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ASAMBLEAS
COLONIA CAROYA
FORTUNATO RIZZI E HIJOS S.A.
RENOVACION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de Abril del 2013, en forma unánime
se resolvió la elección de nuevas autoridades.
El Directorio, cuyo mandato será por tres ejercicios, quedará conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: la Srta. Verónica Rosana
DI ROSA, DNI N° 28.116.602, DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. Rosa Carmen RIZZI, DNI N°
10.048.339.
1 día - Nº 60776 - $ 99 - 26/07/2016 - BOE

CLUB TALLERES VEHICULOS ANTIGUOS
RIO TERCERO ASOCIACION CIVIL
Convocase a los asociados del CLUB TALLERES VEHICULOS ANTIGUOS RIO TERCERO
ASOCIACION CIVIL, para el día 05 de Agosto
de 2016, a las 21 horas en su sede social ubicada en Independencia y Garibaldi (Independencia
285), de la ciudad de Río Tercero, a Asamblea
General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1- Elección de un socio para que presida
la Asamblea. 2- Elección de 2 (dos) asambleístas para que firmen el acta. 3- Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del Órgano
de Fiscalización para los ejercicios cerrados al
30/11/2013; al 30/11/2014 y al 30/11/2015. 4- Informar y considerar los motivos de la convocatoria fuera de término. 5- Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero y un vocal titular y dos vocales suplentes para integrar la Comisión Directiva, y un revisor de cuentas titular y un revisor de
cuentas suplente, con mandato por el término
de 2 (dos). COMISION DIRECTIVA.
1 día - Nº 61489 - $ 297 - 26/07/2016 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A.
Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, del Club de Campo
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SECCION

ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día 13 de
AGOSTO de 2016, a las 10 horas, en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social y deportiva cultural del
CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL, lugar
en el cual se encuentra la urbanización, sita en
Ruta Pcial s/271 km 17 Comuna de Los Reartes,
Pcia de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea; 2.Constitución
y Validez de la presente Asamblea; 3.Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos e Información Complementaria, anexos,
correspondientes al Ejercicio Nº 11 cerrado el
30 de Junio de 2016. Aprobación de la gestión
del directorio. 4.Renuncia de los Honorarios del
Directorio; y Sindicatura 5.Consideración y Tratamiento del Presupuesto de Recursos y Gastos
por el período 01/07/2016 al 30/06/2017. Fijación cuota a abonar por expensas comunes y
extraordinarias. 6.Fijación del importe máximo
que utilizará el Directorio para los trabajos ordinarios; y de mantenimiento; 7.Consideración de
los Seguros de Riesgo; 8.Elección, del directorio y sindicatura, por el plazo que establece
el Estatuto. 9.Consideración y análisis de la
Nota enviada por ALTOS DEL CORRAL S.A.
de acuerdo con el art 24 inc 5) del Reglamento Interno. 10.Elección de un representante
para realizar las tramitaciones correspondientes a esta asamblea. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que se dará cumplimiento
a lo establecido por el Art. 237 y sig. de la ley
de Sociedades Comerciales y al Art. 27 del
Reglamento Interno. EL DIRECTORIO
5 días - Nº 61594 - $ 5506,20 - 01/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SALSACATE
La Asociación de Bomberos Voluntarios de
Salsacate, convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a sus Asociados para el día 08 de agosto
de 2016 a partir de las 17:30 en su cuartel sito
en Ruta Provincial N° 15 km. 63 ½ para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1Lectura de la
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convocatoria. 2Designación de dos socios para firmar el acta. 3- Elección de los
miembros de la Comisión Directiva por concluir sus mandatos de acuerdo al estatuto.
4- Finalización. La documentación respectiva
se encuentra a disposición de los Señores
Asociados en el cuartel de la Asociación.
De acuerdo a estatuto la asamblea será válida con la mitad más uno de los asociados en
horario de la convocatoria o media hora más
tarde con los presentes.
3 días - Nº 61963 - s/c - 28/07/2016 - 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

1

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 144
CORDOBA, (R.A.), MARTES 26 DE JULIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

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

CAMARA DE FABRICANTES Y
RECARGADORES DE EXTINTORES DE
CORDOBA CAFAREC
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27
de los estatutos sociales, convócase a los asociados de la Cámara de Fabricantes y Recargadores de Extintores de Córdoba (CAFAREC),
correspondiente a los ejercicios finalizados al
31 de Diciembre del 2014 y 31 de Diciembre
de 2015. La asamblea tendrá lugar el día 10 de
agosto del 2016, a las 20:00 hs. en el domicilio
de calle Sarmiento 962 de la ciudad de Córdoba,
en cuya siguiente oportunidad se considera el
siguiente Orden del Día: 1) Motivos por la demora de convocatoria de asamblea; 2) Designación
de dos (2) asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el Sr. Secretario, firmen el
acta de asamblea; 3) Lectura y consideración de
la memoria anual, balance general al 31/12/2014
y 31/12/2015 e inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización; 4)
Eleccion de Autoridades.

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
validamente 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

después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados
3 días - Nº 61202 - $ 1485 - 27/07/2016 - BOE

INCEYCA S.A.C.E I.
INCEYCA SACEI Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día
12 de Agosto de 2016, a las 10 hs, en primera
convocatoria y en falta de quórum necesario,
se reunirá una hora después en segunda convocatoria con las mayorías establecidas por el
estatuto y la Ley de Sociedades, en el domicilio
de calle Méjico Nº 1167 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, y de los Estados Contables cerrados
al 31º de Marzo de 2016 y sus cuadros anexos.
3) Consideración de la gestión del directorio. 4)
Informe y consideración del proyecto de distribución de utilidades. 5) Fijación de los Honorarios
de directores. A los fines del Art.238 L.S.siendo
todos los títulos nominativos se fija el día 9 de
Agosto de 2016 hasta las 10 horas para comunicar la asistencia. El Directorio
5 días - Nº 61216 - $ 1389,60 - 26/07/2016 - BOE

BOLOGNINO S.A.

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

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

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

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

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

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

3 días - Nº 61538 - $ 1823,70 - 28/07/2016 - BOE

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
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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

SOC. SIIANA ORTODOXA
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
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
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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CHAJAN
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CHAJAN, en
cumplimiento de expresas disposiciones es-

tatutarias, 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) 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

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.
5 días - Nº 61486 - $ 1686,60 - 29/07/2016 - 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 Comi-
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sión 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

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

NIEUW WERELD S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea ordinaria de fecha
04/06/2013 se resolvió por unanimidad que el
Directorio quedara compuesto a partir del día de
la fecha con 2 directores titulares y 2 directores
suplentes. En ese mismo acto se aprobó en forma unánime la siguiente elección de autoridades de NIEUW WERELD S.A. que tendrán una
duración de 3 ejercicios en su cargo: Director
Titular Y Presidente: Jan Dirk Rudolf Kok, DNI
Nº 92.415.494; Director Titular: Gustavo Daniel
Green, DNI 16.949.641; y como Directores Suplentes: Mauro Ezequiel Falvo, DNI 28.455.688 y
Glenda Karen Kok, DNI 29.247.050. Por acta de
asamblea ordinaria de fecha 10/06/2014 se resolvió por unanimidad que el Directorio quedará
compuesto a partir del día de la fecha con 1 director titular y 1 director suplente. En ese mismo
acto se aprobó en forma unánime la siguiente
elección de autoridades de NIEUW WERELD
S.A. que tendrán una duración de 3 ejercicios en
su cargo: Director Titular Y Presidente: Jan Dirk
Rudolf Kok, DNI Nº 92.415.494; Director Suplente: Gustavo Daniel Green, DNI 16.949.641.1 día - Nº 60917 - $ 327,96 - 26/07/2016 - BOE
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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

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.

domicilio de la sede social sito en Juan Bautista
Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y resolución del incremento de la
remuneración del personal de la Sociedad. Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párr. de la Ley General de
Sociedades, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 61462 - $ 3543,50 - 27/07/2016 - BOE

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

LA SERRANA S.A.

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

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

CET S.A.
CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO

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

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

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

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.

3 días - Nº 61459 - $ 359,64 - 27/07/2016 - BOE

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.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
REHABILITACIÓN, PROTECCIÓN AL
MOGÓLICO I.R.A.M
Comunicamos a los Sres. Asociados que se ha
resuelto realizar la Asamblea General Ordinaria
para el día 10 de septiembre a las 17:30 horas,
en la sede social de la Asociación Civil IRAM,
Bajada Pucará Nº 1000, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación
del acta anterior. 2. Designación de dos asambleístas para que junto al Presidente y Secretaria
firmen el acta. 3. Presentación ante la Asamblea
para su consideración: Memoria Anual, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio 1º de junio de 2014 al 31
de Mayo de 2015. 4. Tratamiento de la cuota de
socios.
3 días - Nº 61779 - s/c - 28/07/2016 - BOE
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AGRUPACION DE VETERANOS DE
GUERRA DE MALVINAS Y ATLANTICO SUR
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 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 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 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.
3 días - Nº 61834 - 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 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.

la Localidad de Las Perdices, Provincia de Córdoba para tratar los siguientes Temas: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos Socios para que
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

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

3 días - Nº 61841 - s/c - 27/07/2016 - BOE

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

CIO NUMERO 33 SITA EN CALLE PUBLICA
S/N , LOCALIDAD DE CANADA DE RIO PINTO,
DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE CORDOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI.
INTERVENTORA.

LITROS DE GASOIL. LAS ASOCIACIONES SE
RECIBIRAN EXCLUSIVAMENTE EN 1) CASA
CENTRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD – DEPARTAMENTO I CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA- UBICADA EN
CALLE FIGUEROA ALCORTA 445 – PISO 2 –
CORDOBA CAPITAL Y 2) SEDE DEL CONSOR-

CONSTITUCIÓN

18 días - Nº 60729 - s/c - 05/08/2016 - BOE

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

SOCIEDADES COMERCIALES
DISTRIBUIDORA FREYRE S.R.L.
ACTA MODIFICACION
En Villa Carlos Paz, Pcia de Córdoba, a los
nueve días del mes de Diciembre del Dos Mil
Quince, se reúnen los socios de la sociedad,”
DISTRIBUIDORA FREYRE S.R.L. “, Sr. Daniel
Anibal Favaro, D.N.I N° 20.248.332 y Sra. Sonia del Valle Acosta, D.N.I. N° 20.937.109, en
la sede Social y RESUELVEN : modificar dicha
cláusula redactada de la siguiente forma: “DECIMOCTAVA: Ejercicio Económico y Financiero:
El ejercicio social cierra el treinta y uno de Diciembre de cada año. En dicha fecha se practicará un Inventario y Balance General, Estado de
Resultados, y demás documentación ajustados
a las normas legales vigentes, los que serán
puestos por la Administración a disposición de
los socios,a los efectos de su considetación y
aprobación dentro de los ciento veinte (120) días
de la fecha de cierre del ejercicio “. Juzg. 1° Inst.
Civ. y Com.39 – Con y Soc. N° 7 de Ciudad de
Córdoba.1 día - Nº 60588 - $ 334,08 - 26/07/2016 - BOE

COMPAÑÍA YESERA DEL CENTRO S.R.L.

1º)CONSTITUCION: Acta Acuerdo de constitución de fecha 12/10/2015, Acta Complementaria
de fecha 23/11/2015 y Acta Complementaria de
fecha 22/03/2016 2º) SOCIOS: Enrique PEREA
ASTRADA, argentino, nacido el 14/02/1952,
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DNI: 10.378.420, empresario, casado en primeras nupcias con Stella Maris Irene LANZA
CASTELLI, con domicilio real en calle Los Andes Nº 751, Barrio El Cóndor, Alto Villa Allende,
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba;
Ricardo PEREA ASTRADA, argentino, nacido el
19/10/1948, DNI: 7.630.406, empresario, casado
en primeras nupcias con Marta Lelia VILLEGAS,
con domicilio real en calle Miguel Arrambide
6284, Barrio Granja de Funes, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y Diego Eduardo
José PEREA VILLEGAS, argentino, nacido el
30/07/1974, DNI: 24.016.497, comerciante, casado en primeras nupcias con María Marta
ABATEDAGA, con domicilio real en calle Miguel
Arrambide 6284, Barrio Granja de Funes, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 3º) DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: “COMPAÑÍA
YESERA DEL CENTRO S.R.L.” 4º) DOMICILIO
LEGAL Y SEDE SOCIAL: domicilio legal en la
Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede social:
Miguel Arrambide 6284, Barrio Granja de Funes,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 5º) PLAZO: 30 años a contar
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 6º) OBJETO SOCIAL:La Sociedad tendrá por objeto social realizar por cuenta propia,
y/o de terceros o asociada a terceros, en establecimientos propios o de terceros, las siguientes actividades: I.- INDUSTRIAL: Transformación
a través de la cocción y/o deshidratación de la
materia prima sulfato de calcio (yeso), a los fines de su transformación en yeso de distintos
tipos y calidad con destino a la construcción
de todo tipo de obras de arquitectura y/o ingeniería y también con destino a uso medicinal y
odontológico, pudiendo en el proceso industrial
añadirse otras sustancias químicas para modificar sus características de fraguado, resistencia,
adherencia, retención de agua y/o densidad.
También podrá también la sociedad proceder al
otorgamiento, cesión y explotación de regalías,
marcas y derechos de propiedad intelectual e
industrial relacionados a su objeto. II.- COMERCIAL: Compra-venta, comisión, consignación,
representación y distribución, permuta, alquiler
y cualquier forma de comercialización del yeso
para la construcción y derivados y con destino
a uso medicinal y odontológico, industrializados
o no, ya sea a granel o fraccionados, por cuenta
propia o de terceros, tanto al por mayor como
venta minorista, en venta directa de fábrica, o a
través de locales propios o de terceros, pudiendo integrar en el proceso de comercialización el
almacenamiento en locales propios o de terceros. III.- TRANSPORTE: Transporte y/o distribución del yeso elaborado para la construcción
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y sus derivados y con destino a uso medicinal
y odontológico, ya sea por vía aérea, marítima
y terrestre, combinadas o no, desde o hasta la
República Argentina.- IV.- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: Exportación de la producción de
yeso y sus derivados, como así también importación y exportación de toda clase de bienes,
maquinarias, sustancias y productos para ser
integrados al proceso industrial de la cocción
y/o deshidratación de la materia prima sulfato de
calcio, ya sea por cuenta propia o de terceros.
Para su cumplimiento la sociedad gozará de plena capacidad jurídica, pudiendo ejecutar todos
los actos, contratos y operaciones relacionadas
con el objeto social y los negocios sociales.- V.FINANCIERAS: Mediante el aporte de inversión
de capitales a sociedades constituídas 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. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por
la parte que se requiera en concurso público de
capitales. 7º) CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de PESOS CINCUENTA
MIL dividido en Cinco mil (5.000) cuotas de Pesos DIEZ ($10) valor nominal cada una que se
SUSCRIBE en su totalidad por los socios de la
siguiente manera: Enrique PEREA ASTRADA,
Mil seiscientos sesenta y seis (1666) cuotas de
Pesos Diez ($10) valor nominal cada una lo que
hace un total de Pesos Dieciseis mil seiscientos
sesenta ($ 16.660) representando un 33,32%
del capital social; Ricardo PEREA ASTRADA,
Mil seiscientos sesenta y siete (1667) cuotas de
Pesos Diez ($10) valor nominal cada una lo que
hace un total de Pesos Dieciseis mil seiscientos
setenta ($ 16.670) representando un 33,34% del
capital social; y Diego Eduardo José PEREA VILLEGAS, Mil seiscientos sesenta y siete (1667)
cuotas de Pesos Diez ($10) valor nominal cada
una lo que hace un total de Pesos Dieciseis mil
seiscientos setenta ($ 16.670) representando un
33,34% del capital social.8º) ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION SOCIAL: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de los gerentes, socios o no,
en forma individual e indistinta, por el plazo de

do los socios el derecho de contralor prescripto
en el artículo 55 de dicha ley. 10º) CIERRE DE
EJERCICIO: El Ejercicio económico de la sociedad cierra el día 30 de Junio de cada año.

duración de la sociedad. Mediante Acta Acuerdo
de Constitución de fecha 12/10/2015 se designó como gerentes a los Sres. Enrique PEREA
ASTRADA, Ricardo PEREA ASTRADA, Diego
Eduardo José PEREA, quienes fijaron domicilio
especial en la sede social. 9º) FISCALIZACION:
La Sociedad prescinde de la Sindicatura, tenien-

MENGHI RAGGIO S.R.L.

1 día - Nº 60663 - $ 2012,04 - 26/07/2016 - BOE

SYCER S.R.L.
EDICTO RECTIFICATORIO
En la publicación del Edicto N° 56489 de fecha
16/06/2016 donde dice: “STEFANIA ANDREA
BASAN, D.N.I. n° 32.624.010, de nacionalidad argentina, de 28 años de edad, nacida el
11.12.1987” debe decir: “STEFANIA ANDREA
BASAN, D.N.I. n° 32.624.010, de nacionalidad argentina, de 29 años de edad, nacida el
11.12.1986” y donde dice “Contrato Constitutivo: 08/04/2016” debe decir: “Contrato Constitutivo: 07/04/2016”. Juzg. 1° Inst. 52° Nom. CyC
(Conc. y Soc. 8) – Sec. Dra. Barbero. Expte. n°
2852164/36. 01.07.2016.1 día - Nº 61598 - $ 323 - 26/07/2016 - BOE

LABOULAYE
VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Agosto de 2016 a las 09:00
horas en calle Julio A. Roca Nº 24 de la ciudad
de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se
tratará el siguiente Orden del día: 1) Ratificar el
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 de
fecha 19 de Marzo de 2016; 2) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
5 días - Nº 61600 - $ 495 - 01/08/2016 - BOE

AGROSERVICIOS CASA S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO AL EDICTO Nº
53575 FECHA 24/05/2016
En el edicto citado se consignó erróneamente
la fecha de constitución de la sociedad en el
encabezado del mismo, quedando redactado
de la siguiente manera: Constitución: Fecha:
29/10/2015.- Córdoba, 21 de Julio de 2.016.- Departamento Sociedades por Acciones.1 día - Nº 61688 - $ 163 - 26/07/2016 - BOE

LOS SURGENTES

Fecha de constitución:25/04/2016.-Integrantes:Sres.Susana
María VIDORET,arg.,nac.
el 16/09/1954,DNI 11.639.478,casada,ama de
casa,con domicilio en Mariano Moreno N°452
de la localidad de Los Surgentes;Mercedes
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Graciela VIDORET,arg.,nac.el 12/07/1960, DNI
13.885.794, casada,ama de casa,con domicilio en Mariano Moreno N°452 de la localidad
de Los Surgentes;Facundo RAGGIO,arg.,nac.
el
01/12/1984,D.N.I.31.263.595,soltero,productor agropecuario,con domicilio en Esquel Nº 4533 de la ciudad de Rosario, Prov.
de Santa Fe; Lucas David MENGHI,arg.,nac.
el
07/09/1987,DNI.32.832.213,soltero,productor agropecuario, con domicilio en calle
Mariano Moreno Nº452 de la localidad de
Los Surgentes;Luciano RAGGIO,arg.,nac.el
19/11/1987,D.N.I.33.299.680,soltero,productor
agropecuario,con domicilio en Esquel Nº 4533
de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe
y Lautaro Aldo MENGHI, arg.,nac.el 30/06/1992,
DNI.36.309.347,soltero,productor agropecuario,con domicilio en Mariano Moreno Nº452 de la localidad de Los Surgentes, Provincia de Córdoba;
Denominación y Domicilio:MENGHI RAGGIO
S.R.L..-Mariano Moreno Nº 465 de la localidad
de Los Surgentes, Dpto.Marcos Juárez, Prov.de
Córdoba.- Plazo de duración: 50 años a partir
de la inscripción en el Registro Público de Comercio,el que podrá ser prorrogado por decisión
unánime de los socios y de conformidad con las
formalidades exigidas por la ley de sociedades
comerciales.- Objeto social:La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o terceros
o asociada a terceros,las siguientes actividades:a)Explotación agropecuaria. La explotación,
en forma directa o por terceros, de establecimientos rurales, propios o de terceros, tanto para
realizar tareas agrícolas o ganaderas.-b)Comerciales:La compra y venta de cereales, oleaginosos,semillas y demás frutos del país,comprendiendo el almacenaje, acondicionamiento
y manipuleo de los mismos, compra y venta de
hacienda vacuna, lanar, caprina y porcina; representaciones y distribuciones para la comercialización de mercaderías y servicios vinculados
al sector agropecuario, la importación y exportación de productos y elementos vinculados al
objeto social.-c)Inversiones:Asimismo podrá ejecutar todas las gestiones financieras, bursátiles,
comerciales y operaciones bancarias que sean
referidas al giro comercial y ante organismos
públicos, privados o mixtos y efectuar negocios
atinentes a la banca, salvo las expresamente
reservadas para actividades financieras. Podrá
adquirir bienes muebles, rodados, maquinarias
y también inmuebles destinados a actividades
mencionadas dentro del objeto social.-d)Servicios:La sociedad podrá por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, realizar servicios
de labranza, siembra, fumigación, recolección
y cualquier otro tipo relacionados con su objeto
social, ya sea con maquinaria propia y/o con las
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que en el futuro adquiera.;e)Transporte:La sociedad podrá por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, realizar transporte de cualquier tipo de mercadería y productos relacionados con su objeto social, ya sea contratando los
servicios de flete pertinentes y/o realizarlos con
los rodados que en el futuro adquiera.- Igualmente podrá realizar cuantas actividades sean
necesarias para la consecución de su objeto,
teniendo plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, realizar contratos, tomar representaciones, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este contrato.- Capital social:El capital social
estará integrado por la suma de Pesos tres millones ($3.000.000.-),dividido en cien cuotas sociales de pesos treinta mil ($30.000.-) cada una
de ellas, las que son suscriptas por los socios
de la siguiente manera:Susana María VIDORET
la cantidad de cuarenta (40) cuotas sociales;Mercedes Graciela VIDORET la cantidad de
cuarenta (40) cuotas sociales;Facundo RAGGIO
la cantidad de cinco (5) cuotas sociales; Lucas
David MENGHI la cantidad de cinco cuotas (5)
sociales; Luciano RAGGIO la cantidad de cinco
(5) cuotas sociales y Lautaro Aldo MENGHI la
cantidad de cinco (5) cuotas sociales.-Dirección
y Administración:La dirección, administración
y representación de la sociedad será ejercida
por el socio Facundo RAGGIO, a quién por este
acto se le designa Gerente de la sociedad.- Cierre de Ejercicio:30 de Junio de cada año.-Oficina,16/05/2016.-Firmado:Dr.José
M.TONELLI,Juez;Dra.Estefanía de OLMOS FERRER,
Pro-Secretaria
Letrada.-Juzg.1era.Inst.1era.
Nom.Civ.Com.Marcos Juarez.1 día - Nº 61781 - $ 2868,28 - 26/07/2016 - BOE

FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 7 de Finandino Compañía Financiera S.A. de fecha 11.04.2016 se aceptó la dimisión
del Director Titular Alfredo Nelson Racero, DNI
14.411.012, a partir del 30.04.2016, y se designó,
en su reemplazo, al Dr. Augusto Ernesto DUARTE ACOSTA, DNI 23.024.926, como Director
Titular, por el periodo que resta hasta expirar
el mandato del director dirimente, es decir hasta
finalizar el ejercicio 2017.
1 día - Nº 61873 - $ 317,40 - 26/07/2016 - BOE

WARBEL S.A.
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para
el día 12/08/16 en calle Tucumán 26, 3º Piso Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2ª convocatoria con

la finalidad de dar tratamiento al siguiente orden
del día: 1) Designación de dos Accionistas para
suscribir el acta. 2) Tratamiento de la 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

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
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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

SAMPACHO
AGRICOLA LA JOSEFINA S.A.
En la loc. de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de
Cba a los 28/03/2016, se reúnen los sres Adrian
José CAPPELLARI, nac. el 31/08/1958, casado,
de nac. Arg., de prof. agropecuaria, con domicilio
en calle Pringles Nº 736 de la loc. de Sampacho (Cba.), D.N.I. Nº: 12.762.211, C.U.I.T. Nº 2012762211-7; Natalia Candelas CAPPELLARI,
nac. el día 25/10/1985, soltera, de nac. Argentina, de prof. agropecuaria, con domicilio en calle
Pringles Nº 736 de la loc. de Sampacho (Cba.)
D.N.I. Nº: 31.804.041, C.U.I.T. Nº 27-318040414; y Micaela Luz CAPPELLARI, nac. el día
21/12/1990, de nac. Arg., de prof. agropecuaria, con domicilio en calle Pringles Nº 736 de la
loc. de Sampacho (Cba.) D.N.I. Nº: 34.966.186,
C.U.I.T. Nº 27-34966186-7; con el fin de convenir
la constitución de la presente Sociedad Anónima. DENOMINACION –DOMICILIO: se denominara con el nombre de fantasía “AGRICOLA
LA JOSEFINA – S.A.”, la cual tendrá su domicilio social en calle Pringles Nº 736 de la loc. de
Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba. Rep. Argentina, pudiendo establecer agencias o sucursales en el resto del país.- OBJETO: tendrá por
objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a la compraventa, permuta, consignación
de utilitarios, repuestos, accesorios y conjuntos
de: Maquinarias agrícolas, y vehículos automotores para la finalidad agropecuaria. También
será objeto de la sociedad realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
las siguientes actividades, a saber: a) Siembra
y acopio de cereales y oleaginosas, semillas, forrajes y/o subproductos derivados de cualquiera
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de ellos; b) Cría, invernada y/o compra y venta
de ganado bovino y/o porcino; c) Servicios de
labranza, siembra, pulverización, desinfección y
fumigaciones. Integra el objeto social todas las
operaciones comerciales, civiles e industriales y
de toda índole que se encuentren directamente
relacionadas con el objeto principal de la sociedad y que sirva a su concreción. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos y firmas los contratos que
no se encuentren expresamente prohibidos por
las Leyes o por este estatuto y que se relacionen
directamente con el objeto societario.- DURACION: es de 99 años a contar desde su inscripción en el Reg. Público.-CAPITAL SOCIAL: se fija
en la suma de $100.000,00, representado por
1.000 acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada acción tiene un valor de $100,00
y da derecho a 1 voto por acción.- DIRECCION
– ADMINISTRACION: estará a cargo del directorio integrado por 1 director titular, debiendo la
asamblea designar 1 director suplente. El término de su elección es de 3 ejercicios. El directorio
sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en
caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. El Director Titular designado
será Presidente, y el Director suplente suplirá al
primero en caso de ausencia o de impedimento.
El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición, incluso aquellas para
las cuales la Ley requiere poderes especiales
conforme artículo 375 del Código Civil, siempre
que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la sociedad. La representación legal y uso de la firma social de la
sociedad, corresponde al Presidente del Directorio.- La sociedad prescinde de la sindicatura. En
caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 19.550,
anualmente deberá designar síndico titular y
síndico suplente.- Las asambleas ordinarias y
extraordinarias pueden ser convocadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria
en la forma establecida en el Artículo 237 de la
Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para
el caso de Asamblea unánime. La Asamblea en
segunda convocatoria se celebrará el mismo día
una hora después de fracasada la primera. El
quórum y el régimen de las mayorías se rigen

el día 30/09 de cada año. DISOLUCION: su liquidación estará a cargo del directorio actuante en
ese momento o de una comisión liquidadora que
podrá designar la asamblea. En ambos casos, si
correspondiere, se procederá bajo vigilancia del
síndico. Cancelado el pasivo y reembolsado el
capital remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones. I) SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:
Los accionistas integran el capital social según
el siguiente detalle: Adrian José CAPPELLARI,
500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un voto, y de cien pesos valor nominal
cada una; Natalia Candelas CAPPELLARI, 250
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un voto, y de cien pesos valor nominal
cada una; y Micaela Luz CAPPELLARI, 250 acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de un voto, y de cien pesos valor nominal cada
una.- Los accionistas integran en este acto en
dinero en efectivo el 25% de sus respectivas
suscripciones por la suma total de veinticinco
mil pesos, debiendo integrar el saldo restante a
requerimiento del directorio dentro del plazo legal.- II) ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD:
Presidente: el socio Adrian José CAPPELLARI
y Director Suplente: la socia Natalia Candelas
CAPPELLARI.-

En la loc. de Sampacho, Dpto. Río IV, Prov. de
Cba a los 28/03/2016, se reúnen los sres Adrian
José CAPPELLARI, nac. el 31/08/1958, de estado civil casado, de nac. Arg., de prof. agropecuaria, con domicilio en calle Pringles Nº
736 de la loc. de Sampacho (Cba.), D.N.I. Nº:
12.762.211, C.U.I.T. Nº 20-12762211-7; Natalia
Candelas CAPPELLARI, nac. el 25/10/1985, de
estado civil soltera, de nac. Arg., de prof. agropecuaria, con domicilio en calle Pringles Nº 736
de la localidad de Sampacho (Cba.) D.N.I. Nº:
31.804.041, C.U.I.T. Nº 27-31804041-4; y Micaela Luz CAPPELLARI, nac. el 21/12/1990, de
estado civil soltera, de nac. Arg., de prof. agropecuaria, con domicilio en calle Pringles Nº 736
de la localidad de Sampacho (Cba.) D.N.I. Nº:
34.966.186, C.U.I.T. Nº 27-34966186-7; con el fin

en el resto del país.- OBJETO: tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a)
Invernada y cría de ganado bovino. b) Explotación de tambos y cabañas, producción, comercialización, industrialización, compra, vender, y
distribución de leche y fabricación de todos sus
productos y subproductos derivados de esta.
c) Podrá realizar operaciones de faenamiento
de animales para consumo humano o animal,
elaboración, procedimientos de conservación,
tales como salado, curado, ahumado, enlatado
y congelamiento; preparación primaria de cueros, pieles, pelos y crines y la comercialización
en todas sus etapas, distribución, transporte,
importación, exportación y fraccionamiento, de
los productos. d) Engorde a corral de ganado
bovino y la comercialización en todas sus formas de dichos productos. e) Compra y venta de
ganado bovino, intermediación en operaciones
de ganado en pie. f) Cultivo y acopio por cuenta
propia o de terceros de cereales. g) Venta al por
mayor en comisión o consignación de cereales.
h) Servicio de Transporte de Animales y mercaderías en general, en territorio nacional e internacional. i) Compraventa y alquiles de todo tipo
de maquinarias, rodados y herramientas para la
explotación del negocio agropecuario. Integra el
objeto social todas las operaciones comerciales, civiles e industriales y de toda índole que
se encuentren directamente relacionadas con el
objeto principal de la sociedad y que sirva a su
concreción. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejecutar todos los actos
y firmas los contratos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por
este estatuto y que se relacionen directamente
con el objeto societario.- DURACION: es de 99
años a contar desde su inscripción en el Registro Público.- CAPITAL SOCIAL: se fija en la
suma de $100.000,00, representado por 1.000
acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada acción tiene un valor de $100,00 y
da derecho a 1 voto por acción.- DIRECCION
– ADMINSTRACION: la sociedad estará a cargo
del directorio integrado por 1 director titular, debiendo la asamblea designar 1 director suplente.
El término de su elección es de 3 ejercicios. La
asamblea fijará los montos de las respectivas
remuneraciones. El directorio sesionará con la

por lo dispuesto en los artículos 243 y 244 de
la Ley 19.550, texto ordenado Decreto 841/84
según las clases de asambleas, convocatorias
y materia de que se traten. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará
cualquiera sea el número de acciones presentes
con derecho a voto. EJERCICIO SOCIAL: cierra

de convenir la constitución de la presente Sociedad Anónima. DENOMINACION-DOMICILIO:
se denominará: “LOS TAMBOS DON ANDRES
- S.A.” y tendrá su domicilio en la calle Pringles
Nº 736 de la localidad de Sampacho, Dpto. Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer agencias o sucursales

mitad más uno de sus integrantes y resuelve por
mayoría de los presentes, en caso de empate
el presidente desempatará votando nuevamente.
El Director Titular designado será Presidente, y
el Director suplente suplirá al primero en caso de
ausencia o de impedimento. El Directorio tiene
todas las facultades de administración y dispo-

1 día - Nº 61472 - $ 1981,80 - 26/07/2016 - BOE

SAMPACHO
LOS TAMBOS DON ANDRES – S.A.
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sición, incluso aquellas para las cuales la Ley
requiere poderes especiales conforme art. 375
del C. C., siempre que tales actos respondan al
giro normal y constituyan parte del objeto de la
sociedad. Puede en consecuencia, celebrar en
nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos operar con entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y
privadas, compañías financieras, otorgar poderes a una o más personas con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación
legal y uso de la firma social de la sociedad,
corresponde al Presidente del Directorio.- La
sociedad prescinde de la sindicatura. En caso
de quedar comprendida dentro de lo dispuesto
por el artículo 299 de la Ley de 19.550, anualmente deberá designar síndico titular y síndico
suplente.- Las asambleas ordinarias y extraordinarias pueden ser convocadas simultáneamente
en primera y segunda convocatoria en la forma
establecida en el Artículo 237 de la Ley 19.550,
sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de
Asamblea unánime. La Asamblea en segunda
convocatoria se celebrará el mismo día una hora
después de fracasada la primera. El quórum y el
régimen de las mayorías se rigen por lo dispuesto en los artículos 243 y 244 de la Ley 19.550,
texto ordenado Decreto 841/84 según las clases
de asambleas, convocatorias y materia de que
se traten. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el
número de acciones presentes con derecho a
voto.- EJERCICIO SOCIAL cierra el día 30/09
cada año.- DISOLUCION: su liquidación estará
a cargo del directorio actuante en ese momento
o de una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea. En ambos casos, si correspondiere, se procederá bajo vigilancia del síndico. I)
SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: Adrian
José CAPPELLARI, 500 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de un voto, y de cien
pesos valor nominal cada una; Natalia Candelas
CAPPELLARI, 250 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un voto, y de cien pesos
valor nominal cada una; y Micaela Luz CAPPELLARI, 250 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de un voto, y de cien pesos valor
nominal cada una.- Los accionistas integran en
este acto en dinero en efectivo el 25% de sus
respectivas suscripciones por la suma total de
veinticinco mil pesos, debiendo integrar el saldo
restante a requerimiento del directorio dentro del
plazo legal.- II) ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: Presidente: el socio Adrian José CAPPELLARI y Director Suplente: la socia Micaela
Luz CAPPELLARI.1 día - Nº 61475 - $ 2275,20 - 26/07/2016 - BOE

1 día - Nº 61835 - $ 170,04 - 26/07/2016 - BOE

ALBRELA S.A.
MONTE BUEY
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 autoridades del Directorio por un periodo de tres
ejercicios.
3 días - Nº 61487 - $ 763,56 - 27/07/2016 - BOE

NATURAL MISTIC S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 8.1.2016
se designó como Presidente: Christian Federico
Brouwer de Koning, D.N.I. 22.793.044 y como
Director Suplente: Diego Barseghian, D.N.I.
22.792.778.1 día - Nº 61659 - $ 99 - 26/07/2016 - BOE

CRUZ DEL QUEMADO S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 20/04/2015
se designó para integrar el Directorio como
presidente: Alfredo Oscar Salvucci, D.N.I.
20.286.828; vicepresidente: Juan Carlos Salvucci, D.N.I. 24.321.480 y como director suplente:
Daniel Virginio Salvucci.1 día - Nº 61689 - $ 99 - 26/07/2016 - BOE

COLOCOR S.R.L. (MODIFICACIÒN)
Juzgado 1º Inst.29º Nom. en lo C.y C., Soc. y
Conc. Nº 5. Exp.2873909
1 día - Nº 61806 - $ 131 - 26/07/2016 - BOE

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

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA
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

DIGIFIRMA S.A.

GENESIS SOLUCIONES INDUSTRIALES
S.A.- CAMBIO DE SEDE

En la ciudad de Córdoba a los 12 días del mes
de Julio del año 2016 a las 16:00 hs. se reúnen

Por acta de Asamblea nro. 8 Extraordinaria de
fecha 12/07/2016 por unanimidad se aprobó
trasladar la sede social de calle Faustino Allende
nro. 166 PB Dpto A, a la calle Luis Tamini 5691
de Barrio Quebrada de Las Rosas de ésta Ciudad de Córdoba. Pablo D. N. Niz. Abogado

la totalidad de los socios por la autoconvocatoria realizada por la totalidad de de los socios de
Digifirma S.A. A los fines de rectificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Abril del
2015 en el punto 8 de la misma se procedió a a
modificar el domicilio de la sede social el cual
se debería realizar por Asamblea Extraordinaria.
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Por lo que en esta asamblea se procede a modificar el art. PRIMERO del estatuto constitutivo
quedando redactado de la siguiente manera:
“PRIMERA: La sociedad girará bajo la denominación DIGIFIRMA ARGENTINA S.A. y tendrá
su domicilio legal en la Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo por resolución
del Directorio establecer agencias, sucursales y
toda clase de representaciones en el resto del
país o del extranjero” En este mismo acto se procede a la ratificación del resto del contenido de
la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
Abril del 2015 Sin más temas que tratar y siendo
las 19:45 hs. se levanta la sesión, firmando el
acta el Sr. Presidente Ciriaci Rebeca Paola y el
designado por la Asamblea el Sr. Salva Carlos
Alberto.

LA CASA DE LAS
FOTOCOPIADORAS S.A.
En Asamblea General Ordinaria de fecha
25/01/2016, se designó como Director Titular y Presidente a Guillermo Lucas Genti, DNI
22.161.217 y como Director Suplente a la Sra.
Gabriela Lorena Prono, DNI 23.901.642.1 día - Nº 61646 - $ 99 - 26/07/2016 - BOE

GESA S.A.
En Asamblea General Ordinaria de fecha
25/01/2016, se designó como Director Titular y Presidente a Guillermo Lucas Genti, DNI
22.161.217 y como Director Suplente a la Sra.
Gabriela Lorena Prono, DNI 23.901.642.

1 día - Nº 61564 - $ 378,72 - 26/07/2016 - BOE

1 día - Nº 61647 - $ 99 - 26/07/2016 - BOE

MASTIL S.A.
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
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