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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL INTERCOOPERATIVA
SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA (AMICOS)
MATRÍCULA INAES Nº 680
CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(AMICOS) a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 26 de Agosto de 2016, a las 10:00 horas,en el local social de calle San Luis 71 de la
Ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA “1º)Elección de
dos asociados para aprobar y suscribir el acta
de la Asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario. 2º)Consideración de la Memoria
Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de
Efectivo, demás cuadros anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución
del Superávit, correspondiente al 20º Ejercicio
Económico, cerrado el 30 de Abril de 2016. 3º)
Tratamiento y consideración del valor de la cuota social.4º)Autorización de gastos de funcionamiento de los Órganos de Administración y de
Fiscalización. 5º)Renovación parcial de los órganos directivos y de fiscalización debiéndose
elegir: a) Tres miembros titulares del Consejo
Directivo por tres ejercicios b) Tres miembros suplentes del Consejo Directivo por un ejercicio. c)
Un miembro titular de la Junta Fiscalizadora por
tres ejerciciosd) Tres miembros suplentes de la
Junta Fiscalizadora por un ejercicio.
3 días - Nº 61841 - s/c - 27/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA LAS PERDICES
Conforme a lo establecido en el Artículo 19, Inciso “C” del Estatuto Social, El Consejo Directivo
convoca a los Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrara el día 26
de Agosto del 2016, a las 20:00 Hs. En el local
de la Institución, sito en Calle Belgrano 500, de
la Localidad de Las Perdices, Provincia de Córdoba para tratar los siguientes Temas: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos Socios para que
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SECCION

conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
de los Motivos por los cuales la Asamblea se
lleva a cabo fuera de término.3) Consideración
del ajuste de la Cuota Social mensual. 4) Lectura
y consideración de Memoria, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Ganancia y Perdidas,
Inventario General, e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2015. 5) Renovación Parcial del Consejo Directivo, Elección de 5 (cinco) miembros titulares
por el término de dos años, por vencimiento de
mandato, y 6 (seis) miembros suplentes por el
término de un año, por vencimiento de mandato,
Renovación de la Junta Fiscalizadora, elección
de 3 (tres) miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora por el término de un año, por vencimiento de mandato y 3 (tres) miembros suplentes de
la Junta Fiscalizadora por el término de un año,
por vencimiento de mandato.
3 días - Nº 61906 - s/c - 27/07/2016 - BOE

AGRUPACION DE VETERANOS DE
GUERRA DE MALVINAS Y ATLANTICO SUR
(A.G.V.M.A.S.)
Señores Asociados de AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS Y ATLANTICO SUR (A.G.V.M.A.S.) En cumplimieto a
las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
comunicamos a Ustedes que la entidad AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS Y ATLANTICO SUR (A.V.G.M.A.S.),
se llevará a cabo la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse el día VIERNES 29 E
JULIO DE 2016, en el Horario de las 19:30 Hs.,
en el domicilio social sito en CALLE 2 ESQ1UINA 3 DE BARRIO JARDIN HIPODROMO de la
ciudad de CORDOBA, a los fines de trtatar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y Ractificación el acta anterior. 2º) Designación de dos
socios para firmar el acta juntamente con el Presidentey Secretario. 3º) Motivos por los cuales
la Asamblea se convoca a posterior del plazo
fijado en los estatutos y térmios legales. 4º) Consideración de la Memoria Aual correspondiente
al ejercicio cerrado al 30 de Noviembre de 2015.
5º) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
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correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2015. 6º) Cosideración de Balance
General, Estado de Recursos y Gastos y demás
Estados Contables cerrados al 30/11/2015. 7º)
Consideración de la Exclusión como Socio de
la entidad del Sr. Walter Peralta, por actuar en
forma personal, con intereses propios, ajenos
a esta Comisión Directiva y en desmedro de la
Institución. 8º) Fijar el mono de la Cuota Social
para el año 2016. LA SECRETAARÍA
2 días - Nº 61801 - s/c - 26/07/2016 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RÍO CUARTO
Convóquese a los señores socios de “ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
RÍO CUARTO” a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día lunes 08 de agosto de 2016, a
las diecisiete horas, en la sede social, sito en calle Isabel La Católica N° 69, en la ciudad de Río
Cuarto, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para
suscribir el acta de asamblea juntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración de
memoria; estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto, estado de
recursos y gastos, estado de flujo de efectivo,
cuadros anexos y demás notas complementarias, informe de comisión revisora de cuentas e
informe de auditoría correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3) Tratamiento de la gestión de los miembros de
la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas.
1 día - Nº 61805 - s/c - 25/07/2016 - BOE

ASOCIACION AMIGOS DE LA FUNDACION
LELOIR Y OTRAS INSTITUCIONES PARA
LA INVESTIGACION CONTRA EL CANCER
- AFULIC - RIO CUARTO
Convóquese a Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de Agosto de 2016, a las 19:30 horas
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en Constitución 563 local 4 de la Galería Coronado, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2015. Autorizamos para realizar el trámite y retiro de la
documentación correspondiente a Virginia Farina, DNI 35.279.603 - TE. 0358-4650613.

29 de julio de 2016 a las 18 hs. en la sede de la
Biblioteca, Polonia 1346, para tratar el siguiente
orden del día: 1. Lectura de Memoria y Balance 2015 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 2. Balance y proyección de gastos fijos
2016 para el sostenimiento de la Asociación. 3.
Incorporación de nuevas socias. 4. Designación
de socias para la firma del Acta
1 día - Nº 61282 - $ 167,04 - 25/07/2016 - BOE

GIKATI S.A.

3 días - Nº 61834 - s/c - 27/07/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA
ROMA - VILLA DEL ROSARIO
El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos, Social, Cultural y Deportiva
Roma convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 29 de Agosto de 2016 alas 21.00 horas en
su Sede social sito en calle 9 de Julio N° 645
de la Localidad de Villa del Rosario, a los fines
de tratar el siguiente: ORDEN’DEL DÍA: 1-Designación .de dos Asambleístas para firmar el
Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
2-Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, demás
cuadros anexos e informes de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Octogésimo Noveno
Ejercicio Económico cerrado el 29 de abril de
2016. 03- Consideración de nuevo monto para
las cuotas sociales de socios Activos, Adherentes y Participantes.
3 días - Nº 61910 - s/c - 27/07/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL CEFOC (CENTRO PARA
EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO)
El Centro para el Fortalecimiento Comunitario
(CEFOC) convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 09/08/2016 a las 19:00hr. En el
domicilio de Padre Luis Monti 3997 de Bº Yofre
Sur, con el siguiente orden de día: 1) Designación de dos asambleístas que suscriban el acta
2) Presentar Memoria y Balance correspondiente a los ejercicio del 2014 y 2015. 3) Designación
de nueva Comisión Directiva.2 días - Nº 61892 - s/c - 26/07/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL JUANA MANUELA
GORRITI
La Asociación Civil Sin Fines de Lucro “Juana
Manuela Gorriti” (Resolución Nº 259/”A”/00), tiene el agrado de comunicar que, según consta en
el acta N° 178 del 14 de junio de 2016 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el viernes

Por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha
27/11/2015 se eligió y designó el siguiente directorio: DIRECTORES TITULARES: Presidente:
Miriam Galán, DNI 12.746.762, Vicepresidente:
Gabriel José María Giaveno, DNI 12.746.736 y
DIRECTORA SUPLENTE: Leda Rosa Costa,
DNI 2.475.160, quienes aceptan los cargos y
constituyen domicilio especial en Bv. San Juan
890, ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 61427 - $ 99 - 25/07/2016 - BOE

ENTIDAD FILANTROPICA EBENEZER
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el 1 de
agosto del 2016, a las 19,30 horas (con 30 minutos de tolerancia según Estatuto), en el templo de calle Saravia 462 de esta ciudad, a fin de
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados para suscribir el acta; 2) Consideración de las propuestas de construcción
sobre los inmuebles ubicados en calle Arturo M.
Bas 462 (CTA DGR Nº 1101- 0045302901) y Roma
1017 (CTA DGR Nº 1101-1748919101) ambos de
esta ciudad, solicitando autorización y facultad a la
Comisión Directiva para llevar adelante el proyecto que eventualmente se apruebe. 3) Autorización
para la transferencia de Inmuebles. PRESIDENTE
1 día - Nº 61476 - $ 198,72 - 25/07/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CHAJAN
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CHAJAN, en cumplimiento de expresas disposiciones estatutarias,
convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Agosto de 2016
a las 16.00 hs. , en sus instalaciones, sito en calle
Bolívar esq. Buenos Aires N° 384 de la localidad
de Chaján, para dar tratamiento al siguiente “Orden
del Día”: 1°) Lectura y Aprobación de Acta Anterior.
2º) Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea. 3º) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4º)
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Elección de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Informe del llamado fuera
de término a Asamblea General Ordinaria. 6) Valor
de cuotas Sociales. Chaján, 28 de junio de 2016. La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 61477 - $ 909,36 - 27/07/2016 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO Y SERVICIOS
PUBLICOS ICHO CRUZ LTDA.
El Consejo de Administracion de la Cooperativa de
Consumo y Servicios Publicos Icho Cruz Ltda. a los
1 dias el mes de julio de 2016, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el dia 6 de agosto de 2016
a las 16 horas, la que se realizara en nuestra sede
Cooperativa sito en Entre Rios 60 de esta Localidad. En la misma se tratara el siguiente orden el
dia: 1) Eleccion de dos asambleistas para firmar el
acta conjuntamente con Secretario y Presidente. 2)
Explicacion de las razones por las que se convoca
a asamblea fuera de termino. 3) Consideracion de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, Informe del Sindico e informe del Auditor correspondientes al ejercicio finalizado el 31/10/2015. 4) Se pone a consideracion
la actualizacion de las cuotas sociales adicionales.
5) Eleccion de tres miembros titulares, uno por el
termino de un ejercicio en reemplazo por fallecimiento y dos por el termino de tres ejercicios, dos
miembros suplentes por el termino de un ejercicio,
un sindico suplente por el termino de un ejercicio.
L.Norma Riccio Gustavo Di Vico Secretaria Presidente
1 día - Nº 61816 - $ 808,10 - 25/07/2016 - BOE

IPET 62 ÁLVAREZ CONDARCO
La Comisión Cooperadora del IPET 62 ÁLVAREZ
CONDARCO convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Miércoles 27 de Julio de
2016 A LAS 15:00 Hs., en la sede sita en la calle
Ing. Álvarez Condarco 940 de la Localidad de Río
Segundo, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°
Lectura y Consideración del Balance 2015, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de cuentas;
2° Elección de Socios para la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas; 3° Convocar a reunión para tratar Plan Anual de trabajo.
3 días - Nº 61922 - $ 1155,90 - 27/07/2016 - BOE

VILLA HUIDOBRO
ESTANCIAS EUMA SOCIEDAD ANONIMA
AGRICOLA, GANADERA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL
Convoca a Asamblea Gral Extraordinaria para el
9.8.16 a las 20 hs en 1a convocatoria y 21 hs
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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
5 días - Nº 61057 - $ 826,20 - 25/07/2016 - BOE

WARBEL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
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 información 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
5 días - Nº 61206 - $ 856,80 - 26/07/2016 - BOE

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA
- CAMINO A SAN CARLOS KM 8 Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el próximo Diecinueve de
Agosto de Dos Mil Dieciseis, a las diecinueve
horas en la sede social de Camino a San Carlos Km. 8 de la Ciudad de Córdoba, en caso
de no existir quórum y conforme lo contempla
el ar. 237 de la L.S.C. se convoca a los señores accionistas en “Segunda Convocatoria”
para el mismo día a las veinte horas para tratar el siguiente orden del día: Primero: Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea junto al Sr. Presidente. Segundo:
Consideración documentación Art. 234, Inciso 1,
Ley 19.550/72, consistente en Memoria Anual,
Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio
de 2016.- Tercero: Consideración de la gestión
del H. Directorio con el alcance del Art. 275 de la
Ley 19.550- Cuarto: Elección de autoridades con

Fijación del número de directores, duración de
sus mandatos, elección de los mismos.- Quinto:
Proyecto de distribución de Utilidades.5 días - Nº 61519 - $ 1706,40 - 29/07/2016 - 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

NOETINGER
CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES
DE NOETINGER
El Centro de Transportistas Rurales de Noetinger convoca a Asamblea Ordinaria Anual a
realizarse el día 05/08/2016 a las 18:00hs. 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 Lectura del Acta de Asamblea anterior; 3ª Lectura
y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2015; 4ª Elección de una nueva
Comisión Directiva y de una nueva Comisión
Revisadora de Cuentas; 5ª Tratamiento de modificación y/o confección de un nuevo estatuto; 6ª
Temas varios de interés de los asociados.
3 días - Nº 60855 - $ 687,96 - 27/07/2016 - BOE

ARIAS
MAIZCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
A requerimiento de los accionistas José Maria
Alustiza y Sebastian Alustiza convóquese a
Asamblea Gral. Ordinaria para el 05/08/2016,
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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. 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 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

CHOPPERS ARGENTINA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria a
los accionistas de CHOPPERS ARGENTINA
S.A., a realizarse el día 11 del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, a las dieciséis y
diecisiete horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social,
para tratar el siguiente Orden del Día: “1º)
Designación de asambleístas para que firmen
el acta de asamblea; 2º) Consideración de la
Memoria anual, Balance General, Estado de
Resultados y demás cuadros anexos correspondientes al décimo ejercicio económico cerrados el treinta y uno de Diciembre del año
dos mil quince; 3º) Aprobación de la gestión
de los miembros del directorio en el ejercicio
finalizado al treinta y uno de Diciembre del
año dos mil quince, y consideración de las remuneraciones a miembros del Directorio por
la labor efectuada en el ejercicio precitado; 4º)
Elección de los miembros del Directorio por el
término de dos ejercicios; y 5º) Autorización a
la Contadora Nora Marangoni y/o Dr. Joaquín
Ruarte Moyano.”.
5 días - Nº 61304 - $ 3484 - 28/07/2016 - BOE
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MARCOS JUAREZ

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS DE MARCOS JUÁREZ
Convoca Asamblea General Ordinaria, día 03
de Agosto 2016, en sede social, calle España
N° 125, Marcos Juárez, Córdoba, a las 13.30
Horas - Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la Asamblea anterior y designación de 2 socios
asambleístas para suscribir acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales se convoca
a Asamblea fuera de los plazos estatutarios. 3)
Lectura y consideración de Memoria de la Comisión Directiva, Balance, Informe Fiscalizador al
31 Diciembre 2015.
3 días - Nº 61459 - $ 359,64 - 27/07/2016 - BOE

CET S.A.
CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO
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.

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 61463 - $ 3417,50 - 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.
5 días - Nº 61464 - $ 3410,50 - 27/07/2016 - BOE

CAMARA DE COMERCIO ITALIANA DE
CORDOBA

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

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de julio
de 2016, a las 18 horas, en el domicilio sito en
27 de Abril Nº 255, Primer Piso, de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de tres socios activos para integrar
la junta electoral de conformidad al art. 25 del
estatuto social. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al

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

ejercicio el 31/12/2015. 3) Fijación de la cuota de
Ingreso y cuota social. 4) Elección de seis (6)
vocales titulares, y cuatro (4) vocales suplentes.
5) Elección de dos (2) revisores de cuentas titulares y un (1) revisor de cuentas suplentes. 6)
Designación de dos (2) asociados para suscribir
el acta de Asamblea, conjuntamente con Presi-

5 días - Nº 61462 - $ 3543,50 - 27/07/2016 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A.
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dente y Secretario. Nota: Conforme lo dispuesto
en el art. 19 del estatuto social, si pasada media
hora de la convocatoria no hubiese mayoría, se
declarará abierta la sesión con cualquier número de socios asistentes y serán válidas sus resoluciones. EL CONSEJO DIRECTIVO.1 día - Nº 61533 - $ 338,04 - 25/07/2016 - BOE

FE DE ERRATA. CONTROLNET SA
Con fecha 20 de mayo de 2016 se publico edicto
No. 53208 perteneciente a la sociedad Controlnet S.A. donde se dijo que la fecha de la Asamblea era 14 de febrero de 2016 y debió decir de
fecha 4 de febrero de 2016.
1 día - Nº 61767 - $ 150,80 - 25/07/2016 - BOE

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

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,
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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
3 días - Nº 61118 - $ 561,60 - 25/07/2016 - BOE

ASAMBLEA ANUAL DE ASOC. CORDOBESA
DE PROF. DE INGLES ACPI
La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de Profesores de Inglés ACPI informa sobre
su próxima Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 29 (veinte y nueve) de Julio de 2016 a las
14 hs. en sede de Academia Arguello sita en Av.
Rafael Nuñez Nº 5675. Arguello. Córdoba. Con
el siguiente orden del día: *Considerar, aprobar
o modificar memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos y Estado de Evolución del PN.,
notas y anexos e informe del órgano de fiscalización al 31/12/2015 *Análisis de lo actuado en
el período 2015. Tratar y evaluar las propuestas
académicas realizadas en el corriente año y las
actividades a concretar en 2016 *Designación de
dos asambleístas para refrendar el acta.
3 días - Nº 61198 - $ 600,48 - 26/07/2016 - BOE

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
La Comisión Directiva de SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO, convoca a sus asociados, para el
día 01 de Agosto del 2016, en el Gimnasio de
nuestra institución a las 20.30, para celebrar la
Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.- Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea.- 2.- Causas por las cuales se convocó fuera del término estatuario el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2015.- 3.- Tratamiento
y ratificación de las modificaciones realizadas
y proyectos referidos a la infraestructura de la
Institución.- 4.- Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informe de Auditoria por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del
2015.- 5.- Elección de una mesa escrutadora
para la elección de la Comisión Directiva de 7
(siete) miembros titulares por 2 (dos) años y 2
(dos) vocales suplentes por 1 (un) año y para
la formación de la Comisión Revisora de Cuentas: 1(uno) revisor de cuentas titular por 2 (dos)
años y 1 (uno) revisor de cuentas suplente por
2 (dos) años.- SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
Norberto Camera
Luisina Pilliez
Marcelo
Passoni
Secretario Tesorero Presidente Estatuto Social
Art. 29: Las Asambleas se celebrarán valida-

mente aún en los casos de reformas de estatuto,
fusión, escición y de disolución social, sea cual
fuere el número de asociados presentes, media
hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de
los socios en condiciones de votar. Las Asambleas
3 días - Nº 61201 - $ 1963,44 - 27/07/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO EL
PROGRESO DE DEVOTO LIMITADA

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 Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO DE
DEVOTO LIMITADA tiene el agrado de convocar a los asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA el día 08 de Agosto del 2016, a las
20.30 horas en el Salón de Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1.- DESIGNACION DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON LOS SEÑORES PRESIDENTE
Y SECRETARIO. 2.-CAUSAS POR LO QUE SE
CONVOCO FUERA DEL TERMINO ESTATUTARIO EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015.- 3.-CONSIDERACIÓN
DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, CUADROS ANEXOS
E INFORME DEL SÍNDICO, AUDITOR Y PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- 4.- INFORME SOBRE
LAS BAJAS Y ALTAS DE ASOCIADOS PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO CERRADO EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2015.- EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION JULIETA VILOSIO DANIEL
FASSI SECRETARIO PRESIDENTE ARTICULO
37: Las asambleas se realizarán validamente
sea cual fuere el número de asistentes una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados

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 61202 - $ 1485 - 27/07/2016 - BOE

INCEYCA S.A.C.E I.

UNION Y FRATERNIDAD SIRIANA
ORTODOXA

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

La Comision Directiva de la Sociedad “UNION Y
FRATERNIDAD SIRIANA ORTODOXA” de Cordoba, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo

después en segunda convocatoria con las mayorías establecidas por el estatuto y la Ley de
Sociedades, en el domicilio 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

el día 31 de Julio de 2016 a las 11 y 30 horas
en su Sede Social de calle Tránsito Cáceres de
Allende Nº 427 de esta Ciudad, con el Objeto
de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Lectura
y consideración del Acta anterior. 2º Explicación
de los motivos de la Convocatoria a Asamblea
Fuera de término. 3º Lectura y consideración
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del Balance General, Cuadros de Resultados,
Memoria e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizados el 31 de Diciembre de 2015. 4º Designación de dos Asociados para que firmen el Acta
de Asamblea General Ordinaria.LA COMISION
DIRECTIVA.
3 días - Nº 61374 - $ 1504,68 - 26/07/2016 - BOE

ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE BANCOS
DE LA ARGENTINA
La Comisión Directiva de la Asociación de Ejecutivos de Bancos de la Argentina con sede
social en calle Obispo Lascano 2743 del Barrio
Villa Cabrera de la Ciudad de Córdoba, convoca
a sus socios a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 10 de agosto de 2016 a
las 19 hs. en la sede social con el siguiente orden del día: 1- Designación de dos asambleístas
para que junto al presidente y el secretario firmen el acta respectiva. 2-Consideración, aprobación o modificación de la Memoria, Balance
General, Cuentas de gastos y recursos e informe del Órgano de Fiscalización correspondiente
al ejercicio 2015. 3- Informe General. 4- Elección
de Presidente, Secretaria, Tesorero, un (1) vocal
titular, dos (2) vocales suplentes, un (1) revisor
de cuentas titular y un (1) revisor de cuentas
suplente, todos por finalización de mandatos.
Córdoba 11 de julio de 2016, firmando: Claudio
Fleiderman (presidente), Laura Elizabeth Fleiderman (secretario).
3 días - Nº 61445 - $ 879,12 - 27/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RESERVA NATURAL
PUMAKAWA
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.
3 días - Nº 61483 - $ 1741,80 - 25/07/2016 - BOE

COMPAÑÍA CINEMATOGRÁFICA
CENTRO S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria a los accionistas de “COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.” a realizarse
el día 12 del mes de Agosto de 2016; a las 19:00
horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas
en segunda convocatoria; en la sede social sita en
calle Av. Colon Nº 345 - Local Cines de la ciudad de
Córdoba, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el presidente firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico de
la sociedad finalizado el 31/12/2015; 3) Tratamiento de la gestión del directorio; 4) Tratamiento de la
remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 31/12/2015; 5) Destino
de los Resultados. Ampliación de la Reserva Legal. 6) Modificación del articulo octavo del estatuto
social - Administracion 7) Fijación del número de
miembros que integrará el Directorio, elección de
los mismos por el término estatutario. El Presidente.

firmar el acta de la Asamblea. 2º) Consideración del Estados de Situación Patrimonial al 08
de marzo de 2016 y del Informe de la Comisión
Normalizadora. 3°) Elección de los miembros de
la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, en la forma fijada por el Estatuto de
la entidad.
3 días - Nº 61442 - s/c - 27/07/2016 - 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
3 días - Nº 61481 - s/c - 25/07/2016 - BOE

5 días - Nº 61486 - $ 1686,60 - 29/07/2016 - 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 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.3 días - Nº 61349 - s/c - 25/07/2016 - BOE

CLUB ATLETICO CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05 de
agosto de 2016 a las 20,00 hs. en sede social
(calle 25 de Mayo 264, Capilla del Monte). Orden
del Día: 1º) Designación de dos asociados para
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NUEVO CLUB EMPLEADOS BANCO
CORDOBA RIO CUARTO
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.
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.
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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

DOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI.
INTERVENTORA.

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA
Y OBRAS VIALES .DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD.DEPARTAMENTO I CONSER-

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
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

VACION 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

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 COR-

bles ya sean urbanos o rurales; intermediación
en la compra-venta, administración y explotación de bienes inmuebles propios o de terceros y
de mandatarios; compra-venta de materiales de
construcción y prestación de servicios relacionados con la construcción. Asimismo podrá realizar
y contratar por si mismo y por terceros todos los

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

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AGRARIO
Convocase a los Asociados del Club Social y
Deportivo Agrario a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a realizarse el día 10 de agosto de 2016 a las 20 horas, en Sede Social para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura
del Acta Anterior. 2º)Autorización para la integración con Entidad de nuestra ciudad de Villa
María, CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AGRARIO
Y SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS (ITALIA UNITA) conforme lo establecen
los ESTATUTOS SOCIALES art. 32 inciso (a).
3º)Designación de dos asociados para firmar el
acta de Asamblea extraordinaria juntamente con
Presidente y Secretario. Sin más se levanta la
sesión siendo las 23.30 horas.
1 día - Nº 61707 - s/c - 25/07/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AGRARIO
Convocase a los Asociados del Club Social y Deportivo Agrario a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 10 de agosto de 2016 a las 20
horas en su Sede Social para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior.
2º) Consideración de Memoria, Balance General
al 30-04-14- 30-04-15- 30-04-16, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, anexos correspondiente e informe de Comisión Revisadora de
Cuentas. 3º)Informe de presentación de Asamblea fuera de término. 4º) Elección de Comisión
directiva y junta fiscalizadora. 5º) designación de
la mesa electoral conforme al art. 51 inc a. 6º)
Designación de dos asambleistas que firmen el
acta con presidente y secretario.1 día - Nº 61709 - s/c - 25/07/2016 - BOE

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33
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18 días - Nº 60729 - s/c - 05/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
SANTANA ROCK SRL
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
URPAQ S.A.
Acta Constitutiva del 23/06/2016; Denominación: URPAQ S.A.; Domicilio Social: Calle Tristán
Malbrán 3680, barrio Cerro de las Rosas, Jurisdicción ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep.
Arg.; Accionistas: Bianchi Hugo, DNI 25758057,
argentino, nacido el 16/12/1976, de 39 años, soltero, domiciliado en José Esteban Bustos 1666,
barrio Urca, ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep.
Arg, comerciante y Armando Yolanda Ángela,
DNI 5801373, argentina, nacida el 16/01/1947,
de 69 años, divorciada, domiciliada en Jerónimo
Luis de Cabrera 285, barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep. Arg, comerciante. Objeto: realizar en el país o en el exterior,
por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros, en representación de terceros y/o siendo
representada por éstos las siguientes actividades: a) CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS:
El diseño y construcción de casas, edificios, estructuras metálicas o de hormigón y todo tipo de
obras de ingeniería civil y arquitectura de carácter público o privado incluido las instalaciones de
los servicios a los inmuebles y las obras de decoración de inmuebles; pudiendo afectar bienes
al régimen de la Ley de Propiedad Horizontal;
compra, venta, arrendamiento, fraccionamiento,
subdivisión y planes de urbanización de inmue-
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servicios en general vinculados a las actividades
como a los insumos, productos y subproductos
de las mismas. b) GASTRONOMICAS, HOTELERIA, COMERCIALES, INDUSTRIALES: La
explotación de la gastronomía, hotelería y afines, mediante la provisión de raciones crudas,
cocidas, elaboradas y preelaboradas a reparticiones nacionales, provinciales, municipales,
empresas e industrias públicas y/o privadas,
inclusive de catering (comidas de abordo) para
el transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo;
explotación instalación de locales y/o espacios
para el expendio de comidas y bebidas, aprovisionamiento de hoteles, colonias de vacaciones
y comedores en general, prestación de servicios
de lunch, banquetes y agasajos, alquiler de vajillas y todo tipo de intermediación de alimentos
y bebidas de cualquier clase y estado, compra,
venta, consignación y comercialización en general por mayor y/o menor de artículos, materiales,
instrumental, accesorios, bazar, menaje para la
gastronomía, hotelería y el hogar, su fabricación
y distribución; participación en licitaciones, concursos de precios y contratación directa de los
ítems referidos, su exportación e importación. c)
EXPLOTACION DE MARCAS: Compra, venta,
alquiler, desarrollo y explotación de marcas y
patentes. Concesión y/o desarrollo de licencias
y franquicias. Capital: Pesos cien mil ($100.000.), representados por diez mil (10.000) acciones
ordinarias de Clase A, de valor nominal Pesos
diez ($ 10.-) cada una, nomina¬tivas no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, El
señor Bianchi Hugo suscribe la cantidad de cuatro mil (4.000) acciones, o sea la suma total de
Pesos cuarenta mil ($40.000) y la Sra. Armando
Yolanda Ángela suscribe la cantidad de seis mil
(6.000) acciones, o sea la suma total de Pesos
sesenta mil ($60.000) La integración se efectúa
en dinero en efectivo, en un porcentaje equivalente al veinticinco por ciento (25%) del capital a
integrar, esto es, la suma de Pesos veinticinco
mil ($25.000); el saldo será integrado dentro del
plazo de dos años contados a partir de la fecha;
Administración y Representación: Directorio
compuesto por un número de uno (1) a cinco (5)
miembros con duración en sus cargos por tres
(3) ejercicios. La asamblea deberá designar suplentes en mayor, menor o igual número que sus
titulares. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente. El Directorio

es Suplente/s es obligatoria. Los directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en
la sociedad, en efectivo, o en títulos públicos o
en acciones de otra/s sociedad/es en una cantidad equivalente a la suma de pesos cinco mil
por cada director, o constituir hipotecas, prenda
o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad con el visto bueno del sindico titular, en
su caso. Este importe podrá ser actualizado por
Asamblea Ordinaria. Primer Directorio compuesto por: Presidente: Bianchi Hugo, DNI 25758057,
fijando domicilio especial para dar cumplimiento
al Art. 256 LSC en José Esteban Bustos 1666,
barrio Urca, ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep.
Arg.; Director Suplente: Armando Yolanda Ángela, DNI 5801373, fijando domicilio especial para
dar cumplimiento al Art. 256 LSC en Jerónimo
Luis de Cabrera 285, barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep. Arg.; Duración:
95 años a partir de la inscripción en el RPC; La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya; Fiscalización: Será ejercida por un (1) Síndico Titular designado por la
Asamblea de Accionistas, quien designará igual
número de suplentes, cuyos mandatos tendrán
una duración de dos (2) ejercicios. La Sociedad
podrá prescindir de sindicatura en los térmi¬nos
del art. 284 de la Ley de Sociedades, manteniendo los socios el contralor individual previsto
en el art. 55 de la Ley de Sociedades. La sociedad prescinde de sindicatura; Cierre de ejercicio:
31 de mayo de cada año.-

Por cuanto por Acta Constitutiva y Estatuto de
fecha 12/11/2014, Acta de Directorio Nº 1 de
fecha 18/11/2014, Acta Rectificativa del Acta
Constitutiva y Acta de Directorio N° 2 de fecha
18/12/2014, Acta de Rectificación y Ratificación
de fecha 7/9/2015, Acta de Rectificación y Ratificación de fecha 12/11/2015, Acta de Directorio N°3 de fecha 18/3/2016, Acta de Socios de
fecha 21/3/2016, Acta Rectificativa y Ratificativa
de fecha 2/5/2016 y Acta de Directorio N°4 de
fecha 3/6/2016, se aprobó lo siguiente:1) Socios: Gladys Natalia Chávez, de 53 años, soltera, argentina, comerciante, domiciliada en calle

cial: Augusto López 464, B° Gral. Bustos de la
Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Arg.
4)Plazo de duración: 99 años contados desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
5) Capital Social: El capital social es de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000,00-), representado por un
mil (1.000,00) acciones ordinarias nominativas
no endosables, de Clase “A”, con derecho a cinco
(5) votos por acción, de PESOS CIEN ($ 100),
valor nominal cada una que se suscriben conforme al siguiente detalle:-1) La Sra. Gladys Natalia Chávezsuscribe la cantidad de novecientas
cincuenta (950,00) acciones por un total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000,00.-).
2) El Sr. José Luis Juradosuscribe la cantidad
de cincuenta (50,00) acciones por un total de
PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-). El capital
suscripto se integra de la siguiente manera: En
efectivo el veinticinco por ciento cada uno. El
resto será aportado en el plazo máximo de dos
años conforme lo previsto en el art. 166 y 167
de Sociedades Comerciales. 6) Objeto social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a terceros, en cualquier
parte de la Rep. Argentina, y/o en el extranjero,
a las siguientes actividades: A) COMERCIALES:
compra, venta, permuta, consignación, distribución, importación y exportación, de todo tipo
de productos relacionados con el rubro de la
construcción, como cemento, ladrillos, hierros,
cerámicas, caños, accesorios, casas prefabricadas, cables y derivados. B) INMOBILIARIA:
compra, venta, permuta, fraccionamiento, locación, arrendamiento, leasing, fideicomisos,
construcción, subdivisión, loteo, parcelamiento,
urbanización, administración y/o explotación de
toda clase de bienes inmuebles urbanos y rurales incluso las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentos de propiedad horizontal, contratándose –cuando corresponda- los
profesionales con título habilitante al efecto. C)
AGROPECUARIA: explotación de todo tipo de
establecimientos agrícola-ganaderos, frutícola,
hortícola, de granja, forestales destinados a la
obtención de materias primas o productos del
país, sean en inmuebles propios o arrendados
y la comercialización en todas sus formas de dichos productos, como así también cualquier tipo
y especie de insumos, productos y/o subproductos destinados a la actividad agropecuaria.
D) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, CAPA-

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 de Directo/

Morón 3542 Bº Ampliación San Pablo, Pcia.
de Córdoba, Rep. Arg., DNI N° 16.157.993 y
José Luis Jurado, de 53 años, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle Augusto
López 264, B° Gral. Bustos, Pcia. de Córdoba,
Rep. Arg., DNI N°16.230.928.2) Razón Social:
“CONSTRUCTORA ALFONSO S.A.”3) Sede So-

CITACION, MANDATOS Y REPRESENTACIONES: prestación de servicios de organización y
asesoramiento comercial, financiero y técnico.
Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las
condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes y representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y

1 día - Nº 61333 - $ 2074,68 - 25/07/2016 - BOE

CONSTRUCTORA ALFONSO S.A.
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administración de bienes, capitales y empresas
en general. La totalidad de los servicios descriptos serán prestados atendiendo especialmente
a lo dispuesto en las normas legales y vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas
materias. E) FINANCIERAS: Con fondos propios
, mediante el aporte de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios del rubro de la construcción.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda
otra en que se requiera el concurso publico de
capitales. F) REPRESENTACIONES Y LICENCIAS: para contratar con empresas y/o personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, a
los fines de obtener representaciones exclusivas
o no, de marcas, patentes, licencias y de todos
aquellos productos y/o técnicas del rubro de la
construcción. G) CONSTRUCCION: ejecución
de todo tipo y categoría de obras de ingeniería
y arquitectura pública o privada. Realizar estudios, proyectos, dirección ejecutiva de obras,
administración y ejecución total y parcial; incluidas obras civiles, eléctricas, hidroeléctricas,
sanitarias, viales, e hidráulicas; contratándose –
cuando corresponda- los profesionales con título
habilitante al efecto. A los fines del mejor cumplimiento del presente, puede comprar, vender,
ceder, recibir, importar, exportar: créditos, materiales, materias primas, productos elaborados o
semi-elaborados, subproductos para cualquier
actividad industrial, comercial y profesional del
país y del extranjero. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.
7)Órganos sociales:La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio Unipersonal. No obstante lo expuesto, la asamblea podrá
cambiarlo y disponer un directorio de hasta un
máximo de seis miembros con mandato por 3
ejercicios. La asamblea puede designar mayor
número o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeran en el orden de elección. Los directores en su primera reunión deberán designar

la remuneración del Directorio de conformidad
con el Artículo 261 de la Ley 19.550. Directorio:
Presidente y único Director Titular: Sr. José Luis
Jurado y Director Suplente: Sra.Gladys Natalia
Chávez. Fiscalización:en virtud de los prescripto
por el artículo 284 de la L.S.C. y no encontrándose esta sociedad dentro de las previsiones del
art. 299 del mismo cuerpo legal, se prescinde
de la sindicatura. Los socios ejercerán el control individual previsto en el art, 55 de la L.S.C.El
Directorio tiene las más amplias facultades para
administrar y disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas para los cuales la Ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881
del Código Civil, excepto el inciso sexto y las
establecidas en el artículo noveno del Decreto
número 5965/63 pudiendo celebrar toda clase
de actos, entre ellos: establecer agencias y sucursales u otra especie de representación dentro
o fuera del país, operar con todos los Bancos
e instituciones de créditos oficiales o privados;
otorgar poderes con el objeto y extensión que
juzgue convenientes. 8)Representación legal 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 o de
cualquier director titular, quienes pueden actuar
en forma indistinta. 9) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

un presidente y un vicepresidente, siendo este
último el que reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio funciona
por la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve los temas por la mayoría
de los votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija

en el extranjero: 1) a) Comercialización de metales, ferrosos, no ferrosos y todo otro tipo de
metales; aceros, aluminio, bronce, mecanizado
de piezas de fundición, matricería y estampería.
Compra, venta, reparación, mantenimiento, importación, exportación, distribución y representación de todo tipo de metales. b) Explotación,

1 día - Nº 61334 - $ 4920,76 - 25/07/2016 - BOE

MARCOS JUAREZ
XAPES S.R.L.
EDICTO: Contrato Social de fecha 12/05/2016 y
Acta de fecha 16/06/16. Socios: Elisa Nora Prats
D.N.I. Nº 30.017.080, argentina, casada, de 33
años, nacida el 28/02/1983, arquitecta, domicilio
Alem N° 829; y Fernando Miguel Stella D.N.I. Nº
30.221.286, argentino, casado, de 32 años, nacido el 08/06/1983, arquitecto, domicilio Alem N°
829, ambos de la localidad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación: XAPES S.R.L. Domicilio y Sede
Social: Alem N° 829 de la localidad de Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años a partir de la fecha de
constitución. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o
por terceros o asociada a terceros, en el país o
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transformación y aprovechamiento de la madera
en todos sus aspectos y procesos, que tengan
como destino el consumo del público en general
o el de cualquier industria o comercio. c) Explotación integral de negocios de productos de metales ferrosos y no ferrosos como también la de
productos metálicos y no metálicos relacionados
a la construcción. 2) Importación, exportación,
asesoramiento, administración, proyectos, diseños, investigación, dirección, representación
técnica y servicios relacionados con productos, equipos, instalaciones, sistemas y obras
públicas o privadas, vinculadas con obras de
construcción de todo tipo. Asimismo, construcción de edificios, obras viales, desagües, gasoductos, oleoductos, diques, usinas, puentes y
todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura,
públicas o privadas, urbanos o rurales; consignaciones y representaciones. 3) Compraventa,
distribución, promoción, armado y creación de
muebles y artículos de ebanistería en sus más
variados tipos, formas y estilos; muebles metálicos, sillas, tapicerías, pinturas y toda otra explotación relacionada con la industrialización de
la madera, inclusive la carpintería mecánica y
metálica. Importación y exportación de textiles,
alfombras, tapices, muebles, materias primas y
productos afines. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, y para ejercer todos los
actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra
naturaleza y especie que no sean prohibidos por
las leyes y este contrato en la persecución del
objeto social. Capital Social: se fija en la suma
de pesos cien mil ($ 100.000). Administración:
La administración y representación será ejercida por Elisa Nora Prats designada Gerente en
éste acto. Ejercicio económico y financiero: el
30 de junio de cada año. Juzgado de Primera
Instancia y 39ª Nominación Civil y Comercial.
Of. 01/07/2016 Fdo.: Alejandra Jaime de Tolosa
– Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 61348 - $ 1037,88 - 25/07/2016 - BOE

OLAPIC ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA RECTIFICATIVA.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO
Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
07/07/16, por unanimidad, se aprobó la Rectificación de la Asamblea General Extraordinaria
de fecha 08/07/16 de aumento de capital y modificación parcial del Estatuto Social, quedando
redactado el Artículo Cuarto: “ARTÍCULO CUARTO: Capital Social. El capital social se fija en la
suma de pesos dos millones ochocientos cuarenta y un mil noventa (2.841.090) representado
por doscientas ochenta y cuatro mil ciento nue-
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ve (284.109) acciones ordinarias nominativas no
endosables de Diez Pesos ($10) de Valor Nominal cada una, con derecho a un voto cada una,
se podrán emitir títulos representativos de más
de una acción. El capital puede aumentarse al
quíntuplo por decisión de la asamblea general
ordinaria, mediante la emisión de acciones nominativas no endosables con derecho a un voto
cada una y de valor pesos diez ($10) cada una,
emisión que la Asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley
19.550.” Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
El Presidente.-

SECRETARIO-TESORERO: Agustín Figueroa
Alvarez, D.N.I. Nº 32.541.543.- DIRECTORES
SUPLENTES: Roberto Figueroa Minetti, D.N.I.
Nº 7.978.348, y Jorge Andrés Figueroa, D.N.I.
Nº 22.162.528.- SINDICO TITULAR: Adriana
Raquel Cavallo, D.N.I. Nº 12.488.934.- SINDICO SUPLENTE: Sebastián Cornú, D.N.I. Nº
17.842.445.- Asimismo, en dicha asamblea se
resolvió fijar como nuevo domicilio de la sede social el de Av. Colón Nº 610, 5º Piso, Oficina 105,
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- Córdoba,
20 de Julio de 2016.-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29
de abril de 2016, se designaron las siguientes
autoridades: Presidente: Raul Oscar Risio, DNI
11.082.903 y Director suplente: Elena Mari Bonessi, DNI 7.571.436. Ambos por el término de
tres ejercicios.

1 día - Nº 61645 - $ 680,12 - 25/07/2016 - BOE

Edicto Rectificatorio Por medio del presente se
rectifica edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL el día 10/06/2016, bajo el Nº 56231, y
donde dice: “Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de BIOETANOL RIO CUARTO SA,
celebrada el 02 de enero de 2016”, debió decir:
“Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
de BIOETANOL RIO CUARTO SA, celebrada el
07 de enero de”. Río Cuarto 22 de julio de 2016.

1 día - Nº 61433 - $ 659,64 - 25/07/2016 - BOE

MASTIL S.A.
CONVOCATORIA

MONTE BUEY
DAMARI S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
DAMARI S.A para el dia 28/07/2016 a las 20 hs.
para tratar el sgte orden del dia : 1)Consideración del Estado de Situación Patrimonial,Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto , Notas y Anexos.Memoria y Proyectos
de Distribución de Utilidades correspondiente al
ejercicio económico cerrado e 31 de diciembre
de 2015.2)Fijación del número de Directores.3)
Designación de los Asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea.El Directorio
5 días - Nº 61492 - $ 1737,50 - 29/07/2016 - BOE

AÑATUYA S.A.
Rectificando lo publicado en el Edicto N° 19249
de fecha 12/08/2014, se deja constancia de lo siguiente: i) Donde dice: FECHA DE ACTA RECTIFICATORIA RATIFICATORIA: “30/07/2012” debe
decir “17/12/2014”. ii) Donde dice: DOMICILIO
SOCIAL: (…) “Según Acta de Directorio de fecha
15 de Julio del año 2011”, debe decir “Según Acta
de Directorio de fecha 18 de Julio de 2011”.
1 día - Nº 61561 - $ 99 - 25/07/2016 - BOE

INVERSORA AMATE S.A.
ELECCION AUTORIDADES-SEDE SOCIAL
Se hace saber que mediante asamblea general
ordinaria Nº 25 de fecha 06.04.16, se resolvió
elegir 2 directores titulares y 1 suplente por la
clase A y 1 director titular y 1 suplente, por la

CONVOCASE a los Señores Accionistas de
MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 12 de agosto de 2016, a
las 11:00 horas, en la sede de la sociedad sito
Ruta Nacional nro 9, Km. 500, Bell Ville, para
tratar la siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS,
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO, CUADROS Y ANEXOS del ejercicio nro
43, cerrado el 31 de marzo de 2016, MEMORIA
ANUAL e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS RESULTADOS. HONORARIOS
AL DIRECTORIO. 03. APROBACION DE LA
GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION
DE LA SINDICATURA. 04. ELECCION DE UN
SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE
por un ejercicio. 05. DESIGNACION DE DOS
ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA
5 días - Nº 61903 - $ 2490 - 29/07/2016 - BOE

GRAFCOR S.A.
Por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha 28 de Abril de 2016 se dispuso elegir como
Director Titular y Presidente a Osman, Gabriel
Ismael DNI 10.074.639, fijando domicilio especial en calle Avellaneda Nº 1484, Bº Cofico de la
ciudad de Córdoba; y como Directora Suplente a
Forns, Jimena DNI 30.501.821, fijando domicilio
especial en calle Martín Galán 3647, Bº Ampliación Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba.
Todos los directores son elegidos por el período
de tres ejercicios finalizando el mandato el 31 de
Diciembre del 2018.

clase B, y por los ejercicios Nº 37, Nº 38 y Nº
39.- Como consecuencia de ello, el directorio
para los ejercicios mencionados quedó integrado de la siguiente manera: DIRECTORES
TITULARES: PRESIDENTE: Javier Cornú de
Olmos, D.N.I. Nº 23.440.416.- VICEPRESIDENTE: María Pía Figueroa, D.N.I. Nº 11.747.413.BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 61191 - $ 140,40 - 25/07/2016 - BOE

RIO CUARTO
BRATISLAVA S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 61347 - $ 99 - 25/07/2016 - BOE

RIO CUARTO
BIOETANOL RIO CUARTO SA

1 día - Nº 61597 - $ 302,70 - 25/07/2016 - BOE

DISTCOR S.R.L.
SOCIOS: Mauricio Luciano Valdez Benavidez
D.N.I Nº 36.140.151, de 24 años, argentino,
Estudiante, con domicilio en Ob. Enchenique
Altamira 3084 B° San Fernando, Córdoba Capital, de estado civil soltero y Matías Figueroa
D.N.I Nº 36.925.347, de 23 años, argentino, soltero, comerciante, con domicilio Parana 457 1°E
B° Nueva Córdoba, Córdoba Capital. Contrato
constitutivo de fecha 30/10/2015. Denominación:
DISTCOR S.R.L. Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede social: calle Estados Unidos 4115 B°
Altamira, de esta Ciudad de Córdoba Capital.
Plazo duración: 99 años desde la inscripción.
Objeto: La sociedad tiene por objeto la comercialización, distribución, producción, administración, mejoramiento, equipamiento, de productos
alimenticios y de limpieza pudiéndolo hacerlo
por cuenta propia o de terceros, en calidad de
comerciantes minorista y mayoristas, incluyendo
gerenciamiento de personal para terceros.- Así
mismo la Sociedad podrá comerciar, financiar,
solventar y realizar todo tipo de acto relacionado con el objeto de la misma y que tienda
al mejor cumplimiento del mismo, ya sea la fabricación y/o importación o exportación de los
productos, repuestos, partes o el total. Capital:
$30.000,00.-Administración y representación:
Marcelo Antonio Figueroa D.N.I Nº 14.291.612
de 55 años de edad, Argentino, de oficio Comerciante, con domicilio en Rio Primero 1197, B°
Altamira, Córdoba Capital, carácter de gerente.
Cierre del ejercicio el 31 de Diciembre de cada
año.- Juzg. 1 Instancia y 7 Nom. C. y C. Concurso
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y sociedades Nº 4 Sec Dr. Silvestre, Saul Domingo Juez de 1ra.Instancia.Of 11/12/2015 Dra.
Claudiani, Maria Noel-Prosecretaría Letrada.
1 día - Nº 60005 - $ 552,24 - 25/07/2016 - BOE

LABOULAYE
QUINTALES S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
QUINTALES S.R.L. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. Entre el Sr. Néstor Marcelo ANGELI,
DNI Nº 16.723.994, argentino, mayor de edad,
de estado civil casado, de profesión Ingeniero
Agrónomo, con domicilio real en calle Nicolás
Avellaneda Nº 533 de Laboulaye (Cba.), por una
parte como CEDENTE y los Sres. Luis Alberto
SARRY, DNI Nº 12.595.901, argentino, mayor
de edad, de estado civil casado, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Avda. Olmos
Nº 102 de Melo (Cba.) y Miguel Ángel SARRY,
DNI Nº 11.070.750, argentino, mayor de edad, de
profesión comerciante, de estado civil casado,
con domicilio real en calle 25 de Mayo Nº 165 de
Melo (Cba.), por la parte como CESIONARIOS,
han resuelto celebrar el presente contrato de cesión de cuotas sociales a saber: PRIMERO: El
cedente ha resuelto ceder sus cuotas de capital
en la sociedad QUINTALES S.R.L. en la calidad
de ochenta (80) cuotas sociales a favor de los
Cesionarios, aceptando estos de plena conformidad la mencionada cesión.- SEGUNDO: Los
Cesionarios adquieren las cuotas sociales objeto del presente acto al Cedente en el número
que a continuación se expresa: A.- El Cesionario
Luis Alberto Sarry adquiere: cuarenta (40) cuotas sociales del Cedente.- B.- El Cesionario Miguel Ángel Sarry adquiere: cuarenta (40) cuotas
sociales al Cedente.- TERCERO: A.- La cesión
del cedente Néstor Marcelo Angeli al Cesionario Luis Alberto Sarry se realiza por la suma de
pesos veinte mil ($20.000,00) la que se abona
en este acto con dinero en efectivo sirviendo
el presente de eficaz recibo.- B.- La cesión del
cedente Néstor Marcelo Angeli al Cesionario
Miguel Ángel Sarry se realiza por la suma de
pesos veinte mil ($20.000,00) la que se abona
en este acto con dinero en efectivo sirviendo el
presente de eficaz recibo. CUARTO: El cedente
otorga la posesión en este acto de las cuotas sociales que transfiere por la cláusula Primera del
presente contrato y a favor de los Cesionarios,
quedando entonces el Cedente, desvinculado
de la sociedad, declarando que no tiene reclamo
alguno que formular a la misma y que renuncia
a todos los derechos y aún a los beneficios sobre ejercicios anteriores.- QUINTO: En este acto,
Sandra Bibiana Parracia, DNI Nº 23.084.253

en su carácter de cónyuge del Cedente Néstor
Marcelo Angeli, presta conformidad a la cesión
contenida en el presente en los términos del art.
470 del Código Civil y Comercial de la Nación,
suscribiendo este instrumento en prueba de ello.
SEXTO: Las partes contratantes en este acto expresan que impulsarán el trámite de inscripción
por ante el Registro Público de Comercio, de la
presente cesión de cuotas sociales correspondiente a QUINTALES S.R.L..- SEPTIMO: Las
partes contratantes en este acto expresan que el
presente instrumento ha sido confeccionado por
el Dr. Dario A. TELLO, M.P. 12-135 y autorizan al
mismo a efectuar todos los trámites procesales y
diligencias pertinentes, por ante los organismos
y reparticiones respectivas a los fines de obtener la inscripción definitiva en el Registro Público de Comercio. LEIDO Y RATIFICADO, por las
partes, se firman dos ejemplares de solo tenor
y a un solo efecto en la ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba. Febrero de 2016.- Expte.
N° 2757396.1 día - Nº 60011 - $ 1103,40 - 25/07/2016 - BOE

LABOULAYE
QUINTALES S.R.L.
MODIFICACIÓN DOMICILIO CEDE SOCIAL

calle 25 de Mayo Nº 348 de la localidad de Melo,
provincia de Córdoba. Sometido a votación resulta aprobado por unanimidad. Asimismo, el
socio proponente manifiesta que encontrándose
pendiente la inscripción de la Cesión de las Cuotas Sociales referidas, propone que en el mismo
acto y trámite judicial y administrativo se solicite la inscripción del contrato referenciado y del
cambio de domicilio aprobado por la presente
Acta. No habiendo otro tema para tratar se levanta la cesión previa ratificación del contenido
de la presente, siendo las doce horas y firmando
por los comparecientes de conformidad.1 día - Nº 60017 - $ 657,36 - 25/07/2016 - BOE

LABORATORIOS MEG LINE SA
ELECCION DE AUTORIDADES.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 13 de fecha 25/01/2016, se llevo a cabo
elección de los miembros del nuevo Directorio
con duración de cargo por 3 ejercicios, el cual
quedo conformado de la siguiente manera: Presidente: Adrián Oscar Pérez, DNI. 18.174.240,
Vicepresidente Sr Fernando Luis Pérez DNI
22.162.757 y como Directora Suplente Roxana
Celia Iglesias DNI 20.281.976.
1 día - Nº 60970 - $ 99,72 - 25/07/2016 - BOE

QUINTALES S.R.L. – MODIFICACIÓN DOMICILIO CEDE SOCIAL. ACTA Nº 8: En la ciudad
de Laboulaye, provincia de Córdoba, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil dieciséis,
siendo las once horas se reúnen los socios de
“QUINTALES S.R.L.”; el Sr. Luis Alberto Sarry y
el Sr. Miguel Ángel Sarry, cada uno en su calidad de socio gerente y como cesionarios de
las cuotas sociales que pertenecían al ex socio
Néstor Marcelo Angeli, a tenor del Acta Nº
7 y Contrato de Cesión de Cuotas Sociales
cuya inscripción se encuentra pendiente; todo
los fines de tratar el siguiente tema: A) Cambio
de domicilio Social. Abierto el acto toma la palabra el socio Luis Alberto Sarry y manifiesta, por
un lado, que habiéndose producido la cesión de
cuotas sociales de la parte del Sr. Néstor Marcelo Angeli a favor de los comparecientes con base
en el acta Nº 7 de este libro y Contrato de Cuotas
Sociales existentes y, por otro lado, expresa que
según surge del Contrato Constitutivo de “QUINTALES S.R.L.” en su cláusula PRIMERA se fijo

Constitución. Fecha: 16/05/2016. Socios: SILVINA SOLEDAD ALIZZI, argentina, Documento Nacional de Identidad N° 23.200.188,
comerciante, de estado civil soltera, nacida el
11/06/1973, 42 años de edad, con domicilio en
Av. Fader 4281 Oficina 8 de la Ciudad y Provincia de Córdoba y 2) MAURO DINO PIETRUCCI,
argentino, Documento Nacional de Identidad
N° 27.012.711, abogado, de estado civil soltero,
nacido el 15/11/78, 37 años de edad, con domicilio en Av. Poeta Lugones 474 piso 2 “E” de la
Ciudad y Provincia de Córdoba. Denominación:
Creando Ideas S.A. Sede y Domicilio: Av. Poeta Leopoldo Lugones N° 474, 2° piso, oficina E
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años desde
la fecha de inscripción en Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por

con domicilio el de calle Nicolás Avellaneda Nº
533 de la ciudad de Laboulaye, provincia de
Córdoba el cual coincide con el domicilio real y
particular del ex socio Néstor Marcelo Angeli, es
que considera apropiado modificar el Contrato
Constitutivo en lo relativo al punto referido y fijar
nuevo domicilio social y a tal fin propone el de la

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros,
para terceros, asociada a terceros, a las siguientes actividades: I) INMOBILIARIAS: Mediante
la compra, venta, permuta, alquiler, leasing y
de cualquier otra forma la comercialización de
bienes inmuebles y derechos y acciones sobre
los mismos (excluyendo cualquier operación

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de corretaje inmobiliario, conforme artículo 16
Ley 7191), realizando construcciones, mejoras,
subdivisiones (incluso bajo las normativas de
loteos de toda clase, urbanizaciones y propiedad horizontal) y todo tipo de obras sobre los
mismos o sobre bienes inmuebles de terceros.
Constituirá también el objeto de la sociedad la
locación de los bienes inmuebles que adquiera o construya en la modalidad que considere
más conveniente. II) FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN: Podrá realizar aportes de capital para
operaciones realizadas o a realizarse, financiamiento o crédito en general, con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas; participación en empresas de cualquier
naturaleza mediante la creación de sociedades
por acciones, uniones transitorias de empresas,
agrupaciones de colaboración, joint ventures,
consorcios, fideicomisos (ya sea como fiduciaria o fiduciante, beneficiaria y/o fideicomisaria)
y en general la compra, venta y negociación de
créditos, títulos, acciones y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera de
los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Quedan excluidas las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público o autorización
estatal específica. III) IMPORTACION Y EXPORTACION: Realización por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, de operaciones
de exportación e importación. Para realizar su
objeto, la sociedad podrá asesorar y gestionar
para si o para terceros, en todo lo relacionado
a: a) exportaciones e importaciones de bienes
de consumo y de capital, servicios técnicos y
profesionales; b) radicaciones industriales en
el país y en el extranjero; c) evaluación técnica,
economía y financiera de proyectos de inversión
y otros; d) estudios de mercado y publicidad en
el mercado interno e internacional; e) financiamiento nacional e internacional, exceptuando las
operaciones financieras comprendidas en la Ley
21.526; f) organización y participación en ferias y
exposiciones internacionales; g) representaciones comerciales en el país y en el exterior; h)
participación e licitaciones nacionales e internacionales e i) consorcio, agrupacion o cooperativa de exportacion. IV) COMERCIALIZACION E
INDUSTRIALIZACION DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCION, TECNOLOGICOS Y
PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA.

electronicos y mecanicos. V) ASESORAMIENTO
Y CONSULTORIA. Asesoramiento intergral por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
para la organización de empresas, en cualquiera
de sus sectores y/o actividades: al relevamiento,
analisis y estudio de mercados. Asesoramiento
Juridico, econcomico y financiero, informaciones
y estudios en negocios inmobiliarios y comerciales. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, previéndose que cuando así sea
legalmente requerido, las actividades serán desarrolladas por medio de profesionales con título
habilitante. Capital: $ 100.000 representado por
10.000 acciones de $10 valor nominal cada una,
todas ellas ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con derecho a 5 votos por
acción. Suscripción: Se suscribe, integrándose
en dinero en efectivo en un 25 % de su monto de
acuerdo al siguiente detalle: 1) Mauro Dino Pietrucci suscribe 9.000 acciones de $10 valor nominal cada una, todas ellas ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con derecho a
5 votos por acción e integra la suma de $ 22.500;
2) Silvina Soledad Alizzi 1.000 acciones de $10
valor nominal cada una, todas ellas ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase A, con
derecho a 5 votos por acción e integra la suma
de $ 2.500. El saldo de capital se integrará cuando lo decida el Directorio y a más tardar dentro
de los dos años del día de la fecha. Administración: a cargo de un Directorio integrado por un
mínimo de uno y un máximo de tres Directores
Titulares, y entre uno y tres Directores Suplentes, que se incorporarán al Directorio en caso
de ausencia o impedimento de los titulares. Los
Directores tienen mandato por tres ejercicios pudiendo ser reelectos; su elección es revocable
por la Asamblea, la que también fijará su remuneración. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso. 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. Designación de Autoridades: Se fija en 1 el
número de directores titulares y 1 el número de
director suplente, designándose para integrar el
mismo: 1) Al Sr. Mauro Dino Pietrucci, D.N.I. N°
27.012.711 DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE; 2) A la Sra. Silvina Soledad Alizzi D.N.I. N°

La sociedad podra realizar ya sea por canales convencionales o haciendo uso de nuevas
tecnologias vinculadas a Internet y al comercio
electronico, la compraventa, distribucion, importacion, representacion, comision y consignacion
por cuenta propia o de terceros de los materiales y bienes metalurgicos, madereros, plasticos,

23.200.188 como DIRECTOR SUPLENTE. Todos los designados fijan domicilio especial en la
Av. Fader 4281 oficina 8 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Representación Legal
y uso de la firma social: La representación legal
de la sociedad corresponde al Presidente o al
Vicepresidente del Directorio en forma individual
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e indistinta. El uso de la firma social corresponde
al Presidente o al Vicepresidente del Directorio
en forma individual e indistinta, sin perjuicio de
los poderes especiales que, para ciertos actos,
se otorguen a favor de uno o más directores o
terceros. Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de 1 síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
3 ejercicios. La Asamblea también debe elegir
1 síndico suplente por el mismo término. Si la
Sociedad estuviera comprendida en uno o varios de los supuestos del artículo 299 de la Ley
19.550, a excepción del inc. 2° de dicha norma,
la fiscalización será ejercida por una Comisión
Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos titulares
designados por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, con una duración de 3 ejercicios,
debiendo la asamblea deberá elegir 3 síndicos
suplentes por igual período, quienes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o impedimento. Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley
19.550, se podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. En el
Acta Constitutiva punto quinto se optó por prescindir de sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31
de agosto de cada año. Córdoba, 19 de Julio de
2016.María Florencia Gómez D.N.I. 23.873.983
Autorizada
1 día - Nº 61062 - $ 2817 - 25/07/2016 - BOE

SIDER S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria – Unánime –
de Accionistas, celebrada el día 28 de Diciembre
del 2015, resultaron electas y designadas para
integrar el Directorio Unipersonal de la sociedad
por tres ejercicios las personas que se detallan:
Directora titular y Presidente: Valeria Elizabeth
Tulian, DNI 25.920.850 y Directora suplente: Silvia Raquel Segura, DNI 22.373.688.
1 día - Nº 61085 - $ 99 - 25/07/2016 - BOE

VILLA MARIA
AGROCOMERCIAL 2T S.A– ASAMBLEA
ORDINARIA - EXTRAORDINARIA
Por Asamblea General Ordinaria - extraordinaria de fecha 14/07/2016 se decide: a) aceptar renuncia y gestión del directorio Presidente:
Nicolás Eduardo Savino DNI DNI 27.897.054;
Director Suplente: Federico Antonio Giordano
DNI: 28.626.264. b) Designar directorio por tres
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ejercicios: Presidente: Pablo Diego Peñaloza
DNI 22.123.132; Director Suplente: Danny Rafael Lorenzatti DNI 18.508.298. Se prescinde de
la Sindicatura. c) Modificacion Art. 1º y 2º) de los
Estatutos Sociales. ARTICULO PRIMERO: La
sociedad se denomina PROYSER DE ARGENTINA S.A, tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad Villa María, Departamento San
Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer domicilios especiales
y/o sucursales en cualquier punto del país o del
extranjero. ARTICULO SEGUNDO: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, en cualquier
punto de la República Argentina o en el exterior:
a) Produccion, Fabricación, industrialización,
síntesis, formulación, comercialización, representación, importación y exportación de productos químicos y sus derivados similares y conexos, agroquímicos, farmacéuticos, veterinarios,
industriales, de composición orgánica e inorgánica, natural o sintética, de uso humano, animal,
agrícola o industrial, así como materias primas,
productos intermedios y terminados, maquinarias, equipos y sus repuestos, productos alimenticios y sus preparaciones, productos de
higiene y limpieza personal, sanitizantes, desinfectantes, productos domisanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios y hospitalarios, destinados
a la cadena de distribución agropecuaria, domisanitaria, veterinaria, farmacéutica, alimenticia e
industrial. b) Prestación de servicios especializados relacionados con el punto anterior, asi como
la realización de análisis químicos, desarrollos
e investigaciones, consultorías y asesorías relacionadas con el punto a). Para el cumplimiento
de su Objeto la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo participar en otras sociedades
como socio y/o accionista. Cambio Sede social
a calle Salta 1594 de la ciudad de Villa Maria,
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 61273 - $ 774,72 - 25/07/2016 - BOE

EDICTO FUSIÓN QUINTEC APLICACIONES
DE NEGOCIOS ARGENTINA SA
QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS ARGENTINA S.A. con sede social en Bolivar 629,
Planta Baja “B” de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta en la Inspección
de Personas Jurídicas del Registro Público de
la Ciudad de Córdoba bajo la matricula 9098-A,
folios nro. 1-15, año 2009, el 17/07/2009 (QANA);
SONDA ARGENTINA S.A., con sede social en
Alsina 772, de la Ciudad de Buenos Aires inscripta, conforme su denominación actual, en
el Registro Público de Comercio el 01/11/1979,

bajo el Nro. 3854, del Libro 90, tomo Sociedades
por Acciones (SONDA); y QUINTEC S.A., con
sede social en Alsina 772, de la Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el Nro. 9071, del libro 31, tomo SA
–antes denominada QBASE S.A.-(QUINTEC);
comunican por 3 días a terceros y acreedores
en cumplimiento de los la términos del Art. 83,
Inc. 3º de la Ley de Sociedades Comerciales N°
19.550, que el 19 de febrero de 2015 suscribieron un compromiso previo de fusión el que fue
aprobado por las Asambleas Extraordinaria de
Accionistas de SONDA, QUINTEC y QANA, celebradas todas el 13/03/2015, mediante el cual
SONDA como sociedad absorbente continuará
con efecto a partir del 1° de enero de 2015 inclusive, las operaciones de QUINTEC y QANA. Tratándose de una fusión por absorción QUINTEC
y QANA se disuelven sin liquidarse, y SONDA,
como sociedad incorporante mantendrá la denominación, el tipo social y el domicilio legal. Considerando que las acciones representativas del
capital social de QUINTEC y QANA pertenecen
en su totalidad a SONDA, la incorporación de los
activos y pasivos de dichas sociedades absorbidas en SONDA, no requiere canje de acciones,
ni se aumentará el capital social de SONDA, y se
procederá a cancelar la totalidad de las acciones
emitidas tanto de QUINTEC como de QANA. La
valuación del activo y del pasivo de las sociedades intervinientes realizado sobre bases homogéneas y criterios idénticos al 31 de diciembre
de 2014 arroja los siguientes importes: Sonda
Argentina S.A, Total del Activo: $244.182.674,
Total del Pasivo: $107.882.667; Quintec S.A.,
Total del Activo: $6.068.589. Total del Pasivo:
$2.008.142; y Quintec Aplicaciones de Negocios
Argentina S.A., Total del Activo: $1.889.150, Total
del Pasivo: $4.211.149. Los acreedores de fecha
anterior podrán oponerse dentro de los quince
(15) días de la última publicación del presente
aviso que se realiza por tres (3) días. Domicilio
para oposiciones: Alsina 772, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Herberto A. Robinson, t 81, f
583, autorizado por Actas de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de Sonda Argentina S.A. Nro. 59, de QUINTEC S.A., y de Quintec
Aplicaciones de Negocios Argentina S.A. todas
de fechas 13/03/2015.
3 días - Nº 61276 - $ 2799,36 - 27/07/2016 - BOE

UCACHA
TUFA AGROPECUARIA S.A.
Reforma del Estatuto y Designación de Autoridades Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/12/2014 se modifico el Articulo
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10 del Estatuto Social quedando redactado de la
siguiente forma: “ARTICULO 10: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del numero de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de diez, electos por el termino de
tres ejercicios. La asamblea puede designar uno
o más suplentes por el mismo término con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la sociedad prescindiera
de la sindicatura la elección de director o directores suplentes es obligatoria. Los directores en su
primera reunión deberán designar un presidente.
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 fijara la remuneración del directorio de conformidad
con el articulo 261 de la ley 19.550.”. También
se designaron autoridades por el término de
tres ejercicios. El Directorio queda conformado
por: Presidente: Mariano Héctor Cagliero, DNI
26.861.411 y Director Suplente: Matías José Cagliero, DNI 25.184.572. Los Directores electos
aceptaron expresamente el cargo para el que
han sido designados.
1 día - Nº 61280 - $ 441,72 - 25/07/2016 - BOE

QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS
ARGENTINA S.A.
Fusión por absorción Por Acta de Asamblea de
fecha 13/03/2015 se aprobó el acuerdo previo de
Fusión. El 19 de Mayo de 2015 se firmo y aprobó
el acuerdo definitivo de fusión por absorción por
parte de SONDA ARGENTINA SA, con domicilio
en Alsina 772 de C.A.B.A., como sociedad incorporante, de la totalidad de los Activos y Pasivos, incluido los bienes registrables, derechos
y obligaciones de QUINTEC APLICACIONES
DE NEGOCIOS ARGENTINA S.A. la que será
disuelta sin liquidarse. Con efecto a partir del 1
de enero 2015.
1 día - Nº 61281 - $ 136,08 - 25/07/2016 - BOE

MARJO S.A.
SOCIOS: Olga Gladys SCHMIDT, nacida
8.10.1939, viuda, argentina, comerciante, domicilio Av. Belgica 1355, piso 5 “A”, Salta, Pcia. de
Salta, D.N.I. 03.786.153 y Rosemary ANGEL,
nacida 19.5.1970, casada, argentina, Lic. En
Kinesiología, domicilio Corrientes 566, P.B. “2”,
Cba., Pcia. de Córdoba, D.N.I. 21.318.663. FECHA CONSTITUCIÓN: 13.7.2016. DENOMINACIÓN SOCIAL: Marjo S.A. DOMICILIO SOCIAL
Y SEDE SOCIAL: Obispo Salguero 69, piso 2º
“A”, Córdoba, Pcia. homónima, República Argen-
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tina. OBJETO SOCIAL: 1.- CONSTRUCCIÓN
Y DESARROLLO INMOBILIARIO: La dirección, administración y ejecución de proyectos
y obras civiles, de ingeniería y de arquitectura,
sean estas obras hidráulicas, portuarias, mecánicas, eléctricas, electromecánicas, sanitarias,
urbanizaciones, pavimentos y edificios, incluso
destinados al régimen de propiedad horizontal,
construcción de silos, diques, vivienda, talleres,
puentes, refacción y /o demolición de las obras
enumeradas, interviniendo en la realización de
estudios, proyectos, asesoramientos, dictámenes e investigaciones, estadísticas. 2.- INMOBILIARIO: La compra, venta, permuta, locación
-como locador o locatario-, la celebración de
contratos de leasing -como dador o tomador-,
urbanización, subdivisión de loteos, administración y/o operaciones de rentas inmobiliarias,
arrendamiento de loteos e inmuebles, incluso
los comprendidos en el régimen de Propiedad
Horizontal, debiendo someterse a tales fines
a las disposiciones de la Ley provincial de Corredores Inmobiliarios. 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 se relacionen con el mismo,
especialmente celebrar contratos de administración o de disposición relacionados con maquinaria, mobiliario, vehículos e inmuebles que sean
afectados a actividades relacionadas con el
objeto social, pudiendo adquirirlos, enajenarlos,
administrarlos o disponer de cualquier manera.
DURACIÓN: 20 desde la inscripción en el R.P.C.
CAPITAL SOCIAL: $100.000 representado por
1.000 acciones de $100 v/n c/u, ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, con der. A 1
voto p/a. Olga Gladys SCHMIDT: 900 acciones
y Rosemary ANGEL: 100 acciones. ADMINISTRACIÓN: 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 siete, electos por el término de un ejercicio.
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. AUTORIDADES:
Directora Titular y Presidente: Mariana TARRES,
DNI 32.934.797. Directora Suplente: María José
TARRES, DNI 31.517.839. Ambos constituyen
dom. especial en sede social. REPRESENTA-

signar síndico titular y suplente por un ejercicio.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre.

CIÓN Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: Presidente. FISCALIZACION: La Sociedad prescinde de
la Sindicatura profesional conforme lo dispuesto
por el artículo 284 de la Ley 19.550, mientras
no se encuentre comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 299 de la
ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá de-

toridades del Directorio por un periodo de tres
ejercicios.

1 día - Nº 61331 - $ 1107,72 - 25/07/2016 - BOE

DURGSTORES DEL CENTRO S.A.
RECTIFICATORIO DEL EDICTO Nº 36860
DEL 30/12/2015
Donde
dice:
FECHA
CONSTITUCIÓN:
22.12.2015, debió decir: INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Acta Constitutiva del 22.12.2015 y
Acta Ratificativa-Rectificativa del 23.12.2015.
AUTORIDADES: Director Titular y Presidente:
Agustín BUSTAMANTE, DNI 26.413.089. Director Suplente: Mariano Ariel FRUTOS. Ambos
constituyen dom. especial en sede social.
1 día - Nº 61338 - $ 210,36 - 25/07/2016 - BOE

ARGENTINA VALORES S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO - Por Asamblea
Extraordinaria Unánime del día 5 de Diciembre
de 2014, se designó un nuevo Directorio para
la Sociedad por renuncia del anterior, quedando conformado el mismo de la siguiente forma:
DIRECTORES TITULARES: Gonzalo GOMEZ
PIZARRO, DNI 22.371.126, y Marco DIBO, DNI
31.769.914. DIRECTOR SUPLENTE: Adrian
Manuel MANDAKOVIC DNI 16.743.022. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL
1 día - Nº 61458 - $ 99 - 25/07/2016 - BOE

ALBRELA S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta del Directorio de fecha 15 de Julio de 2016 y según
lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19550, se
convoca a los Sres. Accionistas de ALBRELA
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de agosto de 2016 a las 10 hs.,
en la sede social en calle Paraguay nº 912 de
la ciudad de Alta Gracia, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Consideración de la Memoria,
Balance Gral. ,Estado de Resultados, Estado
de Evolución de Patrimonio Neto, Informe del
Auditor, Notas y Anexos correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados al; 31/12/09,
31/12/10,31/12/11, 31/12/12, 31/12/13, 31/12/14,
31/12/15. 2) Aprobación de la Cesión de las Acciones realizadas. 4) Cambio del domicilio de la
Sede Social. 5) Designación de las nuevas au-
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3 días - Nº 61487 - $ 763,56 - 27/07/2016 - BOE

VIUVA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 del
19/5/2016 se aceptó la renuncia de la Directora Titular y Presidente Verónica Peluc Maurin y
se procede a la elección hasta completar mandato, quedando el directorio conformado de la
siguiente manera: Director Titular y Presidente:
CRISTIAN DANIEL ACRICH (DNI 28.727.652),
Director Suplente: LAUTARO EZEQUIEL
ACRICH (DNI 35.315.592).1 día - Nº 61529 - $ 99 - 25/07/2016 - BOE

PASCANAS
TALAGUHAL S.A.
FECHA DE CONSTITUCION: El día 1° del mes
de Julio de 2016, SOCIOS: HALLAK, Gustavo
Carlos, DNI 14.735.064, fecha de nacimiento
24/02/1962, de 54 años de edad, casado, argentino, Contador Público, domiciliado en calle
Roque Sáenz Peña N° 289 de la localidad de
Pascanas, Provincia de Córdoba; GUTIERREZ,
Denisse Vivian, DNI 14.722.649, fecha de nacimiento 07/04/1962, de 54 años de edad, casada, argentina, Contadora Pública, domiciliada en
calle Roque Sáenz Peña N° 289 de la localidad
de Pascanas, Provincia de Córdoba; HALLAK,
Ayelén Nahir, DNI 36.187.393, fecha de nacimiento 18/01/1992, de 24 años de edad, soltera, argentina, Contadora Pública, domiciliada en
calle Roque Sáenz Peña N° 289 de la localidad
de Pascanas, Provincia de Córdoba; HALLAK,
Daiana Aixa, DNI 36.752.580, fecha de nacimiento 29/10/1993, de 22 años de edad, soltera, argentina, Estudiante, domiciliada en calle
Roque Sáenz Peña N° 289 de la localidad de
Pascanas, Provincia de Córdoba. DENOMINACION: TALAGUHAL S.A. DOMICILIO LEGAL:
Rivadavia N° 298, de la localidad de Pascanas,
Provincia de Córdoba, República Argentina. CAPITAL: es de PESOS Cien Mil ($ 100.000,00)
representados por 1.000 acciones de Pesos
cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción. SUSCRIPCION: HALLAK GUSTAVO CARLOS, suscribe la
cantidad de SEISCIENTAS (600) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción, de pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada una, por
un total de pesos SESENTA MIL ($ 60.000,00);
GUTIERREZ DENISSE VIVIAN, suscribe la cantidad de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”,
con derecho a cinco votos por acción, de pesos
cien ($ 100,00) valor nominal cada una, por un
total de pesos VIENTE MIL ($ 20.000,00); HALLAK AYELÉN NAHIR, suscribe la cantidad de
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CIEN (100) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, de pesos cien ($ 100,00)
valor nominal cada una, por un total de pesos
DIEZ MIL ($ 10.000,00); HALLAK DAIANA AIXA,
suscribe la cantidad de CIEN (100) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, de
pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada una,
por un total de pesos DIEZ MIL ($ 10.000,00).
PRIMER DIRECTORIO: HALLAK GUSTAVO
CARLOS, DNI 14.735.064, como Director Titular
y Presidente; GUTIERREZ DENISSE VIVIAN,
DNI 14.722.649 como Director Suplente. En este
acto se prescinde de la Sindicatura. DURACION:
La duración de la Sociedad se establece en noventa y nueve (99) años contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro
Público. OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero
a las siguientes actividades: AGROPECUARIA:
ya sea por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, celebrando todo tipo de contratos
de explotación rural y agropecuaria; prestación
de servicios rurales; mediante la explotación en
todas sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas, vitivinícolas, granjas
y operaciones de forestación y recuperación de
tierras áridas y anegadas y provisión de servicios de labranza, pulverizaciones, cosecha en

general, provisión de sistemas de riego y acondicionamiento de productos agrícolas para su
comercialización. COMERCIAL: La compraventa, acopio, depósito, importación, exportación y
consignación de bienes de producción agropecuaria o industrial, como así también de insumos agropecuarios y medicamentos e insumos
para uso animal; la compraventa, importación
y exportación de maquinarias e implementos
agrícolas, sus partes, repuestos y accesorios;
el ejercicio de mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones. INDUSTRIAL:
La fabricación de insumos y equipos para la
agricultura y ganadería, como así también la
fabricación de bienes a partir de insumos de
origen agropecuario, todo tipo de comestibles,
indumentaria, biocombustibles, producción de
semillas, elementos metálicos y elementos de
madera. TRANSPORTES: La prestación del
servicio de transporte de productos agropecuarios y cargas generales en el país y países
limítrofes. INMOBILIARIA Y FINANCIERA: La
realización de operaciones inmobiliarias, financieras y de inversión, con exclusión de las
previstas en la ley de entidades financieras y
toda otra que requiera el concurso público.
CONSTRUCTORA: La ejecución de proyectos,
dirección, administración y realización de obras
de ingeniería y arquitectura públicas o privadas.
Toda actividad que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con título habili-
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tante será realizada por medio de éstos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. ADMINISTRACION: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco, electo/s por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término. REPRESENTACION Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y del Vicepresidente, en su caso, o
de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACION: La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Síndico 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 deben reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derecho 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. CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio
social cierra al 30 de Junio de cada año.
1 día - Nº 61684 - $ 3952,44 - 25/07/2016 - BOE
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