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ASAMBLEAS

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 Sa-

bado 6 Agosto del año 2016 a las 10:30.Hs. 

en la sede del Consorcio Caminero ubicada 

en calle pública s/n de la localidad de Cañada 

de Río Pinto, Departamento Ischilin, Provincia 

de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1-Lectura del Registro de asociados. 

2-Inclusión de nuevos socio.3- Designación de 

dos (2) Asambleistas socios para que suscri-

ban el acta conjuntamente con el veedor de 

la Dirección Provincial de Vialidad.4- Lectura 

de Informe Final de la Intervención, 5- Desig-

nación de dos (2) Asambleistas socios para 

conformar la Junta Escrutadora conjuntamen-

te con el veedor de la Dirección Provincial de 

Vialidad.6- Presentación y Oficialización de 

las Listas de Candidatos para integrar los car-

gos de la Comisión Directiva de Presidente, 

Secretario,3º Vocal por el término de cuatro (4) 

años y de Vice-Presidente, tesorero, 1º Vocal y 

2º Vocal por el término de dos (2)años. 7-Elec-

ción por voto secreto de las listas presentadas 

y oficializadas previamente para ocupar  los 

cargos del punto 6).8- Presentación y Ofi-

cialización de las Listas de Candidatos para 

integrar los cargos de la Comisión Revisora 

de Cuentas –Revisores I y II, por el plazo de 

cuatro (4) años. 9- Elección por voto secreto 

de las listas presentadas y oficializadas pre-

viamente para ocupar los cargos mencionados 

en el punto 8).-10-Lectura y consideración del 

Decreto Municipal o Resolución Comunal de 

nombramiento de 4º Vocal- Persona de Repre-

sentación Necesaria- Art. 5 – Ley 6233/78.-11- 

Tratamiento de la cuota societaria.12- Temas 

Varios.-SE ENCONRTRARÁN HABILITADOS 

PARA POSTULARSE Y/O VOTAR DE ACUER-

DO AL ART. DE RESOLUCIÓN Nº615/15 de 

la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDA 

AQUELLAS PERSONAS QUE SE HAYAN 

ASOCIADO HASTA EL DIA VIERNES CINCO 

(5) DE AGOSTO DE 2016. A DICHOS EFEC-

TOS HASTA  EL DÍA VIERNES 5 DE AGOSTO 

EN EL HORARIO DE 08:00 HS A 16:00 HS. 

SE RECIBIRÁN ASOCIACIONES QUE CUM-

PLIMENTEN CON LOS DOS REQUISITOS: 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD COMPLE-

TA Y COMPORBANTE DE DEPÓSITO DE 

CUOTA SOCIETARIA A FAVOR DEL CON-

SORCIO, CONSISTENTE EN CIEN (100) LI-

TROS DE GASOIL. LAS ASOCIACIONES SE 

RECIBIRAN EXCLUSIVAMENTE EN 1) CASA 

CENTRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD – DEPARTAMENTO I CON-

SERVACION CAMINOS DE TIERRA- UBI-

CADA EN CALLE FIGUEROA ALCORTA 445 

– PISO 2 – CORDOBA CAPITAL Y 2) SEDE 

DEL CONSORCIO NUMERO 33 SITA EN CA-

LLE PUBLICA S/N , LOCALIDAD DE CANADA 

DE RIO PINTO, DEPARTAMENTO ISCHILIN, 

PCIA. DE CORDOBA. FDO.DRA. PAOLA AVA-

RECE CORRADI. INTERVENTORA.

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

ASOCIACION MUTUAL

SERVICIOS INTEGRADOS

El Consejo Directivo convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 14 de Septiembre 

de 2016, en nuestra sede social, a las 18.00 

horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designar 2 socios suscribir acta.- 2) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término. 

3) Tratamiento y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe Junta  Fiscalizadora de los Ejer-

cicios cerrados al 31/12/2012, al 31/12/2013 y 

al 31/12/2014.- 4) Renovación Total del Consejo 

Directivo por 2 años – Elección total de Consejo 

Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, Vo-

cal Titular 1º, Vocal Titular 2º, Vocal Titular 3º, 

Vocal Suplente 1º, Vocal Suplente 2º y Vocal 

Suplente 3º. Junta Fiscalizadora: Fiscal Titular 

1º, Fiscal Titular 2º, Fiscal Titular 3º y Fiscal 

Suplente.

3 días - Nº 63852 - s/c - 08/08/2016 - BOE

SOCIEDAD DE NEFROLOGÍA Y MEDIO 

INTERNO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD 

DE NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO E HI-

PERTENSION ARTERIAL a Asamblea General 

Ordinaria el  12 de Agosto  del 2016, 18,30 ho-

ras en Círculo Médico de Córdoba, sito en Av. 

Ambrosio Olmos 820,  ciudad de Córdoba, con 

el siguiente Orden del Día: 1.- Designación dos 

Asambleístas para refrendar el acta de Asam-

blea. 2.-  Someter a consideración las circuns-

tancias que motivaron el llamado a Asamblea 

Ordinaria fuera del término previsto en el es-

tatuto. 3.- Someter a consideración el Balance 

Gral. XXII de ejercicio cerrado el 30/11/2015, 

Memoria, Balance e Informe Comisión Reviso-

ra de Cuentas. - Presidente.-                                                             

3 días - Nº 63418 - $ 1345,32 - 08/08/2016 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO, 

CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y 

AGROPECUARIA MERCURIO LTDA.

ARROYO CABRAL

Convócase Asamblea General Ordinaria para el 

día 25 de Agosto de 2016 a las 16:00 hs en el sa-

lón de la Cooperativa ubicado en calle Córdoba 

385 de nuestra localidad de Arroyo Cabral, con 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos (2) 

asambleístas para firmar el acta de asamblea, 

con el Presidente y Secretario; 2) Motivos por los 

cuales se convoca a asamblea general ordinaria 

fuera de término; 3) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Informe del 

Síndico, Informe del Auditor e Informe Requerido 

por Organismos de Contralor, por el ejercicio ce-

rrado el 31/12/2015; y 4) Lectura y consideración 
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del Proyecto de Distribución de Excedentes.El 

Presidente.

1 día - Nº 63550 - $ 482,60 - 04/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TOJU

JUSTINIANO POSSE

La Asociación Mutual TOJU, convoca a los seño-

res asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 15 de Setiembre 2016, a 

las 21,30 horas en primera convocatoria y a las 

22 horas en segunda convocatoria a realizarse 

en las instalaciones de la entidad, sita en Avda. 

de Mayo 169 de esta localidad. En la misma se 

tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA I) Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario firmen el 

acta de la asamblea. II) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de 

Gastos y Resultados; Informe del Auditor e In-

forme de la Junta Fiscalizadora del ejercicio n° 

28 cerrado el 31 de Diciembre de 2015. III) Con-

sideración y tratamiento de la cuota social y de 

ingreso. IV) Renovación parcial de autoridades 

por cumplimiento de mandato: Elección de tres 

miembros del Consejo Directivo y dos de la Junta 

Fiscalizadora, que desempeñarán sus funciones 

por el término de tres años, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo quince del estatuto 

de la entidad. Los miembros que caducan en 

su mandato son los Sr. Natalio Chiaretta, Daniel 

Rubino, Osear Nardi, Rolando Chiaretta y Juan 

Carlos Barbero. V) Motivos por el cual se celebra 

la asamblea fuera de término. VI) Consideración 

de la venta del lote fuera de la circunvalación 

(camino al cementerio). VII) Consideración del 

posible loteo y posterior venta de los terrenos 

detrás del Barrio Malvinas Argentinas. Como así 

también la posible venta de fracciones de cam-

pos recibidas mediante dación en pago de los  

Sr. Quaglia y Marcos. VIII) Reglamento Cajas de 

Seguridad: Consideración de las observaciones 

realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social 

(INAES) a fin de subsanarlo.

3 días - Nº 63509 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CLUB VELOCIDAD 

Se convoca a los señores socios del Club Ve-

locidad a la Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de Agosto de 2016, a las 20, 30hs. en 

el local del Club Velocidad  en calle Avda Co-

nalls S. Tierney Nº 202 de la localidad de Vicuña 

Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Designar a dos socios para firmar el acta. 2. 

Considerar memorias y balances generales por 

el ejercicio económico 2015.- 3. Renovación de 

la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Te-

sorero y 4º Vocal Titular, 5º Vocal titular, 6º Vocal 

Titular, 3º Vocal Suplente, 4º Vocal Suplente y 

Comisión Revisora de Cuenta.

3 días - Nº 63568 - s/c - 08/08/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“LA ASUNCIÓN DE MARÍA”, DE ELENA

Convócase a los socios a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Agosto 

del 2016 a las 11 Hs., en la sede de la Insti-

tución sita en Pje. Cura Brochero N°189 de la 

Localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de 

Córdoba, para considerar el Siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN 

DEL ACTA ANTERIOR. 2) INFORME DE LA 

COMISIÓN DIRECTIVA DEL PERÍODO COM-

PRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 

2015, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 3) LEC-

TURA Y CONSIDERACIÓN DEL ESTADO PA-

TRIMONIAL, MEMORIA ANUAL Y BALANCE 

PERÍODO CITADO. 4) INFORME COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS. 5) DESIGNACIÓN 

DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA. 

6) RENOVACIÓN DE AUTORIDADES. 7) SUB-

SIDIOS CONABIP

5 días - Nº 63660 - s/c - 10/08/2016 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, del  TIRO FEDERAL ARGENTINO 

COSQUIN para el día 26 de Agosto de 2016 a 

las 20hs. en la Sede Social  de  la Entidad. Los 

temas a tratar son los siguientes. 1.- Designación 

de dos (2) socios para firmar el acta. 2.- Lectu-

ra y consideración de los Estados de Situación 

Patrimonial, Cuadros de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estados de flujo 

de Efectivo, Memorias, Informes de Revisores 

de Cuentas, Informes de Contador Público por 

el Ejercicio cerrado el 29/02/2016.- 3.- Elección 

de Autoridades del Club designando Vicepresi-

dente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Comisario, 

dos (2) Vocales titulares, dos  (2) miembros titu-

lares y un suplente de la Comisión Revisora de 

Cuentas y  tres (3) Vocales suplentes. 4.- Consi-

deración de aumento de cuota social.

3 días - Nº 61343 - $ 840,24 - 09/08/2016 - BOE

ASOC. EMP. TRANSPORTISTAS 

BALLESTEROS

Convoca a un cuarto intermedio para el día 24 

de agosto de 2016 a las 20 hs. en la sede social 

para tratar el siguiente orden del día:1-Desig-

nación de dos asambleistas para firmar el ac-

ta.2-Aprobación de los EECC 2015.3-Fijación de 

la cuota social.

3 días - Nº 62888 - $ 297 - 08/08/2016 - BOE

ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL

AL DISCAPACITADO DE TOTORAL 

VILLA DEL TOTORAL

La ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL 

AL DISCAPACITADO DE TOTORAL, convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria, 

la que se realizará el día 19 de Agosto de 2016 

a las dieciocho horas, en las instalaciones del 

Centro Despertar, sito en calle Pte. Perón (E) de 

la localidad de Villa del Totoral, a fin de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1*) Designa-

ción de dos asociados para refrendar el acta de 

asamblea. 2*) Lectura del Acta anterior. 3*) Ex-

plicación de los motivos por los cuales se llama 

a Asamblea fuera de término. 4*) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, del período 

finalizado el 31/12/2014. 5*) Elección de tres 

asociados para conformar la Junta Electoral. 6*) 

Elección de Presidente y ocho miembros titula-

res y dos miembros suplentes de la Comisión 

Directiva, y tres miembros titulares y un suplente 

de la Comisión Revisora de Cuentas; en reem-

plazo de los Asociados que cesarán en sus fun-

ciones. Toda la documentación a considerar, se 

encuentra a disposición de los Asociados en la 

Sede Social. Berta Ordoñez - Eduardo Gil - Pro-

secretaria - Presidente.

1 día - Nº 63044 - $ 369,72 - 04/08/2016 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S. A.

SANTA MARIA DE PUNILLA

Convocase a los señores Accionistas de Rosa-

rio de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día 22 de Agosto de 2016 a 

las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 

horas en segunda convocatoria, en el domicilio 

sito en Avda. San Martín N° 1530 de la localidad 

de Santa María de Punilla, Provincia de Córdo-

ba para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el señor Presidente. 2º) Consideración de la 

documentación del art. 234º inc. 1º Ley 19550 

correspondiente al ejercicio económico Nº 58º 

cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 3º) Consi-

deración del resultado del ejercicio y su proyecto 

de distribución. 4º) Consideración de la Gestión 

de los Directores y Síndicos. 5º) Aprobación de 

los honorarios a Directores, por el ejercicio 2015, 
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en exceso del límite establecido en el art. 261º 

de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos 

para el ejercicio 2016. 6º) Honorarios a Síndicos. 

Hágase saber a los señores Accionistas que 

para participar en el Acto Asambleario, deberán 

depositar sus acciones o títulos representativos 

de los mismas y efectuar la comunicación de su 

asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo 238º de la Ley de So-

ciedades, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación en la Sede Social, sita en calle San 

Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María 

de Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario 

de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Registro de 

Asistencia a Asamblea: 17 de Agosto de 2016 a 

las 18 horas. Asimismo se les hace saber a que 

se encuentra a vuestra disposición en la Sede 

Social, de lunes a viernes, en el horario de 15 a 

18 horas, toda la documentación referida al Ejer-

cicio económico Nº 58 de acuerdo a lo prescripto 

por la Ley.

5 días - Nº 62232 - $ 2989,80 - 05/08/2016 - BOE

TIRO FEDERAL BELL VILLE

La Com. Directiva de la Asoc. Tiro Federal Bell 

Ville, de conf. a lo establecido en art. 27 inc. 

“g” del EST. CONVOCA A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a realiz. el día 18/08/2016 a 

partir de las 19:00 hs en calle H. Irigoyen esq. 

San Martin de Bell Ville, siendo el orden del día: 

1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para la aprobación de los balances correspon-

dientes a los años 2014 y 2015, 2) Renovación 

de autoridades, conforme arts. 35, 36 y 55 del 

Estatuto Social, 3) Firma del acta de Comisión 

Directiva. 

5 días - Nº 62605 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE 

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 31 de Agosto de 2016, a las 21:00 horas 

en la sede legal de nuestra institución, sita en J. 

B. Iturraspe Nº 709 de la ciudad de San Francis-

co (Cba.), para tratar el siguiente Orden del día: 

1) Lectura del acta anterior, 2) Consideración y 

aprobación de la Memoria, Estados Contables, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al  Ejercicio Nº  69 cerrado el 

30-04-2016. 3) A) Elección de los siguientes 

miembros titulares de la Comisión Directiva, por 

el término de dos (2) años: Un (1) Secretario, un 

(1) Protesorero,  y tres (3) Vocales titulares en 

reemplazo de los señores Fabián Alberto Lede-

bur, Ángel Ponce y José Luis Ibarra. B) Elección 

de cinco (5)  Vocales suplentes, por el término 

de un (1) año. C) Elección de tres (3) miembros 

titulares, y un (1) suplente para integrar la Comi-

sión Revisora de Cuentas por el término de un 

(1) año. 4) Designación de dos (2) Asambleístas 

para que, junto con el Presidente y el Secretario 

firmen el acta de la Asamblea.  LA COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 63304 - s/c - 05/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE PAMPAYASTA

Sres. Asociados: en cumplimiento de las dispo-

siciones legales y estatutarias en vigencia, la 

Comisión del Centro de Jubilados y Pensiona-

dos de Pampayasta, tiene el agrado de convo-

car a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el día 13 de Agosto de 2016 a 

las 16:00 horas en el local social. ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de un asambleísta para que 

redacte el Acta de Asamblea.- 2) Consideración 

de: memoria y resultado del ejercicio, estado de 

situación patrimonial, cuadros anexos, informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2015.- 3) Designación de una 

Comisión de Credenciales, Poderes y Escruti-

nio integrada por tres miembros, elegidos entre 

los asociados presentes.- 4) Renovación de la 

Comisión conforme a las normas estatutarias 

eligiendo: Elección de Presidente, Secretario, 

Tesorero, Primer y Cuarto Vocal Titular, Tres 

Vocales Suplentes y Revisadores de Cuentas.- 

Fdo.: OSVALDO O. NIS – Presidente; ADELMAR 

J. ANDREIS – Secretario.-     

3 días - Nº 63380 - s/c - 05/08/2016 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR

ESCUELA HIPOLITO IRIGOYEN 

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER (CBA)

La Comisión Directiva de la  Cooperadora Esco-

lar Escuela Hipólito Irigoyen  de Corral de Bustos, 

convoca a sus asociados a la Asamblea general 

ordinaria, para el día 26 de Agosto de 2016 a 

las 14:00 horas en el local ubicado en Bv. Fauda 

298, de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura 

del acta anterior. 2º) Designación de dos socios 

para firmar el acta conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 3°) Consideración de las causa-

les por las que se convoca a Asamblea general 

ordinaria  fuera de los términos establecidos en 

los Estatutos Sociales. 4º) Lectura y Conside-

ración de la Memoria Anual correspondiente al 

año 2015. 5º)Consideración del Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado 

de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado el 31 de 

Marzo de 2016. 6º) Renovación de Cargos de la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 63505 - s/c - 05/08/2016 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR 

ESCUELA HIPOLITO IRIGOYEN 

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

La Comisión Directiva de la  Cooperadora Esco-

lar Escuela Hipólito Irigoyen  de Corral de Bustos, 

convoca a sus asociados a la Asamblea general 

ordinaria, para el día 26 de Agosto de 2016 a 

las 14:00 horas en el local ubicado en Bv. Fauda 

298, de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura 

del acta anterior. 2º) Designación de dos socios 

para firmar el acta conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 3°) Consideración de las causa-

les por las que se convoca a Asamblea general 

ordinaria  fuera de los términos establecidos en 

los Estatutos Sociales. 4º) Lectura y Conside-

ración de la Memoria Anual correspondiente al 

año 2015. 5º)Consideración del Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado 

de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado el 31 de 

Marzo de 2016. 6º) Renovación de Cargos de la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 63506 - s/c - 05/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO 

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes de la Comisión Directiva de 

la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ma-

lagueño, resuelve convocar a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria, para el día 6 de 

Agosto de 2016, a las 18 hs, en la sede de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Ma-

lagueño, sito en Av. Eva Peron s/n para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Lectura de Acta 

Anterior. 2) Designación de dos asambleístas 

para que refrenden el acta de Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y el Secretario. 

3) Memoria del ejercicio. 4) Balance General, 

cuadro de resultado correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6) La Junta Electoral ya electa ejerce las fun-

ciones de comisión escrutadora. 7) Renovación 
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de miembros de Comisión Directiva en los si-

guientes cargos: 1) 1 (un) Presidente, 1(un) Vi-

cepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 

5(cinco) Vocales Titulares y 3(Tres) Vocales Su-

plentes. Comisión Revisora de Cuentas: 2 (dos) 

Miembros Titulares y 1 (un) Miembro Suplente. 

Junta Electoral: 3 (tres) Miembros Titulares y 1 

(un) Miembro Suplente. 8) Proclamación de las 

Autoridades Electas.

3 días - Nº 63536 - s/c - 08/08/2016 - BOE

CLUB DE LEONES SAN FRANCISCO 

ASOCIACION CIVIL

Citase a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 18 de 

Agosto de 2016 a las 21 Hs. habiéndose modi-

ficado la anterior fecha del 26 de Julio de 2016, 

a realizarse en la sede social de Pellegrini 653 

de esta ciudad de San Francisco, Córdoba, para 

tratar la siguiente Orden del Día: 1) Lectura y 

consideración del Acta anterior. 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estados 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e Informa-

ción Complementaria, todos correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2016 e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

del citado ejercicio. 3) Elección de la nueva Co-

misión Directiva, por un año. 4) Elección de la 

nueva Comisión Revisora de Cuentas, dos titu-

lares y un suplente, por un año. 5) Designar a 

dos asociados para firmar el acta de la Asam-

blea General Ordinaria, conjuntamente con el Sr. 

Presidente y Secretario.

3 días - Nº 61480 - $ 1740,84 - 04/08/2016 - BOE

SCHIARRE S.A. 

MARCOS JUAREZ

Primera y Segunda Convocatoria.Se convoca 

a los Señores Accionistas a Asamblea General 

Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, 

para el día 24 de agosto de 2016 a las 10:00 

hs y 11:00 hs respectivamente, en el local de la 

Sociedad sito en Av. Int. Jorge Loinas 1801 de 

Marcos Juárez (Cba.), para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas 

para que suscriban el Acta de la Asamblea junto 

al Pte.2.Consideración del informe del Directo-

rio de las razones que motivan el diferimiento 

de la convocatoria de esta Asamblea General 

Ordinaria para la consideración de la documen-

tación correspondiente al ejercicio cerrado el 

31-12-2013.3.Consideración de los documentos 

Art. 234, inc. 1º) Ley 19.550 correspondientes al 

56º ejercicio económico cerrado el 31-12-2013.4. 

Consideración del resultado del ejercicio  cerra-

do el 31-12-2013 y su destino.5.Consideración 

y fijación de los honorarios al Directorio por el 

ejercicio cerrado el 31-12-2013.6.Consideración 

de la gestión del Directorio por el ejercicio ce-

rrado el 31-12-2013.7.Designación de un Direc-

tor Suplente.8.Ratificar la decisión tomada en 

la reunión de Directorio de fecha 01-07-2015 

según Acta 803 en correlación a la propuesta 

de acuerdo para los acreedores quirografarios 

verificados y admisibles. Marcos Juárez, julio de 

2016.EL DIRECTORIO-NOTA: Para concurrir a 

la Asamblea los Accionistas deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el Re-

gistro de Accionistas, a la sede social (Av. Inten-

dente Jorge Loinas 1801 - Marcos Juárez (Cba.)

de lunes a viernes de 15 a 18 horas, hasta el día 

19/08/2016 a las 17 horas.

5 días - Nº 60554 - $ 2718 - 05/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE.HU.NA.

DESARROLLO HUMANO

EN LA NATURALEZA

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el 08 de agosto de 2015 a las 19.30 hs. en Sa-

lón Parroquial (25 de Mayo esquina Vélez Sars-

field-Capilla del Monte-Córdoba). Orden del Día: 

1) Designación dos socios para firmar Acta. 2) 

Informe motivos llamado a Asamblea fuera plazo 

estatutario 3) Lectura y consideración de Memo-

ria, Inventario y Balance General al 31-08-2015, 

e Informe Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 62117 - $ 353,16 - 04/08/2016 - BOE

AUTOMOTO   CLUB   RICARDO   RISATTI

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de Agosto de 2016, a las 20 hs. en el 

Predio de la Pista ubicada en Circunvalación 

Norte de Laboulaye, Córdoba, dándose trata-

miento al siguiente Orden del día: 1) Lectura y 

Aprobación del acta anterior. 2) Designación de 

dos socios presentes para que juntos al Presi-

dente y Secretario, firmen el Acta de la Asam-

blea General Ordinaria. 3) Informe y Conside-

ración de Balances, Memorias e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios 

finalizados el 31 de marzo de 2014,  31 de marzo 

de 2015 y 31 de marzo de 2016. 4) Causas por 

las que no se convocó a Asamblea General Or-

dinaria dentro de los términos estatutarios, para 

considerar los ejercicios cerrados al 31 de Mar-

zo de 2014, 31 de Marzo de 2015. 5) Designa-

ción de la Comisión de Escrutinio. 6) Renovación 

total de la Comisión Directiva, haciendo elección 

de Presidente, Vicepresidente, cinco miembros 

titulares por un período de un año. Cuatro miem-

bros suplentes por un período de un año. 7) Re-

novación total de Comisión Revisora de Cuen-

tas, haciendo elección de tres miembros titulares 

y un miembro suplente por un período de dos 

años.  Laboulaye, Julio de 2.016.-

3 días - Nº 62408 - $ 1126,44 - 05/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ATLANTA

EL CLUB ATLETICO ATLANTA, CONVOCA a 

Asamblea  Ordinaria para el día 25 de Agosto de 

2016, a las 20,00 hs, en su sede social de calle 

Río Uruguay Nº 1450 de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2. Lectura y consi-

deración de la Memoria, Balance e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio 

cerrado el 30 de Abril de 2016. 3. Elección de 

los miembros que integrarán la  Comisión Direc-

tiva y la Comisión Revisora de Cuentas. 4. De-

signación de dos asambleístas para refrendar el 

Acta con Presidente y Secretario. SECRETARIO 

- PRESIDENTE.

3 días - Nº 62732 - $ 626,40 - 05/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL

DE LA COMISARÍA DE DISTRITO

SAN FRANCISCO UNIDAD REGIONAL 6 

SAN FRANCISCO

La “Asociación Cooperadora Policial de la Comi-

saría de Distrito San Francisco Unidad Regional 

6-”, de la ciudad de San Francisco (Córdoba), 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Agosto  de 2016 a las 21:00 hs., en la 

sede de calle Iturraspe y Alberdi, de la ciudad de 

San Francisco (Cba.), a los efectos  de tratar el 

siguiente: Orden del Día: 1.- Designación de dos 

asociados para refrendar conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario, el Acta de Asamblea.  

2.- Motivos que originaron la demora en la rea-

lización de las Asambleas establecidas según 

estatuto vigente.- 3.-Consideración de Balances 

y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdi-

das, Memoria Estado de Situación Patrimonial, 

Estados de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto y Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del período 

comprendido entre el  1 de Abril de 2014  al 31 

de marzo de 2015 y 1 de Abril de 2015 al 31 de 

Marzo de 2016.- 4.- Renovación de Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de cuentas.- 
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Omar CARIONI - Silvia Susana Diaz - Presiden-

te - Secretaria.

3 días - Nº 62905 - $ 1209,60 - 10/08/2016 - BOE

OLCA S.A.I.C.

Se convoca a los señores accionistas de OLCA 

S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día veintiséis de Agosto de 2016 a las 

16 horas en el local social sito en calle Avenida 

General San Martín 1007 de la Ciudad de Gene-

ral Cabrera a fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de Asamblea conjunta-

mente con el Presidente. 2º) Consideración de 

los documentos señalados en el art. 234 de la 

Ley 19550, Balance General, Estado de Resul-

tados, Cuadros Anexos y Notas Complementa-

rias, Memoria e Informe del Sindico sobre los 

balances cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2015. 3º) Elección de los 

miembro integrantes de Directorio por el término 

de tres ejercicios. 4º) Elección del Sindico Titular 

por el termino de un ejercicio y un Sindico Su-

plente por el termino de un ejercicio. 

5 días - Nº 62933 - $ 1405,80 - 10/08/2016 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

NUESTRO FUTURO LTDA.

La Cooperativa de vivienda y consumo Nuestro 

Futuro Ltda. invita a sus asociados   a la Asam-

blea ordinaria y presentación de balances 2014 

y 2015 el día 05/08/2016 a las 20:00 hs. sita en 

calle Alsina 2210 B° Yofre Norte.-

3 días - Nº 63149 - $ 469,20 - 04/08/2016 - BOE

AEROSILLA SOCIEDAD ANÓNIMA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

VILLA CARLOS PAZ

Convocase a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el 

3/9/2016 a las 10:00 hs en 1a convocatoria y 

11hs en 2a convocatoria en la sede social de 

Florencio Sánchez s/n Villa Carlos Paz, Córdoba 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. De-

signación de dos Accionistas para firmar el Acta. 

2.- Consideración de los documentos que men-

ciona el Inc. 1° del Art. 234 LGS referidos al Ejer-

cicio cerrado el 30/4/16 y la gestión cumplida por 

el Directorio y Sindicatura en dicho período. 3. 

Consideración de los resultados y retribución del 

Síndico. 4. Aprobación de los honorarios del Di-

rectorio en exceso del límite fijado por el Art. 261 

L.G.S. 5. Consideración de las actas de Asam-

bleas celebradas por la Sociedad: Asamblea 

Extraordinaria de fecha 17-06-2012, Asamblea 

Ordinaria de fecha 15-09-2012, 14-09-2013, 29-

08-2015 y Asamblea Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 09-08-2014, su rectificación o ratifica-

ción en su caso. Se previene a los Sres. Accio-

nistas sobre el depósito anticipado de acciones 

o en su caso la comunicación prevista por el Art. 

238 (LGS)

5 días - Nº 63008 - $ 1710 - 10/08/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA

LA FLOR - MATRÍCULA Nº 693

BRINKMANN

Señores Asociados: De conformidad a lo que 

establecen nuestros Estatutos, tenemos el 

agrado de convocarles a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, que se realizará en nues-

tro local social, el día 31 de Agosto de 2016, a 

las 19,30 hs., para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º) Explicación de los motivos por 

los cuales la Asamblea fue convocada fuera 

de término.- 2º) Designación de dos asociados 

asambleístas para que aprueben y firmen el 

acta de esta Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.- 3º) Consideración  de  

la  Memoria  Anual,  Estado de Situación Pa-

trimonial,  Estado  de  Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Proyecto de Distribución del Exce-

dente, Cuadros Anexos e Informes del Síndico 

y del Auditor, correspondiente a nuestro 79º 

Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.- 

4º) Elección de: a) Una Mesa Escrutadora com-

puesta de tres  miembros. b) Dos Consejeros 

titulares, por dos  ejercicios, en  reemplazo de  

los señores ELADIO VALENTIN JUAN FERRE-

RO Y GUILLERMO DANIEL SCALERANDI, 

por terminación de mandatos. c) Tres Conseje-

ros Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo 

de NESTOR AMALIO SOLA, JOSE AGUSTIN 

MORRA Y OLIDER TOMAS BELTRAMINO, por 

terminación de mandatos. d) Un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente, ambos por un ejercicio, 

en reemplazo de los señores JOSE SANTIA-

GO DEPETRIS Y SILVER JOSE FORNERIS, 

respectivamente, por terminación de manda-

tos.- Rubén Víctor Depetris -Secretario - Eladio 

Valentín J. Ferrero -Presidente.                                      

3 días - Nº 63043 - $ 1513,08 - 05/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordina-

ria,07/09/2016,20,30hs.,Local Social,Orden del 

Día:1.-Consideración Acta Asamblea General 

Ordinaria anterior;2.-Consideración motivos 

por los que no se realizó en término presente 

Asamblea.3.-Consideración Memoria,Balance 

General y Cuadro Demostrativo de las Cuen-

tas Pérdidas y Ganancias,e Informe Comisión 

Revisora de Cuentas,del Ejercicio cerrado 

31/12/2015;4.-Elección de Autoridades:Presi-

dente,Vicepresidente,Secretario,Prosecreta-

rio,Tesorero,Protesorero,3 Vocales Titulares y 2 

Suplentes,2 Revisores Titulares y 1 Suplente,por 

término 1 año;5.-Elección 2 socios para firmar 

acta asambea.-El Secretario

3 días - Nº 63169 - $ 533,52 - 08/08/2016 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

REGIONAL III PUNILLA

COSQUIN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el día 10 de Setiembre de 2016, a las 9:30 

hs en Confitería Las Vegas, Av. San Martín y 

Sabattini, de la ciudad de Cosquín. Orden del 

día: 1) Lectura orden del día: 2) Designación de 

asambleístas. 3) Aprobación de Memoria y Ba-

lance 2015/2016. Convocatoria a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día 10 de Setiembre 

de 2016 a las 11 hs en Confitería Las Vegas, Av. 

San Martín y Sabattini, de la ciudad de Cosquín. 

Orden del día: 1) Aumento cuota societaria

1 día - Nº 63192 - $ 146,52 - 04/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BIOQUÍMICOS

DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 

08 de Septiembre de 2016 a las 19:30 horas en 

el Salón de Actos de calle Coronel Olmedo 156 

de esta ciudad.- ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y 

aprobación del acta anterior. 2) Designación de 

dos (2) socios para refrendar, juntamente con 

el Presidente y Secretario de Actas el acta de 

la Asamblea. 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas Ejercicio del 1° de 

Junio de 2015 al 31 de Mayo de 2016.4) Elec-

ción de autoridades de la Comisión Directiva 

renovación total: Un (1) Presidente (tres años). 

Un (1) Vicepresidente (tres años). Seis (6) Se-

cretarios Titulares: de Hacienda, Actas, Rela-

ciones Públicas, Prensa y Propaganda, Cultura 

y Acción Social, Asuntos Universitarios y Cien-

tíficos, y Gremial (tres años). Tres (3) Secreta-

rios Suplentes (tres años). Tribunal de Honor: 

Tres (3) Miembros Titulares (tres años). Tres (3) 

Miembros Suplentes (tres años). Comisión Re-

visora de Cuentas: Tres (3) Miembros Titulares 
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(tres años). Dos (2) Miembros Suplentes (tres 

años). La Secretaria de Actas.-

1 día - Nº 63292 - $ 341,28 - 04/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Cuatro Hojas convoca a Asamblea General Or-

dinaria en los términos del Capitulo J, art. 23do 

sgtes. y cctes. del Estatuto Social, para el día 

LUNES 15 de AGOSTO, a las 19:00 hs. en pri-

mera convocatoria (quórum de la mitad más uno 

de los asociados con derecho a voto) y 19:30 hs. 

en segunda convocatoria (quórum cualquiera 

sea el número de asociados con derecho a voto 

que se encuentren presentes) la que se realizará 

en el Club House de la urbanización -Ruta E 57, 

Km. 16-, con el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados para suscribir el acta 

de asamblea; 2) Aprobación del Reglamento de 

Propiedad Horizontal Especial; 3) Elección de 

los seis (6) miembros que integran el Consejo 

de Propietarios; 4) Elección del Administrador; 5) 

Presentación, análisis y aprobación de propues-

ta tema seguridad en el barrio. El Presidente.

5 días - Nº 63293 - $ 3109,50 - 08/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO RIVER PLATE 

INRIVILLE

Convocase a los socios  a Asamblea General 

Ordinaria el día  30 de Agosto de 2016 a las 21 

horas. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta an-

terior. 2) Designación de dos socios para firmar 

el acta juntamente con el Presidente y Secre-

tario. 3) Informe de las causales del llamado a 

Asamblea fuera de término. 4) Consideración de 

la Memoria. 5) Balance General, Cuadros y Ane-

xos correspondiente al ejercicio cerrado el  31 de 

Diciembre de  2013 / 2014 / 2015  e Informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Designa-

ción de la Comisión Escrutadora. 7) Renovación 

Total de la Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas.

1 día - Nº 63299 - $ 170,64 - 04/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES CIRCUITO LA FRANCIA

La Comisión Directiva CONVOCA para el 

26/08/2016 a  Asamblea General Ordinaria  en 

el Salón de Actos de la Entidad  en 24 de Sep-

tiembre N° 00  de La Francia en para tratar el 

siguiente   Orden del Día 1) Consideración  de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas  correspondiente al  ejerci-

cio económico finalizado  el 31/12/2015.  2) Elec-

ción de tres miembros titulares de la Comisión 

Directiva para cubrir los cargos de Secretario 

de actas, Pro Tesorero y un vocal titular y  cinco  

vocales suplentes todos por  dos años  y elec-

ción   de tres titulares y  un suplente Integrantes 

de la Comisión Revisora de Cuentas, todos por 

un  año. 3) Consideración de las razones por las 

que se convoca fuera de término. 4) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria suscriban el acta de la 

asamblea.  LA SECRETARIA.-

3 días - Nº 63370 - $ 1932,90 - 05/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

RICHETTA Y CIA S.A. 

Se rectifica el edicto Nº 44701 publicado el día 

01/04/2016, en cuanto a que por Asamblea Or-

dinaria de fecha 04/05/2015 no se designó un 

Consejo de Vigilancia. 

1 día - Nº 63487 - $ 131 - 04/08/2016 - BOE

HYDROM OLEODINAMICA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

La modificación del contrato social por Contrato 

de cesion de cuotas sociales del 12/5/2014 y por 

Acta Nº 30 de reunión de socios del 19/3/2015 se 

tramitan ante el Juzg 1A INSC.C52A-CON SOC 

8 SEC 

1 día - Nº 58536 - $ 99 - 04/08/2016 - BOE

REEFER CONTAINERS S.A.

CONSTITUCION

Constitución: Acta Constitutiva de fecha 

25/06/2016. Socios: 1) Cristian Guillermo CA-

NAVOSIO de 38 años de edad, de estado civil 

soltero, nacionalidad argentina, de profesión 

Contador Público, con domicilio real en calle 

Domingo Zípoli N° 1426, Barrio Escobar, Ciu-

dad de Córdoba,  Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, Documento Nacional de 

Identidad número 25.921.828; Silvina Lais RO-

CHA EMAIDES, de 40 años de edad, de estado 

civil soltera, nacionalidad argentina, de profe-

sión Contadora Pública, con domicilio real en 

calle Domingo Zípoli N° 1426, Barrio Escobar, 

Ciudad de Córdoba,  Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, Documento Nacional de 

Identidad número 24.769.584. Denominación: 

“REEFER CONTAINERS S.A.”. Sede y Domici-

lio: Domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, República Argentina y Sede Social 

sita en Domingo Zípoli N° 1426, Córdoba, De-

partamento Capital, Provincia de Córdoba.- 

Plazo: Noventa y Nueve años a partir de la ins-

c r i p c i ó n 

en el Registro Publico de Comercio.- Objeto 

Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a ter-

ceros, o formando uniones transitorias de em-

presas, tanto en la República Argentina como 

en el extranjero, a las siguientes actividades: a) 

Industria Metalúrgica: Fundición de metales fe-

rrosos, no ferrosos y todo otro tipo de metales; 

laminación de aceros, aluminios, bronce, y me-

canizado de piezas de fundición, matricera y 

estampería,  fundición de hierros y de aceros 

especiales y de aleación; forja y laminación de 

hierros, aceros y otros metales, rectificación de 

hierros y aceros; b) Comerciales: Fabricación, 

transformación, compra, venta, permuta, im-

portación, exportación, distribución, represen-

tación y comercialización al por mayor y al por 

menor de productos metalúrgicos, metales fe-

rrosos, y no ferrosos, hierros y aceros especia-

les y de aleación, especialmente contenedores 

marítimos, terrestres. y sus accesorios; c) Ser-

vicios: Servicios de asesoramiento, logística y 

transformación de contenedores para uso mi-

nero, forestal y agrícola, oficinas, módulos habi-

tables, viviendas, reefers, guarda de herramien-

tas y almacenamiento de mercaderías, 

pudiendo para ello celebrar toda clase de con-

tratos relacionados con tal actividad, tales 

como transporte, consignación y depósito. d) 

Licitaciones: Presentarse en licitaciones públi-

cas o privadas, en el orden Internacional, Na-

cional, Provincial, Municipal o Comunal; con-

cursos de precios y contrataciones directas. e) 

Financieras: Actuando siempre con fondos pro-

pios y con exclusión de las operaciones com-

prendidas en la ley de entidades financieras, 

para el préstamo de dinero a interés, inversio-

nes especulativas en títulos públicos o privados 

tanto sean nacionales o extranjeros, obligacio-

nes negociables, fondos comunes de inversión 

y todo título de crédito, contraer empréstitos 

dentro o fuera del sistema bancario f) Inversora: 

A través de participaciones en otras socieda-

des. g) Fideicomisos: Podrá constituir, partici-

par y/o administrar fideicomisos pudiendo ac-

tuar como fiduciante o fiduciaria de Fideicomisos 

de cualquier clase y naturaleza, a excepción de 

los fideicomisos financieros. TITULO SEGUN-

DO: MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

SUS FINES: Artículo Cuarto: Para la realización 

del Objeto Social la Sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica y podrá efectuar toda clase de 

actos Jurídicos, operaciones y contratos autori-
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zados por las leyes, sin restricción de clase al-

guna, ya sean de naturaleza civil, comercial, 

penal,  judicial, administrativo o de cualquier 

otra naturaleza que se relacione con el objeto 

perseguido. Capital: Por unanimidad el Capital 

Social se fija en la suma de pesos Cien Mil ($ 

100.000,oo) representado por mil (1.000) accio-

nes ordinarias, nominativas no  endosables de 

la clase A, con derecho a cinco votos por ac-

ción, valor nominal de cien pesos ($ 100,oo) 

cada una.- Dicho capital se suscribe totalmente 

en este acto de la siguiente manera: Cristian 

Guillermo CANAVOSIO suscribe la cantidad de 

Quinientas (500) acciones equivalente a la 

suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000,oo); Sil-

vina Lais ROCHA EMAIDES, suscribe la canti-

dad de Quinientas (500) acciones equivalente a 

la suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000,oo). 

Integración: el veinticinco por ciento del capital 

social.- Administración: La dirección y adminis-

tración de la Sociedad  estará a cargo de un 

Directorio compuesto de un mínimo de uno y un 

máximo de cinco directores elegidos por la 

Asamblea ordinaria de Accionistas, que fijará 

su número, y con mandato por tres ejercicios. 

En su primera reunión el directorio designará 

quienes desempeñarán los cargos de Presi-

dente y en caso de pluralidad miembros, un Vi-

cepresidente. En caso de ausencia o impedi-

mento del Presidente, será reemplazado por el 

Vicepresidente, sin necesidad de acreditar la 

ausencia o el impedimento frente a terceros.- 

Asimismo la Asamblea puede designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares y 

por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias 

que se produjeran, en el orden de su elección. 

Designación de Autoridades: La Asamblea de 

accionistas resuelve por unanimidad establecer 

en 1 (uno) el número de Directores Titulares, y 

en 1 (uno) el número de Directores Suplentes, 

designándose para integrar el órgano Directorio 

a: Presidente: Cristian Guillermo CANAVOSIO 

de 38 años de edad, de estado civil soltero, na-

cionalidad argentina, de profesión Contador 

Público, con domicilio real en calle Domingo 

Zípoli N° 1426, Barrio Escobar, Ciudad de Cór-

doba,  Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, Documento Nacional de Identidad núme-

ro 25.921.828. Director Suplente: Silvina Lais 

ROCHA EMAIDES, de 40 años de edad, de 

estado civil soltera, nacionalidad argentina, de 

profesión Contadora Pública, con domicilio real 

en calle Domingo Zípoli N° 1426, Barrio Esco-

bar, Ciudad de Córdoba,  Departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, Documento Nacional 

de Identidad número 24.769.584. Representa-

ción legal y uso de la firma social: El Directorio 

tiene las más amplias facultades para adminis-

trar y disponer de los bienes, pudiendo celebrar 

en nombre de la Sociedad toda clase de actos 

jurídicos que estén dentro del objeto de la So-

ciedad, o tiendan a su cumplimiento, teniendo a 

tal fin todas las facultades legales, compren-

diendo incluso aquellas para las cuales la Ley 

requiere poderes especiales conforme al Códi-

go Civil y Comercial de la Nación, pudiendo re-

solver los casos no previstos en este Estatuto, 

siempre que la facultad no sea expresamente 

reservada a los Accionistas individualmente o a 

la Asamblea, pudiendo en consecuencia cele-

brar toda clase de actos, entre ellos: comprar, 

fabricar, elaborar, construir, vender, permutar, 

hipotecar, ceder y gravar bienes raíces, mue-

bles o semovientes, créditos, títulos o acciones, 

por los precios, plazos, cantidades , formas de 

pago y demás condiciones que estime conve-

niente; celebrar contratos de distribuciones, 

franquicias, concesiones y representaciones; 

operar con todos los Bancos e Instituciones de 

Créditos oficiales y privadas; establecer sucur-

sales, agencias u otra especie de representa-

ción o concesión dentro o fuera del país; otor-

gar franquicias; otorgar poderes judiciales o 

extrajudiciales con el objeto y extensión que 

juzgue conveniente; celebrar contratos de So-

ciedad  conforme a las disposiciones del artícu-

lo treinta de la ley diecinueve mil quinientos 

cincuenta; suscribir , comprar o vender accio-

nes de otras sociedades anónimas, de coman-

dita por acciones; liquidar sociedades; adquirir 

el activo y el pasivo de establecimientos comer-

ciales o industriales; cobrar y percibir todo lo 

que se adeuda a la sociedad; dar y tomar dine-

ro prestado; estar en juicios y transar en toda 

clase de cuestiones judiciales o extrajudiciales; 

girar ,endosar, aceptar y prestar letras o paga-

rés; girar cheques contra depósitos o en descu-

biertos; celebrar todo acto jurídico y diligencia-

miento ante el Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor, Dirección General 

Impositiva, Dirección Nacional de Recaudación 

Previsional y ante toda otra repartición del Esta-

do Nacional, Provincial, y Municipal;  celebrar 

todos los demás actos necesarios o convenien-

tes para el cumplimiento del objeto social, pues 

la enunciación que precede no es taxativa, sino 

simplemente enunciativa. Fiscalización: La So-

ciedad será fiscalizada por un Síndico Titular 

designado por Asamblea Ordinaria, quien tam-

bién deberá designar un Síndico Suplente, con 

mandato por tres ejercicios.- Cuando la Socie-

dad no se encuentre comprendida en el artículo 

doscientos noventa y nueve de la ley diecinue-

ve mil quinientos cincuenta, podrá prescindir de 

la Sindicatura, adquiriendo los accionistas el 

derecho a contralor, de acuerdo al artículo cin-

cuenta y cinco de la ley diecinueve mil quinien-

tos cincuenta.-. La sociedad prescinde de la 

sindicatura.- Ejercicio Social: El Ejercicio Social 

cierra el veintiséis de febrero de cada año.

1 día - Nº 62601 - $ 6272,30 - 04/08/2016 - BOE

ÑANDUCERAS S.A.

ELECCIÒN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

nro 29, del 09/09/2013 se aprobó la elección de 

autoridades, designándose a los señores Miguel 

Gustavo Nottebohm como DIRECTOR TITULAR 

y MarÍa Lagos de Nottebohm como DIRECTO-

RA SUPLENTE, por un ejercicio. En esa misma 

acta se asignan los cargos, quedando el Direc-

torio de la siguiente manera: Presidente: Miguel 

Gustavo Nottebohm DNI nro. 4.307.343, Director 

Suplente: MarÍa Lagos de Nottebohm DNI nro. 

4.403.286. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 62652 - $ 125,64 - 04/08/2016 - BOE

ÑANDUCERAS S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

nro 29, del 09/09/2013 se aprobó la elección de 

autoridades, designándose a los señores Miguel 

Gustavo Nottebohm como DIRECTOR TITULAR 

y MarÍa Lagos de Nottebohm como DIRECTO-

RA SUPLENTE, por un ejercicio. En esa misma 

acta se asignan los cargos, quedando el Direc-

torio de la siguiente manera: Presidente: Miguel 

Gustavo Nottebohm DNI nro. 4.307.343, Director 

Suplente: Marìa Lagos de Nottebohm DNI nro. 

4.403.286. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 62656 - $ 125,64 - 04/08/2016 - BOE

PROTEC-TOR SRL

EDICTO AMPLIATORIO DEL

PUBLICADO EL 7/7/2016

“PROTEC-TOR S.R.L.- IRPC- MODIF (EXPTE. 

2875622/36). JUZG. DE 1ºINS. Y 52ºNOM. CI-

VIL Y COMERCIAL- CONC. Y SOC. Nº8”

Por acta de fecha 23/6/2016 se aprobó la cesión 

de cuotas que tiene el Sr. Walter Oscar Luna DNI 

30.471.929 en la sociedad, o sea la cantidad de 

una (1) cuota social, por el valor nominal de pe-

sos quinientos ($500.-) al Sr. Marcial Enrique 

Molina. D.N.I. N° 7.988.537, argentino, con domi-

cilio real en calle Tuyuti N° 2752, de la Ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba.  Seguidamente, 

se aprobó la cesión de las cuotas que el socio 

Hernán Ariel Montes D.N.I. 23.736.487 tiene en 

la sociedad o sea la cantidad de veintinueve (29) 
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cuotas sociales, por un valor nominal cada cuota 

de Pesos quinientos ($500) lo que hace un total 

de Pesos Catorce mil quinientos ($14.500.-) al 

Sr. Oscar Valerio Dona, D.N.I. Nº 31.921.365, ar-

gentino, nacido el 3 de noviembre del año 1.970, 

de profesión comerciante, de estado civil soltero, 

con domicilio real en calle Juan Rodriguez N° 

1085 B° San Vicente de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 63086 - $ 335,52 - 04/08/2016 - BOE

EDIMA INMOBILIARIA S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de Agosto de 2016 a las 09:00 horas, 

en calle Alberdi Nº 179 de Laboulaye (Cba), 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Nombramiento de dos accionistas para firmar el 

acta. 2) Ratificación del Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 11 de fecha 27 de Septiem-

bre de 2013. 3) Consideración y aprobación de 

los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 

19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados 

el 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 

2015. 4) Distribución de resultados y Remunera-

ción del Directorio. 5) Elección de Autoridades 

por vencimiento de mandatos. 6) Elección de un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente.

5 días - Nº 63080 - $ 1020,60 - 10/08/2016 - BOE

AKTIV S.R.L.”

JESUS MARIA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato de fecha 19/04/2016. EL CEDEN-

TE: ALEJANDRO OLIVA LINARES, D.N.I. Nº 

26.672.710, argentino, casado, Ingeniero Agró-

nomo, domiciliado en calle Bartolomé Piceda Nº 

1260, Bº El Arado de esta ciudad, LOS CESIO-

NARIOS: MARCOS EZEQUIEL MIZZAU, D.N.I. 

Nº 30.847.334, argentino, soltero, Ingeniero 

Agrónomo, domiciliado en calle Roma Nº 548, 

Dpto 1. de la ciudad de Jesús María; SILVIA VA-

NINA MIZZAU, D.N.I. Nº 29.794.996, argentina, 

casada, Lic. en Gestión Turistica, con domicilio 

en calle Paso de los Reyes Nº 131 de la ciudad 

de Jesús María; FERNANDO JAVIER MINZ-

ZAU, D.N.I Nº 27.598.898, argentino, casado, co-

merciante, con domicilio en calle España Nº 529 

de la ciudad de Jesús María. Convienen en ce-

lebrar contrato de cesión irrevocable de cuotas 

sociales de la firma que gira bajo denominación  

“AKTIV S.R.L.”, sede social en calle Ing. Olmos 

Nº 270 de la ciudad de Jesús Maria, matrícu-

la Nº 18.069-B. CUOTAS CEDIDAS: 45 cuotas 

sociales de pesos cien ($100) cada una, por un 

total de pesos Cuatro Mil quinientos ($4.500), 

equivalentes al 15% del total del capital social. Y 

por contrato de fecha 12/05/2016. LOS CEDEN-

TES: MARCOS EZEQUIEL MIZZAU, SILVIA VA-

NINA MIZZAU, FERNANDO JAVIER MINZZAU, 

LOS CESIONARIOS: DIEGO ESTEBAN, D.N.I 

Nº 25.336.061, y ALCIDES LEONEL GALFRE, 

D.N.I Nº 25.921.449 Convienen en celebrar con-

trato de cesión irrevocable de cuotas sociales. 

CUOTAS CEDIDAS: 18 cuotas sociales de pe-

sos cien ($100) cada una, por un total de pesos 

mil ochocientos ($1.800), equivalentes al 6% del 

total del capital social). Mediante Acta Social del 

12/5/16 SE MODIFICA ARTICULO QUINTO del 

contrato originario, quedando redactado de la si-

guiente manera: ARTICULO QUINTO: CAPITAL 

SOCIAL – SUSCRIPCION - INTEGRACION. 

El capital social se fija en la suma de pesos 

TREINTA MIL ($30.000.-) dividido en TRES-

CIENTAS (300) cuotas sociales de pesos CIEN( 

$100) cada una, que los socios han integrado 

las siguientes proporciones: Marcos Ezequiel 

Mizzau, noventa (90)cuotas, que representan el 

treinta(30%)por ciento, Diego Esteban cincuenta 

y cuatro (54) cuotas, que representan el diecio-

cho (18%)por ciento, Silvia Vanina Mizzau, cin-

cuenta y un (51) cuotas, que represetan el die-

cisiete (17%)por ciento y Alcides Leonel Galfré, 

cincuenta y cuatro (54) cuotas, (18%)por ciento  

del capital social. El aporte es en efectivo y se 

ha integrado en el cien (100%)por ciento, o sea 

la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000). Juzg. 1º 

Inst. C.C. 7ª CON SOC 4 SEC. Of.1/8/16. FDO: 

Monica Lucia Puccio, Prosecretaria.

1 día - Nº 63252 - $ 850,32 - 04/08/2016 - BOE

INTERPRINT SA

CONSTITUCION

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

a 10 días del mes de diciembre del año 2015 

y acta rectificativa de fecha 26 de febrero de 

2016, se reúnen el Señor MAXIMILIANO DÍAZ, 

argentino, soltero, DNI 28.853.714, nacido el 

16/07/1980, de profesión comerciante, fijando 

domicilio en calle Robin Ferreyra Nº 3875 – 

Barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba y 

la Señora VANINA ANDREA MONTENEGRO, 

argentina, nacida el 25 de abril de 1980, DNI 

28.114.710, soltera, de profesión comerciante, 

fijando domicilio en Ticho Brahe Nº 5279 – Bº 

Villa Belgrano de esta ciudad de Córdoba; han 

decidido lo siguiente: I- Consituir una Sociedad 

Anónima que girará bajo la denominación de 

“INTERPRINT SA” con domicilio legal en calle 

Robin Ferreyra Nº 3875 dela ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina 

II – La duración de la sociedad se establece por 

99 (noventa y nueve años), contados desde la 

fecha de inscripción del presente en el Registro 

Público de Comercio. III - La sociedad se cons-

tituye con el objeto de dedicarse, por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, a las 

siguientes actividades: a) a la comercialización, 

importación, exportación y fabricación de insu-

mos para la industria gráfica y de cartelería. A la 

fabricación, armado, service, alquiler o leasing, 

franquicias, importación, exportación y comer-

cialización en general de máquinas, equipos y 

sistemas de procesamiento de datos de cual-

quier tipo conocido comercialmente hardware, 

así como sus piezas, repuestos, accesorios e 

insumos, de programa y todo aquello que esté 

comprendido dentro del término software y co-

piado, fotocopiado, computación, impresión de 

imagen, cartelería e imprenta. A la realización 

de impresiones gráficas en general, edición, pu-

blicación, distribución, franquicias, importación 

y exportación de revistas, libros, cuadernos, 

folletos, prospectos y publicaciones de carác-

ter científico, pedagógico, religioso, informativo 

o de divulgación cultural. : Impresión y litografía 

de diarios, revistas, libros, mapas, atlas formu-

larios, estuches, folletos, etiquetas, trabajos de 

imprenta, litografía y timbrado, fabricación de 

tarjetas, sobres, y papel de escribir con mem-

brete, fabricación de cuadernillos de hojas suel-

tas y encuadernadas, encuadernación de libros, 

cuadernos de hojas de blanco y otros trabajos 

relacionados con la encuadernación, tales como 

el bronceado, dorado y bordeado de libros o pa-

pel y el corte de los cantos. Ejecución de tareas 

complementarias a la impresión como compo-

sición, diagramación, película, microfilm, video, 

encuadernación y toda otra vinculada a la ac-

tividad editorial. Producción, fabricación, venta, 

franquicias, importación, exportación y distri-

bución de papelería y librería para escritorio, 

empresa o uso escolar, pedagógico, comercial, 

científico o personal. b) Como así también a: 

todo tipo de actividad concerniente en materia 

inmobiliaria en cualquiera de sus formas. Podrá 

adquirir, vender, arrendar, alquilar y subalquilar 

todo tipo de inmuebles comercial o para vivien-

da, propiedad horizontal, predio o sitio, campos 

y lotes como así también todo tipo de bienes 

muebles registrables o no, ya sean incluidos por 

accesión en los inmuebles o comercializar o se-

parados por su propia cuenta. Podrá dedicarse 

también, por cuenta propia o prestando servicios 

a terceros, a la actividad de construcción de in-

muebles, casas, departamentos, edificios, ofici-

nas, estacionamientos, locales cerrados y galpo-

nes, stands de exposición y cualquier otra obra 
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relacionada con la edificación y construcción 

edilicia bajo la adopción de medios y materiales 

a elección, al mejoramiento estético y estructural 

de los mismos, loteo de terrenos, parquización, 

rasamiento de loteos y su explotación comercial 

en cualquiera de sus formas. c) La participación 

con aporte de fondos, bienes y/o efectos para 

la constitución y/o efectos para la constitución, 

administración y/o adquisición de sociedades 

que tengan participación y/o participen en diferi-

mientos impositivos, ya sean estos Municipales, 

Provinciales y/o Nacionales. La participación en 

diferimientos y/o exenciones impositivas dentro 

del marco de la Ley Provincial de Promoción Tu-

rística y/u hotelera de la Provincia de Córdoba. 

A los fines de la concreción de su objeto social 

la sociedad podrá contratar con entidades pri-

vadas y públicas, ya sea de carácter municipal, 

provincial o nacional, intervenir en licitaciones 

o concursos de precios e idoneidad, sean es-

tas privadas o públicas, celebrar contratos de 

compra venta, alquiler, arrendamiento, leasing, 

locación de obra y cualquier otro relacionado 

con la prestación de servicios relativos al rubro, 

como así también participar en fideicomisos o 

cualquier otra modalidad de financiación (que-

dan excluidas las actividades comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras), para construc-

ción o comercio de bienes muebles e inmuebles. 

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para presentarse en licitaciones y con-

cursos de precios públicos y privados para la 

provisión y prestación de los ítems referidos, su 

importación, exportación y comercialización, ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos permitidos por las leyes y el presente 

estatuto, contratándose cuando corresponda a 

los profesionales habilitados que fueren menes-

ter. III- Se establece el capital social en la suma 

de PESOS CIEN MIL ( $100.000) representado 

por 100 (CIEN) de  $ 1.000 (PESOS MIL) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase A, con derecho a cinco (5) 

votos por acción, las que se suscriben e inte-

gran en la siguiente forma: El señor Maximiliano 

Díaz, suscribe 90 (noventa) acciones de $ 1.000 

(PESOS MIL) valor nominal cada una, ordina-

rias nominativas no endosables, de clase A, con 

derecho a cinco (5) votos por acción, totalmente 

integradas en este acto y en efectivo; Vanina An-

drea Montenegro, suscribe 10 (diez) acciones de 

$ 1.000 (PESOS MIL) valor nominal cada una, 

ordinarias nominativas no endosables, de clase 

A, con derecho a cinco (5) votos por acción, to-

talmente integradas en este acto y en efectivo. 

El capital puede ser aumentado hasta el quíntu-

plo de su monto conforme al artículo Nº 188 de 

la Ley Nº 19.550”. IV- Establecer como Director 

titular con el cargo de presidente al Sr. MAXIMI-

LIANO DÍAZ, argentino, soltero, DNI 28.853.714, 

nacido el 16/07/1980, de profesión comerciante, 

fijando domicilio en calle Robin Ferreyra Nº 3875 

– Barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba 

y como Director suplente a  la Señora VANINA 

ANDREA MONTENEGRO, argentina, nacida el 

25 de abril de 1980, DNI 28.114.710, soltera, de 

profesión comerciante, fijando domicilio en Ticho 

Brahe Nº 5279 – Bº Villa Belgrano de esta ciu-

dad de Córdoba por el plazo de tres ejercicios. V 

– Cierre de ejercicios económicos: 31 de diciem-

bre de cada año. VI – La sociedad presinde de 

sindicatura conforme lo dispuesto en el art.284 

de la ley 19550.-

1 día - Nº 63256 - $ 2446,56 - 04/08/2016 - BOE

ANTES LA CAUTIVA S.A.

HOY EL OREJANO S.A. 

MENDIOLAZA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD - EDICTO 

RECTIFICATORIO/AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifica y amplia el 

Aviso Nº 48902 aparecido en el Boletín Oficial 

de la Provincia con fecha 26 de abril de 2016. 

(1) En donde dice: “(1) Fecha Acta Constituti-

va: 19.04.16…” debe decir “(1) Instrumentos: 

19.04.16 y Acta Rectificativa - Ratificativa de 

fecha 01.07.16…”. (2) En donde dice: “…(3) De-

nominación: LA CAUTIVA S.A.…” debe decir “…

(3) Denominación: EL OREJANO S.A….”. En lo 

demás se ratifica la mencionada publicación.

1 día - Nº 63087 - $ 111,60 - 04/08/2016 - BOE

DIGIFIRMA ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En asamblea General Ordinaria de fecha 30-04-

2015, se designo como director Titular y Presi-

dente a Ciriaci Rebeca Paola, D.N.I. 24.254.094 

y como Director Suplente al Sr. Salva Carlos Al-

berto, D.N.I. 24.873.630.- Por Acta de Asamblea 

Extraordinaria de fecha 12-07-2016 se reúnen la 

totalidad de los socios de DIGIFIRMA ARGEN-

TINA S.A. a los fines de rectificar la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 30-04-2015 en el 

punto 8 de la misma se procedió a modificar el 

domicilio de la sede social el cual debería reali-

zarse por Asamblea Extraordinaria. Por lo que 

en esta Asamblea se procede a modificar el Art. 

PRIMERO del Estatuto Constitutivo quedando 

redactado de la siguiente manera. PRIMERO: 

La sociedad girara bajo la denominación DIGI-

FIRMA ARGENTINA S.A. y tendrá su domicilio 

legal en la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, pudiendo por resolución del Directorio 

establecer agencias, sucursales y toda clase de 

representaciones en el resto del país o del ex-

tranjero. Por unanimidad se estableció la cede 

social de DIGIFIRMA ARGENTINA S.A. en la 

calle Belgrano 599 de la localidad de La Cum-

bre, provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 63526 - $ 793,40 - 04/08/2016 - BOE

CHASANORO S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA NÚMERO CINCO de fecha 26 de No-

viembre de 2014, se designó con mandato por 

tres ejercicios las autoridades del Directorio de 

la Sociedad, quedando integrado el mismo de 

la siguiente manera: Director Titular Presidente: 

Enrique Daniel Maluf, DNI 24.691.144; Direc-

tora Titular Vicepresidente: Magdalena Maluf, 

DNI 28.429.165 y Directora Suplente: María 

Pía Maluf, DNI 26.313.208. Todos los directores 

constituyen domicilio especial en la sede social 

sita en Obispo Salguero 795 de la ciudad de 

Córdoba, manifestando que aceptan los cargos 

para los que fueron elegidos, dejando constan-

cia que no le comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades que prevé el Art. 264 último 

párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales. 

1 día - Nº 63211 - $ 220,68 - 04/08/2016 - BOE

IMPERIO ABASTECIMIENTO S.A.

RENOVACION DEL DIRECTORIO

Por Acta Nº 1 Asamblea General Ordinaria (uná-

nime) de fecha 21 de Diciembre de 2015,  se de-

cide por unanimidad elegir Presidente a RINAU-

DO HECTOR DANIEL, nacido el   11 de Marzo 

de 1966 , Casado, argentino, comerciante, domi-

ciliado en Perú Nº 789-Banda Norte, Rio Cuarto, 

córdoba, DNI 17.728.991, quien completara el 

mandato de tres ejercicios que venía desempe-

ñando el Presidente saliente. Río Cuarto, 27 de 

Julio de 2016.

1 día - Nº 62974 - $ 120,96 - 04/08/2016 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Se hace saber por un día, en los términos del 

artículo 10 de la ley 19550, que la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 

celebrada el día 26 de Abril de 2016 resolvió: (a) 
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reformar el artículo 1º del estatuto social de Em-

botelladora del Atlántico S.A. para incorporar el 

detalle de las sociedades que fueran absorbidas 

por Coca-Cola Polar Argentina S.A. con el fin de 

reflejar las sociedades respecto de las cuales 

la Sociedad es continuadora, siendo su nuevo 

texto el que se detalla a continuación: “Art.1° - 

La Sociedad se denomina “Embotelladora del 

Atlántico S.A.”, y es continuadora de la que fuera 

constituida bajo la denominación de INTI S.A.I.C. 

por cambio de denominación social inscripto en 

el Registro Público de Comercio de la Provincia 

de Córdoba el 15 de junio de 1999, bajo la Ma-

trícula N°00007-A-2 del Protocolo de Contratos 

y Disoluciones. Además es continuadora por 

fusión de las siguientes sociedades: (i) Rosario 

Mendoza Refrescos S.A., absorbida conforme 

el Acuerdo Definitivo de Fusión inscripto en el 

Registro Público de Comercio de la Provincia de 

Córdoba el 28 de mayo de 1998, bajo el No. MT. 

7-A/98 Asiento 5/98 del Protocolo de Contratos 

y Disoluciones. (ii) Rosario Refrescos S.A.I.C., 

que cambio su denominación social a Rosario 

Mendoza Refrescos S.A. con motivo de la fusión 

mencionada en (iii) debajo. (iii) Mendoza Re-

frescos S.A., absorbida por Rosario Refrescos 

S.A.I.C, conforme el Acuerdo Definitivo de Fu-

sión inscripto en el Registro Público de Comercio 

de la Provincia de Santa Fe el 11 de agosto de 

1997 al Tomo 78, Folio 6592, No. 297, de Estatu-

tos. (iv) Gasan S.A. y Comasider Cuyo S.A., ab-

sorbidas por Mendoza Refrescos S.A., conforme 

el Acuerdo Definitivo de Fusión inscripto en el 

Registro Público de Sociedades Anónimas de la 

Provincia de Mendoza, el 26 de junio de 1995, a 

Fojas 157, Legajo 146. (v) Inversiones del Atlán-

tico S.A., absorbida conforme el Acuerdo Defini-

tivo de Fusión inscripto en el Registro Público de 

Comercio de la Provincia de Córdoba el 17 de ju-

lio de 2000, bajo la Matrícula 7-A4 del Protocolo 

de Contrato y Disoluciones. (vi) Embotelladoras 

del Atlántico S.A., absorbida por Inversiones del 

Atlántico S.A., conforme el Acuerdo Definitivo 

de Fusión inscripto en la Inspección General de 

Justicia bajo el número 8923 del Libro 5 Tomo 2 

de Sociedades por Acciones el 25 de junio de 

1999. (vii) Complejo Industrial Pet (CIPET) S.A., 

absorbida conforme el Acuerdo Definitivo de Fu-

sión inscripto en el Registro Público de Comercio 

de la Provincia de Córdoba el 14 de octubre de 

2003, bajo la matrícula N° 7-A10 del Protocolo de 

Contratos y Disoluciones. (viii) Coca-Cola Polar 

Argentina S.A., absorbida conforme el Acuerdo 

Definitivo de Fusión inscripto en el Registro Pú-

blico de Comercio de la Provincia de Córdoba el 

24 de septiembre de 2014 bajo la Matrícula No. 

007-A25 del Protocolo de Contratos y Disolucio-

nes; Coca-Cola Polar Argentina S.A. había sido 

constituida inicialmente bajo la denominación 

social Inversiones Polar S.A. y cambió su deno-

minación por las siguientes: (a) Embotelladoras 

Polar S.A.; (b) Coca Cola Polar Argentina S.A.; y 

(c) Coca-Cola Polar Argentina S.A. (ix) Menipal 

S.A., absorbida por Coca-Cola Polar Argentina 

S.A. conforme el Acuerdo Definitivo de Fusión 

inscripto ante la Inspección General de Justicia 

el 2 de abril de 1998 bajo el número 167 del li-

bro 1 de Sociedades por Acciones. (x) Neuquén 

Refrescos S.A. y Bahía Blanca Refrescos S.A., 

absorbidas por Coca-Cola Polar Argentina S.A. 

conforme el Acuerdo Definitivo de Fusión inscrip-

to ante la Inspección General de Justicia el 20 

de julio de 1999 bajo el número 10283 del libro 

5 de Sociedades por Acciones. (xi) Chacabuco 

Refrescos S.A. absorbida por Coca-Cola Polar 

Argentina S.A. conforme el Acuerdo Definitivo de 

Fusión inscripto ante la Inspección General de 

Justicia el 21 de febrero de 2001 bajo el número 

2498 del libro 14 de Sociedades por Acciones. 

(xii) Inversiones de la Patagonia S.A., absorbi-

da por Coca-Cola Polar Argentina S.A. conforme 

el Acuerdo Definitivo de Fusión inscripto ante la 

Inspección General de Justicia el 24 de mayo 

de 2001 bajo el número 6537 del libro 14 de So-

ciedades por Acciones.” y (b) aprobar un texto 

ordenado del estatuto social. 

1 día - Nº 62369 - $ 1475,28 - 04/08/2016 - BOE

ABODA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Edicto ampliatorio del Nº 27981 de fecha 

30/10/2015. La sociedad por Acta Constitutiva de 

fecha 4/8/2015 decidió prescindir de la sindicatu-

ra de acuerdo a lo prescripto por Art. 284 in fine 

de la ley 19.550, teniendo los socios el derecho 

de contralor que confiere Art. 55 de la misma ley, 

salvo aumento de capital en los términos del art. 

299 inc. 2 de igual cuerpo legal. Departamento 

Sociedades por Acciones. Inspección de Perso-

nas Jurídicas.

1 día - Nº 62338 - $ 281,40 - 04/08/2016 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Se hace saber por un día, en los términos de 

los artículos 10 y 60 de la ley 19550, que el 

Directorio de Embotelladora del Atlántico S.A. 

designado por la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 

de junio de 2016, según Reunión de Directorio 

que distribuye cargos celebrada en la misma 

fecha, quedó compuesto de la siguiente mane-

ra con mandato por dos ejercicios: Presidente: 

Gonzalo Manuel Soto, D.N.I. N° 22.147.453; 

Vicepresidente: Fabian Eduardo Castelli, D.N.I. 

N° 17.744.981; y Director Titular: Jaime Cohen 

Arancibia, Pasaporte Chileno N° 10.550.141-2. 

Director Suplente: Laurence Paul Wiener, D.N.I. 

N° 93.963.115.  Síndico Titular: La Abogada Ma-

riela del Carmen Caparrós, DNI 24.623.440, T° 

65 F° 37 C.P.A.C.F. Síndico Suplente: La Aboga-

da María Clara Pujol, DNI 29.942.591, T° 99 F° 

854 C.P.A.C.F. Los directores y síndicos electos 

aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio 

especial en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637, piso 

1°, de la ciudad de Buenos Aires.

1 día - Nº 62370 - $ 309,24 - 04/08/2016 - BOE

FUNDICION CARISIO S.R.L. 

SAN FRANCISCO

DESIGNACION DE GERENTE

La razón social FUNDICION CARISIO S.R.L. 

con domicilio en calle Fleming 757 de esta ciu-

dad de San Francisco comunica que por Acta N° 

29 de fecha 29 de setiembre de 2015, se ha dis-

puesto designar al Sr. José Roberto CARISIO, 

DNI  33.178.013 como Gerente de la sociedad 

pudiendo representar a la misma en forma in-

distinta con la Sra. Liliana CARISIO y con las 

facultades de ley.- San Francisco,   21 de julio 

de 2016.-

1 día - Nº 61652 - $ 100,80 - 04/08/2016 - BOE

LA  VID  S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Gabriel Ramón Gonzalo Cura    argen-

tino, casado, comerciante ,  nacido  el 08 de di-

ciembre de 1972 D.N.I. 23.171.029 , con domi-

cilio real y especial en Curros Enriquez n° 540 

departamento 16 , Villa Carlos Paz,  provincia 

de Córdoba. Sabrina Jimena Pereyra, argentina, 

soltera , comerciante, nacida el 13 de agosto 

de 1985 D.N.I. 31.992.643, con domicilio real y 

especial  en calle Rodríguez Peña 1608 Barrio 

Alta Córdoba, ciudad de Córdoba , provincia de 

Córdoba. Fecha del instrumento de constitución: 

treinta y un días del mes de marzo de 2016.De-

nominación:   LA VID   S.A .    Domicilio: Curros 

Enriquez n° 540 departamento 16 , Villa Carlos 

Paz,  provincia de Córdoba.  Objeto Social   de-

dicarse por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros, en el país o en el exterior a las 

siguientes actividades: La explotación de bares, 

confiterías, restaurantes, trattorias, pizzerías, 

servicios de lunch , con y sin espectáculo Así  
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como la elaboración., comercialización, distribu-

ción, representación, importación, exportación 

de productos relacionados al rubro gastronómi-

co    A Tal fin, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar todo tipo de actos, con-

tratos y operaciones que se relacionan con su 

objeto social y contratar con los Estados Nacio-

nales, Provinciales, Municipalidades y Estados 

Extranjeros.  Plazo de Duración: : La duración 

de la sociedad se establece en cincuenta (50) 

años, contados desde la fecha de inscripción 

del presente en el Registro Público de Comer-

cio  Capital Social: El capital social es de pesos 

cien mil ($ 100.000.-) representado por diez mil 

(10.000) acciones de pesos diez ($ 10.-) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “A” con derecho a cinco (5) 

votos por acción. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 

de la Ley 19.550 Suscripción del Capital social: 

: El Sr. Gabriel Ramón Gonzalo Cura ,  Siete 

mil   (7.000) acciones de pesos diez ($ 10.-) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” con derecho a cinco 

(5) votos por acción, o sea pesos setenta  mil   

($ 70.000.-.), Sabrina Jimena Pereyra tres mil   

(3.000) acciones de pesos diez ($ 10.-) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “A” con derecho a cinco 

(5) votos por acción, o sea pesos treinta mil ($ 

30.000-.), El capital social se integra un 25 % 

(veinticinco por ciento) en este acto y el saldo 

dentro del próximo año.-    Administración: : La 

administración de la Sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el numero de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria,  entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el termino de tres ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual numero de 

suplentes por el mismo termino, con el fin de lle-

nara las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Los Directores podrán ser ree-

lectos en forma indefinida Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y, en su caso,  un Vicepresidente, este ultimo re-

emplaza al primero en caso de ausencia  o im-

pedimento. El Directorio funciona con la presen-

cia de la mayoría absoluta de sus miembros y 

resuelve por mayoría de votos presentes. El Pre-

sidente tiene doble voto en caso de empate. La 

Asamblea fija la remuneración del Directorio de 

conformidad con el Art.,. 261 de la Ley 19.550. 

Si la Sociedad  prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de Directores Suplentes es obligatoria 

Designación del Directorio: .  Designar para inte-

grar el Directorio a Gabriel Ramón Gonzalo Cura    

argentino, casado, comerciante ,  nacido  el 08 

de diciembre de 1972 D.N.I. 23.171.029 , con do-

micilio real y especial en Curros Enriquez n° 540 

departamento 16 , Villa Carlos Paz,  provincia 

de Córdoba como Presidente con vencimiento 

de su mandato en el tercer ejercicio económico 

y a  Sabrina Jimena Pereyra, argentina, soltera 

, comerciante, nacida el 13 de agosto de 1985 

D.N.I. 31.992.643, con domicilio real y especial  

en calle Rodríguez Peña 1608 Barrio Alta Cór-

doba, ciudad de Córdoba , provincia de Córdoba 

, como Director Suplente con vencimiento de su 

mandato en el tercer ejercicio económico.. ,. Fis-

calización: La fiscalización de la Sociedad esta-

rá a cargo de un Sindico Titular elegido por la 

Asamblea Ordinaria por el termino de tres ejer-

cicios. La Asamblea también debe elegir igual 

numero de suplentes y por el mismo termino. 

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del Art. 55 de La ley 

19.550.-  . Representación y uso de la firma so-

cial: La representación legal de la Sociedad, in-

clusive el uso de la firma social estará a cargo 

del Presidente del Directorio . Cierre de ejercicio 

31 de diciembre de cada año. Por Acta se resuel-

ve prescindir de la Sindicatura.-

1 día - Nº 62440 - $ 1787,76 - 04/08/2016 - BOE

DIESEL SUR S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

DIESEL SUR S.R.L.-Constitución de Socie-

dad-Fecha instrumento constitutivo: 18/05/2016 

Socios: Sra. Eufemia Estela Oyola, de 71 años 

de edad,  argentina, de estado civil viuda, Reme-

dios de Escalada Nº 220, Río Cuarto, Córdoba, 

D.N.I Nº 4.870.427, de profesión comerciante, 

Sra. Estela Vanesa Rodríguez, de 32 años de 

edad, argentina, de estado civil soltera, Reme-

dios de Escalada Nº 220, Río Cuarto, Córdoba, 

DNI Nº 30.771.051, de profesión Comerciante, 

Sr. Leandro Javier Rodríguez, de 41 años de 

edad, argentino, de estado civil soltero, Reme-

dios de Escalada Nº 342, Rio Cuarto, Córdoba, 

DNI Nº 23.954.210, de profesión comerciante, 

Sr. Germán Amadeo Rodríguez, de 39 años de 

edad, argentino, de estado civil soltero, Reme-

dios de Escalada Nº 220, Rio Cuarto, Córdoba, 

DNI Nº 25.698.201, de profesión comerciante, 

Sr. Elvio Gastón Rodríguez, de 36 años de edad, 

argentino, de estado civil soltero, Remedios de 

Escalada Nº 220, Rio Cuarto, Córdoba, DNI Nº 

27.424.007, de profesión comerciante,  Sr. Ariel 

Fernando Rodríguez, de 33 años de edad, ar-

gentino, de estado civil soltero, Maipú Nº 2640, 

Rio Cuarto, Córdoba, DNI Nº 29.581.675, de 

profesión comerciante. Denominación: DIESEL 

SUR S.R.L. Domicilio legal: Callao Nº 114 - Rio 

Cuarto - Córdoba OBJETO SOCIAL: El objeto de 

la Sociedad será: A) Taller de mecánica integral, 

taller eléctrico, inyección electrónica, instalación 

de bombas e inyectores, diagnostico computa-

rizado. Mantenimiento y reparación del motor. 

Reparación de vehículos en general, compra y 

venta de accesorios, repuestos industriales y 

automotriz.  Servicio de rectificación de motores, 

reparación y mantenimiento de motores diesel. 

Servicio de alineación y balanceo, sustitución de 

piezas mecánicas. Depósito y almacenamiento.  

Así mismo podrá realizar toda clase de negocios 

conexos o afines de lícito comercio.  B) Dar con-

cesión de préstamos y/o aportes e inversiones 

de capitales a particulares o a sociedades por 

acciones: negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios, y la realización de ope-

raciones financieras en general, comprendien-

do el otorgamiento de préstamos con garantías 

reales o personales, contratar leasing y gravar 

cualquier bien mueble e inmueble, con destino a 

la compra de los productos a comercializar, nue-

vos y/o usados y por todas las operaciones que 

realice la sociedad según su objeto, excluyendo 

aquellas comprendidas en la ley de entidades 

financieras o las que requieren el concurso pú-

blico. Podrá concertar contratos de mutuo con 

terceros otorgando o no garantías reales. Podrá 

acceder a contratos que ofrezcan por licitacio-

nes públicas o privadas, concursos privados de 

precios o cualquier otra manera que se pueda 

presentar.Y cualquier acto jurídico necesario 

para el cumplimiento de su objeto social.Dura-

ción: 50 años a contar desde el 01/06/2016 Ca-

pital Social: pesos doscientos mil ($ 200.000,00) 

Dirección, Administración y Representación: Ge-

rencia indistinta: Sra. Eufemia Oyola y Sra. Este-

la Vanesa Rodriguez Cierre de ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año.- Juzgado Civil y Com. 

de 6ª Nom. de Rio Cuarto, Sec. a cargo de la 

Dra. Aramburu Maria Gabriela.

1 día - Nº 62622 - $ 1075,68 - 04/08/2016 - BOE

UCLAND S.A. 

UCACHA

CONSTITUCION

UCLAND S.A. CONSTITUCION. Fecha: 

18/07/2016. Socios: Roberto Pedro FIA, D.N.I Nº 
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6.560.702, nacido el 30/06/1948, de estado civil 

casado, de nacionalidad argentino, de profesión 

comerciante, domiciliado en San Juan Nº 252, 

Ucacha, Cba; y Primo Mario DELFINI, D.N.I. 

Nº 8.473.632, nacido el 28/12/1950, de estado 

civil divorciado, de nacionalidad argentino, de 

profesión comerciante, domiciliado en Córdoba 

Nº 203, Ucacha, Cba. Denominación: UCLAND 

S.A. Sede y domicilio: La Rioja Nº 49, localidad 

de Ucacha, provincia de Córdoba, República 

Argentina, la cual fue fijada por Acta de Direc-

torio Nº 1 de fecha 18/07/2016. Plazo: 99 años 

a partir de la inscripción en el RPC. Objeto So-

cial: La Sociedad tiene por objeto la realización 

de las siguientes actividades: a) Comerciales: la 

compra, venta, distribución, representación, im-

portación, exportación, consignación, depósito y 

almacenaje de máquinas y juegos para salas de 

entretenimientos, sus partes, repuestos y acce-

sorios de todo tipo. b) Servicios: explotación de 

servicios de entretenimiento de cualquier tipo y 

juegos de azar, así como reparación de equipos 

relacionados con las mismas actividades c) In-

dustriales: la fabricación de equipos, artículos, 

partes, accesorios y componentes relacionados 

con la actividad de entretenimiento y juegos de 

azar. Capital: es de pesos CIEN MIL ($ 100.000.-

) representado por mil (1000) acciones de pesos 

CIEN ($ 100.-) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas no endosables, con derecho a 

un (1) voto por acción que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: a) El señor Roberto Pedro 

FIA, la cantidad de quinientas (500) acciones, 

las que totalizan la suma de pesos CINCUENTA 

MIL ($ 50.000.-) de capital; y b) El señor Primo 

Mario DELFINI, la cantidad de quinientas (500), 

las que totalizan la suma de pesos CINCUEN-

TA MIL ($ 50.000.-) de capital. Administracion: 

La administración de la Sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10), 

electos por el término de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección, y decidirá los car-

gos que ocuparán los miembros elegidos. De-

signación de autoridades: Designar para integrar 

el Directorio a Primo Mario DELFINI, D.N.I. Nº 

8.473.632 como Presidente, y a Roberto Pedro 

FIA, DNI 6.560.702 como Director Suplente. Re-

presentación: La representación de la Sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente del Directorio. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la Sindicatura conforme 

a lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley Nº 

19.550, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del artículo 55 del mismo texto 

legal. Cuando por aumento de capital social, la 

sociedad quedara comprendida en el inciso 2) 

del artículo 299 de la citada ley, igualmente la 

asamblea deberá elegir Síndicos titular y suplen-

te con un mandato de tres (3) ejercicios. Ejerci-

cio social: 31/05 de cada año. 

1 día - Nº 62755 - $ 1072,44 - 04/08/2016 - BOE

FAM – MA AUTOMOTIVE SA.

DESIGNACIÓN DE SINDICATURA

Se hace saber por un día que por asamblea 

25.02.2016 se resolvió que designar como sín-

dico titular de la sociedad al Sr. Juan Manuel Pe-

trocelli, DNI 31.838.140, MP CPCE 10-17840-3 

y como síndico suplente al Sr. Gabriel Alejandro 

Rivarola, DNI 23.817.045, MP CPCE 10-14022-

2. 

1 día - Nº 62828 - $ 99 - 04/08/2016 - BOE

VILLABEL S.A.C.I.

MODIFICACION AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 38 de fecha 04/07/2016 y Acta de Directorio 

Nº 471 de fecha 11/07/2016 se fijo en tres el nú-

mero de Directores Titulares y dos el número de  

Directores Suplentes, quedando designados de 

la siguiente manera: PRESIDENTE: JUAN CAR-

LOS DAMONTE, DNI 12.334.331. DIRECTO-

RES TITULARES: ANA PATRICIA PATOCCHI, 

DNI 23.821.788 y RENAN CESAR PIGNI, DNI 

6.399.251. DIRECTORES SUPLENTES: MARIO 

EMILIO MATHIEU, DNI 18.620.395 y TOMAS 

TRISTAN RIOS, DNI 7.973.427. Los nombrados 

electos directores titulares y suplentes fijaron 

domicilio especial en calle Luna y Cárdenas N° 

1597, B° Paso de los Andes, de esta ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 62869 - $ 185,04 - 04/08/2016 - BOE

TRANS CAL S.R.L.

LA PLAYOSA

S/I.R.P.C. – Modificación. Expte. N°2100788. 

Mediante acta social de fecha 24 de mayo  de 

dos mil dieciséis  los socios de “TRANS CAL 

S.R.L.”, resolvieron La modificación del contrato 

social en su cláusula Quinta, designando como 

gerente, a Maximiliano Lucas CALVO, DNI Nº 

27.870.399, dicha cláusula quedo redactada de 

la siguiente forma: “…QUINTA: La administra-

ción y representación de la sociedad estará a 

cargo de uno o más  GERENTES socios o no 

de la sociedad. En caso de gerencia  plural, la 

misma tiene que ser de actuación conjunta y por 

lo que cada gerente no puede realizar indistin-

tamente cualquier acto de administración, te-

niendo el uso conjunto de la firma social. Queda 

terminantemente prohibido el usar la firma social 

en asuntos extraños a la sociedad y/o garantías 

a favor de terceros. En este acto queda designa-

do como Gerente del señor Maximiliano Lucas 

CALVO.” Las actuaciones Judiciales se tramitan 

en el Juzg. De 1° Inst. C. C. Flia. 2ª Nom. Secre-

taria  4, Villa Maria.  

1 día - Nº 62895 - $ 306 - 04/08/2016 - BOE

SAMAC SRL

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio del presente se rectifica aviso N° 

59561 de fecha:05/07/2016.En donde dice:San-

ta Rosa 2220; debe decir:Santa Rosa 2200 ,y en 

donde dice:Anotnella Mateuda; debe decir: An-

tonella Mateuda.Juzgado de 1º Instancia y 52º 

Nominación Civil y Comercial (Con Soc. 8).

1 día - Nº 62904 - $ 99 - 04/08/2016 - BOE

DON ANTONIO  S.A. 

VILLA MARIA

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

CAMBIO DOMICILIO LEGAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria del 31/03/2015 se modifica el artículo prime-

ro del Estatuto Social de “Don Antonio S.A.” que 

quedará redactado de la siguiente manera: Ar-

tículo Primero: La sociedad se denomina “DON 

ANTONIO S.A.” y  tiene su domicilio legal en ju-

risdicción de la Ciudad de Villa María, Departa-

mento General San Martín , Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, fijando su Sede Social 

en calle Mendoza 1183 segundo (2°) piso de la 

Ciudad de Villa María, pudiendo establecer su-

cursales, filiales o representaciones en cualquier 

lugar del país o del extranjero.” Dpto. Sociedades 

por Acciones.Córdoba.

1 día - Nº 63153 - $ 201,60 - 04/08/2016 - BOE

ZRZ COMEX TRADE & DEVELOPMENT S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución: 17/12/14. Socios: Gerardo Daniel 

Armando Zorzoni, DNI: N° 29.897.379, casado, 

argentino, con profesión comerciante, domici-

liado en calle D Casa 83 B° Palmas de Claret, 

Ciudad de Córdoba y María Sol Zorzoni, D.N.I. 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 151
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

31.404.640, soltera, argentina, de profesión co-

merciante, domiciliada en calle Ituzaingo 882 

depto. 4“B”, Ciudad de Córdoba. Denominación: 

ZRZ COMEX TRADE & DEVELOPMENT S.A. 

Sede y domicilio: calle D Casa 83 B° Palmas de 

Claret, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Pla-

zo: 99 años desde la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte 

de la República Argentina y/o en el extranjero con 

sujeción a las leyes del respectivo país, a las si-

guientes actividades: a) Comerciales: fabricación, 

confección, elaboración, transformación, compra, 

venta, importación, exportación, representación, 

consignación y distribución, al por mayor y menor, 

de estuches, fundas, cobertores, de todo tipo y ma-

terial para teléfonos móviles, fijos y de todo tipo, y 

accesorios de telefonía, equipos de computación y 

electrodomésticos; b) Representaciones y manda-

tos: para el ejercicio de representaciones, mandato, 

agencias, comisiones, consignaciones, gestión de 

negocios y administración de bienes, capitales y 

empresas en general; c) Operaciones inmobiliarias: 

compra, venta, permuta, alquiler, construcción, re-

facción, arrendamiento de propiedades inmuebles 

urbanos o rurales, inclusive las comprendidas bajo 

el Régimen de Propiedad Horizontal, como así 

también toda clase de operaciones inmobiliarias, 

incluyendo el fraccionamiento posterior loteo de 

parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clu-

bes de campo, explotaciones agrícolas, ganadera 

y parques industriales pudiendo tomar para la ven-

ta o comercialización operaciones inmobiliarias de 

terceros. También podrá dedicarse a la administra-

ción de propiedades inmuebles, propias o de terce-

ros; d) Financieras: mediante el aporte de capitales 

a industrias o explotaciones de todo tipo, para ne-

gocios realizados o en vías de realizarse, con prés-

tamos de dinero con o sin recursos propios, con o 

sin garantía; con la constitución y transferencia de 

derechos reales; con la celebración de contratos 

de sociedades con personas físicas o jurídicas, 

quedando expresamente vedada la realización de 

operaciones financieras reservadas por la Ley de 

entidades financieras a las entidades comprendi-

das en la misma; A tal fin, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. e) Servicios: por cuenta propia 

o de terceros brindar servicios de comunicación 

telefónica mediante la instalación de cabinas telefó-

nicas, teléfonos semipúblicos con monedas o tarje-

tas, venta de tarjetas telefónicas, y voz por IP. Venta 

de telefonía celular, servicio de internet y gestiones 

de venta por centros de comunicación (call center), 

gestiones de ventas y cobranzas telefónicas: dise-

ños de páginas web, servicios de activaciones tele-

fónicas, control de legajos de venta; f) La realización 

de negocios de importación y exportación de toda 

clase de mercaderías, materias primas, maquina-

rias, herramientas o productos de cualquier natu-

raleza que sirvan para el cumplimiento del objeto 

social; g) La prestación de servicios de asistencia 

técnica y asesoramiento a otras empresas del mis-

mo ramo; h) La contratación directa o por cuenta 

de terceros del personal necesario a los fines de 

la consecución del objeto social; i) La importación 

y exportación de productos alimenticios y bebidas, 

así como la distribución, intermediación, el comer-

cio al por mayor y por menos de dichos productos. 

Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 

Capital social: Pesos Cien Mil ($100.000), dividido 

en Quinientas (500) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, clase “A”, con derecho a cinco 

(5) votos cada una, de valor nominal Pesos Dos-

cientos ($200) cada una. El capital se suscribe e 

integra de la siguiente forma: 25% en este acto en 

efectivo y el saldo dentro de los dos años a partir 

del presente. Administración: Un directorio com-

puesto de uno o más directores titulares y de uno 

o más directores suplentes, con un mínimo de un 

director titular e igual número de suplente, y con un 

máximo de tres directores titulares y tres suplentes. 

Durarán en sus funciones tres ejercicios económi-

cos. El directorio sesionará con la mayoría absoluta 

de sus integrantes y resolverá por mayoría de votos 

presentes. En caso de empate el presidente tendrá 

doble voto. Director titular: Gerardo Daniel Armando 

Zorzoni. Director suplente: María Sol Zorzoni. Los 

Directores se desempeñarán en sus funciones de 

manera conjunta o indistinta y el uso de la firma 

de manera conjunta o indistinta pudiendo realizar a 

nombre de la sociedad todos aquellos actos y con-

tratos que no sean contrarios al objeto social. La 

sociedad prescinde de Sindicatura en los términos 

del art. 284 último párrafo de la ley 19.550, teniendo 

los socios las facultades de contralor establecidas 

en el art. 55 de la citada ley. Cierre de ejercicio: 31 

de Diciembre de cada año. Dpto. Sociedades por 

Acciones. Córdoba,  01 de Agosto de 2016. Publí-

quese en el Boletín Oficial.-

1 día - Nº 63228 - $ 1910,88 - 04/08/2016 - BOE

JOCOK S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Por Acta Social del 13/06/16 con certificación no-

tarial del 22/06/16, se modifica el Contrato So-

cial de fecha 15/02/16 con certificación notarial 

del 18/02/16; se reúnen los socios y deciden por 

unanimidad incorporar a un nuevo socio, al Sr. 

Francisco José Tillard, argentino, casado D.N.I Nº 

32.240.201,Ingeniero Agrónomo, domiciliado en 

Crisol 240 piso 10 “D” de esta ciudad de Córdoba, 

nacido el 09 de Abril de 1986, quien realizara un 

aporta de $20.000, quedando el capital social en la 

suma de $60.000- Expte N° 2835955/36. Juzgado 

de 1a Inst. y 33a Nom. Civ y Com. Conc. YSoc. N°6. 

Prosec: María Belén Pais

1 día - Nº 63259 - $ 168,12 - 04/08/2016 - BOE

IPERSUR SRL

IPERSUR SRL -Edicto Rectificatorio del Aviso Nº 

60271 publicado en el B. O. del 12/7/2016. Donde 

dice Actas del 20/05/2016 y 27/06/2016, Debió de-

cir: Actas del 20/05/2016 y 29/06/2016.-

1 día - Nº 63268 - $ 99 - 04/08/2016 - BOE

ACH S.R.L. 

ACH S.R.L. Por acta del 6.7.2016 ratificada el 

7.7.2016 se resolvió: a) Rectificar la cláusula 1° del 

contrato social, la que quedó redactada: La socie-

dad se denomina “ACH S.R.L.”, y tendrá su domicilio 

legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo 

establecer agencias, sucursales y corresponsalías 

en cualquier parte del país o del extranjero.- b) Fijar 

la sede social en Av. 11 de setiembre Nº 4324 Ba-

rrio Cárcano de la ciudad de Córdoba. Juzg.1 inst. y 

39° Nom.Civ yCom. Oficina: 28/07/2016  

1 día - Nº 63278 - $ 145,08 - 04/08/2016 - BOE
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