Ordinaria, que se 

llevara a cabo el día 11 de Noviembre de 2016 a 

las 20:30 hs en el local de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Saira en calle 25 de mayo 

754 de la localidad de Saira (Cba) para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura comple-

ta del Registro de Asociados. 2) Tratamiento en 

todos los casos que no hubiera sido incluida una 

persona. 3) Designación de dos Asambleístas 

Socios para que suscriban el Acta conjuntamen-

te con la Stra. Presidente y Srta. Secretaria. 4) 

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 

anterior efectuada. 5) Asamblea fuera de térmi-

no. 6) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Re-

cursos y Gastos, Notas y Anexos para el Ejerci-

cio vencido el 31 de Mayo de 2016 y Estados de 

Cuenta Corriente a la fecha de la Asamblea. 7) 

Tratamiento de la cuota societaria. 

3 días - Nº 78151 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ALTOS DE CHIPION

CLUB S., D. Y B. P. ALTOS DE CHIPIÓN - 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocase a A.G.E. para el día 16 de Noviem-

bre de 2016 a las 20:30 hs. en el Salón Social del 

Club sito en calle L. N. Alem  Nº 323.

3 días - Nº 76099 - $ 297 - 15/11/2016 - BOE

CÁMARA DEL COMERCIO 

AUTOMOTOR DE CÓRDOBA

La comisión directiva de la Cámara del Comercio 

Automotor convoca a los socios a la Asamblea 

Ordinaria el 15 de noviembre, a las 19.30 horas, 

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

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

ra, consideración y aprobación acta anterior. 2º) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

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

tiempo estipulado el análisis del ejercicio 2014 

y 2015. 4º) Lectura, consideración y aprobación 

del Balance General, Memoria, Cuenta de Re-

cursos y Gastos y el Informe de los Revisores de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2014. 5º) Lectura, consideración y aprobación 

del Balance General, Memoria, Cuenta de Re-

cursos y Gastos y el Informe de los Revisores de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

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

da de efectuar y controlar el acto eleccionario y 

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

misión Directiva.

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

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 Cór-
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doba, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para confeccio-

nar 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 artí-

culo décimo primero del estatuto de la sociedad 

aprobado en la asamblea extraordinaria del 11 

de diciembre de 2015, en los siguientes térmi-

nos 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 man-

datos, eligiéndose el cincuenta por ciento (50%) 

en cada ejercicio, pudiendo ser reelectos. Cada 

Director en garantía de su gestión depositará en 

la sociedad, en efectivo, o en títulos públicos o 

en acciones de otras sociedades u obligaciones 

negociables o mediante constitución de hipote-

ca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor 

de la sociedad, con el visto bueno de la Comi-

sión de Vigilancia, una cantidad equivalente a 

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

aprobación 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 se-

sionará con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y adoptará sus decisiones con 

el voto de la mayoría de sus miembros presen-

tes, el presidente tiene doble voto en caso de 

empate”. 3) Ratificar en todo lo demás el estatuto 

de la sociedad aprobado en la asamblea extraor-

dinaria del 11 de diciembre de 2015. Se recuer-

da a los señores accionistas que para participar 

de la asamblea deberán cumplimentar con lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Socieda-

des 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

FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIG. 

SAN MARTÍN S.A. (FADEA) DESIGNACIÓN 

DE SÍNDICOS

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

Nº 44, de fecha 03 de diciembre de 2015 se llevó 

a cabo la designación de los miembros que in-

tegrarán la Comisión Fiscalizadora, propuestos 

por el Sr. SÍNDICO GENERAL DE LA NACIÓN 

mediante Nota SIGEN Nº  7479/2015 GSESyEF 

de fecha 30 de noviembre de 2015: SÍNDICOS 

TITULARES: Dr. TONET, Ricardo Guillermo 

(DNI Nº 8.462.362), Dra. VAZQUEZ, María An-

gélica (DNI Nº 21.556.649) y  Cdor. SOTH-

MANN, Ernesto Gustavo (DNI Nº 11.993.938); 

SÍNDICOS SUPLENTES: Cra. AZPELICUETA, 

Sandra Fabiana (DNI Nº 17.279.051), Dr. SIÑE-

RIZ, Javier Rodrigo (DNI Nº 21.690.750) y Cdor. 

PARDI, Walter Antonio (DNI Nº 14.379.425).  

Córdoba, 1 de noviembre de 2016.

1 día - Nº 76942 - $ 193,32 - 11/11/2016 - BOE

JESUS MARIA

CENTRO FILATELICO Y NUMISMATICO 

JESUS MARIA - ASOCIACION CIVIL 

(CEFYNJEMA)

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria, el 

26/11/2016 15 hs en sede social. Orden del día: 

1) Lectura de Acta de Asamblea anterior. 2) Con-

sideración de Memoria, Bce. e Inventario Gral., 

Estado de Recursos y Gs., notas, estados y ane-

xos e Inf. de la C. R. de Ctas. al 30/6/2016. 3) Re-

novación total de la C. Directiva y C. R. de Ctas. 

4) Designación de 2 socios para firmar el Acta. 

5) Consideración de motivos de realización de la 

Asamblea fuera de término. 6) Fijación de Cuota 

Social para el 2016. El Secretario.

1 día - Nº 77009 - $ 133,92 - 11/11/2016 - BOE

LA CALERA

LA ESTANZUELA S.A

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL  

EXTRAORDINARIA

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 

ESTANZUELA S. A” a  Asamblea General Ex-

traordinaria 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 ci-

tado cuerpo legal,  reglamenta la convocatoria 

a Asamblea en segunda convocatoria la que se 

fija el mismo día a las 19:00 horas en el Quincho 

La Cava ( Área Recreativa) en Barrio La Estan-

zuela, 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 identificado como Área 

Recreativa de la Manzana 208 Lote 06 La Es-

tanzuela Etapa I. 3) Determinación del destino 

del inmueble a adquirir. Se recuerda a aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, que éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta po-

der 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 duran-

te la sesión de la Asamblea. El Directorio.

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

NONO

COOPERATIVA DE NONO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 60 

EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COOPERA-

TIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

NONO LTDA. Señores Asociados: Conforme a 

lo dispuesto por el Art. 30 del estatuto Social, el 

Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos de Nono Ltda., con-

voca a Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio N° 60 cerrado el 31 de Julio 

de 2016 a realizarse en la sede del Centro de 

Jubilados, sito en calle 9 de Julio S/n, de esta 

localidad de Nono a las 18:00 horas del día 30 

de Noviembre de 2016.ORDEN DEL DÍA.1. De-

signación de dos asambleístas para que junto 

con el Presidente y Secretario firmen el acta 

de asamblea.- 2. Lectura y consideración de la 

Memoria y Balance General, Cuadro de Resulta-

dos, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e In-

forme del Sindico, correspondientes al ejercicio 

iniciado el 1° de Octubre de 2015 y finalizado el 

31 de Julio de 2016.- 3.Elección de: tres Conse-

jeros Titulares en reemplazo de los Sres. Schwe-

sig, Martin; Langee, Gisela y Leme, Guillermo; 

por cese en sus mandatos y de tres Consejeros 

Suplentes. La Asamblea se realizará válidamen-

te, sea cual fuere el número de asistentes, una 

hora después de la fijada en la convocatoria, si 

antes no se hubiese reunido la mitad más uno 

de los asociados (Articulo N° 32).-Martin Schwe-

sig - Presidente. Luis Vicente Oviedo - Secreta-

rio. Juan Pedro Alaníz - Tesorero.- 

3 días - Nº 77196 - $ 2785,32 - 14/11/2016 - BOE

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

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTA-

DO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS 

Y ANEXOS, del ejercicio nro 52, cerrado el 30 

de junio de 2016. ESTADOS CONTABLES CON-

SOLIDADOS AL 30.06.2016. MEMORIA ANUAL 

e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE 

LOS RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA 

GESTION DEL DIRECTORIO Y SINDICATURA. 

04. ELECCION DE DIRECTORES TITULARES 

Y SUPLENTES por dos ejercicios. 05. ELEC-

CION DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDI-

CO SUPLENTE por un ejercicio. 06. DESIGNA-

CION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR 

EL ACTA. Presidente

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

SAN FRANCISCO

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

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)Con-

sideración de la Memoria, el estado de situación 

patrimonial, estado de recursos y gastos y esta-

do de evolución del patrimonio neto, notas y es-

tados anexos correspondientes al ejercicio finali-

zado 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

CENTRO DE PROPIETARIOS 

DE CAMIONES PILAR

La C.D. del CENTRO DE PROPIETARIOS DE 

CAMIONES PILAR convoca Asamblea Ordi-

naria el 22-11-16 a las 21 Hs.en calle Juan B. 

Alberdi y Ruta 13 de Pilar. Orden del Día: 1-Lec-

tura Acta anterior; 2-Designación dos socios que 

suscriban el Acta; 3-Informe causas por las que 

se realiza fuera de término; 4-consideración de 

Memoria, Estados Contables, Informe Comisión 

Revisora; 5- Elección Autoridades Comisión Di-

rectiva y Revisora de Cuentas.

2 días - Nº 77416 - $ 208,08 - 11/11/2016 - BOE

GRAPE S.A. 

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 19/07/2016, 

los socios de GRAPE S.A. reunidos en su 

sede social, designan como Director Titular, 

Presidente: Scravaglieri, Gustavo Alberto, DNI 

23.194.114, argentino, casado, comerciante, de 

42 años, con domicilio en Posadas 361, Barrio 

Juniors; Director Suplente: Montañez, María 

Eugenia, DNI 23.301.460, argentina, casada, 

comerciante, de 43 años, con domicilio en Ed-

mundo Mariotte 5440, Bº Villa Belgrano, ambos 

de la ciudad de Córdoba. – 

1 día - Nº 77437 - $ 119,52 - 11/11/2016 - 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 segun-

da convocatoria, para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Designación de dos Accionistas para 

que suscriban el Acta; 2°) Consideración de ra-

zones de la convocatoria fuera de término; 3°) 

Consideración de memoria, balances y estados 

contables del ejercicio 2015 y ejercicios anterio-

res; 4°) Fijación de número de miembros y de-

signación de nuevo directorio y prescindir de la 

Sindicatura; 5°) Consideración de gestión y res-

ponsabilidad de los directores salientes; 6°) Re-

muneración de directores; 7°) Destino del predio 

ubicado en Colonia Caroya, Pcia. de Córdoba; 

8°) Determinación y amortización de la deuda 

con los garantes de la sociedad.

4 días - Nº 77455 - $ 1126,08 - 15/11/2016 - BOE

COOPERADORA I.P.E.A.Y M. Nº 243 

“EDUARDO OLIVERA” 

La C.D. de la COOPERADORA I.P.E.A.y M. Nº 

243 “Eduardo Olivera” convoca Asamblea Ex-

traordinaria el 21-11-16 a las 21 hs.en sede ca-

lle Dr.Julio Castellanos 450 de Pilar. Orden del 

Día: 1-Lectura Acta anterior; 2-Designación dos 

socios que suscriban el Acta; 3-Consideración 

y aprobación de Reforma de Estatutos de C la 

Cooperadora; 4-Fijar monto Caja Chica o dele-

gar en C.D. atribuciones; 5-Fijar monto Cuota 

Social y forma pago; 6-Convocar reunión C.D. 

para tratar Plan de Trabajo Anual.

2 días - Nº 77471 - $ 246,24 - 11/11/2016 - BOE

SAPORE S.A.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse 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 

convocatoria-, para considerar el siguiente:OR-

DEN  DEL  DIA: 1)Tratamiento   de  las  renun-

cias del Director suplente y del Director titular. 

En su caso, recomposición del órgano de admi-

nistración de la sociedad mediante la designa-

ción de los nuevos directores. 2)Razones por la 

convocatoria fuera de término. 3)Consideración 

de la Memoria Anual, Estados Contables, Notas, 

anexos y demás 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, respectivamente.4) Situación patrimonial 

derivada del Balance de ejercicio cerrado el 31 

de marzo de 2016. Análisis del Plan de Nego-

cios elaborado 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 du-

rante al Ejercicio irregular cerrado el 31 de mar-

zo de 2015 y el ejercicio cerrado el 31 de marzo 

de 2016, respectivamente. Nota: Las comunica-

ciones para asistir a la Asamblea en los térmi-

nos 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 die-

ciséis (30/11/2016) a las dieciocho horas (18:00 

hs.)  Desde el día catorce de noviembre de dos 

mil dieciocho (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 balances, estados de 

resultados, estados de evolución del patrimonio 

neto, notas, informaciones complementarias y 

cuadros anexos de cada ejercicio a tratarse en 

la Asamblea convocada (conf. Art. 67 de la Ley 

19.550).-
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5 días - Nº 77506 - $ 4294,80 - 15/11/2016 - BOE

VILLA DEL ROSARIO

JUVENIL SPORT CLUB

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 an-

terior. 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

VILLA MARIA

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, inscrip-

ta bajo el Nº245 de la Pcia. de Córdoba en el 

Registro Nacional de Mutualidades, CONVOCA 

a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 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 consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Elección 

de dos (2) Asambleístas para que suscriban el 

Acta de Asamblea.- 2 - Tratamiento y conside-

ración de la Cuota Social.- 3 - Tratamiento y 

consideración de la  Memoria, Balance General, 

cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e in-

forme del Órgano Fiscalizador correspondiente 

al ejercicio Nº 41 cerrado el 08-09-2.016.- Villa 

María, 02  de Noviembre de 2.016

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

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

30/11/16 19,00 hs. Eduardo Bulnes  1468. OR-

DEN DEL DIA: 1- CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA, INVENTARIO Y BALANCE GENERAL 

Y EL INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL 

DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE 

AGOSTO DE 2016. 2- ELECCIÓN DEL COMITÉ 

EJECUTIVO Y DEL COMITÉ DE CONTROL DE 

GESTION. 3- NOMBRAMIENTO DE DOS ASO-

CIADOS PRESENTES PARA APROBAR Y FIR-

MAR EL   ACTA DE ASAMBLEA, JUNTAMENTE 

CON EL  PRESIDENTE Y EL SECRETARIO

1 día - Nº 77667 - $ 122,40 - 11/11/2016 - BOE

ALTOS DE CHIPION

COOPERATIVA DE TAMBEROS 

EL CHIPION LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL GENERAL OR-

DINARIA el  30 de Noviembre de 2016, a las 

20:00 horas, en la sede de la Administración de 

la Cooperativa, con domicilio en  Mariano Mo-

reno 377. ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el PRESIDENTE y SECRETARIO aprueben y 

firmen el acta de la Asamblea. 2º) Motivos por 

los cuales se solicita la asamblea fuera de tér-

mino. 3º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-

xos e informe del sindico, informe de auditoría 

y tratamiento del excedente cooperativo, corres-

pondientes al 73º ejercicio social cerrado el 31 

de mayo de 2016. 4º) Designación de una mesa 

receptora y escrutadora de votos. 5º) Elección 

de tres Consejeros Titulares, en reemplazo de 

los señores, Marengo, Norberto Nelso, Massini, 

Luis Enrique y Mathieu, Raúl Ramón, tres Con-

sejeros Suplentes, en reemplazo de los señores  

Merlini, Rogelio A, Cometto, Gerardo Esteban 

y Massini, Julio César; un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente en reemplazo de los señores 

Curetti, Jorge Alberto y Gaggi, Víctor Antonio;  

respectivamente, todos por finalización de man-

dato. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2 días - Nº 77675 - $ 733,68 - 11/11/2016 - BOE

ITALO

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Estados Contables al 30 de Junio de 2016 CON-

VOCATORIA Convocase en primera y segunda 

convocatoria a los señores Accionistas de JUAN 

B. ETCHEGOYHEN 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 convocatorias se celebrarán en 

Av. Hipólito Yrigoyen 146, 6to. Piso, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente:ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) 

Consideración de la documentación prescripta 

por el Art. 234 apartado I) Ley 19550 correspon-

diente 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 utilidades y retribución al Di-

rectorio. Eventual consideración 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 podrán depositar sus accio-

nes para poder concurrir a la Asamblea (Art. 238 

Ley 19550). Italó, 29 de Octubre de 2016. El Di-

rectorio

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

COLONIA ITALIANA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE COLONIA ITALIANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

26 de Noviembre de 2016 a las 18,00hs. en el 

local del Centro de Jubilados y Pensionados 

sito en calle Islas Malvinas s/nº de la localidad.- 

Orden del día: 1) Designación de dos asam-

bleístas para firmar el acta junto al Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración del 

acta anterior. 3) Lectura y consideración de la 

memoria, balance anual e informe de la comi-

sión Revisora de cuentas por el ejercicio cerrado 

el día 30/6/2016. 4) Renovación parcial de los 

miembros de la comisión directiva, eligiéndose: 

Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, 

Secretario de Actas, cinco vocales titulares, tres 

vocales suplentes, tres revisadores de cuentas 

titulares, dos revisadores de cuentas suplentes. 

5) Establecimiento del valor de la cuota social. 

6) Informar las causas por las cuales no se con-

vocó a término la Asamblea. 7) Autorización a la 

comisión directiva para organizar rifas. 8) Temas 

Varios. El Secretario.

1 día - Nº 77702 - $ 296,28 - 11/11/2016 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACION VILLAMARIENSE DE 

ARBITROS DE  FUTBOL

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 inmobi-

liaria 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

ISLA VERDE

SOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“ISLA VERDE” 

Convocase a los Señores Asociados de la ASO-

CIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS “ISLA 
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VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 10 de Noviembre de 2016, a las 

20 horas, en el local sito en calle Líbano S/N 

de esta localidad de Isla Verde, a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura 

y aprobación del Acta anterior.- 2. Designación 

de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente 

con el Presidente y el Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea.- 3. Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de Mayo de 2016.- 4. Designación de tres 

Asambleístas para ejercer funciones de Comi-

sión Escrutadora.- 5. Renovación parcial del a 

Comisión directiva: por el término de dos años 

a: Vice-Presidente, Pro- Secretario, Pro-Tesore-

ro y 3 Vocales titulares.- Por el término de un 

años a: 4 vocales suplentes.- Renovación to-

tal de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 6. 

elección de los miembros integrantes del Jura-

do de Honor.- 7. Autorización sobre operacio-

nes realizadas y excedidas de acuerdo a los 

Estatutos Sociales.- 8. Causales por las que no 

se llamó a Asamblea General Ordinaria en los 

términos que establecen los Estatutos Sociales.-                                                                   

LA COMISIÓN DIRECTIVA

2 días - Nº 77844 - $ 1917,20 - 14/11/2016 - BOE

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES, 

URBANIZACIONES Y LOTEOS SA

Remoción Directorio-Elección de Autorida-

des-Aceptación y Distribución de Cargos Por 

Acta de Asamblea Ordinaria Nº8 del 17/10/2012, 

se aprueba por mayoría  la remoción de  la to-

talidad de los integrantes del directorio, inclui-

da la directora suplente Nilda Catalina Cerutti.

Se procede a la votación de los tres directores 

titulares para completar el mandato resultando 

electos por mayoría Luis Alberto Gabriel Peretti 

para ocupar el cargo de director titular, Gustavo 

De La Colina como director  titular y Presidente, 

y Diego Ricardo Pascuale como director titular 

y Vicepresidente. Asimismo se designa para 

completar el plazo de vigencia del mandato de 

los directores titulares electos precedentemente, 

los siguientes suplentes Ricardo Raul Pascuale, 

Nilda Catalina Cerutti, Juan Carlos Pedro Peretti, 

que reemplazaran a los directores titulares , en 

caso de ser necesario respetando el siguiente 

orden de prelación: los meses enero, abril, julio y 

octubre del año calendario de que se trate, la va-

cante será ocupada por Ricardo Raul Pascuale, 

los meses febrero, mayo y noviembre del año ca-

lendario de que se trate,la vacante será ocupada 

por Nilda Catalina Cerutti, y los meses de marzo, 

junio, septiembre y diciembre del año calenda-

rio de que se trate, la vacante será ocupada por 

Juan Carlos Pedro Peretti.Por Acta de Directorio 

Nº41 del 01/11/2012, aceptan los cargos para los 

que fueron designados y que fueron distribuidos 

de la siguiente manera: Presidente Gustavo De 

La Colina DNI 12.996.905, Vicepresidente Diego 

Ricardo Pascuale DNI 28.851.727 y Director Ti-

tular Luis Alberto Gabriel Peretti DNI 11.054.099 

presente en el acto Nilda Catalina Cerutti DNI 

13.682.836, suscribe en aceptación del cargo 

de director suplente para el que ha sido desig-

nada constituyendo domicilio especial Gustavo 

De la Colina y Nilda Catalina Cerutti, ambos en 

calle Albano Laberge 6333 Bº Granja de Funes; 

Diego Ricardo Pascuale y Luis Alberto Gabriel 

Peretti  ambos en calle 27 de abril 424 piso ter-

cero oficina B, todos de la ciudad de córdoba. 

El Director Suplente Juan Carlos Pedro Peretti 

DNI 12.334.464 constituye domicilio especial en 

calle Lote 7 Manzana 50,Bº Lomas de la Caroli-

na y el Director Suplente Ricardo Raúl Pascuale 

DNI10.213.949, constituye domicilio especial en 

calle Jose Roque Funes Nº1115, Lote 12 Manza-

na 38, Bº Barrancas, siendo ambos domicilios 

de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 77861 - $ 777,60 - 11/11/2016 - BOE

LEONES

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA 

LEONES LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 02/12/2016, a las 19,30 horas en el Edificio 

Institucional de calle Avenida del Libertador Nº 

971 de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos Asambleístas, para que junta-

mente con el Presidente y Secretario, aprueben 

y suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Informe del Sín-

dico é Informe del Auditor, todo correspondiente 

al Sexagésimo Tercero Ejercicio Económico, ce-

rrado el 31 de Agosto de 2016, también en este 

punto se Considera el Proyecto de Distribución 

de Excedentes y la Resolución sobre la forma de 

Distribución de Retornos. 3) Renovación parcial 

del Consejo de Administración: a) Designación 

de una Comisión receptora y escrutadora de vo-

tos. b) Elección de tres Consejeros Titulares por 

tres ejercicios. c) Elección de tres Consejeros 

Suplentes por un año. d) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por un año. e) Pro-

clamación de los nuevos Consejeros y Síndicos 

electos, conforme a disposiciones vigentes. El  

Secretario.-

3 días - Nº 77926 - $ 2155,56 - 14/11/2016 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE PATIN

FEDERACION CORDOBESA DE PATIN: Con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

26 de noviembre de 2016, se llevará a cabo en la 

sala Pucará del Hotel A.C.A., a las 11,00hs., sita 

en Av. Sabatini 459, de la ciudad de Córdoba, 

Capital, Provincia de Córdoba, para considerar 

el siguiente Orden del Día: a- Designación de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretaria firmen el Acta corres-

pondiente. b.- Lectura del Acta anterior. c.- Con-

sideración de la Memoria, Situación Patrimonial, 

Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del 

Ejercicio Económico, e Informe de Comisión Re-

visora de Cuentas. Córdoba, 26 de octubre de 

2016

1 día - Nº 78006 - $ 181,08 - 11/11/2016 - BOE

EL TOBIANO S.A.

DESIGNACION AUTORIDADES – 

MODIFICACION ESTATUTO 

Por Asamblea General Ordinaria del 11/09/2015 

se designó autoridades por tres ejercicios: Di-

rector Presidente al señor Germán Miguel AUZ-

MENDI, DNI. 17.866.378 y como Director Su-

plente, al señor Gustavo Fabián CAVALLIERI, 

DNI. 22.035.233. Por Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Ratificativa Rectificativa del 

12/04/2016, se ratificó y rectificó parcialmente 

la Asamblea Ordinaria del 11/09/2015. Se de-

signó autoridades por tres ejercicios: Director 

Presidente señor Gustavo Fabián CAVALLIERI, 

DNI. 22.035.233, argentino, casado, Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio en calle Paraguay Nº 

530, Bº Paso de los Andes, ciudad de Córdoba y 

como Director Suplente señor Flavio Néstor CA-

VALLIERI, DNI. 16.947.309, casado, argentino, 

Contador Público, con domicilio en calle San Lo-

renzo Nº 47, 2º Piso, Dpto. 3, ciudad de Córdoba. 

Aceptan los cargos para los que fueron designa-

dos, fijando domicilio especial en la sede social. 

Se prescinde de la Sindicatura. Se dispuso el 

cambio de sede social de calle 9 de Julio 402, 

de la localidad de Vicuña Mackenna, Provincia 

de Córdoba,  al de calle San Lorenzo Nº 47, 2º 

Piso, Dpto. 3, ciudad de Córdoba. Se modificó el 

Art. 1º del estatuto Social, quedando redactado: 

DENOMINACION – DOMICILIO. Artículo 1º: La 

Sociedad se denomina “EL TOBIANO S.A.”, tiene 

su domicilio legal en jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Se modificó 

el Art. 8º del Estatuto Social quedando redacta-

do: ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN. 

Artículo 8º: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 
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el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno  y un máximo 

de tres, electos por el término de tres ejercicios. 

Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de Director/es suplente/s es obligatoria. 

1 día - Nº 78008 - $ 625,32 - 11/11/2016 - BOE

VILLA DE SOTO

CONVOCATORIA DE OFICIO A ASAMBLEA 

GENERAL DE LA COOPERATIVA LIMITADA 

DE LUZ Y FUERZA DE SOTO. ATRICULA 

INAES 3454

Villa de Soto, Departamento de Cruz del Eje, 

Provincia de Córdoba, 9 de noviembre de 2016. 

El Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-

mía Social (INAES) convoca de OFICIO a Asam-

blea General de la COOPERATIVA LIMITADA 

DE LUZ Y FUERZA DE SOTO, a realizarse el 

día sábado 26 de noviembre de 2016, a las 11,00 

horas, en la calle José I. Peralta N° 118 de la 

ciudad de Villa de Soto, Provincia de Córdoba. 

Ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 

100, inciso 5° de la Ley 20.337 y lo dispuesto por 

la Resolución N° 882 INAES, del 07 de mayo de 

2015, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 

1)Designación de dos Asociados para firmar 

el acta, conjuntamente con las autoridades del 

INAES. 2)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Cuadros Anexo, 

Informe del Sindico e Informe del Auditor y la 

Distribución del Excedente del ejercicio cerrado 

el 31 de julio de  2012. 3)Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros Anexo, Informe del Sindico e Infor-

me del Auditor y la Distribución del Excedente 

del ejercicio cerrado el 31 de julio de  2013. 4)

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexo, Informe 

del Sindico e Informe del Auditor y la Distribu-

ción del Excedente del ejercicio cerrado el 31 

de julio de  2014.5)Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexo, Informe del Sindico e Informe 

del Auditor y la Distribución del Excedente del 

ejercicio cerrado el 31 de julio de  2015. 6)Con-

sideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexo, Informe 

del Sindico e Informe del Auditor y la Distribu-

ción del Excedente del ejercicio cerrado el 31 de 

setiembre de  2016.7)Elección de un Consejo de 

Administración por tres ejercicios conforme lo 

establece el art. 45, 46, 47, 48, 49 del Estatuto 

Social compuesto de la siguiente forma: Nueve 

Consejeros Titulares y Tres Consejeros Suplen-

tes, estos últimos,  por un ejercicio. 8)Elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por 

dos ejercicios conforme lo establecido en los ar-

tículos 63 y 64 del Estatuto Social. Padrones: la 

conformación de los mismos se realizará confor-

me lo establecido en los artículos 34 de Estatuto 

Social, de acuerdo con el siguiente cronograma: 

el día 10 de noviembre de 2016 se exhibirá en la 

sede de la Cooperativa el padrón provisorio; el 

día 17 de noviembre de 2016 cierre a la correc-

ción del padrón complementario y el día 23 de 

noviembre de 2016 se emitirá el padrón definiti-

vo. Presentación de  listas de candidatos para su 

oficialización, art. 48 del Estatuto Social,  14  de 

noviembre de 2016, período de tachas y/o im-

pugnaciones  15 de noviembre de 2016, presen-

tación de las modificaciones 16 de noviembre de 

2016 y oficialización de listas de candidatos al 

consejo de administración y síndicos 17 de no-

viembre de 2016. Los asociados para participar 

de la asamblea deberán cumplir con lo estable-

cido en el artículo 34 y 37 del Estatuto Social.

(debiendo regularizar su deuda hasta el viernes  

25 de Noviembre de  2016  en horario  de aten-

ción al publico). Por lo tanto la Asamblea se rea-

lizará válidamente sea cual fuere el número de 

asistentes, una hora después de la fijada en la 

convocatoria si antes no se hubiera reunido la 

mitad más uno de los asociados. Cada asociado 

deberá solicitar previamente a la administración 

el certificado de las cuotas sociales, que le ser-

virán de entrada a la asamblea o bien una tarjeta 

credencial en la cual constará su nombre,hasta 

el inicio de la asamblea . El voto deberá ser ejer-

cido por los asociados en forma personal, sin 

perjuicio de lo establecido en el Art. 37 del Es-

tatuto Social, por lo que solo se podrá votar por 

poder  en los casos mencionados en el artículo 

precedente. Para participar en el acto asamblea-

rio el asociado empadronado deberá presentar-

se con su DNI, LC,LE en condiciones legibles. 

Dra. Gloria Gincarelli. Secretaria. Dr. C.P. Nelson 

Arias. Presidente         

2 días - Nº 78201 - $ 5564,20 - 11/11/2016 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

INVERSORA LAS PEÑAS S.A. - Convocase a 

los señores Accionistas a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de “In-

versora Las Peñas S.A.” para el día 29 de no-

viembre de 2016 a las 18:00 horas en primera 

convocatoria y a las 19:30 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social de calle Duarte 

Quirós Nº 1400, local 225, de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, para considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con 

el Presidente suscriban el acta de asamblea; 

2) Consideración de los documentos a que se 

refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, 

correspondiente al  Ejercicio Económico Nº 53 

de la sociedad finalizado el 30 de junio de 2016; 

3) Consideración y aprobación de la gestión del 

Directorio durante el Ejercicio; 4) Aceptación de 

la renuncia de los directores a la percepción de 

honorarios por su gestión; 5) Consideración del 

Proyecto de Distribución de Utilidades; 6) Modi-

ficación del objeto social. Reforma del artículo 3 

y Modificación del artículo 6 del Estatuto Social. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá 

cumplimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 19.550 

para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 78223 - $ 3800,60 - 17/11/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO: TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO En cumplimiento de lo establecido 

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

na SOSA D.N.I. Nº 15.030.427 DOMICILIO CA-

LLE Zenón López Nº 859, Pilar, CBA. Anuncia 

transferencia de Fondo de Comercio a favor de 

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

CON DOMICILIO CALLE Ecuador Nº 556, Río 

Segundo, CBA. Destinado al rubro FARMACIA 

ubicado en calle Juan Bautista Alberdi esq. Gral. 

Campos, Pilar, CBA. Para reclamos de ley se 

fija el domicilio 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

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

Ley 11.867 la Sra. Ana María Castañeda, CUIT 

23056360484, domiciliada en Gral. Paz 200 de 

Bell Ville, anuncia transferencia del Fondo de 

Comercio destinado a la venta de bazar, marro-

quinería 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 MANSILLA 

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

Adolfo Nicolás Vitelli DNI Nº 06.653.923 CUIT N° 

20-06653923-8 con domicilio legal en calle Las 

Heras N° 147 y fiscal en calle José Manavella N° 

51, ambos de la localidad de Adelia María, Cór-

doba, ha resuelto transferir a la sociedad Opi-
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mus 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 localidad de Adelia María, Córdoba, 

a titulo de aporte de capital conforme lo esta-

blecido por el artículo 44 de la Ley General de 

Sociedades, todo el patrimonio que compone su 

empresa individual, dedicada a la actividad agrí-

cola ganadera. Se ha confeccionado un estado 

de situación patrimonial cerrado al 30-06-2016, 

con indicación de los bienes, créditos a cobrar, 

bienes de cambio, bienes de uso y obligaciones 

a pagar, con descripción analítica de los bienes 

registrables que conforman el fondo de comer-

cio, 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 Extraordinaria N° 2 del 22/07/2016. Di-

cho proceso se enmarca en el régimen de reor-

ganización de empresas previsto en el artículo 

77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ga-

nancias y concordantes y artículo 105 y siguien-

tes de su Decreto Reglamentario. Oposiciones: 

Estudio Bavera & Asociados. Paunero 579 – Río 

Cuarto, Córdoba.

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

A los efectos previstos por el art. 2° de la Ley 

n°11.867, “LA ALCARRIA Viajes y Turismo - de 

Hernán Bobadilla”, CUIT N°20-17004479-8, 

domiciliada en calle Laplace n°5463 de Villa 

Belgrano, Córdoba, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, hace saber que ambos propietarios en 

idénticas proporciones, de dicha explotación co-

mercial, señores Francisco Javier BOBADILLA, 

con domicilio en calle Del Caranday 1770 B° 

Las Delicias Villa Residencial, DNI: 11.193.396 

y Hernan BOBADILLA, con domicilio en Lote 1 

de la Manzana k de la urbanización denominada 

La Reserva Villa Residencial, DNI: 17.004.479, 

y CUIT: 20-17004479-8, han resuelto ceder y 

transferir el total de su fondo de comercio inclu-

yendo también su nombre comercial, habilita-

ción municipal y nacional como Agencia de Via-

jes, nombre comercial, clientela, instalaciones, 

muebles y útiles y demás enseres al momento 

de firma del contrato, según surge del ESTADO 

DE SITUACION PATRIMONIAL confeccionado 

al 31 de Mayo de este año 2016 por el Contador 

Ricardo A. Battistelli, debidamente Certificado 

por el Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas con fecha 29 de julio de 2016, al igual que 

todos sus bienes, créditos y débitos que confor-

man su patrimonio, a favor de “LA ALCARRIA 

Viajes y Turismo S.R.L.” (En Formación), domi-

ciliada en calle Laplace n°5463 de Villa Belgra-

no, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. RECLAMOS Y OPOSICIONES: den-

tro de los diez (10) días posteriores a la última 

publicación de este aviso, en el horario siguiente 

en calle Tucumán n°26, 8° Piso de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, aten-

ción Dres. Luis Rodríguez de la Puente, Mat. 

Prof. N° 1-22975, Esteban Laguinge, Mat. Prof. 

N° 1-27847 y Juan Ignacio Martínez Casas, Mat. 

Prof. 1-32565, en el horario de 09 a 13 hs. Córdo-

ba, 07 de noviembre de dos mil dieciséis.

5 días - Nº 77928 - $ 3043,80 - 17/11/2016 - BOE

Se informa y se hacer saber que la Sra. Fátima 

G. Alvarez, DNI nº 12379612, Pte. de la Asoc. 

Mutual “San José Obrero para servir”, CUIT nº 

30-71151778/9, domiciliada en Bruno Tapia Nº 

2723 de esta ciudad, por acta nº 56 del 09/09/16 

del Consejo Directivo transfiere fondo de co-

mercio denominado “FARMACIA MUTUAL SAN 

JOSE OBRERO PARA SERVIR”, sito en Donato 

Alvarez nº 8425 - Local 2 de ésta ciudad a fa-

vor de Francisco J. Guerra, DNI nº 34087069, 

domiciliado en Crisol nº 152, piso 3 “D” de esta 

ciudad. Oposiciones por el plazo de ley en Corro 

nº 309 de esta ciudad, de Lunes a Jueves de 15 

a 18 hs.- 

5 días - Nº 76743 - $ 822,60 - 17/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LTN ECONOMICS S.R.L.

Fecha: 8 de noviembre de 2016. Socios: 1) Ma-

tías PARADA, argentino, DNI N° 29.254.634, 

CUIT 20-29254634-4, de 34 años de edad, 

nacido el 10 de marzo de 1982, de estado ci-

vil casado, de profesión Contador Público, con 

domicilio en Felix Frias N° 344 piso 4° depar-

tamento “G” de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. 2) Ariel Andrés CASARIN, argen-

tino, DNI N° 20.871.482, CUIT 20-20871482-2, 

de 47 años de edad, nacido el 27 de octubre 

de 1969, de estado civil casado, de profesión 

Doctor en Economía, con domicilio en Camino 

Real 6500, Casa 37 - Lo Barnechea – Ciudad 

de Santiago - República de Chile. Denomina-

ción: LTN Economics S.R.L. Sede y domicilio: 

Rivera Indarte 350 – PH 29 - piso 5 – Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: veinte años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, en cualquier punto de la 

República Argentina o del extranjero, a la reali-

zación de las siguientes actividades: a) La eva-

luación de proyectos y estudios de factibilidad en 

los rubros financiero, económico, administrativo, 

comercio exterior, de mercado y de organización 

y métodos. b) La organización de cursos, confe-

rencias, audiovisuales, seminarios y demás acti-

vidades de investigación e intensificación en las 

materias especificadas precedentemente. Para 

el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y de ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este contrato. Capital: El Capital Social es de 

Pesos Treinta mil ($ 30.000,-) representado por 

trescientas (300) cuotas de pesos cien ($ 100) 

cada una que se suscriben conforme al siguien-

te detalle: a) el señor Matias PARADA diez (10) 

cuotas, o sea la suma de pesos un mil ($ 1.000,-

); y el señor Ariel Andrés CASARIN doscientas 

noventa (290) cuotas, o sea la suma de pesos 

veintinueve mil ($ 29.000,-). La suscripción se 

efectúa por el cien por ciento (100%) del capital 

social, es decir por la suma de pesos treinta mil 

($ 30.000), y se integra en dinero en efectivo en 

proporción a las cuotas suscriptas por cada so-

cio del siguiente modo: en este acto veinticinco 

por ciento (25 %) del capital suscripto, o sea la 

suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500,-); 

el setenta y cinco por ciento (75 %) restante, o 

sea la suma de pesos veintidós mil quinientos 

($ 22.500,-), en el término de dos años a contar 

desde la fecha de inscripción de la sociedad en 

el Registro Público de Comercio. Administración, 

Representación legal y uso de firma social: La 

administración, uso de la firma social y repre-

sentación legal de la sociedad estará a cargo del 

socio Señor Matías PARADA en calidad de socio 

gerente de la misma. El gerente de la sociedad 

tendrá todas las facultades para poder actuar 

libre y ampliamente en todos los negocios socia-

les. A estos fines podrá efectuar cualquier acto 

o contrato que se relacione con el objeto social 

para la adquisición de bienes muebles e inmue-

bles, enajenación, cesión, locación, gravarlos 

con derecho reales, operar con todos los bancos 

oficiales y privados, realizar operaciones con en-

tes autárquicos o empresas del Estado, incluidas 

aquéllas que requieran poderes especiales con-

forme el artículo 375 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, excepto los incisos a, b, c, d y 

las establecidas por el artículo 9 del Decreto Ley 

5965/63. EL gerente no puede comprometer a la 

sociedad en fianza o garantía a favor de terceros 

en operaciones ajenas al objeto societario. Fis-

calización: La fiscalización de la administración 

estará a cargo de los socios en forma individual 

y directa. Ejercicio Social: Fecha de cierre; 31/12.

1 día - Nº 78010 - $ 1307,16 - 11/11/2016 - BOE

VICUÑA MACKENNA
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DALI SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES - CAMBIO 

SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

27/072016, se aprobó y designó el siguiente 

directorio: Presidente: GERMAN GUSTAVO PA-

GANI D.N.I. D.N.I. Nº 24.466.405, Director Su-

plente: DANIELA VALERIA MOLINS, D.N.I. Nº 

25.139.176, todos elegidos por el período de 

tres (3) ejercicios.- Por la misma asamblea se 

aprobó el cambio de sede social, estableciéndo-

se el mismo en: calle Jorge Newbery N° 685 de 

la localidad de Vicuña Mackenna, provincia de 

Córdoba.  Germán Gustavo Pagani- Presidente 

–Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia 

de Córdoba

1 día - Nº 75847 - $ 144,36 - 11/11/2016 - BOE

BICOM GROUP S.A. 

CONSTITUCIÓN

Acta const. 08/08/2016. Socios: Jorgelina Ber-

net, argentina, DNI 28.135.737, de 35 años de 

edad, nacida el 31/03/1981 de estado civil sol-

tera, medica y con domicilio en calle 9 de Julio 

1540 PB “B” – de la ciudad de Córdoba, Martin 

Lostalo, argentino, DNI 24.770.446, de 41 años 

de edad, nacido el  24/07/1975, de estado civil  

soltero, ingeniero, domiciliado en calle Av. Ciu-

dad de Valparaiso 4339, barrio Ayres del Sur 

M47 L17  de la ciudad y provincia de Córdoba. 

Denominación: BICOM GROUP S.A. Sede: Av. 

Ciudad de Valparaiso 4339 de la de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina. Plazo: 99 años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, 

para terceros, asociada a terceros, a  las siguien-

tes actividades: I) INMOBILIARIAS: Mediante 

la compra, venta, permuta, alquiler, leasing y 

de cualquier otra forma la comercialización de 

bienes inmuebles y derechos y acciones sobre 

los mismos (excluyendo cualquier operación 

de corretaje inmobiliario, conforme artículo 16 

Ley 7191), realizando construcciones, mejoras, 

subdivisiones (incluso bajo las normativas de 

loteos de toda clase, urbanizaciones y propie-

dad horizontal) y todo tipo de obras sobre los 

mismos o sobre bienes inmuebles de terceros. 

Constituirá también el objeto de la sociedad la 

locación de los bienes inmuebles que adquie-

ra o construya en la modalidad que considere 

más conveniente.  II) FINANCIERAS Y DE IN-

VERSIÓN: Podrá realizar aportes de capital para 

operaciones realizadas o a realizarse, financia-

miento o crédito en general, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente o 

sin ellas; participación en empresas de cualquier 

naturaleza mediante la creación de sociedades 

por acciones, uniones transitorias de empresas, 

agrupaciones de colaboración, joint ventures, 

consorcios, fideicomisos (ya sea como fiducia-

ria o  fiduciante, beneficiaria y/o fideicomisaria) 

y en general la compra, venta y negociación de 

créditos, títulos, acciones y toda clase de valores 

mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Quedan excluidas las operaciones de la ley de 

entidades financieras y toda aquella que requie-

ra el concurso del ahorro público o autorización 

estatal específica. III) IMPORTACION Y EX-

PORTACION: Realización por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, de operaciones 

de exportación e importación. Para realizar su 

objeto, la sociedad podrá asesorar y gestionar 

para si o para terceros, en todo lo relacionado a: 

a) exportaciones e importaciones de bienes de 

consumo y de capital, servicios técnicos y profe-

sionales; b) radicaciones industriales en el país y 

en el extranjero; c) evaluación técnica, economía 

y financiera de proyectos de inversión y otros; d) 

estudios de mercado y publicidad en el mercado 

interno e internacional; e) financiamiento nacio-

nal e internacional, exceptuando las operaciones 

financieras comprendidas en la Ley 21.526; f) or-

ganización y participación en ferias y exposicio-

nes internacionales; g) representaciones comer-

ciales en el país y en el exterior; h) participación 

e licitaciones nacionales e internacionales e i) 

consorcio, agrupación o cooperativa de exporta-

ción. IV) COMERCIALIZACION E INDUSTRIA-

LIZACION DE MATERIALES PARA LA CONS-

TRUCCION, TECNOLOGICOS Y PRODUCTOS 

DERIVADOS DE LA MADERA. La sociedad po-

drá realizar ya sea por canales convencionales o 

haciendo uso de nuevas tecnologías vinculadas 

a Internet y al comercio electrónico, la compra-

venta, distribución, importación, representación, 

comisión y consignación por cuenta propia o de 

terceros de los materiales y bienes metalúrgicos, 

madereros, plásticos, electrónicos y mecánicos. 

V) ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA. Ase-

soramiento integral por cuenta  propia o ajena, 

o asociada a terceros, para la organización de 

empresas, en cualquiera de sus sectores y/o ac-

tividades: al relevamiento, análisis y estudio de 

mercados. Asesoramiento Jurídico, económico 

y financiero, informaciones y estudios en nego-

cios inmobiliarios y comerciales. VI) SERVICIOS 

ELECTRONICOS. Prestación de servicios de 

instalación y mantenimiento de equipos eléc-

tricos y electromecánicos, incluyendo servicios 

de postventa de equipos electrónicos; aplicables 

pero no limitados, a las industrias de telecomuni-

caciones, energética, automotriz y naval. A tales 

fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

previéndose que cuando así sea legalmente 

requerido, las actividades serán desarrolladas 

por medio de profesionales con título habilitante. 

Capital: El capital social es de Pesos cien mil ($ 

100.000) representado por diez mil (10.000) ac-

ciones de Pesos diez ($10) valor nominal cada 

una, todas ellas ordinarias, nominativas no en-

dosables, de la clase A, con derecho a cinco (5) 

votos por acción. Suscripción: 1) El Sr. Martin 

Lostalo suscribe nueve mil (9.000) acciones de 

la Clase A, todas ellas de Pesos diez ($10) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, con derecho a cinco (5) votos por 

acción y 2) La Sra. Jorgelina Bernet suscribe un 

mil (1.000) acciones de la Clase A todas ellas de 

Pesos diez ($10) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a cinco (5) votos por acción. Administración: La 

dirección y administración de la sociedad está a 

cargo de un Directorio integrado por un mínimo 

de uno y un máximo de tres Directores Titulares, 

y entre uno y tres Directores Suplentes, que se 

incorporarán al Directorio en caso de ausencia 

o impedimento de los titulares.  Los Directores 

tienen mandato por tres ejercicios pudiendo 

ser reelectos. Designación de Autoridades: 1) 

Directorio: PRESIDENTE: Sr. Martin Lostalo ar-

gentino, Documento Nacional de Identidad N° 

24.770.446, ingeniero, de estado civil soltero, 

nacido el 24/07/1975, 41 años de edad, con do-

micilio en Av. Ciudad de Valparaíso 4339, barrio 

Ayres del Sur manzana 47, lote 17 de la Ciudad 

y Provincia de Córdoba y como DIRECTOR SU-

PLENTE: a la Sra. Jorgelina Bernet. Representa-

ción Legal y uso de la firma social: La represen-

tación legal inclusive el uso de la firma social,  

será ejercida por el Presidente del directorio y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 

14 de los Estatutos Sociales y el artículo 284 in 

fine de la Ley 19.550, la Sociedad prescindirá 

de Sindicatura, en este sentido los accionistas 

poseen el derecho de contralor conferido por el 

artículo 55 de la citada ley, salvo aumento de ca-

pital en los términos del artículo 299 inciso 2 del 

mismo cuerpo legal. Cierre de ejercicio: 31/08.-

1 día - Nº 77289 - $ 2363,04 - 11/11/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

G&C MANAGEMENT S.R.L 

RECTIFICA DOMCILIO

“...-DOMICILIO-...:...: PRIMERA:...con domicilio 

en Bv. 9 de Julio Nº 1629 P.A., de San Francisco, 
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dpto San Justo, pcia Cba....”

1 día - Nº 77540 - $ 99 - 11/11/2016 - BOE

OLEOS DEL CENTRO S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria unánime de fecha 21/12/2015 se procedió a: 

1) Incrementar el Capital Social en virtud de la 

capitalización de saldos de las cuentas del Patri-

monio Neto “Aportes No Capitalizados” y “Reser-

vas Facultativas” en la suma de Pesos Seis Millo-

nes cien mil ($6.100.000), mediante suscripción 

de Sesenta Mil (60.000) acciones Clase A, Ordi-

narias, Nominativas, no Endosables, de Pesos 

Cien ($100) valor nominal cada una, con dere-

cho a cinco (5) votos por acción; y 2) Proceder a 

modificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, 

cuya nueva redacción es la siguiente: “ARTÍCU-

LO CUARTO: El Capital Social es de Pesos Seis 

millones Cien mil ($6.100.000), representado en 

Sesenta y un mil (61.000) acciones Clase A, Or-

dinarias, Nominativas, no endosables, de Pesos 

Cien ($100) cada una con derecho a cinco votos 

por acción (...)”. El presidente.

1 día - Nº 77697 - $ 263,88 - 11/11/2016 - BOE

OLEOS DEL CENTRO S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime en Acta de Asamblea 

Nº 15 y Acta de Directorio Nº 68, ambas de fe-

cha 29/05/2015, quedó el Directorio de OLEOS 

DEL CENTRO S.A. conformado de la siguiente 

manera: PRESIDENTE: Luis Alejandro Maglia-

no. VICEPRESIDENTE: Rodolfo Horacio Veraz. 

PRIMER VOCAL: Juan Carlos Teruel. SEGUN-

DO VOCAL: Mariano Bernardo Bailleres. VOCAL 

SUPLENTE: Félix Gregorio Serrano. Todos por 

el término de dos ejercicios. El Directorio.-

1 día - Nº 77699 - $ 103,32 - 11/11/2016 - BOE

JIGAT S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime en Acta de Asamblea 

Nº 4 y Acta de Directorio Nº 5, ambas de fe-

cha 22 de Julio de 2015, el Directorio de JIGAT 

S.A. quedó conformado de la siguiente mane-

ra: DIRECTORA TITULAR - PRESIDENTE: la 

Sra. María Josefa Serrano, D.N.I. 14.291.377 y 

DIRECTORA SUPLENTE: la Srta. Guadalupe 

Teruel, D.N.I. 32.683.821, todos por el término 

de tres ejercicios. El Directorio.

1 día - Nº 77707 - $ 99 - 11/11/2016 - BOE

RIO CUARTO

MAMUL MAPU SA-ELECCION DE 

DIRECTORES-PRESCINDENCIA DE LA 

SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 

22/10/2015 y Acta de Directorio del  24/10/2015 

se resolvió: 1) fijar en uno el número de directo-

res titulares y en uno  el número de directores 

suplentes siendo designados Director Titular y 

Presidente Daniel Alberto Miles DNI 20.594.431 

y  Director SuplenteAlfredo Nelson Miles DNI 

6.169.377. Durarán tres ejercicios. 2) Prescindir 

de la sindicatura por un ejercicio, de conformi-

dad al art. 284 de la ley 19.550.

1 día - Nº 77722 - $ 114,48 - 11/11/2016 - BOE

TODO GNC S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato social de fecha 25/04/2016. SO-

CIOS: GERARDO GROSSO MURUA, argentin0, 

de 55 años, soltero, DNI. 14.175.043, comer-

ciante, domiciliado en Av. Del Trabajo n° 1943 de 

esta Ciudad de Córdoba; MARIA CONSTANZA 

GROSSO, argentina, de 26 años, soltera, D.N.I. 

35.055.748, estudiante, domiciliada en José 

Betinotti N° 3095 de esta Ciudad de Córdoba; 

MARIA FLORENCIA GROSSO, de argentina, de 

24 años, soltera, D.N.I. 36.142.528, estudiante, 

domiciliada en calle Daniel Conci n° 8249 de 

esta Ciudad de Córdoba; MARIA MERCEDES 

GROSSO, argentina, de 30 años, soltera, D.N.I. 

32.124.034, estudiante, domiciliada en calle Da-

niel Conci n° 8240 de esta Ciudad de córdoba; 

GISELA VALERIA MOYANO PEREYRA, argen-

tina, de 30 años, soltera, D.N.I. 31.844.165, es-

tudiante, domiciliada en calle Maranaho nº 1465 

de esta ciudad de Córdoba y LAURA ANDREA 

FRENCIA, argentina, de 30 años, soltera, D.N.I. 

28.272.453, estudiante, domiciliada en calle 

Hamburgo nº 2083 de esta ciudad de Córdoba.  

DENOMINACION SOCIAL: “TODO GNC S.R.L.”. 

DOMICILIO SOCIAL: Calle Av. Del Trabajo N° 

1943 – B° Parque Guayaquil de la  Ciudad de 

Córdoba. OBJETO: Constituyen su objeto social, 

los actos que se detallan más abajo, los que po-

drá realizar dentro o fuera del país, ya sea por 

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

terceros pudiendo tomar participación en otras 

empresas o sociedades, a la que podrá concu-

rrir a formar o constituir a saber: A) Explotación 

de taller mecánico, reparación de vehículos, 

mecánica en general, taller de chapa y pintura, 

colocación, venta y reparación de sistemas de 

audio en general, equipos de refrigeración y/o 

aire acondicionado, alarmas y todo lo ateniente 

a la seguridad y prevención de aquellos instru-

mentos que integran el automotor: armar; carro-

zar, equipar, transformar y reparar vehículos y 

sus partes integrales, comprar, vender, importar 

y exportar repuestos de los mismos. B) Explota-

ción comercial del negocio de servicio integral 

de automotores: 1.- Compra y venta, importación 

o exportación de equipos de gas para uso en 

automotores y equipamiento para estaciones de 

carga de GNC, pudiendo para ello instalar loca-

les comerciales, talleres y exposiciones, brindar 

asesoramiento técnico y dictar cursos sobre te-

mas relacionados con el GNC, publicidad y mar-

keting. 2.- Conversión de motores, colocación, 

instalación y equipamiento de sistemas de gas 

natural comprimido (GNC), incluyendo el mis-

mo todas las reparaciones y mantenimiento, ya 

sea en la parte mecánica, eléctrica, tapicería, 

accesorios, reparación o recambio de partes de 

carrocería, su pintura, lustrado, terminación, re-

cambio de cristales y alineación de direcciones. 

3.- Reparación, calibración, mantenimiento, con-

trol e inspección de equipos para G.N.C. y labo-

ratorio de ensayos físicos y químicos de equipos 

de alta presión. 4.- Mantener representaciones, 

con los productores de equipos para uso de 

gas en automotores y fabricantes dé compre-

sores de gas, y surtidores para estaciones de 

GNC, así como también con los fabricantes de 

cilindros para GNC nacionales y extranjeros. C) 

Inscripción de marcas y patentes, franquiciar la 

marca, otorgar licencias, representación de ban-

deras petroleras propias, transferir contrato de 

locación en territorio nacional o extranjero. D) In-

dustrialización y comercialización de productos 

del área. 1.- Industrialización, comercialización, 

venta, compra, distribución, consignación, finan-

ciación de todo equipo, máquina, elementos o 

productos para garajes, estacionamientos, co-

cheras, guardacoches, bauleras y depósitos en 

general. Podrá también, proceder a la financia-

ción de los bienes que comercialice, mediante 

inversiones de capital propio o de terceros inte-

resados en la misma,  todo ello conforme a las 

leyes y decretos que reglamenten su ejercicio. 

Para el mejor cumplimiento de los fines sociales, 

la sociedad está facultada sin limitación alguna 

para ejecutar toda clase de actos comerciales y 

jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción 

autorizados por las leyes relacionadas directas 

o indirectamente en sus objetivos. Para ello la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social. La sociedad podrá realizar toda clase 

de operaciones, invirtiendo dinero o haciendo 

aportes propios o de terceros, contratando o 

asociándose con particulares, empresas o so-

ciedades constituidas o a constituirse; transferir 

y adquirir el dominio de bienes inmuebles; tomar 

dinero en préstamos con o sin garantías reales, 
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personales, hipotecarias, o prendarias, de o a 

particulares, compañías y bancos oficiales o pri-

vados. Podrá importar y exportar,  y contratar en 

locación inmuebles a los fines del desarrollo de 

las actividades consecuentes de su objeto so-

cial. PLAZO DE DURACION: Noventa y nueve 

(99) años a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. CAPITAL SO-

CIAL: Pesos ciento cincuenta mil ($150.000). 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La 

dirección y administración de la sociedad es-

tará a cargo del socio Sra. GISELA VALERIA 

MOYANO PEREYRA, con todas las facultades, 

atribuciones y obligaciones que enuncia la Ley 

de Sociedades Comerciales y representará a la 

sociedad en todos los actos y operaciones que 

fuera menester para el mejor logro de los fines 

sociales, entre ellos comprar, gravar, vender y 

locar toda clase de bienes muebles o inmuebles, 

operar con todos los bancos oficiales y privados, 

realizar operaciones con entes autárquicos o 

empresas del Estado.CIERRE DEL EJERCICIO: 

31 de diciembre de cada año. Juzgado de Inst. 

C.C. 39º. Conc. Soc. 7.-

1 día - Nº 77726 - $ 1951,20 - 11/11/2016 - BOE

LEONES

EL DANTE S.R.L.

Viviana Mónica ROSANO, DNI. Nº  12.561.451, 

CUIT. 27-12561451-0, argentina, nacida el 

24/09/1956, viuda, productora agropecua-

ria, domiciliada en calle Maestro García Nº 

1151 y el señor  Gonzalo CABRERA, D.N.I. N° 

28.787.644, CUIL. 20-28787644-1, argentino, 

nacido el 11/02/82, soltero, empleado, domicilia-

do en calle Maestro García Nº 1151, ambos de la 

ciudad de Leones (Cba.) por contrato privado de 

fecha 05 de octubre de 2016, forman sociedad 

comercial denominada “EL DANTE SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” con domici-

lio social,  legal y fiscal en calle Maestro Gar-

cía  N° 1151 de Leones, Depto. Marcos Juárez, 

Pcia. de Córdoba, Rep. Arg..- Objeto social: a) 

Explotación agropecuaria de campos propios o 

de terceros para agricultura y/o ganadería en 

cualquier parte del país, b) Arrendamiento y/o 

aparcería de campos para agricultura y gana-

dería en cualquier parte del país; c) Explotación 

y/o administración de bosques, forestación y 

reforestación de tierras públicas o privadas; d) 

Prestación de servicios de fumigación terrestre 

o aérea con máquinas y/o aviones propios y/o 

contratados y cualquier otro servicio agrope-

cuario; e) Transporte terrestre de todo tipo de 

bienes en general, y en especial de granos y 

hacienda;  f) Compra, venta, distribución, formu-

lación, exportación, importación, financiación de 

semillas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, 

y demás insumos agropecuarios; g) Operacio-

nes de préstamos con recursos propios; h) Cría, 

engorde, compra y venta de animales vacunos, 

equinos, porcinos, ovinos, caprinos, y todo tipo 

de semovientes.- Plazo de duración: 50 años, a 

partir de la fecha de inscrip. en el R.P.C..- Capital 

social: $ 120.000 que se divide en 1200  cuotas 

de $ 100 cada una, suscribiendo la socia Viviana 

Mónica ROSANO 600 cuotas, es decir, un apor-

te de $ 60.000 y el socio Gonzalo CABRERA, 

600 cuotas, es decir,  un aporte de $ 60.000.- 

Integran en efectivo un 25 %  y el saldo se com-

pleta en plazo de dos años a partir inscripción 

de la sociedad en el R.P.C.- Administración: A 

cargo de un gerente, quien tendrá la representa-

ción y el uso de la firma con el sello de la razón 

social, siendo elegido por tiempo indeterminado 

Gonzalo CABRERA, D.N.I. N° 28.787.644, domi-

ciliado en calle Maestro García Nº 1151. Ejerci-

cio económico: Cerrará el día treinta de junio de 

cada año.- Fiscalización: A cargo de todos los 

socios.- Juzgado de 1a. Inst. y 2a. Nom. C.C.C 

y Fam. de Marcos Juárez; Sec. Dra. Rabanal.- 

(Expte. N° 3324856).

1 día - Nº 77818 - $ 851,04 - 11/11/2016 - BOE

RIO CUARTO

TRANSFORMACIÓN DE TACTICA S.R.L. 

A IESUR S.A.

Rectificativo y Ampliatorio de Publicación  N° 

73189 del 13/10/2016. Por Acta de reunión de 

socios del 22/06/2016, rectificada y ratificada 

por acta del 27/06/2016, y luego rectificada por 

acta del 27/10/2016, los únicos socios de Tác-

tica S.R.L. Marcelo Augusto Foglino nacido el 

22/07/1966, argentino, casado, de profesión In-

geniero Civil, DNI 18.204.022, con domicilio real 

en Cervantes Norte N°426 de la ciudad de Rio 

Cuarto provincia de Córdoba y Eduardo Omega 

Petrazzini, argentino, casado, de profesión In-

geniero Civil, DNI 13.727.102, con domicilio real 

en Calle 5 N°668 Villa Golf de la ciudad de Rio 

Cuarto provincia de Cordoba; resolvieron trans-

formar la sociedad de responsabilidad limitada a 

sociedad anónima. El Capital Social se suscribe 

de la siguiente forma: Marcelo Augusto Foglino 

DNI 18.204.022, suscribe 575 acciones ordina-

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

con derecho a  cinco votos por acción; Eduardo 

Omega Petrazzini DNI 13.727.102, suscribe 575 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

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

por acción. El directorio queda fijado por asam-

blea de fecha 22/06/2016.

1 día - Nº 78020 - $ 361,80 - 11/11/2016 - BOE

ELECCIÓN DE SINDICO

DRACMA S.A

Elección de Sindico Por acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 15/7/2015 Se acepta la 

renuncia del Dr. Alejandro Pagano Zavalia al car-

go de Sindico Suplente y se designa al Sr. José 

María González Leahy, DNI: 21.627.719 – M.P. 

1-29314 como nuevo Sindico Suplente.

1 día - Nº 78386 - $ 200,50 - 11/11/2016 - BOE

VILLA MARIA

INDUCOR PRODUCTOR METALURGICOS 

SRL - VILLA MARÍA - CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES - MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

SOCIAL

Juez 1ª Inst., 1ª Nom.CC.Flia. Villa María, Sec.nº 

1. Autos “Inducor S.R.L. -I.R.P.C. - Modificación 

de contrato social y Cesión de Cuotas Sociales 

- Exp.2934292” Cesión de Cuotas: Por Convenio 

del 31 de agosto de 2016, la Sra.Paula Valeria 

Durán cede y transfiere al señor Federico Luca-

relli la cantidad de cinco (5) cuotas, es decir el 

1% de las cuotas sociales, de la sociedad IN-

DUCOR PRODUCTOS METALURGICOS SRL, 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

con fecha 29 de julio de 2011 bajo la Matrícula 

14222-B. El precio de ésta cesión es de Pesos 

tres mil ($ 3.000.-). El Sr.Federico Lucarelli, DNI 

35.174.105, con domicilio en Bolivar 2481 de Vi-

lla María quedó incorporado a la sociedad des-

de el primero de septiembre de 2016 prestando 

su conformidad los socios no cedentes, David 

Antonio Durán, DNI 27.550.254 y Paola Lucare-

lli, DNI 27.795.100. Modificación de contrato: El 

socio David Antonio Durán ha dejado el cargo de 

Gerente pasando el mismo a ser ocupado por la 

señora Paola Lucarelli. Villa María, 2 de noviem-

bre de 2016.

3 días - Nº 76893 - $ 965,52 - 14/11/2016 - 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 PROGRA-

MA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGA-

CIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CON-
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VERTIBLES EN ACCIONES POR UN MONTO 

DE HASTA                  $ 500.000.000 (PESOS 

QUINIENTOS MILLONES) O SU EQUIVALEN-

TE EN OTRAS MONEDAS EN CIRCULACIÓN 

EN CUALQUIER MOMENTO y           3) DE-

LEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS FA-

CULTADES PARA LA FIJACIÓN DE LOS TÉR-

MINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA 

Y DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, 

CON FACULTAD PARA SUBDELEGAR DICHAS 

FACULTADES EN UNO O MÁS DIRECTORES 

Y/O GERENTES DE LA SOCIEDAD. Nota: los 

señores accionistas que deseen concurrir a la 

asamblea, deberán presentar el certificado de ti-

tularidad de acciones, el cual debe ser solicitado 

al Agente de Registro, CAJA DE VALORES S.A.,  

25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Los domicilios para presentar los certifica-

dos mencionados son: sede social, calle Misio-

nes 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 horas, 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

COWGD S.A. EDICTO AMPLIATORIO DE 

PUBLICACION NRO.64043 DE FECHA 

10/08/2016

Por Acta Constitutiva  de fecha 21 de Abril de 

2016 se prescinde de Sindicatura. DAVID AU-

GUSTO SFERCO  PRESIDENTE  

1 día - Nº 76944 - $ 99 - 11/11/2016 - BOE

AWANATEX S.A.

“AWANATEX S.A.” Por asamblea general ordi-

naria y extraordinaria del 8.8.2016 se ratificó: 

a) la asamblea general ordinaria del 14.7.2014 

que designó para integrar al directorio: presi-

dente: Elda Suria Navarro, d.n.i. 1.790.304; y 

director suplente: Albina Elena Frandolig, D.N.I 

Nº 2.454.007. b) la asamblea general Ordinaria 

y extraordinaria del 15.7.2016 que: i) modificó el 

art. 11° bajo el siguiente texto: 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 1 y un 

máximo de 9, electos por el término de tres ejer-

cicios. La Asamblea puede designar igual o me-

nor número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que se produje-

ren en el orden de su elección. Los directores en 

su primera reunión deberán designar un presi-

dente. El Directorio funciona con la presencia de 

la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve 

por mayoría de votos presentes. El presidente 

tiene doble voto en caso de empate. La Asam-

blea fija la remuneración del directorio de con-

formidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.  Si 

la sociedad prescinde de la sindicatura, la elec-

ción de suplentes es obligatoria. El mandato de 

Director no genera incompatibilidad alguna para 

el desempeño de profesión, oficio o empleo en 

actividades ajenas a la sociedad, ni tampoco 

impide ocupar cargos similares en otras socie-

dades, cualquiera sea su objeto o actividad, con 

las limitaciones previstas por las leyes 19.550 y 

su modificatoria Nº 22.903/83.” ii) designó para 

integrar el directorio a: presidente: Elda Suria 

Navarro, D.N.I. 1.790.304; y director suplente: Al-

bina Elena Frandolig, D.N.I 2.454.007. Por acta 

de directorio del 8.8.2016 se cambió la sede so-

cial a Entre Ríos N° 267, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 77195 - $ 595,08 - 11/11/2016 - BOE

RIO CUARTO

EL TIGRECITO S.A

Convocase a los Señores Accionistas de “EL 

TIGRECITO S.A” a la  Asamblea General Ordi-

naria, 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- Designación de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente firmen el Acta 

de ésta asamblea, II- Causales por la que no 

se realizó en término la presente Asamblea, III- 

Consideración de los Estados de Situación Pa-

trimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memorias, y Proyectos de Distribu-

ción de Utilidades 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- Reno-

vación 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 Registro de Asistencia a 

Asamblea, para la comunicación 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

RIO CUARTO

RANQUELES GNC SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 22/09/2014, 

se resolvió la siguiente designación de auto-

ridades titulares y suplentes: DIRECTORES 

TITULARES: Pablo Fernando Pinasco, D.N.I. 

14.950.675, con domicilio especial constituido 

en Mitre Nº 857 de la ciudad de Río IV, Córdo-

ba (Presidente); DIRECTORES SUPLENTES: 

Horacio German Pinasco, D.N.I. 13.955.001, 

con domicilio especial constituido en calle Mitre 

Nº 857 de la ciudad de Río IV, Córdoba. Todos 

fueron designados por el término de 3 ejercicios 

conforme el estatuto social y prestaron expreso 

consentimiento y aceptación del cargo con todas 

las responsabilidades de ley en informaron con 

carácter de Declaración Jurada, no estar com-

prendidos en ninguna de las prohibiciones e in-

compatibilidades del Art. 264 de la LGS.

1 día - Nº 77635 - $ 223,92 - 11/11/2016 - BOE

MIINET S.R.L MODIFICACIÓN

Córdoba, ACTA NUMERO TRES (3) de fecha 

3/5/2016. CESION DE CUOTAS SOCIALES: 

ERNESTO JAVIER TURELLI DNI:21.693.966, 

cede y transfiere a ESTEBAN AGUSTIN MAR-

TINEZ DNI: 24.884.328, 20 cuotas sociales y a 

GONZALO ZABALO DNI: 25.363.264, 96 cuotas 

sociales. REFORMULACION DEL ARTICULO 4º 

DEL CONTRATO CONSTITUTIVO REFERIDO 

A CAPITAL SOCIAL:“ARTICULO 4º: El capital 

social se establece en la suma de PESOS CIEN 

MIL ($100.000) que se divide en MIL (1.000) cuo-

tas sociales de PESOS CIEN ($100) cada una, 

que son suscriptas por los socios en la siguien-

te proporción: a) Corresponden al Sr HERNAN 

IGNACIO MARTINEZ, la cantidad de quinientos 

noventa y nueve (599), cuotas sociales de pe-

sos cien ($100) cada una, por un total de pesos 

cincuenta y nueve mil novecientos ($59.900) 

aportadas; b) corresponden al Sr ESTEBAN 

AGUSTIN MARTINEZ la cantidad de ciento 

cuarenta y nueve (149), cuotas sociales de pe-

sos cien ($100) cada una, por un total de pesos 

catorce mil novecientos ($14.900) aportadas; c) 

Corresponden al Sr CARLOS ALFREDO DE LA 

VEGA, la cantidad de veinte (20) cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una, por un total de 

pesos dos mil ($2.000) aportadas; d) correspon-

den a la Sra DOLORES GUZMAN, la cantidad 

de ciento treinta y seis (136 ), cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una, por un total de 

pesos trece mil seiscientos ($13.600) aportadas 

y e) Corresponden al Sr GONZALO ZABALO, la 

cantidad de noventa y seis (96), cuotas sociales 

de pesos cien ($100) cada una, por un total de 

pesos nueve mil seiscientos ($9.600) aportadas. 

el capital se efectuó en dinero en efectivo y está 

totalmente integrado por los socios”. JUZG 1A 

INS C.C.29A-CON SOC 5-SEC.

1 día - Nº 77678 - $ 546,84 - 11/11/2016 - BOE
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CORCERA SRL

Por acta del 14/10/2016, el Sr. Luis Alberto Nava-

rro DNI 24.943.013, argentino, de 40 años, sol-

tero, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle Manzana 55 lote 16 Barrio Nuestro Hogar  

3  de la ciudad de Córdoba vende cede y trans-

fiere al Sr. Olegario NAVARRO, d.n.i 33.638.505, 

argentino, de 27 años, soltero, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle Barrio Hogar 

3 Manzana 23 Lote 5 de la Ciudad de Córdoba, 

Cuatro Mil Quinientas (4500) Cuotas Sociales. 

Por la misma acta el socio Luis Alberto Navarro, 

por razones de índole personal renuncia al cargo 

de gerente, por lo cual se designa como gerente 

al Sr.  Hugo Matías Rodríguez DNI 28.852.996, 

argentino, de 35 años, casado, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle Juan José Ca-

sal  Nº 980 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba por tiempo indeterminado y podrá 

ser removido sin expresión de causa. Juzgado 

1° instancia C. y C. 29 A - Con Soc 5° - Sec. 

CORCERA SRL – Insc.Reg.Com – Constitución 

(Expte. 2886156/36)  

1 día - Nº 77688 - $ 309,60 - 11/11/2016 - BOE

PALLCOR S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 01/07/2016, 

los accionistas de PALLCOR S.A. resuelven 

designar por un nuevo período como integran-

tes del Directorio a: Directores Titulares: Jorge 

Sebastián SESA, D.N.I. Nº 26.031.403, Pablo 

Antonio OREFICE, D.N.I. Nº 22.774.445, y 

Jorge Ricardo SESA, D.N.I. Nº 6.691.745; Di-

rector Suplente: Paula Mónica SESA, D.N.I. Nº 

27.059.323. Mediante reunion de Directorio de 

fecha 04/07/2016, se procedió a la distribución 

de cargos quedando conformado el Directorio 

de la siguiente manera: Presidente: Jorge Se-

bastián SESA; Vicepresidente: Pablo Antonio 

OREFICE; Vocal: Jorge Ricardo SESA; Director 

Suplente: Paula Mónica SESA.

1 día - Nº 77694 - $ 183,60 - 11/11/2016 - BOE

ADOLAR S.R.L. 

EXPTE. Nº 2912879/36 - CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD 

(1) Instrumentos: Contrato Social de fecha 

19.10.2016. (2) Socios: (i) Adolfo Aguilar Benítez, 

argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 

28.270.998, nacido el 17.07.1980, de 36 años de 

edad, comerciante, con domicilio en Av. Colón 

N° 4875, Complejo Terraforte, Torre 1, 6° Piso, 

Departamento B de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina; y (ii) 

Adolfo José Aguilar Benítez, argentino, divorcia-

do, mayor de edad, D.N.I. Nº 4.522.880, nacido 

el 22.08.1945, de 71 años de edad, abogado, 

con domicilio en Lote 3, Manzana 422, Urbani-

zación Residencial Especial Potrerillo de Larreta 

de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. (3) Denominación: Ado-

lar S.R.L. (4) Domicilio: Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. (5) 

Sede social: Av. Colón N° 4875, Complejo Terra-

forte, Torre 1, 6° Piso, Departamento B de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. (6) Plazo: 99 años a partir de la 

fecha de inscripción en el Registro Público. (7) 

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros, en el país y/o en el extranjero, a: (i) Pro-

yectar y/o ejecutar toda clase de construcciones 

civiles e industriales, públicas o privadas,  com-

pra - venta, alquileres y arrendamientos y admi-

nistración de inmuebles urbanos y rurales; (ii) 

Creación de urbanizaciones residenciales, clu-

bes de campo, barrios cerrados, countries y/o 

conjuntos inmobiliarios, la compraventa de in-

muebles y/o lotes de dichos emprendimientos; 

(iii) Ejecución de obras viales de apertura, mejo-

ra o pavimentación de calles, construcción de 

edificios y estructuras metálicas o de hormigón; 

(iv) Construcción de edificios en altura, afecta-

dos a las normas de propiedad horizontal; (v) 

Construcción de redes para la transmisión de 

energía eléctrica y obras de electrificación, dis-

tribución de agua corriente, instalación de bom-

bas para extracción de agua potable o para rie-

go, plantas de purificación y potabilización de 

agua, desagües, redes cloacales y plantas de 

tratamiento de líquidos, redes de gas y de fibra 

óptica, como así también cualquier otra obra que 

sea necesaria para el desarrollo de la infraes-

tructura de urbanizaciones residenciales o de 

cualquier otro tipo; (vi) Realización de todo tipo 

de tareas de demolición, remodelación, repara-

ción, refacción y conservación de inmuebles; 

(vii) Ejecución de todo tipo de trabajo de movi-

miento de suelo y excavación; (viii) Fabricación, 

industrialización, fraccionamiento de partes y/o 

productos y construcciones metálicas, de alumi-

nio y de madera; (ix) Compra, venta, intermedia-

ción, importación, exportación, de materiales de 

construcción, sean nuevos y/o usados, materias 

primas metálicas y/o de aluminio y/o de made-

ras; (x) Producción, fabricación, transformación 

de elementos metálicos, de aluminio y de made-

ra, realización de tareas de carpintería metálica, 

de aluminio y de madera; (xi) Fabricación y ven-

ta de materiales de construcción, hierros, alam-

bres, clavos, perfiles, chapas, ladrillos, viguetas, 

postes, alambres tejidos, cemento, cal, yeso, 

pegamentos cerámicos, sus derivados y afines, 

cerámicos propiamente dichos, sus derivados y 

afines, como así también cualquier otro material 

y producto, del tipo y clase que sea, destinado a 

obras y construcciones; (xii)   Fabricación, en-

samblado, elaboración e industrialización en to-

das sus etapas de perfiles de aluminio, estructu-

ras metálicas, herramientas, maquinarias 

productos y subproductos relacionados con la 

actividad de la construcción, como así también 

el doblado y cortado de chapas y hierros para su 

comercialización; (xiii) Fundición, industrializa-

ción, producción, elaboración, extrusión, lamina-

ción, inyección, transformación y acabado de 

productos de aluminio y termoplásticos como así 

también, la elaboración y fabricación de produc-

tos con alto contenido de aluminio y la recupera-

ción de aluminio a partir de rezagos provenien-

tes de residuos domiciliarios y desechos 

industriales para su posterior transformación in-

yección, extrusión, soplado y/u otros sistemas o 

métodos similares de transformación industrial 

del aluminio; (xiv) Fabricación, compra, venta, 

permuta, importación y exportación de  equipos, 

máquinas, mercadería, materiales, maderas, es-

tructuras metálicas y de aluminio, productos y 

subproductos relacionados con la actividad in-

dustrial y de la construcción, aberturas, cerra-

mientos, mamparas, placares, portones, mue-

bles de cocina y baños, instalaciones 

termomecánicas; (xv) Corte y plegado de chapa 

acero y otros metales, comercialización de hie-

rro, acero inoxidable, galvanizado, bronce, cobre 

y toda clase de metales, en las distintas formas 

que se presenten, es decir chapas, rolos, perfi-

les, caños, barras, alambres y accesorios; (xvi) 

Celebración de operaciones inmobiliarias, com-

praventa, permuta, alquiler, arrendamiento y ad-

ministración de propiedades inmuebles, inclusi-

ve las comprendidas bajo el régimen de 

propiedad horizontal, administración de consor-

cios, así como también toda clase de operacio-

nes inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento 

y posterior loteo de parcelas destinadas a la vi-

vienda, urbanización,  clubes  de  campo,  explo-

taciones  agrícolas  o  ganaderas  y  parques 

industriales. Podrá inclusive realizar todas las 

operaciones sobre inmuebles que autoricen las 

leyes comprendidas en las disposiciones de pro-

piedad horizontal; (xvii) Compra, venta, interme-

diación, importación, exportación de ganado 

vacuno, ovino, porcino, avícola, en pie o faena-

do, para el consumo humano o industrial, pesca-

do y menudencias; a la cría, recría, invernada, 

mestización, como así también a la explotación 

de aras, cabañas, pasturas y cultivos; (xviii) 

Compra, venta, intermediación, importación y 
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exportación de semillas, cereales, fertilizantes y 

demás productos agrícolas; (xix) Fabricación, 

elaboración y comercialización de chacinados, 

embutidos, fiambres y conservas; (xx) Compra, 

venta, administración, arrendamiento de inmue-

bles y de establecimientos rurales, agrícolas y 

ganaderos, como así también a la explotación 

de granjas, tambos, establecimientos relaciona-

dos a la industria de la carne; (xxi) Comercializa-

ción y venta de carne vacuna, porcina y aves, y 

demás productos comestibles derivados de la 

actividad agropecuaria, al por mayor y minorista, 

para lo cual instalarán negocios de expendio de 

comestibles al público consumidor; (xxii) Explo-

tación en todas sus formas de establecimientos 

agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, fo-

restales, y de granja; (xxiii) Compra, venta, ex-

portación e importación, de productos agrícolas 

y ganaderos; (xxiv) Explotación de depósito de 

mercadería, propia y de tercero, alquiler de par-

celas en depósito, para almacenamiento de mer-

cadería, repuestos, mudanzas, muebles, esta-

cionamiento de vehículos automotores, 

motocicletas, y rodados no motorizados; y (xxv) 

Traslado por cuenta propia o ajena o asociada a 

terceros, en todo el territorio nacional y en el ex-

tranjero, de todo lo relacionado con el servicio 

de transporte automotor de cargas de mercade-

rías, bienes muebles, automotores, maquina-

rias, herramientas, productos y alimentos pere-

cederos, combustibles líquidos y gaseosos, 

productos agrícolas y cereales al granel o frac-

cionados, como así también sus derivados, bie-

nes y sustancias en general, encomiendas, rea-

lizar comisiones, transporte de mercaderías 

contra reembolso, mudanzas, como así también 

el servicio de flete y distribución de corta y larga 

distancia, servicio de almacenamiento y depósi-

to de bienes y mercaderías en general. Para el 

cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá 

desarrollar las siguientes actividades: (a) Co-

merciales: Compra, venta, permuta, consigna-

ción, aparcería, arriendo y toda operación co-

mercial que se relacione con su objeto, 

participando en contrataciones directas y/o lici-

taciones públicas o privadas, celebrar contratos 

de leasing y fideicomiso -tanto como dador o 

como tomador, como fiduciante, fiduciario, ope-

rador, organizador, beneficiario o fideicomisario, 

subcontratos o cualquier otra figura jurídica-, ne-

gociación de títulos – valores, operaciones de 

financiación, excluyéndose expresamente las 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Importar y exportar elementos y/o materia-

les que hagan a su actividad; (b) Mandataria: 

Ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, gestiones de negocios y administra-

ciones relacionadas con su objeto. Asimismo, 

podrá suscribir convenios, de cualquier especie 

y modalidad, con entes públicos y/o privados; y 

(c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o actuar 

como consultora y/o contratista en todas las 

áreas que integran su objeto. Si las disposicio-

nes legales exigieran para el ejercicio de alguna 

de las actividades comprendidas en el objeto 

social algún título profesional o autorización ad-

ministrativa, o la inscripción en Registros Públi-

cos, dichas actividades deberán realizarse por 

medio de personas que ostenten el requerido tí-

tulo, contratando, en su caso, los profesionales 

matriculados correspondientes, dando cumpli-

miento a las disposiciones reglamentarias en la 

materia. A tal fin la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. (8) Capital social: $ 300.000. (9) 

Administración y Representación: La administra-

ción, representación legal y uso de la firma so-

cial estará a cargo del socio Adolfo Aguilar Bení-

tez en carácter de Gerente. Su plazo de duración 

es por el término de duración de la sociedad. 

(10) Fiscalización: La fiscalización de las opera-

ciones sociales podrá ser efectuada en cual-

quier momento por los socios, quienes podrán 

inspeccionar los libros de cuentas, y demás do-

cumentos de la sociedad. (11) Fecha de Cierre 

del Ejercicio: 30 de septiembre de cada año. 

Juzg. de 1º Instancia y 7º CyC. Oficina, 04 de 

noviembre de 2016. 

1 día - Nº 77735 - $ 3488,40 - 11/11/2016 - BOE

RIO CEBALLOS

RAMOS GENERALES S.A EDICTO 

AMPLIATORIO

En Asamblea Ordinaria Extraordinaria Nº7 del 

9/5/16 se aclara que el domicilio inscripto es 

25 de Mayo 34 Unquillo Pcia de Córdoba y se 

traslada a Av. San Martin 4324 Río Ceballos 

modificándose art 1° de Estatuto En Asamblea 

Ordinaria-Extraordinaria N°4 del 27/5/13. Subsa-

nar Acta de Directorio N°5 en la que se consig-

na en forma incorrecta la sede, siendo: Av San 

Martín 4324, Río Ceballos. Ratifica Asambleas 

Ordinarias: N°1 del 27/5/11, N°2 del 24/5/12, N°3 

del 2/10/12 y N°4 del 29/5/15 y Asamblea Ordi-

naria-Extraordinaria N°4 del 27/5/13 y N°5 del 

27/5/14. Se ratifica aviso 36127 del 18/12/12 y N° 

26282 de fecha 14.10.14

1 día - Nº 77843 - $ 174,24 - 11/11/2016 - BOE

VOS SRL 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Instrumento Constitutivo 1/06/2016, suscripto 

el 07/06/2016 y Acta ratificativa rectificativa de 

fecha 8/06/2016 suscripto el 22/06/2016.Socios:-

Nelson Darío Lozano,DNI 22736814,argenti-

no,43 años,casado,técnico en telecomunicacio-

nes con domicilio en calle Chacabuco 41 de Bº 

Nueva Córdoba, y Diego Sebastián Asef, DNI 

24472508,argentino,41 años, divorciado, comer-

ciante,con domicilio en calle Tadeo Davila 2555, 

Depto B de Bº Yofre Norte,ambos de la ciudad 

de Córdoba. Denominación:VOS S.R.L.Domici-

lio legal: Jurisdicción de la provincia de Córdo-

ba,República Argentina.Sede social: Tadeo Da-

vila Nº 2555 ,Depto B de Barrio Yofre Norte de 

la ciudad de Córdoba. Plazo:40 años desde su 

inscripción en el Registro Público de Comercio.

Objeto Social:La sociedad tendrá por objeto:-

Dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o 

asociada a terceros en el país o en el extran-

jero a las siguientes actividades A)Ejecución, 

asesoramiento, dirección y administración de 

proyectos de obras y servicios  de internet, ina-

lámbrico, fibra óptica, cobre, satelital, eléctrica, 

electrónica, electromecánica, de  comunicacio-

nes , instalación de Cámaras para video, segu-

ridad, control de acceso, desarrollo de software, 

instalación de redes inalámbricas y cableadas, 

internet eventual, servicio técnico informático, 

red  y todo tipo de obras con destino público y/o 

privado,B)Desarrollo, fabricación, compra,ven-

ta,representación,importación,exportación de 

insumos informáticos y redes,de sofware, siste-

mas informáticos, Instalación de Alarmas-Ase-

soría Empresarial en Telecomunicaciones,Re-

des e Informática,Venta de Equipamiento para 

Telefonía fija y móvil.C)Servicios de Publicidad 

sobre Redes Sociales, Email Marketing, Social 

Media,Desarrollo de Páginas Web, desarrollo 

de aplicaciones para Celulares.D)Fabricación y 

Montaje de Estructuras de Altura para Comuni-

caciones (torres) y pararrayos.E)Ejecución,ase-

soramiento, dirección y administración de pro-

yectos de obras y servicios de instalaciones 

para telecomunicaciones y telefonía, servicios 

gráficos, diseño grafico, y arquitectura, servicios 

de venta de medios de pago para tarjeta de cré-

dito y debito, instalación y puesta en marcha de 

obras de electricidad y todo tipo de obras con 

destino público y/o privado.H)Prestación y sumi-

nistro de servicios técnicos, software,  informá-

ticos, redes, telecomunicaciones. Relevamiento, 

reunión,sistematizacion,comercialización de 

datos  de índole personal, comercial, catastral, 

de consumo, de perfiles, cobranzas, call center, 

informático, reparto de documentación. La So-

ciedad podrá explotar Patentes de Invención, 

Marcas de Fábrica y/o de Comercio, como así 

también agencias y concesionarias, asumiendo 

o concediendo la producción, consignación, co-

misión, representación, licencias y franquicias, 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 224
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

pudiendo realizar  todo tipo de intermediación 

y producción, organización y atención técnica 

referidos a cualquier actividad complementaria 

del objeto social.Los servicios relacionados po-

drán ser prestados y/ o suministrados  a  per-

sonas físicas y/o jurídicas, de carácter público 

o privado. A los efectos de la realización de su 

objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo aportar capital y participar en socie-

dades constituidas o que se constituyan en el 

futuro sean nacionales o extranjeras, integrar 

uniones transitorias de empresas y todo otro tipo 

de contratos de colaboración empresaria; firmar 

y participar de acuerdos de emprendimientos 

conjuntos con otras sociedades tanto en el país 

como en el extranjero.Capital: Pesos Cincuenta  

Mil ($50.000),dividido en Quinientas (500) cuo-

tas sociales de Pesos  Cien ($100) cada  una. 

Administración y Representación: Ejercida por 

un socio, Nelson Darío Lozano el que revestirá 

el carácter de Socio Gerente Durara en el car-

go el plazo de duración de la sociedad.Cierre 

Ejercicio Social:31/05 de cada año.Of 8/11/2016. 

Juzg 1º Inst. y 52º Nom.C.y C-Con y Soc 8º

1 día - Nº 77859 - $ 1368,72 - 11/11/2016 - BOE

SCRIPTA + AVMP  S.R.L. 

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Mediante acta social del 09/08/2016, y con mo-

tivo del traslado del domicilio de la sede social y 

nombramiento de nuevo gerente por el plazo de 

vigencia de la sociedad,   se procedió a modificar 

las cláusulas 2º y 9º del contrato social quedan-

do redactadas de la siguiente manera: Cláusula 

Segunda: Domicilio. Se constituye como domi-

cilio de la sede social para todos los efectos le-

gales en Av. Hipólito Irigoyen 146, piso 15, de la 

ciudad de Córdoba,  jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba. Podrá trasladar su domicilio, como 

también podrá instalar sucursales, agencias y 

representaciones en el país y en el extranjero. 

Cláusula Novena: Administración: La administra-

ción y representación legal de la sociedad estará 

a cargo de la Sra Marisa Andrea Rodríguez Ca-

banillas, DNI 24.286.866,  quien podrá realizar 

cualquier acto de administración…”

1 día - Nº 77873 - $ 251,64 - 11/11/2016 - BOE

RECTIFICATIVA DE PUBLICACION DE 

EDICTOS Nº 51814 DE FECHA 11/05/2016

“GIRARDINI EMPRESA DE LIMPIEZA S.A”- 

a) OBJETO SOCIAL: COMERCIALES: La So-

ciedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, en el país o en el extranje-

ro, la comercialización, compra, ventas, importa-

ción, exportación, representaciones, comisiones 

y mandatos relacionados con productos de lim-

pieza, desinfección, fumigación, parquizacion, 

limpieza e hidrolavados de tanques y simila-

res. INDUSTRIALES: a realizarse en estable-

cimientos propios y/o de terceros mediante la 

prestación de servicios a entes públicos y pri-

vados, elaboración, producción, transformación 

y fabricación de productos relacionados con 

la actividad principal y sus derivados. Para el 

cumplimiento de los fines sociales la sociedad 

podrá realizar todos los actos y contratos. Asi-

mismo será objeto de la sociedad la actividad 

inmobiliaria, mediante la adquisición, adminis-

tración,, venta, permuta, explotación, alquiler 

de inmuebles urbanos y/o rurales, incluso todas 

las  operaciones comprendidas sobre propieda-

des horizontales y la compra para la subdivisión 

de tierras y su venta al contado o a plazos.-b) 

ESTATUTO SOCIAL - ARTICULO SEPTIMO: La 

dirección y administración de la sociedad, estará 

a cargo de un Directorio compuesto del número 

de miembros titulares que fije la asamblea gene-

ral ordinaria de accionistas, entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de cinco (5), cuyo mandato 

tendrá una duración de tres ejercicios, siendo 

reelegibles; no obstante deberán permanecer en 

el cargo hasta su reemplazo. La asamblea po-

drá designar suplentes en igual o menor número 

que los titulares, y por el mismo plazo que estos 

últimos. Las vacantes que se produzcan en el Di-

rectorio se llenaran por los suplentes en el orden 

de su elección. Si la sociedad prescinde de la 

sindicatura, la elección de Directores suplentes 

será obligatoria.- c) ESTATUTO SOCIAL  ARTI-

CULO DECIMO SEGUNDO: La representación 

legal de la Sociedad corresponde al Presidente 

del Directorio, y el uso de la firma social estará 

a su cargo, sin perjuicios de los poderes que se 

otorguen de acuerdo al art. Anterior.- d) ESTA-

TUTO SOCIAL ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 

La Sociedad prescinde de la Sindicatura con-

forme lo dispuesto por el art. 284 de la Ley de 

Sociedades. Si por aumentos de capital la So-

ciedad quedara en el futuro comprendida dentro 

del inc. Segundo del art. 299 de la citada ley la 

asamblea deberá elegir un síndico titular y un 

suplente por el término de un ejercicio.- e) La so-

ciedad fija como domicilio especial de los Direc-

tores electos en calle Rio Primero 1617 de Barrio 

Altamira de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina.-

1 día - Nº 77953 - $ 900,72 - 11/11/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

SYRAH S.R.L.  

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Mediante Contrato de Cesión de Cuotas So-

ciales de fecha 31/03/2016, la Sra. Laura Kari-

na Metrebian, DNI. 17.372.690, Socia de Syrah 

SRL, propietaria de Cuatrocientas (400) Cuo-

tas Sociales de un valor de Pesos Cien ($100) 

cada una, Cede y Transfiere a la Sra. Barbara 

Delanian Metrebian, DNI. 32.683.194, argentina, 

soltera, de profesión comerciante, nacida el 18 

de noviembre de 1986, de 29 años, domiciliada 

en calle Los Andes N° 359, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de 

Córdoba, Cuatrocientas (400) Cuotas Sociales 

de Pesos Cien ($100) cada una, lo que totaliza 

la suma de Pesos Cuarenta mil ($40.000), perci-

biendo la suma total y definitiva de Pesos Cua-

renta Mil ($40.000), en dinero en efectivo. El ce-

dente transmite al cesionario todos los derechos 

y acciones que sobre las cuotas cedidas tenia y 

le correspondían y lo subroga en el mismo lugar, 

grado y prelación que tenia en la Sociedad. La 

cesión es aprobada por la Socia restante Sra. 

Silvia Alejandra Metrebian, DNI. 16.445.808 por 

Acta N° 2 del 31.03.16. Juzgado Civil y Comer-

cial de 3ª Nominación Secretaria Nº 3 de la ciu-

dad de Córdoba. Oficina 15/09/16. Fdo. Silvina 

Carrer-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 78007 - $ 377,28 - 11/11/2016 - BOE

TEFI S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Gral Ordinaria del 

29/04/2016  se procedió a renovar las  autori-

dades en el directorio, quedando conformado 

de la siguiente manera: Presidente el  Sr. Darío 

Nicolás Jaimovich, DNI 29.062.780 y como Di-

rector Suplente la Sra. Graciela Noemí Gorsd, 

DNI 11.059.530, por el término estatutario.-

1 día - Nº 78013 - $ 99 - 11/11/2016 - BOE

TECNOCOLON S.A. 

EDICTO  RECTIFICATORIO

EN EL AVISO N° 48970 PUBLICADO CON FE-

CHA 27/04/2016, DONDE DICE: “fijaron como 

domicilio especial  el de la sede social sito en 

calle La Tablada N° 1950 de Barrio Alberdi de 

la ciudad de Córdoba” DEBE DECIR: FIJARON 

COMO DOMICILIO ESPECIAL, EL REAL: Di-

rector Titular: Jorge Moreyra Ross, sito en Lote 

31 Barrio Campiña del Sur y Director Suplente:  

Rodrigo Oliva Carreras, sito en camino San An-

tonio km 6,8 Lote 32 Barrio El Arado, ambos de 

la ciudad de Córdoba

1 día - Nº 78021 - $ 113,76 - 11/11/2016 - BOE
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TECNOCOLON S.A.

DISTRIBUCION Y ACEPTACION DE CARGOS

Por Acta de Directorio N° 6 del dia 30 de agosto 

de 2012, se reunieron los miembros del directo-

rio en su totalidad,  Sres Jorge Alfredo Moreyra 

Ross DNI 17.157.172 y Rodrigo Oliva Carreras 

DNI 26.177.981 para tratar la distribución de 

cargos correspondientes a la designación de 

Autoridades efectuada en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2012. A 

tal fin se resuelve: Presidente: Jorge Alfredo Mo-

reyra Ross DNI 17.157.172, mayor de edad, con 

domicilio real en Lote 31 barrio Campiña del Sur, 

Córdoba, casado, de profesión Ingeniero Civil y 

Director Suplente: el Sr. Rodrigo Oliva Carreras 

DNI 26.177.981, mayor de edad, con domicilio 

real en Camino San Antonio Km 6.8 Lote 32 Ba-

rrio El Arado, Córdoba, casado, comerciante.

1 día - Nº 78022 - $ 216,36 - 11/11/2016 - BOE

DRAGON S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

Accionistas N° 21 de fecha 5 de Octubre de 

2016, se resolvió: Fijar en dos el número de Di-

rectores titulares y en uno el número de directo-

res suplentes, quedando constituido el Directo-

rio de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Sr. Víctor Rolando Seco, DNI 

N° 14.058.871, DIRECTOR TITULAR al Sr. Gui-

llermo Luis Heger, DNI N° 14.365.414 y como 

DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Héctor José Gar-

cía, DNI N° 12.096.930 con una duración en los 

mandatos de tres ejercicios. Los cargos fueron 

aceptados por Acta de Directorio de Aceptación 

de cargo de fecha 5 de Octubre de 2016. 

5 días - Nº 78032 - $ 2185,50 - 16/11/2016 - BOE
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