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ASAMBLEAS

MUTUAL CLUB ATLÉTICO SANTA ROSA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Se-

ñores Asociados: para 29/09/2016 a 21 horas en 

Sede social del Club Atlético Santa Rosa, Case-

ros 1051 de Villa Santa Rosa (Cba), para tratar: 

ORDEN DEL DÍA. 1. Designación dos asociados 

para junto Presidente y Secretario firmen acta. 

2. Consideración Memoria, Estados contables 

e Informes Junta Fiscalizadora y Auditor por 

Ejercicio 17 cerrado 30/06/2016. 3. Fijación mon-

to cuota social. 4. Elección parcial de Consejo 

Directivo, 3 titulares y 2 suplentes y de Junta 

Fiscalizadora 1 titular y 1 suplente, todos por 

finalización mandato. 5. Informe de Presidencia 

de situación actual y proyección futura...- EL SE-

CRETARIO.

3 días - Nº 67176 - s/c - 30/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 

19 de setiembre de 2016 a las 18:00 hs en la 

sede socia  de esta localidad con domicilio en 

calle Jose Maria Paz 361. Orden del dia: 1 Lec-

tura del acta anterior 2 Consideración de memo-

ria, balance e informe de la comisión revisora de 

cuenta, ejercicio cerrado al 31/12/2015. 3 Elec-

ción de dos socios para firmar el acta conjunta-

mente al presidente

3 días - Nº 67196 - s/c - 30/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE ABUELOS

DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA: La Asociación de Abuelos de 

Alta Gracia, convoca a sus socios a la Asamblea 

General Ordinaria , a celebrarse en la sede so-

cial de calle Liniers 269 de la Ciudad de Alta Gra-

cia, el día 8 de Setiembre de 2016, a las 16 hs. 

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

ción de dos asociados para que firmen conjunta-

mente con el Presidente y Secretario, el acta de 

asamblea. 2) Consideración y aprobación de la 

memoria-balance, informe del revisor de cuen-

tas, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 

de abril de 2016. 3) Proceder a la elección para 

cubrir los cargos de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Primer Vocal Titular, Segundo Vocal Titular, Ter-

cer Vocal Titular, dos vocales suplentes, un revi-

sor de cuenta titular y uno suplente. 4) Informar 

para su conocimiento, lo establecido por el Art. 

42 del Estatuto, con respecto a que de no lo-

grarse el “QUORUM”, la asamblea se constituirá 

con el número de asociados presentes, en con-

diciones de votar. 5) Tendrán voz y voto en la 

Asamblea, los socios con un año de antigüedad 

y sus cuotas al día.  

1 día - Nº 66873 - $ 714,04 - 26/08/2016 - BOE

REMONDA S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 25 de Julio de 2014 se dispuso elegir 

como Director Titular y Presidente a REMONDA 

Luis Ernesto DNI 17.630.135; y como Directora 

Suplente a BERTOLETTI DE REMONDA Luisa 

Esther DNI 4.119.321. Todos los directores fijan 

domicilio especial en Rivadavia 170, Local 8, 

Planta Baja de la ciudad de Córdoba. Todos los 

directores son elegidos por el período de tres 

ejercicios finalizando el mandato el 31 de marzo 

del 2017.

1 día - Nº 65244 - $ 116,64 - 26/08/2016 - BOE

RADIO CLUB LABOULAYE

La Asociación Civil sin fines de lucro Radio Club 

Laboulaye, convoca a sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 

Miércoles 31 de Agosto de 2016 a las 21:00 ho-

ras en el local de la entidad, sito en calle Julio A. 

Roca y Mitre de esta localidad. En la misma se 

tratara el siguiente Orden del día: 1. Designación 

de dos socios para que firmen el acta de asam-

blea junto con el presidente y secretario. 2. Lec-

tura y consideración de la Memoria correspon-

diente a los ejercicios económicos finalizados al 

30/05/2014, 30/05/2015 y  30/05/2016. 3. Lectura 

y consideración de los Estados contables e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes a los ejercicios económicos fina-

lizados el 30/05/2014, 30/05/2015 y 30/05/2016. 

4. Elección y renovación total de la Comisión 

Directiva y Órgano de Fiscalización.

1 día - Nº 67009 - $ 603,70 - 26/08/2016 - BOE

AERO CLUB MARCOS JUÁREZ

El Aero Club Marcos Juárez, convoca a Asam-

blea General Ordinaria, en su sede social situa-

da en la Ruta Nacional Nº 9 Km. 450, a las 20:30 

horas del día Viernes 16 de Septiembre del año 

2016. Orden del Día: 1º Lectura y aprobación del 

acta de la Asamblea anterior. 2º Consideración 

de la Memoria y Balance General, correspon-

diente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 

2016, e informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. 3º Elección para integrar la Comisión 

Directiva por cesación de mandato de: Presiden-

te, 4 Consejeros Titulares, 4 Consejeros Suplen-

tes, todos ellos por 2 (dos) años y por retirarse 

del cargo Vicepresidente por el término de 1 (un) 

año hasta la finalización del mandato, además 2 

(dos) Revisadores de Cuenta por 1 (un) año. 4º 

Elección de dos asociados, para firmar el acta 

de la Asamblea, juntamente con el Presidente y 

Secretario.

1 día - Nº 67081 - $ 598,80 - 26/08/2016 - BOE

INFOXEL DE ARGENTINA S.A 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 16/09/2016 a las 10 hs en 1ª convocatoria y 

11 hs en 2ª convocatoria en la sede social: Bue-

nos Aires 411; 1° “A” ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1- Designación de 

dos accionistas para suscribir el Acta. 2- Consi-

deración del Balance General, Estado de Resul-

tados, Memoria del Directorio, correspondiente 

al Ejercicio cerrado el 31/12/2015; 3- Considera-

ción de la gestión del órgano de administración 

por sus funciones durante el ejercicio. 4- Dis-

tribución de Utilidades y fijación de honorarios 

al Directorio por encima de los topes máximos 
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establecidos en Art. 261 LGS si correspondiere. 

5- Consideracion de lo resuelto en Asamblea Or-

dinaria de Fecha 18/12/15. 6- Cambio de sede 

social. Los Sres. Accionistas deberán comunicar 

la asistencia a fin de que se los inscriba en el 

Libro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas (Art. 238 L.G.S) con antici-

pación de 3 días hábiles a la fecha de Asamblea, 

en sede social: Buenos Aires 411 1° Piso “A” de 

lunes a viernes de 10 a 15 hs. Pueden hacerse 

representar mediante carta poder dirigida al Di-

rectorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación 

de la asamblea.

5 días - Nº 66327 - $ 1900,80 - 31/08/2016 - BOE

MERCASOFA S.A.

El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 7 de Septiembre de 2016, a las 17 hs. 

en primera convocatoria y a las 18 hs. en segun-

da convocatoria, en la sede social de en Ruta 19 

Km. 7 1/2 de la ciudad de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que suscriban el 

acta que al respecto se labre. 2) Consideración 

de la documentación del Art. 234 inc. 1º, corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el 30 

de abril de 2016, y de la Información Comple-

mentaria a la misma consistente en los Estados 

Contables Consolidados del mismo ejercicio. 

3) Consideración de los Resultados del Ejerci-

cio en tratamiento, Proyecto de Distribución de 

Utilidades y asignación de honorarios a los Se-

ñores Directores. 4) Consideración de la gestión 

de los miembros del Directorio y la Sindicatura 

por el ejercicio concluido el 30 de abril de 2016. 

5) Elección de un Síndico titular y uno suplen-

te por el término de un año, o en su defecto la 

prescindencia. 6) Designación de las personas 

autorizadas para realizar los trámites de Ley. 

Los accionistas deberán proceder conforme al 

Art. 238 de la L.S.C para poder ejercer todos sus 

derechos en la Asamblea.

5 días - Nº 65998 - $ 4362,50 - 26/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DANZA TU DANZA

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a todos los asociados el día 20 

-09-2016 a las 20 Hs en la sede social de la 

Entidad: Miguel Juárez  128, Villa Carlos Paz  a 

fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos (2) asociados para firmar el 

Acta de la Asamblea juntamente con el presiden-

te y secretario.  2) Lectura del acta de Asamblea 

del Organo Directivo realizada el 4 de julio de 

2016. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventa-

rio e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio Nº 2, cerrado el 31/12/2015.

3 días - Nº 66421 - $ 598,32 - 30/08/2016 - BOE

CÓRDOBA CONSULTING SERVICES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Cór-

doba Consulting Services S.A. a  Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 15 de 

septiembre de 2016 a las 12 horas en primera 

convocatoria, y a las 13 horas en segundo lla-

mado, en la sede social de Av. Colón Nº 778, 

12° Piso de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, con el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accio-

nistas para que suscriban el acta de asamblea; 

2º) Tratamiento de las razones por las cuales se 

consideran los Estados Contables (en proceso 

de liquidación) fuera del plazo establecido en el 

art. 234, in fine de la Ley General de Socieda-

des 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

relativos a los Estados Contables (en proceso 

de liquidación) correspondientes a los Ejercicios 

Económicos Nº 15, 16 y 17, finalizados el 30 de 

junio de 2013, 30 de junio de 2014 y 30 de ju-

nio de 2015, respectivamente; 4º) Destino de los 

resultados de los ejercicios; 5º) Remuneración 

y gestión del Directorio por su actuación desde 

el 1° de julio de 2012 al 29 de agosto de 2013; 

6°) Remuneración y gestión del Liquidador por 

su desempeño en los períodos económicos bajo 

análisis; y 7°) Autorizaciones para realizar los 

trámites pertinentes por ante la Dirección de Ins-

pección de Personas Jurídicas. Nota: Se comu-

nica a los señores accionistas que: (i) Para par-

ticipar de la misma deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 09 de septiembre de 2016 a las 18 horas; y 

(ii) Documentación a considerar a su disposición 

en la sede social.

5 días - Nº 65738 - $ 2887,20 - 26/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL 

COMPLEJO FABRIL CÓRDOBA CO.FA.COR. 

CONVOCATORIA: Asamblea Anual Ordinaria 

de la Asociación Mutual del Personal del Com-

plejo Fabril Córdoba CO.FA.COR. De acuerdo a 

lo establecido en el Título V, Art. Nº 18 inc. c) del 

Estatuto en vigencia, de la Mutual del Perso-

nal del Complejo Fabril Córdoba CO.FA.COR. 

nº de matrícula 389, el Consejo Directivo de la 

entidad, convoca a Asamblea Anual Ordinaria, 

a realizarse el día veintiséis de setiembre del 

año 2016, a las 14 hs., en las instalaciones del 

club CONEA, sito en la calle Rodríguez Peña 

nº 3250, del barrio Alta Córdoba de la ciudad 

de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente 

orden del día: Orden del día 1º) Elección de dos 

Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2º) Motivos por los cuales convocan fuera de 

término. 3º) Lectura y Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de la Junta Fiscali-

zadora del ejercicio cerrado, entre 24 de julio 

de 2015 al 23 de julio de 2016. 4º) Renovación 

de Autoridades: Consejo Directivo: Presidente, 

Secretario, Tesorero, 1º Vocal Titular, 2º Vocal 

Titular, 3º Vocal Titular, 4º Vocal Titular. 1º Vocal 

suplente, 2º Vocal suplente, 3º Vocal suplente, 

4º Vocal suplente. Junta Fiscalizadora: 1º Fiscal 

titular, 2º Fiscal titular, 3º Fiscal titular, 1º Fiscal 

suplente, 2º Fiscal suplente, 3º Fiscal suplente. 

5º) Tratamiento y consideración de las propues-

tas que las empresas y/o entes gubernamenta-

les oferentes del proyecto de urbanización del 

inmueble propiedad de CO.FA.COR. hubiesen 

presentado. Córdoba 22 de agosto de 2016. 

Reyes César Santiago Presidente, Rico Raúl 

Héctor Secretario.

3 días - Nº 66796 - s/c - 30/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE CRUZ DEL EJE

La Junta Directiva de la Asociación Española de 

SS. MM de Cruz del Eje, convoca a los Señores 

Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA que tendrá lugar el día Domingo 25 de 

Septiembre de 2.016 a las 17:00 hs. en la Secre-

taria de la Institución, sito en calle San Martín 

243 del Pasaje España, de la ciudad de Cruz 

del Eje, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1o- Designación de 4 Socios para firmar 

Acta de Asamblea.-2o- Razones por las cuales 

se convoca a asamblea fuera de termino.- 3o- 

Consideración de Memoria, Balance, Cuadro de 

Resultado, Estado Patrimonial y demás anexos 

correspondientes a Ejercicio N° 99 e Informe 

de Comisión Fiscalizadora al 31/12/2015-4o- 

Propuesta de la Junta Directiva de cálculos y 

recursos de la Institución para el próximo Ejer-

cicio.- 5o- Tratamiento de la Cuota Social.- 6o- 

Tratamiento de la Cuota por Mantenimiento y 

Limpieza del Panteón Social.- 7o- Renovación 

parcial de la Junta Directiva por cumplimiento 

de mandato por el término de dos (2) años de: 

Vice¬presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 2 

Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes y por el 
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término de un (1) año el cargo de 1o Vocal Titu-

lar, según Art. 108 del Estatuto Social.

3 días - Nº 66938 - s/c - 29/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BARRIO POETA LUGONES Y

LAS MAGNOLIAS

Señores Asociados: En cumplimiento a dispo-

siciones legales y estatutarias vigentes, esta 

Comisión Directiva, comunica e invita a todos 

los asociados del CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE BARRIO POETA LUGO-

NES Y LAS MAGNOLIAS, a ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA para el día 3 de SEP-

TIEMBRE de 2016, en el HORARIO de las 17:00 

hs. en el DOMICILIO SOCIAL de la entidad ca-

lle LARTIGAU LASPADA Nº 3082 de BARRIO 

POETA LUGONES de la ciudad de CORDOBA, 

a los fines de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta jun-

tamente con el Presidente y Secretario. 3º) Elec-

ción de autoridades por vencimiento de mandato 

de la COMISION DIRECTIVA, por el término de 

dos (2) Ejercicios a saber: UN (1) PRESIDEN-

TE, UN (1) VICEPRESIDENTE, UN (1) SE-

CRETARIO, UN (1) PROSECRETARIO, UN (1) 

SECRETARIO DE ACTAS, UN (1) TESORERO, 

UN (1) PROTERSORERO, TRES (3) VOCALES 

TITULARES y DOS (2) VOCALES SUPLENTES 

y de la COMISION REVISORA DE CUENTAS: 

TRES (3) MIEMBROS TITULARES y DOS (2) 

MIEMBROS SUPLENTES. 4º) Modificación del 

Estatuto Social en sus Artículos 21-30-31 y 34. 

La Secretaria 

3 días - Nº 66899 - s/c - 29/08/2016 - BOE

BRINKMANN, SOCIEDAD DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Con fecha 30 de agosto del 2016, a las 21:00 

horas en el local social de la entidad, sito en la 

esquina de las calles Intendente Zampol y Ar-

mando Bo, nos reuniremos en Asamblea Ordi-

naria para tratar el Orden del Dia establecido: 

1º Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2º 

Designacion de dos (2) Asambleistas, para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

suscriban el acta respectiva. 3º Designacion de 

tres (3) Asambleistas para ejercer funciones de 

Comision Escrutadora. 4º Consideracion de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Inventario General e Informe de los 

Señores Revisadores de Cuentas, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre del 

2015. 5º Explicacion de los motivos por los que 

se demoro la Asamblea. 6º Tratamiento del valor 

de la cuota social de los asociados especiales. 

7º Eleccion de un Presidente, Secretario, Teso-

rero, y tres (3) Vocales Titulares, por el termino 

de dos años. 8º Eleccion de cuatro (4) Vocales 

Suplentes, dos (2) Revisadores de Cuentas Titu-

lares y dos (2) Revisadores de Cuentas Suplen-

tes, por el termino de un año

3 días - Nº 66905 - s/c - 29/08/2016 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS VILLA 

AMANCAY Y ZONA

Se convoca a los Señores Asociados de la 

Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Villa 

Amancay y Zona a la Asamblea General Ordi-

naria Anual, para el día 07 de septiembre de 

2016, a las 17 horas, en el CUARTEL DE BOM-

BEROS de Villa Amancay a fin de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 

Asociados para firmar el ACTA DE ASAMBLEA, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2. 

Elección de autoridades. 3. Consideración de la 

Memoria, Inventario, Balance, Estado de Recur-

sos y Gastos, notas, cuadros y anexos comple-

mentarios e informe de la Comisión de Cuentas 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015.  4. Consideración de la Gestión 

del Consejo de Administración y Comisión Revi-

sora de Cuentas durante el Ejercicio.

3 días - Nº 66509 - s/c - 26/08/2016 - BOE

HEMODINAMIA DIGITAL MARAÑON 

SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

Convócase a los Señores Accionistas de “HE-

MODINAMIA DIGITAL MARAÑON SOCIEDAD 

ANÓNIMA” a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 13 de Septiembre de 2016 a las 

10 horas en primera convocatoria, y a las 11 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social 

de calle Catamarca 1364 de la Ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, a fin de conside-

rar el siguiente Orden del día: 1) “Designación 

de dos accionistas para que suscriban el Acta 

de la Asamblea”. 2) “Ratificación de las Actas de 

Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 09 de Abril 

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

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

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

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

Enero de 2010.” 3) “Consideración de la docu-

mentación contable prescripta por el Art. 234 de 

la ley 19550 y modificatorias correspondiente a 

los Ejercicios cerrados al 30 de Septiembre de 

2009 y 30 de Septiembre de 2010, respectiva-

mente”. 4) “Consideración de la gestión de los 

Directores durante los Ejercicios cerrados al 30 

de Septiembre de 2009 y 30 de Septiembre de 

2010”. 5) “Distribución de utilidades y remunera-

ción del Directorio correspondiente a los Ejer-

cicios cerrados al 30 de Septiembre de 2009 

y 30 de Septiembre de 2010, respectivamente, 

aún sobre los límites establecidos por el art. 261 

de la Ley General de Sociedades”. 6) “Elección 

o prescindencia de Sindicatura”.  Se comunica a 

los señores accionistas que para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia, el día 08 de Septiembre de 2016 a 

las 11 horas. EL DIRECTORIO.

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

HEMODINAMIA DIGITAL MARAÑON 

SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

Convócase a los Señores Accionistas de “HE-

MODINAMIA DIGITAL MARAÑON SOCIEDAD 

ANÓNIMA” a la Asamblea General Ordina-

ria- Extraordinaria el día 13 de Septiembre de 

2016 a las 19 horas en primera convocatoria, 

y a las 20 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social de calle Catamarca 1364 de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente Orden del día: 

1) “Designación de dos accionistas para que 

suscriban el Acta de la Asamblea”. 2) “Conside-

ración de la documentación contable prescripta 

por el Art. 234 de la ley 19550 y modificatorias 

correspondiente a los Ejercicios cerrados al 

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

2015, respectivamente.” 3) “Consideración de la 

gestión de los Directores durante los Ejercicios 

cerrados al 30 de Septiembre de 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015”. 4) “Distribución de utilidades 

y remuneración del Directorio correspondiente 

a los Ejercicios cerrados al 30 de Septiembre 

de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, respectiva-

mente, aún sobre los límites establecidos por 

el art. 261 de la Ley General de Sociedades”. 

5) “Elección o prescindencia de Sindicatura”. 6) 

“Consideración del aumento de capital, por ca-

pitalización total de la cuenta Ajuste de Capital, 

y capitalización parcial de la cuenta Otras Re-

servas, en los términos del Artículo 189 de la 

LGS”. 7) “Modificación del Artículo 4º del Esta-

tuto Social. Suscripción del capital social. Res-

cate y emisión de las acciones”.  Se comunica a 

los señores accionistas que para participar de 

la misma deberán dar cumplimiento a las dispo-

siciones legales y estatutarias vigentes, cerran-

do el libro de Depósito de Acciones y Registro 
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de Asistencia, el día 08 de Septiembre de 2016 

a las 20 horas. EL DIRECTORIO.

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

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS

DE LAS VARILLAS Y ZONA

LAS VARILLAS

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

30/09/2016 a las 20 hs. en sede social. Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario, firmen el Acta de Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y Cuadros Anexos, correspon-

dientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio  de 

2016 e informe del Órgano de Fiscalización. 3) 

Renovación total de la comisión directiva y del 

Órgano de Fiscalización por el término de 2 

años, eligiendo: 1 presidente, 1 secretario, 1 te-

sorero, 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes, 

por la comisión revisora de cuentas, 3 miembros 

titulares y 3 suplentes. El Presidente.

3 días - Nº 64393 - $ 588,60 - 26/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

POLICIAL DE LAS VARILLAS 

1.Convoca a asamblea General Ordinaria el 

30/09/2016 a las 21:00 horas. en sede social. 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado al 31 de Mayo  

de 2016 e informe del Órgano de Fiscalización. 

3) Renovación total de la Comisión Directiva y 

del Órgano de Fiscalización por el término de 2 

años, eligiendo: 1 presidente, 1 vicepresidente, 

1 secretario, 1 prosecretario, 1 tesorero, 1 pro-

tesorero, 3 vocales titulares y 1 vocal suplente, 

por la comisión revisora de cuentas, 2 miembros 

titulares y 1 suplente. El Presidente.

3 días - Nº 64396 - $ 643,68 - 26/08/2016 - BOE

FUNDACIÓN SABIDURÍA PRÁCTICA 

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

05 de Septiembre de 2016 a las 11.00hs. en la 

sede social, sito en calle Sarmiento 744, de la 

Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 1)Designar 

a los nuevos miembros del Consejo de Adminis-

tración y el Órgano de Fiscalización; 2) Conside-

rar y aprobar la memoria, el balance, cuadro de 

resultados, e informe del Órgano de Fiscaliza-

ción de los ejercicios 2013, 2014 y 2015; 3) Con-

siderar los motivos por los cuales la asamblea 

ordinaria se realiza fuera de los términos esta-

tuarios; 4) Designación de dos miembros para 

suscribir el acta. El Consejo de Administración. 

3 días - Nº 65428 - $ 600,48 - 29/08/2016 - BOE

CAMARA DE PRODUCTORES DE

TAPONES SINTETICOS DE LA

REPUBLICA ARGENTINA (CAPTARA)

La Comisión Directiva convoca para el 

16/09/2016 a las 10 horas a la Asamblea Ordi-

naria y Extraordinaria a celebrarse  en la sede 

de Pasaje Tucumán 250 – Bº Los Boulevares – 

Córdoba, donde se tratarán los siguientes pun-

tos: ASAMBLEA ORDINARIA: 1) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de la asam-

blea ordinaria y extraordinaria; 2) Explicación de 

los motivos por los cuales la asamblea es con-

vocada fuera de término; 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondientes a los ejercicios 

2012, 2013, 2014 y 2015; 4) Tratamiento de la 

gestión desarrollada por los miembros de la Co-

misión Directiva hasta la fecha; 5) Tratamiento 

de la gestión realizada por los miembros del Ór-

gano de Fiscalización hasta la fecha; 6) Explica-

ción de los motivos por los cuales esta Comisión 

Directiva convoca a asamblea extraordinaria y 

no propone elección de nuevos miembros de la 

Comisión Directiva ni miembros del Órgano de 

Fiscalización; ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 

7) Tratamiento de la disolución de esta Cámara; 

8) Designación – en su caso – de los liquidado-

res a que se refiere el art. 33 del estatuto social. 

NOTA: Se recuerda que en virtud de lo norma-

do por el artículo 30 del estatuto vigente,  las 

asambleas se celebrarán válidamente en caso 

de disolución social, sea cual fuere el número 

de socios concurrentes, media hora después de 

las 10 horas.   

5 días - Nº 65629 - $ 2485,80 - 26/08/2016 - BOE

COAGRO SOCIEDAD ANONIMA

VILLA MARIA

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de 

“COAGRO Sociedad Anónima”, a la asamblea 

ordinaria a celebrarse el día nueve de setiem-

bre de dos mil dieciséis a las quince horas, en 

el local social de social de Intendente Maciel Nº  

950 – Villa María – Departamento General San 

Martín – Provincia de Córdoba, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

accionistas para firmar el acta de la asamblea; 

y 2) Consideración de la documentación exigida 

por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 65659 - $ 844,20 - 26/08/2016 - BOE

VATER S.A.

El Directorio convoca a los accionistas de Vater 

S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a rea-

lizarse el día 12/09/2016 a las 9:00 Hs en pri-

mera convocatoria y a las 10:00 Hs en segunda 

convocatoria y a la Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el 12/09/2016 a las 13:00 Hs en 

primera convocatoria y a las 14 Hs en segunda 

convocatoria, ambas en la Sede Social de la fir-

ma, sito en Misiones 1692 B° Bella Vista Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: Asamblea Extraordinaria: 1°) Designación 

de dos (2) Accionistas para firmar el acta de la 

Asamblea.2°) Modificación del art. 12 de los Es-

tatutos Sociales. Orden del día de la Asamblea 

General Ordinaria: 1) Elección de dos accionis-

tas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consi-

deración de la documentación exigida por el art. 

234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a 

los  Ejercicios Económicos Nº1 y N°2 cerrados  

el 31/12/2014 y 31/12/2015 respectivamente. 

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la 

ley 19.550 se hace saber a los señores accionis-

tas que deberán cursar comunicación con tres 

(3) días de anticipación para que se los inscriba 

en el libro de Asistencia a Asambleas en el do-

micilio de la sede social en el horario de 08:30 a 

16:00 hs. El directorio.- 

5 días - Nº 65700 - $ 2008,80 - 26/08/2016 - BOE

CLUB INDEPENDIENTE DE SAN JAVIER

Y YACANTO ASOCIACIÓN CIVIL

SAN JAVIER Y YACANTO

El CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL 

INDEPENDIENTE DE SAN JAVIER Y YACANTO 

Asociación Civil CONVOCA a celebrar  Asam-

blea General Ordinaria el día 10 de Septiembre 

de 2016 a las 16:00 Hs en su sede social, con 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el acta de asamblea 2) 

Lectura y consideración para su aprobación del 

Balance General, Memoria e Informe del Órga-

no de Fiscalización, correspondiente al ejercicio 

contable 2012, 2013, 2014 y 2015. 3) Elección de 

la totalidad de la comisión directiva y comisión 

revisadora de cuentas 4) Informe sobre las cau-
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sas de llamar a asamblea fuera de término. La 

comisión directiva.  

3 días - Nº 65727 - $ 548,64 - 30/08/2016 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE 

ELECTRICIDAD DE VILLA SAN ISIDRO

Convoca a los señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA  a realizarse el 

día 3 de setiembre de 2016 a las 16 horas en 

el Club Social y Deportivo de Villa San Isidro. 

Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

asambleístas para refrendar el Acta de Asam-

blea, conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario. 2) Motivo por los cuales se convoca a 

Asamblea General Ordinaria fuera de término. 

3) Consideración y tratamiento de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros 

Anexos, Informe de Auditoria e Informe del Sín-

dico del  Ejercicio cerrado al 31/12/15. 4) Desig-

nación de tres (3) Miembros para formar la Junta 

Escrutadora. 5) Elección de tres (3) Consejeros  

Titulares que durarán tres (3) ejercicios en el 

cargo; tres  (3) Consejeros Suplentes que dura-

rán un (1) ejercicio en el cargo; un (1) Síndico 

Titular y un (1) Síndico Suplente, ambos por un 

(1) ejercicio. El Secretario.

3 días - Nº 65862 - $ 898,56 - 29/08/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJADORES

LOS GEDEONES LTDA.

Coop. de Trab. Los Gedeones Ltda. convoca a 

Asamblea Extraordinaria para el día 10 de Sep-

tiembre 2016 a las 8:00 hs en Bv Chacabuco 187 

5AG de la ciudad de Córdoba Capital con la si-

guiente orden del día: 1- Elección de dos asocia-

dos para firmar conjuntamente con e presidente 

y el secretario el acta de asamblea. 2- Conside-

ración de la reforma del estatuto en el artículo 5° 

(objeto social) y el artículo 53° (sobre la duración 

del mandato). 3- Consideración sobre los pasos 

a seguir ante las cuestiones judiciales e imposi-

tivas y de los profesionales a los cuales vamos 

a acudir. Aguardamos que puedan concurrir a fin 

de poder participar, saludos cordiales; Consejo 

de Administración.

3 días - Nº 66195 - $ 1445,70 - 29/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE 

FARMACÉUTICOS HOMEOPÁTICOS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 12 de setiembre de 2016 a las 14hs. en la 

sede de calle 9 de Julio 1606, ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba. Orden del día: 1)

Designación de las personas que firmarán el 

acta. 2)Información de los motivos por los cua-

les no se ha celebrado en término la Reunión de 

Comisión Directiva destinadas al tratamiento de 

los Estados Contables cerrados, al 31 de diciem-

bre de 2015 y su memoria. 3)Consideración de 

los Estados Contables correspondientes al ejer-

cicio económico terminado al 31 de diciembre 

de 2015. 4)Revisión de actividades de la Aso-

ciación. 5)Ratificar todos los puntos aprobados 

en el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 8 

de fecha 20 de marzo de 2014 y en el Acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 11 

de agosto de 2015. 6)Elección de los miembros 

de la comisión directiva por el término de dos 

ejercicios. 7)Elección de los miembros de la co-

misión revisora de cuentas por el término de dos 

ejercicios. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 65974 - $ 924,48 - 26/08/2016 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE REMO 

(A.C.R.) VILLA CARLOS PAZ

Por Acta de C.D. del 01/08/2016 se convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 

27/08/2016 a las 15.00hs en calle Jerónimo L. de 

Cabrera 1421 de Villa Carlos Paz para tratar: 1) 

Designación de dos asambleístas para que con-

juntamente con Presidente y Secretario firmen 

el acta de Asamblea. 2) Consideración y Apro-

bación de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31-

12-2015. Fdo, C.D.

3 días - Nº 66022 - $ 355,32 - 29/08/2016 - BOE

ENTE SANITARIO ADELIA MARIA MONTE 

DE LOS GAUCHOS

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 15 de Septiembre de 2016, a las 20:30 

hs., en las instalaciones de la Sociedad Rural de 

Adelia María, sito en calle Av.  San Martin N°275 

de esta localidad según el siguiente: Orden del 

día:1) Registro de Socios Asistentes a la Asam-

blea.- 2) Designación de 2 Asambleístas para 

firmar el Acta  conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.-3) Lectura y consideración del Acta 

anterior.-4) Consideración de la Memoria del 

Ejercicio y Balance General, Inventario, Cuen-

tas de Gastos y Recursos é Informe del Órgano 

de fiscalización correspondiente al ejercicio del 

01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.-5) 

Designación de la Mesa Escrutadora.- 6) Reno-

vación total de la comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas. Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, dos Vocales titulares y dos 

suplentes, dos revisores de cuentas titulares y 

un suplente, Junta electoral compuesta por tres 

miembros titulares y un suplente.- 7) Considera-

ción de los motivos por los que se realiza la con-

vocatoria fuera de termino.- Sr. Bossio, Sergio, 

Presidente   Sr. Cucchietti, Ricardo, Secretario

3 días - Nº 66225 - $ 2170,92 - 29/08/2016 - BOE

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS 

DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 

AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Llamase a Asamblea Anual Ordinaria para el día 

23 de Septiembre 2016 a las 18hs. del Centro 

de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Ar-

quitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesio-

nales de la Construcción de la Provincia de Cór-

doba de su domicilio en calle 9 de Julio 1025 de 

esta ciudad de Córdoba a los efectos de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta an-

terior. 2) Lectura y consideración de la Memoria 

Anual del Ejercicio Económico Nº 41 finalizado 

el 30 de Junio de 2016.- Informe del Sr. Presi-

dente. 3) Lectura y consideración del Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos y Cua-

dros Anexos con el correspondiente Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas perteneciente 

al Ejercicio Económico Nº 41 finalizado el treinta  

de Junio de dos mil dieciséis, con dictamen de 

Contador Público intervenido por el Consejo Pro-

fesional de Ciencias Económicas de Córdoba.- 

Informe a cargo del Sr. Tesorero. 4) Designación 

de 2(dos) asambleístas para firmar el Acta. 5) 

Motivo por el cuál la Asamblea se realiza fuera 

de término. 6) Realización del Acto Eleccionario 

a los efectos de elegir las autoridades del Cen-

tro de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

Social. 7) Proclamación de Autoridades Electas.

3 días - Nº 66331 - $ 2655,30 - 26/08/2016 - BOE

COMECHINGONES POLO CLUB

VILLA DOLORES

CONVOCATORIA Convocase para el día 13 de 

Septiembre del año 2016, a Asamblea General 

Ordinaria, a la hora 21:30 en la sede del Come-

chingones Polo Club, sito en calle Ruta 20 km 

201, Villa Dolores, Provincia de Córdoba, a los 

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 

1) Consideración de Memoria, Balances y esta-

do de resultado de los ejercicios 2013, 2014 y 

2015. 2) Informe de las causas por las que se 

convoca asamblea fuera de termino. 3) Fijar fe-

cha para que tenga lugar el acto eleccionario de 

revocación total de la Comisión Directiva y nom-

bramiento de una Junta Electoral que presidirá 
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el acto art.47 del estatuto. 4) Nombramiento de 

la Comisión Revisora de Cuentas compuesta de 

tres miembros titulares y dos suplentes que dura-

ran un año en funciones. 5) Situación de Socios 

en mora para participar de acto eleccionario. 6) 

Designación de dos socios que juntamente con 

el presidente y secretario firmen el acta. Ivar Ro-

mero Presidente Carlos Pollini Secretario.

3 días - Nº 66468 - $ 2094,60 - 26/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el día Miércoles 31 de Agosto de 2016 a las 

20:00 hs. en la sede social de calle Alejandro 

Aguado Nº 775, donde se tratará el siguiente: 

ORDEN  DEL DIA: 1) Lectura y puesta a con-

sideración del Acta anterior. 2) Designación de 

dos socios para firmar el Acta. 3) Elección de la 

Nueva Comisión Directiva y Comisión Revisado-

ra de Cuentas.- 4) Informar a los socios los cau-

sales que originaron llamar a Asamblea fuera 

del término estatutario. 5) Lectura de la Memoria 

y Balance Anual  finalizados  al  31/03/16  e  in-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

CAP. IV - Art. 10: Punto 6 Quorum - Punto 3 El 

Secretario.-

3 días - Nº 66627 - $ 1362,60 - 29/08/2016 - BOE

UNION DEPORTIVA NORTE

ASOCIACION CIVIL 

DEAN FUNES

CONVOCASE a los socios de UNION DEPOR-

TIVA NORTE ASOCIACION CIVIL a  ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA en la sede social 

Vélez Sarfield Nº 137, el día 27/08/2016 a las 

18 hs para tratar el siguiente orden del día: 1º 

Consideración de Memorias, Balances, Cuentas 

de Ingresos y Egresos correspondientes a los 

ejercicios vencidos al 31/05/2014, 31/05/2015 

y 31/05/2016. 2º Consideración de Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas. 3 Informe 

a la Asamblea de las causas por las cuales se 

realizan las Elecciones y Asamblea fuera de los 

términos estatutarios.- 4 Elecciones Generales 

para la renovación total de la Honorable Comi-

sión Directiva y Comisión Revisadora de Cuen-

tas, ambas por el término de 2 años. 

2 días - Nº 66874 - $ 984,80 - 26/08/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES 

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 08 de Septiembre del año 2016 a las 20,00 

horas en el local de la Institución sito en calle 

Liniers N° 377 de la Ciudad de Hernando con el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura y aproba-

ción del acta anterior.2-Designación de dos so-

cios para suscribir el acta de asamblea en forma 

conjunta con el Presidente y Secretario de la Ins-

titución. 3-Lectura y Aprobación de Balance Ge-

neral del Ejercicio N° 75– 2014/2015, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio 

siguiente e informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 30 de No-

viembre de 2015. 4-Elección total de la Comisión 

Directiva a saber: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Teso-

rero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplentes, 

3 Revisadores de Cuentas titulares y 2 Revisa-

dores suplentes todos por un año. 5-Incremento 

Valor Cuota Social. 6- Tratamiento y aprobación 

por parte de la Asamblea sobre la cesión de la 

organización de la Fiesta Nacional del Maní a 

la Municipalidad de Hernando. 7-Causa por las 

cuales la Asamblea se realizó fuera de término.

3 días - Nº 66502 - $ 1086,48 - 30/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO CUARTO - En cumplimiento de lo esta-

blecido por el Art. 2 de la Ley 11867 las Sras. 

ALICIA BEATRIZ CHAVEZ, DNI Nº 17.078.638, 

domiciliada en calle Rioja  Nº 1188, Dpto. “B” de 

la ciudad de Río Cuarto y MARIA SOLEDAD 

ZONNI, DNI Nº 23.664.719, domiciliada en Paul 

Harris Nº 561 de la localidad de Holmberg, Pcia. 

de Córdoba. Anuncian transferencia de Fondo 

de Comercio a favor del Sr. MARIO ESTEBAN 

GARCIA, DNI Nº 6.652.944 casado en prime-

ras nupcias con la Sra. Alicia Graciela Goso, 

domiciliado en Av. Italia Nº 1198 de Río Cuarto. 

Destinado al rubro FARMACIA ubicada en San 

Juan 788 loc. 2 de la localidad de Sta. Catalina – 

Holmberg - Córdoba. Reclamos de ley en el mis-

mo domicilio. Fdo. Fernanda Betancourt – JUEZ. 

Alejandra M. Moreno – SECRETARIA. 

5 días - Nº 65615 - $ 1081,80 - 26/08/2016 - BOE

COLONIA CAROYA - En cumplimiento Ley 

11.867 se comunica que Antonio Miguel SCER-

BO, DNI 22.796.879, domiciliado en calle Ecua-

dor N° 352, de V. Allende, Córdoba, vende, cede 

y transfiere a favor de Maria Guadalupe ÑAÑEZ, 

DNI 29.162.897, domiciliada en calle Don Bos-

co N° 3657, de Colonia Caroya, los fondos de 

comercio rubro farmacia y perfumería denomi-

nados “Scerbo I” sito en Av. San Martín N° 3696 

y “Scerbo III” en Av. San Martín N° 3773 ambos 

de Col. Caroya. Condiciones: Sin empleados. 

Pasivo a cargo del vendedor. Oposiciones: Has-

ta diez días corridos después última publicación 

en Est. Jur. Dr. Raúl Carranza, Ing. Olmos 270, 

Jesús María, Cba. Te: 3525-421961 - e-mail “rec.

abogado@gmail.com” o Martes y Jueves 16 a 

19.30 hs.

5 días - Nº 65571 - $ 1024,20 - 26/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AURUM SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Suaste Lucas Emmanuel, DNI 

27.763.757, de 35 años de edad, nacido el 15 de 

Marzo de 1980, argentino, de estado civil soltero, 

de profesión Abogado, con domicilio real en calle 

Paso de los Andes Nº 270 Piso 1 Dpto. H de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Cordoba, por 

una parte, y por la otra Pablo Oscar Siri, DNI 

24.308.833, argentino, estado civil casado, de 

40 años de edad, nacido el 28 de Diciembre de 

1974, de profesión Abogado, con domicilio real 

en calle Ugarte N° 3026 de la Ciudad de Cór-

doba. Fecha del Instrumento de Constitución: 

11 de Marzo de 2016 y Acta de 30 de Marzo de 

2016. Denominación: “AURUM S.R.L”. Sede y Do-

micilio: Calle San José de Calasanz Nº 347 Piso 

1 Of. “c” de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Duración: 90 años a contar desde la 

fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros, pudiendo tomar partici-

pación en otras sociedades de responsabilidad 

limitada, en el país o en el exterior, a las que po-

drá concurrir a formar, las siguientes operacio-

nes: 1) Comerciales: a) Servicio de Restaurante 

con y sin espectáculo; b) Servicio de comidas, 

fast food, expendio de comidas y bebidas en 

establecimientos con servicio de mesa y/o mos-

trador, expendio de comidas y bebidas al paso, 

preparación y venta de comidas para llevar, en-

tregas a domicilio, helados; c) comercialización, 

consignación, distribución, transporte, represen-

tación, industrialización, elaboración, provisión 

de comidas y bebidas para empresas y toda 

otra actividad afín que directamente se relacio-

nen con el giro del negocio de gastronomía; d) 

Elaboración, industrialización y transformación 

de productos alimenticios y a la adquisición de 

cualquier privilegio y/o concesión y toda ma-

nifestación industrial y comercial, relacionada 

con el objeto mencionado, la aceptación des-

empeño y otorgamiento de representaciones 

concesiones, comisiones, agencias y mandatos 

en general; e) Podrá dedicarse a la producción 

de espectáculos musicales, teatrales, desfiles 

de moda y cualquier otro servicio conexo a los 
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mencionados; f) Servicio de salones de bailes, 

discotecas y similares; g) Promoción y produc-

ción de espectáculos deportivos; h) Servicio de 

entretenimiento; i) Explotación de negocios del 

ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, cafe-

tería, venta de toda clase de productos alimen-

ticios y despacho de bebidas con o sin alcohol, 

cualquier rubro gastronómico y toda clase de ar-

tículos y productos preelaborados y elaborados, 

comedores comerciales, industriales y estudian-

tiles. J) Explotación de polirubro para la compra, 

venta, distribución, transporte, representación 

de golosinas, bebidas alcohólicas o no, produc-

tos congelados, cigarrillos, artículos de librería, 

útiles escolares, artículos de juguetería, juegos 

infantiles, materiales musicales, perfumes, y 

todo lo relacionado con la línea de cosmética; 

venta de tabaco y artículos para el fumador. k) 

Importación, exportación, representación, inter-

mediación, consignación, compra, venta y cual-

quier otra forma de comercialización por mayor 

y menor de materias primas, mercaderías, pro-

ductos elaborados y semielaborados, naturales 

o artificiales, relacionados con las industrias y 

actividades: gastronómicas, textiles, metalúrgi-

cas, químicas, plásticas, eléctricas y electróni-

cas, computación, automotriz, maquinarias y he-

rramientas, papeleras y juguetería, alimenticias, 

cosméticas, perfumerías y farmacéuticas, frutos 

y productos del país o del exterior; l) Importación 

y exportación.- m) La explotación comercial de 

compraventa al público y/o al por mayor- de todo 

tipo de vehículos; autos, ómnibus, utilitarios, pick 

up, camiones, motos, ciclomotores, embarcacio-

nes, maquinarias para el agro y la industria, y de 

sus repuestos, accesorios y partes componen-

tes y todo tipo rodados con motor, y de cualquier 

otro rubro vinculado a la rama de productos arri-

ba mencionados; como también la adquisición, 

compraventa, consignación y comercialización 

de todo tipo de vehículos automotores, utilita-

rios, pick up, camiones, motos, ciclomotores, 

embarcaciones, maquinarias, de manera enun-

ciativa y no limitativa; así como de accesorios 

y todo lo relacionado al ramo del automotor en 

todas sus modalidades y toda clase de artículos 

vinculados a la industria del automóvil; también 

podrá efectuar el almacenaje, y la distribución 

por mayor y menor- de todo tipo de vehículo o 

de bienes muebles afectos al comercio descri-

to y cualquier otro rubro o articulo vinculado a 

la rama de productos arriba mencionados.- n) 

Otorgar y adquirir franquicias.- o) Fabricación, 

comercialización, distribución y venta de toda 

clase de ropa de vestir o informal, indumenta-

ria de deportes, sus accesorios y cualquier otra 

clase de mercaderías relacionadas, con las 

enunciadas precedentemente, representación, 

distribución y consignación, mandatos y comi-

siones, realizar la importación y exportación de 

todos los productos y/o subproductos antes cita-

dos, y explotación de marcas de fabrica, patente 

de invención y diseño industriales. Fabricación 

y comercialización de prendas de lencería, de 

uso interior, importación y exportación de bines 

relacionados con los productos y/o mercaderías 

y/o actividades mencionadas en este acápite.- 

2) Financiera: Asimismo podrá efectuar depó-

sitos, dar y tomar dinero en préstamo, con o 

sin garantía, descontar documentos, constituir 

y transferir hipotecas, compra y venta y admi-

nistración de créditos, títulos debentures, ac-

ciones, bonos y títulos; excluidas aquellas ope-

raciones que requieran autorización especial, 

las previstas en la ley de entidades financieras 

y aquellas en las que se recurra al concurso 

público de capitales. A los fines mencionados 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

contratar cualquier institución oficial o privada 

del sistema financiero; 3) Mandatarias: Ejercer 

mandatos, representaciones comerciales y ci-

viles, comisiones, consignaciones, y gestiones 

de negocios; 4) Consultoría y Asesoramiento: 

Asesoramiento integral para la organización de 

empresas, en cualquiera de sus sectores o ac-

tividades. Desarrollar actividades como consul-

tora de compra-venta, de asesoramiento técni-

co, jurídico, contable, comercial y financiero a 

toda clase de empresas, personas físicas y/o 

instituciones civiles y comerciales. Promoción 

de negocios financieros en el interior y/o en 

el exterior del país.-5) Inmobiliarias: Mediante 

la adquisición, venta, loteo, construcción y/o 

permuta de toda clase de bienes inmuebles, ur-

banos o rurales, con fines de explotación, ren-

ta o enajenación, inclusive por el régimen de 

propiedad horizontal para el uso normal de la 

sociedad. Capital Social: Pesos TREINTA MIL 

($ 30.000), dividido en CIEN (100) cuotas de 

pesos TRESCIENTOS ($ 300,00) cada una y 

que los socios suscriben asi: el socio Lucas 

Emmanuel Suaste CINCUENTA (50) cuotas de 

pesos TRESCIENTOS ($ 300,00) cada una; y 

el socio Pablo Oscar Siri CINCUENTA (50) cuo-

tas de pesos TRESCIENTOS ($ 300,00) cada 

una. Integración del Capital: El 25% del capital 

se integra al contado y el resto, o sea el 75% 

dentro del plazo de dos años computados des-

de la fecha de inscripción de la sociedad. Admi-

nistración y Representación: la administración, 

representación y uso de la firma social estarán 

a cargo de los Sres. Lucas Emmanuel Suaste 

y Pablo Oscar Siri, en forma individual o indis-

tinta, a quienes se designan “Socios Gerente” y 

detentará la representación legal de la sociedad. 

Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

Juzg de 1º Ins.C.C 3 A- Conc. Y Soc.3 .- Sec.- 

EXPTE 2842386/36. Of. 18/05/16

1 día - Nº 65218 - $ 2705,04 - 26/08/2016 - BOE

METALURGICA GRACIANO SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta constitutiva del 04.05.16.Con firmas certi-

ficadas el 10.05.16 y Acta rectificativa de fecha 

23.06.16. SOCIOS:Graciano Miguel Ángel,D-

NI 10447427, argentino, 63 años, casado,co-

merciante, domicilio real Pablo Barrellier 2669, 

Bº Lomas de San Martín, ciudad de Córdoba, 

Graciano Martínez Lucio,DNI 30473174, argen-

tino,32 años,soltero,comerciante,domicilio real 

Pablo Barrellier 2669,Bº Lomas de San Martín,-

ciudad de Córdoba y el Sr. Graciano Martínez 

Sergio,DNI 31221264,argentino,31 años,solte-

ro,comerciante,domicilio real Pablo Barrellier 

2669,Bº Lomas de San Martín,de Córdoba.

DENOMINACION:METALURGICA GRACIANO 

S.R.L.DOMICILIO:social y legal en calle La Rio-

ja 645,ciudad de Córdoba,Provincia de Córdoba.

DURACIÓN:50 años a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público.OBJETO:dedi-

carse por cuenta propia y/o de terceros y/o aso-

ciada a terceros, ya sea en el país y/o en el ex-

tranjero, a las siguientes actividades:a)Fundición 

de metales ferrosos,no ferrosos y todo otro tipo 

de metales;laminación de aceros,aluminios,-

bronce,y mecanizado de piezas de fundición,-

matricería y estampería.Trabajos en general de 

hierro,aluminio,acero inoxidable y otros materia-

les afines.Montajes de estructuras o elementos 

de las mismas.Trabajos de tornería mecánica e 

industrial metalúrgica.Fabricación de piezas de 

metal,partes para maquinaria industrial e insu-

mos relacionados con la industria,repuestos en 

general, matricería,y todo tipo de trabajos en 

metales ferrosos y no ferrosos.b)Mediante la 

elaboración de metales ferrosos y no ferrosos;-

fundición de maleables,de hierros y de aceros 

especiales y de aleación;forja y laminación de 

hierros,aceros y otros metales,trefilación y rec-

tificación de hierros y aceros;mecanización de 

todo producto elaborado.La compra,venta,im-

portación o exportación,de productos metalúrgi-

cos,metales ferrosos,y no ferrosos,hierros y ace-

ros especiales y de aleación,pudiendo actuar 

como agente,representante,o distribuidora de 

fabricantes,comerciantes o exportadores.c)Fun-

dición de metales ferrosos y no ferrrosos;lamina-

ción, explotación,industrialización y elaboración 

de productos y subproductos metalúrgicos,me-

cánicos,eléctricos,electrometalúrgicos,electro-

mecánicos y de electrónica;fabricación de ma-

quinarias,herramientas, válvulas,prensaestopas 
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ajustable para válvulas,motores,y repuestos re-

lacionados con la industria metalúrgica.d)Obras 

de carpintería metálica.e) Inmobiliaria:Mediante 

la compraventa y urbanización de bienes inmue-

bles rurales y urbanos y todas las operaciones 

comprendidas en el Código Civil o la Ley 13512 

de la propiedad horizontal y la Administración de 

bienes de terceros.CAPITAL SOCIAL: $ 25000. 

ADMINISTRACIÓN:La administración,la repre-

sentación y el uso de la firma social para todos 

los negocios que forman el objeto de la Socie-

dad,estará a cargo de los socios gerentes en 

forma indistinta.Se designa como socio gerente 

a GRACIANO Miguel Ángel.EJERCICIO-BA-

LANCE:30/04 de cada año.Juzg.1º Inst.C.C.52 

Nom.8 Sec.-Expte. Nº 2864903/36

1 día - Nº 64095 - $ 1913,40 - 26/08/2016 - BOE

SENDAI CAR S.A.   

CONST. Y RECTIF.

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 06/05/2016. 

y Acta rectificativa del 10/08/2016 Socios: Paul 

Henri Gaspard Ureel, DNI: 18.780.932, Arg, Nac. 

el 30/03/1954, Casado, Jurista, Domi. Av. Ej. Ar-

gentino Nº 9520 Lomas de la Carolina, Lote 9, 

Manzana 60, Néstor Jesús Acosta Ibáñez, DNI: 

12.745.647, Arg, Nac. el 20/11/1956, Casado, 

Empresario, Dom. calle Del Cabildo Nº 3676; 

ambos de la Cdad. de Cba; Gustavo Javier Al-

mada, DNI: 21.402.167, Arg, Nac. el 11/05/1970, 

Soltero, Comerciante,  Dom. Santa Fe 560, San 

Francisco, todos de la Provincia Cba.- Denomi-

nación: SENDAI CAR S.A. Dom. Legal: Av. Ejér-

cito Argentino Nº 9520, Loma de la Carolina, 

Lote 9, Manzana 60, de la Cdad de Cba, Prov. 

Cba. Rep. Arg.- Duración 99 años. Objeto: La 

sociedad  tendrá  por  objeto,  dedicarse  por 

cuenta  propia,  de  terceros  o asociada a  terce-

ros,  en el país  o en el extranjero: a) – Fabrica-

ción, representación, consignación, distribución, 

comercialización reparación, venta, importación 

y exportación de productos procesados tecno-

lógicamente, ya sean propios o de terceros, de 

los denominados leds, solares, eólicos, hidráu-

licos, fotovoltaicos, generadores, transformado-

res y convertidores de energías tradicionales y/o 

alternativas y las que derive en la generación, 

transformación y conversión de energías.-  b) - 

Explotación y representación de patentes de in-

vención de marcas propias o de terceros, nacio-

nales o extranjeras.- c) - Instalación de plantas 

de biodiesel y/o biocombustibles, la clarificación 

de aceites y grasas animales no comestibles y la 

refinación e hidrogenación o endurecimiento de 

aceites y grasas.- d) - Explotación de agro-ser-

vicio, expendio de gas natural, comprimido o 

envasado, estaciones de servicios con todos los 

rubros de explotación que la comprenden.- e) - 

Realizar por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada a terceros, la adquisición, venta, permuta, 

locación, administración de toda clase de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, compraventa de 

terrenos y su subdivisión, inclusive por el régi-

men de propiedad horizontal, fideicomisos y lea-

sing.- f) - La explotación, en todas sus formas, 

de establecimientos  agropecuarios propios o de 

terceros, mediante el cultivo de cereales, olea-

ginosas, y otras plantaciones de cualquier natu-

raleza, mejoramiento de suelos y recuperación 

de tierras áridas, cría, engorde de ganado y/o 

tambos, realización de trabajos de siembras y/o 

cultivos de las  especies vegetales, henificación 

y silaje. Podrá presentarse en convocatorias, lici-

taciones y concursos de  precios realizados por 

el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de 

otros Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones.- Capital Social: $ 100.000, 

Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal 

c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase “A” c/ de-

recho a 5 votos p/ acción. Paul Henri Gaspard 

Ureel, DNI: 18.780.932, suscribe 25 Acciones; 

Néstor Jesús Acosta Ibáñez, DNI: 12.745.647, 

suscribe 50 Acciones; Gustavo Javier Almada, 

DNI: 21.402.167, suscribe 25 Acciones.- Admi-

nistración: Directorio compuesto con el número 

de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Di-

rec. Tit. y entre 1 y 7 Direc. Sup., electos por 3 

ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en 

el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la 

firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien 

actuara en forma indiv.- Directorio: Presidente: 

Néstor Jesús Acosta Ibañez, DNI: 12.745.647; 

Director Suplente: Gustavo Javier Almada, DNI: 

21.402.167, con venc. del mandato con el 3er. 

Ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y 

un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 

ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de Dic. de cada año.

1 día - Nº 65222 - $ 1320,48 - 26/08/2016 - BOE

BAJO HONDO AGROPECUARIA SA

SINSACATE

Por acta de asamblea general ordinaria unánime 

n° 14 de fecha 06 de junio de dos mil dieciséis 

que tiene carácter de RECTIFICATIVA y RATIFI-

CATIVA del acta de asamblea general ordinaria 

unánime n° 12 de fecha 22 de abril de dos mil 

quince. Dicha acta n° 14 procede a: 1) Ratificar 

todos los puntos del orden del día del ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 12 de 

fecha veintidós de abril de dos mil quince. 2) 

Rectificar, agregando el punto 5) del ACTA DE 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 12 de 

fecha veintidós de abril de dos mil quince. Inicia-

das las deliberaciones de los puntos preceden-

tes y comenzando con el punto uno del orden 

del día se resuelve por unanimidad RATIFICAR 

todos los puntos del ACTA DE ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA N° 12 de fecha veintidós de 

abril de dos mil quince. Poniendo a considera-

ción el punto dos del orden del día, se decide 

RECTIFICAR agregando al ACTA DE ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA N°  12 de fecha 

veintidós de abril de dos mil quince el punto cin-

co el cual pone a consideración la ELECCIÓN 

DE AUTORIDADES: Se establece en dos (2) el 

número de Directores Titulares y en uno (1) el 

número de Director Suplente, designado como 

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE al Señor 

Alejandro Hayes Coni, D.N.I: 16.766.980; DI-

RECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE al Se-

ñor EZEQUIEL HAYES CONI, D.N.I: 17.802.326 

y como DIRECTOR SUPLENTE al Señor AR-

TURO OSVALDO GROPPO, D.N.I: 16.133.677; 

quienes en el presente instrumento aceptan el 

cargo y fijan domicilio especial a los fines del 

artículo 256, 2do párrafo de la Ley N° 19550, 

Alejandro Hayes Coni, Calle Publica s/n, La 

Granja, Provincia de Córdoba; Ezequiel Hayes 

Coni, Calle Publica s/n, La Granja, Provincia de 

Córdoba; y Groppo Arturo Osvaldo en Posta de 

los Talas 168, Sinsacate, Provincia de Córdoba.  

Presentes los mismos, manifiestan que acep-

tan los cargos para los que fueron propuestos y 

agregan que se comprometen a ejercerlos fiel y 

legalmente en cumplimiento de las obligaciones 

y responsabilidades de ley. Así mismo declaran 

bajo juramento no encontrarse comprendidos 

entre las prohibiciones e incompatibilidades del 

artículo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Co-

merciales.

1 día - Nº 65646 - $ 722,16 - 26/08/2016 - BOE

LA ANGELITA S.R.L. 

CORONEL MOLDES

RECONDUCCION

CORONEL MOLDES- LA ANGELITA S.R.L. 

Por Escritura Publica Nº 22 Sección “A” de fe-

cha 17/03/2016, y Escritura Nº 52, Sección “A” 

de fecha 30/06/2016 labradas por la Esc. Ana 

Ruth Mugnaini, Tit. Registro 285 de Río Cuar-

to, se protocolizó el Acta de reunión de socios 

de fecha 31/07/2015 y el Acta de reunión de 

socios complementaria de fecha 03/05/2016 
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respectivamente, donde los socios aprobaron 

por unanimidad la reconducción de la socie-

dad y la Modificación de la Cláusula Quinta del 

CONTRATO SOCIAL: “CLAUSULA QUINTA: La 

sociedad tenía una duración original de veinte 

años desde la inscripción original en el Registro 

Público de Comercio con fecha 15/03/1995 y con 

fecha 15/03/2015 se produjo el vencimiento del 

plazo de duración social. En fecha 31/07/2015 se 

reconduce la sociedad por VEINTE (20) AÑOS 

a contar desde la inscripción de la presente re-

conducción en el Registro Público de Comercio”.- 

1 día - Nº 66019 - $ 282,24 - 26/08/2016 - BOE

PROTOTAL CORP ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA CARLOS PAZ

Edicto Rectificativo del publicado el día 

13/07/2016 bajo el Nº 60291. Fiscalización: El 

plazo de duración del mandato de los síndicos 

será por tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 65668 - $ 99 - 26/08/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Autoconvoca-

da N° 12 de fecha 10/5/2016se resolvió desig-

nar como Presidente y Director Titular: DAVID 

ELIEZER TEICHER, DNI 23.764.298 y Direc-

tora Suplente: MYRIAM BEATRIZ DANIEL, DNI 

05.697.168, por 3 ejercicios

1 día - Nº 65914 - $ 99 - 26/08/2016 - BOE

SPENGLER S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y 

Comercial de Tercera Nominación, Secretaría 

Nro. 5 a cargo de la Dra. Nora Carignano, de 

la ciudad de San Francisco (Cba), en los au-

tos caratulados “SPENGLER SRL – Inscrip.

Reg.Pub.Comercio” (Expte. 2439061) se ha 

dispuesto publicar el siguiente contrato social: 

Fecha y lugar de constitución: 01/08/2015, 

Brinkmann (Cba.). Socios: JUAN CARLOS 

BIGI, nacido el 21 de marzo de 1959, casado, 

argentino, comerciante, DNI Nº 13.384.212, 

con domicilio en calle Juan Bautista Alberdi Nº 

370 de General Baldisera (Marcos Juarez-Cór-

doba) y  DAVID EMANUEL SPENGLER, naci-

do el 18 de agosto de 1987, soltero, argentino, 

comerciante, DNI Nº 32.901.466, con domici-

lio en Brasil Nº 1276 de Brinkmann (Córdo-

ba). Denominación: “SPENGLER S.R.L.”, con 

domicilio legal en calle Brasil Nº 1276 de la 

ciudad de Brinkmann, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: noventa y nueve 

años a partir de la fecha de la inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto social: 

realizar por cuenta propia, de terceros y/o aso-

ciada a terceros, en cualquier punto del país 

y/o del extranjero las siguientes actividades: a) 

Transporte: explotación comercial del negocio 

de transporte de cargas, mercaderías, fletes, 

acarreos, encomiendas, nacionales o interna-

cionales, por vía terrestre, fluvial, marítima o 

aérea; b) Logística: almacenamiento, depósi-

to, embalaje y distribución de bultos, paque-

tería y mercaderías en general; c) Servicios: 

prestación integral de servicios de transporte 

general de mercadería, almacenamiento y 

distribución de stocks, facturación, cobro y 

gestiones administrativas, a personas físicas 

o jurídicas vinculadas al área del transporte en 

general. La sociedad podrá llevar a cabo, en 

general, todas las operaciones, relacionadas 

con el presente objeto, así como actividades 

similares, conexas o complementarias o que 

permitan facilitar y desarrollar el comercio o la 

industria de la sociedad. A tales fines la socie-

dad tiene plena capacidad legal para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y realizar to-

das las actividades y actos jurídicos que no 

sean prohibidos por las leyes o el contrato so-

cial. Capital: la sociedad cuenta con un capital 

social de pesos diez mil ($10.000.-), dividido 

en un mil (1.000) cuotas sociales de pesos 

diez ($10.-) cada una, suscripto y aportado 

por los socios de la siguiente manera: a) El 

socio Sr. Juan Carlos Bigi suscribe trescientas 

(300) cuotas de pesos diez ($10.-) cada una, 

respresentativas de un capital social de pesos 

tres mil ($3.000.-), que equivalen al treinta por 

ciento (30%) del capital social.- b) El socio Sr. 

David Emanuel Spengler suscribe setecientas 

(700) cuotas de pesos diez ($10.-) cada una, 

respresentativas de un capital social de pesos 

siete mil ($7.000.-), que equivalen al setenta 

por ciento (70%) del capital social. En el acto 

de constitución cada uno de los socios integra 

el 25% (veinticinco por ciento) del capital so-

cial, en dinero en efectivo, comprometiéndose 

los mismos a integrar el saldo en un plazo de 

dos años a contar desde el día de la fecha. 

Administración y representación: la dirección, 

administración y representación de la socie-

dad estará a cargo del señor David Emanuel 

Spengler, con el cargo de socio gerente y ten-

drá el uso de la firma social. Cierre de ejerci-

cio: 30 de junio de cada año. San Francisco 

(Cba.), 19 de Agosto de 2016.

1 día - Nº 66220 - $ 1163,88 - 26/08/2016 - BOE

GRUPO DEL PLATA S.A.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL

En Asamblea General Extraordinaria Nº 20, de 

fecha 18 de Abril del año 2014, se modifica el 

artículo Cuarto, de los Estatutos Sociales, que 

a partir de las modificaciones, dice: ARTICULO 

4°: El capital social es de Pesos $3.500.000, 

representado en 35.000 acciones de $100 de 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de clase “A”, con derecho a 5 vo-

tos por acción. El capital podrá ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme lo establece el 

artículo 188 de la Ley 19.550. Departamento de 

Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 65978 - $ 158,04 - 26/08/2016 - BOE

NAVARRO HNOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios:VALERIA ANDREA NAVARRO DNI 

26151948,argentina nacida 18 de Noviembre 

1977,soltera,de profesión Lic. En Comunica-

ción,con domicilio legal en Bv. Bulnes 2348 B° 

Pueyrredón,Córdoba Capital,Córdoba;y MIR-

YAM IRENE MORENIGO DNI 10048121,ar-

gentina,nacida 13 de Febrero 1952,casada,de 

profesión comerciante,con domicilio legal en 

Bv. Bulnes 2348 B° Pueyrredón,Córdoba Ca-

pital,Córdoba. 2)Fecha de Constitución:12 de 

Abril de 2016.Acta Num 583 del 12/04/2016.3) 

Denominación:NAVARRO HNOS S.A.- 4)Do-

micilio social:Bv. Bulnes 2348 Bº Pueyrredon,-

Córdoba. 5)Duración:se establece en noventa 

y nueve años,contados desde la fecha de ins-

cripción del presente en el RPC.6)Objeto So-

cial:dedicarse por cuenta propia,de terceros o 

asociada a terceros,en el país o en el extranjero 

a las siguientes actividades:a)Comerciales:ven-

ta al por menor de partes,piezas y accesorios 

nuevos relacionados a la industria automotriz.b)

Servicios:asesoramiento técnico sobre la pres-

tación de servicios vinculados al mantenimiento 

de todo aquel vehículo relacionado a la indus-

tria automotriz.7)Capital Social:Pesos CIEN MIL 

CON ($100.000) representado por MIL (1.000) 

acciones de Pesos CIEN ($100) valor nominal 

cada una,ordinarias nominativas no endosables 

de la clase “A” con derecho a UN votos por ac-

ción.El capital es suscripto por los accionistas 

en las siguientes proporciones:VALERIA AN-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 166
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

DREA NAVARRO suscribe 950 acciones por un 

valor nominal total de Pesos noventa y cinco mil 

($95.000) y la Sra. MIRYAM IRENE MORENI-

GO suscribe 50 acciones por un valor nominal 

total de Pesos cinco mil ($5.000).8)Administra-

ción-Representación:La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria entre un mínimo de UNO y 

un máximo de CINCO,electo/s por el término de 

TRES ejercicios.La Asamblea puede designar 

mayor,menor o igual número de suplentes por el 

mismo término,con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección.

Los Directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente,en 

su caso,este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento.El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes.El presidente tiene doble voto 

en caso de empate.La asamblea fija la remune-

ración del Directorio de conformidad con el Ar-

tículo 261 de la LS.Si la Sociedad prescindiera 

de la Sindicatura,la elección de Director/es su-

plente/s es obligatoria.Designación de Autorida-

des:será ejercida por el Presidente NAVARRO 

VALERIA ANDREA y el Director Suplente MO-

RENIGO MIRYAM IRENE.9) Fecha de cierre de 

ejercicio:31 de Diciembre de cada año.10)Fisca-

lización:La sociedad no se haya comprendida en 

las disposiciones del art.299 de la LS,por lo que 

prescindirá de la Sindicatura con los alcances 

del art.284 de la mencionada Ley,y en un todo 

de acuerdo a lo previsto por el art.12 del Estatuto 

Social.

1 día - Nº 66248 - $ 1024,92 - 26/08/2016 - BOE

TRANSPORTES Y CEREALES S.R.L.

RIO TERCERO

ADJUDICACIÓN DE CUOTA SOCIALES

En la ciudad de Río Tercero, a los 01 del mes 

de Marzo de 2016 los herederos del Sr. Daniel 

Eduardo Melchiori, Sres: OLGA ROSA BERDINI, 

DNI. 13.895.975; STEFANIA MELCHIORI, DNI, 

31.732.271,; BRUNO DANIEL MELCHIORI, DNI. 

33.656.827, y CLAUDIO MARTIN MELCHIORI, 

DNI. 37.488.376. Conforme fueran declarados 

mediante Auto interlocutorio Nº 398 de fecha 

23/12/2015 en autos “MELCHIORI DANIEL 

EDUARDO –DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS- Expte 2390611” por el Juez de 1era Inst. 

3ra Nom de la localidad de Río Tercero –Pcia 

de Córdoba-, formulan Adjudicación de Cuotas 

sociales en los siguientes términos: 1) Respec-

to a la empresa TRANSPORTES Y CEREALES 

S.R.L, CUIT 30-71021360-3 la cantidad de cuo-

tas sociales que le corresponden al Causante 

Sr. Daniel Eduardo Melchiori (cien –100- cuotas 

sociales), Se Adjudican: A la heredera OLGA 

ROSA BERDINI, DNI. 13.895.975 la cantidad de 

Veinticinco (25) cuotas sociales; A la heredera 

Srta. STEFANIA MELCHIORI, DNI, 31.732.271 

la cantidad de Veinticinco (25) cuotas sociales, 

al heredero BRUNO DANIEL MELCHIORI, DNI. 

33.656.827 la cantidad de Veinticinco (25) cuo-

tas sociales y al heredero CLAUDIO MARTIN 

MELCHIORI, DNI. 37.488.376 la cantidad de 

Veinticinco (25) cuotas sociales; 2) Respecto a 

la Sociedad MLM S.R.L, CUIT 30-71120387-3 la 

cantidad de cuotas sociales que le correspon-

den al Causante Sr. Daniel Eduardo Melchiori 

(Setecientas –700- cuotas sociales), Se Ad-

judican: A la heredera OLGA ROSA BERDINI, 

DNI. 13.895.975 la cantidad de Ciento Seten-

ta y cinco (175) cuotas sociales; A la heredera 

Srta STEFANIA MELCHIORI, DNI, 31.732.271 

Ciento Setenta y cinco (175) cuotas Sociales, 

al heredero BRUNO DANIEL MELCHIORI, DNI. 

33.656.827 la cantidad de Ciento Setenta y Cin-

co (175) cuotas sociales y al heredero CLAUDIO 

MARTIN MELCHIORI, DNI. 37.488.376 la canti-

dad de Ciento Setenta y Cinco (175) cuotas so-

ciales. Río Tercero 24 de Agosto de 2016.

1 día - Nº 66290 - $ 1200,44 - 26/08/2016 - BOE

CLP BRAND SRL

RECTIFICA EDICTO

Se rectifican los edictos de CLP BRAND SRL Nº 

58252 de fecha 07/07/2016 y Nº 51836 de fecha 

12/07/2016, con relación al objeto social am-

pliado en los siguientes términos: importación, 

exportación y consultoría por todos los medios 

y/o canales existentes ya sea telefónicamente, 

por web y/o personalizada, por mayo y menor… 

tramitado la inscripción ante el Juz de 1° Inst y 

52 Nom CyC de Cba.

1 día - Nº 66054 - $ 99 - 26/08/2016 - BOE

TODOS RETENES S.A.

ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA UNANIME

Se hace saber a los Accionistas que por Asam-

blea General Ordinaria Unánime N* 2 del 

22/08/2016 se trato la Documentacion por el 

Ejercicio cerrado al 31/12/2015, la Gestión del 

Directorio, Destino del Saldo de Resultados No 

Asignados, la Remuneración del Directorio y se 

realizo Elección de Autoridades quedando el 

Directorio de TODOS RETENES S.A. confor-

mado por: Presidente DELTA ANABEL, DNI N* 

34.441.415; Director Suplente TRIVELLI LEAN-

DRO DANIEL, DNI N* 34.689.659. Los nombra-

dos aceptan expresamente los cargos conferi-

dos, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y fijan domicilio a los efectos legales en 

Av Las Malvinas N* 6477 de esta Ciudad de Cór-

doba, Pcia. de Córdoba. Todos los puntos fueron 

aprobados por unanimidad. Fdo. Delta Anabel 

-Presidente del Directorio

1 día - Nº 66413 - $ 229,68 - 26/08/2016 - BOE

ELABORADORA DE ALIMENTOS

CORDOBA S.R.L. 

Constitución. Por contrato del 22.3.2016. Socios: 

Jose Luis Letona, casado, nacido el 1.11.1963, 

D.N.I. 16.508.170, domiciliado en Luis Graneo 

3051 y Juan Pablo Gerchunoff, soltero, nacido el 

17.6.1970, D.N.I 21.628.344, domiciliado en Río 

Negro 1772, B° Parque Capital, ambos argen-

tinos, empresarios, con domicilios de la ciudad 

de Córdoba. Denominación: Elaboradora de 

Alimentos Córdoba S.R.L. Domicilio: Ciudad de 

Córdoba. Sede social: Aviador Kinsgley 2974, 

Villa Aspacia, ciudad de Córdoba. Duración: 99 

años desde la inscripción en registro público. 

Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros a la: I) Fabricación y 

elaboración de todo tipo de productos comercia-

lizados en negocios gastronómicos en general y 

en casas de comidas rápidas en particular y sus 

preparados, componentes y aderezos, panes de 

todos los tipos, como así también de postres, 

confituras, dulces, masas, especialidades de 

confitería y pastelería y servicios para fiestas. II) 

Preparación, transformación, industrialización, 

compra, venta, elaboración, deposito, importa-

ción, exportación, y distribución de alimentos, 

productos y subproductos derivados de la indus-

tria frigorífica, para consumo humano o animal. 

III) Explotación comercial de locales gastronómi-

cos y productos vinculados con la alimentación 

y concesión de franquicias vinculadas a marcas, 

negocios o procesos productivos generados o a 

generarse en el futuro directamente relaciona-

dos con el objeto social. IV) Realizar con fondos 

propios toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, para negocios presentes o futu-

ros, dando o tomando dinero en préstamo para 

negocios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía  prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, valores mobilia-
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rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras.- 

Capital: $200.000 dividido en 20.000 cuotas de 

$10 c/u. Suscripción en cuotas: Jose Luis Leto-

na: 2798 y  Juan Pablo Gerchunoff: 17.202. In-

tegración: en especie.- Administración y Repre-

sentación: ejercida por una gerencia integrada 

por uno o más personas, las que revestirán el 

carácter de gerentes y representaran a la socie-

dad con su firma indistinta. Durarán en su cargo 

el plazo de 10 ejercicios. Se designó en el cargo 

de gerente a Juan Pablo Gerchunoff.  Cierre de 

Ejercicio: 31/10 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 26ª 

Nom. En lo C y C. Expte. 2847257/36. 

1 día - Nº 66629 - $ 927 - 26/08/2016 - BOE

MALVITEL SA

CONSTITUCION

Denominación: MALVITEL S.A. Fecha: Acta 

Constitutiva: 18/05/2016. Accionistas: PIÑERO, 

DANIEL ENRIQUE, DNI: 11.266.560, nacido el 

19 de Enero de 1955, argentino, casado, de pro-

fesión comerciante, domiciliado en calle Av. Li-

bertador Nº 2142, de la ciudad de San Fernando; 

Provincia de Buenos Aires, República Argentina; 

CANZUTTI, JORGE HECTOR, DNI: 10.691.035,  

nacido el 16 de diciembre de 1952, argentino, 

divorciado, de profesión empresario, domiciliado 

en calle Santa Fe Nº 883, de la ciudad de La 

Rioja, Provincia de la Rioja, República Argenti-

na; BANEGA, HORACIO HUMBERTO, D.N.I. Nº 

14.988.758, nacido el 16 de Octubre de 1962, 

argentino, soltero, de profesión comerciante, do-

miciliado en calle De la Ranchera Nº 372, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Plazo: noventa y nueve (99) 

años contados desde la fecha de Inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto Social: 

La SOCIEDAD tendrá por objeto las siguientes 

operaciones: A) A la explotación de servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones o cualquier 

otro tipo de comunicación sonora o audiovi-

sual por canales abiertos y/o cerrados que sea 

brindado al público en general. B) Contratar y 

brindar publicidad por medios gráficos, audiovi-

suales y estáticos. C) Contratación de señales 

de diversos canales para la retransmisión o su 

posterior reventa. D) Contratación de servicios 

de internet ya sea por cable o vía inalámbrica 

destinado al público en general o a terceros no 

asociados. E) Prestar servicios de mantenimien-

to, reparación, construcción y/o restauración de 

redes de telecomunicaciones en obras privadas 

o civiles. F) Instalaciones de nuevas plantas de 

re transmisión por medios propios o de terceros 

asociados o no. G) la sociedad podrá realizar 

las actividades necesarias que se relacionen 

con la importación y exportación vinculadas a la 

contratación de señales de cables y/o canales 

abiertos del extranjero, adquisición de equipos 

de re transmisión y/o ampliación necesaria para 

la explotación del servicio de radiodifusión, so-

nora o audiovisual. Capital: pesos CIEN MIL ($ 

100.000), representado por MIL (1.000) acciones 

ordinarias clase A, valor nominal de pesos diez 

($ 100) cada una de ellas, con derecho a cinco 

votos por acción. Las acciones serán nomina-

tivas, no endosables. Suscripción: a) PIÑERO, 

DANIEL ENRIQUE, D.N.I. N° 11.266.560, CUA-

TROCIENTAS SESENTA Y CINCO (465) accio-

nes ordinarias clase A; b) BANEGA, HORACIO 

HUMBERTO D.N.I. N° 14.988.758, TRESCIEN-

TAS (300) acciones ordinarias clase A; c) CAN-

ZUTTI, JORGE HECTOR DNI Nº 10.691.035, 

DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO (235), accio-

nes ordinarias clase A. La administración de la 

sociedad estará cargo del Directorio compuesto 

con el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de cinco (5) directores titulares y un mínimo 

de un (1) y un máximo de cinco (5) directores 

suplentes, accionistas o no, electos por el térmi-

no de tres ejercicios, con el fin de llenar vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Los directores podrán ser reelectos. Autoridades: 

Presidente: CANZUTTI, JORGE HECTOR DNI 

Nº 10.691.035. Director Suplente: BANEGA, HO-

RACIO HUMBERTO, DNI: 14.988.758.Quienes 

fijan domicilio del art. 256 LSC en calle Álvarez 

de las Casas Nº 227, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba. 

Representación legal y uso de la firma social: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente del Directorio. Fiscalización: La Sociedad 

prescinde de la sindicatura, conforme a lo dis-

puesto en el art. 284 la Ley 19.550.  Cierre de 

Ejercicio: 31 de Marzo de cada año. 

1 día - Nº 66947 - $ 2352,44 - 26/08/2016 - BOE

AÑARES SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

AÑARES S.A., con sede en Drago157, Villa Car-

los Paz, comunica que por Asamblea General 

Ordinaria de fecha 08/05/2009, se decidió por 

unanimidad la reelección de autoridades del 

Directorio que ejercerán su mandato por tres 

ejercicios, quedando constituido como sigue: 

a) Presidente: Sr. Mario Roberto Almada, DNI 

16.157.491, con domicilio en Drago 157, Villa 

Carlos Paz; b) Director suplente: Sr. Sergio Zu-

liani, DNI 16.157.238, con domicilio en Viracocha 

6840, Ciudad de Córdoba. Se prescinde de la 

Sindicatura. Dirección de Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Departamento Sociedades por 

Acciones.

1 día - Nº 67159 - $ 418,20 - 26/08/2016 - BOE

AÑARES SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

AÑARES S.A., con sede en Drago157, Villa Car-

los Paz, comunica que por Asamblea General 

Ordinaria de fecha 11/05/2012, se decidió por 

unanimidad la reelección de autoridades del 

Directorio que ejercerán su mandato por tres 

ejercicios, quedando constituido como sigue: 

a) Presidente: Sr. Mario Roberto Almada, DNI 

16.157.491, con domicilio en Drago 157, Villa 

Carlos Paz; b) Director suplente: Sr. Sergio Zu-

liani, DNI 16.157.238, con domicilio en Viracocha 

6840, Ciudad de Córdoba. Se prescinde de la 

Sindicatura. Dirección de Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Departamento Sociedades por 

Acciones.

1 día - Nº 67163 - $ 418,20 - 26/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS 

DEL DISCAPACITADO INTELECTUAL - 

CAMOATI.

LABOULAYE

ASAMBLEA ORDINARIA - ACTA 

RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA

ACTA DE COMISION DIRECTIVA Nº 246.

A los 22 días del mes de Diciembre de 2.015, 

se reúne la Comisión Directiva en la sede de la 

entidad, sito en Rivadavia Nº 134 de esta ciu-

dad de Laboulaye. Siendo las 20 hs. se inicia la 

sesión con la lectura y aprobación del acta an-

terior. A continuación se informa que el trámite 

administrativo en relación a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 28 de Marzo de 2015 ha 

sido observado por Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas atento un error material e in-

voluntario en el punto 6) del orden del día,  en el 

que se consignó en forme incorrecta que se pro-

cedería a la “Renovación Total de la Comisión 

Directiva”, siendo que debió decir “Renovación 

Parcial de la Comisión Directiva”,  de plena con-

formidad al Estatuto de la institución. Por ello, se 
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resuelve rectificar por la presente el Punto 6)  del 

orden del día de la Asamblea General Ordinaria 

del 28/03/2015. Dejando expresa constancia que 

donde dice: “Renovación Total de la Comisión 

Directiva”, debió decir “Renovación Parcial de la 

Comisión Directiva”. En este acto los integrantes 

de la Comisión Directiva ratifican expresamente 

los restantes puntos del orden del día.  Sin otro 

tema para su tratamiento se da por finalizada la 

reunión.

1 día - Nº 65198 - $ 428,76 - 26/08/2016 - BOE

AÑARES SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA CARLOS PAZ

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

AÑARES S.A., con sede en Drago157, Villa Car-

los Paz, comunica que por Asamblea General 

Ordinaria de fecha 08/05/2015, se decidió por 

unanimidad la reelección de autoridades del 

Directorio que ejercerán su mandato por tres 

ejercicios, quedando constituido como sigue: 

a) Presidente: Sr. Mario Roberto Almada, DNI 

16.157.491, con domicilio en Drago 157, Villa 

Carlos Paz; b) Director suplente: Sr. Sergio Zu-

liani, DNI 16.157.238, con domicilio en Viracocha 

6840, Ciudad de Córdoba. Se prescinde de la 

Sindicatura. Dirección de Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Departamento Sociedades por 

Acciones.

1 día - Nº 67165 - $ 418,20 - 26/08/2016 - 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 Pj02 

 Nº 376 suscripto en fecha 21 de Julio de 2010 

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

rranza Gonzalo Javier DNI 34.069.025 y el Sra 

Donadille , Ana Paula  DNI 29.591.351   ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 65242 - $ 495 - 26/08/2016 - BOE

LABORATORIOS GORNITZ SA

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 19 de fecha 

22 de Abril de 2016, que ratifica  Asambleas  Or-

dinarias Nº 9, del 26 de Abril de 2006; Nº 10, 

del 26 de Abril de 2007; Nº 11, del 4 de Marzo 

de 2008 Nº 12, del 25 de Abril de 2009; Nº 13, 

del 26 de Abril de 2010; Nº 14, del 26 de Abril de 

2011 Nº 15, del 26 de Abril de 2011 Nº 15, del 

26 de Abril de 2012; Nº 16, del 26 de Abril de 

2013; Nº 17, del 25 de Abril de 2014 y Nº 18, del 

24 de Abril de 2015 se aprobaron elecciones de 

directorio. En asambleas ordinarias 9, 10 y 11 se 

eligió el siguiente Directorio: Presidente: Pablo 

Rubén GORNITZ, DNI Nº 20.324.957 y Director 

Suplente: María Ladys Guallán. En Asambleas  

Ordinarias 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se eligió 

el siguiente directorio: Presidente: Pablo Rubén 

GORNITZ, DNI: 20.324.957 y Director Suplente: 

Rodolfo Héctor SEPPEY, DNI: 7.870.492. Dura-

ción: 1 ejercicio.

1 día - Nº 65548 - $ 284,40 - 26/08/2016 - BOE

TRES ESTRELLAS S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 

10 de Agosto de 2016 se procedió a la Elección 

de autoridades por el término de tres Ejercicios, 

quedando el Directorio constituido de la siguien-

te manera: DIRECTOR TITULAR y con el cargo 

de PRESIDENTE el Sr. Fernando Omar Roggio, 

de 48 años de edad, estado civil casado, nacio-

nalidad argentino, profesión Director de Socie-

dad Anónima, DNI Nº18.444.135; DIRECTORA 

TITULAR y con el cargo de VICEPRESIDEN-

TE la Sra. Carina Lorena Bordi, de 45 años de 

edad, estado civil casada, nacionalidad argen-

tina, profesión Directora de Sociedad Anónima,  

DNI Nº22.370.514; ambos tienen domicilio en 

calle Maestra Olga Prosdócimo Nº3449,de la 

ciudad de Colonia Caroya, dpto. Colón, provincia 

de Córdoba, República Argentina y DIRECTOR 

SUPLENTE el Sr. Edgar Adrián Bordi, de 46 

años de edad, estado civil casado, nacionalidad 

argentino, profesión Comerciante, Documento 

Nacional de Identidad  Nº20.998.159, con domi-

cilio en calle Bernardino López Nº211, Villa Gran 

Parque, de la ciudad de Córdoba, departamento 

Capital, provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Todas las personas recientemente desig-

nadas para integrar el Directorio de la Sociedad 

en calidad de Directores Titulares y Suplente, se 

encontraban presentes y suscribieron la presen-

te Acta en calidad de aceptación de los cargos 

que les fueron asignados y declararon bajo jura-

mento que no se encuentran comprendidas en 

las prohibiciones e incompatibilidades estableci-

das en el Art. 264 de la Ley de Sociedades Co-

merciales.  En cumplimiento del último párrafo 

del Art. 256 de la Ley Nº 19.550 los Directores 

recientemente elegidos fijaron domicilio especial 

en calle San Martín Nº420, 3º piso, Oficina “A”, de 

la ciudad de Jesús María, departamento Colón, 

de la provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 66117 - $ 594,36 - 26/08/2016 - BOE

CRISTALES MONETTI  S.R.L.

VILLA MARIA

AUMENTO DE CAPITAL

1) Por Acta del 05/02/2014 modificada  por Acta 

del 10/03/2015, los únicos socios de CRIS-

TALES MONETTI S.R.L, Alfredo Juan Mone-

tti, LE. 6.599.655 y Marta Susana Fraye, DNI. 

5.206.666 dispusieron: Elevar el capital social 

a la suma de $ 510.000,00 dividido en 51.000 

cuotas de $ 10 cada una y suscribir Alfredo Juan 

Monetti 24990 cuotas y Marta Susana Fraye, 

26010 cuotas.  2) Por instrumento privado del 

23/11/2015: a)  Alfredo Juan MONETTI, LE. Nº 

6.599.655, vendió, cedió y transfirió a Franco 

Martín MONETTI, DNI. 23.497.487, argentino, 

04/10/1973, casado, domiciliado San Bernar-

do N° 53, Villa Nueva, Provincia de Córdoba, 

contador público, 19.992 cuotas sociales; b) 

Los socios designan gerente a Franco Martín 

MONETTI, c) Los socios resuelven aprobar el 

nuevo texto del contrato social que reemplaza-

rá a todos los anteriores y dice: 1) “CRISTALES 

MONETTI S.R.L.”; 2) 60 AÑOS contados a partir 

de la fecha inscripción en el Registro Público de 

Comercio (29/12/1991), 3)  Bv. España N° 600 

de la Ciudad de Villa María, Departamento Ge-

neral San Martín de la Provincia de Córdoba, 4) 

Comerciales: La compraventa, permuta, impor-

tación o exportación por mayor y menor de ma-

terias primas, materiales, insumos, maquinarias, 

productos en curso de elaboración o elaborados 

relacionado con la industria del vidrio, cristales, 

espejos o templados, quedando comprendido el 

ejercicio de mandatos, comisiones, consigna-

ciones, representaciones y/o distribuciones; b) 

Industriales: Fabricación, elaboración, transfor-

mación, compraventa, distribución, colocación, 

importación, exportación y toda otra forma de 

comercialización de productos de aluminio y 

PVC, aberturas, sus partes y accesorios. La rea-

lización de obras y proyectos relacionados con 

la industria del vidrio en general; c) Transporte: 

nacional e internacional automotor de mercade-

rías generales, fletes, acarreos, encomiendas 

y equipajes y su distribución, almacenamiento, 

depósito, embalaje y guarda muebles y dentro 

de esa actividad, la de comisionista y represen-

tante de toda operación afín, en camiones de 

la sociedad o de terceros. Servicios y/o alquiler 

de equipos de transporte terrestre, maquinaria 
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y equipo para la industria manufacturera, con 

o sin personal; d) Inmobiliaria: Compra, venta, 

permuta, construcción, alquiler, administración, 

explotación y/o tenencia de la nuda propiedad 

de inmuebles urbanos o rurales, incluso los 

comprendidos en la Ley 134512; e) Inversión y 

Financiera: a) Compra, venta y negociación de 

acciones y títulos públicos y privados y todo tipo 

de valores mobiliarios; b) Aportes de capital; c) 

Préstamos y financiación de sociedades, empre-

sas y personas; d) Otorgar o aceptar todo tipo de 

avales, fianzas y garantías personales o reales, 

de o a favor de terceros, gratuitas y/ onerosas, 

para garantizar obligaciones propias o de terce-

ros;  e) Constituir o transferir hipotecas, prendas 

con o sin registro y toda clase de derechos rea-

les, ya sea por obligaciones propias o de terce-

ros; f) Gestión y administración de tarjetas de 

créditos y compras. En todos los casos quedan 

exceptuadas las operaciones comprendidas en 

la ley de entidades financieras y todas aquellas 

que requieran el concurso público; 5) Capital 

social $ 510.000; 51.000 cuotas de $ 10 cada 

una, suscriptas e integradas por Marta Susana 

FRAYE: 26.010; Alfredo Juan MONETTI, 4.998  

y Franco Martín MONETTI, 19.992; 6) Gerencia 

de la sociedad ejercida por el socio Franco Mar-

tín MONETTI; 7) Fiscalización: Por cualquiera de 

los socios, 8) Cierre  ejercicio: 30 abril cada año; 

9) Representación: a través del gerente. Oficina, 

agosto de 2016.

1 día - Nº 66259 - $ 1253,52 - 26/08/2016 - BOE

MONTERO HERMANOS Y CIA S.C.

VILLA MARIA

CESION CUOTAS

 JUZG. 1AI.C.C.FLIA.2ª NOM.VILLA MA-

RIA-SEC. 4- EXPTE. 2824479-AUTOS MON-

TERO HERMANOS Y CIA. S.C.-I.R.P.C.-ACTA 

DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA En Villa 

Nueva, Depto Gral. San Martín, Pcia  Córdoba, 

a 30/05/2016, siendo las 16:00 hs. se reúnen en 

la sede  “MONTERO HERMANOS Y CIA S.C.” 

los socios integrantes de la misma, Oscar Ra-

fael MONTERO, argentino, D.N.I. 6.582.662,  

casado,  comerciante, nacido el 01/02/1934, con 

domicilio en San Juan 1230- Villa María, Víctor 

Hugo DIAZ argentino, D.N.I. 6.554.775, casado, 

comerciante, nacido el 11/03/1945, con domici-

lio en Las Heras 1708- Villa María, Víctor Hugo 

MONTERO argentino, D.N.I. 13.015.182,  divor-

ciado,  comerciante, nacido el 17/04/1957, con 

domicilio en Colombia 167-Villa María, Nélida 

Luisa BOVO argentina, D.N.I. 4.824.259, viuda, 

comerciante, nacida el 26/03/1945, con domi-

cilio en La Rioja 380- Villa María, Nélida Luisa 

BOVO de PIETRANI  quien ve unificada en su 

persona la representación de sus hijos, en vir-

tud de la cláusula Décimo Quinta del Contrato 

social, Diego Martín PIETRANI argentino, D.N.I. 

25.532.261,  casado,  comerciante, nacido el 

22/12/1976, con domicilio en La Rioja 380-Villa 

María, Lucas Andrés PIETRANI argentino, D.N.I. 

25.532.261, casado,  comerciante, nacido el 

23/01/1981, con domicilio en La Rioja 380- Vi-

lla María, y Melina Soledad PIETRANI, argen-

tina, D.N.I. 31.608.334,  casada,  comerciante, 

nacida el 22/04/1985, con domicilio en La Rioja 

380- Villa María. Se encuentran presentes los 

Señores Gustavo Daniel CERRATTO, argen-

tino, D.N.I. 21.719.418,  casado, comerciante, 

nacido el 17/07/1970, con domicilio en calle 

Constancio Vigíl 1884- Villa María, y Javier Al-

berto CERRATTO, argentino, D.N.I.  26.207.288, 

casado,  contador público, nacido el 04/11/1977, 

con domicilio en calle Requena  764- Villa María; 

quienes lo hacen en su carácter de herederos 

del socio fallecido Joaquín José CERRATTO 

(Circunstancia que acreditan con A.I.406 del 

19/12/2011, dictado por el Juzg. de 1º I. 1º Nom. 

C C. y  Flia.  de Villa María, Sec. 1, ); y la Seño-

ra PATRICIA NILDA MONTERO,  casada, D.N.I. 

14.511.745, nacida el 15/08/1961, con domicilio 

en San Martín 895 de Arroyo Cabral, en su ca-

rácter de heredera junto con su hermano Víctor 

Hugo MONTERO del socio fallecido Hugo Luis 

MONTERO (Circunstancia que acreditan con 

A.I. 291 de fecha 16/09/2008 dictado por JUZG. 

C  C. 3° NOM. SECRETARÍA N° 6 VILLA MARIA, 

y A.I.118 de fecha 04/06/2014 dictado por J.1ª 

INS.C C.y.FLIA. 4A-S.8 VILLA MARIA); con el 

objeto de dar tratamiento al siguiente orden del 

día: 1) Incorporación de los herederos del socios 

fallecido Hugo Luis Montero, 2) Cesión de la par-

ticipación societaria del socio fallecido Joaquín 

José Cerratto por parte de sus herederos Sres. 

Gustavo Daniel CERRATTO y Javier Alberto CE-

RRATTO. 3) Modificación de la claúsula quinta 

del contrato social, en la parte de los aportes 

sociales.  1) Incorporación de los herederos del 

socio fallecido Hugo Luis MONTERO: Se dis-

pone por unanimidad, la incorporación de los 

herederos del socio fallecido Víctor Hugo MON-

TERO argentino, D.N.I. 13.015.182,  divorciado,  

comerciante, nacido el 17/04/1957, con domi-

cilio en Colombia 167-Villa  y PATRICIA NILDA 

MONTERO, casada, D.N.I. 14.511.745, nacida 

el 15/08/1961, con domicilio en San Martín 895 

- Arroyo Cabral, quienes dando cumplimiento a 

los dispuesto en la cláusula Décima Quinta del 

contrato social, unifican su representación en la 

persona del socio Víctor Hugo Montero, quien 

en adelante participará en su parte del 11% y 

en representación social del socio pre fallecido, 

equivalente al 33%. 2) Cesión de la participación 

societaria del socio fallecido Joaquín José Ce-

rrato por parte de sus herederos Gustavo Daniel 

CERRATTO y Javier Alberto CERRATTO: Los 

mencionados en el carácter de herederos del 

Sr. Joaquín José Cerratto,  manifiestan que no 

tienen intención de continuar en la sociedad, en 

lo que a su parte respecta y ofrecen ceder a los 

demás socios, la participación que su padre os-

tenta en la sociedad del 5%, los restantes socios 

y dicen que en uso de su derecho de preferencia 

adquieren la cuota parte del Socio fallecido Joa-

quín José CERRATTO en la porción que a cada 

uno corresponde, aprobando por unanimidad 

de los presentes dicha cesión. Se libera de toda 

responsabilidad por parte de los Sres. Gustavo 

Daniel CERRATTO y Javier Alberto CERRATTO, 

en lo que a la sociedad se refiere  como así tam-

bién, a la extinción de cualquier derecho que les 

correspondiera por parte de la participación so-

cietaria de su padre o pudiera corresponderles 

en el futuro, desde el día de la fecha.- 3) Modifi-

cación de la cláusula quinta del contrato social, 

en la parte de los aportes sociales:“QUINTA: 

El CAPITAL SOCIAL ES DE: …. Los socios de 

conformidad a los aportes, que ya han suscripto 

e integrado, tienen las siguientes cuota partes 

en el capital social: Oscar Rafael MONTERO el 

39,9%, Víctor Hugo MONTERO 12,375%), quien 

ve unificada en su persona la representación de 

su hermana PATRICIA NILDA MONTERO que 

le corresponde 0,825% en virtud de la cláusula 

Décimo Quinta del Contrato social, representan-

do en total 13,3%,  Víctor Hugo DIAZ 5,25%, y  

Nélida Luisa BOVO de PIETRANI le correspon-

de el 8,4% quien ve unificada en su persona la 

representación de sus hijos Diego Martín Pietra-

ni, Lucas Andrés Pietrani y Melina Soledad Pie-

trani, en virtud de la cláusula Décimo Quinta del 

Contrato social”.

1 día - Nº 66265 - $ 1886,04 - 26/08/2016 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

En Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 09/08/2013, ratificada por Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

18/08/2016 se resolvió (i) Aumentar el Capital 

Social en la suma de Pesos Ciento Treinta y 

Cinco Mil Trece ($135.013) y Asignar cincuenta 

centavos ($0,50) a la cuenta de resultados no 

asignados capitalizando los aportes irrevocables 

de fecha 12/09/2011, para lo cual se emitirán 

135.013 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de Clase A, con derecho a cinco 

votos por acción de valor nominal Pesos Uno 

($1) cada una. (ii) Modificar el artículo de Capital 
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social del Estatuto Social quedando redactado 

de la siguiente manera: “El capital social es de 

PESOS SETECIENTOS CINCUNTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($752.233) 

representado por SETECIENTAS CINCUENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y TRES 

(752.233) acciones, de PESOS UNO ($1) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de clase “A”, con derecho a CINCO 

(5) votos por acción. El Capital puede ser au-

mentado por decisión de la asamblea ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto conforme al artí-

culo 188 de la Ley 19.550”. En Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/08/2016 

se resolvió que se realice la publicación de edic-

tos en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba, por el término de tres (3) días conforme 

lo establecido en el Art. 194 de la ley 19.550. Se 

hace saber a los señores accionistas que de-

seen hacer uso del derecho de suscripción pre-

ferente que deberán comunicarlo de manera fe-

haciente al Directorio en el domicilio de la Sede 

Social sita en Av. Santiago Derqui 105 Local 3, 

Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

dentro del plazo de treinta días contados a partir 

de la última publicación (art. 194, Ley 19.550), 

vencido el plazo caducará la oferta, y se con-

siderará que los accionistas han renunciado a 

la facultad de ejercer el derecho de preferencia.

3 días - Nº 66279 - $ 1922,40 - 29/08/2016 - BOE

MOCASSINO S.A.

En Asamblea General Extraordinaria de Accio-

nistas de fecha 19/08/2016, se resolvió (i) La ca-

pitalización de pasivos que la sociedad tiene con 

los socios y directores por las sumas que surgen 

del saldo contable de la cuenta particular de cada 

accionista al 30 de abril de 2016. (ii) Aumentar el 

capital social por la suma de Pesos Seiscientos 

Setenta y Nueve Mil Novecientos Veinticuatro 

($679.924) es decir de pesos Cuarenta y Cinco 

Mil ($45.000) a Pesos Setecientos Veinticuatro 

Mil Novecientos Veinticuatro ($724.924), y (iii) 

La emisión de Seiscientas Setenta y Nueve Mil 

Novecientas Veinticuatro (679.924) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de un 

peso ($1) valor nominal cada una, que confieren 

cinco votos por cada acción. Se hace saber a los 

señores accionistas que se realiza la publicación 

de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, por el término de tres (3) días confor-

me lo establecido en el Art. 194 de la ley 19.550. 

Los señores accionistas que deseen hacer uso 

del derecho de suscripción preferente deberán 

comunicarlo de manera fehaciente al Directorio 

en el domicilio de la Sede Social sito en Alejan-

dro Aguado N° 661, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, dentro del plazo de treinta días 

contados a partir de la última publicación (art. 

194, Ley 19.550), vencido el plazo caducará la 

oferta, y se considerará que los accionistas han 

renunciado a la facultad de ejercer el derecho de 

preferencia.

3 días - Nº 66299 - $ 1406,16 - 29/08/2016 - BOE

SEAMED S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

06/05/2016, se eligen como Directores Titulares 

por un plazo de tres ejercicios comerciales a los 

Sres. Adriano Fernan Picone, DNI 24884710, 

como Presidente, y Ricardo Alberto Galli, DNI 

10902591 como Vicepresidente, y como di-

rectora suplente por tres ejercicios comercia-

les a la Srta. María Regina Gabriela Galli, DNI 

33270434, fijando todos domicilio especial en la 

sede social sita en Roma Nº846, Córdoba. Se 

prescinde de la sindicatura. 

1 día - Nº 66525 - $ 120,96 - 26/08/2016 - BOE

AUTONATIVA SRL

EXPTE. 2749147/36. Por  acta de socios del 

30/07/15 y del 04/10/15 el Sr. RODIA DINO 

HUGO cede gratuitamente sus cuotas de la 

sgte manera: a) al SOCIO TORREGIANI MARIO 

RODRIGO la cantidad de 570 cuotas sociales; 

b) a la Sra. CARRANZA GARIBALDI SILVANA 

CAROLINA DNI 23198376, argentina, soltera, 

de 42 años, comerciante y domiciliada en Man-

zana 11 lote 12 barrio 4 hojas, de la localidad 

de Mendiolaza. Los socios deciden modificar las 

clausulas: PRIMERA, CUARTA Y DECIMA del 

contrato social las cuales quedan redactada de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO: De-

nominación y Domicilio Social: En la fecha que 

se menciona al pie de este contrato queda cons-

tituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

formada entre los suscriptos y girará bajo la de-

nominación de AUTONATIVA S.R.L., la sociedad 

establece su domicilio social y legal en la calle 

Río de Janeiro Nro. 1725 torre 2 Oficina 10 de 

la localidad de Villa Allende, Provincia de Córdo-

ba, pudiendo establecer sucursales, agencias, 

locales de ventas, depósitos o corresponsalías 

en el país o en el extranjero” “ARTÍCULO CUAR-

TO: Capital Social. El. Capital Social se fija en 

la suma de pesos doce mil ($ 12.000) que se 

divide en la cantidad de 1200 cuotas iguales de 

pesos diez ($ 10,00) cada una; las cuotas son 

suscriptas en las siguientes proporciones: a) La 

cantidad de quinientas setenta (570) cuotas a 

favor del Sr. TORREGlANI MARIO RODRIGO, 

y b) La cantidad de treinta (30) cuotas sociales 

a favor de la Sra. CARRANZA GARIBALDI SIL-

VANA CAROLINA.Se conviene que el Capital 

se podrá incrementar cuando el giro comercial 

así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. 

La asamblea de socios con el voto favorable de 

más de la mitad de Capital aprobará las condi-

ciones de monto y plazos para su integración, 

guardando la misma proporción de cuotas que 

cada socio sea titular al momento de la decisión. 

“ARTICULO DECIMO: Administración y repre-

sentación. La administración, la representación 

y el uso de la firma social estará a cargo del so-

cio gerente que sea electo en la asamblea de 

asociados. A fin de administrar la sociedad se 

elige como socio gerente para cubrir el primer 

período y realizar los trámites de inscripción de 

la sociedad al Sr. TORREGIANI MARIO RODRI-

GO en su carácter de socio gerente titular y a 

CARRANZA GARIBALDI SlLVANA CAROLINA, 

en su carácter de socio gerente suplente. La du-

ración en el cargo será de dos (2) años pudiendo 

ser reelectos. Estos actuarán con toda amplitud 

en los negocios sociales, pudiendo realizar cual-

quier acto o contrato para la adquisición de bie-

nes muebles y las operaciones mencionadas en 

el artículo tercero del presente contrato en caso 

de faltar por cualquier causa o motivo” Juzgado 

de 1° Ins. C.C. 39° Nom.

1 día - Nº 66607 - $ 927,36 - 26/08/2016 - BOE

CRISBI S.A.

CAMBIO DOMICILIO SOCIAL

El Directorio de Crisbi S.A., ha resuelto en se-

sión de fecha 01 de Agosto de 2016 que el domi-

cilio legal de la sociedad sea en calle Ayacucho 

Nº 47, Bº Centro, en la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 66786 - $ 143,16 - 26/08/2016 - BOE

EN PUNTO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN

CAMBIO DE DOMICILIO.

Por acta del 28/12/2015 con firmas certificadas 

el 06/01/2016, la socia Señora María Leticia 

Lorenz D.N.I. 22.952.875 cedió la totalidad de 

sus cuotas (266) a las cecionarias Señora socio 

María Alejandra Albarracín, D.N.I. 24.981.184, 

argentina, de estado civil soltera, comerciante, 

nacida el  31/10/75, domiciliada en Bv. Los Ale-

manes Nro. 3583, Bº Los Boulevares de la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdobay a la Se-

ñora Socio Ana Claudia del Valle Giraudo D.N.I. 
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23.465.097, argentina, casada, comerciante, na-

cida el 5/8/72, domiciliada en calle Los Tilos Nro. 

3819, Bº El Talar, de la ciudad de Mendiolaza, 

provincia de Córdoba, quedaron con 133 cuotas 

cada una ymodificándose la cláusula CUARTA 

del contrato social, la que queda redactada de 

la siguiente forma CUARTA El Capital Social se 

fija en la suma de $80.000 dividido en 800 cuo-

tas de $100 cada una. Suscripción: Las Señoras 

Mariela Alejandra Albarracín:400 cuotas y Ana 

Claudia del Valle Giraudo: 400 cuotas. Asimis-

mo, por acto del 28/04/2016 con firma certificada 

el 04/05/2016. La Socia Señora Mariela Alejan-

dra AlbarracínD.N.I.  24.981.184, cedió sus 400 

a la cesionaria María Florencia Mellano, D.N.I. 

33.045.368, argentina, soltera, comerciante, na-

cida el 9/10/88, domiciliada en Bv. Mitre Nro. 85, 

localidad de Oliva, Tercero Arriba, Provincia de 

Córdoba y la socia Ana Claudia del Valle Girau-

do D.N.I.23.465.097, cedió sus 400 cuotas a la 

cesionaria Señora Barberina Astegiano, D.N.I. 

4.859.543, divorciada, comerciante, nacida el 

14/4/44, domiciliada en Progreso Nro. 247, lo-

calidad de Olivia Terecero Arriba, Provincia de 

Córdoba y se modificaron las Cláusulas Primera, 

Cuarta y Novena del Contrato Social, que que-

daron redactadas de la siguiente manera,PRI-

MERA: la sociedad girará bajo la denominación 

de “EN PUNTO S.R.L.”, tendrá su domicilio legal 

y administrativo en calle Progreso Nro. 247, Lo-

calidad de Oliva, Tercero Arriba, Provincia de 

Córdoba (…)”;CUARTA:el Capital Social se fija 

en la suma de $80.000 dividido en 800 cuotas 

de $100 cada una. Suscripción la Señora María 

Florencia Mellano: 400 cuotas y María Barberina 

Astegiano: 400 cuotas”; NOVENA: la dirección, 

administración de la sociedad, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

la Sra. María Barberina Astegiano como SOCIO 

GERENTE, quien ejercerá la representación le-

gal de la sociedad, obligando a ésta con la firma. 

Usará la firma personal siguiendo de la palabra 

gerente y la denominación de la sociedad.”  Juz-

gado 33 C. y C. – Expte Nº  2861601/36.
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

 C-GROUP S.R.L.

Contrato de Constitución 26-07-16-SOCIOS:E-

duardo Rubén,Castillo, Argentino, 52 años, 

divorciado, DNI. 16.742.354, Comerciante, do-

micilio en Calle Av. Colón 396 piso 7° B. B° cen-

tro, Córd. ciudad y el Sr. Pablo Javier, Castillo, 

Argentino, 21 años, soltero, DNI. 38.409.368, 

comerciante, domicilio en calle Av. General Paz 

2825. B° Alta Córdoba, Córd. ciudad –Duración: 

50 años contados a partir de la fecha de su ins-

cripción en el Registro Público- Domicilio y sede 

social: Av. Colón 396 piso 7° B, Barrio Centro, 

Córdoba Capital., República Argentina -Objeto 

social: La Sociedad tiene por objeto dedicar-

se, por cuenta propia o de terceros asociados 

a terceros, dentro o fuera del País a realizar 

por sí o por terceros las siguientes actividades: 

1.-Industrial: Mediante la fabricación, ensamble 

y armado de maquinarias de oficina, contabili-

dad e informática así como también la fabrica-

ción de cualquiera de las partes relacionadas 

con equipos informáticos, telefonía celular, sus 

periféricos y accesorios.2 Comercial: Mediante 

la importación, exportación, venta por mayor y 

por menor, en el mercado interno y externo de 

telefonía celular, accesorios de telefonía celu-

lar, computadoras, accesorios de computación, 

reparación y service de telefonía celular e in-

formática, telecomunicaciones, tecnología de 

la información y comunicación.- Licitaciones: 

Mediante la intervención en concursos de pre-

cios y licitaciones públicas y/o privadas para la 

ejecución de obras y provisión de bienes y ser-

vicios relacionados con su objeto. Para su cum-

plimiento la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para realizar todo tipo de actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con el objeto 

social.-Ejercer representaciones, comisiones y 

consignaciones, administraciones y venta, distri-

bución, permuta, locación, promoción, explota-

ción de establecimientos, importación, Franqui-

cias, exportación y negociación en el mercado 

interno y externo con relación al objeto primero 

y segundo descriptos anteriormente.- Capital 

Social: $ 61.500,00.- Administración y Repre-

sentación Legal Societaria: será ejercida por 

su socio: el Sr. Eduardo Rubén Castillo, du-

ración en su cargo: por el tiempo de duración 

de la sociedad.- Cierre del ejercicio: 31-10 de 

cada año-JUZG 1A INS C.C./39 A-CON SOC 

7-SEC.EXPTE: N° 2882555/36. 19/08/16.

FDO: ALEJANDRA JAIME DE TOLOSA PRO-

SECRETARIA LETRADA
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