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ASAMBLEAS
LAMBERT MUTUAL SOCIAL
DEPORTIVA Y CULTURAL
Convócase a los señores asociados de Lambert
Mutual Social Deportiva y Cultural (Matrícula
INAES: N° 534/90) a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de agosto de 2016,
a las 20:00 horas en la Sede Social del Club
Atlético Lambert, sita en calle Córdoba 1465
de nuestra localidad, a los efectos de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos socios asambleístas para suscribir con el
Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social N° 26, cerrado
el 30 de Abril de 2016. 3) Renovación total de los
integrantes del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora, por cumplimiento de sus mandatos. 4) Consideración de la compra del inmueble
sito en calle Córdoba 1365, lindante a Lambert
Hogar, de una superficie de 525 metros cuadrados, a la familia Pallavicini, en virtud a lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos Sociales
y lo resuelto en Febrero del corriente año según
Acta de Consejo Directivo N° 323. El Consejo
Directivo
3 días - Nº 62274 - s/c - 29/07/2016 - BOE

COOPERADORA DE LOS INSTITUTOS
SUPERIORES POLICIALES (C.I.S.POL.)
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SECCION

ME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, 3) RENOVACION DE MIEMBROS DE LA
COMISION DIRECTIVA Y DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, POR UN PERIODO
DE UN AÑO, CONFORME A LOS ESTATUTOS
VIGENTES, Y 4) DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA LA APROBACION DEL ACTA. LA
PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZA EN
LOS TERMINOS DE LOS ARTS. 13 Y 14 DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA ENTIDAD.3 días - Nº 62171 - s/c - 29/07/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
DE VILLA MARÍA
Se convoca a los señores asociados del Club
Deportivo Argentino de Villa María a la Asamblea General Ordinaria con elección de autoridades a realizarse el día 18 de Agosto de 2016 a
las 21.00 horas en la sede social sita en calle La
Rioja Nª 2750, de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1) Lectura acta anterior. 2) Causas
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
de Memorias, Balances e Informes de Órgano
de Fiscalización, ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 4)
Nombrar las tres personas que compondrán la
Junta Escrutadora. 5) Elegir la Nueva Comisión
Directiva y Comisión de Cuentas y dos socios
presentes para suscribir el acta labrada si ello es
el fiel reflejo de lo resuelto o formular las observaciones que creyeran necesarias.
5 días - Nº 62186 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CONVOCAR A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA
COOPERADORA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES POLICIALES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A LLEVARSE A CABO EL
PROXIMO 11 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 17.00
HORAS, CON UNA HORA DE TLERANCIA, EN
EL SALON DE ACTOS DE LA ESCUELA DE
POLICIA LIBERTADOR GENERAL DN. JOSE
DE SAN MARTIN, DE AVDA. DON BOSCO Nº
4000 (BARRIO LAS PALMAS), DE LA CIUDAD
DE CORDOBA, SE CONSIDERA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA DEL ACTA
ANTERIOR, 2)MEMORIA ANUAL Y BALANCE
AL 31 DE MARZO DE 2016, CON EL INFOR-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA NORMAL “JOSÉ FIGUEROA
ALCORTA”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2015 La comisión Directiva de la
Asociación Cooperadora de la Escuela Normal
“José Figueroa Alcorta” CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se llevará a cabo el 31/08/2016, 19 horas, en la sede
sita en calle 25 de Mayo N° 135, de la ciudad
de Bell Ville, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura Acta anterior.
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SUMARIO
Asambleas ...................................... Pag.1
Fondos de Comercio .......................Pag. 7
Sociedades Comerciales.................Pag. 7
2) Explicación de los motivos que generaron el
atraso en la realización de la asamblea. 3) Consideración del Balance General e Inventario. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado del Flujo de fondos. Memoria. Todo correspondiente al ejercicio Nº 18 cerrado el 31 de
Diciembre de 2.015. 4) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio Nº 18 cerrado el 31 de Diciembre de 2.015. 5)
Designación de dos miembros para firmar acta.
3 días - Nº 62212 - s/c - 29/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE
CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
29 de Julio de 2016 a las 15.00 horas, en el Salón Auditórium del Nuevo Hospital San Roque,
sito en calle Bajada Pucará 1900, 2° piso, de la
Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del Orden del Día 2) Elección de
Presidente y Secretario de la Asamblea 3) Elección de dos (2) miembros para refrendar el acta
de la Asamblea 4) Lectura y aprobación del Acta
de Asamblea General Ordinaria del 31 de Julio
de 2015 5) Lectura y aprobación de la Memoria Anual 2015-2016. 6) Lectura del Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 7) Lectura y
aprobación del Balance 2015-2016. 8) Propuesta
de modificación de estatuto de la Subcomisión
Electoral: Ampliación aclaratoria párrafo 1- pagina 1; incorporación párrafo 2 - pagina 1; agregado Inciso c) ítems 3 del Capítulo I - pagina
2; agregado aclaratorio Inciso c) del punto 1 del
Capítulo II – pagina 2 ; agregado aclaratorio y
modificaciones de los Incisos h), i), j) del Capítulo II – Pagina 3; Modificación Inciso c) del Capítulo V, página 4 agregándolo; agregado aclaratorio del punto 1 y 2 del Capítulo VI – pagina 5;
modificación completa del punto 3 y 4 del Capítulo VI página 5. Lic. Velia Escalzo Lic. Fernanda
Montenegro Secretaria Presidente
3 días - Nº 61749 - $ 1274,40 - 29/07/2016 - BOE
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VILLA MARIA
HEMODINAMIA DIGITAL MARAÑON
SOCIEDAD ANÓNIMA
Convócase a los Señores Accionistas de “HEMODINAMIA DIGITAL MARAÑON SOCIEDAD
ANÓNIMA” a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 15 de Agosto de 2016 a las 19
horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social
de calle Catamarca 1364 de la Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del día: 1) “Designación de
dos accionistas para que suscriban el Acta de
la Asamblea”. 2) “Elección de directores titulares
y suplentes en el número que fije la Asamblea
por vencimiento de mandatos”. 3) “Elección de
Sindicatura”. Se comunica a los señores accionistas que para participar de la misma deberán
dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, el día
10 de Agosto de 2016 a las 20 horas. EL DIRECTORIO.
1 día - Nº 62083 - $ 558,52 - 27/07/2016 - BOE

RIO CUARTO
POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

las oficinas de la Administración calle Mitre Nº
930 la documentación correspondiente y demás
información relativa a los puntos del orden del
día de esta Asamblea- PRESIDENTE.
5 días - Nº 62226 - $ 4898 - 02/08/2016 - BOE

PROMEDON S.A.
Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria N° 36 de fecha 18-04-2016, con
presencia del Sr. Síndico, se dispuso designar, por dos ejercicios, desde el 01.01.2016 al
31.12.2017: Directores Titulares los Sres. Marcelo Diego OLMEDO, D.N.I. 14.408.556, Lucas
Alberto OLMEDO, D.N.I. 13.819.921, Pablo
Alejandro OLMEDO, D.N.I. 16.410.915, Eduardo FIERRO, D.N.I. 14.408.554, Fernando DARDER, D.N.I.17.555.912, César Augusto ORTIZ,
D.N.I. 13.374.853 y Julio Arturo FUNES, D.N.I.
6.478.958; y como Directora Suplente a la Sra.
Susana María OLMEDO, D.N.I. 18.461.015.- El
señor Marcelo Diego OLMEDO se desempeñará como Presidente y el señor Lucas Alberto OLMEDO como Vice Presidente.- También
se resolvió la continuación en el cargo por dos
ejercicios, comprendidos entre el 01.01.2016 al
31.12.2017, del Síndico Titular Dr. Jorge Benjamín CASTELLANOS, D.N.I 13.962.214 y del
Síndico Suplente Dr. Miguel Angel de OLMOS,
D.N.I. 8.358.398.- Dpto. Sociedades por Acciones.- Córdoba,
de julio de 2016.1 día - Nº 62334 - $ 705,20 - 27/07/2016 - BOE

Policlínico Privado San Lucas SA: Convoca a los
Señores Accionistas de Policlínico Privado San
Lucas SA a Asamblea General Ordinaria para
considerar el balance cerrado el 31/10/2015 para
el día 17 de Agosto de 2016 a las 19:00 horas
en primera convocatoria, y una hora después
en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que
respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede
social sita en calle Mitre Nº 930 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los efectos
de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea. 2) Considerar la documentación
establecida por el artículo 234 de la ley 19550,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de Octubre de 2015. 3) Tratamiento y resolución del resultado del ejercicio considerado. 4)
Aprobación de la gestión del actual Directorio. 5)
Designación de nuevas autoridades, previa fijación de su número por un nuevo período estatutario. Para tener acceso y formar parte del acto
deberán comunicar su asistencia en forma, con
una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha
fijada para la Asamblea. Se informa a los Sres.
Accionistas que se encuentra a disposición en

SOCIEDAD RURAL DE LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
16/08/2016 a las 20:00 horas en nuestra sede
social, sito en calle Héctor Zalloco 200, Predio
Rural de la ciudad de Laboulaye, provincia de
Córdoba: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Causales por las
cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración y aprobación de la Memoria,
Inventario, Balance General y cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Informe de
la Comisión revisora de cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2014 y
31/12/2015. 4) Designación de la Sub-Comisión
receptora y escrutadora de votos. 5) Elección de
Presidente, Vice-Presidente, 4 Vocales Titulares,
todos por dos años, 5 Vocales Titulares y 4 Vocales Suplentes, todos por un año, 2 Revisores
de Cuentas Titulares y 1 Suplente, todos por un
año. 6) Designación de 2 Socios para refrendar
el acta juntamente con Presidente y Secretario.
El Secretario.
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3 días - Nº 61160 - $ 853,20 - 29/07/2016 - 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 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
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
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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
ADMINISTRACIONJULIETA VILOSIO DANIEL
FASSISECRETARIO 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

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

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

CAMARA DE FABRICANTES Y
RECARGADORES DE EXTINTORES DE
CORDOBA CAFAREC

3 días - Nº 61202 - $ 1485 - 27/07/2016 - BOE

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.

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) 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.

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

LOS RURALES S.A.
ELECCION DE DIRECTORES TITULARES Y
SUPLENTES.

ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE BANCOS
DE LA ARGENTINA

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

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 de fecha
01 de Octubre de 2015 se resolvió la elección
de los integrantes del Directorio y el período de
mandato, a saber: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE la Sra. Ana María LARDELLI, DNI:
13.568.682; como DIRECTOR TITULAR: el Sr.
René Antonio GILIBERTI, DNI: 13.553.937 y
como DIRECTOR SUPLENTE: la Srta. Gisele

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

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

Lorena GILIBERTI DNI: 32.108.339. Todos los
designados presentes, aceptan las respectivas
designaciones bajo responsabilidades legales
y fijan el siguiente domicilio especial: en Zona
Rural; Localidad de Matorrales, Código Postal
5965, Campo ubicado a 8 Km aproximadamente, de la Ruta Provincial Nº 10 Km 108, Provincia

5 días - Nº 61232 - $ 2199,60 - 27/07/2016 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 145
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 27 DE JULIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de Córdoba. Además, manifiestan en forma de
declaración jurada que no tienen prohibiciones
ni incompatibilidades expresadas en la ley (artículos 264º y 286º de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales).LARDELLI, Ana María
Presidente
1 día - Nº 61571 - $ 332,28 - 27/07/2016 - BOE

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

TALLER ESCUELA DE ICONOGRAFIA
BIZANTINA “SAN LUCAS”
La Comisión Directiva del Taller Escuela de
Iconografía Bizantina “SAN LUCAS“– ASOCIACIÓN CIVIL” DIPJ N° 042 A711– Resuelve:
Convocar a Asamblea General Ordinaria el
29 de Julio de 2016, a las 18:30 hs, que se

llevara a cabo en la calle Obispo Trejo 459,
de la Ciudad de Córdoba. Orden del día: 1.
Designación de dos asambleístas para firmar
el acta.2. Lectura del Informe del Órgano de
Fiscalización. Consideración de la Memoria
Anual, Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexo,
correspondientes al Ejercicio Económico 2014
y 2015 .3. Programación del año lectivo 2016
4. Renovación y elección de nuevo Órgano de
Fiscalización
1 día - Nº 61861 - $ 222,12 - 27/07/2016 - 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

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL INSTITUTO
SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI
La Comisión Directiva de la Asociación de Padres del Instituto Secundario Carlos Pellegrini, convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 6 de Agosto
de 2016, a las 16 hs. en el Local escolar. El
orden del día será el siguiente: *Razones por
las cuales la asamblea se realiza fuera de
término *Lectura de la memoria anual. Consideración del balance y cuadro comparativo
de Ingresos y Egresos del ejercicio financiero
finalizado el 31 de Enero de 2016. *Designación de dos socios presentes para firmar el
acta de la Asamblea. *Elección de tres miembros para integrar la mesa electoral. *Elección
de los miembros de la Comisión Directiva en
los siguientes cargos: Presidente, Secretario,
Tesorero. Vocales Titulares 1º y 3º. Vocales
Suplentes 1º,2º,3º y 4º. Tribunal de Cuentas
3 miembros titulares y un miembro suplente.
*Escrutinio. Los interesados en presentar listas podrán hacerlo hasta el día 29 de Julio de
2016, en Administración de la Asociación.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 61980 - $ 1894,44 - 29/07/2016 - BOE

ADELIA MARIA
CONABE SOCIEDAD ANONIMA
Elección de Autoridades Por Asamblea General
Ordinaria (Unánime) Nro. 7 de fecha 27 de Agosto de 2015, se resolvió: a) Renovar las autoridades del directorio por un periodo de 3 ejercicios
económicos, habiéndose designado en dicha
asamblea, la siguiente distribución de cargos:
Presidente: Sr. Daniel Martin González, D.N.I.:
30.848.286 y Vice-Presidente: Sr. Leonardo Diego González, D.N.I.: 23.160.969; b) Renovación
del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
prescindencia de la sindicatura se designo Director Suplente al Sr. Gustavo Andrés González,
D.N.I.: 16.655.188 por un periodo de tres ejercicios económicos.
1 día - Nº 60172 - $ 184,32 - 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

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
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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.
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.
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.
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

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE EMPLEADAS
DE CÓRDOBA
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CONVOCATORIA: La Asociación Católica de Empleadas
de Córdoba, convoca para Asamblea General
Ordinaria el día 2 de Agosto de 2016 a las 16:00
horas en la Sede de la Institución Av. Vélez Sár-
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sfield Nº 230 ORDEN DEL DIA 1º Oraciones. 2º
Causales por las cuales se realiza la Asamblea
fuera de Término. 3º Someter a la aprobación
de socias: Memoria, Balance General Anual del
año dos mil quince. 4ª Aprobación e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas. 5º Ampliación
Instituto Monseñor de Andrea 6º Renovación de
Comisión Directiva para los cargos de Presidente, Vice Presidente, Secretaria, Tesorera, Dos
Vocales Titulares y un suplente, Comisión Revisora de Cuentas: una titular y un suplente . 7º
Designación de Dos Asambleístas para suscribir
el Acta respectiva.
3 días - Nº 61871 - $ 693,36 - 29/07/2016 - BOE

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA
Y OBRAS VIALES .DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD.DEPARTAMENTO I CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA .La. Interventora del Consorcio Caminero Nº 33- Cañada de
Río Pinto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Provincial 6233/78 CAPITULO V, y cc. y Resoluciones Nº 127/15 y 615/15 de la DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD, CONVOCA, a los
socios consorcistas, adherentes y vecinos de
la zona a Asamblea General para el día Sabado 6 Agosto del año 2016 a las 10:30.Hs. en
la sede del Consorcio Caminero ubicada en
calle pública s/n de la localidad de Cañada de
Río Pinto, Departamento Ischilin, Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1-Lectura del Registro de asociados. 2-Inclusión de nuevos socio.3- Designación de dos
(2) Asambleistas socios para que suscriban el
acta conjuntamente con el veedor de la Dirección Provincial de Vialidad.4- Lectura de Informe
Final de la Intervención, 5- Designación de dos
(2) Asambleistas socios para conformar la Junta
Escrutadora conjuntamente con el veedor de la
Dirección Provincial de Vialidad.6- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para
integrar los cargos de la Comisión Directiva de
Presidente, Secretario,3º Vocal por el término
de cuatro (4) años y de Vice-Presidente, tesorero, 1º Vocal y 2º Vocal por el término de dos
(2)años. 7-Elección por voto secreto de las listas
presentadas y oficializadas previamente para
ocupar los cargos del punto 6).8- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para
integrar los cargos de la Comisión Revisora de
Cuentas –Revisores I y II, por el plazo de cuatro (4) años. 9- Elección por voto secreto de las
listas presentadas y oficializadas previamente
para ocupar los cargos mencionados en el punto
8).-10-Lectura y consideración del Decreto Municipal o Resolución Comunal de nombramiento
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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
DE VIALIDAD – DEPARTAMENTO I CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA- UBICADA EN
CALLE FIGUEROA ALCORTA 445 – PISO 2 –
CORDOBA CAPITAL Y 2) SEDE DEL CONSORCIO NUMERO 33 SITA EN CALLE PUBLICA
S/N , LOCALIDAD DE CANADA DE RIO PINTO,
DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE CORDOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI.
INTERVENTORA.
18 días - Nº 60729 - s/c - 05/08/2016 - BOE

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.

dora, 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

CLUB ATLETICO CAPILLA DEL MONTE
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
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.

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 - ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
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

3 días - Nº 61906 - s/c - 27/07/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS, SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA
ROMA - VILLA DEL ROSARIO

CENTRO DE JUBILADOS
PROVIDENCIA SALUD

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

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS PROVIDENCIA SALUD, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 12
de Agosto de 2016 a las 09:30 hs, con un hora
de tolerancia, a realizarse en la sede social sita
en calle Hualfin Nº 1090 de Barrio Providencia,
ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del
día: 1º) Lectura del Acta anterior de Asamblea.

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 Fiscaliza-

2º) Designación de dos miembros presentes
para firmar el acta de Asamblea en un plazo no
mayor a diez días. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados,
firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el 31 de Di-
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ciembre de 2014 y el 31 de Diciembre de 2015.
4º) Informe presentación fuera de termino. 5°)
Elección de Autoridades. Conforme lo dispone el
Estatuto Social.
1 día - Nº 61625 - s/c - 27/07/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS SAN RAFAEL
BARRIO CABILDO

para firmar el acta conjuntamente con PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2. Designación de
cargos para Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 3. Consideración de Estado
de Situación Patrimonial y Memoria año 2016. 4.
Fijar valor de cuota social. 5. Considerar incorporación o no de nuevos socios.
5 días - Nº 61808 - s/c - 02/08/2016 - BOE

ASOCIACION AMIGOS DE LA FUNDACION
LELOIR Y OTRAS INSTITUCIONES PARA
LA INVESTIGACION CONTRA EL CANCER
-AFULIC - RIO CUARTO

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS SAN RAFAEL – BARRIO CABILDO,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 15 de Agosto de 2016 a las 10:00
hs, con una hora de tolerancia, a realizarse en
la sede sita en calle Av. Colorado esq. Macachín
ciudad de Córdoba con el siguiente Orden del
día: 1º) Lectura del Acta anterior de Asamblea.
2º) Designación de dos miembros presentes
para firmar el acta de Asamblea en un plazo no
mayor a diez días. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados,
firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2015. 4º) Informe presentación fuera de
termino. Conforme lo dispone el Estatuto Social.

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.

1 día - Nº 61627 - s/c - 27/07/2016 - BOE

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

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

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 1- Lectura de la convocatoria.
2- Designación 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

VINCULOS
La Comisión Normalizadora de “VINCULOS

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA
FRANCIA

ASOCIACIÓN CIVIL” de acuerdo a lo establecido por el estatuto en su artículo 25, procede
a convocar a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA,
para el día MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE
2016 a las 20:00 hs. En calle Avellaneda 255,
de la ciudad de San Francisco, con el siguiente
orden del día: 1. Designación de 2 asambleístas

La Comisión Directiva CONVOCA a su próxima
Asamblea General Ordinaria para el día 16
de agosto de 2016 a las veintiuna horas, en
la sede Social para tratar el: Orden del Día 1)
Lectura del Acta Anterior. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
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de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por ejercicios económicos
finalizados el 31/12/2014 y el 31/12/2015. 3) Razones por las que se convoca fuera de término. 4)
Autorizar a las autoridades electas en la presente
para que realicen los trámites de escrituración que
se encuentran pendientes. 5) Designación de la
mesa escrutadora y elección de dieciséis titulares
para los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro secretario, Tesorero, Protesorero y
diez vocales titulares todos por dos años y ocho
vocales suplentes por un año. Elección de tres titulares y dos suplentes para el Tribunal de Cuentas
por dos años. 6) Designación de tres Socios para
suscribir el acta.- LA SECRETARIA.3 días - Nº 62115 - s/c - 29/07/2016 - 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

MARIA LUCRECIA VIANO Y HUGO VIANO SOCIEDAD SIMPLE
El Sr. Hugo Roberto VIANO, DNI nº 10.234.931
(CUIT 20-9), con domicilio en calle Lavalleja 1.127
de Bº Cofico; VENDE a “MARIA LUCRECIA VIANO Y HUGO VIANO - SOCIEDAD SIMPLE”, CUIT
20-71526134-7, con domicilio en Mariano Fragueiro
1.978; el fondo de comercio de la Farmacia SEPPI
& VIANO, sita en calle Mariano Fragueiro 1.978 del
Bº Alta Córdoba.- Oposiciones en Arturo M. Bas
93, 6to. “C”.- Dr. Oscar Pinzani.- Todos los domicilios
son en la Ciudad de Córdoba.5 días - Nº 61870 - $ 577,80 - 02/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
VILLA MARIA
MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA S.E.M
ELECCION DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria de
fecha 25 de noviembre del 2015 en la que se
designaron las autoridades que representan al
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sector privado en el Directorio y Sindicatura. Por
decreto Municipal 340 de fecha 12/04/2016 en
la que se designan a las autoridades del sector
publico en el directorio y Sindicatura. Procediéndose a la distribución de cargos en reunión de
Directorio de fecha 13 de abril de 2016, quedando de la siguiente manera: Presidente: Ing Agr.
María Elena Díaz, en representación del sector
publico Vicepresidente: Dr Daniel Alberto Farías
en representación del sector publico, Secretario: Hernan Diego Garcia, en representación del
sector privado, Vocales Titulares: Sr José Abel
Torres en representación del sector público y Sr
Adolfo Lucio Russo, Sr Hernán Jorge Cerutti y Sr
Marcelo Javier Cané en representación del sector privado; Vocales Suplentes: Señores Pablo
Ferenandez, Sr Angel Sanchez, Oscar Ortega
y Luis Barreneche ( por el Sector Privado ) y
Cr Federico Antonio Giordano y Pablo Montalvo ( por el Sector Público) Sindicos titulares: Dr
Carlos Santa Cruz y Cr Lucas Martin Clemente,
por el sector privado y Cr Lucas Ivan Ateca por
el sector público Sindicos Suplentes: Dr. Miguel
Horacio Perez por el sector público y Cr Franco
Suppo y Ab. Valentin Hernandez por el sector
privado.
1 día - Nº 61750 - $ 428,04 - 27/07/2016 - BOE

VILLA MARIA
HUGO RAUL LOPEZ Y CIA S.A
ELECCION AUTORIDADES
Por asamblea Gral Ordinaria celebrada en la ciudad de Villa María, Pcia de Córdoba el día 16 de
Abril del 2016 se procedió a elegir el Directorio
de HUGO RAUL LOPEZ Y CIA SA, quedando el
mismo integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Hugo Raúl Lopez DNI 10.652.292
Domicilio: General Paz 113 – Villa María - y
DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Dante Pizzorno DNI 12.145.505. Domicilio: General Paz 113
– Villa María. Todos por le término de tres ( 3 )
ejercicios.- Se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 61756 - $ 126,72 - 27/07/2016 - BOE

RIO CUARTO
JESUS MARIA
DAL CIELO S.A.
GUAYACÁN DE ANTA S.A.
Aumento de Capital y Modificación del Estatuto
Por Asamblea General Extraordinaria unánime
de fecha 23 de Diciembre de 2015 se procedió
a: 1) Incrementar el Capital Social en la suma de
Pesos CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL
($4.050.000,-) mediante la suscripción de Veintisiete Mil (27.000) Acciones Ordinarias, Nominativas, no Endosables, de Pesos CIENTO CINCUENTA ($150,-) Valor Nominal cada una, con
derecho a cinco (5) votos por acción suscriptas
en proporción a las participaciones accionarias
preexistentes. El Aumento de Capital, suscripto en su totalidad, fue totalmente integrado en
la mencionada Asamblea, por los Accionistas,
mediante la capitalización de a) Aportes Irrevocables por la suma de Pesos QUINIENTOS
CUARENTA MIL ($540.000,-), b) Resultados no
Asignados por la suma de Pesos DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($262.500,); c) Saldos de sus Cuentas Accionistas por la
suma de Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS ($258.500,-); d)
Saldos de sus Cuentas Acreedores Varios por
la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL ($2.589.000,-) y el
aporte en especie de CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($400.000,-); 2) Modificar el Artículo
5º del Estatuto Social, cuya nueva redacción
es la siguiente: “Artículo 5°. El Capital Social se
fija en la suma de Pesos CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL ($4.500.000,-), representado por Treinta Mil (30.000) acciones de Pesos
CIENTO CINCUENTA ($150,00), valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco (5) votos por acción
suscripta, excepto para los casos contemplados
en los artículos 244 y 284 de la Ley Nº19.550.
El Capital Social podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme al artículo 188 de la Ley
Nº19.550.”.

CAPDEVILA S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16/04/2013 los socios de Capdevila S.A.
designan nuevas autoridades del Directorio por
el termino de 3 ejercicios: Presidente- Director Titular Sra. Corda del Valle Capdevila, DNI
22.663.381, y Director suplente al Sr. German
Norberto Capdevila, DNI 25.113.033, fijan domicilio especial en Bartolome Jaime s/n, localidad
de La Cumbre, Provincia de Cprdoba.

1 día - Nº 61846 - $ 570,60 - 27/07/2016 - BOE

INSBRUCK S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 29/04/2016
se designó como Presidente: Gustavo Martín Estofan, D.N.I. 14.678.937 y como Director Suplente: Daniel Eduardo Estofan, D.N.I. 11.050.552.
Constituyeron domicilio especial en Bv. Chacabuco 1089, Córdoba.-

1 día - Nº 61809 - $ 99 - 27/07/2016 - BOE
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1 día - Nº 61889 - $ 99 - 27/07/2016 - BOE

1) FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 27 de junio de 2016. FECHA DE ACTA DE
DIRECTORIO DE FIJACION DE SEDE SOCIAL:
27 de junio de 2016. 2) ACCIONISTAS: BONETTO, Edgardo José, nacido el diecinueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, casado
en segundas nupcias, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Lago Lacar número 2.468,
de la localidad de Río Cuarto, departamento
Homónimo, provincia de Córdoba, República
Argentina, Documento Nacional de Identidad
Número 20.142.658, y; BONETTO, José Alfredo, nacido el diez de octubre de mil novecientos treinta y dos, viudo, argentino, comerciante,
domiciliado en calle San Luis número 457 de la
localidad de Río Cuarto, departamento Homónimo, provincia de Córdoba, República Argentina, Documento Nacional de Identidad Número
6.109.644. 3) DENOMINACIÓN SOCIAL: DAL
CIELO S.A. 4) DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: El
domicilio legal de la sociedad se fija en jurisdicción de la Ciudad de Rio Cuarto, Departamento
Homónimo, provincia de Córdoba, República
Argentina, y fija su Sede Social en sito en calle
Lago Lacar número 2.46893. 5) PLAZO: La duración de la sociedad se establece en cincuenta
(50) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. 6)
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: a)
SERVICIOS: Transporte nacional e internacional
automotor de combustibles líquidos y/o sólidos,
productos agropecuarios, animales en pie, productos y frutos de la industria láctea y agrícola ganadera; fletes, acarreos, encomiendas y
equipajes y su distribución, almacenamiento,
depósito, embalaje y guarda muebles y dentro
de esa actividad, la de comisionista y representante de toda operación afín. Inclúyase el alquiler
de equipos de transporte terrestre, maquinaria
y equipo para la industria manufacturera, con o
sin personal. Inclúyase toda otra actividad operativa o de logística que resulte necesaria para
la mejor prestación o representación de las actividades comprendidas dentro del objeto social.A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. 7) CAPITAL: El capital
social es de pesos cien mil con cero centavos
(Son $ 100.000,00), representado por cien (100)
acciones de pesos un mil (Son $ 1.000,00) de
valor nominal cada una. Las acciones que se
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emitan podrán ser ordinarias nominativas no
endosables clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acciones, clase “B” con derecho a tres
(3) votos por acción y clase “C” con derecho a
un (1) voto por acción. El Sr. BONETTO, José
Edgardo Suscribe CINCUENTA (50) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”
con derecho a cinco (5) votos por acción, de un
valor nominal de pesos un mil ($ 1.000,00) cada
una, es decir la suma de pesos cincuenta mil
con cero centavos ($ 50.000,00), y el Sr. BONETTO, José Alfredo Suscribe CINCUENTA (50)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción, de un valor nominal de pesos un mil ($
1.000,00) cada una, es decir la suma de pesos
cincuenta mil con cero centavos ($ 50.000,00).
Los accionistas integran en efectivo en éste acto
el veinticinco por ciento (25%) de la suscripción,
comprometiéndose a integrar el saldo en un plazo no mayor de dos (2) años contados a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. 8) ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), con
mandato por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea Ordinaria designará suplentes en
igual o menor número que los titulares y por el
mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se
produjeren, en el orden de su designación. 9)
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Se designa
para integrar el primer Directorio a las siguientes
personas: Presidente: BONETTO, José Edgardo; Director Suplente: BONETTO, José Alfredo.
10) REPRESENTACIÓN LEGAL: 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, sin perjuicio de las facultades que el
Directorio resuelva conferir a otros Directores o
terceros mediante el otorgamiento de poderes
especiales, quienes actuarán conforme sus respectivos mandatos. 11) FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor con
los alcances que le confiere el artículo 55 de la
19.550 y sus modificatorias. 12) FECHA DE CIERRE: El ejercicio social cierra el día treinta y uno
(31) de diciembre de cada año. Río Cuarto, 22

Por la presente publicación se amplía el Edicto N° 55509 de fecha 03/06/2016, en el cual se
omitió expresar que por Acta de Asamblea N°
40 de fecha 14 de Abril de 2016, se ratificó lo
resuelto por Acta de asamblea de fecha 23 de
Diciembre de 2015.

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 26/05/2016.
SOCIOS:
CHERUBINI,
Antonio,
D.N.I.
12.614.784, argentino, con domicilio real sito
en Av. O´Higgins 6744, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de 60 años de edad,
nacido con fecha 11 de Agosto de 1956, estado civil casado y de profesión agricultor; SIRAGUSA, Ricardo Raúl Ángel, D.N.I. 23.196.293,
argentino, con domicilio real en Av. Valparaiso
km. 7½, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, 43 años de edad, nacido con fecha
31 de Marzo de 1973, estado civil soltero y de
profesión agricultor; Sr. RIOS, José Ariel, D.N.I.
26.089.258, argentino, con domicilio real en Av.
Pueyrredón 1076, Bº Observatorio, de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, de 38 años
de edad, nacido con fecha 03 de Septiembre de
1977, estado civil casado y de profesión agricultor. DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina
HORTALIZAS DEL DESIERTO S.R.L. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Av. Chacabuco 319, 1º “E”,
Bº Centro, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. PLAZO: Noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Publico de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o asociada a terceros a las siguientes actividades: A)-

montes, plantaciones, así como la compra, venta, permuta, depósito, consignación y cualquier
otra operación sobre esos bienes y productos.
Servicio de pesaje por balanza, instalación de
semilleros, control de calidad, pudiendo también fabricar y formular por sí o por intermedio
de terceras personas todos los productos susceptibles de comercialización inherentes a las
actividades mencionadas en su objeto. B).- COMERCIALES: La comercialización y explotación
de todos los productos naturales y/o industriales
que abarquen el objeto, ya sean de fabricación
propia o de terceros. También la comercialización, compra, venta, consignación, acopio,
acondicionamiento, almacenamiento propio o
a través de terceros de cereales, oleaginosas,
frutos en general, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos agrícolas y/o ganaderos que se relacionen
con esta actividad. Compra, venta, renovación y
reconstrucción de maquinarias agrícolas y sus
respectivos repuestos y todo tipo de equipos
agrícolas para la preparación del suelo, la siembra, la pulverización, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado. Representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas
en general relacionados con el objeto antes descrito.
C).- INDUSTRIALES: Transformar, fabricar y/o procesar productos de origen
animal, vegetal y mineral, artesanal y/o alimenticio, cualquier tipo de granos, alimentos balanceados, envasado de productos regionales, elaboración de productos embutidos, lácteos y sus
derivados, sean en estado natural y/o manufacturados. La fabricación de productos lácteos ya
sean quesos, leche en todas sus formas, dulce
de leche, mantequilla, y cualquiera de sus derivados. D).- INMOBILIARIAS: Compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento, administración
en general, de propiedades inmuebles urbanas
y rurales, predios industriales, agrícolas, ganaderos, de explotación turística e inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal. Constitución de todo tipo de derechos
y garantías reales sobre bienes inmuebles y
muebles, prenda, hipoteca, usufructo, servidumbres, adquisición de dominio o en condominio
y de propiedad horizontal. E).- Transporte: Ex-

de Julio de 2016.

AGROPECUARIAS: La explotación integral de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
tamberos, frutícolas, forestales de propiedad de
la sociedad o de terceras personas; la siembra
en todos sus tipos, cría de ganado, forestación y
reforestación de toda clase de fincas, cabañas,
granjas, tambos, estancias, potreros, bosques,

plotación del servicio de transporte de alimentos, granos, cereales, mercaderías y carga por
automotor, en todo el territorio de la República
Argentina, países limítrofes y Estados miembros
del Mercosur. F).- FINANCIERAS: Para el logro
de su objeto, la sociedad podrá realizar actividades financieras: mediante el aporte de capitales

1 día - Nº 61936 - $ 3403,70 - 27/07/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
EDICTO AMPLIATORIO

1 día - Nº 61991 - $ 188,60 - 27/07/2016 - BOE

VILLA DEL ROSARIO
JOSÉ PAPA E HIJOS S.A.
Dejar sin efecto las publicaciones de fecha
22/3/2016, Nº43256 y 30/5/2016, Nº53119 remplazándola por la siguiente: Por Asambleas
Ordinarias 5/12/2005, 5/12/2008, 6/12/2011 y
5/12/2014 designan autoridades Presidente José
Papa DNI10.250.003 y Directora Suplente María
Graciela Muzi DNI11711592.
1 día - Nº 62056 - $ 206,80 - 27/07/2016 - BOE

HORTALIZAS DEL DESIERTO S.R.L.
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a entidades por acciones, negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación
excluyéndose las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público. Asimismo la sociedad podrá tomar dinero prestado,
con o sin garantías prendarias, reales o personales, ya fuere de particulares, comerciantes o
sociedades y de los bancos oficiales, mixtos o
particulares o de cualquier otra institución de
créditos de conformidad a sus leyes o reglamentos. La sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto
social, como así también todos los negocios jurídicos que se relacionen directa o indirectamente
con su objeto social y que no estén prohibidos
por las leyes o por el presente contrato social.
CAPITAL SOCIAL Y SUSCRIPCION: El capital
social se fija en la suma de PESOS CIENTO
CINCO MIL ($ 105.000,00), representado por
MIL CINCUENTA (1.050) CUOTAS SOCIALES
de Pesos CIEN ($ 100,00) de valor nominal cada
una, las que son suscriptas por los socios en las
siguientes proporciones: El señor Cherubini Antonio, la cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) cuotas sociales, lo que totaliza la suma
de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00),
representando así el treinta y tres con treinta y
tres por ciento (33,33%) del capital social; el señor Siragusa, Ricardo Raúl Ángel, la cantidad de
TRESCIENTAS CINCUENTA (350) cuotas sociales, lo que totaliza la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00), representando
así el treinta y tres con treinta y tres por ciento
(33,33%) del capital social; y el Sr. Rios, José
Ariel, la cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) cuotas sociales, lo que totaliza la suma
de pesos TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00),
representando así el treinta y tres con treinta y
tres por ciento (33,33%) restante del capital social. El capital social es integrado de la siguiente
manera: 1).- La suma de PESOS VEINTISEIS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 26.250,00),
equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del
capital suscripto en este acto; y 2).- La suma de
PESOS SETENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS CINCUENTA ($78.750,00), equivalente
al setenta y cinco por ciento (75%) del capital
suscripto, en el plazo de dos (2) años a contar
de la inscripción de la sociedad en el Registro

Ángel, D.N.I. 23.196.293. FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de las operaciones sociales podrá
ser efectuada por los socios de acuerdo por lo
prescripto en el artículo 158 de la ley 19.550 y
su modificatoria ley 22.903. FECHA DE CIERRE: El ejercicio social cierra el 31 de Mayo
de cada año. JUZGADO 1A INC C.C. 26A-CON
SOC 2-SEC.-

Público de Comercio de la Provincia de Córdoba. ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN:
La administración, representación legal y uso de
la firma social estarán a cargo de un Gerente,
socio o no, con una duración en su cargo por
tiempo indeterminado. Se designa como SOCIO
GERENTE al Sr. Sr. SIRAGUSA, Ricardo Raúl

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,

1 día - Nº 61234 - $ 2576,88 - 27/07/2016 - BOE

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
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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

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

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

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA -
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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

RIO CUARTO
GRUPO TARMA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
Junio de 2016, con el carácter de unánime, se
resolvió elegir un nuevo Directorio por el término de tres (3) ejercicios, quedando designado
como presidente: María Julia Centarti, D.N.I.
nº 17.383.179, como Director Titular: Juan Carlos Centarti, D.N.I. nº 06.828.971 y como Director Suplente Maria Carla Centarti, D.N.I. nº
18.174.650.- Córdoba, 30 de Junio de 2016.1 día - Nº 61590 - $ 113,76 - 27/07/2016 - BOE

RIO CUARTO
SIMBOLO COLOR S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 de
fecha 31/01/2016, se designa como Presidente
a Julián Carlos Oberti, D.N.I. Nº 16.904.730,y
como Director Suplente a Mónica Carolina
Mugnaini,D.N.I. Nº 26.085.808, Duración de los
mandatos Tres (3) ejercicios - Se prescinde de la
Sindicatura - Río Cuarto, 31 de Enero de 2016.1 día - Nº 61593 - $ 126,36 - 27/07/2016 - BOE

LABOULAYE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A. –
LABOULAYE

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS: En la ciudad
de Río Cuarto, Pedanía y Departamento del mismo nombre, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a los treinta días del mes de junio de
dos mil dieciséis, siendo las 12 hs., se reúnen
los socios integrantes de la entidad “LA PALMERA S.R.L.” en el domicilio sito en calle Mendoza
Nº 832 de esta ciudad, Sres. Hugo Ángel STORANI, argentino, titular del Documento Nacional
de Identidad 12.762.288, CUIL/CUIT 2012762288-5, nacido el 30 de octubre de 1956,
de estado civil viudo, Victoria STORANI, argentina, titular del Documento Nacional de Identidad
30.538.195, CUIL/CUIT 27-30538195-6, nacida
el 18 de noviembre de 1983, de estado civil soltera, Virginia STORANI, argentina, titular del Documento Nacional de Identidad 33.359.330,
CUIL/CUIT 27-33359330-6, nacida el 8 de enero
de 1988, de estado civil soltera, Florencia STORANI, argentina, titular del Documento Nacional
de Identidad 31.301.296, CUIL/CUIT 2331301296-4, nacido el 16 de febrero de 1985, de
estado civil casada en primeras nupcias con
Juan Martín MARTINI, Julio STORANI, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad
37.489.928, CUIL/CUIT 20-37489928-8, nacido
el 28 de enero de 1994, de estado civil soltero,
todos domiciliados en calle José Manuel Estrada
Nº 2.462 de esta ciudad; los dos últimos representados por el primero lo que acreditan con
poder otorgado en Escritura Nº 54, Sección “B”
del 16/06/2016 y por Escritura Nº 56, Sección “B”
del 27/06/2016, labrada por la Escribana Danae

gentino, titular del Documento Nacional de Identidad 10.367.230, CUIL/CUIT 23-10367230-9,
nacido el 1º de agosto de 1952, de estado civil
casado, domiciliado en calle Alvear Nº 1.278,
Piso 4, Dpto. “A” de esta ciudad, y los cónyuges
en primeras nupcias Fernando Claudio FIDELIBUS, argentino, titular del Documento Nacional
de Identidad 21.864.947, CUIL/CUIT 2021864947-6, nacido el 12 de mayo de 1971, de
profesión empresario, y Griselda María CASTELLI, argentina, titular del Documento Nacional
de Identidad 21.720.166, CUIL/CUIT 2721720166-2, nacida el 15 de agosto de 1970, de
profesión contadora pública, ambos domiciliados en Ruta Provincial Nº 1, Km. 4,2, Lote Nº
313, Country San Esteban de esta ciudad, a
efectos de tratar el siguiente orden del día: a)
cesión de la totalidad de cuotas sociales y saldos a favor de cuentas particulares de los socios
a favor de Fernando Claudio FIDELIBUS y Griselda María CASTELLI quienes desean integrarse a la sociedad como nuevos socios adquiriendo dichas cuotas y aceptando las condiciones
establecidas en cuanto a su valor y forma de
pago materializado en instrumento privado suscripto por cuerda separada, b) renuncia al cargo
de gerentes de los Sres. Hugo Ángel STORANI y
Aldo Danilo STORANI en ocasión del traspaso
de las cuotas societarias, y c) modificación de
cláusulas del contrato social de la firma. Luego
de una breve deliberación se aprueba la cesión
de la totalidad de cuotas sociales y saldos favorables de cuentas particulares de los socios y el
ingreso de los nuevos socios, se acepta la renuncia a los cargos gerenciales de los Sres.
Hugo Ángel STORANI y Aldo Danilo STORANI
manifestando que LA PALMERA S.R.L. no les
debe suma alguna por la labor desempeñada, y
se aprueba modificar las cláusulas del contrato
social atento la mutación en los aspectos sustanciales de LA PALMERA S.R.L. En este estado los nuevos socios Fernando Claudio FIDELIBUS y Griselda María CASTELLI en su carácter
de titulares de la totalidad de las cuotas sociales
de “LA PALMERA S.R.L.” cedidas a su favor deciden modificar las cláusulas TERCERA, CUARTA, SEPTIMA y OCTAVA del contrato social
constitutivo las que quedan redactadas de la siguiente manera: “TERCERA: OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, dentro del

Leonie VAQUERO de ALONSO, titular del Registro Nº 115; Aldo Danilo STORANI, argentino, titular del Documento Nacional de Identidad
12.144.139, CUIL/CUIT 20-12144139-0, nacido
el 25 de enero de 1958, de estado civil divorciado, domiciliado en calle Buenos Aires Nº 309 de
esta ciudad, Ricardo Alejandro ELOWSON, ar-

país o en el extranjero, las siguientes actividades: COMERCIALES: Mediante la compraventa,
importación, exportación, representación, consignación, depósito, almacenaje, gestión, mandato, envasado, fraccionamiento y distribución
de materias primas y productos o subproductos
elaborados, alimenticios y/o combustibles, lubri-

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

RIO CUARTO
LA PALMERA SRL
INSCRIPCION RPC
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cantes, asfaltos, pinturas, aditivos: líquidos, gaseosos y sólidos derivados del petróleo u otros
productos energéticos, y/o motores, automotores, maquinarias, acoplados, repuestos, accesorios, mantenimientos y servicios destinados a la
explotación rural, agropecuaria, forestal y minera; al transporte de carga y de pasajeros; al deporte y al turismo; terrestre, fluvial, lacustre, marítimo o aéreo, nacional o internacional, en
especial en los países que integran el Mercado
Común del Sur; INDUSTRIALES: Mediante la
explotación de industrias que elaboren productos o subproductos derivados del petróleo o gas,
forestales, agrícolas y en general alimenticios
obtenidos como consecuencia de su industrialización; AGROPECUARIOS: Mediante la explotación de establecimientos rurales, agrícolas,
ganaderos, forestales, avícolas, cunícolas y apícolas; FINANCIEROS: Mediante el otorgamiento
de créditos para la venta de productos que comercialice, la celebración de préstamos con o
sin garantía, a corto o largo plazo, operaciones
de futuros u opciones y aportes de capitales
para la financiación de operaciones realizadas o
a realizarse, compra-venta y negociación de títulos, acciones y commodities, debentures, toda
clase de valores mobiliarios y títulos de crédito
de cualesquiera de los sistemas o modalidades
creadas o a crearse, todo ello con sujeción a las
normas y reglamentaciones que resultaren aplicables y en la medida que no se trate de operaciones reservadas a las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras de la
República Argentina; INMOBILIARIOS: Mediante la compra, venta, administración y construcción de bienes, inmuebles, rurales y urbanos,
incluso las operaciones comprendidas por las
Leyes y Reglamentaciones sobre Propiedad Horizontal. Para el cumplimiento de su objeto la
Sociedad goza de plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen directamente con
aquél y no sean prohibidos por las leyes o por
este contrato. CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El
capital social se establece en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.=) dividido en UN MIL
(1.000) CUOTAS de PESOS DIEZ ($10.=) valor
nominal cada una previamente suscriptas e integradas en su totalidad en la siguiente proporción: Fernando Claudio FIDELIBUS novecientos

CASTELLI en forma indistinta usando su firma
precedida del sello social aclaratorio que consigne LA PALMERA S.R.L. subsistiendo en sus funciones hasta tanto se decida lo contrario por
acta de reunión de socios aceptando expresamente en este acto los cargos conferidos con las
responsabilidades de ley declarando bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el artículo 264 de la Ley General de Sociedades. En el
ejercicio de la administración tienen todas las
facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad. La representación legal de la sociedad estará a cargo de cualquiera de los socios gerentes
en forma indistinta ante las reparticiones nacionales, provinciales o municipales, incluso Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas de la Provincia, Registro
de Créditos Prendarios, Ministerios, Secretarías
de Estado, Tribunales o ante cualquier repartición nacional, provincial y/o municipal; ante bancos o compañías financieras, del país o del extranjero. Se faculta instituir una representación
legal en caso de ser necesaria, sea de personal
en relación de dependencia o terceros idóneos,
circunstancia que deberá formalizarse por acta
de reunión de socios. OCTAVA: El órgano deliberativo de la sociedad es la reunión de socios que
se congregará a efectos de considerar los estados contables de la empresa, designar y/o remover gerentes, mandatarios, gestores y fijar su
retribución, crear órganos de fiscalización administrativa, todo asunto que haga a la esencia de
la vida societaria, para celebrar actos de disposición de bienes inmuebles y muebles registrables y toda cuestión tendiente a destrabar cualquier contingencia cuyo modo de resolución no
haya sido previsto en el contrato social, siendo
esta enunciación meramente ejemplificativa. Las
resoluciones sociales se adoptarán por mayoría
del capital social. Las deliberaciones y resoluciones serán transcriptas en el Libro de Actas, rubricado por autoridad competente, en el que se
dejará constancia del porcentual del capital representado. La sociedad prescinde de la sindicatura en los términos del art. 284 de la Ley General de Sociedades”. RATIFICAN en todos sus
términos el resto de las cláusulas del contrato
social de “LA PALMERA S.R.L.” y autorizan al
letrado Federico José TÁMARO, abogado del

de Córdoba a los fines de su regularización. A tal
efecto, lo facultan para aceptar y/o proponer las
modificaciones que dicho organismo estimare
procedentes, firmando todos los instrumentos
privados necesarios, como así también para
desglosar y retirar constancias de los respectivos expedientes y presentar escritos. Igualmente
se lo faculta para interponer en su caso los recursos que la ley general de sociedades, la ley
orgánica de la autoridad registral, y la ley de procedimientos administrativos regulan, firmando
también todos los escritos que se requieran a tal
fin. Previa lectura y suscripción de la presente
acta las partes intervinientes ratifican los puntos
del temario tratados supra en cuanto a los siguientes asuntos: a) cesión de la totalidad de
cuotas sociales a favor de Fernando Claudio FIDELIBUS y Griselda María CASTELLI y de las
condiciones establecidas en cuanto a su valor y
forma de pago materializado en instrumento privado suscripto por cuerda separada, b) renuncia
al cargo de gerentes de los Sres. Hugo Ángel
STORANI y Aldo Danilo STORANI, y c) modificación de cláusulas del contrato social de la firma.
No habiendo más cuestiones que evacuar tratar
agregar se da por terminado el acto.

cincuenta (950) cuotas sociales equivalentes a
PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($9.500.=) y
Griselda María CASTELLI cincuenta (50) cuotas
sociales equivalentes a PESOS QUINIENTOS
($500.=). SEPTIMA: La dirección y administración estará a cargo de los socios gerentes Fernando Claudio FIDELIBUS y Griselda María

foro local, Matrícula Profesional Nro. 2-34, CUIT
20-21694743-7, quien ha elaborado la redacción
de la presente acta, a realizar todas las tareas
judiciales, extrajudiciales y administrativas que
resulten conducentes a la inscripción de la modificación de las cláusulas del contrato social ante
el Registro Público de Comercio de la Provincia

del contrato social de la siguiente manera: CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad se fija
en la suma de $ 105.000 (Pesos ciento cinco mil
) dividido en diez mil quinientas (10500) cuotas
de $ 10,oo (Pesos diez) cada una, que los socios suscriben íntegramente según las siguientes proporciones: MAXIMILIANO NICOLAS DA-
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1 día - Nº 61698 - $ 3935,88 - 27/07/2016 - BOE

GENERAL CABRERA
RAICES SRL (REFORMA CONTRATO
SOCIAL)
RAICES SRL.-REFORMA CONTRATO SOCIAL. Conforme acta de reunión de socios N°
12 del 16/03/2015 se resuelve acordar la modificación del contrato social aumentando el capital social e incorporando como nuevo socio de
RAICES SRL al Sr IGNACIO NIHUIL DAGATTI
DNI 39612124 de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, nacido el día 04 de Junio de
1996, con domicilio en calle Mitre Nº 950 de la
localidad de General Cabrera, Provincia de Córdoba y aumentar el capital social hasta la suma
de pesos ciento cinco mil ($ 105.000) dividido en
diez mil quinientas (10.500) cuotas sociales de
pesos diez ($ 10) valor nominal cada una con
el mayor valor a suscribir e integrar totalmente
quien suscribe tres mil quinientas cuotas sociales de valor nominal pesos diez cada una que integra totalmente quedando la cláusula CUARTA
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GATTI la cantidad de 3.500 (tres mil quinientas)
cuotas de $ 10,oo (Pesos diez) cada una, o sea
la suma de pesos 35.000 (treinta y cinco mil),
DAIANA NAHIR DAGATTI la cantidad de 3.500
(tres mil quinientas) cuotas de $ 10,oo (Pesos
diez) cada una o sea la suma de $ 35.000 (Pesos Treinta y cinco mil) y el Sr IGNACIO NIHUEL
DAGATTI la cantidad de 3.500 (tres mil quinientas) cuotas de $ 10,oo (Pesos diez) cada una, o
sea la suma de $ 35.000 (Pesos Treinta y cinco
mil). El capital social descripto anteriormente
se encuentra totalmente suscripto e integrado.
Fdo. Maximiliano Nicolás Dagatti. Socio Gerente.
Daiana Nahir Dagatti. Socia. Ignacio Nihuil Dagatti. Socio. POR UN DIA.-

firma social a cargo de Hernán Andrés SIBONA,
que actuará como socio gerente y durará en el
cargo hasta tanto fuere removido por la reunión
de socios. En todos los casos y para ser eficaz
y surtir efectos legales, la firma social será seguida de la leyenda “H.Sibona S.R.L.”, aclaración
del nombre del firmante y función o cargo que
ejerza. 9) Cierre de ejercicio económico: 31 de
Diciembre de cada año. Expte. 2873526/36 Juzg. 3º Nom. Civ. y Com. Of. 05.07.16 - Fdo.
Dra. Silvina Carrer - Prosecr.

1 día - Nº 61703 - $ 606,96 - 27/07/2016 - BOE

Se convoca a los señores accionistas de la EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A. a una
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas a celebrarse el día 18 de Agosto
de 2016, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, fuera de la sede social, esto es en calle
Roque Ferreyra 2010, de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de
un accionista para firmar el Acta de Asamblea;
2°) Ratificación y Rectificación de todo lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha
25/04/2012, Asamblea General Ordinaria de fecha 16/01/2013, Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 09/08/2013, Asamblea
General Ordinaria de fecha 10/01/2014, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
02/06/2014, Asamblea General Ordinaria de fecha 21/04/2015, y Asamblea General Ordinaria
de fecha 28/01/2016. 3°) Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social, fijación de sede
social. El Directorio.

H.SIBONA S.R.L.
Contrato Social de fecha 07/06/2016: 1) Socios: Hernán Andrés SIBONA, 39 años, nac.
04/09/1976, casado, argentino, Licenciado en
Comercialización, DNI 25.246.736; Rita Romina CROZZOLI, 37 años, argentina, casada,
nac. 17/06/1978, Odontóloga, DNI 26.484.982;
ambos con domicilio en Eguia Zanon 10100,
La Arboleda, lote 44, Villa Warcalde, Ciudad de
Córdoba. 2) Fecha de Constitución: 07/06/2016.
3) Denominación Social: H.Sibona S.R.L. 4) Domicilio Social: Eguia Zanon 10100, La Arboleda,
lote 44, Villa Warcalde, Ciudad de Córdoba. 5)
Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o de
terceros, por mandato, comisión, consignación,
representación, mediante franquicias, licencias
o contratos de distribución afines, a la comercialización, industrialización, fraccionamiento,
elaboración, producción, provisión, importación,
exportación, de insumos, equipos, artículos, materiales y/o elementos de odontología, medicina
y afines, al por mayor y/o al por menor, en locales propio o de terceros, por canales de venta digitales y/o electrónicos, servicios de venta
domiciliaria y/o telefónica, quedando facultada
para realizar los siguientes actos: I) Fabricación,
elaboración, compra, venta, fraccionamiento,
envasado, embotellado, distribución, comercialización de insumos, equipos, artículos, materiales y/o elementos de odontología, medicina y
afines, II) Provisión, explotación y comercialización de servicios de consultoría y asesoramiento, como asimismo actividades de investigación
relativas al uso, aprovechamiento, producción,
comercialización de tales productos y bienes. 6)
Plazo de Duración: 50 años a partir de la inscripción en el Registro Público. 7) Capital Social: El
capital social lo constituye la suma de $50.000.
8) Dirección, Administración y representación
legal: administración, representación y uso de

VILLA MARIA
AMALGUJO S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 29 de
fecha 10/09/2014 se resolvió reformar el artículo
cuarto del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: El Capital Social es de pesos dos millones
cuatrocientos ocho mil ($2.408.000,00) representado por veinticuatro mil ochenta (24.080)
acciones ordinarias nominativas no endosables

Por resolución de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20/07/2016 se modifica el artículo
tercero del Estatuto Social, quedando redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO:
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros a 1) La compraventa, el alquiler, instalación, mantenimiento, reparación, transporte
y explotación, esto último, ya sea por alquiler
o arrendamiento, por canon o por leasing, de
toda clase de vehículos de transporte de carga,
autoelevadores, automóviles, maquinaria minera, maquinaria agrícola y maquinaria industrial
- quedando comprendidas expresamente todo
tipo de furgonetas, carretillas, grúas y afines, y
en general toda clase de vehículos, tanto de tracción mecánica como de remolque y de elevación
- así como de piezas de recambio y accesorios.
Queda comprendida la realización de todos los
demás actos que respecto a los expresados, tengan el carácter de accesorios, complementarios
o preparatorios. Para la consecución de su objeto la sociedad podrá realizar la siguientes actividades: a) Financieras: aportes e inversiones de
capitales a sociedades por acciones constituida
o a constituirse, nacionales o extranjeros, o celebrar contratos de colaboración empresaria, formar parte de U.T.E., realizar adquisiciones por
leasing, formar parte de fideicomisos financieros
y/o de garantía, realizar préstamos a particulares o a sociedades con fondos propios, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas
por la legislación vigente quedando excluidas
las operaciones específicamente comprendidas
dentro de la ley de entidades financieras y toda
otra por la parte que se requiera concurso publico de capitales. B) Mercantiles: Compra y venta
en general de bienes muebles relacionados con
el objeto social, adquisición, compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes muebles, plano,
proyectos, marcas (comerciales o industriales).
C) Importación – exportación – transporte: Podrá por si o por medio de terceros, exportar o
importar, transportar dentro y fuera del país o en
el extranjero, por vía terrestre, aérea o marítima,
bienes, productos y subproductos elaborados o

de Pesos cien ($100.-) valor nominal cada una y
con derecho a cinco (5) votos por acción. El Capital Social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Artículo Nro. 188
de la Ley Nro. 19.550.”

no, siempre que los mismo se relaciones con
el objeto social; d) Inmobiliaria; Compra, venta
y locación de bienes inmuebles, urbanos y/o
rurales, loteos, pudiendo someter inmuebles al
régimen de propiedad horizontal.”

1 día - Nº 61761 - $ 157,32 - 27/07/2016 - BOE

1 día - Nº 61773 - $ 826,20 - 27/07/2016 - BOE

1 día - Nº 61725 - $ 784,08 - 27/07/2016 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

5 días - Nº 61745 - $ 1578,60 - 02/08/2016 - BOE

RODADOS MEDITERRÁNEA S.A.
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
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GLUP´S S.R.L.

31 de Agosto de cada año. Dirección de la Sede
Social: Pasaje Agustín Pérez N°20, Planta Baja
– B° Independencia, de la Ciudad de Córdoba“DARCLA S.R.L. – INSC.REG.PUB.COMER. CONSTITUCION” (Expte. N° 2825347)- JuzG 1ª
INS C.C. 7ª-CON SOC 4-SEC.

Socios: CLAUDIO DARIO MENENDEZ, argentino, nacido el 07/12/1973, Casado, D.N.I. N°
23.729.109, Productor Agropecuario, con domicilio en calle 3 de febrero N° 2665, de la ciudad de Chajarí, de la Provincia de Entre Ríos,
y DARIO ALBERTO LAMORATTA, argentino,
nacido el 22/04/1972, Separado de hecho (con
divorcio en trámite, demanda iniciada con fecha
14/07/2015), D.N.I. N° 22.567.546, Abogado, con
domicilio en calle Roque Ferreyra N° 1964 B°
Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba.Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el exterior
a: A) Fabricación, producción, procesamiento,
terminación, tratamiento, combinación, mezcla, depuración, envasado y fraccionamiento
de artículos, insumos, materiales y productos
de limpieza, desinfección, mantenimiento, lavado, higiene, productos químicos de limpieza
y afines. Todo ello sea con carácter minorista o
mayorista; B) Comercialización importación y/o
exportación a nivel mayorista o minorista, por
compra y/o venta de productos para la limpieza,
como son: jabones en polvo, suavizantes para la
ropa, detergentes líquidos, detergentes sólidos,

bién todos los relacionados con la distribución
compra y venta de accesorios necesarios para
llevar adelante los procesos de limpieza y desinfección, a saber, carros de limpieza, dispensers,
baldes, cepillos de todo tipo, bolsas de residuos,
guantes de goma, esponjas metálicas, guantes
de látex, la distribución y venta de todo tipo de
envases plásticos y todas aquellas actividades
similares o conexas con el objeto principal; D)
Instalación de locales comerciales, exposiciones
de productos relacionados con la limpieza e higiene, y realización de campañas de publicidad
y marketing; E) Obtención y mantenimiento de
representaciones con productores de materias
primas, sean nacionales o extranjeros; así como
tomar prestaciones, consignaciones, mandatos de empresas del país o del extranjero que
industrialicen, distribuyan o comercialicen, los
bienes que hacen al objeto de esta sociedad;
F) Inscripción de marcas y patentes, franquiciar
la marca, otorgar licencias, transferir contrato
de locación en territorio nacional o extranjero;
G) Transporte, flete, acarreo, encomiendas y
equipajes de repuestos, accesorios; H) Realizar
cualquier tipo de trámite, gestión que la actividad
demande ante entidades bancarias nacionales
y extranjeras, organismos estatales, municipales, provinciales, nacionales e internacionales,
como así también con aquellos organismos que
se encuentren en el ámbito del Mercosur o ante
terceros: celebrar cualquier tipo de contratación,
asociación o participación en licitaciones; otorgar representaciones a terceros para la comercialización de nuevos productos y efectuar con
ello cualquier tipo de contrato que la ocasión
demande. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, constituir o participar en otras sociedades, uniones
temporarias de empresas y celebrar contratos
de colaboración empresaria ya sea dentro o
fuera del país, pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el objeto social- Duración: 99 años desde la
inscripción en el R.P.C.- Capital Social: $50.000
representado por 500 cuotas de $100 valor nominal c/u. Suscripción: 250 cuotas de pesos cien
($ 100) valor nominal cada una por un total de
pesos veinticinco mil ($25.000) Claudio Darío
Menendez y 250 cuotas de pesos cien ($ 100)
valor nominal cada una por un total de pesos

blanqueadores, neutralizantes, quita manchas,
productos para todo tipo de usos en higiene y
limpieza; C) Desarrollo, investigación, instalación y explotación de cualquier producto, servicio, medio o actividad complementaria, subsidiaria o auxiliar, destinada a elaborar y/o adquirir
o distribuir los productos de limpieza, así tam-

veinticinco mil ($25.000) Darío Alberto Lamoratta.- Administración, representación legal y el
uso de la firma social, a cargo de uno o más
gerentes en forma individual e indistinta, socios
o no.- Duración en sus cargos: 3 años desde su
designación. Socio-gerente: Claudio Darío Menendez, D.N.I. N° 23.729.109.- Cierre ejercicio:

ellas la sociedad podrá dedicarse, por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros a :
I) La instalación, desarrollo y explotación de un
centro médico que contará y/o brindará servicios en diversas especialidades médicas tales
como: traumatología, kinesiología, dermatología, nutrición, estética médica, ofreciendo y/o

CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Asamblea de Socios del 19/07/16, se resolvió, por unanimidad, cambiar el domicilio de la
Sede Social estableciéndolo en el sito en Avenida Japón nro. 1430, barrio Guiñazú, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; y en consecuencia, se resolvió por unanimidad, reformular
la cláusula primera del Contrato Social y dejarla
redactada como a continuación se indica: “PRIMERA: DENOMINACIÓN. La sociedad girará
bajo la denominación de GLUP´S S.R.L. y tendrá su domicilio en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, estableciendo su sede social en Avenida Japón nro. 1430, barrio Guiñazú, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, república
Argentina, pudiendo asimismo establecer agencias, sucursales y corresponsalías en cualquier
parte del país o del extranjero” Córdoba, 21 de
Julio de 2016.
1 día - Nº 61872 - $ 252,36 - 27/07/2016 - BOE

DARCLA S.R.L. - CONSTITUCION
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1 día - Nº 61880 - $ 1550,52 - 27/07/2016 - 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

PARODY CAMPOS S.R.L.
Lugar y Fecha de contrato constitutivo: Villa
Carlos Paz, 8 de junio de 2016.Acta complementaria y modificatoria: 04 de julio de 2016.
Socios: LUCAS ALEJANDRO CAMPOS, nacido
el 28/11/1979, de estado civil soltero, de nacionalidad Argentina, de profesión médico, D.N.I.N°
27.444.950; y GEORGINA VERÓNICA PARODY,
nacida el 27/07/1977, de estado civil soltera,
de nacionalidad Argentina, de profesión médica, D.N.I.Nº 25.894.587, ambos con domicilio
en calle Gobernador Garzón N° 350, del Barrio
Santa Rita del Lago, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. Denominación: “PARODY CAMPOS S.R.L.” Domicilio Gobernador
Garzón N° 350 de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por Objeto Social la promoción ejecución y desarrollo
de todo tipo de actividades relacionadas directa
o indirectamente con la salud. En el ejercicio de
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realizando a tales fines consultorios externos, intervenciones quirúrgicas ambulatorias, curaciones y/o cualquier otro tratamiento médico dentro
de las especialidades, como así también toda
otra prestación de servicios afines y anexos necesarios para el cumplimiento del objeto social
anteriormente expresado. Las actividades previstas en este objeto que para su cumplimiento
requieran título habilitante serán realizadas por
profesionales con título y matrícula necesarios
según sus respectivas reglamentaciones. II)
Alquilar, subalquilar, ceder el uso o dar en comodato consultorios e instalaciones por días,
semanas, meses, o módulos horarios a profesionales habilitados para la atención médica y
de otras profesiones de la salud y rehabilitación
ambulatorias y/o estudios complementarios.- III)
Tomar participación bajo cualquier forma o figura jurídica en cualquier persona jurídica creada
o a crearse. IV) Podrá operar comercialmente
con obras sociales, centros médicos y/o asistenciales públicos, privados o mixtos.- V) Realizar
todo tipo de operaciones financieras y/o comerciales con instituciones o empresas públicas o
privadas, sobre cualquier tipo y/o clase de bien.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras.VI) Adquirir total
o parcialmente el activo y/o pasivo de establecimientos que tengan por objeto o actividad la
prestación de servicios médicos y/o afines.- Para
el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá
efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes y este
contrato, sin restricción alguna, ya sea de naturaleza civil, comercial, y administrativa judicial o
en cualquier otra que se relacione directamente
o indirectamente con el objeto social. Capital:
Pesos Cincuenta Mil ( $ 50.000) dividido en
Cien ( 100) cuotas de un valor nominal de Pesos Quinientos ( $ 500 ) cada una; suscriptas
en su totalidad por los dos socios en la cantidad
de cincuenta (50) cuotas sociales, por un valor
de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) para cada
uno de ellos. Duración: 50 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Este plazo podrá ser prorrogado por diez años
más. Administración-Representación: La administración y representación de la sociedad será
ejercida por un número de uno a dos Socios
Gerentes, quienes podrán actuar de manera indistinta para el caso de pluralidad. El Socio Ge-

sus firmas obligan a la persona jurídica que se
constituye. Cierre de Ejercicio:31 de diciembre
de cada año.- Córdoba, Juzg.1ª Ins.C.C.7ª-Con
Soc 4-Sec .Firmado: 22/7/16 María Noel Claudiani, Prosecretaria Letrada.

rente tendrá la representación legal, obligando a
la sociedad con su firma. Designación de Autoridades: Los señores LUCAS ALEJANDRO CAMPOS D.N.I.N° 27.444.950 y GEORGINA VERÓNICA PARODY D.N.I.N° 25.894.587 revestirán el
carácter de socios gerentes y actuando en forma indistinta ejercerán la representación legal y

de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000), dividido en
Tres Mil (3000) cuotas sociales, de valor nominal Pesos Cien ($ 100.-) cada una. Las cuotas
son suscriptas en las siguientes proporciones:
La Sra. Mirtha Gregoria Emilia Mansanelli la
cantidad de Un Mil Doscientas Treinta (1230)
cuotas sociales, la Srta. María Melina Panattoni

1 día - Nº 61939 - $ 1482,48 - 27/07/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS
PANATTONI - MANSANELLI S.R.L.
Por instrumento privado de fecha veintiséis de
mayo del año 2016, los Sres. Emiliano Raúl
Gimenez DNI N* 25.982.750, argentino, divorciado, Productor Asesor de Seguros, domiciliado realmente en calle Guatemala N* 532 de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; María
Melina Panattoni, DNI N* 25.641.680, argentina,
soltera, Productora Asesora de Seguros, domiciliada realmente en calle Micheletti 7969 de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; María
Celeste Panattoni DNI N* 27.428.158, argentina,
soltera, Productora Asesora de Seguros, domiciliada realmente en calle José Hernandez N*
350 y Mirtha Gregoria Emilia Mansanelli DNI
N* 6.518.412, argentina, casada, Productora
Asesora de Seguros, domiciliada realmente en
calle Avda. Italia 304, ambos domicilios precitados de Corral de Bustos - Ifflinger, provincia de
Córdoba, constituyen la sociedad “ PANATTONI
- MANSANELLI S.R.L.” con domicilio legal en
calle Córdoba N* 425 de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, provincia de Córdoba. Plazo:
Cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: Realizar por cuenta propia las
siguientes actividades: intermediación y concertación de contratos de seguro de cualquier naturaleza, asesoramiento a asegurados y asegurables, pudiendo intermediar con los mismos en
forma directa e indirecta mediante productores
asesores de seguros que vinculen a la misma
en un todo de acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 1, 20 y 21 de la Ley 22.400. Para la
concreción de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y puede realizar toda clase de
actos jurídicos y operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con su objeto, en la medida que no sean prohibidos por las leyes o por
este contrato. Capital social: se fija en la suma
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la cantidad de Seiscientas Sesenta (660) cuotas sociales, la Srta. María Celeste Panattoni la
cantidad de Seiscientas Sesenta (660) cuotas
Sociales y el Sr. Emiliano Raúl Gimenez la cantidad de Cuatrocientas Cincuenta (450) cuotas
sociales. El capital suscripto es integrado en la
proporción del veinticinco por ciento (25%) por
los socios en dinero efectivo. Administración: La
administración, representación y el uso de la firma social estará a cargo de los socios Emiliano Raúl Gimenez DNI N* 25.982.750 y Mirtha
Gregoria Emilia Mansanelli DNI N* 6.518.412. El
ejercicio económico anual se cierra el día 31 de
octubre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Inst., Fam., Men. y Faltas de
la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger.1 día - Nº 62040 - $ 1919,16 - 27/07/2016 - BOE

CORRAL DE BUSTOS
TRANSPORTE GIROTTI S.R.L.
Por acta societaria N* 12 de fecha 20/05/2016
los Sres. Lucas GIROTTI DNI N* 26.686.553, argentino, comerciante, domiciliado realmente en
calle 3 de febrero N* 1142 y Marcos Hugo GIROTTI DNI N* 25.101.962, argentino, comerciante,
domiciliado realmente en calle Urquiza N* 1175,
ambos domicilios precitados de la localidad de
Camilo Aldao, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba, en su carácter de únicos integrantes
de la sociedad denominada “ TRANSPORTE GIROTTI S.R.L.”, constituida mediante instrumento
privado de fecha 04/06/2006 e inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la matrícula
N* 10413 - B en fecha 05/12/2007, representando la totalidad del capital social por unanimidad
modifican la Cláusula Cuarta y Octava del Contrato Social las que quedarán redactadas de la
siguiente manera, a saber: CUARTA: El capital
social se fija en la Suma de Pesos Noventa Mil
($90.000.-)que se divide en Novecientas (900)
cuotas sociales de valor nominal Pesos Cien
($100.-), cada una, que los socios han suscripto
por partes iguales. Se conviene que el capital se
podrá incrementar cuando el giro comercial así
lo requiera, mediante aumento de capital social.
La reunión de socios con el voto favorable de
más de la mitad del capital aprobará las condiciones de monto y plazos para su integración,
guardando la misma proporción de cuotas que
tiene cada socio al momento de la decisión.-.
OCTAVA: La administración, la representación y
el uso de la firma social estará a cargo de dos
(2) socios gerentes que actuarán en forma indistinta, quienes revestirán el cargo de gerentes y
serán electos en reunión de socios que representen la totalidad del capital. La duración en el
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cargo será por el plazo de subsistencia de la sociedad. Para el cumplimiento de los fines sociales el gerente queda facultado para actuar con
toda amplitud, pudiendo realizar cualquier acto o
contrato para la adquisición de bienes muebles
o inmuebles y las operaciones mencionadas en
el artículo Tercero del presente contrato. Cuando para la realización de su actividad necesite
comprometer bienes de la sociedad con garantías prendarias o hipotecarias o firmar avales en
nombre de la misma, necesitará la autorización
de la totalidad de los componentes del capital
social.- A fin de administrar la sociedad se eligen
como socios gerentes a los Sres. Lucas GIROTTI DNI N* 26.686.553 y Marcos Hugo GIROTTI
DNI N* 25.101.962.- Los Sres. Lucas GIROTTI y
Marcos Hugo GIROTTI manifiestan que aceptan

el cargo para el cual fueron nombrados y que
constituyen domicilio especial, a los efectos del
articulo 256, por remisión del articulo 157, ambos de la Ley 19.550, en calle Urquiza N* 1165
de la localidad de Camilo Aldao, departamento
Marcos Juárez, provincia de Córdoba.1 día - Nº 62041 - $ 1818,68 - 27/07/2016 - BOE

SUCARIOT S.R.L.
Edicto ampliatorio de Edicto Nº 19021 de fecha
11/08/2014 1. ADMINISTRACIÓN: A cargo de entre 1 y 5 miembros por 3 ejercicios, podrá designarse mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo término; 2. FISCALIZACIÓN: A
cargo de un síndico titular elegido por Asamblea
Ordinaria por 3 ejercicios, pudiendo elegir igual
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nº de suplentes por el mismo término. Por acta
constitutiva se resolvió prescindir de la sindicatura. 3. Por acta de fecha 29/2/2016 se resolvió:
Aprobar el estado de situación patrimonial del
30/10/2015 suscripto por contador César Walter
Dinia y certif. por CPCE el 2/11/2015; Designar
presidente y Director Titular a Karina Liliana
Córdoba - DNI 20.542.844 y Director Suplente
a Yasmin Tatiana Fabregues - DNI 18.488.040,
ambos por 3 ejercicios; regularizar la sociedad
y finalizar los trámites de inscripción por ante el
RPC; ratificar el contenido del Acta Constitutiva
en todo lo que no haya sido objeto de modificación y todo lo actuado hasta la fecha; ratificar el
domic. de la sede social en calle Alfredo Guttero
Nº 4032 de Bº Cerro Chico de Cba.
1 día - Nº 62112 - $ 759,10 - 27/07/2016 - BOE
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