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ASAMBLEAS

CLUB UNION DE MORRISON

El Club Union  de Morrison convoca a Asamblea 

General Ordinaria el 10/08/2016 21.30. hrs. Sede 

Social del Club,. Orden del día:1*.- Lectura  Acta 

Anterior..2*.- Razones de Asamblea fuera de 

término.3*.- Consideración  Memorias, Estados 

Contables al  31/12/13, 31/12/14 y 31/12/15 e in-

formes  Comisión Fiscalizadora.-  4*.- Designar 

3 socios para  Junta Escrutadora. 5*.- Elección, 

por terminacion de mandato, de Comision Direc-

tiva total.  6º.- Elección 3 Rev .de Cuentas.- 1 

año. 7*.- Designar 2  socios, para  suscribir  Acta 

de Asamblea. Lucila Acotto Franco Tomaselli  

Secretaria  Presidente

3 días - Nº 62507 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CLUB PLAZA CENTENARIO - MORRISON

12 de Agosto de 2016 – 21 hrs. En salón Centro 

Cura Brochero- Orden del día: 1* Lectura  Acta 

Anterior.2* Exposición  razones de Asamblea 

fuera de término.3* Consideración Memorias 

, Informes y Balances 30/06/15 y 30/06/16 .4* 

Elección comision directiva por 2 ejercicios. 5* 

Elección Revisadotes de cuentas por 2 ejer-

cicios. 6*.- Designación de dos asambleís-

tas para suscripción  Acta .- Quinto Rodolfo 

Mansilla Samuel Gerardo Almada Secretario                                                                        

Presidente

3 días - Nº 62508 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS 

UNIDOS DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual 

de Asociados, para el día 05 de Agosto de 2016 

a partir de las 15:00 horas, la que se realizará 

en las instalaciones de la sede social cita en Eva 

Perón nº92 de la ciudad de Oliva, Pcia de Cór-

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

Lectura del Acta Anterior; 2º) Consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de Marzo  de 2016;3º) Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta juntamente con 

Presidente y Secretario.La Secretaria.-

2 días - Nº 61353 - $ 330,48 - 29/07/2016 - BOE

LOS ALERCES S.A.C.I.A

Por Resolución del directorio de fecha 

14/07/2016, se convoca a los Accionistas de 

“LOS ALERCES S.A.C.I.A” a Asamblea General 

Ordinaria para el día jueves 18/08/2016, a las 17 

hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. del 

mismo día en segunda convocatoria, en la sede 

social de Avenida Conalls S. Tierney N° 209 de 

Vicuña Mackenna, Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 

2) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19.550, 

referido al ejercicio comercial cerrado el 31 de 

Octubre de 2015. 3) Tratamiento de los resulta-

dos acumulados. 4) Consideración de la Gestión 

del Directorio y asignación de sus honorarios. 5) 

Tratamiento de las acciones en cartera. 6) De-

terminación del número de directores titulares 

y suplente, y elección de los miembros por el 

término de dos ejercicios. Asignación de cargos. 

7) Elección de Síndicos o prescindencia de la 

sindicatura por el término de dos ejercicios. 8) 

Designación de personas con facultades nece-

sarias para realizar los trámites de inscripción 

correspondiente. Nota: Se recuerda a los ac-

cionistas que para poder asistir a la asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta tres días há-

biles antes del fijado para su celebración, en la 

sede de la sociedad, en el horario 08:00 a 12.00 

horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes, y en 

el horario 08:00 a 12.00 horas los días sábado. 

El Directorio. Carlos Gerardo José Alvarez - Pre-

sidente

5 días - Nº 61817 - $ 2529 - 03/08/2016 - 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)Considera-

ción del Estado de Situación Patrimonial,Es-

tado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto , Notas y Anexos.Memoria y 

Proyectos de Distribución de Utilidades co-

rrespondiente al ejercicio económico cerra-

do e 31 de diciembre de 2015.2)Fijación del 

número de Directores.3) Designación de los 

Asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea.El Directorio

5 días - Nº 61492 - $ 1737,50 - 29/07/2016 - BOE

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA 

- CAMINO A SAN CARLOS KM 8 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas  para el próximo Diecinueve de 

Agosto de Dos Mil Dieciseis, a las diecinue-

ve 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 con-

templa el ar. 237 de la L.S.C. se convoca a 

los señores accionistas en “Segunda Convo-

catoria” 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
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LAMBERT MUTUAL SOCIAL 

DEPORTIVA Y CULTURAL 

Convócase a los señores asociados de Lam-

bert Mutual Social Deportiva y Cultural (Matrícula 

INAES: N° 534/90) a la Asamblea General Ordi-

naria 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 lo-

calidad, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos socios asambleís-

tas 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) Renova-

ción 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 es-

tablecido 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 Di-

rectivo

3 días - Nº 62274 - s/c - 29/07/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16/08/2016 a las 20:00 horas en nuestra sede so-

cial, 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 Asam-

blea se realiza fuera de término. 3) Consideración 

y aprobación de la Memoria, Inventario, Balan-

ce 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 Reviso-

res 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.

3 días - Nº 61160 - $ 853,20 - 29/07/2016 - BOE

COMPAÑÍA  CINEMATOGRÁFICA 

CENTRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria a los accionistas de “COMPAÑIA CI-

NEMATOGRÁFICA 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 ho-

ras en segunda convocatoria; en la sede social 

sita en calle Av. Colon Nº 345 - Local Cines de 

la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes 

puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

presidente firmen el acta de asamblea. 2) Consi-

deración de la documentación prescripta por el 

art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente 

al ejercicio económico de la sociedad finalizado 

el 31/12/2015; 3) Tratamiento de la gestión del 

directorio; 4) Tratamiento de la remuneración 

del Directorio Art. 261 Ley 19.550 por el ejer-

cicio cerrado el 31/12/2015; 5) Destino de los 

Resultados. Ampliación de la Reserva Legal. 6) 

Modificación del articulo octavo del estatuto so-

cial - Administracion 7)  Fijación del número de 

miembros que integrará el Directorio, elección 

de los mismos por el término estatutario. El Pre-

sidente.

5 días - Nº 61486 - $ 1686,60 - 29/07/2016 - BOE

CAMARA DE FABRICANTES Y 

RECARGADORES DE EXTINTORES DE 

CORDOBA CAFAREC

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de 

los estatutos sociales, convócase a los asocia-

dos de la Cámara de Fabricantes y Recargado-

res de  Extintores de Córdoba (CAFAREC), co-

rrespondiente 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 con-

vocatoria 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 re-

cursos e informe del órgano de fiscalización; 4) 

Eleccion de Autoridades.

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

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria 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 convo-

catoria, 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 Va-

lidez de la presente Asamblea; 3.Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e In-

formación Complementaria, anexos,  correspon-

dientes 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 pe-

ríodo 01/07/2016 al 30/06/2017. Fijación cuota a 

abonar por expensas comunes y extraordinarias.  

6.Fijación del importe máximo que utilizará el Di-

rectorio para los trabajos ordinarios; y de man-

tenimiento; 7.Consideración de los Seguros de 

Riesgo; 8.Elección, del directorio y sindicatura, 

por el plazo que establece el Estatuto. 9.Consi-

deración y análisis de la Nota enviada por AL-

TOS DEL CORRAL S.A. de acuerdo con el art 

24 inc 5) del Reglamento Interno. 10.Elección 

de un representante para realizar las tramitacio-

nes correspondientes a esta asamblea. Nota: Se 

recuerda a los señores accionistas que se dará 

cumplimiento a lo establecido por el Art. 237 y 

sig.  de la ley de Sociedades Comerciales y al 

Art. 27 del Reglamento Interno. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 61594 - $ 5506,20 - 01/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE 

CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

29 de Julio de 2016  a las  15.00 horas, en el Sa-

lón 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) Elec-

ción 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 Memo-

ria 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- pagi-

na 1; incorporación párrafo 2 - pagina 1; agre-

gado 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 Capí-

tulo II – Pagina 3; Modificación Inciso c) del Ca-

pítulo V, página 4 agregándolo; agregado aclara-
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torio del punto 1 y 2 del Capítulo VI – pagina 5; 

modificación completa del punto 3 y 4 del Capí-

tulo VI página 5. Lic. Velia Escalzo  Lic. Fernanda 

Montenegro Secretaria Presidente

3 días - Nº 61749 - $ 1274,40 - 29/07/2016 - BOE

A.C. SOLAR LOS MOLINOS-EL CUATRO

Sábado 13 de Agosto 2016, 17 hs, Club Náutico 

Calamuchita. Orden del Día: 1)Desiganción de 

dos socios presentes para la firma del Acta; 2)

Aprobación nuevos socios; 3) Aprobación Me-

moria 2015; 4) Aprobación Balance 2015 

1 día - Nº 61837 - $ 99 - 28/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres 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 balan-

ce 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 Direc-

tiva en los siguientes cargos: Presidente, Secre-

tario, Tesorero. Vocales Titulares 1º y 3º. Vocales 

Suplentes 1º,2º,3º y 4º. Tribunal de Cuentas 3 

miembros titulares y un miembro suplente.*Es-

crutinio.Los interesados en presentar listas po-

drán hacerlo hasta el día 29 de Julio de 2016, en 

Administración de la Asociación.

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

cisiete horas, en primera y segunda convoca-

toria respectivamente, en la sede social, para 

tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designa-

ción de asambleístas para que firmen el acta 

de asamblea; 2º) Consideración de la Memoria 

anual,  Balance General, Estado de Resultados 

y demás cuadros anexos correspondientes al 

décimo ejercicio económico cerrados el treinta 

y uno de Diciembre del año dos mil quince; 3º) 

Aprobación de la gestión de los miembros del di-

rectorio en el ejercicio finalizado al treinta y uno 

de Diciembre del año dos mil quince, y consi-

deración de las remuneraciones a miembros del 

Directorio por la labor efectuada en el ejercicio 

precitado; 4º) Elección de los miembros del Di-

rectorio 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

SIPEA ARGENTINA

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 20/08/2016, a las 10 hs. 

en el salón Cultural del Museo Av Gral Paz 338, 

ciudad de Córdoba, para considerar el siguien-

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

Consideración de las Memoria, Balance General 

e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y Comisión de Ética. 3. Elección del Consejo Di-

rectivo período 2016-2017 y Revisora de Cuen-

tas para el mismo período. 4. Designación de 

dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 61563 - $ 392,04 - 01/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE EMPLEADAS 

DE CÓRDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CONVOCA-

TORIA: 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-

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 Presiden-

te, Vice Presidente, Secretaria, Tesorera, Dos 

Vocales Titulares y un suplente, Comisión Revi-

sora 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

VILLA MARIA

HEMODINAMIA DIGITAL MARAÑON 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Convócase a los Señores Accionistas de “HE-

MODINAMIA 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 ho-

ras 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 accio-

nistas que para participar de la misma deberán 

dar cumplimiento a las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depó-

sito de Acciones y Registro de Asistencia, el día 

10 de Agosto de 2016 a las 20 horas. EL DIREC-

TORIO.

4 días - Nº 62084 - $ 1055,52 - 02/08/2016 - BOE

RIO CUARTO

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A. 

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 ob-

tenerse 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) Desig-

nación 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 reso-

lución del resultado del ejercicio considerado. 4) 

Aprobación de la gestión del actual Directorio. 5) 

Designación de nuevas autoridades, previa fija-

ción de su número por un nuevo período estatu-

tario. 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 

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

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 
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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 siguien-

te 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 conside-

ración: 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. Trata-

miento de la cuota de socios. 

3 días - Nº 61779 - s/c - 28/07/2016 - BOE

VINCULOS ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Normalizadora de “VINCULOS ASO-

CIACIÓN 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. Desig-

nación de 2 asambleístas para firmar el acta con-

juntamente 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. Consi-

derar incorporación o no de nuevos socios.

5 días - Nº 61808 - s/c - 02/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS  

DE SALSACATE

La Asociación de Bomberos Voluntarios  de Sal-

sacate, 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 siguien-

te: ORDEN DEL DIA 1- Lectura de la con-

vocatoria. 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 documenta-

ción 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 pre-

sentes.

3 días - Nº 61963 - s/c - 28/07/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA FRANCIA 

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 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas  por  ejercicios económi-

cos finalizados  el 31/12/2014 y el 31/12/2015. 

3) Razones por las que se convoca fuera de tér-

mino. 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 Presi-

dente,  Vicepresidente, Secretario, Pro secreta-

rio, Tesorero, Protesorero y  diez vocales titulares 

todos por dos años y ocho vocales suplentes por 

un año. Elección de tres titulares y dos suplen-

tes 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

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA COOPERADORA DE LOS 

INSTITUTOS SUPERIORES POLICIALES 

(C.I.S.POL.)

CONVOCAR A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA 

COOPERADORA DE LOS INSTITUTOS SUPE-

RIORES POLICIALES A LA ASAMBLEA GE-

NERAL 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 SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA DEL ACTA 

ANTERIOR, 2)MEMORIA ANUAL Y BALANCE 

AL 31 DE MARZO DE 2016, CON EL INFOR-

ME DE LA COMISION REVISORA DE CUEN-

TAS, 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 SO-

CIOS 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

PUBLICACION A.G.O. FECHA 18-08-16 CLUB 

DEP. ARG. V.M. 

Se convoca a los señores asociados del Club 

Deportivo Argentino de Villa María a la Asam-

blea General Ordinaria con elección de autori-

dades 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, Pro-

vincia de Córdoba,  para tratar el siguiente “Or-

den 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 obser-

vaciones que creyeran necesarias.

5 días - Nº 62186 - s/c - 02/08/2016 - BOE

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 ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, la que se lleva-

rá 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 siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura Acta anterior. 

2) Explicación de los motivos que generaron el 

atraso en la realización de la asamblea. 3) Con-

sideración del Balance General e Inventario. Es-

tado de Situación Patrimonial. Estado de Resul-

tados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

Estado del Flujo de fondos. Memoria. Todo co-

rrespondiente al ejercicio Nº 18 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.015.   4) Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al ejerci-

cio 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 BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES

Señores Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones legales y estatutarias vigentes, la Co-

misión Directiva en su reunión del 12 de Julio de 

2016 y que consta en el Acta Nro 384, resolvió 

convocar a sus Asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día Martes 16 de Agosto de 

2016 a las19,00 horas, en la sede de la Asocia-

ción, sito en Florencio Sánchez y Monte Maíz de 

nuestra localidad, para tratar el siguiente: Orden 

del Día 1. Designación de dos (2) asociados 

para suscribir conjuntamente con el Presidente 

y Secretario el Acta de Asamblea. 2. E x p l i -

caciones e informes de la Camisón Directiva 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 146
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 28 DE JULIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

sobre los motivos por los cuales la Asamblea se 

desarrolla fuera de término. 3. Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Resultados, demás cuadros anexos, informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al periodo 2015. Roberto  José Alvarez 

Marcelo Rubén Bustos Secretario Presidente

3 días - Nº 62342 - s/c - 01/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES

Señores Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones legales y estatutarias vigentes, la Co-

misión Directiva en su reunión del 12 de Julio de 

2016 y que consta en el Acta Nro 384, resolvió 

convocar a sus Asociados a Asamblea General 

Extraordinaria para el día Martes 16 de Agosto 

de 2016 a las 21,00 horas, en la sede de la Aso-

ciación, sito en Florencio Sánchez y Monte Maíz 

de nuestra localidad, para tratar el siguiente:

Orden del Día 1. Designación de dos (2) asocia-

dos para suscribir conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario el Acta de Asamblea. 2. 

Autorización de venta según establece el Esta-

tuto vigente de la Asociación en su Art. 48, inc. 

d) de los siguientes bienes: a) Camión Merce-

des Benz L1313, chocado y fuera de servicio, 

en el estado visto que se encuentra, sin domi-

nio. b) Camión Cisterna marca Renault, do-

minio OGD315 c) Furgón Citroen Berlingo, 

dominio LJU220 d) Chatarras varias y material 

de rezago 3. Autorización para la compra según 

establece el Estatuto vigente de la Asociación 

en su Art. 48, inc. d) de los siguientes bienes: 

a) Vehículos para ser destinados a la flota de 

la Asociación Roberto  José Alvarez Marcelo Ru-

bén Bustos Secretario Presidente

3 días - Nº 62344 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y 

PRIMEROS AUXILIOS DE UCACHA  

17 de Agosto de 2016 22 horas José María Paz 

177 – 2677 Ucacha SEDE DE LA INSTITUCION

ORDEN DEL DIA 1)  Lectura del Acta anterior 

2) Designación de dos Asambleístas para fir-

mar el Acta de Asamblea. 3) Tratamiento y Con-

sideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

correspondientes al ejercicio económico Nº 43 

finalizado el 31/12/2015. 4) Renovación total de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de cuentas con el siguiente desglose, por: Dos 

años de duración: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

6 Vocales titulares y 5 Vocales suplentes y por 

1 año de duración: 4 Revisadores de cuentas: 3 

titulares y un suplente. 5) Causa que motivó la 

convocatoria fuera de término.

1 día - Nº 62378 - s/c - 28/07/2016 - BOE

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA 

Y OBRAS VIALES .DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE VIALIDAD.DEPARTAMENTO I CONSER-

VACION CAMINOS DE TIERRA .La. Interven-

tora del Consorcio Caminero Nº 33- Cañada de 

Río Pinto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Provincial 6233/78 CAPITULO V, y cc. y Reso-

luciones Nº 127/15 y 615/15 de la DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD, CONVOCA, a los 

socios consorcistas, adherentes y vecinos de 

la zona a Asamblea General para el día Saba-

do 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-In-

clusión de nuevos socio.3- Designación de dos 

(2) Asambleistas socios para que suscriban el 

acta conjuntamente con el veedor de la Direc-

ción 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, teso-

rero, 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 cua-

tro (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 Mu-

nicipal o Resolución Comunal de nombramiento 

de 4º Vocal- Persona de Representación Nece-

saria- Art. 5 – Ley 6233/78.-11- Tratamiento de la 

cuota societaria.12- Temas Varios.-SE ENCON-

RTRARÁN HABILITADOS PARA POSTULARSE 

Y/O VOTAR DE ACUERDO AL ART. DE RESO-

LUCIÓN Nº615/15 de la DIRECCION PROVIN-

CIAL 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 RE-

QUISITOS: PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

COMPLETA Y COMPORBANTE DE DEPÓ-

SITO 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 CONSER-

VACION CAMINOS DE TIERRA- UBICADA EN 

CALLE FIGUEROA ALCORTA 445 – PISO 2 – 

CORDOBA CAPITAL Y 2) SEDE DEL CONSOR-

CIO NUMERO 33 SITA EN CALLE PUBLICA 

S/N , LOCALIDAD DE CANADA DE RIO PINTO, 

DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE COR-

DOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI. 

INTERVENTORA.

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

FONDOS DE COMERCIO

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 LUCRE-

CIA VIANO Y HUGO VIANO - SOCIEDAD SIM-

PLE”, 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

INSCRIPCIONES 

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: QUATRINI, Edgardo J. DNI: 20114936, PAS-

TORI, Eduardo N. DNI: 36680525 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 25 de 

Julio de 2016

1 día - Nº 62071 - $ 154,08 - 28/07/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: ROSA, Marcos G. DNI: 34354742, FELICIA-
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NI, Lucas G. DNI: 34574365 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la Inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, 

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos 

LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 25 de Julio de 2016

1 día - Nº 62072 - $ 152,28 - 28/07/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: ORONEL, Edmundo E. DNI: 7987677, QUI-

ROGA SACCHETTA, Carolina A. DNI: 29715293 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicita la Inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, 

PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. 

Córdoba, 25 de Julio de 2016

1 día - Nº 62074 - $ 156,96 - 28/07/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: KLOR, Lucas A. DNI: 25754868, BUSTOS, 

Ayelen DNI: 37876307 han cumplimentado con 

los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita 

la Inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, 

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos 

LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 25 de Julio de 2016

1 día - Nº 62075 - $ 150,12 - 28/07/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: FILOSOFO, Mauro A. DNI: 33751290, GE-

NARI CALIGARIS, Melani R. DNI: 34026632 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 25 de 

Julio de 2016

1 día - Nº 62078 - $ 156,24 - 28/07/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

COLOCOR S.R.L.

APROBACION DE MOCION DE VENTA, CE-

SION Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS SO-

CIALES COLOCOR S.R.L. En la Ciudad de Cór-

doba, a los diez días del mes de mayo del año 

dos mil dieciséis, se reúnen los socios gerentes 

de la sociedad “COLOCOR S.R.L.”, el Sr. Daniel 

Enrique COLOMBRARO, D.N.I Nº 16.939.745, 

nacido el 21/06/1964, de profesión Ingeniero, ca-

sado en primeras nupcias con la Sra. Laura Car-

lassara, domiciliado en Joaquín V. González Nº 

4050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 

la Sra. Alejandra Roxana COLOMBRARO, ar-

gentina, DNI Nº 18.320.770, nacida el 

03/01/1967, casada en primeras nupcias con el 

Sr. Jorge Luis LISI, de profesión Contadora Pú-

blica, domiciliada en calle Pedro Morán Nº 3961 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 

fin de analizar el pedido de la Socia Sra. Alejan-

dra Roxana Colombraro de vender, ceder y 

transferir las cuotas sociales que posee en esta 

sociedad.-Que luego de explicitar la misma, las 

razones que justifican su pedido y decisión de 

ceder a la Sra. Laura Carlassara, D.N.I. Nº 

20.206.069, argentina, domiciliada en calle Pe-

dro Morán Nº 3961 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el ciento por ciento (100 %) de las 

cuotas sociales que posee de la Sociedad “CO-

LOCOR S.R.L.” y que ascienden al cincuenta por 

ciento (50 %) de dicho paquete accionario, es 

decir el total de cincuenta (50) cuotas, cada una 

de ellas por un valor nominal de Pesos Un mil ($ 

1.000,00) y por un valor total de Pesos Cincuenta 

mil ($ 50.000,00) se aprueba la moción, quedan-

do autorizada en consecuencia la socia Alejan-

dra Roxana Colombraro, a ceder sus cuotas so-

ciales a manos de la Sra. Laura Carlassara, 

quien luego de formalizarse y acreditarse la ce-

sión en cuestión, se convertirá en socia del Sr. 

Daniel Enrique Colombraro, de la sociedad “CO-

LOCOR S.R.L.”, ocupando en su mérito el lugar y 

funciones de la socia cedente Sra. Alejandra 

Roxana Colombraro.- Sin más se da por termi-

nado el acto. CONTRATO DE VENTA, CESIÒN 

Y TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES 

COLOCOR S.R.L. En la ciudad de Córdoba, a 

diecisiete días del mes de mayo del año dos mil 

dieciséis, entre la Sra. Alejandra Roxana CO-

LOMBRARO, argentina, D.N.I. Nº 18.320.770, 

nacida el 03/01/1967, de 49 años de edad, de 

profesión contadora pública, casada en primeras 

nupcias con Jorge Luis LISI, con domicilio real 

en calle Pedro Morán Nº 3961 de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en adelante “La Ce-

dente” y la Sra. Laura CARLASSARA, argentina, 

D.N.I. Nº 20.206.069, nacida el 06/03/1968, de 

48 años de edad, de profesión Diseñadora Grá-

fica, casada en primeras nupcias con Daniel En-

rique COLOMBRARO, con domicilio en calle 

Joaquín V. González Nº 4050 de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, denominada en adelante 

“La Cesionaria” se celebra el presente Contrato, 

el que se regirá por las siguientes cláusulas, y 

en general por las normas legales vigentes: PRI-

MERA: La Sociedad “COLOCOR SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” se encuen-

tra inscripta en el Registro Público bajo el Nº 

17.470 – B con fecha 04/09/2014, siendo su capi-

tal de Pesos Cien mil ($ 100.000,00), dividido en 

cien (100) cuotas de $ 1.000,00 cada una y que 

le corresponde al socio Daniel Enrique Colom-

braro la cantidad de Cincuenta (50) cuotas y a la 

socia Alejandra Roxana Colombraro, la cantidad 

de Cincuenta (50) cuotas.-SEGUNDA: “La Ce-

dente” vende, cede y transfiere la totalidad de 

sus cuotas de capital social a “La Cesionaria” 

consistentes en Cincuenta (50) cuotas que po-

see, le corresponden y tiene suscriptas e inte-

gradas totalmente a su nombre en la sociedad 

“Colocor S.R.L.”, cada una de ellas por un valor 

nominal de Pesos Un mil ($ 1.000,00) cada 

una.-TERCERA: El precio convenido por las 

partes es de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00), 

abonándose de contado en este acto y constitu-

yendo el presente de eficaz recibo y carta de 

pago, facultándose a la inscripción de la presen-

te transferencia. La Cedente declara: (a) que no 

está inhibida para disponer de sus bienes y (b) 

que las cuotas partes cedidas se encuentran li-

bres de embargos, gravámenes, inhibiciones u 

otras restricciones a la libre disposición. Junta-

mente con todas las cuotas cedidas y transferi-

das, “La Cedente” transfiere a “La Cesionaria” la 

totalidad de los derechos y acciones emergentes 

de su titularidad frente a la sociedad y al otro 

socio, colocando a “La Cesionaria” en la socie-

dad en el mismo lugar, grado y prelación que 

tenía y le correspondían como títulos de las cuo-

tas sociales transferidas.CUARTA: Presente en 

este acto, el señor Jorge Luis LISI, argentino, 

D.N.I. Nº 16.054.675, nacido el 03/03/1963, de 

53 años de edad, de profesión comerciante, ca-

sado en primeras nupcias con la Sra. Alejandra 

Roxana Colombraro, dice que enterado de la 

venta, cesión y transferencia de cuotas sociales 

por parte de su cónyuge, la ratifica en su integri-

dad, prestando su asentimiento de conformidad 

a lo dispuesto por el Art. 470 del C.C.C.N. QUIN-

TA: En virtud de dicha cesión, la Sra. Alejandra 

Roxana Colombraro, queda desvinculada de la 

sociedad, declarando en forma expresa que no 

tiene reclamo alguno que formular a la misma, 

que renuncia al cargo de gerente, a todos sus 
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derechos y aún a los beneficios sobre ejercicios 

anteriores y que tampoco tiene reclamo alguno 

que efectuar a “La Cesionaria”, Sra. Laura Car-

lassara. SEXTA: Se deja expresa constancia de 

la liberación absoluta y total de responsabilidad 

por parte de la Sra. Alejandra Roxana Colombra-

ro a partir del día de la fecha, con respecto a la 

sociedad y hacia él. SEPTIMA: “La Cesionaria” 

declara conocer la situación patrimonial y finan-

ciera de la sociedad y que “La Cedente” ha inte-

grado la totalidad del capital suscripto. Se esta-

blece la obligación de efectuar la 

correspondiente inscripción de ley del presente 

contrato por ante el Registro Público.OCTAVA: 

Los gastos de certificación notarial que deban 

afrontarse con motivo de la cesión de las cuotas 

sociales, serán a cargo de “Colocor S.R.L.”. NO-

VENA: Que a los fines de la cláusula Décimo-oc-

tava del contrato social que establece el derecho 

de preferencia respecto de terceros en caso de 

cesión o transferencia de las cuotas sociales, se 

ha procedido en un todo conforme a lo estableci-

do en dicho instrumento legal.-DÈCIMA: A todos 

los efectos judiciales ò extrajudiciales del pre-

sente contrato, “La Cedente” constituye domicilio 

en calle Caseros Nº 928, 6to. Piso, Depto. “D” y 

“La Cesionaria” en calle Deán Funes Nº 28, am-

bos de esta Ciudad de Córdoba, en donde ten-

drán validez todas las notificaciones que allí se 

realicen. UNDÈCIMA: Las partes hacen expresa 

renuncia al Fuero Federal y/u otro de excepción 

que les pudiera corresponder y se someten a la 

jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Ciudad 

de Córdoba.Se firman tres (3) ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de 

Córdoba en la fecha ut supra consignada. ACTA 

DE REUNIÓN DE SOCIOS “COLOCOR S.R.L.” 

En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del 

mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo 

las 12:00 horas, se reúnen los Sres. Daniel Enri-

que COLOMBRARO, D.N.I. Nº 16.939.745 y 

Laura CARLASSARA, D.N.I. Nº 20.206.069, am-

bos en carácter de socios de “COLOCOR S.R.L.” 

inscripta en el Registro Público, bajo el nº 17470 

- B, en su sede social, sita en Deán Funes 28 de 

esta ciudad, a fin de tratar sobre la modificación 

de las cláusulas Cuarta, Quinta y Sexta del con-

trato social, en virtud de la venta, cesión y trans-

ferencia de cuotas efectuada por la Sra. Alejan-

dra Roxana Colombraro, D.N.I. Nº 18.320.770 a 

la Sra. Laura Carlassara, D.N.I. Nº 20.206.069; 

su renuncia al cargo de gerente de la sociedad 

supra mencionada; la designación como gerente 

de la socia Laura Carlassara y su aceptación, 

las que quedarán redactadas del siguiente 

modo: “Cláusula Cuarta – Capital Social. Sus-

cripción e Integración: El capital social se fija en 

la suma de Pesos Cien mil ($ 100.000,00), for-

mado por Cien (100) cuotas sociales de un valor 

de Pesos Mil ($ 1.000,00) cada una de ellas. 

Como consecuencia de la cesión de cuotas so-

ciales, la titularidad de las cuotas sociales de la 

razón social “Colocor S.R.L.” quedan distribuidas 

y asignadas del siguiente modo: Para el socio 

DANIEL ENRIQUE COLOMBRARO continúa 

con la propiedad de Cincuenta (50) Cuotas de 

Pesos Un mil ($ 1.000,00) cada una y para la 

socia LAURA CARLASSARA, la cantidad de 

Cincuenta (50) Cuotas de Pesos Un mil ($ 

1.000,00) cada una.” “Cláusula Quinta: Adminis-

tración y Representación: La administración de 

la sociedad estará a cargo de una gerencia plu-

ral, conformada por dos (2) gerentes, quienes 

tendrán, de manera individual e indistinta, la re-

presentación legal de la sociedad y el uso de la 

firma social actuando en calidad de gerente, y 

durarán en su cargo el plazo de duración de la 

sociedad. Cada gerente, contará a los fines de 

cumplir con sus funciones con las más amplias 

facultades de disposición y administración para 

el cumplimiento del objeto social, incluso aque-

llas para las cuales la ley requiere poderes espe-

ciales conforme el art. 1881 del Código Civil (ex-

ceptuados los incisos 5to. y 6to.), hoy art. 375 del 

CCCN. y por el artículo 9 del decreto ley 5965/63. 

Pueden, en consecuencia, celebrar en nombre 

de la sociedad toda clase de actos jurídicos que 

tiendan al cumplimiento del objeto social, sin li-

mitación alguna, pudiendo establecer agencias, 

sucursales y otra especie de representación 

dentro o fuera del país; operar con todos los 

bancos e instituciones financieras o crediticias, 

oficiales o privadas; dar y revocar poderes y/o 

mandatos generales y especiales, con el objeto 

y extensión que juzgue conveniente, con o sin 

facultad de sustituir, iniciar, proseguir, transar, o 

desistir pretensiones administrativas y acciones 

judiciales en todos los fueros, incluso formular 

denuncias y querellas; cobrar o percibir todo lo 

que se deba a la sociedad; y, en general adquirir 

derechos y contraer obligaciones en nombre de 

la Sociedad sin que la enunciación precedente 

pueda interpretarse como limitativa de las fun-

ciones que le competen. Se autoriza expresa-

mente a cada uno de los gerentes, en los térmi-

nos de los arts. 183, 157 y concordantes, Ley de 

Sociedades Comerciales, a realizar a nombre de 

la sociedad todos los actos jurídicos tendientes 

a la puesta en funcionamiento de los emprendi-

mientos de la sociedad, entre los que se inclu-

yen la realización de todos los trámites adminis-

trativos (ante los diversos entes estatales) y la 

celebración de todos los contratos de locación, 

compraventa, provisión y/o de cualquier otra cla-

se y/o tipo que fuere necesario suscribir. Conti-

núa como gerente de la sociedad comercial el 

socio Sr. DANIEL ENRIQUE COLOMBRARO, 

D.N.I. Nº 16.939.745; se acepta la renuncia de la 

Sra. ALEJANDRA ROXANA COLOMBRARO al 

cargo de gerente que surge de la cláusula Quin-

ta del contrato de venta, cesión y transferencia 

de cuotas y se designa gerente a la socia Sra. 

LAURA CARLASSARA, D.N.I. Nº 20.206.069, 

quien acepta dicho cargo firmando de conformi-

dad.” y “Cláusula Sexta: Distribución de Ganan-

cias: Las utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten, previa deducción de las reservas legales, 

y las voluntarias que se aprobaren, se distribui-

rán entre los socios en la misma proporción que 

su aporte, esto es, un cincuenta por ciento (50%) 

para el socio DANIEL ENRIQUE COLOMBRA-

RO, y un cincuenta por ciento (50%) para la so-

cia LAURA CARLASSARA. Las pérdidas, si las 

hubiere, serán soportadas en igual proporción 

que las utilidades” y c) Efectuar la inscripción 

pertinente por ante el Registro Público”.Asimismo 

los socios gerentes otorgan poder especial a la 

Dra. Irma Kudaka, M.P. 1-26156 a los fines de 

efectuar todos los trámites judiciales y ante el 

Registro Público, hasta obtener la inscripción de 

las modificaciones del contrato social.Sin más 

temas que tratar, se da lectura a la presente, y 

se ratifica la misma con la firma de todos los so-

cios presentes, dando por terminada la reunión 

a las 14,30 hs. en la fecha ut supra relacionada.

1 día - Nº 61740 - $ 4306,68 - 28/07/2016 - BOE

COLOCOR SRL.

COMPLEMENTARIO DEL EDICTO 61740 

COLOCOR SRL. Insc. Reg. Pùb. Com. Modific.

(Cesión, Prórroga, Cbio. sede, Obj) - edicto com-

plementario: Juzg. 29º Nom. CyC (Conc. y Soc. 

Nº 5) Exp 2873909.

1 día - Nº 62121 - $ 148 - 28/07/2016 - BOE

NEXOTEX INDUSTRIAL  S.A. 

Fecha de constitución: 02-12-2015 y Acta ratifi-

cativa y rectificativa del 21/07/2016. Denomina-

ción: NEXOTEX INDUSTRIAL S.A. Accionistas: 

KONIG MAXIMILIANO DAVID, argentino, na-

cido el 25/06/1985, soltero, comerciante, DNI  

31.742.711, con domicilio en Chubut Nº 909, 

Córdoba,  Pvcia de Cba; y  PEREYRA LUCI-

LA MARION, argentina, nacida el 20/10/1975, 

divorciada, comerciante,  DNI: 24.793.251, con 

domicilio en Adrián Escobar Nº 3341, Córdoba, 

Pvcia de Cba. Sede social y domicilio legal de la 

sociedad: Montevideo 555, de la ciudad de Cba, 

Pvcia de Cba, República Argentina, Duración: 

99 años, contados desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 
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propia o asociada con terceros, a las siguientes 

actividades: Comerciales: comprar, vender, fa-

bricar, elaborar, representar, distribuir, importar 

y exportar todo tipo de mercaderías vinculadas 

al ramo textil, a cuyo efecto se podrán tomar re-

presentaciones de empresas industriales o co-

merciales y recibir comisiones, consignaciones y 

mandatos. Financieras: Mediante préstamos con 

o sin garantía real, a corto o largo plazo, aportes 

de capital a personas o sociedades existentes o 

a crearse para la concertación de operaciones 

realizadas o a realizarse, compra venta y ne-

gociación de valores mobiliarios y papeles de 

crédito de   cualquiera de los sistemas creados 

o a crearse. Podrá realizar toda clase de ope-

raciones financieras permitidas por las leyes, 

con exclusión de las  comprendidas en la ley de 

Entidades Financieras y toda otra que requiera 

el concurso público. Mandatarias: mediante el 

ejercicio de mandatos, representaciones, conce-

siones, agencias, comisiones, administración de 

empresas radicadas en el país o en el exterior, 

relacionadas con el objeto de la sociedad. Inver-

sora: Mediante la inversión de bienes muebles o 

inmuebles en general, títulos públicos, acciones, 

certificados, bonos, debentures y toda especie 

de valores mobiliarios. Inmobiliaria: la compra, 

venta, permuta, construcción, administración y 

locación de bienes inmuebles propios, urbanos 

o rurales, exceptuándose las operaciones de 

intermediación inmobiliaria. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto. Capital: $100.000, represen-

tado por 1.000 acciones ordinarias nominativas 

no endosables,  de $ 100 valor nominal cada 

una, de la clase “A”, con derecho a 5 votos por 

acción. Suscripción del capital: KONIG MAXI-

MILIANO DAVID  suscribe 900 acciones, o sea 

la suma de $ 90.000; y PEREYRA LUCILA MA-

RION, suscribe 100 acciones o sea la suma de 

$ 10.000.- Administración: Directorio compuesto 

del número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 

3. La asamblea puede designar igual o menor 

número de suplentes. Duración: 3 ejercicios. Si  

la sociedad prescindiera de la sindicatura, la 

elección de director o directores suplentes es 

obligatoria. La representación legal de la socie-

dad inclusive el uso de la firma social, estará a  

cargo del Presidente del Directorio y en su caso, 

de quien legalmente lo sustituya.  Fiscalización: 

Estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente. Duración: un ejercicio. La sociedad po-

drá prescindir de la sindicatura, si no estuviera 

comprendida en el Art. 299 L.S. Se prescinde 

de la sindicatura. Directorio: Presidente: KONIG 

MAXIMILIANO DAVID, D.N.I: 31.742.711 y Di-

rectora Suplente: PEREYRA LUCILA MARION,  

DNI: 24.793.251  Fecha de cierre del ejercicio: 

31/10 de cada año.

1 día - Nº 61833 - $ 1263,96 - 28/07/2016 - BOE

LEVIS OLDANI NEUMATICOS S.A.

Por asamblea general ordinaria Acta n°21, de 

fecha 30 de abril de 2015 y en consideración 

del punto 5° del orden del dia y por Acta de di-

rectorio n°42 de fecha 11 de mayo de 2015, se 

procedió a eleccion de autoridades del Directo-

rio y distribución de cargos respectivamente, eli-

giéndose por el término de dos ejercicios como 

directores titulares  y en los siguientes cargos a 

los Señores Accionistas: Presidente del Directo-

rio: Lewis Fernando Oldani, DNI 18.142.487, con 

domicilio en Calle San Martin 1236 de la Ciudad 

de Oncativo-Cba.- Vicepresidente del Directorio: 

Mireya Teresa Pognante , DNI 20.714.265, con 

domicilio en calle San Martin 1231 de la Ciudad 

de Oncativo-Cba.- y como directores suplentes a 

la señora Melano Margarita Laura, LC 1.570.733 

con domicilio en Calle San Martin 1231 de la ciu-

dad de Oncativo-Cba.-  y Oldani Leves Inocente, 

DNI 6.414.782, con domicilio en calle San Martin 

1236 de la Ciudad de Oncativo-Cba.- Los men-

cionados aceptan el cargo por el que han sido 

electos, se notifican del tiempo de duracion de 

los mismos y manifiestan con carácter de decla-

racion jurada que no les comprenden las prohi-

biciones e incompatibilidades comprendidas en 

el articulo 264 de la Ley de sociedades comer-

ciales N°19550 y de acuerdo  lo establecido en 

el articulo 256 de dicha Ley, fijan como domicilio 

especial los consituidos en la sociedad.-

1 día - Nº 62154 - $ 867,64 - 28/07/2016 - BOE

3 COLONOS SRL  

Por disposición del Juzg. de 1º Inst. Conc.Soc. 

nº 8 de la Ciudad de Cba con fecha 15-12-15, en 

autos “3 Colonos SRL Insc Reg Pub Com Modi-

ficación - Expte 2730535 se hace saber por un 

día: ampliase el edicto publicado con fecha 03-

12-15 respecto los datos de la cesionaria Sra.  

Aurora Sara  Martos. LC. 5.905.800, argentina, 

viuda,  de 65 años de edad, profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Gregorio Perdriel 

nº 3654, de Barrio Patricios (o) del ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 58817 - $ 299,32 - 28/07/2016 - BOE

SPECIAL GAS S.A.

Por medio de la presente se informa que en 

Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de 

Enero de 2012, la cual fue rectificada y ratifica-

da por Acta Rectificativa – Ratificativa de fecha 

02 de Febrero de 2012, que a su vez fue rectifi-

cada y ratificada por Asamblea General Ordina-

ria – Extraordinaria  de fecha 27 de Noviembre 

de 2014, la que finalmente fue ratificada por 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 22 de Diciembre de 2014 se aprobó 

un aumento del Capital Social y la reforma del 

artículo Cuarto del Estatuto Social, el cual que-

dó redactado de la siguiente forma: “ARTICU-

LO 4: El Capital Social es de PESOS NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS MIL ($9.900.000) 

representado por NOVECIENTAS NOVENTA 

acciones Ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, clase A, de valor nominal Pesos Diez Mil 

($10.000) cada una, con derecho a CINCO (5) 

votos por acción.”. Asimismo en dichas Asam-

bleas se eligieron por unanimidad Directores 

titular y suplente por tres ejercicios siendo de-

signados como Director titular- Presidente: Sr. 

Roberto Angel FORELLI, DNI 12.613.442 con 

domicilio en calle Neper 6095 – Barrio Villa 

Belgrano de esta ciudad, como Director Titular 

Silvia Alejandra FORELLI, DNI 17.629.527 con 

domicilio en calle Feliz Frias Nº 45, 6º “E”, como 

Directores Suplentes: Lucas Martin FORELLI 

DNI 31.997.294. con domicilio en calle Neper 

6095 – Barrio Villa Belgrano de esta ciudad; 

Nora Adriana STUCKY DNI 12.671.597con 

domicilio en calle Neper 6095 – Barrio Villa 

Belgrano de esta ciudad; Norma Sara Rizzi, 

DNI 2.724.487 y Ángel Américo FORELLI, DNI 

6.481.631, ambos con domicilio en calle Cura 

Brochero 1027, Bº Gral. Bustos, de la Ciudad de 

Córdoba; los directores designados aceptan los 

cargos, fijan domicilio especial en calle Arturo 

Capdevila 12500, Barrio Quebrachal de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y mani-

fiestan que no se encuentran comprendidos en 

las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 

264 de la Ley 19.550. Asimismo se decide que 

se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 60154 - $ 696,60 - 28/07/2016 - BOE

DEAN FUNES

ROBERTO BOGGAN S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

dieciocho de abril de dos mil dieciséis, se re-

solvió la renovación del mandato de los miem-

bros del Directorio de Robert Boggan S.A.. 

Habiéndose designado como Director titular y 

en el cargo de Presidente a la Señora Mizzau 

Lucía Inés L.C. nº 5.738.257 y como Director 

Suplente la Señora Boggan Mariana, D.N.I. 

30.310.624, quienes ejercerán sus funciones 
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durante tres ejercicios. Fijan domicilio espe-

cial, La señora Presidente en calle Sarmiento 

N° 404 y la señora Director Suplente en calle 

Santa Fe N° 388, ambos de la Ciudad de Deán 

Funes Provincia de Córdoba República Argentina.

1 día - Nº 61183 - $ 191,52 - 28/07/2016 - BOE

BLP   S.R.L -  CONSTITUCION 

Los Sres. Gustavo Enrique Mandrilli, DNI 

18.311.759, de 48 años, argentino,  casado, ar-

quitecto, domiciliado en Sierras de Comechin-

gones 450, Villa Allende, Provincia  de Córdoba, 

e Irene Fabiana Diaz,  DNI.20.325.897, de 46 

años,  argentina,  casada, abogada, domiciliada 

en Sierras de Comechingones 450, Villa Allen-

de, Provincia de Córdoba, resuelven mediante 

Acta Constitutiva del  28.01.2016, con firmas 

ratificadas el 17.02.16 y Acta Modificatoria del 

18.03.2016 con firmas ratificadas el 22.03.16, 

constituir una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. Denominación: BLP S.R.L, domicilio so-

cial: Sierras de Comechingones 450, Barrio San 

Isidro, Villa Allende, provincia de Córdoba. Obje-

to: Dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

asociadas a terceros directamente o a través de 

subcontrataciones,  a las siguientes actividades: 

A) Consultora: Asesoramiento a través de estu-

dios, informes, memorandos ya sea de carácter 

técnico, jurídico, legal o económico, a particula-

res, empresas, entidades privadas u organismos 

públicos nacionales, provinciales o municipales, 

e internacionales, en todos los temas vinculados 

con el objeto social. B) Constructora: Realiza-

ción de obras civiles, mecánicas, eléctricas y 

de Telecomunicaciones en general, ya sea por 

emprendimiento propio o a través de asociación 

y/o contratación de terceros que podrán ser Or-

ganismos Públicos o Entidades Privados, tanto 

en el ámbito provincial, nacional e internacional. 

Dichas contrataciones podrán ser directas, a 

través de licitaciones, o por cualquier  otro me-

canismo previsto por las leyes vigentes a saber; 

estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspec-

ción, auditoria, construcción, operación, explota-

ción, mantenimiento, control, reparación, reade-

cuación, refuncionalización y asesoramiento 

de:A.1 Unidades habitacionales simples o agru-

padas. Edificios en altura y todo edificio en gene-

ral, cualquiera fuera su destino y dimensiones, 

con todas sus obras e instalaciones complemen-

tarias y/o accesorias, como así también  todas 

las tareas necesarias para la concreción de las 

obras.- A.2- Estructuras resistentes de todo tipo 

y material destinadas a obras civiles, ya sean 

de arquitectura, viales o hidráulicas, mecánicas 

o eléctricas.- A.3- Obras viales ,  ferroviarias, 

portuarias, aeropuertos y todas aquellas rela-

cionadas con la circulación terrestre y la nave-

gación fluvial y marítima, incluidas las obras de 

arte correspondientes, puentes e instalaciones 

complementarias y/o accesorias, así como to-

das las tareas necesarias para la concreción de 

las obras, incluyendo la ingeniería del transporte 

y del tránsito tanto en áreas urbanas como rura-

les.- A.4- Obras de riego, desagües, drenajes, 

canalización y distribución de las aguas.- Obras 

de regulación, captación, abastecimiento y tra-

tamiento de las aguas.- Obras de tratamiento y 

conducción de efluentes cloacales, industriales 

y otros que comprometan la salud y la ecología.- 

A.5- Obras de urbanización incluido lo referente 

a infraestructura de servicios públicos ya sea vin-

culados con la higiene, la vialidad, el transporte, 

la seguridad y el confort. Se incluyen obras para 

el control y conservación del medio ambiente.- 

A.6.- Planeamiento del uso y optimización del 

aprovechamiento de los recursos hídricos como 

así también estudios hidrogeológicos y de pros-

pección.Toda obra destinada al aprovechamien-

to, transformación, conducción y distribución de 

la energía  de baja, media o alta tensión.- A.7.- 

Instalaciones térmicas, mecánicas, eléctricas, 

electrónicas y de telecomunicaciones. Tendido 

de redes de servicios de electricidad de baja, 

media y alta tensión y de servicios de comunica-

ciones.- A.8.- Obras de edificios e instalaciones 

industriales, incluidos los servicios especiales  

necesarios. - A.9.- Trabajos topográficos, men-

suras, subdivisiones, loteos y subdivisiones 

por el régimen de propiedad horizontal.- A.10.- 

Obras destinados a la explotación, conducción 

y distribución de sólidos y fluidos para servicio 

y realización de las obras indicadas preceden-

temente.- A.11.-Explotación de yacimientos des-

tinados a la obtención de materiales para obras 

así como la realización de trabajos relacionados 

con mecánica de los suelos y de las rocas.– 

A.12.- Obras de seguridad, higiene y prevención 

de la contaminación ambiental. Mantenimiento y 

cuidado de espacios verdes. – A.13. Dirigir gran-

des proyectos, coordinar y/o integrar equipos, 

elaborar planes, programas y proyectos. A.14.- 

Arbitrajes, pericias, valuaciones y tasaciones 

tanto oficiales, particulares y judiciales en todo lo 

atinente a construcciones y obras comprendidas 

en su objeto social. C)COMERCIAL: Mediante la 

elaboración, producción, transformación, explo-

tación, compraventa, exportación, importación, 

comercialización, representación y distribución 

de productos, maquinarias, servicios públicos o 

privados, materias primas y materiales de cual-

quier característica y origen, necesarios o no, 

para la consecución del objeto social. Explota-

ción  de  negocios  del  ramo gastronómico, tales 

como restaurante,  pizzería, confitería, bar, casa 

de té, despacho de bebidas alcohólicas y enva-

sadas en general, cafetería, y heladería incluida 

la  elaboración  de toda clase de comidas  por 

cuenta propia o de terceros. D)INMOBILIARIA: 

Para la compra venta, permuta, explotación, 

arrendamiento y/o administración de bienes in-

muebles tanto urbanos como rurales, incluida la 

administración de consorcios en inmuebles de 

propiedad horizontal, como así también de bie-

nes muebles. Para  el logro de los fines sociales 

la sociedad  podrá realizar actividades financie-

ras, salvo las incluidas en la Ley de Entidades 

Financieras. A tales fines la sociedad tiene ple-

na capacidad   jurídica para adquirir   derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que  no les sean prohibidos por las leyes o por 

este contrato. Capital Social: $ 50.000. Dirección 

y Administración: Podrá estar a  cargo de 1 a 

5 gerentes los que ejercerán la representación 

legal de la sociedad y tendrán el uso  de la firma 

social en forma conjunta o por mayoría de ge-

rentes cuando la gerencia fuere plural. Se des-

empeñarán en sus funciones por el periodo de 

duración de la sociedad. Habiéndose designado 

cono socio gerente a Gustavo Enrique Mandrilli. 

Cierre del ejercicio: El ejercicio económico finali-

zará el día 31 de diciembre de cada año. Plazo: 

El plazo de duración de la sociedad será de 99  

años,  a  partir de la fecha de su inscripción en 

el Registro Público Córdoba. Concursos y Soc. 

n°6. Juzgado de 1`Instancia y 33°Nom. Expte N° 

2828447/36. OF: 27.05.2016  

1 día - Nº 61866 - $ 2324,16 - 28/07/2016 - BOE

NOBLES RAICES S.R.L.

NOBLES RAICES S.R.L – Inscripción R.P.C. 

Constitución. Socios: SZAMREY Tomas, D.N.I. 

24.884.865, mayor de edad, argentino, solte-

ro, corredor inmobiliario, con domicilio en Av. 

Valparaiso Nº 6950 Manzana 8 Lote 10 de la 

ciudad de Córdoba;  PARISIA Fernando Javier,  

DNI 18.111.722, mayor de edad, argentino, ca-

sado, corredor inmobiliario, con domicilio en 

Av. Valparaiso Nº 6950 Manzana 6 Lote 6  de 

la ciudad de Córdoba Fecha Contrato Cons-

titutivo: 08/06/2016; Acta complementaria del 

09/06/2016. Denominación: NOBLES RAICES 

S.R.L.  Objeto: La sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros en cualquier punto del país 

o del exterior: INMOBILIARIAS: Compra, venta, 

permuta, construcción, administración, dar y 

tomar leasing, arrendamiento de bienes inmue-

bles rurales y urbanos propios y/o ajenos, urba-

nización de loteos, construcción, remodelación, 

ampliación, reducción, elevación, refacción, me-

joras de terrenos urbanos y rurales, pudiendo 
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venderlos, adquirirlos o permutarlos para ese 

fin; compra y venta de inmuebles urbanos y ru-

rales con fines de explotación, terminación de 

construcciones, iniciación y continuación hasta 

finalizar obras de construcción y la posterior co-

mercialización de los mismos, administración, 

intermediación, renta, fraccionamiento y/o ena-

jenación, inclusive por régimen de propiedad 

horizontal. Constitución y administración de Fi-

deicomisos. Compraventa, importación, exporta-

ción de materiales de construcción, cerámicos, 

sanitarios, griferías, cañerías y todo otro tipo de 

productos vinculados directa o indirectamente 

a la construcción de inmuebles, participar de 

licitaciones públicas, realizar tasaciones, opera-

ciones de canje, realización de todos los actos 

propios de corretaje inmobiliario y  todas aque-

llas operaciones inmobiliarias que autoricen las 

leyes y reglamentos vigentes.- COMERCIALES: 

Compra, venta, importación y exportación de los 

productos elaborados en la actividad industrial 

y toda otra mencionada en el presente objeto. 

Compra y venta de productos eléctricos, elec-

trónicos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, 

de refrigeración, instrumentos de medición, 

control, automatización, sea para uso industrial, 

comercial, domiciliario o personal tanto sea en 

forma completa o parcial. Compraventa, repre-

sentación, distribución, importación, exporta-

ción, y toda clase de intermediación comercial 

de bienes muebles, mercaderías, ropa, carteras, 

zapatos, materias primas, productos semielabo-

rados y frutos del país. Instalación, explotación y 

administración de restaurantes, bares y confiterías, 

y todas las operaciones emergentes de la comer-

cialización. INDUSTRIALES: Preparación, trans-

formación, montaje de industrias, construcción y 

armado de sus maquinarias e instalaciones eléctri-

cas, electrónicas y automatización, programación, 

sea mediante servicios e insumos, propios y/o de 

terceros, o de ambos. Así mismo, la sociedad ten-

drá por objeto la preparación, transformación, así 

como la industrialización de productos agropecua-

rios, textiles, metalúrgicos y madereros; AGROPE-

CUARIAS: Explotación directa o indirecta, por si o 

por terceros, en establecimientos ganaderos para 

la cría, engorde, invernada de ganado vacuno, ovi-

no, porcino, caprino y equino. Explotación de todo 

otro establecimiento rural, avícola, agrícola, frutíco-

la, forestal, vitivinícola, compraventa de hacienda, 

granos y cereales. Corretaje y consignaciones de 

cereales, oleaginosas, forrajeras y semillas; comer-

cialización y distribución de semillas, fertilizantes, 

agroquímicos; intermediación y consignación de 

productos y subproductos de alimentación en uso 

humano y/o animal y de insumos de aplicación en 

la actividad agropecuaria y de cereales y oleagi-

nosos; producción y multiplicación de semillas y 

venta de las mismas; realización de operaciones 

de canje; depósito de mercaderías de todo tipo; 

adquisición y venta de bienes muebles y fondos 

de comercio, distribución, importación, exporta-

ción y comercialización de todo tipo de productos; 

todas las operaciones emergentes de la comercia-

lización, acopio, almacenamiento, limpieza, clasi-

ficación, secado y otros servicios sobre cereales 

y oleaginosos. TRANSPORTE: Podrá por si o por 

medio de terceros, transportar dentro y fuera del 

país, en el extranjero, por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, sus bienes, productos y subproductos, pie-

zas, partes, armados y/o desmantelados, propias 

o de terceros en vehículos propios o de terceros, 

de todos los bienes y/o productos y/o servicios que 

el presente objeto autoriza. FINANCIERAS: Apor-

tes e inversiones de capitales a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, prestamos 

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 den-

tro de la Ley de Entidades Financieras y toda otra 

por la parte que se requiera concurso publico de 

capitales. CONSTRUCTORA: La ejecución de pro-

yectos, dirección, administración y realización de 

obras de ingeniería y arquitectura públicas o pri-

vadas. Toda actividad que en virtud de la materia 

haya sido reservada a profesionales con título ha-

bilitante será realizada por medio de estos; Todos 

los negocios, aptos u operaciones que la sociedad 

considere necesarios para la consecución de su 

objeto social, relacionados directa o indirectamente 

con este, sin más limitaciones que las dispuestas 

por la ley 19.550 y sus modificatorias. IMPORTA-

CION Y EXPORTACION: De productos eléctricos, 

electrónicos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, 

de refrigeración, instrumentos de medición, control, 

automatización, productos y subproductos deriva-

dos de dicha explotación. Así mismo de cualquier 

tipo de maquinaria, insumo, o parte necesario para 

la actividad descripta.-   Plazo: 99 años, contados 

a partir de su  inscripción en el R.P.C.. Capital So-

cial: El capital social se fija en la suma de pesos 

Doscientos Mil ($200.000.-), dividido en 200 cuotas 

sociales de pesos 1000 cada una, totalmente sus-

cripto por cada uno de los socios de acuerdo con 

el siguiente detalle: Tomas SZAMREY 100 cuotas 

sociales; Fernando Javier PARISIA 100 cuotas so-

ciales.  Las cuotas se integran en un veinticinco por 

ciento (25%) en dinero efectivo. Fecha de cierre de 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Domicilio: 

calle Montevideo N°32 piso 1, local 1, Barrio Nueva 

Córdoba, Ciudad de Córdoba. Administración, Re-

presentación, y uso de la firma social: a cargo de 

dos socios gerentes de la sociedad: el Sr. Tomás 

SZAMREY, DNI N° 24.884.865 y el Sr. Fernando 

Javier PARISIA, DNI N° 18.111.722. Juzgado de 1ª 

ins C.C.39ª-Con Soc. Sec. 7, Secretaria: Hohnle de 

Ferreyra, María Victoria.- 

1 día - Nº 62082 - $ 2386,08 - 28/07/2016 - BOE

LEONES

TRASNPORTE GD S.A. CAMBIO DE 

DOMICILIO LEGAL Y SEDE SOCIAL

Cambio de domicilio legal y  Sede social Por 

Acta de Asamblea de fecha 31/04/2016, por 

unanimidad  se fija nuevo domicilio legal y sede 

social de TRANSPORTE GD S.A.,  en  LOTE 5, 

MANZANA 4, de Parque Industrial Leones, de la 

ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.-

1 día - Nº 61408 - $ 99 - 28/07/2016 - BOE

ITEVECO S.A.

Por asamblea ordinaria y acta de directorio de 

distribución de cargos del 30/05/2013 se eligie-

ron las siguientes autoridades:Presidente Arnal-

do José De Marzi Marcenaro DNI 93.966.898. 

Vicepresidente Oscar Ricardo Perez DNI 

14.640.958. Director Titular José Alejandro Gó-

mez De La Torre Miranda PasaporteN°5178073 

(Perú). Director Suplente Silvana Elena Torres 

DNI 12.894.926. Director Suplente Pablo  Gerar-

do Thomas DNI 13.765.169. Director Suplente 

Héctor Lujan Oporto DNI 17.303.158. Sindico 

Titular Cr. Pablo Andres Willa DNI  17.365.157 

Mat. CPCECABA: T°45 F°868. Sindico Titular 

Cra. María Agustina Roca DNI 27.419.456  Mat. 

CPCECABA: T°86 F°715. Sindico Titular Cra. 

Paula Iñon DNI 32.173.903 Mat. CPCECABA: 

T°109 F°120. Sindico Suplente Cra. María Lore-

na Conte DNI 11.926.621 Mat. CPCECABA: T°-

CLVII F°2. Sindico Suplente Cr. Santiago Matías 

Kelly Grinner DNI 31.877.963 Mat. CPCECABA: 

T°113 F°707. Sindico Suplente Cra. María Victo-

ria Lambrechts DNI 18.367.081 Mat. CPCECA-

BA: T°48 F°81.

1 día - Nº 61540 - $ 305,64 - 28/07/2016 - BOE

RIO CUARTO

GRUPO TARMA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de 

Abril de 2015, con el carácter de unánime, se 

resolvió elegir un nuevo Directorio por el térmi-

no de tres (3) ejercicios, quedando designado 

como presidente: Amalia Julia Rencoret, D.N.I. 

nº 03.887.824, como Director Titular: Juan Car-

los Centarti, D.N.I. nº 06.828.971 y como Di-

rector Suplente María Julia Centarti, D.N.I. nº 
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17.383.179.- Además, se resolvió prescindir, por 

el término de un ejercicio de la Sindicatura.- Cór-

doba, 17 de Abril de 2015.- 

1 día - Nº 61591 - $ 142,92 - 28/07/2016 - BOE

RIO CUARTO

SIMBOLO COLOR S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de 

fecha 31/05/2016, se designa como Presidente a 

Camila Ciccioli, D.N.I. Nº 35.545.451,y  como Di-

rector Suplente a Fernando Joel Ciccioli, D.N.I. Nº 

38.109.822, Duración de los mandatos Dos (2) 

ejercicios hasta la finalización del mandato .- Río 

Cuarto, 31 de Mayo de 2016.- 

1 día - Nº 61592 - $ 108,36 - 28/07/2016 - BOE

LABOULAYE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A. – 

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizar-

se 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 siguien-

te 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 fir-

mar el Acta de Asamblea.

5 días - Nº 61600 - $ 495 - 01/08/2016 - BOE

AUDIOVISION CONTENIDOS SA 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 

22/04/2016, los Sres. Socios de Audiovisión Con-

tenidos S.A. reunidos en su sede social,  designan 

como Director Titular, Presidente: Miriam Marta 

Santos, DNI 11.562.810, argentina, casada, comer-

ciante, de 61 años, con domicilio en Espora 653, Bº 

Alto Alberdi; Director Suplente: Analía Zapata , DNI 

28.343.266, argentina, soltera, arquitecta, de 35 

años, con domicilio en Espora 653, Bº Alto Alberdi; 

ambas de la  ciudad de Córdoba.  

1 día - Nº 61718 - $ 122,04 - 28/07/2016 - BOE

MER CAPITAL SA

CAMBIO DE DOMICILIO DE SEDE SOCIAL - Por 

Acta de directorio Nº 66 de fecha 29 de abril del 

2015, MER CAPITAL S.A., sociedad legalmente 

constituida e inscripta en el Registro Público de Co-

mercio de Córdoba bajo la Matrícula N° 2083-A de 

fecha 6/06/2001, dispuso el cambio del  Domicilio 

de la Sede Social a Giménez Pastor 1857 Barrio 

Cerro de Las Rosas, de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 61738 - $ 99 - 28/07/2016 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la EM-

PRESA 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 convoca-

toria y a las 10:00 horas en segunda convoca-

toria, 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 resuel-

to 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, Asam-

blea General Ordinaria de fecha 10/01/2014, 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 02/06/2014, Asamblea General Ordi-

naria 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.

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

SICA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas N°3 realizada el 20/08/2000, ratificada 

por Asamblea General Ordinaria N°6 de fecha 

05/08/2003 se procedió a designar los miem-

bros del directorio de SICA SA por el término 

de tres ejercicios, quedando conformados de 

la siguiente forma: Presidente del Diretorio Se-

ñor Miguel Angel Servetto DNI 10.950.649, con 

domicilio en Calle Almirante Brown N° 248 de 

la Ciudad de Oncativo, Provincia de cordoba, 

como Vicepresidente del directorio el Señor 

Jose Maria Vidosa DNI 12.035.046, con domi-

cilio en Calle Belgrano 1860 de la Ciudad de 

Oncativo, Provincia de cordoba y como Director 

Suplente el Señor francisco Jose Servetto DNI 

12.122.402, con domicilio en Calle Almirante 

brown 234 de la Ciudad de Onvativo, Provincia 

de cordoba.- Los mencionados aceptan el car-

go, se notifican del tiempo de duracion de los 

mismos y manifiestan con caracter de declara-

ción jurada que no les comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades del articulo 264 de 

la ley de Sociedades Comerciales N°19550 y 

de acuerdo a lo establecido en el articulo 256 

de dicha Ley fijan como domicilio especial los 

constituido en la Sociedad.-

1 día - Nº 61793 - $ 362,52 - 28/07/2016 - BOE

SICA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

Nº 5  realizada el 30 de Julio de 2002, Ratificada 

por Asamblea General Ordinaria N° 6 de fecha 

05 de agosto de 2003, se procedió a  designar 

los miembros   del Directorio de SICA S.A por el 

término de tres ejercicios, quedando conformado 

de la siguiente forma:  En el cargo de Presidente 

del Directorio Señor Miguel Ángel Servetto,  DNI 

10.950.649, con domicilio en calle Almirante Brown 

Nº 248 de la ciudad de Oncativo, provincia de Cór-

doba, En el cargo de vicepresidente del Directorio: 

Señor Jose María Vidosa  , D.N.I. 12.035.046, con 

domicilio en calle Belgrano 1860 de la ciudad de 

Oncativo, provincia de Córdoba , y en el cargo de 

Director suplente el Señor Francisco Jose Servetto, 

D.N.I. 12.122.402 , con domicilio en calle Almirante 

Brown Nº 234 de la ciudad de Oncativo, provincia 

de Córdoba. Los mencionados aceptan el cargo, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan con carácter de declaración jurada que 

no les comprenden las prohibiciones e incompatibi-

lidades comprendidas en el articulo 264 de la Ley 

Sociedades Comerciales Nº 19.550 y de acuerdo 

a lo establecido en el articulo 256 de dicha ley fi-

jan como Domicilio Especial los constituidos en la 

Sociedad.-

1 día - Nº 61800 - $ 396 - 28/07/2016 - BOE

SICA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 

6  realizada el 05 de agosto de 2003, que consi-

derò  el ejercicio cerrado el 30/06/2003 y Ratificò 

en el punto 2ª del orden del dia las asambleas ge-

nerales ordinarias de Accionistas  que considera-

ron los ejercicios correspondientes a los periodos 

1999 a 2002 ambos inclusive y todos los actos 

desempeñados por el directorio en los periodos 

mencionados, y por el punto 4ª del orden del dìa  

se procedió a aceptar la renuncia del vicepresiden-

te del Directorio, Señor Vidosa Jose María, DNI 

12.035.046 y el Director Suplente, Señor Francisco 

Jose Servetto, DNI 12.122.402 procediéndose a la 

eleccion como directora suplente del Directorio a la 

Señora Norma del Valle Bessone DNI 12.122.424, 

con domicilio en calle Almirante Brown 248 de la 

Ciudad de Oncativo, Provincia de Cordoba, fijando 

domicilio especial en el constituido en la Socie-

dad.- La Señora Norma Del Valle Bessone, acepta 

el cargo por el que fue electa y manifiesta con ca-

rácter de declaracion jurada que no le comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades previstas en 

el articulo 264 de la Ley 19550 y modificatorias de 

sociedades Comerciales.-  

1 día - Nº 61803 - $ 366,12 - 28/07/2016 - BOE
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ESTABLECIMIENTO LA SOÑADA S.R.L.

EDICTO MODIFICATORIO: AUTOS:“ESTABLE-

CIMIENTO LA SOÑADA S.R.L. – INSC. REG. 

PUB. COMER.- CONSTITUCIÓN (Expte Nº 

2767722/36)”. Se hace saber que por Acta Nº 1 

de fecha 4/5/16, en el punto CAPITAL SOCIAL: 

se modifica de la siguiente manera: El capital so-

cial de Pesos Cincuenta mil ($ 50.000) se integra 

en un veinticinco por ciento (25%), comprome-

tiéndose los Socios a completarlo en el plazo 

de dos años de conformidad a lo establecido 

por el Art.¬ 149 de la Ley 19.550. Oficina, 21 

de Julio de 2016, Juzgado Civil y Comercial de 

26ª Nominación.-

1 día - Nº 61812 - $ 144 - 28/07/2016 - BOE

SICA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas Nº 18  realizada el 31 de Octubre de 

2014,  se procedió a  designar los miembros   

del Directorio de SICA S.A por el término de 

tres ejercicios, quedando conformado de la si-

guiente forma:  En el cargo de Presidente Se-

ñor  Miguel Ángel Servetto , DNI 10.950.649, 

con domicilio en calle Almirante Brown Nº 248 

de la ciudad de Oncativo, provincia de Córdo-

ba; En  el cargo de vicepresidente la  Señora 

Norma Del Valle Bessone, DNI 12.122.424 

con domicilio en calle Almirante Brown 248 de 

la ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba 

, y en el cargo de Director suplente el Señor 

Damián Servetto D.N.I. 28.973.267 , con do-

micilio en calle Almirante Brown Nº 249 de 

la ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba. 

Los mencionados aceptan el cargo, se notifi-

can del tiempo de duración de los mismos y 

manifiestan con carácter de declaración jura-

da que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades comprendidas en el ar-

ticulo 264 de la Ley Sociedades Comerciales 

Nº 19.550 y de acuerdo a lo establecido en el 

articulo 256 de dicha ley fijan como Domicilio 

Especial los constituidos en la Sociedad.-

1 día - Nº 61815 - $ 359,64 - 28/07/2016 - BOE

TENTACIONES  S.R.L. 

Por acta fecha 14/01/2016  la Sra. PAOLA NA-

TALIA CARRERA, , cede y transfiere, a título 

oneroso a la Sra. MARIELA IVANA GONZA-

LEZ, DNI 23110537, 43 años, soltera, comer-

ciante, argentina, domicilio en calle Chacabu-

co 253 piso 1 dpto C Córdoba,  DOCIENTAS 

CINCUENTA (250) cuotas de pesos Cien ($ 

100,-) cada una valor nominal, que repre-

sentan la suma de pesos veinticinco  mil ($ 

25.000.-), Por acta fecha 17/05/2016 , Sra. 

MARIELA IVANA GONZALEZ  y Sr  RICAR-

DO RAUL WEISS, en representación de (RI-

CARDO RAUL WEISS, hijo) resuelven mudar 

la sede social de la sociedad a la calle Av. 

Vélez Sarsfield  N° 146,  Bº Centro, Ofici-

na:22/07/2016 Juzg. C.y C. de 1° Inst. y 29° 

Nom. 

1 día - Nº 61829 - $ 189,72 - 28/07/2016 - BOE

MASTIL S.A.

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  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. BALAN-

CE 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. DES-

TINO 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

INTERTRON HUMAN CAPITAL S.A.

Socios: 1) ETULAIN NESTOR JAVIER, DNI 

20.552.762,  argentino, mayor de edad, casa-

do, nacido el 21/11/1968, de profesión Ingeniero 

en Sistemas, con domicilio en Lima 1030, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 2) 

FRANK EDUARDO DANIEL, DNI 20.337.905, 

argentino, mayor de edad, casado, nacido el 

25/08/1968, de profesión Ingeniero en Sistemas, 

con domicilio en Lima 1030, de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, 3) BRAVO MAR-

TIN SEBASTIAN, DNI 26.638.158, argentino, 

mayor de edad, casado, nacido el 29/04/1978, 

de profesión Analista en Sistemas, con domi-

cilio en Pje. José Verón 2396, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Instrumentos 

y fechas: Acta Constitutiva y Estatuto Social de 

fecha 21/02/2016. Denominación: INTERTRON 

HUMAN CAPITAL S.A. Domicilio: Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Sede: calle Lima 1030, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Plazo – Duración: 

99 años contados desde la fecha de  inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto: 1) 

Servicios: Proveer, por cuenta propia o ajena, o 

asociada a terceros, servicios de tecnología de 

la información, desarrollo de software, comercia-

lización y asesoramiento a través de recursos 

humanos especializados, pudiendo incluir, entre 

otras actividades, su reclutamiento, nivelación, 

evaluación y seguimiento periódico. Todos los 

servicios podrán realizarse en instalaciones pro-

pias, del cliente o de terceros, pudiendo dicho 

servicio incluir, sin estar limitado a, el suministro 

del hardware y software necesario, consultoría, 

implementación, mantenimiento, operación, so-

porte técnico, capacitación, tanto para las dife-

rentes administraciones públicas como para 

entidades mixtas, privadas y personas físicas. 

2) Productos: Producir, comprar, vender, alquilar, 

importar y/o exportar toda clase de productos, 

servicios, licencias de uso, materias primas, 

maquinarias, inmuebles, rodados, muebles y 

útiles relacionados con el punto 1) precedente. 

Pudiendo asimismo realizarlo por cuenta propia 

o a través de terceros mediante el ejercicio de 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general. 3) Financieras: Por el aporte de ca-

pitales, industrias o explotaciones constituidas, 

para negocios realizados o en vías de realizarse, 

por préstamos –con recursos propios- en dinero 

con o sin garantía, con la constitución y trans-

ferencia de derechos reales; por la celebración 

de contratos de fideicomiso actuando la socie-

dad como fiduciante, fiduciaria o beneficiaria. La 

sociedad no podrá realizar operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras ni 

aquellas para las cuales se requiera el ahorro 

público. Capital Social: El CAPITAL  SOCIAL de 

INTERTRON HUMAN CAPITAL S.A., es de PE-

SOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000), dividi-

do en CUATRO MIL ACCIONES (4.000) accio-

nes, ordinarias, nominativas, no endosables de 

PESOS CIEN ($100,00) valor nominal cada una, 

con derecho a cinco (5) votos por acción, Clase 

“A”. El Capital Social es suscripto totalmente en 

este acto e integrado de acuerdo al siguiente 

detalle: ETULAIN NESTOR JAVIER, suscribe 

Dos Mil Ochocientas (2.800) acciones ordina-

rias, nominativas, no endosables, con derecho 

a cinco votos por acción, de $100 valor nominal 

cada una, o sea la suma de Pesos Doscientos 

Ochenta Mil ($280.000) e integró el 25% de la 

mismas del total en dinero en efectivo,  FRANK 

EDUARDO DANIEL, suscribe Seiscientas (600) 

acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, con derecho a cinco votos por acción, de 

$100 valor nominal cada una, o sea la suma de 

Pesos Sesenta Mil ($60.000) e integró el 25% de 

la mismas del total en dinero en efectivo, BRA-

VO MARTIN SEBASTIAN, suscribe Seiscientas 
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(600) acciones ordinarias, nominativas, no en-

dosables, con derecho a cinco votos por acción, 

de $ 100 valor nominal cada una, o sea la suma 

de Pesos Sesenta Mil ($60.000) e integró el 25% 

de la mismas del total en dinero en efectivo. El 

saldo del capital será integrado en el término 

previsto en la Ley General de Sociedades. Admi-

nistración y Representación: La administración 

de la Sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto de uno (1) a cinco (5) directores ti-

tulares, según lo determine la Asamblea Ordina-

ria, designados por el término de tres (3) ejerci-

cios. La Asamblea podrá designar suplentes en 

igual o menor número que los titulares y por el 

mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeran en el orden de su elección. 

La elección de suplentes será obligatoria si se 

prescinde de la sindicatura. El directorio sesio-

nará con más de la mitad de sus integrantes y 

resuelve por mayoría de los presentes; en caso 

de empate, el Presidente desempatará votando 

nuevamente. En su primera reunión el directorio 

designará un Presidente y -en su caso– un vice-

presidente que suplirá al primero en su ausencia 

o impedimento. La Asamblea fija la remunera-

ción del Directorio de conformidad con el artí-

culo 261 de la Ley 19.550. Representación legal 

y uso de la firma social: La representación de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente o Vicepresidente 

del Directorio actuando de manera indistinta. Por 

Acta de fecha 21/02/2016, se resolvió fijar en 3 el 

número de Directores titulares y en 1 el número 

de Directores Suplentes y designar a NESTOR 

JAVIER ETULAIN, DNI 20.552.762, como Direc-

tor Titular y PRESIDENTE de la Sociedad, al se-

ñor EDUARDO DANIEL FRANK, DNI 20.337.905 

como Director Titular y Vicepresidente, a BRAVO 

MARTIN SEBASTIAN, DNI 26.638.158, como 

Director Titular y a JUAN JOSÉ CHESSEL, DNI 

23.194.358 como Director  Suplente. Fiscaliza-

ción: La Sociedad prescinde de la sindicatu-

ra conforme a lo dispuesto por el artículo 284 

in fine de la Ley 19.550 y sus modificaciones, 

por lo que los accionistas tienen la facultad de 

contralor establecida por el artículo 55 de la ley 

General de Sociedades. Cuando por alguna cir-

cunstancia la sociedad quede comprendida en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 

299 de la mencionada ley la asamblea deberá 

elegir tres síndicos titulares y tres suplentes por 

el termino de tres ejercicios a excepción del caso 

que quede comprendida en el inciso segundo 

del artículo 299 en el que se elegirá un síndico 

titular y un suplente por el termino de tres años. 

Cierre de Ejercicio Social: El ejercicio social cie-

rra el treinta y uno de Diciembre de cada año. A 

esta fecha se confeccionarán los estados conta-

bles conforme a las disposiciones en vigencia y 

normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 61930 - $ 2317,68 - 28/07/2016 - BOE

SIMAC ARGENTINA S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

del 29/04/2016, se eligieron las siguientes auto-

ridades por tres ejercicios: Presidente: Marcelo 

Gabriel Tibaldi, D.N.I. 20.465.989; Vicepresi-

dente: María Cecilia Bollati, DNI 21.554.312; y 

Director Suplente: José Francisco Tibaldi, D.N.I. 

5.070.634. Se prescinde de Sindicatura

1 día - Nº 62092 - $ 99 - 28/07/2016 - BOE

4 TRÉBOLES S.R.L. 

Regularización de Sociedad de Hecho Por acta 

de regularización de “Pereyra Funes – Bocco – 

Narvaez – González Ferrero – S.H.” de fecha 

8.04.2016, dicha Sociedad se regulariza adop-

tando el tipo societario de Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada. Socios: Federico PEREYRA 

FUNES, D.N.I. 24.280.949, argentino, soltero, 

Lic. En Administración de Empresas, nacido el 

01.11.1974, domiciliado en Mariano Fragueiro 

152, piso 8º “A”, Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Ar-

gentina; Maximiliano BOCCO, D.N.I. 25.038.165, 

argentina, casado, comerciante, nacido el 

28.11.1975, domiciliado en Bv. San Juan 127, 

2º “C”, Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina; 

Matías Sebastián NARVAEZ, D.N.I. 28.656.187, 

argentino, comerciante, nacido el 22.03.1981, 

domiciliado en Talleres 1275, Bº Jardín, Cór-

doba, Prov. de Cba., Rep. Argentina y Alvaro 

GONZALEZ FERRERO, D.N.I. 31.921.132, ar-

gentino, soltero, abogado, nacido el 18.10.1985, 

domiciliado en Rimini 860, Bº San Isidro, Cór-

doba, Prov. de Cba. Instrumento de regulariza-

ción: acta del 08.4.2016. Denominación social: 

4 Tréboles S.R.L. Domicilio social y sede social: 

Argañaraz y Murgia 3290 (esquina Copina) de 

Bº Jardín Espinoza, ciudad de Córdoba, Prov. de 

Cba., Rep. Argentina. Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros a: A) Creación, 

compra, venta, concesión, alquiler y explota-

ción de comercios gastronómicos y afines. B) 

Actividad financiera, mediante la financiación 

y/o realización de toda clase de operaciones 

financieras, siempre con aportes de capitales 

o dinero propio, en todas las operaciones que 

constituyan la actividad y objeto de la sociedad. 

No podrán efectuarse las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras y toda 

otra que requiera el concurso del ahorro público. 

Efectuar inversiones o aportes de capitales a 

particulares, empresas o sociedades, constituidas 

o a constituirse, para negocios realizados o a reali-

zarse, constitución de hipotecas, transferencias de 

las mismas, constitución y transferencia de demás 

derechos reales, compraventa de títulos, accio-

nes u otros valores mobiliarios o inmobiliarios y/u 

otorgamiento de créditos en general, ya sean en 

forma de hipotecas, prendas, warrants o cualquier 

otra permitida  por la Ley. Podrá también suscribir 

contratos de mutuo, consignaciones, permutas, im-

portaciones, exportaciones y cualquier otro acto o 

negocio jurídico comercial que las leyes autoricen y 

que se vincule con su objeto social .-  D) -  Realizar 

actividades de mandataria, mediante el ejercicio de 

mandatos y representaciones, comisiones, consig-

naciones, gestiones de negocios, administración 

de bienes, capital y empresas, todo ello relacio-

nado con su objeto social. Plazo: 60 años desde 

inscripción en R.P.C.. Capital Social: $1.000.000. 

Administración y representación: la administración 

de la sociedad estará a cargo de los socios y la 

representación de la misma, en manos del socio 

gerente. Se designa a Maximiliano BOCCO como 

socio gerente por el plazo de dos años. Cierre de 

ejercicio: 31 de diciembre. Juzgado de Primera Ins-

tancia y 26º Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. Nº 

2852856/36 de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 62109 - $ 1077,12 - 28/07/2016 - BOE

MOCASSINO S.A. 

Se convoca a una Asamblea General Extraordina-

ria de Accionistas de MOCASSINO S.A. a celebrar-

se el día 19 de Agosto de 2016, a las 08:30hs en 

primera convocatoria y a las 9:30hs. en segunda 

convocatoria, en la sede social sita en calle Alejan-

dro Aguado N° 661, de la Ciudad de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea, 2º) Consideración del aumento del capi-

tal social mediante la capitalización de pasivos que 

la sociedad tiene con los socios por la suma de Pe-

sos Seiscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos 

Veinticuatro ($679.924), es decir de Pesos Cuaren-

ta y Cinco Mil ($45.000) a Pesos Setecientos Vein-

ticuatro Mil Novecientos Veinticuatro ($724.924). 

Emisión de Seiscientas Setenta y Nueve Mil Nove-

cientas Veinticuatro acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, de un peso ($1) valor nominal 

cada una, con derecho a cinco votos por acción. 3º) 

Reforma del Artículo 3º del Estatuto Social.

5 días - Nº 62118 - $ 3119 - 03/08/2016 - BOE

MAURO HERMANOS VIAJES Y TURISMO 

S.R.L. - CONSTITUCIÓN

1) SOCIOS: a) MAURO Adan, de 28 años de 

edad, D.N.I Nro. 32.901.630, soltero, argentino, 

de profesión Licenciado en Turismo, con domi-
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cilio en calle PTE. PERÓN 128, de la ciudad 

de Huinca Renancó, Provincia  de Córdoba y 

b) MAURO Franco, de 38 años de edad, D.N.I. 

Nro. 25.813.288, casado, Argentina, de profesión 

Licenciado en Administración de Empresas, con 

domicilio en calle  Lima 1694, Piso 7 departa-

mento “D”, de la ciudad de Córdoba. 2) Fecha del 

instrumento constitutivo: 09/06/16 y acta N°1 de 

fecha 09/06/16 3) Denominación Social: MAU-

RO HERMANOS VIAJES Y TURISMO S.R.L. 4) 

Domicilio de la sociedad: Ciudad de Córdoba. 

Sede social: Lima 1694, Piso 7 departamento 

“D”, de la ciudad de Córdoba 5) Objeto Social: 

La sociedad realizará como objeto comercial el 

siguiente: 1) Agencia de viajes y turismo: Tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros, o asociada a terceros, a la explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes terrestres, aéreos 

o marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reservas y ventas de excursiones 

propias o de terceros en el país o en el exterior, 

reservas de hotelería dentro y fuera del país, 

reservas organización y ventas de entradas a 

espectáculos culturales, deportivos, artísticos 

y/o sociales; reservas, organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país de 

continentes turísticos para lo cual podrá realizar 

todas las gestiones, mandatos, consignaciones, 

compras, ventas, corresponsalías, administra-

ciones, comisiones, representaciones, interme-

diaciones, importación y exportación y todo otro 

acto contractual autorizado por la legislación, 

para el cumplimiento de su objeto. 2) Explota-

ción turística y hotelera. Actividad inmobiliaria e 

inversora. Gestión de negocios de la actividad: 

Realizar por cuenta propia, de terceros y/o aso-

ciada a terceros, dentro o fuera del país, las si-

guientes actividades: Comerciales: Prestación 

y comercialización de servicios turísticos y ho-

teleros. Inmobiliarios: Compraventa, permutas, 

construcciones, alquiler o arrendamiento de 

bienes inmuebles urbanos o rurales en gene-

ral, y en especial dedicados a la hotelería y al 

turismo.- Inversión: Realizar inversiones en el 

sector turístico y hotelero. Representaciones y 

mandatos: Representación, mandatos y gestión 

de negocios de empresas del sector hotelero 

y turístico. 3) Organización de viajes. Charters. 

Comisiones y mandatos. Asesoramiento turís-

tico. La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros o también asociada 

con terceros las siguientes actividades: Turismo: 

intermediación en la contratación de servicios 

hoteleros en el país y en el extranjero, organi-

zación de viajes de carácter individual o colec-

tivo, excursiones, cruceros o similares con o sin 

inclusión de todos los servicios propios de los 

denominados viajes a forfait (todo incluido) en 

el país y en el extranjero, recepción y asistencia 

de turistas durante sus viajes o su permanencia 

en el país, prestación de los servicios de guías 

turísticos y el despacho de sus equipajes, repre-

sentación de agencias de turismo, tanto nacio-

nales como extrajeras; toda otra actividad similar 

o conexa con las mencionadas precedentemente 

vinculadas con la actividad turística y en su be-

neficio, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes. Comisiones y mandatos, mediante el 

ejercicio de representaciones y mandatos, comi-

sionse, gestiones de negocios, administración de 

bienes y empresas, prestación de servicios y ase-

soramiento de todo tipo especialmente con los 

vinculados al objeto de esta sociedad, excepto los 

que por razón de la materia estén reservados a 

profesionales con título habilitante. 4) Transporte. 

Hospedaje. Excursiones: Tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia o de terceros, o asociada 

a terceros, las siguientes actividades: Explotación 

del turismo en todos sus aspectos, mediante la 

adquisición. arrendamiento o locación de los dis-

tintos medios de transporte, alojamientos, hos-

pedajes o alimentación. Prestación de servicios 

turísticos de excursiones, viajes o transporte de 

personas dentro del país o fuera del mismo. 6) 

DURACIÓN: 99 años a partir de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. 7) Capital So-

cial:$60.000.- 8) Administración y representación: 

la administración y representación  de la socie-

dad y el uso de la firma social estará a cargo de 

los Socios  Gerentes MAURO Adan y  MAURO 

Franco en forma indistinta. 9)  Fecha de cierre del 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg.  Civil 

y Comercial 29° Nom. -CON. SOC 5-

1 día - Nº 62255 - $ 2920,76 - 28/07/2016 - BOE
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