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SUMARIO

ASAMBLEAS

SEMPRECO S.A.

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO: Por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de 

mayo de 2012, se resolvió por unanimidad desig-

nar a los fines de integrar el Directorio a Víctor 

Hugo Cordon, L.E. 8.215.808, como Presidente, 

y a Clara Gonorowski, L.E. 6.029.003, como Di-

rectora Suplente. Los nombrados aceptaron el 

cargo bajo responsabilidad de ley y constituye-

ron domicilio especial en calle Sol de Mayo 1430 

de la ciudad de Córdoba. Se prescindió de la 

sindicatura.-

1 día - Nº 50521 - $ 294,20 - 03/05/2016 - BOE

INSTITUTO M. BELGRANO DE SACANTA

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

de Sacanta, convoca  a Asamblea General Ordi-

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

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

nación 2 socios para junto a Presidente y Secre-

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

ración de las Memoria, Balance e Informe de la 

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

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

bros para mesa escrutadora.-4)Renovación total 

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

presentante Legal.

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

GARABIES S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 de GARA-

BIES S.A. de fecha 23 de Diciembre de 2015, 

se resolvió por unanimidad la designación de 

las siguientes autoridades del Directorio de GA-

RABIES S.A. el que quedó conformado de la 

siguiente forma: el Sr. Pablo Leonardo Ferreyra, 

D.N.I. Nº 26.723.036, comerciante, argentino, 

casado, mayor de edad, domicilio real en calle 

Av. Belgrano Nº 291, de la localidad de Villa As-

casubi, Departamento Tercero Arriba, Provincia 

de Córdoba, como DIRECTOR TITULAR PRE-

SIDENTE, el Sr. Diego German Demarchi D.N.I. 

Nº 23.135.250, ingeniero agrónomo, argentino, 

casado, mayor de edad, domicilio real en calle 

Granadero Baigorria Nº 238, de la localidad de 

Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, Pro-

vincia de Córdoba, como DIRECTOR SUPLEN-

TE.

1 día - Nº 50046 - $ 240,12 - 03/05/2016 - BOE

CLUB DE ACTIVIDADES DE  MONTAÑA 

ALTA GRACIA

La Comisión Directiva del Club de Actividades 

de Montaña Alta Gracia convoca a los señores 

socios a la realización de la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 27 de Mayo de 2016 

a partir de las 19:00 horas, en 1ra. convocatoria 

y a las 20:00 horas en 2da. convocatoria, en el 

local de la sede social SITO en el Polideporti-

vo Municipal, calles Bolivia y José Hernández, 

de la ciudad de Alta Gracia, para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos socios presentes para que firmen el Acta, 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por los ejercicios cerrados el 31 de 

Diciembre de 2014 y de 2015, 3) Causas por las 

cuales se convoca a Asamblea fuera de término, 

4) Ratificación del monto de las cuotas sociales 

para el año 2016, 5) Elección de Presidente, 

Secretario, Tesorero, un (1) Vocal Titular, un (1) 

Vocal Suplente, un (1) Revisor de Cuentas titular 

y un (1) Revisor de Cuentas suplente, debido a 

renuncia de los mismos y hasta la terminación 

de sus mandatos.

3 días - Nº 50114 - $ 972 - 05/05/2016 - BOE

ISLETILLAS DE ESTUDIOS HIDRICOS 

ASOCIACION CIVIL

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS HI-

DRICOS ASOCIACION CIVIL convoca a Asam-

blea General Ordinaria de asociados para el día 

19 de Mayo  del año 2016 a las 20 horas en el 

local de la entidad sito en calle Adelmo Boretto 

S/N de la localidad de Las Isletillas, según el si-

guiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación 

del acta anterior. 2. Designación de dos socios 

para suscribir el acta de asamblea en forma con-

junta con el Presidente y Secretario de la Insti-

tución. 3. Lectura y Aprobación de Balance Ge-

neral del Ejercicio N° 8 –2015, Memoria, Cálculo 

de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente 

e informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas por el Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015. 4. Causas por las cuales la Asamblea 

Ordinaria se realizó fuera de término. Oscar Tor-

ti-Presidente. José Pussetto-Secretario

3 días - Nº 50122 - $ 733,32 - 05/05/2016 - BOE

JOSE LLENES S.A.C.I.F.

AUMENTO DE CAPITAL. REFORMA DEL 

ESTATUTO

Por Resolución de Asamblea General Extraordi-

naria Nº 56 de fecha 30 de Octubre de 2015, se 

resolvió aumentar el capital social en la suma 

de Pesos ocho millones doscientos diecisiete mil 

ochocientos cuarenta y dos ($ 8.217.842) prove-

nientes de “Aportes Irrevocables para Futuros 

Aumentos de Capital”, que sumados al capital 

actual de Pesos Quinientos mil ($ 500.000,00) 

resultará un capital social de Pesos ocho mi-

llones setecientos diecisiete mil ochocientos 

cuarenta y dos ($ 8.717.842), representado por 

ocho millones setecientos diecisiete mil ocho-

cientos cuarenta y dos (8.717.842) acciones or-

dinarias, nominativas no endosables, de la clase 

“A”, de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una, 

con derecho a cinco votos por acción, que se 

suscribe entre los accionistas en proporción a 

sus tenencias accionarias de acuerdo al aporte 

efectivamente formalizado. Se reforma el estatu-

to en su artículo Segundo y Sexto del Estatuto 

Social, los cuales quedaron redactados de la si-

guiente manera: Artículo Segundo: La Sociedad 

anónima tendrá su domicilio legal en la Ciudad 

de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, pudiendo el 

Directorio establecer sucursales, agencias ó re-
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presentaciones en el país o en el extranjero. 

La sede social se establece en Avda. Elvio 

Eladio Riba Nº 1.615 de la Ciudad de Arroyito, 

Provincia de Córdoba, República Argentina-  

Artículo Sexto: El Capital social se fija en la 

suma de PESOS OCHO MILLONES SETE-

CIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y DOS ($ 8.717.842), representa-

do por 8.717.842 acciones de valor nominal $ 

1 (Un peso) cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, Clase A y con derecho a cinco 

votos por acción.- En emisiones futuras, las 

acciones podrán ser al portador o nominati-

vas, endosables o no, ordinarias y/o preferi-

das. Las acciones preferidas tendrán derecho 

a un dividendo fijo de pago preferente, de 

carácter acumulativo o no, conforme se de-

termine al emitirlas; podrá también fijárseles 

una participación adicional en las utilidades 

líquidas y/o realizadas y/o en la liquidación 

de la Sociedad, o no; prelación de reembolso 

del capital o no. Las acciones ordinarias po-

drán conferir cinco votos por acción, según se 

resuelva al emitirlas. Las acciones preferidas 

darán derecho a un voto por acción, o se emi-

tirán sin ese derecho, excepto para los casos 

previstos en el Art. 217 de la Ley 19.550, o 

los que se establezcan en el futuro por Ley. 

Asimismo, tendrán derecho a un voto durante 

el tiempo en que se encuentren en mora en 

recibir los beneficios que constituyen su pre-

ferencia.-

1 día - Nº 50151 - $ 893,88 - 03/05/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de 

Caminos de las Sierras S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse en primera 

convocatoria el día 16 de Mayo de 2016 a las 

10:00hs y en segunda convocatoria el 16 de 

Mayo de 2016 a las 11:00hs, fuera de la sede 

social, esto es en calle Rodríguez del Busto 

4086,  Barrio Alto Verde de la Ciudad de Cór-

doba (Hotel Orfeo Suites), para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación 

de los dos accionistas para firmar y aprobar 

el acta de Asamblea; 2°) Consideración de la 

renuncia de un (1) síndico suplente - Desig-

nación de nuevo Sindico Suplente.  Nota: Se 

recuerda a los señores accionistas que para 

participar en la Asamblea deberán cursar co-

municación de asistencia en la sede social a 

los fines de su inscripción en el libro de Regis-

tro de Asistencia a Asambleas con no menos 

de tres días hábiles de anticipación. Fdo. Ri-

cardo Alberto Edelstein-Presidente.

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

ASOCIACION DISCAPACITADOS 

BELLVILLENSES

Convoca a Asamblea General ordinaria el 

día 23/05/2016 a las 22 hs. en nuestra oficina 

ubicada en calle Pasaje Moreno N° 480 de la 

ciudad de Bell Ville. Orden del día: 1) Consi-

deración de la memoria, Balance inventario 

e informe del Órgano de fiscalización año 

2015.2) Designación e la nueva comisión 3) 

designación de dos asociados para que fir-

men el acta. 

2 días - Nº 50513 - s/c - 04/05/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL VILLA DALCAR 

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a reali-

zarse el día 26/05/2016, a las 19.30hs., en la 

sede de la entidad, calle Guardias Nacionales 

2.229 de la Ciudad de Río Cuarto. Orden del 

día: 1) Designación de dos socios para que 

suscriban el acta de Asamblea. 2) Considera-

ción del Balance Anual  por el Ejercicio 2015. 

El Secretario. 

3 días - Nº 50430 - $ 691,80 - 05/05/2016 - BOE

ASOC. COOP. DEL INST. PRIV. 

INCORPORADO A LA ENSEÑANZA 

OFICIAL JOSE HERNANDEZ

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

la Enseñanza Oficial JOSE HERNANDEZ, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

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

Bv. Illia 467, General Roca, Córdoba: ORDEN 

DEL DIA: 1 Lectura Acta anterior. 2 Designa-

ción de dos asambleistas que firmen el Acta. 3 

Informe convocatoria fuera de término. 4 Fijar 

cuota mensual. 5 Consideración Memorias, 

Balances e Informe de Revisores de Cuenta 

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

31/12/2014 y 31/12/2015. 6 Elección de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas. 7 Elección de Representante Legal.

4 días - Nº 49906 - $ 652,32 - 06/05/2016 - BOE

TRANSPORTE SANTA ROSA S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 

18/07/2014, que revistió el carácter de uná-

nime, se designaron por un período de tres 

ejercicios, los miembros del Directorio de la 

Sociedad: PRESIDENTE: Sr. Alejandro An-

tonio Hayquel, DNI 22.348.954; DIRECTOR 

SUPLENTE: Srta. Daniela Eugenia Hayquel, 

DNI 20.291.132. Los Directores aceptaron el 

cargo y declararon bajo juramento no encon-

trarse comprendidos en las incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 50009 - $ 109,08 - 03/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FEDERADOS DEPARTAMENTOS UNIÓN Y 

MARCOS JUAREZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día miércoles dieciocho de mayo de 2016, a 

las 09:00 horas en el local social del Centro de 

Jubilados y Pensionados de Bell Ville, sito en 

calle Derqui 248 de la misma. Orden del día: 1º 

Lectura y Aprobación del acta anterior.- 2º Con-

sideración de la Memoria y Balance General y 

Cuadro demostrativo de Perdidas y Ganancias 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, del Balance Cerrado el 31 de Diciembre de 

2015.- 3º Designación de dos asambleístas para 

que firmen el acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.- 

3 días - Nº 50517 - s/c - 05/05/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE MONTE CRISTO

La Comisión Directiva del Club de Abuelos de 

Monte Cristo, convoca a sus socios a la Asam-

blea General Ordinaria, a realizarse en su domi-

cilio sito en David Linares 380, de la localidad de 

Monte Cristo, Dpto. Rio Primero, Pcia. Córdoba, 

para el día   19  / 05 / 2016 a las 20.00 horas, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º)  Desig-

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretaria firmen el 

Acta.- 2º)  Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Inventario, Estado de Recur-

sos y Gastos, Informe del Contador, Informe del 

Órgano de Fiscalización, del ejercicio cerrado el 

30/06/15. 3º)  Considerar la proyección de recur-

sos y gastos para la próximo Ejercicio. 4º)  Fijar 

el importe de las cuotas de los asociados para el 

próximo Ejercicio.  5º)  Designar tres asambleís-

tas para ejercer la función de Comisión Escruta-

dora. 6º)  Renovación de autoridades de acuer-

do a disposiciones estatutarias. 7º) Tratamiento 

de los motivos por los que la Asamblea se rea-

liza fuera de los términos legales y estatutarios 

establecidos La documentación a tratar, Estatu-

tos Sociales y lista de asociados se encuentra a 

disposición en la Sede de nuestra Entidad.  La 

Asamblea General sesionará válidamente con 

la mitad más uno de los socios presentes que 

estén estatutariamente autorizados.  Pero si una 

hora después de la fijada en esta Convocatoria 

no se hubiere obtenido ese número, podrá fun-

cionar con los asambleístas presentes. Serán de 
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aplicación todas las disposiciones legales y re-

glamentarias pertinentes a este acto, dispuestas 

en los Estatutos y en la legislación vigente.

3 días - Nº 50589 - s/c - 05/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

El Club Atlético San Isidro convoca a elección 

para la renovación parcial de la Comisión Direc-

tiva para el día 27 de Mayo de 2016 en horario 

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

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

todo en la sede social sita en calle Corrientes 

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

Lectura y Consideración del acta anterior. 2°) 

Consideración de la Memoria Balance e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejer-

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

de las autoridades resultantes del acto eleccio-

nario por renovación parcial de miembros de la 

comisión directiva. 4°) Confección y rubricación 

del acta respectiva conforme lo dispuesto por el 

art. 69 de los Estatutos.- 

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

CRUZ ALTA

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE CRUZ ALTA

La “ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS DE CRUZ ALTA” cita a todos sus asocia-

dos para la Asamblea Extraordinaria que se rea-

lizara el día 03 de Mayo del corriente año 2016 a 

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

Belgrano 1269  de la localidad de Cruz Alta, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

donde se resolvió el llamado a Asamblea Ex-

traordinaria; 2) Designación de dos asambleís-

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

Lectura del Edicto de citación a la Asamblea Ex-

traordinaria; 4) Autorización para proceder a la 

venta del Lote Nº 4 ubicado en la chacra Nº 13 

de la localidad de Cruz Alta, Dpto Marcos Jua-

rez, Pcia de Córdoba, propiedad de la Asocia-

ción de Jubilados y Pensionados de Cruz Alta.

3 días - Nº 49601 - $ 1638,90 - 03/05/2016 - BOE

ESTACION DEL CARMEN S.A.

El Directorio de “ESTACIÓN DEL CARMEN 

S.A.” convoca a  Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 23 de Mayo de 2016 

a las 17.30 horas, y en segunda convocatoria a 

las 18.30 horas en el Hotel Ducal ubicado en 

calle Corrientes Nº 207 de la Ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Elección  de dos (2) accionistas para suscribir el 

acta. 2º) Consideración y aprobación de la Do-

cumentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la 

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de diciembre de 2015. 3°) Consideración y 

aprobación de la gestión de los Sres. Directores 

durante el ejercicio recientemente finalizado. El 

día 17 de Mayo de 2016 a las 18.00 horas opera 

el cierre del Registro de Asistencia de Accionis-

tas para cursar comunicación a efectos de que 

se los inscriba en el mismo.

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

SIALNOR S.A.

EDICTO DE CONVOCATORIA: El Directorio de 

Sialnor S.A. convoca a los socios accionistas de 

la misma a la Asamblea General Ordinaria de la 

sociedad  que se llevara a cabo en el domicilio 

de calle 9 de Julio nro. 691, piso 1º  de la Ciudad 

de Córdoba el día 19 de mayo el 2016 a las 11:00 

hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en 

segunda convocatoria, a los fines de tratar el si-

guiente orden el día: 1) la elección de dos accio-

nistas para firmar el acta junto con el Presidente. 

2) informe de los motivos por los cuales se ha 

convocado  asamblea general ordinaria fuera de 

término. 3) Consideración de la documentación 

contable prevista en el artículo 234 inc. 1 de la 

L.S. relativa a los ejercicios sociales cerrados 

con  fecha 30 de junio del 2014 y 30 de junio 

del 2015. 4) Consideración de la gestión del Di-

rectorio correspondiente a los ejercicios sociales 

cerrados con fecha 30 de junio del 2014 y 30 de 

junio del 2015. 5) Consideración de los honora-

rios del Directorio correspondiente a los ejerci-

cios sociales cerrados con fecha 30 de junio del 

2014 y 30 de junio del 2015. 6) Consideración 

del proyecto de distribución de utilidades corres-

pondiente a los ejercicios sociales cerrados con 

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

7) Elección de miembro titulares y suplentes del 

Directorio. Córdoba 26 de abril del 2016

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

VILLA MARIA

FUNESIL

La Fundacion Cultural de Profesores y Amigos 

de la Escuela Superior Integral de Lecheria 

(FUNESIL) llama a Asamblea General Ordina-

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

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

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

socios para firmar el acta, conjuntamente con el 

presidente y el secretario. 2) Informe sobre los mo-

tivos por el llamado a asamblea fuera de término. 

3) Informe de la Comisión de Control. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral y Estado de Recursos y Gastos correspon-

diente al ejercicio económico Nº 33 cerrado el 31 

de diciembre de 2015. 5) Renovación por mitad el 

Consejo de Administración por dos años en los car-

gos de Presidente, Secretario, Secretario de Actas, 

Tesorero, Primer y Segundo Vocal. 6) Renovación 

de la totalidad de los miembros de la comisión de 

control por dos años. El secretario

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

MARCOS JUAREZ

COLEGIO DE ABOGADOS DE 

MARCOS JUÁREZ 

Conforme lo dispuesto por el art 16 del Estatuto del 

Colegio de Abogados de Marcos Juárez, se convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de 

mayo de 2016 a las 11 horas en la sede del Colegio, 

sito en Hipólito Irigoyen N° 1154 de la ciudad de 

Marcos Juárez a efectos de tratar el siguiente Or-

den Del Día: Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria. 1.- Lectura y consideración del acta anterior. 

2.- Designación de dos asambleístas para que, jun-

tamente con el Presidente y Secretaria, suscriban 

el acta de Asamblea. 3.- Lectura y Consideración 

de: Memoria, Balance General y Estado de Resul-

tados correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de 

abril de 2015 y cerrado el 31 de marzo de 2016. 

4.- Consideración del Presupuesto de Recursos y 

Gastos para el ejercicio 2016/2017. El presidente. 

1 día - Nº 49983 - $ 235,08 - 03/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DIRIGENTES DE EMPRESAS

Convoca Asamblea Extraordinaria para el día 17 de 

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

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

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

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

(Terreno por casa) 3. Designación de dos socios 

para que conjuntamente al Presidente y Secretario 

firmen el Acta de la Asamblea.

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE TOLEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

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

calle Paso de la Patria esq. Constitución. Orden 

del día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior. 

2) Elección de 2 socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretaria suscriban el acta 
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de la misma. 3) Presentación de los Estados Con-

tables del ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4) Lectu-

ra de la Memoria del año 2015. 5) Lectura del In-

forme del Órgano Revisor de Cuentas. Secretaría.

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

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA IPEM 268 

DEAN FUNES 

Asociación civil cooperadora IPEM 268 DEAN FU-

NES CONVOCATORIA: Convocase a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 20 de Mayo de 2016 a 

las 12hs , en a sede social de la asociación sita en 

Perú Nº10, Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de Asamblea; 2) Renovación 

de los miembros Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas.

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

“ASOCIACION NAZARETH” - RÍO CUARTO.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 

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

doza 200-. ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de 

dos asociados para firmar el acta. 2°) Conside-

ración motivos convocatoria fuera de término. 3°) 

Consideración Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas ejercicio 31/07/2015. 

4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de dos ejercicios. 

5°) Cuota Social.

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

ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO

En cumplimiento de disposiciones legales y estatu-

tarias convocase a los señores asociados de ASO-

CIACION PROGRAMA CAMBIO a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizará en el lo-

cal de la Sede Central sita en calle Castro Barros 

559 de Barrio Providencia de la Ciudad de Córdoba 

capital el día 13 de Mayo de  2016 a las 14 horas 

para tratar el siguiente orden del día. ORDEN DEL 

DIA 1) Designación de 2 Asociados para refrendar 

y aprobar el acta  de Asamblea  conjuntamente 

con el Presidente y Secretario 2) Consideración 

de los Balances General, Cuadro de Resultados, 

anexos, notas y Memoria por el ejercicio cerrados 

el 31 de octubre de 2015. Informes de la comisión 

revisora de cuentas.- consideraciones - Su  lectura 

y aprobación. 3) Razones de la realización de la 

asamblea general ordinaria fuera del plazo legal 

previsto.

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

HERNANDO

NEUF AGRICOLE S.A.

RENUNCIA DE PRESIDENTE - ELECCIÓN 

DE NUEVO DIRECTORIO – CAMBIO DE 

SEDE SOCIAL

Mediante Asambleas: - General Ordinaria N° 

2 del 15/06/2013 y General Extraordinaria N° 

3 del 02/09/2013, se resolvió por unanimidad 

aceptar la renuncia presentada por el Direc-

tor Titular y Presidente del Directorio Sr. Nel-

son Hector Lenarduzzi, DNI N° 20.078.471, 

domiciliado en Colón N° 223 de Hernando. 

Mediante Asambleas:  General Ordinaria N° 2 

del 15/06/2013; - General Extraordinaria N° 3 

del 02/09/2013; - General Ordinaria N° 4 del 

10/04/2014; y - General Extraordinaria N° 5 

del 28/09/2015; se resolvió por unanimidad 

designar por el período de 3 ejercicios a las 

siguientes autoridades: Director Titular y Pre-

sidente del Directorio: al Sr. Diego Alejandro 

Caula, DNI N° 31.140.743; Directora Suplente: 

Susana Beatriz Chena, D.N.I. N° 12.617.320; y 

Director Suplente: Robert Eraldo Caula, D.N.I. 

N° 13.549.272, todos ellos con domicilio real 

y especial en Juan Domingo Perón N° 245 de 

Hernando (Cba). Mediante Asamblea General 

Extraordinaria N° 3 del 02/09/2013 se decidió 

por unanimidad fijar la nueva Sede Social en 

calle Juan Domingo Perón N° 245 de Hernan-

do (Cba).-

1 día - Nº 50355 - $ 740,28 - 03/05/2016 - BOE

VECINAL 11 DE NOVIEMBRE

Convocase  a la Asamblea General. Ordina-

ria de la Vecinal 11 de Noviembre a realizarse  

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

en nuestra sede social M 10 D18 IPV Alberdi 

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

Designación de dos asociados para firmar 

conjuntamente con presidente y secretario el 

Acta de la Asamblea.2)Consideración de los 

motivos de la convocatoria fuera de término.3)

Consideración y Aprobación de: Memoria y 

Balance General de  los Ejercicios cerrados el 

día 30/09/2014 y 30/09/2015, Compuesto por 

el Estado de Situación Patrimonial. Estado de 

Recursos y Gastos. Estado de Flujo Efectivo. 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto y 

demás cuadros anexos. E Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes a 

los ejercicios cerrados los 30 de Septiembre 

2014 y 2015 respectivamente.

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

AGRUPACION VETERANOS DE GUERRA 

“OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO”

La Agrupación Veteranos de Guerra “Operati-

vo Virgen del Rosario” comunica que realizará 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 27 

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

Pasteur 260 de la ciudad de Río Cuarto, a las 

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

den del día: A) Designación de dos socios para 

suscribir acta de asamblea general ordinaria, 

junto al presidente y secretario. B) Elección de la 

nueva comisión Directiva y comisión Revisadora 

de Cuentas. C) Tratamiento de cuota social.

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

ASOCIACIÓN CIVIL MACUCA

La Comisión Directiva convoca a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 17 de mayo de 

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

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

de, provincia de Córdoba, donde se tratará el 

siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consi-

deración del Acta anterior- 2) Elección de dos 

asambleístas para firmar el Acta. 3) Lectu-

ra y consideración de Memoria y Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el período 2015. 4) Reforma del artículo 1º del 

Estatuto de la Asociación. María Cristina Gómez 

Iriondo Marisa Rosanna Garello Secretaria Pre-

sidante DNI Nº 05436000 DNI Nº 017809988

3 días - Nº 50143 - s/c - 03/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA CASA DEL 

NIÑO DE LABOULAYE

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN COO-

PERADORA CASA DEL NIÑO DE LABOULAYE 

convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18 

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

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

de Laboulaye, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 

2) Elección de dos socios para que conjunta-

mente con el presidente y el secretario suscri-

ban el acta. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2015. 4) Elección de autoridades 

para el cargo de Tesorero y  tres vocales suplen-

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

miembro titular y dos suplentes para conformar 

la Comisión Revisora de Cuentas, por dos años. 

3 días - Nº 50271 - s/c - 04/05/2016 - BOE
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ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

ESCUELA DE COMERCIO DE JOVITA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

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

EN SALON DEL INSTITUTO DE ENSEÑAN-

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

LECTURA Y RATIFICACION ACTA ANTERIOR.   

2) MOTIVO POR LOS CUALES SE CONVO-

CA A ASAMBLEA  FUERA DE TERMINO.   3)  

CONSIDERACION  Y APROBACION DE ME-

MORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE 

RESULTADOS, NOTAS Y ANEXOS CORRES-

PONDIENTE A EJERCICIOS FINALIZADOS EL 

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

PECTIVAMENTE;  INFORME COMISION RE-

VISORA DE CUENTAS.   4) RENOVACION TO-

TAL DE  COMISION DIRECTIVA Y COMISION 

REVISORA DE CUENTAS.  5) DESIGNACION 

DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR ACTA 

JUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y SECRE-

TARIO.

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

 ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA 

POPULAR “MI JARDIN”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en el domicilio legal sito en Cabo 2º Gon-

zalez 2153 Bº Sta. Isabel 1ª sección de la ciudad 

de Córdoba el día 7 de mayo de 2016 a partir 

de las 17.00 hs. para tratar el siguiente Orden 

del día: 1. Designación de dos asambleístas para 

que en representación de la Asamblea aprueben 

y firmen el acta juntamente con la Presidente y 

la Secretaria. 2. Lectura del Acta anterior de la 

Asamblea. 3. Lectura y consideración de la Me-

moria Anual dos mil quince, lectura del balance 

anual dos mil quince, anexos y cuadros de resul-

tados correspondientes al ejercicio económico 

dos mil quince, informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 4. Propuesta de incremento de la 

cuota social ante la asamblea de socios y so-

cias. 5. Causas de la realización de la asamblea 

fuera de término. 6. Propuesta de incremento de 

la cuota social en el 2016 ante la asamblea de 

socios y socias. 7.Renovación de la comisión di-

rectiva. 

3 días - Nº 50337 - s/c - 05/05/2016 - BOE

CONGRESO EXTRAORDINARIO PAIS

El día sábado siete del mes de mayo del año 

dos mil dieciséis, se realizará el Congreso de 

carácter Extraordinario en el domicilio de San 

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

Política Abierta para la Integridad Social - PAIS, 

a partir de las once horas, con treinta minutos 

de tolerancia, a los fines de considerar el siguien-

te Orden del Día: 1.- Lectura y consideración del 

acta anterior. 2.-  Convocatoria a elecciones inter-

nas partidarias. a).- Designación o ratificación de 

la Junta Electoral. b) Aprobación del Cronograma 

Electoral. 3.- Otros temas.

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

COOPERADORA IPEMYA Nº 151 “JOSÉ 

IGNACION URBIZU” CONVOCA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la COOPERADORA 

IPEMyA Nº151 “JOSE IGNACIO URBIZU”, convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, a 

llevar a cabo el 26 de Mayo de 2016 a las 21:00 

horas, en el domicilio legal de la Cooperadora, ubi-

cado en el edificio escolar, sito en Bv. San Martín y 

Mendoza, de la localidad de Camilo Aldao, depar-

tamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el  siguiente ORDEN DEL DIA: 

1º) Lectura y aprobación del acta anterior.- 2º) 

Designación de dos personas para firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3º) 

Consideración de la Memoria,  Balance General 

y  Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos del 

Ejercicio cerrado el veintinueve de febrero de dos 

mil dieciséis.- 4º) Consideración del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, para el Ejercicio 

antes citado. 5º) Elección total de miembros de la 

Comisión Directiva y dos Revisores de Cuentas Ti-

tulares y un Suplente. Aizpurúa, Martha Alicia, DNI 

16.635.152 - Secretario- Rossi, María Cristina, DNI: 

13.952.989 - Presidente-

3 días - Nº 50480 - s/c - 05/05/2016 - BOE

ASOCIACION LAZOS PARA CRECER

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 

12 de mayo de de 2016, en el domicilio de  la sede 

social sita en calle Pje Varela de la Peña 3739 de la 

ciudad de  Córdoba, a las 17 horas. Orden del Día: 

1) Designación de dos asambleístas para refrendar 

el Acta de Asamblea; 2) Motivos por los cuales se 

realiza la Asamblea fuera de termino; 3) Considera-

ción de los Estados contables, Memoria e Informe 

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a los 

Ejercicios 2014 y 2015; 4) Elección de autoridades. 

La secretaria

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

ASOCIACIÓN MUTUAL DE INTEGRANTES 

DE LA COOP. OBRERA DE TRANSPORTE LA 

CALERA LTDA.

El consejo directivo de la Asociación Mutual de 

Integrantes de la Cooperativa Obrera de Trans-

porte Automotor La Calera LTDA. Tiene el agra-

do de convocar a Ud. A la Asamblea General Or-

dinaria, a realizarse el día 14 de Mayo del 2016 

a las 18hs en el local de Av. General Paz Nª458 

de la Ciudad de la Calera a afín de considerar el 

siguiente Orden del dìa: 1)Designación de dos 

Asociados para aprobar y firmar el acta de la 

presente Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 2)Razones del llamado 

a asamblea general ordinaria Fuera del término 

Legal. 3) Consideración de la memoria, balan-

ce General, cuadro de Perdidas y Excedentes, 

demás cuadros Anexos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora, por el trigésimo noveno Ejerci-

cio Económico finalizado el 31 de Octubre del 

2015. 4)Elección de una comisión Escrutadora 

compuesta por tres miembros. 5)Elección de 

un presidente, un Secretario, un Tesorero, cua-

tro Vocales Titulares, y siete Vocales Suplentes 

para integrar el Consejo Directivo, en reemplazo 

de los actuales miembros, por finalizaciòn de 

mandatos. Elección de tres Fiscalizadores y tres 

Suplentes, para Integrar la Junta Fiscalizadora, 

por finalizaciòn de mandatos de los actuales 

miembros.

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

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE JAMES CRAIK LTDA.

1. El Consejo de Administración de la COOPE-

RATIVA de SERVICIOS PUBLICOS de JAMES 

CRAIK Ltda., CONVOCA a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, para el día 19 de Mayo de 

2016;  a las 19.00 horas, en EL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE J. CRAIK, 

EN BV. PTE. PERON   de la Localidad de James 

Craik, la cual tendrá el siguiente ORDEN DEL 

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

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario suscriban el Acta del Asamblea.2-Motivos 

de la  demora en la convocatoria de la  Asam-

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

ria, Balances  Estados de Resultados y Anexos 

del año 2015 correspondientes a los Ejercicios 

Económicos Nº 48  (Informe del Síndico y Audi-

tor Externos del período comprendido entre el 1 

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

ración tanto sea del destino como la cuantía de 

la cuota capital  mensual por conexión de agua, 

consensuada y aprobada en Asamblea General 

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

deración tanto sea en su destino como en su 

cuantía de la cuota capital  por conexión de 

energía eléctrica rural, consensuada y aprobada 

en Asamblea General Ordinaria Nº 47 de fecha 

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

para la Comisión Receptora y Escrutadora de 

Votos.-8-Elección de 3 (tres) asociados para 
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Consejeros Titulares, por finalizar sus cargos, 3 

(tres) asociados para Consejeros Suplentes, por 

finalizar sus cargos,1 (un) asociado para Síndico 

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

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

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

se realizan conforme al reglamento de Eleccio-

nes  de Consejeros y Síndicos. Aprobado por la 

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

bado por el Ministerio de Desarrollo Social – Ins-

tituto Nacional de Asociativismo y Economía So-

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

según Resolución Nº 1016.- 

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

FONDO DE COMERCIO

Andretich Sebastián DNI Nº 24.385.616, trans-

mite a título gratuito a Chávez Eduardo Andrés 

DNI Nº 24.629.658, el Fondo de Comercio restó 

pub c/ espectáculo y baile sito en calle Larraña-

ga Nº 86 Bº Nueva Córdoba - Ciudad de Córdo-

ba, quienes fijan domicilios en el de las oposicio-

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

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

4682352/53, por el término de ley.

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

JUAN ESTEBAN AGÜERO, DNI. 28.853.801 do-

micilio en Esquiu 185 –. 8 °.“B” Bo Gral. Paz. Cba. 

Anuncia que VENDE, CEDE Y TRANSFIERE  

empresa de viajes y turismo de su propiedad 

que gira bajo el nombre de fantasía “ROUTER 

TRAVEL” CUIT 20-28853801-9, ubicado en 9 de 

Julio 157-local 20-g. Libertad, Cba. A favor de 

RUBÉN ALEJANDRO PICCO. DNI. 27.213.041, 

domic. En calle Suipacha 1462 Bo. Caferatta 

–A. Gracia-Cba. Opocisiones: Gral. Paz nro, 120 

-6to. “H”.Cba. Horario de 8 a 12hs

5 días - Nº 50245 - $ 594 - 09/05/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PRIMUS S.A. 

CONSTITUCIÓN.

Constitución. Acta Constitutiva y Estatuto de 

fecha 30 de Enero de 2016. PRIMUS S.A. So-

cios:1) NUÑEZ NICOLAS AGUSTIN, D.N.I.: 

34.441.075, de 26 años, argentino, nacido el día 

04 de Junio de 1989, de estado civil Soltero,-

de profesión EMPRESARIO, con domicilio real 

en la calle Publica s/n MANZANA 1 LOTE 85 

Bº QUINTAS DE ITALIA de la ciudad de CÓR-

DOBA; 2) QUEBEDO MARTIN DANIEL, D.N.I: 

31.055.335, de 31 años, argentino, nacido el día 

18  de Agosto de 1984, de estado civil Soltero, 

de profesión EMPRESARIO,  con domicilio real 

en la calle ANDRES CHAZARRETA 1479 Bº San 

Rafael de la ciudad de CÓRDOBA; 3) NUÑEZ 

MARIO DAVID, D.N.I.: 20.073.057, de 48 años, 

argentino, nacido el día 10 de ENERO de 1968, 

de estado civil VIUDO, de profesión EMPRESA-

RIO, con domicilio real en la calle Publica s/n, 

MANZANA 1 LOTE 85 Bº QUINTAS DE ITALIA 

de la ciudad de CÓRDOBA; y 4) NUÑEZ SAN-

TIAGO ALEJANDRO, D.N.I.: 21.391.700, de 45 

años, argentino, nacido el día 28 de MARZO de 

1970, de estado civil CASADO en primeras nup-

cias con María Bruna Sciolla, de profesión EM-

PRESARIO,  con domicilio en la calle Publica s/n 

MANZANA 2 LOTE 11 Bº QUINTAS DE ITALIA II 

de la ciudad de CÓRDOBA. Denominación: PRI-

MUS S.A. Sede y domicilio: Av. 11 de Septiembre 

Km 14.5, Bouwer, Pcia. de Córdoba, Republica 

Argentina. Plazo: 99 (noventa y nueve) años a 

contar desde su inscripción ante el Registro Pú-

blico de Comercio. Objeto Social: Dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero a las siguientes 

actividades: INDUSTRIAL-SERVICIOS: Fabrica-

ción, instalación, reparación y mantenimiento de 

maquinarias y equipos industriales y del agro, 

proyectando, construyendo y montando obras 

civiles, mecánicas y eléctricas; COMERCIAL: 

Compraventa o alquiler de maquinarias y equi-

pos industriales y del agro y sus repuestos, nue-

vos o usados, nacionales o importados; MAN-

DATARIA: Ejercer representaciones, comisiones 

y mandatos en general con relación a su objeto, 

tanto nacionales como internacionales; Para es-

tos fines la sociedad deberá someterse en todos 

los casos a las normas y disposiciones vigentes 

que regulen la materia. La sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

que se meriten necesarios o simplemente con-

venientes para el mejor cumplimiento del  objeto 

social y la más eficaz conducción de la sociedad. 

Capital:Será de PESOS CIEN MIL ($100.000) 

representado por Diez mil (10000) acciones or-

dinarias, nominativas no endosables, de la clase 

“A” con derecho a cinco (5) votos por acción, de 

un valor nominal de Diez Pesos ($ 10.- ) cada 

una , las cuales se suscriben conforme al si-

guiente detalle: Nicolas Agustin Nuñez suscribe 

Tres mil  (3.000) acciones de la clase “A” por un 

valor nominal de treinta mil Pesos ($ 30.000); 

Martin Daniel Quebedo suscribe tres mil (3.000) 

acciones de la clase “A” por un valor nominal de 

treinta mil pesos ($ 30.000); Mario David Nuñez 

suscribe dos mil (2.000) acciones de la clase 

“A” por un valor nominal de veinte mil pesos ($ 

20.000); Santiago Alejandro Nuñez suscribe dos 

mil (2.000) acciones de la clase “A” por un valor 

nominal de veinte mil pesos ($ 20.000). Adminis-

tración:estará a cargo del directorio integrado el 

número de miembros que fije la asamblea, en-

tre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco 

(5) directores titulares, pudiendo la asamblea 

designar igual o menor número de suplentes. 

El término de su elección es por 3 (tres) ejer-

cicios. Designación de Autoridades: integran el 

primer Directorio de la Sociedad a las siguientes 

personas: PRESIDENTE: Nicolas Agustin Nu-

ñez, D.N.I.: 34.441.075; DIRECTOR TITULAR: 

Martin Daniel Quebedo, D.N.I.: 31.055.335; DI-

RECTORES SUPLENTES: Mario David Nuñez, 

D.N.I: 20.073.057 y Santiago Alejandro Nuñez, 

D.N.I.: 21.391.700.Representación legal y uso de 

la firma: corresponde al Presidente del Directo-

rio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o 

impedimento de aquel. Fiscalización:La socie-

dad prescinde de la sindicatura en los términos 

del artículo 284, 2º párrafo de la Ley Nº 19.550. 

Sin embargo, cuando quede comprendida en 

el inciso 2º del Artículo 299 de la ley citada, la 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

un síndico titular elegido por la asamblea por el 

término de un ejercicio. La asamblea deberá ele-

gir un suplente por el mismo término. Ejercicio 

Social: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 47775 - $ 3055,80 - 03/05/2016 - BOE

ARROYITO

LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora

“LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-

MERCIAL E INDUSTRIAL”, inscripta en  el Re-

gistro Público de Comercio el 2 de Octubre de 

1935, bajo el N° 183, Folio 393, Libro 44 Tomo 

A de Estatutos Nacionales. Posteriormente se 

aprobó el cambio de denominación de “BEN-

VENUTO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL 

E INDUSTRIAL” a “LA CAMPAGNOLA SOCIE-

DAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL”, y 

se inscribió en el Registro de la Inspección Ge-

neral de Justicia el 8 de Septiembre de 2006, 

bajo el número 14342 del Libro 32 Tomo de So-

ciedades por Acciones. El 28 de Diciembre de 

2006, se aprobó cambiar el domicilio legal a ju-

risdicción de la Ciudad de Arroyito, fijando sede 

en Av. Fulvio S. Pagani 493, de la Ciudad de 

Arroyito, departamento de San Justo, Provincia 

de Córdoba, República Argentina inscribiéndose 

en el Registro Público de Comercio -Protocolo 

de Contrato y Disoluciones- bajo la Matrícula 

6789-A, en Córdoba, el 15 de mayo de 2007. La 

Sociedad, comunica que, por Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de 

abril de 2016, se resolvió lo siguiente: 1) En el 
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Punto Sexto del Orden del Día: Se designó un 

nuevo Directorio, por el término de un ejercicio, 

cuyos cargos fueron aceptados por acta de Di-

rectorio del 11 de abril de 2016, y estará com-

puesto por las siguientes personas: Presidente: 

Víctor Daniel Martín, D.N.I. N° 14.627.747, y Di-

rectores Titulares: Gustavo Pablo Macchi, D.N.I. 

N° 13.417.635;  Marcelo Darío Siano, D.N.I. N° 

16.137.856 y Fernando Luis Falco, D.N.I. N° 

10.750.914. La totalidad de los Directores consti-

tuyen domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

2) En el Punto Séptimo del Orden del Día: Se 

aprobó designar para integrar la Comisión Fisca-

lizadora, por el término de un ejercicio, a las si-

guientes personas: Síndicos Titulares: Cr. Hugo 

Pedro Gianotti D.N.I. N° 6.303.762, M.P. N° 10-

02026-1 C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio 

especial en el Complejo Capitalinas, calle Hum-

berto Primo N° 670, Torre Fragueiro, Piso 4 de la 

Ciudad de Córdoba; Cr. Alcides Marcelo Francis-

co Testa D.N.I. N° 13.044.090, M.P. N° 10-05801-

5 C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio especial 

en Democracia 1424, de la Ciudad de Córdoba; 

y Cr. Carlos Gabriel Gaido D.N.I. N° 17.099.713, 

M.P. N° 10-08095-3 C.P.C.E.Cba., constituyendo 

domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabre-

ra 1713 de la Ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba; Síndicos Suplentes: Cr. Victor 

Jorge Aramburu D.N.I. N° 12.873.550, M.P. N° 

10-05591-7 C.P.C.E.Cba., constituyendo domi-

cilio especial en el Complejo Capitalinas, calle 

Humberto Primo N° 670, Torre Fragueiro, Piso 

4 de la Ciudad de Córdoba; Cr. Gabriel Horacio 

Grosso D.N.I. N° 14.401.048, M.P. N° 10-07211-8 

C.P.C.E.Cba., constituyendo domicilio especial 

en Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba; y Cr. 

Daniel Alberto Bergese D.N.I. N° 20.699.684, 

M.P. N° 10-09659-4 C.P.C.E.Cba., constituyendo 

domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera 

1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba. Por acta de Comisión Fiscalizadora 

de fecha 11 de abril de 2016, los Síndicos Titu-

lares electos designaron como Presidente de la 

Comisión Fiscalizadora al Sr. Hugo Pedro Gia-

notti y como Vicepresidente al Sr. Alcides Marce-

lo Francisco Testa.

1 día - Nº 48422 - $ 1166,04 - 03/05/2016 - BOE

LOCAR  S.A.  

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de LOCAR S.A. 

con sede social en calle 9 de julio 1480, P.B., 

Bº Alberdi, Córdoba y siendo asamblea unáni-

me de fecha 06/10/2015 se designan nuevas 

autoridades conformando así el Directorio: PRE-

SIDENTE: Miguel José Mariel, DNI 16.741.374; 

VICE-PRESIDENTE: Jorge Alberto Mariel, DNI 

16.082.309;  VOCALES SUPLENTES: Magda-

lena Sofía Sonzini Astudillo, DNI 17.159.111 y 

Pablo Ignacio Mariel, DNI 40.248.094. Tiempo 

duración: tres ejercicios.  Se prescinde de Sin-

dicatura.    

1 día - Nº 48894 - $ 128,16 - 03/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

“ACTIVE SECURITY S.R.L.” 

INSCRIPCIÓN R.P.C.: MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO SOCIAL. 

Por instrumento privado de fecha 31 de Marzo 

de 2016 se han convenido por unanimidad la ce-

sión de las cuotas sociales pertenecientes al Sr. 

Raúl Oscar Díaz a favor de los Sres. Ricardo Se-

bastián Bischoff, Cristian Andrés Paz y Cristián 

Fabián Olmos, así como se designó Socia Ge-

rente a la Sra. María Rosa Mazas quien será la 

encargada de la administración de la sociedad, 

estipulándose, en consecuencia, las siguientes 

modificaciones del contrato social: I) Modifica-

ción de la cláusula QUINTA: “…QUINTA: CAPI-

TAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma 

de  PESOS CIEN MIL ($100.000,00), dividido 

en mil (1.000,00) cuotas sociales de Pesos Cien 

($100) cada una; totalmente suscripto por cada 

uno de los socios, en las siguientes proporcio-

nes: María Rosa MAZAS, quinientas (500) cuo-

tas societarias de Pesos Cien ($ 100,00) cada 

una, lo que hace un total de Pesos Cincuenta mil 

($50.000,00), representativas del cincuenta por 

ciento (50%) del Capital Social, Ricardo Sebas-

tián BISCHOFF, ciento sesenta y seis (166) cuo-

tas societarias de Pesos Cien ($ 100,00) cada 

una, lo que hace un total de Pesos Dieciséis mil 

seiscientos ($ 16.600,00), representativas del 

dieciséis coma seis por ciento (16,6%) del Capi-

tal Social, Cristian Andrés PAZ; ciento sesenta y 

siete (167) cuotas societarias de Pesos Cien ($ 

100,00) cada una, lo que hace un total de Pesos 

Dieciséis mil setecientos ($ 16.700,00), repre-

sentativas del dieciséis coma siete por ciento 

(16,7%) del Capital Social, Cristian Fabián OL-

MOS; ciento sesenta y siete (167) cuotas so-

cietarias, por un valor total de Pesos Dieciséis 

mil setecientos ($ 16.700,00), representativas 

del dieciséis coma siete por ciento (16,7%) del 

Capital Social.-”; II) Modificación de la cláusula 

OCTAVA: “…OCTAVA: ADMINISTRACIÓN: Es-

tará a cargo de la Sra. MARÍA ROSA MAZAS, 

quien desempeñará la función en el carácter 

de GERENTE. A tal fin, usará su propia firma 

con el aditamento “socio gerente”, precedida de 

la denominación social. El socio gerente en el 

cumplimiento de sus funciones, podrá efectuar 

y suscribir todos los actos y contratos que sean 

necesarios para el desenvolvimiento de los ne-

gocios sociales, sin limitación alguna, incluidos 

los especificados en los Art. 375 del Código Civil 

y Comercial de la Nación y Decreto 5965/63, Art. 

9 con la única excepción de prestar fianzas, ava-

les o garantías a favor de terceros por asuntos 

operacionales o negocios ajenos a la sociedad. 

El socio gerente se desempeñará en su cargo 

siendo removible por justa causa.-”.- San Fran-

cisco, 19 días del mes de Abril de 2016.  Juzga-

do de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 

Tercera Nominación de la ciudad de San Fran-

cisco, a cargo del Dr. Carlos Ignacio Viramonte, 

Secretaría Número Seis a cargo de la Dra. María 

Graciela Bussano de Ravera.-

1 día - Nº 49314 - $ 979,20 - 03/05/2016 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

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

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

gunda convocatoria a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Consideración de la documentación legal co-

rrespondiente al Décimo Séptimo  ejercicio eco-

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

la Gestión del Directorio y Retribución, por sobre 

el porcentaje establecido en el articulo 261 de 

la Ley 19550 y sus modificaciones. Proyecto de 

Distribución de Utilidades. El Directorio.

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

CJ SA- CONSTITUCION

)Fecha de Acta Constitución:10/03/2016 2)So-

cios: Sr Cristian Javier Verdichio, argentino, na-

cido el 26 de Diciembre de 1975, Titular del Do-

cumento Nacional de Identidad N° 25.038.282, 

C.U.I.T. N° 20-25038282-1, casado, comercian-

te, con domicilio en Camino a 60 Cuadras, Km. 9, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; 

y la Sra Paula Andrea Heredia, argentina, nacida 

el 10 de Junio del 1974, Titular del Documento 

Nacional de Identidad N° 23.796.708, C.U.I.T. N° 

27-23796708-4, casada, comerciante, con domi-

cilio en Camino a 60 Cuadras, Km. 9, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba; ambos 

mayores de edad.3) Denominación: CJ S.A. 4)

Sede y domicilio legal: Camino de 60 cuadras 

Km 9 de la Cuidad de Córdoba. 5) Capital:  es 

de PESOS $100.000 (cien mil) dividido en 100 

(Cien) acciones ordina¬rias, nominativas no 

endosables, de $1.000 (Mil) cada una de valor 
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nominal con derecho a un voto cada una. El Ca-

pital suscripto se integra de la siguiente manera: 

Cristian Javier Verdicchio, suscribe $95.000 (pe-

sos noventa y cinco mil,  representado por 95 

(noventa y cinco) acciones de $1.000 (pesos mil) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables de la clase “A” y con derecho a un 

voto por acción; y la Señora Paula Andrea Here-

dia $5.000 (cinco mil) ,  representado por 5 (cin-

co) acciones de $1.000 (pesos mil) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles de la clase “A” y con derecho a un voto por 

acción, ambos aportan bienes no registrables 

según inventario detallado discriminados por so-

cio indicando criterio de valuación y el Estados 

de Situación Patrimonial. Designar para integrar 

el directorio de la Sociedad: Presidente: Cristian 

Javier Verdichio  Documento Nacional de Iden-

tidad N° 25.038.282; Director Suplente: Paula 

Andrea Heredia  Documento Nacional de Iden-

tidad N° 23.796.708 ambos con vencimiento de 

sus mandatos con el tercer ejercicio económico 

quienes aceptan en este acto los cargos y distri-

bución para los que fueron designados fijando 

domicilio en los efectos del Art 256  de la Ley 

19.550 en la sede social, en cumplimiento de 

disposiciones legales manifiestan en carácter de 

Declaración Jurada no estar comprendidos den-

tro de los alcances del Art 264 de la Ley 19.550. 

6)Duración: es de NO¬VENTA Y NUEVE AÑOS 

a contar de la ins¬cripción en el Re¬gistro Públi-

co de Comercio. Por de¬cisión de la Asamblea 

Ge¬neral Extraordinaria de Accionistas este 

tér¬mino puede prorrogarse. 7) Dirección y ad-

ministración: estará a cargo del directorio com-

puesto del número de miembros que determine 

la asamblea, entre un mínimo de uno y un máxi-

mo de siete, cuya duración se extenderá por tres 

ejerci¬cios. La asamblea puede ele¬gir igual o 

menor número de suplentes, por el mismo plazo, 

a fin de llenar las vacan¬tes que se produjeran 

y se incorporarán al di¬rectorio por el or¬den de 

designa¬ción. Mientras se pres¬cinda de sindi¬-

catura la elección de directores suplentes será 

obligatoria.8) Objeto: Tiene por objeto: a) realizar 

por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 

terceros, en el país o en el extranjero, operacio-

nes relacionadas con las siguientes actividades:  

la compraventa de inmuebles, inclusive bajo la 

ley de propiedad horizontal, tareas de interme-

diación, administración y/o alquiler de inmue-

bles propios y/o de terceros,  la  ejecución  de  

desarrollos  inmobiliarios  de cualquier índole y 

mediante cualquier figura admitida por las leyes 

argentinas, la construcción y/o remodelación de 

obras en terrenos  propios  o  de terceros y loca-

ción de obras; cons¬trucción y compraventa de 

todo tipo de inmuebles, estructuras metálicas o 

de hormi¬gón, la construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, ya sea a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para la 

cons¬trucción de viviendas, puentes, caminos y 

cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería 

o arquitectura. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o este estatuto; b) 

Fabricación, reparación, ensamblado de partes 

y venta de bicicletas de cualquier tipología y 

tamaño, pudiendo para la consecución de este 

objeto, importar y/o exportar sus partes y/o uni-

dades terminadas. c) inyección de plásticos, fa-

bricación, reparación, ensamblado de partes y/o 

autopartes y/o moldes para terceros, reciclado 

plástico (molienda). d) Fabricación, reparación, 

ensamblado de partes y venta de equipos elec-

trónicos de cualquier tipología y tamaño, pudien-

do para la consecución de este objeto, importar 

y/o exportar sus partes y/o unidades terminadas. 

9) Cierre de Ejercicio: el 30 de abril de  cada año. 

1 día - Nº 49714 - $ 1625,76 - 03/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

LOS TRES S.R.L.

LOS TRES S.R.L.- CESION CUOTAS SO-

CIALES - RIO CUARTO. Fecha Instrumento: 

22/02/2016; Integrantes: NICOLÁS ARTU-

RO LIZARAZO, DNI Nº 29.653.874, nacido el 

24/01/1983, estado civil soltero, domiciliado en 

calle Carlos Avetta Nº 275;  JOSÉ MARÍA TO-

RRES, DNI Nº 33.887.129, nacido el 26/09/1988, 

estado civil soltero y domiciliado en calle San 

Martin Nº 735 y RUBÉN DARÍO LIZARAZO, 

D.N.I. Nº 11.641.955, nacido el 11/12/1954, es-

tado civil casado, con domicilio en calle Carlos 

Avetta Nº 275. El Sr. José María Torres vende, 

cede y transfiere a los Sres. Nicolás Arturo Liza-

razo y Rubén Daria Lizarazo, la totalidad de las 

cuotas sociales que posee y de las que es titular 

en la firma “LOS TRES S.R.L.”, y que alcanzan 

a la cantidad de VEINTE (20) cuotas sociales 

por un valor de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00), 

cediendo en consecuencia todos los derechos, 

obligaciones y demás responsabilidades que 

tal titularidad significa. Como consecuencia los 

únicos socios de la firma “LOS TRES S.R.L” por 

este acto modifican la cláusula quinta del contra-

to social de fecha 22/08/2012, el que queda re-

dactado del siguiente tenor: “QUINTO - Capital: 

El capital lo constituye la suma de PESOS SE-

SENTA MIL ($ 60.000.-), dividido en SESENTA 

CUOTAS, con un valor nominal de un mil pesos 

cada una y que los socios suscriben en partes 

iguales. Esta suscripción es integrada por los 

socios en partes iguales en dinero en efectivo 

que los socios aportarán en la medida que los 

negocios sociales así lo requieran, y dentro de 

un término no mayor a dos años. Las cuotas son 

indivisibles y su posesión importa, sin admitir 

prueba en contrario, el conocimiento y  acata-

miento de este contrato; así como toda otra do-

cumentación social labrada en mérito del mismo. 

Ninguno de los socios podrá  ceder total o par-

cialmente sus cuotas sociales a terceros extra-

ños a la sociedad, sin el consentimiento expreso 

del otro integrante. Quién dispusiere vender sus 

cuotas de capital deberá  hacer conocer este 

hecho al restante componente de la sociedad, 

a fin que el mismo, pueda ejercer el derecho de 

preferencia, que en forma expresa los pactantes 

se reservan. El socio que se proponga ceder sus 

cuotas deberá comunicar, además, el nombre 

del interesado, el precio y demás condiciones 

de venta. Luego de transcurridos treinta días de 

esta notificación, efectuada en forma fehaciente, 

sin que el notificado respondiere haciendo uso 

de la opción de compra, se tendrá  por no ejer-

cida la preferencia, y acordada la conformidad. 

Autos: (Expte. 2690838)  “LOS TRES S.R.L. – 

Inscripción Reg. Pub. Comercio”, Juzgado: Civil, 

Comercial y de Familia de 1ª Inst. y 3ª Nom. Sec. 

6 - Río Cuarto, Secretaría Dra. Ana M. Baigorria. 

RIO CUARTO,  27 de Abril de 2016.

1 día - Nº 49893 - $ 924,12 - 03/05/2016 - BOE

ZETA GROUP S.R.L.

Socios: MARIO ALBERTO BERRIDY, 42 años, 

casado, argentino, comerciante, calles Sierras 

Grandes 504 Villa Allende, Provincia de Cór-

doba. DNI 23.379.303. JAVIER ALEJANDRO 

JUAREZ, 27 AÑOS, soltero, argentino, comer-

ciante, Pasaje Home Peosa 2900 Mza 69, Lote 

8 Barrio José Ignacio Díaz, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, DNI 34.131.756. FRAN-

CO TORRES ARMONTI, 23 Años, soltero, ar-

gentino, comerciante, calle Macha 8143 Barrio 

Villa Allende Parque, Ciudad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, DNI 36.433.244.  Fecha 

Instrumento de constitución: 11/04/2016. Razón 

Social: Zeta Group S.R.L. Domicilio Social: Av. 

Rafael Núñez 6185, Local 2, B° Arguello, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: a) Fabricación 

de calcomanías troqueladas impresas en vinilo. 

Fabricación de rótulos impresos auto adhesivos. 

Fabricación de estructuras metálicas para carte-

lería. b)  La prestación de servicios gráficos y de 

imprenta, realización de ploteos, laminados, gi-
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gantografias, rotulación vehicular, diseños gráficos, 

impresiones gráficas en offset y serigrafía,   diseño, 

fabricación, comercialización y colocación de carte-

les,  letreros y baners, su remodelación, refacción, 

armado, mantenimiento y toda tarea vinculada con 

la cartelería. c)    Diseño y fabricación de folletos, 

ropa,  manuales, tarjetas personales, identidad cor-

porativa, libros analógicos y digitales; Impresiones; 

Asesoramiento en Localización y Transcreación; 

Diseño de Páginas Web, Software y aplicaciones 

para diferentes soportes., d) La celebración de con-

tratos de franquicias, y todas las demás actividades 

relacionadas directa o indirectamente con cualquie-

ra de las etapas de las explotaciones indicadas en 

los puntos a), b) y c)  del presente artículo, tales 

como compraventa, importación, exportación, per-

muta, representación, consignación, distribución y 

fraccionamiento de toda clase de frutos y produc-

tos, mercaderías, implementos, materiales, herra-

mientas, maquinarias, útiles, concordantes con la 

actividad, siendo la enumeración precedente me-

ramente enunciativa; e) Podrá ejercer todo tipo de 

mandatos, representaciones, servicios y franqui-

cias. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para realizar todos los actos relacionados con su 

objeto social, encontrándose facultada para cele-

brar contratos de colaboración empresaria o unión 

transitoria de empresas y contratar con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal y Estados Extran-

jeros. Plazo de duración: 99 años. Capital Social: 

$ 100.000 dividido en  cien cuotas de capital de 

pesos $1000 cada una. El capital se suscribe del 

siguiente modo: a) el socio Mario Alberto Berridy la 

cantidad de 98 cuotas de capital, o sea un total de 

pesos$ 98.000.  b) el socio Javier Alejandro Jua-

rez la cantidad de una 1 cuota de capital, o sea un 

total de pesos $ 1.000; y c) el socio Franco Torres 

Armonti la cantidad 1 cuota de capital, o sea un 

total de pesos $ 1.000. Cada socio integra en éste 

acto el 25%en efectivo. Órgano de administración, 

: La administración, representación legal y uso fir-

ma social estará a cargo de uno o más gerentes, 

socios o no, designados en reunión de socios. Ane-

xo I - El número de gerentes es UNO, recayendo 

tal designación en el Sr. Mario Alberto Berridy, por 

tiempo indeterminado. Fecha cierre del ejercicio: 31 

de diciembre de cada año.

1 día - Nº 49929 - $ 1201,68 - 03/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

SIERRA RENZ S.R.L. 

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES ¿ 

DESIGNACION DE SOCIO GERENTE.

Acta Social N° 24. Complementaria de Acta N° 20 

de SIERRA – RENZ S.R.L. Río Cuarto, de Cór-

doba a los 02/10/2015, se reúnen los Sres. Igna-

cio Sierra Renz, argentino, nacido el 29/11/1990 

DNI. 36.300.760, de estado civil soltero, CUIT. 

20-36300760-1, Federico Sierra Renz, argenti-

no, nacido el 04/04/1992, DNI. 36.300.883, de 

estado civil soltero, CUIT. 20-36300883-7, ambos 

domiciliados en calle 5 N° 769 – B° Villa Golf de 

Río Cuarto, Cba. y Jorge Oscar Sierra argentino, 

nacido el 19/04/1962 DNI. 13.078.888, de estado 

civil casado, domiciliado en Ruta 30 Km. 1 – Lote 

99 – Country San Esteban de Río Cuarto Cba. y 

de común acuerdo deciden tratar los siguientes 

temas relacionados con la marcha de la socie-

dad, a saber: 1. Adecuación del Acta Nº 20: Que 

a los fines de dar cumplimiento con la normativa 

registral vigente es preciso que el contenido del 

Acta N° 20 de fecha 05/08/2014 sea transcripta 

en papel soporte por lo cual los socios deciden 

plasmar el contenido de la misma en la presente 

quedando redactada del siguiente modo, a sa-

ber: Acta N° 20 En Río Cuarto a los 05/08/2014 

siendo las 20:00 hs se reúnen los socios de Sie-

rra Renz SRL y manifiestan: Que la socia Valeria 

Renz decide ceder el total de las cuotas sociales 

que posee en esta sociedad a título gratuito a 

sus hijos Federico  Sierra Renz e Ignacio Sierra 

Renz en partes iguales para cada uno de ellos. 

Asimismo manifiesta su voluntad de que el socio 

Jorge Sierra sea el socio gerente. En este acto el 

socio Jorge Sierra acepta el cargo propuesto de 

la cesión formulada. El socio Jorge Sierra cede 

el 17% de sus cuotas sociales en partes iguales 

a favor de los nombrados. En este acto el socio 

Valeria Renz acepta la cesión formulada. Sin 

nada mas que tratar se cierra la sesión siendo 

las 23:00 hs. Hay cuatro firmas ilegibles. 2. Modi-

ficación de la Cláusula Tercera: Que a raíz de la 

cesión a la que refiere el Acta N° 20 se modifica 

la Cláusula Tercera del Contrato Social, la cual 

queda redactada del siguiente modo, a saber: El 

capital social asciende a la suma de $ 50.000,00 

dividido en 200 cuotas sociales $ 250,00 valor 

nominal cada una otorgando cada cuota dere-

cho a un voto. EL capital social se suscribe en 

su totalidad en este acto de acuerdo al siguiente 

detalle: Jorge Oscar Sierra: 82 cuotas sociales, 

59 cada hijo, haciéndose los socios solidaria e 

ilimitadamente responsables por el término de 

cinco años por la diferencia de valor que pudiera 

existir. Se conviene que el capital podrá aumen-

tarse en la medida que lo requiera la evolución 

de la sociedad, siempre que los resultados ob-

tenidos lo justifique y que los socios aprueben 

esta medida cada vez que ello sea necesario. 

Una vez resuelta cada ampliación los socios po-

drán suscribir cuotas sociales en la proporción 

de sus capitales ya suscriptos. 3. Modificación 

de la Cláusula: Que de conformidad a la mis-

ma Acta N° 20 se produce la modificación de la 

Cláusula Sexta  referida a la Administración y 

Representación de la Sociedad la cual pasa a 

quedar redactada del siguiente modo, a saber: 

La Administración y Representación de la socie-

dad estará a cargo del socio Jorge Oscar Sierra 

quien se desempeñará en el cargo de socio ge-

rente. En tal carácter tiene todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad, pudien-

do realizar toda clase de transacciones que se 

vinculen con el objeto social con la sola limita-

ción de no comprometer a la sociedad en ope-

raciones ajenas al giro del negocio ni en fianzas 

o garantías a favor de terceros. 4. Ratificación: 

Los comparecientes en este acto ratifican el con-

tenido de las demás cláusulas que componen 

el Contrato Social declarando todos ellos ser 

conocedores de las mismas. 5. Otorgan Poder: 

Por la presente los socios acuerdan facultar a la 

Dra. Natalia Cinto MP. 2-152, conforme los tér-

minos del art. 90 del C.P.C.C. para que realice 

las gestiones pertinentes tanto judiciales como 

administrativas para la inscripción en el Registro 

Público de Comercio, comprometiéndose a tener 

por firmes y válidos los actos por éste realiza-

dos, constituyendo el presente suficiente man-

dato a tal efecto. No habiendo mas asuntos que 

tratar se levanta la sesión firmando en prueba 

de conformidad cinco ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha ut-su-

pra referidos. 

1 día - Nº 50075 - $ 1505,88 - 03/05/2016 - BOE

TARJETAS DEL MAR S.A. - DESIGNACIÓN 

DE DIRECTORIO Y COMISIÓN 

FISCALIZADORA

Por Acta N° 36 de Asamblea Gral. Ordinaria y 

Extraordinaria  de Tarjetas del Mar S.A.  y  Acta 

de Directorio N° 324, ambas del 15 de Abril de 

2016,  se designó por el término de un ejerci-

cio, el siguiente Directorio: Directores Titulares:  

Presidente: Lic. Miguel Ángel PEÑA, DNI N° 

14.951.106, Vicepresidente: Cdor. Fabián Enri-

que KON, DNI N° 12.668.013, Cdor. Pablo Her-

nán CAPUTTO, DNI N° 23.327.127, Ing. Nicolás 

BRAUN, DNI N° 18.783.309 y Dra. María Laura 

Ferrari HERRERO, DNI N° 20.695.362. Directo-

res Suplentes: Lic. Germán Alejandro GHISONI, 

DNI N° 18.374.765, Sr. Juan José BADANO, DNI 

N° 4.381.647 y Cdora. Silvina Alicia CASTILLO, 

DNI N° 17.106.197.- Asimismo fueron elegidos 

por un ejercicio para integrar la COMISIÓN 

FISCALIZADORA:  Síndicos Titulares: Cont. 

Norberto Daniel CORIZZO,  DNI N°  4.991.808,   

Mat. Prof.  CPCECABA,  T° 75, F° N° 226, Dr. 

Enrique Mariano GARDA OLACIREGUI, DNI N° 
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4.539.568, Mat. Prof.  Tomo 15, Folio 730, Cole-

gio Público de Abogados de la Capital Federal y 

Cont. Luis Alberto DÍAZ, LE N° 4.519.068, Mat. 

Prof. Tomo 83, Folio N° 102 CPCECABA.-  Sín-

dicos Suplentes: Dr. Miguel Norberto ARMAN-

DO, DNI N° 10.900.222, Mat. Prof. Tomo 19, 

Folio 113 CPACF; Dr. Fernando NOETINGER, 

LE N° 4.414.010, Mat. Prof. Tomo 6 Folio 775 

CPACF y Dr. Horacio TEDÍN, DNI N° 4.442.307, 

Mat. Prof. Tomo 23, Folio 304 CJN.- Firmado: 

Lic.  Miguel Angel PEÑA, Presidente de Tarjetas 

del Mar S.A..

1 día - Nº 50107 - $ 455,76 - 03/05/2016 - BOE

TARJETA NARANJA S.A. - DESIGNACIÓN 

DE DIRECTORIO Y COMISIÓN 

FISCALIZADORA

Por Acta N° 38 de Asamblea Gral. Ordinaria y 

Extraordinaria  de Tarjeta Naranja S.A.  y Actas 

de Directorio N° 526 ambas del 19 de Marzo de 

2015,   se resolvió designar por el término de 

un ejercicio, como Directores Titulares:   Presi-

dente:  Dr. Alejandro ASRIN, DNI N° 21.022.583    

Vicepresidente:  Lic. Miguel Ángel PEÑA, DNI 

N° 14.951.106,  Prof. David RUDA, DNI N° 

6.498.448;  Cr. Daniel Antonio LLAMBIAS, DNI 

N° 7.777.848;  Lic. Pablo GUTIÉRREZ, DNI N°  

13.881.618,   Cr. Julián Aníbal Marcelo BRA-

VO,  DNI N° 13.268.413 y  Cr. Fabián Enrique 

KON, DNI N° 12.668.013  y como    Directores 

Suplentes:  Lic. Diego Hernán RIVAS, DNI N°   

21.155.051,  Lic. Nicolás Santiago COPELLO, 

DNI N° 22.657.087,  Ing. Carlos Eduardo RUDA, 

DNI N°  17.157.401,  Sr. Mariano ASRIN, DNI 

N° 18.444.819,   Lic. María Marcela FERNIE, 

DNI N° 18.595.315  y Lic.  Germán Alejandro 

GHISONI, DNI N° 18.474.765  Asimismo fue-

ron elegidos por un ejercicio para integrar la 

COMISIÓN FISCALIZADORA:  Síndicos Titu-

lares: Cont. Norberto Daniel CORIZZO,  DNI 

N°  4.991.808,   Mat. Prof.  CPCECABA,  T° 75, 

F° N° 226, Dr. Enrique Mariano GARDA OLA-

CIREGUI, DNI N° 4.539.568, Mat. Prof. Tomo 

15, Folio 730, Colegio Público de Abogados 

de la Capital Federal y  Dr. Jorge Federico 

GREGORAT,  DNI N° 5.702.497, Mat. Prof. N° 

1-23906, Colegio Abogados de Córdoba.- Sín-

dicos Suplentes: Cont. Luis Alberto DÍAZ, LE N° 

4.519.068,  Mat. Prof. Tomo  83, Folio N°  102 

del CPCECABA, Dr. Miguel Norberto ARMAN-

DO, DNI N° 10.900.222, Mat. Prof.  Tomo 19, 

Folio 113, Colegio de Abogados de la Ciudad de 

Buenos Aires y  Cont. Victor Jorge ARAMBURU, 

DNI N° 12.873.550, Mat. Prof. N° 105591-7, CP-

CEC.-  Firmado:  Dr. Alejandro ASRIN -  Presi-

dente de Tarjeta Naranja S.A.

1 día - Nº 50113 - $ 569,16 - 03/05/2016 - BOE

TARJETAS DEL MAR S.A.

Cambio de Jurisdicción - Modificación Estatuto 

Social - Aprobación Texto Ordenado  - Fijación 

de Domicilio social Por Acta N° 36 de Asamblea 

Gral. Ordinaria y Extraordinaria  de Tarjetas del 

Mar S.A.  del 15 de Abril de 2016,  se resolvió 

el Cambio de Jurisdicción de la sociedad a la 

ciudad de Buenos Aires.- Se modificó el Artículo 

Primero del Estatuto Social el que queda redac-

tado de la siguiente manera  “ARTÍCULO PRI-

MERO: La sociedad se denomina “Tarjetas del 

Mar S.A. y tiene su domicilio legal en la jurisdic-

ción de la Ciudad de Buenos Aires, fijándose por 

resolución de Directorio la ubicación de la sede 

social con indicación de calle y número, piso, 

oficina o departamento. También por resolu-

ción del Directorio la sociedad podrá establecer 

agencias, sucursales, oficinas, establecimientos 

o cualquier otra clase de representación con o 

sin asignación de capital propio y constituir do-

micilios especiales en cualquier lugar del país o 

del extranjero”, asimismo se aprobó el texto Or-

denado del Estatuto.-  Por  Acta de Directorio N° 

324, del 15 de Abril de 2016, se fijó el domicilio 

social en  Avenida Paseo Colón N° 746 Piso 4 de 

la Ciudad de Buenos Aires.  Firmado:  Lic. Miguel 

Angel PEÑA, Presidente de Tarjetas del Mar S.A.

1 día - Nº 50116 - $ 353,52 - 03/05/2016 - BOE

POLICUPS S.A.

Edicto rectificativo-complementario y ratificati-

vo del publicado bajo aviso n° 38436 de fecha 

26.02.2016 Se complementa el edicto referencia 

en los siguientes términos: donde dice “Asam-

blea General Ordinaria Unánime” debió decir 

“Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

Unánime”. Se ratifica dicho edicto en todo lo de-

más. 

1 día - Nº 50158 - $ 99 - 03/05/2016 - BOE

ARGEBRED S.A.

CIUDAD DE CORDOBA Constitución de Socie-

dad Anónima EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica edicto Nº 43957, publicado en el bo-

letín oficial con fecha 28/03/2016, quedando la 

ADMNISTRACION de la siguiente manera: La 

dirección y administración de la sociedad está 

a cargo de un directorio compuesto del número 

de  dos (2) a tres (3) miembros elegidos por la 

Asamblea General de Accionistas, con mandato 

por tres ejercicios, siendo reelegibles y su de-

signación es revocable exclusivamente por la 

Asamblea. La asamblea podrá designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares 

y por el mismo plazo. En el caso que se pro-

duzcan vacantes en el directorio se llenarán por 

los suplentes elegidos por la asamblea general y 

en el orden de su elección; y la REPRESENTA-

CION LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL de 

la siguiente manera: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del presidente del directorio y/o, 

en su caso , del vicepresidente, quienes podrán 

actuar en forma conjunta o indistinta, salvo las 

operaciones de compra o venta de bienes  mue-

bles registrables o inmuebles , la constitución de 

garantías reales sobre dichos bienes , la dispo-

sición de acciones de las que la sociedad sea 

titular y la emisión de cheques y títulos valores, 

que requerirán la firma conjunta del presidente y 

el vicepresidente u otro director titular; Se ratifica 

el resto del edicto que no ha sido modificado por 

este - Departamento Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 50174 - $ 455,40 - 03/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

TOOL SHOP S.R.L. 

ADECUACIÓN OBJETO SOCIAL

TOOL SHOP S.R.L. Por orden Juez 1ra. Inst. 

C.yC.. 3ra. Nom.,ciudad de San Franscisco,C-

ba.,en autos:”Tool Shop SRL-Inscrip.Reg.Púb.

Comercio”,se ha ordenado la publicación del 

siguiente edicto:”Acta Social Número 19,fecha 

01/04/2016,Jorge Alberto Madonna y Marcelo 

Andrés Madonna con domicilio en esta ciudad,-

deciden adecuar objeto societario modificando 

Clausula Tercera Contrato Social:”Tercera:Ob-

jeto:La sociedad tiene por objeto realizar por 

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

ceros,las siguientes actividades:la fabricación 

de electrobombas centrífugas para agua,la fa-

bricación de motores eléctricos y grupos elec-

trógenos,la compraventa al por mayor y por 

menor de máquinas,equipos e implementos de 

uso especial y general...”,no modificándose el 

resto de la clausula.-Oficina,Abril 2016.-Secr.

Nº6-Juzg.1ºInst.Cy.3ra Nom.Dra.Bussano de-

Ravera-Secr.

1 día - Nº 50327 - $ 547 - 03/05/2016 - BOE

MALAGUEÑO

CAUSANA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el próximo Martes 24 de Mayo 

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

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

Salón “LA LUCIA”, sita en Ruta 20, km 24,5, Ma-
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lagueño, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: Primero: Designaciòn de 

dos (2) accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea Ordinaria conjuntamente con el señor 

Presidente. Segundo: Consideración del Balan-

ce General, Estado de Resultados, Distribución 

de utilidades, Memoria Anual, correspondiente 

al ejercicio económico iniciado el 01/01/2015 y 

cerrado el 31/12/2015. Tercero: Consideración 

de la gestión del Directorio durante el ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden 

hacerse representar en la Asamblea, por medio 

de Carta Poder dirigida al Directorio con firma 

certificada, conforme art 239 de la Ley 19.550, 

o con firma certificada por un Director Titular. Se 

deja constancia que el Registro de Asistencia a 

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

hs. El Presidente

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

THE PINNACLE CORPORATION S.R.L.  

MODIFICACION DE SEDE SOCIAL

Por Acta del 18.06.2015, ratificada por ante es-

cribana el 28.10.2015, el socio gerente Samuel 

Wade Davis, por derecho propio y en represen-

tación del socio gerente Robert Stuart Johnson, 

conforme poder general amplio de administra-

ción y disposición otorgado por este último en 

favor del primero con fecha 29.01.2008, se re-

solvió cambiar el domicilio de la sede social,  

constituyéndola en el inmueble de calle Diego 

Rapela Nº 3359 Bº Residencial Vélez Sarsfield 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

República Argentina.-  Expte. 2807543/36. Juz-

gado 1era. Inst. C.C. 33º Nom. Conc. Y Soc. 6 de 

la ciudad de Córdoba. Ofic.21/04/2016 – Prosec: 

Soler Silvia V.

1 día - Nº 50018 - $ 186,84 - 03/05/2016 - BOE

ALESSO HNOS. S.R.L.

ALESSO VICTOR DANIEL, DNI 26660802, ar-

gentino, casado, de prof.Ingeniero Mecánico 

Aeronáutico, nacido el día 05 de Junio de año 

1978, domiciliado en calle Córdoba 578 de la 

localidad de Villa Santa Rosa de Rio Primero 

Prov. de Córdoba y la Señora ALESSO MARIA 

DE LOS ANGELES, DNI 30731775, argentina, 

soltera, de prof.Contadora Publica, nacida el día 

09 de Agosto de año 1984, domiciliado en ca-

lle Córdoba 578 de la localidad de Villa Santa 

Rosa de Rio Primero Prov. de Córdoba. FECHA 

DEL INSTRUMENTO: 01 de Febrero de 2016. 

DENOMINACION: “ALESSO HNOS. S.R.L.” con 

domicilio domicilio legal en la calle Córdoba 578 

de la localidad de Santa Rosa de Río Primero, 

Prov. de Córdoba, República Argentina. PLAZO 

DE DURACION: Noventa y nueve (99) años, 

contados  desde la fecha de inscripción en el 

R.P.C.OBJETO SOCIAL:La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia y/o de ter-

ceros a través de contratos con personas físi-

cas o jurídicas, públicas o privadas, en el país 

y en el extranjero a las siguientes actividades: 

a)Desarrollar emprendimientos industriales, co-

merciales y de servicios; b)TURISMO: dedicarse 

por cuenta propia o de terceros a la explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reserva y venta de pasajes terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internaciones; organi-

zación, reserva y venta de excursiones propias 

y/o de terceros; reservas de hotelería dentro y 

fuera del país, incluyendo los hoteles, casas y 

cabañas propias que tenga la sociedad; reserva, 

organización y venta de entradas a espectácu-

los culturales, deportivos, artísticos o sociales; 

reserva, organización y venta de charters y 

traslados dentro y fuera del país de contingen-

tes turísticos para lo cual podrá realizar todas 

las gestiones, mandatos, consignaciones, com-

pras, ventas, corresponsalías, administraciones, 

comisiones, intermediaciones, representacio-

nes, importación y exportación y todo otro acto 

contractual autorizado por la legislación para el 

cumplimiento de su objeto. Explotación de turis-

mo en todos sus aspectos, mediante la adquisi-

ción, arrendamiento, o locación de los distintos 

medios de transporte, alojamientos, hospedajes 

o alimentación. Prestación de servicios turísticos 

de excursiones, viajes o de transporte de perso-

nas, dentro o fuera del país. Capacitación, ase-

soramiento y consultoría en materia de turismo a 

agentes de viajes y terceros interesados. c)GAS-

TRONOMICO: elaboración y venta de comidas 

y bebidas a través de servicios de restaurante, 

bar y/o confitería; d)COMERCIAL: comercializar 

en todas sus etapas, compra, venta, permuta, 

arrendamiento, almacenaje, distribución, con-

signación, transporte nacional e internacional, 

importación, exportación de bienes,  productos 

y/o servicios, elaborados, semielaborados y/o 

materia prima, de cualquier tipo o naturaleza, 

pudiendo requerir las inscripciones o autoriza-

ciones que correspondan, promoviendo además 

la constitución y radicación de micro, pequeñas 

y medianas empresas;e)FINANCIERA: compra 

y venta de moneda y billetes extranjeros; com-

pra, venta y emisión de cheques, transferencias 

postales, telegráficas y telefónicas; valores pos-

tales; giros, cheques de viajeros, compra de oro 

amonedado o en barras de buena entrega. Esta 

enumeración es enunciativa y podrá ampliarse 

las operaciones en la medida en que las dispo-

siciones que se dicten en la materia lo permitan. 

Realizar gestión y/o otorgamiento de préstamos, 

consignaciones, representaciones y mandatos 

como así también el asesoramiento general. 

Efectuar aportes de capital en empresas o so-

ciedades constituidas o a constituirse, en nego-

cios realizados o a realizarse, ejercer mandatos 

y comisiones. Formar, administrar, reglamentar 

carteras de créditos, derechos, acciones, bonos, 

títulos y valores;exceptuándose las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras.f)INMOBILIARIO: adquisición, venta, inter-

mediación en la compraventa y constitución de 

derechos reales, locación y sublocación, permu-

ta o donación de bienes inmuebles urbanos o ru-

rales; g)AGROPECUARIO: realizar todo tipo de 

actividad agraria y pecuaria, tanto en inmuebles 

rurales propios y/o de terceros, pudiendo adqui-

rir, vender y arrendar inmuebles con tal destino, 

comprar, vender y capitalizar animales de todo 

tipo y cereales. Sembrar, cosechar, almacenar 

y comercializar todo tipo de cultivos; h)INDUS-

TRIAL: elaborar, diseñar, desarrollar, producir, 

fabricar, comprar, ceder, vender, depositar, dis-

tribuir y comercializar, cualquiera sea su forma, 

insumos, piezas, productos y artículos industria-

les, moldes, matrices, dispositivos, equipos y 

maquinas industriales, así como sus accesorios, 

componentes, insumos y repuestos. Servicios 

de ingeniería de producto y de desarrollo de 

procesos productivos, asesoramiento, capacita-

ción, asistencia y elaboración de programas de 

diseño; i)A tales fines la sociedad podrá realizar 

cuantos actos y contratos se relacionen directa-

mente con su objeto social y tienen plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o este estatuto.CAPITAL 

SOCIAL:El Capital social es de Pesos Cincuenta 

mil  ($50.000,00), dividido en CIEN (100) cuotas 

sociales de Pesos Quinientos ($ 500,00) valor 

nominal cada una de ellas, suscriptas totalmen-

te por cada uno de los socios, según detalle: 

a) El Sr. ALESSO VICTOR DANIEL, suscribe 

Cincuenta (50) cuotas por la suma de Pesos 

Veinticinco mil ($25.000,00) correspondiéndole 

el cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

b) la Sra. ALESSO MARIA DE LOS ANGELES, 

suscribe cincuenta (50) cuotas por la suma de 

Pesos Veinticinco mil ($25.000,00) correspon-

diéndole el cincuenta por ciento (50%) del capi-

tal social. Los socios integran el capital en este 

acto y de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. 

ALESSO VICTOR DANIEL integra la suma de 

pesos veinticinco mil ($25.000,00) mediante el 

aporte de bienes muebles conforme a inventario 

que se adjunta a la presente. b) LaSra. ALESSO 

MARIA DE LOS ANGELES  integra la suma de 

pesos veinticinco mil ($25.000,00) mediante el 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 87
CORDOBA, (R.A.), MARTES 3 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

aporte de bienes muebles conforme a inventario 

que se adjunta a la presente.ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION. La administración, uso 

de la firma y representación de la sociedad esta-

rá a cargo de los gerentes a quienes se asignen 

dichas funciones al tiempo de su designación, 

pudiendo actuar en forma individual o conjunta 

según se disponga en ese momento y podrán 

ser reelegidos, por tiempo indeterminado. En este 

acto los socios acuerdan designar GERENTE al 

Socio ALESSO VICTOR DANIEL, quien dura-

rá en sus funciones tres (3) años. CIERRE DE 

EJERCICIO: 30 de Abril de cada año. JUZG 1ª 

INC C.C. 7 A-CON SOC 4-SEC.

1 día - Nº 50183 - $ 2349 - 03/05/2016 - BOE

AGROCOMEX S.R.L. - CONSTITUCIÓN  DE 

SOCIEDAD 

Por Contrato social de 08/04/2016, se constituyó 

AGROCOMEX S.R.L., DOMICILIO: en la ciudad 

de Córdoba. SEDE SOCIAL: calle Obispo Sal-

guero Nº 777 Piso 14 dpto. B, Córdoba SOCIOS: 

Daniel Ignacio Mascimino DNI Nº 28.431.393, 

nacido el 30/01/1981, argentino, casado, Li-

cenciado en Comercio Internacional, con domi-

cilio en calle Obispo Salguero Nº 777 Piso 14 

dpto. B, Córdoba y  María Paula Venturi, DNI 

Nº 35.089.627, nacida el 29/03/1990, argentina, 

casada, técnica en Relaciones Publicas, con do-

micilio en calle Obispo Salguero Nº 777 Piso 14 

dpto. B, Córdoba. OBJETO: La Sociedad tendra´ 

por objeto realizar por cuenta propia, ajena, en 

representación o asociada a terceros -con las li-

mi¬taciones  de ley-, y/o tomando participación 

en otras  sociedades a las que podrá concurrir a 

formar o  constituir, las siguientes actividades en 

todo el territorio de la Republica o en el extran-

jero: a) la explotación de empresas rurales, ga-

nadería, agricultura, olivicultura, forestaciones, 

tambos, cría y engorde de animales para consu-

mo, reproducción y venta, avicultura, apicultura, 

cereales, frutos, oleaginosas, forrajes, acopios, 

productos agrícolas y vegetales, o cualquier otro 

relacionado, tanto en inmuebles propios como 

arrendados; b) la prestación de servicios agro-

pecuarios, siembra, cosecha, asesoramiento 

y manejo de plagas y capacitación en manejo 

de plagas, fumigación terrestre y/o aérea, siem-

bra, trillas, fertilización y cosecha de cereales y 

oleaginosas, ya sea con máquinas propias y/o 

de  terceros, entre otros; c) La prestación de 

servicios de depósito, acopio y guarda de  mer-

cadería, cereales, granos, semillas y demás 

productos agrícolas. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos aquellos 

actos que no le sean prohibidos por las leyes 

o por el presente estatuto.  CAPITAL:$50.000.- 

DURACION: Cincuenta años a partir de la ins-

cripción del contrato en el Registro. ADMINIS-

TRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO DE LA 

FIRMA: La administración y representación será 

ejercida por gerentes, socios o terceros, en for-

ma indistinta. Se designa como socio Gerente 

al Sr. DANIEL IGNACIO MASCIMINO, quien 

actuará en tal calidad hasta tanto los socios de-

cidan su reemplazo. CIERRE DEL EJERCICIO 

SOCIAL: El 31 de AGOSTO de cada año. JUZG 

1A INS C.C.33A-CON SOC 6-SEC. Expte. Nº 

2851011/36

1 día - Nº 50231 - $ 796,32 - 03/05/2016 - BOE
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