
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 221
CORDOBA, (R.A.) 

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

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

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

Sociedades Comerciales.................Pag. 7

ASAMBLEAS

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

ITALO

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-

GOYHEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 25 de noviembre de 2016, a las 14 

horas. La segunda convocatoria se celebrará 

una hora después de la fijada para la prime-

ra. Ambas convocatorias se celebrarán en Av. 

Hipólito Yrigoyen 146, 6to. Piso, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente:ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea; 2) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 apartado I) Ley 19550 

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

junio de 2016; 3) Consideración de la gestión 

del Directorio; 4)  Determinación de los hono-

rarios del Síndico; 5) Distribución de utilidades 

y retribución al Directorio. Eventual considera-

ción superación del límite del Art. 261 de la ley 

19.550. Se recuerda a los señores accionistas 

que hasta el día 21 de Noviembre de 2016 po-

drán depositar sus acciones para poder concu-

rrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19550). Italó, 29 

de Octubre de 2016. El Directorio.

5 días - Nº 77696 - $ 4082,50 - 14/11/2016 - BOE

CLUB VILLA DOMÍNGUEZ

En mi carácter de Presidente del Club villa Do-

mínguez, comunico que por carencia de tiem-

pos en la publicación de los edictos correspon-

diente , se resolvió prorrogar la realización de 

la Asamblea General Ordinaria originariamente 

prevista para el 4-11-16 para el día 18 de No-

viembre de 2016 a las 20:30 hs. en le sede Le-

gal del Club cito en Av. Hipólito Irigoyen y Lago 

San Roque de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba, con el siguiente orden 

del día: 1o- Lectura Acta anterior.- 2o- Lectura 

y tratamiento del Ejercicio iniciado el 1o de Oc-

tubre de 2013 y finalizado el 30 de Septiembre 

de 2014.- 3o- Lectura y tratamiento del Ejercicio 

iniciado el 1o de Octubre de 2014 y finalizado el 

30 de Septiembre de 2015.- 4o Lectura del in-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas.- 5o 

Aprobación de la Gestión.- 6o Lectura y Apro-

bación de la Memoria de ios dos Ejercicios.- 

7o Descripción y aprobación de motivos de 

realización de Asamblea fuera de término. 8o 

Elección de la nueva Comisión Directiva.- Villa 

Carlos Paz, 31 de Octubre de 2016.-

1 día - Nº 77756 - s/c - 08/11/2016 - BOE

LIGA ARGENTINA DE

LUCHA CONTRA EL CANCER

Liga Argentina De Lucha C/ El Cáncer 

(L.A.L.C.E.C.) –División Córdoba- Convoca a 

sus Asociados para la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día  viernes 25 de noviem-

bre de 2016 a las 17 hs., en la sede social de 

la Entidad Av. Colón 2133  Barrio Alto Alberdi, 

Córdoba ciudad.- Orden del Día: 1) Designa-

ción de Dos Socios Presentes para que, junta-

mente con Presidente Y Secretaria, suscriban 

el acta correspondiente; 2) Consideración De 

La Memoria,  Balance General E Informe De 

La Comisión Revisores De Cuenta, Ejercicio 1º 

De Julio De 2015 Al 30 De Junio De 2016. 3) 

Por Vencimiento De Mandatos, Renovación De 

La Comisión Directiva Y Comisión Revisora De 

Cuentas.- 4) Adecuar Algunos Puntos Del Esta-

tuto -Reforma De  Artículos 7° Y 19.

3 días - Nº 77766 - s/c - 10/11/2016 - BOE

ASOCIACION

DOLORES IGNACIA OBLIGADO

La Comisión Directiva de la Asociación Dolores 

Ignacia Obligado convoca a la celebración de 

la Asamblea Ordinaria en su sede sito en calle 

27 de Abril 740 de la Ciudad de Córdoba para el 

día 26 de Noviembre de 2016 a las 08:30 como 

primer llamado y a las 09:00 como segundo lla-

mado donde se tratará el siguiente Orden del 

Dia: 1) Lectura del Acta anterior - Considera-

ción de la situación del Libro de Actas Nº11. 2) 

Elección de dos Socios para firmar el Acta. 3) 

Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables e informe de la CRC del Ejercicio Nº57 

(1/08/2015 al 31/07/2016). Disposición del Re-

sultado del Ejercicio. 4) Elección de integrantes 

del la Comisión Directiva, Comisión Revisora 

de Cuentas y Asesores: a) Por renovación par-

cial C.D.: Vicepresidente, Prosecretario, Prote-

sorero, 4 Vocales Titulares (pares), 2 Vocales 

Suplentes (pares). b) 2 Vocales Suplentes (im-

pares ) vacantes. c) Revisores de Cuentas: 3 

Titulares y 1 Suplente. d) Asesores. 5) Situación 

con Fundación Obligado. 6) Venta de camione-

ta. 7) Situación AFIP. 8) Situación legal exauto-

ridades: Aval expulsión y declararlas personas 

no gratas. 9) Convalidar las Resoluciones y ac-

tuado por la Comisión Directiva en el Ej. 57º. 

10) Consideración de la propuesta de Gestión 

para el año 2017. Ciudad de Córdoba, 7 de No-

viembre de 2016. Comisión Directiva ADIO

3 días - Nº 77715 - s/c - 10/11/2016 - BOE

UNION ITALIANA DE MUTUOS SOCORROS

JAMES CRAIK

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 23/12/2016 a las 20.30 hs. En Bv. 

San Martín 87 de James Craik (Cba.) a los 

efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación dos socios para suscribir 

acta de Asamblea; 2) Lectura y consideración 

de memoria, balance general, cuadro gastos 

y recursos con informe de Junta Fizcalizadora 

ejercicio 2015/2016, cerrado  30/09/2016. Aldo 

A. Caffaratti, presidente. Alcides F. Rossi, Se-

cretario.

3 días - Nº 77716 - s/c - 10/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LOS NARANJOS

El Centro de Jubilados y Pensionados Los 

Naranjos convoca a todos sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 25 de 

Noviembre de 2016, a las 17:30 horas, a reali-
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zarse en su sede de calle Padre Lozano 1660 – 

Barrio Los Naranjos, de la Ciudad de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

Acta de Asamblea. 2) Informe de las razones 

por las cuales se convoca fuera de término la 

Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el ejercicio finalizado en 31 de Di-

ciembre de 2015

3 días - Nº 77559 - s/c - 10/11/2016 - BOE

SAMPA ABERTURAS SRL

LAGUNA LARGA

INSC REG PUB COMER. CONSTITUCION

(AMPLIACIÓN)

En la publicación de fecha 12/10/2016 edicto nº 

72878, se omitió consignar el tribunal actuante: 

Juzg. 1ª Ins.C.C. 52A-Con Soc 8-Sec.de la ciu-

dad de Còrdoba. Expte:2889059.

1 día - Nº 77026 - $ 99 - 08/11/2016 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MORTEROS 

La Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Morteros, convoca a Asamblea General ordina-

ria para el día 3 de noviembre de 2016 a las 

21:00hs en primera convocatoria y 21:30hs en 

segunda en su sede de Uspallata esq. León XII 

de la ciudad de Morteros. ORDEN DEL DÍA 1) 

Consideración y aprobación de: 1) a.Memoria 

y balance del ejercicio número38 del período 

2015/2016;  b.Inventario General, Cuentas de 

Gastos y Recursos del período 2015/2016 e in-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas; 

2)Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el presidente y Secretario, 

firmen el acta de la Asamblea; 3) Nombramien-

to de dos autorizados para la inscripción de la 

asamblea en el registro de la Inspección de 

Personas Jurídicas.

3 días - Nº 77080 - $ 1538,10 - 10/11/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN

Club de Abuelos de Cosquín sito en Sabattini 

1035 CONVOCA a ASAMBLEA ORDINARIA el 

dìa 18 de Noviembre a las 18 hs: ORDEN DEL 

DIA: 1.Lectura del Acta donde consta el llama-

do a reunión. 2.Designación de dos socios para 

refrendar el Acta.3 Lectura de memoria y balan-

ce ejercicio 01-08-2015 al 31.07.2016.4 Lectura 

informe Comisión Revisora de Cuentas. 5. De-

terminar valor cuota social año 2017. 6.Reno-

vación Parcial Comisión Directiva: Presidente; 

Tesorero; Secretario; 2º y 4º Vocal Titular; 1º y 

2º Vocal Suplente.Comisión Revisora de Cuen-

tas-Titular y Suplente

3 días - Nº 77217 - $ 448,20 - 10/11/2016 - BOE

CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 18 de Noviembre de 2016 a las 20:30 

horas, que se realizará en calle Hipólito Irigo-

yen Nº 235, de Las Higueras. Orden del Día: 1) 

Consideración de las causales por las cuales 

no fue convocada en término legal la Asamblea 

General Ordinaria, que debían considerar el 

ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2015.- 

2) Designación de dos socios para que conjun-

tamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario 

refrenden el Acta de Asamblea.- 3) Considera-

ción de la Memoria, Balance General y Estados 

de Resultados por el ejercicio cerrado el 30 de 

Septiembre de 2.015 e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva, con la elección de los si-

guientes cargos por un mandato de dos años: 

un presidente, un secretario, un tesorero, y tres 

vocales. 5) Elección de la Comisión Revisora 

de Cuentas por terminación de su mandato, 

por el término de un año. Nota: Recuérdese el 

cumplimiento del Art. 28 de los estatutos en vi-

gencia. La Secretaría.- 

1 día - Nº 77324 - $ 722,70 - 08/11/2016 - BOE

CÁMARA DE FARMACIAS

DEL CENTRO ARGENTINO 

VILLA MARIA

Acta Nº 513: En la ciudad de Villa María, a los 1 

días del mes de noviembre del año dos mil die-

ciséis en la Sede de la Cámara de Farmacias 

del Centro Argentino sita en Alvear 874 de esta 

ciudad, reunida la Comisión Directiva compues-

ta por su Presidente Farmacéutico Ricardo Pa-

rino, Vicepresidente Farmacéutico Sandra Pe-

rez, Secretaria Farmacéutica Marcela Nicola, 

Tesorero Diego Perucca, Vocales Titulares Far-

macéuticos: Griselda Germi y Ruben Marabini , 

Vocales Suplentes: Mariela Ranco y Carlos Li-

ñan, Revisor de Cuentas Farmacéutico Federi-

co Lomonaco y Silvana Odetti. Siendo las 20,00 

horas se inicia la sesión a fin de dar tratamiento 

al siguiente orden del día: 1) Lectura y consi-

deración del acta anterior, 2)  Convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria. En este estado el 

Sr. Presidente dispone se inicie el tratamiento  

de los temas fijados para el día de la fecha so-

licitando por Secretaria se inicie con el primer 

tema, requiriendo la lectura del acta anterior 

por Secretaria, iniciada y concluida la lectura 

encomendada a Farmacéutica Marcela Nicola 

solicita a título de moción se apruebe el acta 

en todo sus términos, siendo votada tal pro-

puesta en forma afirmativa por los miembros 

presentes. En este estado se dispone tratar el 

segundo tema del orden, en consecuencia el 

Farmacéutico Rubén Marabini propone que en 

orden a las exigencias Estatutarias que hacen 

al funcionamiento de la Institución se convoque 

a Asamblea General Ordinaria para el próximo 

06-12-2016, las 20,00hs., en nuestra sede so-

cial de calle Alvear Nº 874 de la ciudad de Villa 

María a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura y consideración del acta anterior.- 2) 

Motivos por la convocaría fuera de término.- 3)  

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados y Anexos relaciona-

dos con el ejercicio económico número 36 ce-

rrado el 30/04/2016, el Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuenta.- 4) Designación de dos 

asociados para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta de asam-

blea. En este estado los miembros presentes 

votan en forma unánime por la aprobación de la 

antes referida moción. No habiendo más asun-

tos que tratar y siendo las veintitrés horas y 

quince minutos se da por finalizada la sesión.-    

1 día - Nº 77377 - $ 1582,30 - 08/11/2016 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

Se convoca a los Señores Accionistas de Agro-

metal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 5 de Diciembre de 2016 a 

las 15.30 horas, en la sede social, Misiones 

1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN 

DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL 

ACTA DE ASAMBLEA, 2) CREACIÓN DE UN 

PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES 

NO CONVERTIBLES EN ACCIONES POR UN 

MONTO DE HASTA $ 500.000.000 (PESOS 

QUINIENTOS MILLONES) O SU EQUIVALEN-

TE EN OTRAS MONEDAS EN CIRCULACIÓN 

EN CUALQUIER MOMENTO y 3) DELEGA-

CIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS FACULTA-

DES PARA LA FIJACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES DEL PROGRAMA Y DE 

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CON 

FACULTAD PARA SUBDELEGAR DICHAS FA-

CULTADES EN UNO O MÁS DIRECTORES 

Y/O GERENTES DE LA SOCIEDAD. Nota: los 

señores accionistas que deseen concurrir a la 

asamblea, deberán presentar el certificado de 
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titularidad de acciones, el cual debe ser solici-

tado al Agente de Registro, CAJA DE VALORES 

S.A.,  25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Los domicilios para presentar los 

certificados mencionados son: sede social, ca-

lle Misiones N° 1974, Monte Maíz, Provincia de 

Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Ofici-

na 402, en el horario de 13 a 17 horas, vencien-

do el plazo para su presentación el día 29 de 

Noviembre de 2016. EL DIRECTORIO. Rosana 

Maria Negrini - Presidente.

5 días - Nº 76914 - $ 2518,20 - 11/11/2016 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A.

Convocase  a los Accionistas de CALZADOS 

DIEZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria  

a celebrarse el 29  de Octubre de 2016 a las 

18:00 horas en la sede de calle Rivera Indar-

te Nº 125 de esta ciudad de Córdoba, a fin de 

tratar el siguiente Orden de Día: 1º) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta. 2º) 

Consideración de los motivos  por  los  que  la  

Asamblea  se  celebra  fuera  del   término es-

tatutario. 3º) Consideración de los documentos 

mencionados en el Art. 234º, inciso 1 de la Ley 

Nº 19.550, por el  ejercicio finalizado el 29 de 

Febrero de 2016. 4º) Consideración de los re-

sultados no asignados al 29/02/2016 - Remune-

ración al Directorio, con  la  consideración  del  

límite  del  Artículo  261º  de  la  Ley  Nº 19.550. 

5º) Renovación del Directorio, ampliando el nú-

mero a dos, -Presidente y Vicepresidente-,  de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 11 de 

los estatutos sociales, por el plazo de dos (2) 

ejercicios. Pasada una hora de la fijada para la 

constitución de la Asamblea, sin haberse obte-

nido el quórum estatutario, la misma quedará 

constituida en segunda convocatoria,  cualquie-

ra  sea el número de accionistas con derecho 

a voto presentes. Al ser las acciones  ‘Nomina-

tivas no Endosables’ para que los accionistas 

sean admitidos en la asamblea, deberán cursar 

comunicación de voluntad de asistir a la mis-

ma, con tres días hábiles de anticipación. EL  

DIRECTORIO. 

5 días - Nº 76813 - $ 4546,20 - 10/11/2016 - BOE

CENTRO DE PROMOCION DEL ADULTO 

MAYOR (CEPRAM)

La Comisión Directiva del Centro de Promoción 

al Adulto Mayor (Cepram), convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 2 de Diciembre de 

2016 a las 16:00 hs en la sede social de Da-

vid Luque 430 Bº General Paz de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta de la Asamblea; 2) Consideraciones por 

no haberse realizado la Asamblea en tiempo y 

forma; 3)Convocatoria a elección de Autorida-

des de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de cuentas; 4) Consideración de la Memoria y 

Balance General del período 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015.

3 días - Nº 74805 - $ 506,52 - 10/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL CIRCULO ODONTOLOGICO

DE CORDOBA

Centro de Jubilados y Pensionados del Circulo 

Odontológico de Córdoba Se convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 30/11/2016 

próximo a las 11 horas en su sede social de 

calle 27 de abril nº 1135 Córdoba, para consi-

derar el siguiente orden del día: Designación 

de dos (2) Socios para firmar el Acta. Lectu-

ra consideración y aprobación del Acta  de la 

Asamblea anterior.  Razones por la cual se 

ha postergado la realización de la Asamblea. 

Lectura, consideración y aprobación de la Me-

moria. Consideración y aprobación del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos correspondientes al ejercicio económico Nº 

3 iniciado el 01-08-15 y finalizado el 31-07-16. 

Consideración y aprobación del informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondiente al ejerci-

cio  anual nº 3 al 31/07/2016.Nota: recordamos 

a los asociados que las asambleas se realiza-

rán válidamente sea cual fuere el número de 

socios presentes con media hora después de 

la fijada en la convocatoria, si antes no hubiere 

reunido la mitad más uno de los socios en con-

diciones de votar.

3 días - Nº 76241 - $ 1087,56 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL COLEGIO ARGENTINO 

DE NEUROINTERVENCIONISTAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria a los 

fines de regularizar la situación de la asocia-

ción, para el día  30-11-2016, a las 12 Hs. en la 

sede de la asociación (Vélez Sarsfield 562 5° 

piso - Córdoba Capital). En la  misma se tratará 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 

2) Lectura y consideración del Acta de Asam-

blea anterior. 3) Razones por las cuales no se 

convocó en término las Asambleas Generales 

Ordinarias, correspondientes a los ejercicios 

2014 y 2015. 4) Lectura y consideración de la 

Memoria y Balance General Correspondiente a 

los ejercicios sociales 2014 y 2015. 5) Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondientes a 

los ejercicios sociales 2014 y 2015. 6) Elección 

de autoridades. 7) Reforma del estatuto en lo 

pertinente a la admisión de nuevos miembros 

titulares y la forma de evaluar el ingreso como 

asociado. 8) Instauración de un nuevo curso 

anual para la re-certificación de la especialidad 

y como nuevo requisito para los aspirantes. 9) 

Definir un mecanismo para incorporar Especia-

listas no colegiados.

3 días - Nº 76345 - $ 1011,96 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

La Comisión Directiva convoca a los Sres. So-

cios a la Asamblea General Ordinaria, que se 

llevara a cabo el día 27 de Noviembre del 2016, 

a las 19:00 hs. en su Sede Social, ubicada en 

calle Tinogasta esquina Soto Nº 4751, del Ba-

rrio Empalme de esta Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA, 1º Lec-

tura del Acta anterior. 2º Designación de dos 

socios para firmar el Acta. 3º Consideración 

de la Memoria, Balance General del Ejercicio 

2015/2016; Cuadros Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4º Proclamación 

de los electos. Elder Wolff, Presidente. Carlos A. 

Mingolla, Secretario.

3 días - Nº 76267 - $ 502,20 - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

ELECCIONES

Convocase a los asociados de la Asociación 

Sportiva Audax Córdoba a las Elecciones a 

realizarse el día 27 de Noviembre del 2016, de 

10:00 a 18:00 hs, en el Campo de Deportes 

Empalme, ubicado en calle Tinogasta esquina 

Soto Nº 4751, del Barrio Empalme de esta Ciu-

dad de Córdoba, a los efectos de elegir: Cuatro 

Vocales Titulares por dos años, Cuatro Vocales 

Suplentes por un año. “La Comisión Directiva”. 

Elder Wolff, Presidente. Carlos A. Mingolla, Se-

cretario.

3 días - Nº 76268 - $ 340,20 - 09/11/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de aso-

ciados para el 17 de Noviembre de 2016 a las 

veinte horas en su sede social sita en calle 12 

de Octubre N° 75 de la ciudad de Hernando, 

según el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

y consideración del acta anterior. 2) Designa-

ción de dos asambleístas presentes para sus-

cribir el acta de asamblea en forma conjunta 
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con el Presidente y Secretario de la entidad. 3) 

Lectura y tratamiento de Balance General por 

el Ejercicio 2015 – 2016, Memoria, Cálculo de 

Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente 

e Informe de Comisión Revisadora de Cuen-

tas para el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 

2016. 4) Elección de dos socios para integrar la 

Comisión Escrutadora de votos. 5) Elección To-

tal de la Comisión Directiva a saber: Presidente, 

Secretario y Tesorero todos por dos años y Vi-

cepresidente, Prosecretario, Protesorero, Seis 

Vocales Titulares y Cuatro Vocales Suplentes 

todos por un año, y dos miembros de la Co-

misión Revisadora de Cuentas, todos por un 

año. 6) Causas por la cuales se realiza fuera de 

término la Asamblea. Barberá Paul- Presidente. 

Vasallo Jorge-Secretario

3 días - Nº 76527 - $ 1069,20 - 10/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Convoca a los  señores asociados a una Asam-

blea General Extraordinaria  para el día 05 de 

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

de calle  San Martin 1.280 de La Carlota, provin-

cia de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Consideración y aprobación de la 

posible venta de los inmuebles de la asociación 

identificados en el Registro General de la Pro-

vincia bajo las MATRICULAS 383.267, 383.268, 

383.269 567.514 y 1.087.960, todos del depar-

tamento Juarez Celman (18). 2) Designación 

de dos socios para que junto al Presidente y 

Secretario firmen el Acta de Asamblea.-

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

GENERAL BELGRANO

El Centro de Jubilados y Pensionados General 

Belgrano, convoca a Asamblea General Ordina-

ria, el día 18 de noviembre  de 2016 a las 20:00 

hs. En la sede del mismo, Puerto De Palos 1332 

Bº Residencial America para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Aprobación de la memoria, estado contable  y 

cuadro de resultados del  ejercicio  cerrado el 

31/12/15. 3) Designación de dos socios para 

firmar el acta.

3 días - Nº 76775 - $ 918,60 - 08/11/2016 - BOE

CENTRO DE INGENIERO DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

“Centro de Ingenieros de Córdoba” Convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 25 de 

Noviembre  de 2016 a las 19:00 horas y 19:30 

horas en primera y segunda convocatoria res-

pectivamente en su sede social de Av. Velez 

Sarsfield N° 1600 de la cuidad de Córdoba para 

tratar lo siguiente: Orden del Día: 1°) Lectura 

del acta de la Asamblea Anterior. 2°) Designa-

ción de dos asociados presentes para suscri-

bir el Acta de la Asamblea juntamente con el 

Presidente y el Secretario salientes. 3°) Con-

sideración de la Memoria y Balance General 

por los ejercicios cerrados el 31/03/2015 y el 

31/03/2016. 4°) Proclamación de los candida-

tos electos. 5°) Informar causas de la asamblea 

fuera de término. 

3 días - Nº 76661 - $ 1578 - 09/11/2016 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES

En la localidad de Corralito, 31 días mes de oc-

tubre 2016, a las 22hs se reúnen en el local so-

cial la Comisión Directiva para CONVOCAR a 

sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 

fijada para el día 01 de diciembre de 2016, a las 

23 hs, en su sede social de calle Colón Nº271, 

Corralito, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: Lectura del acta anterior - motivos por los 

que no se realizaron Asambleas en término - 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas de los Ejercicios Cerrados al 30/06/2015 y 

30/06/2016. - Elección de las autoridades de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, por el término de 2 años. - De-

signación de 2 socios para firmar el acta de la 

asamblea.

1 día - Nº 76679 - $ 551,90 - 08/11/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL

Y AGROPECUARIO DE PILAR

La C.D.del CENTRO COMERCIAL INDUS-

TRIAL Y AGROPECUARIO DE PILAR convoca 

a Asamblea Ordinaria el 18-11-2016 a las 21.30 

hs. en calle Mitre 766 de Pilar. Orden del Día: 

1-Lectura Acta anterior; 2-Designación dos so-

cios que suscriban el Acta; 3-Informe causas 

porque se realiza fuera de término; 4-Conside-

ración de Memoria, Estados Contables e Infor-

me comisión Revisora; 5-elección autoridades 

comisión Directiva y Revisora de Cuentas;

2 días - Nº 76899 - $ 205,92 - 08/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL CORDOBESA

DE OTORRINOLARINGOLOGIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria anual 

para el día 19/11/2016 a las 11 horas en Ave-

nida Barberis 961 Barrio Golf Villa Nueva, Vi-

lla María - Córdoba, para tratar los siguientes 

puntos del Orden del día: a)Designación de dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea. b)

Consideración del Estado Patrimonial, Estados 

de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efec-

tivo y demás cuadros anexos correspondientes 

a los ejercicios finalizados el 30 de septiembre 

de 2016. c)Consideración de la Memoria de la 

Comisión Directiva y del Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejer-

cicio finalizado el 30 de Septiembre de 2016. d)

Convocatoria al Acto Eleccionario de las nue-

vas autoridades para el período 2017-2018 por 

finalización de mandato de la Comisión Directi-

va actual. El Presidente

3 días - Nº 76795 - $ 710,64 - 09/11/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO SANTA ELENA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el Dos de Diciembre de 2016 (02/12/2016) 

a las Veinte y Treinta horas (20.30 hs.), en la 

sede social, sita en calle Velez N° 642, Barrio 

Alto Alberdi, Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura de Acta Anterior; 

2) Consideración de la Memoria Anual y Balan-

ce General del Ejercicio 2015/2016 e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Elección 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas; 4) Fijación del valor de cuota para 

el año 2017 de Socio Activo y Cadete; 5) Desig-

nación de dos (2) Socios para firmar el Acta de 

Asamblea.

1 día - Nº 76843 - $ 164,52 - 08/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL ROCIO

LAS CIGARRAS S.A

De acuerdo a las disposiciones legales y es-

tatutarias vigentes la “Asociación Civil El Ro-

cío – Las Cigarras S.A.”, con domicilio legal en 

Dámaso Larrañaga Nº 212, de esta ciudad de 

Córdoba; por intermedio el Directorio y la Ad-

ministración CONVOCAN a los señores socios 

- propietarios a la Asamblea General Ordinaria, 

a realizarse en el Instituto Técnico Salesiano 

“Villada”, sito en Camino a la Calera Km. 7 y ½ 

Valle Escondido,  para el próximo jueves 24 de 

noviembre  de 2016 a las 20:00 en primera con-

vocatoria y 20:30 en segunda, en caso de falta 

de quórum a la primera, a fin de considerar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Elección 

de un Secretario de Actas y dos asambleístas 

para que rubriquen en representación del res-

to el contenido del acta.  SEGUNDO: Informe 

del Directorio y Consejo de Administración so-

bre la gestión realizada. Lectura del Acta de 

Asamblea Extraordinaria de fecha 16/06/2016, 
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ratificación de lo aprobado en la misma. TER-

CERO: Presentación de la memoria y rendición 

de cuentas de la gestión de la administración 

correspondiente al período comprendido entre 

el 01/07/2015 al 30/06/2016. Tratamiento para 

su aprobación. Consideración del presupuesto 

de gastos futuros, desde el 01/07/2016 hasta la 

próxima Asamblea General Ordinaria, y fijación 

del valor de la expensa común. Metodología de 

ajuste.  CUARTO: Consideración de la docu-

mentación según el art. 234 inc. 1º) de la Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 

30/06/2016.  QUINTO: Consideración de la ges-

tión del Directorio y Consejo de Administración. 

SEXTO: Determinación del Número y Designa-

ción de los Miembros del Directorio de la Socie-

dad ad – honorem y Designación de Miembros 

del Consejo de Administración del Barrio, que 

trabajan ad honorem.  SEPTIMO: Designación 

y/o remoción del Administrador y fijación de su 

remuneración. (Art. 15º Reglamento Interno) – 

Delegación de Facultades en el Directorio de 

la Sociedad sobre ratificación, remoción y/o 

cambio de Administrador.  Córdoba, 12 de oc-

tubre de 2016.  EL DIRECTORIO   Raúl Clau-

dio Cebba – Presidente DNI 10.706.406. La 

Administración. Mario Graciano Prataviera MI   

16.408.564.

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

ECO SITIO - ASOCIACION CIVIL

VILLA MARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 03 de Diciembre de 2016 a realizarse en 

la sede social sita en calle Periodistas Argenti-

nos 23 de la Ciudad de Villa María a las 10:00 

(diez) horas. Orden del Día: PRIMERO: Elec-

ción de dos socios asambleístas para suscribir 

el acta de Asamblea junto con el Presidente y el 

Secretario; SEGUNDO: Informe de los motivos 

por los cuales se celebra la Asamblea Ordina-

ria fuera de término por el ejercicio económi-

co social finalizado el 31 de diciembre del año 

2015; TERCERO: Lectura y consideración de la 

Memoria Anual, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y demás cuadros, notas y anexos 

correspondientes al Ejercicio Económico Social 

finalizado el día 31 de diciembre de 2015 y lec-

tura y consideración del informe del Revisor de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económi-

co Social finalizado el día 31 de diciembre del 

año 2015; CUARTO: Elección de los miembros 

titulares y suplentes de la comisión directiva por 

el término de dos ejercicios; QUINTO: Elección 

del revisor de cuentas titular y el suplente por 

el térmiino de dos ejercicios; SEXTO: Conside-

ración del monto de la cuota social establecida 

por la Comisión Directiva. El Secretario.

1 día - Nº 77141 - $ 411,48 - 08/11/2016 - BOE

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de 

Directorio de fecha 24 de Octubre de 2016 y 

según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 

19.550, se convoca a los Señores accionistas 

de “LA ESTANZUELA S. A” a  Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de Accionistas para el día 22  

de Noviembre de 2016 a las 18.00 horas , y en 

caso de fracasar ésta, el texto del estatuto so-

cial, en concordancia con el art. 237 2º párrafo 

del citado cuerpo legal,  reglamenta la convo-

catoria a Asamblea en segunda convocatoria la 

que se fija el mismo día a las 19:00 horas en el 

Quincho La Cava ( Área Recreativa) en Barrio 

La Estanzuela, para tratar el siguiente Orden 

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

para que, conjuntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta. 2) Consideración de las con-

diciones de compra del inmueble identificado 

como Área Recreativa de la Manzana 208 Lote 

06 La Estanzuela Etapa I. 3) Determinación 

del destino del inmueble a adquirir. Se recuer-

da a aquellos accionistas que decidan actuar 

a través de representantes, que éstos deberán 

acreditar dicho carácter mediante la correspon-

diente carta poder dirigida al Directorio y que 

deberán cumplir con el deber de comunicar 

formalmente su asistencia con una antelación 

de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación 

que surge del art. 239 de la Ley 19.550 y que al-

canza a todos aquellos accionistas que quieran 

formar parte activa de las decisiones sociales 

que se resuelvan durante la sesión de la Asam-

blea. El Directorio.

5 días - Nº 77192 - $ 4728,60 - 11/11/2016 - BOE

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS 

DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 

AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Llamado a Asamblea Extraordinaria del Centro 

de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, 

Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Pro-

fesionales de la Construcción de la Provincia 

de Córdoba. Se convoca a Asamblea General 

Extraordinaria para el día 06 de diciembre de 

2016 a las 17:00 horas en el local de calle 9 de 

Julio 1025 de esta ciudad de Córdoba, con el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

2(dos) socios para la firma del Acta. 2) Autorizar 

la realización de un convenio de acreditación 

con el Banco de la Provincia de Córdoba para 

percibir las cuotas societarias.

3 días - Nº 77209 - $ 817,80 - 08/11/2016 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL LABORDE

Convócase a asamblea ordinaria el 24/11/2016 

a 21 horas en sede social. ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de 2 asociados firmar acta. 2º) 

Motivo convocatoria fuera de término. 3º) Con-

sideración Memoria, Balance General, Infor-

me Comisión Revisora de Cuentas ejercicio al 

30/04/2016. 4º) Elección Comisión Directiva por 

2 años y Comisión Revisora de Cuentas y Tribu-

nal de Honor por un año. El Secretario. Carlos 

Juan Diane - L.E.6.544.817.

3 días - Nº 77098 - s/c - 08/11/2016 - BOE

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. 

CONVOCASE  a  los  Señores  Accionistas 

de CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.  a la  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  para el 

día 25 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas, 

en J. P. Angulo  nro 255, Bell Ville, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE GE-

NERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO 

DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUA-

DROS Y ANEXOS, del ejercicio nro 52, cerrado 

el 30 de junio de 2016. ESTADOS CONTABLES 

CONSOLIDADOS AL 30.06.2016. MEMORIA 

ANUAL e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTI-

NO DE LOS RESULTADOS. 03. APROBACION 

DE LA GESTION DEL DIRECTORIO Y SINDI-

CATURA. 04. ELECCION DE DIRECTORES 

TITULARES Y SUPLENTES por dos ejercicios. 

05. ELECCION DE UN SINDICO TITULAR Y 

UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio. 06. 

DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA 

FIRMAR EL ACTA. Presidente

5 días - Nº 77347 - $ 2857,50 - 11/11/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS DE COLONIA 

BISMARCK Y CNIA. BARGE LTDA.

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Pú-

blicos de Colonia Bismarck y Colonia Barge 

Ltda. Convoca a Asamblea General Ordinaria 

al día 16/12/16 a las 9:00 hs. en Salón de Con-

ferencia (N.A.C) sito en calle Córdoba y San 

Martín de la Localidad de Colonia Bismarck, a 

fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) De-
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signación de dos asambleístas para firmar el 

Acta conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. 2) Motivos por los cuales no se convocó 

en término la Asamblea. 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria, 

Informe del Síndico y Proyecto de Distribución 

de Excedentes del Ejercicio cerrado al 31 de 

Diciembre del 2015. 4) Designación de la Junta 

Escrutadora. 5) Elección de 3 consejeros titu-

lares por tres años, 3 consejeros suplentes por 

un año, un síndico titular y un síndico suplente 

por un año. 

3 días - Nº 77091 - $ 1673,64 - 09/11/2016 - BOE

TALLER TERAPEUTICO

VIVIR MEJOR ASOC. CIVIL.

LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Taller Terapéutico “Vi-

vir Mejor” Asociación Civil convoca a sus aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria para 

el día veinticuatro del mes de Noviembre del 

año dos mil dieciséis a las veintiún horas, en la 

sede social del Taller, sito en calle Buenos Aires 

Nº156 de la localidad de Laguna Larga, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

del Acta de Asamblea Anterior. 2) Designación 

de dos (2) asociados presentes para que junto 

al Presidente y el Secretario suscriban el Acta 

de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado Flujo de Efectivo, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros 

Anexos e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondientes al ejercicio ce-

rrado al 30 de Junio de 2016. 4) Motivos de la 

presentación de la asamblea general ordinaria 

fuera de termino. La Secretaria.

3 días - Nº 77042 - s/c - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACION BELL VILLE DE BOCHAS 

La COMISION DIRECTIVA de la ASOCIACION 

BELL VILLE DE BOCHAS, convoca a sus Aso-

ciados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día DIECISIETE de NOVIEMBRE  

de DOS MIL DIECISEIS (17-11-2016) a las 

Veintiuna horas (21:00hs.) en sus instalaciones 

sito en calle Corrientes nº 437 de la ciudad de 

Bell Ville, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Lectura y aprobación del Acta de la Asam-

blea Ordinaria anterior. 2º) Designación de dos 

Socios para firmar el Acta. 3º) Presentación 

y consideración de la MEMORIA, BALANCE 

GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS, al 

Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Quince 

(31/12/2015) como así también el Informe de la 

COMISION REVISADORA DE CUENTAS.

2 días - Nº 77252 - s/c - 09/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y

CULTURAL CIUDADELA

La Comisión Directiva de la Asociación Deporti-

va y Cultural Ciudadela, convoca a sus asocia-

dos a la Asamblea Gral. Ordinaria, a realizarse 

el día 23 de noviembre de 2016, a las 19.00 hs. 

en la sede de la Institución,sita en la calle Te-

nerife 3141 del Barrio Ciudadela con el objeto 

de tratar el siguiente Orden del día: 1)Lectura 

del acta anterior. 2) Designación de dos socios 

para suscribir el acta en representación de los 

asambleístas.- 3) Consideración de convoca-

toria a Asamblea Extraordinaria para tratar la 

disolución de la Institución.-4) Consideración y 

aprobación de la Memoria y Balance del ejer-

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

Informe de los revisores de cuenta.- 6) Informe 

de las causas por las que se convoca a Asam-

blea Ordinaria, fuera de término. La Comisión 

Directiva.

2 días - Nº 77326 - s/c - 08/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL VECINAL SAN ROQUE

JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

24 de noviembre de 2016, a la hora veintiuna 

y treinta en el salón de la Cooperativa Eléctri-

ca de Justiniano Posse. ORDEN DEL DÍA: 1) 

Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lec-

tura y consideración de la Memoria y Balance 

General e Informe de la C.R.C. 3) Renovación 

parcial de cargos a discriminar de la C.D. un 

presidente, un tesorero, un vocal titula, dos vo-

cales suplentes y dos miembros de la C.R.C. 

4) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el presidente y secretario 

firmen el acta. 5) Motivos por el cual la Asam-

blea se realiza fuera de termino.  

1 día - Nº 76926 - s/c - 08/11/2016 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social, 

convócase a los Señores Asociados de la Mu-

tual de Asociados del Club Deportivo Argentino 

a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de 

diciembre de 2016, a las diez horas, en nuestro 

local social, sito en 9 de Julio 1702 de la locali-

dad de Monte Maíz, Departamento Unión, Pro-

vincia de Córdoba, con el propósito de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 01.Designación de 

dos(2)asociados para firmar el Acta de Asam-

blea.- 02.Consideración de la Memoria, balan-

ce  General, estado de Resultados é Informe de 

la Junta Fiscalizadora del Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de setiembre de 2016.- 03. Con-

sideración venta inmueble identificado como 

LOTE DOS de la MANZANA NUMERO TRES 

de la Comuna de Castro Urdiales, Pedanía 

Calderas, Departamento Marcos Juárez, pro-

vincia de córdoba, con una superficie de DIEZ 

MIL metros cuadrados. Nomenclatura catastral: 

D.19-PED.06-L. 05-C.01-S.01-M.03-P.02. Cta. 

No.1906-0084176-2.- 04.Tratamiento de la cuo-

ta social.- 5. Consideración reforma Estatuto 

Social en su Art. Nº 48.

3 días - Nº 77283 - s/c - 09/11/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

BELL VILLE - En cumplimiento de lo estable-

cido por el Art. 2 Ley 11.867 la Sra. Ana María 

Castañeda, CUIT 23056360484, domiciliada en 

Gral. Paz 200 de Bell Ville, anuncia transferen-

cia del Fondo de Comercio destinado a la ven-

ta de bazar, marroquinería y decoración, cuyo 

nombre de fantasía es “CASA CASTAÑEDA”, 

ubicado en calle Gral. Paz esq. Hipólito Irigo-

yen de Bell Ville, a favor de la sociedad SERRA 

VALERIA Y MANSILLA LUCIANA SOCIEDA-

DES LEY 19550 CAP. I SECCION IV, CUIT 

30715402684, con domicilio en calle Av. José 

Hernández N° 68 de Bell Ville. Incluye bienes y 

útiles, sin deudas y dos empleados. Oposicio-

nes de ley en el Estudio Jurídico Dres. Miguel 

sito en calle Gral. Paz Nº 109 de Bell Ville.

5 días - Nº 76676 - $ 986,40 - 11/11/2016 - BOE

ADELIA MARIA - Adolfo Nicolás Vitelli DNI Nº 

06.653.923 CUIT N° 20-06653923-8 con domi-

cilio legal en calle Las Heras N° 147 y fiscal 

en calle José Manavella N° 51, ambos de la lo-

calidad de Adelia María, Córdoba, ha resuelto 

transferir a la sociedad Opimus Agro S.A. CUIT 

30-71506219-0, inscripta en Registro Publico el 

02/12/2015 bajo matricula N° 14778-A y sede 

social de calle José Manavella Nº 51 de la lo-

calidad de Adelia María, Córdoba, a titulo de 

aporte de capital conforme lo establecido por 

el artículo 44 de la Ley General de Socieda-

des, todo el patrimonio que compone su empre-

sa individual, dedicada a la actividad agrícola 

ganadera. Se ha confeccionado un estado de 

situación patrimonial cerrado al 30-06-2016, 

con indicación de los bienes, créditos a cobrar, 

bienes de cambio, bienes de uso y obligacio-

nes a pagar, con descripción analítica de los 
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bienes registrables que conforman el fondo de 

comercio, auditado por Contador Público. El 

patrimonio neto de $ 48.857.404,07 resultante 

del estado patrimonial es el monto destinado 

a aportar a la sociedad, el cual fue aprobado 

por Asamblea General Extraordinaria N° 2 del 

22/07/2016. Dicho proceso se enmarca en el 

régimen de reorganización de empresas pre-

visto en el artículo 77 y siguientes de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias y concordantes y 

artículo 105 y siguientes de su Decreto Regla-

mentario. Oposiciones: Estudio Bavera & Aso-

ciados. Paunero 579 – Río Cuarto, Córdoba.

5 días - Nº 77090 - $ 2302,20 - 14/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

COSENO SRL

MODIFICACION

Por Actas del 28/11/13 con certificación notarial 

de firmas del 13/06/16 y del 29/08/16 con certi-

ficación notarial de firmas del 08/09/16 se mo-

difica la cláusula Primera del Contrato Social. 

Domicilio y Sede Social: Calle Octavio Pinto Nº 

2353, Barrio Marechal de la ciudad de Córdoba. 

Juzg. Civil y Com. 7º Nom. Concursos y Soc. 

Nº 4. Fdo.: Claudiani María Noel. Prosecretaria 

Letrada. 17/10/16. Expte. Nº 2885941/36

1 día - Nº 76049 - $ 263,48 - 08/11/2016 - BOE

EL TALA S.R.L.

ARROYITO

EL TALA S.R.L. Lugar y fecha de constitución: 

Arroyito, 27/09/2016. Socios: ORELLANO Noris 

Amalia, argentina, 61 años, casada, ama de 

casa, DNI Nº 11.549.004, el señor BERGESE 

Miguel Ángel, argentino, 63 años, casado, de 

profesión productor agrícola-ganadero, DNl Nº 

10.648.962, ambos con domicilio en calle Ro-

que Sáenz Peña Nº 598 Arroyito, Cba. Domi-

cilio: Roque Sáenz Peña Nº 598-Arroyito, Cór-

doba Duración: 99 años a partir de la fecha de 

inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad ten-

drá por objeto la realización por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero, al por mayor y al por menor, 

de las siguientes actividades: A) La agricultu-

ra en todas sus etapas desde la siembra y/o 

plantación de las especies vegetales hasta la 

cosecha, acopio, envase y/o fraccionamiento 

de sus productos. B) Servicios agrícolas, en-

tre ellos siembra, cosecha y pulverización de 

cereales. C) Cría, reproducción, explotación y 

compraventa de hacienda vacuna, lanar, equi-

na, porcina, animales de granja, sus productos 

y subproductos  de ganado bovino, explota-

ción de tambos y de establecimientos rurales 

propios o de terceros. D) Venta, depósito, dis-

tribución, importación y exportación de de los 

bienes, mercaderías, frutos y productos de la 

explotación ganadera y agrícola ante dicha. 

Capital social: $20.000 dividido en 200 cuotas 

de $100 cada una. Administración,  represen-

tación y  uso de la firma social: estará a cargo 

del socio Bergese Miguel Ángel en calidad de 

Gerente. Fiscalización: podrá ser efectuada en 

cualquier momento por cualquiera de los so-

cios, pudiendo inspeccionar los libros, cuentas 

y demás documentos de la Sociedad exigiendo, 

en su caso, la realización de balances parciales 

y rendiciones de cuentas especiales. Disolu-

ción: Causales previstas por el art. 94 de la ley 

19550. Cierre del Ejercicio: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 76576 - $ 618,48 - 08/11/2016 - BOE

SEGUTRONIC SRL

CONSTITUCION

Por contrato de fecha 25/07/2016. Socios: NA-

LLAR, Waldo Daniel, argentino, casado, nacido 

el 17/12/65, DNI. 17.534.105, Contador Público, 

domiciliado en Manzana 17, Lote 2, Urbaniza-

ción Residencial Especial Cañuelas; MARE, 

Raúl Alberto, argentino, divorciado, nacido el 

09/11/65, DNI 17.385.008, Licenciado en Admi-

nistración de Empresas, domiciliado en Trafal-

gar 648, Bº Alta Córdoba; RIVEROS, Sergio Al-

berto, argentino, divorciado, nacido el 28/12/58, 

DNI 13.151.557, Ingeniero Electrónico, domici-

liado en Estancia La Vigía 975 y MOLL JOVER, 

Margarita Isabel, argentina, casada, nacida el 

20/12/58, D.N.I. 12.873.738, ama de casa, do-

miciliada en Granadero Díaz 3063, B° Ana Zu-

marán, todos de la ciudad de Córdoba. Deno-

minación Social: SEGUTRONIC S.R.L. Objeto 

Social: Comercialización por cuenta propia o de 

terceros, asociada con estos o con la colabora-

ción de los mismos, de servicios de telefonía 

móvil. Instalación por cuenta propia, o de terce-

ros, asociada con estos o con la colaboración 

de los mismos, de redes de telefonía móvil. Co-

mercialización por cuenta propia o de terceros, 

o asociada a terceros, o con la colaboración de 

terceros, de servicios de televisión por cable. 

Prestación por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros o con la colaboración de 

terceros, de servicios de logística o transpor-

te de mercaderías o todo aquel servicio que 

tenga por objeto facilitar el transporte de mer-

caderías, por cualquier vía que fuere. Gestión 

de cobro de deudas, ya sea por cuenta propia 

o de terceros o asociada con estos o con su 

colaboración. Servicio de atención y venta tele-

fónica, ya sea por cuenta propia o de terceros, 

o asociada con estos, o con la colaboración de 

los mismos. Prestación de servicios de monito-

reo de seguridad. Compra y venta, por cuenta 

propia o de terceros, o asociada con estos o 

con la colaboración de los mismos, de servicios 

de software y hardware aplicados a servicios 

de seguridad electrónica y centro de datos. 

Prestación por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros o con su colaboración, de 

servicios de Data Center. Prestación por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, o 

con su colaboración, de servicios de Centrales 

de Monitoreo y Seguridad Bancaria. Prestación 

por cuenta propia o de terceros, o asociada con 

estos, o con su colaboración, de servicios de 

instalación, provisión, mantenimiento y seguri-

zación de Redes de Telecomunicaciones y Re-

des de Eléctricas. Prestación por cuenta propia 

o de terceros o asociada con estos, o con su 

colaboración, de servicios de instalación, pro-

visión, mantenimiento y seguridad Electrónica. 

Prestación por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a estos o con su colaboración, de ser-

vicios de instalación, provisión, mantenimiento 

y seguridad de CCTV y video analítico. Presta-

ción por cuenta propia o de terceros o asociada 

con estos, o con su colaboración, de servicios 

de comercialización de equipamientos elec-

trónicos, Seguridad Electrónica o Telecomu-

nicaciones. Prestación por cuenta propia o de 

terceros, o asociada con ellos, o con la colabo-

ración de los mismos de servicios de Comercia-

lización de Productos y Servicios de Seguridad, 

Telecomunicaciones o Redes. Compra, venta, 

permuta, fraccionamiento, consignación, dis-

tribución, representación, importación o expor-

tación de cualquier tipo de bienes o servicios 

sea por cuenta propia o de terceros, o asociada 

con ellos, o con la colaboración de los mis-

mos. Compra, venta o locación, sea por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, 

de marcas, patentes nacionales o extranjeras; 

cederlas o en cualquier forma usufructuarlas. 

Fabricación, distribución y comercialización de 

toda clase de equipos e instalaciones relacio-

nadas con las telecomunicaciones, su locación, 

reparación y mantenimiento. Prestación de ser-

vicios de asesoramiento técnico y consultoría 

integral relacionada con las actividades pre-

dichas, el análisis estratégico de negocios de 

comunicaciones y mantenimiento de equipos 

electrónicos. Ejercer mandatos, comisiones y 

consignaciones en el ámbito de las telecomu-

nicaciones. Poseer participación monetaria, ac-

ciones, títulos, obligaciones negociables, y todo 
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tipo de bonos públicos en sociedades de cual-

quier naturaleza, ya sea controlando o no a las 

mismas. Realizar y/o administrar inversiones 

en títulos, bonos, acciones, debentures, letras 

de cambio, operaciones financieras y construc-

ciones. Participar o adquirir sociedades cuyas 

actividades se desarrollen dentro de las áreas 

mencionadas. En el cumplimiento de su objeto 

social, podrá tomar representaciones, comisio-

nes, intervenir en licitaciones públicas o priva-

das del Estado Nacional, Provincial, Municipal, 

entidades autárquicas públicas o privadas del 

País o del extranjero, enumeración esta que es 

meramente enunciativa y no taxativa, pudiendo 

desarrollar toda actividad lícita que le es propia 

a su objeto por sí o por medio de asociadas a 

terceros. A tales efectos la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, ejerciendo todos los 

actos que no sean prohibidos por las disposi-

ciones legales vigentes o estatutarias. Domici-

lio Social: Figueroa y Mendoza 1324, Bº Urca. 

Córdoba. Plazo de Duración: 99 años a contar 

desde la I.R.P.C. Capital Social: $120.000 di-

vidido en 1200 cuotas iguales de $100 cada 

una, suscriptas por los socios en las siguientes 

proporciones: Waldo Daniel Nallar 348 cuotas 

sociales; Raúl Alberto Mare 348 cuotas socia-

les; Sergio Alberto Riveros 360 cuotas sociales 

y Margarita Moll Jover 144 cuotas sociales. El 

capital social es totalmente suscripto e integra-

do en efectivo con la suma de $30.000. Cierre 

de Ejercicio y Balance: 31 de diciembre de cada 

año. Dirección y Administración: RIVEROS, 

Sergio Alberto. Duración: Por tiempo indetermi-

nado. Fdo.: Oscar Lucas Dracich. Prosecretario 

Letrado. Of. 26/10/16 -Juzg. Civil y Com. 39º 

Nom. Concursos y Soc. Nº 7.

1 día - Nº 76617 - $ 2070 - 08/11/2016 - BOE

BOSSANA SERVICE SA

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Acta de Constitución: 30/08/2016. Acta Rec-

tificativa y Ratificativa: 05/10/2016.- Socios: 

Javier Alejandro Bossana, arg. ,nacido el día 

04/09/1976, DNI 25.136.662, comerciante, ca-

sado, domicilio real San Martín N° 2442, Río 

Cuarto, Cba. y  Vanesa Inés Bonansone, arg., 

nacida el 29/05/1978, D.N.I. N° 26.462.354, 

comerciante, casada, con domicilio San Mar-

tín N° 2442, Río Cuarto, Cba.-DENOMINCA-

CION: BOSSANA SERVICE S.A..- DOMICILIO 

LEGAL: Dinkeldein (N) N° 182, Río Cuarto,  

Córdoba.- DURACIÓN: 50 años.- OBJETO 

SOCIAL:  La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros las siguientes actividades empre-

sarias: La compra, venta, importación, expor-

tación, representación, comisión, mandatos, 

consignaciones, de artículos del automotor, 

venta por mayor y menor de maquinas, moto-

res, repuestos para el automotor, actuando la 

sociedad en forma directa, por administración o 

sub-contratación. Además puede dedicarse a la 

industrialización, fabricación y comercialización 

de artículos relacionados con la mecánica y la 

lubricación del automotor. La explotación del 

servicio de transporte de los productos señala-

dos anteriormente, como cualquier otro tipo de 

mercaderías en todo el territorio de la Repúbli-

ca Argentina y en países limítrofes. A los fines 

expuestos en la presente cláusula, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones, realizar los actos 

y firmar los contratos que no estén prohibidos 

por las leyes o por este estatuto.- Las activida-

des compatibles con el logro del objeto social 

comprenden la actividad inmobiliaria, pudien-

do: adquirir a título de propiedad definitiva o 

precaria, bienes inmuebles; celebrar contratos 

de locación, urbanización, colonización, sub-

división, remodelación, loteo, parcelamiento, 

arrendamiento, subarrendamiento, administra-

ción y explotación de bienes inmuebles rurales 

y urbanos, terrenos y toda operación de venta 

inmobiliaria, incluso edificación hipotecas y sus 

administraciones y financiaciones, pudiendo a 

tal fin realizar todos los actos comprendidos 

en la ley de propiedad horizontal y régimen 

sobre loteos, comprar, vender, importar, ex-

portar, permutar, dar y recibir en comodato o 

en consignación, cereales, bienes inmuebles e 

intangibles que resulten necesarias para el ple-

no desarrollo de su actividad; adquirir derechos 

y contraer obligaciones tales como: acceder a 

líneas de crédito públicas y/o privadas con en-

tidades nacionales y/o del exterior, participar 

en licitaciones y llamados a concurso u ofertas 

públicas y/o privadas. Asimismo, comprende la 

actividad financiera, con exclusión de las acti-

vidades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras (Ley N° 21.526); pudiendo ejercer 

a tales fines mandatos, corretajes, la repre-

sentación comercial o civil de otras socieda-

des - constituidas en la República Argentina o 

en el extranjero - con vistas a la industrializa-

ción, distribución y comercialización de herra-

mientas, máquinas de todo tipo, la prestación 

y contratación de servicios técnicos y admi-

nistrativos, know how, registro, publicación y 

comercialización de patentes de invención de 

nuevos productos, franquicias; participar en ca-

rácter de beneficiario y fideicomitente en fidei-

comisos financieros u operativos y toda clase 

de actos jurídicos que se relacionen de manera 

directa con el objeto principal, sin más limita-

ciones que las dispuestas por la ley 19.550 y 

sus modificatorias.- CAPITAL: PESOS  CIEN 

MIL ($100.000.), representado por MIL Accio-

nes Ordinarias Clase “A”, nominativas, no endo-

sables, de un valor nominal de PESOS CIEN 

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

votos por acción.- SUSCRIPCIÓN: Sr. Javier 

Alejandro Bossana, QUINIENTAS (500) Vanesa 

Inés Bonansone, QUINIENTAS (500) acciones.. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: un 

Directorio compuesto del número de miembros, 

libremente reelegibles, socios o no socios, que 

fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el pla-

zo de Tres (3) ejercicios. La Asamblea puede 

designar un número idéntico de miembros su-

plentes por igual término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren.- La Asamblea 

fijará el número de directores, la forma de elec-

ción y su remuneración.- Si la sociedad pres-

cindiera de Sindicatura, la elección de suplen-

tes es obligatoria. Primer Directorio: Presidente: 

Javier Alejandro Bossana, DNI 25.136.662; Di-

rector Suplente: Vanesa Inés Bonansone, DNI 

26.462.354.- FISCALIZACION: La sociedad 

prescinde de la sindicatura.- EJERCICIO SO-

CIAL: 31/03 de cada año.-  

1 día - Nº 77059 - $ 1587,60 - 08/11/2016 - BOE

CALLPA CENTRO EDUCATIVO 

TERAPEUTICO  CON SERVICIO DE 

INTEGRACION ESCOLAR S.R.L.

COSQUIN

CONTRATO CONSTITUTIVO

CONSTITUCION: Contrato social de 

27/09/2016. SOCIAS: MARÍA DE LOS ÁNGE-

LES LÓPEZ, D.N.I. Nº 29.887.290, C.U.I.T. Nº 

27-29887290-6, de 33 años, argentina, solte-

ra, nacida el 18 de febrero de 1983, profeso-

ra en Educación Especial con orientación en 

hipoacusia y sordera, con domicilio en Pte.

Perón Nº 445 de Cosquín; Sra. JESICA ELISA 

RODRIGUEZ, D.N.I.Nº 29.877.039, C.U.I.T. Nº 

27-29877039-9, de 33 años, argentina, casada 

en primeras nupcias con Franco Matías Arena 

D.N.I Nº  26.893.102; de profesión fonoaudiólo-

ga, nacida el 19 de Enero de 1983, con domi-

cilio en  Pringles Nº 349 de Cosquín; y la Srta. 

DANIELA FERNANDA VILCHEZ, D.N.I. Nº 

26.376.970, C.U.I.T. Nº 27-26376970-3, de 38 

años, argentina, de soltera, profesora en Edu-
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cación de Deficientes Mentales, nacida el 10 de 

mayo de 1978, con domicilio en Corrientes Nº 

480 de Cosquín, todos de la Provincia de Cór-

doba; DENOMINACION: “CALLPA CENTRO 

EDUCATIVO TERAPEUTICO CON SERVICIO 

DE INTEGRACION ESCOLAR S.R.L.” DOMI-

CILIO SOCIAL: Uruguay Nº 531 de  Cosquín, 

Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba. DURACION: 

CINCUENTA (50) años, desde la fecha de ins-

cripción en el Registro Público pudiendo prorro-

garse por decisión unánime de los socios. OB-

JETO: 1)ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y GERENCIAMIENTO DE CENTROS EDUCA-

TIVOS TERAPEUTICOS: para niños y jóvenes 

con alteraciones en el desarrollo por trastornos 

neurológicos ocurridos en las etapas pre, peri 

y posnatales; personas con discapacidad inte-

lectual, paralíticos cerebrales y multidiscapaci-

tados, vinculados a la educación, ocio, entre-

namiento, formación y desarrollo personal, con 

el objetivo de estimular, desarrollar y recuperar 

al máximo nivel posible sus capacidades re-

manentes a través del equipo de profesiona-

les médicos, docentes de educación especial, 

psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, 

fisiatras, fonoaudiológos, kinesiólogos, fisiote-

rapeutas, y terapistas ocupacionales; evaluar, 

elaborar, ejecutar y rediseñar planes escolares 

que permitan a sus destinatarios llevar adelan-

te un proceso de escolarización acorde a sus 

necesidades, promover y facilitar la integración 

al Sistema Educativo Formal de aquellos niños 

y jóvenes que se encuentren en condiciones 

de hacerlo y que puedan beneficiarse con este 

proceso. 2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

INTEGRACION ESCOLAR: Prestaciones de 

Apoyo pedagógico especial con integración 

escolar y organización de talleres terapéuti-

cos, deportivos, artísticos, folclóricos etc. 3. 

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, GE-

RENCIAMIENTO DE CENTROS DE REHABI-

LITACIÓN, y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

REHABILITACIÓN DOMICILIARIA DE LAS SI-

GUIENTES ESPECIALIDADES: Rehabilitación 

Ambulatoria, Medicina, Atención Temprana, 

Psicopedagogía, Kinesiología y Fisioterapia, 

Psicomotricidad, Fonoaudiología, Psicología y 

Terapia Ocupacional, Ortesis y Prótesis, Enfer-

mería. 4. TRASLADO DE PACIENTES, CAPA-

CITACIÓN Y DOCENCIA PROFESIONAL: Pro-

moción, auspicio y gestión para el desarrollo de 

actividades de enseñanza, educativas, científi-

cas, de investigación y de certificación en sa-

lud mental, discapacidad y adicciones. Podrá 

realizar contratos con personas individuales o 

establecer sistemas de contratación colectiva 

con instituciones, empresas o asociaciones 

de cualquier índole. Podrá registrar marcas y 

enseñas comerciales e industriales y realizar 

asimismo tareas de investigación y científicas 

que se consideren beneficiosas a la actividad 

principal. En relación al objeto social enunciado 

pormenorizadamente, la sociedad podrá ade-

más realizar toda otra actividad afín y conexa a 

dicha actividad, tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar sin restricciones todas las 

operaciones y actos jurídicos civiles y comer-

ciales, que considere necesarios relacionados 

con el objeto social, sin más limitaciones que 

las establecidas en la ley general de socieda-

des, y este contrato. CAPITAL SOCIAL: se esta-

blece en la suma de pesos SETENTA Y CINCO 

MIL ($75.000) dividido en 75 cuotas de $1.000 

cada una de ellas. SUSCRIPCION E INTEGRA-

CION: María de los Ángeles López, veinticinco 

cuotas (25) 33,33% del capital; la socia Sra. 

Jesica Elisa Rodriguez, veinticinco cuotas (25) 

33,33% del capital, y la socia Srta. Daniela Fer-

nanda Vilchez, veinticinco cuotas (25) 33,33% 

del capital, integrado en su totalidad con bienes 

muebles. ADMINISTRACION Y REPRESENTA-

CION: La administración, representación y el 

uso de la firma social será ejercida por un socio 

gerente que se designará por tiempo indeter-

minado. La Sra. JESICA ELISA RODRIGUEZ 

será el socio gerente, quien podrá actuar con 

todas las facultades, y durará en su cargo por el 

término de duración de la sociedad. El resto de 

los socios tendrán la calidad de socios no ge-

rentes. El socio gerente actuará con toda ampli-

tud en los negocios sociales, pudiendo realizar 

cualquier acto o contrato para la adquisición de 

bienes muebles o inmuebles, y todos los demás 

actos autorizados por la ley y el presente con-

trato. EJERCICIO ECONOMICO: cierra el 31 de 

diciembre de cada año. Juzgado 2º Nom. Civil, 

Com., Conc. y Flia de Cosquín, Sec Nº3 Dra. 

Odicino Chuchan Vanina. Autos: 2968869. CA-

LLPA CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO 

CON SERVICIO DE INTEGRACION ESCOLAR 

S.R.L - INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO.

1 día - Nº 77037 - $ 1825,56 - 08/11/2016 - BOE

FAG - MAR S. A.

EDICTO AMPLIATORIO

En Acta rectificativa de fecha 24/10/2016 los So-

cios Gustavo Daniel Rollano, DNI 92.398.945 

y Leonel Gustavo Rollano, DNI 38.500.536 re-

suelven: 1- Rectificar el Item III del Acta Cons-

titutiva, Designando para integrar el Primer 

Directorio de la sociedad con mandato por 3 

ejercicios a Leonel Gustavo ROLLANO, DNI 

N° 38.500.536 como Presidente y Pablo Daniel 

ROLLANO, DNI N° 33.699.624, argentino, em-

pleado, soltero, nacido el 2-4-1988 con domici-

lio en Achupallas 175 de la Ciudad y Provincia 

de Córdoba como Director Suplente. Ratificar 

todo lo demás que no fuera objeto de modifica-

ción en este acto.

1 día - Nº 76471 - $ 164,88 - 08/11/2016 - BOE

CENTRAL PAMPEANA S.A.

RECTIFICACION

Por un error en la transcripción del edicto publica-

do en el Boletín Oficial con fecha 10/08/2015 Nº 

15527 y Edicto publicado con fecha 23/03/2016 

Nº 43553, se omitió informar Escritura Comple-

mentaria Nº 104 de fecha 28/10/2014, como así 

también la rectificación del contenido del objeto 

social, el cual queda redactado así: Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, a través de terceros o asociada a terce-

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

tes actividades: 1) INMOBILIARIA: operaciones 

inmobiliarias, compraventa, construcción, refac-

ción, permuta, alquiler, arrendamiento, interme-

diación, comercialización y/o administración de 

propiedades inmuebles, inclusive las compren-

didas bajo el régimen de propiedad horizontal, 

así como también toda clase de operaciones in-

mobiliarias incluyendo el fraccionamiento y pos-

terior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, 

urbanización, clubes de campo, explotaciones 

agrícolas o ganaderas y parques industriales. 

Podrá inclusive realizar todas las operaciones 

sobre inmuebles que autoricen las leyes com-

prendidas en las disposiciones de la ley de pro-

piedad horizontal. A tal fin la sociedad tiene la 

plena capacidad jurídica para adquirir derecho y 

contraer obligaciones, realizar todo tipo de con-

tratos y ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. La sociedad 

podrá realizar cualquier actividad comercial, 

industrial, de servicios, financiera - excluyendo 

expresamente la realización de operaciones 

comprendidas en la Ley 21.526-, inmobiliaria y/o 

inversiones, relacionadas con el objeto social. 

Podrá tomar a su cargo inversiones o participa-

ciones en otras empresas, fusionarse a ellas o 

incorporarlas a sí misma cuando estas opera-

ciones se revelen útiles para alcanzar los fines 

sociales. Asimismo, podrá participar en licitacio-

nes públicas o privadas, concursos de precios o 

de antecedentes, suministros, remates públicos 

o privados, contrataciones y demás actos nece-

sarios para el desarrollo del objeto social. Para 

el cumplimiento de sus objetivos, la SOCIEDAD 

tendrá plena capacidad jurídica. Asimismo podrá 

llevar a cabo operaciones de cualquier índole 
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con Bancos Nacionales, Provinciales, Oficiales 

o Privados, como así también con cualquier otra 

entidad oficial, privada o mixta existente o que 

se creare. Realizar toda clase de contrato, con-

venios, acuerdos públicos o privados, sean con 

el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, 

Reparticiones Autárquicas, Autónomas o con 

cualquier otra autoridad pública de la Repúbli-

ca Argentina, de algún Estado Extranjero o con 

Instituciones Públicas o Privadas del mismo, o 

de otra nación, pudiendo dar, administrar y to-

mar bienes muebles o inmuebles, urbanos y/o 

rurales, ya sea en arrendamiento o comodato 

por los plazos que resulten convenientes; ceder, 

comprar y vender, permutar, y en cualquier otra 

forma contratar. Igualmente podrá constituir y 

aceptar todo tipo de derechos reales, sean de 

cualquier clase que fueren.- Tendrá también por 

actividad la promoción, gestión y desarrollo de 

todo tipo de operaciones inmobiliarias y urba-

nísticas; la enajenación y explotación, incluso en 

arrendamiento, de las fincas, edificios, viviendas 

y locales e inmuebles en general, cualquiera 

que sea su destino resultantes de la actividad; 

la prestación de toda clase de servicios y aseso-

ramiento de carácter inmobiliario, la realización 

de proyectos y estudios, la gestión de licencias y 

permisos de toda índole y la realización de estu-

dios de mercado. Se deja expresamente estable-

cido que queda excluido del objeto de la socie-

dad y de las actividades que en consecuencia 

podrá realizar las operaciones comprendidas 

por la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y 

sus modificaciones. 2) SERVICIOS FINANCIE-

ROS: Efectuar inversiones, recibir aportes de ca-

pital de personas físicas o jurídicas, constituidas 

o a constituirse, nacionales o extranjeras, para 

la realización de negocios presentes o futuros. 

Concesión de préstamos, créditos con o sin in-

tereses, con fondos propios, con o sin garantías, 

incluyendo el otorgamiento de préstamos que 

efectúan las entidades que no reciben depósitos 

y que están fuera del sistema bancario, y cuyo 

destino es financiar el consumo, la vivienda y 

otros bienes, excluyéndose el desempeño de las 

actividades financieras que supongan una inter-

mediación pública entre la oferta y la demanda 

de recursos financieros regulados por la Ley de 

Entidades Financieras, Constitución de dere-

chos reales y/o personales (hipotecas, prendas, 

fianzas) para garantizar la actividad desarrolla-

da, compra-venta de títulos públicos, bonos, ac-

ciones, debentures y todo otro valor mobiliario, 

papeles emitidos por la Nación, las Provincias y 

demás operaciones financieras, como así tam-

bién aquellos servicios de crédito destinados a 

financiar otras actividades económicas. Efectuar 

inversiones de carácter transitorio, en el siste-

ma financiero o en el mercado de capitales, en 

colocaciones liquidables. Realizar con fondos 

propios descuentos de terceros, negociación de 

órdenes de compra, de cupones de tarjetas de 

compra y/o créditos, financiación de consumo, 

vivienda y otros bienes. Inversiones: La actividad 

de inversión, consistente en tomar participacio-

nes en otras sociedades, mediante la compra, 

venta o permuta, al contado o a plazos, de ac-

ciones, obligaciones negociables u otra clase de 

títulos o aportes de capital a sociedades consti-

tuidas o a constituir, o celebrar los contratos de 

colaboración empresaria tipificados en la ley de 

sociedades comerciales, o participar como fidu-

ciante y beneficiario en fideicomisos de admi-

nistración. 3) COMERCIALIZAR, IMPORTAR Y 

EXPORTAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE 

TODO TIPO: Autos, Motos, Cuadriciclos, Camio-

nes, Camionetas, Maquinarias Agrícolas nuevos 

y/o usados, como así también comprar y comer-

cializar planes de ahorro previo para la adqui-

sición de los mismos, pudiendo para ello com-

prar, vender, ceder, transferir, donar, permutar, 

locar, arrendar, y gravar cualquier bien mueble o 

inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servi-

dumbres, anticresis, usufructos, uso y habitación 

y demás derechos reales. Realizar todo tipo de 

operaciones bancarias y crediticias con institu-

ciones bancarias públicas y privadas. Efectuar 

y conceder toda clase de mandatos y comisio-

nes comerciales. Realizar todo acto o contrato 

con persona de existencia visible o jurídica a fin 

de lograr el objeto social, pudiendo gestionar, 

explotar y transferir cualquier privilegio que le 

otorguen los gobiernos nacionales, provinciales, 

municipales o extranjeros. 4) SERVICIOS: El 

asesoramiento integral a terceros para la orga-

nización de empresas en lo relativo a asistencia 

técnica en cualquiera de sus sectores o activi-

dades, al relevamiento, análisis, estudio e ins-

trumentación de sistemas operativos generales 

y a sean administrativos, técnicos, financieros 

o comerciales, estudios de factibilidad y prein-

versión de planes, programas, proyectos de in-

versión nacional, regional, provincial, municipal, 

públicos, mixtos y/o privados, programas de re-

ingeniería integral, circuitos administrativos, de 

organización y métodos; capacitación en las dis-

tintas ramas relacionadas con el objeto social.

1 día - Nº 77073 - $ 2538,36 - 08/11/2016 - BOE

FOCSEED S.A..

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de Foc-

seed S.A. del 12/04/2016, se resolvió modificar 

el artículo décimo segundo del estatuto social 

de Focseed S.A., el que quedó redactado de 

la siguiente manera: “Artículo Décimo Segun-

do: El Ejercicio Social cierra el 31 de julio de 

cada año. A la fecha del cierre del ejercicio, se 

confeccionarán los estados contables confor-

me a las disposiciones legales, reglamentarias 

y normas técnicas en vigencia. Las utilidades 

realizadas y líquidas se destinarán: a) el cinco 

por ciento (5%) al fondo de  reserva legal, hasta 

alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital 

social. b) A remuneración del Directorio y Sín-

dicos, en su caso. c) El saldo al destino que 

determine la Asamblea. Los dividendos deber 

ser pagados en proporción a las respectivas 

integraciones dentro del año de su aprobación.” 

1 día - Nº 77093 - $ 267,12 - 08/11/2016 - BOE

TEXTIL MM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 

26/10/2016: a) Se modificó el Artículo Décimo 

Segundo del Estatuto Social, quedando como 

sigue: “ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Orga-

nización y funcionamiento: La administración 

de la sociedad está a cargo de un Directorio 

integrado por un número de dos (2) miembros, 

elegidos por Asamblea de Accionistas, los 

que durarán en sus cargos tres (3) ejercicios. 

Si la sociedad prescindiera de Sindicatura, la 

Asamblea deberá designar suplentes en igual 

o menor número que los titulares y por el mis-

mo plazo, a fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los Di-

rectores son reelegibles y su designación es 

revocable exclusivamente por la Asamblea. La 

designación y cesación de los Directores debe 

ser inscripta y publicada de acuerdo al art. 60 

de la Ley de Sociedades Comerciales. En caso 

de renuncia de un Director, el Directorio debe-

rá aceptarla en la primera reunión que celebre 

después de presentada, siempre que no afecta-

re su funcionamiento regular y no fuere dolosa 

o intempestiva, lo que deberá constar en el acta 

pertinente. De lo contrario, el renunciante debe 

continuar en sus funciones hasta tanto la próxi-

ma asamblea se pronuncie. Los Directores, en 

la primera reunión, deben designar un Presi-

dente y un Vicepresidente. En caso de ausencia  

o impedimento temporal o permanente del Pre-

sidente, la Sindicatura designará su reemplazo 

hasta la próxima Asamblea Ordinaria, excepto 

que la sociedad prescinda de Sindicatura, en 

cuyo caso el Presidente será reemplazado por 

el primer Director suplente conforme el orden 

de su elección.  El Directorio funciona con la 
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presencia de la totalidad de sus miembros y re-

suelve por unanimidad de miembros presentes. 

El Directorio se reunirá al menos una vez cada 

tres (3) meses, y sus reuniones se transcribirán 

en el libro de actas que se llevará a tal efecto. 

La Asamblea determinará la remuneración del 

Directorio. La representación legal de la socie-

dad y el uso de la firma social corresponde al 

Presidente y al Vice Presidente del Directorio, 

quienes a todos los efectos actuarán en forma 

conjunta.-”; b) Se fijó en 2 titulares y 1 suplente, 

el número de miembros del Directorio por un 

periodo estatutario de 3 ejercicios, recayendo 

las designaciones en: Directores Titulares: Pre-

sidente: Darío WAINSTEIN, DNI 25.436.556; 

Vice Presidente: Carolina MOSKOVICH, DNI 

25.917.586; Director Suplente: Miguel Alfredo 

MOSKOVICH, DNI 8.633.180. Los Directores 

electos fijan domicilio especial en calle San 

Martín N° 299, Córdoba.

1 día - Nº 77219 - $ 882,36 - 08/11/2016 - BOE

“LAPACOR S.R.L”

LA PAQUITA

LAPACOR SRL Socios: Tessio Juan Emilio, 

argentino, nacido el día 16 de junio de 1983, 

DNI 30.350.423, con domicilio en calle 25 de 

mayo Nº 190 de la localidad de La Paquita, Pro-

vincia de Córdoba, de profesión comerciante; 

con el señor Cerri Sergio Alejandro, argentino, 

nacido el día 10 de septiembre de 1979, DNI 

27.881.776, con domicilio en calle San Martín N° 

240 de la localidad de La Paquita, Provincia de 

Córdoba. Instrumento constitutivo: 01/08/2016. 

Denominación: Lapacor SRL. Domicilio: La Pa-

quita. Sede: San Martin  Nº 240 de la localidad 

de La Paquita, Cba. Objeto: la realización por 

cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros, de las siguientes actividades: compra, 

venta, producción, industrialización, transporte, 

distribución, prestación de servicios, asesora-

miento, importación y exportación, de produc-

tos y servicios agrícolas y ganaderos. Para tal 

fin la sociedad podrá realizar la compra y venta 

al por mayor y menor de productos relaciona-

dos con la actividad desarrollada y explotar en 

forma directa o a través de terceros estableci-

mientos y/o inmuebles rurales, industriales, de 

servicios y/o comerciales de propiedad de la 

sociedad o de terceras personas. Asimismo  y 

para el cumplimiento de sus fines la sociedad 

podrá realizar accesoriamente y sin restriccio-

nes, todas las operaciones y actos jurídicos 

que se relacionen con el objeto social, teniendo 

la sociedad plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

y demás normas reglamentarias..- Duración: 

99 años desde la inscripción en el R.P. Capital: 

$100.000. Cierre ejercicio: 31/12. Juzgado: CIV.

COM.CONC.FAM.CTRL.MEN.FAL.-S.C- MOR-

TEROS, Cba.

1 día - Nº 77447 - $ 1197,30 - 08/11/2016 - BOE

EDISUR S.A.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES SIMPLES, NO 

CONVERTIBLES EN ACCIONES, SIN 

GARANTÍA. EDICTO RECTIFICATIVO

Mediante asamblea general ordinaria y extraor-

dinaria autoconvocada de fecha 19/08/16, se 

resolvió la modificación del monto de emisión 

de las obligaciones negociables cuya emisión 

fue resuelta por asamblea ordinaria y extraor-

dinaria auto convocada de fecha 27/05/2016; 

términos y condiciones fijados por actas de 

directorio de fechas 27/05/2016 y 18/07/2016, 

y acta de asamblea ordinaria y extraordinaria 

auto convocada de fecha 25/07/2016. El punto 

v) del aviso nº 64131 de fecha 08/08/2016 se 

rectifica, debiendo leerse: v) Monto y moneda 

de emisión: dólares estadounidenses cinco mi-

llones (U$S 5.000.000).

1 día - Nº 77478 - $ 426,60 - 08/11/2016 - BOE

SOL DEL CAMPO  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 29 de Enero de 2016, Y Acta de Directo-

rio de fecha 12 de Abril de 2016, se resolvió: a) 

Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndo-

se designado en dicha asamblea, la siguiente 

distribución de cargos: Presidente: Miguel Si-

meón Sobrero, D.N.I.: 6.654.017, y Director Su-

plente: Roberto Pedro Carmen Sobrero, D.N.I. 

6.658.570 y b) Se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 77440 - $ 332,60 - 08/11/2016 - BOE

PARQUINDUS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria -Uná-

nime- de Accionistas, celebrada el día 31 de 

Octubre de 2016, resultaron electas y designa-

das para integrar el Directorio de la sociedad, 

por tres ejercicios, las personas que, en orden 

a los siguientes cargos, se detallan: PRESI-

DENTE: Salvador Carlos Giordano, D.N.I. Nº 

7.992.015; VICEPRESIDENTE: Jorge Daniel 

Marcotegui, D.N.I. Nº 13.600.656; SUPLENTE 

DEL PRESIDENTE: Pablo Martin Giordano, 

D.N.I. Nº 29.965.173; SUPLENTE DEL VICE-

PRESIDENTE: Fernando Agustín Raffo Mag-

nasco, D.N.I. Nº 21.013.227

1 día - Nº 77461 - $ 346,04 - 08/11/2016 - BOE

EL CONDOR S.A.

RIO TERCERO

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 23/12/2015

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de EL 

CONDOR S.A.  de fecha  24 de Abril de 2015; 

Asamblea General Ordinaria Ratificativa Recti-

ficativa Nº 2 de fecha 24 de Junio de 2015 y 

Asamblea General Ordinaria Ratificativa Nº 3 

de fecha 23 de diciembre de 2015 se resolvió 

por unanimidad la designación de las siguien-

tes autoridades del Directorio de EL CONDOR 

S.A. el que quedó conformado de la siguiente 

forma: La Señora Cecilia Raquel MARTINEZ, 

de profesión Contadora Pública, argentina, ca-

sada, mayor de edad,  D.N.I. Nº  29.798.194, 

con domicilio real en calle 3 de Febrero Nº  740 

de la ciudad de Río Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, como 

DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE , el Señor 

Hernán Alberto MARTINEZ, de profesión Inge-

niero en Sistemas, argentino,  soltero , mayor 

de edad, D.N.I. Nº 31.173.694 con domicilio real 

en calle San Martín Nº 145, de la localidad de 

Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, 

Provincia de Córdoba como DIRECTOR SU-

PLENTE.

1 día - Nº 77121 - $ 316,80 - 08/11/2016 - BOE

CALZADOS DIEZ  S.A. 

REFORMA DE ESTATUTOS - AUMENTO DE 

CAPITAL - ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según Acta Nº 53 de Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria del 8 de Octubre de 2015,  

se ha dispuesto redactar el nuevo texto ordena-

do de los estatutos de CALZADOS DIEZ S.A., 

incluyéndose  las modificaciones aprobadas, 

siendo los artículos objeto de cambios, los  se-

guidamente detallados: a) Aumento del capital 

social ascendiendo el mismo a la suma de $ 

100.000,00, emitiéndose 100.000 acciones, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de $ 1,00 

valor nominal cada una y con derecho a un voto 
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por acción. b) Prescindencia de la sindicatura, 

salvo que en el futuro, la sociedad  quedara 

comprendida en el inciso segundo del artículo 

299 de la ley 19550. c) Conformación del Direc-

torio, -por el término de 2 ejercicios- de acuerdo 

a lo estipulado por el artículo 11 de los nuevos 

estatutos, con las personas, cargos y mandatos 

descriptos a continuación: DIRECTORIO: Pre-

sidente:  HÉCTOR ZOILO ANDREUCCI (DNI 

6.505.442), Director Suplente: FERNANDO 

CLEMENTE ESPINOSA (DNI 11.188.763). Se 

transcriben textualmente los siguientes artícu-

los de los nuevos estatutos, aprobados en la 

asamblea mencionada, por haber sido así so-

licitado por el organismo de contralor: Artículo 

5º: El capital social se fija en la suma de Pe-

sos Cien Mil ($100.000) representado por cien 

mil (100.000) acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, de un peso ($ 1) valor nominal 

cada una y de un voto por acción. Artículo 11º: 

La dirección y administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto del 

número de miembros que fije la Asamblea en-

tre un mínimo de uno y un máximo de cinco. 

El término de su elección es de dos (2) ejerci-

cios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El 

mandato de cada director se entiende prorroga-

do hasta el día en que sea reelegido o que su 

reemplazante haya tomado la posesión de su 

cargo. La Asamblea podrá designar suplentes 

en igual o menor número que los titulares y por 

el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren, en el orden de su elección. 

En el caso de existir pluralidad de titulares, los 

directores en su primera sesión deberán desig-

nar a un Presidente y podrán, asimismo, desig-

nar a un Vicepresidente, quien reemplazará al 

Presidente en caso de ausencia o impedimento. 

Cuando la sociedad quede comprendida en al-

guno de los supuestos del artículo 299 de la 

Ley 19.550, el mínimo será de tres (3) miem-

bros titulares. Artículo 12º: Los Directores de-

ben prestar la siguiente garantía: diez mil pesos 

($ 10.000), la que se cumplimentará en cual-

quiera de las formas previstas en la normativa 

vigente, debiendo consistir en bonos, títulos 

públicos o sumas de moneda nacional o ex-

tranjera depositados en entidades financieras 

o cajas de valores, a la orden de la Sociedad; 

o en fianzas o avales bancarios o seguros de 

caución o de responsabilidad civil a favor de la 

Sociedad. La garantía deberá mantener su exi-

gibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no 

inferior a los tres años que se deberán contar 

desde el cese en sus funciones del respectivo 

Director. Artículo 16º: La representación legal 

de la sociedad corresponde al Presidente del 

Directorio o a quien lo reemplace, o al director 

expresamente autorice el Directorio. El Vice-

presidente reemplazará al Presidente con las 

mismas obligaciones y atribuciones, en caso 

de fallecimiento, renuncia, enfermedad, ausen-

cia o impedimento, sin necesidad de justificar 

este hecho ante terceros. Artículo 17º: La so-

ciedad prescinde de la Sindicatura conforme lo 

dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550. 

Sin embargo, cuando quede comprendida en el 

inciso segundo del artículo 299 de la ley citada, 

la fiscalización de la sociedad estará a cargo 

de un Síndico Titular elegido por la Asamblea 

por el término de un año. La Asamblea deberá 

elegir un suplente por el mismo término. Asi-

mismo, cuando de acuerdo con la legislación 

vigente la Sindicatura deba ser colegiada, la 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres 

síndicos titulares y tres suplentes elegidos por 

la Asamblea por el término de un año, la que 

sesionará con la presencia de dos miembros y 

resolverá por el voto favorable de dos de sus 

miembros, sin perjuicio de las atribuciones que 

individualmente correspondan a los síndicos. 

De entre los miembros titulares, se elegirá al 

Presidente. Los miembros suplentes de la Co-

misión Fiscalizadora llenarán las vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección. La 

Comisión Fiscalizadora podrá ser representada 

por cualquiera de sus miembros en las reunio-

nes de Directorio o Asambleas. 

1 día - Nº 76825 - $ 1596,60 - 08/11/2016 - BOE

COMBUSTIBLE QUILPO S.A.

DESIGNACION DE DIRECTORIO

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 141 

de fecha  28 de  Septiembre   de 2016, se desig-

nó  Directorio por dos ejercicios   el que quedo 

integrado de la siguiente forma,  PRESIDENTE: 

Claudia del Valle Decara   D.N.I.  20.326.135  

y  DIRECTOR SUPLENTE  María Emilia Martin 

D.N.I. 3.800.501.

1 día - Nº 77464 - $ 221,24 - 08/11/2016 - BOE

CHILEAR UNION S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EX-

TRAORDINARIA Nº 24 VEINTICUATRO) 

- 25/02/2015, I  ASAMBLEA ORDINARIA. D).

Designación de nuevas autoridades por tres 

ejercicios. Presidente  Sr.José Luis Sivieri, 

D.N.I. 8.567.618  como Vicepresidente la Sra. 

Silvia Ester Scidá D.N.I. 12.347.273 y, como Di-

rector Suplente a la Srta. Virginia Sivieri D.N.I. 

27.326.964. Considerar la ratificación de la lec-

tura, análisis y consideración de los temas tra-

tados por las Asambleas Extraordinarias desde 

la Nº 4. Puesto el punto en consideración se 

resuelve su aprobación por unanimidad.

1 día - Nº 76549 - $ 149,40 - 08/11/2016 - BOE

CHILEAR UNION S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Nº  23.-19/05/14, en la sede de Chilear Unión 

S.A., libro de Depósito de Acciones, Registro de 

Asistencia a Asambleas, el  libro se rubrica con 

fecha 14 de Mayo de 2014, el señor presidente 

solicita se ratifiquen las Actas de las Asambleas 

de los Puntos siguientes: Ratificación de  las 

Asambleas Ordinarias: Asambleas Ordinarias 

Nº 1, del 06/04/1998, Nº 2 del 06/04/1999, 

Nº 3 del 28/12/1999, en ésta acta se pone a 

consideración la decisión del accionista de la 

empresa Señor Armando Ramón Repetto Lues 

D.N.I. 92.898.297 de retirarse de la empresa 

cediendo la totalidad de las acciones obran-

tes en su poder y compuestas cien acciones 

ordinarias de Clase “A” de valor nominal pesos 

Cien ($100,)cada una a favor de los socios Se-

ñores Norberto Celso Canale D.N.I. 11.845.516 

y José Luis Sivieri D.N.I. 8.567.618 por par-

tes iguales, es decir cincuenta acciones para 

cada socio,.“Nº 3 del 27/07/2000, Renovación 

del Directorio por el período de tres Ejercicios, 

designar como Directores   los Señores José 

Luis Sivieri D.N.I. 8.567.618  y Norberto Celso 

Canale, D.N.I. 11.845.516. ACTA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIANº 4 del 21/12/2000,: Mo-

dificación del Estatuto Social Administración y 

representación: Artículo Décimo : La dirección 

y Administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre 

un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco (5) 

electos por el término de tres ejercicios y po-

drán ser reelegidos  indefinidamente . La Asam-

blea deberá designar igual o menor número de 

suplentes por el mismo término con el fin de 

llenar las vacantes que se produjesen en  el 

orden de su elección . Los Directores, en su pri-

mer reunión, deberán designar a un Presidente 

y un Vicepresidente, éste último son iguales 

facultades de administración  y representación 

que el primero, tanto en ausencia, impedimento 

como en presencia de éste. El directorio funcio-

na con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resuelve por mayoría absolu-

ta  de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate . La Asamblea fija la remu-

neración del Directorio de conformidad con el 

art. 261 de la ley de sociedades comerciales 

.”Segundo: Elección del nuevo Presidente de la 
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sociedad, en la persona del Sr. José Luis Sivie-

ri , D.N.I. 8.567.618, Vicepresidente el Sr. Nor-

berto Celso Canale D.N.I. 11.845.516. y  como 

Director Suplente el Sr. Rodny Daniel Alvarez 

Anderson D.N.I. 18.172.767 – ACTA DE ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA N°5, del 22/05/2001 

Resuelve: Segundo: Rectificar el Orden del Día 

de la Asamblea Extraordinaria N° 4 del 21-12-

2000; ampliando el mismo para la designación  

de un Director Suplente al Sr. Rodny Daniel 

Alvarez Anderson, D.N.I. 18.172,767,. Tercero: 

Ampliar el objeto Societario incluyendo el alqui-

ler y venta de contenedores y módulos habita-

bles  y la fabricación de los mismos. Quedando 

todo aprobado.- Acta de Asamblea General Or-

dinaria N° 5, del 06/04/2002,- Acta de Asam-

blea General Ordinaria  Nº 6 del 07/04/2003; 

Acta de Asamblea General Ordinaria  Nº 7 del 

06/04/2004, Acta de  Asamblea General Ordi-

naria Nº 8, del 06/04/2005, Acta de Asamblea 

General Ordinaria  Nº 9 del 05/04/2006, Acta 

de Asamblea General Ordinaria, Nº 10 del 

04/04/2007, Acta de Asamblea General Ordi-

naria Nº 11 del 04/04/2008, Acta de  Asamblea 

General Ordinaria Nº 12 del 05/04/2009, en el 

punto “Sexto: Elección de autoridades por tres 

ejercicios: Presidente el Sr. José Luis Sivieri 

D.N.I. 8.567.618, Vicepresidente el Sr. Norber-

to Celso canale y director suplente el Sr. Rod-

ny Daniel Alvarez Anderson D.N.I. 18.172.767 

.-Acta de Asamblea General Ordinaria  Nº 13 

del 05/04/2010, Acta de Asamblea General Or-

dinaria   Nº 14 del 11/06/2010, Acta de Asam-

blea General Ordinaria  Nº 15 del 28/03/2011, 

Acta de Asamblea General Ordinaria: Nº 16 del 

01/08/2011, Segundo: Informe sobre la venta 

del paquete accionario del Sr. Norberto Celso 

Canale D.N.I.  11.845.516 ; vende su paquete 

accionario a ; 80%  acciones al Sr. Jose Luis 

Sivieri D.N.I. 8.567.618 y 20% acciones a la Sra. 

Silvia Ester Scida D.N.I. 12.347.273 Tercero: 

Elección de nuevo miembro titular del directorio 

para completar el período en reemplazo del Sr. 

Norberto  Celso Canale, renunciante. Se desig-

na Director Titular a la Sra. Silvia Ester Scidá 

D.N.I. 12.347.273.  Acta de Asamblea General 

Ordinaria N°17, del 01/08/2011., Acta de Asam-

blea General Ordinaria N°18 del 29/12/2011, 

Quinto: Se cambio de domicilio social a UDINE 

NORTE N° 80 de la ciudad de Colonia Caro-

ya.-Sexto: Elección de autoridades por tres 

ejercicios . Presidente al Sr. José Luis Sivieri 

D.N.I. 8.567.618, Vicepresidente la Sra. Silvia 

Ester Scidá D.N.I. y   Director Suplente la Srta. 

Virginia Sivieri D.N.I. 27.326.964 por el período 

mencionado.- Ratificación  a las Asambleas Ex-

traordinarias: Puesto el punto a consideración 

los accionistas presentes ratifican y aprueban  

la asistencia a las distintas Asambleas Ex-

traordinarias  Nº 4 del veintiuno de Diciembre 

de 2000 y Nº 5 del 22 de Mayo de 2001, que 

oportunamente fueron registradas en el libro de 

Actas Nº 1 en  folios 22 Y 23;       Ratificación 

de   las Asambleas Ordinarias-Extraordinarias: 

Puesto el punto a consideración los accionistas 

presentes ratifican y aprueban  la asistencia a 

la Asamblea Ordinaria  Extraordinarias  Nº 20 

del día 18 de Diciembre de 2012   y Nº 22 del 25 

de Febrero de 2014 que oportunamente fueron 

registradas en el libro de Actas Nº 1 en folios 

48 Y  49.

1 día - Nº 76547 - $ 1940,04 - 08/11/2016 - BOE

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A. 

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A., con 

Sede Social Buenos Aires 1333, Bº Nva. Córdo-

ba, Ciudad de Córdoba. Inscripta en el Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contratos y 

Disoluciones,  bajo el Nro. de Matrícula  6.960-

A, Folios 01 al 05, del 12-07-2007. Por Asam-

blea Extraordinaria Nro. 9, del 01/04/2015, por 

compra de acciones propias se redujo el capital 

social en $ 4.200,00, dejándolo a $92.400,00.- 

Al día 31/12/2014 la valuación de los bienes da-

dos en pago para la reducción del capital fue de 

$ 4.200,00. Córdoba, 24 de Octubre de 2016. 

Rodolfo C. Lascano - Presidente.

3 días - Nº 75650 - $ 490,32 - 10/11/2016 - BOE

CORP SERVICIOS DE

TELECONFERENCIA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

BELL VILLE

Socios DA SILVA DE RAPHAEL MARCELO 

FRANCISCO, brasilero, DNI. 18.105.158, 46 

años de edad, estado civ. casado, prof., com., 

dom. calle Itaipava Nº 231, Parque Jaçatuba, 

Santo Andre, Estado San Pablo, Rep.a Fed. 

Brasil, y GONÇALVES PEREIRA, FABIO, brasi-

lero, DNI. 18.632.595,  39 años de edad, estado 

civil div., prof., com., dom., calle Grito Do Nº 479 

Dep. 111, G Garde, Estado San Pablo, Rep. Fed. 

Brasil.- Objeto Social: realizar p/cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, sea en el 

país o en el extranjero, la prestación de serv., 

de telecomunicaciones, venta de equipam., de 

telefonía y toda otra actividad vinculada a la 

prestación del serv., de telecomunicaciones.- A 

tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones Plazo de duración: treinta (30) años a 

partir de su inscripción. Capital social: El capital 

social se establece en ($ 20.000,=), div., en 200 

ctas, soc., de ($ 100,=), c/u, que los socios sus-

criben e integran de la sig., forma MARCELO 

FRANCISCO DA SILVA DE RAPHAEL, la canti-

dad de 100 ctas., sociales, equiv., ($ 10.000,=) 

y FABIO GONÇALVES PEREIRA, la cantidad 

de 100 ctas., sociales, equiv., ($ 10.000,=).- La 

integración de las ctas, soci. suscriptas se rea-

liza en efectivo.- Administración: Será ejercida 

por el SOCIO GERENTE, Dr. GONZALO RA-

MÓN SANCHEZ, DNI. 25 040 082, quien tendrá 

todas las facult., inherentes a las activ., motivo 

del objeto del contrato soc., Fecha cierre del 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Juzg.: 

Civ.,Com.,Conc. Flia., 2ª Nom. Sec. Nº 3 - Dra. 

Ana Laura NIEVA –Secretaria.- OFICINA,      de 

agosto de 2016

1 día - Nº 76731 - $ 534,24 - 08/11/2016 - BOE

MAYO SOCIEDAD ANONIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de Accionistas del 20/09/2016, se desig-

nó para integrar el Directorio a las siguientes 

autoridades por un período de un ejercicio, 

como Presidente: Carlos Alberto Caruso DNI.

Nº 2.798.401, y como Director Suplente: Carlos 

Francisco Caruso DNI.Nº 11.054.761, fijando 

ambos domicilio especial en calle Chubut Nº 

612 de Córdoba, Provincia de Córdoba.- En el 

mismo acto se distribuyeron los cargos, y los 

Directores electos aceptaron expresamente los 

cargos para los que fueron designados, mani-

festando no encontrarse comprendidos en las 

disposiciones del art. 264 de la Ley General de 

Sociedades.- 

1 día - Nº 76818 - $ 193,68 - 08/11/2016 - BOE

INDOORS S.R.L.

Socios: DANIEL ALEJANDRO RAMÓN CAU-

DANA, argentino, D.N.I. 26.426.321, soltero, 

con domicilio real en calle Sarmiento 421 de la 

Ciudad de Villa del Rosario, Provincia de Cór-

doba, Argentina, nacido el 17 de junio del año 

1978, de 38 años de edad, de profesión Inge-

niero. MARIANO GABRIEL LARA, argentino, 

D.N.I. 28.205.694, soltero, con domicilio real en 

calle Alem 324 de la Ciudad de Río Segundo, 

Provincia de Córdoba, Argentina, nacido el 2 de 

mayo del año 1980, de 36 años de edad, de 

ocupación comerciante. Fecha Instrumento de 

Constitución: 01/08/2016 y Acta Nº 1 de fecha 

01/08/2016 Razón Social: Indoors S.R.L.. Domi-
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cilio Social: Hipólito Irigoyen 38 de la Ciudad 

de Matorrales, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, domicilio fijado en Acta Nº 1 de fe-

cha 01/08/2016. Objeto Social:La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia, de ter-

ceros y/o asociada a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: a) Fabri-

cación, industrialización, armado, importación, 

exportación, representación y comercialización 

de aberturas de aluminio, madera y/o cualquier 

otro material,  materiales de construcción en 

todas sus variantes, sus partes y accesorios.  

b) Compra - venta, importación y exportación 

de maderas de todo tipo, muebles, aberturas y 

cerramientos, de madera y metálicos, de chapa 

y perfiles de hierro, de equipamiento, maquina-

rias, instalaciones, repuestos y tecnología. In-

dustrial. c) Compra - venta, arrendamiento y/o 

cualquier otro contrato sobre inmuebles a los 

fines de su explotación forestal y/o de la ins-

talación de locales comerciales destinados al 

cumplimiento del objeto social. d)  Producción, 

forestación, industrialización y fabricación de 

cualquier clase de producto manufacturado que 

emplee como materia prima la madera o algún 

derivado de la misma, y comercialización de la 

madera en cualquiera de sus etapas de indus-

trialización, ya sea extractiva o manufacturera. 

e) Llevar adelante actividades de financiación 

bajo cualquiera de las figuras contractuales 

vigentes, sin llevar a cabo las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras.  f) La ce-

lebración de contratos de franquicias, distribu-

ción y todas las demás actividades y/o figuras 

contractuales relacionadas directa o indirecta-

mente con cualquiera de las etapas de las ex-

plotaciones indicadas en los puntos a), b), c) y 

d)  del presente artículo. g) Podrá ejercer todo 

tipo de mandatos, representaciones y servicios. 

La sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para realizar todos los actos relacionados con 

su objeto social, encontrándose facultada para 

celebrar contratos de colaboración empresaria 

o unión transitoria de empresas y contratar con 

el Estado Nacional, Provincial o Municipal y Es-

tados Extranjeros. Plazo de duración: 99 años. 

Capital Social: $ 200.000, dividido en cien cuo-

tas de capital de $ 2000 cada una. El capital se 

suscribe del siguiente modo: a) el socio Daniel 

Alejandro Ramón Caudana la cantidad de Cin-

cuenta  (50) cuotas de capital, o sea un total 

de pesos Cien Mil  ($ 100.000.-)  y  b) el socio 

Mariano Gabriel Lara la cantidad de Cincuenta  

(50) cuotas de capital, o sea un total de pesos 

Cien Mil  ($ 100.000.-). La integración de cuo-

tas suscriptas se efectúa en bienes muebles 

según inventario practicado especialmente a 

este efecto con fecha 30 de junio del año 2016 

por el Contador Público Nacional Rubén Alber-

to Gonzalez matrícula profesional 10-5969-8. 

Organo de administración: La administración y 

representación de la Sociedad estará a cargo 

de uno ó mas gerentes, socio/s ó no  en forma 

indistinta -, designado/s en reunión de socios. 

Por Acta Nº 1 de fecha 01/08/2016 se determina 

en DOS el número de gerentes  recayendo tal 

designación en los Sres. Socios Daniel Alejan-

dro Ramón Caudana y Mariano Gabriel Lara, 

por tiempo indeterminado y como límite hasta 

el plazo de duración de la sociedad. Fecha cie-

rre del ejercicio : 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 76973 - $ 1357,56 - 08/11/2016 - BOE

SISTEMAS DE GESTION  S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

16/11/2015, los accionistas que representan el 

100% del capital social de SISTEMAS DE GES-

TION S.A., resuelven por unanimidad designar 

como, DIRECTOR TITULAR - PRESIDENTE: 

Sr. SEBASTIAN CHRISTIAN MANSUR, D.N.I. 

25.268.118 y como DIRECTOR SUPLENTE 

al Sr. FERNANDO DANIEL CORDOBA, D.N.I. 

25.919.346 por un nuevo período estatutario, 

se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 77079 - $ 99 - 08/11/2016 - BOE

BUO NETWORKS S.R.L.

MALAGUEÑO

CONSTITUCIÓN

Por contrato del 7/09/2016 certificado con fe-

cha 7/9/2016 por Escribano Público, modificado 

por Actas de fecha 18/10/2016 y 1 de Noviem-

bre de 2016, GUILLERMO HARKES DNI Nro. 

30.827.109, argentino, nacido el 20 de Febrero 

de 1984, comerciante, , con domicilio en calle 

Pública Sin Número Lote 1 Manzana 1 Barrio 

Estación del Carmen de la localidad de Mala-

gueño Córdoba y MARIA FLORENCIA PAPIS 

DNI Nro. 31.558.401, argentina, nacida el 19 

de Abril de 1985, Administradora de empresas, 

con domicilio en calle Pública Sin Número Lote 

1 Manzana 1 Barrio Estación del Carmen de 

la localidad de MalagueñoCórdoba. Denomina-

ción: BuoNeworks SRL. Duración: 99 años. Do-

micilio y Sede: calle Pública Sin Número Lote 1 

Manzana 1 Barrio Estación del Carmen de la 

localidad de Malagueño Córdoba. La sociedad 

tiene por objeto efectuar servicios de manteni-

miento, auditorias e instalaciones de equipos 

de redes de telefonía móvil y fija; de manteni-

miento, auditorias  e instalaciones de equipos  

en  empresas  de internet   y televisión; prestar 

el servicio de mantenimiento, acondicionamien-

to, y auditorias de las instalaciones edilicias 

donde se encuentran todos los equipos men-

cionados anteriormente. Asimismo se dedicará 

a  la  compra y venta de equipos  de telecomu-

nicaciones para transmisión de datos, voz, tele-

visión, en mercado interno(dentro de Argentina) 

o externo (fuera de Argentina). Pudiendo  ade-

más  comprar, vender, distribuir, exportar, im-

portar, financiar, producir y realizar operaciones 

afines  y complementarias de productos  afines, 

sea  por  su  propia  cuenta,  o asociada a  otra 

empresa  o  de terceros independientes  tanto  

en  el  territorio  nacional como en  el extranjero. 

Para ello la  sociedad  tendrá  plena  capacidad  

jurídica para  realizar todos los actos relaciona-

dos con su objeto social. Capital Social: 94.000.

Cierre del ejercicio: 31 de Mayo de cada año. 

Administración y Representación: A cargo del 

socio gerente, GUILLERMO HARKES. JUZGA-

DO INTERVINIENTE: Juzg 1a Instancia Civil 

Comercial 7ª – Con Soc 4-Sec – Córdoba – 

EXPTE: 2898925/36.- Silvestre Saul Domingo 

- Juez de 1a Instancia; Beltrán de Aguirre María 

José – Secretaria Juzgado.-

1 día - Nº 77081 - $ 727,56 - 08/11/2016 - BOE

MECTRIAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato del día 21/10/2016, con certifi-

cación de firmas frente a la actuario en idén-

tica fecha, el Sr. Luna García Federico Luis, 

DNI 34.188.656, nacido el día 19 de Enero de 

1989, de 27 años de edad, argentino, soltero, 

comerciante, con domicilio real en calle Sol de 

Mayo 350, Torre I, Piso 4, Departamento C, Ba-

rrio Alberdi y el Sr. Pavón , Cristian Raúl, DNI 

27.655.536, nacido el día 03 de Noviembre de 

1979, de 36 años de edad, argentino, casado, 

comerciante, con domicilio real en calle Junín 

N° 4028, Barrio Empalme, ambos de esta ciu-

dad de Córdoba, Denominación social: MEC-

TRIAL S.R.L, domicilio: Luis Ponce de León Nº 

2419, Barrio Mariano Balcarce, Ciudad de Cór-

doba. Objeto Social dedicarse por cuenta pro-

pia o de terceros, o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, o a través de sucursales 

o mediante el otorgamiento de concesiones o 

franquicias, a las siguientes actividades a) Co-

mercialización, fabricación, venta e importación 

de repuestos y equipamiento para uso indus-

trial (mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico, 

termohidraulicos, software, electrónicos, lubri-

cación y otros), motores, reductores, acopla-
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mientos, cadenas, piñones, engranajes, sellos 

mecánicos, bombas, maquinas y herramientas, 

componentes neumáticos, accionamientos, 

aparejos, bandas y cintas transportadoras, 

bandas Metálicas, burletes, broches, cadenas 

de transmisión y transportadoras, cangilones, 

correas, embragues hidrodinámicos, elementos 

de seguridad industrial y de señalización, en-

granajes, ruedas, mangueras, termoplásticos, 

poleas, reductores, rodillos, soportes, equipos 

contra incendio, válvulas, ventilación, elemen-

tos de control de fluidos, instrumentos para me-

dición de temperatura, caldera de vapor a fuel 

y gas. Prestación de servicio de asesoramiento, 

diseño, ingeniería inversa, instalación y repara-

ción de los elementos comercializados. Licencia, 

representación y distribución de marcas ligadas 

a los equipamientos a comercializar. Asimismo 

podrá realizar compraventa, intermediación y 

demás actos jurídicos con vinculación a bienes 

y servicios relacionados con el objeto social, im-

portación y exportación de metalúrgica, insumos 

y máquinas necesarias para el giro social. Para 

la realización de tales fines o los vinculados 

directamente con su objeto social, la sociedad 

tiene plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

no prohibidos por las leyes o este contrato. Pla-

zo de duración: Cincuenta (50) años, desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: Pesos SESENTA MIL 

($ 60.000.-), dividido en trescientas cuotas de 

Pesos Doscientos ($ 200.-), valor nominal cada 

una, el cual se integra el 25% en efectivo y el 

saldo en el término de ley. Órgano de adminis-

tración y representación social y uso de la firma 

social a cargo del socio: Luna García Federico 

Luis, DNI 34.188.656, por el termino de cinco 

ejercicios, siendo reelegible automáticamente 

salvo reemplazo y/o renuncia. El uso de la firma 

social se utilizará exclusivamente para los actos 

propios de la sociedad del giro mercantil de la 

sociedad con prohibición absoluta de prestacio-

nes a título gratuito, provecho particular de los 

socios, en fianzas, avales o garantías a favor de 

terceros, ni en ninguna otra operación ajena a 

los intereses sociales. Fecha de cierre de ejerci-

cio: 31/12 de cada año. Juzgado 33 Nom. C y C 

– Expediente Nº 2909740/36. Ofic: 26/10/2016. 

Maria Belen Pais. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 77082 - $ 1199,88 - 08/11/2016 - BOE

FINCA LAS MARGARITAS S.R.L. 

INSC. REG. PUB. COMER. - MODIFICACIÓN 

(CESIÓN, PRÓRROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETO). EXPTE. N° 2873986/36

Se hace presente que la publicación de edicto 

Nro.: 73994 del acta social de fecha 05/04/16 

se tramita en el Juzg. de 1ra inst. y 52 Nom. Civ. 

y Com. (Conc. y Soc 8) Expte Nro.:2873986/36

1 día - Nº 77085 - $ 99 - 08/11/2016 - BOE

AR-CON S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES 

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha dos 

de Marzo de 2016, el señor  MENARDI RUBEN  

HORACIO, DNI Nº 22.561.900, vende, cede y 

transfiere,  mil cuotas sociales, al Sr. FEDERI-

CO AGUSTIN CAPORELLI, DNI Nº 38.412.567, 

soltero, nacido el 15/09/1994, Argentino, de 

profesión comerciante, con domicilio en Aveni-

da Fader nº 3887 Bº Cerro de las Rosa de esta 

Ciudad de Córdoba. Juzgado de de 1º Instancia 

y 29 Nominación en lo Civil y Comercial, Sec 

n° 5 -Concursos y Sociedades- Prosecretario 

Letrado Pérez, María Eugenia. Córdoba, 21 de 

octubre de 2016

1 día - Nº 77275 - $ 145,08 - 08/11/2016 - BOE

SAN GERONIMO S.R.L.

MALAGUEÑO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS MARIA GLORIA REYNA DNI Nº 

4.430.763 argentina, casada, comerciante, de 

73 años de edad, con domicilio en calle José 

Hernández 433 de la localidad de Malagueño, 

Provincia de Córdoba, LAURA IVANA BIGOT-

TI  DNI Nº 26.480.822, argentina, comerciante, 

soltera, de 38 .años de edad, con domicilio en 

calle Facundo Quiroga Nº 388 de la ciudad de 

la localidad de Malagueño Provincia de Cór-

doba . Fecha de instrumento de constitución: 

31 de agosto  del año 2016. Denominación So-

cial: SAN GERONIMO S.R.L. Domicilio Social 

José Hernández 433 de la ciudad de Malague-

ño Provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia 

o de terceros, en el país o en el extranjero a 

transportar todos los elementos utilizados en la 

construcción, tales como arena, cal cemento, 

canto rodado, ladrillos, piedras, baldosas, tejas 

cerámicas, azulejos, sanatorios, caños, puertas 

, ventanas y demás materiales o cargas. Podrá 

igualmente administrar  bienes de particulares, 

propios o de sociedades, ya sean comerciales 

o civiles, pudiendo administrar, arrendar, por 

cuenta propia o de terceros, toda clase de bie-

nes muebles o inmuebles, urbanos y rurales, y 

en general realizar todas las operaciones co-

merciales o no necesarias o convenientes para 

el cumplimiento de los objetos indicados. En 

general podrá realizar, sin restricciones, todas 

las operaciones y actos jurídicos que considere 

necesarios para el cumplimiento del objeto so-

cial, sin más limitaciones que las que las leyes 

establecen. Capital: El capital social se fija en 

la suma de Pesos SETENTA MIL  ($70.000). 

Administración. La administración de la socie-

dad será ejercida en forma individual  por la 

señora Laura Bigotti , en carácter de socio ge-

rente. Duración. 20 años desde la inscripción 

en el registro Público de comercio. El ejerció 

social cerrara el 31 de diciembre  de cada año. 

Juzgado. 1ª. Instancia C.C. 52 A. Conc. Soc. 8 

Oficina   /10/16. Mariana Alicia Carle de Flores  

Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 77086 - $ 661,68 - 08/11/2016 - BOE

CERCOR SRL

CONSTITUCIÓN

Razón Social: “CERCOR SRL”. Domicilio: José 

Darragueira 5171 , Córdoba Capital. Objeto 

Social: 1)PREPARACIÓN Y COMERCIALIZA-

CIÓN DE ALIMENTOS: Cría y faenado de ga-

nado (bovino, porcino y avícola), compraventa, 

venta por comisión, distribución, importación, 

exportación y consignación de ganado (bovino, 

porcino y avícola), fabricación y preparación de 

alimentos, fabricación y venta de embutidos y 

chacinados; como así también la fabricación,  

compra, venta, distribución, importación, ex-

portación, y consignación de equipos de frío 

y sus accesorios; 2)PRESTACION DE SERVI-

CIOS: Todo tipo de actividad relacionada con 

la cría, faenado, compra, venta, distribución, 

importación y exportación de: ganado en pie 

y/o carne faenada, así como la gestión de sus 

subproductos y sus residuos; 3)CONSTRUC-

CION: Construcción, edificación, reparación, 

refacción, ampliación y demolición, de todo tipo 

de edificaciones e inmuebles urbanos y rurales, 

para todo tipo de destinos; quedando expresa-

mente excluidas las actividades de Martillero y 

Corredor Público reguladas por la ley Provincial 

Número 7191; 4)FINANCIERAS: Realizar las 

actividades financieras para el cumplimiento 

de su objeto, salvo las expresamente fijadas 

por la ley de entidades financieras. Participar 

y formar fideicomisos, ya sea en la calidad de 

fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomi-

sario, incluyéndose la administración de bie-

nes fideicomitidos con los alcances de la ley 

24.441 y de toda otra norma que en el futuro 

la reemplace y/o amplíe. 5) MANDATARIA - 

REPRESENTACION: Ejercer mandatos, repre-
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sentaciones, agencias, comisiones, gestión de 

negocios, de empresas radicadas en el país o 

en el extranjero relacionadas directamente con 

el objeto de la sociedad a los fines menciona-

dos y a todos los que emerjan de la naturaleza 

de la sociedad; esta tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y ejercer todos los actos que no le 

sean expresamente prohibidos por las leyes o 

por el presente estatuto. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tendrá plena capa-

cidad jurídica para efectuar todo tipo de acto 

y/o contrato y emprender toda clase de nego-

cios y/o actividades relacionadas directamen-

te con su objeto, sin más limitaciones que las 

expresamente establecidas en las leyes o en 

el presente estatuto. A los fines descriptos, la 

sociedad podrá establecer agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro o fuera del país. Socios: 

Héctor Rubén Luján, DNI 14.154.553, argenti-

no, casado, de profesión comerciante, nacido el 

04 de Junio de 1960, con domicilio real en calle 

Martin Cartechini, N° 1.685 de Barrio Amplia-

ción villa Argentina,  Matías Rubén Luján, DNI 

30.843.975, argentino, casado, de profesión co-

merciante, nacido el 10/02/1984, con domicilio 

en Julian Aguero 3966, Barrio Villa Argentina 

de la ciudad de Córdoba, y Melina Guadalupe 

Luján, D.N.I. 35.674.396, fecha de nacimiento 

08/02/1991, 25 años de edad, argentina, solte-

ra, de profesión comerciante, con domicilio real 

en calle Martin Cartechini, N° 1.685 de Barrio 

Ampliación Villa Argentina. Fecha del instru-

mento de constitución: 04/08/2016; Duración: 

noventa y nueve años contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público. Capital 

Social: Pesos cien mil ($100.000,00.-). La ad-

ministración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más ge-

rentes, socios o no quienes actuarán en forma 

indistinta y durarán en sus cargos hasta que la 

asamblea de socios les revoque el mandato; Se 

designa como Socio Gerente al Sr. HÉCTOR 

RUBÉN LUJÁN. Fecha de cierre del ejercicio: 

31 de diciembre. JUZGADO DE 1ª INST. Y 39ª 

NOM. C. Y C.

1 día - Nº 77083 - $ 1270,08 - 08/11/2016 - BOE
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