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ASAMBLEAS
CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

3
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SECCION

cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párr. de la Ley General de
Sociedades, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 61463 - $ 3417,50 - 27/07/2016 - BOE

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 453 de fecha 18 de Julio de 2016
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la Ley
General de Sociedades, se convoca a los Señores Accionistas de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a
Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
agosto de 2016 a las 08:30 hs, en primera convocatoria y a las 09:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en Juan Bautista
Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y resolución del incremento de la
remuneración del personal de la Sociedad. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párr. de la Ley General de
Sociedades, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 61462 - $ 3543,50 - 27/07/2016 - BOE

LA SERRANA S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 99 de fecha 18 de Julio de 2016 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los Señores
Accionistas de “LA SERRANA S.A.” a Asamblea
General Ordinaria para el día 16 de agosto de
2016 a las 10:30 hs, en primera convocatoria y a
las 11:30 hs en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
y resolución del incremento de la remuneración
del personal de la Sociedad. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238,
2do. párr. de la Ley General de Sociedades, con
por lo menos tres días hábiles de antelación a la
fecha fijada. EL DIRECTORIO.

SIERRAS HOTEL S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 123 de fecha 18 de Julio de 2016
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la Ley
General de Sociedades, se convoca a los Señores Accionistas de “SIERRAS HOTEL S.A.” a
Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
agosto de 2016 a las 12:30 hs, en primera convocatoria y a las 13:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en Juan Bautista
Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y resolución del incremento de la
remuneración del personal de la Sociedad. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberán

5 días - Nº 61464 - $ 3410,50 - 27/07/2016 - BOE

FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 12-0816 A las 17,00 horas en Luis Galeano 2024, Bº
Villa Cabrera _ Ciudad de Córdoba_ Provincia
de Córdoba. ORDEN DEL DIA 1º- Elección de
dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2º- Considerar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos,
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de Marzo de 2016.- 3º- Renovar la Comisión Directiva. Presidente Secretario
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3 días - Nº 61118 - $ 561,60 - 25/07/2016 - BOE
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FRUNAT S.A.
AUMENTO DE CAPITAL. REFORMA DEL ESTATUTO. Por Resolución de Asamblea General Extraordinaria Nº 6 de fecha 6 de Junio de
2015 se resolvió aumentar el capital social en
la suma de Pesos un millón setecientos mil ($
1.700.000) mediante la capitalización parcial
de la cuenta “Resultados No Asignados”; que
sumados al capital actual de Pesos cincuenta mil ($ 50.000) resultará un capital social de
Pesos un millón setecientos cincuenta mil ($
1.750.000), representado por ciento setenta y
cinco mil (175.000 ) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, de Pesos
diez ($ 10) valor nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos por acción, que se suscribe de la siguiente manera: a nombre de Héctor
Evaristo Riba D.N.I. 6.436.212, cincuenta y tres
mil novecientas (53.900) acciones; a nombre
de Jorge Enrique Riba D.N.I. 16.855.354, Stella Maris Riba D.N.I. 16.371.750, Roberto José
Riba D.N.I. 17.690.383, y María Eugenia de Los
Ángeles Riba D.N.I. 21.941.411, trece mil cuatrocientos setenta y cinco (13.475) acciones a
cada uno; a nombre de Carlos Enrique Bruno
D.N.I. 11.297.207, catorce mil seiscientas sesenta
y cinco (14.665) acciones; a nombre de María
Graciela Seveso D.N.I. 11.086.117, treinta y cinco
(35) acciones; a nombre de Juan Carlos Rosso
L.E. Nº 8.411.489, ocho mil setecientas cincuenta (8.750) acciones y a nombre de Roberto Dotti
D.N.I. 18.433.130, cuarenta y tres mil setecientas cincuenta (43.750) acciones, todas de Pesos
diez ($ 10) valor nominal cada una, de la clase
“A”, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a cinco (5) votos por acción. En consecuencia, se reforma el estatuto en su artículo
Primero y Cuarto del Estatuto Social, los cuales
quedaron redactados de la siguiente manera:
ARTICULO CUARTO: CAPITAL - ACCIONES: El
Capital de la Sociedad es de pesos UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.750.000),
representado por CIENTO SETENTA Y CINCO
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MIL (175.000) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables de la clase A con derecho a CINCO (5) votos por acción. Este capital podrá aumentarse a una o varias veces según que las
necesidades de la sociedad lo requieran, hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, conforme a
lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley 19.550.
El aumento de capital por encima del quíntuplo
sólo podrá ser resuelto por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. La Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma
y condiciones de pago. ARTICULO PRIMERO:
DENOMINACION - DOMICILIO: La sociedad se
denomina “FRUNAT SOCIEDAD ANONIMA”, tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo realizar sus operaciones en
cualquier lugar del país o del extranjero y establecer delegaciones, agencias o cualquier tipo
de representación donde lo estime conveniente.
La sede social se establece en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito.

ción prevista en el articulo 234 inc. 1º LGS por
el ejercicio económico finalizado el 29/02/2016,
Proyecto de Distribución y Asignación de Utilidades. 3) Tratamiento de la gestión y retribución del
Directorio -aun en exceso- si correspondiere. 4)
Designación de autoridades por un nuevo período

1 día - Nº 61257 - $ 1033,92 - 21/07/2016 - BOE

3 días - Nº 61481 - s/c - 25/07/2016 - BOE

CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA
MUJER MALTRATADA
La Comisión Directiva del CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER MALTRATADA convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día
9 de agosto del 2016 a las 14,30hs.en la sede
de la institución, Rioja 33, piso 1° Of. 5, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del
acta anterior.2) Estado de Situación Patrimonial
31/12/2015 Memoria 2015. 3) Designar dos socios asambleístas para que conjuntamente con
la presidenta suscriban el acta. Adjunto Sellos
de Inspección de Sociedades Jurídicas

NUEVO CLUB EMPLEADOS BANCO
CORDOBA RIO CUARTO

Convocase a los asociados de la Asociación Civil Reserva Natural Pumakawa a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 05 de Agosto a las 16hr
en el local sito en Ruta Provincial N°5 KM 722
de la localidad de Villa Rumipal, a los efectos de
considerar el siguiente orden del día: 1) Elección
de dos asociados para aprobar y firmar el acta
de asamblea conjuntamente con la presidente y
el secretario. 2) Consideración y aprobación de
la Memoria, balance general, inventario, cuentas
de recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2015. 3) Consideración de las
causas que motivaron el llamado de esta asamblea fuera de término establecido por las disposiciones legales. 4) Elección de los miembros
de la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas La Secretaria.

INFORMAMOS QUE EL DIA 10 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO EN LA SEDE DE
NUESTRO PREDIO EX RUTA 36 KM 612, A
LAS 19:00HS. SE REALIZARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEL NUEVO CLUB
EMPLEADOS BANCO CORDOBA RIO CUARTO. EN LA MISMA SE TRATARA EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración del estado
contable del año 2015. 2.- Memorias del mismo
ejercicio. 3.- Renovación total de las autoridades.
4.- Designación de socios para la firma del acta
asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

WARBEL S.A.
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para
el día 12/08/16 en calle Tucumán 26, 3º Piso Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2ª convocatoria con
la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden
del día: 1) Designación de dos Accionistas para
suscribir el acta. 2) Tratamiento de la informa-

3 días - Nº 61511 - s/c - 25/07/2016 - BOE

5 días - Nº 61206 - $ 856,80 - 26/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RESERVA NATURAL
PUMAKAWA

3 días - Nº 61483 - $ 1741,80 - 25/07/2016 - BOE

4) Renovación de autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La documentación mencionada en el punto 3) se encuentra
a disposición de los señores asociados en el domicilio de Cabrera y Centenario, Achiras. La Comisión
Directiva

5 días - Nº 61498 - s/c - 27/07/2016 - BOE

CLUB LOS INCAS ATLÉTICO Y RECREATIVO
Se convoca a los señores asociados del Club
Los Incas Atlético y Recreativo, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 22/07/2016
a las 17 hs., en Cabrera y Centenario, de la localidad de Achiras para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas
para que junto al Presidente y Secretario firmen
el acta respectiva. 2) Informe por realización de
asamblea fuera de término. 3) Considerar Balance General, Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor
correspondientes a los ejercicios cerrados al
28/02/13, 28/02/2014, 28/02/2015 y 28/02/2016.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

POLITICA ABIERTA PARA LA
INTEGRIDAD SOCIAL (P.A.I.S.)
09/05/2016: Se inició la exhibición de padrones provisorios. 27/05/2016: Se comunicó la convocatoria
tanto al Juzgado Federal con Competencia Electoral y Justicia provincial con Competencia Electoral.
06/08/2016: Caducan los términos para la exhibición del padrón provisorio y finaliza el término para
cualquier reclamo al respecto. 03/09/2016: Resolución de observaciones y la aprobación del padrón
definitivo. 24/09/2016: (20 hs) Caducan los plazos
para presentar la lista de candidatos. 30/09/2016:
(10 hs) Iniciación de la exhibición de la lista de candidatos. 02/10/2017: Vencimiento del plazo de exhibición de la lista de candidatos y para cualquier
reclamo u observación. 05/10/2016: (12 hs) Resolución sobre observaciones y oficialización de la lista
de candidatos. 07/10/2016: (13 hs) Se informa a la
Justicia Federal con Competencia Electoral de los
candidatos electos y oficializados. 09/10/2016: (14
hs) Vence el plazo para presentación de modelo de
boletas. 12/10/2016: (14 hs) Se inicia la exhibición
de boletas. 13/10/2016: (14 hs) Vencimiento del
plazo para la observación y/o impugnación modelo de boletas. 15/10/2016: (12 hs) Vence el termino
para resolver la oficialización de modelo de boletas.
17/10/2016: Vence el término para acompañar las
boletas oficializadas a fin de que estas se incorporen a las urnas respectivas. 18/10/2016: Entrega
de boletas oficializadas a la Justicia Federal con
Competencia Electoral para su incorporación a
las urnas. 20/10/2016: Inicio de exhibición del padrón definitivo. 22/10/2016: Entrega de padrones
definitivos a las listas que hayan sido oficializadas.
30/10/2016: (8 hs a 18 hs) Acto comicial interno y
simultaneo. 06/11/2016: (12 hs) Proclamación de
los candidatos electos en los comicios del día 30
de Octubre de 2016. Junta Electoral Provincial: Presidente: Dr. Carlos Iván Russo; Vicepresidente: Dra.
María Celeste Sella; Secretaria General: Alejando
Ariel Contrera; Vocales: Dr. Maximiliano Barrera y
Alexis Rinero.
2 días - Nº 61535 - s/c - 22/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
COLECCIONISTAS DE AUTOS ANTIGUOS
La Asociación Cordobesa de Coleccionistas de
Autos Antiguos, mediante Acta Número 130, de
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fecha 15 de Junio de 2016, convoca a Asamblea
General Extraordinaria, para el día 10 de Agosto
de 2016 a la hora 21,30 en su sede de calle Lavalleja N° 851 de la Ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
autoridades por un nuevo período, de acuerdo al
estatuto de la Institución
3 días - Nº 59766 - $ 297 - 22/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL
CÁNCER –A.LU.C.CA.
Convocase a los Señores socios de la “ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
–A.LU.C.CA.- (LALCEC Las Varillas), a Asamblea General Ordinaria a desarrollarse en la
sede social de nuestra Entidad situada en la calle Av. Centenario Nº 640 de esta ciudad el día
jueves 28 de julio de 2016 a las 20 Hs. con el fin
de tratar el siguiente orden del día: 1º- Lectura
y aprobación de Acta anterior. 2º - Designación
de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 3º - Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 15 cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 4º - Motivos por los cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 5º - Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6º Renovación
parcial de la Comisión Directiva.

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS
DEL HOSPITAL HERNANDO
CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día MIERCOLES
27/07/2016, A LAS 21HORAS A REALIZARSE
en el salón Blanco de la Municipalidad de Hernando, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Lectura del acta convocatoria.- 2º) Consideración de la Memoria, Balance General é Informe
del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado
el día 30/04/2016.- 3º) Designación de la Comisión Escrutadora, para realizar el escrutinio de
los votos que se emitirán para la elección de autoridades (Art. 38 del Estatuto Social).- 4º) Elección y reemplazo de autoridades para integrar la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas, a saber: a)
5 miembros titulares para ocupar cargo – de dos años la mitad y de un año la otra mitad – en la Comisión
Directiva. b)
4 miembros suplentes por
un año, para integrar la Comisión Directiva. c)
3 miembros titulares, por un año, para integrar la
Comisión Revisadora de Cuentas. d)
3
miembros suplentes, por un año, para completar
la Comisión Revisora de Cuentas.- 5º) Elección
de 2 socios que suscribirán el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
5 días - Nº 60873 - $ 1769,40 - 26/07/2016 - BOE

SOL NACIENTE – ASOCIACIÓN CIVIL
JUSTINIANO POSSE

3 días - Nº 60248 - $ 824,04 - 21/07/2016 - BOE

ASOC. CIVIL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y
GENERACIONAL
Sres Socios: De conformidad con lo dispuesto
en el art. 27º del Estatuto Social, CONVÓCASE
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse en la sede social de la entidad, sita en
calle Leandro N. Alem 641 de la localidad de
Tancacha, corresp. al 7º y 8º Ejercicios Económicos, el día 27/07/2016, a las 20 hs, para tratar
el sig. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 3
Asambleístas para que, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, aprueben y firmen
el Acta de Asamblea. 2) Informe de la marcha
general de la Entidad de los Ejercicios Nº 7 y
Nº 8, finalizados el 31/12/2014 y el 31/12/2015,
respectivamente. 3) Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes a los
Ejercicios Económicos Nº 7 y 8. 4) Lectura del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 7
y 8. 5) Elección de autoridades por culminación
de mandato.
3 días - Nº 60632 - $ 791,64 - 21/07/2016 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
17 de Agosto de 2016, 19.30 hs., en La Arboleda, local del Sr. Cristian Pierucci. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asociados para que
aprueben y firmen el acta. 2) Consideración y
aprobación de memoria, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe del Órgano
de Fiscalización, ejercicio cerrado el 30 de abril
de 2016. 3) Fijación de la cuota social. 4) Nombrar tres asociados que integren la mesa receptora de votos. 5) Elección de Autoridades por un
año. EL SECRETARIO

de calle Méjico Nº 1167 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, y de los Estados Contables cerrados
al 31º de Marzo de 2016 y sus cuadros anexos.
3) Consideración de la gestión del directorio. 4)
Informe y consideración del proyecto de distribución de utilidades. 5) Fijación de los Honorarios
de directores. A los fines del Art.238 L.S.siendo
todos los títulos nominativos se fija el día 9 de
Agosto de 2016 hasta las 10 horas para comunicar la asistencia. El Directorio
5 días - Nº 61216 - $ 1389,60 - 26/07/2016 - BOE

BOLOGNINO S.A.
El Directorio de Bolognino S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12
de agosto de 2016, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede social,
sita en calle Nogoyá N° 1430 en Barrio Palmar
de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la
documentación requerida por el art. 234 inc. 1º
de la Ley 19.550 referida al el ejercicio cerrado
el 31/12/2015; 3) Tratamiento de la Gestión y remuneración del Directorio por el ejercicio considerado, aún cuando se excedieren los límites del
art. 261 L.S.C. 4) Consideración de la Distribución de Utilidades por el ejercicio considerado;
5) Prescindencia de la Sindicatura. 6) Designación de Directores Titulares y Suplente. 7) Ratificar en todo su contenido el Acta de Asamblea
de fecha 15/12/2015 que trató la aprobación del
Balance cerrado al 31/12/2014 y la gestión del
Directorio. Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cumplir
con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. El lugar donde los accionistas deberán
efectuar la comunicación de su asistencia en
los términos del art. 238 segundo párrafo de la
L.S.C. es el domicilio de la Sede Social, en días
hábiles de 15:00 a 18:00 horas.
5 días - Nº 61232 - $ 2199,60 - 27/07/2016 - BOE

3 días - Nº 60996 - $ 474,12 - 22/07/2016 - BOE

INCEYCA S.A.C.E I.

ASOCIACION AGRARIA ARGENTINA
ADELIA MARIA

INCEYCA SACEI Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día
12 de Agosto de 2016, a las 10 hs, en primera
convocatoria y en falta de quórum necesario,
se reunirá una hora después en segunda convocatoria con las mayorías establecidas por el
estatuto y la Ley de Sociedades, en el domicilio

CONVOCASE a los señores asociados de la
Asociación Agraria Argentina Adelia Maria a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 10 de Agosto de 2016 a las 21
horas en Hipólito Irigoyen 40 Adelia Maria, Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1- Designación de dos socios para firmar
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el acta 2- Consideración motivos convocatoria
fuera de termino 3- Consideración memoria,
balance general, cuadro de recursos y gastos
y anexos e informe del órgano de fiscalización
de los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de
2014 y 2015. 4- Elección de Comisión Directiva
y Organo de fiscalización por el término de dos
ejercicios. Córdoba, julio de 2016

acciones y registro de asistencia a asambleas
generales será clausurado el 28/07/2016 a las
15:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19550.
Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días. Córdoba, ---- de Julio de 2016.5 días - Nº 60750 - $ 4775,50 - 21/07/2016 - BOE

ISCOT SERVICES S.A.

3 días - Nº 61264 - $ 1395,30 - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACION MOLISANA DE CORDOBA
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para
el día 13 de agosto de 2016 a las 14:00 hs. en
su sede social en Gavilán 281, Córdoba. Orden
del Día: 1º) Designación de dos asociados para
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2º) Causas de convocatoria a asamblea y consideración de los estados contables
de los ejercicios económicos 2013, 2014 y 2015
fuera del plazo estatutario; 3º) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General e Inventario, Cuentas de Gastos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y cuadros anexos de
los ejercicios sociales Nº 19, 20 y 21 cerrados el
31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015 respectivamente; 4º) Elección de miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
vencimiento de mandato.
3 días - Nº 60584 - $ 670,68 - 25/07/2016 - BOE

HUINCA RENANCO

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 105 de fecha 15 de julio de 2016 y
conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS,
se convoca a los Señores Accionistas de “ISCOT
SERVICES S.A.” a Asamblea General Ordinaria
para el día 3 de Agosto de 2016 a las 15:00 hs,
en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el art.
Décimo tercero del estatuto, en el domicilio de
la sede social sito en calle El Tirol N° 464, Bº
Parque Horizonte esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos Accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de Distribución de Dividendos desafectando parcialmente Resultados No Asignados acumulados al
31/12/2015 por la suma de Pesos cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil ochenta y
dos con 78/00 ($ 4.358.082,78 .-). Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art.
238, 2do. párrafo de la LGS, con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.
EL DIRECTORIO.

EL PELLON S.A.

5 días - Nº 61084 - $ 3464,60 - 22/07/2016 - BOE

RIAS

Fecha de Asamblea: 02/08/2016 Convóquese a
los Sres. Accionistas de EL PELLON S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
02/08/2016 a las 15:00 hs. en la sede social sita
en calle Santa Fe 1056, de la ciudad de Huinca
Renanco, Provincia de Córdoba., en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria.
Para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea. 2º) Consideración y aprobación de la documentación indicada en el Art.
234, inc. 1, de la ley 19550, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/07/2015. 3º) Asignación
de retribuciones a Directores conforme lo establecido en el Art. 87 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias y en concordancia con lo establecido

A requerimiento de los accionistas José Maria
Alustiza y Sebastian Alustiza convóquese a
Asamblea Gral. Ordinaria para el 05/08/2016, en
Primer Convocatoria a las 8 hs., y para el mismo día a las 9 hs. en Segunda Convocatoria, en
la sede sita en Ruta Nac. 8, Km. 411,06 de la
ciudad de Arias, Prov. de Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con
los señores Presidente y Secretario del Directorio confeccionen y firmen el Acta de Asamblea.

por la ley 19550. 4º) Aprobación del proyecto de
distribución de utilidades correspondientes al
ejercicio cerrado al 31/07/2015. 5º) Motivos de
Tratamiento fuera de termino. 6°) Elección de autoridades. Distribución y aceptación de cargos.
Prescindencia de la sindicatura. Se informa a
los señores accionistas que el libro depósito de

2) Explicación de la gestión del cobro del crédito
de la sociedad Fankhauser S.A. 3) Distribución
de parte de las reservas libres, facultativas, resultados no asignados, y prima de emisión. 4)
Informe si inicio demanda de repetición en contra de la Municipalidad de Río Cuarto, en base al
fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia

MAIZCO SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de Córdoba. 5) Postura de la empresa respecto
de la Sentencia 117 de fecha 24/06/2016 dictada en autos ALUSTIZA SEBASTIÁN Y OTRO
c/ MAIZCO SAIC –ACCIONES SOCIETARIAS
(Expte. 1345397), Auto interlocutorio 124 de
fecha 18/05/2016 dictada en autos INCIDENTE
DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA en autos ALUSTIZA JOSE MARIA C/ MAIZCO SAIC
–ORDINARIO- COBRO DE PESOS (Expte.
2092749), y Sentencia 54 de fecha 24/06/2016
dictada en autos: ALUSTIZA, JOSE MARÍA C/
MAIZCO SAIC –ORDINARIO- COBRO PESOS(Expte. 1105487).
5 días - Nº 61243 - $ 4737 - 25/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ INGENIEROS
La Biblioteca Popular José Ingenieros convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 9 de Agosto de 2.016 en su Sede
social a las 15 horas para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA.1-Lectura acta asamblea anterior.2-Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretaria
suscriban el acta respectiva.3-Motivos por ,los
que se convoca a asamblea fuera de los términos estatutarios.4-Consideración de Memoria
anual,Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2.016.5-Designación de dos
asambleístas para que ejerzan las funciones de
Junta Escrutadora.6-Elección total de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir
: Presidente, Vicepresidente,Secretario,Tesorero,tres Vocales titulares y dos Vocales suplentes
por un año.Dos Revisadores de Cuentas titulares y un Revisador de Cuentas suplente por un
año.Presidente.Secretaria
3 días - Nº 61192 - s/c - 22/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ INGENIEROS
La BIBLIOTECA POPULAR “JOSE INGENIEROS” convoca a sus asociados a Asamblea
General Extraordinaria para el día 9 de Agosto
de 2.016,en su Sede Social,a las 17 horas,para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA.1-Lectura del acta de la asamblea
anterior.2-Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretaria suscriban el acta respectiva.3-Lectura y
consideración del proyecto de reforma al estatuto social vigente.Presidente-Secretaria
3 días - Nº 61194 - s/c - 22/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO
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En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias vigentes de la Comisión Directiva de
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Malagueño, resuelve convocar a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria, para el día 6 de
Agosto de 2016, a las 18 hs, en la sede de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Malagueño, sito en Av. Eva Peron s/n a los fines de
tratar el Orden del día que Anexo se acompaña
a la presente publicación.3 días - Nº 61212 - s/c - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO
JESUÍTICO NACIONAL DE JESUS MARIA
Convocase a los Sres. Socios de la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO JESUÍTICO NACIONAL DE JESUS MARIA, a Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo el día
Veintinueve de Julio de 2016, a las l4.30 horas, en la Sede Social, sita en calle Pedro de
Oñate s/n., de la ciudad de Jesús María, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de Dos Socios para que en representación de la Asamblea y juntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta respectiva. 2°) Lectura y Consideración del Acta de la
Asamblea Anterior. 3º) Lectura y consideración
de la Memoria Anual de la Comisión Directiva,
correspondiente al período iniciado el día Primero de Abril del año dos mil catorce y cerrado
el día Treinta y uno de Marzo del año Dos mil
Quince y al período iniciado el día Primero de
Abril de Dos mil quince y cerrado el día Treinta y
uno de Marzo del Dos mil dieciséis. 4°) Lectura
y consideración del Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos y demás Cuadros Contables,
correspondientes al Ejercicio finalizado el día
Treinta y uno de Marzo del año Dos mil Quince y
al Ejercicio finalizado el día Treinta uno de Marzo
del año Dos mil dieciséis. 5°) Lectura y consideración del Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, referido a los Estados Contables
correspondientes a los Ejercicios finalizados, el
día Treinta uno de Marzo del año Dos mil Quince
y el día Treinta y uno de Marzo del año Dos mil
dieciséis. 6º) Elección de los miembros de la Comisión Directiva, por el término de Dos (2) años,
en remplazo de los que terminaron sus respectivos mandatos, a saber: Presidente, Secretario,
Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes. 7º) Elección de los Miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el término
de Tres (3) años, en remplazo de los que terminaron sus respectivos mandatos a saber: Dos
Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de
Cuentas Suplente. 8º) Autorización para que
la Comisión Directiva fije el monto de la cuota

social mensual y su vigencia, que deberán pagar los Asociados de la Asociación de Amigos
del Museo Jesuítico Nacional de Jesús María.
8º) Consideración de los motivos por los cuales
se convocó a Asamblea fuera de Término. Sra.
Norma Capraro Dra. Noemí Pereyra Secretario
Presidente
3 días - Nº 61229 - s/c - 21/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA “JOSÉ
HERNÁNDEZ”
Buenos Aires N 599 - Alicia - Pcia de Córdoba
CONVOCATORIA Alicia, 13 de Julio de 2016
Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, la
Honorables Comisión Directiva en su sesión del
día 30 de Junio de 2016, ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 08 de Agosto de 2016 a las 20.30 hs.
en el local social, sito en el Bv. Buenos Aires Nª
599 de esta localidad de Alicia, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen
el Acta Asamblea. 3)
Motivos por los
cuales se convoca fuera de término. 4) C o n sideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros,
Informe del Revisor de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
Bertoni, Sandra Caldera, Andrea Presidente
Secretaria
3 días - Nº 61258 - s/c - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACION JESUCRISTO ES EL CAMINO
LA VERDAD Y LA VIDA ASOCIACION CIVIL
CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL
29/07/2016 A LAS 19 HS. EN CALLE FALUCHO
N° 148 B° LAS PALMAS. ORDEN DEL DÍA: 1)
ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2)
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO,
CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO N°
3 CERRADO EL 31/12/2015. 3) CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS
NO ASIGNADOS. 4) CAUSAS POR LAS CUALES SE LLAMO FUERA DE TERMINO ESTA
ASAMBLEA.
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3 días - Nº 61320 - s/c - 22/07/2016 - BOE

COOPERADORA DEL INSTITUTO
ADSCRIPTO GENERAL PAZ
LA COMISION DIRECTIVA de la COOPERADORA DEL INSTITUTO ADSCRIPTO GENERAL PAZ convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 10 DE AGOSTO
DE 2016 a las 20.30 hs., en la Sede de la Institución, sito en Sarmiento 390, de Etruria, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1.- Elección de dos socios para que en forma conjunta con presidente y secretario firmen el acta de
asamblea.2.- Motivo por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. 3.- Consideración
de la Memoria Anual, Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, con
sus cuadros, anexos y notas complementarias
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
marzo de 2016.4.- Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas por el término de un ejercicio.3 días - Nº 61327 - s/c - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
E.N.E.T Nº 1 DE LABOULAYE
ASOCIACION COOPERADORA DE LA E.N.E.T
Nº 1 DE LABOULAYE. Convoca a Asamblea
General Ordinaria el día 27 de Julio de 2016, a
las 20:30 horas, en la sede de avenida Independencia Nº 512 de Laboulaye Orden del día: 1)
Consideración del acta de la asamblea ordinaria
anterior, 2) Considerar las causas por las que no
fue convocada en tiempo la presente asamblea,
3) Consideración de la memoria, informe de la
comisión revisora de cuentas, balance general
y cuadro de recursos y gastos para el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2015, 4) Elección
de: presidente, vicepresidente, Secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, cuatro vocales
titulares, cuatro vocales suplentes, un revisor de
cuentas titular y uno suplente, 5) Elección de
dos socios para firmar el acta juntamente con el
presidente y secretario. La secretaría.
3 días - Nº 61328 - s/c - 22/07/2016 - BOE

ABRIENDO HORIZONTES Y CAMINOS
ASOCIACIÓN CIVIL
Señores ASOCIADOS: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, tenemos el agrado de Convocarlos a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de “ABRIENDO HORIZONTES Y CAMINOS ASOCIACION CIVIL” para
el día 05 de Agosto de 2016, EN EL DOMICILIO
DE NUESTRA SEDE SOCIAL SITO EN CALLE
WARNES Nº 1361 de la ciudad de Córdoba, EN
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EL HORARIO DE LAS 19.00 HORAS, a fin de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 2º)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Informe del Auditor e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios cerrados el 31/12/2015. 3º) Motivos por las
cuáles la Asamblea General ordinaria se realiza
excepcionalmente fuera de los términos legales
y estatutarios, luego de haber ido el presidente
de la organización a hablar con el Dpto. de Asociaciones Civiles de IPJ.-

ditor, correspondientes al 33º ejercicio cerrado
el 31 de Marzo de 2016. 6) Consideración del
aumento de la cuota social propuesto por la
Comisión Directiva.- 7) Autorizar a la Comisión
Directiva a gestionar la compra de un terreno
lindero al cuartel, como así también, proyectar
la ampliación en planta alta de las instalaciones
actuales.- 8) Elección de tres miembros del Jurado de Honor por un año.
2 días - Nº 61420 - s/c - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS
DE LA COOPERATIVA DE CONSUMO,
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE
DEÁN FUNES LIMITADA “25 DE MAYO”

3 días - Nº 61349 - s/c - 25/07/2016 - BOE

C.I.L.P.E.
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE
INTEGRACION LABORAL PARA PERSONAS
ESPECIALES: ASOCIACION CIVIL SIN FINES
DE LUCRO “C.I.L.P.E”, Convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 12 de agosto de
corriente año a las 21 horas en el domicilio sito
en calle Roberto Canciani Nº 1943 de esta localidad para tratar los temas que se detallan a
continuación en el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios asambleístas para
suscribir junto con la Presidenta y Secretaria el
Acta de Asamblea; 2) Explicación de las razones
por las cuales se realiza la Asamblea General
Ordinaria del ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2015 fuera de los términos
legales establecidos en el estatuto vigente; 3)
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico
finalizado el 31 de diciembre del año 2015.

Se convoca a los Señores Socios de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEAN / FUNES LTDA.
“25 DE MAYO”, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se llevará a cabo en su sede
sita en calle Neuquén (E) s/n° de la ciudad de
Deán Funes, el día 19 de Agosto de dos mil dieciséis a las diecisiete horas, en donde se tratará
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o.- Designación
de dos Socios para que firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2o.- Motivos por las cuales se convo¬ca a Asamblea
fuera de término; 3o.- Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado y Anexos Complementarios e Informe de
la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-12-2016 y 4o.- Tratamiento de
la cuota Mensual.3 días - Nº 61329 - s/c - 21/07/2016 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS
MUTUOS - RÍO CUARTO

3 días - Nº 61363 - s/c - 22/07/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
“ISLAS MALVINAS” DE ARIAS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 08 de agosto de 2016 a las 20 horas
en su sede de Avenida España 940, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta junto
al Presidente y Secretario.- 2) Consideración
de los motivos que ocasionaron la convocatoria fuera de término estatutario. 3) Lectura del
acta de la asamblea general ordinaria anterior.
4) Consideración de la Memoria presentada
por la Comisión Directiva, correspondiente al
33º ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016. 5)
Consideración del Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas y del Au-

De conformidad con lo estipulado en el Art. 40.
42 y 46 del Estatuto Social, la Comisión Directiva de Sociedad Francesa de SM convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Agosto del 2016 a las 8:30
hs. en su sede social de calle Fotheringham N°
429 de la ciudad de Río Cuarto, con el objetp
de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección
de dos asociados presentes para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y el secretario.2. Lectura y Consideración del Inventario
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico N° 140
comprendido desde el 01/05/2015 al 30/04/2016.
3 Consideración de la compensación fijada a los
miembros de la Comisión Directiva.
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3 días - Nº 61332 - s/c - 21/07/2016 - BOE

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA
Y OBRAS VIALES .DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD.DEPARTAMENTO I CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA .La. Interventora del Consorcio Caminero Nº 33- Cañada de
Río Pinto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Provincial 6233/78 CAPITULO V, y cc. y Resoluciones Nº 127/15 y 615/15 de la DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD, CONVOCA, a los
socios consorcistas, adherentes y vecinos de
la zona a Asamblea General para el día Sabado 6 Agosto del año 2016 a las 10:30.Hs. en
la sede del Consorcio Caminero ubicada en
calle pública s/n de la localidad de Cañada de
Río Pinto, Departamento Ischilin, Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1-Lectura del Registro de asociados. 2-Inclusión de nuevos socio.3- Designación de dos
(2) Asambleistas socios para que suscriban el
acta conjuntamente con el veedor de la Dirección Provincial de Vialidad.4- Lectura de Informe
Final de la Intervención, 5- Designación de dos
(2) Asambleistas socios para conformar la Junta
Escrutadora conjuntamente con el veedor de la
Dirección Provincial de Vialidad.6- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para
integrar los cargos de la Comisión Directiva de
Presidente, Secretario,3º Vocal por el término
de cuatro (4) años y de Vice-Presidente, tesorero, 1º Vocal y 2º Vocal por el término de dos
(2)años. 7-Elección por voto secreto de las listas
presentadas y oficializadas previamente para
ocupar los cargos del punto 6).8- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para
integrar los cargos de la Comisión Revisora de
Cuentas –Revisores I y II, por el plazo de cuatro (4) años. 9- Elección por voto secreto de las
listas presentadas y oficializadas previamente
para ocupar los cargos mencionados en el punto
8).-10-Lectura y consideración del Decreto Municipal o Resolución Comunal de nombramiento
de 4º Vocal- Persona de Representación Necesaria- Art. 5 – Ley 6233/78.-11- Tratamiento de la
cuota societaria.12- Temas Varios.-SE ENCONRTRARÁN HABILITADOS PARA POSTULARSE
Y/O VOTAR DE ACUERDO AL ART. DE RESOLUCIÓN Nº615/15 de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDA AQUELLAS PERSONAS
QUE SE HAYAN ASOCIADO HASTA EL DIA
VIERNES CINCO (5) DE AGOSTO DE 2016. A
DICHOS EFECTOS HASTA EL DÍA VIERNES
5 DE AGOSTO EN EL HORARIO DE 08:00 HS
A 16:00 HS. SE RECIBIRÁN ASOCIACIONES
QUE CUMPLIMENTEN CON LOS DOS REQUISITOS: PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
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COMPLETA Y COMPORBANTE DE DEPÓSITO DE CUOTA SOCIETARIA A FAVOR DEL
CONSORCIO, CONSISTENTE EN CIEN (100)
LITROS DE GASOIL. LAS ASOCIACIONES SE
RECIBIRAN EXCLUSIVAMENTE EN 1) CASA
CENTRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD – DEPARTAMENTO I CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA- UBICADA EN
CALLE FIGUEROA ALCORTA 445 – PISO 2 –
CORDOBA CAPITAL Y 2) SEDE DEL CONSORCIO NUMERO 33 SITA EN CALLE PUBLICA
S/N , LOCALIDAD DE CANADA DE RIO PINTO,
DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE CORDOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI.
INTERVENTORA.
18 días - Nº 60729 - s/c - 05/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
SANTANA ROCK
SANTANA ROCK S.R.L., CUIT 30-71171136-4,
con sede social en calle Duarte Quirós 1875 –
B° Obrero de la Ciudad de Córdoba transfiere
el fondo de comercio de SANTANA ROCK, ubicado en calle Duarte Quirós 1875 – B° Obrero
de la Ciudad de Córdoba, a GINO MATEUDA,
D.N.I. N.º 36.358.465, con domicilio real en calle Dr. Horacio Martínez 725 – B° Altos de Vélez
Sarsfield de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones:
27 de abril 586 – 2° “C” de la ciudad de Córdoba.
5 días - Nº 60736 - $ 1587 - 27/07/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
RIO CUARTO
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de autoridades Por Asamblea General Ordinaria del 08/11/2013, se designó el
nuevo Directorio de CAMPOFERTIL S.A. el que
queda integrado de la siguiente manera: Presidente: Dante Marcelo Rossi, DNI Nº 14.696.671
y Director Suplente: Norberto Nelson Rossi, LE
Nº 6.540.043, todos por el término de 1 ejercicio.
DANTE MARCELO ROSSI – presidente Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 60301 - $ 99 - 21/07/2016 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CLINICAS
CÓRDOBA S.A.
Elección Miembros del Directorio Por resolución
de la Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 5
celebrada el día 7 de agosto de 2014 se eligieron los miembros del Directorio quedando con-

formado el mismo, por el termino de 3 ejercicio,
de la siguiente manera: Presidenta: Inés Palmira
Bartolacci D.N.I. 18.556.001, Director Suplente:
Guillermo Raúl Covelli D.N.I. 11.752.549.
1 día - Nº 60963 - $ 102,96 - 21/07/2016 - BOE

MENDIOLAZA
DIVENTATO S.A CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD
(1)Fecha de Acta Constitutiva: 06.04.16. (2) Socios (i) SCANDOLO, Julián Fernando, argentino, soltero, DNI: 31.646.213, de 31 años, nacido el 10.05.1985, comerciante, con domicilio
en Lantana N° 357, B° El Talar de la Ciudad de
Mendiolaza, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y (ii) SCANDOLO, Sebastián Andrés,
argentino, divorciado, DNI: 25.759.547, de 39
años, nacido el 12.04.1977, comerciante, con
domicilio en calle Lantana N° 355, B° El Talar de
la Ciudad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (3) Denominación: DIVENTATO S.A. (4) Sede Social: Lantana N° 357, B°
El Talar de la Ciudad de Mendiolaza, Provincia
de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99
años a partir de su inscripción en el R.P.C. (6)
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, en el país
o en el extranjero, a las siguientes actividades:
asesoramiento, dirección y gestión empresarial.
Formación, capacitación y desarrollo de equipos comerciales y empresariales. Asimismo se
dedicará al transporte de cosas o mercaderías
en general, por vía terrestre u otros medios; exportaciones e importaciones de bienes de consumo y capital. Transporte de cargas generales,
el que podrá efectuarse con vehículos propios
o de terceros, contratados a tal efecto. (7) Capital: El Capital Social es de PESOS CIEN MIL ($
100.000), representado por DIEZ MIL (10.000)
acciones, valor nominal de PESOS DIEZ ($ 10)
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A, con derecho a un voto por
acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: SCANDOLO, Julián Fernando, CINCO
MIL (5.000) ACCIONES, por un total de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) y SCANDOLO,
Sebastián Andrés, CINCO MIL (5.000) ACCIONES por un total de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000.-). El capital suscripto se integra en pagarés de la siguiente manera: el cien por ciento
(100%) es decir la suma de PESOS CIEN MIL
($ 100.000), en este acto por ambos accionistas,
otorgándose en prueba de ello los correspondientes certificados provisorios. (8) Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto con el núme-
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ro de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de tres,
electo/s por el término de tres (3) ejercicios. 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 en su
primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, éste último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad
con el art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección del
Director/es Suplente/s es obligatoria. (9) Representación Legal: La Representación legal de la
sociedad incluye el uso de la firma social y estará a cargo del Presidente del Directorio y en
su caso de quien legalmente lo sustituya. (10)
Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones de tal y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. Se prescinde de Sindicatura. (11) Primer Directorio: Presidente: SCANDOLO, Julián
Fernando, argentino, soltero, DNI Nº 31.646.213,
de 31 años, nacido el 10.05.1985, comerciante,
con domicilio en calle Lantana Nº 357 de Bº El
Talar, de la Ciudad de Mendiolaza, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Director Suplente: SCANDOLO, Sebastián Andrés. (12) Fecha
de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año.
1 día - Nº 61211 - $ 1453,32 - 21/07/2016 - BOE

JUANAL S.A.
Elección de Directorio En asamblea general ordinaria de JUANAL S.A. realizada el 20 de Abril
de 2016 Nº 24, se eligió nuevo Directorio con
mandato por tres ejercicios con vencimiento el
31 de Diciembre de 2018, el que quedó integrado por: Presidente Mario Antonio Gualdieri DNI
Nº 7.967.784 y Director Suplente Ana María Travallini DNI Nº 5.720.861. El Directorio.1 día - Nº 61505 - $ 240,40 - 21/07/2016 - BOE
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SOCORRO MEDICO PRIVADO
CORDOBA S.A.

Mediante acta de reunión de socios N°3 del
16/5/16 y N°4 del 29/6/16, se modifica Cláusula Cuarta del contrato social, la que queda redactada de la siguiente manera: “Capital Social.
El capital social se fija en la suma de PESOS

En la ciudad de Bell Ville a 28 de marzo de 2016,
los señores DIEGO JAVIER DE LABAY, argentino, nacido el día 04 de septiembre de 1980, DNI.
Nº 28.209.303, domiciliado en Ortiz Herrera Nº
776 y ABRAHAM GALO, argentino, nacido el día
16 de Marzo de 1983, DNI. Nº 29.884.168, con
domicilio en calle Mitre Nº 537 ambos de Bell
Ville, Provincia de Córdoba resuelven constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Denominación:- “GALO MOTOR’S SRL”; con domicilio en Ortiz Herrera Nº 776 Bell Ville, Provincia
de Córdoba. Su plazo de duración es de noventa
y nueve años, a contar de la inscripción en el

transformación industrial, por cuenta propia, de
terceros y/o asociados a terceros. Importación
y exportación de motovehículos, automotores,
maquinarias destinadas a la producción agropecuaria e industrial, repuestos y/o accesorios;
sean de producción propia o de terceros o por
cuenta de terceros; de todo tipo u origen. La
compraventa y comercialización bajo cualquier
tipo, de motovehículos, automotores y maquinarias en general, repuestos y/o accesorios, sean
de producción propia o de terceros o por cuenta
de terceros; de todo tipo u origen. Servicio Mecánico Servicio Técnico y Servicio de transporte
y fletes en general, de todos los bienes y servicios relacionados con el giro comercial.- B)
Actividades Inmobiliarias:- Adquisición, venta,
permuta, arrendamiento, urbanización, colonización, administración, subdivisión; construcción
de inmuebles urbanos y rurales, incluso todas
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de la ley 13.512.- C)- Actividades
Financieras:- que tengan relación con el objeto
social señalado, la sociedad podrá aceptar o
recibir dinero u otros valores, préstamos a plazo determinado o reembolsable en la forma y/o
condiciones que se determine, con o sin garantía de todo tipo, de acuerdo a las exigencias
legales o reglamentarias aplicables. Conceder
préstamos y hacer financiamientos a terceros,
con garantía hipotecaria, prendaria, y cualquier
otro derecho real, con o sin garantía personal
o de cualquier tipo; otorgar avales, hacer descuentos de documentos de terceros, descontar
y/o redescontar; endosar, avalar y aceptar letras
de cambios, pagarés, giros, cheques, warrants,
conocimientos de embarques. Abrir cuentas corrientes, con o sin provisión de fondos; constituir,
ceder, descontar o transferir hipotecas, prenda
y todo otro derecho real sin limitaciones en la
bolsas, mercados de valores y/o cualquier otro
de tipo de instituciones financieras, comerciales, inmobiliarias, de servicios o personas del
país y/o del extranjero.- Realizar inversiones o
aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse para negocios presentes o futuros. Realizar en general todo tipo
de operaciones financieras, con exclusión de las
previstas en la Ley 21.526 u otras por las que se
requiere el concurso público de capitales.- A tal
fin, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir, contraer obligaciones y ejercer los

CUARENTA MIL ($40.000.-) dividido en cuarenta (40) cuotas sociales de pesos un mil ($1.000)
valor nominal cada una. SUSCRIPCIÓN: Las
cuotas han sido suscriptas por los socios en la
siguiente proporción: Daniel Alejandro Robman,
argentino, nacido el 15/11/1968, de 47 años de
edad, D.N.I. 20.532.345, soltero, de profesión

Registro Público de Comercio. Tiene por objeto la realización por sí, por cuenta de terceros
o asociada a terceros, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, de las siguientes
activi¬dades: A) Actividades comerciales:-Importación y/o exportación de productos y/o
productos industriales, subproductos, con o sin

actos que no sean prohibidos especialmente por
la ley o el contrato. Capital social es de PESOS
SESENTA MIL ($60.000), dividido en mil (1000)
cuotas de valor nominal, PESOS SESENTA
($60), SUSCRIBEN: DIEGO JAVIER DE LABAY
quinientas cuotas (500.-), por un total de pesos
treinta mil ($ 30.000,00); y b) ABRAHAM GALO,

Elección de Autoridades – Cambio Domicilio Por
Acta de Asamblea General Ordinaria nº 23 de
fecha 21-03-2016 y por Acta de Directorio nº 113
de fecha 21-03-2016, se decidió lo siguiente: A)
organizar el directorio con un miembro titular y
un suplente, manteniendo la prescindencia de la
sindicatura, quedando conformado el Directorio
de SOCORRO MEDICO PRIVADO CORDOBA
S.A., de la siguiente manera: Directora Titular y
Presidente: Mariana Marta de Fátima ARGUELLO, DNI 26.179.394, nacida el 21-11-1977, argentina, casada, comerciante, con domicilio en
calle Lagrange 5860 de la Ciudad de Córdoba.
Director Suplente: Gustavo Justo GATTI, DNI
11.806.172, nacido el 05-12-1955, argentino, casado, de profesión Médico Cirujano, domiciliado
en la calle Vélez Sarsfield nº 271 de la Ciudad
de Oncativo, Provincia de Córdoba. B) cambiar
la sede social de Socorro Médico Privado Córdoba S.A. al domicilio sito en Av. Gauss nº 5361,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.
1 día - Nº 61271 - $ 317,52 - 21/07/2016 - BOE

LA CASA DE VICKY S.A. - ELECCIÓN DE
AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria N.º 1, celebrada el día 29/04/2016, y por decisión unánime, se ha resuelto designar las siguientes autoridades: PRESIDENTE, Xavier Silvio Canavesio,
D.N.I. N.º 25.603.789; DIRECTOR SUPLENTE,
Carlos María Lorenzo, D.N.I. N.º 31.730.703,
quienes han aceptado sus cargos y declarado
no estar incursos en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la L.S.C. Ambos fijaron domicilio especial en calle Chacabuco 1234
– 3° Piso – B° Nueva Córdoba de la Ciudad de
Córdoba. Se prescinde de sindicatura.
1 día - Nº 61439 - $ 344,76 - 21/07/2016 - BOE

DA.RO.PI. SRL

comerciante, con domicilio en calle Púbica 150,
Piso 5°, Depto. “A”, Torre Tronador, de la ciudad
de Córdoba, suscribe la cantidad de treinta y
ocho (38) cuotas sociales; y Marcelo Daniel
Gurne, argentino, nacido el 19/12/1961, de 54
años de edad, D.N.I. 14.893.223, soltero, de
profesión médico psiquiatra, con domicilio en
Av. General Paz 81 Piso 4° Depto. 7, de la ciudad de Córdoba, suscribe la cantidad de dos (2)
cuotas sociales. INTEGRACIÓN: La integración
de los aportes se efectúa en dinero en efectivo,
integrándose con la suscripción del presente, un
porcentaje equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del capital social, esto es la suma de pesos diez mil ($10.000), obligándose a integrar el
saldo del capital suscrito en un plazo no mayor
de dos años desde la fecha del presente contrato”. Juzg C.C.29° Nom
1 día - Nº 60219 - $ 442,44 - 21/07/2016 - BOE

ARNAUDO S.A.
AGO Nº 9 del 26/5/16 Aprueban por UNANIMIDAD un DIRECTORIO CONJUNTO. Director
Titular Presidente Norben Francisco Arnaudo;
Director Titular Vicepresidente Federico Arnaudo; Director Titular Pablo Cesar Arnaudo; Director Suplente Norben Martín Arnaudo. Aceptan
los cargos manifiestan no estar comprendidos
dentro de los art 264 y 286 de la Ley 19.550.
Fijan domicilio en calle Av. del Piamonte 5750,
Bº Quebrada Las Rosas, Córdoba.
1 día - Nº 61065 - $ 102,60 - 21/07/2016 - BOE

BELL VILLE
GALO MOTOR’S SRL
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quinientas (500.-) cuotas, por pesos treinta mil
($ 30.000,00); integrado en dinero efectivo conforme lo establecido por la ley general de sociedades.- La administración y representación legal
La administración y representación legal y uso
de la firma social estará a cargo del socio DIEGO JAVIER DE LABAY, quien ejercerá el cargo
de gerente administrador.- Durará en sus funciones por tiempo indeterminado, pudiendo ser
removido por la mayoría que exige el art. 160 de
la Ley 19550
1 día - Nº 60220 - $ 1436,04 - 21/07/2016 - BOE

ODONTOPACK S.A.
Constitución de Sociedad Socios: Mariano Ítalo
Martín, DNI 30.121.968, edad 33 años, argentino, nacimiento 02/03/1983, soltero, domicilio en
Obispo Trejo 1424, 3º piso “D”, Bº Nueva Córdoba, Córdoba, pcia Córdoba, profesión Licenciado en Administración de Empresas y, Ricardo
Ítalo Martín, DNI 12.560.808, edad 59 años,
argentino, nacimiento 04/08/1956, casado, domicilio en Mal Paso 3173, Bº Jardín, Córdoba,
pcia Córdoba, profesión Contador Público Nacional, quienes concurren por sí y en ejercicio
de sus propios derechos, convienen lo siguiente:
Fecha constitución: 02/03/2016. Denominación:
ODONTOPACK S.A.. Domicilio Social: Obispo
Trejo 1424, 3º piso “D”, Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, provincia Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros asociada bajo cualquier forma o figura,
dentro o fuera de la República Argentina, el comercio de instrumental e insumos odontológicos
y médicos. A tal fin, podrá realizar las siguientes actividades: a) Asesoramientos a comercios.
b) Compra y venta, permuta, comercialización,
financiación con fondos propios, agencia, mandato, corretaje, representación, consignación,
distribución, franquicias y realización de operaciones afines y complementarias y gestiones
de negocios vinculados con las actividades y
productos señalados en este artículo. c) Importación y exportación. Para el cumplimiento del
objeto social, la Sociedad podrá realizar todos
los actos y contratos que se realicen directamente con el mismo. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer y celebrar todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este contrato social. Capital Social: El capital social es de $ 100.000,00 representados por
1000 acciones de $ 100,00 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables,

de la clase A con derecho a 5 votos por acción.
Suscriben en este acto el 100% de las acciones,
correspondiendo a Mariano Ítalo Martín 900 acciones y Ricardo Ítalo Martín 100 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, electos por el término de 3 ejercicios.
La Asamblea puede designar igual o menos número de suplentes por el mismo término, siendo
obligatoria su designación si se prescinde de
Sindicatura; el actual Directorio está compuesto
así: PRESIDENTE: Mariano Ítalo Martín y DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo Ítalo Martín y por
el término de 3 ejercicios. Fiscalización: Estará a
cargo de un Síndico titular y un Síndico suplente
y por el término de 3 ejercicios. Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de
la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del art. 55º de dicha Ley.
Por acta se prescinde de Sindicatura. Representación legal de la Sociedad y uso de la firma
social: Estará a cargo del Presidente del Directorio o del Vice-Presidente en su caso, quienes
podrán actuar en forma indistinta, salvo las operaciones de compra o venta de bienes registrables o inmuebles, o la constitución de garantías
reales sobre dichos bienes, requerirán la firma
del Presidente o del Vice-Presidente en su caso.
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre.

cumplimiento del último párrafo del Art. 256 de la
Ley 19.550 fijan domicilio especial en Bv. Agüero
Nº398, de la ciudad de Jesús María, dpto. Colón,
provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 60436 - $ 1201,32 - 21/07/2016 - BOE

Convoca a Asamblea Gral Extraordinaria para el
9.8.16 a las 20 hs en 1a convocatoria y 21 hs
en 2a convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día 1- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea 2- Ratificación
de la asamblea de fecha 15/4/16, 3- Considerar
modificación en estatuto social con una clausula
financiera que permita constituir fianzas y garantías a terceros o asumir deudas 4- Considerar
que Estancias Euma Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial asuma deuda de Maguir S.A. 5- Otorgar fianzas ante Garantizar SGR y Compañía Argentina de Granos SA

JUAREZ CELMAN
JUÁREZ CELMAN S.A.
Elección de autoridades. Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 12 de Julio de
2016 se procedió a la designación de cargos de
Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad
con mandato por dos Ejercicios y por reunión de
Directorio Nº 87 de fecha 12 de Julio de 2016 se
distribuyeron y se aceptaron los cargos asignados bajo juramento de no estar comprendidos
en ninguna de las causales de prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de
la ley 19.550, quedando el Directorio constituido
de la siguiente manera: PRESIDENTE (por Acciones clase “A”) el Sr. Juan Carlos del Corazón
de Jesús Tay, DNI Nº 7.973.914; VICE-PRESIDENTE (por Acciones clase “B”) la Srta. María
Celina Tay DNI Nº 28.866.077; DIRECTOR SUPLENTE (por Acciones clase “A”) el Sr. Carlos
Nicolás Ciana, DNI Nº 30.543.658, y DIRECTOR SUPLENTE (por Acciones clase “B”) la
Sra. Virginia Tay DNI Nº 27.266.746, quienes en
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1 día - Nº 60954 - $ 336,96 - 21/07/2016 - BOE

LEON DE SAN MARCO S. A.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
del 4/07/2016, se aprobó la Reducción voluntaria
del capital Social y reforma del estatuto Social y
el artículo Cuarto que quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO CUARTO – CAPITAL SOCIAL – El capital social se fija en la
suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA
MIL ($ 960.000,00), representado por Novecientas sesenta (960) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, valor nominal Un
mil pesos ($1.000,00), con derecho a cinco (5)
votos por acción cada una. El capital social podrá aumentarse hasta el quíntuplo cuando así lo
resuelva una Asamblea Ordinaria convocada al
efecto, conforme a lo facultado al Art. 188° de la
Ley 19550, Ley General de Sociedades
3 días - Nº 61000 - $ 627,48 - 21/07/2016 - BOE

VILLA HUIDOBRO
ESTANCIAS EUMA SOCIEDAD ANONIMA
AGRICOLA, GANADERA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL

5 días - Nº 61057 - $ 826,20 - 25/07/2016 - BOE

MONTEMED SRL - MODIFICACION Por acta de reunión de socios Nº 2 de fecha
5/5/16, las socias Inés Noemí Montenegro Ramos y Analía Verónica Medina han decidido por
unanimidad establecer como fecha de cierre de
ejercicio el 31 de mayo de cada año y modificar
la cláusula Decimo Primera del contrato social, la
que quedara redactada de la siguiente manera:
“DECIMO PRIMERA: Cierre del ejercicio: El ejercicio económico cerrara el 31 de Mayo de cada
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año, fecha que podrá variarse si las necesidades
y giro comercial del negocio así lo exigieran”. Juzgado de 1º Instancia y 26° Nominación Civil y
Comercial, Conc. Soc. 2. Sec. Exp. 2858397/36.
Fdo. Dra. Thelma V. Luque-Prosecretaria1 día - Nº 61081 - $ 181,80 - 21/07/2016 - BOE

RIO CUARTO
CARWAL S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha del acta constitutiva: 11 de abril de
2016.- Socios: Sr. Walter Alberto Garello, DNI
12.281.779, argentino, de estado civil casado,
con domicilio real en calle Pje. Grandoli N°36
de Río Cuarto, de profesión Comerciante y el Sr.
Emmanuel Garello, DNI 33.107.548, argentino,
de estado civil soltero, con domicilio real en calle Sarmiento 2337 de Río Cuarto, de profesión
Profesor de Educación Física. Denominación:
“CARWAL S.A.” que tendrá domicilio legal en
calle Belgrano 17, 3° piso de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina.- Objeto Social: Realizar por cuenta propia,
o asociada a terceros, todas las actividades relacionadas con cobranzas en general y en particular de servicios privados y/o públicos sean éstos
de Entes Nacionales, Provinciales y/o Municipales, Consorcios de Propietarios, Instituciones
Educativas, Tarjetas de Créditos, Universidades
privadas, Barrios privados, y cualquier otro tipo
de servicio de cobranzas propias y/o por cuenta
y orden de terceros. También podrá realizar con

fondos propios únicamente actividades financieras en general. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar todos los actos, contratos y operaciones
que tengan relación con el mismo. Duración: se
fija en 99 años a partir del momento de la inscripción en el R.P.C.- Capital Social: El capital social
está constituido por cien mil pesos ($100.000)
representado en DIEZ MIL (10.000) acciones
ordinarias, de un valor nominal de Diez pesos
($10) cada una, que suscriben los socios en la
siguiente proporción. El socio Walter Alberto Garello, suscribe Nueve Mil (9000) acciones por un
valor nominal de Noventa Mil pesos ($90.000)
que representa el 90% del capital social y el Sr.
Emmanuel Garello suscribe mil acciones (1.000)
acciones por un valor nominal de diez mil pesos ($10.000) que representa el 10% del capital
social.- Designación: PRESIDENTE: WALTER
ALBERTO GARELLO, DNI 12.281.779, argentino, de estado civil casado, con domicilio real en
calle Pje. Grandoli N°36 de Río Cuarto, de profesión Comerciante; DIRECTOR SUPLENTE: EMMANUEL GARELLO, DNI 33.107.548, argentino,
de estado civil soltero, con domicilio real en calle Sarmiento 2337 de Río Cuarto, de profesión
Profesor de Educación Física. Los directores
manifiestan en forma expresa que aceptan los
cargos para los que fueron designados, fijando
domicilio especial en calle Belgrano 17, 3° piso
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdo-
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ba y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades
previstas en el art. 264 de la ley Nº 19.550. Representación legal y uso de la firma social: La
representación de la sociedad estará a cargo
del Presidente del Directorio. El Directorio podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de
su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que les confiera el mandato
que se les otorgue. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas del Presidente o de un
apoderado especial. Para los casos de endosos
de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de la misma, bastará la firma
de uno cualquiera de los directores o la de un
apoderado especial. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Sindico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la ley 19.550.
Si la sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
artículo 55 de la Ley 19550. Cierre del Ejercicio:
30 de junio de cada año.1 día - Nº 61196 - $ 1441,44 - 21/07/2016 - BOE
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