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ASAMBLEAS

ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES

DE TAXI DE VILLA CARLOS PAZ Y

VALLE DE PUNILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de So-

cios Activos, para el día 30 de Septiembre de 

2016 a las 19:00 hs. en su sede social sita en 

calle Juan B. Justo 364 de la Ciudad de Villa Car-

los Paz, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Elección de dos (2) asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario; 2) Consideración del Balance 

General, Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos 

e informe del Organo Fiscalizador, correspondien-

te al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2016; 3) 

Tratamiento y consideración de la Cuota arancela-

ria por Servicios. El Secretario.

3 días - Nº 67428 - s/c - 01/09/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CINTRA 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION 

MUTUAL CINTRA, EN SESIÒN DEL DÌA 3 DE 

AGOSTO DE 2016, HA RESUELTO CONVOCAR 

A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, PARA EL DÌA 28 DE SETIEMBRE 

DE 2016 A LAS 21 HORAS EN LA SEDE DEL 

CLUB EDUARDO A. LURO Y 30 DE JUNIO, SITO 

EN CALLE MARIANO MORENO Y RIVADAVIA 

DE ESTA LOCALIDAD DE CINTRA, A LOS EFEC-

TOS DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÌA: 1) DESIGNACION DE DOS ASAM-

BLEISTAS PARA QUE JUNTAMENTE CON EL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO SUSCRIBAN EL 

ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA,2) CON-

SIDERACION DEL BAANCE GENERAL, ESTA-

DO DE RESULTADOS Y ANEXOS, MEMORIA, 

INVENTARIO E INFORME DE LA JUNTA FIS-

CALIZADORA, CORRESPONDIENTE AL TRI-

GESIMO SEXTO EJERCICIO CERRADO AL 30 

DE JUNIO DE 2016, 3) DESIGNACIÒN DE UNA 

JUNTA ELECTORAL A EFECTOS DE REALIZAR 

EL ESCRUTINIO CORRESPONDIENTE, 4) RE-

NOVACION PARCIAL DEL CONSEJO DIRECTI-

VO, A SABER: TRES (3) VOCALES TITULARES 

POR EL TRMINO DE DOS (2) AÑOS, UN (1) VO-

CAL SUPLENTE POR EL TERMINO DE DOS (2) 

AÑOS; DE LA JUNTA FISCALIZADORA: UN (1) 

VOCAL TITULAR POR EL TERMINO DE DOS (2) 

AÑOS Y DOS (2) VOCALES SUPLENTES POR 

EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS.

3 días - Nº 67911 - s/c - 05/09/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “VICTOR MANUEL III”

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 25 

de Septiembre de 2016  a las 10.30 horas en Sede 

Social. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 

asambleístas para que aprueben y firmen el Acta 

de la Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuentas de Gastos y Recur-

sos,  Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto 

de Distribución de Superávit, correspondiente al 

ejercicio cerrado el día 31 de mayo de 2016.- 3) 

Fijación de la  cuota social.- 4) Designación de 

Junta Electoral y lectura de listas oficializadas.- 5) 

Elección parcial de autoridades:  a) Vice-Presiden-

te, 2º Vocal Titular, 3º Vocal Titular  y tres Vocales 

Suplentes de la Comisión Directiva;  b) 1º Vocal 

Titular y tres Vocales Suplentes de la Junta Fisca-

lizadora. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 67919 - s/c - 05/09/2016 - BOE

CA.FA.PRO. 

CÁMARA DE FARMACÉUTICOS Y 

PROPIETARIOS DE  FARMACIAS DE

LA REPÚBLICA ARGENTINA

Convocase a los Sres. asociados de la CÁMARA 

DE FARMACÉUTICOS Y PROPIETARIOS DE 

FARMACIAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 15 de Septiembre a las 14:00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 14:30 horas en segunda 

convocatoria a celebrarse  en el  salón de Maipú 

11 (Entre Piso) oficinas “E y F” de la Ciudad de 

Córdoba a efectos de considerar los siguientes 

puntos del orden del día: 1.- Designación de dos 

Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea.  

2.- Someter a consideración de los asociados las 

circunstancias que motivaron el llamado a Asam-

blea Ordinaria fuera del término previsto en el 

estatuto. 3.- Someter a ratificación  el Balance Ge-

neral N° 17  al 31 de Diciembre de 2015. (Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos e Inventario). 4.- Someter a consideración 

la Memoria por el ejercicio cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2015. 5.- Someter a consideración el 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 

COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 67323 - $ 2678,40 - 05/09/2016 - BOE

ASOCIACION PROMOTORA

CULTURAL Y SOCIAL

Convocase a los señores Socios de la Asociación 

Promotora Cultural y Social, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día  22 de Septiembre  

del 2016, a las 17:30 horas, en oficina del tercer 

piso de calle Obispo Trejo Nº 19, de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos socios para firmar el Acta 

de la Asamblea. 2º) Motivo por el cual se realiza 

fuera de término la Asamblea. 3º) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados, Cuadros Anexos e informe del Revisor 

de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nº 34, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4°) Elección 

por un nuevo periodo estatutario de tres (3) ejer-

cicios, de los integrantes de la Comisión Directiva 

compuesta por siete (7) miembros titulares y tres 

(3) miembros suplentes y un Revisor de Cuentas 

titular y un suplente.

3 días - Nº 67532 - $ 766,80 - 05/09/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

ACCIÓN JUVENIL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día Vier-

nes 16 de Septiembre de 2016, a las 19:30 horas 
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en el local social de calle Hipolito Irigoyen Nro. 

935 de la Ciudad de Río Cuarto, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designa-

ción de dos Asambleístas para suscribir el Acta; 

2°) Motivo del llamado a Asamblea Ordinaria fue-

ra de término estatutarias y legales; 3°) Consi-

deración de Memoria, Balance General, Cuadro 

de Ganancias y Pérdidas, Revalúo Ley 19.742, 

Inventario e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes a los Ejercicios 

cerrados al 31 de Diciembre de 2014 y al 31 de 

Diciembre de 2015; 4) Elección de autoridades 

para Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, por plazo estatutario. Presidencia y Se-

cretaría. 

1 día - Nº 67792 - $ 531,60 - 01/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA ESCUELA 

DIFERENCIAL VILLA DEL ROSARIO 

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres de la Escuela Diferencial Villa del Rosario, 

convoca a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 9 de 

setiembre de 2016 a las 20:30 horas en el local 

del Instituto, sito en calle Martín Olmos y Aguilera 

nº 1.119 de esta ciudad para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1 - Designación de dos aso-

ciados para que juntamente con el Presidente y 

Secretario firmen y aprueben el Acta de Asam-

blea. 2- Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre del año 2015. 

3- Designación de la Mesa Escrutadora para: a 

- Renovación parcial de la Comisión Directiva. b- 

Elección de Vicepresidente, Pro-Secretario, 4º y 

5º Vocales Titulares, Secretario de Actas y cua-

tro Vocales Suplentes por el término de un año. 

c- Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, integrada por tres Miembros Titulares y 

un Suplente por el término de un año. 4 - Motivos 

por los cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término.

2 días - Nº 66911 - s/c - 08/09/2016 - BOE

FAZENDA DA ESPERANCA-ARGENTINA 

Se convoca a los eñores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria de Fazenda Da Espe-

ranca-Argentina, se realizara el dia 25 de Sep-

tiembre de 2016 a las 09:00hs, en Fazenda “Las 

Canteras” de la ciudad de Dèan Funes, Còrdba, 

para considerar el siguente orden del dìa: 1) De-

signacion de dos (2) asociados para que conjun-

tamente cn el Presidente y la Secretaria firmen 

el Acta de Asamblea. -2) Consideraciòn de la 

Memoria Anual, Informe del Organo de Fiscaliza-

ciòn, Balance General y Cuadro de Resultados, 

Distribucion de excedentes, correspondientes al 

Ejercicio Nº 10, cerrado el dìa 31 de Diciembre 

de 2015. -3) Renovaciòn de autoridades de los 

miembros de la Comision General de la Asocia-

ciòn Civil.

3 días - Nº 67451 - s/c - 01/09/2016 - BOE

GI-RE S.A. 

MARCOS JUAREZ

El Directorio de GI-RE S.A. convoca a los Seño-

res Accionistas a Asamblea General  Ordinaria a 

realizarse el día 12 de setiembre de 2016 a las 

08:00 horas en primera convocatoria y una hora 

más tarde en segunda convocatoria en la sede 

social sita en Intendente Loinas 391 de Marcos 

Juárez,  con  el objeto de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos asam-

bleistas para suscribir el acta de asamblea; 2.- 

Consideración del Balance General del ejercicio 

Nº 11, cerrado el 30 de abril de 2016, Inventario, 

Cuadro de Resultados, Cuadros, Memoria, Infor-

me del Síndico, proyecto de distribución de resul-

tados , Notas Anexas e información Complemen-

taria; 3.-Determinación de tasas a aplicar sobre 

saldos de cuentas particulares.-4.-Consideración 

de la gestión del directorio por el ejercicio Nº 11 

cerrado el 30 de abril de 2016; 5.-Consideración 

de la distribución del resultado del ejercicio Nº 

11 cerrado el 30 de abril de 2016 6.-Considera-

ción de la distribución de resultados de ejercicios 

anteriores; 7.- Consideración de las remunera-

ciones al directorio para el próximo ejercicio en 

exceso al límite fijado por el Art. 261 de la Ley 

de sociedades comerciales; .-NOTA: de acuerdo 

a las disposiciones estatutarias pertinentes, los 

señores accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificados bancarios en las oficinas de 

la sociedad tres días antes de la asamblea.-EL 

DIRECTORIO.-

5 días - Nº 67533 - $ 4933 - 05/09/2016 - BOE

LOCAL ACTIVATION S.A. (EN LIQUIDACIÓN)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatuta-

rias en vigencia, y mediante lo resuelto por el Li-

quidador de Local Activation S.A. (en liquidación) 

(Acta de fecha 15 de Agosto de 2016), convoca-

se a Asamblea General Extraordinaria de Accio-

nistas, a celebrarse el día 22 de Septiembre de 

2016, a las 09.00 horas, en el domicilio social sito 

en calle Roque Ferreyra Nº 1948, del Barrio Ce-

rro de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, a fin de proceder a tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 

dos accionistas para verificar asistencia, repre-

sentaciones, votos, aprobar y firmar el Acta de 

la Asamblea; 2º) Ratificar las siguientes asam-

bleas: Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/09/2014, Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 30/11/2014 y Asamblea General Ordinaria 

de fecha 18/12/2015; 3º) Consideración del Ba-

lance Final y el Proyecto de Distribución; 4º) Con-

sideración de las cuentas y los demás asuntos 

relacionados con gestión del Liquidador, en su 

caso aprobar su gestión en carácter definitivo; 5º) 

Cancelación de la inscripción de LOCAL ACTIVA-

TION S.A. en el Registro Publico de Comercio y 

6º) Designación de la persona y el lugar de con-

servación de los libros y papeles de LOCAL AC-

TIVATION S.A.. En caso de no lograrse quórum 

en la Primera Convocatoria, se reunirá en Segun-

da Convocatoria, a las 10.00 horas con la pre-

sencia de accionistas que representen el treinta 

por ciento (30%) de las acciones con derecho a 

voto, en cumplimiento del artículo décimo cuarto 

y décimo quinto del Estatuto Social. Se recuerda 

a los Señores Accionistas, que deberán cursar 

comunicación de su presencia a los fines de su 

registración en el Libro de Registro de Asistencia 

a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días de 

anticipación al de la fecha de la Asamblea en el 

domicilio de calle Roque Ferreyra Nº 1948, del 

Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes 

en el horario de 09 a 18 horas. El registro de 

Asistencia a asambleas se cerrará el día 17 de  

septiembre de 2016 a las 18 hs.. El Liquidador.-

5 días - Nº 66901 - $ 3655,80 - 02/09/2016 - BOE

CORDOBA FOOTBALL AMERICANO 

ASOCIACION CIVIL 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Es-

tatuto vigente, la Comisión Directiva de Córdoba 

Football Americano Asociación Civil convoca a 

los señores asociados a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a realizarse el día 2 de Sep-

tiembre de 2016 a las 19 horas en la sede de la 

calle Julián Paz 1993, Córdoba; a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

socios para que suscriban el acta de la Asam-

blea. 2) Motivos por lo que se llama a Asamblea 

fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria y Balance por el ejercicio Nº 9 cerrado el 

31/12/2015, e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas para dicho ejercicio. 4) Elección de 

miembros de la Comisión Directiva y Órgano de 
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Fiscalización por finalización de mandato: Pre-

sidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular, dos 

vocales Suplentes,, Revisor de Cuentas Titular y 

Revisor de Cuentas Suplente. 5) Aprobación de 

la gestión de la Comisión Directiva por el ejerci-

cio mencionado en el punto 3.

3 días - Nº 65231 - $ 899,64 - 01/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES Y PROVINCIALES

MORRISON

El Centro de Jubilados y Pensionados de Morri-

son convoca a Asamblea General Ordinaria el 16 

de Setiembre de 2016 – 19.30  hrs. Sede del Cen-

tro,. Orden del día:1*.- Lectura  Acta Anterior..2*- 

Razones por realizar Asamblea fuera de término. 

3*.- Consideración  Memoria - Estados Contables 

al  31/07/14, 31/07/15 y 31/07/16 e informes de  

Comisión Fiscalizadora.-  4*.- Designar 3 socios  

Junta Escrutadora. 5*.- Elección Comisión Direc-

tiva completa  6*.- Elección Junta Fiscalizadora 

completa 7*.- Designar 2  socios para  suscribir  

Acta de Asamblea. Héctor A. Nievas - Secretario                                                                              

Presidente.

3 días - Nº 67489 - s/c - 01/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MORRISON

Se convoca a Asamblea General Ordinaria – 

día 16/9/16 – 21.30 hrs. en Sede Biblioteca. Or-

den del día: 1.)-Lectura acta anterior.- 2).-Ex-

posición de razones por realizar Asamblea 

fuera de término. 3).-Consideración Memoria, 

Balance e Informe Rev. De Cuentas Ejercicios 

31/12/14 y 31/12/15. 4)- Designar 3socios para 

conformar junta escrutadora . 5) Rlrcción Co-

mision Directiva por 2 años. 6) Elección Co-

mision Revisadota de Cuentas por 2 años. 7) 

Designacion de 2 socios para suscribir acta de 

asamblea. Rubén J. Díaz - Julio E. Díaz - Se-

cretario - Presidente.

3 días - Nº 67491 - s/c - 01/09/2016 - 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 13 de Septiembre de 2016 a las 

10 horas en primera convocatoria, y a las 11 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) “Ratificación de las Actas de Asam-

blea General Ordinaria Nº 5 del 09 de Abril de 

1999, Nº 6 del 09 de Junio de 2000, Nº 7 del 30 

de Marzo de 2001, Nº 8 del 21 de Noviembre de 

2003, Nº 9 del 06 de Diciembre de 2006, Nº 10 

del 09 de Abril de 2008, y Nº 11 del 08 de Enero 

de 2010.” 3) “Consideración de la documentación 

contable prescripta por el Art. 234 de la ley 19550 

y modificatorias correspondiente a los Ejercicios 

cerrados al 30 de Septiembre de 2009 y 30 de 

Septiembre de 2010, respectivamente”. 4) “Consi-

deración de la gestión de los Directores durante 

los Ejercicios cerrados al 30 de Septiembre de 

2009 y 30 de Septiembre de 2010”. 5) “Distribu-

ción de utilidades y remuneración del Directorio 

correspondiente a los Ejercicios cerrados al 30 

de Septiembre de 2009 y 30 de Septiembre de 

2010, respectivamente, aún sobre los límites es-

tablecidos por el art. 261 de la Ley General de 

Sociedades”. 6) “Elección o prescindencia 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 De-

pósito de Acciones y Registro de Asistencia, el 

día 08 de Septiembre de 2016 a las 11 horas. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 66622 - $ 2791,80 - 01/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE BIALET MASSÉ

Asociación de Bomberos Voluntarios de Bialet 

Massé convoca a ASAMBLEA ORDINARIA para 

el día 10 de setiembre de 2016 a las 15,00 Hs. 

en la sede del Cuartel ubicada en Independencia 

y Juana Azurduy. Orden del Día 1) Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente a 

presidente y secretario refrenden el acta de la 

asamblea 2) Consideración del estado contable 

y memoria del ejercicio N° 21 - Año 2015.- Comi-

sión Directiva .-

3 días - Nº 67595 - s/c - 05/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE BIALET MASSÉ

Asociación de Bomberos Voluntarios de Bialet 

Massé convoca a ASAMBLEA EXTRAORDI-

NARIA para el día 10 de setiembre de 2016 a 

las 17,00 Hs. en la sede del Cuartel ubicada en 

Independencia y Juana Azurduy. Orden del Día 

1)Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta de asamblea. 2) Tratamiento de autoriza-

ción para la compra de dos inmuebles para la 

institución y tratamiento de autorización para la 

venta de un inmueble de la institución.- Comisión 

Directiva .-

3 días - Nº 67610 - s/c - 05/09/2016 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y

PENSIONADOS FRATERNALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Septiembre de 2016, en sede social, 

a las 17.00 horas, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Lectura acta anterior.- 2) Designar 2 

socios suscribir acta.- 3) Memoria, Balance, In-

forme Fiscalizador Ejercicio 2016.- 4) Designar 

Junta Escrutadora.- 5) Elección parcial Por 2 

años Comisión Directiva – Vicepresidente, Pro-

secretario, Protesorero, 1 Vocal Titular, 2 Vocal 

Suplente. – Comisión Revisora de Cuentas: 1 

Titular y 1 Suplente.-

3 días - Nº 67625 - s/c - 01/09/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE LUCHA

CONTRA EL CANCER  RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 16 de septiembre de 2016, a las 19 horas, 

en su Sede Social, sita en calle Pje. Jefferson 

1293, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 

2015.- 4°) Cuota Social.-

3 días - Nº 67801 - s/c - 05/09/2016 - BOE

ARGUELLO JUNIORS INSTITUCION

SOCIAL Y DEPORTIVA

La Comisión Directiva de Arguello Juniors, con-

voca  a los asociados a la próxima ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo el día 

lunes 19 de Setiembre de 2016 a las 21,30 hs. 

En las instalaciones del club, sito en Av Donato 

Alvarez 7413 del barrio Arguello de la ciudad de 

Córdoba, con la siguiente orden del dia:1) Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2) Elección de dos 

socios para firmar el acta.3) Lectura y considera-

ción de la memoria anual, balance general e in-

forme de la comisión revisora de cuentas corres-

pondiente a los periodos 2014-2015 y 2015-2016.

3 días - Nº 67211 - $ 1300,80 - 01/09/2016 - BOE

CENTRO DE GRAFOANALISTAS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

La comisión directiva del Centro de Grafoanalis-

tas de la Provincia de Córdoba, convoca a Asam-
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blea General Ordinaria que se realiza el dia 10 

de Septiembre a las 19:30 hs. en la calle Sar-

miento 2275 de B° Alto General Paz de Córdoba 

Capital, con el siguiente temario: 1) Lectura del 

Acta Anterior. 2) Consideración, aprobación de 

Memorias, Balance General e Información del 

Revisor de Cuentas. 3) Designación de dos per-

sonas para firmar el acta. sin otro particular, le 

saludamos atentamente. La Secretaria    

3 días - Nº 67609 - $ 1076,10 - 01/09/2016 - BOE

ASOC. CIVIL COMISION DE APOYO

DEL CENTRO EDUCATIVO 

DOMINGO SARMIENTO

ARROYO SAN ANTONIO

LA ASOCIACION CIVIL COMISION DE APOYO 

DEL CENTRO EDUCATIVO DOMINGO F. SAR-

MIENTO, Convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el 23/09/2016, a las 19.30 hs. en su sede 

social, sita en calle JUAN XXIII s/n, Serrano, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados para firmar el acta con Presi-

dente y Secretario. 2) Lectura y Consideración de 

la Memoria, Estados Contables al 30/06/2016 y 

los informes de auditoría y de la comisión revisa-

dora de Cuentas. 3) Designación de la Comisión 

Directiva y de la Comisión revisadora de cuenta.

3 días - Nº 62659 - $ 440,64 - 02/09/2016 - BOE

A.E.U.E.R.A.

A.E.U.E.R.A., convoca, a la Asamblea Anual Or-

dinaria, día 09 de Setiembre del 2016, a las 09:00 

hs.  Lugar: Escuela de Enfermería de la U.N.C., 

Av. Haya de la Torre S/N° y Valparaíso. ORDEN 

DEL DIA:  1) Lectura y Aprobación de la Memo-

ria y Balance Anual,  2) Elección de Autoridades 

de Asamblea, 3) Elección de Vicepresidente 1°, 

Pro-Secretario, Tesorero, Vocal 1° y Vocal 2°,  4) 

Incorporación de nuevos socios.    La Asamblea 

puede constituirse, si no hubiere quórum, dan-

do comienzo con una hora de tolerancia y con el 

número de asociados presentes.  Además deben 

considerar las condiciones de pago respecto a 

las cuotas, a los efectos del ejercicio del derecho 

a votar.

3 días - Nº 66755 - $ 569,16 - 01/09/2016 - 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- 

Extraordinaria el día 13 de Septiembre de 2016 

a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 

20 horas en segunda convocatoria, en la sede 

social de calle Catamarca 1364 de la Ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente Orden del día: 1) “Designación 

de dos accionistas para que suscriban el Acta 

de la Asamblea”. 2) “Consideración de la docu-

mentación contable prescripta por el Art. 234 de 

la ley 19550 y modificatorias correspondiente a 

los Ejercicios cerrados al 30 de Septiembre de 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente.” 

3) “Consideración de la gestión de los Directores 

durante los Ejercicios cerrados al 30 de Septiem-

bre de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015”. 4) “Distri-

bución de utilidades y remuneración del Directo-

rio correspondiente a los Ejercicios cerrados al 

30 de Septiembre de 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015, respectivamente, aún sobre los límites es-

tablecidos por el art. 261 de la Ley General de 

Sociedades”. 5) “Elección o prescindencia de Sin-

dicatura”. 6) “Consideración del aumento de ca-

pital, por capitalización total de la cuenta Ajuste 

de Capital, y capitalización parcial de la cuenta 

Otras Reservas, en los términos del Artículo 189 

de la LGS”. 7) “Modificación del Artículo 4º del Es-

tatuto Social. Suscripción del capital social. Res-

cate y emisión de las acciones”.  Se comunica a 

los señores accionistas que para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia, el día 08 de Septiembre de 2016 a las 

20 horas. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 66640 - $ 2853 - 01/09/2016 - BOE

DOC PROPIEDADES S.A.

RIO TERCERO

DOC PROPIEDADES S.A. Convoca a los seño-

res accionistas a la  Asamblea General Ordina-

ria a celebrarse el día Lunes  26 de Septiembre 

de 2016, a las veinte horas, en calle Fray Justo 

Santa María de Oro Nº 54, de la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL 

ACTA”. “2°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO 234, INCISO 1º, LEY 19.550 Y SUS 

MODIFICATORIAS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 

2016”. “3º) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL 

ARTÍCULO 275 DE LA LEY 19.550 Y SUS MO-

DIFICATORIAS”. “4º) CONSIDERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y RETRIBUCIÓN DEL DIREC-

TORIO”.  “5°) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR 

Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO ESTATUTA-

RIO”. Informamos a los señores accionistas que 

el día 20 de Septiembre de 2016 en el domicilio 

calle Fray Justo Santa María de Oro Nº 54, de 

la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,  

a las 19:00 horas, se procederá al cierre del li-

bro de asistencia, invitándolos al cumplimiento 

del requisito establecido en el art. 238 de la ley 

19.550 y sus modificatorias.

5 días - Nº 66861 - $ 1989 - 05/09/2016 - BOE

CLUB ATLETICO VILLA SIBURU CENTRAL

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 

04/09/2016 a las 10 horas en Igualdad 3875, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta de asamblea. 

2) Lectura del acta anterior. 3) Lectura y consi-

deración de Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, anexos y notas de los estados 

contables, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Certificación de los estados conta-

bles finalizados el 30 de setiembre de 2015. 4) 

Elección de miembros de la Comisión Directiva. 

5) Elección de los miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 5) Informe de las causas de 

la realización de la Asamblea fuera de término.

3 días - Nº 66787 - $ 1464,60 - 01/09/2016 - BOE

CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL 

CRUZ DEL EJE

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el dia 16 de Setiembre de 2016, a las 20.00 Ho-

ras, en la sede  en calle Sarmiento 289, Cruz del 

Eje, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:  1º) Designación de dos Asam-

bleistas para suscribir  el acta con el Presidente 

y Secretario. 2º) Explicación de los motivos por lo 

cual la Asamblea se realiza fuera de término. 3º) 

Consideración Memoria, Balance General, Es-

tados de Resultados, cuadros anexos e Informe 

de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente  

al ejercicio Nº 27 cerrado el 31 de Diciembre de 

2015. 4º Modificación al Art. 12 del Estatuto So-

cial 5º Renovación total de los miembros titulares 

y suplentes de  la Comisión Fiscalizadora por el 

término de un (1) año. 

2 días - Nº 67271 - $ 431,28 - 02/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS

COLONIA ASTRADA LTDA.

DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

21/09/2016 a las 20,00 horas, en la sede social. 
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ORDEN DEL DIA: 1º) Designación dos asam-

bleístas para que firmen Acta. 2º) Motivos por los 

que la Asamblea se celebra fuera de término. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados,  Anexos, Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes, Informe del Síndico y 

del Auditor, correspondiente al ejercicio Nº 42, 

cerrado el 31 de Enero de 2016. 4º) Designación 

junta escrutadora. 5º) Renovación parcial del 

Consejo de Administración con la elección de 

dos (2) Consejeros Titulares por el  término de 

dos ejercicios, por finalización de mandatos,  y 

de un (1) Consejero Suplente por el termino de 

un año  por finalización de mandato y renovación 

total de la sindicatura con la elección de un Sindi-

co Titular  y de un Sindico Suplente, ambos por el 

termino de un año y por finalización de mandato. 

El Secretario.

3 días - Nº 67420 - $ 882,36 - 05/09/2016 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenie-

ros Civiles de la Provincia de Córdoba convoca 

Asamblea General Extraordinaria de Matricula-

dos para el día 17 de Septiembre de 2016 a las 

11:30 hs. en su sede de Avellaneda N° 292 de 

esta ciudad de Córdoba, fijándose para la misma 

el siguiente orden del día: 1) Acreditación de re-

presentantes, 2) Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario suscriban el acta; 3) Sede Delegación 

10. Línea Financiamiento P.I.F. A5975 BCRA; 4) 

Modificación de reglamento contable unificado 

del Colegio de Ingenieros Civiles.  Ing. Civil Fede-

rico Martí, Secretario General; Ing. Civil Gustavo 

Donadei, Presidente.

3 días - Nº 67541 - $ 1439,40 - 01/09/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE TIRO, CAZA Y PESCA

FE.T.CA.P.

VILLA MARIA

Por Acta N° 18 de Comisión Directiva, de fecha 

18/08/2016 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de 

septiembre de 2016, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle 9 de Julio 580 de la ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1. Lectura del acta ante-

rior.  2. Consideración de la reforma integral del 

Estatuto Social, específicamente artículos 2, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 25; incorporación de un 

Titulo XII para la creación de un  Consejo Ase-

sor Consultivo y un Titulo XII referido  las Subco-

misiones. Aprobación de un texto ordenado del 

estatuto social. 3. Designación de dos (2) aso-

ciados para suscribir el acta de Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario. Nota: 

Conforme lo dispuesto en el art. 29 del estatuto 

social, si pasada media hora de la convocatoria 

no hubiese mayoría, se declarará abierta la se-

sión con cualquier número de socios asistentes 

y serán válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

1 día - Nº 67590 - $ 316,08 - 01/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ALPA CORRAL

ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el 17/09/2016, a las 15 horas, en el “Centro de 

Jubilados y Pensionados de Alpa Corral” – Los 

Cedros s/n-. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación 

de dos asociados para firmar el acta.- 2º) Consi-

deración motivos convocatoria fuera de término.- 

3º) Consideración Memoria, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

ejercicio 30/04/2016.- 4°) Cuota Social.-

3 días - Nº 67560 - $ 334,80 - 05/09/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORDOBA. – Se comunica que DANIEL EDUAR-

DO VASEK, con domicilio en Nicolás Berrotarán 

N° 1450, transfiere, el negocio de empresa dedi-

cada a la prestación de servicios de arquitectura 

e ingeniería y constructora denominado “DANIEL 

EDUARDO VASEK”, sito en Nicolás Berrotarán 

N° 1450, en concepto de integración de capital a 

CAESEVE S.A., con sede social en Nicolás Be-

rrotaran N° 1917  2°, A -B. Oposiciones: Nicolás 

Berrotarán N° 1450, todos los domicilios de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 67388 - $ 646,20 - 06/09/2016 - BOE

Ciudad de Córdoba. Tecnología y Maquinarias  

S.A.  con domicilio legal en Cabo Contreras 923 

B° General Bustos de la Ciudad de Córdoba, 

transfiere a Maquinas Tecnomecal S.A  con do-

micilio legal en la calle Pública B 494 B° Paname-

ricano de Horizonte II, de la ciudad de Córdoba, 

el fondo de comercio del rubro de producción de 

Maquinarias,  libre de toda deuda y gravamen. 

Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referi-

do negocio dentro del término legal.

5 días - Nº 66730 - $ 1597,50 - 05/09/2016 - BOE

PILAR - En cumplimiento ley 11867 se comunica 

que Carmen Carrazco Diaz, DNI 93.789.232, con 

domicilio en calle Juan B. Alberdi Nº 2074, Pilar, 

Cba., Vende Cede y Transfiere a favor de Silvana 

Leticia Colautti  DNI Nº 34.127.815, domiciliada 

en calle 9 de Julio Nº 640, Pilar, Cba.   Los Fon-

dos de Comercio del rubro Farmacia denomina-

da “La Botica de Pilar”  sita en calle Juan Bautista 

Alberdi Nº 1431, Pilar, Córdoba. Condiciones: Sin 

Empleados. Pasivo a Cargo del Vendedor. Opo-

siciones: Hasta diez días corridos después de la 

última publicación en Est. Jur. Ab. Emilce Reyna, 

San Luis Nº 672, Bº Observatorio, Cba. Capital, 

Te. 0351-156558018.

5 días - Nº 67014 - $ 898,20 - 06/09/2016 - BOE

En la ciudad de Córdoba,  en cumplimiento con 

lo establecido por el art. 2 de la ley 11.867, el Sr. 

Gastón Ariel MUÑÓZ, CUIT 20-25758591-4, con 

domicilio en Chacabuco nro. 1296, 2º piso, dpto. 

“E”, Bº Nueva Córdoba, transfiere a favor de Mar-

celo Antonio GRIFFO, CUIT 20-32458995-4, con 

domicilio en David Luque nro. 975, Bº Pueyrre-

dón, ambos de esta ciudad, el fondo de comercio 

del rubro restaurante con espectáculo y baile, 

identificado sucesivamente con las designacio-

nes “CHAO” y, posteriormente, “KLYP”, sito en 

Larrañaga nro. 44, Bº Nueva Córdoba, de esta 

ciudad. Reclamos y oposiciones: en Estudio Jurí-

dico Dres. Gustavo TORRES y Santiago GIR sito 

en calle 9 de Julio 53, piso 2°, oficina 2, de la ciu-

dad de Córdoba, (TEL  4238811 - 3513918024) 

y correo electrónico santiagogir@yahoo.com.ar.

5 días - Nº 67391 - $ 1175,40 - 06/09/2016 - BOE

INSCRIPCIONES

Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,Co-

mer, Conci y Flia de Cosquín hace saber que la 

Sra. TARALLO AYLEN GISELA , DNI: 32.590.017 

, argent, casada, mayor de edad, con domicilio 

real en calle Sta. Sofia esq. San Alberto s/n de la 

locadidad de Valle Hermoso , con domicilio legal 

constituido en San Martin 965 - PA de Cosquín, 

solicita su inscripción en la Matrícula de Martille-

ro y Corredor Público. Cosquin , 21/12/2015 . Fdo: 

Silvia E. Rodriguez - Juez y Dra: Paola Chiara-

monte - Prosecretaria.

3 días - Nº 65600 - $ 386,64 - 01/09/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

“LINTON S.R.L”

Edicto rectificatorio publicado en el B.O el 

21/07/2016 Nº 617110.Contrato constitutivo 

del  01/05/2016 con certificación de firmas del 

27/05/2016 por la escrib. Angela Victoria Bonetto 

de Cima, tit. del regis. N° 742 de  Córdoba y Acta 

Nº2 del 16/06/2016 con certificación de firmas 

del 22/06/2016 por la escrib. Angela Victoria Bo-
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netto de Cima, tit. del regis. N° 742 de  Córdoba: 

Socios: GRETA CRISTINA AGNES REVUELTA 

LINTON, DNI 31.217.170 Objeto Social: La socie-

dad tendrá por objeto: Fabricación, importación, 

exportación, compraventa, comercialización al 

por mayor o  por menor de mercaderías diver-

sas; así como su distribución e intermediación 

y servicios relacionados con la decoración y 

organización de eventos, marketing y publici-

dad. Capital Social: El capital social se fija en la 

suma de pesos $100.000  (cien mil pesos) cada 

uno de los socios es titular de 25 cuotas socia-

les que equivalen al 25% del capital, los bienes 

que conforman el aporte social no se realizan en 

condominio. Inventario de Bienes del 30/04/2016 

rubricado por la contadora Ivana Giselle Presotti 

M.P 10-14946-5. Juzg. 1ª Inst. C.C. 13ª Nom. Cór-

doba.of 22/08/2016.-

1 día - Nº 67592 - $ 362,16 - 01/09/2016 - BOE

“DON  ESTEBAN   SOCIEDAD ANONIMA”

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO 

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 66 del 30 

de Junio de 2016, se designó un nuevo Direc-

torio para la Sociedad, por tres ejercicios, re-

sultando electos: PRESIDENTE: Walter Javier 

CAVIGLIASSO, DNI. Nº 20.078.433., VICE-

PRESIDENTE: Claudia Isabel RIZZO, DNI. Nº 

21.404.330. y DIRECTOR SUPLENTE Walter 

Esteban CAVIGLIASSO, DNI. Nº 34.965.947. Se 

prescindió de la Sindicatura.-

1 día - Nº 66206 - $ 118,08 - 01/09/2016 - BOE

HUINCA RURAL S.A.

HUINCA RENANCO

CAMBIO DE DENOMINACION Y DE SEDE 

SOCIAL – MODIFICACION DEL OBJETO 

SOCIAL – REFORMA DE ESTATUTO- 

Por Asamblea General Extraordinaria del 08 de 

Marzo de 2016 se decidió: a) Cambiar la denomi-

nación Social adoptando a partir de la presentes 

Asamblea por la denominación de “INVERMAQ 

S.A.”; b) Fijar la nueva sede social en calle Sui-

pacha Nº 83 de la ciudad de Huinca Renanco en 

la Provincia de Córdoba.; c) ampliar el contenido 

del Objeto Social agregando dentro de la acti-

vidad comercial, la compra, venta, importación, 

exportación, consignación, depósito y almace-

naje de repuestos y accesorios.; d) Reforma de 

los siguientes artículos que quedan redactados 

de la siguiente manera: 1) “ARTICULO PRIME-

RO: Con la denominación de “INVERMAQ S.A.” 

queda constituida una sociedad anónima que 

se regirá por este Estatuto, por la ley General 

de Sociedades (Nº 19.550) y por las normas del 

Código Civil y Comercial de la Nación en la mate-

ria”. 2) “ARTICULO CUARTO: La sociedad   tiene  

por   objeto  realizar  por  cuenta  propia,  de  

terceros,  o asociada a terceros, las siguientes 

actividades: a) COMERCIALES: Compra, ven-

ta, importación, exportación, consignación, de-

pósito y almacenaje de maquinarias, equipos, 

implementos, repuestos, accesorios y todo tipo 

de rodados, autopropulsados o no, nuevo ó usa-

dos, utilizados en la explotación agropecuaria. 

Prestación de servicios de mantenimiento, repa-

ración y en general relacionadas con la post-ven-

ta.                              b) INDUSTRIALES: Fabrica-

ción de productos y subproductos relacionados 

con la industria metalúrgica. Desarrollo de Paten-

tes de invención, marcas y diseños de modelos 

industriales.  c) AGROPECUARIAS: Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos olea-

ginosos y cereales, destinados a la comercializa-

ción o forraje, como así también, cultivos textiles 

e industriales, leguminosas, producción frutícola 

y hortícola. Explotación forestal. Explotación ga-

nadera en sus diferentes modalidades de cría, 

cabaña o invernada, de todo tipo de animales, 

explotación de tambo para la producción de le-

che y terneros para la venta, explotación avíco-

la destinada a la crianza de aves y producción 

de huevos fértiles o para consumo, explotación 

cunícula y apícola, crianza de todo tipo de ani-

males. d) DE TRANSPORTE: Transporte de 

maquinarias e implementos agrícolas, fletes, 

acarreos, encomiendas y equipajes. Transportes 

de mercaderías e insumos relacionados con la 

actividad principal de la sociedad. Servicios de 

grúas y de autoelevadoras. Transporte y trasla-

do de vehículos. Movimientos de cargas y servi-

cios logísticos a empresas.   e) INMOBILIARIAS: 

Compra, venta, arrendamiento, subarrenda-

miento, permuta, administración y explotación 

de inmuebles rurales y urbanos. Realización de 

contratos de alquiler, leasing y cualquier otro acto 

propio o a fin con la actividad y otras que puedan 

realizarse en las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. f) FINANCIERAS: Mediante el financia-

miento de operaciones comerciales, industriales 

e inmobiliarias, realizadas por cuenta propia o 

como mandatarias de tercero, otorgando crédi-

tos sean garantizados o no, con exclusión de las 

actividades previstas por la ley 21.526 y otras por 

las que se requiere concurso público. g) ACTIVI-

DAD HOTELERA: Negocio de hotelería en todos 

sus aspectos y particularmente en actividades 

comerciales. Explotación mercantil de edificios 

destinados a hotelería, hostería, hospedaje, alo-

jamiento, restaurante y bar; sus instalaciones, 

accesorios y/o complementarios para servicios 

y atención de sus clientes, actuando por cuenta 

propia o asociada a terceros. h) MANDATARIA Y 

FIDEICOMISARIA: Podrá recibir mandatos y/o 

fideicomisos de terceros que tengan relación con 

el Objeto principal de la sociedad. Operar como 

fiduciaria de fideicomisos, como así también inte-

grar fideicomisos como fiduciante, beneficiario o 

fideicomisaria. Para el cumplimiento de su objeto 

la sociedad goza de plena capacidad para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

que se relacionen con el mismo.”.

1 día - Nº 66204 - $ 1495,08 - 01/09/2016 - BOE

C.I.A S.R.L.

LA CALERA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: Contrato Social del 16/05/2016 y acta 

de Asamble de Socios de fecha 13/06/2016 SO-

CIOS: Alejandro José Mira D.N.I. Nº 29.609.770, 

Argentino, mayor de edad, fecha de nacimiento 

09/09/1982, con domicilio en calle Mza nº 85, 

Lote 16, de barrio Chacras del Norte, estado 

civil: casado y Lorena Cecilia Kempa, D.N.I. Nº 

27.653.277, Argentina, mayor de edad, fecha de 

nacimiento 22/09/1979., con domicilio en calle 

Mza nº 85, Lote 16, de barrio Chacras del Norte, 

Córdoba, estado civil: casada, ambos comer-

ciantes. DENOMINACION: C.I.A S.R.L. SEDE 

SOCIAL: No me olvides, esquina Los Alamos 

de Barrio Cuesta Colorada,  de la Ciudad de La 

Calera, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. OBJETO: A) la desinfección, desinsectación, 

desratización, control de plagas y vectores y 

jardinería, parquización y desmalezamiento. B) 

Tareas de limpieza, lavado en general, de ca-

rácter técnico e industrial, de edificios particula-

res, consorcios,  oficinas,  plantas   industriales, 

estaciones de ómnibus, aeropuertos, aeropar-

ques, buques, barcos, aeronaves, transportes 

de carga, de pasajeros, sean todos estos de 

carácter público o privado. C) Comercialización 

de productos, insumos, maquinarias, materiales 

para la desinfección, desinsectación y control de 

plagas, de lavado y limpieza, exportación e im-

portación de maquinarias, insumos y productos 

relacionados con el objeto social.  D) Instalación 

y reparación de sistemas de riego. A tal fin la so-

ciedad tiene plena capacidad para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones y ejercer los actos 
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que no sean prohibidos por las leyes o por estos 

ESTATUTOS. CAPITAL SOCIAL: El capital social 

se establece en la suma de PESOS CIEN MIL 

($100.000), formado por cien (100) cuotas socia-

les de pesos UN MIL ($ 1.000) cada una, que 

los socios suscriben e integran de la siguiente 

manera: el Socio Alejandro José MIRA suscribe 

CINCUENTA (50), cuotas equivalentes al CIN-

CUENTA (50%) por ciento del Capital. La socia 

Lorena Cecilia Kempa, suscribe CINCUENTA 

(50) cuotas equivalentes al CINCUENTA (50%) 

por ciento del capital social. DURACION: La du-

ración de la Sociedad se establece en  noven-

ta y  nueve años (99) años, contados desde la 

fecha de inscripción del presente en el Registro 

Público de Comercio. ADMINISTRACION DE LA 

SOCIEDAD: La dirección, administración, repre-

sentación de la sociedad y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr. Alejandro José Mira en su 

calidad de SOCIO GERENTE, EJERCICIO BA-

LANCE: Los ejercicios económicos finalizarán el 

31/12 de cada año. Juzg de 1ra Inst. y 3º Nom. C. 

y C., Expte Nº 2731183/36

1 día - Nº 67049 - $ 870,84 - 01/09/2016 - BOE

LA CHACHA S.R.L. 

CONSTITUCIÓN - INSCRIPCIÓN EN EL RPC.

Contrato Constitutivo: 30/07/16. Socios: Sr. NE-

VADO FUNES Santiago, D.N.I: 33.083.202, 29 

años, nacido el 08/06/1987, argentino, ingeniero 

agrónomo, casado, domiciliado en Figueroa Al-

corta 241, Villa Allende, Prov. de Cba., GRECCO 

Walter Fabian, D.N.I:23.171.107, 43 años, nacido 

el 11/01/1973, argentino, comerciante, casado, 

domiciliado en Boulevard Las Heras 700, Cba 

Capital, Prov. de Cba., NIZ Paula Andrea, D.N.I: 

22.775.888, 44 años, nacida el 30/07/1972, ar-

gentina, comerciante, divorciada, domiciliada en 

Cerro Pan de Azúcar 1275, barrio San Isidro, Villa 

Allende, Prov. de Cba., y el Señor GREGORICH 

Gabriel, D.NI: 30.125.703, 33 años, nacido el 

01/05/1983, argentino, comerciante, casado, do-

miciliado en lote 7 manzana 277, barrio La Sere-

na, Mendiolaza, Prov. de Cba. Denominación so-

cial: “LA CHACHA S.R.L.”. Sede y domicilio legal: 

calle Buenos Aires, numeración 3070, barrio Los 

Boulevares, C.P: 5147, de esta ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, República Argentina. 

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto de-

sarrollar, ya sea por cuenta propia, de terceros 

o asociada con terceros, dentro del país o en el 

extranjero las siguientes actividades: 1) COMER-

CIALES: mediante la compra, venta, importa-

ción, exportación, consignación y representación 

de toda clase de mercaderías y materias primas 

de procedencia nacional o extranjera, en espe-

cial materiales, productos, equipos, maquinarias 

y vehículos necesarios y útiles al objeto social, 

incluyendo la explotación en todas sus formas de 

establecimientos agrícolas, ganaderos, frutíco-

las, granjas y operaciones de desmonte, foresta-

ción y recuperación de tierras áridas. 2) IMPOR-

TACION Y EXPORTACION: Importar y exportar 

productos y materias primas, manufacturadas o 

no, así como explotar licencias, patentes de in-

vención y otorgar a otras firmas la explotación 

de las propias. 3) FINANCIERAS: mediante el 

préstamo con o sin garantía a corto o largo pla-

zo, para la financiación de operaciones realiza-

das o a realizarse, compra venta y negociación 

de títulos,  debentures, certificados, excluyen-

do las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. 4) CONSTRUCTORAS: 

construcción, reparación, demolición de: propie-

dades urbanas o rurales, loteos, caminos, calles, 

obras viales, energéticas, hidráulicas, desagües, 

sanitarias, perforaciones y afines, de coloniza-

ción y urbanización, para la venta directa o por 

cualquier método vigente. 5) AGROPECUARIAS: 

desarrollo de la actividad (agropecuaria) agríco-

la-ganadera en todas sus modalidades; asesora-

miento y elaboración de proyectos de inversión 

relacionados con la actividad agropecuaria y/o 

ganadera para desarrollo propio o para terce-

ros, desarrollo de labores culturales mecánicas 

y manuales para terceros tales como siembra, 

fertilización, selección de animales para su ad-

quisición; enfardado y/o armado de rollos, a la 

explotación de inmuebles con destino agrope-

cuario y venta de sus productos y a efectuar con-

tratos rurales regidos por la Ley de arrendamien-

tos rurales y aparecería Nro. 13.246 y modif., en 

todas las modalidades aceptadas por la misma. 

Realizar todas las actividades agrícolas, ganade-

ras y forestales, tales como explotación de es-

tablecimientos ganaderos para la cría, engorde 

e invernada de ganado de todo tipo y especie; 

explotación de tambos, labores de granja, avicul-

tura y apicultura; compra, venta, acopio, impor-

tación, exportación, consignación, distribución; 

explotación de todas las actividades agrícolas 

en general, de cualquier especie; explotación 

y/o administración de bosques, forestaciones y 

reforestaciones de tierras, instalación y explota-

ción de aserraderos,  viveros y establecimientos 

forestales. Instalación de depósitos, referentes a 

productos originados en la agricultura, ganade-

ría, avicultura, apicultura, floricultura, forestación, 

viveros y aserraderos, todos los subproductos y 

derivados, naturales, elaborados o semi elabo-

rados, pudiendo extender hasta las etapas co-

merciales e industriales de los mismos. Acopio, 

compraventa, de semillas, cereales, oleaginosas, 

envases textiles o plásticos; herbicidas, insecti-

cidas y maquinarias para uso agrícola o indus-

trial; realizar todas las operaciones emergentes 

de la consignación, intermediación, transporte y 

comercialización de productos agropecuarios, en 

especial cereales, oleaginosos, toda clase de se-

millas, haciendas, lanas, cueros y demás frutos 

del país, propios, de terceros y/o por cuenta de 

terceros y en general toda clase de distribucio-

nes, comisiones y mandatos relacionados con 

el quehacer agropecuario 6) INMOBILIARIAS: 

Adquirir por cualquier título legal bienes raíces 

urbanos y/o rurales, edificados o no, y estable-

cimientos de todo tipo, y explotarlos en toda for-

ma; desarrollar y comercializar loteos; comprar y 

vender inmuebles, bienes muebles, registrables 

o no, semovientes, marcas de fábricas y patentes 

de invención. Constituir sobre bienes inmuebles 

toda clase derechos reales, hipotecas, usufruc-

tos, servidumbres, anticresis y sobre los bienes 

muebles toda clase de gravámenes; administrar, 

dar o tomar en arrendamiento, comercializar, 

comprar, consignar, construir, dar y tomar en 

leasing, dar y tomar en locación, lotear o frac-

cionar, explotar, gravar, hipotecar, permutar, 

prestar, refaccionar, revender y usufructuar las 

mismas. En caso de que la sociedad incurriese 

en alguna tarea o función propia de la actividad 

de corredor publico la sociedad para dicha tarea 

o actividad contratara un corredor publico inmo-

biliario debidamente matriculado y en un todo de 

acuerdo con todo lo establecido por las normas 

pertinentes. 7) MANDATOS, REPRESENTACIO-

NES y FRANQUICIAS: mediante el ejercicio de 

representaciones y mandatos, comisiones, es-

tudios, proyectos, dictámenes e investigaciones; 

todo tipo de intermediación y producción, organi-

zación y atención técnica, referidos a cualquier 

actividad contemplada en el objeto social, acla-

rándose que en todos los casos en que se trate 

de ejercicio profesional, los servicios deberán 

ser prestados a través de profesionales debida-

mente matriculados; celebración de contratos de 

franquicia para el uso y comercialización de mar-

cas, venta de productos, instalación de locales 

comerciales con determinada imagen, capacita-

ción de personal y cualquier otro fin que guarde 

vinculación con el objeto social. 8) BANCARIAS: 

Efectuar operaciones de toda clase con bancos 

y/o instituciones de créditos oficiales, mixtas o 

particulares, nacionales o extranjeras, aceptando 

sus cartas orgánicas o reglamentos. 9) ASOCIA-

TIVAS: Celebrar contratos de sociedad, dentro 

de las limitaciones legales, consorciarse o formar 

uniones transitorias con otras sociedades. A los 

fines del cumplimiento de su objeto la sociedad 

gozará de plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, y celebrar to-

dos los actos necesarios y conducentes al cum-
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plimiento de su objeto social o que se relacionen 

con el mismo, sin otra limitación que la que surja 

de su propio objeto. Plazo de Duración: 99 años 

desde su inscripción en el RPC. Capital social: 

$100.000. Los socios integran en este acto el 

25%, en efectivo, comprometiéndose a integrar 

el remanente en un plazo no mayor a 2 años 

computados a partir de la fecha de inscripción 

en el RPC. Administración: La adm. y repr. de la 

Sociedad estará a cargo de la Sra. PAULA AN-

DREA NIZ, quien revestirá el carácter de socio 

gerente, con mandato por cinco años ejercicio/

os, pudiendo ser reelegibles o hasta su renuncia 

o remoción, disponiéndose que el uso de la firma 

social se ejercerá en forma individual. Fecha de 

cierre del ejercicio: 31/07 de cada año. Juzg. 1ª 

INST C.C.33ª. Expte Nº 2884235/36.

1 día - Nº 67092 - $ 2716,92 - 01/09/2016 - BOE

SEED FOR TECH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

fecha 19 de Mayo de 2015 se procedió a la elec-

ción de autoridades por el término de tres ejer-

cicios, quedando el Directorio constituido de la 

siguiente manera: PRESIDENTE el Señor Luis 

Ángel Meriles DNI 24.629.704 y DIRECTOR 

SUPLENTE el Señor Mariano Emanuel Fussero 

DNI 28.430.866 

1 día - Nº 67239 - $ 227,80 - 01/09/2016 - BOE

INCOA S.R.L.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por resolución unánime de reunión de socios de 

fecha 29 de  Abril de 2016 de INCOA S.R.L. se 

resolvió que la administración y representación 

de la sociedad estará a cargo de los Señores 

Mariano Rivas DNI 27.551.286 y Nicolás Enrique 

Ravenna DNI 26.672.277 en su carácter de so-

cios gerentes, con actuación en forma indistinta 

y por tiempo indeterminado. Juzgado de 1º Inst. 

C y C 52º Nominación Con. Soc. Nº 8. Expte 

2876977/36

1 día - Nº 67344 - $ 101,16 - 01/09/2016 - BOE

SERVICIOS AMALTHIA S.A. 

Por Acta de As. Ord. de 26/08/2016. Aprueba 

Renuncia y Gestión de Direc., Pte. Iván Raúl Va-

quero DNI: 21.398.286; Dir. Supl: Carlos Vaque-

ro DNI: 6.511.428. Designa Directorio por 3 Ejer. 

Pres: Fabiana María Tassin, DNI: 18.416.697, Dir. 

Supl: Diego Martin Monti, DNI: 26.185.160,Pres-

cinde de Sindicatura. Cbio. Dom. Sede Social a 

calle Ituzaingo Nº 167 10º Piso Of. 2 de la Cdad. 

de Cba. Prov. de Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 67443 - $ 105,48 - 01/09/2016 - BOE

CESAR GIULIANI VIAJES SRL

RECONDUCCIÓN - CESIÓN 

MODIFICACIÓN

Mediante acta de 04/11/15: 1) se modificó cláu-

sula segunda del acta constitutiva, disponiéndo-

se reconducción de la sociedad, Así, la socie-

dad tendrá un plazo de existencia de 99 años, 

a contabilizarse a partir del día 04/11/15. 2) La 

socia Lilia Beatriz Bazán, DNI 1.447.514 cedió 

dos de sus tres cuotas a la Sra. Norma Virginia 

Olsina, DNI 13.384.511, argentina, arquitecta, de 

56 años, viuda, domiciliada en San Lorenzo 426, 

6º A, Cba. 3) Se modificó la cláusula Sexta. La 

administración y representación legal de la so-

ciedad, estará a cargo de César Augusto Giuliani 

Mendiburo y Norma Virginia Olsina, quienes lo 

harán en forma conjunta o indistinta en carácter 

de gerentes. 4) Se modificaron las cláusulas Dé-

cima y Decimoquinta por la cuales las decisiones 

societarias y autorización de cesión de cuotas, 

serán aprobadas por mayoría de socios. Median-

te acta del 07/06/16: 1) se ratificó el acta de fe-

cha 04/11/15. 2) El socio César Augusto Giuliani 

Mendiburo, DNI 5.865.370 cedió tres cuotas a 

Lilia Beatriz Bazán, DNI 1.447.514 modificándo-

se la cláusula Quinta, disponiendo ésta, que el 

capital social asciende a la suma de $12.000, di-

vidido en 6 cuotas de valor nominal cada una de 

$2.000. Suscripción: Lilia Beatriz Bazán 4 cuotas 

y Norma Virginia Olsina 2 cuotas. 3) Se modificó 

la cláusula Sexta del acta constitutiva, disponién-

dose que La administración y representación le-

gal de la sociedad estará a cargo de Lilia Beatriz 

Bazán y Norma Virginia Olsina, quienes lo harán 

en forma conjunta o indistinta en carácter de ge-

rentes. 4) Se ratifica cláusula Segunda. Juzgado 

de 1ª Instancia y 33ª Nominación Civil y Comer-

cial. Expte. N° 2793320/36.-

1 día - Nº 67692 - $ 1158,10 - 01/09/2016 - BOE

SABY HNOS, S.R.L.

RIO CUARTO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

INSCRIP. REG. PUB.

COMERCIO EXP: 2872568

CESION DE CUOTAS SOCIALES: Por contrato 

de fecha 15 de junio de 2.012. Los Sres. Mauricio 

SABY, DNI: 24.267.382, y María Mercedes BEL-

TRAMINO FORTUNA, DNI: 23.651.931, CEDEN 

por la suma de $ 2.709.061,85, a los Sres. Pablo 

Eduardo SABY, argentino, casado, nacido el 7 

de junio de 1970, de profesión comerciante, DNI: 

21.407.622, domiciliado en calle 7 Nº 1190, de Vi-

lla Golf de la ciudad de Río Cuarto, y Claudia Rita 

PELLEGRINO, argentina, casada, nacida el 5 de 

julio de 1970, de profesión comerciante, DNI: 

21.694.910, domiciliado en calle 7, Nº 1190, de 

Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto la totalidad 

de las cuotas sociales que Los CEDENTES tie-

nen y le corresponden en la firma SABY HNOS. 

S.R.L., El Sr. Mauricio SABY acredita ser pro-

pietario de la cantidad de un mil ochenta (1.080) 

cuotas sociales de pesos diez ($10) cada una; y 

la Sra. María Mercedes BELTRAMINO FORTU-

NA acredita ser propietaria de ciento (120) cuo-

tas sociales de pesos diez ($ 10) cada una de la 

sociedad. Como consecuencia de las cesiones 

efectuadas por el presente, el capital social de 

SABY HNOS. S.R.L. queda suscripto e integra-

do de la siguiente forma: al Sr. Pablo Eduardo 

SABY, la cantidad de un mil ochenta (1080) cuo-

tas sociales de diez pesos de valor nominal cada 

una, que representan el 90% del capital social, 

por un valor total de pesos diez mil ochocientos 

($ 10800) y la Sra. Claudia Rita PELLEGRINO 

las restantes ciento veinte (120), que represen-

tan el 10% del capital social de pesos diez ($10) 

del capital social por un valor total de pesos un 

mil doscientos ($1.200), encontrándose el mismo 

totalmente integrado a la fecha. J. 1ª. Inst. C.C. 

FAM. 1ª. – SEC. 1- RIO CUARTO, Secretario Dr. 

Rodríguez Arrieta, Marcial Javier. OF. 30/08/2016.

1 día - Nº 67702 - $ 1259,60 - 01/09/2016 - BOE

CENTRO NEFROLOGICO INTEGRAL S.R.L.

Por acta social del fecha  23/06/2016, certificada 

notarialmente en oportunidad de su celebración, 

el socio JOSE HUMBERTO FLORES, D.N.I. N° 

38.477.466 vende, cede y transfiere al socio RI-

CARDO FELIX TOSELLO, D.N.I N° 18.498.188, 

la totalidad de trescientas (300) cuotas socia-

les   de valor Pesos Cincuenta ($50) cada una, 

representativas de Pesos Quince mil ($ 15.000) 

del capital social.  La socia Alejandra Silvina Fer-

nández, D.N.I. N° 20.079.853 se notifica de la ce-

sión y manifiesta que renuncia expresamente al 

derecho de preferencia.  La Cláusula cuarta del 

contrato social queda redactada de la siguien-

te manera: “Cuarta: El capital social se fija en 

la suma de pesos CINCUENTA MIL ($50.000), 

dividido en mil (1000) cuotas sociales de valor 

nominal cincuenta  ($50) cada una de ellas, 

quedando suscripto de la siguiente forma: a) 

RICARDO FELIX TOSELLO, la cantidad de SE-

TECIENTAS OCHENTA (780) cuotas sociales de 
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pesos cincuenta ($50) cada una, que hacen un 

total de  Pesos Treinta y nueve mil ($39.000); b) 

ALEJANDRA SILVINA FERNANDEZ la cantidad 

de DOSCIENTAS VEINTE (220) cuotas sociales 

de pesos cincuenta ($50) cada una, que hacen 

un total de Pesos Once mil ($11.000), estando el 

capital totalmente integrado e inscripto”. -  (Exp-

te. N° 2876702/36-  Juzgado de 1° Instancia y 

7° Nominación Civil y Comercial – Sociedades y 

Concursos N° 4- de la ciudad de Córdoba. )Fdo: 

María Noel Claudiani-Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 67823 - $ 997,80 - 01/09/2016 - BOE

BANCO DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

13 de febrero de 2015 se resolvió por unanimidad 

designar como Director Titular y Presidente, al 

señor Hugo Alberto Escañuela D.N.I. 14.155.822, 

Contador; como Director Titular y Director Eje-

cutivo al señor Eduardo Jesús Gauna D.N.I. 

14.702.362, Contador por el plazo fijado en 

los Estatutos Sociales. También se resolvió por 

unanimidad designar como Síndicos Titu-lares, 

por el plazo fijado en los Estatutos Sociales, los 

señores Luis Eduardo López Pueyrredon, D.N.I. 

11.189.004, Abogado y Daniela Yanina Rodolfi 

Tuzinkevicz, D.N.I. 27.549.634, Contadora. Cór-

doba, septiembre de 2016

1 día - Nº 67571 - $ 174,24 - 01/09/2016 - BOE

BANCO DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. En la 

ciudad de Córdoba, mediante Acta de Asamblea 

Ordinaria de fecha veintinueve de diciembre de 

dos mil catorce, se resolvió, por unanimidad, de-

signar como Síndico Titular, por el plazo fijado en 

los Estatutos Sociales, a la señora Gabriela Ale-

jandra Fábrega, DNI Nº 22.564.984, Abogada. 

Córdoba, septiembre de 2016.

1 día - Nº 67569 - $ 99 - 01/09/2016 - BOE

DACE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nro.: 10 de fe-

cha  31 de Enero de 2016, se procedió a elegir el 

Directorio compuesto por Un Director Titular y Un 

Director Suplente quedando constituido el mismo 

como sigue: DIRECTOR TITULAR: la Sra. Marta 

Beatriz Rojo D.N.I. Nro.: 10.543.903 con el cargo 

de Presidente y DIRECTOR SUPLENTE: Sra. 

Cecilia Soledad Amato D.N.I. Nro.: 31.668.345, 

Todos los cargo tienen una duración de tres ejer-

cicios según estatutos.-

1 día - Nº 67554 - $ 122,76 - 01/09/2016 - BOE

ANTONIETTI S.A.

TANCACHA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de asamblea general ordinaria de 

fecha 29/04/2016, se resuelve por unanimidad 

la elección de nuevas autoridades con mandato 

por tres ejercicios: Presidente: Sr. Gustavo Miguel 

Antonietti, DNI Nº 21.404.370, con domicilio en 

Rivadavia Nº 1043 de la localidad de Tancacha, 

Director Suplente Sra. Marisel de San Ramón 

Pereyra, DNI Nº 18.505.375, con domicilio en 

calle Rivadavia Nº 1043 de la localidad de Tanca-

cha. Domicilio legal de la empresa: Rivadavia Nº 

1043 – Tancacha – Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 67062 - $ 323,64 - 01/09/2016 - BOE

CHICOM S.A.

Por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 

30/10/2015 se eligió y designó el siguiente direc-

torio por el término de tres ejercicios: DIRECTOR 

TITULAR: Presidente: Gabriel José María Gia-

veno, DNI 12.746.736, Vicepresidente: Miriam 

Galán, DNI 12.746.762, Directores Titulares: 

Gino Gabriel Giaveno, DNI 31.355.392 y Rober-

tino Carlos Giaveno, DNI 33.303.579 y DIREC-

TORES SUPLENTES: Leda Rosa Costa, DNI 

2.475.160 y Franco Maximiliano Giaveno, DNI 

32.623.236, quienes aceptan los cargos y consti-

tuyen domicilio especial en Av. Gauss 5226, ciu-

dad de Córdoba.

1 día - Nº 67260 - $ 145,80 - 01/09/2016 - BOE

GRUPO INMOBILIARIO SA

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria- Unáni-

me de Accionistas, celebrada el día 05 de Mayo 

de 2016, Designación del directorio: El directorio, 

cuyo mandato será por los ejercicios 2016, 2017 

y 2018 quedará conformado de la siguiente ma-

nera: PRESIDENTE: El Sr. Raúl Eduardo Cas-

tellano, DNI 20.406.900 con domicilio en calle 

Arturo M Bas Nº 486 planta baja, de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, DIRECTOR 

SUPLENTE: la Sra. Ema Ester Muñoz, DNI Nº 

17.533.531, con domicilio en calle Arturo M Bas 

Nº 486 planta baja, de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, presente todos en este acto, 

los designados miembros del directorio aceptan 

los cargos para los que fueron elegidos, mani-

festando así mismo que firman la presente acta 

dando con ello su plena conformidad a todo lo 

expuesto, se notifica del tiempo de duración de 

sus mandatos, y constituyen domicilio especial a 

los efectos del Art. 256 de la Ley de sociedades 

en la Sede Social Arturo M Bas Nº 486, planta 

alta, of 1 de la ciudad de Córdoba provincia del 

mismo nombre, y en carácter de declaración ju-

rada manifiesta no se encuentran inmersos en 

ninguna de las incompatibilidades del art. 264 de 

la ley de sociedades comerciales. 

1 día - Nº 66858 - $ 379,44 - 01/09/2016 - BOE

GURREARABA S.A. 

VICUÑA MACKENNA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

GURREARABA S.A.  Constitución de Sociedad.  

Fecha acta constitutiva: 27/06/16; Socios: Carlos 

Enrique MARCOS, D.N.I. 6.659.457, CUIT 20-

06659457/3, arg., prod.agrop., nac. 15/06/47, ca-

sado en 1as. c/ Susana Perello; Susana PERE-

LLO D.N.I.  5.619.110,  CUIT 27-05619110-6, arg., 

prod.agrop., nac 6/05/47, cas. 1as. c/Carlos En-

rique Marcos y Nadia Carolina MARCOS, D.N.I. 

24.775.578, CUIT 27-24775578-6, arg., ama 

de casa, nac. 08/07/75, divorc. 1as. de Adrián 

Marcelo Salina, todos domiciliados en Italia nú-

mero 546 de Vicuña Mackenna, Provincia de 

Córdoba; Denominación: GURREARABA S.A.; 

Sede y Domicilio: Italia 546, Vicuña Mackenna, 

Pcia. de Córdoba, Rep.Arg.; Duración: 120 años 

contados desde la fecha de constitución; Objeto 

Social: La Sociedad tiene por objeto, por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el exterior: 1) La explotación integral 

de establecimientos agropecuarios:  Explotación 

directa, por sí o por terceros, en establecimiento 

rurales propios o ajenos, realizando actividades 

agrícolas, forestales o pecuarias.  El arriendo 

o compra de inmueble para tales fines, sin que 

esto signifique la intermediación inmobiliaria.  2)  

Actividad-financiera agropecuaria: Desarrollar 

actividades financieras relacionadas con la acti-

vidad agropecuaria, mediante el aporte de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, la financiación de estas actividades, 

con o sin garantías, sea como aparcera dadora 

o tomadora.  Financiar estas actividades, aunque 

sean realizadas por terceros, pudiendo prestar 

garantías aún mediante prendas, hipotecas u 

otras garantías reales. La sociedad no realizará 
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actividades comprendidas en la ley de entidades 

financieras. Para el cumplimiento de sus fines, la 

sociedad podrá realizar todos los actos, opera-

ciones y contratos que no estén prohibidos por 

la ley y que se relacionen directamente con el 

objeto societario. A tal fin, la Sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones; Capital: $ 2.100.000.- re-

presentado por 2100 acciones de $ 1000 de valor 

nominal c/u, todas ordinarias nominativas no en-

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

acción.  El socio Carlos Enrique MARCOS sus-

cribe 240 acciones, que representan $ 240.000, 

las que integra en dinero.  La socia Susana PE-

RELLO suscribe 1760 acciones, que representan 

$ 1.760.000, las que integra en su totalidad en 

este acto aportando: $ 162.536,25, mediante in-

mueble D.G.R. 24-06-1757711/0; $ 474.418,66, 

mediante inmueble D.G.R. 24-06-1757712/8; $ 

545.898,79, mediante inmueble D.G.R. 24-06-

0291089/1 y $ 570.265,40, mediante inmueble 

D.G.R. 24-06-0225505/1 y $ 6.880,90, que in-

tegra en dinero.  La socio Nadia Carolina MAR-

COS suscribe 100 acciones, que representan $ 

100.000.-, las que integrará en dinero.  El capital 

social suscripto por los socios en dinero, se inte-

gra en 25% en dinero en efectivo al momento de 

la constitución y los socios fijan como plazo para 

la integración del saldo adeudado de capital el 

de dos años, contados desde la fecha del con-

trato constitutivo.  Se deja constancia, en todos 

los casos, que para determinar el valor de los 

aportes realizados con inmuebles, se ha tomado 

la valuación que para los mismos determina la 

D.G.R. de la Provincia de Córdoba para el pago 

del impuesto inmobiliario. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio integrado por el número de miembros 

que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un 

máximo de tres Directores Titulares, electos por 

el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelec-

tos. El mandato de los directores se entiende pro-

rrogado hasta la asamblea que debe elegir sus 

reemplazantes. La Asamblea deberá designar 

mayor, igual o menor número de Directores Su-

plentes por el mismo término con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. En el acta constitutiva, los socios deci-

den que el Directorio estará integrado por un Di-

rector Titular y un Director Suplente. Designación 

de autoridades: Los socios designan para inte-

grar los órganos de Dirección y Administración 

a: Presidente: Carlos Enrique MARCOS; Director 

Suplente: Susana PERELLO. Representación le-

gal y uso de la firma social: La representación 

legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente del Directo-

rio y en su caso, de quien legalmente lo sustituya. 

En el caso de estar designado un Vicepresidente 

del Directorio, tanto éste como el Presidente del 

Directorio representaran en forma indistinta a la 

sociedad, detentando iguales facultades. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de Sindicatura, 

quedando la fiscalización de la misma a cargo de 

los accionistas conforme lo previsto por los Arts. 

55 y 284 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

Cierre Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada 

año. 

1 día - Nº 65625 - $ 1689,84 - 01/09/2016 - BOE

G.R.I.F S.A ¿ PILAY S.A ¿ UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ04 

 Nº 127 suscripto en fecha 06 de Enero de 2012 

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

MATIS, MARIANO JAVIER 31.378.165   ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 66177 - $ 495 - 02/09/2016 - BOE

F. & F.  S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria autoconvocada del 

04/04/2015 que ratifica Asambleas Ordinarias del 

25/08/2011 y 30/04/2014 se designó en los dos 

casos de las asambleas ratificadas, por 3 ejerci-

cios, el siguiente directorio: Presidente: Raúl Ga-

briel Frías, DNI: 22.562.596 y Directora Suplente: 

Lilian Ana Serra, DNI: 3.602.249. Duración: tres 

ejercicios. Se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 67254 - $ 99,36 - 01/09/2016 - BOE

ALUGAR S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación del 

aviso Nro 9003 del día 10-06-2015 relaciona-

do con fecha Asamblea, donde dice: “Por la 

Asamblea General Extraordinaria Nro 10 de 

fecha  27/12/2012…” debe decir  “Por la Asam-

blea General Extraordinaria Nro 10 de fecha 

27/04/2012…”.-  Se ratifica el resto de la publi-

cación.- Dejamos así salvada dicha publicación

1 día - Nº 67411 - $ 99 - 01/09/2016 - BOE

VASA DESCARTABLES SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Acta de Constitución: 09/12/2015 – Actas Com-

plementarias: 27/06/2016 y 29/07/2016.-Entre 

los señores Mario Pedro VALDEMARCA, DNI 

17.159.557, de 51 años de edad, estado civil 

soltero, argentino, con domicilio real en calle 

Jujuy Nº 137 – Piso 1º – Departamento “B” del 

Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, de profesión comerciante; 

Marcelo Pedro TURINA, DNI 22.814.633, de 43 

años de edad, estado civil casado, argentino, 

domiciliado en Galileo Nº 68 del Barrio Costa 

Azul de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia 

de Córdoba, de profesión comerciante; y Néstor 

Ariel SANGOY, DNI  22.786.119, de 46 años de 

edad, estado civil casado, argentino, con domi-

cilio real en calle Tridentina Nº 2336 del Barrio 

Parque Montecristo de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, de profesión comerciante, 

convienen en constituir una sociedad de respon-

sabilidad limitada bajo la denominación de VASA 

DESCARTABLES S.R.L. La sociedad establece 

su domicilio social y legal en la calle Bv. Bulnes 

N° 2116 del Barrio Pueyrredón de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, pudiendo esta-

blecer sucursales, agencias, locales de ventas, 

depósitos o corresponsalías en el país o en el 

exterior.- SEGUNDA: La sociedad tendrá una 

duración de cincuenta (50) años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio.- TERCERA: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, sean personas físicas o 

jurídicas y tanto en el país como en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Compra y venta al 

por mayor y menor de productos descartables, 

envases y afines. 2) La prestación de servicios 

profesionales y asesoramiento en las activida-

des y/o ramas antes mencionadas. A esos fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

constituir toda clase de derechos reales, permu-

tar, ceder, tomar en locación bienes inmuebles, 

otorgar poderes generales y especiales, adquirir 

o enajenar bienes de cualquier índole, solicitar y 

tomar créditos, abrir cuentas corrientes, operar 

con entidades bancarias y/o crediticias, sean de 

carácter públicas o privadas, constituir hipotecas 

y en general todo tipo de actos y/u operaciones 

que no sean prohibidas por las leyes o por el 

presente contrato y siempre que las mismas, no 

sean ajenas al objeto social. Para la realización 

de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, 

ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas 

y patentes, títulos valores y cualquier otro bien 

mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con 

las Autoridades estatales o con personas físicas 

o jurídicas. También podrá gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier concesión que los 

gobiernos nacionales, provinciales o municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales. En cumplimiento de su objeto 
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está plenamente facultada para participar de lici-

taciones sean públicas o privadas, concursos de 

precios y cualquier otro mecanismo negocial que 

responda a la actividad de la sociedad, pudiendo 

desistir o retirarse de aquellos en los que fuera 

adjudicataria.- CUARTA: El capital social se fija 

en la suma de pesos CIENTO SESENTA MIL ($ 

160.000,00) que se divide en MIL SEISCIENTAS 

cuotas iguales de pesos CIEN ($ 100,00). Geren-

te por tiempo indeterminado Marcelo Pedro Turi-

na. Cierre de ejercicio 31 de diciembre. Ordena-

do por Juzg. de 1ra. Inst. C.C. de 3ra. Nominación 

en autos VASA DESCARTABLES SRL – INSC. 

REG. PUB. COMER. - CONSTITUCIÓN – Expte. 

2854821/36- Publicación por UN DIA.

1 día - Nº 67425 - $ 1227,24 - 01/09/2016 - BOE

MAYBROS S.A.

CAMBIO DE SEDE. Por Acta de Directorio del 

día dos de Mayo de 2012 que convocó a la Asam-

blea General Ordinaria N° 4 el día 15 de Mayo 

de 2012 se aprobó el cambio de sede social, 

estableciéndose la misma en calle José Roque 

Funes N° 2295, Barrio Villa centenario, Localidad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 67345 - $ 99 - 01/09/2016 - BOE

CONING S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Elección de Autoridades. Por resolución unánime 

de  Asamblea  General Ordinaria,  Acta Nº 6 de 

fecha 20/05/2016, se designó para integrar el di-

rectorio a las siguientes autoridades por un pe-

ríodo de tres  ejercicios: como DIRECTOR TITU-

LAR Y PRESIDENTE: Marcos Daniel Lascano, 

D.N.I. 34.688.615;  como  DIRECTOR SUPLEN-

TE:  Santiago  José  Lascano,  D.N .I. 35.283.662, 

fijando domicilio especial en la sede social. Los 

directores electos aceptaron los cargos y mani-

festaron no encontrarse comprendidos en las 

disposiciones del art. 264 L.S.C.

1 día - Nº 67566 - $ 133,56 - 01/09/2016 - BOE

GRUPO MAISON S.R.L.

CONSTITUCION

Por contrato social de fecha 01/07/2016. So-

cios: GUILLERMO EZEQUIEL PERALTA, DNI 

N° 33.030.021, argentino, edad 29 años, casa-

do, comerciante, domicilio Sandero de la Colina 

N° 305 B° Solares de San Alfonso Villa Allen-

de, y RAMON ORLANDO LENCINA, DNI N° 

21.401.425, argentino, edad 48 años, divorcia-

do, comerciante, domicilio Ayacucho N° 1249 

B° Roca, Morteros. Denominación: “GRUPO 

MAISON S.R.L.” con domicilio en Concepción 

de Bermejo N° 3126 B° La France, Córdoba. 

Plazo: 99 años a partir de su inscripción en el 

RPC. Objeto Social: la Sociedad tiene por obje-

to dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: comercialización, 

consignación, comisión, depósito, distribución, 

exportación, importación, industrialización y/o 

procesamiento de todo tipo de venta al por 

mayor y menor de muebles para el hogar, artí-

culos de mimbre y corcho; venta al por mayor 

y menor de muebles e instalaciones para la in-

dustria, el comercio y los servicios; fabricación 

de muebles y partes de muebles, venta al por 

mayor y menor de electrodomésticos y arte-

factos para el hogar, equipos de audio y video; 

venta al por mayor y menor de artículos para 

el hogar; venta al por mayor y menor de artí-

culos de bazar y menaje; venta al por mayor y 

menor de mantelería, ropa de cama y artículos 

textiles para el hogar; venta por mayor y menor 

herramientas para uso en el hogar e industrial; 

venta al por mayor y menor de todo tipo de 

colchones, almohadas, somieres, y productos 

afines; service de electrónica y electrodomés-

ticos, venta al por mayor y menor de equipos, 

periféricos, accesorios y equipos informáti-

cos. Dar y/o tomar franquicias comerciales; 

la importación, exportación y compraventa de 

productos, maquinarias y mercadería en ge-

neral, vinculadas y/o relacionadas a las explo-

taciones y contrataciones antes desarrolladas. 

Transporte de cargas generales, mercaderías 

de todo tipo, perecederas o no, secas, liqui-

das y refrigeradas dentro del territorio del país 

y/o países limítrofes, conforme a las leyes que 

rigen la actividad, y mediante la contratación 

y/o locación de automotores de terceros, inclu-

sive de los mismos socios, o de terceras so-

ciedades, o mediante la utilización de automo-

tores que la Sociedad adquiera; operaciones 

inmobiliarias, mediante la adquisición, venta, 

permuta, construcción, arrendamiento y/o ad-

ministración de inmuebles urbanos y rurales. 

La Sociedad podrá participar de Licitaciones 

Públicas, Licitaciones Privadas y Contrata-

ciones Directas de cualquier Municipalidad, 

Estado Provincial y Nacional, de los rubros y 

actividades antes mencionadas. A tal efecto la 

Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar todo tipo de operaciones, o 

actividades afines, conexas y complementarias 

para llevar a cabo dicho objeto. Para ello, la 

Sociedad tendrá plena capacidad jurídica a los 

efectos de actuar y contratar según su objeto 

comercial, pudiendo otorgar los instrumentos 

públicos y privados que correspondan. Capital 

Social: $ 80.000,00 dividido en 8000 cuotas so-

ciales de $ 10 cada una. Administración Social: 

en forma conjunta de Guillermo Ezequiel Peral-

ta y Ramón Orlando Lencina, quienes revesti-

rán el cargo de gerentes, Representación So-

cial: en forma conjunta o indistinta de Guillermo 

Ezequiel Peralta y Ramón Orlando Lencina. 

Cierre del ejercicio 31/12 de cada año. Juzga-

do Civil y Comercial 39° - Conc Soc 7, JAIME 

DE TOLOZA – Prosecretaria Letrada, Expte N° 

2883428/36

1 día - Nº 67483 - $ 1217,16 - 01/09/2016 - BOE

CORINTER SA.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

“La  asamblea ordinaria del 08/05/2016 resol-

vió: designar por nuevo periodo Estatutario, 

como presidente a Silvana Andrea Segui DNI 

27.957.673; y Director Suplente al Sr. Antonio 

Benjamín Segui DNI 6.444.259. Asimismo, se 

decidió modificar el domicilio de la sede social, 

fijándose en calle Gaudard 2521 de Río Cuarto, 

Cba. Se prescindió de la sindicatura.”

1 día - Nº 67492 - $ 264,12 - 01/09/2016 - BOE

CUATRO D S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10  

de fecha 06/08/2014 y Acta de Directorio Nº 26 

de fecha 12/08/2014, se ha resuelto designar: 

Presidente: Christian Flavio D’ALESSANDRO 

D.N.I. Nº 25.286.928; Vicepresidente: Gianfranco 

Antonio D’ALESSANDRO D.N.I. Nº 24.280.402; 

Directora Titular: María Fabiola D’ALESSANDRO 

D.N.I. Nº 22.560.181; Directora Suplente: Lucía 

Josefa GARCÍA D.N.I. Nº 5.882.002. Córdoba, 

agosto de 2016.

1 día - Nº 67572 - $ 115,92 - 01/09/2016 - BOE

VINCI S.R.L.

Por Acta Social del 05/08/2016, se resolvió modi-

ficar la Clausula Novena del Contrato Social, por 

lo que la permanencia en el cargo de Gerente 

será por todo el plazo de duración de la socie-

dad. Por el mismo instrumento, se designó como 

Socio Gerente de la firma al Sr. Gustavo Eduardo 

Castrovinci DNI 12.334.501 y se modifico el do-

micilio de la Sede Social a Av. Gral. Pedro Luis de 
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Cabrera Esq. Bartolomé Lesta, localidad de San 

Pedro Norte. Juz.1º Inst. C.C. 52º Nom. Con. Soc. 

Nro. 8. de Córdoba.

1 día - Nº 67585 - $ 127,44 - 01/09/2016 - BOE

PANARMAMA S.A. 

RECTIFICATORIO DEL Nº 53.793

DEL 27/05/2016

El D.N.I. del socio Ariel Gustavo Lopez es 

23.195.462.

1 día - Nº 67599 - $ 99 - 01/09/2016 - BOE

PIBOT S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCION

San Francisco, Departamento San Justo, pro-

vincia de Córdoba, 01/06/2016. Entre don BO-

TTERO EMILIANO ANDRES, argentino, naci-

do el 04/03/1985, de estado civil soltero, DN.I. 

31.480.714, CUIT 20-31480714-7, de profesión 

comerciante, domiciliado en Gutiérrez N° 1179, 

de la ciudad de San Francisco, provincia de Cór-

doba, y don BOTTERO NICOLAS GABRIEL, 

argentino, mayor de edad, fecha de nacimien-

to 31/05/1990,  estado civil soltero, D.N.I.  N° 

35.668.470, CUIT 20-35668470-3, con domicilio 

en Gutiérrez N° 1179 de esta localidad de San 

Francisco (Córdoba), se ha resuelto celebrar 

el presente contrato constitutivo de SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- DE-

NOMINACION Y DOMICILIO: “PIBOT S.R.L.”, 

con domicilio en calle Gutiérrez N° 1179 de la 

localidad de San Francisco, provincia de Cór-

doba.-   OBJETO: a) CONSTRUCTORA Y DE 

SERVICIOS: La sociedad podrá realizar obras 

de toda naturaleza, públicas o privadas, tales 

como la construcción de obras de electrificación, 

de ingeniería y de arquitectura, construcción, 

refacción  y mantenimiento de inmuebles, obras 

viales, hidráulicas y energéticas, demoliciones 

y la explotación, compraventa, administración e 

intermediación de dichas operaciones sobre in-

muebles propios o de terceros.- Podrá asimismo 

realizar todo tipo de trabajos de movimientos de 

suelo como nivelaciones, excavaciones, com-

pactaciones, construcción de caminos, piquetes, 

rutas, picadas, perforación de pozos artesianos, 

drenajes, trabajos  culturales y de labranza de 

tierra, desmontes, rolados,  arados, rastrados, 

siembra directa y/o convencional, fumigaciones, 

desmalezamientos y cosecha, servicio de trans-

porte automotor de carga.- Toda actividad que 

en virtud de la materia, haya sido reservada a 

profesionales con título habilitante será realizada  

por  medio de estos.- Para su cumplimiento, la 

sociedad podrá ejercer todos los actos necesa-

rios y toda clase de operaciones relacionadas 

en forma directa e indirecta con el objeto social, 

pudiendo extender  sus  operaciones a toda otra 

actividad.-  b) COMERCIALES:  La compra-venta 

de todo tipo de materiales para la construcción, 

compra-venta de artículos forestales y agrope-

cuarios como ser: postes, varillas, torniquetes, 

tablones, tablas, maderas, tranqueras, portones, 

alambres, tensores, cepos, mangas, casillas, 

andamios, bretes, y todo otro producto forestal, 

cereales y oleaginosas y todo tipo  de derivados, 

ganado vacuno, caprino y caballar, carnes y sus 

subproductos, leche y productos lácteos y todo 

tipo de productos alimenticios.-  Asimismo rea-

lizará la compra, venta, locación, consignación, 

distribución, representación, importación y ex-

portación de maquinarias, vehículos, equinos, 

motores, accesorios, implementos, respuestas, 

herramientas que por su naturaleza estuvieren 

relacionados con las actividades antes deta-

lladas; por ejemplo: excavadoras, niveladoras, 

topadoras, tractores,  retroexcavadoras, arados, 

rastras,  fumigadoras,  sembradoras,  rolos, cin-

celes,  mezcladoras de hormigón,  camiones,  

acoplados,  jaulas para transporte de hacienda, 

palas mecánicas  y  en general,  toda  maquina-

ria  relacionada  con  la  actividad agropecuaria, 

de la construcción y/o movimientos de suelos.- 

DURACION: CINCUENTA (50) AÑOS, contados 

a partir de la fecha de inscripción del presente en 

el Registro Público de Comercio.- CAPITAL SO-

CIAL: CEN MIL PESOS ($  100.000,00), repre-

sentadas por la cantidad de DIEZ MIL (10.000) 

CUOTAS SOCIALES de VALOR DE DIEZ  pesos 

($10,00) cada una de ellas, capital que se en-

cuentra totalmente suscripto por los socios en la 

siguiente manera y proporción: Por el Señor BO-

TTERO EMILIANO ANDRES, cinco mil (5.000) 

cuotas sociales por un valor de CINCUENTA MIL  

($ 50.000,00) PESOS, equivalente al 50% de las 

cuotas sociales de la sociedad y por el señor BO-

TTERO NICOLAS GABRIEL,  cinco mil (5.000) 

cuotas sociales por un valor de CINCUENTA MIL 

($ 50.000,00) PESOS, equivalente al 50% de las 

cuotas sociales de la sociedad.- Integración: inte-

grado  por todos los socios en dinero en efectivo 

en un veinticinco (25%) por ciento.- REPRESEN-

TACION Y ADMINISTRACION: a cargo del socio 

integrante  BOTTERO EMILIANO ANDRES, en 

el carácter de socio-gerente.-  FISCALIZACION: 

La sociedad no tendrá sindicatura como órgano 

independiente, siendo la tarea de fiscalización y 

control ejercida por los socios de manera parti-

cular, según lo preceptuado por el articulo 55 de 

la ley 19.550.-  CIERRE DEL EJERCICIO. BA-

LANCE: 31/12 de cada año.- J.1A. Inst. C.C. Fa-

m.3A-Sec.5 Dra. Nora Carignano. San Francisco 

(Cba).23/08/16.-
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