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ASAMBLEAS
BOCHIN CLUB RIO CUARTO
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2016 a las
20:30 horas, en Sede Social para considerar
el siguiente OR-DEN DEL DIA: 1) Considerar
la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el período
iniciado el 01/07/2015 y finalizado el 30/06/2016.
2) Ratificación de nombramiento de socio honorario del señor Oclive Borghi. 3) Designar dos
socios asambleístas para que juntamente con
el Secretario y Presidente suscriban el Acta de
Asamblea. Río Cuarto, 12 de septiembre de
2016. p. COMISION DIRECTIVA.- Marcelo Darío
Yuni - Presidente. Walter Hugo Escudero - Secretario.
3 días - Nº 74602 - s/c - 20/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 22 DE SEPTIEMBRE
CRUZ DEL EJE
De conformidad con las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, el Consejo Directivo de la
Asociación Mutual 22 de Septiembre, convoca
a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día Sábado 26 de
Noviembre, a las 09:00 horas en el local Multiespacio Ideas sito en calle Alvear 345, Planta Alta
de la ciudad de Cruz del Eje, para considerar
y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de 2
(dos) Asociados para refrendar el Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2. Razones de la Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria fuera de término.- 3. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al 8º Ejercicio Económico, comprendido entre el 1º de Julio de 2015 y el 30 de
Junio de 2016.- 4. Consideración del valor de la
cuota societaria.- 5. Consideración de la Com-
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pensación de los Directivos según Resolución
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29.4.15 y 20.01.16. 3)Venta o permuta del departamento ubicado en Obispo Trejo 19. Primer
piso. Of. “B”. Córdoba.
3 días - Nº 74203 - s/c - 19/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SOCIEDAD
RECREATIVA Y ATLÉTICA CENTENARIO

ASOCIACIÓN MUTUAL
CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA MITRE

LA PUERTA
GRAL. BALDISSERA
Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlética Centenario, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el 17 de Noviembre de 2016 a
las 21,00 hs, en la sede social cita en calle 9
de Julio N° 755, de la Localidad de La Puerta,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1)Designación de dos asociados para que junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de
Asamblea, 2)Lectura y consideración de Memoria, Estados contables y sus anexos e Informe
de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo,
todo por el Ejercicio Social N° 5 cerrado el 31 de
Agosto de 2016, 3)Fijación del monto de cuota
social, según el Art. 8 de los Estatutos Sociales,
4) Informe a los asociados del estado actual de
la Mutual y proyección futura de la Institución.
Nota: Transcurrida media hora de la prevista
para la reunión, sin obtener el quórum necesario, se celebrará la Asamblea cualquiera fuese el
número de asociados presentes y sus decisiones serán válidas. (De los Estatutos Sociales).
EL SECRETARIO
3 días - Nº 74192 - s/c - 18/10/2016 - BOE

MUTUALIDAD PERS. CAJA JUB. Y PENS.
DE CÓRDOBA.
LA COMISIÓN DIRECTIVA RESUELVE: CONVOCAR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
para el 22.11.16, a las 15 hs. en nuestra sede,
Obispo Trejo 19. 1º B”. Córdoba, con el siguiente Orden del día: 1)Designación de 2 asociados
para la firma del acta. 2)Ratificar los temas tratados en las asambleas de las siguientes fechas:
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SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA
ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB A Y B.MITRE,
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EL
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE SE
LLEVARÁ A CABO EN EL LOCAL DE LA SEDE
SOCIAL,SITO EN CALLE SAN MARTIN Y SARMIENTO, A LAS 21,30 HORAS PARA TRATAR
EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta
de la Asamblea. 2. Lectura y consideración de la
MEMORIA, BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, INFORME DEL AUDITOR e INFORME DE
LA JUNTA FISCALIZADORA DEL 93° EJERCICIO Administrativo, finalizado el 31 DE JULIO
DE 2016.- 3. Constitución de la Junta Electoral.
4. Elección por el término de Dos Años de UN
PRESIDENTE Y CUATRO VOCALES Titulares,
por finalización de sus mandatos. 5. Elección por
el término de Dos Años de DOS MIEMBROS TITULARES Y UN MIEMBRO SUPLENTE de la
Junta Fiscalizadora, por finalización de sus mandatos.- 6. Fijación de la Cuota Social.
3 días - Nº 74214 - s/c - 19/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
JOSE MARCIAL ENRIQUE VAUDAGNA
Convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria Anual, para el día 24 de Octubre de 2016, a las 21:00 hs. en las instalaciones Avda. Libertador 761 de la localidad de La
Tordilla, para tratar el siguiente orden del día:1)
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Designación de dos asociados asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes a nuestros primer,
segundo y tercer ejercicios social, cerrados el 31
de Diciembre de 2014 y 2015 respectivamente.3)
Elección de Presidente, Secretario, Tesorero,
cuatro (4) vocales titulares por dos años. Elección de tres (3) revisores de cuentas titulares y
dos (2) revisores de cuentas suplentes por dos
años. 4) Explicar motivos de presentación fuera
de plazo.4 días - Nº 73978 - s/c - 18/10/2016 - BOE

CENTRO VECINAL GANZO VERDE
Convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria Anual, para el día 25 de Octubre de 2016, a las 21:00hs. en la sede del CENTRO VECINAL GANZO VERDE de la localidad
de LA TORDILLA, para tratar el siguiente. Orden
del día: 1)Designación de dos asociados asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta
de la Asamblea.2)Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y Notas e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
3) Renovación total por elección, de la Comisión
Directiva. Elección de Presidente en reemplazo
de TOLEDO, Daniel Rubén; Vicepresidente en
reemplazo de SUPERTINO Francisco; Secretario en reemplazo de YSLEÑO, Yamila Soledad;
Prosecretario en reemplazo de TOLEDO, Mauro Oscar ; Tesorero en reemplazo de CABASSI,
Leonela Jimena; Protesorero en reemplazo de
PIZARRO, Carlos Amadeo; Vocales Titulares en
reemplazo de ZAMBRINI Emma Beatriz, LESCANO Diego Sebastian, TOLEDO Néstor Salvador, OLIVA María del Carmen, TOLEDO Hugo
Salvador y TOLEDO Iván Marcelo; Vocales Suplentes en reemplazo de CANDINO, Gustavo
Alfredo; RAMIREZ, Victor Benito; VILLARREAL,
Rino Omar; SIAZ, Sonia del Carmen; TOLEDO,
Jose Osvaldo, TOLEDO Iván Marcelo. Duración
de sus funciones: dos años, pudiendo ser reelectos indefinidamente.4) Renovación total de
la Comisión Revisadora de Cuentas; elección
de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares en
reemplazo de NAVARRO, María Alejandra y
PERALTA, Graciela Noemí; y un (1) Revisor de
Cuentas Suplente en reemplazo de CORNEJO,
Valeria Soledad; pudiendo ser reelectos indefinidamente. Duración de sus funciones: dos años.

5) Explicar motivos por los que se convoca fuera
de término la asamblea ordinaria.
4 días - Nº 73979 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA TORDILLA
Convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria Anual, para el día 27 de Octubre de 2016, a las 20:00hs. en las instalaciones
San Carlos 474 de la localidad de La Tordilla,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a nuestro tercer ejercicio social,
cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3) motivos
de asamblea fuera de término.4 días - Nº 73982 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LEONES
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 27/10/2016 a las 21 horas en su Sede
Social. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2
Asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretaria, suscriban el Acta de esta
Asamblea. 2) Consideración y aprobación Memoria, Balance General, Estado de Resultados
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas,
todo correspondiente al 51º Ejercicio, cerrado el
31 de Julio de 2016. 3) Renovación parcial de
Comisión Directiva: a) Designación Comisión
receptora y escrutadora de votos. b) Elección
por dos años de seis Miembros Titulares por finalización de sus mandatos. c) Elección por dos
años de tres Vocales Suplentes por finalización
de sus mandatos. d) Elección por un año de una
Comisión Revisora de Cuentas, dos Miembros
Titulares y un Miembro Suplente por fina-lización de sus mandatos. e) Proclamación nuevos
Consejeros electos conforme disposiciones vigentes. En vigencia el Art. 51º) del Estatuto. LA
SECRETARIA. MARIA E. MIGUEL de CARASA.
3 días - Nº 74087 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE
EQUINOTERAPIA EL ANDAR
MORTEROS
Asociación Civil Escuela de Equinoterapia El
Andar CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día Viernes 04 de Noviem-
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bre de 2016 a las 20.00 horas, en el domicilio
sito en Bv. Yrigoyen 1315, de la ciudad de Morteros. (Córdoba).ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 2-Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario, firmen el Acta de la
Asamblea. 3-Informe sobre las causales que
motivaron la Convocatoria a Asamblea fuera del
plazo legal establecido y del atraso en la realización de la misma.4-Informe general correspondiente al Ejercicio 2015. 5-Consideración de la
Memoria y Balance General e Informe del Organismo de Fiscalización del Ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2015.
3 días - Nº 74088 - s/c - 18/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
16/11/2016 a las 20,00 horas en su local social.
ORDEN DEL DIA: lº) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2º) Consideración
de la Memoria, Balance del ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2015 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3º) Informar y
considerar las causas que obligó a realizar la
asamblea del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2015, fuera de término estatutario.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora. 5º)
Elección de: 9 miembros titulares por dos años
de Comisión Directiva, 2 Vocales Suplentes, 2
Revisores de Cuentas Titulares y 2 Suplentes
por dos años. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 74108 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL
TRANSPORTISTAS COLON
La Comisión Directiva de la “ASOCIACION CIVIL
TRANSPORTISTAS COLON” convoca Asamblea General Ordinaria con Elección de Autoridades, el día miércoles 19 de Octubre de 2016,
a las 20:00 hs., en el domicilio de la sede social
sito en calle Goycochea Nº 1377 de la ciudad
de Villa Allende, cuyos temas a tratar son los
que se transcriben a continuación. ORDEN DEL
DIA: 1º Lectura y aprobación del acta anterior.
2º Designación de dos asociados para firmar el
acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3º Información del Estado Actual de la Entidad
explicación de las causas por la cuales se convoca fuera de termino. 4º Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial al 31
de Diciembre de 2014 y Balance al 31 de diciembre de 2015 e Informe de la Junta Fiscalizadora
para igual periodo. 5º Fijar el monto de la Cuota
social, cuyo valor responda a afrontar los gastos
de mantenimiento y funcionamiento de la enti-
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dad. 6º Elección de nuevas Autoridades. 7º Cambio de domicilio de la sede social.
2 días - Nº 74392 - s/c - 19/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS AMEGUINO NORTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
01/11/2016 a las 18.00 horas, la misma se celebrara en la sede de la Asociación, ubicada en la
calle Félix Paz Nº 1871 B° Ameghino Norte de
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea General
Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario de la Asociación. 2. Lectura y consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de Evolución
de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo,
cuadros y anexos, correspondiente al Ejercicio
económico Nº 6, iniciado el 1 de Julio del 2015
y finalizado el 30 de Junio de 2016. 3. Elección
de la nueva comisión Directiva. La Presidenta y
Secretaria.
3 días - Nº 74222 - s/c - 19/10/2016 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SALDAN
La Sociedad Bomberos Voluntarios de Saldán ,
convoca los socios a la Asamblea General Ordinaria que se realiza en nuestra sede , Lima
Nº 130 Saldan , el día 25 de Octubre a las 15
hs, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Memoria y Balance 2014-2015, también se informara sobre las razones por las que se incurrió
en atraso. 2) Elección de 4 ( cuatro socios para
cubrir los cargos ; 3 para vocales suplentes , 1
(uno) para revisor de cuentas suplentes) Medrano - TESORERO - PRESIDENTE.

moria, Balance General, Estado de Resultado
y demás Cuadros Anexos, correspondientes al
ejercicio cerrado el Día 31/03/2016, e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección
de la totalidad de los miembros del CONSEJO
DIRECTIVO, SUBCOMISIONES Y COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS. 5) Designación de
dos socios para que firmen el Acta de Asamblea.
Fdo. Silvia M. Fernandez –PRESIDENTE- Marcelo A. Sotano SECRETARIO.

demás Cuadros anexos de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. - Informe
comisión revisora de cuenta de los mencionados
ejercicios. - Elección de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por dos años. Se
deja constancia que las listas para ocupar los
cargos electivos se recibirán hasta el día 10 de
noviembre de 2016 a las 10:00 hrs. en la secretaría de la asociación.
3 días - Nº 74494 - s/c - 20/10/2016 - BOE

3 días - Nº 74489 - s/c - 20/10/2016 - BOE

MUTUAL TRABAJADORES DE CÓRDOBA
(AMTRACOR)
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Trabajadores de Córdoba (AMTRACOR) RESUELVE: Convocar: A todos los Socios de la
Asociación Mutual Trabajadores de Córdoba
(AMTRACOR), a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 21 de Noviembre de
2016, a las 18:00 horas en la sede de la Asociación Mutual, sito en calle Rosario de Santa
Fe 275 piso 6to ‘A’ de ésta Ciudad de Córdoba,
se convoca a la misma dentro de los términos
legales; con objeto de considerar la siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1.- Elección de dos Socios
para firmar el acta de asamblea juntamente al
Presidente y al Secretario. 2.- Informe del motivo que llevaron a realizar la Asamblea Ordinaria
fuera de término del periodo 2014. 3.- Consideración de la Memoria, Balance General, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del
órgano de fiscalización correspondiente a los
ejercicios cerrados al 31/08/2014 y 31/08/2015.
Por Consejo Directivo de AMTRACOR. Eduardo
Rubén CASTILLO.Presidente. Fabio PONCE.
Secretario. Córdoba, 11 de Octubre de 2016.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 06 de noviembre
de 2016 a la hora 10:00 en su sede del cuartel ubicado en Ruta Provincial 5 y Champaquí
Sur, de Bº El Mirador, de esta ciudad. Con el siguiente orden del día: 1. Lectura y consideración
del Acta anterior. 2. Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta. 3. Consideración
de Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2015/2016. 4. Designación de tres
Asambleístas para la Comisión Escrutadora. 5.
Renovación parcial de la Comisión Directiva, con
los siguientes cargos a cubrir: (4) cuatro Vocales
Suplentes, (2) dos miembros titulares y (2) dos
suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y
(3) tres miembros del Jurado de Honor.
3 días - Nº 74507 - s/c - 20/10/2016 - BOE

HIRAM SA
LLAMADO A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO convoca a sus
socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
correspondiente al ejercicio 2015/2016, cerrado
el 31 de marzo de 2016, a realizarse el día 7

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de noviembre de 2016, a las 09:30 hrs
en la sede social cita en Pje Castellanos 740,
Monoblock H, 4 y 5, Planta Baja, 240 Viviendas de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: - Designación de

En la ciudad de Córdoba, capital de la misma
provincia de la República Argentina a los 12 días
del mes de octubre del año 2016 a las 12:00 hs
en la calle Rodríguez Peña 471 del Barrio Centro, se reúnen EL DIRECTORIO de HIRAM SA
a los fines de convocar a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la sociedad para PARA
EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 9
HORAS EN LA CEDE SOCIAL, tratar la siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Elección de 2 accionistas para suscribir el Acta. 2- Tratar el aumento
del capital social con el fin de adecuarlo a las
realidades actuales. El capital social actual es

de noviembre de 2016 a las veinte horas, en la
sede social de calle Urquiza 551 de esta ciudad
de San Francisco, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Razones por las
cuales se convoca a Asamblea fuera del término
fijado por los estatutos. 2) Lectura del Acta de
Asamblea anterior. 3) Consideración de la Me-

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea
junto a presidente y Secretario. - Consideración
motivos convocatoria fuera de término. - Consideración Memoria y Balance General, compuesto por el Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y

de pesos doce mil ($12.000,00) representado
por ciento veinte (120) acciones de pesos cien
($100) valor nominal cada una, ordinarias, clase “A” nominativas no endosables con derecho
a cinco (5) votos cada uno. Las mismas fueron
suscritas eh integradas en su totalidad al día de
la fecha. Se propone aumentar el capital social

1 día - Nº 74490 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL
JOSE Y MARIANO CABRAL

3 días - Nº 74360 - s/c - 19/10/2016 - BOE

SPORT AUTOMOVIL CLUB
SAN FRANCISCO

RIO CUARTO
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en la suma de sesenta mil de pesos ($60.000,00)
representado por seiscientas acciones (600) de
pesos cien ($100) cada una de valor nominal,
ordinarias, clase “A” nominativas no endosables,
con derecho a cinco (5) votos cada una. Por lo
que el nuevo capital social estará compuesto de
setenta y dos mil pesos ($72.000,00) compuesto
por setecientas veinte (720) acciones, de valor
nominal cien pesos cada una ($100), ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a cinco (5) votos cada uno. Las mismas son ciento
veinte (120) clase “A” ya suscritas e integradas,
y la nueva emisión DE ACCIONES de seiscientas (600) clase “A” las que serán suscriptas eh
integradas en un solo acto. La decisión de aumentar el capital social surge de los Estatutos
Sociales en su Artículo 4° y del artículo 188 de
la LEY 19.550, sus modificatorias y complementarias, habiendo delegado en el DIRECTORIO
la forma, época, condiciones de pago y precio
de la emisión que en este caso el DIRECTORIO
dispone su suscripción en integración de la totalidad en un solo acto; conforme lo establece
la CERTIFICACIÓN CONTABLE de suscripción
eh integración emitida por CONTADOR PUBLICO visado por el CONSEJO PROFESIONAL
DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA.
No habiendo más temas que tratar ciento las 15
hs. se da por finalizada la asamblea extraordinaria del día de la fecha, FIRMADOCE EL ACTA.

Sociedad hasta tres días antes del fijado para la
Asamblea para poder asistir a ella con derecho
a voto
5 días - Nº 73420 - $ 4037 - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACION BIBLIOTECA Y GIMNASIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
9 de Noviembre de 2016 a las 20:00 horas , en
la Sede Social ubicada en Avda.San Matín s/n
de Ballesteros. ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del
Acta anterior. 2-Designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea. 3-Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados el 28.02.2015 y el
28.02.2016. 4-Elección de la Comisión Directiva
siendo electos cinco miembros titulares por el
término de dos años y cuatro miembros titulares, Vocales suplentes y Comisión Revisora de
cuentas por el término de un año. 5-Fijar la cuota
social. 6-Informar las causas por las cuales se
convoca a Asamblea fuera de término.
3 días - Nº 74530 - s/c - 20/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL AGROPECUARIA
CAVANAGH GUATIMOZÍN

- y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de accionistas para que
conjuntamente con el Presidente, confeccionen
y firmen el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio Nº
12 cerrado el 30 de junio de 2016; 3) Consideración del proyecto de distribución de resultados
del ejercicio y en su caso, acuerdo para superar
los límites fijados por la ley de sociedades para
las remuneraciones al Directorio por todo concepto; 4) Elección de un síndico titular y de un
síndico suplente por el término de un ejercicio, o
sea para el ejercicio 2017, o en su caso prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto en
el art. 12º del estatuto social. NOTA: Para asistir
a la asamblea los accionistas deberán depositar
sus acciones o cursar comunicación en el domicilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13
horas hasta el 2 de noviembre de 2016 inclusive.
Se recuerda que de conformidad al artículo 13º
del estatuto social se convoca simultáneamente
en primera y segunda convocatoria, para celebrarse esta última una hora después de haber
fracasado la primera.
5 días - Nº 73182 - $ 2597,40 - 18/10/2016 - BOE

GUATIMOZIN

MERCASOFA S.A

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Agropecuaria Cavanagh Guatimozín convoca a
sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 28 de Octubre de 2016 a las
21:00 hs. en el local de la Biblioteca Popular
Mariano Moreno sito en Santa Fe Nº 263, de la
localidad de Guatimozín, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente
y Secretario. 2) Lectura y consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e
Informe del Revisor de Cuentas y del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2015.
3) Consideración de las causas por las cuales
la asamblea se efectúa fuera de los plazos estatutarios.

El Directorio de MERCASOFA S.A., convoca
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 31 de octubre de 2016, a las 17:00
hrs. en primera convocatoria y a las 18:00 hrs.
en segunda convocatoria, en la sede social sita
en Ruta 9 Km 7 y ½ de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta que al respecto se labre.
2) Ratificación del contenido del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 04/09/2013. 3)
Ratificación del contenido del acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 30/05/2016. Los accionistas deberán proceder conforme el Art. 238
LGS para poder ejercer todos sus derechos en
la Asamblea.

1 día - Nº 74343 - $ 1484,60 - 18/10/2016 - BOE

RAMONDA MOTORS SA
VILLA MARIA
Convócase a los señores accionistas de Ramonda Motors S.A. a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 28 de setiembre de 2016
a las once horas en el local de Avda. Presidente Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciudad
de Villa María, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1º) Explicación de las causas por la que la
Asamblea se convoca fuera de término. 2º) Consideración de Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Flujo de Efectivo y demás anexos y
Memoria del Directorio correspondientes al 22º
Ejercicio Económico de al Sociedad comprendido entre el 1º de Mayo de 2015 y el 30 de abril de
2016 y de la gestión del Directorio en el mismo
ejercicio. 3º) Remuneraciones a Directores. 4º)
Distribución de Utilidades. 5º) Designación de
un accionista para firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores
accionistas que, por disposiciones legales y estatutarias, deberán depositar sus acciones en la

5 días - Nº 73234 - $ 2235,80 - 18/10/2016 - BOE

1 día - Nº 74281 - $ 470,84 - 18/10/2016 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.

URBANIZACION RESIDENCIAL
KILOMETRO 81 ASOCIACION
ADMINISTRADORA S.A.

Se convoca en primera y segunda convocatoria
a los señores accionistas de “TAPI ARGENTINA
SA” a la Asamblea Ordinaria que se realizará el
8 de noviembre de 2016, a las 15 horas, en el
domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán Nº 250 – Bº. Los Boulevares - Córdoba
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VILLA GENERAL BELGRANO
Se convoca a los accionistas de “URBANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81 ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.”, a la A.G.O
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a celebrarse el día 5/11/16 a las 15:00 hs, en
la sede social, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de 2 (dos) accionistas
para la firma del acta respectiva.2°) Tratamiento
de renuncia del Sr. Vicepresidente y elección de
directores titulares y suplentes por el término de
3 (tres) ejercicios, estableciendo previamente
el número de integrantes del directorio.3º) Tratamiento y aprobación de una expensa extraordinaria periódica. Informamos a los accionistas
que el día 01/11/16 en la sede social, a las 19:00
hs, se procederá al cierre del procedimiento establecido en el art. 238 de la ley 19.550.
5 días - Nº 74205 - $ 1058,40 - 24/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN LA SERENA S.A.
VILLA ALLENDE
Se convoca a los Sres. accionistas de ASOCIACION LA SERENA S.A. a la Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse en la sede del restaurante Villa Golf, sito en Av. Padre Luchesse Km.
4,5, Villa Allende, Ciudad de Córdoba, el día
03 de Noviembre de 2016 a las 18:00 horas en
primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar los
siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1)Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2) Tratamiento de las razones por las cuales se
convoca fuera de término la consideración del
ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2015; 3) Consideración de la documentación prescripta en el inciso primero del art. 234
ley 19.550, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2015; 4) Destino de
los resultados del ejercicio económico finalizado
el 31 de Diciembre de 2015; 5)Consideración de
la gestión del Directorio en el período 2015; 6)
Reglamento interno, aprobación del régimen de
sanciones;7) Autorización para realizar el trámite de inscripción ante Inspección de Personas
Jurídicas. Nota: La documentación del art. 234
inc. 1° de la L.G.S. a considerar en la presente
asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. El Directorio
5 días - Nº 73071 - $ 2007 - 18/10/2016 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY LA SANTINA S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas, para el día
02/11/2016 a las 19 hs. en primera convocatoria
y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la
sede social sita en Avda. O´Higgings Km. 4 ½
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de accio-

nistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2.- Consideración de la ratificación de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria N° 9 celebrada el
27/10/2015. 3.- Consideración de la memoria,
Estado de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del patrimonio Neto, Flujo de efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 30/06/2016.
4.- Consideración de la Gestión del órgano de
administración por sus funciones durante el
ejercicio. 5.- Consideración de la posibilidad
de contratar empleados para prestar servicios
en el Barrio. 6.- Consideración de la oportunidad y conveniencia de donar a la Municipalidad
los espacios verdes. 7.- Consideración sobre el
cumplimiento del Reglamento Interno. 8.- Designación de las personas facultadas para tramitar
la conformidad administrativa e inscripción de
las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de control respectiva. Para participar de la
Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales, con no menos de 3 días
hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238
Ley 19.550), encontrándose la documentación a
tratarse a disposición en la sede social para su
consulta. EL DIRECTORIO.5 días - Nº 73292 - $ 2644,20 - 18/10/2016 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto
Social y lo establecido por la Ley General de
Sociedades Nº 19.550, el Directorio del Mercado
de Valores de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 3 de Noviembre, a las
16,00 horas en primera Convocatoria y el mismo
día a las 17,00 horas en segunda Convocatoria
en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe
Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación
de dos accionistas presentes en la Asamblea
para que, en su representación, intervengan
en la redacción, aprueben y firmen el acta de
la misma. 2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º) de la Ley
19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 55, iniciado el 1º de Julio de 2015 y cerrado
el 30 de Junio de 2016. 3º) Consideración del
destino del resultado económico del ejercicio
Nº 55, que finalizó el 30 de Junio de 2016. 4º)
Consideración de la gestión del Directorio y de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5º) Determinación del número de Directores Titulares
y Suplentes y su elección. 6º) Elección de tres
miembros titulares y tres suplentes para consti-
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tuir la Comisión Fiscalizadora, todos por el término de un ejercicio. 7º) Designación del contador
público nacional (titular y suplente) para la certificación de los estados contables trimestrales y
anual correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 56.Córdoba, Octubre de 2016. Nota: Para la
elección de autoridades, se aplicarán los artículos pertinentes del Estatuto Social. Los señores
accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 238º de la ley 19.550, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación al de la
fecha fijada para la Asamblea, cursar comunicación de su asistencia al Mercado de Valores de
Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro
de Asistencia respectivo. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 73458 - $ 3236,40 - 19/10/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO
CHANTA CUATRO ORDOÑEZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria con
Elección de Autoridades para el día 20 de Octubre de 2016 en la sede del Club Social y Recreativo Chanta Cuatro sito en calle 14 N° 125 de
la localidad de Ordoñez, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, a las 20:00 horas, y en
segunda convocatoria a las 21:00 horas, en el
mismo lugar con el siguiente Orden del Día: 1.
Constitución de la Asamblea y lectura de los
Apellidos y Nombres de los asociados habilitados por la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas a participar de la asamblea general ordinaria con voz y voto y a integrar lista de autoridades. 2. Elección de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 3.
Lectura y consideración del Estados Contables
cerrados al 31 de diciembre de 2013, al 31 de
diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015
e informe del Contador Certificante. 4. Lectura
y consideración de la Memoria. 5. Informe del
Órgano de Fiscalización. 6. Renovación del Consejo Directivo: a.- Designación de la Comisión
Escrutadora que reciba los votos y verifique el
escrutinio. b.- Elección de autoridades.
5 días - Nº 73370 - $ 1821,60 - 20/10/2016 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE CÓRDOBA
CIRCULO ITALIANO DE CÓRDOBA: Convoca a
sus socios a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Octubre de 2016 a las 18:30 horas
en su sede de calle 27 de Abril 255 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Lectura del acta de la Asamblea
anterior. 2°) Designar dos socios para firmar el
Acta y dos socios escrutadores de votos. 3°)
Consideración de la memoria, balance general,
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cuadro de resultados, inventario e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4°) Elección de:
a.- Seis vocales titulares por dos años. b.- Tres
vocales suplentes por un año. c.- Comisión revisora de cuentas tres titulares y un suplente, por
un año; d.- Comisión arbitral: Cinco miembros
titulares y un suplente por un año. 5°) Palabra
libre. El Secretario.
3 días - Nº 73546 - $ 1473,96 - 19/10/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA
ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA. Convocase a
los Señores Accionistas de “ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO SOCIEDAD
ANONIMA” a la Asamblea General Ordinaria (
en primera y segunda convocatoria ), que tendrá lugar el día 28 de Octubre de 2016, a las 10
y 11 horas respectivamente, en la sede legal de
la sociedad, sita en Bartolomé Mitre N? 701/99
de la ciudad de Oncativo (Provincia de Córdoba)
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º.-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de esta Asamblea, juntamente con el
Presidente y el Secretario. 2º - Consideración
de la Gestión de Directores y Asignación de la
retribución correspondiente según lo previsto en
el Art. 261 de las disposiciones legales vigentes.
3º - Consideración de la documentación referida al 58º ejercicio social prevista en la Ley Nº
19550 y sus modificaciones (Art. 234 punto 1º).
4º - Consideración del Resultado del Ejercicio.
5º - Designacion de Sindico Titular y suplente
por el termino de un ejercicio. GUSTAVO O. DEL
BOCA – Presidente.

cio Económico Nº2 iniciado el 01 de Enero de
2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015;
2) Destino de los Resultados de los Ejercicios
tratados en el punto anterior; 3) Constitución
del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley
19.550 por los períodos tratados en los puntos
anteriores; 4) Honorarios del Directorio por los
Ejercicios en tratamiento; 5) Aprobación de la
Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1 y
2; 6) Aprobación de la colocación de la Antena a
los fines de la prestación del servicio de internet
en el barrio en el lugar más conveniente según
disponga la prestadora de servicios; 7) Designación de los integrantes de la Comisión de Vecinos; 8) Designación de dos accionistas para que
firmen el acta junto al Presidente del Directorio
Designado. Para participar de la Asamblea, los
Accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la
documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede social para
ser consultada.
5 días - Nº 73624 - $ 3213 - 21/10/2016 - BOE

COOPERATIVA APÍCOLA Y NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS LIMITADA
LA FRANCIA

CONVOCATORIA: El Directorio de “Asociación
Civil Loteo Salesianos S.A.” convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en calle Nores Martínez 2649
(SUBSUELO), Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, la que se celebrará con fecha 08
de Noviembre de 2016 a las 18 hs. en primera
convocatoria, y a las 19 hs, en segunda convocatoria, a los fines de tratar los siguientes pun-

El Consejo de Administración de la Cooperativa
Apícola y Nuevos Emprendimientos Limitada,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS el día 4 de noviembre de 2016
a las 21.00 horas en la sede social, ubicada en la
Ruta Nacional Nº 19, de La Francia, a fin de proceder al tratamiento del siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1): Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta de la asamblea conjuntamente
con el Señor Presidente y el Señor Secretario.2): Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
Proyecto de distribución de excedentes, Informe
del Síndico, Informe de Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30
de Junio de 2016.- 3): Designación de la mesa
escrutadora. Elección de tres (3) Consejeros Titulares en reemplazo de los Señores Lucas Pie-

tos del Orden del Día, a saber: 1)Consideración
de la documentación que establece el artículo
234, Inc. 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, su aprobación y ratificación correspondiente a los ejercicios: Ejercicio Económico
Irregular Nº 1iniciado el 28 de Octubre del 2014
y finalizado el 31 de Diciembre de 2014; Ejerci-

roni, Valter Bustos y un cargo Vacante, los cuales durarán tres años en su mandato, elección
de dos Consejeros suplentes en reemplazo de
Darío Fabio Battán é Italo Juan Ghigo, los cuales durarán un año en su mandato.- 4): Elección
de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en
reemplazo de los Señores Almada Adrián Jorge

5 días - Nº 73573 - $ 3732,50 - 19/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL
LOTEO SALESIANOS S.A
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y Jorge Castellina, los cuales durarán un año en
su mandato. EL SECRETARIO.3 días - Nº 73661 - $ 2374,44 - 18/10/2016 - BOE

SOMOS PACHA ASOCIACION CIVIL
CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Octubre del año 2016 a las 16 horas en
su sede social, sita en Zona Rural, Vado Aguas
Azules de la localidad de Capilla del Monte, a
los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura del Acta anterior; 2) Consideración de
la Memoria de la Comisión Directiva, Estados
Contables e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado
al 30/06/2016; 3) Designar dos socios presentes
para que conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria suscriban el Acta de Asamblea.
3 días - Nº 73794 - $ 483,84 - 19/10/2016 - BOE

CLUB NÁUTICO PESCADORES Y
CAZADORES “HERNANDO”
De acuerdo a disposiciones estatutarias vigentes el Club Náutico Pescadores y Cazadores
“Hernando”, convoca a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 21 de Octubre
de 2016, a las 21hs. en la sede social de Hernando, ubicado en calle Boulevard. Moreno 716,
de la ciudad de Hernando.- ORDEN DEL DIA:
1. Lectura de Acta Anterior.- 2. Elección de dos
(2) socios para suscribir el acta de Asamblea.- 3.
Causas por convocatoria Asamblea fuera de término. 4. Consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro de Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al trigésimo tercer ejercicio cerrado
el 31 de Enero de 2016.- 5. Tratamiento cuota
sociales y contribuciones extraordinarias. 6. Informe, tratamiento y deliberación de las deudas
de los socios. 7. Renovación parcial de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero,
dos Vocales Titulares, y un Vocal Suplente todos
por dos años; renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas por un año.3 días - Nº 73806 - $ 2264,70 - 18/10/2016 - BOE

CONFEDERACIÓN DE DEPORTES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria (Cap.
IV- Art. 19 del estatuto) para el día 27 de octubre de 2016 en calle Ovidio Lagos 130 PB, Bº
General Paz, a las 20.00 horas con 1 hora de
tolerancia para tratar el siguiente Orden del día:
1)Lectura del acta anterior. 2)Elección de dos
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asambleistas para firmar el acta. 3)Motivo de la
realización fuera de término de las asambleas.
4)Consideración de memorias y estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados
al 31/12/2012 (folios Nº105 a 109), ejercicio cerrado al 31/12/2013 (folios Nº110 a 114), ejercicio
cerrado al 31/12/2014 (folio Nº115 a 119) y ejercicio cerrado al 31/12/2015 (folio Nº120 a 124),
todos los folios insertos en el libro inventario y
balance numero uno. 5) Afiliación y desafiliación
de entidades. 6) Elección de autoridades, conforme a la modificación de estatutos aprobada
por la Dirección de Inspección de Sociedades
Jurídicas por resolución Nº 096- “A” /01. C.D.
3 días - Nº 73626 - $ 871,56 - 18/10/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES DANTE ALIGHIERI
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el martes 1/11/2016 a las 11 hs. en la calle San Jerónimo 279, Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1 - Lectura
de la convocatoria; 2 – Justificación de la realización de la asamblea fuera de término. 3 - Designación de dos socios para firmar junto con el
Presidente y Secretario el acta de asamblea; 4
– Lectura del acta anterior; 5 – Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2015. 6 – Elección
de los miembros del Consejo de Administración:
Vice-Presidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, Vocal Suplente, todos por
renovación y por dos años. 7- Elección de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 73868 - $ 729 - 19/10/2016 - BOE

asamblea, para que se los inscriba en el libro de
asistencia. El cierre de registro de asistencia será
a las 20 hs. del día 3 de noviembre de 2016.-El
directorio.

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Villa Tulumba convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día 21 de Octubre de 2016, a partir de las
19.00 hs, en la sede social.El orden del día será:1)
Lectura y aprobación del Acta anterior.2)Informe
de Asamblea fuera de término.3)Lectura y aprobación de Memoria y Balance de los ejercicios 2013
y 2014.4)Designación de la Comisión receptora.5)
Renovación de la Comisión Directiva.

Eliminación de las palabras “y crédito” del nombre
de la cooperativa. Modificación del encabezamiento y del Art. 1° y derogación del Inc. d) del Art. 5°
y del Inc. r) del Art. 55°. 4.- Consideración de las
disposiciones propuestas para la elección de autoridades. 5.- Elección de tres (3) asambleístas para
integrar la Mesa Escrutadora de Votos. 6.- Renovación parcial del Consejo de Administración, Por
terminación del mandado de los Sres. Consejeros
Titulares: Grenón Miguel D.N.I. N° 8.410.056 y Argüello Ramón D.N.I. N° 11.884.717 y del Consejero Suplente Griguol Nicolás D.N.I. N° 12.850.860.
Por renuncia del Consejero Titular Blangino Juan
D.N.I. N° 6.388.099 y por fallecimiento del Consejero Titular Olsina José D.N.I. N° 7.956.924. Por terminación del mandato del Síndico Titular Catube
Sergio D.N.I. N° 20.541.207 y del Síndico Suplente
Massimino Miguel D.N.I. N° 10.729.477. Elección
de tres (3) Consejeros Titulares por tres (3) años,
un (1) Consejero Titular por un (1) año, un (1) Consejero Suplente por tres (3) años; más un (1) Síndico Titular y de un (1) Síndico Suplente, ambos
por el término de un (1) año. DE NUESTROS ESTATUTOS. Art. 31. El Padrón de Asociados y la documentación a tratar en la asamblea, se encuentra
a disposición de los Sres. Asociados, en la sede
administrativa de nuestra Cooperativa. Art. 32. La
asamblea se realizará válidamente, sea cual fuere
el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS PROPUESTAS.
Eliminación de las palabras “y créditos” de la razón
social de la Cooperativa. Modificación del encabezamiento y del Art. 1°. Derogación del Inc. d) del
Art. 5° y del Inc. r) del Art. 55°.

5 días - Nº 74043 - $ 1667,50 - 21/10/2016 - BOE

3 días - Nº 74055 - $ 5635,20 - 18/10/2016 - BOE

5 días - Nº 73918 - $ 1384,20 - 21/10/2016 - BOE

ASOCIACION VILLAMARIENSE
DE ARBITROS DE FUTBOL
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria,07 de Noviembre de 2016 en sede social,a las 21.00 horas
ORDEN DEL DIA 1)Lectura acta anterior.2)Designar 2 socios suscribir acta.3)Causas convocatoria
fuera término.4)Memorias, Balances e Informes
Fiscalizadores Ejercicios 2013, 2014 y 2015.5)Designar Junta Escrutadora.6)Elección total Órganos
Sociales–Por 2 años Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas-Por 1 año:3 Miembros
de la Comisión de Disciplina.3 días - Nº 74037 - $ 962,70 - 19/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA TULUMBA

COOP. DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS Y
CREDITOS DE MONTE CRISTO LTDA

LANDESA S.A.

RIVERSIDE COUNTRY CLUB S. A.

Convocase a los accionistas de Landesa s.a.
a la asamblea general ordinaria de fecha 9 de
noviembre de 2016, a las 20.00 hs., en 1ª convocatoria y a las 21.00 hs. en 2ª convocatoria,
en bernardo de irigoyen nº 841, b° San Vicente,
córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) Ratificación de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 26.8.2016 y su cuarto inter-

Conforme lo dispuesto por el Artículo 30 de los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes,
el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN convoca a
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el 29 de octubre de 2016 a las 18 horas, en el Salón de Fiestas del Club de Abuelos, sito en Aristóbulo del Valle
esquina David Linares de la localidad de Monte
Cristo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos (2) socios asambleístas para
que, conjuntamente con el Presidente y Secretario,

RÍO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.
A.” Se convoca a los Sres. Accionistas de “RIO
CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A.” a la
Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo en
la sede social de calle Julia Díaz sin número, esquina Rubén Agüero de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, el día 1° de Noviembre de
2016 a las 16:00 horas en primera convocatoria y
el mismo día a las 17:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1º)
Designación de dos accionistas para que conjun-

medio de fecha 21.9.2016, por haber sido realizada la primera de ellas en el local social sito en
Galindez 1111 Barrio San Vicente, Córdoba y no
en la sede social donde fuera convocada.” Nota:
para participar de la asamblea los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
3 días hábiles de anticipación al de la fecha de

firmen el acta correspondiente a esta asamblea.
2.- Lectura, consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
Informe del Síndico y del Auditor y del proyecto de
distribución de excedentes, todo correspondiente
al Ejercicio Económico N° 56 cerrado el 30 de junio
de 2016. 3.- Modificación de los Estatutos Sociales.

tamente con el Presidente redacten y firmen el acta
de la Asamblea. 2º) Ratificación y/o rectificación de
la decisión adoptada al punto 6º del orden del día
de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
de fecha 02/08/2016. En su caso: fijación del número de directores tanto titulares como suplentes;
su designación por un nuevo período y distribución
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de los cargos correspondientes. PUBLIQUESE
POR CINCO DIAS. Sr. Adrián Luis Carlos CRETACOTTA. PRESIDENTE. Nota aclaratoria: la Sociedad procederá a cerrar el Registro de Asistencia
a Asamblea el día 26 de Octubre de 2016 a las
9:30 horas, razón por la cual las comunicaciones
de asistencia a la Asamblea en los términos del
segundo párrafo del Art. 238 de la Ley 19.550 se
recibirán en la sede social hasta ese mismo día
(26/10/2016) a las 9:00 horas.5 días - Nº 74276 - $ 4628,50 - 21/10/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO BELGRANO
CORONEL MOLDES
EDICTO RECTIFICATIVO
Se rectifican los edictos Nº 71996 de los días 3/4/5
de octubre de 2016: La comisión Directiva convoca
a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 29 de Octubre del año
2.016 a las 20 horas en la sede y domicilio legal en
calle Mitre Nº 13 de la ciudad de Coronel Moldes
para renovación de autoridades.

mismas condiciones por seis meses, venciendo
el 31 de marzo de 2017. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba, en la página
web de la Institución, notifíquese a los distintos
departamentos y dése a publicidad;
1 día - Nº 74116 - $ 228,92 - 18/10/2016 - BOE

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
AUMENTO DE CUOTA SERVICIO DE SALUD
2°) INFORME DE PRESIDENCIA: Servicio Médico: Aumento cuotas. Puesto el tema a consideración, se resuelve incrementar la cuota del
Servicio de Salud Solidario en un 20 %, a partir
del 1° de noviembre de 2016. Pase al Servicio
Médico, a Contaduría, publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba, remitir carta
informativa a los asociados y publicar en página
web;
1 día - Nº 74120 - $ 237,24 - 18/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ALFA Y OMEGA S.R.L.

3 días - Nº 74068 - $ 794,70 - 18/10/2016 - BOE

BARRANCAS GOLF CLUB

CONSTITUCIÓN

ALMAFUERTE

Socios: Hernán Javier MATTEUCCI, argentino,
DNI 22.194.443, nacido el 04 de Junio de 1971,
casado, de profesión contratista, con domicilio
en calle Larrea Nº 1531, San Francisco, Provincia de Córdoba y Jorgelina Ángela BECCARINI,
argentina, DNI 23.243.072, nacida el 14 de Septiembre de 1973, casada, de profesión comerciante, con domicilio en calle Larrea Nº 1531,
San Francisco, Provincia de Córdoba. Constitución: Contrato social de fecha 01/09/2016.
Denominación: ALFA Y OMEGA S.R.L. Domicilio Legal: jurisdicción Prov. de Córdoba, Rep.
Argentina; Sede Social: en calle Larrea Nº 1531,
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia, ajena o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) transporte de cargas
de todo tipo, transporte de carretones de maquinarias y/o rodados, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones nacionales, provinciales
y municipales, alquiler de maquinarias viales,

El Barrancas Golf Club convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día Viernes 04 de
Noviembre de 2016 a las 19:00 hs. , en la sede social del Barrancas Golf Club , sito en Ruta 6 Km
1.7 ,Almafuerte, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA :1* Elección de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta a labrarse.2* Causas por las cuales se
convoco fuera de termino la Asamblea.3* Lectura y
aprobación de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros, Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/07/2015 y el
31/07/2016.4*Elección Miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.3 días - Nº 74251 - $ 1500,30 - 19/10/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
CAJA DE PREVISION SE SEGURIDAD
SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
PLAN DE PAGOS
INFORME DE PRESIDENCIA: c) Plan de pagos.
Venció el 30/9/2016.Atento el vencimiento del
Plan de Pagos; se Resuelve prorrogarlo en las

movimientos de suelo y desmontes; b) Toda actividad productiva y/o de servicios vinculados a la
agricultura y ganadería en sus distintas formas;
c) construcción de todo tipo de edificios e instalaciones para la explotación de la actividad que
realice la sociedad; y d) En general, la Sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar
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toda clase de actos jurídicos y contratos a que
hubiere lugar, sin más limitaciones que las prohibidas expresamente por las leyes o el presente contrato. Duración: Su duración es de treinta
años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público. Este plazo podrá
ser prorrogado por resolución de la asamblea de
socios. Capital Social: se establece en la suma
de Pesos CIEN MIL dividido en DIEZ MIL cuotas iguales de pesos DIEZ valor nominal cada
una, las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los socios, en las siguientes
proporciones: Hernán Javier MATTEUCCI, la
cantidad de CINCO MIL cuotas de pesos DIEZ
valor nominal cada una y Jorgelina Ángela
BECCARINI, CINCO MIL cuotas de pesos DIEZ
valor nominal cada una.- Los constituyentes integran en este acto en dinero en efectivo la cantidad de pesos VEINTICINCO MIL, equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto,
obligándose a integrar el saldo restante dentro
del plazo de dos años, contados a partir de la
suscripción de este contrato. La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes en forma
individual e indistinta, socios o no. Se designa
para ocupar el cargo de gerente a la socia Señora Jorgelina Ángela BECCARINI, argentina, DNI
23.243.072, por tiempo indeterminado Cierre de
ejercicio: El ejercicio económico cerrará el día 31
de Agosto de cada año, JUZG 1A INS C.C.39ACON SOC 7-SEC.
1 día - Nº 74185 - $ 964,80 - 18/10/2016 - BOE

SOMASI S.A.
RIO TERCERO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 7
del 26/09/2016 se designaron autoridades quedando el directorio de la siguiente manera: Presidente: Angel Matías Berrino, DNI Nº 27.717.281;
Vicepresidente: Alvaro Leonardo Gallardo, DNI
Nº 29.926.650, Director Titular: Leandro José
Berrino, DNI Nº 29.093.580; Director Suplente:
Gonzalo Fernando Gallardo, DNI Nº 33.712.874,
con una duración de dos ejercicios.1 día - Nº 72881 - $ 99 - 18/10/2016 - BOE

CABAÑA EL RÍO S.R.L.
MODIFICACIÓN
Mediante Acta de reunión de socios N° 19 de
fecha 16/09/16 se resolvió modificar la cláusula
quinta del contrato social constitutivo que que-
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dó redactada de la siguiente manera: QUINTA.
La administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo de una gerencia, compuesta de uno a tres miembros, actualmente integrada por el señor Carlos Horacio Trebucq.
El o los gerentes, sean socios o no, actuarán
en forma indistinta y podrán realizar cualquier
acto de administración que fuere menester para
el cumplimiento del objeto social y ejercer la representación de la sociedad. Podrán también el
o los gerentes realizar ventas y/o cualquier acto
de adquisición o constitución de derechos reales
sobre inmuebles y actos de administración extraordinaria. El o los gerentes serán designados
por tiempo indeterminado y podrán ser reelegidos indefinidamente y durarán en su cargo hasta
su reemplazo. La elección y reelección se realizará por mayoría del capital social. Juzg.1°Inst.
Civil y Com.26°Nom.Conc.Soc.N° 2.
1 día - Nº 73731 - $ 317,88 - 18/10/2016 - BOE

GRUPO KIUI SRL
Fecha del contrato: 8/5/2016. Socios: Lucas Emiliano GRANATA ASTOR, arg., DNI 32.786.339,
soltero, comerciante, nacido el 8 de enero de
1987, con domic. real en Apolinario Rivas 1246,
Urca, Córdoba; Bernardo Gabriel PAGLIA, arg.,
DNI 34.316.193, soltero, comerciante, nacido el
22 de abril de 1989, con domic. en Hilarión Plaza
4068, Cerro de las Rosas, Córdoba; Matías Abel
Ernesto LUCERO, arg., DNI 33.044.871, soltero,
comerciante, nacido el 4 de julio de 1987, con domicilio en Goycochea 1825, Villa Allende Lomas,
Villa Allende; Gastón LOPEZ MESSIO, arg., DNI
34.441.247, soltero, comerciante, nacido el 7 de
diciembre de 1988, con domicilio en Padre Claret
4889, Padre Claret, Córdoba y Rafael Luis DEL
CORRO AGÜERO, arg., DNI 30.471.093, divorciado, comerciante, nacido el 14 de julio de 1983,
con domicilio real en Clara Barton 4558, Valle
del Cerro, Córdoba. Denom.: “Grupo Kiui SRL”,
Sede Social y Domicilio: Frutuoso Rivera 260,
loc. 6, Córdoba. Plazo: 99 años. Objeto Social:
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociarse a terceros dentro del país o en el extranjero, a las siguientes operaciones: a) Explotación
comercial de negocios del ramo restaurante,
bar, confitería, pizzería, cafetería, venta de toda
clase de productos alimenticios y despacho de
bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda clase de artículos y productos
pre elaborados y elaborados. b) Podrá, además,
realizar sin limitación toda otra actividad anexa,
derivada o análoga que directamente se vincule
con ese objeto, cualquier otro rubro de la rama
gastronómica y toda clase de artículos y productos alimenticios, salón de fiestas y eventos.

c) Explotación de franquicias nacionales e internacionales de restaurantes, pizzerías, cafetería,
cervecería, sandwichería, rotisería; compraventa de artículos de despensa y/o distribución y/o
consignación de comestibles, bebidas, carnicería, tanto al por mayor como al por menor. La
organización de eventos sociales, deportivos,
culturales, musicales, comedores comerciales,
industriales y estudiantiles. Para todo ello podrá
realizar todas las gestiones, los mandatos, consignaciones, compras, ventas, corresponsalías,
administraciones, comisiones, representaciones, intermediaciones, importación y exportación y todo otro acto contractual autorizado por
la legislación, para el cumplimiento de su objeto.
La sociedad podrá siempre que se relacione con
su objeto, celebrar y realizar en general todos los
actos, contratos y operaciones que directamente tiendan a favorecer su desarrollo. Para mejor
cumplimiento de su objetivo, la Sociedad podrá
realizar todas las operaciones y actos jurídicos
que las leyes autoricen. Capital Social: pesos
sesenta mil ($60.000) dividido en 600 cuotas
sociales de $100 cada una.- Suscripción: Lucas
Emiliano Granata suscribe 120 cuotas sociales,
Bernardo Gabriel Paglia suscribe 120 cuotas sociales, Matías Abel Ernesto Lucero suscribe 120
cuotas sociales, Gastón López Messio suscribe
120 cuotas sociales, Rafael Luis Del Corro Agüero suscribe 120 cuotas sociales. Administración:
estará a cargo de uno o mas gerentes, socios
o no, siendo designado Gastón López Messio,
DNI 34.441.247. Se prescinde de Sindicatura.
Cierre de Ejerc. Social: 30/04 de cada año.
1 día - Nº 73784 - $ 1119,60 - 18/10/2016 - BOE

CGO SRL
CONSTITUCIÓN
En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del
mes de Mayo del dos mil dieciséis
reunidos los Sr. IGNACIO DANIEL ORTIZ D.N.I.
Nº 33.437.637, fecha de nacimiento 11/01/1988
argentino 28 años de edad, soltero, de profesión
comerciante con domicilio en calle Miguel de
Ardiles N° 461 de Bº Márquez de Sobremonte
y el Sr. GONZALO ANDRES CARELLI COLLORA D.N.I. Nº 33.701.086, fecha de nacimiento
08/05/1988 argentino de 28 años de edad, soltero, de profesión comerciante con domicilio en calle Julián Castaño Nº2295 de B ºLomas de San
Martín y el Sr. GONZALO GARCIA GOMEZ DNI
N° 30.660.208 fecha de nacimiento 25/12/1983
argentino de 32 años de edad, casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Lasalle N° 6583 de B° Villa Belgrano, hábiles para
contratar convienen celebrar el presente contra-
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to de sociedad de responsabilidad limitada que
se regirá por la siguientes cláusulas y por la ley
19550 y sus modificatorias. PRIMERA NOMBRE
y DOMICILIO La sociedad girará bajo la denominación de “ CGO S:R:L: “ y tendrá su sede social
en calle Manuel Pizarro N° 2088 de la ciudad
de Córdoba pudiendo establecer sucursales en
cualquier lugar de la republica Argentina y en
el exterior. SEGUNDA: OBJETO: La sociedad
tendrá por objeto la explotación de negocios
gastronómicos como bares o restaurantes. La
fabricación y comercialización de productos
gastronómicos tanto en locales como a domicilio. Pudiendo la sociedad realizar actos civiles,
comerciales e industriales y financieros que
fueren necesarios para cumplir con sus fines.
TERCERA: CAPITAL: El capital de la sociedad
se constituye en la suma de pesos sesenta mil
($60.000) divido en sesenta cuotas sociales de
pesos Mil ($1000) cada una. Le corresponden
al socio IGNACIO DANIEL ORTIZ veinte (20)
cuotas, al socio GONZALO ANDRES CARELLI
COLLORA veinte (20) cuotas y al socio GONZALO GARCIA GOMEZ veinte (200) cuotas. El
capital social se integra completamente con los
bienes muebles de los socios que se detallan en
el anexo que forma parte del presente contrato.
CUARTA: DURACIÓN: La duración de la sociedad será por el término de 30 años a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse por
voluntad de los socios con los recaudos de la ley
de Sociedades. QUINTA: ADMINISTRACIÓN: La
administración y representación estará a cargo
de un socio gerente que tendrá Por este acto se
designa socio gerente al Sr. IGNACIO DANIEL
ORTIZ D.N.I. Nº 33.437.637, el que deberá cumplir con todos los recaudos de este contrato y de
la ley de sociedades. CIERRE DE EJERCICIO:
Anualmente el 31 de Diciembre de cada año se
practicara un Balance e inventario General sin
perjuicio de los que puedan realizarse a pedidos
de los socios. Juzgado C yC de 13° Nom Conc. y
soc. 1 Expte. 2883239/36 5/10/2016.
1 día - Nº 73932 - $ 966,96 - 18/10/2016 - BOE

FENOGLIO Y CAPELLO SRL
SAN FRANCISCO
CESION DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
Mediante dos contratos de donación suscriptos
con fecha 05 de setiembre de 2016 el Sr. Pedro
Juan Fenoglio L.E. Nº 6.410.657 transfirió la totalidad de su participación societaria, es decir la
cantidad de setenta y cinco mil (75.000) cuotas
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sociales de la siguiente manera: por el primero
de ellos ha transferido la cantidad de (67.500)
cuotas sociales a la Sra. Adriana María Fenoglio DNI 13.920.239; y mediante el segundo
la cantidad de (7500) cuotas a la Srta. Lucia
María Capello DNI 33.748.218. Por su parte el
Sr. Daniel Eduardo Capello D.N.I. Nº 12.219.598
mediante contrato de donación de fecha 05 de
setiembre transfirió siete mil quinientas cuotas
sociales (7500), que equivalen al diez por ciento
de su participación social, al señor Nicolás Daniel Capello DNI 31.480.607. Ambos actos fueron
aprobados por unanimidad mediante Acta de socios de fecha 05 días del mes de setiembre del
año dos mil dieciséis. Por idéntica acta y atento las transferencias efectuadas se modificaron
las cláusulas cuarta y sexta del contrato social,
quedando redactadas de la siguiente manera:
“CUARTA: El capital social se fija en la suma de
pesos un millón quinientos mil ($1.500.000,00),
divididos en ciento cincuenta mil cuotas de valor
nominal pesos diez ($10,00) y con derecho a un
voto por cada una, que los socios integran así:
Daniel Eduardo Capello, sesenta y siete mil quinientas cuotas que importan pesos seiscientos
setenta y cinco mil ($675.000); Adriana María
Fenoglio sesenta y siete mil quinientas cuotas
que importan pesos seiscientos setenta y cinco mil ($675.000); Lucia María Capello siete mil
quinientas cuotas que importan pesos setenta
y cinco mil ($75.000); y Nicolás Daniel Capello
siete mil quinientas cuotas que importan pesos
setenta y cinco mil ($75.000)”. “SEXTA: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de dos socios gerentes que actuarán
en forma indistinta para la celebración de actos
de administración tales como efectuar toda clase de operaciones financieras con entidades
bancarias públicas o privadas, nacionales o extranjeras propias del giro habitual del negocio;
hacer pagos que sean los ordinarios de la administración; realizar gestiones ante entidades
públicas del Estado Nacional, Provincial o Municipal, sus dependencias y reparticiones, dar en
arrendamiento bienes inmuebles de la sociedad
por un término menor a cinco años; suscribir
toda documentación laboral y relacionada con el
personal.- Por su parte se requerirá la actuación
conjunta de los socios gerentes para la concertación de actos de disposición que importen:
hacer pagos que no sean los ordinarios de la

inmuebles de la sociedad. La elección de los
socios gerentes corresponderá a la asamblea de
socio y durarán en el cargo cinco años”. Mediante
esta acta y a fin de administrar y representar la
sociedad se eligen como socios gerentes para
cubrir el primer período y realizar los trámites
de inscripción de las modificaciones efectuadas
al contrato social, a los señores Daniel Eduardo Capello D.N.I. Nº12.219.598, Adriana María
Fenoglio DNI 13.920.239, quienes en este acto
aceptan el cargo. Expte Nº 29663750/36. Juzg.1ª
Inst. C. C. Fam. 3A Nom- SEC 6- San Francisco.

Constitución de fecha 25/11/2015. Socios:
1) OLIVETTI FIAMMA AGUSTINA, D.N.I. Nº
40.401.703, C.U.I.T. Nº 27-40401703-4, argentina, nacida el 30 de Marzo del año 1997 , de
profesión Estudiante, de estado civil soltera, con
domicilio en calle Granaderos Nº 838, barrio Docente, ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, República Argentina y 2) PIEDRABUENA
AURORA MERCEDES, D.N.I. Nº 13.984.540,
C.U.I.T. Nº 23-13984540-4, argentina, nacida el
05 de Abril del año 1955, de profesión Comerciante, de estado civil viuda, con domicilio en
calle Sarmiento Nº 136, barrio Centro, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina. Denominación: “AVSAMM HOGAR
S.A.” Sede: Eufrasio Loza Nº 730, barrio General
Paz, localidad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: noventa y
nueve (99) años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto, desarrollar por cuenta
propia o de terceros o asociada con terceros,
dentro y fuera del país, las siguientes actividades: a) Fabricación, comercialización, distribución, importación, exportación, al por mayor y/o
menor de: i) Toda clase de productos gastronómicos y equipamientos en general, profesional
y hogareño, nuevo y/o usado, para: Hotelería,
restaurantes, fast-food, bares, cafeterías, gastronomía, kioscos, oficinas, empresas, vending,
estaciones de servicios, maxi kioscos, catering,
hoteles, y todo otro producto relacionado con el
equipamiento integral de la gastronomía, con
desarrollos tecnológicos e innovadores tanto en
diseño y producción, ya sean modelos presen-

equipamientos gastronómicos y de fast-food; c)
Financieras: La financiación mediante dinero
propio con garantía real, personal o sin garantía,
a corto plazo y/o largo plazo, de aporte de capital o capitales a sociedades por acciones para
negocios realizados o a realizarse; de créditos
para la obtención de prestaciones de bienes y
servicios; y sumas de dinero a través de cualquier título de crédito como pagaré o contrato de
mutuo. Quedan excluidas las operaciones de la
Ley de Entidades Financieras y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público. Para la
consecución del objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o cualquier otra, que se relacionen
directamente con el objeto social. Capital Social.
Suscripción e integración: El capital es de PESOS CIEN MIL ($100.000,00) representado por
un mil (1.000) acciones de pesos cien ($100,00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A” con derecho a
cinco (5) votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el
art. 188º de la Ley 19.550. Suscriben e integran
el capital social de acuerdo con el siguiente
detalle, OLIVETTI FIAMMA AGUSTINA, novecientos cincuenta (950) acciones de pesos cien
($100,00) cada una, osea pesos noventa y cinco mil ($95.000,00) y PIEDRABUENA AURORA
MERCEDES, cincuenta (50) acciones de pesos
cien ($100,00) cada una, osea pesos cinco mil
($5.000,00), integrando el total del capital suscripto, con dos pagarés a la vista debidamente
endosados y sellados y conforme al Decreto-Ley
5965/63 y la ley de sociedades que ascienden a
la suma de pesos cien mil ($100.000,00). Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres
(3), electos por el término de tres (3) ejercicios.
La asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes que los titulares y
por el mismo plazo. Designación de autoridades:
Presidente: PIEDRABUENA AURORA MERCEDES, D.N.I. Nº 13.984.540, y como director suplente OLIVETTI FIAMMA AGUSTINA, D.N.I. Nº

administración; o remisión o quita de deudas;
para la celebración de contratos que tengan por
objeto transferir o adquirir bienes inmuebles o
registrables por título oneroso; para constituir o
ceder derechos reales o garantías hipotecarias
o prendarias sobre bienes de la sociedad; para
dar en arrendamiento por más de cinco años

tes o que surgieran en el futuro; ii) Colchones,
almohadas, almohadones, bases de sommier,
fundas, sábanas, acolchados, cubre camas,
nuevos y/o usados; iii) Toda clase de Muebles
, equipamiento electrónico, electrodomésticos,
para el hogar, nuevo y/o usado; b) Servicios de
instalación, reparación y mantenimiento de los

40.401.703, quienes encontrándose presentes
aceptan los cargos y declaran bajo juramento no
encontrarse alcanzados por las limitaciones del
art. 264º de la L.S. y fijan domicilio especial en
calle Eufrasio Loza Nº 730, barrio General Paz,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Representación legal y uso de

1 día - Nº 74029 - $ 1243,08 - 18/10/2016 - BOE

AVSAMM HOGAR S.A.
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la firma social: La representación legal y el uso
de la firma social estarán a cargo del Presidente
y/o Director Titular en forma indistinta, en caso
de Directorio plural, sin perjuicio de los poderes
que se otorguen. Fiscalización: La sociedad, al
no estar comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299º de la Ley 19.550,
prescindirá de la sindicatura, debiendo designar
por tres (3) ejercicios a por lo menos un Director
Suplente. Ejercicio social: El ejercicio social cierra el 30/06 de cada año.
1 día - Nº 74159 - $ 1806,12 - 18/10/2016 - BOE

cuenta y seis (1.035.356) acciones ordinarias escriturales de valor nominal pesos uno ($ 1) cada
una y de un (1) voto por acción. Por decisión de
la Asamblea, la Sociedad podrá solicitar a las
autoridades competentes que todas o algunas
clases de acciones de la Sociedad sean admitidas a la oferta pública y cotización en bolsas y/o
mercados de valores del país y/o del exterior. En
tanto la Sociedad esté autorizada a hacer oferta
pública de sus acciones, la evolución del capital
figurará en los estados contables de la Sociedad
conforme resulte de los aumentos inscriptos en
la autoridad de control competente.”

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria Nº 6 de fecha 21 de Junio de
2016 se modificó la sede social a la calle Los

y como DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Gabriel
Eduardo Bursztyn Kutner, D.N.I. Nº 13.488.764.
A su vez, se dispuso la modificación de la denominación de la sociedad a BLUETEAM SOCIEDAD ANÓNIMA, la que es continuadora de
PUNTO TICKET SOCIEDAD ANÓNIMA, con la
consecuente modificación del artículo PRIMERO del Estatuto Social, el que queda redactado
de la siguiente forma: “Artículo 1º: La sociedad
se denomina “BLUETEAM SOCIEDAD ANÓNIMA”, tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo realizar sus
operaciones en cualquier lugar del país o del
extranjero y establecer delegaciones, agencias
o cualquier tipo de representación donde lo estime conveniente”. Asimismo, se propuso la modificación del artículo TERCERO del Estatuto
Social, el cual queda redactado de la siguiente
forma: “Artículo 3º: La sociedad tiene por objeto dedicarse a las actividades que se determinan en éste artículo. Podrá hacerlo por cuenta
propia o de terceros o asociada a éstos. Tales
actividades son: A) COMERCIALES: Venta de
tickets y publicidad de la misma por cualquier
medio de comunicación, incluido el comercio
electrónico. Creación, organización, producción
y dirección de programas artísticos, culturales
y deportivos. Marketing directo, compraventa,
administración y arrendamiento de medios y
espacios publicitarios. El desarrollo de estas
actividades se podrá realizar en forma directa
y/o a través de Internet, en cualquier formato,
ya sea por medios vivos y/o audiovisuales. B)
MANDATOS Y REPRESENTACIONES: Mediante el ejercicio de representaciones y mandatos,
comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones. C) FINANCIERAS: Mediante
el desarrollo de todo tipo de operaciones financieras relacionadas con la actividad, así como
todo otro tipo de operaciones mediante aporte
de capital a sociedades constituidas o a constituirse, sean nacionales o extranjeras, préstamos
a interés, financiaciones, toda clase de créditos
con o sin garantías. Constituir o dar hipotecas,
prendas u otras garantías reales a sociedades
vinculadas o no económicamente. Quedan exceptuadas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. D) INMOBILIARIAS: La realización de negocios inmobiliarios
en general; mediante la compra, venta, permuta,

Garabatos N° 9010, B° Las Delicias, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Además se designaron los miembros
del Directorio con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de la siguiente
forma: PRESIDENTE y DIRECTOR TITULAR:
Sr. Claudio Luis Gelemur, D.N.I. 13.138.736;

aporte a fideicomisos, integrando fideicomisos,
arrendamiento de tierras e intermediación en
operaciones de inmuebles en general, sean urbanos o rurales, con facultad para proceder a su
comercialización; administración, construcción
y fraccionamiento, pudiendo realizar toda clase
de emprendimientos, tales como loteos, urbani-

MARCUZZI ESTRUCTURAS METALICAS S.A.

1 día - Nº 74128 - $ 569,52 - 18/10/2016 - BOE

SINSACATE

“PROMEDON HOLDING S.A.”

Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 30/04/2016, se designa autoridades por
el termino de tres ejercicios. El directorio queda
conformado por: PRESIDENTE – DIRECTOR
TITULAR: Luis Alberto Marcuzzi DNI 14.624.157,
DIRECTORA SUPLENTE: Liliana Beatriz Gonzalez DNI 16.965.885, quienes aceptan sus cargos y fijan domicilio especial en calle San Luis
Nª 492 de la ciudad de Jesus Maria, Provincia
de Cordoba.

DESIGNA AUTORIDADES

1 día - Nº 74371 - $ 293,60 - 18/10/2016 - BOE

GUMSAP S.A.
SAN FRANCISCO
AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.
“GUMSAP S.A.”, inscripta en el Registro Público
de la Inspección General de Justicia, Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2010, bajo el número
23.587 del libro 52 de sociedades por acciones;
con cambio de jurisdicción a Córdoba inscripto
en el Registro Público de Comercio -Protocolo de
Contrato y Disoluciones- de la Provincia de Córdoba el 15 de agosto de 2012, bajo la matrícula
N° 12214-A; comunica que, por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 29 de septiembre de 2016, se resolvió: (i) aumentar el capital social de $ 890.000
a $ 1.035.356, es decir, que se aumente en la
suma de $ 145.356 representativo de 145.356
acciones ordinarias escriturales de pesos uno
($ 1) valor nominal cada una, con derecho a un
(1) voto por acción; y (ii) modificar el artículo 5°
del Estatuto Social, quedando redactado de la
siguiente forma: “ARTICULO 5°: El Capital Social
es de pesos un millón treinta y cinco mil trescientos cincuenta y seis ($1.035.356) representado
por un millón treinta y cinco mil trescientas cin-

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria Nro. 19 de fecha 03-06-2016, con
presencia del Sr. Síndico, se designó por dos
ejercicios, comprendidos entre el 01.01.2016
al 31.12.2017, Directores Titulares a los Sres.
Marcelo Diego OLMEDO, D.N.I. 14.408.556,
Lucas Alberto OLMEDO, D.N.I. 13.819.921,
Pablo Alejandro OLMEDO, D.N.I. 16.410.915
y Hernán José OLMEDO, D.N.I. 25.456.558 y
como Directores Suplentes a los Sres. Fernando
DARDER, D.N.I.17.555.912 y Eduardo FIERRO,
D.N.I. 14.408.554.- El señor Marcelo Diego OLMEDO se desempeñará como Presidente y el
señor Lucas Alberto OLMEDO como Vice Presidente.- También se resolvió la continuación
en el cargo por dos ejercicios, comprendidos
entre el 01.01.2016 al 31.12.2017, del Síndico Titular Dr. Jorge Benjamín CASTELLANOS, D.N.I
13.962.214 y del Síndico Suplente Dr. Miguel
Angel de OLMOS, D.N.I. 8.358.398.- Córdoba,
12 de octubre de 2016.1 día - Nº 74118 - $ 273,96 - 18/10/2016 - BOE

BLUETEAM S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
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zaciones especiales, propiedades horizontales,
barrios cerrados, clubes de campo, de esparcimiento común, centros comerciales y centros
culturales multidisciplinarios; arrendamientos,
locaciones, contratos de leasing, de fideicomisos y explotación de todo tipo de inmuebles urbanos o rurales y toda clase de operaciones que
autorice la Ley de propiedad horizontal y sus reglamentaciones, sobre inmuebles propios o ajenos. Los emprendimientos podrán tener como
finalidad la enajenación a terceros, la ejecución
para terceros, o bien la locación de los bienes.
Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad
podrá, por si o por intermedio de terceros, realizar todos los actos y contratos que se relacionen
con su objeto. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto”.

Acta const. 01/07/2016. Socios: Julián Lisandro
Caballero, argentino, DNI 29.966.987, de 33
años de edad, nacido el 31/01/1983 de estado
civil soltero, licenciado en administración y con
domicilio en calle Sol de Mayo 420 – PB “G” –
Torre la Niña – de la ciudad de Córdoba, Ángel
Lagrava, argentino, DNI 34.100.505, de 27 años
de edad, nacido el 07/03/1989, de estado civil
soltero, estudiante universitario, domiciliado en
calle Gerónimo del Barco 730 de la ciudad de
Bell Ville provincia de Córdoba, : Facundo Aguirre, argentino, DNI 34.838.059, de 27 años de
edad, nacido el 04/10/1989, de estado civil soltero, estudiante universitario y domiciliado en calle
Tronador 2861 departamento 5° de la ciudad de
Córdoba Denominación: CORE CONSULTING
S.A. Sede: Entre Ríos 215 6to. “D”, de la de la
Ciudad de Cba., Pcia. de Cba, Rep Arg. Plazo:
99 años desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto la realización por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros, de las siguientes actividades: 1) CONSULTORA: Consultoría de negocio y servicios profesionales de
asesoramiento, capacitación e implementación

Prestación de servicios de asesoramiento, consultoría y mentoría a emprendedores y Pyme.
Diseño y programación de algoritmos, desarrollo
de software, aplicaciones para móviles, páginas
web, diseño gráfico, digitalización, e-commerce,
e-learning y marketing OnLine. Administración
de equipos, redes y servidores, así como el soporte y el mantenimiento de equipos e instalaciones informáticas.- 2) HARDWARE Y SOFTWARE. Desarrollo de hardware, prototipado de
producto, diseño y fabricación de equipos electrónicos. Suministro, instalación, mantenimiento,
y en general el comercio de todo tipo de equipamiento informático, programas y sistemas informáticos, así como el desarrollo de aplicaciones
específicas y todo tipo de asistencia técnica. La
compra, venta, asesoría, capacitación, diseño,
mantenimiento, desarrollo y fabricación de software y hardware e insumos informáticos de
todas clases y cualquier otro tipo de productos
informáticos destinados a usos telemáticos a
través de Internet. Además la realización, desarrollo, implementación y comercialización de páginas Web.- 3) CONSTRUCTORA: La dirección,
administración y ejecución de proyectos y obras
civiles, de ingeniería y de arquitectura, sean estas obras hidráulicas, portuarias, mecánicas,
eléctricas, electromecánicas, sanitarias, urbanizaciones, pavimentos y edificios, incluso destinados al régimen de propiedad horizontal, construcción de silos, diques, vivienda, talleres,
puentes, refacción y/o demolición de las obras
enumeradas, interviniendo en la realización de
estudios, proyectos, asesoramientos, dictámenes e investigaciones, estadísticas.- 4) INMOBILIARA. La compra, venta, permuta, administración y arrendamiento y urbanización de loteos e
inmuebles, incluso los comprendidos en el régimen de Propiedad Horizontal, debiendo someterse a tales fines a las disposiciones de la Ley
provincial de Corredores Inmobiliarios y contratando los profesionales autorizados para realizar
dicha tarea.- 5) TRANSPORTE. La ejecución de
transportes de cargas en todas sus formas de
bienes y mercaderías.- 5) AGROPECUARIO. La
explotación agrícola ganadera y forestal, con los
siguientes rubros: a) explotación de establecimientos ganaderos para la cría, engorde e invernada de ganado de todo tipo y especie; cabañeros; para la cría de toda especie de animales de
pedigrí; explotación de tambos; labores de gran-

ción consignación y distribución, intermediaciones, instalación de ferias, transporte, almacenes
de ramos generales, referentes a los productos
originados en la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, floricultura, forestación, viveros, y
aserraderos, todos los subproductos y derivados, elaborados, naturales o semielaborados,
pudiendo extender hasta las etapas comerciales
e industriales de los mismos, tales como las semillas, cereales, oleaginosas, hojas, maderas,
carnes, plumas, cueros, pieles, grasas, cebos,
leches, quesos, huesos, huevos, lanas, cerdas,
sueros, mieles, flores, frutas y vinos.- 6) FINANCIERO. Realizar préstamos, créditos o financiaciones a terceros en general a corto y mediano
plazo, con o sin garantías; compraventa y negociación de títulos públicos, acciones, debentures
y toda clase de valores mobiliarios y títulos de
crédito de cualquiera de las modalidades creadas o a crearse, exclusivamente con fondos propios, no recibiendo depósitos de terceros ni efectuando operaciones de intermediación habitual
entre la oferta y la demanda de recursos financieros, excluyéndola expresamente de las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras.- 7)
INSUMOS MEDICOS. Comercialización, compra, venta, consignación, alquiler, representación, distribución, importación y exportación de
todo tipo de materiales e instrumental médico,
prótesis, insumos, descartables, equipos hospitalarios, materiales, muebles hospitalarios, equipamiento, vestimenta de uso médico, implementos quirúrgicos, suturas, catéteres, y en general
todo tipo de insumo, materiales y equipos destinados a la actividad de la salud. Fabricación,
instalación, distribución, representación y venta
de prótesis, insumos y equipamientos médicos,
reparación, calibración, asesoramiento, capacitación, mantenimiento, traslado, control e inspección de equipos e insumos médicos. 8) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. Mediante la
importación y exportación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo del objeto social, ya sea en forma de materia prima y lo productos elaborados y servicios. 9) INGENIERIA
ELECTRONICA. La comercialización, explotación, diseño, fabricación, montaje o instalación
de partes ya fabricadas, y prestación de servicios, dentro de las áreas de ingenierías electrónicas, eléctricas, mecánicas y especialmente
relativas a redes, informática e Internet. 10)

de mejoras en procesos organizativos. Consultoría en sistemas informáticos para empresas y
otros organismos. La consultoría e ingeniería
tecnológica en informática y en sistemas de la
información y el asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos en las materias anteriormente indicadas.

ja; avicultura y apicultura. B) Explotación de todas las actividades agrícolas; producción de especies cerealeras, oleaginosas, graniferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tes, semillas, vitivinícolas,
olivícolas, frutícolas, hortícola y floricultura. C)
Compra, venta, acopio, importación, exporta-

CONCESIONARIA. La explotación integral de
concesionarias y/o agencias de automotores y
motocicletas de cualquier localidad del país para
la compraventa, consignación, permuta, transporte, importación, exportación y/o cualquier
otra forma de comercialización de automóviles,
motos, cuadriciclos, pick-up, vehículos todo te-

1 día - Nº 74100 - $ 1414,80 - 18/10/2016 - BOE

CORE CONSULTING S.A.
CONSTITUCIÓN
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rreno, 4 x 4, camiones y/o camionetas. Las unidades pueden ser nuevas o usadas Para todos
los fines del presente objeto, la sociedad podrá
realizar todo tipo de actos. Podrá asimismo realizar toda actividad de comercialización, importación y exportación de bienes productos y mercaderías incluidas en su objeto social teniendo a
tales fines plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. El Capital Social es de PESOS CIENTO DOS MIL ($102.000),
dividido en DIEZ MIL DOCIENTAS (10.200) acciones de PESOS DIEZ ($10) valor nominal
cada una. Las acciones son ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A” con derecho a
Cinco votos por acción. Suscripción: el Sr. Julián
Lisandro Caballero 3400 acciones, Ángel Lagrava, 3400 acciones, Facundo Aguirre, 3400 acciones. Administración: La Administración de la
sociedad está a cargo de un Directorio integrado
por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres directores titulares; la Asamblea Ordinaria podrá designar igual, mayor o menor número
de suplentes y por el mismo término. Mandato
por tres ejercicios.1º Directorio: PRESIDENTE:
la Sra. Luciana Frías, argentina, DNI 27.390.556,
de 37 años de edad, nacida el 17/05/1979, de
estado civil Soltera, contadora Pública Nacional
y Licenciada en Administración, con domicilio en
Av. Mahatma Gandhi 562 B° Nuevo Urca de la
ciudad de córdoba y como DIRECTOR SUPLENTE: al Sr. Julián Lisandro Caballero. La representación legal inclusive el uso de la firma
social, será ejercida por el Presidente del directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Los socios tendrán las facultades
que le confiere el art.55 de la Ley 19.550. Sin
perjuicio de ello y para el caso de que la sociedad quedara incluida en el art 299 de la LSC se
designara uno a tres síndicos titulares y un a tres
síndicos suplentes, por el termino de tres ejercicios. Cierre de ejercicio: 31/07

Vargas, DNI 7.934.452; y Director Suplente: Pedro Mario Pereyra, DNI 7.937.728. En el mismo
acto, todos los directores electos aceptaron los
cargos para los cuales fueron designados, declararon bajo fe de juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
legales (art. 264 LGS) y fijaron domicilio especial
(art. 256 LGS) en Alvear 139, Córdoba.
1 día - Nº 74034 - $ 270,72 - 18/10/2016 - BOE

KURSAAL S.A.
ASAMBLEA
Por Acta de As. Ord del 09/10/2015 y 21/09/2016,
Se designa por 3 Ejercicios Director Titular Presidente: Carlos Alberto Caruso, DNI: 2.798.401,
Director Suplente: Francisco Pablo Caruso Beltrán, DNI: 30.968.524, Director Suplente: Ignacio Pons Caruso, DNI: 29.136.471; Se aprueban
balances cerrados al 31/12/2013, 31/12/2014 y
31/12/2015 SE PRESCINDE DE LA SINDICATURA.

las responsabilidades de ley. Se prescindió de
la sindicatura.- Por acta de Directorio de fecha
17/05/2016, se redistribuyeron los cargos de
los directores titulares de la siguiente manera:
Director Titular y Presidente: Alejandro Martín Arias, D.N.I. 27.226.885, Director Titular y
Vicepresidente: Héctor Heber Moisés, D.N.I
23.458.315, Directores Titulares: Pablo Cristian
Giraudo, D.N.I. 17.157.196, y Franco Abate, D.N.I.
26.179.528, aceptando el cargo bajo las responsabilidades de ley en la misma acta de directorio.- Por acta de Directorio de fecha 04/10/2016
se resolvió cambiar la dirección de la sede social
de calle José Luis Borges 489 a calle José Luis
Borges 1200 de la ciudad de La Calera.1 día - Nº 73714 - $ 370,80 - 18/10/2016 - BOE

“FRUTAS M.C.C. S.R.L.”
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/04/2016 y posterior Acta de Directorio
de misma fecha, se resolvió que el directorio de
Radiodifusora del Centro S.A quedara integrado

Por Asamblea Gral. Ordinaria del 16/06/2015,
se designó nuevo directorio integrado por 4
miembros titulares y 1 suplente: Director Titular

Socios: NANCY MABEL BOSSIO de nacionalidad argentina, nacida 07-09-1977 de estado
civil casado, con instrucción, profesión comerciante, D.N.I.:18.162.845, con domicilio real en
calle Huluman 1724 Barrio Ayacucho, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba y NICOLAS
EZEQUIEL CARRERA de nacionalidad argentina, nacido el dia 13-04-1997, de estado civil soltero, con instrucción, de profesión comerciante
DNI 40.400.324 domiciliado en calle Avenida
Arturo Capdevila 6500 barrio Villa Esquiu, ciudad de Córdoba, provincia de Cordoba, constituyen una Sociedad de Responsabilidad Limitada con Contrato de fecha:01 de Junio de
2016 y Acta de fecha 30-09-2016. Denominación:
“FRUTAS M.C.C. S.R.L.” Domicilio: Ciudad de
Córdoba fijando sede social en: Ferdinand
de Lesseps 1154 -P.A. Dpto 1, barrio América
Residencial de esta ciudad de Córdoba. Duración: Quince (15) años contando a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: Objeto Social: dedicarse
por cuenta propia a su nombre y por cuenta
de terceros a las siguientes actividades que se
designan conforme a lo establecido por la Ley
que rigen la materia y que es la siguiente:
Comerciales La comercialización en general
de toda clase de productos Frutihortícolas
y agropecuarios de cualquier especie, calidad y genero. Producción e Industriales: podrá

de la siguiente manera: por las acciones clase “A”
Director Titular y Presidente: Gustavo Defilippi,
DNI 8.313.808; Director Titular y Vicepresidente:
Carlos María Molina, DNI 8.498.124; Directores
Suplentes: Martín Defilippi, DNI 29.542.017 y
José Alberto Majlis, DNI 10.172.657. Por las acciones clase “B”, Director Titular: José Gregorio

y Presidente: Franco Abate, D.N.I. 26.179.528,
Director Titular y Vicepresidente: Héctor Heber
Moisés, D.N.I 23.458.315, Directores Titulares:
Pablo Cristian Giraudo, D.N.I. 17.157.196 y Alejandro Martín Arias, D.N.I. 27.226.885, Director
Suplente: Eduardo Domato, D.N.I. 29.476.828.
Aceptaron el cargo en la misma asamblea, bajo

realizar actividades relacionadas con la producción y explotación agropecuaria, frutihortícola,
avícolas y las vinculadas a operaciones
de
importaciones, exportaciones, consignaciones,
comisiones, siembras, cosechas, medianería,
representaciones, compraventas, permutas, y
todo tipo de operaciones o de industrialización,

1 día - Nº 74041 - $ 99 - 18/10/2016 - BOE

ITHURBIDE S.A.
RIO PRIMERO
EDICTO AMPLIATORIO DEL
EDICTO Nº 44887 DEL 01/04/2016
Mediante Asamblea General Extraordinaria de
fecha 21 de agosto de 2013 se aprobó también
la modificación de la cláusula 8 del estatuto social que incorpora la posibilidad de emitir bonos
de goce y de participación. Así también se aprobó el texto ordenado del estatuto social.
3 días - Nº 74051 - $ 698,10 - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA
ESTANZUELA S.A.
LA CALERA

1 día - Nº 73797 - $ 3156,12 - 18/10/2016 - BOE

RADIODIFUSORA DEL CENTRO S.A

CAMBIO DE AUTORIDADES Y
DE SEDE SOCIAL
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transportes de carga de sustancias diversas en
medios propios o de terceros y tanto nacional
como internacional por vía terrestre y actos
jurídicos de cualquier clase que se relaciones
directamente con el Objeto Social y que
tiendan a mejorar el desarrollo,
progreso,
crecimiento y desenvolvimiento de la Sociedad
como tal. Podrá realizar actividades de empaque, acondicionamiento, acopio, frigoríficas y
almacenamiento de los productos, insumos
y materiales necesarios para la instrumentación de los fines sociales. Financieras:
todas aquellas operaciones necesarias para el
desenvolvimiento de las actividades descriptas
anteriormente en cuanto a cobro, pago, crédito
y servicios, en tanto no impliquen las previstas dentro de la Ley de Entidades Financieras
y será efectuada con fondos que aportaran los
socios para tal fin.-Capital Social Pesos:Cien
Mil ( $100.000). Dirección y Administración y
Uso de la firma Social: será ejercida por
los Socios Gerente NANCY MABEL BOSSIO
y NICOLAS EZEQUIEL CARRERA en forma indistinta. Cierre del Ejercicio Comercial: el 31
de diciembre de cada año. Oficina, Juzgado
de 1era. Inst. y 3a Nom. C.C. - Concursos y
Sociedades N* 3 Córdoba- Secretaria: Uribe
Echevarria” Expte. 2871285/36.
-

Fecha de constitución: 30 de Agosto de 2016.
Socios: JORGE ALBERTO CORTEGGIANO,
DNI. 17.011.524, argentino, casado, de 51 años
de edad, Militar, y LORENA DEL VALLE CERVANTES, DNI. 23.820.157, argentina, casada, de
42 años de edad, Licenciada en Administración
de Empresas, ambos domiciliados en calle Belgrano Nº 458 de la ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba. Denominación: “CERVACORT
S. A.”. Domicilio legal: Tendrá su domicilio legal
en jurisdicción, Provincia de Córdoba, República
Argentina y su Sede Social estará radicada en
calle Belgrano Nº 460 de ciudad de La Calera,
Provincia de Córdoba. Plazo: La duración de la
sociedad se establece en un plazo de 99 años, a
partir de su inscripción en el Registro Público. Objeto: La sociedad tiene por objeto principal reali-

sonales y sociales, sobres y papel de escribir
con membrete; fabricación de cuadernillos de
hojas sueltas y encuadernadores; encuadernación de libros, cuadernos de hojas en blanco y
otros trabajos relacionados con la encuadernación, tales como bronceado, dorado y bordeado
de libros o papel y el corte de los cantos. b) Diseños y publicaciones: Realizar toda actividad
conexa o vinculada con las artes gráficas e imprenta, incluyendo en éstas: composición gráfica, diagramación, armado, corrección y diseños
de originales; edición de todo tipo de revistas, folletos, agendas, publicaciones periódicas, sean o
no científicas; películas y fotocromías; fotografía
y diseño publicitario. c) Fotocopiado: mediante
la realización de copias y fotocopias, copias full
láser color, copias por metro, duplicación de documentos, plastificado de documentos, anillado,
laminado y cualquier otra forma de sistema de
copiado; la compra, venta, locación y/o leasing
de todo tipo de equipos y maquinarias para la
extracción de copias y fotocopias. d) Comercial:
mediante la compra, venta, comercialización,
importación, exportación, cesión, alquiler, “leasing”, consignación y distribución, al por mayor
y/o menor, de toda clase de artículos de librería,
libros, papelería, insumos para computación, herramientas, maquinarias, productos electrónicos,
electromecánicos y de bienes muebles en general relacionados, sus accesorios, componentes,
partes, repuestos y complementos. Explotación
de patentes de invención, marcas de fábrica y/o
de comercio, como así también la de agencias
y concesionarias. e) Industrial: Fabricación de
insumos y artículos para librería, insumos para
computación así como herramientas, maquinarias, productos electrónicos, electromecánicos
y de bienes muebles en general relacionados
a las actividades desarrolladas. Fabricación de
productos en tecnología 3D. Fabricación de productos publicitarios: llaveros, imanes, jarros, tazas, gorros, lápices y bolígrafos, almanaques y
calendarios, y objetos de promoción en general
utilizados para comunicar una marca o imagen,
estampados mediante técnicas de sublimación,
serigrafía, entre otras. e) Financieras: Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente,
con fondos propios, mediante inversiones, aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios presentes

dos o a crearse. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la ley de Entidades Financieras y f) En general, realizar todo tipo de negocio
de carácter comercial, industrial y de servicios
que fuere necesario o conveniente para el mejor
desenvolvimiento de la Sociedad, siempre que
se relacione directamente con el objeto de la
misma. Para el cumplimiento del objeto social la
Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos y operaciones relacionados con su objeto, pudiendo celebrar a tales
fines, contratos de compra, venta, edición, concesión, franchising, leasing, locación, otorgando
las franquicias que resulten menester. Capital
Social: El capital social se fija en la suma de
pesos CIEN MIL, dividido en diez mil acciones
ordinarias nominativas no endosables, clase “A”
que confieren derecho a cinco (5) votos por acción de pesos diez valor nominal cada una. Este
capital se suscribe en este acto de la siguiente
manera: el señor el Señor JORGE ALBERTO
CORTEGGIANO, suscribe la cantidad de cinco
mil acciones ordinarias, clase “A”, nominativas no
endosables, por un monto de pesos CINCUENTA MIL, valor nominal; y la Señora LORENA
DEL VALLE CERVANTES, suscribe la cantidad
de cinco mil acciones ordinarias, clase “A”, nominativas no endosables, por un monto de pesos
CINCUENTA MIL, valor nominal, que integran en
este acto el veinticinco por ciento en efectivo,
o sea la cantidad de pesos VEINTICINCO MIL,
comprometiéndose todos a integrar el setenta y
cinco por ciento (75%) restante en un término no
mayor de dos años. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de tres, electos por el término de TRES ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La Asamblea puede designar menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
Directorio: Designar para integrar el Directorio
por tres ejercicios como sigue: Director Titular Presidente a la Señora Licenciada LORENA DEL

zar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero las siguientes actividades: a) Edición e Impresión: Imprenta,
impresión y litografía de diarios, revistas, libros,
catálogos, mapas, formularios, estuches, cajas,
bolsas, folletos, etiquetas; trabajos de imprenta,
litografía y timbrado; fabricación de tarjetas per-

o futuros, dando o tomando dinero en préstamo
para negocios, financiaciones y créditos en general con cualquier garantía prevista en la legislación vigente o sin ella, compraventa y administración de créditos, títulos o acciones, valores
mobiliarios y papeles de créditos en general, con
cualquiera de los sistemas o modalidades crea-

VALLE CERVANTES, DNI. 23.820.157 y Director
Suplente al Señor JORGE ALBERTO CORTEGGIANO, DNI. 17.011.524, de datos personales ya
citados, quienes fijan domicilio especial en calle Belgrano Nº 460 de la ciudad de La Calera,
Provincia de Córdoba, aceptando expresamente
los cargos para los que han sido designados.

1 día - Nº 74083 - $ 1120,68 - 18/10/2016 - BOE

“CERVACORT S. A.”
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
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Asimismo manifiestan con carácter de declaración jurada no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por
el Art. 264 de la Ley General de Sociedades.
Representación legal: La representación legal de
la Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, y en
su caso, de quien legalmente lo sustituya. Fis-

calización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, elegidos por la Asamblea Ordinaria por
el término de tres ejercicios. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la LGS, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la ley 19.550. La

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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sociedad prescinde de sindicatura en virtud de lo
dispuesto por el Art. 284 in fine de la ley general
de sociedades, sin perjuicio que los socios tendrán el derecho de contralor conferido por el Art.
55 del mismo dispositivo legal. Ejercicio Social:
El Ejercicio Social cierra el día 31 de Diciembre
de cada año.
1 día - Nº 74137 - $ 2723,04 - 18/10/2016 - BOE
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