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ASAMBLEAS

COMISIÓN VECINAL BARRIO LAS 

QUINTAS (EL BAÑADO)

Se convoca a los señores asociados de la Co-

misión Vecinal Barrio Las Quintas (El Bañado), 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 10/02/2017 a las 21 hs., en Barrio Las 

Quintas camino a Tres Acequias, de la ciudad 

de Río Cuarto para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas 

para que junto al Presidente y Secretario firmen 

el acta respectiva. 2) Informe por realización de 

asamblea fuera de término. 3) Considerar Ba-

lance General, Memoria, Informe del Tribunal de 

Cuentas e Informe del Auditor correspondientes 

a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 4) Elección 

de miembros de la Comisión Directiva y Tribu-

nal de Cuentas. La documentación mencionada 

en el punto 2) se encuentra a disposición de los 

señores asociados en el domicilio de Barrio Las 

Quintas. La Comisión Directiva

3 días - Nº 85151 - s/c - 03/01/2017 - BOE

COSQUIN

ASOCIACION MUTUAL PROPIETARIOS 

SOLIDARIOS ARGENTINOS - LA 

PROTECTORA CORDOBESA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

11/01/2017 a las 15,00 hs. en el local de la mutual. 

Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleís-

tas para que conjuntamente con el presidente y 

el secretario de la mutual firmen el acta de la 

asamblea. 2) Tratamiento y consideración de la 

memorias de los ejercicios N°11/12/13/14 corres-

pondientes al Período que va del 01/01/2012 al 

31/12/2012- 01/01/2013 al 31/12/2013-01/01/2014 

al 31/12/2014 y 01/01/2015 al 31/12/2015 3) Tra-

tamiento y Consideración de los estados de 

Situación patrimonial, del cuadro de recursos y 

gastos, del estado de evolución del patrimonio 

neto, del estado de origen y aplicación de fondos 

y notas correspondientes a los  ejercicios socia-

les N° 11/12/13 y14 correspondiente al período 

que va del 01/1/20012 al 31/12/2012-01/01/2013 

al 31/12/2013-01/01/2014 al 31/12/2014 y 

01/01/2015 al 31/12/2015, y además del informe 

de la junta fiscalizadora correspondiente al ejer-

cicio cerrado mencionado anteriormente. 4) Re-

novación total de la comisión directiva en reem-

plazo de: presidente, vicepresidente, secretario, 

prosecretario, tesorero, protesorero, 3 vocales 

titulares, 3 vocales suplentes, por 4 años. Re-

novación total de la comisión fiscalizadora, elec-

ción de 2 vocales titulares y de 1 suplente, por 4 

años 5) Presentación tardía por dedicar mucho 

tiempo a la organización de documentación para 

cumplir con varios requerimientos realizados 

por distintos organismos como AFIP por apor-

tes y contribuciones como, a los que se viene 

dando cumplimiento desde hace varios meses 

atrás por ser extensa la documentación solici-

tada. Agregando el aliciente de no contar con el 

personal necesario por bajas por jubilación. Y  

graves  problemas de salud del Presidente, El 

Secretario.3 días –

3 días - Nº 83897 - $ 1736,64 - 05/01/2017 - BOE

AGRONCATIVO S.A.

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 21-01-2016, 

se resolvió convocar a los señores Accionistas 

de AGRONCATIVO  S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día veinticinco 

de enero de dos mil diecisiete, a las dieciséis 

horas, en el domicilio social sito en calle Uru-

guay nº 490 de la Ciudad de Oncativo (Cba.), 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos Accionistas para firmar 

el Acta. 2) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234,  Inc. 1º de la Ley 19550 

correspondiente al décimo tercer ejercicio eco-

nómico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio 

del año 2017. 3) Consideración de la gestión y de 

los honorarios del Directorio por funciones de-

sarrolladas en dicho ejercicio económico de la 

sociedad. 4) Distribución de Utilidades de dicho 

ejercicio económico de la sociedad. Se expre-

sa que de no conseguirse el quórum legal a la 

hora indicada, la Asamblea se llevará a  cabo en 

segunda convocatoria con el número de socios 

presentes el mismo día y lugar a las 17:00 hs., 

de acuerdo a la cláusula décimo cuarta y décimo 

quinta de los Estatutos Sociales.- Se hace sa-

ber a los señores Accionistas que: a) en la sede 

social se encuentra a su disposición copias de 

balance, del estado de resultados del ejercicio 

y del estado de evolución del patrimonio neto 

y de notas, informaciones complementarias y 

cuadros anexos, asimismo de la memoria del di-

rectorio; b) deberán comunicar la asistencia a fin 

de que se los inscriba en el Libro de Registro de 

Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo 

prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550. 

5 días - Nº 84224 - $ 2617,20 - 03/01/2017 - BOE

OLIVA

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES DE 

OLIVA ASAMBLEA ORDINARIA

EL CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES 

DE OLIVA CONVOCA a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA  para el día 18 de Enero de 

2017 a las 21 Hs en las instalaciones de la insti-

tución sito en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad 

de Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA 1) Lectura y consideración del Acta de 

la Asamblea anterior 2)Consideración de la Me-

moria Balance General y Estado de Resultados 

y cuadros anexos e Informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas y del Profesional Certifican-

te, por el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 

2016 3)Determinación de la cuota social para el 

ejercicio 2016-2017 4)Elección para reemplazar 

al PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO 

un (1) VOCAL TITULAR todos con mandato por 

DOS  (2) años y elección de DOS (2) REVISA-

DORES DE CUENTAS TITULARES y DOS (2) 

SUPLENTES por un (1) año 5)Designación de 

dos (2) asambleistas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta de 

la asamblea.

3 días - Nº 84737 - $ 854,28 - 03/01/2017 - BOE

OLIVA
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SOCIEDAD RURAL DE OLIVA ASAMBLEA 

ORDINARIA

SOCIEDAD RURAL DE OLIVA CONVOCA a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

22 de Enero de 2017 a las 21 hs en las instala-

ciones de la institución en calle Rioja s/n Oliva 

(Cba.) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 

1) Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior 2) Designación de dos (2) socios 

para que firmen el Acta de Asamblea 3) Consi-

deración de la Memoria y Estado de Situación 

Patrimonial e Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas y del Profesional Certificante 

al 30 de Noviembre de 2016 4) Designación de 

tres (3) socios para formar la mesa receptora y 

escrutadora de votos 5) Elección parcial de Co-

misión Directiva y total de  Comisión Revisadora 

de Cuentas para reemplazar al VICEPRESI-

DENTE, SECRETARIO, TESORERO, Tres (3) 

VOCALES TITULARES y Tres (3) VOCALES 

SUPLENTES , todos con mandato por dos (2) 

años. Además TRES (3) REVISADORES DE 

CUENTAS, por Un (1) año.

3 días - Nº 84739 - $ 811,08 - 03/01/2017 - BOE

ASOCIACION TAXISTAS AMARILLO Y 

NEGRO DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 27-

01-2017 a las 18 hs. en sede social sita en calle 

91, Nro. 1480, de Barrio Pueyrredón, Córdoba, 

Orden del día: 1) lectura Acta Anterior, 2) De-

signación de dos asociados para firmar el acta 

junto con Presidente y Secretario; 3) Informe por 

el cual no se convoco en termino las Asambleas 

correspondientes a los Estados contables ven-

cidos; 4) lectura y consideración de la Memoria, 

Balance general, estado de recursos y gastos; 5) 

Renovación del Consejo Directivo; Elección de 

Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, 

Vocales titulares y suplentes y Comisión Reviso-

ra de Cuentas; 6) Informe de estado patrimonial 

y proposición de solución financiera y económi-

ca con venta de inmueble. Fdo. Secretario.

3 días - Nº 84853 - $ 655,56 - 04/01/2017 - BOE

SENSOR ROY S.A.

Se convoca a asamblea extraordinaria para el 

12.01.2017 a las 15.30 hs. en primer convocato-

ria, y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, 

en la sede social sita en Ituzaingó N° 94 Piso 

9° Of. 5, para considerar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

firmar el acta. 2) Consideración de la remoción 

de la actual representante legal y designación de 

uno nuevo. 3) Consideración de la actuación y 

gestión del Directorio. 4) Consideración y aná-

lisis de gastos del período Mayo-Diciembre de 

2016.- EL DIRECTORIO.

4 días - Nº 84980 - $ 1516 - 04/01/2017 - BOE

RIO TERCERO

BARALE S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El 28 de abril de 2016, por Asamblea General 

Ordinaria Unánime N° 12 fueron designados por 

el término de dos ejercicios, hasta la Asamblea 

General Ordinaria que trate la documentación 

del ejercicio que cerrará el 31/12/2017: DIREC-

TOR TITULAR con el cargo de Presidente: Juan 

Carlos BARALE, D.N.I. Nº 6.603.833, DIREC-

TOR TITULAR con el cargo de Vice-Presidente: 

Miguel Angel BARALE, D.N.I. Nº 6.609.771 y 

DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo Carlos BA-

RALE, D.N.I. Nº 20.523.941, quienes aceptaron 

los cargos. Río Tercero, Junio de 2016.-

1 día - Nº 85159 - $ 137,88 - 03/01/2017 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE 

MORTEROS LIMITADA

Convocase a los señores asociados de Coope-

rativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada a 

la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 

cabo el día 19 de Enero de 2017 a las 18.30 hs 

en el salón del Club Asociación Deportiva Nueve 

de Julio, sito en Bv. 25 de Mayo N° 356, a objeto 

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

ción de dos asociados para que aprueben y fir-

men el acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Resultados, Proyecto de Distribución de Exce-

dente, Informe del Síndico e Informe de Audito-

ria correspondiente al 73º Ejercicio Social cerra-

do el día 30/09/2016. 3) Adecuación del monto 

de las Cuotas Sociales de Ingreso. 4) Elección: 

a) Tres asociados para conformar la Junta Es-

crutadora. b) Tres miembros titulares por tres 

ejercicios en reemplazo de los señores Francis-

co Gandino, Oscar Corigliani y Roberto Forneris 

por terminación de sus mandatos. c) Tres miem-

bros suplentes por un ejercicio en reemplazo de 

los señores Oscar Blangetti, Germán Ferrero y 

Raul Rainaudo por terminación de sus manda-

tos. d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente 

por un ejercicio en reemplazo de los señores 

Nestor Blangetti y Hugo Rui  respectivamente, 

por terminación de sus mandatos. El Secretario. 

3 días - Nº 85309 - $ 1246,32 - 04/01/2017 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA 

MORTERENSE

Convocase a los señores asociados de COO-

PERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA MOR-

TERENSE, a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 18  de Enero de 2017 a las 

18.30 horas, a realizarse en el local adminis-

trativo, sito en calle Caselle Torinesse 434 de 

la ciudad de Morteros, donde se tratará el si-

guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados asambleístas para que aprueben y 

firmen el acta de esta Asamblea juntamente con 

el Presidente y Secretario.-  2º) Explicación de 

los motivos por los cuales la Asamblea fue con-

vocada fuera de término.- 3º) Consideración de 

la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Proyecto de Distribución del Excedente, Cua-

dros Anexos, e Informes del Síndico y Auditor, 

correspondientes a nuestro 79º Ejercicio cerrado 

el 30 de Junio de 2016.- 4º) Consideración de la 

Suspensión Transitoria de Reembolso de Capital 

(Resolución 1027/94).- 5º) Elección de: a) Una 

Mesa escrutadora compuesta de tres miembros. 

b) Dos Consejeros Titulares, por dos ejercicios, 

en reemplazo de los señores Ricardo C. Giu-

siano y Miguel A. Aodassio,  por terminación de  

Mandatos c) Tres Consejeros Suplentes, por un 

ejercicio, en reemplazo de los señores Oscar C. 

Corigliani, Claudio A: Muratore y Hugo R. Boni-

no, por terminación de mandatos.- d) Un Síndi-

co Titular  y un Síndico Suplente, ambos por un 

ejercicio, en reemplazo de los señores Rosendo 

J. Villosio y Alfredo P. Bonansea, por terminación 

de mandatos. El Secretario.-

3 días - Nº 85310 - $ 1558,44 - 04/01/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMER-

CIO. En cumplimiento de los establecido por 

el Art. 2 de la Ley 11868, LAN SRL CUIT 30-

71404032-0, con domicilio en calle 9 de Julio 

Nº 40, Local Nº 21, Pje. Muñoz de esta ciudad, 

anuncia transferencia de fondo de comercio ru-

bro servicio de expendio de comidas y bebidas 

ubicado en calle 9 de Julio 40, Local 21 del Pje. 

Muñoz o Galería Muñoz, de esta ciudad, a favor 

de Bulls SRL (en formación) con domicilio legal 

en dicho local. Activo y pasivo a cargo de la com-

pradora. Oposiciones: calle Martín García 778, 

7º C de esta ciudad.

5 días - Nº 84411 - $ 752,40 - 03/01/2017 - BOE
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SOCIEDADES COMERCIALES

CSC S.R.L.

Por contrato constitutivo de fecha 01/11/2016, los 

Sres. Gustavo Javier Casa D.N.I. Nº 21.393.854, 

de 46 años de edad, nacido el 04 de Enero de 

1970, Argentino, estado civil casado, de profe-

sión odontólogo, con domicilio en Av. O´Higgins 

Nº 5390, Patricia del Carmen Romero Pfaff D.N.I. 

Nº 17.489.262, de 50 años de edad, nacida el 21 

de Noviembre de 1965, Argentina, estado civil 

divorciada, de profesión odontóloga, con domici-

lio en calle Copina Nº 1336, Oficina 5, Bº Jardín 

Espinosa y Francisco Javier Montyn D.N.I. Nº 

31.646.842, de 31 años de edad, nacido el 21 de 

Mayo de 1985, Argentino, estado civil soltero, de 

profesión odontólogo, con domicilio en Av. Emilio 

Olmos Nº 15, Piso 4º, Dpto. “Q”, Bº Centro, todos 

de esta Ciudad de Córdoba; convienen en cons-

tituir una sociedad de responsabilidad limitada. 

Denominación. “CSC S.R.L.”. Domicilio. calle Co-

pina Nº 1336 de esta ciudad de Córdoba. Plazo. 

99 años, contados a partir de la Inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto Social. La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia, por cuenta de terceros o asociada a ter-

ceros, en el país o en el extranjero, a lo siguien-

te: a) Explotar sanatorios, policlínicas, centros 

de atención médico odontológicos y/o labora-

torios de prótesis dental principalmente, sin ser 

excluyentes de otras ramas de la salud en ge-

neral, en cualquier tipo de especialidad, como 

kinesiología, fisioterapia, etc., para tratamientos 

ambulatorios, consultas, diagnósticos, derivacio-

nes, operatoria simple y compuesta, odontología 

preventiva, odontopediatria, peridoncia manual, 

radiología, cirugía bucal simple, estética, limpie-

za, endodoncia uni y multirradiculares, prótesis 

removibles y fijas, acrílico, metales acrílicos, im-

plantes y demás especialidades médicas afines,  

b) Organizar un sistema de odontología privada 

(seguro odontológico), para todas las espe-

cialidades. c) Celebrar convenios y contratos 

con todos los seguros odontológicos privados, 

obras sociales, para brindar servicios odonto-

lógicos y afines, d) Realizar todo tipo de actos 

jurídicos, sobre cosas muebles e inmuebles, 

para el cumplimiento de los fines perseguidos, 

como arrendar, comprar, vender, construir, im-

portar, permutar, refaccionar, reparar, restaurar, 

revender, tomar en leasing, tomar en locación 

y realizar toda actividad de importación, expor-

tación, distribución, intermediación, comisión, 

consignación, representación y cualquier forma 

de comercialización de bienes, productos, insu-

mos, mercadería, prótesis de todo tipo, medica-

mentos, equipamientos médicos, odontológicos, 

traumatológicos, implantes, instrumental quirúr-

gico, material descartable y equipos de radiolo-

gía, e) Propender a la investigación y desarrollo 

de la terapéutica odontológica. Asimismo tender 

a la planificación, coordinación, conducción y 

ejecución de proyectos, desarrollo y conducción 

de estudios, cursos, seminarios, conferencias y 

publicaciones sobre diagnósticos médicos. f) La 

sociedad podrá otorgar en concesión a terceros 

la explotación de la actividad a que se refie-

re el objeto social y/u otorgar franquicias. Para 

el mejor cumplimiento de los fines sociales, la 

sociedad está facultada sin limitación alguna 

para ejecutar toda clase de actos comerciales 

y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción 

autorizados por las leyes relacionadas directa o 

indirectamente en sus objetivos. Para todo ello 

la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar los actos relacionados con su objeto 

social. Capital. Pesos Sesenta Mil ($60.000). La 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de un gerente, que podrá ser un 

socio o no, y que desempeñará sus funciones 

hasta ser removido. Se resuelve designar con el 

carácter de gerente al socio, Patricia del Carmen 

Romero Pfaff D.N.I. Nº 17.489.262. Fecha de cie-

rre de ejercicio el 31 de Diciembre de cada año. 

Juzg. De 1º Inst. y 7º Nom. Con. Y Soc. de la ciu-

dad de Córdoba. Expte. Nº 2933309/36. Monica 

Lucia Puccio (prosecretaria).

1 día - Nº 84865 - $ 1380,60 - 03/01/2017 - BOE

GRUPO LIVORNA S.A. - RECTIFICA EDICTO 

Nº 72082, DE FECHA 11/10/16.

Se rectifica el inciso “d” de la transcripción del 

objeto social, que debe quedar redactado de la 

siguiente manera: “d) Comerciales: importación, 

exportación, compra, venta, permuta, acopio, 

representación, comisión, consignación, trans-

porte, distribución, y fraccionamiento de pro-

ductos agrícolas, fertilizantes, agroquímicos, 

herbicidas, plaguicidas, cereales, oleaginosas, 

semillas y sus derivados y todos los productos 

y subproductos relacionados con la explota-

ción agropecuaria, combustibles y lubricantes; 

fraccionamiento y envasado de coadyuvantes; 

y productos derivados de la agroindustria para 

alimentación animal y humano”.

1 día - Nº 85089 - $ 175,68 - 03/01/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ

MILEVCIC S.A.

Por Asamblea Ordinaria - Acta Nº 40 del 

04/05/2012, Ratificada por Asamblea Ordina-

ria - Acta Nº 44 del 16/12/2016, se resolvió por 

unanimidad fijar el número de Directores Titula-

res en 2 y el de Directores Suplente en 2, por 

3 ejercicios, como PRESIDENTE:a Juan Car-

los MILEVCIC,L.E. Nº 6.536.493,como VICE-

PRESIDENTE a Juan Carlos MILEVCIC (hijo), 

D.N.I. Nº 14.664.539 y como DIRECTORES 

SUPLENTES a Mabel Elsa DEZOTTI, L.C. Nº 

3.274.506 y Pedro Oscar NOVELLO, D.N.I. N°  

16.141.588. Todos los directores fijan como do-

micilio especial en calle Intendente Jorge Loinas 

y Fuerza Aérea Argentina - Marcos Juárez, Pcia 

Córdoba. Por Asamblea Ordinaria - Acta Nº 43 

del 08/05/2015, Ratificada por Asamblea Ordi-

naria - Acta Nº 44 del 16/12/2016, se resolvió 

por unanimidad fijar el número de Directores 

Titulares en 2 y el de Directores Suplentes en 

2, por el período de tres ejercicios, como PRE-

SIDENTE: a Juan Carlos MILEVCIC, L.E. Nº 

6.536.493, como VICEPRESIDENTE a Juan 

Carlos MILEVCIC (hijo), D.N.I. Nº 14.664.539 y 

como DIRECTORES SUPLENTES a Mabel Elsa 

DEZOTTI, L.C. Nº 3.274.506, y a María Susana 

BERTOLOTTI, D.N.I. Nº 21.994.610. Los direc-

tores designados fijan como domicilio especial, 

en calle Intendente Jorge Loinas y Fuerza Aérea 

Argentina Marcos Juárez, Pcia de Córdoba. Por 

Reunión de Directorio Nº 264  del 30/11/2016 el 

Vicepresidente Juan Carlos Milevcic (h) comu-

nica al directorio el lamentable fallecimiento del 

Sr. Presidente Juan Carlos Milevcic acaecido 

el día 18/11/2016 debiendo reestructurarse el 

Directorio mediante la incorporación como Di-

rectora Titular de la Directora Suplente. De tal 

manera el Directorio quedará integrado, hasta 

la nueva designación que se producirá en la 

próxima Asamblea de Accionistas, de la siguien-

te manera: DIRECTORES TITULARES: Mabel 

Elsa DEZOTTI, L.C. Nº 3.274.506 en el cargo 

de Presidente y Juan Carlos Milevcic (h), D.N.I. 

Nº 14.664.539, en el cargo de Vicepresidente y 

como DIRECTOR SUPLENTE: María Susana 

BERTOLOTTI, D.N.I. Nº 21.994.610. Mabel Elsa 

DEZOTTI fija como domicilio especial en calle 

9 de Julio Nº 526 Marcos Juárez, Pcia de Cór-

doba. Por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 44 del 

16/12/2016 los Directores Titulares Juan Carlos 

Milevcic (h) y Mabel Elsa Dezotti y la Directora 

Suplente María Susana Bertolotti renuncian a 

los cargos para los cuales fueran respectiva-

mente designados en el Acta de Asamblea Or-

dinaria Nº 43 del 08/05/2015. Asimismo se re-

suelve por unanimidad, fijar en uno el número 

de Director Titular y Suplente y designar por 3 

ejercicios como DIRECTOR TITULAR Y EN EL 

CARGO DE PRESIDENTE a: Juan Carlos MILE-

VCIC, D.N.I. Nº 14.664.539 y como DIRECTO-

RA SUPLENTE a: María Susana BERTOLOTTI, 

D.N.I. Nº 21.994.610. Los directores fijan como 
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domicilio especial en calle Intendente Jorge Loi-

nas y Fuerza Aérea Argentina - Marcos Juárez 

- Pcia de Córdoba. 

1 día - Nº 85164 - $ 972,36 - 03/01/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE 

AUTOPIEZAS   S.A. - CONSTITUCIÓN- 

Socios: PABLO MARTIN MOLINA D.N.I. 

22.790.905, con domicilio en Tacuarí 509, Alta 

Gracia ,argentino, casado, 43 años, comer-

ciante; CLAUDIO GABRIEL MADRID D.N.I. 

27.546.866 con domicilio en Diaguitas esquina 

Cachosacat s/n, Alta Gracia, argentino, soltero, 

de 37 años,  Contador Público; JUAN CARLOS 

MADRID,  DNI 7.978.099  con domicilio en An-

cona 4409, B° Los Olmos, Córdoba, casado, 

de 72 años, jubilado, argentino; FERNANDO 

ARIEL MADRID  D.N.I. 26.896.474 con domici-

lio en Ancona 4409, Barrio Los Olmos Córdoba, 

argentino, casado, de 38 años, comerciante; AL-

FREDO DANIEL ENRIQUEZ D.N.I. 16.487.811 

con domicilio en calle publica 1 S/n Valle Alegre, 

argentino, casado, de 53 años, empleado. Fecha 

de constitución: 18/11/2016. Denominación: DIS-

TRIBUIDORA MAYORISTA DE AUTOPIEZAS 

S.A. Domicilio: Hipólito Irigoyen 1659 - Alta Gra-

cia - Pcia de Córdoba. Objeto: La Sociedad tiene 

por objeto la realización por cuenta propia y/o 

de terceros y/o asociada a terceros, en participa-

ción y/o en comisión, en el país o en el extran-

jero,  con las limitaciones de ley, tiene por objeto 

preciso y determinado  COMERCIALIZACION 

DE AUTOMOTORES REPUESTOS Y ACCE-

SORIOS  La sociedad podrá comprar, vender, 

fraccionar, importar, exportar, transporte de lu-

bricantes, sólidos, líquidos y gaseosos; filtros de 

aire, aceite y lubricantes para rodados, tractores, 

maquinarias agrícolas o cualquier otro tipo de 

máquinas, baterías, neumáticos, repuestos de 

cualquier tipo para automóviles, camionetas, ca-

miones, maquinas viales o agrícolas. Autopartes 

en general para cualquier tipo de maquinaria. 

Comercializar por cuenta de terceros repuestos, 

lubricantes, neumáticos y todo tipo de autopar-

tes y autopiezas. A tal fin la sociedad podrá reali-

zar las siguientes ACTIVIDADES: FINANCIERO: 

podrá financiar operaciones y realizar operacio-

nes financieras que no estén comprendidas en 

la ley de entidades financieras relacionadas di-

rectamente con el objeto principal. COMERCIA-

LES mediante la compra, venta, permuta, impor-

tación y/o exportación, de productos vinculados 

al objeto principal.  INMOBILIARIO: mediante la 

compra, venta, arrendamiento, permuta y admi-

nistración de toda clase de bienes inmuebles 

rurales y/o urbanos en cumplimiento del objeto 

principal.  Para el cumplimiento de su objeto, 

la Sociedad tendrá plena capacidad legal para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo: 

noventa y nueve (99) años desde la fecha de ins-

cripción en el R.P. Capital: El capital social es de 

Pesos CIEN MIL  ($100.000) representado por 

cien mil  acciones ( 100.000) de Pesos UNO ($1) 

valor nominal cada una, ordinaria, nominativas, 

no endosables con derecho a 1 voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su  

monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. 

Suscriben conforme al siguiente detalle: PABLO 

MARTIN MOLINA suscribe la cantidad de CUA-

RENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS (48.500) ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a UN VOTO  por acción, de pesos 

uno ($1) valor nominal cada una, por un total de 

pesos CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

($ 48.500); el Sr. CLAUDIO GABRIEL MADRID  

suscribe la cantidad de VEINTICUATRO MIL 

QUINIENTAS ACCIONES (24.500) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a UN voto por acción, de pesos uno ($1) 

valor nominal cada una, por un total de pesos 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ($24.500),el 

Sr. JUAN CARLOS MADRID suscribe la cantidad 

de VEINTITRES MIL ACCIONES (23.000) ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a UN voto por acción, de pesos 

uno ($1) valor nominal cada una, por un total de 

pesos VEINTITRES MIL ($23.000), FERNAN-

DO ARIEL  MADRID suscribe la cantidad de 

MIL QUINIENTAS ACCIONES (1.500) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a UN voto por acción, de pesos uno ($1) 

valor nominal cada una, por un total de pesos 

MIL QUINIENTOS ($1.500), y ALFREDO DA-

NIEL ENRIQUEZ suscribe la cantidad de DOS 

MIL QUINIENTAS ACCIONES (2.500) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a UN voto por acción, de pesos uno ($1) 

valor nominal cada una, por un total de pesos 

DOS MIL QUINIENTOS ($2.500). Los accionis-

tas integran la totalidad del capital que suscri-

ben mediante dinero en efectivo, aportando en 

este acto el 25% y el resto en un plazo de dos 

años a partir de su inscripción en el  Registro 

Público. Presente en el acto la cónyuge del Sr. 

Pablo Martin Molina, Sra. Marina Inés Hernán-

dez D.N.I. 24.815.030 reconoce expresamente 

que el aporte de su cónyuge se hace con bienes 

propios del mismo, con dinero recibido de sus 

padres, prestando su conformidad en los tér-

minos del art. 466 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. Administración La administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electo/s por el término 

de tres ejercicios. La Asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Los Directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, en 

su caso, este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La Asamblea fija la remune-

ración del Directorio de conformidad con el Art. 

261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescin-

diera de la Sindicatura, la elección de Directo/

es Suplente/s es obligatoria. Representación: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive el 

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

dente del Directorio. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura conforme lo dispues-

to por el art. 284 de la ley de Sociedades. Si por 

aumento de capital la sociedad quedara en el 

futuro comprendida dentro del inc. 2do. del art. 

299 de la citada ley, la Asamblea deberá elegir 

un síndico Titular y un suplente por el término 

de tres ejercicios. Designación de Autoridades: 

PRESIDENTE: CLAUDIO GABRIEL MADRID  y 

Director Suplente: FERNANDO ARIEL MADRID   

fijan domicilio en Hipólito Irigoyen 1659 Alta Gra-

cia, Pcia de Córdoba. Se prescinde de la Sindi-

catura. Cierre del ejercicio: 30/06 de cada año.

1 día - Nº 85166 - $ 2241 - 03/01/2017 - BOE

PLAZA SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A.G.O.

La Comisión Directiva del CENTRO SOCIAL 

DEPORTIVO PLAZA SAN FRANCISCO ASO-

CIACION CIVIL, tiene el agrado de convocar a 

los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 26 de Enero  de 

2016, a las 21,00 horas, en la sede social calle 

Dihel de Sienra, de la localidad de Plaza Sana 

Francisco, Córdoba, para tratar el siguiente  OR-

DEN DEL DIA 1) Lectura y consideración del 

acta de la Asamblea anterior 2) Consideración 

de la Memoria, el Balance General, el Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos, Notas a e información complementaria 

e Inventario, todo correspondiente al ejercicio 

terminado el 31 de Diciembre de 2014 y el 31 

de Diciembre de 2015, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del mencionado ejercicio. 

3) Renovación total de la Comisión Directiva, 

por terminación de mandato y por dos años. 4) 
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Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por terminación de su mandato y por 

dos años  5) Explicación de la causales de la 

convocatoria fuera de término 6) Designación 

de dos asociados asambleístas para que con-

juntamente el con señor Presidente y Secre-

tario, firmen el Acta de la Asamblea. DANIEL 

PASSONI OSCAR CANELLO Secretario Pre-

sidente.

3 días - Nº 85222 - $ 2999,70 - 04/01/2017 - BOE

TECONS S.A.

ACTA CONSTITUTIVA

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, a los 31 días del mes de Octubre de dos 

mil dieciséis, se reúnen los Señores HERNAN 

JAVIER HUERGO, DNI 21.023.581, C.U.I.L: 

20..-21.023.581-.8., , GABRIEL OSVALDO 

BATTIONI GIMENEZ  D.N.I. 23.196.671, 

C.U.I.T., 20-23196671-5 , JOSE ALFREDO IG-

NACIO GILESKY  D.N.I. 29.206.855, C.U.I.T., 

20.-29206855-8 ,y , IGNACIO ALBRISI DNI 

30.328.268, CUIT 20-30328268 – 9, resuelven: 

I) Constituir una Sociedad Anónima, con domi-

cilio legal en calle Pérez del Viso N° 4495 P.B 

“A” de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

II) Se designa para integrar el Directorio como 

PRESIDENTE al Señor GABRIEL OSVALDO 

BATTIONI GIMENEZ  D.N.I. 23.196.671, como 

VICE- PRESIDENTE al Señor JOSE ALFRE-

DO IGNACIO GILESKY, DNI: 29.206.855, 

como DIRECTOR TITULAR al Sr. HERNAN 

JAVIER HUERGO, D.N.I. 21.023.581, y como 

DIRECTOR SUPLENTE al Señor IGNACIO 

ALBRISI. El Directorio fija domicilio especial 

en calle Pérez del Viso N° 4495 P.B “A” de la 

Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. III) Se 

prescinde de la sindicatura. IV) El directorio ut 

supra mencionado, aceptan el cargo en éste 

mismo acto y manifiestan en carácter de De-

claración Jurada que se encuentran habilita-

dos para ejercer el cargo de directores de la 

firma TECONS S.A., ESTATUTO por el que se 

regirá la sociedad y que se transcribe a con-

tinuación: DENOMINACIÓN- DOMICILIO : La 

sociedad se denomina TECONS S.A., Tiene 

su domicilio legal en calle Pérez del Viso N° 

4495 P.B “A” de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Córdoba, República Argentina PLAZO : La du-

ración de la sociedad se establece en 99 años 

contados desde la fecha de INSCRIPCIÓN en 

el Registro Público de Comercio.- OBJETO: 

La sociedad tendrá por objeto: Dedicarse por 

cuenta propia, de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en el país o en el extranjero, a las activi-

dades relacionadas con los siguientes rubros: 

A) Construcciones: proyecto y/o construcción, 

ejecución directa mediante contratación y/o 

subcontratación, dirección y administración de 

viviendas prefabricadas, mediante sistema de 

construcción tradicional y/o sistema “en seco”; 

Así como de toda otra clase de obras de inge-

niería y arquitectura, civiles, urbanizaciones, 

pavimentación, construcción de viviendas y 

edificios, incluidas también las correspondien-

tes al régimen de propiedad horizontal, y en 

especial su proyecto, dirección y construcción; 

reparación de edificios de todo tipo y la explo-

tación de sus concesiones. Lo enunciado se 

concretará con personal y equipos propios o 

subcontratados a terceros.  B) Estudio de pro-

yecto y Dirección de Obra: Estudio, proyecto y 

dirección de obras de arquitectura e ingenie-

ría; infraestructura de obras sanitarias y gas, 

canalizaciones e instalaciones subterráneas y 

redes aéreas.- Explotación de patentes, licen-

cias, diseños, marcas, modelos industriales 

y sistemas propios o de terceros y servicios 

vinculados con el ramo de la construcción, así 

como también la importación y exportación de 

bienes relacionados con la construcción.-C) 

Negocios Inmobiliarios: Mediante la adqui-

sición, permuta, compra venta, explotación, 

construcción, locación y administración de 

inmuebles de cualquier naturaleza, ya sean 

urbanos o rurales, propios o ajenos e inclusi-

ve bajo el régimen de la propiedad horizontal; 

la compra venta de terrenos y su sub-división; 

fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con 

fines de explotación, locación, o arrendamien-

to o enajenación ya sean propios o ajenos pu-

diendo someter inmuebles al régimen de pro-

piedad horizontal. D) Financieras: mediante el 

aporte de capital a cualquier empresa, en giro 

o en vías de formación, y la intervención de 

fondos propios en créditos o financiaciones en 

general, el otorgamiento de créditos, interés 

y/o cláusulas de ajuste, fianzas o avales; to-

mar dinero en préstamo; constituir, transferir, 

sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipo-

tecas, prendas y demás derechos reales. La 

sociedad sólo podrá actuar con fondos propios 

y en actividades no comprendidas en la ley de 

Entidades Financieras. E) Representaciones, 

Mandatos y Gestión de Negocios: el ejercicio 

de mandatos, representaciones, agencias, co-

misiones, consignaciones, gestiones de nego-

cios, encargos en el país o el extranjero; ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria o beneficiario. 

F) Comercialización de Herramientas y Mate-

riales de Construcción: Compra, venta, permu-

ta, importación y exportación al por mayor y 

menor, representación, distribución, mandato 

y/o consignación de materias primas, herra-

mientas, equipos, maquinarias, sus partes y 

repuestos relacionados con la industria de la 

construcción, así como todo otro accesorio; 

pinturas en general; artículos de ferretería, 

aberturas, sanitarios, artículos de camping, 

caza, pesca; herrajes, artículos para el hogar 

y menaje de artículos eléctricos y Materiales 

de construcción en general. G) Logística In-

tegral - Transporte Comercial: Explotación por 

cuenta propia o de terceros del transporte 

terrestre y/o flete de mercaderías generales, 

distribución, almacenamiento, depósito, emba-

laje, de los materiales, herramientas, maqui-

narias, repuestos, descriptos en el apartado 

“F” del presente artículo. A tal fin goza de ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones siempre que no sean 

manifiestamente ajenas al Objeto Social RE-

PRESENTACION: La representación legal y el 

uso de la firma social estarán a cargo del  Pre-

sidente, Vicepresidente y Director Titular, re-

quiriéndose la firma conjunta de al menos dos 

de ellos,  sin perjuicio de los poderes que se 

otorguen de acuerdo con al artículo anterior. 

FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la socie-

dad estará a cargo de un síndico titular y un 

suplente con mandato por tres ejercicios, sien-

do reelegibles indefinidamente ASAMBLEAS: 

Las asambleas se convocarán de acuerdo con 

el art. 237 de la ley 19550 QUORUM: Rigen el 

quórum y las mayorías en primera y segunda 

convocatoria según la clase de asamblea, y 

materia de que se trate; la Asamblea extraor-

dinaria se considerará válidamente constituida 

con la presencia de accionistas que represen-

ten el ochenta y cinco por ciento de las ac-

ciones con derecho a voto. Siendo las 18:30 

hs. concluye el acto, firmando los accionistas 

previa lectura y ratificación en el lugar y fecha 

referidos al comienzo.-

1 día - Nº 85271 - $ 2206,80 - 03/01/2017 - BOE

VICUÑA MACKENNA

RECTIFICA EDICTO CONSTITUCION 

GURREARABA S.A.

En el edicto publicado en Boletín Oficial co-

rrespondiente al día 01/09/16, de constitución 

de la sociedad GURREARABA S.A. se consig-

naron erróneamente los datos del socio Carlos 

Enrique MARCOS, siendo los correctos: Docu-

mento Nacional de Identidad 6.659.457, CUIT 

20-06659457-3, nacido el 15 de julio de 1947, 

casado en primeras nupcias con Susana Pere-

llo, con domicilio en calle Italia 546 de Vicuña 

Mackenna, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 85332 - $ 302,70 - 03/01/2017 - BOE


