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ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE SERV. PÚBL.

SAN ANTONIO LTDA

VALLE HERMOSO

En cumplimiento del articulo 31 de nuestros 

Estatutos Sociales, convocamos a los Señores 

Asociados de la “COOPERATIVA DE SERVI-

CIOS SAN ANTONIO LIMITADA”, a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 17 de Fe-

brero del año 2017, a las 19.30 horas, en la Sede 

de la Cooperativa, sito en calle Achaval Ro-

dríguez 165 de la localidad de Valle Hermoso, 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1 Elección de 2 (dos) Asociados para firmar 

el Acta de Asamblea conjuntamente con Presi-

dente y Secretario. 2 Motivos por los cuales se 

realiza la Asamblea fuera de término. 3 Conside-

ración de Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Anexos, Informe 

del Sindico y Auditor Externo, correspondiente al 

Ejercicio cerrado al 30 de junio del año 2016. 4 

Elección de tres (3) asociados para la Comisión 

de Credenciales, Poderes y Escrutinio. 6 Elec-

ción de ocho (8) Consejeros Titulares por el tér-

mino de tres años o ejercicios. Elección de uno 

(1) Consejero Suplente por el término de tres (3) 

años o ejercicios. Elección de uno (1) Síndico Ti-

tular y uno (1) Síndico suplente por el término de 

uno (1) año o ejercicio. Nota: 1- Pasada una hora 

después de la fijada en la Cooperativa, la Asam-

blea se realizara válidamente cualquiera sea el 

numero de asistentes (art. 32). 2- El Padrón de 

Asociados y Documentación a tratar en la Asam-

blea, esta expuesta en la Administración de la 

Cooperativa y a disposición de los Asociados.

1 día - Nº 86838 - $ 1112,25 - 08/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL HERMES DE 

SERVICIOS Y PROMOCIÓN HUMANA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA, 

La Asociación Mutual Hermes de Servicios y 

Promoción Humana, convoca a los señores aso-

ciados a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar 

el día 11 de Abril de 2017, a las 10,00 horas en el 

local sita en calle Juan B. Justo 115 de la Ciudad 

de La Falda, provincia de Córdoba para consi-

derar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Primero: 

Designación de 2 Asociados para que firmen el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario. Segundo: Razones por ha-

ber convocado la Asamblea Ordinaria fuera de 

término. Tercero: Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015, Cuarto: Consideración del monto de la 

Cuota Social.

3 días - Nº 87022 - s/c - 10/02/2017 - BOE

ATLETICO OLIMPO ASOCIACIÓN MUTUAL

CONVOCATORIA: Estimados asociados: Con-

vócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

de socios para el día 22 de Marzo del año 2017, 

a las 22 horas en nuestra Sede Social sito en ca-

lle San Martín N° 148 - Laborde - (Córdoba) para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea junto con el Presidente y el Secreta-

rio.- 2º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora por el Ejercicio anual cerra-

do el 30 de Noviembre de 2016.- 3º) Tratamiento 

aumento de la cuota social.- 4º) Designación de 

la Junta Electoral que deberá presidir y fiscalizar 

las elecciones de integración del Consejo Direc-

tivo y Junta Fiscalizadora, según Artículo 55 del 

Estatuto Social.- 5º) Renovación Total del Con-

sejo Directivo y Junta Fiscalizadora por cumpli-

miento de mandato según Artículos 19 y 25 del 

Estatuto Social por el termino de dos años. Nota: 

No habiendo número legal a la hora indicada, la 

Asamblea se constituirá media hora más tarde 

con el número de socios presentes, no pudiendo 

ser inferior al de los miembros de los Órganos 

Directivos y de Fiscalización.

3 días - Nº 87024 - s/c - 10/02/2017 - BOE

COOP. DE O. Y SS. RIO CEBALLOS LTDA.

Sres. Delegados: Dando cumplimiento a lo dis-

puesto por los art. 47, 48 y concordantes de la 

Ley 20.337 y art. 30, 31 y concordantes del Est. 

Soc., el Consejo de Administración de la Coop. 

De O. y Ss. Río Ceballos Ltda. convoca a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 01 de 

Marzo de 2017, a las 18:00 hs en el Cetro. Cult. 

Coop. Casa Azul, sito en calle Salta Nº55 de esta 

Ciudad, con el objeto de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de una Comisión 

de Poderes, compuesta por tres (3) miembros, 

conforme lo prescripto por el art 32 del Est. Soc. 

2) Designación de dos Delegados para firmar el 

Acta de Asamblea, conjuntamente con Presiden-

te y Secretario del Consejo de Administración 

(Est. Art. 39) 3) Explicación de los motivos por 

los cuales se realiza la presente Asamblea fuera 

del término legal 4) Designación de la “Comisión 

Receptora y Escrutadora de Votos”, integrada por 

tres miembros elegidos entre los Delegados pre-

sentes (Est. Art. 48, inc. I) 5)Lectura y conside-

ración de la Memoria Anual, Estados Contables, 

Anexos y Notas, Informe del  Síndico e Informe 

del Auditor, Resultado del Ejercicio y Proyecto 

de Distribución de Excedentes,  todo correspon-

diente al Ejercicio Nº 32, cerrado el 30 de abril 

de 2016. 6)Consideración de la retribución al tra-

bajo personal, realizado por los Consejeros Titu-

lares y el Síndico Titular, en cumplimiento de la 

actividad institucional, conforme a lo previsto en 

los Art 50 y 67 del Est Soc. 7)Renovación parcial 

del Consejo de Administración, con la elección 

de: Tres (3) Consejeros Titulares, por el término 

de tres (03) ejercicios en reemplazo de Jorge 

Alfredo Arguello, Daniela Yamile Atea y Claudio 

Escalante -quien asumiera en reemplazo del re-

nunciante consejero titular José Fernández-, por 

finalización de mandatos. Tres (03)  Consejeros 

Suplentes, por el término de un (01) ejercicio, en 

reemplazo de: Mercedes Cristina Mármol, por 

finalización de su mandato, y dos por vacancia. 

8) Renovación total de la Sindicatura, con elec-

ción del Sindico Titular, Héctor Giorgis -quien 

asumiera en remplazo de Alicia Cabral- y de un 

Sindico Suplente, por vacancia del cargo y por 
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el termino de dos (02) ejercicios. 9) Informe y 

Consideración de la decisión del Consejo de Ad-

ministración “…que “AD REFERENDUM”, de la 

próxima Asamblea Ordinaria; se siga facturando 

y cobrando a los usuarios y asociados la cuota 

de sostenimiento para el servicio de Distribución 

de Agua Potable, de acuerdo a los valores fijados 

en la Asamblea Extraordinaria del pasado 11 de 

julio de 2016.”, lo cual consta en Acta de Consejo 

de Administración Nº 1047 del 16 de Enero del 

corriente año, del Libro Nº7 (f.445), y los pasos a 

seguir en la determinación de las cuotas socia-

les para el sostenimiento y mantenimiento de los 

servicios prestados por esta Cooperativa. NO-

TAS: La Asamblea se realizará, sea cual fuere 

el número de asistentes, una hora después de 

la fijada en la convocatoria, si antes no se hubie-

ra reunido la mitad más uno de los Delegados 

(Est. Soc. Art.32). Copia de la Memoria Anual, 

Estados Contables, Anexos y Notas, Informe del 

Síndico,  Informe del Auditor, y demás documen-

tos y Padrón de Delegados, se encontrarán a la 

vista y a disposición de los asociados en la sede 

social de la Coop. de O. y Ss. Río Ceballos Ltda, 

sita en Av. San Martín N° 4202, Río Ceballos, 

Pcia de Córdoba en el Horario de Atención al 

Público (Est Art. 25). Se encontrará a disposición 

de los delegados en la Sede de la Coop. de O. 

y Ss. Río Ceballos Ltda., cita en Av. San Mar-

tín Nº4202 en horario de atención al público, 15 

días antes de la fecha de Asamblea Ordinaria, 

el informe de situación financiera proyectado al 

2017. Procedimiento para la elección de los Inte-

grantes del Órgano de Administración y Órgano 

de Fiscalización: cumplimentar con lo prescripto 

por los Art 48 y concordantes del Est Soc. 

2 días - Nº 86942 - $ 6313,96 - 09/02/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE

DE RANQUELES

HUINCA RENANCO

El Club Atlético Independiente de Ranqueles, 

convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria, que se celebrará el día Martes 21 de 

Febrero de 2017 a las 21:00  horas, en su sede, 

ubicadas en la calle Suipacha 35 de Huinca 

Renancó, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA:1ª Elección de dos asambleístas para que 

firmen el Acta junto con el Presidente y Secre-

tario. 2ª  Lectura y aprobación del Acta anterior. 

3ª Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Balance General, Cuadro de Resultados y Dic-

tamen del Auditor de los Ejercicios finalizados el 

31/05/2015 y 31/05/2016. 4º Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 5º Elección y renova-

ción parcial de la Honorable Comisión Directiva 

por el término de dos años y de la Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de un año. 6º  

Informe y consideración  por la realización fuera 

de término de la Asamblea General Ordinaria. 

PRESIDENTE  Strada Norberto Renee.

1 día - Nº 86422 - $ 358,38 - 08/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO 

MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

DR. GENARO PEREZ

Se convoca Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 24 de febrero de 2017 a las 18 hs. en 

primera convocatoria y a las 18,30 en segunda 

convocatoria, en el domicilio ubicado en Av. Gral. 

Paz Nº 33, ciudad de Córdoba. Orden del Día: 

1) Designación de un socio para que presida la 

Asamblea; 2) Motivos por los que se convoca 

fuera del término estatutario; 3) Consideración 

y aprobación de los Estados Contables, Balance 

y Memoria de los ejercicios económicos finali-

zados el 30/06/2012; 30/06/2013, 30/06/2014, 

30/06/2015 y 30/06/2016, 4) Consideración de 

la gestión de los integrantes de la Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

durante los ejercicios referidos; 5)  Elección y 

designación de los miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

quienes desempeñarán sus cargos durante dos 

ejercicios de conformidad al art 12° del Estatu-

to.- El Directorio.- 

3 días - Nº 86494 - $ 966,78 - 10/02/2017 - BOE

ALINEARTE  S.A 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA UNÁNIME 

DE FECHA 20/04/15

Extraordinaria unánime N° 4 de fecha 20/04/15 

se procedió a:  Modificación del artículo QUIN-

TO del Estatuto Social. Acto seguido señala el  

Presidente que como resultado de la suscripción 

de Novecientas setenta mil acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de Pesos Uno  cada 

una, de clase B, con derecho a un votos por ac-

ción precedentemente resueltas,  el Capital de la 

empresa   se eleva a Pesos Un millón  importe 

que propone dejar así determinado, efectuan-

do la correspondiente modificación en el artí-

culo QUINTO del Estatuto Social. Acto seguido 

los accionistas por unanimidad aprueban fijar 

en PESOS UN MILLON . el Capital Social de 

ALINEARTE  S.A, disponiendo la modificación 

del artículo QUINTA del Estatuto Social, el que 

queda redactado de la siguiente forma: ARTÍ-

CULO QUINTO – CAPITAL SOCIAL: El Capital 

Social es de PESOS UN MILLÓN   representa-

do por UN MILLÓN ACCIONES ordinarias, no-

minativas, no endosables, Clase B de un voto 

por acción  y de valor PESOS UNO cada una 

valor nominal.  El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 

de la Ley 19.550.

1 día - Nº 86612 - $ 946,26 - 08/02/2017 - BOE

ALINEARTE  S.A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTAORDINARIA DE FECHA 10/02/2014

Modificación del artículo QUINTO  CAPITAL SO-

CIAL   del Estatuto Social. Acto seguido señala el  

Presidente que como resultado de la suscripción 

de  Novecientas setenta mil  acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de Pesos Uno  cada 

una, de clase B, con derecho a un votos por ac-

ción precedentemente resueltas,  el Capital de la 

empresa   se eleva a Pesos Un millón  importe 

que propone dejar así determinado, efectuando 

la correspondiente modificación en el artículo 

QUINTO del Estatuto Social. Acto seguido los 

accionistas por unanimidad aprueban fijar en 

PESOS UN MILLON. el Capital Social de ALI-

NEARTE  S.A disponiendo la modificación del 

artículo QUINTO del Estatuto Social, el que que-

da redactado de la siguiente forma:  ARTÍCULO 

QUINTO  CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es 

de PESOS UN MILLÓN  representado por UN 

MILLÓN  ACCIONES ordinarias, nominativas, 

no endosables, Clase B de un voto por acción  

y de valor PESOS UNO cada una valor nominal.  

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550

1 día - Nº 86615 - $ 905,26 - 08/02/2017 - BOE

LAWN TENIS CLUB QUILINO

La Comisión Normalizadora del LAWN TE-

NIS CLUB QUILINO - As Civ, Res 518 A/2015, 

integrada por los Sres. CARLOS M. LUNA, 

DNI 26740850 y ALEJANDRO CALVIÑO, DNI 

30691582, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, con ELECCIÓN DE AUTORIDA-

DES, para el día 22/02/2017 a las 18:00 hs, para 

un único llamado, en la Sede de la Institución 

Calle Leandro N. Alem S/N - Bº Quilino Central, 

Ischilín. ORDEN DEL DÍA:1) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

los Miembros de la Comisión Normalizadora 

para suscribir el acta 2) Presentación de Acta de 

C. N. de donde surge la aprobación del estado 

de situación patrimonial 3) Presentación de in-

forme final de C. N. para poner en conocimiento 

y consideración de la Asamblea 4) Elección de 
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autoridades: Comisión Directiva, Comisión Revi-

sora de Cuentas y/o proclamación de las mis-

mas caso de no existir más de una lista.

3 días - Nº 86852 - s/c - 10/02/2017 - BOE

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO VELEZ SARSFIELD

La Comisión Directiva de la Sociedad Coope-

radora del Instituto Secundario Vélez Sarsfield 

de Alejo Ledesma, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 15  de Febrero 

de 2017 a las 20,30 horas en su domicilio, sito 

en calle Hipólito Irigoyen 757 de Alejo Ledes-

ma, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del Acta  anterior. 2) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta junto con 

el Presidente y Secretario. 3) Consideración de 

los motivos por los cuales se convoca fuera del 

término estatutario. 4) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultado, Cuadros Anexos e Informes de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, correspondientes 

al ejercicio cerrado el  29/02/2016.5) Elección 

por dos años de un Vicepresidente, un Pro Se-

cretario, un Pro Tesorero, dos Vocales Suplentes 

y dos Revisadores de Cuentas Suplentes. 6) Tra-

tamiento de la cuota social.

3 días - Nº 86853 - s/c - 10/02/2017 - BOE

WARBEL S.A.

El Directorio de la firma Warbel S.A., convoca 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 

en 1ª convocatoria para el día 03/03/17 a las 16 

Hs y para las 17 Hs del mismo día, en 2ª con-

vocatoria –ante el supuesto de fracaso de la 1ª 

convocada- en el domicilio de calle Tucumán 26, 

3° Piso, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba 

–jurisdicción del domicilio social- a los fines de 

dar tratamiento al siguiente orden del día: a) De-

signación de dos accionistas para firmar el acta. 

b) Tratamiento de la información prevista en el 

inc. 1º del Art. 234 de la Ley Gral. de Sociedades 

por los ejercicios 28/02/10, 28/02/11, 29/02/12, 

28/02/13, 28/02/14, 28/02/15 y 29/02/16. c) 

Ratificación y/o rectificación de lo actuado por 

las Asambleas de fecha 28/10/2010, 12/9/2012, 

12/3/2013, 30/8/2013, 30/10/2013, 22/8/2014, 

20/8/2015 y 12/8/2016 en todos los aspectos re-

sueltos como consecuencia anexa, conexa y/o 

complementaria en relación al tratamiento del 

anterior punto del orden del día. El Directorio in-

forma que, copia de los estados contables, libro 

inventario y memoria emitida por el Directorio 

en relación a los ejercicios 28/02/10, 28/02/11, 

29/02/12, 28/2/2013, 28/02/14, 28/02/15 y 

29/02/16 estará a disposición –debidamente fir-

mada-  a partir del día 10/02/17 en el domicilio 

social de calle Pedro Zani 112, Ciudad de Córdo-

ba en el horario de 15 a 18 Hs. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 86405 - $ 2617,50 - 13/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ROSARIO FUTBOL CLUB

La Asociación Civil Rosario Futbol Club convoca 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 24 de febrero de 2017 a las 20:00 hs. en su 

sede social sita en calle Pasaje Uriarte N° 460 de 

la ciudad de Río Cuarto (Cba) donde se tratara 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

personas para que conjuntamente con presiden-

te secretario suscriban el acta  de asamblea. 2) 

Revisión y aprobación de libro de socios. 3) Con-

sideración y aprobación de memoria y estado de 

situación patrimonial con cierre al 30/11/2016. 4) 

Consideración del importe de la cuota social. 5)  

Designación de una persona para que realice 

los trámites ante la Inspección de Personas Jurí-

dicas y demás entidades públicas y privadas de 

la Provincia de Córdoba, con facultad de aceptar 

observaciones y consideraciones inherentes a 

la asociación civil. 6) Elección de nuevos miem-

bros de comisión directiva y comisión revisora 

de cuentas.

3 días - Nº 86802 - s/c - 09/02/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LOS GRANADOS

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS GRANADOS convoca a Asamblea General 

Extraordinaria a celebrarse el dia 24 de Febrero 

de 2017, a las 16:30hs, en el domicilio de calle 

Graham Bell 1481, B° Los Granados, ciudad 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Puesta en consideracion de los aso-

ciados la posibilidad de adquirir el inmueble en 

donde está funcionando la sede social.

3 días - Nº 86558 - s/c - 08/02/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DOS PROVINCIAS

CONVOCATORIA: De acuerdo al artículo 30 del 

Estatuto Social, la Asociación Mutual Dos Pro-

vincias resuelve convocar a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

en la sede de la Entidad Mutual, ubicada en 

calle Gerónimo del Barco N° 2318 de la ciudad 

de San Francisco, el día 31 de marzo de 2017 a 

las veinte horas treinta minutos con el objeto de 

tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación 

de dos asambleístas para que juntamente con el 

Presidente y Secretario, suscriban el acta de la 

presente Asamblea. 2°)Lectura y consideración 

de Memoria, Balance General e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3°)Trata-

miento de la cuota social. 4º) Renovación total 

del Consejo Directivo: Presidente, Secretario, 

Tesorero, Dos Vocales Titulares, Dos Vocales 

Suplentes y de los miembros de la Junta Fisca-

lizadora, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales 

Suplentes.

3 días - Nº 86813 - s/c - 09/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados, para el día 25 de Enero de 2017 a 

las 15:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro 

López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria, 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Cór-

doba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 

2) Informe de revisor de cuentas, Asociado No 

9458 PASINI, Jorgelina. 3) Memorias y balance 

del período que va desde el 1 diciembre de 2015 

hasta el 30 de noviembre de 2016. 4) Estado de 

los Fondos de la Asociación, y monto del fondo 

de reserva al día de la fecha. 5) Renovación de 

Autoridades. 6) Designación de 2 (dos) socios 

para refrendar el Acta. 

3 días - Nº 86497 - $ 1549,74 - 09/02/2017 - BOE

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Se convoca sus matriculados a elección de au-

toridades para el día 31 de marzo de 2017, de 

08.00 a 19.00 hs, en su sede de Calle Deán Fu-

nes 1108 Planta Alta,  Córdoba. Para la elección 

de autoridades,  Miembros del Consejo Directivo 

Provincial, de la Comisión  Revisora de Cuentas 

y del Tribunal de Ética, todos por el término de 

dos años, y por vencimiento del mandato de los 

miembros actuales.

1 día - Nº 86616 - $ 127,90 - 08/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de 

Asociados, para el día 25 de Enero de 2017 a 

las 17:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro 

López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria, 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Cór-

doba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 

2) Cálculo del Presupuesto Grupo 49. 3) Situa-
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ción de los Socios Condicionales del Grupo 35, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 

49. Recálculo de su Presupuesto. 4) Presentación 

y aprobación de miembros Grupo Viajero 2017 y 

Profesor Acompañante. 5) Aprobación del itinera-

rio y presupuesto del Grupo Viajero 2017. 6) Apro-

bación del Reglamento Interno de Disciplina. 7) 

Autorización para la organización y lanzamiento 

de la 52 Gran Rifa A.V.E.I.T. 2017. 8) Fijación del 

importe de las cuotas sociales. 9) Designación de 

2 (dos) socios para refrendar el Acta.

3 días - Nº 86498 - $ 2093,40 - 09/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN  CIVIL COLOR ESPERANZA

La Asociación Civil Color Esperanza,convoca a la 

Asamblea general Ordinaria a realizarse el día 22 

de febrero a las 21 hs. en su sede social Mz 120 

Lot. 4 de Barrio 16 de Noviembre. Córdoba. Capi-

tal. Para el tratamiento del siguiente orden del día: 

-- Lectura de las actas(24-25). -- Nombramiento 

de dos asambleístas para refrendar el acta.  -- Re-

novación de las autoridades de la institución por 

un periodo conforme al estatuto, de dos(2) ejerci-

cios durando del 2017-2019.

4 días - Nº 86519 - s/c - 09/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y

CULTURAL CIUDADELA

De conformidad con lo dispuesto por ley y estatu-

to vigente, la Comisión Directiva de la Asociación 

Deportiva y Cultural Ciudadela, convoca a los 

señores asociados a la Asamblea Extraordinaria 

a realizarse el día 21 de Febrero de 2017 a las 

19:00 horas en la cede de Tenerife 3141 de Barrio 

Ciudadela a fin de tratar como único tema: La di-

solución de la institución y la donación de sus bie-

nes a una institución sin fines de lucro de acuerdo 

a los Arts. 62 y 63 del Estatuto Social de esta enti-

dad. Se requiere que la institución de bien publico 

destinataria de los bienes a donar, desarrolle su 

actividad en nuestra comunidad.

3 días - Nº 86563 - s/c - 08/02/2017 - BOE

TEKNAL DEL NORTE S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria el día 22 de Febrero de 2017 

a las 16:00 horas en primera convocatoria y a 

las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la 

sede social de la calle Duarte Quirós 4135, Piso 

2° oficina “C” de la Ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente  ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta; 

2) Consideración de las razones que motivaron la 

convocatoria fuera de término; 3) Consideración 

de los documentos indicados en el art. 234, inc. 

1 de la ley de 19550 correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 30 de junio  de 2016, 

su resultado y destino. 4) Consideración de la 

gestión de los miembros del Directorio. 5) Con-

sideración de los honorarios de los miembros del 

Directorio en exceso del límite del Art. 261 de la 

ley 19.550, en su caso. Nota: Se recuerda a los 

señores accionistas que para poder asistir debe-

rán notificar su asistencia en los términos del Art. 

238 Ley 19.550 con la antelación allí prevista, y 

en la sede social de la calle Duarte Quirós 4135, 

Piso 2° oficina “C” de la Ciudad de Córdoba. Pu-

blíquese en el Boletín Oficial.

5 días - Nº 86322 - $ 4271,25 - 10/02/2017 - BOE

ASOC. CIVIL DE CHUBUTENSES

EN CORDOBA

Comunicamos la celebración de la Asamblea 

Gral. Ordinaria el Martes 7 de febrero de 2017, a 

las 18 hs., en calle Bolivar 375 Dpto A, Bº Centro, 

con el siguiente orden del día 1) Lectura y Consi-

deración de la Memoria. 2) Lectura y Considera-

ción del Estado de Situación Patrimonial. 3) Lec-

tura y Consideración del Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

anual cerrado el día 31 de diciembre del 2015.

3 días - Nº 86190 - $ 1062,66 - 08/02/2017 - BOE

DISCAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 116 de fecha 30/01/2017 y conforme 

lo dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, se 

convoca a los Señores Accionistas de “DISCAR 

S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 20 de febrero de 2017 a las 

10:30 horas, en primera convocatoria y, por así 

autorizarlo el estatuto, a las 11:30 horas en se-

gunda convocatoria, en el domicilio de Gral. Juan 

B. Bustos 880, Barrio Cofico, Ciudad de Córdo-

ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos accionistas para que junto 

al Presidente del Directorio procedan a firmar el 

acta de Asamblea. 2) Ratificación de la Asamblea 

General Ordinaria Unánime de Accionistas N° 43, 

de fecha 8 de mayo de 2014, en la que se trató el 

siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos 

Accionistas para que junto al Presidente del Di-

rectorio procedan a firmar el acta de Asamblea. 2- 

Análisis de los motivos por los cuales se convocó 

fuera del plazo establecido por el Art. 234, último 

párrafo,  de la Ley de Sociedades. 3- Tratamien-

to de los estados contables, de la memoria del 

Directorio, del informe de la Sindicatura y de la 

asignación de los resultados positivos correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de di-

ciembre de 2013. 4- Tratamiento de la gestión del 

Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 5- Fijación 

del número y elección de Directores Titulares y 

Suplentes. 6- Tratamiento de la retribución de los 

Señores Directores y de la Sindicatura correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 

2013, en particular las retribuciones en exceso a 

las establecidas por el art. 261 de la ley 19.550. 

7- Fijación del número y elección de Síndicos Ti-

tulares y Suplentes, quienes desempeñaran sus 

cargos durante los ejercicios 2014 y 2015. 3) Ra-

tificación de la Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de Accionistas N° 44, de fecha 17 de junio 

de 2015, en la que se trató el siguiente Orden 

del Día: 1- Designación de dos Accionistas para 

que junto al Presidente del Directorio procedan 

a firmar el acta de Asamblea. 2- Análisis de los 

motivos por los cuales se convocó fuera del plazo 

establecido por el Art. 234, último párrafo, de la 

Ley de Sociedades. 3- Tratamiento de los estados 

contables, de la memoria del Directorio, del infor-

me de la Sindicatura y de la asignación de los 

resultados positivos correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. 

4- Tratamiento de la gestión del Directorio y de la 

Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2014. 5- Fijación del número y elec-

ción de Directores Titulares y Suplentes. 6- Trata-

miento de la retribución de los Señores Directores 

y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31 de Diciembre de 2014, en particu-

lar las retribuciones en exceso a las establecidas 

por el art. 261 de la ley 19.550. 4) Análisis de los 

motivos por los cuales se convocó a la Asamblea 

Ordinaria relativa al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2015 fuera del plazo establecido por 

el Art. 234, último párrafo, de la Ley de Socieda-

des. 5) Tratamiento de los estados contables, de 

la memoria del Directorio, del informe de la Sin-

dicatura y de la asignación del resultado positivo 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. 6) Tratamiento de la 

gestión del Directorio y de la Sindicatura durante 

el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 

7) Tratamiento de la retribución de los señores 

Directores y de la Sindicatura correspondiente al 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015, en 

particular las retribuciones en exceso a las esta-

blecidas por el art. 261 de la ley 19.550. 8) Fija-

ción del número y elección de Directores Titulares 

y Suplentes. 9) Fijación del número y elección de 

Síndicos Titulares y Suplentes. Se recuerda a los 

Sres. Accionistas que deberán depositar sus ac-

ciones conforme lo previsto en el Artículo 238 de 
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la Ley 19.550, hasta el día 14 de febrero de 2017 

a las 18:00 cuando se procederá al cierre del Re-

gistro de Asistencia. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 86192 - $ 8474,10 - 10/02/2017 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE CORRAL DE BUSTOS

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en pri-

mera convocatoria para el 01 de marzo de 2017, 

a las 20 horas en el local de la Institución sito en 

Avenida Argentina 386 de la ciudad de Corral de 

Bustos a fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Consideración 

de la memoria, balance general, estado de resul-

tados, estado de evolución del patrimonio neto, 

estado de flujo de efectivo y anexos por el ejerci-

cio cerrado el 31 de julio de 2016. 3) Informe de la 

comisión revisora de cuentas. 4) Elección parcial 

de los miembros de la comisión directiva, para los 

cargos de vice-presidente, pro-tesorero, pro-se-

cretario y vocales: segundo y cuarto. 5) Elección 

total de los miembros de la comisión revisora de 

cuentas. 6) Consideración del aumento de la cuo-

ta social. 7) Explicación de los motivos por el cual 

la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera 

de término. 8) Designación de dos socios para 

firmar el acta. El Secretario.

5 días - Nº 86250 - $ 1744,60 - 10/02/2017 - BOE

PLAN UNION CENTRO ASOCIACIÓN CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 23 

de Febrero de 2017, a las 19.00 hs., en instalacio-

nes de Feria de Coop. Unión J. Posse. ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para 

que aprueben y firmen el Acta de Asamblea junto 

con el secretario y el presidente. 2) Razón por la 

cual la Asamblea se convoca fuera de término. 

3) Consideración y aprobación de la memoria, 

balance general, cuentas de gastos y recursos 

e informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio 

cerrado el 31 de Agosto del 2016. 4) Nombrar  

tres asociados que integren la mesa receptora 

de votos. 5) Elección parcial de Autoridades.-  EL 

SECRETARIO.

3 días - Nº 86427 - $ 1485 - 08/02/2017 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A. 

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- 

Extraordinaria a realizarse, el día uno de marzo 

del año dos mil diecisiete a las 10:00 hs. en pri-

mera convocatoria y 11 hs. en segunda convo-

catoria en la sede social, sita en calle San Jose 

de Calazans s/nº, Mendiolaza, Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día:1) Elección de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 

2) Celebración fuera de Término; 3) Aprobación 

de la Gestión del Órgano de Administración; 4) 

Consideración de los estados contables, balance 

general, estado de evolución del patrimonio neto 

y memoria del directorio correspondientes al ejer-

cicio económico comprendido entre el 01/07/2015 

y el 30/06/2016; 5) Modificación del Art. 30 del 

Reglamento Interno. Se hace saber a los señores 

Accionistas que deberán depositar las acciones 

a fin de que se las inscriba en el libro de Asis-

tencia a Asambleas, según lo prescripto por el 

art. 238 de la Ley Nº 19.550, con una anticipa-

ción de tres días hábiles al de la fecha fijada para 

la Asamblea.- Mendiolaza , enero  de 2017 .- El 

Directorio”.-

5 días - Nº 86496 - $ 4113,75 - 10/02/2017 - BOE

TIFEC S.A.I.C. Y F.

Se convoca a Asamblea general Ordinaria para el 

día 24 de Febrero de 2017, a las 13 horas en pri-

mera convocatoria, y a las 14 horas en segunda 

convocatoria en caso que fracase la primera, en 

el local social de la calle Av. O’Higgins Nº 3850, 

de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea; 2)Consideración 

de la Memoria del Directorio, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas, 

correspondiente a los ejercicios finalizados el 31-

12-2014 y 31-12-2015; 3) Distribución de utilida-

des; 4) Aprobación  de la gestión del Directorio y 

eventual autorización para exceder el límite esta-

blecido por el Art. 261 de la ley 19.550 en cuanto 

a honorarios de los mismos. 5) Fijación del nú-

mero y designación de los miembros del direc-

torio de la Sociedad.  Se recuerda a los Señores 

Accionistas que, oportunamente, deberán cursar 

comunicación a fin de que se los inscriba en el 

Libro de Registro de Asistencia de Asamblea (Art. 

238. 2º párrafo, ley Nª 19.550), con una anticipa-

ción de tres días hábiles anteriores al de la fecha 

fijada para la asamblea. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 85513 - $ 2376,70 - 08/02/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

SAN FRANCISCO - Ley 11.867.- Transferencia 

de Fondo de Comercio. Negocio: Residencia de 

Ancianos, NONA REGINA. Domicilio: Belgrano 

740, Porteña, (Cba.).- Vendedor: Ariel Fernando 

AGUIRRE, Belgrano 740. Porteña. Compradora: 

María Rosa ARGUELLO, Irigoyen 659, Porteña.  

Cuentas a cobrar y pasivo a cargo del vende-

dor. Oposición: Dean Funes 1853, San Francisco 

(Cba). Plazo 10 días.

5 días - Nº 86332 - $ 575 - 10/02/2017 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867, y el Art. 77 inc. c) Ley 20628, 

Luis Alberto Demarchi DNI 6.608.419, domici-

lio legal y especial Buenos Aires 850, anuncia 

Transferencia Fondo Comercio rubro “Venta de 

mercadería por mayor”: 85% como aporte de 

capital a LUIS ALBERTO DEMARCHI e hijos 

SRL; 5% c/u a favor de Luisina Demarchi DNI 

32.317.454, Gerardo Demarchi DNI 33.552.375 

y Magdalena Demarchi DNI 38.280.160, de 

Buenos Aires 872;todos de Villa Nueva, Pcia. 

de Cba,que también aportan al capital de LUIS 

ALBERTO DEMARCHI e hijos SRL. Reclamo 

de Ley en Buenos Aires 1526, Villa María, Pcia. 

Cba, de 8 a 12 hs. dentro del término legal.

5 días - Nº 86205 - $ 1097,45 - 09/02/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, hace saber que: ACE-

VEDO WIEDEMANN, Sergio A. DNI: 32.157.735 

y DE CESARE, Anabela DNI: 32.429.647 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 02 de 

Febrero de 2017.

1 día - Nº 86476 - $ 188,10 - 08/02/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA, hace saber que: PU-

CHETA LASCANO, Eduardo H. DNI: 13.150.809 

y MURATORI, Andrea S. DNI: 14.658.862 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 02 de 

Febrero de 2017.

1 día - Nº 86478 - $ 188,10 - 08/02/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 
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LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: GAVIER, Fernando N. DNI: 22.773.476 y 

FERNANDEZ, Hugo M. DNI: 20.238.024 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 02 de 

Febrero de 2017.

1 día - Nº 86480 - $ 184,23 - 08/02/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ENREAR S.A.

RECTIFICATIVO DEL Nº 18.938

DEL 29/09/2015

Por error se publicó como fecha del acta de di-

rectorio Nº 43 el 17/06/2015 siendo la correcta la 

del 17/07/2015.

1 día - Nº 86370 - $ 115 - 08/02/2017 - BOE

CARGAS Y ESTRUCTURAS S.A.  

CONST. Y RECTIF. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 14/12/2016. Y 

Acta rectificativa del 30/12/2016, Socios: Romi-

na Vanesa Gramajo, DNI: 37.574.252, Arg, nac. 

el 28/06/1994, Soltera, Comerciante; Natalia 

Noemí Gramajo, DNI: 30.168.064, Arg., nac. el 

05/09/1983, soltera, comerciante, ambas  con 

domicilio en Pasaje 1828, Nº 3815 de Rosario 

Sud, Provincia de Santa Fe. C.P. 2000. Denomi-

nación CARGAS Y ESTRUCTURAS S.A. Dom. 

Legal: Poeta Lugones 50, 12º Piso, Depto. “D”, 

de la Cdad de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg. Dura-

ción 99 años. Objeto: La Sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros en el país o en el exterior: 

a - Explotación agro-ganadera, compra, venta, 

consignación, remates, acopio, procesamien-

to, transporte de cargas, almacenamiento;  Im-

portación y exportación de sus productos o de 

terceros. b - Servicios: Inmobiliaria y Construc-

ción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, 

venta, leasing, consignaciones; construcción de 

obras públicas y privadas. Podrá presentarse en 

convocatorias, licitaciones y concursos de  pre-

cios realizados por el Estado Nacional, Provin-

cial y/o Municipal o de otros Estados. A tal fin 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-

tal Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. 

$ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nomin. no endo-

sables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/ acción. 

Romina Vanesa Gramajo, suscribe 90 Acciones, 

Natalia Noemí Gramajo, suscribe 10 Acciones. 

Administración: Directorio compuesto con el nú-

mero de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 

7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  

3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en 

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

firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien 

actuara en forma indiv.- Directorio: Presidente. 

Romina Vanesa Gramajo, DNI: 37.574.252, Di-

rector Suplente: Natalia Noemí Gramajo, DNI: 

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

ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un 

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

Ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de Dic. de cada año.

1 día - Nº 86054 - $ 899,32 - 08/02/2017 - BOE

CONSTRUCTORA EL DINTEL S.A. 

CONST. Y RECTIF. 

CONTRATO CONSTITUTIVO del 14/12/2016 y 

Acta Rectificativa y ratificativa del 30/12/2016,  

Socios: Mónica Teresita Martínez, DNI: 

17.822.925, Arg, nacida el 17/10/1966, Soltera, 

comerciante, Dom. Avellaneda Nº 363 de la Lo-

calidad de Deán Funes; Claudio Domingo Pez-

za, DNI: 20.786.603, Arg., nacido el 20/03/1969, 

soltero, comerciante, Dom. Santiago Cáceres  

Nº 2480-PA de la Cdad. de Cba, ambos de la 

Prov. de Cba.- Denominación: CONSTRUC-

TORA EL DINTEL S.A.  Dom. Legal: Esquiu Nº 

263 1er. Piso, Dpto “D” CP. 5000, de la Cdad 

de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg. Duración 99 años. 

Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros en el país o en el exterior: a - Metalúr-

gica y mecánica, tratamiento térmico de meta-

les, fundido, mecanizado, doblado de chapas, 

inyección y moldeado, torneado. Importación 

y Exportación de sus productos o terceros. b 

- Servicios: Servicios técnicos, Profesiona-

les de asesoramiento, consultoría y auditoría 

Técnica, en sistemas eléctricos y mecánicos, 

tendido de redes eléctricas, como así también 

asesoramientos Económicos, financieros, con-

tables, auditorias contables y de sistemas de 

cómputos; Estudio de Mercados, Franquicias, 

Comunicaciones, todo ello con profesionales 

autorizados cuando correspondiera. c - Trans-

porte: Explotación de transporte  de cargas,  

incluso combustibles, sólidos, líquidos y gaseo-

sos, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes, 

para empresas y/o particulares ya sea nacio-

nal o internacional, por vía terrestre, fluvial, 

marítima o aérea. d – Construcción de obras 

públicas y privadas, compra y venta de mate-

riales, insumos y maquinarias para la cons-

trucción. Podrá presentarse en convocatorias, 

licitaciones y concursos de  precios realizados 

por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal 

o de otros Estados. A tal fin la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones. Capital Social: $ 

100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ 

nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase 

“A” c/ derecho a 5 votos p/ acción. Mónica Te-

resita Martínez, suscribe 50 Acciones, Claudio 

Domingo Pezza, suscribe. 50 Acciones. Admi-

nistración: Directorio compuesto con el número 

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

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

ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en 

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

firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien 

actuara en forma indiv.- Directorio: Presidente. 

Claudio Domingo Pezza, DNI: 20.786.603; Di-

rector Suplente: Mónica Teresita Martínez, DNI: 

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

ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un 

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

ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de Dic. de cada año.

1 día - Nº 86187 - $ 1194,30 - 08/02/2017 - BOE

AGRO CORDOBA INDUSTRIAL

COMERCIAL S.A.

BELL VILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 07/11/2012, 

se eligieron como Directores Titulares a los 

Señores Carlos Oscar Mainero, Pablo Oscar 

Lambertini, Alicia Beatriz Mainero y José Luis 

Lambertini y como Directores Suplentes a los 

Señores María Alejandra Mainero y Nelson Ale-

jandro Lambertini. Por Acta de Directorio nro 

240, del 07/11/2012 se distribuyeron los Cargos, 

quedando el Directorio: Presidente: Carlos Oscar 

MAINERO DNI nro 12.092.676, Vicepresidente: 

Pablo Oscar LAMBERTINI DNI nro 20.287.994, 

Directores Titulares: Alicia Beatriz MINERO, DNI 

nro 11.622.181 y José Luis LAMBERTINI DNI nro 

24.108.021, Directores Suplentes: María Alejan-

dra MAINERO, DNI nro 13.647.790 y Nelson 

Alejandro LAMBERTINI DNI nro 22.830.116. Por 

Asamblea del 07/11/2012, se eligieron los Sín-

dicos: TITULAR Doctor Lucas José BONDONE, 
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DNI nro 14.615.718, Matrícula 3.35078 y Doctor 

Hugo Jorge CARASSAI, DNI nro 6.552.242, Ma-

trícula 10.1357-3.

1 día - Nº 86224 - $ 364,40 - 08/02/2017 - BOE

AGRO CÓRDOBA INDUSTRIAL

COMERCIAL S.A. 

REFORMA DE ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

del 25/11/2016, se reformó el artículo 2º del Es-

tatuto Social, cuyo texto es el siguiente: “Articulo 

2º. La sociedad durará hasta el 31 de diciembre 

de 2115, pero podrá prorrogarse su duración o 

disolverse anticipadamente por resolución de la 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas. La So-

ciedad puede contraer compromisos por plazos 

que excedan el mes de duración.” Por Asamblea 

del 25/11/2016, se eligieron los Síndicos: TITU-

LAR Doctor Lucas José BONDONE, DNI nro 

14.615.718, Matrícula 3.35078 y Doctor Hugo 

Jorge CARASSAI, DNI nro 6.552.242, Matrícula 

10.1357-3.

1 día - Nº 86227 - $ 198,42 - 08/02/2017 - BOE

AGRO CORDOBA INDUSTRIAL

COMERCIAL S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria del 07/11/2013, se aprobó un aumento de ca-

pital de $ 90.000.00 (Pesos noventa mil, con lo 

que el capital de $ 10.000,00 (Pesos diez mil) se 

eleva a $ 100.000,00 (Pesos cien mil).  REFOR-

MA DE ESTATUTO. ARTICULO QUINTO. El Ca-

pital Social es de $ 100.000.00 (Pesos cien mil), 

representado por cien mil (100.000) acciones or-

dinarias nominativas no endosables, Clase “A”, de 

valor nominal $ 1,00 (Pesos uno) cada una, de 

cinco (5) votos por acción. El capital puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto conforme al 

Articulo 188 de la Ley 19.550. Las acciones pue-

den ser al portador o nominativas endosables o 

no, ordinarias o preferidas. Estas ultimas tienen 

derecho a un dividendo de pago preferente de 

carácter acumulativo o no, conforme a las condi-

ciones de su emisión y puede también fijárseles 

una participación adicional en la ganancias. Las 

acciones ordinarias de voto plural podrán ser de 

clase “A” con derecho a cinco votos por acción o 

clase “B” con derecho a un voto por acción. La 

Asamblea de accionistas resolverá al tiempo de 

emitir las clases de acciones y los derechos que 

otorguen. La clase de Acciones llevara número 

independiente. En toda emisión de acciones los 

tenedores de acciones ordinarias tendrán prefe-

rencia para suscribir las acciones de cada clase 

en proporción a sus respectivas tenencias, de-

biendo ejercer derecho dentro de los treinta días 

contados desde la última publicación que debe-

rá hacerse por tres días en el Boletín Oficial.  Por 

Asamblea del 07/11/2013, se eligieron los Sín-

dicos: TITULAR Doctor Lucas José BONDONE, 

DNI nro 14.615.718, Matrícula 3.35078 y Doctor 

Hugo Jorge CARASSAI, DNI nro 6.552.242, Ma-

trícula 10.1357-3.

1 día - Nº 86225 - $ 689,05 - 08/02/2017 - BOE

AGRO CÓRDOBA INDUSTRIAL

COMERCIAL S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 27/11/2015, 

se eligieron como Directores Titulares a los Se-

ñores Carlos Oscar Mainero, Nelson Alejandro 

Lambertini, Alicia Beatriz Mainero y José Luis 

Lambertini y como Directores Suplentes a los 

Señores María Alejandra Mainero y Pablo Oscar 

Lambertini. Por Acta de Directorio nro 255, del 

27/11/2015 se distribuyeron los Cargos, quedan-

do el Directorio: Presidente: Carlos Oscar MAI-

NERO DNI nro 12.092.676, Vicepresidente: Nel-

son Alejandro LAMBERTINI DNI nro 22.830.116, 

Directores Titulares: Alicia Beatriz MINERO, DNI 

nro 11.622.181 y José Luis LAMBERTINI DNI 

nro 24.108.021, Directores Suplentes: María 

Alejandra MAINERO, DNI nro 13.647.790 y Pa-

blo Oscar LAMBERTINI DNI nro 20.287.994. Por 

Asamblea del 27/11/2015, se eligieron los Sín-

dicos: TITULAR Doctor Lucas José BONDONE, 

DNI nro 14.615.718, Matrícula 3.35078 y Doctor 

Hugo Jorge CARASSAI, DNI nro 6.552.242, Ma-

trícula 10.1357-3

1 día - Nº 86226 - $ 330,43 - 08/02/2017 - BOE

HEIGHT CLEAN SRL

ACTA RECTIFICATIVA FECHA 

CONSTITUCIÓN SOCIAL - 

En la Ciudad de Córdoba, a los 28 días del mes 

de diciembre de 2016, se reúnen en la sede 

social, la Sra. VAZAN ANA MARIA. Documento 

Nacional de Identidad N° 14.177.276, argen-

tina, mayor de edad, casada de profesión co-

merciante, nacido el 20 de Enero de 1961 y la 

Srta. GONZALEZ ERIKA VANESA, Documento 

Nacional de Identidad N° 40.681.450, argentina, 

mayor de edad, soltera, de profesión estudian-

te y comerciante, nacida el 13 de Noviembre 

de 1997, ambas con domicilio en calle Dorrego 

1219 Ciudad de Alta Gracia de la Provincia de 

Córdoba, socias de la firma “HEIGHT CLEAN 

S.R.L”, quienes representan la totalidad del Capi-

tal Social a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: PRIMERO: Rectificación de la fecha de 

constitución social ya que por un error involunta-

rio se consignó como fecha el 20 mes de octubre  

de 2016 cuando debió decir 20 de septiembre de 

2016. A continuación se trata el PRIMER PUN-

TO del orden del día; que atento haber adver-

tido los suscriptos un error en la transcripción 

de la introducción, la misma queda redactada en 

el siguiente tenor: ACTA DE CONSTITUCIÓN: 

En la ciudad de Córdoba, a los veinte (20) días 

del mes de septiembre de 2016…”. Todo lo que 

se aprueba por unanimidad ya que las socias 

presentes representan el 100% del capital so-

cial.  No habiendo mas temas que tratar se da 

por terminada la presente reunión. En prueba 

de conformidad se suscriben dos ejemplares 

de un mismo tenor en la fecha y lugar indicado 

precedentemente.- ACTA DE CONSTITUCIÓN - 

SEDE SOCIAL. Córdoba 20 de septiembre de 

2016... Décimo tercera: ... En este acto los socios 

acuerdan: a) Establecer la sede social en calle 

Dorrego N° 1219 de la ciudad de Alta Gracia, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 86450 - $ 1444 - 08/02/2017 - BOE

REPRESENTACIONES NORTE S.R.L. 

LAS VARILLAS

DOMICILIO SOCIAL

Representaciones Norte S.R.L. Domicilio de 

Sede Social. En la ciudad de Las Varillas, a los 

27 días de septiembre de 2016, los socios Boie-

ro Lorena Mariel D.N.I. 27.554.352 y Oberto Pa-

blo Darío, DNI 25.810.193, a los fines de fijar la 

dirección de la sede social de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 11 de la ley 19.550 acorda-

ron, fijar domicilio de la sede social de la empre-

sa en calle 9 de Julio 264 de la ciudad de Las 

Varillas, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 86393 - $ 132,63 - 08/02/2017 - BOE

LOS RETOÑOS AGRÍCOLA GANADERA

DE MARCOS JUÁREZ S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

LOS RETOÑOS AGRÍCOLA GANADERA DE 

MARCOS JUÁREZ S.R.L – Juzgado de 1ª Ins-

tancia 2ª Nominación en lo C.C.C. y F. de Marcos 

Juárez. Lugar y fecha de Constitución: Marcos 

Juárez, 08/11/2016. SOCIOS: Susana Beatriz 

BENEDETTI, DNI 18.053.342, argentina, ma-
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yor de edad, nacida el día 10 de noviembre de 

1966, casada en primeras nupcias, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle San 

Juan Nº 1360 de Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba y el Señor José Ignacio VIVIANI, DNI 

41.185.142, argentino, mayor de edad, nacido 

el día 01 de octubre de 1998, soltero, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

San Juan Nº 1360 Marcos Juárez, Pcia. De 

Córdoba. Inicio: a partir del 08/11/2016. Plazo 

50 años. Denominación: LOS RETOÑOS AGRÍ-

COLA GANADERA DE MARCOS JUÁREZ 

S.R.L. Domicilio Social: San Juan Nº 1360 de la 

ciudad de Marcos Juárez, pudiendo establecer 

sucursales en cualquier punto del país o en el 

extranjero. Objeto: la Sociedad tendrá por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o por cuenta 

y orden de terceros, las siguientes actividades: 

a) AGROPECUARIA: Agropecuarias: adminis-

tración y explotación en todas sus formas de 

establecimientos rurales, ganaderos y/o agrí-

colas, propiedad de la sociedad o de terceros, 

comprendiendo la cría, invernada, mestización 

y cruza de hacienda – ganado de todo tipo, y la 

agricultura en todas sus etapas.  Registración y 

propiedad de marcas y señales. Registración de 

propiedades genéticas animal. Almacenamiento 

en silos de granos y de todo tipo de cereales, 

forestación y reforestación;  transformación de 

materias primas, productos y subproductos co-

rrespondiente a la industria agropecuaria. Admi-

nistración y/o explotación de establecimientos 

ganaderos, avícolas, apícolas, granjas, tambos, 

crianza de ovinos, bovinos, equinos, caprinos, 

porcinos, camélidos, pilíferos y otros; granja in-

tegral y criaderos; cuidado, conservación, cría 

y engorde de ganado de todo tipo y especie, 

explotación de invernadas, producción de ani-

males de cría o consumo.; b) COMERCIALES: 

compra, venta, permuta, comercialización, dis-

tribución, consignación, representación, impor-

tación y exportación de productos agropecuarios 

y afines; compra, venta, consignación, permuta, 

comercialización o representación y distribución 

de todo tipo de materias primas o productos 

elaborados; la compra venta, locación y/o ex-

plotación bajo cualquier modalidad de negocios 

dedicados a la venta como mayorista o minoris-

ta en el rubro agropecuario y/o alimenticio y/o 

veterinario; c) INDUSTRIALES: Elaboración, 

producción, transformación, fraccionamiento y 

envasado de productos agropecuarios. d) SER-

VICIOS: trabajos de laboreo y/o manejo agrope-

cuario para terceros como los siguientes: traba-

jo de siembra, pulverizaciones, fertilizaciones, 

cosecha y servicios agropecuarios en general. 

Transporte de carga. Asesoramiento, servicios 

agroindustriales, secado, envasado, almacena-

miento de productos, mantenimiento de instala-

ciones rurales, transferencia tecnológica y otros; 

e) INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta, 

construcción, refacción, locación, cesión, dación 

en pago, constitución de usufructo, loteos, frac-

cionamientos, constitución de gravámenes rea-

les, arrendamiento y explotación (bajo cualquier 

modalidad) de inmuebles urbanos o rurales, 

incluyendo la construcción y administración de 

toda clase de inmuebles rurales y/o urbanos, in-

clusive por el régimen de la Ley 13.512 (propie-

dad horizontal), operaciones de intermediación 

y formación de explotación agropecuarias. Admi-

nistración de inmuebles e instalaciones rurales. 

f) PRODUCTIVAS: la fabricación, elaboración, 

procesamiento, almacenamiento y distribución 

de todo tipo de productos primarios, secunda-

rios o de consumo, del tipo y/o características 

que estos fueren. e) FINANCIERAS: Todo tipo 

de operaciones legalmente autorizadas en la 

materia, con excepción de las comprendidas y 

alcanzadas en forma especial y concreta por la 

Ley de Entidades Financieras; g) Importación 

y Exportación de cualquier artículo o producto 

relacionado con su objeto, inclusive materia pri-

mas, productos agropecuarios, alimenticios y/o 

veterinarios y afines, maquinarias y equipos; h) 

ADMINISTRACION: La constitución y/o adminis-

tración y/o representación de FIDEICOMISOS 

COMUNES u ORDINARIOS, DE ADMINISTRA-

CION, DE GARANTIA y/o FINANCIEROS, pu-

diendo actuar como fiduciaria, fiduciante, bene-

ficiaria o fideicomisaria en los términos de la ley 

nro. 24.441, modificatorias y decretos reglamen-

tarios. Capital Social: $30.000 dividido en 1000 

cuotas de $30 c/u. Suscripción: Susana Beatriz 

BENEDETTI, 500 cuotas ($15.000) y el Sr. José 

Ignacio VIVIANI, 500 cuotas ($15.000). Integra-

ción: 25% por cada uno de los socios según su 

participación y el resto a dos años. Administra-

ción: a cargo del socio José Ignacio VIVIANI, en 

carácter de gerente. Cierre Ejercicio Económico: 

31 de Marzo de cada año. Disolución: Causales 

del art. 94 L. 19550.- Liquidación: por los Socios 

o por un liquidador que se designe. Fdo. Dr. Ed-

gar AMIGÓ ALIAGA (Juez) - Dra. Maria de los 

Ángeles Rabanal (Secretaria).-

1 día - Nº 86899 - $ 4139,34 - 08/02/2017 - BOE

DELFICOR S.A.

UCACHA

ELECCION DE AUTORIDADES

DELFICOR S.A. – Elección de autoridades: Por 

acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16, de 

fecha 17/01/2017, procedió a la designación de 

los integrantes del Directorio por el término de 3 

ejercicios. En la misma resulto electo como Pre-

sidente, el Sr Roberto Pedro FIA DNI 6.560.702, 

con domicilio especial en La Rioja Nº 49, Uca-

cha, Cordoba, y como Director Suplente, el Sr 

Primo Mario DELFINI DNI 8.473.632, con domi-

cilio especial en La Rioja Nº 49, Ucacha, Cordo-

ba. La referida asamblea fue celebrada bajo la 

condición de “unánime”. 

1 día - Nº 86238 - $ 164,45 - 08/02/2017 - BOE

SERVICIOS ASISTENCIALES MÉDICOS  

SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSTITUCIÓN SOCIAL

CONSTITUYENTES: Sres. ELCIDES OSCAR 

RÉBOLA, argentino, casado en primeras nup-

cias, D.N.I. 8.009.732, nacido el 09 de febrero 

de 1950, de sesenta y seis años de edad, de 

profesión empresario, con domicilio en Valparaí-

so 4301 2D de esta ciudad; RODOLFO CARLOS  

OSTERMEYER, argentino, casado en primeras 

nupcias,  nacido el 8 de agosto de 1953, de se-

senta y tres años  de edad, de profesión Con-

tador Público, D.N.I.: 10.579.743, con domicilio 

real en Av. San Martín 758 de la ciudad de Río 

Tercero, Pcia. de Cba.; y CHRISTIAN JOSÉ 

SANCHO, argentino, casado en primeras nup-

cias, nacido el 16 de Abril de 1976,  de cuarenta  

años de edad, de profesión Contador Público, 

D.N.I.: 25.203.876, con domicilio real en Av. Val-

paraiso 4250 Bº Barrancas del Sur, Ciudad de 

Córdoba. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 16 de 

enero de 2017.     DENOMINACIÓN: “SERVI-

CIOS ASISTENCIALES MÉDICOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA” . DOMICILIO LEGAL: establecido 

en Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba fijado en calle 25 de Mayo 

438  DURACIÓN: noventa y nueve años desde 

la inscripción en el R.P.C. OBJETO:  La socie-

dad tiene por objeto dedicarse a la  prestación 

de  servicios  de asistencia médica en todas su 

acepciones,  ramas, formas, modos, métodos 

o procedimientos; Asistencia Médica Pre-hos-

pitalaria incluyendo ello los servicios de emer-

gencia, urgencia y atención médica domiciliaria, 

como así también la prestación de asistencia 

médica  domiciliaria, seguimiento y monitoreo 

de tratamientos médicos en  forma domiciliaria 

que requieran o no internación en el domicilio 

del prestatario,  y el desarrollo de la medicina 

en consultorios o centros como sanatorios, clíni-

cas y similares,   con alcance a todo público en 

general, a afiliados de obras sociales o de em-

presas de medicina prepaga o de emergencia 

y urgencias médica y/o cualquier otro sistema 

de cobertura, a empresas o institutos médicos, 
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clínicas, sanatorios y  hospitales de carácter pú-

blico o privado. La sociedad podrá realizar todas 

las actividades necesarias o coadyuvantes a la 

prestación de dichos, ya sea por cuenta propia o 

de terceros o asociada a los mismos, o mediante 

concesión pública o privada. La sociedad podrá 

realizar todo acto necesario para el debido cum-

plimiento del objeto social. CAPITAL SOCIAL se 

fija en la suma de $ 100.000.- ( Pesos Cien   mil), 

representado en 100 (cien) Acciones de clase “A”,   

Ordinarias, Nominativas no endosables, de valor 

nominal  $1.000.- ( Pesos un mil) , que confieren 

a sus tenedores  Cinco votos por acción. AD-

MINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: A car-

go de un Directorio compuesto del número de 

miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo 

de dos (2) y un máximo de tres (3) miembros 

titulares, con mandato por tres (3) ejercicios.  La 

Asamblea podrá designar suplentes, por igual, 

mayor o menor número de los titulares o por el 

mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se 

produjeran en el orden de su elección. Mientras 

la sociedad prescinda de la Sindicatura, la desig-

nación por la Asamblea de por lo menos un (1) 

director titular  será obligatoria. Los directores en 

su primera sesión deben designar un Presidente 

y un Vicepresidente,  funcionará con la presen-

cia de la mayoría de sus miembros titulares y 

resuelve por la mayoría de los votos presentes 

y podrán ser reelectos indefinidamente. REPRE-

SENTACIÓN LEGAL: La representación legal y 

el uso de la firma será ejercida por el Presidente; 

pudiendo delegar parte ejecutiva en gerentes o 

apoderados. FISCALIZACIÓN: Será ejercida por 

un Síndico Titular y uno Suplente con cargo por 

tres ejercicios, reelegibles indefinidamente, pu-

diendo la sociedad prescindir del órgano según 

art. 284 Ley 19550. EJERCICIO SOCIAL: Cierra 

el 31 de mayo  de cada año. DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDADES: PRESIDENTE: Christian José 

Sancho, D.N.I. 25.203.876; VICEPRESIDEN-

TE: Elcides Oscar Rébola, D.N.I. 8.009.732  y 

DIRECTOR TITULAR: Rodolfo Carlos Osterme-

yer, D.N.I. 10.579.743. SÍNDICOS: La asamblea 

constitutiva resolvió prescindir su designación.-

1 día - Nº 86848 - $ 3262,76 - 08/02/2017 - BOE

CORDOBA PLAZA S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por AGO de fecha 08/06/2015, se designó como 

directores de la sociedad: para representar a 

los accionistas de clase “A”: Directora Titular y 

Presidente: Elsa Beatriz del Valle Cesar, D.N.I. 

12.669.332, argentina, nacida el 05/07/1958, 

soltera, contadora pública, con domicilio en 

San Jerónimo Nº 137, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Directora Titular:Judith 

Sandler, D.N.I. 21.627.176, argentina, nacida el 

03/07/1970, soltera, comerciante, con domicilio 

en Av. Richieri Nº 3468, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, Director Suplente: 

Claudio Roque Cesar, D.N.I. 14.293.515, argen-

tino, nacido el 31/01/1961, casado, contador 

público, con domicilio en calle Tránsito Cáceres 

de Allende Nº 448 PB de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, mientras que son elegi-

dos para representar a los accionistas clase “B”: 

Director Titular y Vicepresidente: José Sandler, 

L.E. 6.497.499, argentino, nacido el 07/09/1936, 

casado, jubilado, con domicilio en calle Ovidio 

Lagos 133, Piso 3º Departamento A, Bº General 

Paz, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, Director Titular:Javier Martín Castro Ma-

nuali, DNI 23.197.949, argentino, soltero, nacido 

el 15/05/1973, abogado, con domicilio en Paso 

de Uspallata 1461, Bº San Martín, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Director Su-

plente: David Roberto Cesar, DNI 12.746.911, 

nacido el 14/09/1956, argentino, casado, con do-

micilio en calle Chacabuco Nº 65, Piso 5, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; todos 

ellos electos por el término de tres ejercicios, 

aceptando los cargos asignados, ratificando sus 

datos personales denunciados precedentemen-

te, constituyendo domicilio especial en calle San 

Jerónimo Nº 137 de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, y manifestando con carácter 

de declaración jurada, no encontrarse compren-

didos en las incompatibilidades e inhabilidades 

del artículo 264 de la Ley 19.550

1 día - Nº 86583 - $ 753,55 - 08/02/2017 - BOE

TEKNAL DEL NORTE S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio del 15/11/16 se resolvió 

cambiar la sede social a Duarte Quirós 4135, 

Piso 2° oficina “C” de la Ciudad de Córdoba. Pu-

blíquese en el Boletín Oficial

1 día - Nº 86305 - $ 115 - 08/02/2017 - BOE

GANADERA DEL TOTORAL S.A.

MENDIOLAZA

Por ACTA N° 147de ASAMBLEA  GENERAL 

EXTRAORDINARIA del 30 DE DICIEMBRE DE 

2016 se aprobó la reforma del Estatuto Social en 

el Artículo Cuarto, el que quedará redactado de 

la Siguiente manera: “CAPITAL Y ACCIONES: 

ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de $ 

744.000 (Pesos Setecientos Cuarenta y cuatro 

Mil) representado por setecientas cuarenta y 

cuatro (744) acciones, de valor nominal 1.000 

(Pesos mil) cada una, ordinarias, nominativas 

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

(cinco) votos por acción. El capital puede ser au-

mentado por decisión dela Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo, conforme lo establece el art. 

188° dela Ley 19550, la que podrá delegar en el 

Directorio la época de emisión, forma y condicio-

nes de pago. Dicha resolución se publicará por 

un día en el Boletín Oficial y se inscribirá en el 

Registro Público”. 

1 día - Nº 86516 - $ 296,89 - 08/02/2017 - BOE

G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03 

 Nº 399 suscripto en fecha 22 de Abril de 2009 

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

MARIA FELICITAS PALACIO SARANDON  DNI 

24.471.787  ha sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 86158 - $ 575 - 10/02/2017 - BOE

MERCADOLIBRE S.R.L., MONITS S.A., 

NEOSUR S.A., BUSINESS VISION S.A.

AVISO ARTÍCULO 83 LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES.  S/FUSION POR ABSORCIÓN

MercadoLibre S.R.L., Monits S.A., Neosur S.A., 

Business Vision S.A.AVISO ARTÍCULO 83 LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES.  S/FUSION POR 

ABSORCIÓN: A) DENOMINACION, SEDE SO-

CIAL Y DATOS DE INSCRIPCION EN EL RE-

GISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE CADA 

UNA DE LAS SOCIEDADES: A los efectos 

de dar cumplimiento con lo previsto por el art. 

83 inciso 3 de la Ley General de Sociedades 

N°19.550 y sus posteriores modificaciones, se 

informa que: (i) MercadoLibre S.R.L., CUIT 30-

70308853-4, inscripta en la Inspección General 

de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en fe-

cha 29 de julio de 1999, bajo el N° 10800, Libro 

5, Tomo -, de Sociedades por Acciones, cuya 

transformación a Sociedad de Responsabilidad 

Limitada se encuentra inscripta en fecha 12 de 

abril de 2010, bajo el N° 3050, Libro 133, Tomo -, 

de SRL, con domicilio en Arias 3751 Piso 7,Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires; (ii) Neosur S.A., 

CUIT 33-71003511-9, inscripta en el Registro 

Público de Comercio de la Ciudad de Córdoba 

en fecha 17 de noviembre de 2006 bajo la ma-

trícula 6293-A, folios 01 a 04, con domicilio en 

Av. La Voz del Interior 7000, Ciudad de Córdoba, 

Argentina; (iii) Business Vision S.A., CUIT 30-

70816148-5, inscripta en la Inspección General 
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de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en fe-

cha 16 de septiembre de 2002, bajo el N° 10307, 

Libro 18, Tomo – de Sociedades por Acciones, 

con domicilio en O’Higgins 2760, Piso 1, Of A, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y 

(iv) Monits S.A., CUIT 30-71157931-8, inscripta 

en la Inspección General de Justicia en fecha 

15 de octubre 2010, bajo el N° 19364, Libro 51, 

Tomo – de Sociedades por Acciones, con domi-

cilio en Arias 3751, Piso 7 Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires;  han resuelto su fusión median-

te la absorción de Monits S.A., Neosur S.A., y 

Business Vision S.A. por parte de MercadoLibre 

S.R.L., sociedad absorbente (la “Fusión”). B) 

AUMENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDA-

DINCORPORANTE: Como consecuencia de la 

Fusión, MercadoLibre S.R.L. elevará su capital 

social de la suma de $4.158.390  a la suma de 

$4.218.790 es decir que MercadoLibre S.R.L. 

aumentará su capital social en la suma de 

$60.400, y en consecuencia se emitirán 6.040 

cuotas de $ 10 (pesos diez) de valor nominal 

cada una de un (1) voto cada una, a favor de 

los accionistas de Monits S.A., Neosur S.A. y 

Business Vision S.A. La relación de canjede las 

cuotas objeto de la Fusión fue fijada conforme al 

siguiente detalle: los accionistas de Monits S.A. 

recibirán 305cuotas de capital social de Merca-

doLibre S.R.L. por cada acción de Monits S.A., 

los accionistas de Business Vision S.A. recibirán 

2.346 cuotas de capital social de MercadoLibre 

S.R.L. por cada acción de Business Vision S.A., 

y los accionistas de Neosur S.A. recibirán 3.389 

cuotas de capital social de MercadoLibre S.R.L. 

por cada acción de Neosur S.A. C)VALUACION 

DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DE LAS SOCIE-

DADES FUSIONANTES AL 31 DE OCTUBRE-

DE 2016: Para la instrumentación de la fusión se 

utilizaron los Estados Contables Especiales de 

Fusión de MercadoLibre S.R.L., Monits S.A., Bu-

siness Vision S.A. y Neosur S.A. al 31/10/16, que 

fijaron para MercadoLibre S.R.L. un Activo de 

$4.389.646.438 y un Pasivo de $1.527.996.202, 

quedando por lo tanto un Patrimonio Neto 

de$2.861.650.236; para Monits S.A., un valor 

de Activo de $8.221.587, un valorde Pasivo de 

$6.125.899, quedando por lo tanto un Patrimo-

nio Neto de $2.095.688; para Business Vision 

S.A., un valor de Activo de $28.098.417, un valor 

de Pasivo de $11.762.047, quedando por lo tanto 

un Patrimonio Neto de $16.336.370; y para Neo-

sur S.A., un valor de Activo de $75.108.822, un 

valor de Pasivo de $49.915.301, quedando por 

lo tanto un Patrimonio Neto de $25.193.521. A 

efectos de laFusión se confeccionó el correspon-

diente estado de situación patrimonial consoli-

dado de fusión de MercadoLibre S.R.L., Monits 

S.A., Business Vision S.A., y Neosur S.A. el que 

determinó, al 31/10/16, los siguientes importes: 

Activo: $4.439.554.219; Pasivo: $1.537.093.812 

y Patrimonio Neto, $2.902.460.407 D) RAZÓN 

SOCIALDE LA SOCIEDAD ABSORBENTE: 

MercadoLibre S.R.L., en su carácter de socie-

dad absorbente, nomodificará su razón social 

y continuará funcionando bajo la denominación 

“MercadoLibre S.R.L.” MercadoLibre S.R.L. no 

modificará su domicilio social como consecuen-

cia de la Fusión. E) FECHAS DELCOMPROMI-

SO PREVIO DE FUSION Y DE LAS RESOLU-

CIONES SOCIALES QUE LAS APROBARON: 

El compromiso previo de fusión fue suscripto 

el 2.1.2017 aprobado por la Gerencia de Mer-

cadoLibre S.R.L. con fecha 2.1.2017, y por la 

Reunión Extraordinaria de Socios de Mercado-

Libre S.R.L.en fecha2.1.2017; por el Directorio 

de Monits S.A. con fecha 2.1.2017y la Asamblea 

GeneralExtraordinaria de Monits S.A. con fecha 

2.1.2017; por el Directorio de Business Vision 

S.A. con fecha 2.1.2017 y la Asamblea General 

Extraordinaria de Business Vision S.A. con fe-

cha 2.1.2017; y por el Directorio de Neosur S.A. 

con fecha 2.1.2017y la Asamblea General Ex-

traordinaria de Neosur S.A. con fecha 2.1.2017, 

de modo que Monits S.A., Business Vision S.A., 

y Neosur S.A. se disolverán sinliquidarse. Los 

reclamos y oposiciones de ley deberán presen-

tarse enArias 3751 piso 7,C.A.B.A., de lunes a 

viernes en el horario de 10 a 18 horas y enAlvear 

81, 4° Piso, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba de lunes a viernes en el horario de 

10 a 17 horas. Firmado por: Pedro Dornelles Arnt 

quien actúa en su carácter de vicepresidente de 

la gerencia/representante legal de MercadoLibre 

S.R.L. autorizado por las Asambleas Generales 

Extraordinarias de Business Vision S.A., Monits 

S.A., y Neosur S.A., todas de fecha 2/01/2017, y 

laReunión Extraordinaria de Socios de Mercado-

Libre S.R.L. de fecha 2/01/2017.

3 días - Nº 86371 - $ 7087,83 - 08/02/2017 - BOE

ORDAGO  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: 1) Nicolas Rafael Sandrin, DNI 

Nº37.853.153, argentino,  de  profesión comer-

ciante, estado civil soltero, domiciliado en calle 

M Sanchez Nº 2353 - B, de esta Ciudad de Cór-

doba, y nacido el día 31 /V/1993; 2) Juan Daniel 

SANDRIN, argentino, de veinte  años de edad, 

nacido el 13 /XI /1995 , DNI Nº 39.305.169, es-

tado civil soltero,      profesión comerciante  , 

domiciliado  en calle M Sanchez Nº 2353- B, de 

la Ciudad de Córdoba . Contrato de constitución 

suscripto el 16/12/15, Acta de fecha 12/05/2016, 

Escrito/Petición de fecha 31/10/2016, Acta de fe-

cha 02/11/2016 y Acta de fecha 09/11/2016; De-

nominación Social: ORDAGO S.R.L. Domicilio: 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, sede 

social en Paraguay 348, PB, ciudad de córdoba. 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto, el dedi-

carse, por cuenta propia o de terceros, o asocia-

da a terceros, sea en el país o en el extranjero, 

a la construcción, desarrollo de proyectos cons-

tructivos de todo tipo, realización de obras edi-

licias, viales, construcción, modificación, refac-

ción, adquisición, comercialización, enajenación 

de todo tipo de  bienes inmuebles,  ejecución 

de proyectos,  de dirección, y de administración, 

por cuenta propia o de terceros, de edificios en 

propiedad horizontal o no, casas, departamen-

tos, urbanizaciones, clubes de campo, parques 

industriales, y todo tipo de bien inmueble. A los 

fines de la consecución del objeto social podrá 

realizar las siguientes actividades: a) Comer-

ciales: compra, venta, permuta, consignación, 

refacción, arrendamiento, fabricación, importa-

ción, exportación, representación, distribución y 

comercialización de todo tipo de productos, mer-

caderías y servicios y su tecnología relaciona-

dos con la industria de la construcción y afines 

y bienes muebles o inmuebles (excepto aquellas 

operaciones comprendidas en la ley provincial 

7191); Podrá asimismo, encomendar o realizar 

la construcción, comercialización producción,  

de sus productos y servicios en forma directa o 

por terceros. b) Servicios: A tales fines la socie-

dad podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente; podrá prestar por sí o a través de 

terceros asesoramiento técnico, comercial y pro-

fesional de las actividades relacionadas en el ob-

jeto social, realizar estudios, proyectos, dictáme-

nes e investigaciones, intervenir en todo tipo de 

licitaciones, concursos de precios e iniciativas, 

sean estas públicas o privadas. c) Inmobiliaria: 

podrá celebrar contratos de compraventa y per-

muta de inmuebles, constituir y ceder derechos 

reales sobre los mismos, locarlos, arrendarlos 

y/o poseerlos, celebrar contratos de locación, 

sublocar, comodato, y cualquier acto vinculado a 

ese fin especifico. e) Financieras: realizar apor-

tes e inversiones de capital a sociedades cons-

tituidas o a constituirse; préstamo a particulares, 

y financiaciones en general, con fondos propios, 

con cualquiera de las garantías previstas por 

la legislación vigente, quedando excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. La sociedad podrá realizar 

todas las gestiones, mandatos, consignaciones, 

aceptar representaciones, comisiones, gestión 

de negocios, intermediaciones, importación, 

exportación, podrá adquirir fondos de comercio, 

mantener participaciones en otras sociedades, 
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constituir unión transitorias de empresas (U.T.E), 

fideicomisos, fusionarse, escindirse, realizar in-

versiones de inmuebles, celebrar contratos y 

efectuar toda clase de operaciones, actos, ac-

tividades, negocios y/o gestiones que en forma 

directa permitan el cumplimiento del objeto so-

cial y todo otro acto que sea imprescindible para 

la consecución de ese fin, pudiendo establecer 

sucursales y/o filiales y/o agencias en cualquier 

punto del territorio nacional y en el exterior. A 

tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Plazo de duración: 50 años desde su inscripción 

Registral. Capital social: $ 50.000 dividido en 50 

cuotas sociales de pesos $1000. Suscripción: 1) 

Nicolás Rafael Sandrin, veinticinco (25)  cuotas 

sociales; 2) Juan Daniel Sandrin, veinticinco (25) 

cuotas sociales. Integración en dinero en efec-

tivo, el 25% en este acto y el restante será in-

tegrado por los socios en proporción al capital 

suscripto, dentro de los dos años. Administración 

y representación legal: por uno o más gerentes 

(socios o no). La gerencia será ejercida por am-

bos socios en forma conjunta, indistinta y/o in-

dividual. Se designa a tales efectos a los Sres 

socios Nicolás Rafael Sandrin y Juan Daniel 

Sandrin. Fecha de cierre del ejercicio social: 31 

de diciembre de cada año. Juzgado de 3º Nom. 

Civ. y Com. Expte. 2818356/36.-  

1 día - Nº 86439 - $ 1944,65 - 08/02/2017 - BOE

MAR DENTAL  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Socios: Verónica Martha Marcuzzi, D.N.I. 

24.368.113,  argentina, viuda,  41 años, co-

merciante y Marcos Germán Ramírez, D.N.I. 

27.921.619, argentino, soltero, 36 años, co-

merciante, ambos con domicilio en calle Los 

Médanos 3363 B° Alto Verde de la ciudad de 

Córdoba.- 2)Fecha del acto de constitución y 

Actas  Todos del 17/10/16 con firmas certifica-

das notarialmene el 25/10/16. 3)Denominación: 

MAR DENTAL   S.R.L.. 4)Domicilio: ciudad de 

Córdoba. Sede social  calle Los Médanos 3363 

B° Alto Verde, ciudad de Córdoba. .5)Objeto So-

cial: realizar por cuenta propia o de terceros y/o 

asociada a terceros, en la República Argentina o 

en el extranjero,  la compra- venta, distribución, 

reparación, transporte, fabricación de insumos 

y productos, ensamble de productos, partes 

componentes y accesorios de odontología y or-

todoncia;  equipos y maquinarias relacionados 

con la industria odontológica integral, anexos y 

conexos  y la Prestación de servicios y consultas 

odontológicas y de ortodoncia, a través del es-

tablecimiento y desarrollo de consultorios den-

tales. 6)Duración: 30 años contados a partir de 

la fecha de inscripción en el Registro Público. 7)

Capital Social: $56.000.- .8)Administración y Re-

presentación: A cargo de un gerente, socio o no, 

que obligará a la sociedad con su firma. Se de-

signa como Gerente a Marcos Germán Ramirez, 

quien durará en el cargo el plazo de vigencia de 

la sociedad - 9)Fecha de cierre de ejercicio: 30 

de Junio de cada año.- Juzgado 1° Instancia Ci-

vil y Comercial 33 Conc y Soc Nro. 6. Expediente 

2915968/36.

1 día - Nº 86569 - $ 597,03 - 08/02/2017 - BOE

TUMAY S.R.L.

1)Socios: Juan Rubén Valverde Villarreal, pe-

ruano, DNI 92.842.733,  49 años, casado,  co-

merciante y  Mariluz Cena Chavarría Pereda, 

peruana, DNI  93.874.230,  46 años,  casada, co-

merciante,  ambos domiciliados en calle General 

Paz 2245 Barrio Alta Córdoba,   Ciudad de Cór-

doba. 2)Fecha de constitución: Contrato Consti-

tutivo y Actas del 03-11- 2016. 3)Denominación: 

TUMAY S.R.L.. 4)Domicilio:  Ciudad de Córdo-

ba. Sede: Catamarca 1042 B° General Paz.  5)

Objeto Social:  realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, la producción, 

elaboración, compra, venta y reparto de produc-

tos alimenticios y  restaurante.-  6)Duración: 20 

años desde inscripción en el Registro Público de 

Comercio. 7)Capital Social: : $50.000.- 8)Admi-

nistración y Representación:   A cargo de un ge-

rente, socio o no.  Gerente: Juan Rubén Valverde 

Villarreal quien durará en el cargo 20 años.- 9)

Fecha de cierre de ejercicio: 30  de Junio.-  Juzg  

Civil y Comercial  29 Nominación

1 día - Nº 86570 - $ 350,21 - 08/02/2017 - BOE

BADI SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

EDICTO AMPLIA Y RECTIFICA 

PUBLICACION DEL 02/05/2012 – N°8793

Rectificación: En la publicación de Edicto Nº 8793 

de fecha 02/05/2012 se consignó erróneamente 

la fecha del acta modificatoria, donde dice “Acta 

de fecha: 13/06/2010, ratificada el 14/06/2010,”, 

debió decir: “Acta de fecha: 13/06/2011, ratificada 

el 14/06/2011”. Ampliación: Se omitió consignar 

los datos de los cesionarios: NIEVES JORGE 

DANIEL nacido el 12/10/1972, actualmente de 

43 años de edad, DNI 23.053.694, de estado 

civil casado, con domicilio en calle Rosas de 

Orquendo Nº2849, de Barrio San Martin, Cór-

doba, de profesión empleado, nacionalidad 

argentino; GAZZONI GERMAN GUIDO, naci-

do el 30/01/1979, actualmente de 37 años de 

edad, DNI 25.890.580, de estado civil casado, 

con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 359, 

Montecristo Córdoba, de profesión ingeniero en 

sistemas, nacionalidad argentino. Juzgado Con-

cursos y Sociedades N° 5 C. y C. N°29. 

1 día - Nº 86595 - $ 351,50 - 08/02/2017 - BOE

CHIARO S.R.L.

CHIARO S.R.L.- CONSTITUCIÓN – Expte Nº 

2875125/36. Fecha de instrumento 19/05/16 y 

Acta Nº 1 del 12/10/2016. Elver Adrián Merlini, 

argentino, nacim. 29/06/1968, DNI 20.210.132, 

casado, comerciante, dom. 25 de Mayo Nº 2573, 

Bº Gral. Paz, ciudad de Córdoba; Viviana Fáti-

ma Dal Pos, argentina, nacim. 13/10/1968, DNI 

20.279.065, casada, comerciante dom. 25 de 

Mayo Nº 2573, Bº Gral. Paz, ciudad de Córdo-

ba. Denominación: CHIARO S.R.L.; domicilio: 

ciudad de Córdoba; sede social: Av. Leandro N. 

Alem Nº 355, Bº Gral. Bustos, ciudad de Córdo-

ba. Objeto social: La Sociedad tendrá como ob-

jeto social a) lavado, prelavado, desteñido, teñi-

do, planchado, doblado, abrochado, etiquetado y 

otras tareas industriales afines sobre todo tipo de 

telas y prendas de vestir, b) comercialización de 

productos del rubro textil y afines por menor y/o 

mayor, dentro de la República Argentina y desde 

o hacia el exterior. Para ello la sociedad podrá 

actuar por cuenta propia o asociada a otras em-

presas o a terceros independientes, tomar repre-

sentaciones, comisiones o distribuciones en el 

territorio nacional como en el extranjero. Plazo: 

60 años a partir de su Insc. Reg, Pub. de Comer. 

Capital Social: $50.000. Administración y repre-

sentación: a cargo de Merlini, Elver Adrián por el 

término de duración del contrato o hasta que los 

socios por mayoría decidan cambiarlo. Cierre de 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 1ª 

Inst. C.C. 3ª Nom – Con. Soc. 3. Of. 28/12/2016. 

Fdo. Silvina Carrer – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 86611 - $ 580,69 - 08/02/2017 - BOE

OFTAL S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria del 21/01/2015 

se resolvió por unanimidad mantener en uno el 

número de miembros del Directorio, y se desig-

nó por unanimidad como Directora Titular y Pre-

sidente por el término de tres ejercicios a María 

Fernanda Farina, D.N.I. N° 26.903.345, y como 

Director Suplente por el mismo término a Mario 

Alberto Magnago, D.N.I. N° 26.728.416; quienes 

aceptaron en ese acto los cargos, manifestaron 
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

en carácter de Declaración Jurada que no se 

encuentran comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades que prescriben los art. 264 

de la Ley General de Sociedades, y constituye-

ron domicilio especial en Estado de Israel N° 

1556 de la ciudad de Río Cuarto.

1 día - Nº 86614 - $ 226,80 - 08/02/2017 - BOE

CENTINELA SEGURIDAD INTEGRAL SRL

CONSTITUCION SOCIAL - INSCRIPCION 

REG. PUB. DE COMERCIO

Por estatuto social de fecha 08/06/2015 y acta 

constitutiva de fecha 24/10/2016, se constituyó 

la Sociedad de Responsabilidad Limitada deno-

minada “CENTINELA SEGURIDAD INTEGRAL 

SRL” con domicilio social en calle Neuquen Nº 

1015 - Local 1 de barrio Providencia de esta ciu-

dad de Córdoba Capital. SOCIOS: GONZALO 

IVAN CORDOBA - DNI Nº 39.707.509, argenti-

no, nacido el 02 de junio de 1996, soltero, co-

merciante con domicilio en calle Virrey Olaguer 

Nº 2857 de barrio Cerro Chico de esta ciudad 

de Córdoba Capital; y SILVIA KARINA IBA-

ÑEZ - DNI Nº 25.391.434 - argentina, nacida el 

13 de julio de 1976, soltera, comerciante, con 

domicilio en calle Virrey Olaguer Nº 2857 de 

barrio Cerro Chico de esta ciudad de Córdoba 

Capital. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá 

por objeto cumplir funciones y desempeñarse, 

por cuenta propia, o de terceros, o asociada a 

terceros, como prestadora de SERVICIOS DE 

VIGILANCIA de carácter físico y/o electrónicos 

en todo el ámbito de  su jurisdicción. Podrá asi-

mismo prestar seguridad personal, industrial, 

comercial, laboral y/o de cualquier tipo que se 

le requiera; todo debidamente ajustado al cum-

plimiento de leyes, reglamentos y/o disposicio-

nes Provinciales y Nacionales en vigor. Podrá 

realizar también el control de carga y descarga 

y empresa de vigilancia dentro de las instala-

ciones portuarias, la custodia y el transporte 

de valores, por medios terrestres, marítimos o 

aéreos; empresa de servicios, importación, ex-

portación, compra, venta e instalación de alar-

mas y/o sistemas electrónicos, sistemas contra 

incendios, informáticos de seguridad; importa-

ción e instalación de circuitos cerrados de te-

levisión y equipos de comunicaciones, podrá 

hacerlo en tal carácter en todo el territorio de 

la República Argentina o en el extranjero, con-

forme las leyes que regulan su funcionamiento 

en las distintas jurisdicciones. CAPITAL SO-

CIAL: Aportes de bienes Dinerarios. El capital 

social se fija en la suma de pesos Treinta Mil 

($30.000) dividido en trescientas cuotas socia-

les de pesos Cien ($100) valor nominal cada 

una y con derecho a un voto. Cada uno de los 

socios suscribe la cantidad de Ciento Cincuen-

ta (150) cuotas sociales, integrando cada uno 

la cantidad de pesos 3.750 en efectivo que re-

presenta el (25%) del capital social, el saldo se 

integrara en el plazo de 18 meses o antes si las 

necesidades sociales así lo requieren. PLAZO 

DE DURACION: La sociedad tiene un plazo de 

duración de cincuenta (50) años a partir de la 

Inscripción en el Registro Público de Comercio. 

ORGANOS DE ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION: La administración y representa-

ción de la sociedad será ejercida por un GE-

RENTE - socio de la sociedad, quien durara en 

el cargo hasta tanto sea decidida su remoción, 

con o sin justa causa. Se acuerda como retri-

bución por sus servicios, un pago mensual que 

será fijado en asamblea de socios, con más 

una participación en las ganancias que obten-

ga la sociedad en forma anual. Para los actos 

de disposición de bienes afectados al fondo de 

la explotación de la sociedad, se requerirá la 

firma conjunta de los socios. Tendrá el uso de 

la firma social, con las atribuciones y faculta-

des necesarias, suscribiendo todos sus actos 

con su firma y rubrica particular, debajo de un 

sello con la leyenda “CENTINELA SEGURIDAD 

INTEGRAL SRL”. Por otra parte se hace saber, 

que junto a la firma del gerente deberá obliga-

toriamente firmar un socio con firma registrada 

a tales efectos; caso contrario el acto llevado a 

cabo por el GERENTE carecerá de validez. GE-

RENTE: Se designa al Señor GONZALO IVAN 

CORDOBA - DNI Nº 39.707.509. BALANCE- IN-

VENTARIO-DISTRIBUCION DE UTILIZADES Y 

PÉRDIDAS: El día treinta y uno de diciembre de 

cada año se practicara un inventario y balance 

general y demás documentación que exige la 

sección II de la ley 19.550. Expte. Nº 2924799/36 

- Juzgado 26 Civil y Comercial.-

1 día - Nº 86732 - $ 1582,16 - 08/02/2017 - BOE
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