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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN TELETAXIS DE CÓRDOBA

La Honorable Comisión Directiva de la ASO-

CIACION TELETAXIS de CORDOBA, Convoca 

a Asamblea Anual Ordinaria para el día 19 de 

Noviembre de dos mil dieciséis a las 10,30hs en 

el salón del Club Chazon en la calle Granadero 

Díaz Nº 3075 de Bº Zumarán de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Canto a las Estrofas al Himno Nacional. 2) 

Homenaje a los Socios fallecidos. 3) Lectura del 

Acta Anterior. 4) Designación de dos socios para 

la firma del Acta de Asamblea. 5) Asamblea fue-

ra de término. 6) Reforma Estatutaria, artículos 

Nº 29, 34 y 50. 7) Lectura de Memoria y Balance, 

su aprobación e informe de Comisión Revisora 

de Cuenta. 8) Asignación de montos según Art. 

Nº 34 del Estatuto Social.  9) Renovación de 

Autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 76791 - $ 1546,92 - 07/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE SAMPACHO 

De nuestra mayor consideración: CONVOCASE, 

a los señores asociados a  ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, para el día 9 de Noviembre  

de 2016 a las 20:00 hs., en primera Convocatoria 

en la Sede  sita en calle Belgrano 442 de la loca-

lidad de Sampacho,  a fin de tratar lo siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y consideración  del 

Acta anterior. 2. Informe de los motivos por el 

llamado fuera de término por el ejercicio 2015. 

3. Designación de dos asambleistas para que 

con Presidente y Secretario suscriban el Acta 

de Asamblea. 4. Lectura y consideración de la 

Memoria y  Balance del  ejercicio cerrado el 31  

de  Diciembre  de  2015,   como asi tambien el 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas a 

la misma fecha. 5. Consideración de la cuota 

Social. 6. Designación de tres asambleistas para 

ejercer las funciones de Comisión Escrutadora. 

7. Eleccion de miembros para integrar la Comi-

sión Directiva en los  cargos de :Vice-Presidente, 

Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 2 vocales titulares 

y 4 vocales suplentes,  la Comision Revisora de 

Cuentas y para el Tribunal de Honor.                                       

3 días - Nº 74913 - s/c - 03/11/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO DEL PROFESORADO

DE EDUCACION FISICA

La Honorable Comisión Directiva de la Asocia-

ción Cooperadora del Instituto del Profesorado 

de Educación Física (IPEF) convoca a Asam-

blea Extraordinaria de Disolución, para el día 

Jueves 21 de noviembre de 2016 a las 08,00 

horas en su sede de Av. Ramón J. Carcano S/Nº  

Bº Chateau Carreras, de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente  Orden del Día: 1º) Desig-

nación de dos asambleístas  para firmar el acta 

conjuntamente con Presidente y Secretaria  2º) 

Motivos del llamado a la Asamblea Extraordina-

ria de Disolución 3º) Designación de liquidado-

res.- La Secretaría.-

3 días - Nº 76473 - s/c - 03/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

DE BELL VILLE

La Sociedad de Beneficencia de Bell Ville, con-

voca a ASAMBLEA ORDINARIA –EJERCICIO 

1º DE AGOSTO DEL 2015 al 31 DE JULIO DEL 

2016.En los términos de las disposiciones vi-

gentes, convoca a la ASAMBLEA ORDINARIA 

para el día 17 de noviembre del 2016, a las 

17.30 hs., en la Sede  de la Sociedad de Be-

neficencia  de Bell Ville, sita en calle Boulevard 

Figueroa Alcorta  y Pio Angulo,   de esta ciu-

dad, de conformidad con el siguiente:-ORDEN 

DEL DIA:1.-Lectura y consideración del Acta 

de Asamblea Ordinaria celebrada el día 05 de 

noviembre del año 2015.2.Designar dos socias 

para refrendar el Acta respectiva.3.Lectura y 

aprobación de MEMORIA, BALANCE e INFOR-

ME de la Comisión Revisora de Cuentas al  31 

de Julio del 2016.4.Designación de dos asam-

bleistas para constituir la Junta Escrutadora 

para verificar el escrutinio.5.Renovación parcial 

de la Comisión Directiva en los cargos de Vice 

Presidenta, Secretaria, Tesorera, Dos Vocales y  

total de la Comisión Revisora de Cuentas.-Mario 

Alberto TAMBORINI - SECRETARIO, NANCY L. 

DE CACCIAVILALNI – PRESIDENTA.

3 días - Nº 76479 - s/c - 03/11/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO SANTA MARIA 

Convoca  a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en la sede social de Dr. Antonio Cetrángo-

lo esq. Belgrano, de la localidad de Santa María 

de Punilla el día 12 de Noviembre de 2016 a las 

17:00 horas para tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Lectura del  Acta de la Asamblea Anterior. 

2) Elección de dos Asambleístas para firmar el 

Acta en forma conjunta con el Presidente y el 

Secretario. 3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de 

Agosto de 2015. 4) Consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 

31 de Agosto de 2016. 5) Elección de tres socios 

para hacer el escrutinio de votos. 6) Renovación 

de la Comisión Directiva para reemplazar a los 

miembros que finalizan su mandato a saber: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, 6 (seis) Vocales 

Titulares, 4 (cuatro) Vocales Suplentes y  2 (dos) 

Revisores de Cuentas.

3 días - Nº 76496 - s/c - 07/11/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO HURACÁN Y

BIBLIOTECA POPULAR

Señores Socios: La Comisión Directiva del Club 

Deportivo Huracán y Biblioteca Popular, invita a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevara 

a cabo el día 16 de Noviembre del 2016, a las 

20:30 Horas en el Salón del Club, sita en calle 

Roque Sáenz  Peña 882-Tancacha, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 30-06-2016, con 

el siguiente orden del día: 1) Lectura de Acta 

Anterior. 2) Designación de tres asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-
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cretaria firmen el Acta de Asamblea. 3) Lectura 

y consideración de la Memoria y Estado de Si-

tuación Patrimonial al 30 de Junio del 2016. 4) 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva 

y renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas. Esperamos contar con vuestra presen-

cia. HONORINA LUBRINA - MARCELO GARE-

LLO - SECRETARIA - PRESIDENTE.

3 días - Nº 76575 - s/c - 03/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LA FRANCIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bom-

beros Voluntarios Don Pascual Lencinas de La 

Francia, en cumplimiento de lo dispuesto en sus 

Estatutos Sociales, en los artículos 21, 24 y 40 

tiene el agrado de convocar a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS para el 

día VIERNES 02 de DICIEMBRE de 2016 a las 

21.30 horas en el Cuartel Central sito en Mariano  

Moreno Nº 93 de la Localidad de La Francia, a 

fin de proceder al  tratamiento del siguiente: Or-

den del día: 1) Designación de Dos Asambleís-

tas para aprobar y suscribir el acta de la asam-

blea conjuntamente con el Sr., Presidente y el Sr. 

Secretario de la Institución.- 2) Consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance General, Cuen-

ta de Ganancias y Perdidas, cuadros anexos,  

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

e informe del auditor externo del ejercicio econó-

mico iniciado el 01 de agosto de 2015 y  cerra-

do al 31 de Julio de 2016.- 3) Elección de Tres 

asambleístas, los cuales deberán conformar la 

Comisión Escrutadora.- 4) Renovación de la Co-

misión Directiva.- Elección de Cuatro Miembros 

Titulares en reemplazo de los señores: ALDO 

BOLZICO, OLGA A. DE BALLATORE,  JORGE 

A. BERNARDI Y EDUARDO MANFRINO.- Elec-

ción de dos Miembros Suplentes en reemplazo 

de los señores: ALDO J. BERESVIL Y OSVALDO 

PRONELLO .- Elección de un miembro titular y 

un miembro suplente de la Comisión Revisadora 

de Cuentas en reemplazo de la señora LUCIA 

CHIAVASSA y la señora   SANDRA MEUBRY   

respectivamente.-

3 días - Nº 76966 - s/c - 07/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA

ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES

DEL CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD

TRÁNSITO

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asocia-

dos y Adherentes del Club Atlético Vélez Sárs-

field de Tránsito convoca a los Sres. Asociados 

de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del 

Estatuto Social a Asamblea General Ordinaria, 

a realizarse el día 07 de Diciembre de 2016, a 

las 20:30 Hs. en la Sede de la Institución, sita en 

calle Emilio F. Olmos 397 de la localidad de Trán-

sito - Córdoba - para tratar el siguiente: “ORDEN 

DEL DÍA” 1-  Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario firmen el Acta de Asamblea.- 2- Lectura 

y consideración en general y en particular de 

Memoria, Balance General, Cuadro Demostra-

tivo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoría 

Externa y de Junta Fiscalizadora, Distribución 

de Excedentes Líquidos según lo establecido 

en el Art. 46 del Estatuto Social, correspondien-

te al Ejercicio cerrado al 31/08/2016- PERÍODO 

REGULAR. 01/09/2015 al 31/08/2016. 3- Consi-

deración y aprobación de la compra de electro-

domésticos para sorteo de Bono Contribución, 

durante el año. 4-  Consideración para la aproba-

ción de la Adaptación del Reglamento de Ayuda 

Económica Mutual a la Res. 2316/15 INAES y 

pedido de desarchivo de Expediente 459/15. 5-  

Consideración de cuota social.

3 días - Nº 76622 - s/c - 03/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

TRANSMITAXI CÓRDOBA

La Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba de 

acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo 

según Acta Nº 976, Punto Nº  2, del 25/10/16. 

CONVOCA a sus Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a llevarse a cabo el día 

03/12/2016 a las 08.30 hs. en nuestra Sede So-

cial ubicada en calle Mariano Fragueiro Nº 3.401 

de Barrio Hipólito Irigoyen de la Ciudad de Cór-

doba, para dar tratamiento al siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleís-

tas para la suscripción del Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2) Consideración y Tratamiento de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio Nº 37 comprendi-

do entre el 1º de Setiembre de 2015 y el 31 de 

Agosto de 2016. 3) Consideración y tratamiento 

de los emolumentos del Consejo Directivo y Jun-

ta Fiscalizadora. 4) Reforma Parcial del Estatuto 

Social, Artículo 29, inc. d) e inc. h). 5) Lectura y 

Consideración del Reglamento de Ayuda Mutua 

con Fondos Propios y de Terceros. 6) Elección 

de Autoridades en concordancia a lo determina-

do en el Título IV art. 15, Titulo X art. 26, Titulo XI 

art. 28 inc. “b” y Título XII art. 38, 39, 40 y 41 del 

Estatuto Social, a saber: a) Renovación Parcial 

del Consejo Directivo correspondiente a tres (3) 

Miembros Titulares por vencimiento de mandato, 

b) Elección de tres (3) Miembros Suplentes del 

Consejo Directivo por vencimiento de mandato, 

c) Renovación Parcial de la Junta Fiscalizado-

ra correspondiente a un (1) Miembro Titular por 

vencimiento de mandato, d) Elección de tres (3) 

Miembros Suplentes de la Junta Fiscalizadora 

por vencimiento de mandato. Nota: “Los asocia-

dos podrán regularizar sus deudas hasta el últi-

mo día hábil antes de la Asamblea en el horario 

de atención al público”.

3 días - Nº 76792 - s/c - 04/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EDICIONES 

CRECIMIENTO CRISTIANO

Asoc. Civil ECC Convoca a Asamblea Ordinaria 

el 12/11/16, 19 hs. Córdoba 419, V. Nueva. Orden 

del día: 1. Cons. Memoria, Balance, Informe Co-

mis. Rev. Cuentas. 2. Design. Socios firmar Acta. 

3. Actualiz. Socios. 4. Cuota. 5. Renov. Com. Rev. 

Ctas. 

3 días - Nº 76448 - s/c - 07/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y 

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO

DE ACCIÓN SOCIAL

De conformidad al artículo 18° de la Ley Na-

cional de Mutualidades N°20.321 y del Estatu-

to Social de la Entidad en su artículo 31° el H. 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual de 

Empleados y Funcionarios del Ministerio de Ac-

ción Social, CONVOCA a Asamblea Ordinaria 

de asociados, para el día 13 de Diciembre de 

2.016, a las 14.30 Hs., en el local de la Sede 

Social de la Asociación Mutual de Empleados y 

Funcionarios del Ministerio de Acción Social sito 

en calle Entre Ríos 362, 1er. Piso de Córdoba, 

para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Designación de 2 (dos) Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y la 

Secretaria suscriban el Acta de Asamblea Gral. 

Ordinaria. 2o) Motivos por los cuales se deja sin 

efecto la Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria prevista para el 31 de Octubre de 2016, 

y se convoca a Asamblea General Ordinaria fue-

ra de término. 3o) Lectura y Consideración de 

la Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora, 

Inventario, Balance Gral., Cuentas de Gastos y 

Recursos, correspondiente al ejercicio económi-

co 01/07/15 al 30/06/16. 4o) Tratamiento sobre el 

valor de la cuota social. 5o) Tratamiento sobre el 

Reglamento de uso del Salón Auditorio de la Mu-

tual y aulas de capacitación. 6o) Tratamiento del 

Testimonio del Reglamento del Servicio de Tar-

jeta Mutual de Crédito. 7o) Tratamiento sobre la 

Venta del conjunto de lotes ubicados en B° 1 de 

Mayo de la Ciudad de Córdoba, que se detallan 
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a continuación: L.35 DGR 1101-2442079/2, L.36 

DGR 1101-442080/6, L.37 DGR 1101-2442081/4, 

L.38 DGR 1101-2442082/2, L.39 DGR 1101-

2442083/1, L.40 GR 1101-2442084/9, L.41 DGR 

1101-2442085/7, L.42 DGR 1101-2442086/5, L.43 

DGR 1101-2442087/3, L.44 DGR 1101-2442088/1. 

L.45 DGR 1101-2442089/0, L.46 DGR 1101- 

2442090/3, L. 47 DGR 1101-2442091/1, L.48 

DGR 1101-2442092/0. 8o) Tratamiento sobre la 

Venta del conjunto de lotes ubicados en B° Alto 

Alberdi de la Ciudad de Córdoba, que se deta-

llan a continuación: L.26 DGR 1101-2310735/7, 

L.27 DGR 101-2310736/5, L.28 DGR. 1101-

2310737/3, L.29 DGR 1101-2310738/1, L.30 

DGR 1101-2310739/0, L.34 DGR 1101-2310743/8 

y L.35 DGR 1101-2310744/6.

3 días - Nº 76967 - s/c - 07/11/2016 - BOE

CENTRO EDUCATIVO MATER

ASOCIACION CIVIL

Asamblea Ordinaria que se realizará el día 05 

de diciembre de Dos mil diez y seis  a las 19:00  

horas en la sede social sita en Juan Argañaraz 

nº 1756  de esta Ciudad para considerar el si-

guiente Orden del Día: 1.Designación de dos(2) 

asociados parar firmar el acta.2.Razones por la 

cual se ha postergado la realización de la Asam-

blea.3. Lectura consideración y aprobación de la 

Memoria Anual 2015. 4.Consideración y aproba-

ción: del Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estados de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, notas y anexos correspondientes al ejercicio 

económico nº 18  iniciado el 01-01-15 y finalizado 

el 31-12-15. Consideración y aprobación del In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al año 2015. 

3 días - Nº 76363 - $ 731,16 - 07/11/2016 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

AYRES DEL SUR S.A.

“El Directorio de URBANIZACION RESIDEN-

CIAL ESPECIAL AYRES DEL SUR S.A. convo-

ca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 23 de Noviembre de 2016 a las 18,00 

horas y en segunda convocatoria a las 19,00 

horas en la sede de la sociedad sita en Av. Ciu-

dad de Valparaíso N. 4300 Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos ac-

cionistas para suscribir el acta. 2) Consideración 

de la documentación del Art. 234, inc. 1ro. de la 

Ley 19.550, (memoria, balance general y esta-

do de resultados), del ejercicio N° 8iniciado el 

01.07.2015 y finalizado el 30.06.2016. 3) Conside-

ración de la gestión del directorio. 4) Tratamiento 

del presupuesto para el período 01.07.2016 al 

30.06.17. 5) Elección de autoridades.  Informa-

mos a Uds. que se encuentra a vuestra dispo-

sición en la administración de la sociedad la 

documentación correspondiente al Art. 234 inc. 

1 de la Ley de Sociedades (Memoria, balance 

y estado de resultado) y demás información re-

lativa a los temas objeto de tratamiento en esta 

asamblea. Nota: (i) Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el 

Art. 238 de la Ley de Sociedades y 17 del es-

tatuto, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, en horario de funciona-

miento de administración, lunes a viernes 8:00 a 

17:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (ii) Asimis-

mo, los representantes de personas jurídicas de-

berán adjuntar a la comunicación de asistencia, 

copia de constancia de inscripción de la respec-

tiva sociedad en el registro público de comercio. 

EL DIRECTORIO.”.

5 días - Nº 75844 - $ 2867,40 - 03/11/2016 - BOE

CA.CE.PRI.

Convócase a los señores socios de la Cámara 

Argentina de Cementerios Parque Privados (CA.

CE.PRI.) a la Asamblea Anual Ordinaria n*  28 el 

día 25 de Noviembre de 2016 a las 11:00 hs.  en 

la sede de la entidad, sita en calle Deán Funes 

154, 2° piso, oficina 23 de la de la Ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Motivos por los que se convoca a Asam-

blea fuera de término. 2) Designación de dos 

socios para que junto al Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración de 

Memoria, Balance General y cuenta de ingre-

sos-egresos. 4) Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 

1 día - Nº 76698 - $ 394,68 - 03/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ODONTOLÓGICA 

CÓRDOBA

Convocase a los asociados de la Asociación Ci-

vil Odontológica Córdoba a la Asamblea Anual 

Ordinaria para el día 17/11/2016, a las 11 hs., en 

el domicilio de calle San Jerónimo 177, 2° Piso 

de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados presentes para que junto al Presiden-

te electo y Secretario de la entidad firmen el acta 

de Asamblea; 2) Exposición de los motivos por 

los que se realiza la asamblea fuera de término; 

3) Tratamiento y consideración de las Memorias 

y de los ejercicios contables cerrados el 31 de 

diciembre de 2009, 31 diciembre de 2010, 31 

diciembre de 2011, 31 diciembre de 2012, 31 

diciembre de 2013, 31 diciembre de 2014 y 31 

diciembre de 2015; 4) Tratamiento y considera-

ción de los informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por los mismos ejercicios; 5) Elección 

de miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas, por un nuevo periodo 

estatutario; 6) Cambio del domicilio de la sede 

social de la asociación. 7) Palabras finales

5 días - Nº 75959 - $ 1582,20 - 04/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ANUNCIAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

11 de Noviembre a las 19hs. en la sede de Entre 

Ríos 188 de B° Centro. Cba. Orden del día: 1. 

Lectura del Acta anterior. 2. Causales por las que 

se convoco fuera de termino. 3. Consideración 

de la Memoria – Balance General – Cuadro de 

Resultados–Informe de la Comisión fiscalizado-

ra correspondiente a los  ejercicios de los perío-

dos 2014, 2015 y 2016.  4. Elección de nuevas 

autoridades. 5. Designación de dos miembros 

para firmar el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 73077 - $ 440,64 - 07/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y TERCERA EDAD “PRIMAVERA”

El Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera 

Edad “PRIMAVERA” convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria año 2016, para el 18 de Noviembre 

de 2016, a partir de las 15,30hs., realizándose 

en su Sede Social de calle Ucrania 774 de Ba-

rrio Alto Gral. Paz- Córdoba/Ciudad, en la que 

se tratará la siguiente Orden del Día: 1.- Lectura 

del Acta de la Asamblea Anterior. 2.- Designa-

ción de dos socios presentes para firmar el acta. 

3.-Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Recursos y Gastos del ejercicio 

cerrado el 30/06/2016, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y del Contador. 4.- Consi-

deración de la Cuota Societaria. 5.- Cierre de la 

Asamblea

3 días - Nº 73374 - $ 1264,68 - 04/11/2016 - BOE

CLUB ATLETICO LAS PALMAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

11 de Noviembre a las 21hs. en la sede de Av. 

García Martínez 325 de B° Las Palmas. Cba. Or-

den del día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Cau-

sales por la que se convoco a asamblea fuera de 

termino. 3. Consideración de la Memoria  – Ba-

lance General – Cuadro de Resultados –  Infor-

me de la Comisión fiscalizadora correspondien-

te al ejercicio del período año 2015. 4. Elección 
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de nuevas autoridades. 5. Designación de dos 

miembros para firmar el Acta de Asamblea. El 

Secretario - El Presidente.

3 días - Nº 73987 - $ 525,96 - 04/11/2016 - BOE

NUTRISE R.A. 

Convocase a los señores Accionistas de NU-

TRISE R.A. a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 04/11/2016 a las 10.00 hs., en 

Juan Saracho Nº 5046, Villa Claret, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Constitución de la Asamblea y elección de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 

2) Lectura y consideración de la Memoria, Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Recur-

sos y Gastos, Anexos, Informes de la Comisión 

Fiscalizadora y del contador Certificante, todo 

ello correspondiente al balance cerrado el 31 de 

diciembre de 2015. 3) Renovación del Consejo 

Directivo. Córdoba, 19 de octubre de 2016. Se-

cretario - Presidente.

5 días - Nº 75684 - $ 959,40 - 03/11/2016 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FORTÍN DEL POZO S.A. Convocatoria a asam-

blea general ordinaria de accionistas. El Directo-

rio de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria de accionistas fijada para el 

día jueves 24 de noviembre de 2016, a las 18:00  

horas en primera convocatoria y a las 19:00 en 

segunda convocatoria, en el domicilio de su 

sede social de Av. O’Higgins Nº 5390 de la ciu-

dad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1)  Elección  de dos accionis-

tas para firmar el acta a labrarse juntamente con 

el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación 

del Balance General, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Ane-

xos y Memoria,  correspondientes al Ejercicio Nº 

21 cerrado el día 31 de julio de 2016 y proyecto 

de distribución de utilidades.  3) Consideración 

y aprobación de todo lo actuado por el Directo-

rio durante el ejercicio Nº 21 cerrado el día 31 

de julio de 2016. 4) Elección de los miembros 

integrantes del Directorio por el término de dos 

ejercicios. 5) Elección de los miembros integran-

tes en las distintas comisiones. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de 

la asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades 

y el estatuto social, cursando comunicación para 

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

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

ticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta 

el día 18/11/2016 en la administración de Fortín 

del Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el 

horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva so-

ciedad en el Registro Público de Comercio. Se 

hace presente que la documentación a consi-

derar se encuentra a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 76015 - $ 2824,20 - 04/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS

Y RETIRADOS DE NONO

La Comisión Normalizadora del Centro de Jubi-

lados , Pensionados y Retirados de Nono con-

voca a los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se realizará en el salón de la sede 

social sito en 9 de julio Nro 38, Nono, Córdoba, 

el día 18 de Noviembre de 2016,a las 17 horas,  

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA : 

1.- Designación de dos (2) asambleístas para 

firmar el acta, conjuntamente con los miembros 

de la Comisión Normalizadora.- 2.- Lectura del 

Acta de Comisión Normalizadora donde surge la 

aprobación del Estado de Situación Patrimonial 

con fecha 18 de Octubre de 2016. 3.-Lectura del 

Estado de Situación Patrimonial e Informe del 

Contador Público al 31 de julio de 2016 certifi-

cado por el Consejo Prof. de Cs. Económicas 

de la Pcia. de Córdoba.- 4.- Informe Final de la 

Comisión a ser puesto en conocimiento de la 

asamblea.- 5.- Lectura del Padrón de Socios.-6.- 

Elección de Comisión Directiva, a saber: 1 pre-

sidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-se-

cretario, 1 tesorero, 1 pro-tesorero, 4 vocales 

titulares, 2 vocales suplentes , todos por 2 años 

de duración y elección de la Comisión Revisora 

de Cuentas , a saber: 2 titulares y un suplente 

por el término de dos años.-

3 días - Nº 76072 - $ 1140,48 - 03/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS

DE LAS HIGUERAS

La Comisión Directiva de la Asociación de Trans-

portistas de Las Higueras convoca a los señores 

asociados a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse  el 18 de noviembre de 2016 a las 19:00 

horas en su sede: Francisco Muñiz  Nº 2400-Las 

Higueras.Orden del Día: 1º) Elección de dos de 

los presentes para que refrenden el Acta de la 

Asamblea juntamente con Presidente y Secre-

tario. 2º)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Inventario General, Cuadros de Resul-

tados e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 3 cerrado el 31 de Diciembre de 2015. Trans-

currida media hora de la fijada para la Asamblea 

sin conseguir quórum, ella se celebrará, con el 

número de asociados que haya presentes. 

3 días - Nº 76088 - $ 638,28 - 03/11/2016 - BOE

CENTRO GRAFICA S.A.

Viamonte 702-Córdoba.Número de Inscrip-

ción en Inspección de Sociedades Jurídicas: 

2925. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA. C O N V O C A T O R I 

A. Se convoca a los Señores Accionistas de la 

Sociedad CENTRO GRÁFICA S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día veintidós de noviembre de 2016 a 

las diecinueve (19), horas en la sede social sita 

en calle Viamonte 702 de esta ciudad de Cór-

doba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: PRIMERO: Elección de dos accionis-

tas para firmar el acta.- SEGUNDO: Considera-

ción de la Memoria, Balance, y Cuadros Anexos 

del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2016, 

informe del Síndico, y demás documentación 

contable conforme prescripción del art. 234 Ley 

19.550, y aprobación de la gestión del Directorio 

en el ejercicio.- TERCERO: Fijación de honora-

rios del Directorio por todo concepto y honora-

rios del Síndico.- CUARTO: Autorización para 

exceder el límite previsto por el art. 261 de la 

L.S. en la retribución de directores (art. 261 in 

fine Ley 19.550).- QUINTO: Distribución de divi-

dendos.- SEXTO: Elección de Síndico Titular y 

Suplente.- SEPTIMO: Autorización a Directores 

para realizar retiros a cuenta de honorarios.- 

OCTAVO: Análisis de la situación económica y 

financiera de la sociedad.- Con la anticipación 

prevista por el artículo 67, de la ley 19.550, se 

pondrán a disposición de los señores accionis-

tas, las copias de la documentación a considerar 

en la Asamblea.

5 días - Nº 76115 - $ 2383,20 - 07/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS VILLA DE LAS ROSAS

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA DE LAS ROSAS convoca a celebrar 

Asamblea General Ordinaria el día sábado 18 

de Noviembre de 2016 a las 18 hs. en su sede 

social  con el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos socios para suscribir el Acta de 

asamblea. 2) Lectura y aprobación del acta de la 

asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General e Informe del Órgano 

de fiscalización del periodo 2015. 4) Motivos por 

los cuales se convoca fuera término. 5) Renova-
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ción parcial de la comisión directiva a los efec-

tos de cubrir los cargos vacantes. La comisión 

directiva. 

1 día - Nº 76296 - $ 177,84 - 03/11/2016 - BOE

AGRUP. REG.

JOSE GABRIEL BROCHERO A.  C. 

La Agrup. Reg. Jose Gabriel Brochero A.  C. Lla-

ma a Asamblea Ordinaria, para el día 17 de no-

viembre de 2016 a las 21 Hs. En Libertador Ur-

quiza Nº 532 de la ciudad de Villa Dolores  para 

tratar el siguiente Orden del día:  1- Designación 

de 2 socios para firmar junto con el presidente y 

el secretario el acta de asamblea.- 2- Designa-

ción de 2 socios para integrar la comisión escru-

tadora de votos.- 3- Consideración y Aprobación 

de la memoria, Balance General, Inventario, Es-

tado de Recursos y Gastos e Informe del Órgano 

de Fiscalización correspondiente al Ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2015.-

3 días - Nº 76326 - $ 1161 - 03/11/2016 - BOE

HORNOS ELECTRICOS SA

Por ACTA No.15 de AE unánime del 2/12/2013, 

los accionistas RATIFICAN AOE del 21/08/2008 

de modificación del estatuto social, de los Art. 8 y 

11; y se eligen autoridades, aprobando un direc-

torio compuesto por 1 titular y 3 suplentes, son 

designados los Sres. Rogelio N. Saavedra, Rosa 

B. del Valle Boj, Alejo M. Saavedra y Dalmiro N. 

Saavedra, por un periodo de 3 años. Por ACTA 

No. 56 del Directorio, del 2/12/2013 se realizo la 

Distribución de cargos. EL PRESIDENTE.-

1 día - Nº 76550 - $ 117,36 - 03/11/2016 - BOE

OLAYON CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva de Olayon Club Cultural 

Social y Deportivo convoca a Asamblea General 

Ordinaria a los socios habilitados, para el día 06 

de noviembre de 2016 a las 10 hs. en la sede 

social de la Institución, con domicilio en calle 

sarmiento 1879 de la ciudad de Cruz del Eje, 

a efectos de tratar la siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1. Lectura y siguiente orden del aprobación 

del acta anterior. 2. Designación de dos asam-

bleístas para firmar el acta. 3. Explicación de las 

causas de llamado a asamblea general ordinaria 

fuera de término. 4. Consideración de Memoria, 

Balance General y Cuadro de resultado del ejer-

cicio cerrado el día 30 de abril de 2014 e informe 

de la comisión revisadora de cuentas.  5. Consi-

deración de Memoria, Balance General y Cua-

dro de resultado del ejercicio cerrado el día 30 

de abril de 2015 e informe de la comisión revisa-

dora de cuentas. 6. Consideración de Memoria, 

Balance General y Cuadro de resultado del ejer-

cicio cerrado el día 30 de abril de 2016 e informe 

de la comisión revisadora de cuentas. 7. Renova-

ción de la Comisión Directiva, debiendo elegirse 

por dos años: Presidente, Secretario, Tesorero, 

cuatro vocales titulares y por un año: vicepresi-

dente, protesorero, prosecretario, cuatro vocales 

suplentes, tres revisadores de cuentas titulares y 

un revisador de cuenta suplente.

3 días - Nº 76336 - $ 1279,80 - 07/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

BO. PANAMERICANO

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 18 

inciso c del Estatuto, el Centro de Jubilados y 

Pensionados Bo. Panamericano convoca a los 

señores socios a la Asamblea General Ordina-

ria, que se realizará en la sede social de calle 6 

de agosto 673 de Bo. Panamericano de la ciu-

dad de Córdoba, el día 29 de noviembre de dos 

mil dieciséis, a las 16 horas con el objeto de tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asociados para que firmen el acta de Asam-

blea. 2) Exposición de motivos por la convoca-

toria fuera de término de la asamblea general 

ordinaria. 3) Considerar y aprobar el inventario, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, 

Memoria de la Comisión Directiva, Informe del 

Órgano de Fiscalización e informe del Auditor 

por los ejercicios  cerrados el 31-12-2012,  31-12-

2013; 31-12-2014 y 31-12-2015. 4) Elección de la 

totalidad de los miembros de la Comisión Direc-

tiva y Órgano de Fiscalización. Para participar 

en Asamblea y actos eleccionarios, es condición 

indispensable: a) Ser socio Activo. b) Presentar 

Carné social. c) Estar al día con tesorería. d) No 

hallarse purgando sanciones disciplinarias. e) 

Tener seis meses de antigüedad como socio. No 

habiendo más temas, siendo las 18,00 horas, se 

levanta la sesión. 

1 día - Nº 76476 - $ 795,32 - 03/11/2016 - BOE

CORDOBA AZUL Y ORO ASOCIACION CIVIL

Convocase a los Señores Asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día  25 de no-

viembre de 2016, a las 12 horas en primera con-

vocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, 

en la sede social de calle Achaval Rodríguez N° 

220, 1° Piso, Departamento D, Barrio Güemes 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 

dos asociados para que junto a Presidente y 

Secretario de Asamblea, suscriban el acta res-

pectiva; 2º) Informe de las causas por las que 

no se convocó a Asamblea en los plazos esta-

tutarios; 3º) Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables, e Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas por los Ejercicios Económicos Nº 1, 

2 y 3, finalizados el 31 de diciembre de 2013, 

2014 y 2015, respectivamente; 4º) Elección de 

miembros de Comisión Directiva, por plazo es-

tatutario; 5º) Elección de miembros de Comisión 

Revisora de Cuentas, por plazo estatutario; 6°) 

Cambio de sede social; y 7°) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. 

LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 76499 - $ 1053 - 04/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL HERMANOS ABALOS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el 

17/11/2016, 18.00hs., en sede de la entidad, ca-

lle Ituzaingó 1.057 de la Ciudad de Río Cuarto. 

Orden del día: 1) Designación de dos socios 

para suscribir el acta. 2) Consideración del Ba-

lance Anual por los Ejercicios 2012 a 2015. 3) 

Renovación de autoridades. El Secretario. 

3 días - Nº 76375 - $ 592,68 - 07/11/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LOCAL

CORONEL MOLDES

“Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 21 de Noviembre  de 2016, a las 19:30 hs. 

en la sede de la Unidad Ejecutora Local Coronel 

Moldes, sita en calle Independencia 158 de la 

ciudad de Coronel Moldes, para considerar el 

siguiente ‘orden del día’: 1.Lectura del Acta de 

Asamblea anterior. 2.Consideración del llamado 

a Asamblea fuera de los términos establecidos 

estatutariamente. 3.Consideración del Balance 

general y estado de resultados, memoria, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de efectivo, correspondiente al Ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2014 é informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas; Consideración 

del Balance general y estado de resultados, me-

moria, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de efectivo, correspondiente al 

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015 é infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas; Balan-

ce general y estado de resultados, memoria, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de efectivo, correspondiente al Ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2016 é informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas;  4.Elección de 

nueve miembros Titulares y dos Suplentes para 

los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secre-
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tario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Tres 

Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes, con 

duración del mandato hasta el 2018. 5.Elección 

de Dos miembros Titulares y un Suplente para 

los cargos de Revisores de Cuenta, con dura-

ción del mandato hasta 2017. 6.Designación de 

dos socios para firmar el Acta de Asamblea jun-

tamente con el Presidente y Secretario. CHIA-

PPERO Norberto,Secretario, PASSONE Oscar, 

Presidente

1 día - Nº 76586 - $ 1186,10 - 03/11/2016 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA

DE GASTROENTEROLOGÍA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 19/11/2016, a 

las 8:30 hs., en calle Potosí 1362, Bº Pueyrre-

dón, de esta Ciudad de Córdoba. Orden del día: 

a)Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta; b)Lectura del Acta anterior; c)Conside-

ración de: Memoria, Balance General, Inventa-

rio, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del 

Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el 

día 30/09/2016; d) Elección de Consejo Directi-

vo: 8 (ocho) miembros titulares y 2 (dos) suplen-

tes; Órgano de Fiscalización: 2 (dos) miembros 

titulares y 1 (uno) suplente y, Junta Electoral: 3 

(tres) miembros titulares y 2 (dos) suplentes. e) 

Consideración de reforma del art. 13 del Esta-

tuto de la Federación, respecto a la forma de 

integración del Consejo Directivo. Presidente. 

Secretario

3 días - Nº 76604 - $ 666,36 - 07/11/2016 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS INFORMATICAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De acuerdo a lo establecido en la Ley 7642 y 

en los estatutos de este CONSEJO PROFE-

SIONAL DE CIENCIAS INFORMATICAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, se convoca a 

los señores matriculados a elecciones de au-

toridades de Comisión Directiva (art. 78). Se 

votará por los siguientes cargos: presidente, vi-

cepresidente primero, vicepresidente segundo, 

secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, 

nueve cargos de vocal titular y nueve cargos de 

vocal suplente. El acto eleccionario tendrá lugar 

el día 19 de noviembre de 2016, en el domicilio 

de Laprida 365 de 10 a 18 hs. para la Ciudad 

de Córdoba. Para la sede de Río Cuarto en el 

domicilio sito en calle Constitución 846 – 3° piso 

de la Ciudad de Río Cuarto, para la sede de Río 

Tercero en Calle Alberdi 321 Planta Baja de la 

Ciudad de Río Tercero, para la sede de Villa Ma-

ría en el domicilio sito en la calle General Paz 

435 de la Ciudad de Villa María, para la sede de 

San Francisco en el domicilio en Bv. Roca 2653 

Local 7 de la Ciudad de San Francisco. Se infor-

ma a los señores matriculados que se encuentra 

a su disposición en la Secretaría del Consejo 

el Padrón de habilitados para votar a partir del 

día 4 de noviembre de 2016. Se recuerda que 

es obligatoria la emisión del voto para los seño-

res matriculados, quienes deberán concurrir al 

acto eleccionario munidos con su Documento 

Nacional de Identidad o Carnet de Matriculado 

emitido por el CPCIPC. COMISIÓN DIRECTIVA 

DE CPCIPC.   

1 día - Nº 76611 - $ 464,40 - 03/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Convoca a los  señores asociados a una Asam-

blea General Extraordinaria  para el día 05 de 

diciembre  de 2016 a las 20:00 hs., en la sede 

de calle  San Martin 1.280 de La Carlota, provin-

cia de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Consideración y aprobación de la 

posible venta de los inmuebles de la asociación 

identificados en el Registro General de la Pro-

vincia bajo las MATRICULAS 383.267, 383.268, 

383.269 567.514 y 1.087.960, todos del departa-

mento Juarez Celman (18). 2) Designación de 

dos socios para que junto al Presidente y Secre-

tario firmen el Acta de Asamblea.-

5 días - Nº 76627 - $ 793,80 - 09/11/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE FREYRE

El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad 

de Freyre convoca a Asamblea General Ordina-

ria para el día 22 de Noviembre de 2.016, en el 

local situado en calle Bv. 25 de Mayo esquina 

Belgrano de la localidad de Freyre, a las 20:30 

horas. Como puntos a tratar en el Orden del día 

figuran los siguientes:1- Lectura del acta de la 

asamblea anterior.2- Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el Acta respectiva.3- Mo-

tivos por los cuales se presentó la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término.4- Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016.

3 días - Nº 76655 - $ 1477,20 - 04/11/2016 - BOE

ASOC. MEDICOS PATOLOGOS Y CITOP.

DE LA PCIA. DE CORDOBA

En la Ciudad de Córdoba a los veintiún  días 

del mes de Octubre de 2016 siendo las 11.30 

hs.se reúnen los miembros de la comisión di-

rectiva, en la sede de de la Asociación, sito en 

Peredo 122-1° “A” de la Ciudad de Córdoba. En 

esta reunión  se trató y decidió la convocatoria 

a Asamblea Extraordinaria  para el día Viernes 

25 de Noviembre de 2016, a las 19,00 Hs., en la 

sede de la misma , Peredo 122 – 1º “A”. Durante la 

asamblea se tratara el siguiente Orden del Día: 

1)Designación de dos socios para firmar el acta. 

2) Aprobación de las modificaciones del regla-

mento de conducta de los Asociados.  Siendo las 

13,00 horas y no existiendo otros temas a tratar 

se levanta la sesión.-

1 día - Nº 76770 - $ 479,10 - 03/11/2016 - BOE

SAN JORGE PROYECTO EDUCATIVO 

WALDORF ASOC CIVIL

SAN JORGE PROYECTO EDUCATIVO WAL-

DORF ASOC CIVIL convoca a ASAMBLEA EX-

TRAORDINARIA a socios activos día 8/11/2016 

a las 17:30 horas en calle Isaac Newton 5827, B° 

Villa Belgr. ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de 

2 socios activos presentes para firmar el Acta.2. 

Consideración de motivos que llevaron a la Elec-

ción de Autoridades fuera de termino.3.Elección 

de autoridades.4.Proclamación de las autorida-

des electas

2 días - Nº 76782 - $ 573,20 - 03/11/2016 - BOE

AEROCLUB SANTA MARIA DE PUNILLA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Y REFORMA DE ESTATUTO

El Aeroclub Santa María de Punilla, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 26 de 

Noviembre de 2016  a las dieciocho horas en 

primera convocatoria y dieciocho y treinta horas 

segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1)- Designación de dos Aso-

ciados para que suscriban el Acta de Asamblea. 

2)- Lectura del Acta Anterior. 3)-Lectura comple-

ta del registro de asociados. 4)- Lectura y Con-

sideración de la  Memoria, Balance General; 

Inventario; Estado de Situación Patrimonial y Es-

tado de Recursos y Gastos de los ejercicios eco-

nómicos finalizados el día 30 de Junio de 2014, 

el 30 de Junio de 2015 y el 30 de Junio de 2016, 

Estado de Cuentas a la fecha de la Asamblea 

e informe del revisor de cuentas por los ejerci-

cios mencionados. 5)-  Elección de Autoridades: 

A) Presentación y oficialización de las listas de 

candidatos para integrar la Comisión Directiva 

en los cargos de Presidente, Vice Presidente, 

Secretario, Tesorero, Vocal Titular, 1º Vocal Su-

plente y  2º Vocal suplente elegidos por el térmi-

no de 2 (Dos) años, para la Comisión revisadora 

de Cuentas el revisor de cuentas titular y revisor 
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de cuentas suplente elegidos por el termino de 

2 (dos) años.-B) Elección por voto secreto so-

bre las listas presentadas y oficializadas previa-

mente para cubrir los cargos de Presidente, Vice 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular, 1º 

Vocal Suplente y  2º Vocal suplente elegidos por 

el término de 2 (dos) años, para la Comisión re-

visadora de Cuentas el revisor de cuentas titular 

y revisor de cuentas suplente elegidos por el ter-

mino de 2 (dos) años.- 6)- Reforma de Estatuto. 

7)- Temas Varios. RAME, Gustavo - Presidente.

1 día - Nº 76918 - $ 1168,60 - 03/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL ROCIO

LAS CIGARRAS S.A

De acuerdo a las disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes la “Asociación Civil El Rocío – Las 

Cigarras S.A.”, con domicilio legal en Dámaso 

Larrañaga Nº 212, de esta ciudad de Córdoba; 

por intermedio el Directorio y la Administración 

CONVOCAN a los señores socios - propietarios 

a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

en el Instituto Técnico Salesiano “Villada”, sito en 

Camino a la Calera Km. 7 y ½ Valle Escondido,  

para el próximo jueves 24 de noviembre  de 2016 

a las 20:00 en primera convocatoria y 20:30 en 

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

ra, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: PRIMERO: Elección de un Secretario de 

Actas y dos asambleístas para que rubriquen en 

representación del resto el contenido del acta.  

SEGUNDO: Informe del Directorio y Consejo 

de Administración sobre la gestión realizada. 

Lectura del Acta de Asamblea Extraordinaria 

de fecha 16/06/2016, ratificación de lo aproba-

do en la misma. TERCERO: Presentación de la 

memoria y rendición de cuentas de la gestión 

de la administración correspondiente al período 

comprendido entre el 01/07/2015 al 30/06/2016. 

Tratamiento para su aprobación. Consideración 

del presupuesto de gastos futuros, desde el 

01/07/2016 hasta la próxima Asamblea General 

Ordinaria, y fijación del valor de la expensa co-

mún. Metodología de ajuste.  CUARTO: Conside-

ración de la documentación según el art. 234 inc. 

1º) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

cerrado al 30/06/2016.  QUINTO: Consideración 

de la gestión del Directorio y Consejo de Admi-

nistración. SEXTO: Determinación del Número 

y Designación de los Miembros del Directorio 

de la Sociedad ad – honorem y Designación 

de Miembros del Consejo de Administración del 

Barrio, que trabajan ad honorem. SEPTIMO: 

Designación y/o remoción del Administrador 

y fijación de su remuneración. (Art. 15º Regla-

mento Interno) – Delegación de Facultades en el 

Directorio de la Sociedad sobre ratificación, re-

moción y/o cambio de Administrador.  Córdoba, 

12 de octubre de 2016.  EL DIRECTORIO   Raúl 

Claudio Cebba – Presidente DNI 10.706.406. La 

Administración. Mario Graciano Prataviera MI   

16.408.564.

5 días - Nº 76924 - $ 7799,50 - 09/11/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE PREVISION Y SEG. SOCIAL

DE ABOGADOS Y PROC. DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ACTA 2785 DE FECHA 21/10/2016 INFORME 

DE PRESIDENCIA: SE APRUEBAN LOS NUE-

VOS MONTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

DE LOS SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES 

DEL PROGRAMA DE ESTIMULACION Y RE-

HABILITACION (P.E.R.) MODULO A: $1.651; 

MODULO B: $ 2.,064; MODULO C: $ 2.476; MO-

DULO D: $ 3.000.-

1 día - Nº 76601 - $ 99 - 03/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LOS CORITOS SA

SINSACATE

Por acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime n° 12 se resuelve establecer el Domicilio 

de la Sede Social en calle Posta de San Pedro 

1315, Sinsacate, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 76373 - $ 131 - 03/11/2016 - BOE

INTERPRINT S.A.

Edicto ampliatorio al edicto Nro. 63256 de fecha 

4/8/16. Interprint S.A.– Constitución. Se omitió 

consignar que el Acta Constitutiva del 10/12/15 

ratificada y rectificada por acto del 26/2/16 fue 

ratificada y rectificada por acta del 2/4/16.

1 día - Nº 76983 - $ 169,70 - 03/11/2016 - BOE

TRUST CAPITAL SA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CANCELACION Y DEVOLUCION APORTE 

DE MARCA Y LLAVE DE NEGOCIO. ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS DE TRUST CAPITAL SA. 

CANCELACION Y DEVOLUCION APORTE

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

11 de mayo de 2016, se resolvió por unanimi-

dad, dejar sin efecto el aporte de capital, efec-

tuado por el socio Carlos César, de la Marca 

“TCP”, por no cumplir con lo establecido en la ley 

Nro. 22.362 y decretos reglamentarios 558/81 

y 1141/03, como tampoco la transferencia de 

Fondo de Comercio, por lo tanto no reúne los 

requisitos legales para efectuar su transferencia 

y ser oponible a terceros, por tal motivo se pro-

pone dejar sin efecto el aporte de capital de la 

Marca “TCP”, por la suma de Pesos Trescientos 

Mil ($ 300.000) y en consecuencia devolver el 

aporte en el estado en que se encuentra al socio 

aportante. Lo expuesto resulta necesario aten-

to la existencia de otros aportes irrevocables de 

capital pendientes de capitalización, para efecti-

vizar el aumento de capital de la empresa y su 

correspondiente inscripción por ante Inspección 

de Personas Jurídicas. A lo expresado el único 

Socio Walter R. Galanti, manifiesta que presta 

conformidad al planteo efectuado por el Sr. Pre-

sidente, resultando prioritario la capitalización 

y aumento de capital con los aportes efectiva-

mente incorporados a la empresa en especie y 

dinerarios y que cuentan con los instrumentos 

de registración exigibles por ley. 

1 día - Nº 76572 - $ 440,28 - 03/11/2016 - BOE

TEGO S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA UNÁNIME 

AUTOCONVOCADA CON

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El día 23 de septiembre de 2016 se celebró la 

asamblea ordinaria unánime autoconvocada 

con elección de autoridades de la sociedad 

TEGO S.A. en la que resultaron electos como 

Presidente del Directorio el Sr. Gustavo Enrique 

Luna, mayor de edad, soltero, de profesión Li-

cenciado en Administración, con domicilio en ca-

lle Caseros 2950 de la Ciudad de Córdoba, DNI 

28.851.122; y como Director Suplente el Sr. José 

Adeodato Luna, mayor de edad, casado, de pro-

fesión arquitecto, con domicilio en calle Caseros 

2950 de la Ciudad de Córdoba, DNI 8.789.391.

1 día - Nº 74532 - $ 145,08 - 03/11/2016 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 30 de noviembre del corriente año 

2016 a las 16:30 hs en el domicilio legal y co-

mercial de la sociedad sito en la intersección de 

las calles Caudillos Federales y Puerto Rico de 

la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba 

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

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea en forma conjunta con el Presiden-

te y Secretario. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Notas, Cuadros y Anexos, 

Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe 
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de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 

de Junio del 2016. 3) Establecer los Honorarios 

de los miembros del Directorio y Sindicos por el 

ejercicio de sus funciones ( art 261 última parte 

Ley 19550 y sus modificaciones. NOTA: De no 

reunir Quorum suficiente, se celebrará la  Asam-

blea en segunda convocatoria una hora después 

de la fijada para la primera ( art. 15 Est. Socia-

les). Se deberá hacer el depósito de las accio-

nes en Secretaria de la Sociedad con tres días 

de anticipación a la de la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 75860 - $ 1677,60 - 07/11/2016 - BOE

EL SEIS S.R.L.

En Río Cuarto, a los 13 días del mes de mayo de 

2016, en la sede social de la sociedad  El Seis 

SRL se reúnen los socios: Carlos Barrón, DNI Nº 

8.556.757, argentino,  nacido el 21 de junio de 

1951, de estado civil casado con Claudia Cris-

tian Arias, de profesión Ing. Agrónomo, con do-

micilio en calle Vicente Beccarini Nº 47 Piso 3º, 

de la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba. Roberto Barrón, 

DNI Nº 10.696.102, argentino, nacido del día 

31/05/1953, de estado civil casado con María 

del Carmen Bogni , de profesión comerciante 

con domicilio en calle Libertad 613 de la locali-

dad de Las Acequias, Departamento Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba. Ana Lía Barrón, DNI Nº 

12.347.654, argentina, nacida el día 15/11/1955, 

de estado civil casada con Rubén Armando Fer-

nández, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Córdoba 455 de la ciudad de Las Ace-

quias, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba. Ricardo Barrón, DNI Nº 16.830.925, 

argentino, nacido el 18/01/1964, de estado civil 

casado con Solana López Fleming, de profesión 

Arquitecto, con domicilio en calle Belgrano 621 

de la ciudad de Salta, Provincia de Salta. Los 

Sres. Santiago Barrón, argentino, D.N.I. N° 

36.983.393, CUIL 20-36983393-7. Nacido el 23 

de diciembre de 1992, de estado civil soltero, de 

profesión comerciante, con domicilio en pasaje 

Julio Outes cuarenta, Villa San Lorenzo, de la 

ciudad de Salta y Emilio Barrón, argentino, D.N.I. 

N° 40.521.742, CUIL 20-40521742-7, nacido el 

14 de Julio de 1997, de estado civil soltero, con 

domicilio en pasaje Julio Outes cuarenta, Villa 

San Lorenzo, de la ciudad de Salta; representa-

dos en este acto por Marco Javier Pressacco, 

argentino, DNI Nº 16.529.858 , de estado civil 

casado con Alejandra Cuesta, con domicilio en 

calle H. Irigoyen Nº 560, de la ciudad de Río 

Cuarto, quien lo hace en virtud del poder Espe-

cial otorgado mediante escritura número treinta 

y siete de fecha cinco de mayo de 2016 autoriza-

do por la escribana Maria Valeria Zembrano Vi-

dela, titular del registro 163 con asiento en la 

ciudad de Salta.  Declaran y convienen lo si-

guiente;  2) Que por instrumento privado formali-

zado por ante el escribano Eduardo Mario Coll, 

(Acta Nº 191, Folio Nº 5 del Libro de Intervencio-

nes Nº 57, con fecha 19/03/2009).Con fecha 19 

de marzo de 2009 el Sr. Carlos Alberto Barrón 

con el consentimiento de su esposa Sra. Rosa 

Dominga Ana Nimis, cedió, en partes iguales 

para sus cuatro hijos, la totalidad de sus cuotas 

sociales de El Seis SRL,  de la siguiente mane-

ra: Al Sr. Carlos Barrón, 675 cuotas; Al Sr. Rober-

to Barrón, 675 cuotas.; A la Sra. Ana Lía Barrón, 

675 cuotas.;  Al Sr. Ricardo Barrón 675 cuotas.  

3) Que por escritura Nº 49, Sección B, formaliza-

da por ante el escribano Eduardo Mario Coll, 

con fecha 13 de mayo de 2016 el Sr. Ricardo  Ba-

rrón, cedió, en partes iguales para sus dos hijos, 

la totalidad de sus cuotas sociales. 4) Que por 

este acto todos los presentes aceptan la cesión 

de cuotas realizada por el Sr. Carlos Alberto Ba-

rrón y Ricardo Barrón mediante los  contratos de 

cesión de cuotas sociales ya citados. 5) Que to-

dos los intervinientes aceptan recíprocamente la 

incorporación de los nuevos socios a la socie-

dad El Seis SRL. Que en función de lo expuesto 

los nuevos integrantes de la sociedad resuelven 

designar como socio gerente al Sr. Carlos Ba-

rrón. 6) En este acto estando reunidos todos los 

socios que conforman el 100% del capital social 

se ponen en consideración del balance  general, 

cuadro de resultados, inventario y memoria 

como la gestión desde el año 2009 a la fecha 

realizada por el Sr. Carlos Barrón en su carácter 

de Gerente administrador de la Sociedad. Luego 

del análisis detallado de los mismos se aprueba 

por unanimidad el balance general, cuadro de 

resultados, inventario y memoria como la ges-

tión del Socio Administrador. Se hace constar 

que en la votación no participó el Sr. Carlos Ba-

rrón.  Al propio tiempo Disponen Modificar la 

cláusula Cuarta del Contrato social, la que que-

da redactada de la siguiente manera: ARTICU-

LO CUARTO:  Constituye su capital social la 

suma de Pesos Treinta y cinco ($ 35.00), dividido 

en 3500 cuotas  representado por un valor nomi-

nal de 0.01 pesos cada una, el cual se encuentra 

suscripto e integrado en su totalidad por los so-

cios en la siguiente proporción: Carlos Barrón un 

mil cuatrocientos setenta y cinco cuotas ( 1.475 

), por un valor nominal de Pesos catorce con se-

tenta y cinco centavos ($ 14.75); Roberto Barrón, 

seiscientos setenta y cinco cuotas (675) por un 

valor nominal de pesos seis con setenta y cinco 

($ 6.75); Ana Lía Barrón seiscientos setenta y 

cinco cuotas (675) por un valor nominal de pe-

sos seis con setenta y cinco ($ 6.75),   Santiago 

Barrón trescientos treinta y ocho cuotas (338) 

por un valor nominal de pesos  ($ 3,38), y Emilio 

Barrón  trescientos treinta y siete cuotas (337) 

por un valor nominal de pesos ($ 3,37).-.- AU-

MENTO DE CAPITAL En la ciudad de Río Cuar-

to a los 10 días del mes de septiembre de dos 

mil dieciséis siendo las 8 horas, en la sede so-

cial de la sociedad El Seis SRL ,  se reúnen los 

señores: Carlos Barrón, DNI Nº 8.556.757, ar-

gentino,  nacido el 21 de junio de 1951, de esta-

do civil casado con Claudia Cristian Arias, de 

profesión Ing. Agrónomo, con domicilio en calle 

Vicente Beccarini Nº 47 Piso 3º, de la ciudad de 

Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba. Roberto Barrón, DNI Nº 10.696.102, 

argentino, nacido del día 31/05/1953, de estado 

civil casado con María del Carmen Bogni , de 

profesión comerciante con domicilio en calle Li-

bertad 613 de la localidad de Las Acequias, De-

partamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 

Ana Lía Barrón, DNI Nº 12.347.654, argentina, 

nacida el día 15/11/1955, de estado civil casada 

con Rubén Armando Fernández, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Córdoba 455 

de la ciudad de Las Acequias, Departamento 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba.  Santiago Ba-

rrón, DNI Nº 36.983.393, argentino, nacido el día 

23/12/1992, de estado civil soltero, con domicilio 

en  Pje Julio Outes 40, Villa san Lorenzo, Provin-

cia de Salta. Emilio Barrón, DNI Nº 40.521.742, 

argentino, nacido el día 14/07/1997, de estado 

civil soltero, con domicilio en  Pje Julio Outes 40, 

Villa san Lorenzo, Provincia de Salta. Santiago 

Barron y Emilio Barrón, concurren a este acto 

representados por  Marco Javier Pressacco, ar-

gentino, DNI Nº 16.529 858, conforme mandato 

otorgado por escritura N 37, labrada el 05/05/16, 

por el Escribano Maria Valeria ZAMBRANO VI-

DELA, titular del Registro 163 de la ciudad de  

Salta, y Declaran y convienen lo siguiente: Que 

con motivo de que el capital social de la empre-

sa ha quedado reducido a un valor que hace 

imposible dividirlo en cuotas múltiplos 10 según 

lo estipula el art.  148  de la Ley Nº   19.550  se 

resuelve por unanimidad realizar un aumento de 

capital a los fines de adecuarse a la normativa 

vigente. En función de ello se decide aumentar 

el valor del capital social desde la suma de $ 35 

a la suma de $ 410.000.  El aumento de capital 

se suscribe íntegramente y se integra de la si-

guiente forma: 1) Capitalizando íntegramente el 

saldo de la cuenta “Ajuste de Capital” que as-

ciende a la suma de $  407.576,26 y 2) En efec-

tivo la suma de $  2.388,74.- El importe en efec-

tivo se integra el 25% en este acto y resto se 

integrará en el plazo de 2 años conforme lo esta-

blece el art.   De la ley 19550. Ambos, tanto la 

capitalización de la cuenta “ajuste de capital”, 

como el aumento en dinero efectivo, lo formali-
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zan todos los socios en proporción a sus respec-

tivas participaciones en el capital original. En 

consecuencia se modifica el ARTICULO CUAR-

TO del Estatuto social el que queda redactado 

de la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: 

Constituye su capital social la suma de Pesos 

CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($ 410.000), repre-

sentado por 41.000 cuotas  de un valor nominal 

de pesos diez ($10)  cada una de ellas, distribui-

do entre los socios de la siguiente forma: Carlos 

Barrón diecisiete mil trescientos dos cuotas 

(17.302), por un valor nominal de Pesos ciento 

setenta y tres mil  veinte ($ 173.020); Roberto 

Barrón, siete mil ochocientos setenta y dos cuo-

tas (7.872) por un valor nominal de pesos seten-

ta y ocho mil setecientos veinte  ($ 78.720); Ana 

Lía Barrón siete mil ochocientos setenta y dos 

cuotas (7.872) por un valor nominal de pesos se-

tenta y ocho mil setecientos veinte ($ 78.720);   

Santiago Barrón tres mil novecientos setenta y 

siete cuotas (3.977) por un valor nominal de pe-

sos treinta y nueve mil setecientos setenta ($ 

39.770) y Emilio Barrón tres mil novecientos se-

tenta y siete cuotas (3.977) por un valor nominal 

de pesos treinta y nueve mil setecientos setenta 

($ 39.770).- “.- Río Cuarto 03/10/2016 – Fdo. Pe-

ralta José Antonio – JUEZ– Rodriguez Arrieta 

Marcial Javier – SECRETARIO.- Juzg. 1ra. 

Inst..C.C.FAM.1ª – SEC.1 – Río Cuarto.-

1 día - Nº 76109 - $ 3131,28 - 03/11/2016 - 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 PV02 

 Nº 132 suscripto en fecha 12 de Junio de 2007 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. PE-

RASSO SANDRA DANIELA  DNI 28.114.839 , 

ha sido extraviado por el mismo

5 días - Nº 76141 - $ 1099,80 - 04/11/2016 - BOE

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

Fecha del instrumento de Constitución; 18 de 

Agosto de 2016. Datos de los Socios: Sebastián 

OTTONELLI, DNI 28.173.738, de 35 años de 

edad,  argentino, nacido el 28 de setiembre de 

1980,  casado en primeras nupcias con María 

Rosa Avila,  de profesión Ingeniero Civil , con 

domicilio en calle, Sarmiento 636 de la ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. De Córdoba, y Ruben OT-

TONELLI DNI 26.925.903 de 38 años de edad, 

nacido el 14 de Noviembre de 1978, de esta-

do civil soltero, de profesión empresario, con 

domicilio en calle San Martín 419 de la ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.- Denomina-

ción social:  Obras e Ingeniería S.A. Domicilio 

de la socied:  San Martín 419 de la ciudad de 

Río Cuarto, de acuerdo a Acta de Directorio Nro. 

2 de fecha 26 de Agosto de 2016.- Objeto: La 

Sociedad tiene por objeto realizar las siguientes 

actividades por si, representada o  asociada a 

terceros y también en nombre y representación 

de terceros: a) CONSTRUCTORA; Mediante la 

construcción de todo tipo de obras públicas o 

privadas en general, de ingeniería, arquitectu-

ra  o especiales, edificios, propiedad horizontal, 

viviendas, carreteras, caminos, calles, diques 

oleoductos gasoductos, obras de agua corrien-

te, cloacas gas, tendido de redes eléctricas e 

infraestructura en general, como así también 

la producción  de hormigón elaborado, ya sea 

para su propio uso o provisión  a terceros.- y 

b) INMOBILIARIA : Mediante la compra, ven-

ta, explotación, permuta, leasing, locación, el 

fraccionamiento y comercialización de tierras, 

subdivisión y loteos, de toda clase de inmuebles 

urbanos, suburbanos o rurales en todos sus as-

pectos y modalidades, inclusive en las operacio-

nes comprendidas en las leyes y reglamentos 

sobre propiedad horizontal u otras, en todos los 

aspectos que permitan las leyes vigentes o futu-

ras. La compraventa de todo tipo de inmuebles 

propios y por cuenta de  terceros. La integración 

de todo tipo de Fideicomisos, ya sea como Fidei-

comitente, Fiduciario o Fideicomisario y en las 

distintas formas que la Ley permite.- A tal fin , 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- Pla-

zo de duración: : La duración de la Sociedad se 

establece en  90 años, contados desde la fecha 

de inscripción del presente en el Registro Públi-

co de Comercio.- Capital Social :  El capital so-

cial será de Ciento veinte mil pesos ($120.000.-)

representado por mil doscientas (1.200.-) accio-

nes de Pesos Cien ($100.-) valor nominal cada 

una , ordinarias nominativas no endosables de 

la clase A con derecho a  cinco votos por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto , conforme al Artículo 188 de la Ley N° 

19.550.  Las acciones que se emitan podrán 

ser ordinarias nominativas no endosables , es-

criturales o preferidas .Las acciones ordinarias 

pueden ser: de clase “A” que confieren derecho a 

cinco (5) votos por acción , con las restricciones 

establecidas en la última parte del Artículo 244 

y en el Artículo 284 de la Ley N° 19.550 y de la 

clase “B” que confieren derecho a un voto por 

acción. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo de pago preferente de carácter 

acumulativo o no , conforme a las condiciones 

de su emisión , también podrán fijárseles una 

participación adicional en las ganancias y otor-

garles o no derecho a voto , salvo lo dispuesto 

en los Artículos 217 y 284 de la Ley N° 19.550. 

Las acciones y los certificados provisionales que 

se emitan contendrán las menciones del Artículo 

211 de la Ley N° 19.550 . Se pueden emitir títu-

los representativos de más de una acción. Las 

acciones se suscriben conforme al siguiente de-

talle: Sebastian  Ottonelli, suscribe Seiscientas 

(600) acciones por un valor nominal de Sesenta 

Mil pesos ($60.000.-) y Ruben Ottonelli suscribe 

Seiscientas (600.-) acciones por un valor nomi-

nal de Pesos Sesenta mil ($60.000.-) con lo cual 

queda suscripto la totalidad del Capital Social. 

Los montos suscriptos se integran en efectivo 

de la siguiente manera: Sebastián Ottonelli  el 

25%, es decir, la suma de Quince mil  pesos 

($15.000.-) obligándose a integrar el saldo den-

tro de los dos años de plazo y Rubén Ottonelli  

integra en este acto el 25% total, o sea la suma 

de Quince mil pesos ($15.000.-), obligándose a 

integrar el saldo dentro de los dos años de plazo. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un Directorio compuesto 

con el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de dos y un máximo 

de cuatro, electo/s por el término de dos ejerci-

cios. La Asamblea puede designar mayor, me-

nor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los Di-

rectores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, 

este último reemplaza al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El presidente tiene doble voto en caso de 

empate . La asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el Artículo 261 de 

la Ley N° 19.550. Si la Sociedad prescindiera de 

la Sindicatura, la elección de Director/es suplen-

te/s es obligatoria. El mandato de los directores 

se entiende prorrogado hasta que sean designa-

dos sus sucesores, aún cuando haya vencido el 

plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y 

hasta tanto los nuevos hayan tomado posesión 

efectiva de sus cargo.-  Fiscalización:  La Fis-

calización de la Sociedad estará a cargo de un 

síndico titular elegido por la Asamblea Ordina-

ria por el término de un ejercicio. La Asamblea 

también debe elegir igual número de suplentes 

y por el mismo término. Los Síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas por la Ley 
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N° 19.550. Si la Sociedad no estuviera compren-

dida en las disposiciones del Artículo 299 de la 

Ley N° 19.550, podrá prescindir de la Sindicatu-

ra, adquiriendo los Accionistas las facultades de 

contralor del Artículo 55 de la Ley N° 19.550.- Se 

prescinde de la Sindicatura conforme el artícu-

lo 284 de la Ley 19.550 modificada por la ley 

22.903. Los socios poseen el derecho de con-

tralor que les confiere el Art.55 del mismo texto 

legal.- Fecha de cierre del ejercicio: 30 de junio 

de cada año.- RIO CUARTO, Octubre de 2016

1 día - Nº 76278 - $ 4078,52 - 03/11/2016 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

Convocase a los señores socios de la sociedad 

que gira bajo la denominación comercial de 

ALAMINOS S.R.L. a reunión de socios a reali-

zarse en la sede social de la empresa sita en 

Av. Colón 4989 de la ciudad de Córdoba, para el 

día 22 de Noviembre de 2016 a las 12:00 horas, 

en primera convocatoria y para el día 22 de No-

viembre de 2016 a las 13:00 horas en segunda 

convocatoria, a los fines de dar tratamiento a los 

siguientes puntos del Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos socios a la fines de la suscrip-

ción del acta respectiva. 2) Consideración de 

la memoria, y balance de cierre de ejercicio 30 

de Junio de 2016. 3) Consideración de la remu-

neración de los gerentes. 4) Consideración de 

los resultados del ejercicio y su distribución. Se 

deja expresa constancia que el balance, esta-

do de resultado, memoria y toda la información 

contable requerida por la L.G.S. se encuentra a 

disposición de los señores socios para su reti-

ro de la sede social de la empresa. Los socios 

deberán comunicar asistencia de conformidad 

con los dispuesto por el art. 238 de la L.G.S.. LA 

GERENCIA.

5 días - Nº 76313 - $ 3774,50 - 04/11/2016 - BOE

EL ESCONDIDO S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: TREINTA (30) días del 

mes de SEPTIEMBRE de Dos Mil Dieciséis. SO-

CIOS: MAURICIO MANIAS NEGRI, de naciona-

lidad argentina, mayor de edad, nacido el 17 de 

marzo de 1986, D.N.I.32.221.264, de estado civil 

soltero, de profesión mecánico, con domicilio en 

calle Independencia Sur Nº 3544 de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba; GAS-

TON IVAN VIETTO, de nacionalidad argentina, 

mayor de edad, nacido  el 26 de Septiembre de  

1988, DNI 33.940.767, de estado civil soltero,  de 

profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en 

calle J. L. de Cabrera Nº 3118 de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, y MAR-

COS EMANUEL JESUS MILLAGER,  argentino, 

mayor de edad, nacido el 24 de Diciembre de 

1985, DNI 32.000.085, de estado civil soltero, 

de profesión empleado, con domicilio en calle 

Independencia Sur Nº 3285  de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba; DENO-

MINACION de la sociedad: EL ESCONDIDO 

S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: tendrá su domicilio 

legal en la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, pudiendo establecer sucursales, 

agencias o representaciones en el país o en el 

extranjero. Su sede social se establece en calle 

J. L DE CABRERA Nº 3118 de la ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, la que podrá 

cambiarse por decisión  de la Gerencia; debien-

do ser comunicada a los socios. OBJETO SO-

CIAL  Constituyen su objeto social los actos que 

se detallan más abajo que podrá realizar dentro 

o/ fuera del país; ya sea por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros; pudiendo tomar 

participación en otras empresas y/o sociedades, 

a las que podrá concurrir a formar o constituir, a 

saber: DE SERVICIOS: relacionados a las ac-

tividades de Agricultura, Ganadería y Lechería, 

como asimismo, prestación de servicios a terce-

ros, relacionados con el transporte de cargas, 

tanto en el orden interno como internacional; 

COMERCIAL: La compra venta de toda clase 

de bienes muebles e inmuebles, ganado bovi-

no y equino; actividades forestales y mineras de 

todo tipo en inmuebles propios o de terceros o 

a favor de terceros; distribuciones, representa-

ciones, comisiones y mandatos comerciales de 

todo tipo, en particular de semillas, agroquími-

cos, insumos, equipos y repuestos relacionados 

con la actividad agrícola, ganadera y tambera; 

explotación de bosques y comercialización de 

maderas; comercialización de productos pro-

pios e intermediación en el comercio de carnes, 

lácteos, granos y sus derivados; INDUSTRIAL: 

Industrialización  nacional e internacional, en 

cualquiera de sus formas y modalidades, de 

todo tipo de productos agropecuarios; fabri-

cación, importación, exportación, venta y dis-

tribución al por mayor y menor de productos, 

insumos y toda clase de materias primas para 

la actividad agropecuaria; fabricación, importa-

ción, exportación y distribución de máquinas, 

equipos, instrumentos, herramientas, aparatos, 

accesorios, partes y piezas u otros elementos 

nacionales o importados relacionados con la 

actividad agrícola-ganadera, tambera, forestal 

y minera; representación de firmas nacionales o 

extranjeras relacionadas con actividades agro-

pecuarias, forestales o mineras; realizar labores 

de investigación, prestar servicios de consultoría 

y asesoría en desarrollo, producción, fabricación 

y comercialización de productos, insumos y ma-

terias primas agrícolas, ganaderas, forestales 

y mineras; FINANCIERO: Financiar con fondos 

propios mediante aportes por inversión de capi-

tales a sociedades constituidas o a constituirse 

que tengan por objeto realizar cualquiera de las 

actividades establecidas en el presente como 

objeto de esta sociedad; realizar préstamos, 

créditos o financiaciones a terceros en general 

a corto y mediano plazo, con o sin garantías; 

compraventa y negociación de títulos públicos, 

acciones, debentures y toda clase de valores 

mobiliarios y títulos de crédito de cualquiera de 

las modalidades creadas o a crearse, quedando 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de entidades Financieras; y cualquier otro 

negocio relacionado, de cualquier manera, en 

la actualidad o en el futuro con su giro. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- PLA-

ZO DE DURACION: Noventa y Nueve (99) años, 

a partir de la inscripción de este contrato social 

en el Registro Público de Comercio; pudiendo 

el plazo ser disminuido o prorrogado por reso-

lución de la mayoría de los socios. CAPITAL SO-

CIAL: El capital social es de pesos noventa mil 

($90.000,00.), dividido en NOVECIENTAS CUO-

TAS. (900.)  de pesos cien. ($100,00.) de valor 

nominal cada una, que los socios suscriben en 

su totalidad de acuerdo al siguiente detalle: a) el 

señor MAURICIO MANIAS NEGRI, trescientas  

(300.) cuotas, por un total de Pesos treinta mil 

($ 30.000),; b) el señor GASTON IVAN VIETTO, 

trescientas (300) cuotas, por pesos treinta mil  ($ 

30.000), c) el señor MARCOS EMANUEL JES-

US MILLAGER trescientas  (300.) cuotas, por un 

total de Pesos treinta mil ($ 30.000).- El capital 

se encuentra totalmente suscripto, integrándose 

en éste acto el Veinticinco por Ciento (25%) en 

dinero efectivo, proporcionalmente por los so-

cios en relación a sus tenencias de capital; y el 

saldo se integrará, también en dinero efectivo y 

en la misma proporción, en un plazo máximo de 

Dos Años a contar del día de la fecha. DIREC-

CIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La administración y 

representación legal estarán a cargo del socio  

MARCOS EMANUEL JESUS MILLAGER en el 

carácter de GERENTE TITULAR,  que obligará  

a la Sociedad con su firma, la que  se expresa-

rá seguida de la denominación social. En caso 

de ausencia temporal o imposibilidad provisoria, 

la Dirección, Administración y Representación 

estará a cargo del socio MAURICIO MANIAS 

NEGRI,  en el carácter de un “Gerente Suplen-

te”, con las mismas facultades previstas para la 

Gerencia Titular mientras dure la causal que jus-
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tifica la suplencia y sin necesidad de justificar 

ésta circunstancia ante terceros, La Gerencia no 

podrá hacer uso de la firma social en activida-

des ajenas a la sociedad.- FECHA DE CIERRE 

DEL EJERCICIO: El día treinta (31) del mes de 

DICIEMBRE de cada año

1 día - Nº 76346 - $ 2145,60 - 03/11/2016 - BOE

CAMARA DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE 

CORDOBA -ASOCIACION CIVIL- CAPEC

Se rectifica edicto N°71327 de fecha 26/09/2016. 

Infórmese a los Señores asociados de la Cáma-

ra de Publicidad Exterior de Córdoba- Asocia-

ción Civil-CapeC, se rectifica la fecha del Acta 

de Asamblea Ordinaria que se realizara el día 

09/11/2016, a las 12:00 horas en 1º convocatoria 

y media hora más tarde en 2º convocatoria, a 

realizarse en la sede social .Se ratifica el orden 

del día a tratar.- El Secretario

1 día - Nº 76362 - $ 99 - 03/11/2016 - BOE

HDL COMPETICIÓN S.R.L.

SAN FRANCISCO

S/ INSCRIPCIÓN EN R.P.C.

Socios: Sr. Horacio Domingo LINGÜETTI, ar-

gentino, mayor de edad, D.N.I. Nº 12.322.739, 

de estado civil divorciado, de profesión productor 

agropecuario, con domicilio en calle Vélez Sars-

field N° 394, de la localidad de Colonia Marina, 

provincia de Córdoba; y Sr. Damián Horacio LIN-

GÜETTI, argentino, mayor de edad, D.N.I.. N° 

29.260.681 de estado civil casado en primeras 

nupcias con la Sra. Valeria Soledad Falco, D.N.I. 

N° 27.871.780, de profesión mecánico, con domi-

cilio en calle Vélez Sarsfield N° 406, de la loca-

lidad de Colonia Marina, provincia de Córdoba. 

Fecha del Instrumento constitutivo: 15-09-2016.- 

Denominación: La  sociedad girará  bajo la de-

nominación de “HDL COMPETICIÓN S.R.L.”.-  

Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la 

localidad de Colonia Marina, Departamento San 

Justo, provincia de Córdoba Sede -, el  legal en 

calle Vélez Sarsfield N° 406 de la localidad de 

Colonia Marina, provincia de Córdoba, sin per-

juicio de las sucursales, agencias, representa-

ciones, filiales, depósitos o corresponsalías, que 

podrá establecer en cualquier punto del país o 

del extranjero. Duración: La  duración de la socie-

dad se acuerda en noventa (90) años a partir de  

la  fecha de inscripción de la misma en el Regis-

tro Público de Comercio,  pudiendo prorrogarse 

por decisión unánime de los socios en los térmi-

nos del art. 95 de la Ley 19.550.- Objeto Social: 

La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros; de las siguientes actividades: 1) Comercial: 

consistente en actividades de compra, venta en 

sus distintas modalidades-, comercialización, 

fabricación, industrialización,  importación, ex-

portación, cesión, alquiler, consignación y dis-

tribución al por mayor y/o menor de toda clase 

de automotores y motocicletas (de competición 

o no) como así también sus productos relaciona-

dos, de todo tipo, tamaño y clase, accesorios y 

afines. Asimismo, la organización de competen-

cias de todo tipo,  carreras, espectáculos, exhibi-

ciones, demostraciones en todas sus modalida-

des, formas y condiciones relacionadas con los 

automotores y motocicletas. 2) Servicios: me-

diante la prestación de toda clase de servicios 

mecánicos relacionados con los automotores y 

las motocicletas; como ser: reparación, atención, 

puesta a punto, restauración, transformación, 

competición, etc. Así también el asesoramiento 

en relación con los servicios prestados, ya sean 

de pre y post realización. Por último, el transpor-

te de mercaderías varias comercializadas,  en el 

mercado interno y/o externo, al por menor o al 

por mayor. 3) Financiera: mediante inversiones 

y/o aportes de capital a particulares, empresas, 

sociedades constituidas o/a constituirse o fidei-

comisos de todo tipo,   para negocios presentes 

y/o futuros, compraventa de títulos, acciones u 

otros valores y toda clase de operaciones finan-

cieras en general, con excepción de las opera-

ciones comprendidas en las leyes de entidades 

financieras y toda otra que se requiera concurso 

público. Para su cumplimiento, la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y realizar todo tipo 

de actos, contrato y operaciones no prohibidas 

por las leyes, o este contrato, y que se vincule 

con su objeto social, pudiendo para todo ello, 

contratar con toda clase de empresas, sean pú-

blicas o privadas, ya sea en contratación privada 

o licitación pública, tanto en establecimiento de 

la sociedad como de terceros; podrá asimismo 

anotarse como importadora o exportadora para 

realizar negocios dentro y fuera del país. Capital 

Social: El capital social se fija en la suma de PE-

SOS CIEN MIL ($100.000,00), dividido en un mil 

(1.000,00) cuotas sociales de Pesos cien ($100) 

cada una.- Dicho capital se suscribe en su tota-

lidad de la siguiente manera: 1) el socio Horacio 

Domingo Lingüetti, suscribe quinientas (500) 

cuotas sociales, por un valor total de Pesos 

Cincuenta mil ($50.000,00), representativas del 

cincuenta (50%) por ciento del Capital Social; y 

2) el socio, Damián Horacio Lingüetti, suscribe 

quinientas (500) cuotas sociales, por un valor 

total de Pesos Cincuenta mil ($50.000,00), re-

presentativas del cincuenta (50%) por ciento del 

Capital Social. El capital suscripto por cada uno 

de los socios; se realizará en dinero en efectivo. 

El dinero en efectivo necesario para cubrir las 

cuotas suscriptas por cada uno de los socios se 

integrará de la forma y dentro de los plazos pre-

vistos por la Ley General de Sociedades vigente 

N°19.550. Administración y Representación de 

la Sociedad: La Administración y representación 

de la sociedad estará a cargo  de un Gerente, 

socio o no, que obligará a la Sociedad con su 

firma. Se designa en este mismo acto como Ge-

rente, a Sr. Horacio Domingo Lingüetti, quien du-

rará en el cargo el mismo plazo de la  sociedad. 

Fecha de cierre de ejercicio: anualmente el 31 

de marzo de cada año. Juzgado de 1° Instancia, 

Civil y Comercial, 3a. Nominación, Secretaría Nº 

5 a cargo de la Dra. Nora Beatriz Carignano.-

1 día - Nº 76436 - $ 1757,16 - 03/11/2016 - BOE

LA ALBORADA S.A.

En Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 05/02/2016, se resolvió fijar en uno 

(1) el número de Directores Titulares y en uno 

(1) el número de Directores Suplentes, desig-

nar a Luciana Periales DNI 24.946.837 como 

Directora Titular y Presidente y a Marta Silvia 

Trimarchi, DNI 11.361.836 como Directora Su-

plente, y reformar el artículo 1° del Estatuto So-

cial por el siguiente texto: “ARTICULO PRIME-

RO: La Sociedad se denomina “LA ALBORADA 

S.A.”.- Tiene su domicilio legal en jurisdicción de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina”. Por Acta de Directorio de 

fecha 05/02/2016, se resolvió fijar el domicilio 

de la sede social de LA ALBORADA S.A. en Av. 

Ricardo Rojas 6759, Piso 3°, Oficina 18, Com-

plejo Northoffice, Bo. Argüello, de la Ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 76446 - $ 248,76 - 03/11/2016 - BOE

CADEL ARGENTINA S.R.L.

“CADEL ARGENTINA S.R.L – Inscripción Reg. 

Pub. Com. Constitucion” Expte. 2900216/36. 

Juzg 1era. Inst 39º Nom. Civ. y Com. Con fecha 

02/09/2016 se constituyó una sociedad de respon-

sabilidad limitada. Socios: EDGARD ARNOLDO 

LARREA, d.n.i. 14.848.494, de 53 años de edad, 

de nacionalidad argentino, casado, de profesión 

abogado, domiciliado en calle Obispo Bustos 299 

de la ciudad de Cosquin, Provincia de Córdoba; 

MARIO JOSE PANIZZA, d.n.i. 25.582.120, de 39 

años de edad, de nacionalidad argentino, casa-

do, de profesión Arquitecto, domiciliado en calle 

Amadeo Sabattini 958 de la ciudad de Cosquin, 

Provincia de Córdoba y DANIEL ALEJANDRO 

DECARA, d.n.i. 28.444.294, de 35 años de edad, 
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argentino, soltero, de profesión Ingeniero de Sis-

temas, con domicilio en Nuestra Sra. del Carmen 

416 de la localidad de Huerta Grande, Provincia 

de Córdoba. Denominación: “CADEL ARGENTI-

NA S.R.L”. Sede y domicilio: calle Presidente Pe-

rón 842 Piso 1 ciudad de Cosquin, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Plazo: Noventa y 

nueve años desde insc R.P. Objeto social: Tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada con terceros, dentro o fuera del 

País, a la siguiente actividad: La prestación de 

servicios y provisión de productos al Estado Na-

cional, Provincial o Municipal, empresas del Esta-

do, entes oficiales descentralizados, autárquicos 

y personas privadas sean físicas o ideales, en 

las siguientes áreas: Administrativa: Comprende 

la prestación de todos los servicios referidos al 

ordenamiento administrativo y en particular: Con-

sultoría integral en  todas las áreas de la admi-

nistración pública y de organización empresarial; 

Recaudación Tributaria: El mejoramiento del sis-

tema de recaudación tributaria en lo relativo a: 

la infraestructura informática: incluyendo aseso-

ramiento y consultoría, evaluación, diseño, insta-

lación, ejecución y administración de planes de 

pago, provisión de equipamiento informático y de 

software; la organización de recursos humanos: 

esto es, la capacitación de los recursos humanos 

con que cuenta la administración, como así tam-

bién el armado y gestión de programas especia-

les, planes estratégicos, programas de ordena-

miento, proyectos de investigación, sistemas de 

reestructuración administrativa, planes comuni-

cacionales, estudios sociales y estadísticos; la re-

lación con los contribuyentes, incluyendo en este 

concepto lo relativo a comunicación, intimacio-

nes, otorgamiento de planes de pago, cobranza 

extrajudicial, mora temprana y cobranza judicial, 

sin que esta enunciación sea taxativa; Provisión 

de Bienes y Servicios; podrá para el cumplimien-

to de lo enunciado proveer  el equipamiento y 

herramientas, así como para la prestación de 

obras y servicios públicos, insumos de oficina, 

equipamiento para control de tránsito, insumos 

para programas sociales, de salud, planificación, 

proyectos y ejecución de urbanizaciones; planes 

de gestión territorial,  edificación y reformas de 

viviendas unifamiliares, colectivas y locales co-

merciales e industriales; obras de infraestructura 

urbana y rural; publicidad gráfica y audiovisual, 

uniformes, equipamiento para seguridad laboral 

y aquellos que resulten necesarios, útiles o con-

venientes a la finalidad de ordenamiento adminis-

trativo y optimización de la recaudación. A tal fin, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones, exportar 

e importar bienes y servicios, constituir y admi-

nistrar fideicomisos actuando como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por leyes o por 

este Estatuto. Capital Social: Pesos Cien mil ($ 

100.000.-). Administración y representación le-

gal: A cargo de uno o mas Gerentes, socios o no, 

quienes no podrán comprometer a la sociedad en 

garantía o avales a favor de terceros. En todos los 

casos la firma social será precedida de la leyen-

da “CADEL ARGENTINA S.R.L”, y la aclaración de 

los nombres de los firmantes y las funciones que 

ejercen. Se designa Gerente por tiempo indeter-

minado a EDGARD ARNOLDO LARREA, d.n.i. 

14.848.494. Ejercicio social: Cierra el 31 de julio 

de cada año. Fdo: Di Tullio, José Antonio Juez De 

1ra. Instancia.

1 día - Nº 76505 - $ 1446,84 - 03/11/2016 - BOE

SAN JUAN DE TOTORAL S.A. 

SAN JUAN DEL TOTORAL S.A. - Por Asamblea 

General Ordinaria del 10.08.2015 se designó 

para integrar el Directorio como Presidente: Juan 

María Gastón Bottaro, D.N.I. 10.773.809; Vice-

presidente: Silvina María Bottaro, L.C. 5.099.936 

y como Director Suplente: Fabiana Fernández 

De Maussión, D.N.I. 12.614.513.-

1 día - Nº 76607 - $ 99 - 03/11/2016 - BOE

ESPACIO S.A.

ESPACIO S.A. En edicto Nro. 13913 de fecha 

16 de julio de 2015, se omitió consignar que por 

Acta de Directorio de fecha 10/04/2014 se modi-

ficó la sede social fijándola en Ibarbalz Nº 1361, 

planta baja, Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 76609 - $ 99 - 03/11/2016 - BOE

CAMCOR S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

CAMCOR S.R.L. Cesión de cuotas por contrato 

del 05 de Julio de 2016. El señor Julio Manuel 

Escarguel, DNI 7.912.117, casado, domiciliado en 

calle Caseros nro. 617, piso 2, Dpto. A, ciudad de 

Córdoba cede y transfiere al Sr. Luciano Damet-

to, DNI 31.667.808, argentino, soltero, ingeniero, 

nacido el 17/06/1985, domiciliado en calle Días 

de Usandivaras Nro. 1070, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba la cantidad de seiscientos 

veinticinco (625) cuotas sociales de $10 valor no-

minal cada una y al señor Emiliano Lerda, DNI 

30.328.008, argentino, soltero, arquitecto, nacido 

el día 24/05/1983 domiciliado en calle Ovidio La-

gos Nro. 248, piso 5to de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba la cantidad de doscientos 

diecinueve (219) cuotas sociales de $10 valor 

nominal cada una, cuotas que tiene y le corres-

ponden de la sociedad Camcor SRL –inscripta en 

el Registro Público de Comercio bajo la matricu-

la Nro. 5724- B de fecha 27/10/2003. A su vez el 

señor Gregorio Marcos Martínez, DNI 7.974.055, 

divorciado, con domicilio en calle Recta Marti-

noli Nro. 8427 ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba cede ya transfiere al Sr. Emiliano Lerda 

la cantidad de Cuatrocientos seis (406) cuotas 

sociales de $10 valor nominal cada una y al se-

ñor Sebastián Dametto, DNI 28.866.067, casado, 

argentino, arquitecto, nacido el día 20/05/1981, 

domiciliado en calle Ovidio Lagos Nro. 248, plan-

ta baja, dpto. C, ciudad de córdoba, Provincia de 

Córdoba, la cantidad de seiscientos veinticinco 

(625) cuotas sociales de $10 valor nominal cada 

una. La cesión se realizó por la suma de pesos 

Cuatrocientos Cincuenta Mil ($450.000). Modifi-

cación del contrato social: Los Sres. socios Mi-

guel Mercadel, Emiliano Lerda, Sebastián Dame-

tto y Luciano Dametto por contrato social e fecha 

05/07/2016 resuelven modificar la cláusula sexta 

del contrato social, atinente a la administración, la 

que dejan redactada en los siguientes términos: 

“Clausula Sexta. Administración: La dirección, 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de los socios gerentes Miguel 

MERCADAL y Luciano DAMETTO quienes se 

mantendrán en sus funciones por el plazo de du-

ración de la sociedad, salvo renuncia o remoción 

dispuesta por los socios. Los gerentes podrán ser 

removidos de su cargo sin causa y por la simple 

mayoría de socios en reunión convocada al efec-

to, Los gerentes tienen indistintamente el uso de 

la firma social excepto para actos de disposición 

de bienes registrables, para los cuales debieran 

actuar conjuntamente. Los gerentes solo podrán 

obligar a la sociedad en operaciones relaciona-

das con el objeto social, quedando prohibido ac-

tuar en asuntos extraños a la sociedad y otorgar 

fianzas.” Juzgado de 1era. Instancia C.C.3era. 

Conc y Soc3era. Of. 27/10/2016

1 día - Nº 76626 - $ 1920,40 - 03/11/2016 - BOE

ATRACCION POSITIVA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En el edicto nº 852 se omitió la publicación del 

acta de directorio de Atracción Positiva S.A de 

fecha 29 de Junio de 2013 donde se distribuyen 

y aceptan cargos. 

1 día - Nº 76764 - $ 131 - 03/11/2016 - BOE

DRACMA S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria 

unánime del 16/09/2016 se resolvió por unanimi-
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dad modificar el objeto social de DRACMA S.A. 

establecido en el artículo cuarto del Estatuto So-

cial, el que queda redactado de la siguiente ma-

nera: “Artículo Cuarto. Objeto. La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de 

esta República, o en el exterior, con sujeción a 

las leyes del respectivo país, a las siguientes ac-

tividades: a) Comerciales: I. De Agente de Nego-

ciación, de conformidad a lo dispuesto por la Ley 

N° 26.831 y las Normas CNV (N.T. 2013), por lo 

que podrá actuar en la colocación primaria y en 

la negociación secundaria a través de los Siste-

mas Informáticos de Negociación de los Merca-

dos autorizados, ingresando ofertas en la colo-

cación primaria o registrando operaciones en la 

negociación secundaria, tanto para cartera pro-

pia como para terceros clientes, cumpliendo con 

las normas dispuestas a estos efectos por la 

Comisión Nacional de Valores. II. De Agente de 

Liquidación y Compensación y Agente de Nego-

ciación Propio, de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley N° 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 

2013), por lo que además de desarrollar las acti-

vidades propias de los Agentes de Negociación, 

podrá solamente intervenir en la liquidación y 

compensación de operaciones (colocación pri-

maria y negociación secundaria) registradas 

para cartera propia y sus clientes, siendo res-

ponsables del cumplimiento ante los Mercados 

y/o las Cámaras Compensadoras de las obliga-

ciones propias y de sus clientes. III. De Agente 

de Liquidación y Compensación y Agente de 

Negociación Integral, de conformidad a lo dis-

puesto por la Ley N° 26.831 y las Normas CNV 

(N.T. 2013), por lo que además de desarrollar las 

actividades propias de los Agentes de Negocia-

ción, podrá intervenir en la liquidación y com-

pensación de operaciones (colocación primaria 

y negociación secundaria) registradas para car-

tera propia y sus clientes, como así también 

prestar el mencionado servicio de liquidación y 

compensación de operaciones a otros Agentes 

de Negociación registrados ante la Comisión 

Nacional de Valores, siendo responsables del 

cumplimiento ante los Mercados y/o las Cáma-

ras Compensadoras de las obligaciones propias, 

de sus clientes y de las obligaciones de los 

Agentes de Negociación con los que haya firma-

do un Convenio de Liquidación y Compensa-

ción. IV. De Agente Productor de Agentes de 

Agentes de Negociación, de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley N° 26.831 y las NORMAS 

CNV (N.T. 2013), por lo que podrá: a) Captar 

clientes para su posterior alta por parte del 

Agente de Negociación y/o el Agente de Liquida-

ción y Compensación con los que tenga firmado 

un contrato; b) Prestar información sobre los ser-

vicios brindados por los Agente de Negociación 

y/o el Agente de Liquidación y Compensación 

con los que haya suscripto contrato; c) Proveer al 

cliente de la documentación utilizada por el 

Agente de Negociación y/o el Agente de Liquida-

ción y Compensación necesaria para su registro 

como cliente; d) Prestar asesoramiento a clien-

tes respecto de inversiones; e) Gestionar órde-

nes de clientes, dados de alta por el Agente de 

Negociación y/o el Agente de Liquidación y 

Compensación, siempre que cuente con autori-

zación expresa otorgada por los clientes; f) Ad-

ministrar carteras de clientes, siempre que cuen-

ten con autorización expresa otorgada por los 

clientes. V. De Agente Asesor de Mercado de 

Capitales, de conformidad a lo dispuesto por la 

Ley N° 26.831 y las NORMAS CNV (N.T. 2013), 

por lo que podrá desarrollar la actividad de pres-

tación de cualquier tipo de asesoramiento en el 

ámbito de mercado de capitales que implique 

contacto con el público en general. VI. De Agente 

de Corretaje de Valores Negociables, de confor-

midad a lo dispuesto por la Ley N° 26.831 y las 

NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que podrá po-

ner en relación a DOS (2) partes, a través de la 

divulgación de ofertas de precios y volúmenes 

referidos a valores negociables u otros instru-

mentos habilitados por la Comisión Nacional de 

Valores, en un ámbito electrónico y/o híbrido u 

otro tipo de medio de comunicación autorizado, 

para la conclusión de negocios sobre los mis-

mos, sin estar ligadas a ninguna de ellas por re-

laciones de colaboración, subordinación o repre-

sentación. A fin de llevar a cabo las actividades 

antes mencionadas, se requerirá estar registra-

do en la correspondiente categoría ante la Comi-

sión Nacional de Valores. Asimismo, la sociedad 

podrá solicitar el registro ante el mencionado 

Organismo de Contralor de cualquier otra activi-

dad que sea compatible conforme las normas 

reglamentarias. Cualquiera que sea la categoría 

en que se registre ante la Comisión Nacional de 

Valores, se encuentra facultada a realizar, en 

cualquier Mercado del país, cualquier clase de 

operaciones sobre valores negociables públicos 

o privados, permitidas por las disposiciones le-

gales y reglamentarias vigentes a las categorías 

de Agentes mencionadas “ut-supra”; podrá ope-

rar en los mercados en los cuales se celebren 

contratos al contado o a término, de futuros y 

opciones sobre valores negociables; la prefinan-

ciación y distribución primaria de valores en 

cualquiera de sus modalidades, y en general, 

intervenir en aquellas transacciones del Merca-

do de Capitales que puedan llevar a cabo las 

categorías de Agentes antes descriptas, en un 

todo de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentarias en vigor. VII. Agente de Adminis-

tración de Productos de Inversión Colectiva – 

Fondos Comunes de Inversión en los términos 

de la ley 24.083, ley 26.831, sus normas modifi-

catorias, complementarias y reglamentarias, re-

gistrada debidamente ante la Comisión Nacional 

de Valores y la actividad complementaria que 

autorice la normativa aplicable a la misma. b) 

Mandatarias: administración por cuenta de ter-

ceros de negocios financieros, y en especial, los 

relacionados con títulos de crédito, títulos valo-

res públicos o privados, representaciones, co-

branzas, mandatos, comisiones, consignacio-

nes y asesoramiento, con exclusión de aquello 

que en virtud de la materia haya sido reservado 

a profesionales con título habilitante; la actua-

ción como Agente de suscripciones o servicios 

de renta y amortización; administración de carte-

ras de valores, fideicomisos financieros como 

Agente Fiduciario, Fideicomisos no financieros u 

ordinarios y cualquier actividad financiera ade-

cuada a la normativa vigente en la materia; 

como agente colocador de cuotas-partes de 

Fondos Comunes de Inversión, conforme a las 

normas de la Comisión Nacional de Valores y los 

Mercados del país. c) Financieras: Operaciones 

que tengan por objeto títulos de crédito o títulos 

valores públicos o privados, asesoramiento fi-

nanciero y toda operación permitida por la ley 

vigente. No podrá realizar las actividades regula-

das por la ley de Entidades Financieras u otras 

que requieran el concurso público. d) Fiducia-

rias: Mediante la celebración y participación en 

fideicomisos, tanto comunes como financieros, 

actuando como fiduciante, fiduciario, beneficia-

rio o fideicomisario, la administración de fondos 

fiduciarios y la emisión de certificados de partici-

pación y títulos de deuda, en los términos del 

Código Civil y Comercial de la Nación, la ley N° 

26.831 y las Normas CNV (N.T. 2013) y sus mo-

dificaciones futuras, así como las reglamenta-

ciones que en su consecuencia se dicten. Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para realizar todo tipo 

de actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen con su objeto o estén vinculados con él.”. 

Además se resolvió por unanimidad designar a 

Hernán López Villagra, DNI 13.961.963, nacido 

con fecha 2/2/1960, estado civil casado, de Na-

cionalidad Argentino, de Profesión Comerciante, 

con domicilio en calle Avda. Valparaíso 4339 

Manzana 48 Lote 29, Barrio Ayres del Sur, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

como Director Titular y Presidente del Directorio, 

Hernán López Villagra (h) DNI 32.925.649, con 

domicilio en calle Calmayo 2010 2F, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, estado civil 

Soltero, de Nacionalidad Argentino, nacido con 

fecha 6/04/1987, de profesión estudiante, como 
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Director Titular; Juan Walker DNI 26.095.989, 

nacido con fecha 22/6/1977, de profesión Conta-

dor Público, estado civil Casado, de nacionali-

dad Argentina con domicilio Av. Los Alamos 1111, 

de la Localidad de La Calera, Provincia de Cór-

doba, como Director Titular y María Alejandra 

Allende DNI 17.844.246, de Nacionalidad Argen-

tina, nacida con fecha 15/8/1966, de estado civil 

casada, con domicilio en calle Avda. Valparaíso 

4339 Mza. 48 Lote 29, Barrio Ayres del Sur, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 

profesión comerciante, como Director Suplente. 

Se resolvió asimismo modificación del artículo 

duodécimo del estatuto social el que queda re-

dactado de la siguiente manera: “Artículo Duodé-

cimo. Fiscalización. La fiscalización de la socie-

dad estará a cargo de tres Síndicos Titulares 

designados por la Asamblea Ordinaria, por el 

término de tres (3) ejercicios, y tres suplentes, 

por igual período. Los síndicos deberán reunir 

las condiciones establecidas en la ley 19.550 y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas en dicha ley.” Se resolvió designar a 

Juan Manuel Delgado, D.N.I 22.033.727, Argenti-

no, estado civil casado, nacido con fecha 

23/3/1.971, con domicilio en calle Las Corzuelas 

457, de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, de profesión abogado, M.P. 1-29447, 

como síndico titular, a María del Carmen Fer-

nández, DNI 23.315.903, nacida con fecha 

16/06/1973, de nacionalidad Argentina, estado 

civil casada, de profesión Contador Público, MP 

10-10957-7, con domicilio en calle Alcantarilla 73, 

de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Cór-

doba, como síndico titular y Agustín Alvarez, DNI 

33.117.160, con domicilio real en Lote 32 Manza-

na 14, de Barrio Claros del Bosque, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, estado civil 

casado, Nacionalidad Argentino, nacido con fe-

cha 29/06/1987, de Profesión Abogado, M.P.1-

37341, como Síndico Titular. Asimismo designar 

a José María González Leahy, DNI 21.627.719, 

con domicilio en calle Los Pumas 274, Bº Cha-

cras de la Villa, de la Ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, de nacionalidad Argenti-

no, Estado civil Casado, de profesión Abogado, 

M.P. 1-29314, nacido con fecha 13/06/1970, 

como síndico suplente; Natalia Vanina Ciani, 

DNI 30.329.094, nacida con fecha 10 de Junio 

de 1983, de profesión Contadora Pública, M.P. 

10-16000-2, estado civil Divorciada, de naciona-

lidad Argentina, con domicilio en calle Fray León 

Torres 331, de Barrio Alta Córdoba como síndico 

suplente y a Francisco José González Leahy, 

DNI 25.202.903, con domicilio en calle Avda. 

Valparaíso 5685, manzana 6, lote 30 de Barrio 

Quintas de Inaudi, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, de Estado Civil Casado, 

de profesión Abogado, M.P. 1-31595, de Nacio-

nalidad Argentino, nacido con fecha 16/02/1976, 

como síndico suplente.

1 día - Nº 76639 - $ 3905,28 - 03/11/2016 - BOE

GAIDOLFI S.R.L.

ARIAS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO/AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifica y amplia 

el Aviso N° 29211 publicado en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia con fecha 06 de noviembre 

de 2015. En donde dice: “(1) Fecha Contrato 

Social: 23.09.2015…”, debe decir “(1) Instru-

mentos: Contrato Social de fecha 23.09.2015, 

Adenda de fecha 09.11.2015 y Adenda de fecha 

28.06.2016…”. En lo demás se ratifica la mencio-

nada publicación.

1 día - Nº 76760 - $ 239,16 - 03/11/2016 - BOE

OFICLICK S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha del Acto Constitutivo: 19 de Junio de 2016. 

Socios: LETICIA RAQUEL TORRES, de35 años 

de edad, de estado civil casada, de nacionali-

dad argentina, de profesión comerciante, DNI 

Nº 28.816.668 con domicilio real en calle Cer-

vantes Nº 324, de ésta ciudad , y ,N. CAROLINA 

SIMEONI, de 38 años de edad, de estado civil 

casada, de nacionalidad argentina, de profesión 

Abogada, DNI 26.344.351, con domicilio real en 

calle G. Marconi Nº 1068, de la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de  Córdoba. Denominación: 

“OFICLICK S.A.” Sede y Domicilio: Lorenzo Ca-

pandegui N° 245,, Río Tercero, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Plazo: 99 años des-

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Objeto Social: “.La Sociedad tiene 

por objeto  realizar por cuenta propia o de ter-

ceros, con las limitaciones de ley en el país o en 

el extranjero, las siguientes operaciones: 1)  Li-

brería y Papelería: Comercialización e industria-

lización de útiles escolares y de oficina.  Libros 

en general , escolares y, textos de estudio y todo 

aquello que sea anexo al ramo así como también 

papelería, tintas, lapiceras, lápices, artículos de 

escritorio, útiles escolares, tarjetas, sobres y pa-

pel de escribir, cartones, cartulinas, productos y 

subproductos de los mismos en todas formas. 2) 

Fotocopiadora, Impresión de imágenes, estam-

pado de imágenes y escrituras, material de artes 

gráficas. 3) Muebles de Oficina y Amoblamientos 

en General: Comercialización e industrialización 

de muebles de oficina, y los gabinetes que co-

rrespondan para los diferentes artefactos que se 

utilizan en las mismas, así como también mue-

bles en general, de madera y metálicos, sus par-

tes y accesorios, artículos de ebanistería en sus 

más variados tipos, formas y estilos, sus com-

plementos decorativos y tapizados cualquiera 

sea el material utilizado en su armazón.  4) Co-

mercio al por mayor y al por menor. Distribución 

comercial. Importación y exportación de todo lo 

referido al objeto.  5) Comercializar o distribuir 

en forma directa o por intermedio de terceros 

todos sus productos y servicios. A tales fines la 

sociedad, podrá realizar todo tipo de actividades 

relacionadas con el objeto social, podrá realizar 

la importación o exportación de bienes, produc-

tos, subproductos, mercaderías, maquinarias, 

herramientas, materias primas, patentes, licen-

cias, fórmulas y diseños que se relacionen con 

el objeto social, como así también intervenir en 

todo tipo de licitaciones, concurso de precios  e 

iniciativas, sean éstas públicas o privadas en el 

país como en el extranjero. 6) Venta al por mayor 

de equipos informáticos (incluyendo las portáti-

les y sus periféricos),  máquinas electrónicas de 

escribir y calcular (incluso las de bolsillo), impre-

soras, suministros para computación, software,   

cajas registradoras, de contabilidad electrónicas 

y equipos para destruir documentos.  7)  La ce-

lebración de convenios con empresas, institucio-

nes, universidades, colegios profesionales, que 

contribuyan al cumplimiento del objeto estable-

cido.  8) INMOBILIARIA: Operaciones inmobi-

liarias, compraventa, permuta, alquiler, arren-

damiento de propiedades inmuebles, inclusive 

las comprendidas bajo el régimen de propiedad 

horizontal, así también toda clase de operacio-

nes inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento 

y posterior loteo de parcelas destinadas a la 

vivienda, urbanización, clubes de campo, explo-

taciones agrícolas o ganaderas y parques indus-

triales, pudiendo tomar en venta o comercializa-

ción de operaciones inmobiliarias de terceros. 

Podrá inclusive realizar todas las operaciones 

sobre inmuebles que autoricen las leyes com-

prendidas en las de la ley de propiedad horizon-

tal. También podrá dedicarse a la administración 

de propiedades inmuebles, propias o de terce-

ros. 9)  CONSTRUCTORA: La construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de viviendas, puentes, 

caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la 

ingeniería o arquitectura.  10)  FINANCIERAS: 

Conceder créditos para la financiación de la 

compra o venta de bienes pagaderos en cuotas 

o a término, préstamos personales con garantía 

o sin ella; realizar operaciones de créditos hipo-
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tecarios, mediante recursos propios, inversiones 

o aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse. Con fondos propios 

comprar, vender y todo tipo de operaciones con 

títulos, acciones, obligaciones negociables, de-

bentures y cualquier otro valor  mobiliario en ge-

neral, sean  nacionales o extranjeros, por cuenta 

propia o de terceros. Se excluyen todas las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras.Para el cumplimiento de sus fines, la 

Sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y realizar 

toda clase de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen con el objeto mencionado Capital 

Social: El capital social  es de ($100.000,00), re-

presentado por cien acciones (100) de pesos Un 

mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, con derecho a 

un (1) voto por acción. El mismo será suscripto en 

las siguientes proporciones: LETICIA RAQUEL 

TORRES, Pesos Cincuenta mil ($ 50.000,00) 

representado por Quinientas (500) acciones de 

pesos Cien ($100) cada una, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, con derecho a un (1) 

voto por acción; y N. CAROLINA SIMEONI, Pe-

sos Cincuenta mil ($ 50.000,00) representado 

por Quinientas (500) acciones de pesos Cien 

($100) cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, con derecho a un (1) voto por acción 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

seis, electo/s por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección. Designación de Autori-

dades: 1.-DIRECTOR TITULAR- PRESIDENTE: 

LETICIA RAQUEL TORRES, DNI Nº 28.816.668 

y 2.-DIRECTOR SUPLENTE: N. CAROLINA 

SIMEONI, DNI Nº 26.344.351. Ambos fijan do-

micilio especial en la calle Lorenzo Capandegui 

Nº 245, de ésta ciudad de Río Tercero, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, y aceptan 

expresamente los cargos para los que han sido 

designados, suscribiendo la presente en prue-

ba de conformidad.  Asimismo, manifiestan que 

asumen el cargo bajo responsabilidades de ley, 

declarando que no le corresponden las inhibi-

ciones e incompatibilidades del Art. 264 L.G.S. 

Representación Legal y uso de la firma social: 

La representación legal de la Sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente del Directorio, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura conforme lo previsto 

por el art. 284 último párrafo de la ley 19.550. En 

tal caso los socios poseen el derecho a contra-

lor que les acuerda el art. 55 del mismo cuerpo 

legal. Asimismo, en el caso de quedar compren-

dido en el art. 299 de la Ley 19.550, se elegirán 

Síndicos titular y suplente por el término de tres 

ejercicios. Ejercicio social: 31 de Diciembre de 

cada año. Río Tercero,    Noviembre  de 2016
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