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ASAMBLEAS

SOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

De acuerdo a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes la “Asociación Civil Los Sueños 

S.A”, sito en Av. República de China – Guardia 

Barrio Los Sueños, Valle Escondido de la Ciu-

dad de Córdoba, se CONVOCA a los señores 

socios - propietarios a la Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse en el SUM de Jardines 

de los Soles I, sito en Av. República de China 

s/n, para el día 07 de Septiembre de 2016 a las 

18:30hs. en primera convocatoria y 19.30hs. en 

segunda, en caso de falta de quórum a la prime-

ra, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de un Secretario de 

Actas y dos asambleístas para que rubriquen en 

representación del resto de los socios el conte-

nido del acta. SEGUNDO: Informe del Directorio 

sobre la gestión realizada. TERCERO: Conside-

ración del presupuesto de gastos futuros, desde 

el 01/09/2016 hasta la próxima Asamblea Gene-

ral Ordinaria y fijación del valor de la expensa 

común. Metodología de ajuste. CUARTO: Con-

sideración de la documentación según el Art. 

234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31/12/2015. QUINTO: Con-

sideración de la gestión del Directorio. SEXTO: 

Determinación del Número y Designación de los 

Miembros del Directorio de la Sociedad ad – ho-

norem. Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que vayan a concurrir a la asamblea, que 

deberán depositar en la sociedad sus acciones 

o títulos representativos de las mismas o noti-

ficar en el domicilio fijado para la celebración, 

su decisión en tal sentido con por lo menos tres 

días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 64793 - $ 2557,80 - 22/08/2016 - BOE

FEDERACION ODONTOLOGICA DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria del 

Consejo de Delegados de Federación Odonto-

lógica de la Provincia de Córdoba, para el día 26 

de Agosto de 2016, a las 09:30 Hs. en la sede 

de la entidad, sita en calle 9 de Julio Nº 1109, 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: (1) Lectura y aprobación del 

acta de Asamblea General Ordinaria anterior (2) 

Consideración y aprobación de la memoria de 

Comité Ejecutivo, Balance General del ejercicio 

comprendido ente el 01/05/2015 al 30/04/2016 e 

informe de la Comisión Fiscalizadora y Reviso-

ra de Cuentas (3) Consideración del Régimen 

de Viáticos y Gastos de Representación de 

Comité Ejecutivo, Comité Provincial, Comisión 

Fiscalizadora y Revisora de Cuentas, Consejo 

Asesor, Consejo de Apelación y Demostrado-

res, gestión funcional para miembros de Comité 

Ejecutivo (4) Renovación de Autoridades de Co-

mité Ejecutivo con la elección de un Presidente, 

un Secretario de Hacienda y cinco miembros 

(un Vicepresidente y cuatro Secretarios), para 

el periodo 2016/2019 (5) Designación de tres 

miembros fiscalizadores y revisores de cuentas, 

para el periodo 2016/2019 (5) Designación de 

los miembros del Consejo Asesor y Disciplinario 

(tres titulares y tres suplentes) y del Consejo de 

Apelación (tres titulares y tres suplentes), para el 

periodo 2016/2019.

1 día - Nº 65105 - $ 835 - 16/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SUBOFICIALES Y 

PENSIONADAS FEDERALES DEL INTERIOR 

El Órgano Directivo de la Asociación Mutual de 

Suboficiales y Pensionadas Federales del In-

terior, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 09 de sep-

tiembre de 2016, a las 15,30 horas en su sede 

social sita en la calle Lima 360 de esta ciudad de 

Córdoba para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º) elección de (2) dos asociados para 

la firma del Acta juntamente con el Presidente 

y Secretario. 2ª) Poner en conocimiento a los 

asociados de lo fuera de término de la Asam-

blea,( recaudar los honorarios del profesional y 

el pago al C.P.C.E.C). 3º) Lectura y Considera-

ción de Memoria, Balance e Informe de Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio entre 

el 01/05/2015. y el 30/04/2016. 4º) Tratamiento 

de las cuota sociales. 5º) ratificación o rectifica-

ción de la compensación de los directivos según 

resolución nº 152/90. 6°) llamado a elecciones 

para la renovación total del consejo directivo 

y junta fiscalizadora por la caducidad de sus 

mandatos: elección de un (1) presidente; un (1) 

secretario; un tesorero; dos (2) vocales titulares; 

tres (3) fiscalizadores titulares; un (1) fiscaliza-

dor suplente, todos por cuatro (4) ejercicios - Al-

berto Marcelino Russo -  Carlos Alberto Ontivero 

- Secretario - Presidente.

3 días - Nº 65063 - s/c - 17/08/2016 - BOE

ASOC CIVIL VIDA DIGNA

SANTIAGO TEMPLE

Asoc Civil VIDA DIGNA convoca a sus socios 

a la Asamblea Gral Ordinaria que se llevara a 

cabo el dia 19 de Agosto de 2016 a las 20 Hs rn 

la Sede Social, con el fin de tratar los siguien-

tes items: 1) Lectura y consideracion del Acta 

de Asamblea anterior; 2) Eleccion de 2 socios 

asambleistas para que junto junto a las Sras. 

Presidenta y Secretaria, suscriban el acta; 3) Ex-

plicar los motivos por los que se realiza la asam-

blea fuera de termino; 4) Consideracion de Me-

moria y Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de 

la Comision Revisora de Cuentas, con respecto 

al Ejercicio Nº 03 iniciado el 01 de Enero de 2015 

y finalizado el 31 de Diciembre de 2015

1 día - Nº 65226 - $ 489,60 - 16/08/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

BARRIO NORTE-MORTEROS

Por la presente  invitamos a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se llevará a cabo en el local 

social de la Institución, el día 02 de Setiembre 

de 2016, a las 21,00 horas, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA: a) Designar a dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario de la Insti-

tución. b) Consideración de las causales de la 
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Convocatoria fuera de término. c) Consideración 

de la Memoria 2015, los Estados Contables del 

Ejercicio Económico finalizado el 31-12-2015 e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. d) Tratamiento de la Cuota Social. e) Invi-

tación para elección de autoridades para el día 

04/09/2016  en el local de la institución  a partir 

de las 19 horas para elegir los siguientes cargos: 

1) Un  Secretario el término de 2 años. 2) Un Te-

sorero por el término de 2 años. 3) Tres vocales 

titulares por el término de 2 años. 4) Tres Vocales 

Suplentes por el término de 1 año. 5) Tres Miem-

bros de la Comisión Revisadora de Cuentas Ti-

tulares por el término de 1 año. 6) Un Miembro 

de la Comisión Revisadora de Cuentas Suplente 

por el término de 1 año. El Secretario

3 días - Nº 64195 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO LIBERTAD

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Ordinaria a efectuarse el día Sábado 10 

de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas en su 

Sede Social de calle Córdoba Nº 162 - Canals, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Registro de Socios asistentes. 3) Designación 

de 2 (Dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario. 4) 

Motivos de la presentación fuera de término de 

Memoria y Balance General del ejercicio cerra-

do el 31/01/2015 y el 31/01/2016. 5) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuentas 

de Gastos y Recursos, demás Estados Con-

tables, Anexos y Notas,  informe del Auditor, e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por los ejercicios finalizados el 31/01/2015 y el 

31/01/2016. 6) Elección por vencimiento de man-

dato de la totalidad de los miembros de la Co-

misión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario; Pro-Secretario, Tesorero, Pro-tesorero, y 

cuatro vocales titulares, por el término de dos 

años y dos vocales suplentes por el término de 

un año. 8) Elección por vencimiento de manda-

to de los miembros de la Comisión Revisora de 

cuentas: dos miembros titulares y un suplente, 

todos por el término de dos años.

3 días - Nº 64238 - s/c - 17/08/2016 - BOE

GRUPO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

PASIVOS UNIDOS DE VILLA ROSSI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

26/08/2016 a las 14:00 horas en nuestra sede 

social, sito en calle Pablo VI s/n de la localidad 

de Villa Rossi, provincia de Córdoba:Orden del 

día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. 

Designación de dos socios para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con presidente y 

secretario. 3. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

ejercicio cerrado al 31/12/2015. 4. Informar sobre 

las causales por las causales por las cuales no 

se realizara la Asamblea dentro de los términos 

estatutarios. 5. Renovación Total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas.El Secretario.

3 días - Nº 64640 - s/c - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LUQUE

Mediante resolución 02/2016 para el día 06 de 

Septiembre del 2016 a las 21:00hs en las insta-

laciones del cuartel sito en calle 25 de mayo 342, 

por el termino de tres días, según lo establecido 

en el estatuto institucional, con el siguiente or-

den del día: 1-Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta. 2- Lectura y consideración 

de la memoria anual año 2015/2016.3-Conside-

ración del estado de situación patrimonial, esta-

do de recursos y gastos, estado de evolución del 

patrimonio neto, estado del flujo efectivo.Notas 

y anexos e informes de la comisión revisadora 

de cuentas correspondiente al ejercicio econó-

mico iniciado el 01 de Abril del 2016 y finalizado 

el 31 de Marzo del 2016.4-Se deberán elegir los 

siguientes integrantes de la comisión directiva: 

Vice-Presidente, Pro-Tesorero,Pro-Secretario,-

tres vocales titulares y dos vocales suplentes por 

el termino de dos años,y comisión revisadora de 

cuentas tres miembros titulares y un suplente 

por el termino de un año. 

3 días - Nº 64816 - s/c - 17/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA

Conforme a las disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes nos complacemos en invitar a Uds. 

a la  Asamblea General Ordinaria, que se reali-

zara  el día 30 de AGOSTO de 2016  a las 21:00 

horas en nuestra Sede Social, sita en Colonia 

Sampacho.- (Cba.), para considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración 

del Acta anterior.- 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Certificación de Contador, correspondiente al 

ejercicio económico  cerrado:  el 31/07/2015.-3) 

Elección de los miembros  de la nueva Comisión 

Directiva y tres miembros titulares  y un suplente 

de  la Comisión Revisora de Cuentas.- 4) Motivo 

de la convocatoria fuera de término.-5) Designa-

ción de dos socios para que conjuntamente con 

el presidente y secretario refrenden el Acta de 

la Asamblea.- De acuerdo a lo dispuesto en el 

Art. 20 (titulo tercero) de nuestro Estatuto, pasa-

da una hora de la fijada para la convocatoria, la 

Asamblea se realizara con el número de socios 

que se encuentren presentes. 

3 días - Nº 64846 - s/c - 16/08/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y

CULTURAL SAN MARTIN

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de agosto de 2016 a las 21 horas en la 

sede social, LN Alem 255, Las Higueras, Córdo-

ba- Orden del día: 1) Designar a dos (2) asam-

bleístas para suscribir el acta conjuntamente con 

el presidente y secretario. 2) Consideración y 

tratamiento de memoria anual, balance general 

del ejercicio 2015, cuadro de resultados, infor-

me de auditoría, informe de la comisión revisora 

de cuentas al 31-12-2015. 3) Renovación parcial 

de la comisión directiva, los miembros que ven-

cen sus mandatos son: Presidente, Secretario, 

Tesorero, 2 vocales titulares, cuatro vocales su-

plentes y tres revisores de cuentas titulares y 

un suplente. 4) Fijar la cuota social a regir en el 

próximo ejercicio (Art 42º Inc d).

3 días - Nº 64837 - s/c - 16/08/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

La C.D. del Club de Abuelos de Sacanta, convo-

ca a Asamblea General Ordinaria, el sábado 27 

de Agosto de 2016, 15,30 hs., en su Sede. Orden 

del día: 1º)Designar dos socios para suscribir el 

acta. 2º) Consideración de la Memoria , Balance 

General e Informe Revisadores de Cuentas del 

ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2016.

3 días - Nº 64899 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL PAZ 

RÍO CUARTO

Convocar a Asamblea General Ordinaria el 

14/09/2016 a las 21 horas en la sede social, sita 

en Leyes Obreras 242 de la ciudad de Río Cuar-

to en la provincia de Córdoba, para considerar el 

siguiente orden del día: 1) designación de dos 

socios para refrendar, juntamente con el pre-

sidente y el secretario, el acta de la asamblea. 

2) lectura y consideración del acta anterior. 3) 

razones por la cual se realizó la convocatoria a 

asamblea fuera de término. 4) consideración de 

la Memoria, el Inventario, el Balance General, 

Cuadro de Resultados y el informe del órgano 

de fiscalización, correspondiente a los ejercicios 
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clausurados con fecha 30 de noviembre de 2014 

y 2015. 5) elección total de autoridades de la co-

misión directiva y comisión revisora de cuentas. 

Secretario. 3 días 

3 días - Nº 65004 - s/c - 17/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

SAN ANTONIO DE OBISPO TREJO

Señores Asociados: En cumplimiento de disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, tenemos 

el agrado de Convocarles a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA del “Centro de Jubilados y 

Pensionados San Antonio de Obispo Trejo” para 

el día 20 de AGOSTO de 2016, en el domicilio 

de nuestra sede social sito en calle BELGRANO 

Nº 816, de la localidad de OBISPO TREJO, Pro-

vincia de CORDOBA, en el Horario de las 10:00 

Horas, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Lectura del Acta anterior de fecha 

31 de Mayo de 2014. 2º) Designacón de dos 

asociados para firmar el Acta juntamente con el 

Presidente y Secretario. 3º) Motivos por los cua-

les la Asamblea no se realizó en los términos le-

gales y estatutarios vigentes. 4º) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

te al Ejercicio cerrad el día 31 de Diciembre de 

2014 y 31 de Diciembre de 2015. 5º) Elección de 

los Miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y Organo de Fiscalización, por vencimietno 

de mandato para ocupar los siguientes cargos. 

COMISION DIRECTIVA: Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Prote-

sorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Voca-

les Supleentes. ORGANO DE FISCALIZACION: 

3 (tres) Miembros Titulares y 1 (Uno) Miembro 

Suplente. 6º) Fijar el monto de la cuotqa social 

para el ejercicio correspondiente al año 2016. La 

Secretaria

3 días - Nº 65068 - s/c - 17/08/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea 

Anual Ordinaria   que se llevará a cabo el día 

18 de agosto  del año 2016, a las 20:00 hs., en 

el Cuartel de Bomberos  Voluntarios de dicha 

ciudad, sito en calle Robert Koch 57. Siendo el  

Orden del día a tratar: 1º) Motivos por los cua-

les la Asamblea se realiza fuera de termino.2º) 

Consideración de Memoria y Balance de los 

ejercicios cerrados al 31 de Agosto 2014 y 2015 

respectivamente. 3º) Renovación del 100% (cien 

por ciento) de la comisión directiva y 100% (cien 

por ciento) de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4º) Designación de dos asociados para firmar el 

libro de Acta.

3 días - Nº 65084 - s/c - 17/08/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciu-

dad de Villa Carlos Paz convoca  a Asamblea 

Anual Ordinaria , la  que se llevará a cabo el día 

18 de agosto  del año 2016, a las 21:00 hs., en el 

Cuartel de Bomberos  Voluntarios de dicha ciu-

dad, sito en calle Robert Koch 57. Siendo el  Or-

den del día a tratar: 1) Modificación del Estatuto; 

b) Designación de dos asociados para firmar el 

Libro de Actas.

3 días - Nº 65085 - s/c - 17/08/2016 - BOE

VIAMONTE RECREATIVO FOOT BALL CLUB

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el  06/09/2016 

a las 20:30 horas en San Martìn 165, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: l) Designación de 

dos socios para firmar el acta de asamblea; 2) 

Lectura del acta anterior, 3)  Lectura y conside-

ración de Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Anexos y Notas de los estados 

contables, Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y certificación de los Estados Conta-

bles por los ejercicios finalizados al 31 de Marzo 

de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; 4) De-

signaciòn de los miembros de la Junta Electoral; 

5) Elección de los miembros de la Comisión Di-

rectiva por terminación de mandatos; 6) Elección 

de los miembros de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por terminación de mandatos; 7) Infor-

mar causas de la realización de la asamblea por 

varios períodos juntos, y fuera de término.-

3 días - Nº 65139 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS JUVENTUD

PROLONGADA DE BIALET MASSÉ 

CONVOCATORIA: El Centro de Jubilados y Pen-

sionados Juventud Prolongada de Bialet Massé 

convoca a  Asamblea Ordinaria el día 26 de 

Agosto de 2016, a horas 16, en su sede, Juarez 

Celman 212 con el siguiente orden del día:1) De-

signación de dos miembros para firmar el Acta 

de Asamblea. 2)  Consideración de los Estados 

Contables, Memorias e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes al ejer-

cicio cerrado  al treinta y uno de octubre de dos 

mil quince. 3) Elección de miembros Titulares y 

Suplentes de la Comisión Directiva.4) Elección 

de Miembro Titular y Suplente de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5) Cambio del inciso H) 

del Art. 2) del Estatuto.  Donde dice: ”Promover 

toda forma de comunicación audiovisual que 

nos permita relacionarnos con nuestro medio” 

Dirá: ”Gestionar y explotar servicios de comuni-

cación audiovisual en el marco de la regulación 

legal vigente y/o a crearse. Producir contenido 

para servicios de comunicación audiovisual, tan-

to radio como televisión y a través de la asocia-

ción o en coproducción con otros servicios de 

comunicación y/o productoras”.Secretaria

3 días - Nº 65161 - s/c - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACION POR NOSOTROS

DE VILLA VALERIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL para el día 31 de 

agosto de 2016 a las 20:00 hs en la sede social 

de esta localidad calle Martín M de Guemes s/n. 

ORDEN DEL DIA:  1- Lectura del acta anterior  

2- Explicación de la asamblea fuera de termino 

3- Consideración de memoria, balance e informe 

de la comisión revisora de cuenta al 31/12/2015

3 días - Nº 65164 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y 

ABUELOS DE VILLA VALERIA 

Convoca ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para 

el dia 31 de agosto de 2016 a las 18:00 hs en la 

sede social de esta localidad con domicilio en 

calle San Jose de Calasanz 1309 ORDEN DEL 

DIA : a) Lectura del acta anterior  b) Designación 

de dos asociados para que conjuntamente con 

el secretario aprueben y firmen el acta de asam-

blea. c) Explicación de la asamblea fuera de 

termino. d) Consideración de memoria, balance 

e informe de la comisión revisora de cuenta al 

31/12/2015

3 días - Nº 65176 - s/c - 18/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO GRANADA HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia 

31/08/2016 a las 21.15 hs, en sede social.Orden 

del dia :Designacion de DOS (2) Socios para 

que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario refrenden el Acta de la Asamblea, Lectura 

y  aprobacion del Acta de Asamblea anterior, 

Lectura y consideracion de la Memoria ,Balance 

General correspondiente a los ejercicios finaliza-

dos al 31/12/2010,2011,2012,2013,2014 y 2015, e 

informe de la Comision Revisadora de Cuentas, 

informar los motivos por lo que no se realizaron 

las Asambleas en termino de los ejercicios fina-

lizados 31/12/2010,2011,2012,2013,2014,y 2015. 

Eleccion de Presidente, Secretario , Tesorero, 

Tres Vocales Titulares, todos ellos por el termino 
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de dos (2) años ,Dos Vocales Suplentes, por el 

termino de un año (1), Tres (3) Miembros Titula-

res Revisadores de Cuentas y Dos (2) Miembros 

Suplentes Revisadores de Cuentas , todo ellos 

por el termino de un año. El Secretario

3 días - Nº 65220 - s/c - 18/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA 

ESCOLAR I.P.E.A. Nº 214

MANUEL BELGRANO

Dando cumplimiento a las disposiciones lega-

les  y  Estatutarias, la comisión directiva de la 

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA ESCO-

LAR I.P.E.A. Nº 214 MANUEL BELGRANO, se 

convoca a  Asamblea General Ordinaria, a sus 

socios para el día 22 de Agosto de 2016, a las 

21:00 hs.,  en las Instalaciones del I.P.E.A. Nº 

214-Manuel Belgrano, sito en la calle Libertad 

Nº 342, de la Localidad de San Antonio de Li-

tín, para considerar el siguiente. ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 

Asamblea Anterior.- SEGUNDO: Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2.015.- ERCERO: Moti-

vos por los cuales la asamblea se realizó fuera 

de termino.- CUARTO: Designación de 2(dos) 

Socios para que firmen el acta de asamblea en 

representación de la Asamblea conjuntamente 

con el presidente y secretario.- Por Comisión  

Directiva - CABRAL, Lorena - MAYDANA, Clider 

Cleotilde - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 65283 - s/c - 18/08/2016 - BOE

INSTITUTO PRIVADO EMPALME

Convocase a los  Socios del INSTITUTO PRI-

VADO EMPALME, a  la ASAMBLEA  GENERAL 

ORDINARIA en su  sede de calle Las Arrias  Nº 

4073  Barrio Empalme – Córdoba –que se lleva-

rá a  cabo el día 29 de Septiembre de 2016  a  

las 18:00 horas, con media hora  de tolerancia, 

a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 

1º) Designación de 2 (dos) socios para firmar 

el acta de la asamblea, 2º) Memoria, Balance 

e informe de  la  Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio correspondiente al 31/05/15 al  

31/05/16,  3º) Elección de la Junta Escrutadora.  

4°)  Elección de  5 (cinco) consejeros suplentes 

por el término de 1(un) año.  5º ) Elección de  

5(cinco) miembros para la Comisión Revisora 

de Cuentas, 3(tres) titulares y 2(dos) suplentes 

por el término de  1 (un) año. Se  informa que 

transcurrida 1 (una) hora de la fijada en la con-

vocatoria, y sin contarse con el número estipula-

do de asociados, la Asamblea se realizará con 

la cantidad de socios que estén presentes y sus 

resoluciones serán válidas (Art. 26 del Estatuto). 

CÓRDOBA, Agosto de 2016. La Secretaria.

2 días - Nº 64250 - $ 1543,40 - 17/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS Y BIBLIOTECA

POPULAR SARGENTO CABRAL 

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

el 31/08/2016 a las 9.00 hs. en su sede social: 

Orden del Día: 1°) Designación de dos Socios 

para refrendar, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, el Acta de la Asamblea;2°) Ratificar 

el contenido de la Asamblea General Ordinaria 

vertida en el acta número 241 de fecha treinta 

de julio del año 2016 mediante la cual se puso 

a consideración la Memoria, Inventario, Balan-

ce General, Cuenta de Gastos y Recursos e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio clausurado el día 

31/12/2015  y en la cual se realizo del acto elec-

cionario de Renovación de autoridades, en vir-

tud de cumplimentar con la presentación en Ins-

pección de personas jurídicas fuera del termino 

previsto por la misma.

3 días - Nº 65310 - s/c - 18/08/2016 - BOE

EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY 

CLUB S.A., DEPORTIVO, SOCIAL, 

CULTURAL Y DE ADMINISTRACIÓN

DE SERVICIOS.

“Convócase a los accionistas de “El Potrerillo 

de Larreta Country Club S.A., Deportivo, So-

cial, Cultural y de Administración de Servicios”, a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

31 de agosto de 2016, en primera convocatoria 

a las 17,00 hs. y en segunda convocatoria a las 

18,00 hs. en caso de que fracase la primera, 

en el domicilio de Country Potrerillo de Larreta 

(sede de la cancha de Golf de Potrerillo de La-

rreta Country Club), camino del Primer Paredón, 

de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para que jun-

tamente con el presidente, suscriban el acta de 

asamblea. 2) Razones por las cuales la asam-

blea se convoca fuera del término establecido en 

el Art. 234 de la Ley N° 19.550. 3) Consideración 

de la documentación contable e informativa (Art. 

234, inc. 1° Ley N° 19.550), correspondiente 

al ejercicio social N° 15 (comprendido entre el 

1/1/15 al 31/12/15). 4) Consideración de la ges-

tión del directorio correspondiente al ejercicio 

mencionado, conforme al alcance del Art. 275 

de la Ley N° 19.550. 5) Consideración de Ho-

norarios del Directorio. Nota: (i) Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley General de Socie-

dades, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha de asamblea, en la administración 

de “El Potrerillo de Larreta Country Club S.A., 

Deportivo, Social, Cultural y de Administración 

de Servicios”, de esta Ciudad de Alta Gracia, en 

horario de funcionamiento de administración, 

lunes a viernes 8:00 a 16:00, sábados 10:00 a 

12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes de 

personas jurídicas deberán adjuntar a la comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el regis-

tro público de comercio. EL DIRECTORIO”.

5 días - Nº 62941 - $ 3294 - 16/08/2016 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A.

Convócase a los accionistas de “COMARCA DE 

ALLENDE S.A.”, a asamblea general ordinaria, a 

celebrarse el día 01 de septiembre de 2016, en 

primera convocatoria a las 17,00 hs. y en segun-

da convocatoria a las 18,00 hs. en caso de que 

fracase la primera, en el domicilio del club “Inés 

Gorrochategui - Tennis Academy” (no es sede de 

la sociedad), sito en Av. Padre Luchesse km 4,4 

- Villa Allende - Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que juntamente con el presiden-

te, suscriban el acta de asamblea. 2) Razones 

por las cuales la asamblea se convoca fuera del 

término establecido en el Art. 234 de la Ley N° 

19.550 en lo que hace a la consideración del los 

estados contables y memoria correspondiente al 

ejercicio N. 1 cerrado el 31.03.15. 3) Considera-

ción de la documentación contable e informati-

va (Art. 234, inc. 1° Ley N° 19.550), correspon-

diente al ejercicio social N° 1 ( ejercicio irregular 

comprendido entre el 02/09/14 al 31/03/15). 4) 

Consideración de la documentación contable 

e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley N° 19.550), 

correspondiente al ejercicio social N° 2 (com-

prendido entre el 01/04/15 al 31/03/16); 5) Con-

sideración de la gestión del directorio correspon-

diente a los ejercicios mencionados, conforme al 

alcance del Art. 275 de la Ley N° 19.550. Nota: (i) 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley Gene-

ral de Sociedades, cursando comunicación para 

que se los inscriba en el libro de registro de asis-

tencia, con no menos de tres días hábiles de an-

ticipación a la fecha de asamblea, en la adminis-

tración de “COMARCA DE ALLENDE S.A.” sita 

en Avenida Colón N° 610, Piso 5, oficina 105, de 
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esta Ciudad de Córdoba, en horario de atención, 

lunes a viernes 9:00 a 13:00. (ii) Asimismo, los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el registro público de comercio. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 63989 - $ 3434,40 - 16/08/2016 - BOE

INSTITUTO HERMANAS ESCLAVAS DEL 

CORAZÓN DE JESÚS (ARGENTINAS)

CONVOCO A  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, EN LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN, CA-

LLE DAVID LUQUE 560, CORDOBA, PARA EL 

DÍA 22 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS, 

A LAS NUEVE HORAS. ORDEN DEL DÍA: 1. 

Lectura y aprobación de la Memoria y Balance e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el período fenecido el 31-12-2015. 2. Motivos por 

los cuales se realiza la asamblea fuera del plazo 

estatutario.  3. Aprobación del Acta de Asamblea 

Córdoba, 29 de Julio de 2016. Dolly Andrada, 

Secretaria General.

1 día - Nº 64179 - $ 192,60 - 16/08/2016 - BOE

CLUB NAUTICO SANTA ROSA

SAN IGNACIO (LOTEO SAN JAVIER)

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 28/08/2016, a las 10 horas, en la Sede 

Social -Paraje Las Taperas, San Ignacio, Ped. 

Santa Rosa, Pcia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2º) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio 30 de 

abril de 2016. 3°) Cuota Social.- NOTA: Podrán 

participar de la Asamblea los Socios Titulares 

que estén al día con Tesorería, según lo estable-

cido en el Estatuto Social.

3 días - Nº 64201 - $ 521,64 - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACION DE INDUSTRIALES 

METALURGICOS

SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva de la “ASOCIACION DE 

INDUSTRIALES METALURGICOS” Convoca a 

los señores socios a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 23 de agosto del año 

2016, a las 19.30 hs, en la sede de la misma, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos Asambleístas para firmar el 

Acta de la Asamblea.- 2) Consideración y Apro-

bación de los Estados Contables, Memoria e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas de 

los ejercicios N° 58 y 59, cerrados el 31/12/2014 

y el 31/12/2015, respectivamente.- 3) Renova-

ción de la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas.- 4) Motivos por los cua-

les se efectúa la Asamblea y se consideran los 

Estados Contables, Memoria e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas fuera de tér-

mino.-

5 días - Nº 64207 - $ 1135,80 - 17/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE VILLA TULUMBA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados  de Villa Tulumba convoca a sus 

asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que se 

realizará el día 30 de Agosto de 2016, a partir 

de las 19.00 hs, en la sede social. El orden del 

día será: 1) Lectura y aprobación del Acta an-

terior.2) Informe de Asamblea fuera de término. 

3) Lectura y aprobación de Memoria y Balance 

de los ejercicios 2013 y 2014.4)Designación de 

la Comisión receptora.5)Renovación de la Comi-

sión Directiva.

5 días - Nº 64224 - $ 604,80 - 22/08/2016 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA

DE SEGUROS LIMITADA

El Consejo de Administración convoca para el 

día 3 de Setiembre de 2016 a Asamblea a los 

Asociados domiciliados en la Provincia de Cór-

doba, con número de socio del 43137 al 400122 

integrando el Distrito Córdoba 1 a las 9 horas en 

Humberto Primo 630, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 400126 al 

551556 integrando el Distrito Córdoba 2 a las 11 

horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

551559 al 642840 integrando el Distrito Córdoba 

3 a las 13 horas en Humberto Primo 630, Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 642844 al 724159 integrando el Dis-

trito Córdoba 4 a las 15 horas en Humberto Pri-

mo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; 

con número de socio del 724204 al 792906 in-

tegrando el Distrito Córdoba 5 a las 17 horas en 

Humberto Primo 630, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 792909 al 

852782 integrando el Distrito Córdoba 6 a las 19 

horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capi-

tal, Provincia de Córdoba; con número de socio 

del 852878 al 906135 integrando el Distrito Cór-

doba 7 a las 9 horas en Sagrada Familia 1013, 

Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; con nú-

mero de socio del 906136 al 952484 integrando 

el Distrito Córdoba 8 a las 11 horas en Sagra-

da Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia de 

Córdoba; con número de socio del 952492 al 

983142 integrando el Distrito Córdoba 9 a las 13 

horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capi-

tal, Provincia de Córdoba;  con número de socio 

del 983143 al 1011732 integrando el Distrito Cór-

doba 10 a las 15 horas en Sagrada Familia 1013, 

Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; con nú-

mero de socio del 1011734 al 1039207 integran-

do el Distrito Córdoba 11 a las 17 horas en Sa-

grada Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1039208 

al 1068177 integrando el Distrito Córdoba 12 a 

las 19 horas en Sagrada Familia 1013, Córdo-

ba Capital, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 1068179 al 1099306 integrando el 

Distrito Córdoba 13 a las 9 horas en Sabbattini 

1684, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  

con número de socio del 1099313 al 1133327 

integrando el Distrito Córdoba 14 a las 11 horas 

en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1133330 al 

1164715  integrando el Distrito Córdoba 15 a las 

13 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

1164736 al 1197308 integrando el Distrito Córdo-

ba 16 a las 15 horas en Sabbattini 1684, Córdo-

ba; con número de socio del 1197310 al 1231488 

integrando el Distrito Córdoba 17 a las 17 horas 

en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba;  con número de socio del 1231491 

al 1265779 integrando el Distrito Córdoba 18 a 

las 19 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capi-

tal, Provincia de Córdoba;  con número de socio 

del  1264784 al 1299059 integrando el Distrito 

Córdoba 19 a las 8 horas en Sobremonte 1267, 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 1299060 al 1333774 integrando el 

Distrito Córdoba 20 a las 10 horas en Sobre-

monte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; 

con número de socio del 1333797 al 1367152 

integrando el Distrito Córdoba 21 a las 12 ho-

ras en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1367163 

al 1403289 integrando el Distrito Córdoba 22 a 

las 14 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

1403294 al 1438808 integrando el Distrito Cór-

doba 23 a las 16 horas en Sobremonte 1267, 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 1438810 al 1472692 integrando el 

Distrito Córdoba 24 a las 18 horas en Sobre-

monte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba 

y con número de socio del 1472695 al 1509555 

integrando el Distrito Córdoba 25 a las 20 horas 

en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba; para tratar el siguiente Orden del Día 
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(en todas las Asambleas de Distritos menciona-

das): 1) Elección de un Presidente y un Secreta-

rio para presidir el acto. 2) Designación de dos 

(2) Asociados presentes para aprobar y firmar 

el acta de Asamblea. 3) Elección de un (1) De-

legado Titular e igual número de Suplente para 

integrar las Asambleas Ordinarias y Extraordina-

rias. Toda lista de candidatos a Delegados por 

cada Distrito deberá presentarse para su oficiali-

zación, con un mínimo de diez (10) días de anti-

cipación a las Asambleas de Distrito. La presen-

tación se hará ante el Consejo de Administración 

y contendrá la aceptación de los candidatos me-

diante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social). 

Los Asociados de los distritos mencionados 

que no sean aquellos en el que se realizará la 

Asamblea, deberán concurrir a éste conforme 

el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a 

los Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del 

Estatuto Social, deberán solicitar en el domicilio 

donde se realiza la Asamblea, la credencial que 

acredite su calidad de asociado. De no reunirse 

el quórum legal a la hora fijada en esta Convo-

catoria, la Asamblea se llevará a cabo una hora 

después, cualquiera sea el número de socios 

presentes. El Consejo de Administración. Men-

doza Capital, Provincia de Mendoza, 22 de Julio 

de 2016. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días - Nº 64245 - $ 5574,96 - 16/08/2016 - BOE

AERO CLUB LA CUMBRE

AERO CLUB LA CUMBRE. Convoca  a  Asam-

blea General Ordinaria, para el día 28 de agosto 

de 2016 a las 10.00 hs. en sede social de Ruta 

Nacional Nº 38 - Km. 68, La Cumbre, Córdoba. 

Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

para firmar Acta  2) Informe motivos realización 

asamblea fuera del plazo estatutario. 3) Lectu-

ra y consideración de la Memoria, Inventario y 

Balance General al 31-05-2015, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4) Alquiler del 

predio para fiesta de Halloween.

3 días - Nº 64736 - $ 371,52 - 18/08/2016 - BOE

ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES 

DE EMPRESAS DE CORDOBA 

Se convoca a la asamblea anual ordinaria de 

la ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES 

DE EMPRESAS DE CORDOBA, el 23 de agosto 

de 2016, en Laprida 104 – 4º piso D, Córdoba, a 

las 13:30 hs para tratar el siguiente: Orden del 

Día: Primer punto del Orden del Día: “Designa-

ción de dos (2) asambleístas para firmar el acta 

correspondiente a las Asambleas conjuntamente 

con el Sr. Presidente y Secretario”. Segundo pun-

to del Orden del Día: Considerar y resolver sobre 

la aprobación de la Memoria y la documentación 

correspondiente al Estado Contable referido al 

Balance iniciado el 1 de Enero de 2015 y finali-

zado el 31 de Diciembre de 2015 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio año 2015. Tercer punto del Orden del 

día: Autorización para realizar trámites e inscrip-

ciones que resulten necesarias, a los Señores 

Presidente, Secretario y Tesorero en forma con-

junta o individual. Cuarto punto del Orden del 

día: Motivo por el cual se realiza la Asamblea 

Anual fuera término. 

3 días - Nº 64328 - $ 930,96 - 16/08/2016 - BOE

COOPERATIVA TAMBEROS AGRICULTORES 

UNIDOS LTDA. BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16 

/08/2016 a las 19:30 hr. en sede social, Vélez 

Sarsfield 43; Balnearia. Orden del Día; 1) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2) Informe de las causales por la convocatoria 

fuera de término por el por el Ejerc. 73 cerrado al 

30/06/2012, y el Ejerc. 74 cerrado al 30/06/2013. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Gral, 

Estado de Resultados, Cuadros anexos, In-

forme del Síndico y de Auditoria del Ejerc. 73 

cerrado al 30/06/2012, y el Ejerc. 74 cerrado al 

30/06/2013. 4) Consideración para capitalización 

de los intereses a las cuotas sociales, del  Ejerc. 

73 cerrado al 30/06/2012, y el Ejerc. 74 cerrado 

al 30/06/2013. 5) Consideración para capitali-

zación de los Retornos del Ejerc. 73 cerrado al 

30/06/2012, y el Ejerc. 74 cerrado al 30/06/2013. 

6) Renovación de Autoridades; Elección de siete 

Consejeros Titulares, dos Consejeros Suplentes, 

un Síndico Titular y Un Síndico Suplente. 

3 días - Nº 64437 - $ 980,64 - 16/08/2016 - BOE

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO

JUSTO JOSE DE URQUIZA

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO JUSTO 

JOSE DE URQUIZA. Se resuelve convocar a to-

dos los Socios Activos a la Asamblea Ordinaria 

que se realizará el día seis   (06) de setiembre 

de Dos mil diez y seis (2016) a las diez y nue-

ve horas en la sede social sita en Padre Luis M. 

Monti nº 2734 Bº Pueyrredón de esta Ciudad de 

Córdoba para considerar el siguiente Orden del 

Día:1- Lectura del acta anterior 2-Designación de 

dos (2) Asambleístas para firmar el Acta.3-Ra-

zones por la cual se ha postergado la realiza-

ción de la Asamblea.4-Lectura, consideración y 

aprobación de la Memoria Anual 2015 .5-Consi-

deración y aprobación: del estado de situación 

patrimonial, estado de recursos y gastos, estado 

de evolución del patrimonio neto, estado de flujo 

de efectivo, notas y anexos correspondientes al 

ejercicio económico nº 51 iniciado el 01-01-15 y 

finalizado el 31-12-15. 6-Consideración y apro-

bación del informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al año 2015.

3 días - Nº 64602 - $ 880,20 - 17/08/2016 - BOE

ASOCIACION EDUCATIVA PIO LEON

COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa 

Pío León” ha resuelto convocar a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de 

Septiembre de 2016 a las 20:00 hs. en su sede 

sita en Avda. 28 de Julio Nº 345 de la Ciudad de 

Colonia Caroya, Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del día: 1) Motivos que provocaron la 

demora de la convocatoria; 2) Designación de 

dos Asociados para que conjuntamente con la 

Presidente y el Secretario aprueben y suscriban 

el Acta de Asamblea; 3) Consideración de la Me-

moria y los Estados de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y de Flujo de Efectivo e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 4) 

Elección de los Asociados que reemplazarán en 

sus cargos a los miembros de la Comisión Direc-

tiva que cesan en sus mandatos. El Secretario. 

Asociación Educativa Pío León, Vanesa Picat, 

Secretaria.

3 días - Nº 64624 - $ 1987,50 - 17/08/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 177: Reunión de Di-

rectores del Centro Privado Tomografía Compu-

tada Córdoba S.A., iniciada a las 9:00 Hs del día 

5 de Agosto de 2016, realizada en el domicilio de 

la sociedad sito en Av. Vélez Sarsfield 562 de la 

ciudad de Córdoba. Presentes el Sr. Presidente 

Carlos Alberto Oulton, el Sr. Vicepresidente Ma-

nuel Ernesto Albarenque y los Directores Enri-

que René Machado y Víctor Acosta, la presente 

reunión se realiza para tratar el siguiente punto: 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TRIGÉSIMO TERCERO, Cerra-

do el 30 de Noviembre de 2.011. Acto seguido 

el Sr. Presidente indica que se debe realizar la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas en la cual se 

considera el Ejercicio Trigésimo Tercero cerrado 

el 30 de Noviembre de 2.011. Manifiesta el Sr. 

Presidente que todos los directores tienen en su 

poder toda la documentación relacionada con el 



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 158
CORDOBA, (R.A.), MARTES 16 DE AGOSTO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

ejercicio mencionado, por cuanto la misma les 

ha sido entregada oportunamente, procediéndo-

se a su análisis y aprobación por lo cual se re-

suelve por unanimidad: Convocar a los Señores 

Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá 

lugar el día 5 de Septiembre de 2016, a las 09:00 

hs en el domicilio de la sociedad, sito en Av. Vé-

lez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, en 

la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º) Ratificación del Acta de Asamblea Ordinaria 

de fecha 16 de Agosto de 2012 y del Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 14 de Diciembre 

de 2015.- Luego de un intercambio de opiniones 

es aprobado por la totalidad de los presentes. 

Sin más asuntos que tratar se pasa a un cuarto 

intermedio para confeccionar el acta correspon-

diente. Reanudada la sesión sin observaciones 

que formular se firma la presente en prueba de 

conformidad, siendo las 11:00 hs., en el lugar 

arriba indicado.-

5 días - Nº 64737 - $ 2993,40 - 19/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL LA CULTURAL

Convócase a los asociados de la Asociación 

Civil “La Cultural” a Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el 10 de Septiembre de 2016 a 

las 19:00 hs. en la sede social para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario aprueben y firmen el 

acta de Asamblea; 2º) Consideración de la Me-

moria Anual, Estado Contable y demás Anexos y 

Notas Complementarias, correspondientes al 3º 

Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2015, 

de los Informes del Revisor de Cuentas y del 

Auditor y del resultado del ejercicio. 3º) Designa-

ción de una Mesa Escrutadora compuesta por 

tres miembros. 

3 días - Nº 64806 - $ 550,80 - 18/08/2016 - BOE

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

FILIAL ONCATIVO

Convocase a los señores Asociados de la FE-

DERACION AGRARIA ARGENTINA FILIAL 

ONCATIVO, a Asamblea General Ordinaria, que 

tendrá lugar el día 8 de Septiembre de dos mil 

dieciséis a las 19:00 hs., en el Salón de Actos de 

la Federación Agraria Argentina sito en calle San 

Martín 1000 1er. Piso de esta localidad de On-

cativo, Provincia de Córdoba, a los fines de con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos Asociados para firmar el Acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Comisión Directiva.- 2) Lectura 

y Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente al Ejercicio Nro.15 cerra-

do el día 30 de Junio de 2016. 3) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva, con la elección 

de Cuatro (04) Miembros Titulares, por el térmi-

no de dos años, en reemplazo de los señores 

Alcides Pablo Nicolás Lamas, Edel Francisco 

Canalis, Victor Hugo Gasparini, y Miguel Omar 

Miretti, y de Cuatro (04) Miembros Suplentes, 

por el término de un ejercicio, en reemplazo de 

los señores, Edgar Nelson Gallo, David Bernar-

do Nardi, Germán José Viano, y Antonio Oscar 

Marcato. 4) Renovación total de la Comisión Re-

visora de Cuentas, con la elección de dos (02) 

Miembros titulares, en reemplazo de los señores 

Emilio Juan Servato, y Ovidio Brondino, y de un 

(01) Miembro Suplente, en reemplazo del señor 

Waldo Alberto Romero, ambos por el término 

de un año, y por finalización de los respectivos 

mandatos.-

3 días - Nº 64853 - $ 1502,28 - 18/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Convoca a los asociados a una Asamblea Ge-

neral Ordinaria  para el día 19/09/2016 a las 

20:00 hs, en la sede de calle  San Martin 1.280 

de La Carlota, provincia de Córdoba para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y 

Consideración del acta anterior. 2) Motivos de la 

realización de la asamblea fuera de término. 3)  

Consideración de la  Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, cuenta de  gastos y recursos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31/03/16. 

4)  Renovación parcial de la Comisión Directiva 

por vencimiento de los mandatos. Elección de 

Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos 

vocales titulares y un vocal suplente. 5) Reno-

vación parcial de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por vencimiento de los mandatos. Elección 

de un Revisor de cuentas titular y un Revisor de 

cuentas suplente. 6) Designación de dos socios 

para que junto al Presidente y Secretario firmen 

el Acta de Asamblea. El Secretario.-

5 días - Nº 64873 - $ 1486,80 - 22/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DERMATOLÓGICA

DE CÓRDOBA 

Dando cumplimiento a lo determinado por el Tí-

tulo IV del Estatuto Social de la “ASOCIACION 

DERMATOLOGICA DE CORDOBA”, se convoca 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 05 de Septiembre del 2016 a las 19:30 hs., 

en el domicilio sito en la calle Rivadavia 170- 

Local N 20 – Galeria Jardín - Bº Centro de la 

Ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Designación del Presidente y 

Secretario de la Asamblea. 2) Elección de dos 

asociados para firmar el Acta. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Estado de Recursos y Gastos, el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio econó-

mico Nº 21 finalizado el 30 de Abril del 2016 .4) 

Elección de todos los integrantes de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Motivos que justifican la demora en convocar 

la Asamblea. 6) Consideraciones varias sobre 

las modalidades de concretar las actividades fu-

turas. Dra. Viviana Zalazar - Dra. Tania Nuncira 

- Presidente - Secretario.

3 días - Nº 64906 - $ 1053 - 18/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se hace saber que la Sra. MARIA LUCIA DEL 

VALLE LOCASCIO, D.N.I: Nº14.797.270, do-

miciliada en calle David Luque Nº 965 Barrio 

Pueyrredon , de la ciudad de Córdoba, vende, 

cede y transfiere al señor ENZO OSCAR RO-

DRIGUEZ, D.N.I: Nº 18.498.213, con domicilio 

en calle Nahuel Huapi Nº 3626 Barrio Las Mag-

nolias, de la ciudad de Córdoba, el 100% del fon-

do de comercio correspondiente a la “Discoteca 

Foxy” de su propiedad, que tiene domicilio en 

calle Rondeau Nº 271 de la Ciudad de Córdoba. 

La transferencia se hace sin personal y el pa-

sivo a cargo de la vendedora. Oposiciones por 

el término de ley: Mario Rubén Martínez Masut, 

Simón Bolívar Nº 553, 3º A, de la ciudad de Cór-

doba, los días lunes, miércoles y viernes en el 

horario de 8 a 12 y de 18 a 20 horas

5 días - Nº 64928 - $ 1099,80 - 22/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GRUPO BURSATIL SCARAFIA Y 

ASOCIADOS S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria Unánime N° 11 del día 28 de abril de 2016 

se aprobó la elección del nuevo Directorio, re-

sultando reelectos como Directores Titulares 

los señores Fernando Manuel Oliva Rigutto y 

Néstor Raúl Scarafia (h) y Director Suplente el 

señor Daniel Esteban Ferreira Centeno. Se dis-

tribuyeron los cargos del Directorio resultando 

designados de la siguiente manera: Director Ti-

tular con cargo de Presidente Sr. Fernando Ma-

nuel Oliva Rigutto DNI Nº 20.531.151; Director 

Titular con cargo de Vice-Presidente Sr. Néstor 

Raúl Scarafia (h) DNI Nº 27.078.840 y Director 
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Suplente Sr. Daniel Esteban Ferreira Centeno 

DNI Nº 11.193.106. Así mismo, se aprobó la de-

signación de Síndico Titular, Síndico Suplente y 

Auditor Externo,  designándose como Sindico 

Titular al Sr. Arturo Alejandro Juarez, de profe-

sión Contador Público, M.P. 10-04666-7 DNI Nº 

10.902.200, como Sindico Suplente al Sr. Carlos 

María Escalera, de profesión Contador Público, 

M.P.10-03749-2 DNI Nº 11.055.537 y como Audi-

tor Externo a la Sra. Natalia Mercedes Cammisa, 

de profesión Contador Público, M.P. 10-07521-6 

DNI Nº 16.740.984.

1 día - Nº 65318 - $ 809,50 - 16/08/2016 - BOE

ALTA GRADUACION SRL

Por acta numero 2 de fecha 06/05/2016 se 

aprueba la cesión de cuotas de los señores 

D´ALLERA Héctor Daniel, D.N.I 17.101.670, ca-

sado, y DILDA Eric Marcelo, D.N.I 34.838.427, 

soltero, a favor de los señores Adrián Marcelo 

YACIR D.N.I.: 32.372.918, con domicilio en ca-

lle José Manuel Isasa 2024, casado, argentino, 

comerciante, de 29 años, en un total de ciento 

ochenta (180) cuotas sociales y Tomas DEL MO-

RAL D.N.I.: 32.495.056, con domicilio en calle 

Piamonte 1244, soltero, argentino, comerciante, 

de 29 años, en un total de veinte (20) cuotas so-

ciales. Nombrar nuevo gerente para la sociedad, 

lo que luego de un intercambio de opiniones 

se resuelve nombrar por unanimidad al señor 

Adrián Marcelo YACIR D.N.I.: 32.372.918. El 

señor Adrián Marcelo YACIR manifiesta aceptar 

el cargo, en los términos del contrato social de-

clarando que no le competen las inhibiciones e 

incompatibilidades legales para ejercer el cargo. 

Establecer nuevo domicilio donde funcionara la 

sede social en calle Pasaje San Ignacio N° 80 

- Villa Esquiu - Córdoba. Juz. 1 Inst.  13º Nom 

C. y S. Sec 1 Expte Nº 2863684, Fdo: Andrea 

Belmaña Prosecrataria

1 día - Nº 64703 - $ 715,96 - 16/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN LA SERENA S.A.

Amplia el aviso n° 48421 de fecha 26/04/2016, 

n° 49378 de fecha 28/4/2016 y n° 55681 del 

6/06/2016. Por Acta de Asamblea General Ordi-

naria n° 5 de fecha 30 de Agosto de 2007 se 

resolvió: 1) Aprobar la renuncia del Director Titu-

lar clase “B” y Presidente del Directorio Sr. Javier 

Edgardo Gener y del director suplente clase “A” 

Sr. Alejandro José Hermida; 2) Designar como 

Director Titular de la clase “B” y Presidente: Ale-

jandro José Hermida, D.N.I.  14.789.229. Director 

suplente de la clase “A”: Fernando Crostelli, D.N.I. 

21.967.227. Por Asamblea General Ordinaria n° 6 

del 30 de Agosto de 2009 se resolvió: Designar 

Director Suplente de la clase “A” al Sr. Fernando 

Crostelli, D.N.I. 21.967.227. Designar Director su-

plente clase “B” a los Sres. Juan Carlos Crostelli 

(h), D.N.I. 17.158.276 y Alejandro José Hermida, 

D.N.I. 14.798.229. Por Acta de Directorio n°36 de 

fecha 28 de Febrero de 2012 se resolvió aprobar 

la renuncia de la Sra. Presidente Débora Cristina 

Cisnero, D.N.I. 28.428.288.  

1 día - Nº 64786 - $ 307,08 - 16/08/2016 - BOE

UNIFORMES 21 S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

4 de fecha 04/05/2016, se resolvió designar 

para integrar el Directorio, como Director titu-

lar y Presidente, al Sr. Fermín Roberto Pereira 

DNI 10.049.453, Argentino, mayor de edad, de 

profesión comerciante, con domicilio real y le-

gal en Bv. Illia 440 piso 12º, departamento B, y 

como Director suplente a la Srta. Marta Isabel 

Ferreyra, DNI 10.173.913, Argentina, Mayor de 

edad, soltera, de profesión comerciante, con do-

micilio real y legal en Bv. Illia 445, piso 5º, de-

partamento B, ambos de esta ciudad. Los Direc-

tores designados aceptan el cargo para el cual 

has sido designados y declaran expresamente 

que no se encuentran comprendidos en las pro-

hibiciones e incompatibilidades prescriptas en el 

art 264 de la ley de Sociedades

1 día - Nº 65071 - $ 490,68 - 16/08/2016 - BOE

LA POSTA DEL ESTE S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCION DE AUTORIDADES – 

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10

DE LA L.S.C.

Por Asamblea General Ordinaria del 29 de Julio 

de 2016, se resolvió la siguiente designación de 

las autoridades del Directorio por tres ejercicios: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: GERAR-

DO JUAN GIECO, DNI: 21.898.219 y DIRECTOR 

SUPLENTE: MARIA ALEJANDRA GANDOLFO, 

DNI: 26.053.801. Se prescindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 65247 - $ 267 - 16/08/2016 - BOE

LIMSA   S.A.

VICUÑA MACKENNA

ELIGE  AUTORIDADES

PRESCINDE DE  SINDICATURA

Por Acta 9 de Asamblea Ordinaria de fecha 

08/10/15, se resolvió por unanimidad: 1) reelegir 

por tres ejerci¬cios: Presidente: Angel Eduardo 

Bosio  (DNI. 10.723.060) y Director Suplente: 

Eduardo Gabriel Bosio (DNI. 27.238.655); y 2) 

Prescindir de la Sindicatura.- 

1 día - Nº 59813 - $ 99 - 16/08/2016 - BOE

LIMSA S.A.

ADELIA MARIA

ELIGEN  AUTORIDADES Y

PRESCINDEN DE SINDICATURA

Por Acta Nº 5 de Asamblea Ordinaria de fecha 

29/10/15, se resolvió por unanimidad: 1) Reele-

gir por tres ejercicios: Presidente: Angel Eduardo 

Sanchi  (DNI 12.183.451) y Director Suplente: 

Olga Teresa Lingua (DNI 12.469.151); y 2) Pres-

cindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 62719 - $ 99 - 16/08/2016 - BOE

G.R.I.F S.A - PILAY S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06  

Nº208 suscripto en fecha 01 de Marzo de 2012 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y el Sr. Le-

desma, Hugo René DNI 8.122.201 sido extravia-

do por el mismo.

5 días - Nº 63867 - $ 495 - 16/08/2016 - BOE

FARMACIA ALVEAR S.R.L. 

Que con fecha  25/07/2016, la Sra. RAQUEL 

NOEMÍ LEWKOWICZ, argentina, DNI 13370226, 

nacida el 12/08/1957, comerciante, casada y do-

miciliada en calle Lote 5 Manzana 111 B° Los 

Aromas Valle Escondido, el Sr. JORGE EDUAR-

DO AISICOVICH, argentino, DNI N 10378051, 

nacido el 29/05/1952, comerciante, casado 

y domiciliado en Lote 5 Manzana 111 B° Los 

Aromas Valle Escondido, y el Sr. DANIEL AISI-

COVICH, argentino, DNI N 31844211, nacido el 

07/09/1985, comerciante, casado y domiciliado 

en Jacinto Ríos 42 Dpto. 23 B° General Paz, to-

dos de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, resuelven: constituir FARMACIA ALVEAR 

S.R.L., con domicilio legal en Lote 5 Mzna. 111 

Barrio Los Aromas Valle Escondido de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, pudiendo establecer agencias, sucur-

sales y corresponsalías en cualquier parte del 

país o del extranjero.  La duración de la socie-

dad se fija en 99 años a partir de la fecha de 

Inscripción en el Registro Público. La sociedad 

tendrá como objeto dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, con las li-
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mitaciones de ley dentro y/o fuera del país: A) 

ACTIVIDAD FAMACEUTICA: La explotación del 

negocio de farmacia, mediante la preparación 

de recetas, dispensa de drogas habilitadas, me-

dicamentos, incluidos los denominados de venta 

libre y de especialidades farmacéuticas, pudien-

do expender específicos, recetas magistrales 

alopáticas, preparados homeopáticos, prepa-

rados inyectables, herboristería, importación, 

fraccionamiento y envasado de droga. La impor-

tación, exportación, fabricación, representación, 

intermediación, consignación, compra, venta, lo-

cación y cualquier otra forma de comercialización 

de medicamentos, accesorios de farmacia, de 

cirugía, ortopédica, de perfumería, cosméticos, 

productos químicos, de productos dietéticos y 

alimenticios, artículos de regalería, ropa, jugue-

tes y artículos de marroquinería. B) Vacunatorio: 

Utilización de las instalaciones para la colocación 

de vacunas e inyectables. C) Dermocosmética: 

La prestación del servicio de dermocosmética y 

maquillaje, mediante la compra y venta de sus 

productos y asesoramiento  sobre los mismos. 

D) La explotación de peluquerías, instituto de 

belleza y gabinetes de estética, asesoramiento 

de imagen, tratamientos corporales y faciales, 

salones de manicura, pedicura y depilación. E) 

Brindar asesoramiento sobre la más extensa 

gama de especialidades relacionadas con el área 

de la salud, brindado por profesionales con título 

habilitante. Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad podrá realizar toda clase de actos, ope-

raciones y negocios lícitos ya sean comerciales, 

industriales, inmobiliarios, mobiliarios, financieros 

– quedando excluidos del Régimen previsto en 

la Ley 21.526-,  incluyendo importaciones y ex-

portaciones que sean necesarios para el mejor 

cumplimiento del objeto social y ejercer todos los 

actos necesarios y toda clase de operaciones re-

lacionadas en forma directa con el objeto social. 

A tal fin la sociedad tienen las mas amplias facul-

tades. El capital social suscripto se fija en la suma 

de $60.000,00 dividido en 6.000 cuotas sociales 

de un valor nominal de $10 cada una, que las so-

cias suscriben de la siguiente manera: RAQUEL 

NOEMÍ LEWKOWICZ 2100 cuotas sociales, es 

decir $21.000,00, que suscribe en efectivo. El Sr. 

JORGE EDUARDO AISICOVICH suscribe 2100 

cuotas sociales, es decir $21.000,00, que suscri-

be en efectivo. Y el Sr. DANIEL AISICOVICH sus-

cribe 1800 cuotas sociales, es decir $18.000,00, 

que suscribe en efectivo. En este acto integran el 

25% del capital social suscripto, el resto será in-

tegrado en un plazo de 2 años a contar desde su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

La administración y representación de la socie-

dad será ejercida por el Sr. JORGE EDUARDO 

AISICOVICH, D.N.I. N° 10.378.051, quien reves-

tirá carácter de Socio Gerente y tendrá la repre-

sentación legal obligando a la sociedad con su 

firma y el aditamento socio gerente. Durará en 

el cargo el tiempo que dure la sociedad o hasta 

que la asamblea le revoque el plazo mediando 

justa causa o simplemente del común acuerdo 

de los socios en asamblea, y constituyendo do-

micilio especial de conformidad a lo prescripto 

por el artículo 256 de la ley 19.550 en el domi-

cilio Lote 5 Mzna. 111 Barrio Los Aromas Valle 

Escondido de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. El ejercicio económico financiero 

de la sociedad se practicará el 30 de Abril de 

cada año. Expte. 2882583/36 JUZG 1A INS C.C. 

3A-CON SOC 3-SEC. 

1 día - Nº 64282 - $ 1573,92 - 16/08/2016 - BOE

LA ESCHINA S.A.  

P/ Acta de As. Ord. de 05/08/2016. Aprueba 

Renuncia y Gestión del Direct., Pte. Iván Raúl 

Vaquero, DNI: 21.398.286; Dir. Supl: Carlos 

Vaquero, DNI: 6.511.428; Designa Directorio 

por 3 Ejerc: Pte: Hector Gabriel Herrera, DNI: 

18.040.509. Direc. Suplente: Elsa Yolanda Alvi-

zo, DNI: 16.506.872. Prescinde de la Sindicatu-

ra.- Cambio de Domicilio, Sede Social a Nazaret 

Nº 3182, 2º P, Of. Nº 25, Cdad. de Cba, Prov. de 

Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 64574 - $ 110,16 - 16/08/2016 - BOE

INBIOMED S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 15.04.2016 se resolvió: Designar los 

nuevos Miembros del Directorio por el término 

de tres (3) ejercicios. Quedando integrado por 

tres (3) Directores Titulares y dos (2) Directores 

Suplentes, habiéndose designado a las siguien-

tes personas: Director Titular y Presidente: Juan 

Pablo TORRES, DNI N° 26.903.29; Director Ti-

tular y Vicepresidente: Roberto Alfonso CROS-

TA, DNI N° 21.164.190; Director Titular: Mariano 

MURATURE, DNI N° 26.673.123, y Directores 

Suplentes: Sergio Jesús Daniel FRAGANO, DNI 

N° 13.538.775 y Domingo Antonio MURATURE, 

DNI N° 6.447.807. 

1 día - Nº 64619 - $ 183,24 - 16/08/2016 - BOE

PAGOMIX S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: 29 de julio de 2016. Socios: 1) Luis Ra-

nieri BOCCHI, argentino, DNI N° 23.660.869, 

nacido el 11 de abril de 1974, de estado civil 

casado, de profesión Técnico en Sistemas, con 

domicilio en Puerto de Palos N° 1218 de la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba. 2) Martin 

CARRERA, argentino, DNI N° 26.178.342, na-

cido el 25 de octubre de 1977, de estado civil 

casado, de profesión Ingeniero en Sistemas, 

con domicilio en Pedro de Ceballos N° 6879 de 

la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 3) 

Matías PARADA, argentino, DNI N° 29.254.634, 

nacido el 10 de marzo de 1982, de estado ci-

vil casado, de profesión Contador Público, con 

domicilio en Felix Frias N° 344 piso 4° depar-

tamento “G” de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. 4) Gabriel Eduardo MAMONDES, 

argentino, DNI N° 21.902.992, nacido el 12 de 

noviembre de 1970, de estado civil casado, de 

profesión Programador y Oficial en Seguridad 

Informática, con domicilio en Madre Sacramento 

N° 1396 de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. 5) Gonzalo PARADA, argentino, DNI 

N° 31.549.784, nacido el 26 de marzo de 1985, 

de estado civil soltero, de profesión Ingeniero 

Industrial, con domicilio en Telasco Castellanos 

N° 1675 de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. 6) Edgardo Martín STIVAL, argentino, 

DNI N° 26.313.455, nacido el 19 de diciembre 

de 1977, de estado civil casado, de profesión 

comerciante, con domicilio en Santiago N° 427 

piso 6 departamento “A” de la ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fé. Denominación: PAGO-

MIX S.A. Sede y domicilio: Madre Sacramento 

N° 1396 de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.  Plazo: noventa y 

nueve años, contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.  Objeto 

social: La Sociedad tiene por objeto desarrollar 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 

terceros, o a través de mandatarios, agencias o 

sucursales en el país o en el extranjero las si-

guientes actividades: a) crear, desarrollar o edi-

tar aplicaciones móviles y programas informáti-

cos para cualquier tipo de dispositivo; b) brindar 

servicios de tecnología de información integrada 

a los negocios, prestar servicios de diseño, de-

sarrollo Web y comercio electrónico, realizar in-

tegraciones de diversos programas o aplicacio-

nes móviles a múltiples sistemas informáticos; c) 

prestar servicios de asesoramiento, consultoría 

organizativa, administrativa, planificación estra-

tégica, reingeniería de procesos y capacitación 

en materia tecnológica y sistemas informáticos; 

d) realizar el desarrollo, difusión, representación 

y comercialización de archivos, bancos de datos 

e información de todo tipo; e) comprar, comer-

cializar, vender, distribuir, representar, importar 

y/o exportar bienes y/o servicios relacionados 

con las actividades precedentemente enuncia-

das; y f) realizar gestiones de cobranzas y/o de 
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pagos y aceptar y ejecutar mandatos para rea-

lizar y recibir cobranzas y/o pagos por cuenta y 

orden y/o a nombre de terceros a través de sis-

temas de transferencia electrónica por Internet 

y/o cualquier otro medio de pago. A los fines del 

cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y puede realizar toda 

clase de actos jurídicos y operaciones que se 

relacionen con su objeto que no sean prohibi-

dos por las leyes o por este estatuto. Capital: El 

Capital Social es de Pesos Cien mil ($100.000,-) 

representado por cien mil acciones de un peso 

($ 1,-) de valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la  Clase “A”, 

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

se suscriben conforme al siguiente detalle: a) el 

señor Luis Ranieri BOCCHI treinta mil (30.000) 

acciones, o sea la suma de pesos treinta mil ($ 

30.000,-); b) el señor Martin CARRERA treinta 

mil (30.000) acciones, o sea la suma de pesos 

treinta mil ($ 30.000,-); c) el señor Matías PA-

RADA veinticinco mil (25.000) acciones, o sea 

la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000,-); d) 

el señor Gabriel Eduardo MAMONDES diez mil 

(10.000) acciones, o sea la suma de pesos diez 

mil ($ 10.000,-); e) el señor Gonzalo PARADA 

dos mil quinientas (2.500) acciones, o sea la 

suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,-); f) 

el señor Edgardo Martín STIVAL dos mil quinien-

tas (2.500) acciones, o sea la suma de pesos 

dos mil quinientos ($ 2.500,-). La suscripción se 

efectúa por el cien por ciento (100%) del capital 

social, es decir por la suma de pesos cien mil ($ 

100.000), y se integra en dinero en efectivo en 

proporción a las acciones suscriptas por cada 

constituyente del siguiente modo: En este acto 

se integra el veinticinco por ciento (25 %) del 

capital social, o sea la suma de pesos veinticin-

co mil ($ 25.000,-); el setenta y cinco por ciento 

(75 %) restante, o sea la suma de pesos seten-

ta y cinco mil ($ 75.000,-), en el término de dos 

años a contar desde la fecha de  inscripción de 

la sociedad en el Registro Público de Comercio.  

Administración: La dirección y administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) 

y un máximo de cinco (5), electos por el térmi-

no de tres (3) ejercicios. También designará la 

Asamblea igual o menor número de suplentes, 

los que se incorporarán al Directorio por el or-

den de su designación.- En todos los casos 

corresponde a la Asamblea designar un Pre-

sidente y, en caso de pluralidad de Directores, 

un Vicepresidente que reemplazará a aquél en 

caso de ausencia o impedimento, sin necesidad 

de justificarlo. Autoridades: Director titular y Pre-

sidente: Martin CARRERA DNI N° 26.178.342; 

Director titular y Vice-Presidente: Luis Ranieri 

BOCCHI DNI N° 23.660.869; Director suplente: 

Matías PARADA DNI N° 29.254.634. Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, será ejercida por el Presidente 

del Directorio, quien queda legalmente autoriza-

do para firmar las escrituras y todo documento 

o instrumento público y/o privado que emanen 

de la sociedad y/o sean extendidos a su favor. 

En ausencia o impedimento del Presidente, y sin 

que se requiera justificar este hecho ante terce-

ros, será asumido con idénticas atribuciones y 

deberes por el Vicepresidente, en su caso. El 

directorio podrá asimismo delegar la parte eje-

cutiva de las operaciones sociales en cualquier 

miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, 

con facultades y atribuciones que se les confiera 

en el mandato que se les otorgue. El Directorio 

tiene las más amplias facultades para adminis-

trar y disponer de los bienes que adquiera o ad-

ministre la sociedad, incluidas aquéllas que re-

quieran poderes especiales conforme el artículo 

375 del Código Civil y Comercial de la Nación, 

excepto los incisos a, b, c, d y las establecidas 

por el artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Pue-

den, en consecuencia, celebrar toda clase de 

actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del 

objeto social. Fiscalización: Conforme lo previsto 

en el artículo 284 de la Ley 19.550 y en tanto no 

se den los supuestos del artículo 299, la fisca-

lización de los actos sociales estará a cargo de 

los socios en los términos del artículo 55 de la 

Ley 19.550, prescindiéndose en consecuencia 

de la sindicatura, salvo que la Asamblea Ordina-

ria resolviera designar un síndico, el cual en su 

caso, durará en sus funciones por un ejercicio a 

partir del momento de su elección. En tal sen-

tido, deberá designar también un suplente. Los 

Síndicos deben reunir las condiciones y tendrán 

las funciones, derechos y obligaciones estable-

cidos por la Ley 19.550. La Asamblea Constituti-

va resolvió prescindir de la Sindicatura. Ejercicio 

Social: Fecha de cierre; 31/12.

1 día - Nº 64639 - $ 2714,04 - 16/08/2016 - BOE

EL REFUGIO S.R.L.

HUINCA RENANCÓ

La Srta. Juez de Primera Instancia y única No-

minación en lo Civil, Comercial, de Conciliación 

y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra. 

Nora G. LESCANO, Secretaria a cargo de la Dra. 

Nora G. Cravero, en los autos caratulados: “EL 

REFUGIO S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. CO-

MERCIO”.- constituida por TAMARA GOMEZ 

D.N.I N° 23.752.674, argentina, casada, de 38 

años de edad, con domicilio real en calle Tucu-

man 574de Mataldi Y FLORENCIA GONZALEZ, 

D.N.I. 37.876.589, argentina, soltera de 19 años 

de edad, con domicilio real en calle Av. San Mar-

tin s/n de Mataldi, ambos de la provincia de ésta 

provincia de Córdoba.- Fecha de Constitución: 

19/11/2014.- Denominación Social: “EL REFU-

GIO S.R.L.”.- Domicilio: zona Rural km 14, Jovita 

, Provincia de Córdoba.- Objeto Social: La so-

ciedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero a las siguientes activida-

des: a)- Explotación de establecimientos rurales 

para la actividad agrícola ganadera, compren-

diendo toda clase de actividades de la empresa 

rural, ya sea de producción y comercialización 

de cereales, oleaginosas, forrajes, acopio, pro-

ductos agrícolas y vegetales o cualquier otro re-

lacionado, todo ello por cuenta propia o a través 

de terceros, b)-Arrendamiento y subarriendo de 

campos, establecimientos rurales y/o fundos ru-

rales para la explotación agrícola integral, ya sea 

para si o para terceros asociados; c)- La presta-

ción de servicios agropecuarios y asesoramien-

to de toda la actividad vinculada con la produc-

ción agrícola, siembra, cosecha, asesoramiento 

y manejo de plagas, fumigaciones, desmontes, 

entre otros.; d)- la explotación de campos para 

la cría y engorde mayor o menor, pudiendo ex-

tender hasta las etapas comerciales o industria-

les de productos derivados de esa explotación; 

e)- Ejercer mandatos, representaciones, comi-

siones y consignaciones relacionadas con su 

objeto, en el país o en el extranjero, y para todos 

sus fines la sociedad podrá realizar cuantos ac-

tos y contratos se relacionen di-rectamente con 

su objeto social y tienen plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer actos que no sean prohibidos por las 

leyes o estatuto; A los fines del cumplimiento de 

su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y operaciones 

que se relaciones directa o indirectamente con 

su objeto, en la medida que no sean prohibidos 

por las leyes o por este contrato.- Capital social: 

El capital social se fija en suma de Pesos CIN-

CUENTA MIL ($50.000-), dividido en quinientos 

(500) cuotas de capital social, valor nominal PE-

SOS: CIEN ($100,-) cada una, que se encuentra 

suscriptas por cada uno de los socios, según el 

siguiente detalle: TAMARA GOMNEZ suscribe 

475 cuotas de capital social, el (95%) por un 

valor de $47.500,-y; FLORENCIA GONZALEZ 

suscribe 25 cuotas de capital social ( 5%) por un 

valor de $2.500,- Las cuotas se integran en un 

Veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo. 

Ala integridad del saldo se deberá realizar den-
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tro de unplazo máximo de dos años computados 

a partir de la fecha de inscripción de la sociedad, 

en oportunidad que sea requerido por la reunión 

de los socios-. Cuando el giro comercial de la so-

ciedad lo requiera, podrá aumentarse el capital 

iniciado; por el voto favorable de más de la mitad 

de capital, en la asamblea de socios, que deter-

minarán el plazo y el monto de integración, con-

forme a la suscripción y en sus misma propor-

ción n de las cuotas sociales que suscribió cada 

uno de los socios. Duración: La duración de la 

entidad se fija en noventa y nueve (99) años, 

contados a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio, pudiendo prorrogarlo me-

diante resolución unánime de los socios, cuya 

inscripción se solicitará antes del vencimiento 

del plazo de duración de la sociedad.- Direc-

ción, Administración y Representación Legal de 

la Sociedad: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estarán a cargo de 

la gerente Tamara Gómez, por tiempo indeter-

minado o hasta tanto sean reemplazados por la 

reunión de socios. El/los gerente/s depositará/n 

en la sociedad en concepto de garantía la suma 

de $1.000,-. La remuneración de los gerentes se 

fijara por asamblea de socios. El/los gerente/s 

podrán ser removidos de su cargos por justa 

causa, conservándolo hasta la sentencia judi-

cial si negara la existencia de la misma, salvo su 

separación provisional en caso de intervenirse 

judicialmente, el socio disconforme tendrá de-

recho de receso.- Fecha de cierre del ejercicio: 

Se llevarán los registros contables a que alude 

a la Ley de Sociedades y anualmente al 30 de 

Agosto de cada año deberá practicarse un in-

ventario y confeccionará un balance general que 

se pondrán a disposición de los socios con la 

anticipación prevista por el artículo 67 de la Ley 

19550 para su consideración. 

1 día - Nº 64643 - $ 3130,04 - 16/08/2016 - BOE

LA FERIA DEL CALZADO S.R.L.

LABOULAYE

RECONDUCCION DE CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios N° 3 del 

05/11/2015 se decidió por unanimidad 1) recon-

ducir la sociedad por 30 años en los términos 

art. 95 Ley 19.550 y modificar la clausula quinta 

del Contrato Social la que quedará redactada 

de la siguiente manera: “QUINTA: El plazo de 

duración se estipula en Treinta (30) años, pero 

cualquiera de los socios podrá retirarse luego 

de transcurrido un año de la fecha de Inscrip-

ción, dando preaviso por telegrama colacionado 

al socio restante con una antelación de 90 días 

corridos”. Los socios dejan constancia que no 

han efectuado actos liquidatorios, ni han proce-

dido a inscribir liquidador en el Registro Público 

de Comercio. 2) Modificar las clausulas Cuarta 

y Sexta del Contrato social quedando redacta-

das de la siguiente manera: “CUARTA: El capi-

tal social lo constituye la suma de PESOS DOS 

MIL ($2.000), dividido en CIEN cuotas de $20 

cada una totalmente suscriptas e integradas y 

que los socios aportaron de la siguiente mane-

ra: cincuenta (50) cuotas de $20 cada una, que 

equivalen al 50% del capital social, aportadas 

por el Sr. Sergio Gustavo PALLONI, y cincuenta 

(50) cuotas de $20 cada una, que equivalen al 

50% del capital social, aportadas por la Sra. Pa-

tricia Liliana FORCHERI.” “SEXTA: La dirección, 

administración  y representación de la sociedad 

estará a cargo de cualquiera de los socios en 

forma indistinta, quienes revestirán el cargo de 

SOCIOS-GERENTES, pudiendo en tal forma re-

presentarla en todas sus actividades y negocios 

sin limitación de facultades, con la única limita-

ción de que les queda prohibido comprometer la 

firma social en fianzas, garantías u operaciones 

ajenas a los fines de la sociedad. Para el me-

jor logro de los fines que hacen al objeto social, 

la sociedad podrá operar con cualquier Banco 

y participar en licitaciones públicas o privadas.” 

3) Se aprobó dictar un texto ordenado del Con-

trato Social. Por Acta de Reunión de Socios Nº 

4 de fecha 06/11/2015 se resolvió rectificar y 

ratificar el acta de Reunión de Socios Nº 3 del 

05/11/2015 aprobándose la modificación de la 

clausula tercera la que quedó redactada de la 

siguiente manera: “TERCERA: La sociedad ten-

drá su domicilio en jurisdicción de la ciudad de 

Laboulaye, Córdoba, con asiento en calle Ave-

nida Independencia Nº 145, pudiendo estable-

cer agencia y/o sucursales en cualquier lugar 

de la República o del exterior” y ratificar todo lo 

demás actuado en Reunión de socios de fecha 

05/11/2015.

1 día - Nº 64792 - $ 848,16 - 16/08/2016 - BOE

“SIMONASSI  HNOS.  S.A.” 

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria del 31 de Mar-

zo de 2016, se designó un nuevo Directorio por 

tres ejercicios, quedando conformado de la si-

guiente manera: PRESIDENTE: Eduardo Rober-

to Simonassi, DNI Nº 7.643.054.; DIRECTORES 

TITULARES: Nicolás Eduardo Simonassi, DNI 

Nº 25.014.431. y Ana Lorena Simonassi, DNI. 

Nº 27.805.142.  y DIRECTOR SUPLENTE: Juan 

Norberto SANCHEZ, DNI. Nº 24.234.324. Se 

prescindió de la sindicatura.-

1 día - Nº 64653 - $ 121,32 - 16/08/2016 - BOE

MADERAS MALVI S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO DE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

En relación a la publicación Nº 37249 de fecha 

03/02/2016. Donde dice: “Fecha de Constitución: 

30/11/2015”, debe decir: “Según lo establece el 

Contrato Constitutivo de fecha 30/11/2015, el 

Acta de Reunión de Socios de fecha 30/11/2015 

y el Acta de Reunión de Socios de fecha 

05/01/2016, se resolvió los siguiente: Fecha de 

Constitución: 30/11/2015”.

1 día - Nº 64702 - $ 99,36 - 16/08/2016 - BOE

INTERTUR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

08/08/2014, se procedió a la determinación y 

elección de las nuevas autoridades, quedando 

el Directorio constituido de la siguiente manera: 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Carlos Al-

berto Costamagna, D.N.I. Nº 7.675.027 y DIREC-

TOR SUPLENTE: Delia Isabel Gonzalvez, D.N.I. 

Nº 6.197.897. Ambos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 64718 - $ 107,28 - 16/08/2016 - BOE

INRATEX SRL

INRATEX S.R.L. Contrato social de fecha 

01/07/2016 y Acta social de fecha 02/08/2016, 

ambos ratificados en la fecha de su otorga-

miento.Socios: RAMAZOTTI, Lucio Fabian, 

D.N.I. 29.161.230, argentino, soltero, nacido el 

05/05/1982, domiciliado en Corrientes Nº 574, de 

la ciudad de Córdoba, comerciante; RAMAZOT-

TI, Miguel Hernan, D.N.I. 25.040.354, argentino, 

divorciado, nacido el 15/07/1976, domiciliado en 

Carcano nº 43, ciudad de Villa Carlos Paz, pro-

vincia de Cordoba, comerciante.Denominación 

Social: INRATEX S.R.L.Objeto Social: La socie-

dad tendrá por objeto realizar por cuenta propia 

o de terceros, o por terceros o asociada a ter-

ceros, en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades:Comercial e Industrial: compra, 

venta por mayor y menor, importación, exporta-

ción, fabricación, elaboración, representación, 

consignación y distribución de prendas de vestir, 

ropa, blanco hogar, indumentaria, fibras, tejidos, 

hilados y la materia prima que los componen, 

artículos de bazar, perfumería, regalería, jugue-
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tería, librería, alimenticios, calzado y marroqui-

nería.Servicios: Transporte de cargas en general 

y servicios de publicidad. Para la realización del 

objeto social, la sociedad podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes, sin restricción alguna, 

sea de naturaleza civil, comercial, penal, admi-

nistrativa, judicial o de cualquier otra que se re-

lacione con el objeto societario.Domicilio y Sede 

Social: Corrientes Nº 574, ciudad de  Córdoba.

Plazo de Duración de la Sociedad: 99 años a 

contar desde la fecha de inscripción en el Regis-

tro Publico de Comercio. Capital Social e Integra-

cion: Pesos Cien Mil ($100.000). Administración 

y Representación: en forma individual a cargo de 

RAMAZOTTI, Lucio Fabian. Duración del cargo 

de Administración y Representación: Por tiempo 

indeterminado. Fiscalizacion: Las fiscalización 

de la administración social será ejercida por los 

socios o por terceros designados por unanimi-

dad.Cierre de Ejercicio y Balance: 31 de agosto 

de cada año. JUZG 1A INS C.C.7A-CON SOC 

4 -SEC. - Expte N° 2870953/36.of. 08/08/2016 

1 día - Nº 64819 - $ 708,84 - 16/08/2016 - BOE

ADMINISTRACION AGROPECUARIA 

SUSTENTABLE S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución. Acta constitutiva de fecha 

24/06/2016. Socios: GOVEDIC ESTEBAN EU-

GENIO, argentino, DNI Nº 22.197.434, con 

domicilio real en la calle Perito Moreno Lote 2 

Manzana T s/ N° - Córdoba Capital-Córdoba, 

nacido el 16/08/1971, casado, de profesión 

ingeniero agrónomo;  ORTEGA CAPRA RO-

DRIGO, argentino, DNI Nº 23.534.206, con do-

micilio real en la calle Pio Collivadino N° 4161 

– B° Cerro Chico - Córdoba Capital - Córdoba, 

nacido el 07/11/1973, casado, de profesión in-

geniero agrónomo;  y BOERO HERNAN ARIEL 

, argentino, DNI Nº 23.912.392, con domicilio 

real en Zona Rural -Santa Eufemia - Córdoba, 

nacido el 05/05/1974, de profesión ingeniero 

agrónomo. Denominación: ADMINISTRACION 

AGROPECUARIA SUSTENTABLE S.A. Sede 

y domicilio: calle Hipólito Yrigoyen Nº 187 -1º 

Piso, de la ciudad de La Carlota, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, sea 

en el país o en el extranjero las siguientes ac-

tividades: a) Agropecuarias: La explotación in-

tegral por sí o por terceros de establecimientos 

agrícolas-ganaderos de propiedad de la socie-

dad o de terceros: mediante la cría, invernada, 

mestización y venta de ganado y hacienda de 

todo tipo; la explotación de tambos; la siembra, 

cultivo, cosecha, compra, venta y acopio de ce-

reales y oleaginosas, entre otros. b) Servicios 

agropecuarios: movimientos del suelo, siembra, 

pulverizaciones, fumigación, siembra, cosecha 

y roturación, alquiler de maquinaria agrícola y 

herramientas, desmontes, limpieza de campos, 

incorporación y recuperación de tierras áridas, 

y todo otro trabajo y servicio relacionado con 

la actividad agrícola ganadera. c) Comerciales: 

Compra, venta, consignación, repre¬sentación, 

comisión, acopio, distribución, industrialización 

y fraccio¬namiento, expor¬ta¬ción e im¬por¬-

tación de todo tipo de productos agrícola gana-

deros y sus deri¬va¬dos¬, imple¬mentos, mate-

riales, herramientas y maquinarias; incluyen¬do: 

cerea¬les, o-leaginosas, forrajes, pasturas, ali-

mentos ba¬lanceados y semi¬llas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguici¬das, agroquí¬micos, y todo 

tipo de pro¬ductos relacionados con la acti¬vi-

dad agríco¬la-ganadera. d) Inmobiliarias: Com-

pra, venta, arrendamientos, subarrendamientos, 

permuta, división, loteos, administración y explo-

tación de inmuebles urbanos y rurales. Realiza-

ción de contratos de alquiler, leasing y cualquier 

otro acto propio o afín con la actividad agrope-

cuaria. e) Financieras:  Prestamos y/o aportes e 

inversiones de capitales a particulares o socie-

dades; realizando financiaciones,  y operaciones 

de crédito en general con cualquiera de las ga-

rantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas; negociación de valores, acciones y otros 

valores mobiliarios; formar, administrar, regen-

tear carteras de crédito, derechos, acciones, bo-

nos, títulos y valores, con exclusión de las ope-

raciones comprendidas en la ley de entidades 

financieras; otorgar fianzas, avales y toda clase 

de garantías a favor de terceros, onerosos o no 

si el beneficio social así lo justificare, dejando 

en manos del directorio la aprobación y autoriza-

ción de tales operaciones, plazos, condiciones y 

demás circunstancias. Para el cumplimiento de 

su objeto, la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, pudiendo realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

el mismo. Capital: El Capital Social se fija en la 

suma de $300.000,00 representado por 300 ac-

ciones de $1.000,00 valor nominal de cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con 

derecho a 1voto por acción, que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: GOVEDIC ESTE-

BAN EUGENIO $100.000,00 representados en 

100 acciones de $1.000,00 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho 1 voto por acción; ORTEGA CA-

PRA RODRIGO $100.000,00 representados en 

100 acciones de $1.000,00 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho 1 voto por acción; y BOERO HER-

NAN ARIEL $100.000,00 representados en 100 

acciones de $1.000,00 valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con 

derecho 1 voto por acción. Administración: La 

dirección y administración de la sociedad está 

a cargo de un directorio compuesto del núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria, 

entre un número mínimo de 1 y un máximo de 

5, electo por el término de 3 ejercicios. La asam-

blea podrá designar suplentes en igual o menor 

número que los titulares y por el mismo plazo, 

con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. Si la Sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de 

Directores suplentes es obligatoria. Designación 

de autoridades: Director Titular y Presidente: 

BOERO HERNAN ARIEL,  Director Suplente: 

GOVEDIC ESTEBAN EUGENIO, quienes cons-

tituyen domicilio especial en la calle Hipólito 

Yrigoyen Nº 187 -1º Piso - La Carlota -Córdoba. 

Representación legal y uso de la firma social: La 

representación legal de la sociedad, incluso el 

uso de la firma social será ejercida por el presi-

dente del Directorio, teniendo este la posibilidad 

de nombrar apoderado facultado. Fiscalización: 

La fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

un síndico titular que designará la asamblea or-

dinaria, juntamente con su suplente, este último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento, el plazo de duración del mandato 

será de un ejercicio. Si la sociedad no estuviera 

comprendida en las disposiciones del Art.299 de 

la Ley 19.550 y modificatorias, podrá prescindir 

de la Sindicatura adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 

19.550 y modificatorias y en cuyo caso la elec-

ción de director/es suplente/s es obligatoria. Por 

acta constitutiva de fecha 24/06/2016 se prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio social: El ejercicio 

social cerrará el día 31/08 de cada año.

1 día - Nº 64829 - $ 2111,40 - 16/08/2016 - BOE

SOCBER SOCIEDAD ANONIMA - INSIEME 

HOLDING SOCIEDAD ANONIMA

FUSION POR ABSORCION

FUSION POR ABSORCION de SOCBER S.A. 

e INSIEME HOLDING SA. a) Datos sociedades: 

Sociedad Absorbida: SOCBER S.A. sede social 

Camino a Pajas Blancas KM 7, ciudad y provin-

cia de Córdoba, inscripta en el Registro Público 

Comercio de Córdoba, protocolo de contratos 

y disoluciones, Número 938 folio 4185 tomo 17 

del 04/07/1997. Sociedad Absorbente: INSIEME 
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HOLDING S.A. sede social Pepirí 1386 CABA, 

inscripta IGJ el 11/06/2008 nro. 11713 Libro 40 

de sociedades por acciones. b) Aumento capital 

social de INSIEME HOLDING SA: $ 191.353.695. 

c) Valuación del activo y pasivo sociedades fu-

sionadas al 31/12/2014: SOCBER S.A.: Activo 

$ 183.232.257 Pasivo $ 2.253.598 - Patrimonio 

Neto $ 180.978.659 INSIEME HOLDING S.A.: 

Activo $ 297.733.223 Pasivo $ 12.524.768. Pa-

trimonio Neto $ 285.208.455 d) El Compromiso 

Previo de Fusión fue suscripto el 12/01/2015 y 

aprobado por el Directorio de ambas sociedades 

el 12/01/2015  y por Acta de Asamblea Extraordi-

naria Unánime de Accionistas del 27/03/2015 de 

ambas sociedades. 

3 días - Nº 64820 - $ 929,88 - 18/08/2016 - BOE

METALÚRGICA GHEA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta 

de Directorio de fecha 31 de Mayo de 2016, 

se aprobó elección de autoridades de “ME-

TALURGICA GHEA S.A.“ con una duración en 

sus mandatos por el período estatutario de tres 

ejercicios, quedando formado el directorio de 

la siguiente manera: PRESIDENTE Sr. Antonel 

Germán DNI: 14.476.039 de nacionalidad Ar-

gentino, mayor de edad nacido el 25/12/1960, 

casado, de profesión Ingeniero Civil, con domi-

cilio en calle Pje Angel Cabral 796 Pcia de Cba , 

como VICE-PRESIDENTE al Sr: Antonel Alejan-

dro, DNI:18.017.151, de nacionalidad Argentino, 

mayor de edad, nacido el 30/09/1966, casado, 

de profesión Comerciante, con domicilio en ca-

lle Cochabamba N° 2412, Pcia. de Cordoba, y 

como Directores titulares a los Sres: Antonel Ed-

gar, DNI: 14.920.195, de nacionalidad Argentino, 

mayor de edad, nacido el 15/04/1962, casado, 

de profesión Comerciante, con domicilio en calle 

Álvarez Condarco N° 2196, Pcia. de Córdoba y 

al Sr José María Fulgenzi DNI: 25.754.782 de 

nacionalidad Argentino, mayor de edad, nacido 

el 28/12/1976, de profesión Diplomado en Ges-

tión Gerencial, con domicilio en calle Teodoro 

Fels Nº 5824, Barrio Jorge Newbery, Pcia. de 

Cba, y como suplente: DIRECTOR SUPLEN-

TE Sr. Antonel Juan, L.E.: 6.494.033, de na-

cionalidad Argentino, mayor de edad, nacido el 

16/06/1930, casado, de profesión Comerciante, 

con domicilio en calle Cochabamba Nº 2414, 

Barrio Pueyrredón, Pcia. de Cba.; quienes ha-

llándose presentes aceptan tal distribución de 

cargos. Los Directores designados agradecen 

su elección, declaran expresamente que no se 

hallan comprendidos en las prohibiciones e in-

compatibilidades descriptas en el Art. 264 de la 

Ley de Sociedades y fijan domicilio especial en 

Alvarez Condarco Nº 2196 Bº Yofre (H), Pcia. de 

Córdoba. Por Acta de Asamblea General Ordi-

naria de fecha 31 de Mayo de 2016 se aprobó 

Estados Contables por el ejercicio finalizado el 

31 de Enero de 2016 y ratifico acta de Asamblea 

Ordinaria celebrada con fecha 22 de Mayo de 

2014 que aprobó balance al 31 de Enero de 2014 

y acta de Asamblea Ordinaria celebrada con fe-

cha 22 de Mayo de 2015 que aprobó balance al 

31 de Enero de 2015. Dpto. Soc. Por Acciones. 

Córdoba, Agosto de 2016. Publíquese en el Bo-

letin Oficial.

1 día - Nº 64851 - $ 750,96 - 16/08/2016 - BOE

RATEB S.A. 

CONSTITUCIÓN

Acta Constitutiva del 08/04/2.015. Acta Rectifica-

tiva del 04/11/2.015. Accionistas: PABLO JOSÉ 

PARGA, D.N.I. N° 17.845.912, C.U.I.T. Nº 20-

17845912-1, argentino, nacido el 2 de mayo de 

1.966, divorciado, de profesión comerciante, con 

domicilio en Lote 9 Manzana 45, Urbanización 

Ayres del Sur, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba; MARCELO JOSÉ NAVARRO, 

D.N.I. Nº 16.409.090, C.U.I.T. Nº 20-16409090-

7, argentino, nacido el 31 de julio de 1.963, ca-

sado con la Señora María Fernanda Martinez, 

de profesión comerciante, con domicilio en ca-

lle Cuba Nº 750, Barrio Villa Allende Golf, de la 

ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba; y 

JAVIER MOLINA, D.N.I. 17.531.849, C.U.I.T. Nº 

20-17531849-7, argentino, nacido el 21 de sep-

tiembre de 1.965, divorciado, de profesión co-

merciante, con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen 

Nº 139, Piso 4, Departamento “B”, Barrio Nueva 

Córdoba,  de la Ciudad Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Denominación: “RATEB S.A.” Sede 

social: Lote 9 Manzana 45, Urbanización Ayres 

del Sur, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años desde su inscripción en el RPC. Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros o asociadas a terceros en 

el país  o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: A) Compraventa, importación, exporta-

ción, representación, comisión, mandato, agen-

cia, consignación y distribución, al por mayor y 

menor, de estuches, fundas, cobertores de todo 

tipo y material para teléfonos móviles, fijos y de 

cualquier tipo; repuestos y accesorios de tele-

fonía; computadoras e insumos para computa-

ción; sistemas y programas informáticos; video 

juegos; tarjetas telefónicas y saldo virtual. B) 

Compraventa, permuta, alquiler, 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 y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanización, clubes de 

campo, explotaciones agrícolas, ganadera y par-

ques industriales, pudiendo tomar para la venta 

o comercialización operaciones inmobiliarias de 

terceros. También podrá  dedicarse a la adminis-

tración de propiedades inmuebles, propias o de 

terceros. En todos los casos previo cumplimiento 

de las disposiciones de la Ley de la Provincia de 

Córdoba N° 7.191 y Ley Nacional N° 20.266 y las 

demás que regulen la actividad. C) Financieras: 

mediante el aporte de capitales a industrias o 

explotaciones de todo tipo, para negocios rea-

lizados o en vías de realizarse, con préstamos 

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 reguladas por la Ley 

de entidades financieras N° 21.526 y sus modi-

ficatorias y complementarias. D) Servicios: por 

cuenta propia o de terceros brindar servicio de 

ventas en comisión de tarjetas telefónicas, venta 

de telefonía celular, servicio de internet y ges-

tiones de venta por centros de comunicación 

(call center), gestiones de ventas y cobranzas 

telefónicas; diseños de páginas web. E) Re-

presentaciones y mandatos: por el ejercicio de 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

la Ley y el presente Estatuto. Capital: El capital 

social es de PESOS CUATROCIENTOS MIL 

($.400.000,00), representado por un cuatro mil 

(4.000) acciones, de PESOS CIEN ($.100,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas no endosables, de clase “B”, con derecho a 

un voto por acción que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: el Señor Pablo José Parga 

suscribe dos mil ochocientas (2.800) acciones, 

por un total de pesos doscientos ochenta mil 

($.280.000,00), el Señor Marcelo José Nava-

rro suscribe ochocientas (800) acciones, por 

un total de pesos ochenta mil ($.80.000,00), y 

el Señor Javier Molina suscribe cuatrocientas 

(400) acciones, por un total de pesos cuarenta 

mil ($.40.000,00). Administración: a cargo de un 

Directorio compuesto por un mínimo de uno y 

un máximo de cinco directores titulares y mayor, 

menor o igual número de suplentes, todos elec-

tos por el término de tres ejercicios. La desig-
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nación de suplentes será obligatoria en caso de 

prescindir de Sindicatura. Representación y uso 

de firma: a cargo del Presidente, y en su caso, 

de quien legalmente lo sustituya. Primer Direc-

torio: Presidente: Señor Pablo José Parga, D.N.I. 

N° 17.845.912, C.U.I.T. Nº 20-17845912-1, ar-

gentino, nacido el 2 de mayo de 1.966, divorcia-

do, de profesión comerciante, con domicilio en 

Lote 9 Manzana 45, Urbanización Ayres del Sur, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y 

Director Suplente: Señor Marcelo José Navarro, 

D.N.I. Nº 16.409.090, C.U.I.T. Nº 20-16409090-7, 

argentino, nacido el 31 de julio de 1.963, casado 

con la Señora María Fernanda Martinez, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en calle Cuba 

Nº 750, Barrio Villa Allende Golf, de la ciudad de 

Villa Allende, Provincia de Córdoba. Fiscaliza-

ción: Por no encontrarse la sociedad compren-

dida en ninguno de los supuestos previsto por el 

art. 299 de la ley 19.550, los socios prescinden 

de la sindicatura según lo dispuesto por el art. 

284 del mismo cuerpo legal. Cierre de ejercicio: 

31 de diciembre.

1 día - Nº 64864 - $ 1952,64 - 16/08/2016 - BOE

AUTOELITE S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por acta Constitutiva del 11/12/2015 y Acta Recti-

ficativa del 23/03/2016, Socios: Natán Moisés WI-

LNER, Argentino, Documento Nacional de Iden-

tidad número 35.667.258, nacido el 07/01/1991, 

de profesión comerciante, soltero, domiciliado 

en calle Sarmiento Nº 414, Barrio Santa Teresi-

ta, Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba;  y Fabrizio Agustín BARBISAN, Ar-

gentino, Documento Nacional de Identidad nú-

mero 35.577.905, nacido el 13/03/1991, de pro-

fesión comerciante, soltero, domiciliado en calle 

Pueblito N° 2725, Barrio Parque Chacabuco, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. De-

nominación: AUTOELITE S.A. Sede y Domicilio 

Legal: calle El Pueblito Nº 2725, Barrio Parque 

Chacabuco, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Plazo: Nº venta 

y nueve  (99) años, contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la 

realización por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros, por mandato, consignación 

o representación, tanto en la República Argenti-

na como en el exterior del país, de las siguientes 

actividades: a) Reparaciones de chapa, pintura, 

tapicería, mecánica, alineado y balanceado del 

automotor, electricidad del automotor, repara-

ción de carrocería para todo tipo de vehículos, 

comercialización de automóviles, venta de re-

puestos y partes de vehículos de todas las mar-

cas, nacionales o extranjeros, importación y ex-

portación de máquinas, herramientas, repuestos 

y accesorios para vehículos. Para el mejor cum-

plimiento de su objeto social la sociedad podrá 

realizar sin restricciones todas las operaciones 

y  actos jurídicos que considere convenientes, 

relaciona¬dos con su objeto,  celebrar toda cla-

se de contratos civiles y/o comerciales, adquirir 

y disponer de toda clase de bienes, inclusive los 

registrables, operar con instituciones bancarias, 

sin más limitación que las establecidas por las 

disposiciones legales vigentes. A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital: Pesos 

Cien Mil ($ 100.000,00),  representado por Un 

Mil (1.000) acciones ordinarias de Clase B, de 

pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada una, 

nominativas no endosables  con derecho a un 

voto por acción, las que se suscriben conforme 

al siguiente detalle: El señor Natán Moisés WIL-

NER, suscribe Quinientas acciones ( 500), o sea 

ordinarias de Clase B, de pesos cien ($ 100,00) 

valor nominal cada una, es decir pesos Cincuen-

ta Mil ($50.000,00),  el señor  Fabrizio Agustín 

BARBISAN, suscribe Quinientas acciones (500), 

o sea ordinarias de Clase B, de pesos cien ($ 

100,00) valor nominal cada una, es decir pesos 

Cincuenta Mil ($50.000,00). Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miem-

bros,  que fije la Asamblea Ordinaria, entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de nueve (9), 

socios ó no, electos por el término de tres ejer-

cicios, reelegibles indefinidamente. La Asamblea 

puede designar igual o menor número de su-

plentes, por el mismo término, con el fin de lle-

nar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Los directores en su primer reu-

nión deberán designar un Presidente y un Vice-

presidente; este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La Asamblea fija la remune-

ración del directorio (art. 261 LS). Si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de 

Directores suplentes es obligatoria. Designación 

de Autoridades: Presidente: Señor Natán Moisés 

WILNER, DNI: Nº 35.667.258 y como Director 

Suplente: Señor Fabrizio Agustín BARBISAN, 

DNI Nº 35.557.905. Representación legal y firma 

social: La representación de la sociedad estará 

a cargo del Presidente y/o del Vicepresidente en 

caso de ausencia y/o impedimento del mismo. 

Fiscalización: La sociedad opta por prescindir 

de la sindicatura de  acuerdo a lo prescripto 

por el art. 284 in fine de la Ley 19.555, por no 

estar comprendida en las disposiciones del art. 

299 de la misma. Sin perjuicio de ello, los socios 

tienen las facultades para fiscalizar y/o analizar 

la contabilidad y los documentos sociales, en la 

sede social y en toda oportunidad que los esti-

men necesario, ya sea personalmente o en per-

sona debidamente autorizada, debiendo ejercer 

el derecho de información y/o fiscalización de 

forma razonable sin entorpecer el normal fun-

cionamiento de la sociedad. En caso de que la 

fiscalización de la Sociedad sea obligatoria por 

imperativo legal, estará a cargo de un Síndico 

designado por Asamblea de socios por el térmi-

no de tres (3) ejercicios. En tal caso se nombrará 

también y por igual período un síndico suplente. 

Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada 

año. Córdoba, 10 de Agosto de 2016. 

1 día - Nº 64896 - $ 1716,12 - 16/08/2016 - BOE

INSUPAN S.R.L.

Mediante cesión de fecha 21/06/2016, el Sr. 

Mauro Sebastián Freytes DNI 25.609.946 trans-

fiere a favor de Lucas Gonzalo Freytes  DNI 

30.777.142, la cantidad de 100 cuotas sociales. 

Queda dividido el capital social de la siguiente 

forma: Palmira del Valle Manzur con 100 cuotas 

partes que representan el 50% del capital social 

y Lucas Gonzalo Freytes con 100 cuotas partes 

que representan el 50% del capital social. Juz-

gado 1ra Inst. y 39º Nom. Civil y Comercial. Of. 

28/07/2016. Dr. José Antonio Di Tulio: Juez.

1 día - Nº 64932 - $ 131,40 - 16/08/2016 - BOE

GALLO Y MANCA SRL

Por ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS de fecha 6 

de Junio de 2016, el Sr. Luis Italo MANCA, DNI. 

6.360.864, cede gratuitamente 105 cuotas so-

ciales al Sr. José Luis MANCA, argentino, DNI. 

14.838.404, casado, comerciante, domiciliado 

en calle Lavalleja nº 3045, Barrio Alta Córdoba, 

ciudad de Córdoba. Por ACTA DE REUNIÓN DE 

SOCIOS de fecha 6 de Junio de 2016, el Sr. Luis 

ítalo MANCA, DNI. 6.360864, cede gratuitamen-

te 37 cuotas sociales a la Sra. Silvia Josefina 

MANCA, argentina, DNI. 12.613.651, casada, 

comerciante, domiciliada en calle Lavalleja nº 

3045, Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba. 

Por ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS de fecha 6 

de Junio de 2016, la Sra. Ermelinda MARTÍNEZ 

de MANCA, DNI. 7.140.242 cede gratuitamen-

te 22 cuotas sociales a la Sra. Silvia Josefina 

MANCA, DNI. 12.613.651, casada, comerciante, 

domiciliada en calle Lavalleja nº 3045, Barrio 

Alta Córdoba, ciudad de Córdoba. Por ACTA DE 

REUNIÓN DE SOCIOS de fecha 6 de Junio de 
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2016, el socios gerente Sr. Luis ítalo MANCA, 

DNI. 6.360.864 renuncia al cargo directivo, de-

signando los socios en su reemplazo al Sr. José 

Luis MANCA, DNI. 14.838.404, casada, comer-

ciante, con domicilio en calle Lavalleja n^ 3045, 

Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, quien 

ejercerá en forma unipersonal la gerencia, con 

todas la facultades y obligaciones estipuladas en 

el contrato social.- Juzgado Civil y Comercial de 

29º Nominación. Conc. Y Soc. 5. Sec. 324. Dra. 

Ana Rosa VÁZQUEZ

1 día - Nº 64934 - $ 463,32 - 16/08/2016 - BOE

MA EVENTOS S.R.L.

MODIFICACION

Por contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fe-

cha 11/08/2015 y Acta de Reunión de Socios-Ce-

sión de Cuotas Sociales-Domicilio-Administra-

ción-Modificación de Contrato Social de fecha 

16/12/15, la Sra. Roxana Beatriz Conci, D.N.I. 

23.583.176, cede la totalidad de 60 cuotas socia-

les de su titularidad a la Sra. Mirta Silvia Salinas, 

D.N.I. Nº 5.934.237, argentina, viuda, ama de 

casa, 66 años, domiciliada en Mza. B, Casa 19, 

Bº Santa Rita del Oeste, Mendoza, la cantidad de  

30 cuotas sociales y a la Sra. Teresa Silvia Albel-

da, D.N.I. Nº 24.018.288, argentina, soltera, ama 

de casa, 40 años, domiciliada en Mza. B, casa 

19, Bº Santa Rita del Oeste, Mendoza, la canti-

dad de 30 cuotas sociales. Por lo que se rectifica 

la cláusula tercera del contrato social quedando 

redactada de la siguiente manera: “TERCERA: 

CAPITAL SOCIAL: 1) El capital social, queda es-

tablecido en la suma de Pesos SESENTA MIL ($ 

60.000,00), divididos en seiscientas (600) cuotas 

sociales de pesos CIEN ($ 100,00) valor nomi-

nal cada una; debiendo mantenerse tal cual la 

parte correspondiente al Socio Miguel Augusto 

Albelda, esto es CINCUENTA Y CUATRO MIL 

($ 54.000,00), o sea quinientas cuarenta (540) 

cuotas sociales y 2) La Señora Mirta Silvia Sa-

linas, la suma de pesos TRES MIL ($ 3.000,00), 

o sea treinta (30) cuotas sociales y la Señora Te-

resa Silvia Albelda la suma de pesos TRES MIL 

($ 3.000,00), o sea treinta (30) cuotas sociales, 

montos y porcentajes que surgen del CONTRA-

TO DE CESION DE CUOTAS SOCIALES de 

fecha 11 de agosto de 2015, en el cual las cesio-

narias, en la cláusula primera del mismo, reciben 

la totalidad de las cuotas partes de la Sociedad, 

representativas del diez por ciento (10%) del ca-

pital social o sea sesenta (60) cuotas sociales de 

valor nominal de $100 cada una y que les fueran 

transferidas por la cedente  Señora Roxana Bea-

triz Conci. Asimismo por dicha Acta se modifica el 

domicilio social quedando rectificada la Cláusula 

Primera del contrato social, debiendo decir la mis-

ma “Tendrá su domicilio legal y principal en calle 

Rivadavia Nº 82, Primer Piso, Of. “2”, de esta ciu-

dad de Córdoba. Por último se rectifica la cláusula 

SEPTIMA del contrato social. Debiendo decir la 

misma: La administración y Representación de la 

sociedad corresponde a uno o mas gerentes, so-

cios o no, designados por tiempo indeterminado 

en el contrato constitutivo o posteriormente, po-

drá elegirse suplentes para el caso de vacancia, 

el o los gerente/s durarán en sus cargos hasta 

que la asamblea le revoque el mandato por el 

voto de la mayoría de los socios. En este acto 

queda nombrado como gerente el Señor Miguel 

Augusto Albelda, DNI Nº 24.917.363, el resto de la 

cláusula queda sin modificaciones. Juzg. 26 Nom 

C y C. Conc. Soc. 2- Expte. 27744994/36. Dra. 

Thelma V. Luque- Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 64927 - $ 950,40 - 16/08/2016 - BOE
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