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ASAMBLEAS

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB 

ATLÉTICO Y CULTURAL RECREATIVO

CONVOCASE a los asociados de la MUTUAL 

DE ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREATI-

VO a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para 

el día 07 de Marzo de 2016, a las 21:30 horas, 

en el local social de calle Las Heras 385 de la lo-

calidad de Laborde, a los efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Elección de 

dos asociados para suscribir acta de Asamblea 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2o) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al Ejercicio N° 25 comprendido entre el 1o de 

Septiembre de 2014 y el 31 de Agosto de 2015. 

3o) Tratamiento y consideración del valor de la 

cuota social 4o) Elección total del Consejo Di-

rectivo y Junta Fiscalizadora por 2 ejercicios por 

cumplimiento de mandato. 5o) Informar los mo-

tivos por los cuales se realizo la asamblea fuera 

de término.

3 días - Nº 38337 - s/c - 10/02/2016 - BOE

FUNDACION C.O.A.S., 

EN NUESTRO CARÁCTER DE SECRETARIO 

Y TESORERA DE LA FUNDACION C.O.A.S., 

CONVOCAMOS A LA REALIZACION DE UNA 

REUNION DE COMISION DIRECTIVA PARA 

EL DIA 05/02/2016, HORARIO 09:30, EN EL 

DOMICILIO, FIGUEROA ALCORTA 7 ( SEDE 

DE C.O.A.S. ) CON UN UNICO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DIA QUE ES “RENOVACION DE 

AUTORIDADES”. LA PRESENTE CONVOCATO-

RIA LA REALIZAN LOS FIRMANTES EN USO 

DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR 

EL ESTATUTO Y PARTICULARMENTE EN LOS 

ARTICULOS 8 Y 14 DE DICHO CUERPO Y EN 

CONCORDANCIA AL CERTIFICADO EXPE-

DIDO POR LA DIRECCION DE INSPECCION 

DE PERSONAS JURIDICAS DEPENDIENTE 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

DONDE CONSTA DE MANERA FEHACIENTE 

QUIENES SON LAS AUTORIDADES VIGEN-

TES A LA FECHA 23-12-2015. DICHO CERTIFI-

CADO AVALA NUESTROS CARGOS DENTRO 

DE LA COMISION DIRECTIVA. EL SECRETA-

RIO – LA TESORERA

2 días - Nº 38195 - $ 1187,80 - 04/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA, MUNICIPAL Y POPULAR DR 

ERMES DESIO” DE 

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

 Convócase a Asamblea General Ordinaria, 

para el 25 de Enero de 2016, a las 20:00 ho-

ras,  en el local de la institución sito en Córdoba 

664 de la ciudad de Corral de Bustos, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día:1.Lectura 

del Acta anterior.2.Explicación  de  las  causas  

por  las cuales no se   ha cumplido en término 

con la realización de la Asamblea Ordinaria.3.

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio cerrado 

el 31/08/2015. 5.Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas.6.Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva. 6.Consideración de los 

valores de las cuotas sociales y de servicios 

brindados por la Biblioteca, determinados por la 

Comisión Directiva ad referemdum de la Asam-

blea Ordinaria.7.Designación de dos socios para 

la firma del acta.

3 días - Nº 36743 - $ 1638 - 04/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES GASISTAS 

Y SANITARISTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 14 de marzo de 2016, a las 17 hs. en primer 

llamado y a las 17:30 hs. en segundo llamado, 

a llevarse a cabo en la sede social sito en calle 

9 de Julio Nº 478 de la ciudad de Villa María, 

siendo el Orden del Día a tratar en la misma el 

siguiente: 1) Designación de dos asambleístas 

para que suscriban el acta junto al Presidente y 

Secretario. 2) Causas del llamado a Asamblea 

fuera de término. 3) Consideración  de Balances 

Generales, Estados de Recursos y Gastos, Ane-

xos, Memorias e Informes Comisión Fiscalizado-

ra correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 

2013 y 2014. 4) Designación de tres miembros 

para formar la Junta Escrutadora. 5) Elección 

de la totalidad de los miembros de Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de ley (art.17 y  art.24 Estatuto Social).

3 días - Nº 37679 - $ 870,48 - 05/02/2016 - BOE

ASOC. BOMB. VOLUNT. POTRERO GARAY

La Comisión Directiva de la Asociación Bom-

beros Voluntarios Potrero de Garay, convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en la Sede del Polideportivo Comunal, 

calle Los Horneros entre calles Los Zorzales y 

Las Monjitas, de la localidad de Potrero de Ga-

ray, departamento Santa María, Provincia de 

Córdoba, el día 26 de Febrero de 2016 a las 

19:00 horas, para tratar el siguiente Orden del 

Día:1º Lectura Acta Anterior.2º Designación de 

2 (dos) socios para que juntamente con el Presi-

dente y el Secretario firmen el Acta respectiva. 3º 

Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

fuera de término. 4º Consideración de la Me-

moria y Balance General del Ejercicio Nº 5, del 

01/01/2014 al 31/12/2014, e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 5º Establecer Cuota 

de Socios a cobrar en el año 2016.

3 días - Nº 38254 - s/c - 10/02/2016 - BOE

CENTRO DE RECREATIVO Y CULTURAL 

VILLA VAUDAGNA

Convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria Anual, para el día 19 de 

Febrero de 2016, a las 20:00 hs. en las insta-

laciones San Carlos S/N 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 Se-

cretario, aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea.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 

y segundo ejercicios social, cerrados el 31 de 

Diciembre de 2013 y 2014 respectivamente.3) 

Elección de Presidente, Vice-Presidente, Secre-

tario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, tres 

(3) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes 

por dos años. Elección de tres (3) revisores de 

cuentas titulares y dos (2) revisor de cuentas su-

plente por dos años.

1 día - Nº 37922 - $ 270,72 - 04/02/2016 - BOE

COOPERATIVA CONSUMO,OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS 

SOLARES DE ICHO CRUZ

En cumplimiento de las disposiciones conteni-

das en nuestro Estatuto. El Consejo de Adminis-

tración ha resuelto convocar  a los asociados a 

la Asamblea general ordinaria que se realizara 

el dia 21 de febrero del  año 2016 a las 19 horas 

en sede de nuestra Cooperativa ,Av 9 de julio 

esq Los Chingolos  del Bº Solares de Villa Rio 

Icho Cruz provincia de Córdoba. Para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA .-1) Designación 

de dos asambleístas  para firmar conjuntamen-

te con el Presidente y La Secretaria el Acta de 

Asamblea 2) Motivos por lo que la Asamblea se 

realiza fuera de termino . 3) Puesta a considera-

ción de la Asamblea  de las Memorias ,Balances 

general ,estados de resultados ,cuadros anexos, 

informe del Síndico de los ejercicios cerrados 

(2013-2014) y (2014-2015),4)designar los miem-

bros de la junta escrutora .5)Renovación  total 

del Consejo de Administración ,elección de seis 

Consejeros titulares ,tres Consejeros suplentes 

,un síndico titular ,un Sindico suplente

1 día - Nº 38044 - $ 710,84 - 04/02/2016 - BOE

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE LAS 

CONFIGURACIONES 

VINCULARES DE CÓRDOBA

Convoca Asamblea Anual Ordinaria para el 

día 26 de febrero de 2016, a las 12:00 hs. En 

su sede de calle 9 de Julio Nro 508, 2do. Piso, 

ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Designar 

dos socios presentes para que con sus firmas, 

junto con la de la Presidenta y el Secretario Ge-

neral, den conformidad al Acta de la Asamblea. 

2) Considerar Memoria, Balance anual, cuenta 

de ganancias y pérdidas e inventario, junto con 

el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 2015. 3) Intercambio entre los Aso-

ciados y proyectos institucionales. Secretaría.

2 días - Nº 38081 - $ 847,60 - 04/02/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

RETIRADOS Y ADHERENTES DE ESTACIÓN 

GENERAL PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria en el 

Centro de Jubilados en Calle La Rioja s/n de Es-

tación General Paz, el día 14 de Enero de 2016 a 

las 17:00 hs.- ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de 2 socios para firmar el Acta.- 2) Memoria, Ba-

lance General e Informe Comisión Fiscalizado-

ra, ejercicios cerrados el 31/07/2013, 31/07/2014 

y 31/07/2015.- 3) Cuotas Sociales.- 4) Elección 

Comisión Directiva.- 5) Elección Comisión Fisca-

lizadora.- El secretario.- 

3 días - Nº 37185 - s/c - 04/02/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA MARIA

Señores Asociados  En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, la 

Comisión Directiva en su reunión del día 29 de 

Enero  del 2016 resolvió convocar a sus Asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria para el día 

26  de Febrero del 2016 a las 21,00 horas, en 

la Sede del Cuerpo, sito en Grl Paz 276 de Villa 

Maria, para tratar la siguiente; ORDEN DEL DIA 

1) Lectura del acta anterior;  2) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la 

Asamblea; 3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al Ejercicio Económico Nro 64 cerrado el 

31/8/2015; 4) Elección de 1 (un) Presidente, 1 

(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres) Vocales 

Titulares, 3 (tres) Vocales Suplentes.  Villa María, 

01 de Febrero de 2016    

3 días - Nº 38298 - s/c - 10/02/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“JOSÉ MARÍA CALAZA” DE LABOULAYE

La Comisión Directiva de Sociedad de Bombe-

ros Voluntarios “José María Calaza” de Labou-

laye, convoca sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a realizarse el dia 26 de Febrero 

de 2016, a las 21,00 horas en el local social 

de la Entidad, sito en calle Sarmiento 112, de 

la ciudad de Laboulaye, estableciéndose  como 

Orden del Día de esa Asamblea los siguientes 

puntos: ORDEN DEL DIA 1º.  Designación de 2 

(Dos) Asociados  para firmar el Acta de  Asam-

blea  juntamente con el   Presidente  y  Secreta-

rio. 2º. Informar a la Asamblea, los causales de 

la convocatoria fuera de los términos estatuta-

rios. 3º.  Consideración de la  Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes al Ejercicio iniciado el 1º de Septiembre de 

2014 y finalizado el 31 de Agosto de 2015.- 4º.  

Designación de 3 (tres) socios para controlar el 

acto eleccionario.-5º.  Elección de 5 (cinco) Vo-

cales Titulares por el término de 2 (Dos) años, 

que finalizan su mandato. Elección de  4 (cuatro) 

Vocales Suplentes por el término de 1 (un) año 

que finalizan su mandato.  Elección de 3 (Tres) 

Revisores de Cuentas  Titulares, por el término 

de 1(Uno)  año, y 1 (Uno)  Revisor de Cuentas 

Suplente, que finalizan sus mandatos. No ha-

biendo otro asunto que tratar y siendo las 23.45 

horas, se dá por finalizada la reunión.-   MARTIN 

A. PARPAL, Secretario - JORGE O. GROSSI, Te-

sorero - RODY D. DAMIGELLA, Presidente

3 días - Nº 38300 - s/c - 10/02/2016 - BOE

ESCUELA VELEZ SARSFIELD

POR LA PRESENTE SE COMUNICA E INVITA 

FORMALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA (Art. 30 y siguientes del Estatuto) 

QUE SE DESARROLLARA EL MIÉRCOLES 30 

DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 18:00 HS. EN 

EL EDIFICIO DE LOS NIVELES MEDIO Y SU-

PERIOR (CALLE BERNARDO ERB 382) PARA 

CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario. 2. Lectura y consideración de la 

Memoria Anual, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Resultados y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes 

al Ejercicio Económico Nº 47 iniciado el 1º de 

Mayo de 2014 y finalizado el 30 de Abril de 2015.

3. Motivos por los cuales se convoca fuera de 

término la Asamblea. Comisión Administrativa - 

Ciudad de Arroyito, diciembre de 2015.-

3 días - Nº 36897 - $ 1398,24 - 04/02/2016 - BOE

BETTINI HNOS S.A. 

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

El Directorio de BETTINI HNOS S.A. convoca 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 16 de Febrero de 2016, a las 10 hs. 

en primera convocatoria y a las 11 hs. en segun-

da convocatoria, en la sede social sita en 25 de 

Mayo  Nº 1000, esquina Félix Frías, Bº General 
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Paz, de la ciudad de Córdoba, a los fines de tra-

tar el siguiente orden del día: a) Designación de 

dos accionistas para la suscripción del acta que 

en consecuencia se labre; b) Consideración de 

la documentación del Art. 234 inc. 1, correspon-

diente al ejercicio económico regular finalizado 

el 31 de Diciembre de 2014; c) Consideración de 

los Resultados del ejercicio en tratamiento,  pro-

yecto de distribución de utilidades y asignación 

de Honorarios del Directorio por dicho período; 

d) Consideración de la gestión de los miembros 

del Directorio por su gestión por el ejercicio fi-

nalizado el 31 de Diciembre de 2014; e) Consi-

deración de la Gestión y Remuneración de los 

Señores Directores que dejan su cargo; f) Con-

sideración de la elección de nuevas autoridades; 

g) Designación de las personas autorizadas para 

realizar los trámites de Ley. Los accionistas debe-

rán proceder conforme al Art. 238 de la L.S.C para 

poder ejercer todos sus derechos en la Asamblea. 

5 días - Nº 37867 - $ 4341,50 - 05/02/2016 - BOE

ASOCIACION EMPRESARIA DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 28 de Enero de 2016 a las 15hs, con 30 

minutos de tolerancia, a realizarse en la sede de 

Av. Gral. Paz 154 – Piso 1º, de esta ciudad de Cór-

doba, acordándose el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de dos asociados para que suscriban 

el acta; 2º) Cambio de sede social. 3º) Considera-

ción para su aprobación la Memoria, los estados 

contables del 2013 y 2014 y el Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4º) Renovación de 

Autoridades. 5º) Nombramiento como Apoderada 

de la Asociación a la Abogada Paula Farinelli y la 

Consideración del otorgamiento de un Poder Espe-

cial para representación.

3 días - Nº 36209 - $ 422,88 - 04/02/2016 - BOE

CHOPPERS ARGENTINA S.A. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria a 

los accionistas de CHOPPERS ARGENTINA S.A., 

a realizarse el día 26 de Febrero de 2016, a las 

once y doce horas, en primera y segunda convoca-

toria respectivamente, en el Estudio Jurídico Ruar-

te Moyano sito en calle Duarte Quiros 609, 8vo “B”, 

de Córdoba Capital (C.P. X5000ALM), para tratar el 

siguiente Orden del Día: “1º) Designación de asam-

bleístas para que firmen el acta de asamblea; y 2º) 

Consideración de la venta del helicóptero propie-

dad de la sociedad marca Robinson Helicopter Co 

R44, Matrícula  LV-ZXN, Serie N° 0914”.

5 días - Nº 37799 - $ 774 - 11/02/2016 - BOE

CAMARA DE FARMACIAS DEL CENTRO 

ARGENTINO 

VILLA MARIA

Convoca a asamblea general ordinaria para el día  

15 de marzo de 2016, a las 20,00 horas en  Alvear  

874 de la ciudad de Villa María a fin de tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura y consideración  

del acta  anterior,  2)  Consideración  de  la  Me-

moria,  Balance  General, Estado  de  Resultado   

y  Anexos   relacionados   con   el   ejercicio eco-

nómico número 35 cerrado  el  treinta  de  abril del 

dos mil quince, e informe de la Comisión Revisora 

de Cuenta, 3) Informe de la no  realización   en   

término   de  las  Asambleas  que  se  convoca, 4) 

Designación    de    dos    asociados    para  que  

conjuntamente  con Presidente   y   Secretario   sus-

criban  el  acta  de asamblea.

3 días - Nº 38166 - $ 1324,20 - 10/02/2016 - BOE

MELO

SOCIEDAD RURAL DE MELO

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria,26/02/2016,Local Social,21,00hs.-Orden del 

Día:1.-Consideración Acta Asamblea General Or-

dinaria anterior.-2.-Consideración motivos realiza-

ción presente Asamblea fuera de término.-3.-Con-

sideración Memoria,Balance General y Cuadro 

Demostrarivo de las Cuentas Pérdidas y Ganan-

cias,e Informe Comisión Revisora de Cuentas, del 

Ejercicio cerrado 30/09/2015.-4.-Elección de:Presi-

dente,Vicepresidente,Secretario y Tesorero,por tér-

mino 2 años,5 Vocales Titulares y 3 Suplentes de 

Comisión Directiva por término 1 año;2 Miembros 

Titulares y 1 Suplente de Comisión Revisora de 

Cuentas,por término 1 año.-5.-Elección de 2 socios 

para firmar acta de Asamblea.-La Secretaria

3 días - Nº 37891 - $ 598,32 - 10/02/2016 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

VALLE SERENO S. A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 

Se convoca a los señores accionistas a asamblea 

general ordinaria a celebrarse el día 22/02/2016, 

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 

16:00 horas en segunda convocatoria, ambas a 

celebrarse en la sede social Miraflores parte del 

Establecimiento Rural El Potrerillo, Santa Rosa de 

Calamuchita, Departamento Calamuchita, Provin-

cia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: Or-

den del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultado, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros 

y Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la 

Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de Abril 

de 2015 y consideración del destino a dar al resul-

tado del ejercicio. 3) Consideración de la gestión 

del Directorio con el alcance del art 275 de la Ley 

19.550 y fijación de sus honorarios.  Córdoba, 01 

de Febrero  de 2016 - Marcelo Rinaldi -  Presidente

5 días - Nº 37489 - $ 1940,40 - 10/02/2016 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO 

DEL SUR S.E. a Asamblea General Ordinaria para 

el día 25 de Febrero de 2016,  a las 20:00 hs en 

primera convocatoria y a las 21:00 hs en segunda 

convocatoria en el local comercial de calle Bolivar 

N°72 de la Ciudad de Rio Cuarto, según el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta de asamblea junto al Presidente. 

2) Consideración De Las Observaciones Formu-

ladas Por La Inspección De Personas Jurídicas Y 

En Su Caso Ratificación De Las Asambleas Ce-

lebradas Con Fecha Del 31/07/2002; 03/05/2003; 

28/05/2004; 26/11/2004 y del 02/12/2004;  

03/05/2006; 19/03/2007; 12/02/2008; 17/11/2009; 

04/05/2010; 21/07/2011; 02/03/2012; 15/04/2013 

y 28/04/2014.- Recuérdese disposiciones legales 

y estatutarias referidas a la comunicación de la 

asistencia a asamblea y su constitución en se-

gunda convocatoria, la que se efectuará una hora 

después de haber fracasado  la primera.-fDO.Lic. 

Gerardo Bellocq-presidente-

5 días - Nº 37841 - $ 3673 - 10/02/2016 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- Ex-

traordinaria a realizarse, el día veinticinco de fe-

brero del año dos mil dieciséis a las 10:00 hs. en 

primera convocatoria y 11 hs. en segunda convo-

catoria en la sede social, sita en calle San Jose de 

Calazans s/nº, Mendiolaza, Córdoba, para tratar el 
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siguiente Orden del Día:1) Elección de dos accio-

nistas para que conjuntamente con el Sr. Presiden-

te suscriban el Acta de Asamblea; 2) Celebración 

fuera de Término; 3) Aprobación de la Gestión del 

Órgano de Administración; 4) Consideración de 

los estados contables, balance general, estado 

de evolución del patrimonio neto y memoria del 

directorio correspondientes al ejercicio económico 

comprendido entre el 01/07/2014 y el 30/06/2015; 5) 

Determinación del Número de Directores Titulares 

y Suplentes y Elección de los mismos; 6) Ratifica-

ción de los puntos 1,2,3,4,5 de la Asamblea nº 9 de 

fecha 23/12/2011 y Rectificación del punto 6 de la 

misma Asamblea  y Rectificación  del punto 5 de la 

Asamblea nº 12 de fecha 23/12/2014. 7) Constitu-

ción de Reserva Legal. Se hace saber a los seño-

res Accionistas que deberán depositar las acciones 

a fin de que se las inscriba en el libro de Asistencia 

a Asambleas, según lo prescripto por el art. 238 

de la Ley Nº 19.550, con una anticipación de tres 

días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.- 

Mendiolaza , diciembre  de 2015 .- El Directorio”.-

5 días - Nº 37452 - $ 2295 - 05/02/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

Por la presente se comunica e informa a los efectos 

legales que pudiera corresponder, que el contrato 

de incorporación al sistema de esfuerzo individual 

y ayuda común Grupo PV 03 Nº 421 suscripto en 

fecha 22 de 01 DE 2009 entre G.R.I.F. S.A. - PI-

LAY S.A. - UTE y Sra. Silvina Verónica Cornejo DNI 

26304852 siendo extraviado por el mismo.

5 días - Nº 34239 - $ 608,60 - 05/02/2016 - BOE

Rio Cuarto 09/10/2015.-SANCHEZ CRENNA JI-

MENA SOLEDAD-ACTOS DE JURIDICCION 

VOLUNTARIA- EXP 2483423- Tengase a la 

compareciente por presentadan, con el domicilio 

constituido, documentacion y por parte en el ca-

racter invocado.- Tengase por iniciada la presente 

demanda en los terminos del art. 70 del C.C.C y 

507 del C.P.C.C..- Desele tramito de juicio abrevia-

do. Admitase. Desele intervencion al Sr Fiscal de 

Instruccion. Publiquese edictos en el diario una 

vez por mes , en el lapso de tres meses. Tengase 

presente la prueba ofrecida para su oportunidad. 

NOTIFIQUESE.- Fdo Jose Antonio Peralta- Juez. 

Andrea Sola Secret

3 días - Nº 33307 - $ 668,64 - 04/03/2016 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE CORDOBA 

CANCELACION DE MATRICULA

El Colegio de Bioquimicos de Cordoba comunica 

la Cancelacion de las Matriculas Profesionales Nº 

1384, 2337, 3665 Y 4654 dispuesta por  Resolucion 

Nº T 8872/15 a partir del 29 de diciembre de 2015 

en virtud de los articulos 41º inc. d) de la Ley , Art 

54 inciso k) del Estatuto , Decreto 6466/78 y Decre-

to 1943/79 , Art 26º inciso b) de la Ley 5197 y Art 

45º inciso d.

2 días - Nº 37247 - $ 198 - 05/02/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Manuel Norberto PEDERNERA, D.N.I. 

N°6.609.251, con domicilio en calle Jujuy N° 632 

de la ciudad de Villa María, vende a al Sr. Juan Ma-

nuel PEDERNERA, D.N.I. N° 27.444.087, con do-

micilio en Ruta Nacional N°9 Km. 562, de la ciudad 

de Villa María, el fondo de comercio “HOSTERIA 

RUTA 9”, ubicado en Ruta Nacional N°9 Km. 562 de 

la ciudad de Villa María, libre de pasivos. Oposicio-

nes de Ley: Estudio Jurídico, Domicilio: Tucumán 

Nº1087 de la ciudad de Villa María. Horario de L. 

a V. de 17 a 20hs.   

5 días - Nº 37828 - $ 633,60 - 11/02/2016 - BOE

 RIO TERCERO - Se hace saber que CRISTO 

MIRJANOVICH  D.N.I.: 10.251.399 , mayor de edad 

con domicilio en calle  Avda General Savio 190 , 

Rio Tercero , Provincia de  Córdoba,  ha transfe-

rido el 100%  de todos los activos y pasivos del 

Fondo de Comercio que corresponden a  la em-

presa unipersonal que gira bajo la denominación 

CRISTO MIRJANOVICH CUIT 24-10251399-8 de 

su propiedad con domicilio en Avda General Savio 

190  de esta ciudad de Rio Tercero , con la totalidad 

de los bienes muebles, maquinarias, instalaciones 

y demás elementos correspondiente a la actividad 

que desarrollaba . La transferencia se realiza como 

aporte e integración de capital a sociedad que gira 

bajo la denominación  CRISTO MIRJANOVICH 

SRL CUIT Nº 33-71498860-9  en formación   con 

domicilio  en calle Leandro N Alem 851  de la ciu-

dad de Rio Tercero bajo la formalidad prevista en 

el art. 77 de la ley de impuestos a las ganancias 

20628 y sus modificatorias . Reclamos por el pla-

zo de ley en Leandro N Alem 851 de Rio Tercero 

, horarios de atención Lunes a viernes de 8.00 a 

12:00 hs.  

5 días - Nº 37488 - $ 1625,40 - 05/02/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PAUPI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/03/2008, se procedió a la elección de Autorida-

des y distribución de cargos, quedando el Direc-

torio constituido de la siguiente manera: Director 

Titular Presidente, el Sr. Rodolfo Eduardo Jalil, DNI 

14.537.989 y Director Suplente, la Sra. Adriana Eli-

zabeth Paolucci, DNI Nº 17.625.381. Todos por el 

término de tres ejercicios.

1 día - Nº 38152 - $ 249,40 - 04/02/2016 - BOE

VIRGEN DE LOURDES SERVICIOS SRL

Constitución de Sociedad: Fecha 27/08/2014.  So-

cios: ROBERTO DANIEL FIGUEROA, 41 años, 

soltero, argentino, comerciante, con domicilio en  

Camino San Carlos Km 12, Ciudad de Córdoba, 

DNI N° 23.582.054, y MARIO ALBERTO GALLAR-

DO,  de 33 años,  soltero, argentino, empleado, con 

domicilio en Pje. Avellaneda Nº 182 de la ciudad 

de Salta, Provincia de Salta, DNI N° 28.339.790. 

Fecha de constitución: 27 de Agosto de 2014. 

Denominación social: “VIRGEN DE LOURDES 

SERVICIOS S.R.L”. Domicilio de la sociedad: Pro-

vincia de Córdoba. Objeto social: I) COMERCIA-

LES: Compra, Venta, Importaciones y Exportacio-

nes de todo tipo de bienes muebles, sean estos 

nuevos o usados de su propiedad, en consigna-

ción de sus propietarios en representación de sus 

fabricantes, distribuidores o mayoristas, incluidas 

la gestión como simple comisionista de la venta 

realizadas. II) INMOBILIARIAS: Mediante la ad-

quisición, venta, permuta, arrendamiento, admi-

nistración de inmuebles urbanos y rurales, con 

excepción del corretaje inmobiliario. III) CONS-

TRUCCION: Realizar cualquier tipo de proyecto 

y obra relacionada con la ingeniería y la arquitec-

tura, construir toda clase de edificio y viviendas, 

efectuar parquizaciones, urbanizaciones, obras 

viales y de infraestructura de cualquier tipo, tan-

to por cuenta propia, por locación de obras o por 

administración de fondos propios o de terceros. 

IV) Transporte de carga: contratar y/o prestar el 

servicio del mismo, en todas sus modalidades 

para cumplimiento de su objeto. A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer actos permitidos por las leyes y el presente 

estatuto. Plazo de duración: cincuenta años. Ca-

pital social: el capital social se  fija  en la suma 

de Pesos Veinte  Mil ($20.000). Administración 

y representación: la dirección, administración y 

representación de la sociedad será ejercida por 

el socio Roberto Daniel Figueroa quien revestirá 

el cargo de gerente y tendrá la representación 

legal, obligando a la sociedad mediante su firma 

y durará en su cargo sin límite de tiempo. El Ge-

rente tiene todas las facultades para administrar 

y disponer de los bienes, incluso aquellas para 

las cuales la ley requiere poderes especiales. 

Puede en consecuencia celebrar en nombre de 

la sociedad toda clase de actos jurídicos que 

tienda al cumplimiento del objeto social. Cierre 

de ejercicio: El 30 de junio de cada año.  Por Acta 
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Nº 1 de fecha 27/08/2014 se fija la Sede Social 

en Camino a San Carlos Km12 de la localidad de 

Bower, Provincia de Córdoba. Y por Acta Nº 2 de 

fecha 27/08/2014 acepta el Sr. Roberto  Daniel 

Figueroa  el cargo de gerente por el término fija-

do en el contrato social.  Juzgado de 1ª Inst. C.C. 

26ª,  Nominación. Córdoba, Diciembre  de 2015. 

Expte Nº 2603303/36.

1 día - Nº 37160 - $ 737,08 - 04/02/2016 - BOE

PATIO DE LA CAÑADA SRL 

 DESIGNACION DE GERENTE

En la ciudad de córdoba, a los 14/10/2015, se re-

únen los señores Sres. Santiago Baltazar DIEZ 

- DNI 28.025.212, y la Sra. Maria Eugenia DIEZ 

– DNI 25.634.431, socios de la firma “PATIO DE 

LA CAÑADA S.R.L.” Designan a la socia, Sra. 

María Eugenia DIEZ – DNI 25.634.431 como 

“SOCIO GERENTE” con uso de la firma social 

y para representar a la sociedad en ‘todos” sus 

actos y con las mas amplias facultades. Juzg 1ª 

Ins C.C.52A-Con Soc 8-Sec.

1 día - Nº 37163 - $ 81,04 - 04/02/2016 - BOE

PAUPI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/05/2011, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: Di-

rector Titular Presidente, el Sr. Rodolfo Eduardo 

Jalil, DNI 14.537.989 y Director Suplente, la Sra. 

Adriana Elizabeth Paolucci, DNI Nº 17.625.381. 

Todos por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 38155 - $ 249,40 - 04/02/2016 - BOE

STYLER S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO AVISO 22391 

PUBLICADO EL 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015

RECTIFICA OBJETO

La sociedad tiene por objeto ya sea  por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, las actividades relacio-

nadas con los siguientes rubros: 1) explotación, 

fabricación, elaboración, comercialización y ven-

tas de todo tipo de indumentaria (masculina y fe-

menina), y de todo otro bien que sea susceptible 

de venta en un negocio de indumentaria o cual-

quier otra actividad relacionada, conexa o a fin a 

la actividad empresarial descripta. 2) Dedicarse 

a toda clase de operaciones y actividades inmo-

biliarias, mediante la compra y/o venta, cesión 

y/o permuta y/o administración y/o explotación 

y/o arrendamiento de todo tipo de bienes inmue-

bles sean estos rurales o urbanos.3) A la reali-

zación por cuenta propia y/o de terceros de todo 

tipo de actividad relacionada con la construcción 

de edificios u obras en general, sean privadas o 

públicas, realizar reparaciones y/o efectuar am-

pliaciones ya sean bajo el régimen de propiedad 

horizontal o no y por contratación directa o por 

intermedio de licitaciones públicas o privadas.4)

Provisión de asesoramiento, bienes y servicios 

respecto a todas las actividades mencionadas. 

5) A la administración de bienes propios y/o de 

terceros, de sociedades, ya sean comerciales 

o civiles, pudiendo administrar, arrendar y ex-

plotar, toda clase de bienes muebles o inmue-

bles, urbanos y rurales, semovientes, derechos, 

acciones, valores y obligaciones de entidades 

públicas y privadas y, en general, realizar toda 

clase de operaciones, comerciales o no, nece-

sarias o convenientes para el cumplimiento de 

los objetivos indicados. 

5 días - Nº 36217 - $ 4121,20 - 05/02/2016 - BOE

VILLA DOLORES

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA 

DOLORES S.A. 

OFRECIMIENTO A ACCIONISTAS

Se ofrece a los accionistas, ejercer su derecho 

preferente en la suscripción de nuevas acciones 

realizada en asamblea general ordinaria extraor-

dinaria de fecha 10/10/2014. Podrán ejercer su 

derecho de opción dentro de los treinta días si-

guientes al último día de esta publicación, en un 

todo de acuerdo al art. 194 de la LSC.

3 días - Nº 37360 - $ 297 - 05/02/2016 - BOE

SUMMUM GENETICA SOCIEDAD ANONIMA - 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva y Estatuto Social: 14 (catorce) 

de Septiembre  del año dos mil quince en la ciu-

dad de Córdoba. Accionistas: MARIANO BE-

GUE, argentino, nacido el 03 de noviembre de 

1972, de 42 años de edad, DU 22.991.867, CUIT 

20-22991867-3, casado, bioquímico, con domici-

lio en Lote 2 Manzana 34, Barrio Las Cigarras, 

Urbanización Valle Escondido, Ciudad de Córdo-

ba, 2) OSVALDO JUAN CASTRO, argentino, na-

cido el 04 de enero de 1962, de 53 años de 

edad, DU 14.920.175, CUIT 20-14920175-1, di-

vorciado, ingeniero agrónomo, con domicilio en 

calle Manuel de Falla 7335, Ciudad de Córdoba, 

y 3) JUAN MARTIN PEREYRA, argentino, naci-

do el 08 de junio de 1979, de 36 años de edad, 

DU 27.360.394, CUIT 20-27360394-9, divorcia-

do, abogado, con domicilio en Lote 6 Manzana 

67, Barrio Los Arboles, Urbanización Valle Es-

condido, Ciudad de Córdoba. Denominación:”-

SUMMUM GENETICA SOCIEDAD ANONIMA.” 

Domicilio y Sede: domicilio legal en jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba, y sede social en calle 

Av. Colón Nº 5525 de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo 

de Duración: 100 años a partir de su inscripción 

en el Registro. Objeto. La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, sean personas físicas o ju-

rídicas, tanto en el país como en el extranjero, 

las siguientes actividades: I) La investigación, 

clasificación, producción y crianza, envase, 

compra, venta, canje, consignación, acopio, dis-

tribución, importación, exportación, corretaje y 

comisión, de toda clase y tipo de semillas, forra-

jes y pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacale-

ras, yerbateras y tés, sus derivados, harinas, 

aceites y grasas comestibles y no comestibles, 

productos y subproductos agropecuarios; así 

como la explotación complementaria de estable-

cimientos agropecuarios y campos, de toda cla-

se y tipo. II) La investigación, manipulación, 

transformación, fabricación, producción y cual-

quier otro proceso tecnológico de productos quí-

micos, electroquímicos, agroquímicos, plásticos, 

fibras, pigmentos, colorantes, pinturas, metales 

y/o productos metalúrgicos y electrónicos (verbi-

gracia reguladores de presión, de seguridad, 

válvulas de control y todo tipo de instrumentos, 

aparatos, maquinarias y herramientas, relativas 

a los objetos previamente enumerados), produc-

tos biotecnológicos, soluciones biológicas, inclu-

yendo sin limitar enzimas, microorganismos y 

otros materiales vinculados; así como toda clase 

de anexos derivados relacionados con los pro-

ductos y soluciones previamente mencionadas. 

III) La comercialización, representación, distribu-

ción, importación, exportación, investigación, 

desarrollo, registro, extracción, fabricación, ma-

nufactura, transformación y cualquier otro tipo 

de proceso tecnológico relacionado con: a) dro-

gas, productos medicinales vinculados con la 

salud humana, animal y/o vegetal, de protección 

ambiental, farmacéuticos, de higiene, veterina-

rio, cosméticos, alimenticios, aditivos para la ali-

mentación, complementos y suplementos dieté-

ticos, nutrientes y productos químicos, 

agroquímicos, biotecnológicos, biológicos y mi-

crobiológicos relacionados con los productos 

precedentemente descriptos; b) procesos de 

biotecnología e ingeniería y sus aplicaciones do-
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mésticas; c) equipos, máquinas y accesorios 

para instalaciones y explotaciones químicas y 

farmacéuticas, para uso o destino terapéutico, 

quirúrgico, clínico o biológico; d) equipos, máqui-

nas y accesorios para maquinarias, instalacio-

nes y explotaciones agropecuarias o destinados 

a la mecanización y optimización del agro, sus 

procesos productivos en todas las etapas, movi-

miento de tierra, piezas, partes, repuestos, ma-

quinaria, herramientas y toda suerte de produc-

tos y elementos relacionados afines. IV) 

Recolección, captación, administración, análisis, 

procesamiento de datos e información agrícola, 

prestación de servicios y asesoramiento para la 

planificación y gestión de acciones concernien-

tes a la mecanización y optimización del agro y 

todos sus procesos productivos. V) Prestación 

de servicios de mantenimiento, soporte técnico y 

post-venta de sus productos y derivados. VI) La 

producción o extracción de las materias primas 

necesarias para los procesos referidos, así 

como la importación, exportación, compra, ven-

ta y cualquier otra operación comercial relacio-

nada con los productos, procesos, soluciones y 

servicios referidos en los capítulos precedentes 

o sus materias primas. VII) El aporte de capitales 

a personas físicas o jurídicas, para negocios 

realizados o a realizarse vinculados al objeto so-

cial, préstamos a interés, financiaciones y crédi-

tos en general con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente o sin ellas; 

adquirir, suscribir o transmitir por cualquier título, 

acciones de otras sociedades comerciales, cuo-

tas sociales, debentures, warrants, obligaciones 

negociables y/o títulos, papeles de comercio y/o 

valores de toda clase. VIII) Asociaciones con 

empresas afines, pudiendo administrar bienes, 

suscribir contratos de colaboración, integrar 

uniones transitorias de empresas, jointventures, 

tomar participaciones accionarias, ejercer y/o 

contratar representaciones, comisiones, conce-

siones, distribuciones, consignaciones y manda-

tos, y toda otra vinculación que tenga por finali-

dad multiplicar el negocio objeto de explotación. 

IX) Gestiones comerciales referidas a la compra, 

venta, importaciones y exportaciones de todo 

tipo de bienes muebles, sean estos nuevos o 

usados, en consignación, en representación de 

sus fabricantes, distribuidores o mayoristas, in-

cluida la gestión como simple comisionista de 

las ventas realizadas. X) Gestiones inmobilia-

rias, mediante la adquisición, venta, permuta, 

arrendamiento, administración de inmuebles ur-

banos y/o rurales, con excepción del corretaje 

inmobiliario. XI) Construcción: realizar cualquier 

tipo de proyecto y obra relacionada con la inge-

niería y arquitectura, construir toda clase de edi-

ficio, efectuar parquizaciones, urbanizaciones, 

obras viales y/o de infraestructura de cualquier 

tipo, tanto por cuenta propia, locación de obras o 

por administración de fondos propios o de terce-

ros. La sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, y 

podrá realizar sin restricciones todas las opera-

ciones y actos jurídicos necesarios o convenien-

tes que tiendan a la consecución del fin social y 

las relacionadas con el objeto social Capital: $ 

100.000,00 (Pesos Cien mil), representado por 

diez mil (10.000) acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de Clase A, de Pesos diez 

($10.-) valor nominal cada una y con derecho a 

cinco votos por acción. MARIANO BEGUE sus-

cribe el setenta por ciento (70%) o sea siete mil 

(7.000) acciones, por un total de Pesos setenta 

mil ($70.000.-), OSVALDO JUAN CASTRO sus-

cribe el veinte por ciento (20%) o sea dos mil 

(2.000) acciones, por un total de Pesos veinte 

mil ($20.000.-), y JUAN MARTIN PEREYRA 

suscribe el diez por ciento (10%) o sea  mil 

(1.000) acciones por un total de Pesos diez mil 

($10.000.-) Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) 

y un máximo de cinco (5) miembros, electos por 

el término de tres (3) ejercicios.  La Asamblea 

puede designar igual o menor número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. El Directorio sesionará con la pre-

sencia de la mayoría absoluta (mitad más uno) 

de sus miembros y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes. El Presidente tiene doble voto en 

caso de un empate. La Asamblea fija la remune-

ración del Directorio de conformidad con el artí-

culo 261 de la Ley 19.550 Designación de Auto-

ridades: Presidente: MARIANO BEGUE DNI Nº 

22.991.867, como Vicepresidente:  OSVALDO 

JUAN CASTRO DNI Nº 14.920.175, y como Di-

rector Suplente a JUAN MARTIN PEREYRA DNI 

Nº 27.360.394. Representación legal y uso de la 

firma social: estará a cargo del Presidente del 

Directorio, en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo de los socios conforme a 

lo previsto por el artículo 55 de la ley 19.550. No 

obstante ello, de resultar exigible o si la Asam-

blea Ordinaria decidiese incorporar la sindicatu-

ra, ésta estará a cargo de un (1) Síndico titular 

elegido por la Asamblea Ordinaria por el término 

de tres (3) ejercicios. La Asamblea también debe 

elegir un suplente por el mismo término. Los sín-

dicos deberán reunir las condiciones y tendrán 

las funciones, derechos y obligaciones que sur-

gen del artículo 294 de la ley de Sociedades Co-

merciales. Se resuelve no designar síndico en 

virtud del artículo 284 de la Ley de Sociedades 

Comerciales.  Fecha de cierre de ejercicio social: 

31 de Julio  de cada año.-

1 día - Nº 37161 - $ 2422,68 - 04/02/2016 - BOE

SUMMUM GENETICA SOCIEDAD ANONIMA 

 FIJACION SEDE SOCIAL 

FIJACION SEDE SOCIAL - Por Acta de Directo-

rio Nº  1 de  SUMMUM GENETICA  SOCIEDAD 

ANONIMA de fecha 22 de Septiembre de 2015, 

se resolvió por unanimidad  fijar la  dirección de 

la sede social de “SUMMUM GENETICA S.A.”  

en la calle 27 de Abril nº 1274 PB Bº Quinta 

Santa Ana de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 37162 - $ 76 - 04/02/2016 - BOE

RIO CUARTO

SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 13 de Noviembre de 2015, se procedió a la 

designación de los nuevos integrantes del Direc-

torio por el término de tres (3) ejercicios. En la 

misma resultaron electos: como  Presidente al 

señor David Jesús Grassano - D.N.I. 18.468.307, 

con domicilio en Pilcomayo N° 583, ciudad de 

Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba; Vicepresiden-

te al señor Nelson Fabián Grassano - D.N.I. 

16.991.886, con domicilio en Calle 3 N° 619, en 

Villa Golf, ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Córdo-

ba; Director Titular a la señora Claudia Rosana 

del Possi – D.N.I 17.244.231, con domicilio en 

Pilcomayo N° 583, ciudad de Rio Cuarto, Pcia. 

de Córdoba y como Director Suplente al señor 

Hugo Nelson Grassano, - D.N.I. 6.641.834, con 

domicilio en Calle 1 N° 673, en Villa Golf, ciudad 

de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba. INÉS ELINA 

BUTIGLIERO DE GRASSANO-Presidente.

1 día - Nº 37244 - $ 261,72 - 04/02/2016 - BOE

DELFABRO AGROPECUARIA

 SOCIEDAD ANONIMA

SAN FRANCISCO (CBA.)

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria uná-

nime Nº 36 del 12/11/2015 se resolvió elegir 

nuevo Directorio, compuesto por seis miembros 

Titulares y dos Suplentes, por tres ejercicios, 

cuyos cargos recayeron en los señores Luis 

Juan Delfabro, L.E. N° 6.268.878; César Luis 

Delfabro, D.N.I. N° 11.921.184; Omar Horacio 
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Laumann, D.N.I. N° 13.951.011; señoras Emelda 

Teresita Restelli de Delfabro, L.C. N° 2.337.253; 

Doris Alejandra Delfabro de Laumann, D.N.I. 

N° 17.099.858; María Rosa Martini de Delfabro, 

D.N.I. N° 13.044.562; como Directores Titulares 

y en los señores José María Delfabro, D.N.I. N° 

29.833.432 y Franco Luis Delfabro, D.N.I. N° 

32.591.419; como Directores Suplentes. La so-

ciedad prescinde de la Sindicatura, fijando todos 

domicilio especial en calle Libertad Nº 2234, de 

San Francisco (Cba.). Por Acta de Directorio Nº 

226 del mismo día, se aceptaron los cargos y 

se designó como Presidente al señor César Luis 

Delfabro y como Vicepresidente a la señora Do-

ris Alejandra  Delfabro de Laumann.

1 día - Nº 37793 - $ 341,28 - 04/02/2016 - BOE

RODAMIENTOS MALVINAS SA 

Por Asamblea general Ordinaria del 4.1.2016 

se designó para integrar el directorio a: como 

Presidente a Carmelo Martin Russo, D.N.I. 

14.702.943 y Director Suplente a Santiago Aní-

bal Oviedo, D.N.I. 27.545.834. Constituyeron do-

micilio especial en Av. Malvinas Argentinas 1313 

B° Talleres Este, Córdoba. 

1 día - Nº 37931 - $ 99 - 04/02/2016 - BOE

ARPRIMA S.A.  

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Acta Constitutiva del 21 de Julio de 2015. 

Acta Rectificativa del 11 de Noviembre de 2015 

: 1) Socios: Gustavo Andrés Arenzon, DNI 

Nº23.402.800, de 42 años de edad, argentino, 

casado, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Pasaje privado s/n, de  la Ciudad de 

Mendiolaza, Provincia de Córdoba;  Milton Ma-

riano Priario, DNI Nº34.686.622, de 25 años de 

edad, argentino, soltero, de profesión empleado, 

con domicilio en calle Entre Ríos Nº73 Piso 11, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; 

y Mariano Andrés Mastri, DNI Nº27.389.724, de 

36 años de edad, argentino, soltero, de profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Roque 

Sáenz Peña Nº 823, de la Localidad de Tanca-

cha, Provincia de Córdoba. 2) Denominación: 

ARPRIMA S.A. 3) Domicilio: Belgrano Nº165 

Oficina 4, en la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 4) Objeto: La 

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o asociada a terceros, la compra, ven-

ta, distribución, comercialización, importación, 

exportación y mercadeo, mayorista, minorista 

de artículos de decoración, bazar y menaje, ju-

guetería, muebles de interior y exterior, regale-

ria, papelerìa, librerìa, ùtiles escolares, artículos 

para el hogar, equipos electrónicos, artículos de 

fotografía y óptica, marroquinería, paraguas y 

similares. Del mismo modo podrá dedicarse al 

ensamblaje, arreglo, montaje, preparación e 

incorporación de valor agregado de los bie-

nes antes señalados. Para el cumplimiento 

de sus fines, la Sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por la normativa legal vigente.5) 

Duración de la Sociedad: Se establece en 

99 años, contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. 6) 

Capital Social:   se fija  en la suma de Pesos 

CIEN MIL ($100.000,00) representado por 

cien (100) acciones de Pesos Mil ($1.000,00), 

valor nominal cada una, ordinarias nominati-

vas no endosables de la clase A con derecho 

a (5) voto por acción, las que se suscriben en 

un 100% de la siguiente manera: Gustavo An-

drés Arenzon, suscribe el ochenta por ciento (80 

%) o sea 80 (ochenta) acciones por un total de 

Pesos Ochenta Mil ($80.000,00); Milton Mariano 

Priario, suscribe el diez por ciento (10 %) o sea 

10 (diez) acciones por un total de Pesos Diez Mil 

($10.000,00); Mariano Andrés Mastri, suscribe el 

diez por ciento (10 %) o sea 10 (diez) acciones 

por un total de Pesos diez Mil ($10.000,00).7) 

Administración y Representación: La dirección 

y  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 diez direc-

tores electos por el término de tres  ejercicios 

pudiendo ser reelectos indefinidamente. El man-

dato de cada director se entiende prorrogado 

hasta el día en que sea reelegido o que su re-

emplazante haya tomado posesión de su cargo. 

La Asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. Si la sociedad 

prescindiera  de la Sindicatura, la elección de un 

director suplente es obligatoria. El directorio en 

su primera sesión deberá designar un presiden-

te y un vicepresidente que reemplazará al pre-

sidente en caso de ausencia o impedimento.8) 

Representación Legal y uso de la firma social: 

La Representación Legal, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio o del Vicepresidente, en caso de ser 

designado, indistintamente. 9) Directorio: queda 

integrado de la siguiente forma: Gustavo Andrés 

Arenzon, DNI. 23.402.800, como PRESIDEN-

TE; Milton Mariano Priario, DNI Nº34.686.622, 

como DIRECTOR SUPLENTE; Mariano Andrés 

Mastri, DNI Nº 27.389.724, como DIRECTOR 

SUPLENTE.- 10) Fiscalización: La Fiscalización 

de la Sociedad estará a cargo de un síndico ti-

tular elegido por la Asamblea Ordinaria por el 

término de tres ejercicios .La Asamblea también 

debe elegir igual número de suplente y por el 

mismo término, en ambos casos pueden ser  re-

electos indefinidamente.  Los Síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas por la Ley 

Nº 19.550. Si la Sociedad no estuviera compren-

dida en las disposiciones del Artículo 299 de la 

Ley Nº 19.550, podrá prescindir de la Sindicatu-

ra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 284 

de la ley 19.550, adquiriendo los Accionistas las 

facultades de contralor del Artículo 55 de la cita-

da ley. La Sociedad prescinde de la Sindicatura, 

conforme lo estipulado en el artículo 284 de la 

Ley 19.550, por lo que se le confiere a los socios 

la fiscalización según lo establece el artículo 55 

de la ley 19.550. 11) Cierre del Ejercicio Social: 

31 de Mayo de cada año.

1 día - Nº 37987 - $ 1673,64 - 04/02/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

EDICTO NUEVO DIRECTORIO

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria y Especial por las Clases Accionarias A, B y 

C Nº 39 de fecha 23 de Diciembre de 2015, se 

designaron por unanimidad los miembros del Di-

rectorio y Comisión Fiscalizadora: - Por la Clase 

Accionaria “A” los Sres. Ricardo Alberto Edelstein, 

D.N.I. 7.966.564, Benjamín Eduardo Salas, D.N.I. 

7.975.715, Jorge Arnaldo Alves, DNI 7.643.784 y 

Marco Cignetti, D.N.I. 24.521.754,  como Directo-

res Titulares; y los Srs. Isaac Alberto Rahamane, 

D.N.I. 14.797.827 y Daniel Rey, D.N.I. 11.193.217, 

como Directores Suplentes; y los Srs Javier Ed-

gardo Gener, D.N.I. 20.785.142 y Sergio Oscar 

Reginatto, D.N.I. 16.506.709, como Síndicos Ti-

tulares, y a la Sra.. Marta Susana Juliá, D.N.I. 

13.537.899 y al Sr. Pablo Andrés Gabutti, D.N.I. 

33.702.688, como Síndicos Suplentes; - Por la 

clase accionaria “B” y “C” al Sr. Juan Carlos De 

La Peña, D.N.I. 6.512.931, como Director Titular 

y al Sr. Leandro Álvaro García, D.N.I. 26.350.174, 

como Director Suplente; al Sr. Roberto Cesar Ar-

mando Avalle, D.N.I. 25.268.423, como síndico 

titular por las clases accionarias B y C y al Sr. 

José Ignacio Torno, D.N.I. 23.824.529, como sín-

dico suplente por las clases accionarias B y C. 

Por Acta de Directorio de fecha 23/12/2015 se 

resolvió tener por formalmente asumidos estos 

cargos de las mencionadas autoridades, y se 

eligió como Presidente al Sr. Ricardo Alberto 

Edelstein y como Vicepresidente al Sr. Benjamín 

Eduardo Salas. 

1 día - Nº 38216 - $ 942,52 - 04/02/2016 - BOE


