
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION
SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aLUNES 1° DE AGOSTO DE 2016

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 148
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

Asambleas ...................................... Pag.1

Fondos de Comercio.......................Pag. 6 

Sociedades Comerciales.................Pag. 6

ASAMBLEAS

CAMARA ARGENTINA DEL MANI

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

17 de Agosto de 2016 a las 16 horas en las insta-

laciones del Country Las Cortaderas de General 

Cabrera provincia de Córdoba para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1)Apertura y verifica-

ción de quorum. 2)Elección de autoridades para 

presidir la Asamblea si no se confirma al Presi-

dente. 3)Designación de dos asambleístas para 

suscribir el Acta de Asamblea. 4)Explicación de 

las causas por las que la Asamblea se realiza 

fuera de término. 5)Consideración de Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos 

del Ejercicio Económico finalizado el 31 de Ene-

ro de 2016, así como el Revalúo Contable y el 

Informe de la Comisión de Fiscalización Finan-

ciera. 6)Presupuesto de Recursos y Gastos para 

el período 2016/2017. El Consejo Directivo. Arts 

28, 33, 34 de los estatutos sociales.

1 día - Nº 62815 - $ 581,30 - 01/08/2016 - BOE

VINCULOS ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Normalizadora de “VINCULOS 

ASOCIACIÓN CIVIL” de acuerdo a lo estable-

cido por el estatuto en su artículo 25, procede 

a convocar a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, 

para el día MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 

2016 a las 20:00 hs. En calle Avellaneda 255, 

de la ciudad de San Francisco, con el siguiente 

orden del día: 1. Designación de 2 asambleístas 

para firmar el acta conjuntamente con PRESI-

DENTE Y SECRETARIO. 2. Designación de 

cargos para Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas. 3. Consideración de Estado 

de Situación Patrimonial y Memoria año 2016. 4. 

Fijar valor de cuota social. 5. Considerar incorpo-

ración o no de nuevos socios.

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

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA 

Y OBRAS VIALES .DIRECCIÓN PROVINCIAL 

DE VIALIDAD.DEPARTAMENTO I CONSER-

VACION CAMINOS DE TIERRA .La. Interven-

tora del Consorcio Caminero Nº 33- Cañada de 

Río Pinto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

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

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

PROVINCIAL DE VIALIDAD, CONVOCA, a los 

socios consorcistas, adherentes y vecinos de 

la zona a Asamblea General para el día Saba-

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

la sede del Consorcio Caminero ubicada en 

calle pública s/n de la localidad de Cañada de 

Río Pinto, Departamento Ischilin, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1-Lectura del Registro de asociados. 2-In-

clusión de nuevos socio.3- Designación de dos 

(2) Asambleistas socios para que suscriban el 

acta conjuntamente con el veedor de la Direc-

ción Provincial de Vialidad.4- Lectura de Informe 

Final de la Intervención, 5- Designación de dos 

(2) Asambleistas socios para conformar la Junta 

Escrutadora conjuntamente con el veedor de la 

Dirección Provincial de Vialidad.6- Presentación 

y Oficialización de las Listas de Candidatos para 

integrar los cargos de la Comisión Directiva de 

Presidente, Secretario,3º Vocal por el término 

de cuatro (4) años y de Vice-Presidente, teso-

rero, 1º Vocal y 2º Vocal por el término de dos 

(2)años. 7-Elección por voto secreto de las listas 

presentadas y oficializadas previamente para 

ocupar  los cargos del punto 6).8- Presentación 

y Oficialización de las Listas de Candidatos para 

integrar los cargos de la Comisión Revisora de 

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

tro (4) años. 9- Elección por voto secreto de las 

listas presentadas y oficializadas previamente 

para ocupar los cargos mencionados en el punto 

8).-10-Lectura y consideración del Decreto Mu-

nicipal o Resolución Comunal de nombramiento 

de 4º Vocal- Persona de Representación Nece-

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

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

RTRARÁN HABILITADOS PARA POSTULARSE 

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

LUCIÓN Nº615/15 de la DIRECCION PROVIN-

CIAL DE VIALIDA AQUELLAS PERSONAS 

QUE SE HAYAN ASOCIADO HASTA EL DIA 

VIERNES CINCO (5) DE AGOSTO DE 2016. A 

DICHOS EFECTOS HASTA  EL DÍA VIERNES 

5 DE AGOSTO EN EL HORARIO DE 08:00 HS 

A 16:00 HS. SE RECIBIRÁN ASOCIACIONES 

QUE CUMPLIMENTEN CON LOS DOS RE-

QUISITOS: PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

COMPLETA Y COMPORBANTE DE DEPÓ-

SITO DE CUOTA SOCIETARIA A FAVOR DEL 

CONSORCIO, CONSISTENTE EN CIEN (100) 

LITROS DE GASOIL. LAS ASOCIACIONES SE 

RECIBIRAN EXCLUSIVAMENTE EN 1) CASA 

CENTRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD – DEPARTAMENTO I CONSER-

VACION CAMINOS DE TIERRA- UBICADA EN 

CALLE FIGUEROA ALCORTA 445 – PISO 2 – 

CORDOBA CAPITAL Y 2) SEDE DEL CONSOR-

CIO NUMERO 33 SITA EN CALLE PUBLICA 

S/N , LOCALIDAD DE CANADA DE RIO PINTO, 

DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE COR-

DOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI. 

INTERVENTORA.

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

CLUB UNION DE MORRISON

El Club Union  de Morrison convoca a Asamblea 

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

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

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

término.3*.- Consideración  Memorias, Estados 

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

formes  Comisión Fiscalizadora.-  4*.- Designar 

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

por terminacion de mandato, de Comision Direc-

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

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

de Asamblea.  Lucila Acotto - Franco Tomaselli - 

Secretaria - Presidente.

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

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

DE VILLA MARÍA

Se convoca a los señores asociados del Club 

Deportivo Argentino de Villa María a la Asam-
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blea General Ordinaria con elección de autori-

dades a realizarse el día 18 de Agosto de 2016 a 

las 21.00 horas en la sede social sita en calle La 

Rioja Nª 2750, de la ciudad de Villa María, Pro-

vincia de Córdoba,  para tratar el siguiente “Or-

den del Día”: 1) Lectura acta anterior. 2) Causas 

convocatoria fuera de término. 3) Consideración 

de Memorias, Balances e Informes de Órgano 

de Fiscalización, ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 4) 

Nombrar las tres personas que compondrán la 

Junta Escrutadora. 5) Elegir la Nueva Comisión 

Directiva y Comisión de Cuentas y dos socios 

presentes para suscribir el acta labrada si ello es 

el fiel reflejo de lo resuelto o formular las obser-

vaciones que creyeran necesarias.

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, la Comisión Directiva en 

su reunión del 12 de Julio de 2016 y que cons-

ta en el Acta Nro 384, resolvió convocar a sus 

Asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día Martes 16 de Agosto de 2016 a las19,00 

horas, en la sede de la Asociación, sito en Flo-

rencio Sánchez y Monte Maíz de nuestra loca-

lidad, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1. 

Designación de dos (2) asociados para suscribir 

conjuntamente con el Presidente y Secretario el 

Acta de Asamblea. 2. Explicaciones e informes 

de la Camisón Directiva sobre los motivos por 

los cuales la Asamblea se desarrolla fuera de 

término. 3. Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Estado de Resultados, demás 

cuadros anexos, informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas correspondiente al periodo 2015. 

Roberto  José Alvarez - Marcelo Rubén Bustos 

- Secretario - Presidente.

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, la Comisión Directiva en 

su reunión del 12 de Julio de 2016 y que cons-

ta en el Acta Nro 384, resolvió convocar a sus 

Asociados a Asamblea General Extraordinaria 

para el día Martes 16 de Agosto de 2016 a las 

21,00 horas, en la sede de la Asociación, sito 

en Florencio Sánchez y Monte Maíz de nues-

tra localidad, para tratar el siguiente: Orden del 

Día: 1. Designación de dos (2) asociados para 

suscribir conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario el Acta de Asamblea. 2. Autorización de 

venta según establece el Estatuto vigente de la 

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

bienes: a) Camión Mercedes Benz L1313, cho-

cado y fuera de servicio, en el estado visto que 

se encuentra, sin dominio. b) Camión Cisterna 

marca Renault, dominio OGD315. c) Furgón Ci-

troen Berlingo, dominio LJU220. d) Chatarras 

varias y material de rezago. 3. Autorización para 

la compra según establece el Estatuto vigente 

de la Asociación en su Art. 48, inc. d) de los si-

guientes bienes: a) Vehículos para ser destina-

dos a la flota de la Asociación - Roberto  José 

Alvarez - Marcelo Rubén Bustos - Secretario - 

Presidente.

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

ASOC. TIRO FEDERAL BELL VILLE

La Com. Directiva de la Asoc. Tiro Federal Bell 

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

“g” del EST. CONVOCA A ASAMBLEA GENE-

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

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

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

1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para la aprobación de los balances correspon-

dientes a los años 2014 y 2015, 2) Renovación 

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

Estatuto Social, 3) Firma del acta de Comisión 

Directiva. 

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

CLUB PLAZA CENTENARIO

MORRISON

ASAMBLEA:  CLUB PLAZA CENTENARIO – 

MORRISON - 12 de Agosto de 2016 – 21 hrs. 

En salón Centro Cura Brochero- Orden del día: 

1* Lectura  Acta Anterior.2* Exposición  razones 

de Asamblea fuera de término.3* Considera-

ción Memorias , Informes y Balances 30/06/15 

y 30/06/16 .4* Elección comision directiva por 2 

ejercicios. 5* Elección Revisadotes de cuentas 

por 2 ejercicios. 6*.- Designación de dos asam-

bleístas para suscripción  Acta .- Quinto Rodolfo 

Mansilla - Samuel Gerardo Almada - Secretario 

- Presidente.

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

ARZOBISPADO DE CÓRDOBA PARROQUIA 

RÍO CEBALLOS GRUPO ALEGRÍA

“Arzobispado de Córdoba Parroquia Río Ceba-

llos Grupo Alegría - Convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria. Se convoca a los señores 

asociados a la asamblea general ordinaria, en 

primera y segunda convocatoria, la que se reali-

zará el próximo sábado 27 de Agosto de 2016 a 

las 18:30 hs. y 19:00 hs. respectivamente, en el 

domicilio de la sede social sito en Avenida San 

Martín N° 4597, Parroquia Nuestra Señora de los 

Dolores de la ciudad de Río Ceballos, provincia 

de Córdoba, para considerar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para que 

conjuntamente con el  Presidente y el Secretario 

suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración 

del estado de situación patrimonial; memoria e 

informe del órgano de fiscalización para el ejer-

cicio cerrado el 15/03/2015. 3) Elección de au-

toridades de la nueva Comisión Directiva y del 

Órgano de Fiscalización. Río Ceballos, 04 de 

Junio de 2016. “La Comisión Directiva”.

3 días - Nº 62550 - s/c - 03/08/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL ITALIANA

NOETINGER

La ASOCIACION MUTUAL ITALIANA convoca a 

los señores socios a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el lunes 22 de Agosto 

de 2016 a las 20,00 horas en la Secretaria de 

la misma, ubicada en Avda. Centenario 351 de 

esta localidad para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ASAM-

BLEISTAS para que conjuntamente con Secre-

tario y Presidente firmen el acta de Asamblea. 

2) LECTURA Y CONSIDERACION DE LA ME-

MORIA, BALANCE GENERAL, CUENTA DE 

GASTOS Y RECURSOS E INFORME DEL OR-

GANO FISCALIZADOR, correspondientes a los 

Ejercicios cerrados al  31/12/2014,  y 31/12/2015.

 3) Motivos por los que se convoca a Asamblea 

fuera de término. 4) Destino de los excedentes 

por los ejercicios cerrados al 31/12/2014 y al 

31/12/2015. Juan José Rinaudo - Horacio Rinau-

do - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 62413 - s/c - 02/08/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

RIVER PLATE DE BELL VILLE

La Comisión Directiva del Club Atlético y Biblio-

teca River Plate de Bell Ville, convoca a Asam-

blea Ordinaria el dìa 16/08/2016, a las 21:30 hs. 

(veintiuna y treinta), en la Sede Social sito en 

calle Mitre esquina Corriente de la ciudad de Bell 

Ville. ORDEN DEL DIA: 1.Lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea anterior y designación 

de 3 (tres) socios para su firma. 2.- Lectura de 

la Memoria del año 2015. 3.- Presentación del 

balance del año 2015 e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4.- Renovaciòn y reelec-

ciòn de cargos segùn Estatuto (Capìtulo VII art. 

39). 5.- Designaciòn de nuevo integrante de la 
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Comisiòn Revisadora de Cuentas, debido al fa-

llecimiento del 1º titular de la misma, estando 

acèfalo dicho cargo, al dìa de la fecha. 6.- Quó-

rum: Art. 75º de los Estatutos.-

1 día - Nº 62792 - s/c - 01/08/2016 - BOE

CLUB UNIÓN DE ARROYO ALGODÓN

La Comisión Normalizadora del Club Unión de 

Arroyo Algodón convoca a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 10 de Agosto de 2016, a 

las 20.00 hs. en la Sede Social, sito en calles 

Belgrano y Rivadavia de ésta localidad, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta. 2- Con-

sideración del Estado de Situación Patrimonial 

al 31 de Mayo de 2016. 3- Elección total de la 

Comisión Directiva, Vocales Titulares, Vocales 

Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas. 4- 

Fijación de la Cuota Social. 5- Informar las cau-

sas por las cuales la Comisión Normalizadora 

convoca a Asamblea.

3 días - Nº 62873 - s/c - 03/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CHILIBROSTE 

ASAMBLEA ORDINARIA CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DE CHILIBROSTE 

- Día a realizarse: 19 de Agosto de 2016 - Hora: 

17.00 Hs. - Lugar: Sede “Centro de Jubilados y 

Pensionados de Chilibroste” sito en calle Buenos 

Aires y Belgrano de Chilibroste. Orden del Día: 

Punto 1: Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. Punto 2:- Lectura 

y aprobación de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, co-

rrespondientes a los ejercicios: Nº 5: iniciado el 

01/01/2013 y finalizado el 31/12/2013. Nº 6: ini-

ciado el el 01/01/2014 y finalizado el 31/12/2014 

Nº 7: iniciado el 01/01/2015 y finalizado el 

31/12/2015.

3 días - Nº 62934 - s/c - 03/08/2016 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas, del Club de Campo 

ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día  13 de 

AGOSTO de 2016, a las 10 horas, en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social y deportiva cultural del 

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL, lugar 

en el cual se encuentra la urbanización, sita en 

Ruta Pcial s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, 

Pcia de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; 2.Constitución y Va-

lidez de la presente Asamblea; 3.Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e In-

formación Complementaria, anexos,  correspon-

dientes al Ejercicio Nº 11 cerrado el 30 de Junio 

de 2016. Aprobación de la gestión del directorio. 

4.Renuncia de los Honorarios del Directorio; y 

Sindicatura. 5. Consideración y Tratamiento del 

Presupuesto de Recursos y Gastos por el pe-

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

abonar por expensas comunes y extraordinarias.  

6. Fijación del importe máximo que utilizará el 

Directorio para los trabajos ordinarios; y de man-

tenimiento; 7.Consideración de los Seguros de 

Riesgo; 8.Elección, del directorio y sindicatura, 

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

deración y análisis de la Nota enviada por AL-

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

24 inc 5) del Reglamento Interno. 10.Elección de 

un representante para realizar las tramitaciones 

correspondientes a esta asamblea. Nota: Se re-

cuerda a los señores accionistas que se dará 

cumplimiento a lo establecido por el Art. 237 y 

sig.  de la ley de Sociedades Comerciales y al 

Art. 27 del Reglamento Interno. EL DIRECTO-

RIO

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

LOS ALERCES S.A.C.I.A.

Por Resolución del directorio de fecha 

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

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

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

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

mismo día en segunda convocatoria, en la sede 

social de Avenida Conalls S. Tierney N° 209 de 

Vicuña Mackenna, Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 

2) Consideración de los documentos prescrip-

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

referido al ejercicio comercial cerrado el 31 de 

Octubre de 2015. 3) Tratamiento de los resulta-

dos acumulados. 4) Consideración de la Gestión 

del Directorio y asignación de sus honorarios. 5) 

Tratamiento de las acciones en cartera. 6) De-

terminación del número de directores titulares 

y suplente, y elección de los miembros por el 

término de dos ejercicios. Asignación de cargos. 

7) Elección de Síndicos o prescindencia de la 

sindicatura por el término de dos ejercicios. 8) 

Designación de personas con facultades nece-

sarias para realizar los trámites de inscripción 

correspondiente. Nota: Se recuerda a los ac-

cionistas que para poder asistir a la asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

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

biles antes del fijado para su celebración, en la 

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

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

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

El Directorio. Carlos Gerardo José Alvarez - Pre-

sidente

5 días - Nº 61817 - $ 2529 - 03/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a asamblea general ordinaria el día 

30 de Julio del 2016 a las 16:00 hrs. en el local 

del Centro de Jubilados y Pensionados en calle 

Benito Soria 54 de Santa Rosa de Calamuchita. 

Orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2) Designación de Memoria y Balance 

correspondiente al ejercicio correspondido entre 

el 1 de Abril de 2015 y el 31 de Marzo de 2016 e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

La Secretaria. 

2 días - Nº 62128 - $ 707,60 - 01/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ACHIRAS

ACHIRAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el próximo 11 de Agosto de 2016, a las 16 ho-

ras, en sede social Cabrera 1079 de Achiras, 

Departamento Río Cuarto, Pcia de Córdoba, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1- Lectura y Consideración Acta de la Asamblea 

del Año Anterior. 2- Designar 2 socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 3- Informar causales 

de convocatoria fuera de término. 4- Lectura y 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe 

C.R. de cuentas de los Ejercicios cerrados al 

31/12/2015. 5- Elegir 13 socios para ocupar los 

siguientes cargos en la comisión directiva, por 

mandato vencido: Presidente, Secretario, Teso-

rero, 3 vocales titulares y 4 vocales suplentes y 3 

revisores de cuentas.-

1 día - Nº 62231 - $ 269,64 - 01/08/2016 - BOE

TERNURA DE MISERICORDIA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2016 

A LAS 16HS   PARA TRATAR EL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL OR-
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DINARIA. 1º) Lectura del acta anterior numero  

49  del 13  de Abril  de 2016, libro de actas nu-

mero uno en foja 80 y 81. 2º) Consideración de 

la Memoria y Balance General  e informe del 

Organo de fiscalización del ejercicio finalizado 

el 31/12/2015.- 3º) Designar los miembros de la 

Junta Electoral. 4º) Designar dos asociados pre-

sentes a los efectos que  suscriban el acta de la 

Asamblea.- 5º) Considerar y resolver la elección 

de autoridades, a cuyo efecto dispondrá de un 

cuarto intermedio, hasta la celebración del acto 

eleccionario, debiendo fijar día y hora de la con-

tinuación de la asamblea.- Dicha publicación de-

berá realizarse por 3 días consecutivos, a partir 

del día  28 de JuLio  de 2016.-

1 día - Nº 62439 - $ 856,40 - 01/08/2016 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S. A.

SANTA MARIA DE PUNILLA

Convocase a los señores Accionistas de Rosa-

rio de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día 22 de Agosto de 2016 a 

las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 

horas en segunda convocatoria, en el domicilio 

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

de Santa María de Punilla, Provincia de Córdo-

ba para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el señor Presidente. 2º) Consideración de la 

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

correspondiente al ejercicio económico Nº 58º 

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

deración del resultado del ejercicio y su proyecto 

de distribución. 4º) Consideración de la Gestión 

de los Directores y Síndicos. 5º) Aprobación de 

los honorarios a Directores, por el ejercicio 2015, 

en exceso del límite establecido en el art. 261º 

de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos 

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

Hágase saber a los señores Accionistas que 

para participar en el Acto Asambleario, deberán 

depositar sus acciones o títulos representativos 

de los mismas y efectuar la comunicación de su 

asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo es-

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

ciedades, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación en la Sede Social, sita en calle San 

Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María 

de Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario 

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

Asistencia a Asamblea: 17 de Agosto de 2016 a 

las 18 horas. Asimismo se les hace saber a que 

se encuentra a vuestra disposición en la Sede 

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

18 horas, toda la documentación referida al Ejer-

cicio económico Nº 58 de acuerdo a lo prescripto 

por la Ley.

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

MOCASSINO S.A.

Se convoca a una Asamblea General Extraor-

dinaria de Accionistas de MOCASSINO S.A. a 

celebrarse el día 19 de Agosto de 2016, a las 

08:30hs en primera convocatoria y a las 9:30hs. 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en calle Alejandro Aguado N° 661, de la Ciudad 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea, 2º) Considera-

ción del aumento del capital social mediante la 

capitalización de pasivos que la sociedad tiene 

con los socios por la suma de Pesos Seiscien-

tos Setenta y Nueve Mil Novecientos Veinticuatro 

($679.924), es decir de Pesos Cuarenta y Cinco 

Mil ($45.000) a Pesos Setecientos Veinticuatro 

Mil Novecientos Veinticuatro ($724.924). Emisión 

de Seiscientas Setenta y Nueve Mil Novecientas 

Veinticuatro acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de un peso ($1) valor nominal cada 

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

Reforma del Artículo 3º del Estatuto Social.

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

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 16 de Agosto de 2016 a las 09:00 

horas en calle Julio A. Roca Nº 24 de la ciudad 

de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se 

tratará el siguiente Orden del día: 1) Ratificar el 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 17 de 

fecha 19 de Marzo de 2016; 2) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

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

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la EM-

PRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A. a una 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas a celebrarse el día 18 de Agosto 

de 2016, a las 09:00 horas en primera convoca-

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

toria, fuera de la sede social, esto es en calle 

Roque Ferreyra 2010, de la Ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 

un accionista para firmar el Acta de Asamblea; 

2°) Ratificación y Rectificación de todo lo re-

suelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 

25/04/2012, Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 16/01/2013, Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 09/08/2013, Asamblea 

General Ordinaria de fecha 10/01/2014, Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

02/06/2014, Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 21/04/2015, y Asamblea General Ordinaria 

de fecha 28/01/2016. 3°) Modificación del Artícu-

lo Primero del Estatuto Social, fijación de sede 

social. El Directorio.

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

SCHIARRE S.A. 

MARCOS JUAREZ

SCHIARRE S.A. ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. Primera y Segunda Convocatoria.Se 

convoca a los Señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria, en primera y segunda convo-

catoria, para el día 24 de agosto de 2016 a las 

10:00 hs y 11:00 hs respectivamente, en el local 

de la Sociedad sito en Av. Int. Jorge Loinas 1801 

de Marcos Juárez (Cba.), para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas 

para que suscriban el Acta de la Asamblea junto 

al Pte.2.Consideración del informe del Directo-

rio de las razones que motivan el diferimiento 

de la convocatoria de esta Asamblea General 

Ordinaria para la consideración de la documen-

tación correspondiente al ejercicio cerrado el 

31-12-2013.3.Consideración de los documentos 

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

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

Consideración del resultado del ejercicio  cerra-

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

y fijación de los honorarios al Directorio por el 

ejercicio cerrado el 31-12-2013.6.Consideración 

de la gestión del Directorio por el ejercicio ce-

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

tor Suplente.8.Ratificar la decisión tomada en 

la reunión de Directorio de fecha 01-07-2015 

según Acta 803 en correlación a la propuesta 

de acuerdo para los acreedores quirografarios 

verificados y admisibles. Marcos Juárez, julio de 

2016.EL DIRECTORIO-NOTA: Para concurrir a 

la Asamblea los Accionistas deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el Re-

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

dente Jorge Loinas 1801 - Marcos Juárez (Cba.)

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

19/08/2016 a las 17 horas.

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

SIPEA ARGENTINA

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 20/08/2016, a las 10 hs. 
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en el salón Cultural del Museo Av Gral Paz 338, 

ciudad de Córdoba, para considerar el siguien-

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

Consideración de las Memoria, Balance General 

e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

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

rectivo período 2016-2017 y Revisora de Cuen-

tas para el mismo período. 4. Designación de 

dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

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

HEMODINAMIA DIGITAL MARAÑON 

SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

Convócase a los Señores Accionistas de “HE-

MODINAMIA DIGITAL MARAÑON SOCIEDAD 

ANÓNIMA” a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 15 de Agosto de 2016 a las 19 

horas en primera convocatoria, y a las 20 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social 

de calle Catamarca 1364 de la Ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente Orden del día: 1) “Designación de 

dos accionistas para que suscriban el Acta de 

la Asamblea”. 2) “Elección de directores titulares 

y suplentes en el número que fije la Asamblea 

por vencimiento de mandatos”. 3) “Elección de 

Sindicatura”. Se comunica a los señores accio-

nistas que para participar de la misma deberán 

dar cumplimiento a las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depó-

sito de Acciones y Registro de Asistencia, el día 

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

TORIO.

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

ASOCIACIÓN CIVIL DE LOCATARIOS

DEL MERCADO SUD

La comisión Directiva de la Asociación Civil de 

Locatarios del Mercado Sud, convoca a Ud. a 

Asamblea Ordinaria a realizarse el día 12 de 

Agosto de 2016, a las 21 hs. En el Local Social 

sito en Bv. Illia 155 de esta Ciudad de Córdoba, 

con el siguiente Orden del día. 1) Lectura del acta 

anterior.- 2) Designación de los miembros de la 

Asamblea para que suscriban el acta y fiscalicen 

el acto eleccionario.- 3) Informe y consideración 

de los motivos por los cuales no se ha realizado 

la Asamblea correspondiente y las razones por 

la cual se realiza fuera de término.- 4) Conside-

ración de Memoria, Balance Anual, Informe del 

Auditor, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Recursos y Gastos y Otros Estados correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 

2015.- 5) Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas del ejercicio anteriormente menciona-

do.- 6) Elección de nuevas Autoridades por un 

año: Vicepresidente, Pro-tesorero, dos Vocales 

Titulares, tres suplentes y tres miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas (dos titulares 

y un suplente).-

3 días - Nº 62091 - $ 2138,28 - 02/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“SAN ANTONIO” VIVERO NORTE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“SAN ANTONIO” VIVERO NORTE convoca a 

Asamblea Anual Ordinaria el día 12/08/2016 a 

las 16 hs. en su local sito en Diez Gomez Nº 2606 

Bº Vivero Norte de Córdoba. El Orden del Día a 

tratar será el siguiente:1. Elección de autorida-

des del Consejo Directivo y Comisión Revisora 

de Cuentas. 2. Consideración de los Balances, 

Memorias e Informe de la  Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los Ejercicios finali-

zados el 31/12/2014 y 31/12/2015. 3. Causales 

por las cuales no se realizó la Asamblea a térmi-

no. 4. Elección  de asociados para firmar el acta.

3 días - Nº 62045 - $ 486 - 03/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO 

DE NUEVAS GENERACIONES

Convóquese a los socios de la ASOCIACIÓN CI-

VIL PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS GE-

NERACIONES (ADNG) a la Asamblea General 

Ordinaria, que se realizara el día 08 de Agosto 

del corriente año, en el local de Av. Santa Ana 

N° 4107, B° Las Palmas de la ciudad de Córdo-

ba a las 19:00 hs. El orden del día de la misma 

comprenderá: 1) Designación de un socio para 

presidir la asamblea y dos para la firma del acta. 

2) Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

3) Consideración motivos convocatoria fuera de 

termino. 4) Aprobación de la Memoria 2014 y 

2015, Balance e informe del órgano de fiscaliza-

ción correspondiente a los ejercicios que com-

prenden desde el 1 de enero del 2014 hasta el 

31 de diciembre del 2014 y del 1 de enero del 

2015 hasta el 31 de diciembre del 2015. 5) Elec-

ción de autoridades de la Comisión Directiva de 

la Institución. 6) Cambio de domicilio real de la 

asociación.

3 días - Nº 62161 - $ 794,88 - 02/08/2016 - BOE

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

RIO CUARTO

Policlínico Privado San Lucas SA: Convoca a los 

Señores Accionistas de Policlínico Privado San 

Lucas SA a Asamblea General Ordinaria para 

considerar el balance cerrado el 31/10/2015 para 

el día 17 de Agosto de 2016 a las 19:00 horas 

en primera convocatoria, y una hora después 

en segunda convocatoria para el caso de no ob-

tenerse quórum para la primera sólo en lo que 

respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede 

social sita en calle Mitre Nº 930 de la ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los efectos 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea. 2) Considerar la documentación 

establecida por el artículo 234 de la ley 19550, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Octubre de 2015. 3) Tratamiento y reso-

lución del resultado del ejercicio considerado. 4) 

Aprobación de la gestión del actual Directorio. 5) 

Designación de nuevas autoridades, previa fija-

ción de su número por un nuevo período estatu-

tario. Para tener acceso y formar parte del acto 

deberán comunicar su asistencia en forma, con 

una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha 

fijada para la Asamblea. Se informa a los Sres. 

Accionistas que se encuentra a disposición en 

las oficinas de la Administración calle Mitre Nº 

930  la documentación correspondiente y demás 

información relativa a los puntos del orden del 

día de esta Asamblea- PRESIDENTE.

5 días - Nº 62226 - $ 4898 - 02/08/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

31/08/2016 a las 20,00 horas en su local social.  

ORDEN DEL DIA: lº) Designación de dos socios 

presentes para firmar el acta. 2º) Consideración 

y aprobación de  Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos  e 

Informe del Órgano de fiscalización correspon-

diente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre 

de 2015. 3º) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva y Órgano de Fiscalización. 

3 días - Nº 62724 - $ 1101,30 - 02/08/2016 - BOE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido por la Ley No-

tarial N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252 del año 

1975), su Decreto Reglamentario N° 2259 del 

9.06.75 y los Estatutos del Colegio, CONVO-

CASE a los Escribanos Titulares de Registro y 

Adscriptos de la Provincia de Córdoba a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29 de Agosto 

de 2016 a las 9:00 horas en el local del Colegio 

de Escribanos sito en calle Obispo Trejo N° 104, 
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para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA AN-

TERIOR. 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA,  BALANCE  Y EJECUCIÓN PRE-

SUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2015/2016 E 

INFORME DEL SÍNDICO. 3) DETERMINACIÓN 

MONTO DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIO-

NES. 4) PROYECTO DEL CÁLCULO DE RE-

CURSOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJER-

CICIO  2016/2017. 6) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASAMBLEÍSTAS PARA  APROBAR Y SUSCRI-

BIR EL ACTA. Esc. Ángela Bonetto de Cima, 

Presidente.

3 días - Nº 62230 - $ 790,56 - 03/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COFRADIA

DE LA MERCED

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el dia 6 de Agosto de 2016 a las 11 Hs. en 

la sede social sita en Gral. Alvear 157 de esta 

ciudad de Cordoba. Orden de dia: 1) Designa-

cion de dos socios para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Lectura, consideracion y aprobacion de 

las memorias y balances generales y cuadro 

de resultados de los ejercicios finalizados el 

30/09/2014 y 30/09/2015. 3) Lectura considera-

cion y aprobacion de los informes del organo de 

fiscalizacion de ambos ejercicios. El secretario.

3 días - Nº 62565 - $ 1074 - 02/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

El Sr. Hugo Roberto VIANO, DNI nº 10.234.931 

(CUIT 20-9), con domicilio en calle Lavalleja 

1.127 de Bº Cofico; VENDE a “MARIA LUCRE-

CIA VIANO Y HUGO VIANO - SOCIEDAD SIM-

PLE”, CUIT 20-71526134-7, con domicilio en 

Mariano Fragueiro 1.978; el fondo de comercio 

de la Farmacia SEPPI & VIANO, sita en calle 

Mariano Fragueiro 1.978 del Bº Alta Córdoba.- 

Oposiciones en Arturo M. Bas 93, 6to. “C”.- Dr. 

Oscar Pinzani.- Todos los domicilios son en la 

Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 61870 - $ 577,80 - 02/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CANTERA DUMESNIL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Comunica que mediante Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 20 de Enero de 2016 

de la firma CANTERA DUMESNIL S.A, con 

domicilio en Ruta 110 y Dique Mal Paso, de la 

localidad de Dumesnil, Provincia de Córdoba, se 

designaron cargos de directores por el termino 

de tres ejercicios, según lo estipula el estatuto, 

y los mismos se distribuyeron de la siguiente 

forma: Presidente srta. Nabila Ayelen Lugon DNI 

33.424.437 y como director suplente al sr. Dante 

Pedro Rogel DNI 11.200.706. Además se decidió 

prescindir de la sindicatura. Dumesnil, 27 de Ju-

lio de 2016.

1 día - Nº 62604 - $ 359,48 - 01/08/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA CORDOBA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO DEL Nº 55700

DE FECHA 06/06/2016

Por Acta del 28/02/2016 se resolvió designar so-

cio gerente a Raul Manzotti DNI 22039885 por 

el período de 3 ejercicios. Juzg. 1° Inst.CC. 26ª 

Nom. Cba. Expte. 2494636.

1 día - Nº 63025 - $ 155,70 - 01/08/2016 - BOE

ITEVECO S.A.

Por asamblea Ordinaria del 21/08/2013 se acep-

taron las renuncias del Sindico Titular Paula Iñon 

DNI 32.173.903 y del Sindico Suplente Santia-

go Matías Kelly Grinner DNI 31.877.963. La Cra. 

María Victoria Lambrechts DNI 18.367.081 Mat. 

CPCECABA: T°48 F°81 fue nombrada Sindico ti-

tular en reemplazo de Paula Iñon. Y se eligieron 

al Abg. Mariano Pessagno como sindico suplen-

te DNI 25.646.849 Mat. T115 F393 CPACF y al 

Cr. Roberto Alejandro Heevel como sindico su-

plente DNI 26.605.777 Mat. CPCECABA T°335 

F°16. Quedando la nueva composición de la 

comisión fiscalizadora de la siguiente manera: 

Pablo Andrés Willa, María Agustina Roca, Ma-

ría Victoria Lambrechts como síndicos titulares 

y María Lorena Conte, Roberto Alejandro Hee-

vel, Mariano Pessagno como síndicos suplentes. 

Por asamblea ordinaria  y acta de directorio de 

distribución de cargos del 27/06/2014 se eligió 

el siguiente directorio: Presidente Arnaldo José 

De Marzi Marcenaro DNI 93.966.898. Vicepresi-

dente Oscar Ricardo Pérez DNI 14.640.958. Di-

rector Titular José Alejandro Gómez De La Torre 

Miranda PasaporteN°5178073 (Perú). Director 

Suplente Silvana Elena Torres DNI 12.894.926. 

Director Suplente Pablo  Gerardo Thomas DNI 

13.765.169. Director Suplente Héctor Lujan 

Oporto DNI 17.303.158. y se eligó comisión fisca-

lizadora: Abg. Pablo Andrés Willa DNI 14.640.958 

Mat. T45 F686 CPACF, Abg. María Agustina 

Roca DNI 27.419.456 Mat. T86 F715CPACF, Abg. 

María Victoria Lambrechts DNI 18.367.081 Mat. 

T48 F81 CPACF síndicos titulares y Abg. María 

Lorena Conte DNI 22.653.645 Mat. T73 F427 

Abg. Mariano Pessagno DNI 25.646.849 Mat. 

T115 F393 CPACF y al Cr. Roberto Alejandro 

Heevel DNI 26.605.777 Mat. CPCECABA T°335 

F°16 como síndicos suplentes.

1 día - Nº 61775 - $ 560,16 - 01/08/2016 - BOE

ANKA-LOO CONSTRUCCIONES SRL

Por acta de asamblea Nº 2 del 19/04/2011, los 

socios Sres. Cristian Fernando Boidi y Ariel de 

Jesus Fernandez Bochmann decidieron aumen-

tar el capital social. A tales fines han resuelto 

modificar la cláusula quinta del contrato social. 

que quedará redactada de la siguiente manera: 

CLAUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El Ca-

pital Social se fija en la suma de pesos quinien-

tos cuarenta y ocho mil ($548.000.-), dividido en 

cinco mil cuatrocientas ochenta (5.480) cuotas 

sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal 

cada una, totalmente suscripto e integrado por 

cada uno de los socios, según el siguiente de-

talle: a) Cristian Fernando Boidi cinco mil cua-

trocientas treinta (5.430) cuotas sociales, por la  

suma de pesos quinientos cuarenta y tres mil 

($ 543.000.-) b) Ariel de Jesus Fernandez Bo-

chmann cincuenta (50) cuotas sociales, por la 

suma de pesos cinco mil ($ 5.000).Juzgado de 

1a. lnst. y 13ª C y C. Of: 26/07/2016 fdo.: Merce-

des Rezzonico Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 62254 - $ 296,64 - 01/08/2016 - BOE

SEARES S.A.

RECTIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

EDICTO N*30216

RECTIFICACIÓN: En edicto N*30216 del día 

18/11/2014 donde dice: “…del 27/05/2012…”, 

debe decir: “…del 14/05/2012…”, todo lo de-

más se ratifica por estar correcto, quedando así 

salvado el error. AMPLIACIÓN: Se eligió como 

DIRECTOR TITULAR: FERNÁNDEZ VIJANDE, 

Santiago - DNI: 93376929, por tres ejercicios. Se 

prescinde de Sindicatura. Omitido de publicar.

1 día - Nº 62269 - $ 99 - 01/08/2016 - BOE

GRASAS COMESTIBLES SRL 

RIO CUARTO

ENZO BRUGNOLI, D.N.I. Nº 22.625.677, de 

nacionalidad argentina, de 43 años de edad, 

de estado civil casado, domiciliado en ca-

lle Camino Al Tropezón S/N de la ciudad de 

Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, de profesión 

empleado, nacido el día 13 de Setiembre de 

1972, y JORGE OSCAR BATTISTINI, D.N.I. 

Nº 28.208.705, de 35 años de edad, de profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Islas 

Malvinas Nº 583 de la ciudad de Río Cuarto, 
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provincia de Córdoba, de nacionalidad argen-

tina, de estado civil soltero, nacido el día 28 

de Setiembre de 1980, FECHA DE CONSTI-

TUCIÓN: 30 días del mes de Junio de 2016; 

DENOMINACIÓN: GRASAS COMESTIBLES 

SOCIEDAD  DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA; DOMICILIO: General Paz Nº 997 de la 

localidad de Las Higueras, provincia de Cór-

doba; OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, o asociada 

a terceros, las siguientes actividades: Pro-

ducción, elaboración, industrialización, fabri-

cación, fraccionamiento, envasado, compra, 

venta, importación, exportación y distribución 

de alimentos para consumo humano, grasas 

de todo tipo, productos de la carne y sus de-

rivados, margarinas; Compra y venta de los 

productos, subproductos e insumos relaciona-

dos con la actividad industrial de la sociedad; 

Transporte y distribución de los insumos de 

bienes relacionados al objeto. Podrá también 

importar o exportar bienes.; CAPITAL SOCIAL: 

El capital social está constituido por la suma de 

PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.), dividido en 

TRES MIL CUOTAS (3.000) de PESOS DIEZ 

($ 10), cada una, que suscriben los socios en 

la siguiente proporción: El socio Enzo Brugno-

li, la cantidad de  MIL QUINIENTAS CUOTAS 

(1.500), de PESOS DIEZ CADA UNA, equiva-

lentes a PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), que 

representan el cincuenta por ciento (50%) del 

Capital Social; el socio Jorge Oscar Battisti-

ni la cantidad de MIL QUINIENTAS CUOTAS 

(1500.), de PESOS DIEZ CADA UNA, equiva-

lentes a PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), que 

representan el cincuenta por ciento (50%) del 

Capital Social. El Capital suscripto, es integra-

do por los socios en un veinticinco por ciento 

(25%) en este acto, en dinero, fijándose para 

la integración del saldo del capital suscripto, 

el plazo de un año, que será prorrogable por 

otro plazo igual, por resolución de Asamblea. 

Cuando el giro de la Sociedad así lo requiera, 

podrá aumentarse el capital indicado ante-

riormente con el voto favorable de los socios 

que representen la totalidad del Capital Social, 

representado las proporciones del capital sus-

cripto, para lo cual deberá convocarse con la 

debida antelación y en legal forma, a la Asam-

blea de Socios, que determinará el plazo y el 

modo de la integración; DIRECCIÓN Y ADMI-

NISTRACIÓN: La Dirección y Administración 

de los negocios sociales, estará a cargo del 

socio Jorge Oscar Battistini, en calidad de 

socio gerente, CIERRE DE EJERCICIOS: los 

días treinta y uno de Diciembre de cada año. 

Oficina. Autos “GRASAS COMESTIBLES SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

– INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” EXPTE 

2858232. Tramitados en Juzg. Civ. Com. Flia. 

de 6º Nom. Sec Nº 11 Río Cuarto.-

1 día - Nº 62366 - $ 1059,48 - 01/08/2016 - BOE

OPTIMUS S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato Constitutivo: 30/06/2016. Socios: Ma-

ria Cristina Díaz, D.N.I. 10.770.205, casada, 

argentina, con domicilio en calle 24 de Sep-

tiembre 1529, 2° Piso, Dpto. “C” Barrio General 

Paz, Ciudad de Córdoba, fecha de nacimiento 

20/12/1952, comerciante; Gabriel Angel Cola-

zo, D.N.I. 23.379.415, casado, argentino, con 

domicilio en calle Juan Rodríguez 1077 Barrio 

San Vicente, Ciudad de Córdoba, fecha de na-

cimiento 18/09/1973, empleado. Denominación: 

OPTIMUS S.R.L..Domicilio: 24 de Septiembre 

1529, 2° Piso, Dpto. “C” Barrio General Paz, Ciu-

dad de Córdoba. Plazo de Duración: 99 años a 

partir de la suscripción del contrato constitutivo. 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) Vigi-

lancia y protección de bienes, establecimientos, 

espectáculos, certámenes o convenciones. b) 

Protección de personas determinadas, previa 

la autorización correspondiente. c) Instalación 

y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sis-

temas de seguridad. d) Explotación de centra-

les para la recepción, verificación y transmisión 

de las señales de alarmas y su comunicación a 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como 

prestación de servicios de respuesta cuya rea-

lización no sea de la competencia de dichas 

Fuerzas y Cuerpos. e) Planificación y asesora-

miento de las actividades propias de las em-

presas de seguridad. f) Prestación de servicios 

de vigilancia y protección de la propiedad rural 

mediante guardas particulares del campo. g) 

El servicio de limpieza y saneamiento tanto 

interior como exterior de todo tipo de edificios 

y establecimientos, así como de las vías públi-

cas, y el comercio al por mayor y al por menor 

de artículos y productos de limpieza. Las ac-

tividades que integran el objeto social podrán 

ser desarrolladas así mismo de modo indirecto 

por la Sociedad, mediante la participación en 

cualesquiera otras sociedades o empresas de 

objeto idéntico o análogo. A tal fin, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. Capital Social: 

PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), dividido 

en CINCUENTA (50) CUOTAS de PESOS MIL 

($1.000.-) de valor nominal cada una, que es 

integrado en dinero en efectivo en las siguien-

tes proporciones, a) la Sra. Maria Cristina Díaz,  

la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

($49.000.-) que representa la cantidad de CUA-

RENTA Y NUEVE (49) cuotas sociales y el Sr. 

Gabriel Angel Colazo, la suma de PESOS MIL 

($1.000.-), que representa la cantidad de UNA 

(1) cuota social.- Conforme lo faculta el Art. 

149 de la LGS el VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%) del capital social es integrado en este 

acto y el restante dentro de los dos años a con-

tar a partir de la fecha de suscripción del pre-

sente. Administración y Representación: a car-

go del Socio-Gerente Sra.Maria Cristina Díaz. 

Ejercicio Económico: 31/12 de cada año. Juz-

gado Civil y Comercial Nro. 7, Concursos y So-

ciedades Nro. 4.- Fdo. Dra. Beltran de Aguirre, 

María Jose, Secretaria. Oficina:    …./07/16.-

1 día - Nº 62415 - $ 1001,88 - 01/08/2016 - BOE

MANAR S.A.

Se omitió publicar en Fiscalización: Si la Socie-

dad no estuviera comprendida en las disposicio-

nes del Artículo 299 de la Ley Nº 19.550, podrá 

prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Ac-

cionistas las facultades de contralor del Artículo 

55 de la Ley Nº 19.550.

1 día - Nº 62891 - $ 185,80 - 01/08/2016 - BOE

LA DIRCHE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 8 

del día 31 de Octubre de 2015, los accionistas 

resolvieron designar como Director Titular al Sr. 

Lic. Federico Monzani 22.561.395, quien ejer-

cerá el cargo de Presidente ya la Sra. Ing. Agr. 

María Celeste Gregoret DNI 23.395.018 como 

directora suplente por el término de tres ejer-

cicios. Los directores electos aceptan la desig-

nación realizada, e informan bajo juramento no 

encontrarse comprendidos en ningunas de las 

prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 

264 y 268 de la ley 19550, fijando ambos domi-

cilio especial en Av. 24 de septiembre 1140 5º A 

de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 62190 - $ 444,10 - 01/08/2016 - BOE

BIOETANOL RIO CUARTO S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio del presente se rectifica edicto publi-

cado en el BOLETÍN OFICIAL el día 10/06/2016, 

bajo el Nº 56231, y donde dice: “Por Acta de 

Asamblea General Extraordinaria de BIOETA-

NOL RIO CUARTO SA, celebrada el 02 de enero 

de 2016”, debió decir: “Por Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de BIOETANOL RIO CUAR-
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TO SA, celebrada el 07 de enero de 2016”. Río 

Cuarto 01 de agosto de 2016.

1 día - Nº 62879 - $ 306,90 - 01/08/2016 - BOE

UNIMED S.A.

 Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

26/05/15 se designó Presidente al Sr. Raúl  Ed-

gardo  Navarro,  D.N.I. 8.620.327, argentino,  ca-

sado, de  profesión    médico,  de 63 años  de  

edad, con  domicilio  real  en  calle Aconcagua 

N° 2247 de Barrio Parque Capital de esta ciudad 

y al Sr. Diego  Raúl  Porello,  D.N.I. 25.080.398,  

argentino,  casado,  de  profesión empresario, de 

39 años de edad, con domicilio en calle  Cerro 

del Moro 2560 de  Barrio  Parque  Capital  de  

la ciudad  de  Córdoba en el cargo de Director 

Suplente.  

1 día - Nº 61428 - $ 339,64 - 01/08/2016 - BOE

COMMSWORKS S.A.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 3/03/2016 y Acta 

Rectificativa – Ratificativa del 13/05/2016. SO-

CIOS: Gabriel Gustavo Antonio Efkhanian, DNI 

18.015.989, argentino, mayor de edad, nacido 

el día 6/11/1966, casado, contador público, do-

miciliado en Reconquista 3049, Rosedal Ane-

xo, Córdoba; y Jorge Eduardo Agazzini, DNI N° 

8.410.186, argentino, mayor de edad, soltero, 

empleado, domiciliado en José Ingenieros 1442 

– B° Crisol Norte, Córdoba. DENOMINACIÓN: 

COMMSWORKS S.A.. SEDE: José Ingenieros 

1442 – B° Crisol Norte - Córdoba. PLAZO: 99 

años desde la inscripción en el R.P.C.. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto el de-

dicarse por cuenta propia, de terceros. asocia-

da a terceros o contratando a los mismos a las 

siguientes actividades: a) Realizar, por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros, ser-

vicios de consultoría en materia de telecomuni-

caciones y radiodifusión: mediante la prestación 

de servicios de organización, administración, 

publicidad, económico-financiero y toda espe-

cie de consulta, estudio, investigación; aseso-

ramiento en  telecomunicaciones y/o radiodifu-

sión, a entidades públicas o privadas del país 

o del exterior, comprendiendo especialmente la 

elaboración de estudios de mercado, factibilidad 

y preinversión de planes y programas de desa-

rrollo y de investigación multinacional, nacional, 

regional y sectorial; de informes, anteproyectos 

ejecutivos de desarrollo infraestructural, edu-

cativo, económico y social; el asesoramiento, 

organización, racionalización y fiscalización de 

empresas en los aspectos técnicos, instituciona-

les, contables, administrativos, financieros, pre-

supuestos, de ingeniería de sistemas y progra-

mación, la intervención operativa para la puesta 

en marcha de programas o recomendaciones, 

el asesoramiento y asistencia técnica en todo 

lo relacionado con licitaciones y concursos para 

contratar obras, servicios y provisiones, com-

prendiendo la preparación de documentos de 

licitación, análisis de ofertas y fundamentos de 

adjudicación ante organismos financieros, na-

cionales e internacionales, de asistencia técnica 

y financiera, la realización de toda clase de ope-

raciones relacionadas con la actividad de con-

sultoría, inclusive las vinculadas con la revisión, 

replanteo, supervisión y fiscalización de obras 

y otras realizaciones públicas o privadas. b) 

Realizar, contratar o subcontratar obras de todo 

tipo vinculadas o relacionadas a las telecomuni-

caciones. Asimismo, podrá importar o exportar 

temporaria o definitivamente equipos electróni-

cos y material destinado al desenvolvimiento de 

las actividades a desarrollar y servicios a pres-

tar. c) Realizar la compra y venta, importación 

y exportación de productos relacionados a las 

telecomunicaciones en general. d) Representar 

marcas nacionales y/o internacionales con sede 

en la República Argentina o sin sede en el país. 

La sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

tendientes al cumplimiento de su objeto social, 

como así también todo otro acto que se vincule 

directamente con aquél y que no estén prohibi-

dos por las leyes o por este contrato, pudiendo 

incluso establecer cualquier forma asociativa 

con terceros, constituir uniones transitorias de 

empresas y cualquier otro tipo de contrato y/o 

emprendimiento legalmente aceptados.- CAPI-

TAL: el capital suscripto se fija en $ 100.000, for-

mado por 1.000 acciones ordinarias nominativas 

no endosables con derecho a 1 voto por acción, 

de valor nominal $ 100 cada una. El capital so-

cial suscripto es integrado por cada accionista 

en la siguiente proporción: Gabriel G. A. Efkha-

nián suscribe 990 acciones e integró el 25% de 

su valor ($ 24.750) y Jorge E. Agazzini suscribió 

10 acciones e integró el 25% de su valor ($ 250). 

El saldo será integrado por cada accionista en el 

plazo de 2 años a contar desde la constitución 

de la sociedad. ADMINISTRACIÓN: La dirección 

y administración de la sociedad está a cargo de 

un Directorio integrado por el número de miem-

bros que fije la Asamblea entre un mínimo de 

uno y un máximo de tres directores titulares. La 

Asamblea Ordinaria designará igual o menor nú-

mero de suplentes, los que se incorporarán al 

Directorio en el orden de su elección. Los Direc-

tores tienen mandato por tres ejercicios, pudien-

do ser reelectos; su elección es revocable por 

la Asamblea, la que también fijará su remunera-

ción. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: JOR-

GE E. AGAZZINI, director titular y presidente; 

GABRIEL G. A. EFKHANIAN, director suplente. 

REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA FIR-

MA SOCIAL: La representación legal de la so-

ciedad y el uso de la firma social estará a cargo 

del Presidente del Directorio. FISCALIZACIÓN: 

En tanto la Sociedad no se encuentre compren-

dida en los supuestos del Art. 299 - Ley 19.550, 

la fiscalización será ejercida individualmente por 

los accionistas (art. 55 Ley 19.550). En caso de 

que llegare a ser necesario legalmente la orga-

nización de un órgano de fiscalización, el mismo 

estará a cargo de un Síndico Titular designado 

por la Asamblea la que también designará un 

Síndico Suplente, ambos con mandato por un 

ejercicio, confiriendo a los efectos de su elec-

ción, cada acción derecho a un voto. Su remune-

ración será fijada por la Asamblea. EJERCICIO 

SOCIAL: Fecha de cierre: 31/03. 

1 día - Nº 61771 - $ 1833,12 - 01/08/2016 - BOE

CEDIAN S.A.

JESUS MARIA

Se comunica a los señores accionistas de CE-

DIAN S.A. que disponen de 30 días para pro-

ceder a la suscripción de acciones correspon-

dientes al aumento de capital dispuesto por la 

Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 17 de junio 

de 2016. Dicha Asamblea dispuso el aumento de 

capital de $ 25.000.- a $ 1.500.000.- mediante 

la emisión de 59.000 acciones nominativas no 

endosables de valor nominal $ 25.- (Veinticinco 

pesos) cada una y 5 (Cinco) votos por acción. 

La suscripción debe llevarse a cabo en la sede 

de la Sociedad, España No. 475 de la ciudad de 

Jesús María. Sobre el remanente no suscrip-

to los señores accionistas tendrán derecho de 

acrecer en proporción a las acciones que hayan 

suscripto.

3 días - Nº 61961 - $ 591,84 - 03/08/2016 - BOE

AEROBIKE S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sres. RODOLFO GUILLERMO CA-

VILLON, DNI Nº 23.854.507, 42 años, soltero, 

argentino, profesión comerciante, con domicilio 

en calle Sabattini Nº 673 – Cosquín – Provincia 

de Córdoba y el sr. GONZALO PEREZ, DNI Nº 

25.547.691, 38 años, soltero, argentino, profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Esposo 

Curie Nº 723 – Cosquín - Provincia de Córdoba. 

FECHA DE CONTRATO SOCIAL:10/05/2016. 

DENOMINACION: “AEROBIKE S.R.L.”. DO-

MICILIO SOCIAL: ciudad de Córdoba. SEDE 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 148
CORDOBA, (R.A.), LUNES 1° DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

SOCIAL: Av. Ramon J. Carcano Nº 195 – V. 

Carlos Paz – Prov. de Córdoba – Rep. Argenti-

na. OBJETO SOCIAL: la realización por cuenta 

propia, de terceros, o asociada a terceros, en 

el país o en el exterior: La fabricación, repara-

ción, industrialización, armado, compra, venta, 

financiación, importación, exportación, comi-

sión, consignación, y distribución al por mayor 

o al por menor, de todo tipo de bicicletas, así 

como sus partes, repuestos y accesorios; y la 

comercialización de accesorios para el ciclista. 

PLAZO DE DURACION: noventa y nueve años 

a partir de la inscripción en el Reg. Pub. de Com. 

CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de PESOS 

TRESCIENTOS MIL ($300.000). El Capital so-

cial suscripto se integra en bienes muebles no 

registrables. ADMINISTRACION Y REPRESEN-

TACION DE LA SOCIEDAD: a cargo de su socio 

gerente Sr. RODOLFO GUILLERMO CAVILLON. 

CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio de cada 

año. Juzgado de 1ra. Instancia y 13° Nominación 

en lo Civil y Comercial. Concursos y Sociedades 

N°1 Expte. 2866227/36. Of. 15/06/2016.-

1 día - Nº 62043 - $ 504,36 - 01/08/2016 - BOE

“RIBERA FOODS  S.A. ”

RIO CUARTO

- ELECCIÓN DE DIRECTORIO - 

Por Asamblea General Ordinaria del 30 de Ju-

lio de 2015, se designó un nuevo Directorio 

para la Sociedad, por tres ejercicios, quedan-

do conformado el mismo de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: Diego Miguel Donzelli, DNI Nº 

12.762.466; DIRECTOR TITULAR: David Ansel-

mo Donzelli, DNI. Nº 10.252.689. y DIRECTOR 

SUPLENTE: Franco Eliseo Donzelli, DNI Nº 

28.821.309. Se prescindió de la Sindicatura. 

1 día - Nº 62137 - $ 109,44 - 01/08/2016 - BOE

TRANSPORTES MEDITERRANEO SRL

MODIFICACIÓN

Por Acta del 30/05/2012 Néstor Favian Bazán, 

17.070.659, cede 45 cuotas sociales a Carlos 

Víctor Corti, 11.972.049, Juan Carlos Colazo, 

11.559.526 y Félix Alberto Navarro, 14.098.823 

en iguales proporciones entre los cesionarios, 

por lo que se resuelve modificar la cláusula sex-

ta, quedando redactada de la siguiente manera: 

Sexta: El capital social queda fijado en la suma 

de Pesos Cuarenta y ocho mil ($48.000) dividido 

en Cuatrocientas ochenta (480) cuotas sociales 

iguales de Pesos cien ($100) cada una, suscrip-

tas por los socios en las siguientes proporcio-

nes: 1) El Señor Carlos Víctor CORTI la cantidad 

de Ciento veinte (120) cuotas sociales, es decir 

la suma de Pesos Doce mil ($12.000); 2) El Se-

ñor Juan Carlos COLAZO la cantidad de Ciento 

veinte (120) cuotas sociales, es decir la suma 

de Pesos Doce mil ($12.000); 3) El Señor Felix 

Alberto NAVARRO la cantidad de Ciento veinte 

(120) cuotas sociales, es decir la suma de Pesos 

Doce mil ($12.000) y 4) El Señor Néstor Favián 

BAZAN la cantidad de Ciento veinte (120) cuo-

tas sociales, es decir la suma de Pesos Doce 

mil ($12.000). El capital se encuentra totalmente 

suscripto e integrado. Por Acta 9 del 27/08/2013 

se reelige a Carlos Víctor Corti como Socio Ge-

rente por el término de 3 años a contar desde la 

fecha de Asamblea. Por Acta de fecha 03/12/15 

se modifican las cláusulas Primera y Novena del 

contrato social, cambiando el domicilio social a 

Piero Astori 1639, ciudad de Córdoba. Asimismo 

se elige, por tiempo indefinido, al Sr. Carlos Víc-

tor Corti como Socio Gerente. Se rectifican los 

datos del estado civil de Néstor Favian Bazán 

siendo Soltero. Expte. 2335436/36. Juzg de 1º 

Inst. Civ. Com 26º Nom. Conc. Soc. Nº2. Fdo.: 

Dra. Thelma V. Luque. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 62227 - $ 573,12 - 01/08/2016 - BOE

TIT CAN GROSS S.A.

ARROYITO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 7 de fecha 30 de Marzo de 2015 se reno-

varon los miembros del Directorio con manda-

to de 3 (Tres) ejercicios, quedando constituido 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: Jorge 

Enrique Riba, DNI Nº 16.855.354 y DIREC-

TOR SUPLENTE: Mario Gustavo Riba, DNI Nº 

17.892.357.

1 día - Nº 62465 - $ 99 - 01/08/2016 - BOE

DURESSA SRL

SAN FRANCISCO

INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO

DE COMERCIO

Se hace saber que por acta de reunión de so-

cios nro. 3   de fecha 10/06/2016 suscripta por 

los socios ROGELIO PEDRO VIOTTI, HORA-

CIO RAMON FRANCONE,   SERGIO CEFERI-

NO FRANCONE, MARISA RITA FRANCONE y  

MARCELO LUIS FRANCONE con firmas certifi-

cadas por Esc. Pub. Gabriela Vottero R. 102 se ha 

resuelto modificar las CLAUSULA TERCERA y 

QUINTA  del contrato constitutivo de DURESSA  

SRL de fecha 30/04/1996 e inscripta en el R.P.C 

de la provincia de Córdoba, en el protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo el nº1426 F. 5863 

T.24 del 23/10/1996, quedando las mismas re-

dactadas de la siguiente manera: “TERCERA: El 

plazo de duración de la sociedad será de veinte 

(20) años, contados a partir del día 10/06/2016. 

Este plazo podrá prorrogarse automáticamente 

por otro período  igual, por decisión unánime de 

los socios que representen mayoría absoluta del 

capital social, en asamblea que se celebre a tal 

fin.”, “QUINTA: Administración y Representación 

de la Sociedad. Estará a cargo de la socia MA-

RISA RITA FRANCONE, DNI 17596842,  como 

socio gerente, durante un lapso de veinte (20) 

años contados a partir de la fecha de la presen-

te.”, quedando el resto de dicha cláusula en un 

todo y de acuerdo a su redacción original con 

sus posteriores  modificaciones.- Oficina 26 de 

JULIO de 2016.- Dra. Graciela B. de Ravera (Se-

cretaria).-

1 día - Nº 62405 - $ 425,16 - 01/08/2016 - BOE

CARWAL S.A.

RIO CUARTO

EDICTO COMPLEMENTARIO

Edicto complementario de la publicacion N° 

61196 de fecha 21/07/2016, en la parte referida 

a los datos de los accionistas, se omitió: fecha 

de nacimiento del Sr. Walter Alberto Garello, el 

día 21/06/1958 y del Sr. Emmanuel Garello, el 

día 30/10/1987.

1 día - Nº 62410 - $ 99 - 01/08/2016 - BOE

CHECK SECURITY S.A. 

Por Acta constitutiva del 5.11.2015.- Socios: 

Daniel Víctor Sortino, nacido el 28/08/1957, 

empresario, argentino, D.N.I. 13.255.168, ca-

sado, domiciliado en Ocampo N° 1965 de la 

ciudad de Rosario, Jorgelina Cáceres, nacida 

el 01/11/1978, empresaria, argentina, D.N.I. 

26.986.329, soltera, domiciliada en Pellegrini N° 

1251 de la ciudad de Rosario y Sandra Beatriz 

Luciuk, nacida el 03/04/1971, abogada, argen-

tina, D.N.I. 22.111.189, casada, domiciliada en 

Candelaria N° 1436, Localidad de Funes. Deno-

minación: Check Security S.A. Domicilio-Sede: 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Luisa Martel de los Ríos N° 2281. Pla-

zo: 99 años desde la inscripción en el Registro 

Público. Objeto: dedicarse por cuenta propia o 

de terceros, en cualquier  parte de la Repúbli-

ca Argentina, y/o en el extranjero a la: I) Pres-
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tación en todas las formas posibles de servicios 

de vigilancia y seguridad de personas. II) Pres-

tación en todas las formas posibles de servicios 

de vigilancia y seguridad de bienes. III) Depósito, 

custodia, recuento y clasificación de monedas y 

billetes, títulos, valores y demás objetos que, por 

su valor económico y expectativas que generen 

o por su peligrosidad, puedan requerir protección 

especial, a excepción de las actividades propias 

de las entidades financieras. IV) Transporte y dis-

tribución de los objetos a que se refiere el apar-

tado anterior, a través de los distintos medios, 

realizándolos, en su caso, mediante vehículos 

cuyas características sean determinadas por la 

parte contratante. V) Comercialización, instala-

ción, mantenimientos de aparatos, dispositivos 

y sistemas de seguridad electrónica. VI) Explota-

ción de centrales para la recepción, verificación 

y transmisión de las señales de alarmas y su 

comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad, así como la prestación de servicios de res-

puesta cuya realización no sea de la competencia 

de dichas Fuerzas y Cuerpos. VII) Planificación 

y asesoramiento de las actividades propias de 

las empresas de seguridad. VIII) Importación y 

exportación de los bienes relacionados con las 

actividades mencionadas anteriormente. Para el 

cumplimiento de su objeto social la sociedad de-

berá cumplimentar con la Ley Provincial N° 9236, 

las que en el futuro se dicten sobre la materia, así 

como también las exigidas por la legislación na-

cional y las correspondientes a las jurisdicciones 

en las cuales preste sus servicios. A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y ejer-

cer los actos permitidos por las leyes y el presen-

te estatuto. Capital: $100.000 representado por 

10.000 acciones, de $10 valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables de la cla-

se A, con derecho a 5 votos por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto 

conforme el artículo 188 de la Ley 19550/72. 

Suscripción: Daniel Víctor Sortino: 500 accio-

nes, Jorgelina Cáceres: 6.500 acciones y Sandra 

Beatriz Luciuk: 3.000 acciones. Administración: a 

cargo de un directorio compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el 

término de 3 ejercicios. La Asamblea puede de-

signar igual o menor número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. Los 

directores en su 1ª reunión deberán designar un 

presidente. Si la sociedad prescinde de la sindi-

catura, la elección de suplentes es obligatoria. 

Designación de Autoridades: Presidente: Daniel 

Víctor Sortino; Director Suplente: Jorgelina Cáce-

res. Representación legal y uso de la firma social: 

a cargo del Presidente. Fiscalización: a cargo de 1 

síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, 

por el término de 3 ejercicios. La Asamblea debe 

también elegir un suplente por el mismo término. 

Los síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá pres-

cindir de la sindicatura mientras la sociedad no 

se halle comprendida en los supuestos del ar-

tículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura. 

Cierre de ejercicio: 31-12 de cada año.- 

1 día - Nº 62506 - $ 1491,84 - 01/08/2016 - BOE

GAVOTTO HNOS S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER.

RECONDUCCION. EXPTE. 2873429/36

Por Acta del 08/06/2016, se reúnen en la 

sede social de la sociedad “GAVOTTO HNOS 

S.R.L.”, sita en calle San Martín 101 de Bº Yo-

fre en esta Ciudad - inscripta por ante el Reg 

Pub de Comercio, Protocolo de Contratos y 

Disoluciones bajo el Número 262, Folio 1127, 

Tomo 5, del  11/03/1994; MATRICULA 6702 – B, 

del 22/11/2004; y MATRICULA 6702 – B1, del 

06/04/2006  los Sres. Jorge Bautista GAVOTTO, 

D.N.I. 06.515.144; Ricardo Javier GAVOTTO, 

D.N.I. 30.844.511; Jorge Oscar GAVOTTO, D.N.I. 

26.954.543; Alejandro Bautista GAVOTTO, D.N.I.  

24.726.570 y Sergio Adrián GAVOTTO, DNI 

23.897.570, RESUELVEN: 1) Reconducir la so-

ciedad por el término de diez años, a partir de la 

fecha del presente, acorde lo establecido por el 

art. 95 tercer pàrrafo de la ley 19.550 y modif; 2) 

Autorizar al socio, Sr. Jorge Bautista GAVOTTO 

a realizar todos los trámites judiciales y adminis-

trativos necesarios a los fines de la inscripción 

de la presente resolución; 3) Se dejan ratificadas 

la totalidad de las cláusulas contractuales que 

no hubieran sido modificadas en este acto; 4) 

Disponer la transcripción de la presente el Libro 

de Actas. Of. 25/7/16  Juz de 1º Inst. y 13º Nom 

C. y C. (Conc. y Soc. Nº1)

1 día - Nº 62531 - $ 374,40 - 01/08/2016 - BOE

LA PRODIGIOSA  S.A. 

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 29 de 

Abril 2016, que revistió el carácter de unáni-

me, se designó nuevo directorio por el término 

de tres ejercicios quedando conformado de la 

siguiente manera: Presidente: ROMAN SAN-

TIAGO PALAZZO, DNI N° 12.969.742, Vice-

presidente: CHRISTIAN SANTIAGO PALAZZO 

DNI N° 16.291.728; Director Titular: GERMAN 

SANTIAGO PALAZZO DNI N° 17.576.876 y Di-

rector Suplente: HUGO OSCAR FUSERO DNI 

N°12.762.338. Departamento Sociedades por 

Acciones. Río Cuarto (Cba.). Abril de 2016. Pu-

blíquese en el Boletín Oficial. 

1 día - Nº 61335 - $ 142,20 - 01/08/2016 - BOE

DULCOR S.A.

ARROYITO

AUMENTO DE CAPITAL.

REFORMA DEL ESTATUTO

Se rectifica la publicación realizada el día 10 de 

junio de 2016, donde por Resolución de Asam-

blea General Extraordinaria Nº 36 de fecha 20 

de Noviembre de 2015, rectificativa y ratificativa 

del Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

35 de fecha 23 de junio de 2015, se resolvió au-

mentar el capital social en la suma de Pesos cin-

cuenta y seis millones cien mil ($ 56.100.000), 

que sumados al capital actual de Pesos tres 

millones novecientos mil ($ 3.900.000) resultará 

un capital social de Pesos sesenta millones ($ 

60.000.000), representado por seiscientas  mil  

(600.000 ) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, de Pesos cien ($ 100) 

valor nominal cada una, con derecho a cinco (5) 

votos por acción. A su vez, se reformó el Estatuto 

en su artículo Noveno, el cual queda redactado 

de la siguiente manera: ARTICULO NOVENO: 

ADMINISTRACION. La administración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio compues-

to del número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de tres y un máximo 

de cinco, electos por el término de tres ejerci-

cios. La asamblea puede designar igual o menor 

número de suplentes por el mismo término con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeran 

en el orden de su elección. Los directores en su 

primera reunión deberán designar un presiden-

te y un vicepresidente; este último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La Asamblea fija 

la remuneración del directorio de conformidad 

con el art. 261° de la Ley 19.550. Si la sociedad 

prescindiera de la sindicatura la elección de di-

rectores suplentes es obligatoria.

1 día - Nº 62456 - $ 603,36 - 01/08/2016 - BOE


