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ASAMBLEAS

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA

 

CORONEL BAIGORRIA.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 05 de marzo de 2016, a las 19 hs, en la 

sede social -V. Sarsfield 258-, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos asociados para firmar el acta.- 2º) Conside-

ración motivos convocatoria fuera de término.- 

3º) Consideración Memoria, Estado Patrimonial 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

al 30/06/2015.- 4º) Elección de Comisión Direc-

tiva por finalización de mandatos: Presidente, 

Vicepresidente, y 10 Vocales Titulares por dos 

ejercicios (con Renovación parcial por mitad por 

sorteo cada año); y  3 Vocales Suplentes y Co-

misión Revisora de Cuentas por el término de un 

ejercicio.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 38612 - $ 576,72 - 19/02/2016 - BOE

COMPOSTELA S.A.

CONVOCASE: A los señores accionistas de la 

firma comercial COMPOSTELA S.A. a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 8 de Mar-

zo de 2016 a las 18.00 horas en primera  y a las 

19.15 hs. en segunda convocatoria en caso de 

haber fracasado la primera, en 27 de Abril N*261 

de esta ciudad de Córdoba a los fines de tratar 

los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:1*) 

Designación de dos accionistas para suscribir y 

aprobar el acta de asamblea.2*) Consideración 

del Balance General, Memoria, Estado de Re-

sultados y toda otra documentación requerida 

por el art. 234 de la L.S., correspondiente a los 

ejercicios económico-financieros N*41 (31 de 

Julio de 2014) y N*42 (31 de julio de 2015).-3*) 

Motivo por el cual se convoca fuera de térmi-

no.4*) Consideración de la gestión del Directo-

rio.5*) Honorarios del Directorio y consideración 

del Proyecto de Distribución de Utilidades.6*) 

Elección de los nuevos integrantes del Directorio 

por el término de 1 (un) ejercicio. Se recuerda a 

los accionistas efectuar las comunicaciones pre-

vistas en el art. 238 de la L.S

5 días - Nº 38842 - $ 1634,40 - 22/02/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el 26 de febrero de 

2016, a las 20.00 horas, en la sede social, sita en 

Sarmiento esq. Victoria, de San Basilio, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1.- Designación de 

dos asambleístas para que junto al presidente y 

secretario firmen el acta en representación de 

la asamblea. 2.- Explicación de los motivos por 

el cual la asamblea se realiza fuera de término. 

3.- Lectura y consideración de la memoria, ba-

lance general, estado de recursos y gastos e in-

forme de Comisión Revisora de Cuentas,de los 

ejercicios comprendidos entre el 01/07/2013 y el 

30/06/2014 y entre el 01/07/2014 y el 30/06/2015, 

4.- Renovación total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, elección de Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecreta-

rio, Tesorero, Protesorero, tres vocales titulares, 

tres vocales suplentes y un Revisador de Cuen-

tas.-

3 días - Nº 38846 - $ 858,60 - 19/02/2016 - BOE

 “LABORATORIOS CABUCHI S.A.”

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 

2015, para el día 14 de Marzo de 2016, a las 20 

horas en primera convocatoria y en caso de no 

obtenerse quórum en ella, se cita para una hora 

después, es decir a las 21 horas en segunda 

convocatoria, en el local sito en calle Tucumán 

Nº 1301 de la ciudad de Jesús María, Provincia 

de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1. Aprobación del balance gene-

ral, estado de resultados y anexos, distribución 

de utilidades y memoria correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2015. 2. 

Remuneración del Directorio. Necesidad de su-

perar los límites establecidos en el art. 261 de 

la ley 19.550 y mod.  3. Elección de Directores, 

distribución de cargos.  4. Ratificación por parte 

de la Asamblea de todo lo actuado por el Direc-

torio en el presente ejercicio. 5. Ratificación de lo 

establecido en el punto 2) del Orden del Día de 

la Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de 

marzo de 2015. Necesidad de superar los límites 

establecido en el art. 261 de la Ley 19.550. 6. 

Designación de dos accionistas para que junto 

con el Presidente suscriban el acta. Los accio-

nistas deberán depositar sus acciones en la caja 

de la sociedad para su registro en el libro de 

asistencia a las asambleas, con no menos de 

tres días de anticipación a la fecha fijada para 

su celebración.

5 días - Nº 38973 - $ 2597,40 - 23/02/2016 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RÍO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 

Convóquese a los accionistas de DESARRO-

LLO DEL SUR S.E. a Asamblea General Ordi-

naria el día 07 de Marzo de 2016 a las 20 horas 

en primera convocatoria; y a las 21 horas en 

segunda convocatoria, en el local comercial de 

calle Bolívar 72 – Río Cuarto, para tratar el si-

guiente: Orden del Día: 1) Designación de 2 ac-

cionistas para firmar el acta de asamblea junto 

al Presidente. 2) Consideración de documentos 

anuales prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la 

ley 19.550 correspondientes al ejercicio anual 

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 3) Consi-

deración de honorarios de Directores y Síndicos 

por el periodo enunciado en el punto anterior. 4) 

Consideración de todo lo actuado hasta la fecha 

por el Directorio. 5) Consideración del Plan de 

trabajo para el ejercicio en curso. 6) Elección de 

cinco Directores Titulares, cinco Directores Su-

plentes, tres Síndicos Titulares y tres Síndicos 

Suplentes. Duración del Mandato dos ejercicios 

comerciales. Recuérdese disposiciones legales 

Asambleas ..........................  PAG.N° 1
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y estatutarias referidas a la comunicación de la 

asistencia a la Asamblea y su constitución en 

segunda convocatoria, la que se efectuará una 

hora después de haber fracasado la primera.  

5 días - Nº 39073 - $ 1974,60 - 23/02/2016 - BOE

 FUNDACIÓN POZO DEL MOLLE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la FUNDACIÓN 

POZO DEL MOLLE Cultural, Comercial, Indus-

trial y Rural, llama a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el 03/03/2016 a las 20 hs. en su 

SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Elección de dos socios asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos 

e Informes del Auditor y de la Junta Fiscalizado-

ra, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 

de Octubre de 2015. 3) Elección por el término 

de Dos ejercicios de los siguientes cargos del 

Consejo de Administración por finalización de 

mandatos: Vice-Presidente, Secretario, Pro-Te-

sorero, 1ro., 3ro, y 4 to. Consejero Titular y 1ro., 

3ro., 5to., 6to. y 7mo.Consejero Suplente. 4) 

Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un 

Suplente por el término de Un año.-

2 días - Nº 39101 - $ 547,20 - 19/02/2016 - BOE

ASOCIACION DE AMIGOS MUSEO 

NACIONAL ESTANCIA JESUITICA DE ALTA 

GRACIA Y CASA DEL VIRREY LINIERS

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el día 19 de marzo de 2016 a las 10:30 hs 

en la sede de la asociación, Av. Padre Viera 41, 

Alta Gracia. Orden del día: 1) Lectura del acta de 

asamblea anterior 2) Designación de dos socios 

para firmar el acta 3) Consideración y aproba-

ción de la Memoria 4) Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas 5) Aprobación del Balan-

ce General, Inventario y Cuenta de Recursos y 

Gastos 6) Elección de las nuevas autoridades de 

la Comisión Directiva.

3 días - Nº 39118 - $ 358,56 - 19/02/2016 - BOE

CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE 

ALPA CORRAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el 02/03/2016,  a las 16 hs, en el SUM del “Co-

legio D. F. Sarmiento” -Los Ligustros s/n, Alpa 

Corral.- Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta.- 2º) Considera-

ción motivos convocatoria fuera de término. 3º) 

Consideración Memoria, y Estado Patrimonial 

al 31/10/2015, dado que por  inactividad de la 

Comisión Directiva y sus Asociados la entidad 

no ha realizado desde su constitución actividad  

alguna y por ende no se confeccionaron los Ba-

lances.- 4º) Elección de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

dos ejercicios. 5°) Cuota Social.

1 día - Nº 39213 - $ 176,40 - 19/02/2016 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA, 

ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, 

AGRONOMÍA Y    PROFESIONALES DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - LEY  8.470 -

Convocatoria a Elección de Autoridades 

ACTA Nº 1170: FOJAS 1  - En la ciudad de Cór-

doba a los quince días del mes de febrero de 

dos mil dieciséis, se reúne el Directorio de la 

Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, 

Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la 

Construcción de la Provincia de Córdoba, deter-

minándose la siguiente: RESOLUCIÓN Nº 9363: 

VISTOS los Arts. 3º, 4º, 6º, 76º de la Ley 8470, 

Art. 11º - Capítulo III - del Reglamento Electoral 

de la Institución, Ley Nº 8767  y Modificatorias 

(Ley Electoral de la Provincia de Córdoba; por 

disposición del Tribunal Electoral de la Provincia) 

y Ley Nº 8901/00 (Cupo Femenino), atento al 

vencimiento del mandato del actual Directorio; Y 

CONSIDERANDO: QUE en cumplimiento de su 

Orgánica, la Institución oportunamente dictó su 

Reglamento Electoral, modificado por la Asam-

blea Ordinaria llevada a cabo el 14/12/1999, 

cuyo Capítulo III, Art. 11º establece la convocato-

ria a elecciones debiendo fijarse la fecha, clase 

y cargos a elegir y designación de integrantes 

de la Junta Electoral; Por todo ello; EL DIREC-

TORIO DE LA CAJA DE PREVISIÓN LEY 8470; 

R  E  S  U  E  L V  E: Art. 1º) CONVÓCASE a 

elecciones de la Caja de Previsión de la Inge-

niería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y 

Profesionales de la Construcción de la Provin-

cia de Córdoba, para el día  21.04.2016  a los 

fines de elegir los miembros que integrarán el 

Directorio de la misma compuesto por CUATRO 

(4) Titulares y CUATRO (4) Suplentes en repre-

sentación de los Activos y UN (1) Titular y UN (1) 

Suplente en representación de los Pasivos. Art. 

2º) LA elección se desarrollará entre las 8.00 y 

18.00 horas del día establecido en el Art. 1º) en 

las Mesas de votación que oportunamente se 

habiliten conforme lo dispone el Art. 4º de la Ley 

8470. Art. 3º) PROTOCOLÍCESE, comuníquese 

a los Colegios Profesionales, Centro de Profesio-

nales Jubilados de la Ingeniería, Delegaciones 

de la Caja, Centros de Información, Publíquese 

en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 

masiva de la provincia y ARCHÍVESE.-

3 días - Nº 39435 - $ 4532,70 - 22/02/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, 

CONSUMO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Y SOCIALES DE QUILINO LTDA. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. 

Por Acta del Honorable Consejo de Administra-

ción, se convoca a los señores asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizara 

el día Jueves 03 de Marzo del corriente año a 

las 08:00 hs en el salón parroquial, sito en calle 

12 de Octubre esquina Rivadavia de la locali-

dad de Estación Quilino, provincia de Córdoba, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA 

1)Designación de dos (2) asociados para que 

conjuntamente con el presidente y el secretario 

firmen el acta de asamblea. 2)Consideración de 

la memoria anual, informe del síndico, estado 

de situación patrimonial, estado de resultados, 

estado de evolución del patrimonio neto, informe 

del auditor, informe anual de auditoría, revalúo 

contable, proyecto de distribución de excedente 

del capital cooperativo por el ejercicio cerrado 

el 31/12/2015. 3)Designación de una comisión 

receptora de votos para la verificación del escru-

tinio. 4)Renovación del consejo de administra-

ción: a) elección de tres (3) consejeros titulares 

por el termino de tres (3) ejercicios en reemplazo 

de los Sres. Oscar Alfredo Martínez, Clara Gui-

llermina Heuchert, Walter Aldo Jachuf que termi-

na su mandato correspondiente a la asamblea 

periodo 2015. B) Elección de tres (3) consejeros 

suplentes por el término de un ejercicio para cu-

brir tres vacantes. 

2 días - Nº 39527 - $ 1995,60 - 19/02/2016 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA VILLA 

ARGENTINA  

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

29/02/2016 a las 20 hs. en sede social ubica-

da en calle Velez Sarsfield N° 1480 de Marcos 

Juarez. Orden del Día: 1) Designación de tres 

(3) Asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Cuadros y Ane-

xos, e informes de la Comisión Revisadora de 

cuenta, correspondientes a los ejercicios cerra-

dos al 30 de Junio de 2014 y 30 de Junio de 2015. 

3) Renovación total de la comisión directiva y de 

la comisión revisora de cuentas por el término 
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de 2 años, eligiendo: presidente, vicepresidente, 

secretario, pro secretario, tesorero, pro tesorero, 

4 vocales titulares y 5 vocales suplentes, por la 

comisión fiscalizadora, 3 miembros titulares y  1 

suplente. COMISION DIRECTIVA

5 días - Nº 39317 - s/c - 23/02/2016 - BOE

ABRIENDO HORIZONTES Y CAMINOS 

CONVOCATORIA

Señores ASOCIADOS: En cumplimiento de 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

tenemos el agrado de Convocarlos a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA de “ABRIENDO 

HORIZONTES Y CAMINOS ASOCIACION CI-

VIL” para el día 04 de Marzo de 2016,  EN EL 

DOMICILIO DE NUESTRA SEDE SOCIAL SITO 

EN CALLE WARNES Nº 1361 de la ciudad de 

Córdoba, EN EL HORARIO DE LAS 19.00 HO-

RAS, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta juntamente con el Presidente 

y Secretario. 2º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Informe del Auditor e  Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los Ejercicios cerrados el 31/12/2013 y 

31/12/2014. 3ª) Elección de los Miembros de la 

Comisión Directiva por vencimiento de mandato.  

4ª) Elección de los Miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas por vencimiento de mandato.  

5º) Motivos por las cuales la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de los términos lega-

les y estatutarios. 6º) Fijación del monto de la 

cuota social, monto este que sirva para cubrir 

los gastos de mantenimiento y organización de 

la entidad.

3 días - Nº 39640 - s/c - 23/02/2016 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB ATLETICO 

LIBERTAD 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convocamos a  los Sres Asociados de la MU-

TUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. LIBERTAD, 

con domicilio en Belgrano 254 de la localidad 

de Canals (2650), província de Córdoba a la 

Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo 

en las instalaciones de la entidad  sitas en Bel-

grano 254, Canals  para el día  20 de Marzo de 

2016 a  las 20.00 horas. ORDEN DEL DIA. 1.-)  

Designación de dos asambleístas con derecho 

a voto para que suscriban el Acta de Asamblea. 

2.-) Tratamiento de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados, Anexos, Informe del 

Auditor, Informe de la JUNTA FISCALIZADORA  

y demás documentación de ley, todo ello por el 

ejercicio  anual  cerrado    el 31 de Diciembre 

de 2015. 3.-) Renovación parcial a) del Consejo 

Directivo: Secretario,  2* Vocal Titular y 2* Vocal 

Suplente; b) de la  Junta Fiscalizadora: 2* Fisca-

lizador Titular y 2* Fiscalizador Suplente. 4.-) Ra-

tificación de lo actuado  por el Organo Directivo 

durante su gestión 2008 a 2015, 5.-) Determinar 

el importe de las cuotas sociales para el ejerci-

cio 2016. MARCELO ARZU  - Presidente - JOR-

GE R. PEIRETTI - Secretario

3 días - Nº 39433 - s/c - 22/02/2016 - BOE

MERCADO DE ABASTO DE RÍO CUARTO 

S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 29 de Febrero de 2016, 

a las 19:30 Hs. En el local comercial, sito en ca-

lle Bv. Obispo Leopoldo Buteler Nº 1289, de la 

ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación del 

director público que ocupará el cargo de presi-

dente, hasta la  finalización del mandato vigente. 

2- Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta junto con el Presidente y el Secretario. 

Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán depositar en la sociedad las acciones, 

con no menos de tres (3) días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada. Ana Carina Luján- Presi-

dente   

5 días - Nº 39067 - $ 2299,80 - 24/02/2016 - BOE

LA ONG FUTURO 

PORVENIR 

Realiza la convocatoria a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 03 de Marzo del Cte. Año 

a las 18 hs en el local sito en Los Tartaros 1612 

del Barrio Villa Unión de la Ciudad de Córdoba. 

Invita a la participación de todos sus socios a 

tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DIA: 1° 

Lectura del acta anterior; 2° Memoria correspon-

diente al período finalizado al 31/12/2015; 3° Ba-

lance finalizado al 31/12/2015; 4° Renovación de 

Comisión Directiva; 5° Renovación de Comisión 

Revisora de Cuentas; 6° Consideración y Análi-

sis del Informe del Órgano de Fiscalización; 7° 

Designación de dos socios activos para la firma 

del acta correspondiente.

3 días - Nº 38792 - $ 564,84 - 23/02/2016 - BOE

ASOCIACION JAPONESA EN LA PROVINCIA 

DE CORDOBA 

Convocatoria

 CONVOCA a todos sus asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que ten-

drá lugar el día domingo 13 de marzo de 2016 

a las 19,00 hs. en primera convocatoria y a las 

19,30 hs. en segunda convocatoria, en el domici-

lio de la sede ubicado en calle Jujuy N° 63 de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Desiganción 

de un socio para que presida la Asamblea y sus-

criba el acta respctiva.- 2) Consideración y apro-

bación de los Estados Contables, Balances y Me-

morias de los ejercicios económicos finalizados 

el 30/04/2013, el 30/04/2014 y el 30/04/2015.- 3) 

Elección y designación de los miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas quienes desempeñarán sus cargos 

durante un ejercicio de conformidad al Estatuto 

vigente.- El órgano directivo.- 

3 días - Nº 39109 - $ 774,36 - 19/02/2016 - BOE

 CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA 

“SARMIENTO”

  ALEJO  LEDESMA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el Vier-

nes 04 de Marzo del año 2016, a   las  20:30 

Hs., en nuestra Sede Social, sito en calle Josué 

Rodríguez 681, para   tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º- Lectura del Acta anterior. 2º- Lectu-

ra, Consideración y Aprobación de la  Memoria, 

Balance General, Anexos, Inventario e Informe 

Revisor de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

comprendido entre el 1 de Diciembre de 2014 

y el 30 de Noviembre de 2015. 3º- Análisis de 

la cuota social. 4º- Elección Parcial de la Comi-

sión Directiva, por dos años:, Pro Tesorero, Pro 

Secretario,  Tres Vocales Titulares y Tres Vocales 

Suplente, en reemplazo de: Norberto Jalil, Lore-

na Duran, Mario Noriega, Marisel Lucero, Jorge 

Anibal Molina, Miriam Ceballos, Carlos Agustin, 

Fany Oviedo que terminan sus mandatos. 5º- Un 

Revisor de Cuentas Titular y un Suplente por un 

año, en reemplazo de: Pena, Gonzalo y Mante-

gazza, Damián. 6º-  Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta.

3 días - Nº 39157 - $ 1352,16 - 19/02/2016 - BOE

CENTRO VECINAL PLAYA DORADA

LA SERRANITA

 CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el día 06 de Marzo de 2016 a las 09 horas en la 

sede del Centro Vecinal para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos Asociados 

para firmar conjuntamente con el Presidente y 
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Secretario; 2) Breve información sobre los te-

mas relevantes de la gestión; 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estados de 

Resultados, y demás Cuadros Anexos, Informe 

del Auditor e Informe de Comisión Fiscalizado-

ra, correspondiente el Ejercicio Nº 13 finalizado 

el 31 de Octubre del 2015; 4) Elección de los 

nuevos miembros de la Comisión; 5) Lectura de 

sugerencias y temas varios; 6) Respuesta de 

consultas a los Asociados, 30 minutos.-     

3 días - Nº 39267 - $ 1364,52 - 24/02/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PLUS CARGO CORDOBA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/04/2015, se designó como Único Director 

Titular y Presidente al Señor Fernando Ariel 

Evora Posse, D.N.I. 94.116.473, y como Director 

Suplente al Señor Rodney Celmar Evora Posse, 

cedula de identidad uruguaya N° 1.742.262-1.-

1 día - Nº 38958 - $ 99 - 19/02/2016 - BOE

G.R.I.F SA -PILAY SA -UTE

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 PJ02  Nº397 

suscripto en fecha 16 de Octubre de 2008 entre 

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sra. Navarro, 

Angela Rosa DNI 6.501.963 ha sido extraviado 

por el mismo.

5 días - Nº 37989 - $ 495 - 19/02/2016 - BOE

RIVAROSA S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 24/04/2015 por unanimidad se han elegido 

las siguientes autoridades: Presidente: Ana Ma-

ría Berra, DNI 10145265, argentina, nacida el 

13/03/1951, casada, comerciante, con domicilio 

en San Martin N°368, Morteros, pcia. De Córdo-

ba; Vicepresidente: Rene Alfredo Rivarosa DNI 

6.301.059, argentino, nacido el 18/01/1946, ca-

sado, comerciante, con domicilio en  Italia N°921 

Morteros, pcia. De Córdoba; Directores Titulares: 

Cristian Rene Rivarosa DNI 22334335, argenti-

no, nacido el 10/06/1971, soltero, comerciante, 

domiciliado en calle San Martín N°368, Mor-

teros, pcia. De Córdoba; María Julia Rivarosa 

DNI 31956347, nacido el 18/11/1985, argentino, 

soltero, comerciante, domiciliado en calle San 

Martín N°368, ciudad de Morteros, pcia. De 

Córdoba; Juan Pablo Rivarosa DNI 31956348 

nacido el 18/11/1985, argentino, soltero, comer-

ciante, domiciliado en calle San Martín N°368, 

ciudad de Morteros, pcia. De Córdoba; Mariela 

Rivarosa DNI 25.309.452 nacida el 25/01/1976, 

argentina, casada, comerciante, con domicilio 

en Rondeau N°584, ciudad de Córdoba, pcia 

de Córdoba; Director Suplente: Ernesto Guido 

Gandolfo DNI 6.445.954, argentino, nacido el 

15/11/1946, casado, comerciante, domiciliado 

en Bv. 25 de Mayo N°865, ciudad de Morteros, 

pcia. de Córdoba. Fijan domicilio especial en Bv. 

Presidente Perón N°800, ciudad de Morteros, 

pcia. De Córdoba.-

1 día - Nº 38168 - $ 448,20 - 19/02/2016 - BOE

EMPRESA DE OMNIBUS SIERRAS 

CORDOBESAS S.A.

RIO CUARTO

Mediante Asamblea Extraordinaria – Acta Nº 

25 de fecha 09/01/2015- se resolvió por unani-

midad: 1) aprobar la capitalización de aportes 

irrevocables por $2.543.400, 00 y suscribir ac-

ciones por igual importe. Se aprueba la emisión 

y suscripción de 25.434 acciones ordinarias no-

minativas no endosables de valor nominal $100 

cada una, con derecho a un voto por acción, 

que se suscriben en proporción a la tenencia de 

los accionistas. De esta forma el capital social 

quedará elevado a la suma de $ 3.043.400,00; 

y 2) reformar el artículo Cuarto de los Estatutos 

Sociales, el que quedará redactado así: “ARTI-

CULO CUARTO: El capital se establece en la 

suma de pesos TRES MILLONES CUARENTA Y 

TRES MIL CUATROSCIENTOS ($ 3.043.400.-) 

representado por treinta mil cuatrocientos treinta 

y cuatro acciones (30.434) ordinarias nominati-

vas no endosables con derecho a un voto por 

acción y de valor pesos cien ($100) por unidad. 

El Capital se suscribe e integra de la siguiente 

forma: La Sra. María de las Mercedes Loreiro de 

KLIEN suscribe 6.358 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables por un valor nominal de 

$635.800, el Sr. Heno KLEIN suscribe 19.076 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

por un valor nominal de $1.907.600. El Directorio

1 día - Nº 38648 - $ 410,04 - 19/02/2016 - BOE

PEDRO GENERA SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 27/10/2014 Juan Carlos Monti, DNI 7975951, 

renunció al cargo de Director Titular, quedando 

el Directorio conformado por PRESIDENTE: 

Marta Delia Genera de Moreschi, DNI 4120518 

VICEPRESIDENTE: Nuria Marta Moreschi, DNI 

24770629 DIRECTOR TITULAR: Andrea Cecilia 

Moreschi DNI 20872191y DIRECTOR SUPLEN-

TE: Gustavo Alfredo Bertevello DNI 22372652.

1 día - Nº 38754 - $ 99 - 19/02/2016 - BOE

GUANTES BLANCOS S.R.L.

CAMBIO DE SEDE

Que mediante Acta de Reunión de Socios de 

fecha 08/06/2015, los socios que representan 

el 100% del capital social, Perez Victor Alberto 

y Perez Andres Alejandro, deciden modificar la 

Sede Social de la Sociedad,  fijando el mismo 

en Av. Emilio Caraffa N° 2864 – Villa Cabrera – 

Córdoba. Expte. N° 276448/36. Juzgado Civil y 

Comercial de 33 Nominación – Sociedades Nº 

6. Córdoba 29 de Diciembre de 2015. FDO. Silvia 

Verónica Soler. Pro Secretaria Letrada.-

1 día - Nº 38948 - $ 117,36 - 19/02/2016 - BOE

MEDIC SERVICIO PRIVADO DE URGENCIAS 

MEDICAS SRL. 

LABOULAYE

CESIÓN DE CUOTAS

En la ciudad de Laboulaye a los veinticuatro 

días del mes de abril de dos mil once, se reú-

nen los socios Guido Norman VERAZAY, DNI.

Nº 4.999.350 y Jorge Mario CACCIABUE, L.E.Nº 

6.516.032, quienes representan la mayoría del 

capital social de la razón social “MEDIC SER-

VICIO PRIVADO DE URGENCIAS MEDICAS 

SRL.”, se reúnen en los términos de los Arts. 

150, 152 y concordantes de la LSC y acuerdan 

lo siguiente: 1)Aceptar y aprobar por mayoría la 

cesión de cuotas sociales realizadas por el socio 

Ronaldo Edward ARCE MUÑOZ, CI.Nº 264.855 

a favor de los socios Guido Norman VERAZAY 

y Jorge Mario CACCIABUE mediante contrato 

de cesión de cuotas de fecha 21 de diciembre 

de 2010, en el convenio que tienen a la vista,  

el cual firman las partes intervinientes en la ce-

sión, estando las mismas certificadas mediante 

Acta Nº874, Fº  001124153 vuelta del Libro de 

Registros e intervenciones, del Registro Nº 15, 

correspondiente al Registro Nº 320 de la Esc. 

Pública María Mercedes Perotti que en original 

se acompaña 2)Que así las cosas el capital 

social de la empresa quedará distribuido de la 

siguiente manera: Guido Norman VERAZAY, 

Cuatrocientas Sesenta y Ocho (468) cuotas so-

ciales; Jorge Mario CACCIABUE, Cuatrocientas 

Sesenta y Ocho (468) y José Víctor LOVERA, 

sesenta y cuatro (64) cuotas sociales 3)Que los 
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socios presentes prestan conformidad y firman 

de común acuerdo la presenta acta en el día de 

la fecha.-

1 día - Nº 38992 - $ 453,96 - 19/02/2016 - BOE

VITACURA S.R.L

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

.-Juzg. Civ. y Com. 13 A-Con. Soc. 1- Sec. de la 

ciudad de Cba. Autos “VITACURA S.R.L.-INSC. 

REG. PUB. COME.-MODIFICACIÓN (Cesión, 

Prórroga, cambio de sede, de objeto)-Expte. n° 

2770749/36”. Fecha cesión: 25/08/2015. El ce-

dente Jorge Santiago Rivero Juaneda, D.N.I. 

27.550.403 cede y transfiere a favor del Sr. Hé-

ctor Jorge Rivero, D.N.I. 7.646.443, nacido el 

26/07/1949, de estado civil casado, argentino, 

de profesión comerciante, con domicilio en Me-

néndez Pidal n° 4022, B° Urca de la ciudad de 

Cba., la cantidad de cien (100) cuotas de capital 

social, con un valor de pesos cien ($100) cada 

una, aceptando el cesionario la cesión efectua-

da en su favor y subrogándose en todos los de-

rechos y acciones que correspondían al cedente 

y constituyéndose en socio de VITACURA S.R.L. 

Fdo.: Dra. Mercedes Rezzonico, Prosecretaria. 

Of. 11/11/15

1 día - Nº 39037 - $ 541,24 - 19/02/2016 - BOE

RESORTES ARGENTINA SAIC

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo nove-

no inc. 1 de los Estatutos Sociales, el Directorio 

convoca a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 10 de Marzo 

de 2016 a las 11:00 horas en su local social de 

Av. Vélez Sársfield 3150, Córdoba para tratar el 

siguiente Orden del Día:1) Consideración de la 

documentación del art. 234 inciso 1ro. De la Ley 

19550 correspondiente al ejercicio clausurado el 

31 de Octubre de 2015. 2) Consideración de la 

gestión y retribución del Directorio y conformi-

dad requerida por el art. 261 de la ley 19550. 3)

Tratamiento contable del resultado del ejercicio 

cerrado el 31 de Octubre de 2015. 4) Conside-

ración de contratos celebrados con Directores. 

5) Consideración de las deudas garantizadas 

con hipoteca que mantiene la sociedad. 6) Con-

sideración de otras deudas y financiación. 7) 

Designación de Accionistas para firmar el acta 

de la Asamblea. Se recuerda a los Señores ac-

cionistas que para ejercer los derechos que le 

acuerdan los Estatutos Sociales, deberán cum-

plimentar en término lo dispuesto por el art. 238 

de la Ley 19550.EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 39080 - $ 1738,80 - 23/02/2016 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A. 

RÍO CUARTO.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria N° 59 y Acta de 

Directorio N° 756 ambas de fecha 10/12/2008, 

y de acuerdo al art. 14 del estatuto, se fija en 

6 el N° de Directores Titulares, con renovación 

parcial de 3 de ellos, y en 2 el N° de Directores 

Suplentes, quedando electos los Sres: Directo-

res Titulares: PRESIDENTE: Juan José BOS-

SIO DNI. 13.834.876; VOCALES TITULARES: 

Juan José FICCO DNI. 12.558.662, y Alfredo 

José CAGNOLATTI DNI. 13.154.495.- Directo-

res Suplentes: Gustavo Guillermo DEL CANTA-

RE DNI. 16.480.815, y Raúl Wilfredo ROTA L.E 

6.657.170, todos por el término estatuario, y fijan 

Domicilio Especial en Av. Italia 1262, Río Cuarto, 

Córdoba.-

1 día - Nº 39090 - $ 180,72 - 19/02/2016 - BOE

UNDERGROUND S.A. 

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 

30 de Julio de 2015, la que fuera de carácter 

unánime y convocada mediante Acta de Di-

rectorio Nº 2 de fecha  01 de Julio de 2015, se 

procedió a la Elección de nuevas autoridades, 

quedado el Directorio constituido por el térmi-

no de dos (2) ejercicios, de la siguiente forma: 

Presidente - Director Titular: Francisco Bobadi-

lla, DNI N° 28.432.207, con domicilio especial 

en calle Del Caranday 1770, B° Residencial Las 

Delicias, Córdoba, Córdoba y Director Suplente: 

Javier Alejandro Raffo, DNI N° 23.823.949, con 

domicilio especial en calle Del Caranday 1770, 

B° Residencial Las Delicias, Córdoba, Córdo-

ba. Las autoridades designadas aceptaron los 

cargos por medio de Acta de Directorio Nº 3 de 

fecha 30 de Julio de 2015.

1 día - Nº 39121 - $ 222,48 - 19/02/2016 - BOE

MASUAL S.A. AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO-ELECCION DE 

AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Rectificati-

va Ratificativa de fecha 25/03/2015, Acta de 

Asamblea Extraordinaria Ratificativa de fecha 

30/09/2014 y Acta de Asamblea Extraordinaria 

de fecha 4/10/2013 se decidió por unanimidad 

aumentar el capital por $88.000, reformar los 

artículos cuartos y quinto que quedan redacta-

das de la siguiente forma: ARTICULO CUAR-

TO: El capital social es de  PESOS CIEN MIL   

($100.000,00.-) representado por 100000 accio-

nes de Pesos $ 1,00 valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas no endosables, de la clase 

“A” con derecho a cinco (5) votos por acción. El 

capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto  conforme al art.188º de la Ley 19550.

ARTICULO 5º: Las acciones que se emitan po-

drán ser al portador o nominativas, endosables 

o no, ordinarias o preferidas, según lo determine 

la legislación vigente. Las acciones ordinarias 

pueden ser, de la clase A que confieren derecho 

a cinco votos por acción con las restricciones 

establecidas en la última parte del art. 244º y en 

el art. 284º de la Ley 19550, y de la clase B que 

confieren derecho a un voto por acción. Las ac-

ciones preferidas tendrán derecho a un dividen-

do de pago preferente de carácter acumulativo o 

no, conforme a las condiciones de su emisión, 

también podrá fijárseles una participación adi-

cional en las ganancias y otorgárseles o no dere-

cho a voto, salvo lo dispuesto en los arts. 217º y 

284º de la Ley 19550”. Elección y distribución de 

cargos: Presidente: María Susana del Carmen 

Aliaga, Argentina, DNI 13.955.333, casada, abo-

gada, con domicilio en calle Paraná Nº560, ciu-

dad de Córdoba, Pcia. Del mismo nombre, na-

cida el 3/05/1960; Director suplente: Sr. Manuel 

Enrique Lorenzo, Argentino, DNI 10.234.269, 

casado, Contador Público, con domicilio en calle 

Paraná  Nº 560, de la ciudad de Córdoba, Pcia 

del mismo nombre, República Argentina, nacido 

el 3/09/1953. Fijan domicilio especial en la sede 

social, sita en Maipú N°51, Piso 6°, Oficina 5, 

ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 39141 - $ 674,64 - 19/02/2016 - BOE

SERVICIOS CBA S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Socios: Alfredo René Bustos, DNI 23.440.371, 

arg., nacido el 9/081973, soltero, comerciante, 

con domicilio en Santa Tecla 2760, b° Parque 

Futura, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba; 

y Ricardo Samuel Esperanza, DNI 25.756.174, 

arg., nacido el 22/01/1977, soltero, comerciante, 

con domicilio en calle Doce esq. Cinco s/n, Mzna. 

94, Lote 10, localidad de Villa Parque Santa Ana, 

Prov. de Córdoba. Constitución: Contrato social 

de fecha 8/09/2015. Denominación: SERVICIOS 

CBA S.R.L. Domicilio Social: Ciudad de Córdo-

ba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede So-

cial: Santa Tecla 2760, b° Parque Futura, ciudad 

de Córdoba. Objeto Social: dedicarse por cuenta 

propia, de terceros y/o convenios y asociacio-
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nes con particulares y empresas a: 1) La co-

mercialización a nivel mayorista o minorista de 

productos y artículos de limpieza, desinfección, 

mantenimientos y afines como así también a la 

importación y exportación de los mencionados 

rubros; 2) Prestación de servicios o tareas de 

limpieza, lavado, de carácter técnico e industrial, 

de edificios particulares, consorcios, oficinas, 

plantas industriales, estaciones de ómnibus, 

aeropuertos, aeroparques, aeroclubes, aerona-

ves, buques, barcos, yates, botes, transportes 

de cargas, de pasajeros, locomóviles en gene-

ral, motores, estaciones de servicio, sean todos 

estos locales de carácter público y/o privados; 

asimismo podrá proceder al mantenimiento y 

conservación de los mismos. Comercialización, 

compra y venta de productos, insumos, maqui-

narias, materiales para el lavado y limpieza. 

Exportación e importación de maquinarias, insu-

mos y productos para la conservación, limpieza, 

desinfección y desinsectación; 3) Limpieza de 

conductos pluviales y cloacales y de veredas y 

espacios verdes; 4) Limpieza, mantenimiento, 

desobstrucción y/o reparación de sumideros, 

intercambiadores, nexos y conductos principales 

pluviales, cloacales y conductos de gran porte 

en general; 5) Mantenimiento de espacios ver-

des; 6) Recolección de residuos domiciliarios e 

industriales; barrido manual y mecánico; lavados 

a presión, de veredas, frentes e instalaciones in-

dustriales. 7) mantenimientos, desinfecciones, 

aromatización ambiental, parquizaciones de 

espacios verdes, prestados a todo tipo de usua-

rios sean las mismas instituciones de carácter 

públicas estatales o no estatales y privadas de 

cualquier naturaleza; 8) fabricación, elaboración 

y fraccionamiento de productos de limpieza, 

desinfección y mantenimiento. 9) construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea 

a través de contrataciones directas o de licita-

ciones, para la construcción de viviendas, puen-

tes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo 

de la ingeniería o arquitectura; construcción de 

edificios, estructuras metálicas o de hormigón, 

obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería 

y arquitectura y la intermediación en la compra-

venta, administración y explotación de bienes 

inmuebles propios o de terceros y de mandatos; 

Movimiento de suelos, excavaciones; 10) Ope-

raciones inmobiliarias, compraventa, permuta, 

alquiler, arrendamiento de propiedades inmue-

bles, inclusive las comprendidas bajo el régimen 

de propiedad horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a la vivienda, urbanización, clubes 

de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas 

y parques industriales, pudiendo tomar la venta 

o comercialización de operaciones inmobiliarias 

de terceros. Podrá inclusive realizar todas las 

operaciones sobre inmuebles que autoricen las 

leyes comprendidas en las disposiciones de la 

ley de propiedad horizontal. También podrá dedi-

carse a la administración de propiedades inmue-

bles, propias o de terceros; 11) Refacciones, me-

joras, remodelaciones, instalaciones eléctricas, 

mecánicas y electromecánicas, y en general, 

todo tipo de reparación de edificios; 12) Deco-

ración de interiores, equipamiento interior, em-

papelado, lustrado, pintura. Duración: 99 años, 

contados a partir de la fecha de la suscripción 

del presente contrato. Capital Social: $50.000, 

dividido en 500 cuotas de $100 valor nominal 

c/u, las que se encuentran totalmente suscriptas 

por cada uno de los socios. La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de uno o más gerentes en forma 

individual e indistinta, socios o no, por el térmi-

no de duración de la sociedad. Se designa para 

ocupar el cargo de gerente a Ricardo Samuel 

Esperanza, DNI 25.756.174. Cierre de ejercicio: 

31/12 de cada año. Juzg. C. y C. 13 Nom. (Conc. 

y Soc. Nº 1). Expte. 2762563/36. Of. 17/09/2015

1 día - Nº 39219 - $ 1598,04 - 19/02/2016 - BOE

MICHELOTTI E HIJOS S.R.L. 

LA CALERA

REFORMA ARTÍCULO SEGUNDO 

contrato Social

Ampliación Objeto.

EXPTE. 2814170/36 . Por Acta de Reunión de 

Socios N° 262 del 14 de diciembre de 2015 se 

reformó el artículo segundo del contrato Social, 

el cual queda redactado como sigue: “ARTÍCU-

LO SEGUNDO: La sociedad que por este acto 

se constituye, tendrá por objeto la actividad mi-

nera en general, extractiva y de transformación, 

voladuras, movimiento de rocas, trituración de 

toda clase de minerales, compra y venta de los 

mismos y la explotación de todo ramo afín al ob-

jeto principal por derecho propio, como contratis-

ta o subcontratista. Tendrá también por objeto la 

actividad constructora y de servicios en general 

realizando por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros, dentro y fuera del territo-

rio del país, todo tipo de actividad relacionada 

directa o indirectamente con el objeto expresa-

do, comprendiendo a título ejemplificativo toda 

ejecución, construcción, dirección administra-

ción, contratación, subcontratación, montaje  y 

realización de obras o trabajos, ya sean estos 

públicos o privados. Asimismo será su objeto, en 

los términos establecidos en el artículo décimo 

cuarto inciso m) del presente Contrato Social, 

el otorgamiento de fianzas, avales y garantías a 

favor de terceros, sean éstos relacionados o no 

con la sociedad, en el país o en el exterior, lo 

que podrá comprender obligarse como codeudo-

ra solidaria y principal pagadora, con renuncia a 

beneficios de excusión, división, previa interpe-

lación y demás beneficios que la ley otorga a los 

fiadores, pudiendo asimismo constituir derechos 

reales u otros gravámenes sobre bienes o dere-

chos de la sociedad. ”Córdoba, 4  de febrero de 

2016. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial 13° Nominación. Concursos y So-

ciedades N° 1. Firmado: Mercedes Rezzonico, 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 39230 - $ 577,80 - 19/02/2016 - BOE

SALVATERRA S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de asamblea Nº 4 del 04/05/2013 son 

elegidas las autoridades de Salvaterra S.A. que-

dando el Directorio integrado de la siguiente ma-

nera: Presidente: Raúl Cesar Mazzacani, DNI Nº 

8.009.826, Director Suplente: Marcos David Ma-

zzacani, DNI Nº 10.545.109, todos con mandato 

por tres ejercicios.

1 día - Nº 39290 - $ 99 - 19/02/2016 - BOE

PALMARES DE CORDOBA SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Nº 4 del 2/05/2015 es 

elegido el Directorio de Palmares de Córdoba 

SA por el el termino de tres ejercicios quedan-

do integrado de la siguiente manera: Presiden-

te. Eduardo Alfredo Sanz, DNI Nº 12.997.905, 

Vicepresidente: Fernando Raul Sanz, DNI Nº 

17.386.842 y Director Suplente: Cristian Eduardo 

Sanz DNI Nº 32.313.873.

1 día - Nº 39291 - $ 99 - 19/02/2016 - BOE

AMARCORD SA 

ELECCION DE UTILIDADES

Por Acta de Asamblea Nº 5 del 06/05/2013 es 

elegido el Directorio de Salvaterra Sa quedan-

do integrado de la siguiente manera: Presidente 

Marcos David Mazzacani DNI Nº 10.545.109 y 

Director Suplente Raul Cesar Mazzacani, DNI 

Nº 8.009.826 todos con mandato por tres ejer-

cicios. Y  por Asamblea Nº 6 del 06/05/2014 es 

elegido el Directorio de Salvaterra Sa quedan-

do integrado de la siguiente manera: Presidente 

Marcos David Mazzacani DNI Nº 10.545.109, 
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Vicepresidente Angelo Mazzacani, DNI Nº 

39.496.661 y Director Suplente Raul Cesar Ma-

zzacani, DNI Nº 8.009.826 todos con mandato 

por tres ejercicios.

1 día - Nº 39295 - $ 163,08 - 19/02/2016 - BOE

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS  G.I.R. 

S.A

Por Asamblea General extraordinaria nº 2 y Or-

dinaria Número 3 de fecha 28 de abril de 2011, 

se ratificaron la asamblea extraordinaria nº 1 de 

fecha 27 de agosto de 2009 y la asamblea ordi-

naria nº 2 de fecha 27 de agosto de 2009, como 

así también el acta de directorio nº 4 de fecha 25 

de junio de 2010 de distribución de cargos del di-

rectorio. Por Asamblea General Ordinaria nº 6 y 

Extraordinaria Número 3 de fecha 13 de octubre 

de 2015, se decidió ratificar la asamblea extraor-

dinaria nº 1 de fecha 27 de agosto de 2009, la 

asamblea ordinaria nº 2 de fecha 27 de agosto 

de 2009, el acta de directorio nº 4 de fecha 25 

de junio de 2010 y la asamblea general extraor-

dinaria nº 2 y Ordinaria nº 3 de fecha 28 de abril 

de 2011.- El Directorio.-

1 día - Nº 39331 - $ 214,56 - 19/02/2016 - BOE

EL MATE  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN  DEL DIRECTORIO 

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria 

del 28/08/15,  se decidió por  unanimidad: 1)  ele-

gir por tres ejercicios: Presidente: Federico An-

drés Vasquetto, DNI. 20.612.416; Vicepresidente: 

Rina Mabel Vasquetto, DNI 17.115.562; Director 

Titular: Gregorio Vasquetto,  DNI. 22.103.451; y 

Director Suplente: Gabriel Alfredo Ibañez, DNI. 

14.624.542; y 2) y  prescindir  de la Sindicatura 

por tres ejercicios. 

1 día - Nº 39339 - $ 122,04 - 19/02/2016 - BOE

 “CONTROLES DE RADAR S. A.”

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Y EXTRAORDINARIA del 09 de Octubre de 

2015 se aprobó Balances Generales Ejercicios 

31/12/2013 y 31/12/2014 y  modificó Artículo Ter-

cero del Estatuto Social, como sigue: ARTICULO 

TERCERO: La sociedad tiene por objeto princi-

pal realizar por cuenta propia o de terceros  o 

asociada a terceros, en el país o en el extranjero 

las siguientes actividades: a) Comprar, vender, 

fabricar, distribuir, alquilar, importar, exportar y 

en general efectuar todo tipo de comercializa-

ción, de cinemómetros móviles, y/o fijos, para el 

control de velocidad; a empresas privadas, y/o 

públicas, nacionales o extranjeras, organismos 

nacionales, provinciales o municipales; asimis-

mo la sociedad podrá prestar servicios de medi-

ción de velocidad y tránsito vehicular, pudiendo 

también realizar todo tipo de actividad que haga 

al cumplimiento efectivo del objeto social. A tal 

fin tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos conforme su objeto social que no sean 

prohibidos por las leyes; b) Intervenir en licitacio-

nes de entes públicos y privados, nacionales o 

extranjeros, análisis de ofertas y adjudicaciones, 

intervención en concursos públicos o privados, 

para celebrar contratos de provisión o locación 

de servicios indicados en la cláusula anterior; 

c) La ejecución y construcción de toda obra re-

lacionada con el ramo de la Ingeniería y la Ar-

quitectura, mediante la ejecución de proyectos, 

dirección, administración y realización de edifi-

caciones en inmuebles de cualquier naturaleza, 

sean propios o de terceros, públicos o privados. 

Compra, venta, urbanización, colonización, sub-

división, administración, construcción, explota-

ción de bienes inmuebles, urbanos o rurales, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y reglamentaciones sobre propiedad 

horizontal; d) La explotación de establecimien-

tos agrícola-ganaderos, avícolas, hortícolas, de 

granja y tambos; la instalación de campos de 

invernada y cabañas para la cría de ganado, su 

reproducción o cruza en las distintas calidades y 

razas; La agricultura en todas sus etapas, desde 

la siembra hasta la cosecha, acopio, acondicio-

namiento de granos de todo tipo e industrializa-

ción de productos; la forestación y reforestación 

en predios propios o ajenos; e) La compra, ven-

ta, consignación, distribución, comercialización 

y acopio de productos e insumos agropecuarios 

y/o relacionados al agro o la ganadería, fraccio-

namiento, transporte de cereales en general, 

materias primas, productos y subproductos agrí-

cola-ganaderos; importación, exportación, repre-

sentaciones, comisiones, consignaciones, distri-

bución y fraccionamiento de materias primas, 

productos y mercaderías en general: explotación 

de patentes de invención y marcas nacionales 

y/o extranjeras, diseños y modelos industria-

les,  su negociación en el país y/o fuera de él, 

pudiendo presentarse en licitaciones públicas o 

privadas, tanto nacionales como internaciona-

les; f) La preparación y transformación, así como 

la industrialización de alimentos para consumo 

humano o animal, por cuenta propia; en estable-

cimientos propios y/o de terceros y fabricación 

de implementos y herramientas aplicados a la 

explotación agrícola y ganadera en general; g) 

La prestación de servicios para barrera fitosani-

tario de productos agropecuarios, ganaderos o 

no, recolección de cosechas de cereales y olea-

ginosas de todo tipo con máquinas y equipos 

propios o de terceros, cultivo y laboreo de tierras 

en general, en campos propios o de terceros con 

máquinas y equipos propios o de terceros, repa-

ración de equipos, maquinarias, herramientas e 

implementos en general, propios y/o de terceros, 

asesoramiento técnico aplicado a la actividad 

agropecuaria y ganadera; ejercicio de mandatos, 

representaciones, concesiones, agencias, comi-

siones, administración de empresas radicadas 

en el país o en el extranjero, relacionadas con el 

objeto de la sociedad; h) Mediante la realización 

con fondos propios de operaciones financieras, 

aportes de capitales a empresas o sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios realizados o a realizarse, préstamos 

o financiaciones de cualquier modalidad o de-

nominación, garantizadas con cualquiera de las 

maneras previstas en la legislación vigente, o sin 

garantía. Adquirir o enajenar, por cualquier título 

legal en todas sus formas, acciones, títulos de 

cuentas u otros bienes del país y del extranjero, 

excepto las comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras; y i) En general, realizar todo 

tipo de negocio de carácter comercial, industrial 

y de servicios que fuere necesario o conveniente 

para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad, 

siempre que se relacione directamente con el 

objeto de la misma.- 

1 día - Nº 39356 - $ 1677,60 - 19/02/2016 - BOE

DON ULISES S.A.

Se hace saber que mediante Acta Nº 3 de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 05/10/2015 se 

eligieron autoridades por un nuevo período esta-

tutario de tres ejercicios, resultando electas las 

siguientes personas: Director Titular: Presidente: 

Mario Hugo GAGLIANO, DNI 13.493.069 y Di-

rector Suplente: Eder Bartolomé José GAGLIA-

NO, DNI 6.419.107.

1 día - Nº 39370 - $ 99 - 19/02/2016 - BOE

F.A.M.E.S.A

 Edicto ampliatorio de la publicación Nº 31956 

de fecha 24/11/2015

Edicto ampliatorio de la publicación Nº 31956 de 

fecha 24/11/2015. Aumento de Capital: Se pro-

pone autorizar al Directorio a efectuar durante 

el ejercicio económico Nº 11 la capitalización de 

Ajuste de Capital de Pesos $ 450,00 y Aportes 
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no Capitalizados de Pesos $ 131.300,00 según 

los estados contables cerrados el 31/01/12. 

Cabe aclarar que una vez efectuado dicho ajus-

te la participación en el capital social de cada 

accionista será de acuerdo al capital suscripto e 

integrado y conforme al art. 188 que está explí-

cito en el estatuto. Dicha propuesta es aceptada 

en un todo por unanimidad.

1 día - Nº 39420 - $ 375,48 - 19/02/2016 - BOE

INMOBILIARIA AUSTRAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria del día 27 del mes de Octubre de 2.015, se 

resolvió elegir a los miembros del Directorio de 

la sociedad por el término de tres (3) ejercicios, 

cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados en 

la mencionada Acta de Asamblea, quedando el 

mismo compuesto de la siguiente manera: Pre-

sidente de Directorio: MIGUEL MARTÍN ARIAS, 

D.N.I. Nº 8.172.488; Director Suplente: SUSANA 

ESTHER COSTAMAGNA, D.N.I. Nº 5.869.655.- 

Departamento de Sociedades por Acciones, 

Córdoba, 05 de febrero de 2016.-

5 días - Nº 38662 - $ 700,20 - 23/02/2016 - BOE

OSCAR PEMAN Y ASOCIADOS  S.A. 

JESUS MARIA

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 13 de Enero del 2016, en forma uná-

nime se resolvió la elección de nuevas autori-

dades. El Directorio queda conformado de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: Oscar Ángel 

PEMAN, DNI: 13.344.221, con domicilio en ca-

lle Algarrobo Chico sin numero de la Localidad 

de Ascochinga, Provincia de Córdoba; VICE-

PRESIDENTE: Rosalba Delmira PEMAN, DNI: 

12.838.231, con domicilio en calle Bologna N° 

263 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba; y DIRECTOR SUPLENTE: Marcela 

Alejandra TASSINARI, DNI: 18.126.975, con do-

micilio en calle Algarrobo Chico sin numero de la 

Localidad de Ascochinga, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 39214 - $ 185,04 - 19/02/2016 - BOE

OSCAR PEMAN Y ASOCIADOS  S.A. 

JESUS MARIA

REFORMA ARTICULO CUARTO DEL  

ESTATUTO SOCIAL

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

celebrada el 10 de Julio del 2015, se resolvió por 

unanimidad reformar el Artículo cuarto del esta-

tuto social, quedando redactado de la siguiente 

manera: ARTICULO CUARTO: “El capital social 

se fija en la suma de pesos Ocho millones dos-

cientos cincuenta mil ($ 8.250.000) representado 

por ochenta y dos mil quinientas  (82.500)  ac-

ciones, de pesos cien ($100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

clase “A” con derecho a un (1) voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al Art. 188 de la ley 19.550”.

1 día - Nº 39216 - $ 184,68 - 19/02/2016 - BOE

HIDROMEC  S.R.L.  

 CONSTITUCIÓN

Por contrato y Acta N° 1 ambas del 20-11-15. 

SOCIOS: Sr. Augusto Manuel GARCIA,  D.N.I.  

31.768.412, nacido el  05-08-1985,  30 años, em-

presario industrial, argentino, casado, domicilia-

do en Av. Madrid N° 2138; Sr. Leandro Gabriel 

GARCIA,  D.N.I.  33.599.917, nacido el 03-03-

1988,  27 años, empresario industrial, argenti-

no, soltero, domiciliado en Av. Madrid N° 2138;  

Sr. Miguel Ángel GARCIA, D.N.I.  33.976.657, 

nacido el 24.03- 1989, 26 años,  empresario in-

dustrial, argentino, soltero, con domicilio en Av. 

Madrid N° 2138; y Sr. Pablo Javier GARCIA DNI  

36.925.031, nacido el 23-05-1992, 23 años,  em-

presario industrial, argentino, soltero,  domicilia-

do en Av. Madrid N° 2138; todos domicilios del 

Dpto. Capital, de la Pcia. de Córdoba, República 

Argentina. SEDE: Av. Madrid N° 2314 de B° Vi-

lla Revol, de la Ciudad de Córdoba, de la Pcia. 

de Córdoba, República Argentina. DURACION: 

99 años a partir de la fecha de suscripción del 

contrato, pudiendo ser disminuido o prorroga-

do por resolución de los socios. OBJETO: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia, por orden de terceros, o asociada a 

terceros, o en colaboración con terceros, en el 

país y en el exterior las siguientes actividades: 

1) INDUSTRIAL: a) Fabricación,  de bombas y 

electrobombas para líquidos, b) Fabricación de 

repuestos para bombas y electrobombas,  c)  

Fabricación de equipos  y plantas de Presuriza-

ción, d) Fabricación de repuestos para bombas 

y electrobombas,   e) Fabricación de plantas de 

tratamiento de aguas cloacales y de agua po-

table. 2) SERVICIOS: a) Construcción y fabri-

cación de sistemas contra incendios, b) Cons-

trucción y fabricación de Tableros eléctricos, c) 

Servicios y mantenimientos de todos los items 

del rubro, d) Instalación, reparación de bombas 

y electrobombas, e) Montaje de plantas de trata-

miento de aguas, de sistemas contra incendios y 

de presurización, y f) asistencia técnica, comer-

cialización, publicidad, transporte,  venta directa 

y marketing para la venta de artículos afines a 

este objeto. 3) FINANCIEROS: realizar operacio-

nes que tengan como objeto títulos de crédito o 

títulos valores públicos o privados y otorgamien-

to de créditos en general con fondos propios, 

con o sin garantía de prenda o hipoteca u otras 

permitidas por la legislación vigente con fondos 

propios, no podrá realizar actividades reguladas 

por la Ley de Entidades Financieras u otras que 

requieran el concurso público. Para el mejor 

cumplimiento de su objeto la sociedad tiene la 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

le sean prohibidos por las leyes o por el presen-

te, pudiendo realizar todos los actos o contratos 

que se relacionen con el objeto social. CAPITAL 

SOCIAL: $ 40.000 dividido en 100 cuotas de 

valor nominal $ 400 iguales c/u, las cuales han 

sido suscritas íntegramente por los socios en 

este acto y de acuerdo a la siguiente proporción: 

el socio Sr. Sr. Augusto Manuel GARCIA,  D.N.I.  

31.768.412, 25 cuotas; Sr. Leandro Gabriel GAR-

CIA,  D.N.I.  33.599.917, 25 cuotas;   Sr. Miguel 

Ángel GARCIA, D.N.I.  33.976.657, 25 cuotas;  y 

Sr. Pablo Javier GARCIA DNI  36.925.031, 25 

cuotas. La integración del capital se hace en di-

nero en efectivo por el veinticinco por ciento del 

capital. El saldo se completará en un plazo de 

dos años a contar de la fecha de la constitución 

de la sociedad. ORGANO DE ADMINISTRA-

CION: Gerente: Sr. Pablo Javier GARCIA, DNI. 

36.925.031. CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de di-

ciembre de cada año. JUZGADO: 1ª Inst. y  39ª 

Nom.  Civ. y  Com.,  Conc. y Soc. N° 7. Córdoba, 

29/12015.. Prosec: Dracich

1 día - Nº 39328 - $ 1239,12 - 19/02/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA ROYJO SRL

Mediante Acta de Socios de fecha, 20 de mayo 

de 2015, el Sr. FEDERICO CÉSAR GIACOMI-

NO, D.N.I. 20.699.683, cede a favor del Sr. RO-

DOLFO GONNET, D.N.I. 13.151.876 y del Sr. 

JOSE HUMBERTO BULACIO, D.N.I. 12.994.807, 

5 cuotas sociales cada uno y 1 cuota social en 

condominio al 50% cada uno. Se modifica el es-

tatuto social, cláusulas de capital social número 

QUINTA; Mediante Acta de fecha, 01 de sep-

tiembre de 2015, se modifica el estatuto social 

en su cláusula SEXTA, teniendo por cesado de 

su cargo a los Sres. Federico Cesar Giacomino 

y Fabián Antonio Figueroa en su carácter de 

gerentes, y la evaluación de su gestión; Y me-

diante acta de Socios de fecha, 01 de octubre 
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de 2015, el Sr. FABIAN ANTONIO FIGUEROA, 

D.N.I. 22.214.834, cede a favor del Sr. RODOL-

FO GONNET, D.N.I. 13.151.876 y del Sr. JOSE 

HUMBERTO BULACIO, D.N.I. 12.994.807, 5 

cuotas sociales cada uno y 1 cuota social en 

condominio al 50% cada uno. Se modifica el es-

tatuto social, cláusulas de capital social número 

QUINTA. Juzg. De 1° Instancia  Y 52° C y C. Exp-

te. Nº 2743875/36.

1 día - Nº 39330 - $ 323,64 - 19/02/2016 - BOE

EMPRESA AZUL S.R.L. 

 EDICTO AMPLIATORIO

EN EL EDICTO NRO 34310 DE FECHA 10 de 

DICIEMBRE DE 2015 se omitieron los siguien-

tes datos: 1ero ) Fecha del Contrato de cesión: 5 

de mayo de 2015.- 2do)  Acta nro uno  de fecha 

28 de Agosto de 2015 y acta nro dos de fecha 15 

de octubre de 2015.-3ero) Cecionaria Verónica 

Renee ARAUJO, DNI nro17.000.738 de naciona-

lidad Argentina, Casada, docente, nacida el 26 

de setiembre de 1964 con domicilio en Conterno 

3312 de Colonia Caroya.-  Autos “ EMPRESA 

AZUL S.R.L. Insc. Reg. Pub. Comer. Modifica-

ción- Cesión Expte 2763167/36.- Juzg. de 1era 

Inst. y 52 Nom. en lo Civil y Comercial – Concur-

sos y Sociedades nro 8.-

1 día - Nº 39369 - $ 167,40 - 19/02/2016 - BOE

LA GUADALUPE S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 23 de Octubre de 

2.015. SOCIOS: ANA CRISTINA ROMANUTTI, 

D.N.I. 23.301.353, CUIL 27-23301353-1, con do-

micilio en Delfín Díaz N° 162, de la ciudad de 

Jesús María, Provincia de Córdoba; MARIA SO-

LEDAD ROMANUTTI, D.N.I. 24.833.214, CUIT 

27-24833214-5, con domicilio en Delfín Díaz 

N° 162, de la ciudad de Jesús María, Provincia 

de Córdoba; ANA SILVIA ROMANUTTI, D.N.I. 

30.543.731, CUIT 27-30543731-5, con domi-

cilio en España N° 405, de la ciudad de Jesús 

María,  Provincia de Córdoba; CRISTINA DEL 

VALLE SANGOY, D.N.I. 5.956.299, CUIT 27-

05956299-7, con domicilio en Delfín Díaz N° 

162, de la ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba, y RAÚL IGNACIO ROMANUTTI, D.N.I. 

33.315.453, CUIL 20-33315453-7, con domicilio 

en Delfín Díaz N° 162, de la ciudad de Jesús 

María, Provincia de Córdoba. DENOMINACION: 

La Guadalupe S.R.L. DOMICILIO Y SEDE SO-

CIAL: Calle Delfín Díaz N° 162, de la ciudad de 

Jesús María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. PLAZO: 60 años, desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio; 

prorrogable por otros sesenta años más, con el 

voto de la mayoría que represente como mínimo 

las 3/5 partes del capital social. OBJETO SO-

CIAL: Comercialización, en todas sus formas y 

clases, consignación, y compra y venta, de toda 

clase de ganado, vacuno, bovino, porcino, etc,  

y de frutos y productos agrícolas y pecuarios; 

feed lot; comercialización, en todas sus formas 

y clases, de núcleo; comercialización, en todas 

sus formas y tipos, de cereales y oleaginosas. 

Elaboración y comercialización, en todas sus 

formas y clases, de productos chacinados. Car-

ga y transporte terrestre de frutos y productos 

agropecuarios, cereales, granos y hacienda de 

toda clase, de mercaderías varias, de mercade-

rías a granel, de líquidos, y de toda otra clase 

de bienes muebles, en todas sus formas y tipos. 

Para ello, podrá realizar todas las actividades 

por cuenta propia o de terceros, o asociada con 

terceros, aun en forma transitoria, pudiendo to-

mar representaciones y comisiones, tanto en el 

país como en el extranjero. Para la realización 

de su objeto social, la sociedad podrá efectuar 

toda clase de actos jurídicos, operaciones y 

contratos, que se relacionen directa o indirecta-

mente con el objeto social, incluidos contratos 

de alquiler. CAPITAL SOCIAL: Cincuenta Mil 

Pesos ($ 50.000), dividido en quinientas (500) 

cuotas de Pesos Cien ($100,00), valor nominal 

de cada una. SUSCRIPCIÓN: La Socia ANA 

CRISTINA ROMANUTTI suscribió 100 cuotas, 

de $ 100 cada una, por un total de $ 10.000, con 

una representatividad del 20%. La Socia MARÍA 

SOLEDAD ROMANUTTI suscribió 100 cuotas, 

de $ 100 cada una, por un total de $ 10.000, con 

una representatividad del 20%. La Socia ANA 

SILVIA ROMANUTTI suscribió 100 cuotas, de $ 

100 cada una, por un total de $ 10.000, con una 

representatividad del 20%. El Socio RAUL IG-

NACIO ROMANUTTI suscribió 100 cuotas, de $ 

100 cada una, por un total de $ 10.000, con una 

representatividad del 20%. La Socia CRISTINA 

DEL VALLE SANGOY suscribió 100 cuotas, de $ 

100 cada una, por un total de $ 10.000, con una 

representatividad del 20%. INTEGRACIÓN: La 

Socia ANA CRISTINA ROMANUTTI integró en el 

acto de constitución todas las cuotas suscriptas 

con bienes y útiles. La Socia MARIA SOLEDAD 

ROMANUTTI integró en el acto de constitución 

todas las cuotas suscriptas con bienes y útiles. 

La Socia ANA SILVIA ROMANUTTI integró en el 

acto de constitución todas las cuotas suscriptas 

con bienes y útiles. El Socio RAUL IGNACIO RO-

MANUTTI integró en el acto de constitución to-

das las cuotas suscriptas con bienes y útiles. La 

Socia CRISTINA DEL VALLE SANGOY integró 

en el acto de constitución todas las cuotas sus-

criptas con bienes y útiles. Quedando integrado 

el 100% del capital social. CESION DE CUO-

TAS: La cesión de las cuotas sociales a terceros 

extraños a la sociedad no podrá hacerse sin el 

consentimiento expreso de los demás socios, 

teniendo preferencia los restantes socios para 

adquirir la parte del socio que pretenda ceder. 

El valor de las cuotas se determinará por me-

dio de un balance general a la fecha de cesión. 

CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO: El día 

30 de Junio de cada año. ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACION LEGAL: La administración 

y representación legal de la sociedad estará a 

cargo de la socia MARIA SOLEDAD ROMANU-

TTI, D.N.I. 24.833.214, quien reviste la calidad 

de socio gerente. Desempeñará funciones por el 

plazo que dure la sociedad.  Juzg. 1º Ins. C.y C. 

39º Nom. - Concursos y Sociedades Nº 7 – Exp-

te: “LA GUADALUPE S.R.L. - INSC.REG.PUB.

COMER.- CONSTITUCION- N° 2785072/36”.

1 día - Nº 39372 - $ 1590,12 - 19/02/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Conforme art. 2 Ley 11.867, Agustín Bustamante 

DNI 26.413.089, domicilio en Rondeau 487, 7mo 

piso, ciudad de Córdoba, Transfiere Fondo de 

Comercio destinado al rubro Drugstore y kiosco, 

denominado “Drugstore Advance”, ubicado en 

Obispo Trejo 374, piso 2, local 326, Córdoba, a 

favor de Drugstores del Centro S.A., CUIT 30-

71511723-8, con domicilio legal en Obispo Trejo 

374, piso 2, local 326, Córdoba. Pasivo a cargo 

del cedente. Oposiciones en calle Juan Castag-

nino 2175, B° Tablada Park, Córdoba.

5 días - Nº 38220 - $ 637,20 - 19/02/2016 - BOE


