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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“DR. JUAN JOSÉ FAVALORO”

El Centro de Jubilados y Pensionados “Dr. Juan 

José Favaloro” cita a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 24 de Junio de 2016 a 

las 16.00 horas, en nuestro local, a fin de tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación 

de dos socios para firmar el Acta de la Asam-

blea, juntamente con la Presidente y el Secre-

tario. 2º) Consideración de la Memoria Anual, 

del Balance General, el Estado de Recursos y 

Gastos y demás documentación relacionada 

con el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2015. 3º) Causas por las cuales se realiza esta 

Asamblea General Ordinaria Fuera de término. 

LA COMISIÓN. 

3 días - Nº 56059 - s/c - 09/06/2016 - BOE

“CORDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y 

SOLIDARIA - ASOCIACIÓN CIVIL”

“Se informa a todos los socios de “CORDOBA 

PRODUCTIVA EDUCATIVA Y SOLIDARIA - 

ASOCIACIÓN CIVIL”, Personería Jurídica 302 

“A”/10 que el día Martes 21 de Junio de 2016 a 

las 18 hs, se llevará a cabo en el domicilio de 

nuestra sede una asamblea de carácter general 

extraordinaria en la cual se tratará el siguiente 

temario: 1) Elección de autoridades (Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas) y 2) 

Elección de dos socios para suscribir el acta en 

la Asamblea General”.

3 días - Nº 56074 - s/c - 09/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SALDAN

Señores Asociados  En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

la Comisión Directiva en su reunión del día 27 

de Mayo de 2016 resolvió convocar a sus Aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria para el 

día 02 de Julio de 2016, a las 11,00 horas, en la 

Sede del Centro, sito en 25 de Mayo 30 de Sal-

dan, 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 Nro27 cerrado el 

01/2/2016.  4) Designación de tres Asambleístas 

para que ejerzan las funciones de Comisión Es-

crutadora.  5) Renovación de Miembros de Co-

misión Directiva en los siguientes cargos: 1 (un)

Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Se-

cretario, 1 (un) Prosecretario, 1 (un) Tesorero, 1 

(un) Protesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares y 

4 (cuatro) Vocales Suplentes,  2 (dos)  Revisor 

de Cuentas Titular y 1 (un) Revisor de Cuentas 

Suplente. 6) Proclamación de las autoridades 

electas. Saldan, 02 de Junio de 2016

3 días - Nº 56130 - s/c - 09/06/2016 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE 

AYUDA A LA PERSONA PORTADORA 

DE ESQUIZOFRENIA Y SU FAMILIA 

(A.C.A.P.E.F.)

La Comisión Directiva de la Asociación Cordo-

besa de Ayuda a la Persona Portadora de Es-

quizofrenia y su Familia (A.C.A.P.E.F.) convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de 

Julio de 2016 a las 9 horas en José M. Chávez 

48, Barrio San Salvador, Córdoba. Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados para que 

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

el acta de la asamblea. 2) Consideración para su 

aprobación de la Memoria, Balance General, In-

ventario, Cuenta de Recursos y Gastos, Estado 

de Flujo de Efectivo, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al ejer-

cicio finalizado el 31 de Marzo de 2016. 3) Elec-

ción de la totalidad de los miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

4) Importe de la Cuota Social. Se encuentra a 

disposición de los asociados, en la sede de calle 

José M. Chávez 48, B. San Salvador, Córdoba, 

la documentación a que se refiere el punto 2 del 

Orden del Día. El Secretario.

1 día - Nº 56048 - s/c - 07/06/2016 - BOE

TRINI S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

31/08/2015, se designó como Presidente a Hé-

ctor Emilio Taier, DNI 13.372.955, fijando do-

micilio especial en  Bv. Illia 270, P.B.  -  Córdo-

ba; como Director Titular a Ricardo Elías Taier, 

DNI 16.291.514, fijando domicilio especial en 

Av. O´Higgins 5390 mza. 12 lote 10 - Córdoba; 

y como Directora Suplente a María Hortensia 

Taier, DNI 14.702.053, fijando domicilio especial 

en Av. O´Higgins 5390 mza. 12 lote 6  -  Córdoba.

1 día - Nº 55476 - $ 114,12 - 07/06/2016 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA – 

PROVINCIA DE CORDOBA

Invita a sus asociados, a la Asamblea Extraordi-

naria Comiciaria a llevarse a cabo el día Sábado 

25 de Junio de 2016, a las 10:30 hs. en primera 

convocatoria y a las  11:30 hs. en su segunda 

convocatoria, en su sede de calle Cavendish Nº 

5810 del Barrio Villa Belgrano, de Córdoba Ca-

pital, para tratar el siguiente temario: 1) Lectura 

del acta disponiendo esta convocatoria. 2) De-

signación de dos socios presentes para suscribir 

el acta.  3)  Fijar como plazo de presentación de 

listas de los candidatos el día  07/06/2016 hasta 

las 14:00 hs. 4) Informe de la Honorable Junta 

Electoral, sobre el padrón de socios activos de-

finitivo, oficialización de las listas de candidatos 

que se hubieren presentado a la contienda elec-

toral en tiempo y forma y aprobación por parte 

de la Asamblea del padrón de socios  activos 

definitivos; fijación de la fecha de votación en 

caso de haberse presentado más de una lista de 

candidatos, y fecha de reanudación de la Asam-

blea Extraordinaria Comiciaria; o proclamación 

de las nuevas autoridades en caso de haberse 

presentado una sola lista. La Junta Electoral 

está constituida por los siguientes miembros 

Titulares Crío. My. (R )  Juan Osvaldo LEYVA,  

Vocales titulares  Crío. My. (R ) Carlos ALBOR-
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NOZ , Crío. My. (R ) Ramón Agustín PALACIO, 

Vocales Suplentes Crío. My. (R )  Juan  Ángel 

ROLDAN,  Crío.  (R ) Orlando Vicente VEGA. El 

plazo de presentación de listas 07 de Junio de 

2016 hasta las 14:00 Hs. y la presentación del 

aval requerido es el día 14 de Junio del corriente 

año a las  14:00 hs. en la sede administrativa 

ubicada en calle Cavendish nº 5810 del Bº Villa 

Belgrano. CONSTE. La Presidenta.-        

3 días - Nº 56034 - $ 3587,70 - 09/06/2016 - BOE

ASOCIACION DE TRILLADORES Y 

CONTRATISTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA

Por Resolución de la Comisión Directiva, en se-

sión de fecha  22 de abril de 2016, acta n° 232, 

y de conformidad a lo establecido en el Artículo 

23 de los Estatutos de la Entidad, se convoca 

a  los señores Asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, de la entidad que representamos,  

ASOCIACIÓN DE TRILLADORES Y CONTRA-

TISTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA , la 

cual se llevara a cabo el día 24 de junio de 2016 

a las 21 horas, en el Local de Barrio Pinares de 

Almafuerte, ruta N° 36 frente lago Piedras Mo-

ras-ALMAFUERTE, provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1° Designa-

ción de dos asociados para que firmen al acta 

de la asamblea; 2° informe del SR. Presidente 

Sr. Camilo Bonaudo, sobre los motivos de la 

convocatoria fuera de termino; 3°Consideración 

de Memoria, Balance General, Cuadro de resul-

tados, y demás cuadros Anexos, correspondien-

te a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 

2012, 31 de Diciembre de 2013, 31 de diciembre 

de 2014 y 31 de diciembre de 2015, e informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas u órgano 

fiscalizador;4° Renovación total de la Comisión 

Directiva por el término de  dos años; 5°Informe 

de la Comisión Directiva sobre gestiones, tra-

mites y de toda información de interés para los 

Asociados, producidas durante el periodo que 

fenece.-Almafuerte 19 de mayo de 2016.- ED-

GARDO I BERGOGLIO –SECRETARIO- CAMI-

LO JUAN BONAUDO –PRESIDENTE.-

3 días - Nº 56049 - $ 2654,76 - 09/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA 

ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 26 de Mayo de 2016 y según 

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

convoca a los Señores accionistas de “Asocia-

ción  Terrazas de La Estanzuela S.A” a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 24 

de Junio de 2016 a las 17.30 horas, y en segunda 

convocatoria a las 18:30 horas, a celebrarse en 

el quincho La Cava (Área Recreativa) identifica-

do como lote 36 mza 224 de Barrio La Estan-

zuela de la localidad de La Calera para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) accionistas para que, juntamente con el Pre-

sidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2) Con-

sideración y aprobación de la documentación 

prevista en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. 3) Consideración de 

la gestión del Directorio durante el ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2015. 4) Considera-

ción de los resultados del Ejercicio y su destino.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos 

que decidan actuar a través de representantes, 

éstos deberán acreditar dicho carácter median-

te la correspondiente carta poder dirigida al Di-

rectorio y habiendo cumplido con el deber de 

comunicar formalmente su asistencia con una 

antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, 

obligación que surge del art. 239 de la Ley 19550 

y que alcanza a todos aquellos accionistas que 

quieran formar parte activa de las decisiones 

sociales que se resuelvan durante la sesión de 

la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas 

que se encuentra a disposición tanto en la sede 

social como en las oficinas de la Administración 

Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la do-

cumentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 

de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado 

de Resultados), y demás información relativa a 

los puntos del orden del día de esta Asamblea, 

conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. El Presidente.

5 días - Nº 55650 - $ 3306,60 - 13/06/2016 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Llámese en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de JUAN B ETCHE-

GOYHEN S.A.  a la Asamblea General Ordina-

ria para el día 25 de junio de 2016 a las 15:30 

horas. La segunda convocatoria se celebrará 

una hora después de la fijada para la primera. 

Ambas convocatorias se celebrarán en la sede 

social de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”, 

Departamento General Roca, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

acta; 2) Consideración de la oferta para arrendar 

el campo acompañada por María Inés Brito.Se 

recuerda a los señores accionistas que hasta el 

día 21 de junio de 2016 podrán depositar sus ac-

ciones para poder concurrir a la Asamblea (art. 

238 Ley 19550). Italó, 28 de Mayo de 2016. El 

Directorio María Irene Brito DNI N° 12.548.705 

Presidente JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

5 días - Nº 56234 - $ 1281,60 - 13/06/2016 - BOE

PRO SCRAP S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO

Comunica que mediante  Acta de Asamblea Ex-

traordinaria de fecha  28 de Agosto de 2014 se 

decide 1) Trasladarse a un nuevo domicilio real 

citado en Juan Speman 5924, de esta ciudad de 

Córdoba. 

1 día - Nº 55793 - $ 131 - 07/06/2016 - BOE

A.P.R.I.D. (ASOCIACIÓN DE PADRES Y 

RESPONSABLES INTEGRADORES DE 

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD) SAN 

FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

30/06/2016 a las 9 horas en el local de calle In-

dependencia 1457 de San Francisco. Orden del 

Día: 1) Consideración de la memoria, balance 

general, cuadros de resultados e informe de la 

comisión revisora de cuentas correspondientes 

al ejercicio 2014 cerrado el 31/12/2014 y ejercicio 

2015 cerrado el 31/12/2015. 2) Designación de 

dos asambleístas para que firmen el acta con-

juntamente con el presidente y secretario. Art. 29 

de los estatutos en vigencia. 3) Renovación de la 

totalidad de autoridades.- Secretaria-

3 días - Nº 55967 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA Convo-

ca a Asamblea Ordinaria 23-06-2016 17:00 hs. 

Sede Social. ORDEN DEL DIA 1- Elección de 

dos asociados para suscribir el acta de asam-

blea junto al Sr. Presidente y el Sr. Secretario.  

2- Consideración de la memoria anual, estados 

contables e informes del auditor externo y del 

tribunal de cuentas correspondiente  al ejercicio 

terminado el 29 de febrero de 2016.- 3- Desig-

nación de una mesa escrutadora de votos. 4- 

Renovación parcial del Consejo de Administra-

ción y de la Comisión Revisora de Cuentas de 

la siguiente manera:  Renovación por tres años 

de tres consejeros por finalización de sus man-

datos de: Dewez Jean Marie, De Paoli Héctor y 

Sadoz Cristian y elección de tres fiscalizadores 

titulares por un ejercicio por finalización de los 

mandatos de los Sres. Carubelli Oscar, Friguot 

Marcel, y Fagalde Alcides. EL SECRETARIO – 
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TRES DÍAS.  Jacques PAYEN Presidente. Alian-

za Francesa de Córdoba.

3 días - Nº 55976 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA 

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Alta Gracia, convoca a sus 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA que se realizará el día 24 de Junio de 

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

sito en la calle Pte. Dr. Raúl R. Alfonsín (antes 

México) 571, de la Ciudad de Alta Gracia, a fin 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2- Con-

sideración de los motivos que obligaron a pos-

tergar el llamado a Asamblea General Ordinaria 

por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2015.  3- Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe del Organo de Fiscalización. 

4- Elección de tres (3) socios para que ejerzan 

la función de Comisión Escrutadora. 5- Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva, según 

articulo 47º del estatuto social vigente, consis-

tente en un (1) Vicepresidente, un (1) Prosecre-

tario, un (1) Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, 

un (1) Vocal Suplente, tres (3) miembros para la 

Junta Electoral, un (1) miembro titular y un (1) 

miembro suplente, para el Órgano de Fiscali-

zación. 6- Designación de tres socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

de la Comisión Directiva, suscriban el Acta de 

la Asamblea.- Nota: La Asamblea se constituirá 

con la presencia de la mitad más uno de los so-

cios con derecho a voto o media hora más tarde, 

con el número de socios que estén presentes, y 

las resoluciones se adoptaran por simple mayo-

ría.-(Art. 34 de los Estatutos Sociales vigentes)

5 días - Nº 54915 - s/c - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACIÒN CIVIL SOLES

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

22 de junio de 2016, a las 20 horas, en Entre 

Ríos N° 2943 B° San Vicente, Ciudad de Córdo-

ba y con el objeto de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designar los socios para firmar el acta. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultado e Inventario del ejercicio 

del año 2015. 3) Consideración de los motivos 

por los cuales la Asamblea General Ordinaria 

correspondiente al año 2015 no fue celebrada en 

los plazos establecidos en el Estatuto. 4) Con-

sideración del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 5) Elección de nuevas autoridades. 

3 días - Nº 55502 - s/c - 07/06/2016 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA ADELA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

Adela convoca a todos sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 25 de Junio 

de 2016, a las 10:00 horas, a realizarse en su 

sede de calle Aviador Kingsley 2221 – Barrio 

Villa Adela, de la Ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Di-

ciembre de 2015. 3) Elección de Autoridades 

período 2016/2019 y Proclamación de las Auto-

ridades electas.

3 días - Nº 55540 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DEL BACHILLERATO

AGROTECNICO ADELIA MARIA 

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 

7 de junio de 2016 a las 13,30 hs. en el edificio 

escolar ubicado sobre Ruta Pcial. E-86, orden 

del dia: 1) Designación de dos asociados para 

que aprueben y firmen el Acta; 2) Consideración 

de la Memoria y Balance; Cuadro de Resultados 

del ejercicio 2015 e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas; 3) Fijación de la cuota social; 

4) Renovación total de la Comisión Directiva y 

C.R. de Cuentas: Fdo: Rebeca Gomez (Secreta-

ria), Diego J. Kukurelo (Presidente)

3 días - Nº 55565 - s/c - 07/06/2016 - BOE

CLUB AMIGOS DE LOS FIERROS 

ASOCIACIÓN CIVIL

LABORDE

Convocase asamblea ordinaria el 21/06/16 a 21 

horas en sede social.- Orden del día: 1º) De-

signación 2 asociados firmar acta.- 2º) Motivos 

convocatoria fuera de término.- 3º) Considera-

ción Memoria, Balance General e Informe Co-

misión Revisora cuentas ejercicio al 31/12/15.-                                                                                    

El Secretario

3 días - Nº 55611 - s/c - 07/06/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL SAN ROQUE

La Asociación Cooperadora y de Amigos del 

Hospital San Roque comunica que el día 15 de 

Junio de 2016, a las 10:30 hs, en el 2do piso 

del Hospital San Roque, sito en Bajada Pucará 

1900, se realizará la Asamblea Anual Ordinaria. 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Lectura de Memoria, Balance general del perío-

do 2015, e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3) Designación de tres miembros para 

la comisión escrutadora. 4) Designación de dos 

socios para suscribir el acta. 5) Informar y consi-

derar motivos por los cuales se realiza la Asam-

blea fuera de término. La Secretaria

3 días - Nº 55806 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALCIRA 

Conforme a las facultades otorgadas por el Arti-

culo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, 

convocase a los socios de la ASOCIACIÓN DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALCIRA a la 

Asamblea General Ordinaria, que se llevara a 

cabo el día 14 de Junio de 2016, a las 20:00hs., 

en la sede de dicha Institución, sito en Av. Ar-

gentina 354 de esta localidad, para tratar el si-

guiente orden del día. 1)- Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario firmen el Acta correspondiente. 

2)- Informe sobre los motivos por los que no se 

convoco en termino la Asamblea General Ordi-

naria. 3)- Lectura y consideración de la Memo-

ria, Estados Contables e Informe de la Comisión 

Revisora de cuentas, correspondientes a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2015. 

4)- Designación de tres socios, quienes confor-

maran la Comisión Escrutadora, la que deberá 

controlar el acto Eleccionario. 5)- Renovación 

total de la Comisión Directiva: elección de un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 

Prosecretario, un Tesorero, un Pro tesorero, cua-

tro Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes. 

6)-Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, elección de tres miembros titulares y 

un miembro suplente. 

3 días - Nº 55842 - s/c - 08/06/2016 - BOE

MANOS SOLIDARIAS – ASOCIACION CIVIL

MANOS SOLIDARIAS – ASOCIACION CIVIL – 

de la ciudad de Cruz del Eje, departamento del 

mismo nombre, provincia de Córdoba, convoca 

a sus socios a la ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

RIA que se realizara el día jueves veintitrés de 

junio de dos mil dieciséis, a las veinte horas, en 

la sede de la asociación, sita en calle Colombia 

82, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) 

Exposición de la causa de demora en el llamado 

a asamblea. 3) Lectura y aprobación del balan-

ce general, cuadro de resultado e informe de la 

comisión revisora de cuenta correspondiente al 
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ejercicio dos mil catorce. 4) Lectura y aproba-

ción de la memoria descriptiva correspondiente 

al ejercicio dos mil catorce. 5) Renovación de la 

comisión directiva y de la comisión revisora de 

cuentas (art. 13 de los estatutos). 6) Designa-

ción de dos asambleístas para la firma del acta. 

Cruz del Eje 18 de mayo de 2016. Fdo. Federico 

Miguel Arce Donaire – Secretario. Marta Olga 

Salomone – Presidente.

3 días - Nº 55878 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

15 de Junio del corriente año, en la sede cen-

tral de la Institución, sita en Av. Franck 5714, de 

Barrio Ituzaingó Anexo, a las 14hs.  Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Razones 

por las cuales la Asamblea se celebra fuera de 

término. 3) Consideración del Balance Período 

2014-2015, Cuadro de Resultados, Memoria Ins-

titucional e Informe de Comisión Fiscalizadora. 

4) Elección de dos socios para refrendar el Acta 

junto al Presidente.-

3 días - Nº 55882 - s/c - 08/06/2016 - BOE

CLUB SAN LORENZO LAS PERDICES

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto 

Social, la Comisión Directiva del Club Deportivo 

San Lorenzo, se complace en invitar a los seño-

res asociados a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día martes 22 de Junio de 2016 

a las 20 horas en su sede social sita en Velez 

Sarfield esq. Sarmiento de la localidad de Las 

Perdices, a los efectos de considerar el siguiente 

orden del día: ORDEN DEL DIA 1) Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar, autorizar 

y aprobar el Acta de Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial y de Resultados, Cuadros Anexos, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  y 

Dictamen del Auditor correspondiente al Ejerci-

cio Nº 69 cerrado el 29/02/2016. 3) Renovación 

de autoridades de acuerdo a las normas estatu-

tarias. 4) Incremento de las cuotas estatutarias. 

Las Perdices, Mayo de 2.016.”

3 días - Nº 55893 - s/c - 08/06/2016 - BOE

CENTRO DE EMPRESARIOS

REGIONAL DE BELL VILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados del Centro de Empresarios Regional 

de Bell Ville (continuadora del Centro Comercial 

e Industrial de Bell Ville), a realizarse el día 13  

de Junio de 2016, a las 20:30 hs. En la sede de la 

Institución, en calle H. Yrigoyen 338 de la ciudad 

de Bell Ville (Cba.) ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura 

del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.- 2°) 

Designación de la Junta Electoral de acuerdo 

al artículo 53° de estatuto vigente.- 3°) Desig-

nación de dos asociados para que suscriban el 

acta.- 4°) Consideración causales convocatoria 

fuera de término.- 5°) Consideración Memoria, 

Balance Anual e informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por el ejercicio cerrado al 30 

de septiembre de 2015.- 6°) Elección de 8 ocho 

miembros (5 miembros titulares y 3 suplentes) 

de la Comisión Directiva de acuerdo al artículo 

27° del estatuto vigente y con mandato por dos 

años, a saber: • Presidente • Secretario General

 • Secretario de Relaciones Públicas • Secreta-

rio de Coordinación y Actividades. Específicas • 

Secretario de Programación y Desarrollo Econó-

mico. • 2º , 6º y 7º  Secretarios Suplentes. 7°) 

Elección de 3 (tres) miembros titulares y 1 (un) 

suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, 

de acuerdo al artículo 53° del Estatuto Social 

vigente y con mandato por un año.- Adelqui Cec-

chetto Hector Stassi Secretario General, Presi-

dente

2 días - Nº 53523 - $ 930,24 - 08/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE RÍO DE LOS SAUCES 

El Centro de Jubilados y Pensionados de Río 

de los Sauces conforme al art. 19 del Estatuto 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 25 de Junio de 2016 a las 17:00 hs. en calle 

Colón s/n de la localidad de Río de los Sauces, 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura 

y consideración del Acta anterior. 2. Designación 

de dos socios para firmar el Acta de Asamblea 

con el Presidente y Secretario. 3. Lectura y con-

sideración de la Memoria e Informes de la Comi-

sion Revisora de cuentas por el ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. 4. Consideración del 

balance general e informes por el ejercicio cerra-

do el 31 de Diciembre de 2015. 5. Eleccion de la 

Comision Directiva a elegir: Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario, Tesorero, cinco Vocales Titu-

lares, tres Suplentes , dos revisores de cuentas 

Titular y un suplente.Todos por el término  de 

un año.

3 días - Nº 54678 - $ 1842,60 - 07/06/2016 - BOE

CENTRO UNIDO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea Gral. Ord. el 17/06/2016 a 

las 10,00 hs. en calle General Paz 368, Capilla 

del Monte. Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la Asamblea. 

2º) Consideración de los Estados Contables al 

30/11/2015, Inventario, Memoria e Informe de la 

Com. Rev. de Ctas. 3°) Renovación parcial de la 

Com. Directiva en los cargos de Vice Presidente, 

1º y 2º vocal titular, y 1º y 2º vocal suplente. 4º) 

Elección de miembros para integrar la Com. Rev. 

de Ctas. 5º) Reforma del Estatuto de la entidad, 

en sus artículos 13º y 14º, según proyecto de 

reforma que se presenta.

3 días - Nº 54735 - $ 556,20 - 08/06/2016 - BOE

COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  

24/06/2016 a las 19:30 hs en las instalaciones de 

nuestra Institución. Orden del día 1) Causas por 

las cuales no se realizó la asamblea en término. 

2) Lectura y tratamiento de la memoria anual de 

la presidencia 2015. 3) Tratamiento del Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio 2015. 4) Renovación de 

autoridades: Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de 2 años. 5) 

Designación de dos socios para firmar el Acta. 

En vigencia Arts 6 y 29 del estatuto social. La 

asamblea se realizará en segunda convocatoria, 

en caso de haber fracasado la primera, a las 

20:00hs hs, con los socios presentes. Asocia-

ción Cultural Haroldo Andenmatten

3 días - Nº 54901 - $ 636,12 - 08/06/2016 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL 

JOSE MANUEL ESTRADA

Sres. Asociados: Cumpliendo con disposiciones 

legales y estatutarias, el Consejo Directivo del 

Instituto Secundario “José Manuel Estada” de 

Carrilobo, convoca a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día 21 de 

Junio de 2016, en el local del Instituto, a partir 

de las 21:30 hs para tratar el siguiente orden del 

día: •Designación de dos asociados para que re-

frenden el acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario. •Consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 

29 de Febrero de 2016. •Designación de la Jun-

ta Escrutadora, compuesta por tres socios y un 

representante del Consejo Directivo, nombrado 

por éste. •Renovación parcial del Consejo Di-

rectivo: a) Elección del Vicepresidente en reem-

plazo del Sr. Marcelo Caligaris. b) Elección de 

4 (cuatro) miembros titulares en reemplazo de 

los Sres: Ana Carolina Martínez, Ariel Lamber-

ti, Susana Tolosa y Susana Audisio. c) Elección 
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de 2 (dos) miembros suplentes en reemplazo de 

las Sras: Martha Costamagna y Judith Coatto. d) 

Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas 

en reemplazo de las Sras. Nélida Martínez, So-

ledad Peralta, Ana Lucía Baravalle Silvia Torletti. 

En todos los casos las renovaciones son por tér-

mino de mandato. •Motivo por el cual se realiza 

fuera de término la Asamblea.

3 días - Nº 55088 - $ 1379,16 - 07/06/2016 - BOE

“CASA DE LA ALEGRÍA PETITA EÑA-

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA: Para el día 11 de Junio de 2016 , a las 

16,00 hs, sito en Calle Pasaje Adveniat S/N -de 

la Localidad de Salsacate, dpto pocho, Pcia de 

Córdoba, ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura Acta An-

terior, 2º) Presentación de Estados de Situación 

Patrimonial,Estados de Recursos y Gastos , Es-

tados de Evolución del Patrimonio Neto y Esta-

dos de Flujo de Efectivo, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, anexos y presentación de 

Memorias al 31 de Diciembre de 2013 y al 31 de 

Diciembre de 2014, 3º) convocatoria de Asam-

blea General Ordinaria.

3 días - Nº 55339 - $ 530,28 - 08/06/2016 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. - CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a rea-

lizarse el día 17/06/2016 a las 14 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad de 

Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos accionistas para 

que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Considera-

ción de los documentos prescriptos por el Artí-

culo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio Nº 10, 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3º) Conside-

ración de la gestión del directorio por el ejercicio 

cerrado el 31/12/2015. 4º) Distribución de hono-

rarios a Directores. 5º) Análisis de la posibilidad 

de distribución de dividendos en efectivo.

5 días - Nº 54108 - $ 943,20 - 07/06/2016 - BOE

MONTECRISTO

GOY, WIDMER Y CIA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de GOY, 

WIDMER y CIA. S.A. a Asamblea General Or-

dinaria – Extraordinaria para el día 27 de junio 

de 2016 a las 12 horas en primera convocatoria 

y a las 13 horas en segundo llamado, a realizar-

se en la Planta Industrial sita en Ruta Nacional 

Nº 19, Km. 315 de la Localidad de Montecristo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban el 

acta de asamblea; 2°) Consideración de la rati-

ficación de las resoluciones sociales adoptadas 

en: (i) Acta N° 36 de Asamblea General Ordina-

ria – Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2011; 

(ii) Acta N° 37 de Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria de fecha 30 de abril de 2012; 

(iii) Acta N° 38 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 17 de mayo de 2013; (iv) Acta N° 39 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de 

mayo de 2014; y (v) Acta N° 40 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2015; 

y 3º) Autorizaciones para realizar los trámites 

pertinentes ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas e inscripción de las resolu-

ciones sociales en el Registro Público. Nota: (i) 

Documentación a considerar a disposición de 

los señores accionistas en la sede social; y (ii) 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán ajustarse a 

las normas legales y estatutarias, cerrando el li-

bro de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales el día 21 de junio 

de 2016 a las 18 horas. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 54858 - $ 2514,60 - 08/06/2016 - BOE

MONTECRISTO

GOY, WIDMER Y CIA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de GOY, 

WIDMER y CIA. S.A. a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de junio de 2016 a las 17 

horas en primera convocatoria y a las 18 horas 

en segundo llamado, a realizarse en la Planta 

Industrial sita en Ruta Nacional Nº 19, Km. 315 

de la Localidad de Montecristo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por 

las cuales se consideran los Estados Contables 

fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, 

de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984; 3°) Consideración de los documentos que 

prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General 

de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondien-

tes al Ejercicio Económico Nº 39, iniciado el 1° 

de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015; 4°) Destino de los resultados del 

ejercicio; 5°) Remuneración al Directorio por el 

período bajo análisis; 6°) Gestión del Directorio 

por su actuación durante el ejercicio en cuestión; 

7°) Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a 

su elección por término estatutario; y 8°) Auto-

rizaciones para realizar los trámites pertinentes 

ante la Dirección de Inspección de Personas Ju-

rídicas e inscripción de las resoluciones sociales 

en el Registro Público. Nota: (i) Documentación 

a considerar a disposición de los señores accio-

nistas en la sede social; y (ii) Se recuerda a los 

señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán ajustarse a las normas lega-

les y estatutarias, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 21 de junio de 2016 a las 

18 horas. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 54859 - $ 2928,60 - 08/06/2016 - BOE

NOETINGER

CENTRO DE TRANSPORTISTAS

RURALES DE NOETINGER

El Centro de Transportistas Rurales de Noetin-

ger convoca a Asamblea Ordinaria Anual a rea-

lizarse el día 29/06/2016 a las 20:00 hs. en la 

sede social sita en calle Tomás Araus Este s/n 

de Noetinger. Orden del día: 1ª Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea 

junto con el presidente y el secretario; 2ª Lec-

tura del Acta de Asamblea anterior; 3ª Lectura 

y consideración de la memoria, balance gene-

ral, inventario, cuenta de gastos y recursos y el 

informe de la comisión revisadora de cuentas, 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre del año 2015; 4ª Elección de una nueva 

Comisión Directiva y de una nueva Comisión Re-

visadora de Cuentas; 5 ª Temas varios de interés 

de los asociados

3 días - Nº 54951 - $ 615,60 - 08/06/2016 - BOE

ARROYITO

ASOCIACIÓN CIVIL TEMPLO EVANGÉLICO 

ASAMBLEA DE DIOS EN ARROYITO

Ciudad de Arroyito: La DIRECCIÓN DE PER-

SONAS JURÍDICAS, con fecha 28 de Marzo de 

2016, ha RESUELTO: aprobar el Estatuto Social 

de la Entidad Civil denominada “ASOCIACIÓN 

CIVIL TEMPLO EVANGÉLICO ASAMBLEA DE 

DIOS EN ARROYITO””, con asiento en la Ciu-

dad de Arroyito, sito en calle Rivadavia N° 696, 

Provincia de Córdoba, con lo que la misma está 

autorizada para actuar como Persona Jurídica. 

En dicha Asociación ocupa el cargo Presidente 

el Sr. De Oliveira Marques Sadi, Vicepresiden-

te: Gilberto Da Veiga Ferreira, Secretario: Daniel 

Osear Biolatto; Prosecretario: Machado, Rene 

Ariel, Tesorero: Moya Alfredo Ricardo Damián; 
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Pro tesorero: Castro Marques Daiane; Vocal Ti-

tular: Molina Carmen Oldina, Vocal Suplente: 

Castro Ruth. Fdo: Abogado Guillermo F. Garcia 

Garro. Director General de Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. - Marta Soledad Soler. Abogada de 

Jurídicas. Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos Hu-

manos. QUEDA UD/S DEBIDAMENTE NOTIFI-

CADO/S.

3 días - Nº 55258 - $ 959,04 - 07/06/2016 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de PRO-

SAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse 

el día 27 de junio de 2016 a las 11 horas en pri-

mera convocatoria, y a las 12 horas en segundo 

llamado, en la sede social de calle 9 de Julio Nº 

691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las ra-

zones por las cuales se consideran los Estados 

Contables fuera del plazo establecido en el art. 

234 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984; 3°) Consideración de los documentos 

que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550, t.o. 1984, corres-

pondientes al Ejercicio Económico Nº 8, iniciado 

con fecha 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 

de diciembre de 2015; 4º) Destino de los resul-

tados del ejercicio; 5º) Remuneración al Directo-

rio; 6º) Gestión del Directorio por su actuación 

en el período bajo análisis; 7º) Análisis de los 

escenarios y proyecciones de la actividad de la 

sociedad. Acciones a seguir; 8°)  Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. 

Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 21 de junio de 2016 a las 

18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su 

disposición. El Presidente.-

5 días - Nº 55295 - $ 2674,80 - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR EL

DERECHO A DECIDIR 

La  Asociación Civil por el Derecho a Decidir, 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

24 de Junio de 2016 a las 14 horas en la sede de 

la Asociación, sito en Avenida Colón 442 – 6º de 

la ciudad Capital de Córdoba Orden del día:1) 

Designación de un miembro para presidir la 

Asamblea. 2) Designación de Socios para fir-

mar el acta. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual 2015. 4) Balance General del 

Ejercicio 2015. 5) Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 6) Elección de autoridades 

de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora 

de Cuentas.

3 días - Nº 55355 - $ 449,28 - 08/06/2016 - BOE

VILLA HUIDOBRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA HUIDOBRO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el 17 de Junio de 2016 a las 17,30 horas en la 

sede social de calle Manuel Quintana s/n Villa 

Huidobro para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.) Elección de dos asambleístas para aprobar y 

suscribir el acta de Asamblea.2.) Razones por 

las que se hiciera fuera de termino la Asamblea 

General Ordinaria para considerar el ejercicio 

cerrado el 31/12/15 3.) Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria y Balance Gene-

ral, Inventario e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado el 

31/12/15.4.) Renovación parcial de la Comisión 

Directiva eligiendo: Secretario, Protesorero, un 

Vocal Titular, un   Vocal Suplente todo ellos por 

tres años. La  Comisión  Directiva

3 días - Nº 55539 - $ 1893 - 08/06/2016 - BOE

CAMARA DE CORREDORES 

INMOBILIARIOS DE LA PCIA. DE CBA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el día 

29/06/2016 a las 19hs.en la sede social. Orden 

del Día: 1) Designación de 2 Asambleístas para 

firmar el acta, 2) Consideración del acta de la 

Asamblea Ordinaria del 30/07/2015, 3) Conside-

ración de la Memoria del ejercicio 01/04/2015 al 

31/03/2016, 4) Consideración del Balance Gral. 

del ejercicio 01/04/2015 al 31/03/2016 e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, 5) Consi-

deración baja de socios, 6) Designación de 3 

Miembros Titulares y 2 Suplentes para integrar 

el Tribunal Arbitral ,7) Designación de 3 Miem-

bros Titulares y 1 Suplente para  Junta Electo-

ral, 8)Considerar ratificar convenio institucional 

de cooperación CaCIC con otras entidades; 9) 

Elección de miembros de C.D.  por 2 años: 1 

Presidente, 1 Vicepresidente 1º, 1 Vicepresiden-

te 2º; 1 Secretario, 1 Prosecretario, 1 Tesorero, 1 

Protesorero; 5 Vocales Titulares y 4 Vocales Su-

plentes, 10) Elección  de la Comisión Revisora 

de Cuentas por 2 años, 2 Revisores de Cuentas 

Titulares y 1  Suplente, 11) Informe Junta Electo-

ral . La Secretaria

3 días - Nº 55544 - $ 2021,16 - 08/06/2016 - BOE

VILLA DOLORES

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE UNION Y 

FRATERNIDAD VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Li-

banesa de Unión y Fraternidad de la ciudad de 

Villa Dolores (Córdoba), convoca a Asamblea 

General Ordinaria, para el sábado once de junio 

de dos mil dieciséis (11/06/2016) a las 17.30 hs. 

en la sede social de calle Belgrano Nº 371 de 

esa ciudad, donde se tratará el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta de la Asam-

blea Anterior. 2º) Lectura y consideración de la 

Memoria Anual y Balance General del período 

fenecido (30/04/2015 al 01/05/2016) puestos a 

consideración de la Asamblea. 3º) Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4º) Aumento 

de la cuota societaria. 5º) Aumento de la cuota 

de mantenimiento de panteón. 6º) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva: Secretario, 

Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 6 (seis) 

Vocales Titulares, 6 (seis) Vocales Suplentes, 

3 (tres) Miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas, 1 (uno) Suplente. 5º) Designar 2 (dos) 

socios para que suscriban el Acta.- Fdo. Rodolfo 

Edgardo Hamué (Presidente), Lucía Nelly Verga-

ra (Secretaria).- VILLA DOLORES (Cba.), 30 de 

mayo de 2016.-

2 días - Nº 55547 - $ 1371,76 - 07/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COUNTRY COSTA VERDE S.A

El Directorio de Asociación Country Costa Ver-

de S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 28.6.2016 en domi-

cilio social Av. Piamonte 5750 Lote 106 Mz. 41 

ciudad y Pcia de Córdoba en 1º convocatoria a 

las 19 Hs y en 2º convocatoria a las 20 Hs, a 

fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta, 2) Ratificación de Asamblea Ordinaria de 

fecha 27/5/2006, 15/10/2010, 23/05/2013 y Acta 

de Directorio de fecha 11/04/16. Subsanación 

de observaciones; 3) Consideración de informa-

ción prevista en artículo 234, inc. a) LGS, por 

los ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013 

y 31/12/2014. 4) Consideración de la gestión 

de Directores y Síndicos durante los ejercicios 

mencionados. 5) Designación de Autoridades y 
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Síndicos por un nuevo periodo

5 días - Nº 55673 - $ 2619,80 - 10/06/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE ABOGADOS DE CORDOBA-

JUNTA ELECTORAL RESOLUCION Nº 

1-ELECCIONES 2016

Resolución Nº 1

Córdoba, 1 de junio de 2016

Y VISTO: El Acta Dos de fecha 4 de mayo de 

2016 de la H. Junta Electoral de la Caja de Pre-

visión y Seguridad Social de Abogados y Procu-

radores de la Provincia de Córdoba, publicada 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

con fecha 16 de mayo ppdo.; la que en el Punto 

I) OFICIALIZACIÓN DE CANDIDATOS dice … 

“La solicitud deberá ser suscripta por un núme-

ro de electores no inferior a cien (100) para los 

abogados en actividad y no menor de cuarenta 

(40) para los afiliados jubilados, en ambos casos 

excluidos los candidatos. Se debe acompañar el 

correspondiente sello aclaratorio de los profesio-

nales activos” ….- Y CONSIDERANDO: 1º) Que 

la Resolución nº 44969 de fecha 8 de abril de 

2016 dictada por el Consejo de Administración 

de esta Caja de Previsión y Seguridad Social 

de Abogados y Procuradores de la Provincia de 

Córdoba en el punto IX de la parte resolutiva no 

menciona el tema de sello aclaratorio para los 

cien (100) avales de los afiliados activos.- 2º) 

Que se entiende que es un rigor formal excesivo 

el pedido de sello aclaratorio para los afiliados 

activos en la firma de los avales, considerándo-

se que lo adecuado es solamente la aclaración 

de firma.- Por ello, la Honorable Junta Electoral 

de la Caja de Previsión y Seguridad Social de 

Abogados y Procuradores de la Provincia de 

Córdoba, RESUELVE: I) Rectificar el punto I) del 

Acta nº 2 de fecha 4 de mayo de 2016, la que 

quedará redactada de la siguiente forma: “… I) 

OFICIALIZACION DE CANDIDATOS.- 1. Fecha 

máxima para su presentación: La presentación 

de listas de candidatos deberá efectivizarse ante 

la Junta Electoral de la Caja de Abogados, en su 

sede cita en calle 27 de Abril nº 842, hasta las 

trece (13) horas del día dieciocho (18) de julio de 

dos mil dieciséis, apartado IX de la Resolución 

n° 44969 de fecha 8 de abril de 2016 de la Caja 

de Previsión y Seguridad Social de Abogados 

y Procuradores de la Provincia de Córdoba. La 

solicitud deberá ser suscripta por un número de 

electores no inferior a cien (100) para los abo-

gados en actividad y no menor de cuarenta (40) 

para los afiliados jubilados, en ambos casos ex-

cluidos los candidatos. Se deberá acompañar 

aclaración de firma de los profesionales activos 

y de los afiliados pasivos. …”.- II) Protocolícese, 

publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba y hágase saber.

1 día - Nº 55671 - $ 802,08 - 07/06/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Córdoba, Vendedor: LIU ZENGMEI, CUIT 20-

94026641-7, domicilio Av. Maestro Vidal nº 523, 

Cba. Comprador: HUAJUAN YAN, CUIT 27-

95523119-3, domicilio: Colón nº 82 Pozo del 

Molle, Departamento Río Segundo, Provincia 

de Córdoba. Objeto: Transferencia Fondo de 

Comercio de Supermercado ubicado en Maes-

tro Vidal nº 550, Alto Alberdi, Córdoba. Pasivo: a 

cargo del vendedor. Oposiciones: Contador Pú-

blico Héctor Ayala, domicilio: Valladolid 1662 Bº 

Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 55952 - $ 1541,40 - 13/06/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FARMANDAT S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General 

Ordinaria unánime de fecha 23/5/2016, se deci-

dió designar como Directores de la Sociedad a 

los señores Oscar Hugo Bonangelino, Director 

Titular Presidente, D.N.I. Nº 12.812.485, argen-

tino, casado, nacido el 08/02/1957 de profesión 

Contador Público con domicilio en calle De los 

Retamos 9025 de la ciudad de Córdoba; Sr. Pa-

blo Martín Rodríguez, Director Suplente, D.N.I. 

Nº 22.161.769, argentino, casado, nacido el 

14/04/1971, de profesión Licenciado en Adminis-

tración de Empresas, con domicilio en calle Bar-

tolomé Mitre 951, de la ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba. Los Directores aceptaron 

el cargo y declararon bajo juramento no encon-

trarse comprendidos en las incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550. Córdoba, 26 de 

mayo de 2016.

1 día - Nº 55026 - $ 250,56 - 07/06/2016 - BOE

FARMATEC S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General 

Ordinaria unánime de fecha 24/05/2016, se de-

cidió designar como Directores de la Sociedad 

a los señores José Rolando Calderón, Director 

Titular Presidente, D.N.I. Nº 21.409.333, argen-

tino, casado, nacido el 03-03-1970 de profesión 

Farmacéutico con domicilio en calle José Inge-

nieros Nº 243 de la ciudad de Carlos Paz; Srta. 

Ana Lucía Romero, Director Suplente, D.N.I. Nº 

32.107.900, argentina, soltera, nacida el 10-07-

1986, de profesión Contadora Pública, con domi-

cilio en calle Celso Barrios Nº 1502, de la ciudad 

de Córdoba. Los Directores aceptaron el cargo y 

declararon bajo juramento no encontrarse com-

prendidos en las incompatibilidades del Art. 264 

de la Ley 19.550. Córdoba, 01-06-2016.

1 día - Nº 55032 - $ 230,04 - 07/06/2016 - BOE

MEDIT S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Asamblea General 

Ordinaria unánime de fecha 31/5/2016, se de-

cidió designar como Directores de la Sociedad 

a los señores Juan Cruz Martínez Thompson, 

Director Titular Presidente, D.N.I. Nº 28.656.804, 

argentino, soltero, nacido el 15-04-1981 de pro-

fesión Comerciante con domicilio en calle Pasa-

je Beethoven Nº 8870 de la ciudad de Córdoba; 

Sr. Pablo Martín Rodríguez, Director Suplente, 

D.N.I. Nº 22.161.769, argentino, casado, naci-

do el 14-04-1971, de profesión Licenciado en 

Administración de Empresas, con domicilio en 

calle Bartolomé Mitre Nº 951, de la ciudad de 

Alta Gracia. Los Directores aceptaron el cargo y 

declararon bajo juramento no encontrarse com-

prendidos en las incompatibilidades del Art. 264 

de la Ley 19.550. Córdoba, junio de 2016

1 día - Nº 55034 - $ 242,28 - 07/06/2016 - BOE

GIORGIS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sres. GABRIEL HECTOR GIORGIS, 

DNI Nº 17.989.217, 48 años, divorciado, comer-

ciante, con domicilio en calle Esparta Nº 123 – V. 

Carlos Paz – Prov. de Córdoba y la Sra. MARIA 

EVA PAULETO, DNI Nº 4.594.396, 69 años, ca-

sada, comerciante, con domicilio en calle Espar-

ta Nº 123 – V. Carlos Paz – Prov. de Córdoba, 

ambos argentinos. INSTRUMENTO CONSTITU-

TIVO: 13/04/2016. DENOMINACION: “GIORGIS 

S.R.L.”. DOMICILIO: ciudad de Córdoba. SEDE: 

Avenida Libertad Nº 21 – V. Carlos Paz – Prov. 

de Córdoba – Rep. Argentina. OBJETO: a).- La 

explotación del comercio dedicado a conce-

sionaria para la compra, venta, importación, 

exportación, fabricación y comercialización de 

vehículos de motor nuevos o usados, tales como 

motocicletas, triciclos y cuadriciclos, ya sea ur-

banos o deportivos, como así también compra, 

venta, importación y exportación de repuestos y 
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accesorios para dichos vehículos. b).-Asimismo 

podrá dedicarse a la fabricación, comercializa-

ción, compra, venta de embarcaciones, equipos 

náuticos, repuestos y accesorios para la nave-

gación, mantenimiento, traslado de embarcacio-

nes y afines. A tal fin, la sociedad tiene plena 

capacidad de adquirir derechos y contraer obli-

gaciones. Además podrá llevar a cabo la comer-

cialización, industrialización, representaciones, 

comisiones, mandatos, consignaciones, impor-

tación y exportación de repuestos y accesorios 

de automotores y motocicletas, artículos y ele-

mentos de suspensión y tren delantero y trasero 

de motocicletas, triciclos y cuadriciclos, compra-

venta de unidades nuevas, usadas y/o sus par-

tes componentes. c).- Financiar todas aquellas 

operaciones industriales y/o comerciales vincu-

ladas a su actividad principal, excluyendo ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. PLAZO DE DURACION: noventa y 

nueve años a partir de la fecha de inscripción en 

el Reg. Pub. de Com. CAPITAL: $100.000. AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA 

SOCIEDAD: a cargo de su socio gerente Sr. GA-

BRIEL HECTOR GIORGIS, quien desempeñará 

sus funciones durante el plazo de duración de la 

sociedad. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio. 

Juzgado de 1º Inst. y 52° Nom. C. y C. Expte. 

2854285/36. Of. 31/05/2016.-

1 día - Nº 55159 - $ 739,80 - 07/06/2016 - BOE

MIRO MEDICAL CARE S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD-

RECTIFICACION

Rectificación de Edicto Nº 38807 -15/02/2016 – 

BOE. Socios: Milagros Yamila CURA CAROSINI, 

39 años(…) y el Sr. Roberto Miguel GUZMAN 

BUSTOS, 46 años(…). Debió decir: Socios: Mi-

lagros Yamila CURA CAROSINI, 38 años(…) y 

el Sr. Roberto Miguel GUZMAN BUSTOS, 45 

años(…).. Juzgado 1º Inst. Civ. y Com. 26º Nom., 

Conc. y Soc. Sec. 2ª-

1 día - Nº 55229 - $ 99 - 07/06/2016 - BOE

INSTITUTO SANTA ANA S.A.

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 31 del 

01/09/2015 se aceptan las renuncias del Director 

Titular y Presidente Ernesto José Victorio Lucar-

no, DNI N° 4.164.317 y de la Directora Suplente 

Gloria Margarita Gagliardo, DNI N° 5.314.541 y 

se procede a elegir nuevas autoridades: Director 

Titular y Presidente: Gloria Margarita Gagliardo 

(DNI N° 5.314.541) y  como Director  Suplente: 

Ernesto José Lucarno, (DNI Nº 23.954.218).

1 día - Nº 55434 - $ 99 - 07/06/2016 - BOE

PENTAMEDIA ARGENTINA SA

Que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

05/10/2015 se designan como Presidente – Di-

rector Titular  al Sr. Juan Pablo Ortega, DNI 

22565399 y como Director Suplente al Sr. Gus-

tavo Adolfo Valdez Vilar  DNI 23956566 por el 

termino de 3 ejercicios y fijan domicilio especial 

en Av. Santa Fe 787 de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 55435 - $ 99 - 07/06/2016 - BOE

JERILDERIE S.A.

SINSACATE

En Edicto Nº 35217, de fecha 18/12/2015, se 

omitió consignar el Acta de Asamblea Extraor-

dinaria Unánime Nº 15 de fecha 31 de Julio de 

2014, que fue Rectificada y Ratificada por Acta 

de Asamblea Extraordinaria Unánime Nº 16 de 

fecha 14/04/2015.

1 día - Nº 55436 - $ 152,12 - 07/06/2016 - BOE

CONGA S.A.

Que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

09/03/2016 los socios designan Directorio  por el 

término de 3 ejercicios a: Director Titular y Presi-

dente: Cr. Luis Roberto Klinger, DNI 14.579.989, 

Director Titular y Vicepresidente: Ing. Nestor Mar-

celo Vilosio, DNI 18.017.394, Director Suplente: 

Pablo Antonio García Navarro, DNI 94.871.228, 

fijando todos los directores domicilio especial en 

Bv. de los Polacos 6446 – Bº Los Boulevares – 

Córdoba. 

1 día - Nº 55439 - $ 108 - 07/06/2016 - BOE

AHC SA

SINSACATE

En Edicto Nº 35226, de fecha 18/12/2015, se 

omitió publicar el Acta de Asamblea Ordinaria 

Unánime Nº 15 de fecha 02 de Octubre de 2014 

Rectificativa y Raticativa del Acta de Asamblea 

Ordinaria Unánime Nº 13 de fecha 24 de Abril de 

2014. Se rectifica el cargo del Sr. Ezequiel Hayes 

Coni, D.N.I. 17.802.326, como DIRECTOR TITU-

LAR Y VICEPRESIDENTE.

1 día - Nº 55444 - $ 218,68 - 07/06/2016 - BOE

JERILDERIE S.A.

SINSACATE

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

Unánime Nº 17, de fecha 21 de Abril de 2015, 

se resuelve establecer el domicilio de la Sede 

Social en la calle Posta de San Pedro Nº 1315, 

Sinsacate, Provincia de Córdoba. Así mismo se 

modifica el articulo décimo segundo del estatuto 

quedando redactado de la siguiente manera:” La 

representación legal de la Sociedad correspon-

de al Presidente del Directorio, o al Vicepresi-

dente, en su caso, inclusive el uso de la firma 

social, quienes actuaran en forma indistinta.

1 día - Nº 55448 - $ 326,20 - 07/06/2016 - BOE

LOS CORITOS S.A.

SINSACATE

Se rectifica en el edicto publicado la fecha del 

Acta de Asamblea Ordinaria Unanime Nº 11, 

siendo la correcta: 28 de Abril de 2014.

1 día - Nº 55455 - $ 131 - 07/06/2016 - BOE

NUEVO OESTE S.A. CAMBIO DE 

JURISDICCIÓN - FIJACIÓN DE SEDE 

SOCIAL

Con fecha 19 de Junio de 2008, por resolución 

unánime de la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas, se decidió el 

cambio de jurisdicción a la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Pos-

teriormente con fecha 19 de Junio del 2008 el 

Directorio de la Sociedad, resolvió establecer la 

sede social en Bv. Ilía n°611, 7° Piso “C”, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nom-

bre. 

1 día - Nº 55649 - $ 99 - 07/06/2016 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA EL CEIBO 

CORDOBA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 03-

07-2016 a las 11 hs. en nuestra Sede Social, en 

calle Cochabamba Nº 1248. Con el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos socios para 

que junto con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta de Asamblea, 2) Consideración del Ba-

lance General y cuadro de Resultado, cerrado al 

31-12-2015 3) Aprobación de la nueva Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 55667 - $ 266,30 - 07/06/2016 - BOE

AG METALES S.R.L. - CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: contrato constitutivo de 

fecha 05/11/2015. Acta de reunión de socios de 

fecha 05/11/2015. Acta Rectificativa de fecha 

11/04/2016. Socios: Aníbal Eduardo Guinaldó, 
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DNI N° 21.790.755, argentino, de profesión co-

merciante, edad 45 años, fecha de nacimiento 

16/09/1970, estado civil casado, con domici-

lio en calle Paysandú Nº 1828, de la Localidad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina; y Carla Fabiana Ramallo, DNI N° 

21.754.886, argentino, de profesión comerciante, 

edad 45 años, fecha de nacimiento 16/08/1970, 

estado civil casada, con domicilio en calle Sierra 

de los Padres Nº 320, Bº San Isidro, de la Loca-

lidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Denominación: AG METALES 

S.R.L. Domicilio: Bartolomé Valero N° 1940, de 

la Localidad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Ob-

jeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero, a las siguientes 

actividades: a) Compraventa al por mayor y/o 

menor, importación, exportación, intermedia-

ción, distribución, en forma directa o en comisión 

o consignación, acondicionamiento, recolección, 

reciclaje, compactado, clasificación, limpieza, 

acopio, fundición, recuperación y refinado, de 

metales de rezago ferrosos y no ferrosos, como 

así también de residuos industriales y scrap, en 

establecimientos propios o de terceros; b) Activi-

dad agrícola-ganadera, mediante la explotación 

de campos propios y/o arrendados, para la cría, 

recría, engorde a campo y a corral, invernada, 

compra, venta, distribución, cruza y mestizaje, 

de ganado y hacienda de todo tipo, propia o de 

terceros y la siembra, cosecha, compra, venta, 

acopio, remates, consignación, conservación y 

preservación de cereales, oleaginosas y cual-

quier otro producto de la agricultura, propios o 

de terceros; importación y exportación de sus 

productos o de terceros; c) Servicios de trans-

porte automotor de cargas y actividades comple-

mentarias y/o accesorias al mismo, por cuenta 

propia y/o de terceros, en jurisdicción nacional o 

internacional, con medios propios o contratados; 

d) Compraventa, reparación, refacción, manteni-

miento, construcción, alquiler o arrendamiento, 

de inmuebles urbanos y/o rurales, propios y/o 

ajenos, como así también la administración de 

los mismos. A tal fin, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, ejerciendo todos los actos 

que no sean prohibidos por las disposiciones le-

gales vigentes o estatutarias. Duración: 99 años 

desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: se fija en la suma de $ 

40.000, que los socios suscriben de la siguiente 

manera: Aníbal Eduardo Guinaldó, $30.000,00; 

y Carla Fabiana Ramallo, $10.000,00. Adminis-

tración: La administración y representación de 

la sociedad será ejercida por la señora Carla 

Fabiana Ramallo, quien revestirá el carácter de 

socio gerente por tiempo indeterminado. Suplen-

te: Aníbal Eduardo Guinaldó. Cierre de ejercicio: 

31/10 de cada año. Juzg. 1A Ins. CC 26° A (Con. 

y Soc. 2° Sec.).

1 día - Nº 55724 - $ 1070,64 - 07/06/2016 - BOE

“LA JOAQUINA S.A.” 

JUSTINIANO POSSE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Rectificativa/

Ratificativa Autoconvocada del 2 de junio de 

2016 se ratifica la Asamblea General Ordinaria 

del 17/02/2016. Edicto Ampliatorio del Edicto N° 

39.659.

1 día - Nº 55937 - $ 131 - 07/06/2016 - BOE

SERPCOM SA

Por asamblea ordinaria de fecha 26/04/2014 

se eligieron las siguientes autoridades: Ddirec-

tor titular y presidente: ing. Alejandro José Alen. 

Directores Suplentes: Marcos Alejandro Alen 

Martínez, D.N.I. 31.054.175  y Gabriela Martínez 

Buteler D.N.I. 13.820.474 por el término de tres 

ejercicios, quienes aceptan los cargos para los 

cuales han sido designados; y constituyen domi-

cilio especial mientras duren sus mandatos, en 

Turrado Juarez Nº2173, de la ciudad de Córdo-

ba.

1 día - Nº 56185 - $ 331,40 - 07/06/2016 - BOE

MEMO DIESEL S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En el Edicto Nº 27506 de fecha 27/10/2015, se 

omitió: consignar datos relativos a sede social, 

suscripción de capital social y fiscalización, los 

que se detallan a continuación: Sede social en 

calle Homero Manzi Nº 1355 – Córdoba - Pro-

vincia de Córdoba; El Capital Social es de Pesos 

CIEN MIL ($100.000), representado por CIEN 

(100) acciones de pesos UN MIL ($1000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, de la 

clase “A”, no endosables, con derecho a CINCO 

(5) votos por acción que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: A) Carlos Marcelo MEDEOT, 

suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones 

de la clase “A”, lo que hace un total de pesos Cin-

cuenta mil ($50000.-). B) José Hugo NAVARRO, 

suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones 

de la clase “A”, lo que hace un total de pesos Cin-

cuenta mil ($50000.-).- FISCALIZACIÓN: ARTI-

CULO DUODÉCIMO: Si la sociedad no estuvie-

se comprendida en las disposiciones del art. 299 

de la ley 19.550, podrá prescindir de la Sindi-

catura, debiendo designar directores suplentes, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del art. 55 de la ley 19.550. A los efec-

tos de la presente, se prescinde de Sindicatura, 

a cuyo fin se designa Director Suplente.-

1 día - Nº 55556 - $ 385,56 - 07/06/2016 - BOE

MACCA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: Gisela Silvia CANZIANI; DNI 

23.823.298, nacida el 27 de marzo de 1974, sol-

tera, martillera pública, corredora inmobiliaria  y 

gestora del automotor y  Alberto Francisco PIN-

NOLA, DNI 18.511.403, divorciado, Licenciado 

en Administración y contador público, nacido el 

20 de mayo de 1967, ambos argentinos y domi-

ciliados en calle Avda. Gral. O’ Higgings 5500, Bº 

La Santina, Lote 47, Mz 10 de la Ciudad de Cba, 

Provincia de Cba. INSTRUMENTO CONSTITU-

TIVO: 24/05/2016; DENOMINACIÓN: “MACCA  

S.R.L.”; DOMICILIO: Ciudad de Cba, Pcia de 

Cba, Rep Arg.;  Sede: Avda. Gral. O’ Higgings 

5500, Bº La Santina, Lote 47, Mz 10. OBJETO: 

La sociedad tendrá por objeto, el dedicarse, por 

cuenta propia o de terceros, o asociada a terce-

ros, sea en el país o en el extranjero: A) Indu-

mentaria, textil y calzados: fabricación, comer-

cialización, distribución, compra y venta de toda 

clase de ropa y prendas de vestir o informal, ropa 

de cama, lencería, indumentaria de deportes, 

accesorios, carteras, cintos, bijouterie, calzados, 

y cualquier otra clase de mercaderías relaciona-

das con las enunciadas precedentemente. B) 

Inmobiliaria: la compra, venta, permuta, alqui-

ler, arrendamiento, de propiedades inmuebles, 

incluso las operaciones comprendidas bajo el 

régimen de propiedad horizontal, como así tam-

bién toda clase de operaciones inmobiliarias in-

cluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de 

parcelas destinadas a vivienda, urbanización, 

clubes de campo, barrios cerrados, y la admi-

nistración de propiedades inmuebles, propias 

o de terceros; C) Automotores: explotación de 

concesionarias del automotor, compra y venta, 

exportación e importación de vehículos, moto-

cicletas, ciclomotores, cuadriciclos, camionetas, 

camiones, utilitarios, maquinaria agrícola, ya 

sean nuevos o usados; compra y venta, expor-

tación e importación de todo tipo de repuestos y  

accesorios aplicados a la industria automotriz, 

venta de planes de ahorro previo aplicados a la 

industria automotriz, servicios de gestoría del 

automotor. DURACIÓN: 50 años desde inscripc. 

R.P.C. CAPITAL: $50.000. ADMINISTRACIÓN 
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Y REPRESENTACIÓN: Gerente: Gisela Silvia 

CANZIANI, DNI 23.823.298 quien ejercerá sus 

funciones conforme a las modalidades que se 

establezcan en su designación por los socios. 

CIERRE EJERCICIO: 30 de junio. Oficina, 02 de 

junio de 2016. Juzg. de 1ª Inst. y 52º Nom C. y C.

1 día - Nº 55645 - $ 791,64 - 07/06/2016 - BOE

DAMER S.A.

CONSTITUCIÓN

Acta constitutiva del 25/02/2016 y Acta rati-

ficativa y rectificativa del 26/04/2016. Accio-

nistas: Diego Alberto MAYOR, argentino, DNI 

30.843.597, nacido el 02/03/1984, soltero, co-

merciante, domiciliado en Corrientes Nº 3838, Bº 

Altamira, Cdad y Pcia de Cba; Gonzalo Ezequiel 

REYNA, argentino, DNI 30.470.428, nacido el 

04/09/1983, soltero, empresario, domiciliado en 

Corrientes Nº 3894, Bº Altamira, Cdad y Pcia de 

Cba; Denominación: “DAMER S.A.”. Domicilio y 

Sede social: Domicilio legal en la Cdad de Cba, 

Pcia de Cba, Rep. Arg.; y su sede en Corriente 

Nº 3838, Bº Altamira. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha de inscrip. en el Registro 

Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros, o asociada a terceros, sea en el país o en 

el extranjero, a la prestación, explotación y ad-

ministración del servicio de radio taxi, radio re-

mis, radio mensajes, mensajería. Dicho servicio 

será brindado a los fines de facilitar y optimizar 

el traslado de pasajeros, documentos, papeles, 

mercaderías, y podrá ser utilizado para operar 

con vehículos propios o de terceros, como ta-

xis, remises y autos de rentas.  A los fines de la 

consecución del objeto social la sociedad podrá 

realizar las siguientes actividades: a) Servicios: 

Prestación y/o comercialización de servicios de 

telecomunicaciones para ser utilizados como 

complementos de los servicios descriptos y/o 

apoyo para vehículos de servicios público y/o 

privado; control, coordinación y gestión de la re-

cepción de llamadas y distribución de los servi-

cios demandados por los usuarios en el servicio 

de transporte; prestación de servicios de mante-

nimiento y reparación de vehículos mediante la 

explotación de taller mecánico, de electricidad, 

chapa y pintura, gomería, y lavadero aplicados 

a la industria del automotor. Servicio técnico a 

los fines del mantenimiento de los equipos de 

comunicación de los vehículos. A los fines de la 

consecución de su objeto social podrá utilizar 

dispositivos de seguimiento satelital de los ve-

hículos, utilización de sistemas GPS, para se-

guridad de los pasajeros y choferes, bloqueo de 

las unidades en caso de robo, seguimiento on 

line para el traslado de personas o mensajería. A 

tales fines la sociedad podrá realizar el ejercicio 

de representaciones y mandatos relacionados 

con el objeto social, actuar como corredor, co-

misionista o mandataria de los productos men-

cionados precedentemente; podrá prestar por 

sí o a través de terceos asesoramiento técnico, 

comercial y profesional de las actividades re-

lacionadas en el objeto social; b) Comerciales: 

compra y venta, exportación e importación de 

vehículos, repuestos,  accesorios, y equipos de 

comunicación para ser utilizados en los vehícu-

los; alquiler, leasing, comodato de los vehículos 

relacionados al objeto social; c) Inmobiliaria: po-

drá realizar la compraventa de inmuebles, cons-

tituir y ceder derechos reales sobre los mismos, 

locarlos, arrendarlos y/o poseerlos, celebrar 

contratos de locación, arrendamiento, sublocar, 

y cualquier acto vinculado a ese fin especifico. 

d) Financieras: realizar aportes e inversiones de 

capital a sociedades constituidas o a constituir-

se; préstamo a particulares, y financiaciones en 

general, con fondos propios, con cualquiera de 

las garantías previstas por la legislación vigen-

te, quedando excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

La sociedad podrá realizar todas las gestiones, 

mandatos, consignaciones, aceptar representa-

ciones, comisiones, gestión de negocios, inter-

mediaciones, importación, exportación, podrá 

adquirir fondos de comercio, mantener partici-

paciones en otras sociedades, constituir unión 

transitorias de empresas (U.T.E), fideicomisos, 

fusionarse, escindirse, realizar inversiones de in-

muebles, celebrar contratos y efectuar toda cla-

se de operaciones, actos, actividades, negocios 

y/o gestiones que en forma directa permitan el 

cumplimiento del objeto social y todo otro acto 

que sea imprescindible para la consecución de 

ese fin, pudiendo establecer sucursales y/o filia-

les y/o agencias en cualquier punto del territorio 

nacional y en el exterior. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Capital: $100.000, repre-

sentado por 100 acciones de $1000, valor nomi-

nal c/u, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a 1 voto por acción. Diego A. Mayor 

suscribe 30 acciones y Gonzalo E. Reyna 70 

acciones. Administración y Representación: La 

administ. estará a cargo de un directorio com-

puesto de 1 a 5 directores titulares, según lo 

determine la Asamblea Ordinaria, designados 

por el término de 3 ejercicios. La Asamblea po-

drá designar suplentes en igual o menor número 

que los titulares, y por el mismo plazo, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeran en el 

orden de su elección. En el supuesto que la so-

ciedad prescindiera de Sindicatura, la elección 

de suplentes es obligatoria. Director titular: Pre-

sidente: Diego Alberto MAYOR, DNI 30.843.597; 

Director suplente: Gonzalo Ezequiel REYNA, 

DNI 30.470.428. La represent. de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente del Directorio. Fiscalización: pres-

cinde de la sindicatura conf. art. 284 de la Ley 

19550. Cuando por aumento del capital social, 

la sociedad quedara comprendida en el supues-

to del inc. 2 del art. 299 de la mencionada ley, 

anualmente la asamblea deberá elegir un sín-

dico titular y un suplente. Fecha Cierre ejercicio 

social: 30/06 de cada año. Cba, 2/06/2016.

1 día - Nº 55685 - $ 1932,84 - 07/06/2016 - BOE

DON LUIGGI S.A.

En edicto Nro. 3822 del 26 de marzo de 2015 se 

consignó incorrectamente el nombre de la S.A. 

en el art. 1 reformado: donde dice “DON LUIGI 

S.A.” debe leerse “DON LUIGGI S.A.” Por el pre-

sente se subsana el error.- 

1 día - Nº 55701 - $ 99 - 07/06/2016 - BOE

CAUQUEN S.A. 

Por Asambleas Generales Ordinarias del 

25.02.2013 y del 25/08/2015 se designaron 

como Presidente: MÁXIMO RAUL STROMBO-

LO, D.N.I. N°  12.751.021 y como Director Su-

plente: LUCIANA MEZZANO, D.N.I. 22.221.329. 

1 día - Nº 55728 - $ 99 - 07/06/2016 - BOE

DELOITTE & TOUCHE S.A. 

ASAMBLEA ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba, el día 14 de agosto de 

2015 por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria n° 31 se decidió: 1) Designar el siguiente 

Directorio, por un ejercicio: Presidente: José Luis 

Ballarati (DNI 16.677.229), Vicepresidente: Víc-

tor Jorge Aramburu (DNI 12.873.550), Director 

Titular: Miguel Carlos Maxwell (DNI. 12.601.425), 

Directores Suplentes: Daniel Salvador Vardé 

(DNI 16.280.773) y Carlos Gerardo Iannucci 

(DNI 16.559.227); 2) Modificación de los Estatu-

tos Sociales de la Sociedad, en virtud de lo cual 

los artículos 1, 3, 7 y 14 del estatuto quedaron 

redactados como sigue: “ARTICULO PRIMERO: 

DENOMINACION: La Sociedad se denomina 

“Edificio 25 de Mayo 267 S.A.”. La Sociedad tiene 

su domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, pudiendo instalar sucursales, 

agencias o representaciones en cualquier otro 

lugar de la República Argentina.”; “ARTÍCULO 

TERCERO: OBJETO: La Sociedad tiene por ob-
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jeto dar en locación inmuebles de su propiedad, 

ubicados en el país. A estos efectos, podrá cele-

brar las operaciones en forma directa o a través 

de inmobiliarias. Para el mejor cumplimiento de 

sus fines, la Sociedad podrá asociarse con ter-

ceros que desarrollen actividades similares, así 

como formar parte de otras sociedades o enti-

dades o fideicomisos o uniones transitorias de 

empresas, constituidas o celebradas en el país 

o en el exterior, pero siempre para desarrollar 

actividades en forma exclusiva en la República 

Argentina”; “ARTICULO SEPTIMO: CALIDAD 

DE LOS ACCIONISTAS: Es condición esencial 

para ser accionista de esta sociedad ser perso-

na física con residencia permanente en el país 

y/o una sociedad legalmente constituida en el 

país”; “ARTICULO DECIMO CUARTO: FACUL-

TADES DEL DIRECTORIO: El Directorio tiene 

todas las facultades para administrar y disponer 

de los bienes de la Sociedad, incluso aquellas 

para las cuales se  requiere poder especial. Pue-

de en consecuencia celebrar en nombre de la 

Sociedad toda clase de actos jurídicos que tien-

dan al cumplimiento del objeto social de la so-

ciedad; operar con los bancos, privados o públi-

cos, entidades financieras y demás instituciones 

de crédito creadas o a crearse; otorgar, a una 

o más personas, o revocar poderes especiales 

administrativos y/o judiciales con o sin poder 

de sustitución; presentar, continuar, defender 

o renunciar querellas criminales o acciones di-

versas; establecer agencias, sucursales, subsi-

diarias u otra especie de representación dentro 

del territorio argentino. La representación legal 

de la sociedad corresponde al Presidente o, en 

su caso, al Vicepresidente en ejercicio de la pre-

sidencia, en el supuesto de ausencia o impedi-

mento de aquel.”. 

1 día - Nº 55792 - $ 906,12 - 07/06/2016 - BOE

AVANZATEX S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria  de fecha diecisiete de Febrero de 

2014, ratificada por unanimidad de Asamblea 

General Ordinaria de fecha  seis de mayo de 

2014, se resolvió por unanimidad la fijación de 

los miembros del Directorio en un (1) Director 

Titular y un (1) Director Suplente. Se resolvió 

por unanimidad designar como Director Titular y 

Presidente al Sr MARCOS SEBASTIAN CASA-

NO DNI 25.894.638 con domicilio en calle Roma 

N° 203 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, y como 

Director Suplente al Sr GERMAN ALEJANDRO 

GELPI DNI 26.721.018 con domicilio en calle 

Juan B Justo N° 21 de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz. Los cargos son aceptados con una dura-

ción por el término de tres ejercicios hasta el día 

31 de Diciembre de 2015

1 día - Nº 55943 - $ 475,96 - 07/06/2016 - BOE

AVANZATEX S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

Por Resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria  y Extraordinaria  de fecha veintisiete 

de febrero de 2015 se resolvió por unanimidad 

la capitalización de aportes irrevocables de los 

accionistas a favor de AVANZATEX S.A. , que 

efectuaron en Enero de 2015 los que han sido 

tratados y aceptados por el Directorio, y serán 

oportunamente incorporados en el Balance Ge-

neral, Estados de resultados, memorias e infor-

mes del Sindico  al cierre del ejercicio económi-

co con fecha de cierre 31 de Diciembre de 2015. 

Los aportes irrevocables a favor de AVANZATEX 

S.A. ascienden a la suma de pesos ciento cin-

cuenta mil ($ 150.000), los que han sido aporta-

dos  por el accionista Marcos Sebastian Casano 

en la suma de pesos cincuenta ($ 50.000), el 

accionista German Alejandro Gelpi en la suma 

de pesos cincuenta mil ($ 50.000)  y el accio-

nista Javier Horacio Gelpi en la suma de pesos 

cincuenta mil ($ 50.000). Se resolvió por unani-

midad la capitalización de los aportes irrevoca-

bles  a favor de AVANZATEX S.A. y se aumento 

el capital social a la suma de pesos doscientos 

diez mil ($ 210.000) en total.  Se resolvió por 

unanimidad atento el incremento del capital so-

cial, la emisión  de mil quinientas (1500) accio-

nes ordinarias nominativas no endosables Clase 

“A” de valor nominal pesos cien (100) cada una y 

con un (1) voto por acción, delegando en el Di-

rectorio su emisión. Se resolvió por unanimidad 

en virtud del aumento de capital social, la mo-

dificación del artículo Cuarto del Estatuto social 

de Avanzatex S.A. el que queda redactado del 

siguiente modo: “Articulo 4°: CAPITAL – ACCIO-

NES: El capital social es de pesos doscientos 

diez mil ($ 210.00)  representado por dos mil 

cien (2.100) acciones ordinarias nominativas 

no endosables de valor nominal PESOS CIEN 

($100) cada una y con derecho a un(1) voto por 

acción. El capital social puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme el art 188 de 

la Ley 19.550”. 

1 día - Nº 55947 - $ 1252,92 - 07/06/2016 - BOE

LA LAGUNA

ROSTAGNO Y SARETTI SRL -LIQUIDACION

ROSTAGNO Y SARETTI SRL

LA LAGUNA

ACTA DE LIQUIDACION

La Laguna, Depto Gral San Martín, Pcia de Cór-

doba, 17/9/2015. Mario A. Rostagno y Miguel A. 

Saretti, actuales socios e integrantes de Rostag-

no y Saretti  S.R.L. (en liquidación), inscripción 

R.P.C Córdoba matrícula 11.271 – B, advertidos 

de que la sociedad ha inscripto la disolución de 

la empresa en el RPC, por unanimidad aprueban 

el balance final de liquidación y proyecto de dis-

tribución en los términos del art. 109 de la L.S., 

en razón de que la sociedad no posee ni bienes, 

ni créditos, ni deudas, y en los términos del art. 

112 2° párrafo de la LS se resolvió que los libros 

y documentos sociales, sean conservados por 

el Sr. Mario Alberto Rostagno, en el domicilio de 

calle Santa Fé 475 de La Laguna, Cba. Juzg. 1° 

inst y 2da Nom. Civ, Com. y Flia de Villa María. 

Dr. Fernando Flores, Juez. Dra. Llamas, Isabel, 

Secretaria. Va María, 10/05//2016.

1 día - Nº 53688 - $ 277,20 - 07/06/2016 - BOE

DAR-NE SOCIEDAD ANONIMA 

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas celebrada el 29 de Abril de 2016, se 

resuelve designar las siguientes autoridades; 

Presidente Sra. Mónica Beatriz Bonetto D.N.I. 

18.217.210, Director Titular Sr. Jorge Omar Bo-

netto D.N.I. 12.875.777, Director Titular Sr. Pedro 

Alfredo Bonetto D.N.I. 14.155.341 y  Director Su-

plente Sra. Neris Ondina Engracia Cappri D.N.I. 

1.233.279.- Duración de los mandatos : 2 (dos) 

ejercicios.-   Los mencionados directores acep-

taron sus cargos en Acta de Asamblea celebra-

da el 30 de Abril de 2015 a las dieciocho horas 

según consta en transcripción de fojas 72/73 del 

libro de Actas de Asambleas Nro. 1.-

5 días - Nº 55073 - $ 1049,40 - 10/06/2016 - BOE

GRINDEL S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha  20-05-2016, con carácter de unánime, 

se resolvió que el número de Directores Titula-

res sea de uno y el de Directores Suplentes sea 

de uno, y se designó para el ocupar el cargo de 

Director Titular al Contador Oscar Edgardo Bru-

fman DNI 16.291.034 y para ocupar el cargo de 

Director Suplente al Doctor Eduardo Moreyra 
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DNI 16.230.217.  Los nombrados aceptaron el 

cargo en el mismo acto, bajo responsabilidades 

legales.

1 día - Nº 55231 - $ 117 - 07/06/2016 - BOE

RENACER S.A. 

CONSTITUCION

1.- Accionistas : Sra. Doffo Maria Eugenia DNI nº 

27.303.676, nacida el día 21 de Marzo de 1979, 

argentina, casada, Comerciante, con domicilio 

real en Av. Colón Nº 4321 de Barrio Las Palmas 

de la ciudad de Córdoba – Pcia de Cba y el 

Sr. Doffo Jorge Guido,DNI nº 7.966.176, nacido 

el día 2 de Enero de 1942, casado, argentino, 

Comerciante, con domicilio real en calle Man-

cha y Velazco Nº 1574 de Barrio Ayacucho de la 

ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba 2) Fecha 

instrumento constitutivo: 13 de Octubre del 2015 

3) Razón Social: RENACER  S.A 4) Domicilio: 

En jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Pcia. 

de Córdoba República Argentina y la sede social 

en calle Mancha y Velazco Nº 1574, Bº Ayacucho 

– Córdoba - Córdoba 5) Objeto Social: La Socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país o en 

el exterior: A) COMERCIALES E INDUSTRIA-

LES: Fabricación, compra, venta, comercializa-

ción y distribución de productos derivados de 

materias primas plásticas, caucho y otros mate-

riales del rubro scrap. B) IMPORTACIÓN Y EX-

PORTACIÓN de maquinarias, como así también 

de todo tipo de productos, insumos, derivados y 

producción de materiales reciclados de resinas, 

plásticas de polietileno, polipropileno, (plástico) 

para embalajes, caucho u otros materiales del 

rubro srap.- C) INMOBILIARIAS 1- Realizar acti-

vidad inmobiliaria con bienes propios y/o de ter-

cero comprando o vendiendo, alquilando, hipo-

tecando, administrando, loteando, construyendo, 

desarrollando sobre lotes propios o de terceros 

edificios de cualquier tipo, incluyendo los afec-

tados a la propiedad horizontal.- D) FINANCIE-

RAS Mediante el aporte de capitales, inversio-

nes, bienes y especies a particulares, empresas 

constituidas o por constituirse, para negocios en 

curso o a realizarse, a presentarse en licitacio-

nes públicas o privadas concursos de precios 

sea con organismos nacional, las provincias y 

las municipalidades, constitución y transferencia 

de mutuos, con o sin hipotecas u otras garantías 

reales o personales, otorgamiento de créditos y 

financiamientos en general, con expresa exclu-

sión de la Ley 21.526 Entidades Financieras y 

otras que requieran el concurso público; a tal 

fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

conforme la legislación vigente y el presente es-

tatuto. Asimismo y para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad podrá realizar accesoriamente 

y sin restricciones todas las operaciones y actos 

jurídicos que se relacionen con el objeto social 

y que las leyes Nacionales, Provinciales y Muni-

cipales autoricen. Para la realización de sus fi-

nes la sociedad podrá comprar, vender, alquilar, 

ceder y gravar bienes inmuebles, maquinarias, 

semovientes, marcas y patentes, títulos valores 

y cualquier otro bien mueble o inmueble, podrá 

celebrar contrato con las autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean estas 

últimas Sociedades Civiles o Comerciales, tenga 

o no participación en ellas, gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier privilegio que los 

gobiernos nacionales, provinciales o municipa-

les le otorguen con el fin de facilitar o proteger 

los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces 

en arrendamientos aunque sea por más de seis 

años, construir sobre bienes inmuebles toda cla-

se de derechos reales, efectuar las operaciones 

que considere necesarias con los bancos pú-

blicos, privados o mixtos y con las compañías 

financieras, efectuar operaciones de comisio-

nes, representaciones y mandatos en general, 

o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 

realización del objeto social. A tales fines la so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por éste estatuto.- 6) Duración: 99 años a contar 

de la fecha inscripción en el Registro Público de 

Comercio 7) Capital Social: El capital social es 

de Cien mil pesos ($ 100.000,00) representado 

por mil (1000) acciones de valor nominal de pe-

sos cien ($ 100,00) cada una, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, clase “A” de cinco votos 

por acción, que suscriben de la siguiente mane-

ra; la Sra. Doffo Maria Eugenia quinientas (500) 

acciones y el Sr Doffo Jorge Guido quinientas 

( 500 ) acciones y 8) a) Administración: La so-

ciedad será administrada por un Directorio com-

puesto por el número de miembros que deter-

mine la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de tres directores titulares. La 

Asamblea puede designar mayor, 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 durarán 

tres ejercicios en sus funciones. b) Fiscalización: 

Los Accionistas tienen la facultad de contralor 

del Art. 55 de la Ley 19.550. 9) Representación 

y uso de la firma social: La representación de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del directorio. Se 

designa para integrar el directorio: Directora Ti-

tular: Doffo Maria Eugenia DNI nº 27.303.676 

quién ejercerá la presidencia del directorio y 

como Director Suplente al señor Doffo Jorge 

Guido, DNI nº 7.966.176 10) Cierre del ejercicio 

económico: 30 de Septiembre 11) Se prescinde 

de sindicatura. 

1 día - Nº 55278 - $ 1855,08 - 07/06/2016 - BOE

RIO CUARTO

BLUEHARD INGENIERIA EN 

TELECOMUNICACIONES S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

CONSTITUTIVO

 1) Fecha de la Resolución que dispone la modi-

ficación del contrato: Me-diante Instrumento pri-

vado de fecha 20 de Abril de 2015.- 2) En razón 

del cambio de Administración y Representación 

de la sociedad, se modifica la clausula 7ª del 

contrato constitutivo, que quedará redactada de 

la siguiente forma: SÉPTIMO - ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACION: La adminis-tra-

ción, la representación y el uso de la firma social 

para todos los nego-cios que forman el objeto de 

la Sociedad, estará a cargo del Socio Geren-te, 

para lo cual deberá usar un sello identificatorio 

y aclaratorio en todos sus actos de representa-

ción.- A fin de administrar la Sociedad se elige 

co-mo Socio Gerente al señor Marcos Pablo Se-

crestat.- Durará en su cargo hasta que la asam-

blea de socios decida revocarle el cargo - El ge-

rente tie-ne todas las facultades para administrar 

y disponer de los bienes, incluso aquellos para 

los cuales la ley requiere poderes especiales 

conforme.- Le queda prohibido comprometer 

a la sociedad en actos extraños a su objeto, y 

prestar garantías y avales a favor de terceros.- 

Pueden en consecuencia, celebrar en nombre 

de la sociedad, toda clase de actos jurídicos que 

tien-dan al cumplimiento del objeto social, como 

así también representarla en juicio.-  Oficina 

03/05/2016.- Juz. Civ. Com. y de Flia. de 1ª Inst. 

y 7ª Nom. Río Cuarto.-

1 día - Nº 55338 - $ 461,88 - 07/06/2016 - BOE

REINA KURMI S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Por contrato social de fecha 01/04/2016. Socios: 

Maria Belen Boiero, DNI 28.906.284, estado ci-

vil soltera, Argentina, nacida el dia 27 de agosto 

de 1981, comerciante, con domicilio en la calle 

Nazaret 3273 PB Bº Casonas del Norte de esta 

Ciudad de Córdoba y Alicia Carina Genero, DNI 

24.211.879, estado civil soltera, Argentina, naci-

da el 6 de Octubre de 1974, contadora Pública 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Nacional con domicilio en la calle García Monta-

ño 174, localidad de la Playosa de la Provincia de 

Córdoba; Denominación: REINA KURMI S.R.L. 

– Domicilio y Sede Social: Nazaret 3273 PB Bº 

Casonas del Norte de esta Ciudad de Córdoba 

– Argentina; Plazo: 50 años desde su inscripción 

en el R.P.C.; Objeto: El objeto de la sociedad será: 

Realizar por sí o por intermedio de terceros y/o 

asociados a terceros operaciones de: Explotación 

de emprendimientos comerciales, sea a través de 

la adquisición y enajenación de materias primas, 

herramientas y productos elaborados, como así 

también importación y exportación de productos 

los cuales pueden ser propios o de terceros, a 

título propio o de terceros, de naturaleza bazar 

boutique, moda, diseño de interiores, indumenta-

ria, calzado y/o productos afines. b – Servicios: 

compra, venta, permuta, administración, locación 

y arrendamiento de inmuebles para uso propio, 

así como también compra, venta, leasing, con-

signaciones, dirección y realización de mejoras 

o modificaciones estructurales en inmuebles pro-

pios y/o de terceros, dentro o fuera del país; como 

así también administrar fideicomisos comercia-

les. c – Consultora: realización de proyectos de 

inversión, diseño y manufactura de productos 

elaborados, creación y adquisición de derechos 

patrimoniales y extrapatrimoniales relativos a 

cuestiones de autor, marcas y patentes, enajena-

ción o concesión de licencias temporales de uso 

y explotación comercial de diseños, productos y 

técnicas propios y/o de terceros con su corres-

pondiente autorización. d – Mandataria: Mediante 

el ejercicio del mandato por cuenta y orden de ter-

ceros, como representante y/o administradora de 

negocios comerciales, comisiones y consignacio-

nes; fiduciario o fideicomisario. e – Exportación 

e Importación, de bienes comerciales, materias 

primas y demás objetos que permitan la capitali-

zación societaria en todo acto que cumpla el pre-

sente objeto social; f – Financiera: realizar apor-

tes e inversiones de capitales a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, préstamos 

a particulares y financieras en general, con fon-

dos propios, con cualquiera de las garantías pre-

vistas en la Legislación vigente, quedando exclui-

das las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras, la sociedad podrá realizar 

la financiación de las operaciones sociales como 

acreedor prendario en los términos del art. 5 de la 

ley 12.962 y todas las operaciones necesarias de 

carácter financiero permitidas por la legislación 

vigente, siempre con dinero propio. No realizará 

las comprendidas en la ley 21.526 o cualquier otra 

que se dicte en lo sucesivo en su reemplazo o re-

quiera la intermediación en el ahorro público; g – 

Industriales: producción, elaboración, y transfor-

mación en todas sus formas de materias primas, 

productos elaborados o semielaborados que se 

relacionen directamente con las actividades pre-

vistas en esta cláusula. Para el cumplimiento de 

sus fines y la realización del objeto social, la so-

ciedad podrá efectuar toda clase de actos jurídi-

cos, operaciones y contratos autorizados por las 

leyes, sin restricción de clase alguna, ya sea de 

naturaleza civil, comercial, penal, administrativa, 

judicial o de cualquier otra que se relacione di-

recta o indirectamente con el objeto perseguido y 

todo objeto, máquina o insumo complementario, 

sea por cuenta propia o de terceros. La empre-

sa podrá realizar todos los actos conducentes 

al desarrollo de las actividades enunciadas. En 

virtud de esto la sociedad tiene plena capacidad 

para contraer obligaciones, adquirir derechos y 

ejercer actos dentro del marco jurídico argentino. 

Capital Social: PESOS SETENTA MIL ($70.000)- 

Administración y representación legal: de la so-

ciedad será ejercida por Maria Belen Boiero, DNI 

28.906.284 quien revestirá el cargo de Gerente y 

durará en el cargo hasta designado su reemplazo. 

Le queda prohibido comprometer la firma social 

en actos extraños al objeto social.- Cierre de Ejer-

cicio: 31 de Diciembre de cada año.- Juzg. 1° Inst. 

y 3° Nom. C y C. - Expediente: 2849058/36, OF: 

04/05/2016. FDO: Carrer, Silvina - Prosecretario 

Letrado.

1 día - Nº 55602 - $ 1562,04 - 07/06/2016 - BOE

SAT LOGISTICA S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Por contrato social de fecha veintinueve días del 

mes de Julio de 2015, y con firma certificada 

notarialmente el mismo día. Socios: Alexis Ro-

dolfo PASCUALINI, de 26 años de edad, D.N.I. 

34.767.547, domiciliado en Cabo primero Varas 

514, Barrio Inaudi, Córdoba Capital, soltero, ar-

gentino, de profesión comerciante, y Liliana Edith 

MEJIA, de 58 años de edad, D.N.I 13.152.363, 

con domicilio en calle Cabo primero Varas 514, 

Barrio Inaudi, Córdoba Capital, casada, argen-

tina, de profesión comerciante; Denominación: 

SAT LOGISTICA S.R.L. – Domicilio y Sede So-

cial: Cabo primero Varas 514, Barrio Inaudi, Cór-

doba Capital – Argentina; Plazo: 50 años desde 

su inscripción en el R.P.C.; Objeto: La Sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros en cualquier punto 

de la República o en el extranjero las siguientes 

operaciones: a) Realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros en el país o en el 

exterior la importación y exportación, la compra-

venta,  permuta, transporte y distribución  al por 

mayor y al por menor de todo tipo de bienes en 

general, como asimismo productos y elementos 

relacionados con el transporte de mercaderías. 

Además del asesoramiento sobre todo tipo de 

operaciones de importación o exportación de 

bienes, maquinarias o insumos propios o de ter-

ceros.; b) Producción y comercialización de todo 

lo relacionado con transporte de carga por vía 

terrestre, aérea o marítima. Al desarrollo de las 

actividades citadas, la sociedad puede hacerlo 

directamente, a través de representantes como 

así también en asociación con terceros o empre-

sas, pudiendo para ello negociar mandatos, fran-

quicias, sucursales, agencias y/o cualquier otro 

figura comercial relacionada con el objeto social. 

c) Exportación e importación de bienes comercia-

les, materias primas, productos y demás objetos 

que permitan la capitalización societaria, relacio-

nados con el objeto de la sociedad. Gestiones de 

comercialización de negocios, marketing general 

y/o administradora de negocios comerciales, co-

misiones y consignaciones que atiendan al fin co-

mercial de la sociedad. La empresa podrá realizar 

todos los actos conducentes al desarrollo de las 

actividades enunciadas. En virtud de esto la so-

ciedad tiene plena capacidad para contraer obli-

gaciones, adquirir derechos y ejercer actos den-

tro del marco jurídico argentino. Capital Social: 

PESOS CUARENTA MIL ($40.000).- La adminis-

tración, representación legal de la sociedad será 

ejercida por la socia Liliana Edith MEJIA, D.N.I 

13.152.363, quien revestirá el cargo de Gerente 

y permanecerá en el hasta designado su reem-

plazo. Le queda prohibido comprometer la firma 

social en actos extraños al objeto social.- Cierre 

de Ejercicio: 30 de Junio de cada año.- Juzg. 1° 

Inst. y 7° Nom. C y C. - Expediente: 2749398/36, 

OF: 31/05/2016. FDO: Puccio, Mónica Lucía- Pro-

secretaria Letrada.

1 día - Nº 55603 - $ 981 - 07/06/2016 - BOE

U.T. RIGAR LA ESTRELLA S.A.

En Asambleas Generales Ordinarias unánimes 

de fechas 18/02/2009, 12/04/2010, 15/04/2011, 

05/02/2012, 10/12/2012 y Acta de A.G.O. del 

22/10/2013 (que ratifica todas las anteriores) los 

socios que representan el 100% del capital social 

de U.T. RIGAR LA ESTRELLA S.A., por unanimi-

dad resolvieron elegir para conformar el Directo-

rio de la sociedad, a: Director Titular y Presidente: 

Carlos Manuel García, DNI 14.155.323, Director 

titular y Vicepresidente: José Alberto Dolci, DNI 

10.249.032, Director Suplente: Lautaro Manuel 

García, DNI 32.313.890, Director Suplente: Pa-

blo Nicolás Dolci, DNI 28.866.299, Sindico titular: 

Ernesto Lucio Fernández, DNI 7.645.300, Sindico 

Suplente: Claudia Marcela Ricci, DNI 12.446.181, 

por el término estatutario.

1 día - Nº 55664 - $ 215,28 - 07/06/2016 - BOE


