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ASAMBLEAS

NEW DIGITAL STORE SA - APROBACION DE 

ESTADOS CONTABLES, MODIFICACION DEL 

ART. TERCERO Y AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 11/11/2013 se resuelve 

aprobar por unanimidad los estados contables 

finalizados el 30/09/2012 y el 30/09/2013, la mo-

dificación del objeto social, se resuelve aprobar 

por unanimidad la modificación del ARTICULO 

TERCERO del estatuto social, el que queda re-

dactado de la siguiente forma: ARTICULO TER-

CERO: La sociedad tiene por objeto A) La fabri-

cación, importación, exportación, intermediación 

y el comercio por mayor y menor de máquinas 

y/o aparatos eléctricos y/o equipos electrónicos, 

telefonía móvil y fija y máquinas de oficina, Tam-

bién la reparación y el servicio post venta de los 

mencionados productos. B) La compra venta por 

mayor y menor, permuta, importación, exporta-

ción y arrendamiento de toda clase y género de 

equipos informáticos, así como la reparación, 

mantenimiento, asesoría técnica y servicios téc-

nicos de informática a otras personas físicas o 

jurídicas. La representación de firmas naciona-

les e internacionales, tanto de ellas como de sus 

productos; la programación e implementación 

de sistemas, mantenimiento, arrendamiento, 

reparación y servicios de equipos informáticos, 

la formación a otras personas y el desarrollo de 

nuevas técnicas informáticas, así como la rea-

lización de actividades y negocios que estén 

vinculados directamente con el objeto social 

antes descripto. C) La compra venta por mayor 

y/o menor de artículos y equipamientos para el 

hogar, el comercio y/o la industria tales como 

hornos microondas, balanzas, cocinas, hornos 

industriales, lavarropas, secarropas, televiso-

res, heladeras, cafeteras, computadoras y sus 

accesorios y periféricos, equipos de audio, exhi-

bidores, escritorios, sillas, mesas, placares, col-

chones, sommiers y ropa de blanco, heladeras 

exhibidoras, freezer y similares, en forma directa 

o a través de representaciones, distribuciones, 

comisiones, consignaciones y/o mandatos A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones; 

y el incremento del capital social de NEW DI-

GITAL STORE S.A., mediante aumento de sal-

dos de la cuenta capital suscripto por aporte de 

los socios, con emisión de las correspondientes 

acciones en proporción a la tenencia accionaria 

de los socios¨, resolviéndose en forma unánime 

APROBAR el aporte en efectivo de a) PESOS 

QUINCE MIL ($15.000.-) del señor ANIBAL 

ALEX HERNAN MARQUES suscripto en (150) 

acciones de pesos cien ($100) cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables de cinco vo-

tos por acción de CLASE “A”, b) PESOS PESOS 

QUINCE MIL ($15.000.-) de la señora MARINA 

FERNANDA CARDOZO suscripto en (150) ac-

ciones de pesos cien ($100) cada una, ordina-

rias, nominativas no endosables de cinco votos 

por acción de CLASE ¨A¨, c) PESOS VEINTI-

CINCO MIL ($25.000.-) del señor OSCAR ANI-

BAL RAMALLO, suscripto en (250) acciones 

de pesos cien ($100.-) cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables de cinco votos por 

acción de CLASE ¨A¨, d) PESOS VEINTICINCO 

MIL ($25.000.-) de la señora ANGELA SUZANA 

WENZEL, suscripto en (250) acciones de pesos 

cien ($100.-) cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables de cinco votos por acción de 

CLASE ¨A¨.

1 día - Nº 50179 - $ 2015,80 - 02/05/2016 - BOE

VILLA MARIA

FUNESIL

La Fundacion Cultural de Profesores y Amigos 

de la Escuela Superior Integral de Lecheria 

(FUNESIL) llama a Asamblea General Ordina-

rio, que se realizara el día 10 de mayo de 2016, 

16:30 horas, en Rawson 1899 de la ciudad de 

Villa María, orden del Día: 1)Designación de dos 

socios para firmar el acta, conjuntamente con el 

presidente y el secretario. 2) Informe sobre los 

motivos por el llamado a asamblea fuera de tér-

mino. 3) Informe de la Comisión de Control. 4) 

Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Balance General y Estado de Recursos y Gas-

tos correspondiente al ejercicio económico Nº 33 

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 5) Reno-

vación por mitad el Consejo de Administración 

por dos años en los cargos de Presidente, Se-

cretario, Secretario de Actas, Tesorero, Primer y 

Segundo Vocal. 6) Renovación de la totalidad de 

los miembros de la comisión de control por dos 

años. El secretario

3 días - Nº 49822 - $ 1710,12 - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE 

AGENTES DE CARGA

La Asociación  Cordobesa de Agentes de Carga 

(ACAC) convoca a ASAMBLEA ORDINARIA, a 

llevarse a cabo en el domicilio de la entidad sito 

Avda. Maipú nº 177, cuarto piso, departamento 

“D” de ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, el día lunes veintitrés 

de mayo del año dos mil dieciséis a las doce y 

treinta horas y de no conseguir quórum legal, 

el mismo día a las trece horas, de acuerdo al 

art. 42 de los Estatutos, a los fines de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos 

(2) socios para firmar el Acta de Asamblea, jun-

to con el Presidente y la Secretaria. 2- Causa-

les por las cuales no se realiza la Asamblea en 

término. 3- Memoria del Presidente en relación 

a los ejercicios cerrados al al 31/12/2011 (Nº 

06), al 31/12/2012 (Nº 07), al 31/12/2013 (Nº 

08), al 31/12/2014 (Nº 09) y al 31/12/2015 (Nº 

10). 4- Consideración del Estado de Situación 

Patrimonial,  de  Recursos y Gastos y de Evo-

lución del Patrimonio Neto, correspondientes a 

los ejercicios cerrados al al 31/12/2011 (Nº 06), 

al 31/12/2012 (Nº 07), al 31/12/2013 (Nº 08), al 

31/12/2014 (Nº 09) y al 31/12/2015 (Nº 10). 5- In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas en 

relación a los ejercicios cerrados al al 31/12/2011 

(Nº 06), al 31/12/2012 (Nº 07), al 31/12/2013 (Nº 

08), al 31/12/2014 (Nº 09) y al 31/12/2015 (Nº 

10). 6- Integración de la Comisión Directiva y Re-

visores de Cuentas con la elección de: Un (1) 

Presidente por dos (2) años; Un (1) Secretario 

por dos (2) años; Un (1) Tesorero por dos (2) 
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años; Un (1) Vocal por dos (2) años; Un (1) Re-

visor de Cuentas Titular por dos (2) años; Un (1) 

Revisor de Cuentas Suplente por dos (2) años.

1 día - Nº 50352 - $ 1209,90 - 02/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO - ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA - CONVOCATORIA

El Club Atlético San Isidro convoca a elección 

para la renovación parcial de la Comisión Direc-

tiva para el día 27 de Mayo de 2016 en horario 

de 14:00 a 19:00 hs. y Asamblea General Ordi-

naria para el mismo día a partir de las 21 hs., 

todo en la sede social sita en calle Corrientes 

362 de San Francisco (Cba.). Orden del día : 1°) 

Lectura y Consideración del acta anterior. 2°) 

Consideración de la Memoria Balance e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejer-

cicio 01/01/2015 al 31/12/2015. 3°) Proclamación 

de las autoridades resultantes del acto eleccio-

nario por renovación parcial de miembros de la 

comisión directiva. 4°) Confección y rubricación 

del acta respectiva conforme lo dispuesto por el 

art. 69 de los Estatutos.- 

3 días - Nº 49540 - $ 1402,92 - 04/05/2016 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE LÍPIDOS 

 ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

23 de Mayo de 2016 a las 19 horas en calle Av. 

Cárcano s/n, Bº Chateau Carreras, Complejo Fe-

rial Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. Orden 

del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-

rior, 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultados correspondien-

tes a los ejercicios de los años 2013, 2014 y 2015 

e Informes del Órgano de Fiscalización de los 

años 2013, 2014 y 2015, 3) Renovación total de 

la Comisión Directiva por el término de un año, 

4) Aprobación de reglamentos administrativos y 

de organización interna. El Secretario.

1 día - Nº 49783 - $ 377,40 - 02/05/2016 - BOE

KEFREN SA - ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 18/04/2014 se resuelve aceptar la renun-

cia indeclinable presentada por el Sr. MATIAS 

SEBATIAN MANZANELLI a su cargo de presi-

dente y el Sr. EDUARDO HUGO QUINTERO 

a su cargo de director suplente y elección de 

nuevos directores para completar el mandato, 

resolviéndose en forma unánime aceptar la re-

nuncia presentada y designar como Presidente 

a la Sra. MARINACCI TERESITA BEATRIZ DEL 

CARMEN, DNI 2.034.986, mayor de edad de 78 

años, soltera, con domicilio en calle Chacabuco 

nº 1116, Bº Centro, de la Ciudad de Córdoba, de 

profesión comerciante y como director suplen-

te a la Sra. BONETTO BETINA ANDREA, DNI 

25.891.605, mayor de edad de 37 años, soltera, 

con domicilio en calle Juan B. Justo nº 2871, Bº 

Alta Córdoba,  de la Ciudad de Córdoba,  Provin-

cia de Córdoba, de profesión comerciante. Los 

nombrados presentes en este acto aceptan en 

forma expresa los cargos de Director Titular Pre-

sidente y Director Suplente que les fueron confe-

ridos, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan. Con carácter de declara-

ción jurada, que no le comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades del art 264 de la ley 

nº19550 y en cumplimiento de lo dispuesto por 

el art 256 último párrafo de la ley nº19550, fijan 

domicilio especial en calle Tucumán Nº 2212, Bº 

Alta Córdoba, ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 50165 - $ 946 - 02/05/2016 - BOE

ASAMBLEA DE TECNO CAPACITACION 

ASOCIACION CIVIL

Tecno Capacitación Asociación Civil cita a 

Asamblea General Ordinaria el 20 de mayo de 

2016, a las 16.00 hs, en su sede sita en calle Av. 

Colón N° 184 – Piso 5 – Of. 8, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, con el siguiente 

Orden del Día:1. Designación del Presidente 

de la Asamblea.2.Designación de dos miem-

bros para firmar el Acta.3.Consideración para su 

aprobación de los Estados Contables, Memoria 

e Informe de la Junta Fiscalizadora para los ejer-

cicios cerrados el 31 de diciembre de 2013, el 

31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre 

de 2015.4.Informe de causas por las que se pre-

sentan los balances cerrados el 31 de diciem-

bre de 2013, el 31 de diciembre de 2014 y el 31 

de diciembre de 2015 fuera de término.5. 

Elección de autoridades para el próximo período

1 día - Nº 50336 - $ 545,60 - 02/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA CASA DEL 

NIÑO DE LABOULAYE 

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN COO-

PERADORA CASA DEL NIÑO DE LABOULAYE 

convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18 

de Mayo de 2016, a las 14:00 hs., en su sede 

sita en la calle 25 de Mayo Nº 179 de la ciudad 

de Laboulaye, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 

2) Elección de dos socios para que conjunta-

mente con el presidente y el secretario suscri-

ban el acta. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2015. 4) Elección de autoridades 

para el cargo de Tesorero y  tres vocales suplen-

tes, por el término de 2 años. 5) Elección de un 

miembro titular y dos suplentes para conformar 

la Comisión Revisora de Cuentas, por dos años. 

3 días - Nº 50271 - s/c - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

ESCUELA DE COMERCIO DE JOVITA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL 20 DE MAYO DE 2016  A LAS 20 HS. 

EN SALON DEL INSTITUTO DE ENSEÑAN-

ZA  (IEMJO) DE JOVITA. ORDEN DEL DIA:  1) 

LECTURA Y RATIFICACION ACTA ANTERIOR.   

2) MOTIVO POR LOS CUALES SE CONVO-

CA A ASAMBLEA  FUERA DE TERMINO.   3)  

CONSIDERACION  Y APROBACION DE ME-

MORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE 

RESULTADOS, NOTAS Y ANEXOS CORRES-

PONDIENTE A EJERCICIOS FINALIZADOS EL 

31/12/2011,  2012,  2013,  2014 Y  2015 RES-

PECTIVAMENTE;  INFORME COMISION RE-

VISORA DE CUENTAS.   4) RENOVACION TO-

TAL DE  COMISION DIRECTIVA Y COMISION 

REVISORA DE CUENTAS.  5) DESIGNACION 

DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR ACTA 

JUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y SECRE-

TARIO.

3 días - Nº 50287 - s/c - 04/05/2016 - BOE

CONGRESO EXTRAORDINARIO PAIS

El día sábado siete del mes de mayo del año 

dos mil dieciséis, se realizará el Congreso de 

carácter Extraordinario en el domicilio de San 

Jerónimo 382, salón N° 1, Córdoba, del Partido 

Política Abierta para la Integridad Social - PAIS, 

a partir de las once horas, con treinta minutos de 

tolerancia, a los fines de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1.- Lectura y consideración del 

acta anterior. 2.-  Convocatoria a elecciones in-

ternas partidarias. a).- Designación o ratificación 

de la Junta Electoral. b) Aprobación del Crono-

grama Electoral. 3.- Otros temas.

3 días - Nº 50442 - s/c - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL  INSTITUTO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA COMERCIAL 

“BERNARDINO RIVADAVIA” 

Convócase  a Asamblea General Ordinaria para 

el día dieciséis de mayo   de 2016  a las 20:00  

horas en el local del Instituto. ORDEN DEL DIA: 

1)  Lectura y aprobación del Acta anterior.  2) De-

signación de dos señores socios para refrendar 
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el acta.  3) Consideración Memoria Adminis-

trativa y Docente, Balance del              Ejer-

cicio e Informe de la Comisión  Revisora de 

Cuentas.  4) Elección de tres consejeros  por 

cumplir con su  mandato.  5) Renovación total 

de la  Comisión Revisora de Cuentas.  

1 día - Nº 50471 - s/c - 02/05/2016 - BOE

ASOCIACION LAZOS PARA CRECER

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 12 de mayo de de 2016, en el domicilio 

de  la sede social sita en calle Pje Varela de la 

Peña 3739 de la ciudad de  Córdoba, a las 17 

horas. Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta de Asam-

blea; 2) Motivos por los cuales se realiza la 

Asamblea fuera de termino; 3) Consideración 

de los Estados contables, Memoria e Informe 

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente 

a los Ejercicios 2014 y 2015; 4) Elección de 

autoridades. La secretaria

3 días - Nº 50485 - s/c - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE INTEGRANTES 

DE LA COOP. OBRERA DE TRANSPORTE 

LA CALERA LTDA.

El consejo directivo de la Asociación Mutual 

de Integrantes de la Cooperativa Obrera de 

Transporte Automotor La Calera LTDA. Tiene 

el agrado de convocar a Ud. A la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día 14 de 

Mayo del 2016 a las 18hs en el local de Av. 

General Paz Nª458 de la Ciudad de la Calera 

a afín de considerar el siguiente Orden del dìa: 

1)Designación de dos Asociados para aprobar 

y firmar el acta de la presente Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y el Secretario. 

2)Razones del llamado a asamblea general 

ordinaria Fuera del término Legal. 3) Conside-

ración de la memoria, balance General, cua-

dro de Perdidas y Excedentes, demás cuadros 

Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

por el trigésimo noveno Ejercicio Económico 

finalizado el 31 de Octubre del 2015. 4)Elec-

ción de una comisión Escrutadora compuesta 

por tres miembros. 5)Elección de un presiden-

te, un Secretario, un Tesorero, cuatro Voca-

les Titulares, y siete Vocales Suplentes para 

integrar el Consejo Directivo, en reemplazo 

de los actuales miembros, por finalizaciòn de 

mandatos. Elección de tres Fiscalizadores y 

tres Suplentes, para Integrar la Junta Fisca-

lizadora, por finalizaciòn de mandatos de los 

actuales miembros.

3 días - Nº 50301 - s/c - 04/05/2016 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE JAMES CRAIK LTDA.

1. El Consejo de Administración de la COOPE-

RATIVA de SERVICIOS PUBLICOS de JAMES 

CRAIK Ltda., CONVOCA a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, para el día 19 de Mayo de 

2016;  a las 19.00 horas, en EL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE J. CRAIK, 

EN BV. PTE. PERON   de la Localidad de James 

Craik, la cual tendrá el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1-Designación de dos (2) asociados para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario suscriban el Acta del Asamblea.2-Motivos 

de la  demora en la convocatoria de la  Asam-

blea.-3-Consideración y tratamiento de la Memo-

ria, Balances  Estados de Resultados y Anexos 

del año 2015 correspondientes a los Ejercicios 

Económicos Nº 48  (Informe del Síndico y Audi-

tor Externos del período comprendido entre el 1 

de enero y 31 de diciembre del 2015.-4-Conside-

ración tanto sea del destino como la cuantía de 

la cuota capital  mensual por conexión de agua, 

consensuada y aprobada en Asamblea General 

Ordinaria Nº 47 de fecha 23/07/2015.-5-Consi-

deración tanto sea en su destino como en su 

cuantía de la cuota capital  por conexión de 

energía eléctrica rural, consensuada y aprobada 

en Asamblea General Ordinaria Nº 47 de fecha 

23/07/2015.6-Elección de 3 ( Tres ) asociados 

para la Comisión Receptora y Escrutadora de 

Votos.-8-Elección de 3 (tres) asociados para 

Consejeros Titulares, por finalizar sus cargos, 3 

(tres) asociados para Consejeros Suplentes, por 

finalizar sus cargos,1 (un) asociado para Síndico 

Titular. En reemplazo del Sr. FERREYRA F.E.. 

1 (un) asociados para Síndico Suplente, en re-

emplazo del Sr. CARBONE G.J..-Las Elecciones 

se realizan conforme al reglamento de Eleccio-

nes  de Consejeros y Síndicos. Aprobado por la 

Honorable Asamblea de fecha 07/05/04, y Apro-

bado por el Ministerio de Desarrollo Social – Ins-

tituto Nacional de Asociativismo y Economía So-

cial con fecha 04 de Mayo de 2006 (I.N.A.E.S.) 

según Resolución Nº 1016.- 

3 días - Nº 50464 - s/c - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES 

EDUCACIONALES DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día lunes 09 de mayo de 2016, a las 16,00 horas, 

en el local social sito en Calle Mariano Fragueiro 

N° 237 - Centro - de la Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretaria firmen el acta; 2) Ratifica-

ción de las Resoluciones de la Comisión Directi-

va, por las cuales se establecieron los importes 

de las cuotas sociales; 3) Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria, Balance General 

y el respectivo informe del Órgano de Fiscaliza-

ción, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2015.

1 día - Nº 48665 - $ 179,28 - 02/05/2016 - BOE

CAMARA DE TRANSPORTE DE 

CEREALES DE CORDOBA

CAMARA DE TRANSPORTE DE CEREALES 

DE CORDOBA convoca a Asamblea Ordina-

ria para el día 11/05/2016 a las 20 horas, en la 

sede de Juan B. Alberdi y Ruta 13 de Pilar(C-

ba.), orden del día: 1- Lectura del acta anterior; 

2- Designación de dos socios que suscriban el 

acta de asamblea; 3- Informe de las causas por 

las que la asamblea se realiza fuera de termi-

no; 4- Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, ejercicios 2014 y 2015; 5- Elección de 

autoridades para Comisión Directiva y Revisora 

de Cuentas.

2 días - Nº 49181 - $ 290,16 - 02/05/2016 - BOE

CLUB  ATLETICO  ATENAS

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA , el 09/05/2016 a las 21 hs, en la Sede 

Social ; ORDEN DEL DIA: 1)Designacion de 2 

socios para firmar acta; 2)Informe sobre las cua-

sas del llamado fuera de término de la Asam-

blea; 3)Lectura del acta anterior; 4)Considera-

cion de Memoria , Balance General e Informe de 

Comisión revisadora de cuentas del ejercicio en 

consideracion; 5)Tratamiento de Cuota Social; 6)

Renovación parcial de Comisión Directiva y Total 

de Comisión Revisadora de Cuentas. Atte Comi-

sión Directiva

2 días - Nº 49197 - $ 260,64 - 02/05/2016 - BOE

RADIO CLUB VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva del Radio Club Villa del 

Rosario, invita a Ud. a la Asamblea General Or-

dinaria, que se llevarà a cabo el día lunes 18 de 

Mayo de 2016 a las 20hs., en la Sede Social, 

sita en calle Mons Lindor Ferreyra Nº 868 de 

esta ciudad, para lo cual se ha fijado el siguiente 

ORDEN DEL DÌA: a)-Designación de dos socios 

presentes para que, juntamente con el Presiden-

te y Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. 

b)- Lectura del acta anterior. c)- Consideración 

de la cuota social.d)- Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciem-
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bre de 2015.- f)- Designación de los socios para 

la renovación total de la Comisión Directiva y el 

Órgano Fiscalizador.

3 días - Nº 49484 - $ 763,56 - 02/05/2016 - BOE

INSTITUTO M.BELGRANO DE SACANTA

La C. D. del INSTITUTO M. BELGRANO CH 165” 

de Sacanta, convoca  a Asamblea General Ordi-

naria,para 13 de Mayo de 2016, a las 21  horas,  

en Sede Educativa, ORDEN DEL DÍA:1) Desig-

nación 2 socios para junto a Presidente y Secre-

tario suscriban el acta de asamblea.-2) Conside-

ración de las Memoria, Balance e Informe de la 

C. R.de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre  de 2015.-3) Designación de 2 miem-

bros para mesa escrutadora.-4)Renovación total 

de la Comisión Directiva, C.R. de Cuentas y Re-

presentante Legal.

3 días - Nº 49581 - $ 405 - 04/05/2016 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA JOSE 

MANUEL ESTRADA 

EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA JOSE MA-

NUEL ESTRADA DE ALTOS DE CHIPION 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA ANUAL EL DIA 13 DE MAYO DE 2016 A 

LAS 20 HORAS, PARA TRATAR EL SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: 1-DESIGNACION DE 

2 ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 

2-CONSIDERACION DE MEMORIA Y BALAN-

CE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2014, E INFORME DEL ORGANO DE FISCA-

LIZACION. 3-CONSIDERACION DE MEMORA 

Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO  CERRADO AL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2015, E INFORME DEL ORGANO DE 

FISCALIZACION. 4-RENOVACION DE LOS 

SIGUIENETES CARGOS POR FINALIZACION 

DE FUNCIONES: VICEPRESIDENTE-SECRE-

TARIO-2 VOCALES TITULARES-1 VOCAL 

SUPLENTE. 5-RENOVACION DEL ORGANO 

DE FISCALIZACION. 6-RENOVACION DE LA 

JUNTA ELECTORAL  7-RAZONES QUE MOTI-

VARON LA CONVOCATORIA FUERA DE TER-

MINO.

3 días - Nº 49770 - $ 1720,80 - 02/05/2016 - BOE

VICALAC S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que VICALAC S.A., por Acta de 

Asamblea General Ordinaria con fecha 15/04/16 

ha resuelto designar la siguiente autoridad: DI-

RECTOR TITULAR: Sr. Mazzuchino David Gus-

tavo D.N.I. 21.401.049, quien aceptó el cargo, 

constituyó domicilio especial en el domicilio 

social y manifestó que no se encuentra alcan-

zado por las prohibiciones del Art. 264 de la 

Ley Nº 19.550.

1 día - Nº 49917 - $ 99 - 02/05/2016 - BOE

FUNDACION AMMI - PUEBLO MIO 

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores asociados de la 

Fundación Ammi – Pueblo Mío a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 22 de 

Mayo de 2016 a las 19 horas, en el domicilio 

de la sede social ubicada en calle José María 

Galán Nº 551 de Barrio San Martín de esta 

ciudad de Córdoba, para considerar el si-

guiente: ORDEN  DEL DIA 1- Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situa-

ción  Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Notas y Anexos correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31/12/2015. 2- Elección de dos 

miembros para firmar el acta. La Presidente.

1 día - Nº 49943 - $ 165,24 - 02/05/2016 - BOE

PIEDRITAS S.A. 

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE 

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD  

Por resolución de la asamblea general ex-

traordinaria unánime de fecha 25/02/2016, 

el directorio de PIEDRITAS S.A. establece la 

modificación del Artículo Segundo del Estatu-

to Social, plazo de duración, el que quedará 

redactado como a continuación se proyecta: 

Artículo 2°: La duración de la sociedad se es-

tablece en veinticinco años, contados a partir 

de la fecha de inscripción de la presente acta 

en el Registro Público de Comercio.-

1 día - Nº 49953 - $ 152,64 - 02/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE TOLEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16/05/2016 a las 20:00hs en su sede, sito en 

calle Paso de la Patria esq. Constitución. Or-

den del día: 1) Lectura del acta de asamblea 

anterior. 2) Elección de 2 socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretaria 

suscriban el acta de la misma. 3) Presentación 

de los Estados Contables del ejercicio cerrado 

el 31/12/2015. 4) Lectura de la Memoria del 

año 2015. 5) Lectura del Informe del Órgano 

Revisor de Cuentas. Secretaría.

3 días - Nº 49648 - s/c - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA IPEM 

268 DEAN FUNES 

Asociación civil cooperadora IPEM 268 DEAN 

FUNES CONVOCATORIA: Convocase a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 20 de 

Mayo de 2016 a las 12hs , en a sede social de 

la asociación sita en Perú Nº10, Bº Nueva Cór-

doba, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asambleístas para refren-

dar el Acta de Asamblea; 2) Renovación de los 

miembros Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas.

3 días - Nº 49740 - s/c - 03/05/2016 - BOE

ASOCIACION NAZARETH

RÍO CUARTO.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 16/5/2016 a las 12 hs, en la sede social 

-Mendoza 200-. ORDEN DEL DIA: 1°) Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta. 2°) 

Consideración motivos convocatoria fuera de 

término. 3°) Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

ejercicio 31/07/2015. 4°) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de dos ejercicios. 5°) Cuota Social.

3 días - Nº 49745 - s/c - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA DEL TOTORAL

Convocó a sus asociados a asamblea general 

ordinaria que se realizó el dia 08 de abril del 

2016 a las 21:00hs. en el cuartel de Bomberos 

Voluntarios de Villa del Totoral , sito en calle Sar-

miento esq. Bv. Antonio Ribulgo de Villa del To-

toral.- ORDEN DEL DIA 1º.-Designación de dos 

asociados para refrendar el acta de la asamblea. 

2º.-Designación de tres socios para formar la 

junta electoral. 3º.-Lectura del acta.- 4º.-Explica-

ción de los motivos por los cuales se llama a 

asamblea fuera de termino.- 5º.-Consideración 

de la Memoria y Balance General, e informe de 

la Comisión Revisora de Cuenta del periodo fi-

nalizado el treinta del mes de septiembre de 

2015.- 6º.-Renovación del cincuenta por ciento 

de autoridades de la Comisión Directiva, para el 

periodo treinta de septiembre del 2015 al trein-

ta de septiembre del 2017.- La documentación 

a considerar se encuentra a disposición de los 

señores asociados en la sede de la institución.

(Tres días a publicar)

3 días - Nº 49759 - s/c - 02/05/2016 - BOE
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ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE 

LA LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO

La Asociación Cooperadora Policial de la Locali-

dad de Río Primero,  convoca a los asociados a 

la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de 

Mayo de 2016 a las  21:00 hs. en el Salón de la 

Cooperativa de Electricidad de Rio Primero sita 

en Corrientes esq. 12 de Octubre, para tratar el 

siguiente orden del día: 1- Designación  de dos 

asociados para que juntamente con el presiden-

te y  secretario de la Asociación, firmen el acta 

de esta asamblea. 2- Informe de las causas por 

las que se realiza fuera de término la asamblea. 

3- Lectura y Consideración de la Memoria,  Ba-

lance General, Estado de Recursos  y Gastos,  

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

e informe del  auditor externo correspondiente a 

los Ejercicios cerrados el 15 de marzo del 2014 

y 2015. 4-Tratamiento cuota social 5-Renovación 

total de los miembros de Comisión Directiva y 

Comisión Revisado de cuentas por el término de 

dos años. SECRETARIO - PRESIDENTE

3 días - Nº 49841 - s/c - 02/05/2016 - BOE

BIBLIOTECA JOSE H. PORTO DE LA 

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

ORDINARIA, DE LA BIBLIOTECA JOSE H. POR-

TO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, 

(PERSONERÍA JURÍDICA N° 2.527) PARA EL 

DÍA 13 DE MAYO DE 2016, A LAS 19:00 Hs. EN 

LA CEDE SOCIAL DE CALLE JOSE H. PORTO 

96; CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- 

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA ANTERIOR; 2- MOTIVOS POR 

LOS CUALES LA ASAMBLEA ES CONVOCADA 

FUERA DE TERMINO; 3- LECTURA Y CONSI-

DERACIÓN DE: MEMORIA ANUAL, BALAN-

CE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS, 

ANEXOS COMPLEMENTARIOS E INFORME 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECO-

NÓMICO Nº 52 INICIADO EL 02.11.2014 Y FI-

NALIZADO EL 01.11.2015; 4- CONSIDERACIÓN 

DE LA CUOTA SOCIAL. 5- DESIGNACIÓN DE 3 

(TRES) ASAMBLEÍSTAS PARA CONFORMAR 

LA JUNTA ESCRUTADORA; 6- RENOVACIÓN 

TOTAL DE COMISIÓN REVISORA DE CUEN-

TAS POR VENCIMIENTO DE MANDATO, IN-

TEGRADA POR 3 (TRES) MIEMBRO TITULA-

RES Y 1 (UN) MIEMBRO SUPLENTE , POR EL 

TERMINO DE UN AÑO; 7- DESIGNACIÓN DE 2 

(DOS) ASAMBLEÍSTAS PARA REFRENDAR EL 

ACTA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

EL SECRETARIO.

3 días - Nº 49855 - s/c - 02/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS BOUWER

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

socios para el día 18 de Mayo de 2016 a las 18 

hs., con tolerancia de 15 minutos, en la sede de 

Jubilados en Av. San Martín s/n de la localidad 

de Bouwer, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios para la firma 

del acta junto con el Presidente y Secretario, 2) 

Lectura del acta anterior, 3)Consideración de 

Memoria, Balance y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2015.

3 días - Nº 49927 - s/c - 02/05/2016 - BOE

ASOC. COOP. - JOSE HERNANDEZ 

La Asoc. Coop. Del Inst. Priv. Incorporado a la 

Enseñanza Oficial JOSE HERNANDEZ, con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 11/05/2016, a las 21,30 hs. en Bv. 

Illia 467, General Roca, Córdoba: ORDEN DEL 

DIA: 1 Lectura Acta anterior. 2 Designación de 

dos asambleistas que firmen el Acta. 3 Infor-

me convocatoria fuera de término. 4 Fijar cuota 

mensual. 5 Consideración Memorias, Balances 

e Informe de Revisores de Cuenta ejercicios 

31/12/2011. 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 

y 31/12/2015. 6 Elección de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas. 7 Elección de 

Representante Legal.

3 días - Nº 49930 - s/c - 02/05/2016 - BOE

ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO

En cumplimiento de disposiciones legales y 

estatutarias convocase a los señores asocia-

dos de ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

realizará en el local de la Sede Central sita en 

calle Castro Barros 559 de Barrio Providencia de 

la Ciudad de Córdoba capital el día 13 de Mayo 

de  2016 a las 14 horas para tratar el siguiente 

orden del día. ORDEN DEL DIA 1) Designación 

de 2 Asociados para refrendar y aprobar el acta  

de Asamblea  conjuntamente con el Presidente 

y Secretario  2) Consideración de los Balances 

General, Cuadro de Resultados, anexos, notas 

y Memoria por el ejercicio cerrados el 31 de oc-

tubre de 2015. Informes de la comisión reviso-

ra de cuentas.- consideraciones - Su  lectura y 

aprobación.  3) Razones de la realización de la 

asamblea general ordinaria fuera del plazo legal 

previsto.

3 días - Nº 50044 - s/c - 03/05/2016 - BOE

VECINAL 11 DE NOVIEMBRE

Convocase  a la Asamblea General. Ordina-

ria de la Vecinal 11 de Noviembre a realizarse  

el día 14 de Mayo del 2016  a las 17:30 hs en 

nuestra sede social M 10 D18 IPV Alberdi de la 

ciudad de Río IV. Cba.. Orden del día:1)Desig-

nación de dos asociados para firmar conjunta-

mente con presidente y secretario el Acta de la 

Asamblea.2)Consideración de los motivos de la 

convocatoria fuera de término.3)Consideración 

y Aprobación de: Memoria y Balance General 

de  los Ejercicios cerrados el día 30/09/2014 y 

30/09/2015, Compuesto por el Estado de Situa-

ción Patrimonial. Estado de Recursos y Gastos. 

Estado de Flujo Efectivo. Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto y demás cuadros anexos. 

E Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes a los ejercicios cerrados los 30 

de Septiembre 2014 y 2015 respectivamente.

3 días - Nº 50115 - s/c - 03/05/2016 - BOE

AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA 

“OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO”

La Agrupación Veteranos de Guerra “Operati-

vo Virgen del Rosario” comunica que realizará 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 27 

de Mayo de 2016, en local de la sede, calle Luis 

Pasteur 260 de la ciudad de Río Cuarto, a las 

21:00 horas, en donde se tratará el siguiente or-

den del día: A) Designación de dos socios para 

suscribir acta de asamblea general ordinaria, 

junto al presidente y secretario. B) Elección de la 

nueva comisión Directiva y comisión Revisadora 

de Cuentas. C) Tratamiento de cuota social.

3 días - Nº 50125 - s/c - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MACUCA

La Comisión Directiva convoca a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 17 de mayo de 

2016 a las 18 horas en la Sede de la entidad, 

en calle Del Cid 871, de la ciudad de Villa Allen-

de, provincia de Córdoba, donde se tratará el 

siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consi-

deración del Acta anterior- 2) Elección de dos 

asambleístas para firmar el Acta. 3) Lectu-

ra y consideración de Memoria y Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el período 2015. 4) Reforma del ar-

tículo 1º del Estatuto de la Asociación. María 

Cristina Gómez Iriondo Marisa Rosanna Ga-

rello Secretaria Presidante DNI Nº 05436000                                                       

DNI Nº 017809988

3 días - Nº 50143 - s/c - 03/05/2016 - BOE
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MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL 

LA PARA 

La Mutual de Sociedad Cultural de la localidad 

de La Para convoca a sus asociados a Asamblea 

General Extraordinaria, para el día Viernes 03 de 

Junio del año 2016 a las 20 hs. en la sede de la 

Mutual de Sociedad Cultural, sito en calle Riva-

davia N°871 de la localidad de La Para, departa-

mento Río Primero, Provincia de Córdoba, para 

tratar y considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados para que firmen 

el Acta de Asamblea conjuntamente a presidente 

y Secretario. 2) Ratificar lo tratado en Asamblea 

General Ordinaria de fecha 22 de Diciembre del 

año 2010. 3) Ratificar lo tratado en Asamblea 

General Ordinaria de fecha 29 de Enero del año 

2015. 4) Otorgamiento de Poder especial a la 

Sra. Anabella del valle Gudiño, D.N.I 23.285.084 

para tramitación, venta y comercialización de los 

Lotes propiedad de Mutual de Sociedad Cultural 

según consta en plano de subdivisión N° 124992 

- Expediente Provincial N° 0033-096242/15, pro-

veniente de lotes N° 172-8101 y 172-8301 ano-

tado con Matricula N°715357 y N°1083826 de 

Registro General de la provincia de Córdoba.- 5) 

Autorización a los representantes o apoderados 

de Mutual de Sociedad Cultural para Venta y es-

crituración de Lotes según consta en plano de 

subdivisión N° 124992 -Expediente Provincial N° 

0033-096242/15 propiedad de Mutual de Socie-

dad Cultural proveniente de lotes N° 172-8101 

y 172-8301 anotado con Matrícula N°715357 y 

N°1083826 de Registro General de la provincia 

de Córdoba.-

3 días - Nº 49944 - s/c - 02/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB SPORTIVO 

ISLA VERDE 

La Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, 

convoca a todos sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 30 de Mayo de 

2016, en la Sede Social ubicada en calle Sar-

miento esquina Belgrano de la localidad de Isla 

Verde, a las 21:00 horas para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos Asambleís-

tas para que firmen al Acta de Asamblea junta-

mente con los Señores Presidente y Secretario. 

2) Ratificar todo lo tratado en Asamblea de fecha 

29/05/14 y 27/10/14 por no dar cumplimiento con 

lo establecido en el Art. 18° de la Ley 20.321, 

intimación N° 126/2016 Inaes de fecha 06/04/16. 

3) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuadro de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, del Ejercicio cerrado al 31 

de Enero de 2016. 4) Renovación Parcial Con-

sejo Directivo: Cargos: Presidente, Tesorero, Pri-

mer Vocal Titular, y Junta Fiscalizadora: Cargo: 

Segundo Fiscalizador Titular. 5) Proclamación 

de los electos. De acuerdo a lo establecido en 

el Articulo Trigésimo Séptimo del Estatuto: “El 

quórum para sesionar en Asambleas, será de 

la mitad más uno de los asociados con derecho 

a voto. En caso de no alcanzar ese número a 

la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar vá-

lidamente con treinta minutos después con los 

asociados presente, cuyo número no podrá ser 

menor al de los miembros de los órganos direc-

tivos y de fiscalización dicho computo quedan 

excluidos los referidos miembros.” 

3 días - Nº 49946 - s/c - 02/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS - ALEJO LEDESMA

La Asociación Española de Socorros Mutuos 

de Alejo Ledesma, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a realizarse el día 05 de Junio de 

año 2016 a las 10 hs, en su sede social cita en 

Josué Rodríguez 611 de Alejo Ledesma, con el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta. 2) Motivos por 

los que se convoca fuera de término estatutario. 

3)    Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, relativo al 80 

ejercicio económico, cerrado al 31/12/2015. 4) 

Elección parcial del Consejo Directivo, a saber: 

Cuatro vocales titulares y tres vocales suplen-

tes por el término de dos años. Elección de tres 

titulares y tres suplentes para integrar la Junta 

Fiscalizadora por el término de dos años.

3 días - Nº 49949 - s/c - 02/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL JARDÍN INGLÉS S.A 

El Pte. de la Asociación Civil Jardín Inglés S.A., 

convoca a los Sres. accionistas,  a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria en primera y 

segunda convocatoria para el día 14 de Mayo 

a las 8 y 9 hs respectivamente, en el domicilio 

de calle Rio Bamba 369 de esta ciudad.- Or-

den del dia: 1)Designación de dos socios para 

suscribir el acta. 2)Elección de Autoridades del 

Directorio, Aprobación de la gestión. 3)Aclara-

ción y Reglamentación del “Reglamento Interno 

de Administración, Convivencia y Constructivo”. 

Análisis y aprobación del reglamento de obras; 

y procedimiento para la aplicación de sanciones 

conforme proyecto.Criterio a adoptar respecto 

al cumplimiento del Reglamento Interno sobre 

construcciones que no han respectado retiros 

obligatorios Aclaración y/o modificación del re-

glamento.4)Aumento de capital.5)Ratificación  

del acta rectificativa de fecha 17/12/2014.- 6)

Renuncia del desarrollista a la administración,-

Designación de Administrador.-7) Creación de 

comisiones.- 8) Informe de vecinos. 10)Proyecto 

de ocupación de lotes colindantes.- Requisitos 

para la asistencia: Art 14 Estatuto. Para justificar 

su calidad, deberán acompañar junto con la no-

ta,el original y copia  del boleto de compra venta 

y cesión en su caso, donde conste su calidad 

de socio. Documentación y proyectos en la ad-

ministración.-

5 días - Nº 47758 - $ 2129,40 - 02/05/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Cami-

nos de las Sierras S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria 

el día 16 de Mayo de 2016 a las 10:00hs y en 

segunda convocatoria el 16 de Mayo de 2016 

a las 11:00hs, fuera de la sede social, esto es 

en calle Rodríguez del Busto 4086,  Barrio Alto 

Verde de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Sui-

tes), para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Designación de los dos accionistas para 

firmar y aprobar el acta de Asamblea; 2°) Con-

sideración de la renuncia de un (1) síndico su-

plente - Designación de nuevo Sindico Suplente.  

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar en la Asamblea deberán cursar 

comunicación de asistencia en la sede social a 

los fines de su inscripción en el libro de Regis-

tro de Asistencia a Asambleas con no menos de 

tres días hábiles de anticipación. Fdo. Ricardo 

Alberto Edelstein-Presidente.

5 días - Nº 49516 - $ 3312,50 - 03/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE CRUZ ALTA

La “ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS DE CRUZ ALTA” cita a todos sus asocia-

dos para la Asamblea Extraordinaria que se rea-

lizara el día 03 de Mayo del corriente año 2016 a 

la hora 20:00 hs, en su sede social sita en calle 

Belgrano 1269  de la localidad de Cruz Alta, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

donde se resolvió el llamado a Asamblea Ex-

traordinaria; 2) Designación de dos asambleís-

tas para que firmen el acta de la Asamblea ; 3) 

Lectura del Edicto de citación a la Asamblea Ex-

traordinaria; 4) Autorización para proceder a la 

venta del Lote Nº 4 ubicado en la chacra Nº 13 

de la localidad de Cruz Alta, Dpto Marcos Jua-

rez, Pcia de Córdoba, propiedad de la Asocia-

ción de Jubilados y Pensionados de Cruz Alta.

3 días - Nº 49601 - $ 1638,90 - 03/05/2016 - BOE
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ESTACION DEL CARMEN S.A.

El Directorio de “ESTACIÓN DEL CARMEN 

S.A.” convoca a  Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 23 de Mayo de 2016 

a las 17.30 horas, y en segunda convocatoria 

a las 18.30 horas en el Hotel Ducal ubicado en 

calle Corrientes Nº 207 de la Ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Elección  de dos (2) accionistas para sus-

cribir el acta. 2º) Consideración y aprobación 

de la Documentación prevista en el art. 234 

inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. 

3°) Consideración y aprobación de la gestión 

de los Sres. Directores durante el ejercicio 

recientemente finalizado.  El día 17 de Mayo 

de 2016 a las 18.00 horas opera el cierre del 

Registro de Asistencia de Accionistas para 

cursar comunicación a efectos de que se los 

inscriba en el mismo.

5 días - Nº 49702 - $ 3190 - 03/05/2016 - BOE

SIALNOR S.A.

EDICTO DE CONVOCATORIA: El Directorio 

de Sialnor S.A. convoca a los socios accionis-

tas de la misma a la Asamblea General Ordi-

naria de la sociedad  que se llevara a cabo en 

el domicilio de calle 9 de Julio nro. 691, piso 1º  

de la Ciudad de Córdoba el día 19 de mayo el 

2016 a las 11:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a 

los fines de tratar el siguiente orden el día: 

1) la elección de dos accionistas para firmar 

el acta junto con el Presidente. 2) informe de 

los motivos por los cuales se ha convocado  

asamblea general ordinaria fuera de término. 

3) Consideración de la documentación con-

table prevista en el artículo 234 inc. 1 de la 

L.S. relativa a los ejercicios sociales cerrados 

con  fecha 30 de junio del 2014 y 30 de junio 

del 2015. 4) Consideración de la gestión del 

Directorio correspondiente a los ejercicios so-

ciales cerrados con fecha 30 de junio del 2014 

y 30 de junio del 2015. 5) Consideración de 

los honorarios del Directorio correspondiente 

a los ejercicios sociales cerrados con fecha 

30 de junio del 2014 y 30 de junio del 2015. 

6) Consideración del proyecto de distribución 

de utilidades correspondiente a los ejercicios 

sociales cerrados con fecha 30 de junio del 

2014 y 30 de junio del 2015. 7) Elección de 

miembro titulares y suplentes del Directorio. 

Córdoba 26 de abril del 2016

5 días - Nº 49724 - $ 2156,40 - 06/05/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL SAN IGNACIO DE LOYOLA

Se convoca a los señores asociados de ASO-

CIACION CIVIL SAN IGNACIO DE LOYOLA a la 

Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 

día 16 de Mayo de 2016, a las 21.00 horas en pri-

mera convocatoria y a las 22:00 horas en segun-

da convocatoria en el local social sito en Guardias 

Nacionales 1400, de la ciudad de Río Cuarto, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Elección de 

dos asociados para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea en 

representación de los asistentes. 2- Lectura y con-

sideración de Memoria, Balance General, Cuentas 

de Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revi-

sora de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado al 31 

de diciembre del 2015. Se hace saber a los señores 

asociados lo siguiente: a) la documentación referi-

da en el punto 2º del Orden del Día, estará a su 

disposición en la sede de la institución a partir del 

día 03 de mayo próximo, de lunes a viernes en el 

horario de 10 a 15 horas.

3 días - Nº 49831 - $ 2075,70 - 02/05/2016 - BOE

GRIBOFF INSTALACIONES SRL  

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Se hace saber que por Acta de Reunión de Socios 

Nº 2 de fecha 15/3/2011 y N° 3 de fecha 15/03/2014 

se designo Socio Gerente al Sr. Rodrigo Griboff 

y por acta nro. 4 de fecha 20/03/2014, se decidió 

modificar la clausula séptima del contrato social, la 

que queda redactada de la siguiente manera: Cláu-

sula Séptima: Administración y representación. La 

dirección, administración y representación de la 

sociedad será ejercida por el socio Rodrigo Gribo-

ff, con el cargo de gerente por el término de tres 

años, pudiendo ser reelegido en el cargo. Usará 

su firma precedida por la denominación de Socio 

Gerente.-Expediente Nº 2725041/36 – GRIBOFF 

INSTALACIONES S.R.L.” - INS. REG. COMER. – 

MODIFICACIÓN (CESION,PRORROGA,CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJET.) Juzgado de 1º Inst. Civil y 

Comercial de 26º Nom.-

1 día - Nº 49915 - $ 231,48 - 02/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DIRIGENTES DE EMPRESAS

Convoca Asamblea Extraordinaria para el día 17 de 

Mayo de 2016, a las 20:30 horas, en nuestro do-

micilio de calle Constitución Nº 846, 3º piso, de la 

ciudad de Río Cuarto. ORDEN DEL DIA 1. Modifi-

cación del artículo 56. 2. Permuta de bien inmueble. 

(Terreno por casa) 3. Designación de dos socios 

para que conjuntamente al Presidente y Secreta-

rio firmen el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 50150 - $ 817,32 - 04/05/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Andretich Sebastián DNI Nº 24.385.616, trans-

mite a título gratuito a Chávez Eduardo Andrés 

DNI Nº 24.629.658, el Fondo de Comercio restó 

pub c/ espectáculo y baile sito en calle Larraña-

ga Nº 86 Bº Nueva Córdoba - Ciudad de Córdo-

ba, quienes fijan domicilios en el de las oposicio-

nes: Estudio Caon, calle Paraná 632 - 1er Piso, 

Ofic. C/D, Lunes a Viernes de 13 a 19 hs. Tel: 

4682352/53, por el término de ley.

5 días - Nº 49047 - $ 495 - 03/05/2016 - BOE

Se rectifica edicto de fecha 01/09/2015 n° 19128, 

donde se declara por error involuntario como 

fecha correcta el 21/02/2014, siendo a rigor de 

verdad la fecha correcta 20/02/2014.

1 día - Nº 47604 - $ 148 - 02/05/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GUNZINGER NEUROREHABILITACION S.R.L 

CONSTITUCION

Fecha de instrumento constitutivo :30 Noviem-

bre de 2015  Fecha del acta de reunión de socios 

n 1 :  17 de febrero 2016 . Socios : los  Sres  

Fabian Camel Mansur , nacido el 24 de Octu-

bre de 1965, divorciado ,argentino, medico  DNI 

17.625.253  con domicilio real en calle Nazareth 

3332 Torre Cadaquez  1er piso dpto. “C” , Miguel 

Angel Arguello nacido el dia 23 de Julio de 1961,  

casado,argentino, medico  DNI 14.640.440 , 

con domicilio real en Carlos Gaudencio 1383 

del barrio Villa Azalais , Maria Fernanda Roncal 

Calandra , nacida el 1 de Abril de 1971 ,casada 

, argentina , empresaria  DNI 22.162.584  con 

domicilio real  en 27 de Abril 3082 de barrio 

Alto Alberdi y Eduardo Adolfo Gunzinger  naci-

do el dia 11 de Enero de 1965, casado ,argen-

tino ,psicólogo  DNI 17.159.966  con domicilio 

en calle 27 de Abril 3082 de barrio Alto Alberdi. 

Denominacion : Gunzinger Neurorehabilitacion 

S.R.L .Domicilio legal : Santa Rosa 998 barrio 

Alberdi de la ciudad de Cordoba . Objeto :La 

sociedad tendrá por objeto la realización por si 

por cuenta de terceros y/o asociadas a terce-

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

tes actividades:1-La prestación de servicios en 

neurorehabiltacion ,rehabiltacion,salud mental y 

estimulación temprana, instalación y explotación 

integral , administración , promoción, asesora-

mientos, auditorias técnicas y administrativa de 

institutos,consultorios ,establecimientos asisten-

ciales,sanatorios de reposo,como asi también 

la atención sanitaria integral de pacientes am-

bulatorios,semi ambulatorios en consultorio y/o 

atención domiciliaria,e internación en todas las 
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actividades,servicios y especialidades que se 

relacionen con neurorehabilitacion , rehabilita-

ción y salud mental.2- Investigacion y docencia 

:la organización de cursos,congresos,enseñan-

za y perfeccionamientoy jornadas  ,publicacio-

nes e investigación científica y experimental 

orientada a la promoción de la salud mental , 

prevención de enfermedades y el progreso de la 

ciencia  en la neurorehabilitacion , rehabilitación 

, salud mental y todas las otras especialidades 

necesarias para la consecucion del objeto social 

. .3- Comercializacion :mediante la comercializa-

ción de todos los demás productos y servicios 

relacionados a la salud mental y a la salud hu-

mana en general ,pudiendo para ello intermediar 

en la compraventa,importación y exportación de 

mercaderías,maquinarias , accesorios y todo 

otro elementos que se destine al uso y practica  

en la neurorehanilitacion , rehabilitación ,  salud 

mental y todas las otras especialidades rela-

cionadas con la consecución del objeto social 

.4- Prevencion promoción e inserción en salud 

laboral y profesional a través de la neurorehabi-

litacion , rehabilitación y salud mental . 5- Trans-

porte de personas con enfermedades crónicas y 

transporte especial . Integracion escolar, trabajo  

social, acompañamiento terapeutico, psicomotri-

cidad, kinesiología y fisoterapia , terapista ocu-

pacional, fisiatría , neurología , pediatría , trau-

matología , maestra especial y todas aquellas 

especialidades que sea necesaria para la con-

secución del objeto social .Duracion : 99 años 

contados a partir de su inscripción en el RPC. 

Capital social : $40.000(cuarenta mil pesos). 

Administracion y Representacion:se designa en 

este acto en forma indistinta a los socios Fabian 

Camel Mansur y Maria Fernanda  Roncal Ca-

landra por el plazo de duración de la sociedad.  

Fecha de cierre de ejercicio : 31 de diciembre 

de cada año .Juzg. 1 inst . y 39  Nom CC. Of 

.22/04/2016. Firmado : Dra Alejandra Jaime de 

Tolosa ( prosecretaria letrada )    

1 día - Nº 49725 - $ 1231,20 - 02/05/2016 - BOE

LAIMAPO SRL 

CONSTITUCION

Constitución: Estatuto Social y Acta Social de 

fecha 14/04/2016. Socios: FESTA, FRANCO, 

D.N.I.: 32.407.578, argentino, con fecha de na-

cimiento 18/12/1986, soltero, de profesión con-

tador público, con domicilio en calle Nicolás 

Avellaneda 1375, departamento 3, de la ciudad 

de Córdoba; la Sra. MARTINEZ, MARIA FER-

NANDA, D.N.I.: 35.218.302, argentina, soltera, 

con fecha de nacimiento 06/06/1990, de profe-

sión diseñadora industrial, con domicilio en Juan 

del Campillo 1050, piso 2, departamento A, de 

la ciudad de Córdoba; y la Sra. MONUTTI, 

FIORELA, DNI: 34.176.270, argentina, solte-

ra, con fecha de nacimiento 10/12/1989, de 

profesión diseñadora industrial, con domicilio 

en calle General Deheza 395, piso 1, depar-

tamento A. Denominación: LAIMAPO S.R.L. 

Duración: 99 años a partir de la inscripción 

del contrato. Domicilio Social: Jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba. Objeto Social: La So-

ciedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero, pudiendo tomar 

participación en otras sociedades por accio-

nes, las siguientes actividades: A) Fabrica-

ción: la fabricación y diseño de artículos de 

marroquinería, indumentaria, y accesorios 

para hombres y mujeres. Trabajos en cuero 

y otro materiales afines, diseño de métodos 

de producción y ensamble, patentamiento de 

productos y oferta de diseños exclusivos. B) 

Distribución y Comercialización: Mediante la 

realización de actividades industriales y co-

merciales de comercio interior y/o exterior y 

ejercer comisiones, mandatos, franquicias, 

sucursales, representaciones y consignacio-

nes que se vinculen con el objeto de la socie-

dad; Venta mayorista y minorista de artículos 

de marroquinería, indumentaria, y accesorios 

para hombres y mujeres. C)  Financieras: Me-

diante la financiación con dinero propio, con 

garantía real, personal o sin garantía, a corto, 

mediano o largo plazo de préstamos y/o apor-

tes o inversiones de capital a sociedades por 

acciones para negocios realizados o a reali-

zarse, operaciones de crédito y financiaciones 

en general, para la obtención de prestaciones 

de bienes y/o servicios y sumas de dinero a 

través de tarjetas de crédito, negociaciones 

de títulos, acciones y otros valores mobilia-

rios, quedando excluidas las operaciones y 

actividades comprendidas en las disposicio-

nes de la ley de entidades Financieras, las 

que solo podrán ser ejercidas previa adecua-

ción de la misma. Oferta de líneas de crédi-

to especiales para adquisición de productos. 

Para el correcto cumplimiento de tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones  y 

ejercer los actos que no le sean expresa-

mente prohibidos por las leyes o este esta-

tuto. Capital social: $ 120.000. Administración 

y representación: estará a cargo de gerente, 

designándose al Sr. FESTA, FRANCO, D.N.I.: 

32.407.578, quién durará en su cargo tres 

ejercicios económicos. Fiscalización: Prescin-

de de sindicatura. Cierre del ejercicio: 31/12 

de cada año.

1 día - Nº 49957 - $ 1023,12 - 02/05/2016 - BOE

COLAZO

HIPOLITO DADONE E HIJOS S.R.L. CESION 

DE CUOTAS - ADJUDICACION DE CUOTAS - 

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

1) Cesión de cuotas: El 08/09/2004 Carlos Mi-

guel DADONE DNI 6.442.353 titular de 100 

cuotas sociales de $1000 c/u cedió 95 cuotas 

a Jorge Hipólito DADONE, DNI 7.798.069 y 5 

cuotas a Marcos Hernán CASAGRANDE, DNI 

25.834.977, argentino, nacido el 23/05/1977, 

soltero y domiciliado en Chubut 851 de Oliva 

(Cba) en oportunidad del acto, comerciante. 2) 

Asamblea de socios: Acta del 01/12/2015 con 

participación de Marcos Hernán CASAGRAN-

DE, casado y domiciliado en Jacinta 299, Colazo 

(Cba) en oportunidad del acto;Fanny Alicia DA-

GHERO, M.I. 10.049.687, argentina, viuda, naci-

da el 20/02/1952 comerciante; Julieta Del Valle 

DADONE, M. I. 28.051.912, argentina, casada, 

nacida el 01/05/1980, comerciante y Marianela 

Del Lujan DADONE M.I. 31.405.285, argentina, 

casada, nacida el 04/04/1986, comerciante, to-

dos domiciliados en Jacinta 299, Colazo (Cba). 

La Asamblea resolvió: 2.1) Cesión de Cuotas:-

Marcos Hernán CASAGRANDE, cedió a Fanny 

Alicia DAGHERO, 3 cuotas y a Marianela del Lu-

jan DADONE, 2 cuotas. Marianela Del Lujan DA-

DONE cedió a Julieta Del Valle DADONE una (1) 

cuota. 2.3) Adjudicación de cuotas sociales: Por 

fallecimiento del socio Jorge Hipólito Dadone 

fueron declaradas herederas por AI 352, dictado 

en autos “Dadone Jorge Hipólito – Declaratoria 

de Herederos” expte. 2261403, Juez 1ª Inst, 3ª 

Nom, Civ y Com. de Villa María (Cba) su cónyu-

ge Fanny Alicia Daghero, e hijas Julieta Del Valle 

DADONE y Marianela Del Lujan DADONE quie-

nes resolvieron adjudicarse 195 cuotas socia-

les que pertenecían al causante Jorge Hipólito 

Dadone así: Fanny Alicia DAGHERO 97 cuotas, 

Julieta Del Valle DADONE 49 cuotas sociales y 

Marianela Del Lujan DADONE 49 cuotas. Modifi-

cación de contrato social:2.4) Se modificó el pla-

zo de duración de la sociedad a 50 años a contar 

de la inscripción en el Registro Público del acta 

de Asamblea del 01/12/2015. 2.5) La Cláusula 

Cuarta del contrato social quedó redactada así: 

“CUARTA: El capital social de la sociedad se 

fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL 

($ 200.000) dividido en doscientas (200) cuotas 

sociales de pesos un mil ($1.000) cada una, to-

talmente suscritas e integradas por los socios 

del siguiente modo: Fanny Alicia DAGHERO la 

cantidad de cien (100) cuotas sociales, Julieta 

del Valle DADONE la cantidad de cincuenta (50) 

cuotas sociales y Marianela del Lujan DADONE, 
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la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales. 

2.6)Administración:Se modificó cláusula QUIN-

TA del contrato social la cual quedó redactada 

así: “QUINTA: La administración y representa-

ción de la sociedad será ejercida por un socio 

gerente quien tendrá el uso de la firma social y 

todas las facultades de administración y disposi-

ción”. 2.7) Gerencia: Se designó gerente a Fanny 

Alicia DAGHERO. 2.8)Ley 26994: Se modificó 

la cláusula undécima la cual quedó redactada 

así:“UNDECIMA: En todos los casos no previs-

tos en el presente contrato regirán las disposi-

ciones del Código Civil y Comercial de la Nación”.

1 día - Nº 50067 - $ 2045,70 - 02/05/2016 - BOE

SURCOLOR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA - CAMBIO DE 

SEDE SOCIAL

Por acta de fecha 04/12/2015, los  socios Ruben 

Alejandro Gallardo DNI 24.992.805 y Ariel Fer-

nando Gallardo DNI 27.550.947 aprobaron por 

unanimidad cambiar la sede social de la entidad 

fijándola en calle Padre Lozano N°155, Barrio 

Alto Alberdi de esta ciudad. Juzg. 1° Ins. CyC. 

33° - Con Soc 6. Sec. Expte 2805994/36. Ofic. 

06.06.2016.

1 día - Nº 48864 - $ 99 - 02/05/2016 - BOE

VILLA MARIA

LAS TOLVAS  RECONDUCEN - MODIF. ART. 2 

ESTATUTO SOCIAL

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 4 de fecha 13/06/2013 se resolvió por una-

nimidad reconducir la Sociedad por 50 años en 

los términos del art. 95 Ley 19.550 y modificar el 

artículo segundo del estatuto social el cual que-

da redactado de la siguiente manera: Artículo 

segundo: El plazo de duración de la sociedad 

será de cincuenta años contados a partir de la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio”.- Los socios dejan constancia que no 

han efectuado actos liquidatorios, ni han proce-

dido a inscribir liquidador en el RPC.  

1 día - Nº 49536 - $ 349,88 - 02/05/2016 - BOE

VILLA MARIA

LAS TOLVAS S.A. - ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 

de fecha 30/08/2013, ratificada mediante acta 

de Asamblea General Ordinaria N° 6 de fecha 

26/09/2014, se resolvió por unanimidad renovar 

las autoridades del Directorio; designándose al 

Señor Mario Néstor ESCURRA D.N.I. 14.217.779 

quien declara domicilio especial en calle Lisandro 

de la Torre N° 776 de la ciudad de Villa María como 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE; y al Señor 

Gustavo Daniel ESCURRA D.N.I. 17.145.360 quien 

declara domicilio especial en calle Ramiro Suarez 

N° 1332 de la ciudad de Villa María, como DIREC-

TOR SUPLENTE;, ambos por el término de tres (3) 

ejercicios

1 día - Nº 49546 - $ 171,36 - 02/05/2016 - BOE

JUSTINIANO POSSE

G.M. AGROPECUARIA SRL - CONSTITUCIÓN 

SOCIEDAD

Socios: Nora Nancy MAGUNA, arg. prod. agrope-

cuaria, 51 años, DNI Nº: 16.701.377, Lucas Javier 

GEORGIEFF, arg. prod. agropecuario, 28 años, 

D.N.I. N°  33.155.140. y Juan Emanuel GEOR-

GIEFF, argentino, productor agropecuario, 24 años 

de edad, soltero, DNI Nº 36.785.502, 2) Fecha de 

Constitución: 04/01/2016 3) Razón Social: G.M. 

AGROPECUARIA S.R.L. 4) Domicilio: Ruta Provin-

cial Nº 3 s/n prolongación Av. De Mayo de la locali-

dad de Justiniano Posse Depto. Unión Prov. Cba. 5) 

Objeto Social: producción agrícola ganadera, pres-

tar servicios a terceras personas de siembra, fumi-

gación, cosecha, laboreos y movimientos de tierras 

y suelos Acopiar y/o comercializar y/o adquirir en 

el país o en el exterior  cereales, legumbres, olea-

ginosas, y otros afines a su explotación Adquirir y 

arrendar en el país y en el exterior campos para 

sí, para sus asociados o para terceros siempre 

con fines productivos. Comprar, permutar, prendar, 

hipotecar, recibir en cesión, en uso, en usufructo, 

construir galpones, elevadores silos, celdas y cuan-

tas instalaciones sean necesarios para el depósito 

y manipuleo de mercaderías 6) Plazo de duración: 

30 años desde inscr en el Registro Publico 7) Capi-

tal Social: $20.000 div. en 100 cuotas de $ 200c/u, 

Nancy MAGUNA susc. 34 cuotas por $ 6.800, 

Lucas Javier GEORGIEFF susc. 33 cuotas por $ 

6.600, y Juan Emanuel GEORGIEFF, susc. 33 cuo-

tas por $ 6.600, int. 25% en dinero efectivo y saldo 

2 años. 8) Administr. y Rep. Legal: a cargo de Lucas 

Javier GEORGIEFF, socio gerente p/tiempo inde-

term. 9) Cierre del ejercicio: 31 de julio de cada año. 

Juzg. 1 Inst. 3a Nom. Bell Ville Secret 5 17/02/2016-

1 día - Nº 49575 - $ 531,72 - 02/05/2016 - BOE

DON BABUL S.A.- EDICTO 

RECTIFICATORIO-CONSTITUCION DE 

SOCIEDAD ANONIMA

Por la presente se amplia y rectifica la publica-

ción del edicto Nº 40117 de fecha 26/02/2016 en 

el Boletín Oficial Nº 41 de la provincia de Córdo-

ba, respecto de la suscripción de las acciones 

la cual quedará redactada conforme el apartado 

2) del Acta de Constitución de la sociedad “DON 

BABUL S.A.” de fecha 26/11/2015: 2) CAPITAL 

SOCIAL: El capital social es de PESOS CIEN 

MIL ($100.000.-) representado por un mil (1.000) 

acciones ordinarias de PESOS CIEN ($100) de 

valor nominal cada una, nominativas, no endo-

sables de clase A, con derecho a un (1) voto por 

acción, las que se suscriben en su totalidad de la 

siguiente manera: El Sr. JOEL SAUL GAWURYN 

suscribe novecientas (900) acciones ordinarias 

que equivalen al noventa por ciento (90%) de 

la participación accionaria, y la Sra. SHARON 

GAWURYN suscribe cien (100) acciones ordi-

narias que equivalen al diez por ciento (10%) 

de la participación accionaria. La integración se 

realiza en efectivo, integrando los accionistas en 

este acto el veinticinco por ciento (25%) de las 

sumas suscriptas y el saldo se integrará a re-

querimiento del Directorio dentro de los términos 

legales. Asimismo, se rectifica el nombre del Pre-

sidente del Directorio, siendo el nombre correcto 

del mismo Sr. Joel Saúl Gawuryn, por lo cual el 

Directorio está conformado por el Presidente: 

Sr. Joel Saúl Gawuryn DNI 38.329.576. Director 

Suplente: Sharon Gawuryn DNI 37.733.603. Am-

bos fijan domicilio especial en la SEDE SOCIAL: 

Miguel Victorica 2705, barrio Tablada Park de la 

ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 49595 - $ 495,72 - 02/05/2016 - BOE

FILADELFO S.A.

CONSTITUCION DE S.A.

Por acta constitutiva a 10 días del mes de Mar-

zo de 2016, se reúnen: PAEZ MELANIA CE-

LESTE,argentina,DNI 32.189.034 CUIT Nº 27-

32189034-8 nacida el 08 de agosto de 1986, 

estado civil casada, de profesión comerciante, 

con domicilio en Cayetano Fernández S/N de 

la localidad de Reducción, CP 5803, departa-

mento Juárez Celman, provincia de Córdoba 

y ORTIZ CRISTHIAN ARTIN,argentino,DNI 

37.641.535,CUIT Nº 20-37641535-0,nacido el 05 

de enero de 1993, estado civil soltero, de profe-

sión comerciante, con domicilio en El Salvador 

Nº781, PB Dpto.4 de la ciudad de Río Cuarto, 

departamento del mismo nombre, CP 5800, 

provincia de Córdoba; y de común acuerdo re-

suelven:Constituir una Sociedad Anónima que 

girará bajo el nombre de “FILADELFO S.A.”con 

domicilio legal en Cayetano Fernández Nº439 

de la localidad de Reducción, CP 5803, depar-

tamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba.

Duración:Se establece en noventa y nueve años 

(99), contados desde el día de firma del acta 

constitutiva. Objeto:Realizar por cuenta propia o 
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de terceros y/o asociada a terceros, en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades:a)

Prestar servicios relacionados con la actividad 

avícola, a campo abierto o en granjas, a través 

del levantamiento de pollos para faena, armado 

y reparaciones de granjas asi como servicios de 

limpieza y desmalezado de predios avícolas y 

toda actividad que conlleve la manipulación de 

aves y que implique obras de ingeniería civil 

en granjas avícolas.b)Servicio de Transpor-

te:La prestación y/o explotación y/o desarrollo 

de actividad relacionada al servicio y logística 

necesaria para el transporte de cargas genera-

les (incluye  pollos para faena) y/o parciales de 

mercaderías y/o productos y/o cosas y/o bienes 

en estado sólido, líquido o gaseoso, cargas pe-

ligrosas o no, de cualquier naturaleza y/u origen 

natural o artificial, por medios terrestres,ferro-

viarios,aéreos y/o náuticos propios o ajenos; la 

representación de firmas o empresas nacionales 

o extranjeras dedicadas al transporte de cargas 

en general.c)Comerciales e Industriales:Me-

diante la realización de actividades comerciales 

e industriales de comercio interior y/o exterior y 

ejercer comisiones, mandatos, representaciones 

y consignaciones que se vinculen con el obje-

to de la sociedad.d)Agropecuarias:Mediante la 

explotación, administración, compraventa, culti-

vo o aprovechamiento integral de las riquezas, 

por sí o por cuenta de terceros, de toda clase de 

establecimiento de cualquiera de los aspectos 

agrícolas, ganaderos, forestales, fruti-hortícola 

y de granja.e)Constructora, Edificadora e In-

mobiliaria:Mediante la realización, ejecución de 

obras de ingeniería, edificación y construcción 

de inmuebles, organización de consorcios, com-

pra, venta, permuta, explotación, locación arren-

damiento y administración de bienes inmuebles 

urbanos y/o rurales, incluidas las operaciones 

comprendidas sobre edificios de propiedad ho-

rizontal y la compra para su subdivisión de tie-

rras para posterior edificación o venta al contado 

o plazo.Pudiendo participar en licitaciones de 

obras públicas y ejecutarlas por sí o por terce-

ros.f)Financieras:Financiación con dinero pro-

pio, con garantía real, personal o sin garantía, 

a corto, mediano o largo plazo de préstamos y/o 

aportes o inversiones de capital en sociedades 

por acciones para negocios realizados o a rea-

lizarse, operaciones de crédito y financiaciones 

en general, para la obtención de prestaciones 

de bienes y/o servicios y sumas de dinero a 

través de tarjetas de crédito, negociaciones de 

títulos, acciones y otros valores mobiliarios, e 

intermediación de divisas, quedando excluidas 

las operaciones y actividades comprendidas en 

las disposiciones de la ley de Entidades Finan-

cieras, las que sólo podrán ser ejercidas previa 

adecuación de la misma.Para todos sus fines 

la sociedad podrá realizar cuantos actos y con-

tratos se relacionen directamente con su objeto 

social y tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este estatuto.Capital Social: $100.000,00 repre-

sentado por 1000 acciones de Pesos Cien valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase A, con derecho a cinco 

votos por acción. Suscripción: PAEZ MELANIA 

CELESTE suscribe 700 acciones, o sea PESOS 

SETENTA MIL ($ 70.000,00) y ORTIZ CRIS-

THIAN MARTIN suscribe 300 acciones, o sea 

PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) haciendo 

un total de PESOS CIEN MIL ($100.000,00);en 

dinero en efectivo. Integración:El veinticinco por 

ciento 25%  en este acto y el saldo en el plazo 

de dos años según Art. 187 de la Ley 19.550 y 

Resolución de Dirección de Inspección de Per-

sonas Jurídicas Nº14/89. Administración:La 

dirección y administración de la sociedad esta-

rá a cargo de un  Directorio, compuesto por el 

número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios.

La Asamblea puede elegir 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.Los directores en su 

primera reunión o en el mismo acto elecciona-

rio deberán designar un Presidente y en caso 

de pluralidad de miembros un Vicepresidente, 

éste 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 la mayoría de votos 

presentes.El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate.La Asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el Art. 261 de la 

Ley 19.550.Si la Sociedad prescindiera de la 

Sindicatura la elección de Directores Suplentes 

es obligatoria.Representación Legal:La repre-

sentación legal de la sociedad y el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio.Fiscalización:Estará a cargo de un 

Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordina-

ria por el término de tres ejercicios.La Asamblea 

también debe elegir igual número de suplentes.

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19550.Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del Art. 299 de Ley 19.550, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 

19.550.Ejercicio Social:30 de junio de cada año.

Por acta constitutiva se resuelve designar para 

integrar el Directorio a PAEZ MELANIA CELES-

TE como PRESIDENTE y a ORTIZ CRISTHIAN 

MARTIN como DIRECTOR SUPLENTE quienes 

encontrándose presentes, fijan domicilio espe-

cial en Cayetano Fernández Nº439 de Reduc-

ción, CP 5803, departamento Juárez Celman, 

Provincia de Córdoba y  aceptan los cargos a los 

que fueron electos, declarando  no encontrarse 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades  para ejercerlos. Dado que la sociedad 

no se encuentra comprendida en el art. 299 de 

la Ley 19550,se resuelve prescindir de la Sindi-

catura.

1 día - Nº 49846 - $ 2453,04 - 02/05/2016 - BOE

GLOBAL SERVICE S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.-

SOCIOS: NESTOR ARIEL PREGOT, de nacio-

nalidad argentina, de 33 años de edad, esta-

do civil soltero, D.N.I. 29.256.177, de profesión 

comerciante, domiciliado en calle Francisco de 

Alarcón nº 2461 de Bº Los Patricios de esta 

Ciudad de Córdoba HECTOR GABRIEL BADA-

RACCO, de nacionalidad argentina, de 44 años 

de edad, estado civil casado, D.N.I. 21.967.901., 

de profesión comerciante, domiciliado en calle 

Pje. Marcuzzi nº 2365 de Bº Zumarán de esta 

Ciudad de Córdoba FECHA: 28 de Octubre de 

2015 DENOMINACION SOCIAL: GLOBAL SER-

VICE S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Av. Concejal 

Felipe Belardinelli nº 4850 de Bº Las Huertillas 

de la Ciudad de Córdoba. OBJETO: Constituyen 

su objeto social, los actos que se detallan más 

abajo, los que podrá realizar dentro o fuera del 

país, ya sea por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros pudiendo tomar parti-

cipación en otras empresas o sociedades, a la 

que podrá concurrir a formar o constituir a saber: 

1) Construcción: trabajos de albañilería, mam-

postería, plomería, instalaciones de gas, agua, 

cloacas, trabajos de pintura, limpieza de obras, 

reformas, reparaciones, instalaciones y cons-

trucciones, domiciliarias, comerciales, industria-

les y/o en grandes superficies. Podrá dedicarse 

también a la construcción y venta de inmuebles, 

casas prefabricadas, obras civiles públicas o pri-

vadas, edificios por el régimen de propiedad ho-

rizontal y en general, todo tipo de construcción, 

reforma, reparación, instalación domiciliaria, 

comercial, industrial y/o en grandes superficies. 

La construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, sea a través de contrataciones 

directas o de licitaciones, para la construcción, 

reparación, reforma, e instalaciones en inmue-

bles familiares, comerciales o industriales. 2) 

Refrigeración: Compra, venta, consignación, 

distribución, exportación e importación de todo 
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tipo de equipos de refrigeración y/o sus partes 

o componentes, fabricación, reforma, repara-

ción, instalación y mantenimiento preventivo 

y/o correctivo de todo tipo de equipos e insta-

laciones de refrigeración, ya sean familiares, 

comerciales o industriales; de frío de media 

temperatura y/o baja temperatura. 3) Electrici-

dad: Instalaciones, fabricaciones, elaboración 

de componentes, reformas, reparaciones, 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de 

todo tipo de instalaciones eléctricas, tableros 

eléctricos y/o electrónicos, maquinarias eléc-

tricas, trabajos de iluminación en general, tan-

to domiciliarios, comerciales, industriales y/o 

en grandes superficies. 4) Servicios: realiza-

ción de trabajos de mantenimiento, conserva-

ción y reparación de todo tipo de bienes rela-

cionados con el objeto, asesoramiento técnico 

en viviendas unifamiliares, establecimientos 

propios o de terceros, tanto comerciales como 

industriales y/o grandes superficies.- Podrá 

también, proceder a la financiación de los bie-

nes que comercialice, mediante inversiones 

de capital propio o de terceros interesados en 

la misma,  todo ello conforme a las leyes y 

decretos que reglamenten su ejercicio. Para 

el mejor cumplimiento de los fines sociales, la 

sociedad está facultada sin limitación alguna 

para ejecutar toda clase de actos comerciales 

y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdic-

ción autorizados por las leyes relacionadas 

directas o indirectamente en sus objetivos. 

Para ello la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos relacio-

nados con su objeto social. La sociedad podrá 

realizar toda clase de operaciones, invirtiendo 

dinero o haciendo aportes propios o de terce-

ros, contratando o asociándose con particu-

lares, empresas o sociedades constituidas o 

a constituirse; transferir y adquirir el dominio 

de bienes inmuebles; tomar dinero en présta-

mos con o sin garantías reales, personales, 

hipotecarias, o prendarias, de o a particula-

res, compañías y bancos oficiales o privados. 

Podrá importar y exportar,  y contratar en 

locación inmuebles a los fines del desarrollo 

de las actividades consecuentes de su objeto 

social. PLAZO DE DURACION: La sociedad 

tendrá una duración de noventa y nueve (99) 

años a partir de la fecha de inscripción en el 

R. P. Com. CAPITAL SOCIAL: Pesos treinta mil 

($30.000). ADMINISTRACION Y REPRESEN-

TACION: La dirección y administración de la 

sociedad estará a cargo del socio HECTOR 

GABRIEL BADARACCO. CIERRE DEL EJER-

CICIO: 31 de diciembre de cada año. Juzgado 

de Inst. C.C. 13º. Conc. Soc. 1.-

1 día - Nº 49925 - $ 1523,52 - 02/05/2016 - BOE

METALURGICA NADAYA SRL- CESION DE 

CUOTAS - ADMINISTRACION

Modificación del contrato social de “METALUR-

GICA NADAYA S.R.L.” por Acta de Asamblea de 

fecha 24/10/2014, a saber: 1) Cesion de Cuotas: 

El Sr. Orfilio Jose Nadaya cedió sus cuotas so-

ciales de la siguiente forma: a Claudio Augusto 

Nadaya, D.N.I. 13.538.707, domiciliado en calle 

Alonso de Ubeda 154, la cantidad 213 cuotas 

sociales de $ 100,00 cada una y representa el 

4,176 % del capital social; a Javier Agustin Nada-

ya, D.N.I. 14.701.745, domiciliado en calle Cura 

Brochero 1079, la cantidad de 212 cuotas socia-

les de $ 100,00 cada una y representa el 4,156 

% del capital social; y a Gustavo José Nadaya, 

D.N.I. 11.562.421, comerciante, domiciliado en 

calle Republica 958, la cantidad de 1.275 cuotas 

sociales de $ 100,00 cada una y representa el 

25 % del capital social, todos los cesionarios son 

argentinos, mayores de edad, casados y vecinos 

de la ciudad de Cordoba.- SINTESIS Modifica-

ción de la cláusula Cuarta del Contrato Social: 

“CUARTA: El Capital Social: El Capital Social, 

se fija en la suma de Pesos QUINIENTOS DIEZ 

MIL ($510.000), divididos en 5100 cuotas de $ 

100 valor nominal c/u: El señor Claudio Augus-

to Nadaya, suscribe 1913 cuotas sociales de 

$100 cada una, es decir $191.300,(37,51% del 

Capital Social), el Sr. Javier Agustin Nadaya, 

suscribe1912 cuotas sociales de $100 c/u, es 

decir $191.200, (37,49% del Capital Social) y el 

Sr. Gustavo Jose Nadaya suscribe 1275 cuotas 

sociales de $100 c/u, es decir $127.500, (25% 

del Capital Social). El Capital social se encentra 

totalmente suscripto e integrado por los socios.” 

2) Régimen de Administración: A cargo de los 

Socios Gerentes indistintamente. 3) Designación 

de Socios Gerentes: Claudio Augusto NADAYA, 

y Javier Agustin NADAYA, con sus datos prece-

dentemente expuestos. La inscripción del Acta 

en cuestión se tramita por ante el Juzg. Civil y 

Com. de 3° Nom. de la ciudad de Cba. 

1 día - Nº 50019 - $ 1298,80 - 02/05/2016 - BOE

MERKABATH SA 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

ACCIONISTAS: Sra. ELIANA ELIZABETH BER-

TORINO, mayor de edad, estado civil casada, 

nacionalidad argentina, de profesión comercian-

te, domiciliada en camino a pajas blancas 7500, 

Bº Los Boulevares, Ciudad de Córdoba, D.N.I. 

Nro. 26.896.547 y la Sra. CAROLINA VANESA 

DEBERNARDI GONZALEZ, mayor de edad, 

estado civil casada, nacionalidad argentina, de 

profesión comerciante, domiciliada en lote nº12 

manzana nº67, Bº Los Sueños, Valle Escondido, 

ciudad de Córdoba, D.N.I. Nro. 26.480.039. DE-

NOMINACION: MERKABATH S.A. FECHA DE 

CONSTITUCION: 01 de Febrero de 2016 según 

Acta Constitutiva. DOMICILIO: Jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

SEDE SOCIAL: Pajas Blancas 7500, B° Los 

Boulevares, de la ciudad de Córdoba, según 

acta de directorio de fecha 01/02/2016. CAPITAL: 

Pesos cien mil ($100.000-) representado por mil 

(1.000) acciones de pesos cien ($100) cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables de cinco 

votos por acción de CLASE “A”  que suscriben de 

acuerdo al siguiente detalle: a) La Sra. ELIANA 

ELIZABETH BERTORINO suscribe la cantidad 

de QUINIENTAS (500) ACCIONES DE CLASE 

“A” por un monto total de PESOS CINCUENTA 

MIL ($ 50.000.-) b) la Sra. CAROLINA VANESA 

DEBERNARDI GONZALEZ suscribe la cantidad 

de QUINIENTAS (500) ACCIONES DE CLASE 

“A” por un monto total de PESOS CINCUEN-

TA MIL ($ 50.000.-). PLAZO: 50 años desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse a las siguientes actividades: a) la 

compra venta por mayor y/o menor de artículos 

y equipamientos para el hogar, el comercio y/o 

la industria tales como hornos microondas, ba-

lanzas, cocinas, hornos industriales, lavarropas, 

secarropas, televisores, heladeras, cafeteras, 

computadoras y sus accesorios y periféricos, 

equipos de audio, exhibidores, escritorios, sillas, 

mesas, placares, heladeras exhibidoras, freezer 

y similares, en forma directa o a través de repre-

sentaciones, distribuciones, comisiones, consig-

naciones y/o mandatos. b) dedicarse por cuenta 

propia y con fondos propios, a otorgar préstamos 

de dinero personales y/o comerciales, con o sin 

garantías reales, descuentos de documentos de 

terceros y demás operaciones financieras. Se 

excluye expresamente la realización de opera-

ciones efectuadas por entidades sujetas al régi-

men de la ley de entidades financieras. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. CIE-

RRE DE EJERCICIO: 31 de Enero de cada año. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, en-

tre un mínimo de uno y máximo de diez, electos 

por el término de tres ejercicios, pudiendo ser 

reelegidos. La Asamblea debe designar igual, 

mayor o menor número de suplentes por el mis-

mo término, a fin de llenar las vacantes que se 

produjeran en el orden de su elección.  Autori-

dades: Director Titular Presidente la Sra. ELIA-

NA ELIZABETH BERTORINO y como Director 

Suplente la Sra. CAROLINA VANESA DEBER-
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NARDI GONZALEZ. La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio o del 

Vicepresidente del directorio en su caso, que re-

emplaza al primero en caso de ausencia o impe-

dimento. FISCALIZACION: La Fiscalización de la 

sociedad estará a cargo de un síndico titular ele-

gido por la Asamblea Ordinaria por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no, podrá prescindir si no estuviera comprendida 

dentro de lo previsto por el artículo 299 de la ley 

19.550. Se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 50176 - $ 2543,40 - 02/05/2016 - BOE

MALAGUEÑO

CAUSANA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el próximo Martes 24 de Mayo 

de 2016, a las 18:30 hs. en primera convocatoria 

y a las 19:30 hs. en segunda convocatoria, en 

Salón “LA LUCIA”, sita en Ruta 20, km 24,5, Ma-

lagueño, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: Primero: Designaciòn de 

dos (2) accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea Ordinaria conjuntamente con el señor 

Presidente. Segundo: Consideración del Balan-

ce General, Estado de Resultados, Distribución 

de utilidades, Memoria Anual, correspondiente 

al ejercicio económico iniciado el 01/01/2015 y 

cerrado el 31/12/2015. Tercero: Consideración 

de la gestión del Directorio durante el ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden 

hacerse representar en la Asamblea, por medio 

de Carta Poder dirigida al Directorio con firma 

certificada, conforme art 239 de la Ley 19.550, 

o con firma certificada por un Director Titular. Se 

deja constancia que el Registro de Asistencia a 

Asambleas cerrará el día 20 de Mayo a las 18:00 

hs. El Presidente

5 días - Nº 50436 - $ 3858,50 - 06/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

RUTAMARK S.A. - CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD ANÓNIMA

Instrumento de constitución: Acta de 26/10/2015 

y acta Ratificativa y Rectificativa del 16/03/2016. 

Datos de los socios: KIRIAKO MARKAR AROS, 

chileno, nacido el 11/10/1969, casado, co-

merciante, con C.I. de la República de Chile 

RUN número 10.855.170-4,  JUAN CARLOS 

ORION ARAMAYO BALTRA, chileno, nacido el 

05/11/1970, casado, comerciante, Cédula de 

Identidad de la República de Chile RUN núme-

ro 10.902.761-8, ambos constituyendo domicilio 

especial en Cabrera 1073, de Río Cuarto, Cór-

doba. Denominación social: IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA RUTAMARK S.A.- Domicilio 

de la sociedad: Cabrera N° 1073, Río Cuarto, 

Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 Años, 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. Objeto: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros o con la colabora-

ción empresaria de terceros, en el País y/o en 

el extranjero, el siguiente objeto: IMPORTACIO-

NES Y EXPORTACIONES - COMERCIO, me-

diante las siguientes actividades: a) Importadora 

y Exportadora: De acuerdo a las reglamentacio-

nes vigentes directamente, por representantes 

o en representación de cualquier entidad como 

comisionista de ventas en el extranjero y/o como 

consignatario, organizar canales de distribución 

y oficinas de ventas o representaciones por 

cuenta de industriales, comerciales o produc-

tores argentinos o extranjeros; ser despachante 

de aduana; ser mandatario o ejecutante de toda 

clase de tareas y operaciones inherentes al co-

mercio de exportación e importación , transmitir 

ofertas y pedidos, elegir expedidor y asegura-

dor, designar agentes y contactar importadores 

y mayoristas, realizar estudios de mercado, de 

productos, relevamiento de datos e informacio-

nes sobre precios, gastos, calidades, posibilidad 

de colocación de productos similares de otras 

procedencias; ofrecer asistencia técnica y ase-

soramiento integral para todo lo concerniente 

a la importación y exportación de normas del 

comercio internacional, campañas publicitarias 

y promocionales de marcas y productos nacio-

nales con exclusión de todo asesoramiento para 

el que la Ley exija título profesional o habilitante; 

b) Comerciales: Mediante la comercialización 

de las producciones de la sociedad o de terce-

ros, relacionadas con su objeto social, en cual-

quiera de sus etapas. c) Transporte: Mediante 

el transporte de mercaderías en general, fletes 

generales, materias primas, haciendas, frutos, 

encomiendas, equipajes, dentro de esta activi-

dad, la de comisionista y representantes de toda 

operación afín. Los transportes se realizarán, 

en el ámbito provincial, interprovincial o interna-

cional, ya sea de bienes perecederos o impe-

recederos; d) Inmobiliario: mediante la compra, 

venta, permuta, arrendamiento, construcción en 

todas sus formas, administración, subdivisiones 

y loteos de inmuebles urbanos o rurales, inclui-

das las operaciones comprendidas en las Leyes 

y Reglamentos de la Propiedad Horizontal; e) 

financiero: El financiamiento con fondos propios 

de las operaciones del objeto necesarias para la 

evolución del giro comercial. Dar y tomar prés-

tamos, con o sin garantía a corto o largo plazo, 

aportes de capitales a personas o sociedades 

constituidas o a constituirse para financiar ope-

raciones realizadas o a realizarse. Inversiones 

en general como financieras, sean en entidades 

oficiales o privadas creadas o a crearse, en las 

distintas operaciones que las mismas ofrez-

can, tales como plazos fijos, fondos comunes 

de inversión, cajas de ahorro, compra-venta de 

títulos públicos y privados, acciones, hipotecas 

titularizadas o no, fideicomisos, operaciones de 

leasing y cualquier tipo de operación financiera 

lícita, excluidas las previstas por la Ley 21.526.; 

f) mandataria: Ejercer mandatos, representacio-

nes, comisiones y consignaciones relacionados 

con su objeto en el País o en el Extranjero; y 

para todos sus fines la sociedad podrá realizar 

cuantos actos y contratos se relacionen directa-

mente con su objeto social y tienen plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones, ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o este estatuto. g). A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- Ca-

pital social: $ 100.000,-, representado por 1.000 

acciones de $ 100,- valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, clase “A” 

con derecho a 5 votos por acción.  Las accio-

nes se suscriben de la siguiente forma: Kiriako 

MARKAR AROS la cantidad de 850 acciones 

que representan la suma de $ 85.000,- y Juan 

Carlos Orión ARAMAYO BALTRA la cantidad 

de 150 acciones que representan la suma de $ 

15.000,-. Se integra el 25% del capital suscripto 

en efectivo.- Administración: estará a cargo de 

un directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la asamblea  ordinaria entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 5 designados por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes y por el mismo término. Mientras se 

prescinda de la sindicatura, la elección del di-

rector suplente será obligatoria.- Nombre de los 

miembros del directorio: Presidente: JOSE IG-

NACIO CALVO, argentino D.N.I. N° 23.300.938, 

nacido el 02/06/1973, comerciante, casado, con 

domicilio real en calle Laprida 2259 Costa Azul, 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y Direc-

tor Suplente: PEDRO DEMIAN RUIZ, argenti-

no, D.N.I. N° 23.075.319, nacido el 08/11/1972, 

contador público, divorciado, con domicilio en 

Cabrera 1073, Provincia de Córdoba Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación legal de la Sociedad, inclusive el uso de 
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la firma social, corresponde al Presidente  del 

Directorio, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya; y para la compra-venta y/o locaciones 

de bienes inmuebles y/o muebles registrables, 

deberán contar con autorización especial en 

acta de directorio. Fiscalización: Se prescinde 

en cuanto a la actividad de fiscalización de la 

figura del Síndico, conforme el art. 284 de la Ley 

19.550. Los socios poseen el derecho de con-

tralor que les confiere el art. 55 del mismo texto 

legal.  Si la sociedad por aumento de capital, 

queda comprendida dentro de las previsiones 

del inciso 2º, del artículo 299 de la Ley de Socie-

dades Comerciales, la asamblea de accionistas 

deberá designar por el término de un ejercicio, 

un Síndico titular y un síndico suplente, sin que 

sea necesaria la reforma del presente Estatuto. 

Fecha de cierre del ejercicio: 30/06 de cada año. 

José Ignacio Calvo- presidente. Publíquese en el 

Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 48145 - $ 2301,84 - 02/05/2016 - 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 Pj 03 

 Nº 329  suscripto en fecha 01 de Septimbre de 

2009 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la 

Sr.  Ponza Pablo Mariano DNI 25038633  ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 49257 - $ 1247,50 - 02/05/2016 - BOE

VILLA MARIA

NG BULONES S.A. REGULARIZACIÓN DE 

SOCIEDAD DE HECHO

Edicto ampliatorio del edicto  Nº 41469  del 

10/03/2016 Donde dice: “… aprobando el Estado 

de Situación Patrimonial de Regularización de 

fecha 30/09/14.-

1 día - Nº 49629 - $ 99 - 02/05/2016 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

el 13/05/2016, a las 19:30hs, en la sede social 

en primera convocatoria y a las 20:30hs en se-

gunda convocatoria a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Consideración de la documentación legal co-

rrespondiente al Décimo Séptimo  ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/2015. 3) Evaluación de 

la Gestión del Directorio y Retribución, por sobre 

el porcentaje establecido en el articulo 261 de 

la Ley 19550 y sus modificaciones. Proyecto de 

Distribución de Utilidades. El Directorio.

5 días - Nº 49667 - $ 2182 - 03/05/2016 - BOE

CRIVIFA S.A.

OBJETO DE LA PUBLICACIÓN: Constitución. 

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Acta Constitutiva: 

08/03/2016 – Acta Rectificativa y Ratificativa: 

21/04/2016.- SOCIOS: Álvaro López, D.N.I. 

25.455.087, argentino, 39 años, Arquitecto, solte-

ro, domiciliado en Celso Barrios N° 3.700, Man-

zana 23, Lote 29 Sin Número, B° Claros del Bos-

que, Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. 

Argentina; Melina Alaniz, D.N.I. 24.919.181, ar-

gentina, 40 años, Ingeniera Civil, soltera, domici-

liada en Lima N° 226, Piso 2, Departamento “B”, 

B° Centro, Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba, 

Rep. Argentina.- DENOMINACIÓN: CRIVIFA 

S.A.- DOMICILIO Y SEDE: Dom. en jurisdicción 

Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Ar-

gentina; sede Celso Barrios N° 3.700, Manzana 

23, Lote 29 Sin Número, B° Claros del Bosque, 

Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Ar-

gentina.- PLAZO: 99 años a partir de la celebra-

ción del Acta Constitutiva. OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

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

en el país y/o en el extranjero, dentro de la rama 

de la industria de la construcción, al proyecto, 

dirección, construcción y asesoramiento de 

obras de arquitectura escolar, sanitaria, institu-

cional, edificios de departamentos viviendas 

apareadas e individuales, obras viales, des-

agües, gasoductos, oleoductos, diques, usinas, 

puentes, hidráulicas, eléctricas y en general 

toda clase de obras de ingeniería y arquitectura, 

públicas o privadas; compra, fabricación, frac-

cionamiento, comercialización y arrendamiento 

por mayor y/o menor de áridos, materias primas, 

materiales e insumos y demás productos afines 

a la construcción, maquinarias viales y de cons-

trucción en general; importación y/o exportación 

de los bienes referidos anteriormente; adquisi-

ción, venta, permuta, explotación, arrendamien-

to, administración en general de inmuebles urba-

nos o rurales propios, efectuar loteos, 

fraccionamiento de bienes inmuebles, incluyen-

do el sistema de propiedad horizontal o cual-

quier otro autorizado por la legislación.- Activida-

des: 1) Servicios de asesoramiento: prestar toda 

clase de asesoramiento en el ámbito de la indus-

tria de la construcción, urbanismo y afines. 2) 

Construcción: Proyecto, dirección y construcción 

de clase de obras sean públicas o privadas. 3) 

Fabricación: de productos e insumos del ramo 

de la industria de la construcción; 4) Comerciali-

zación: de materias primas, insumos y productos 

propios y/o de terceros, nacionales y/o importa-

dos, tanto a consumidores finales, como fabri-

cantes, mayoristas, minoristas y cualquier otro 

intermediario de la red de comercialización de la 

industria de la construcción, explotación de loca-

les del rubro; 5) Transporte: de materias primas, 

productos e insumos de afines al ramo de la 

construcción; 6) Mandatos: en el ejercicio de re-

presentaciones y mandatos, comisiones, todo 

tipo de intermediación y producción, organiza-

ción y atención técnica relacionada con el ramo, 

participar en licitaciones, adjudicaciones direc-

tas y toda otra forma de contratación utilizada en 

el ramo que sea compatible con las normas le-

gales vigentes.- 7) Inmobiliarias: mediante la ad-

quisición, venta, permuta, fraccionamiento, lo-

teo, arrendamiento, aparcería, administración y 

explotación de inmuebles urbanos y rurales, in-

cluso las operaciones comprendidas en las le-

yes y reglamentaciones sobre propiedad hori-

zontal, parques industriales, multipropiedad o 

cualquier otra relacionada. Podrá realizar todas 

las operaciones mencionadas solamente sobre 

inmuebles propios.- 8) Financieras: Realización 

con dinero propio de aportes de capital a socie-

dades por acciones, constituidas o a constituir-

se; inversión en negocios realizados o a realizar-

se; constitución y transferencia de hipotecas y 

demás derechos reales, compraventa y adminis-

tración de créditos, títulos, acciones, debentu-

res, valores y todo otro tipo de préstamos; cons-

titución de fideicomisos financieros, de 

administración, de inversión, inmobiliarios, y de 

cualquier tipo en general, pudiendo intervenir 

como fiduciante, beneficiario o fideicomisario.- 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras o cualquier otra 

en la que se requiera Concurso Público.- Para 

desarrollar este objeto se encuentra capacitada 

para celebrar todos los actos y contratos ten-

dientes a un desarrollo mejor del mismo.- CAPI-

TAL: $200.000 representado por 20.000 accio-

nes, nominativas, no endosables, de la clase “A”, 

con derecho a 5 votos por acción, de $10 valor 

nominal cada una, suscripto conforme al si-

guiente detalle: Álvaro López, suscribe 18.000 

acciones por un total de $180.000; Melina Ala-

niz, suscribe 2.000 acciones por un total de 

$20.000. El capital suscripto se integra en dinero 

en efectivo por la suma de $200.000, aportados 

hasta un 25% en la proporción suscripta por 

cada uno, en el acto de constitución, debiéndose 

integrar el saldo pendiente dentro del plazo de 2 

años. ADMINISTRACIÓN: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto por un número de miembros titulares que 

fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de 

uno y un máximo de nueve, electos por el térmi-
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nos de tres ejercicios, debiendo designarse igual 

número de suplentes, pudiendo ser reelectos 

indefinidamente. Cuando se emitan acciones 

Clase “B” el número mínimo de directores titula-

res será de tres o múltiplo de tres e igual número 

de directores suplentes; dos tercios (2/3) de los 

directores titulares y dos tercios (2/3) de los di-

rectores suplentes serán designados por los ac-

cionistas de la Clase “A” y un tercio (1/3) de los 

directores titulares y un tercio (1/3) de los direc-

tores suplentes por los accionistas de la Clase 

“B”, ambos en asamblea especial de la clase, 

dentro de la asamblea ordinaria. Cuando se emi-

tan acciones Clase “C” el número de directores 

titulares será de nueve e igual número de direc-

tores suplentes; cinco novenos (5/9) de los direc-

tores titulares y cinco novenos (5/9) de los direc-

tores suplentes serán elegidos por la Clase “A”; 

dos novenos (2/9) de los directores titulares y 

dos novenos (2/9) de los directores suplentes 

serán elegidos por la Clase “B”; y dos novenos 

(2/9) de los directores titulares y dos novenos 

(2/9) de los directores suplentes serán elegidos 

por la Clase “C”; elegidos en todos los casos en 

asamblea especial de su clase dentro de la 

asamblea ordinaria. Mientras no se suscriban 

acciones Clase “B” y “C” los Directores titulares y 

suplentes serán designados por la Clase “A”. Los 

directores permanecerán en el desempeño de 

sus cargos hasta tanto sean designados y to-

men posesión de sus cargos sus sucesores, aún 

cuando hayan vencido el plazo para el que fue-

ron designados. El director nombrado a efecto 

de cubrir una vacante durara en su cargo hasta 

que cese el impedimento del reemplazado. Los 

directores deberán designar un Presidente y, en 

su caso, un Vicepresidente, que reemplaza al 

Presidente, en caso de ausencia o impedimento. 

El Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría absoluta de votos presentes, compután-

dose un voto por cada director, teniendo el Presi-

dente doble voto en caso de empate. La asam-

blea ordinaria fija la remuneración del Directorio 

de conformidad con el artículo 261 de la Ley 

19.550. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Di-

rector Titular Presidente: Álvaro López, D.N.I. 

25.455.087; Director Suplente: Melina Alaniz, 

D.N.I. 24.919.181, por el termino de 3 ejercicios. 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE FIRMA 

SOCIAL: La representación de la sociedad inclu-

sive el uso de la firma social estará a cargo del 

Presidente del Directorio o del Vicepresidente en 

su caso. FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la 

sociedad estará a cargo de un Síndico Titular, 

elegido por asamblea ordinaria por el término de 

tres ejercicios. Dicha asamblea también debe 

elegir un Síndico Suplente por el mismo plazo, 

que reemplaza al primero en caso de ausen-

cia o impedimento. Los Síndicos deberán reu-

nir las condiciones y tendrán las funciones, 

derecho y obligaciones establecidas en la Ley 

19.550. Mientras la sociedad no está incluida 

en las disposiciones del artículo 299 de la Ley 

19.550, podrá prescindir de la sindicatura, ad-

quiriendo los accionistas las facultades de 

contralor previstas en el artículo 55 del mismo 

ordenamiento legal. Acta constitutiva de fecha 

08/03/2016: Se resuelve prescindir de la Sin-

dicatura conforme lo prevé el artículo 284 de 

la Ley 19.550 y el artículo doce de los estatu-

tos sociales, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor previstas en el artículo 

55 de la Ley 19.550. FECHA DE CIERRE DEL 

EJERCICIO SOCIAL: 28/02 de cada año.- 

1 día - Nº 49721 - $ 3051,72 - 02/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

JAIMES S.A.-CAMBIO DE LA SEDE 

SOCIAL 

Por  Asamblea General Ordinaria del 

12/01/2016  se resolvió fijar la sede social en 

calle Gerónimo Luis de Cabrera N° 558 depar-

tamento 3° de la localidad de Las Higueras, 

Córdoba, Argentina.

1 día - Nº 49843 - $ 99 - 02/05/2016 - BOE

TAPAY S.A. - ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

¿ MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria del 11/11/2015 se designaron autorida-

des: Presidente: Maximiliano Daniel Brasca 

DNI Nº Director Suplente: Germán Gonzalo 

Brasca DNI Nº 33.832.484. Todos fijan domi-

cilio especial en calle Manzana 35, Lote 21, 

Bº Country Jockey Club, ciudad de Córdoba. 

Se prescinde de la Sindicatura. Se modifica el 

Artículo décimo del estatuto social quedando 

de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO: 

El Directorio tiene las más amplias facultades 

de Administración. Para los actos de disposi-

ción de los bienes sociales, como toda otra 

disposición que incremente las obligaciones 

sociales como tomar créditos y endeudamien-

tos que agraven la situación patrimonial de la 

sociedad, los Directores solo podrán actuar 

con el consentimiento expreso de los socios 

resuelto en asamblea general ordinaria. El Di-

rectorio puede operar con todos los bancos e 

instituciones de crédito oficiales o privadas y 

otorgar poderes con el objeto y extensión que 

lo juzgue conveniente.

1 día - Nº 49847 - $ 305,64 - 02/05/2016 - BOE

LA NUEVA S.A. - ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 11/11/2015 

se designaron autoridades: Presidente: Daniel 

José Brasca DNI Nº 11.978.817, Vicepresidente: 

Maximiliano Daniel Brasca DNI Nº 36.239.564 y 

como Director Suplente: Norma Graciela Abrego 

DNI Nº 13.964.411. Todos fijan domicilio especial 

en Ruta Nacional 9, km 657, Pilar, Provincia de 

Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 49852 - $ 99 - 02/05/2016 - BOE

DANIMAR VIAJES S.R.L. 

EDICTO RECTIFICATIVO.

Por la presente se rectifica la publicación N° 

44893 del día 04/04/2016 de la siguiente mane-

ra: Por acta de reunión de socios de fecha cator-

ce de Diciembre de 2015. Expte Nº 2811323/36 

Juzg 1º Ins. Civil y Comercial 3º Con Soc 3-Sec.  

1 día - Nº 49857 - $ 99 - 02/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

REGIONAL MED S.A.

Edicto rectificativo del Edicto N° 24317 del 

02/10/2015 Donde Dice: “…Rosa Noemí URAN, 

arg. Casada, Médica,  DNI 10580894; domicilia-

do en…” Deberá decir: “…Rosa Noemí URAN, 

arg. Casada, Médica,  DNI 10380894; domicilia-

do en…”

1 día - Nº 49908 - $ 99 - 02/05/2016 - BOE

MAREA SRL- I.R.P.C. MODIFICACIÓN 

CONTRATO SOCIAL EXPTE. N° EXPTE. 

2800876/36

El Señor  Juez de 1ª Inst. Civil y Com. 3ª Nom. 

Conc y Soc. N° 3, en autos   “MAREA SRL- 

I.R.P.C. Modificación Contrato Social Expte. N° 

EXPTE. 2800876/36”, comunica: A) Acta Nº 9 

de fecha 20/11/2015: 1) CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES: 1) El Sr.  Leandro Gabriel GARCIA, 

DNI. 33.599.917, vende y transfiere la titularidad 

de 250 cuotas al Sr. Pablo Javier GARCIA, DNI. 

36.925.031, argentino, nacido el 25-05-1992, de 

23 años, soltero, de empresario industrial, con 

domicilio en Av. Madrid Nº 2138, Departamento 

Capital de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina 2) Sr. Augusto Manuel GARCIA DNI. 

31.768.412 vende y transfiere la titularidad de 

250 cuotas al Sr. Miguel Ángel  GARCIA, DNI. 

33.976.657, argentino, nacido el 24-03-1989, 

de 26 años, soltero, de empresario industrial, 

con domiciliado en Av. Madrid Nº 2138, Depar-
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tamento Capital de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. 2) MODIFICACIÓN CAPI-

TAL SOCIAL:“QUINTO: Capital Social. El capi-

tal social se fija en la suma de pesos TREINTA 

MIL ($30.000) dividido en MIL (1000) cuotas 

de pesos TREINTA ($30) iguales cada una, las 

cuales han sido suscritas íntegramente por lo 

socios en este acto y de acuerdo a la siguiente 

proporción: el socio Sr. Augusto Manuel GAR-

CIA, DNI. 31.768.412, suscribe la cantidad de 

DOSCIENTAS CINCUENTA (250) cuotas equi-

valentes a la suma de pesos SIETE MIL QUI-

NIENTOS ($7500); el socio Sr. Leandro Gabriel 

GARCIA, DNI. 33.599.917, suscribe la cantidad 

de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) cuotas 

equivalentes a la suma de pesos SIETE MIL 

QUINIENTOS ($7500); el socio Miguel Ángel  

GARCIA, DNI. 33.976.657, suscribe la cantidad 

de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) cuotas 

equivalentes a la suma de pesos SIETE MIL 

QUINIENTOS ($7500); y el socio Sr. Pablo Ja-

vier GARCIA, DNI. 34.925.031, suscribe la can-

tidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) cuo-

tas equivalentes a la suma de pesos SIETE MIL 

QUINIENTOS ($7500). 3) MODIFICACIÓN OB-

JETO: “CUARTO: OBJETO. La sociedad tendrá 

por objeto realizar por cuenta propia, por orden 

de terceros, o asociada a terceros, o en colabo-

ración con terceros, en el país y en el exterior 

las siguientes actividades: 1) INDUSTRIAL: a) 

industrialización,  transformación, producción y 

elaboración de productos y mercadería relativas 

a la industria de la construcción; b) premoldea-

dos  de hormigón en general y todo tipo de ma-

terial premoldeados obtenido por la manufactu-

ra del cemento, hormigón o piedra artificial para  

pisos, solados, revestimientos, premoldeados 

artísticos para piscinas,  jardines, parques,  pa-

seos, senderos, escaleras, frentes de fachada; 

c) fabricación, industrialización, manufactura-

ción, transformación, elaboración, manipulación 

y comercialización derivados del plástico, ya 

sea a partir de la fibra de vidrio, para la elabo-

ración y fabricación de piscinas en PRFV, Spa, 

fuentes, revestimientos, muebles de jardín y to-

dos los productos que estén relacionados con 

la fibra de vidrio y su aplicación, matricería en 

general, equipamientos y accesorios afines al 

rubro; d) A partir de la trituración del PET y otros  

lograr la transformación a través del reciclado 

de botellas  y plásticos que impactan en el me-

dio ambiente, mediante el lavado, trituración, 

separación, separación de metales, enjuague,  

centrifugado, secado y embolsado para la ob-

tención  de materia prima  reciclable con destino 

a la distribución, comercialización y sus subpro-

ductos derivados; e) Producción y generación 

de sistemas de conducción, almacenamiento, 

purificación de aguas, riego y tratamiento de 

efluentes, como así  también el equipamiento y 

accesorios: 2) SERVICIOS:  asistencia técnica, 

comercialización, publicidad, transporte, venta 

directa,  y marketing para la venta de artículos 

afines a este objeto; 3) FINANCIEROS: realizar 

operaciones que tengan como objeto títulos de 

crédito o títulos valores públicos o privados y 

otorgamiento de créditos en general con fondos 

propios, con o sin garantía de prenda o hipoteca 

u otras permitidas por la legislación vigente con 

fondos propios, no podrá realizar actividades 

reguladas por la Ley de Entidades Financieras 

u otras que requieran el concurso público. Para 

el mejor cumplimiento de su objeto la sociedad 

tiene la plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los 

actos que no le sean prohibidos por las leyes o 

por el presente, pudiendo realizar todos los ac-

tos o contratos que se relacionen con el objeto 

social.”. B) Acta Nº 10 de fecha 20/11/2015: MO-

DIFICACIÓN   GERENCIA: los Sres. Augusto 

Manuel GARCIA,  D.N.I.  31.768.412;  y Leandro 

Gabriel GARCIA,  D.N.I.  33.599.917 que  re-

presentarán a la  sociedad en los términos del 

contrato social. Córdoba a los 17 de marzo de 

2016. Firmado Dra. Silvina Carrer - Prosecreta-

ria letrada.-
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