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ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR

SECUNDARIO CARNERILLO

La BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO 

CARNERILLO, de Carnerillo, Córdoba, CON-

VOCA a todos los SOCIOS a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, el 25 de Agosto de 2016 a 

las 18 horas en la Biblioteca Popular Secunda-

rio Carnerillo sita en calle Martín Gil Nº 134, de 

Carnerillo. ORDEN del DÍA: 1)  Lectura del Acta 

anterior; 2) Designación de dos socios para que 

firmen el acta junto al Presidente y Secretario; 

3)  Motivos por los cuales la Asamblea se lleva 

a cabo fuera de término, 4)  Consideración Me-

moria, Estados Contables con Notas y Anexos, 

Informes de Revisores de Cuenta y Contador 

Certificante, del Ejercicio Económico Nº19, ce-

rrado el 31/03/2016; 5)  Elección de Presidente, 

Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres 

Vocales Suplentes, por culminación de manda-

tos y por un año; 6) Elección de dos revisores 

de cuenta titulares y dos Revisores de Cuenta 

Suplentes por culminación de mandatos y por 

un año; 7)  Lectura de Nómina de asociados. La 

Secretaria.

3 días - Nº 64241 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS PUEYRREDON 

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS PUEYRREDON, CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA  de asociados para el 

día 26 de Agosto de 2016,  a las 15 horas, en 

primer llamado y a las 16 horas en segundo lla-

mado, en su sede de calle Félix Frías N° 1117, 

Bº Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA ASAMBLEA 

ORDINARIA: 1) Consideración de Memoria y 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e informes del Tribunal de Cuentas, correspon-

diente al ejercicio económico Nº 16 comprendido 

entre el primero de Enero al 31 de Diciembre de 

2015. 2) Considerar la presentación de Balance 

fuera de término. 3) Renovar parcialmente la 

Comisión Directiva del Centro de Jubilados, cu-

briendo cargos vacantes por renuncias y aceptar 

dichas renuncias. 4) Designar a dos Asambleís-

tas para firmar el acta.

3 días - Nº 64264 - s/c - 10/08/2016 - BOE

TODOCUNDE S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Convocase a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el 

día 05/09/2016 a las 15:00 hs en 1a convoca-

toria y 16:00 hs en 2a convocatoria en calle 

Liniers N° 148 Villa Carlos Paz, Córdoba para 

tratar el siguiente orden del día: 1- Designación 

de un accionista para que conjuntamente con 

la Presidencia suscriba el Acta de Asamblea. 

2- Aprobar el aporte irrevocable por la suma de 

$400.000 a cuenta de futura emisión de accio-

nes considerado en acta de directorio de fecha 

30.10.15. 3- Consideración del Balance General, 

Estado de Resultados, Distribución de Ganan-

cias, Memoria del Directorio, correspondien-

tes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2015. 4- Consideración de la gestión del órgano 

de administración por sus funciones durante el 

ejercicio. 5- Distribución de Utilidades y fijación 

de honorarios al Directorio por encima de los to-

pes máximos establecidos en el art. 261 de la 

LGS, si correspondiere. 6- Considerar cambio de 

sede social y, en su caso, reforma de estatuto. 

7- Consideración y Ratificación de las siguien-

tes Asambleas: Asamblea General Ordinaria de 

fecha 07.08.2014, Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 26.03.2015, Asamblea 

General Ordinaria de fecha 10.04.2015. Se pre-

viene a los Sres. Accionistas sobre el depósito 

anticipado de acciones o en su caso la comuni-

cación prevista por el Art. 238 (LGS).

5 días - Nº 63204 - $ 2233,80 - 12/08/2016 - BOE

CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de agosto de 2016 a las 16:00 hs. en sede 

social de J. Perazzo 4877 con el siguiente Or-

den del Día: 1°) Consideración y Aprobación de 

Memoria y Balance del Ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2015 e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas 2°) Elección de Presidente, 

Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares y 2 Vo-

cales Suplentes para la Comisión Directiva y de 

3 socios para integrar la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3°) Fijar cuota social del nuevo período. 

4°) Proposición del Plan Anual de Actividades. 

5°) Elección de dos socios para firmar el Acta. 

Secretario.

1 día - Nº 64191 - $ 439,20 - 08/08/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL

SERVICIOS INTEGRADOS

El Consejo Directivo convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 14 de Septiembre 

de 2016, en nuestra sede social, a las 18.00 

horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designar 2 socios suscribir acta.- 2) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término.  3) 

Tratamiento y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe Junta  Fiscalizadora de los Ejerci-

cios cerrados al 31/12/2012, al 31/12/2013 y al 

31/12/2014.- 4) Renovación Total del Consejo 

Directivo por 2 años – Elección total de Consejo 

Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 

Titular 1º, Vocal Titular 2º, Vocal Titular 3º, Vocal 

Suplente 1º, Vocal Suplente 2º y Vocal Suplente 

3º. Junta Fiscalizadora: Fiscal Titular 1º, Fiscal 

Titular 2º, Fiscal Titular 3º y Fiscal Suplente.

3 días - Nº 63852 - s/c - 08/08/2016 - BOE

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA

LA PARALISIS INFANTIL ALPI

DEAN FUNES

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 21 de agosto del año 2016, a 

la hora 17:00 hs. en la sede social de la Institu-

ción, sita en San Luis Nº 76 de esta ciudad, para 
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tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º.-Desig-

nación de dos socios para firmar el acta junta-

mente con presidente y secretario. – 2º.- Lectura 

del acta anterior. 3º.-Aprobación de Balance Ge-

neral, Cuadro de ganancias y pérdidas, Cuadros 

y Anexos por el ejercicio cerrado el 31/12/2015, 

Memoria e Informe de Comisión Revisadora  

de Cuentas por Igual ejercicio.- 4º.-Renovación 

total de Comisión Directiva: un presidente, un 

vicepresidente,  un secretario, un prosecreta-

rio, un tesorero, un protesorero, cinco vocales 

titulares y tres suplentes, todos por el término 

de dos años, y Renovación total de Comisión 

revisadora de cuentas, dos miembros titulares y 

un miembro suplente, también por el término de 

dos años.-5º.-Causales por las que se efectúa 

fuera de término el presente llamado.-

3 días - Nº 63348 - s/c - 10/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes de la Comisión Directiva de 

la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ma-

lagueño, resuelve convocar a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria, para el día 6 de 

Agosto de 2016, a las 18 hs, en la sede de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Ma-

lagueño, sito en Av. Eva Peron s/n para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Lectura de Acta 

Anterior. 2) Designación de dos asambleístas 

para que refrenden el acta de Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y el Secretario. 

3) Memoria del ejercicio. 4) Balance General, 

cuadro de resultado correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6) La Junta Electoral ya electa ejerce las fun-

ciones de comisión escrutadora. 7) Renovación 

de miembros de Comisión Directiva en los si-

guientes cargos: 1) 1 (un) Presidente, 1(un) Vi-

cepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 

5(cinco) Vocales Titulares y 3(Tres) Vocales Su-

plentes. Comisión Revisora de Cuentas: 2 (dos) 

Miembros Titulares y 1 (un) Miembro Suplente. 

Junta Electoral: 3 (tres) Miembros Titulares y 1 

(un) Miembro Suplente. 8) Proclamación de las 

Autoridades Electas.

3 días - Nº 63536 - s/c - 08/08/2016 - BOE

CLUB VELOCIDAD

Se convoca a los señores socios del Club Ve-

locidad a la Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de Agosto de 2016, a las 20, 30hs. en 

el local del Club Velocidad  en calle Avda Co-

nalls S. Tierney Nº 202 de la localidad de Vicuña 

Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Designar a dos socios para firmar el acta. 2. 

Considerar memorias y balances generales por 

el ejercicio económico 2015. 3.  Renovación de 

la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Te-

sorero y 4º Vocal Titular, 5º Vocal titular, 6º Vocal 

Titular, 3º Vocal Suplente, 4º Vocal Suplente y 

Comisión Revisora de Cuenta.

3 días - Nº 63568 - s/c - 08/08/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“LA ASUNCIÓN DE MARÍA”, DE ELENA

Convócase a los socios a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Agosto 

del 2016 a las 11 Hs., en la sede de la Institución 

sita en Pje. Cura Brochero N°189 de la Localidad 

de Elena, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, 

para considerar el Siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 2) INFORME DE LA COMISIÓN 

DIRECTIVA DEL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2015, AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015. 3) LECTURA Y CON-

SIDERACIÓN DEL ESTADO PATRIMONIAL, 

MEMORIA ANUAL Y BALANCE PERÍODO CI-

TADO. 4) INFORME COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS. 5) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS 

PARA LA FIRMA DEL ACTA. 6) RENOVACIÓN 

DE AUTORIDADES. 7) SUBSIDIOS CONABIP

5 días - Nº 63660 - s/c - 10/08/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE LA 

FAMILIA AGRICOLA TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 

día 26 de Agosto de 2016, a las 9,00 hs en la 

sede de la institución. ORDEN DEL DIA: 1. De-

signación de 2 (dos) socios para firmar el acta. 

2. Consideración del Balance General, Cuadro 

de resultados, memoria e informe de la Comi-

sión revisadora de Cuentas correspondientes al 

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. 3. 

Elección de los 5 (cinco) nuevos socios titulares  

reemplazantes de los de mayor antigüedad con-

forme al art. 16 del Estatuto social. 4. Elección de 

3(tres) miembros titulares y 3 (tres) suplentes, 

por el termino de un (un) año, para  la Comisión 

revisadora de Cuentas. Art. 34 de los estatutos 

en vigencia.

3 días - Nº 63685 - s/c - 09/08/2016 - BOE

ASOCIACION  CIVIL AMIGOS

DE ALTA CORDOBA

Se convoca a la Asamblea General  Ordinaria 

para el  9 de Agosto de 2016 a las   21 horas 

en la sede de la Asociación Civil Amigos de 

Alta Córdoba con el  siguiente orden del día: 

1) Designación de 2 (dos) socios presentes a 

los fines de suscribir el Acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2) Lectura y consi-

deración de la Memoria, Estados Contables  

con sus respectivos anexos y notas y Dictamen 

del Órgano de Fiscalización correspondien-

te a los ejercicios  finalizados el 31/12/2010, 

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/014 

y 31/12/2015. 3) Elección de nuevas autorida-

des de comisión Directiva y Órgano de Fiscali-

zador - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 63704 - s/c - 09/08/2016 - BOE

ASOCIACION  CIVIL COLONIA HOGAR

COLONIA HOGAR – DEPTO. TOTORAL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria en 

la sede de Asociación Civil Colonia Hogar el 

día 23 de Agosto de 2016 a las 18 horas con 

el  siguiente orden del día: 1) Designación de 2 

(dos) socios presentes a los fines de suscribir el 

Acta conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, 

Estados Contables  con sus respectivos anexos 

y notas y Dictamen del Órgano de Fiscalización 

correspondiente al  ejercicio  finalizado el 31 

de diciembre de 2015. Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 63707 - s/c - 09/08/2016 - BOE

CLUB LEONES DASYB

CONVOCO A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2016, A 

LAS 20:30 HS., EN SEDE SOCIAL. ORDEN 

DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS (2) 

ASAMBLEÍSTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA 

DE ESTA ASAMBLEA. 2) INFORME DE CO-

MISIÓN DIRECTIVA INFORMANDO PORQUE 

LLAMAN ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 

3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA 

ANTERIOR. 4) LECTURA, CONSIDERACIÓN 

Y APROBACIÓN DE MEMORIA Y BALAN-

CE EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2015 E 

INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

5) AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN 

DEL BINGO 61 FIESTA NACIONAL DEL TRI-

GO. 6) AUTORIZACIÓN VENTA INMUEBLE. 

7) DESIGNACIÓN DE 3 (TRES) ASAMBLEÍS-

TAS PARA INTEGRAR LA JUNTA ESCRUTA-

DORA, DE ACUERDO A LO QUE PRESCRI-

BE EL ART.29, INC.B DE LOS ESTATUTOS 

SOCIALES. 8) ELECCIÓN DE PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, PRO SE-

CRETARIO, TESORERO, PRO TESORERO, 

NUEVE (9) VOCALES TITULARES, NUEVE (9) 

VOCALES SUPLENTES, TRES (3) MIEMBROS 
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DEL TRIBUNAL DE CUENTAS TITULARES Y 

DOS (2) SUPLENTES.

3 días - Nº 63962 - s/c - 10/08/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LOS CHAÑARITOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 01 de Agosto de 2016 a las 19:00 hs., en 

nuestra Sede, sita en calle Saúl Taborda s/n  de 

la localidad de Los Chañaritos,  Provincia de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden 

del Día: a- Designación de dos asambleístas, 

para que conjuntamente con la Sra. Presidente 

y la Sra. Secretaria firmen el Acta respectiva. b- 

Lectura Acta anterior. c- Motivos por los cuales 

no se realizó la Asamblea General Ordinaria en 

término por el Ejercicio Económico Nº 16 - Año 

2015. d- Consideración de Memoria, Situación 

Patrimonial, Cuadro Demostrativo de Recursos 

y Gastos del  Ejercicio Económico Nº 16,  cerra-

do el 31 de Diciembre de  2015, e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 

3 días - Nº 63995 - s/c - 09/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LA CASA DE TODOS

Por la presente se convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS LA CASA DE TODOS 

para el día 23 de Agosto de 2016 a las 19:00 

horas en el domicilio de la sede social, sito en 

calle PARAGUAY Nº 880 de la ciudad de Córdo-

ba, cuyos temas a tratar son los que se transcri-

ben seguidamente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura 

y aprobación del Acta anterior.- 2. Designación 

de dos asociados para firmar el acta juntamente 

con el Presidente y Secretario.- 3. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

cursos y Gastos y Estado Patrimonial correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015.- Lo que se da por terminada la reunión 

de comisión directiva firmando todos los presen-

tes su conformidad al pie de la misma.-

3 días - Nº 64012 - s/c - 09/08/2016 - BOE

WENCESLAO ESCALANTE

Cumplimos de comunicar a  Ud. Que hemos 

de realizar nuestra Asamblea General Ordina-

ria, en el local de nuestra institución , en calle 

Italia 1291 , el día 17 de agosto de2016 , a las 

veintiuna y treinta horas los fines de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del Acta 

anterior. 2. Designación de dos socios para que 

firmen y aprueben el Acta, conjuntamente con el 

presidente y el  secretario. 3. Consideración de 

La memoria y el Balance General del Ejercicio 

fenecido, e informe de la Comisión Revisadora 

de cuentas. 4. Designar la Comisión escrutado-

ra que deberá presidir y fiscalizar la elección de 

la Comisión Directiva. 5. Elección de los miem-

bros de la nueva Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas. 6. Consideración de la 

Cuota Social. 7. Convocatoria fuera de termino.

5 días - Nº 64125 - s/c - 12/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SOLES S.A.

De acuerdo a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes la “Asociación Civil Los Soles 

S.A”, sito en Av. República de China – Guardia 

Barrio Los Soles, Valle Escondido de la Ciudad 

de Córdoba, se CONVOCA a los señores socios 

- propietarios a la Asamblea General Ordinaria, 

a realizarse en el “Salón del Barrio Jardines de 

los Soles I” sito en Av. República de China s/n, 

Barrio LOS SOLES, para el 31 de Agosto de 

2016 a las 18:30 hs. en primera convocatoria y 

a las 19:30hs. en segunda, en caso de falta de 

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

guiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección 

de un Secretario de Actas y dos asambleístas 

para que rubriquen en representación del resto 

de los socios el contenido del acta. SEGUNDO: 

Informe del Directorio sobre la gestión realiza-

da. TERCERO: Consideración del presupuesto 

de gastos futuros, desde el 01/09/2016 hasta la 

próxima Asamblea General Ordinaria y fijación 

del valor de la expensa común. Metodología 

de ajuste. CUARTO: Consideración de la docu-

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

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/12/2015. QUINTO: Consideración de la ges-

tión del Directorio. SEXTO: Determinación del 

Número y Designación de los Miembros del Di-

rectorio de la Sociedad ad – honorem. Nota: Se 

recuerda a los señores accionistas que vayan a 

concurrir a la asamblea, que deberán depositar 

en la sociedad sus acciones o títulos represen-

tativos de las mismas o notificar en el domici-

lio fijado para la celebración, su decisión en tal 

sentido con por lo menos tres días hábiles de 

anticipación. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 63405 - $ 2604,60 - 11/08/2016 - BOE

ROTARY CLUB CORONEL MOLDES

ROTARY CLUB CORONEL MOLDES convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el dia 25 de 

agosto de 2016 para tratar el siguiente Orden del 

Dia: 1 Designación de dos asociados conjunta-

mente con Presidente y Secretario. 2 Conside-

ración de la Memoria, Estados Contables y los 

Informes de la comisión revisadora de cuentas y 

del Auditor por el ejercicio cerrado el 30/06/2016. 

3 Designación de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 61341 - $ 322,92 - 09/08/2016 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, del  TIRO FEDERAL ARGENTINO 

COSQUIN para el día 26 de Agosto de 2016 a 

las 20hs. en la Sede Social  de  la Entidad. Los 

temas a tratar son los siguientes. 1.- Designación 

de dos (2) socios para firmar el acta. 2.- Lectu-

ra y consideración de los Estados de Situación 

Patrimonial, Cuadros de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estados de flujo 

de Efectivo, Memorias, Informes de Revisores 

de Cuentas, Informes de Contador Público por 

el Ejercicio cerrado el 29/02/2016.- 3.- Elección 

de Autoridades del Club designando Vicepresi-

dente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Comisario, 

dos (2) Vocales titulares, dos  (2) miembros titu-

lares y un suplente de la Comisión Revisora de 

Cuentas y  tres (3) Vocales suplentes. 4.- Consi-

deración de aumento de cuota social.

3 días - Nº 61343 - $ 840,24 - 09/08/2016 - BOE

PANDBORD S.A. 

RIO CUARTO

Se convoca a Asamblea Ordinaria de PAND-

BORD S.A. a realizarse el día 25 de Agosto de 

2016, a las 19 horas en Avda. Godoy Cruz Nº 

242, de Río Cuarto (Cba), para tratar el siguien-

te: 1) Consideración y aprobación del Estado 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades y Memoria del ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 2) Retribu-

ción del Directorio. 3) Renovación del Directo-

rio – fijación y elección de Directores Titulares 

y Suplentes. 4) Elección de un Síndico Titular y 

de un Síndico Suplente. 5) Designación de dos 

accionistas, para firmar el Acta de Asamblea. 

(PUBLICAR 5 DIAS)

      5 días - Nº 62600 - $ 1227,60 - 11/08/2016 - BOE

EL PEÑON S.A.C. Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionis-

tas de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 26 de Agosto 

de 2016, a las 18,30 hs., en la Sede Social de 

calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para suscri-

bir el Acta. 2) Consideración de la documenta-

ción requerida según art. 234 de la Ley 19.550, 
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correspondiente al ejercicio comercial cerrado 

el 31 de Agosto de 2015. 3) Consideración de 

aumento de capital de la sociedad de acuerdo 

con los artículos 234 y 188, de la ley 19.550. 4) 

Destino de las utilidades y consideración de los 

honorarios del Directorio de la sociedad, durante 

el ejercicio cerrado el 31/08/15; de corresponder, 

la fijación o ratificación de retribuciones que ex-

cedieran los límites que establece el art. 261 de 

la ley 19.550. En caso de no reunirse quórum 

suficiente en la primera convocatoria, se con-

voca para la celebración de la Asamblea en se-

gunda convocatoria, para la misma fecha, en el 

mismo lugar, una hora después de la fijada en la 

primera convocatoria. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la 

ley 19.550, en especial segundo párrafo, deján-

dose constancia de que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social y será 

cerrado el día 22 de Agosto de 2016, a las 13 hs. 

El Directorio.

5 días - Nº 62442 - $ 2248,20 - 12/08/2016 - BOE

ASOC. EMP. TRANSPORTISTAS 

BALLESTEROS

Convoca a un cuarto intermedio para el día 24 

de agosto de 2016 a las 20 hs. en la sede social 

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

nación de dos asambleistas para firmar el ac-

ta.2-Aprobación de los EECC 2015.3-Fijación de 

la cuota social.

3 días - Nº 62888 - $ 297 - 08/08/2016 - BOE

CENTRO DE INGENIEROS RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día miércoles 31 de Agosto de 2016 a las 20:30 

hs. en Sadi Carnot Nº 627 Río Cuarto, para con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Desig-

nar secretarios de presidencia para la asamblea. 

2)Considerar Memoria, Balance General e Infor-

me del revisor de cuentas al 30/04/16. 3)Elec-

ción de Comisión Directiva, Tribunal de Ética y 

Revisor de Cuenta, por el término de dos años. 

4)Designar dos socios para firmar el acta con 

secretario y presidente.

3 días - Nº 62916 - $ 371,52 - 10/08/2016 - BOE

ASOCIACION DE INDUSTRIALES 

METALURGICOS

SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva de la “ASOCIACION DE 

INDUSTRIALES METALURGICOS” Convoca a 

los señores socios a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 23 de agosto del año 

2016, a las 19.30 hs, en la sede de la misma, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos Asambleístas para firmar el 

Acta de la Asamblea.- 2) Consideración y Apro-

bación de los Estados Contables, Memoria e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas de los 

ejercicios N° 58 y 59, cerrados el 31/12/2014 y el 

31/12/2015, respectivamente.- 3) Renovación de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas.- 4) Motivos por los cuales se 

efectúa la Asamblea y se consideran los Estados 

Contables, Memoria e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas fuera de término.-

3 días - Nº 62917 - $ 681,48 - 09/08/2016 - BOE

OLCA S.A.I.C.

Se convoca a los señores accionistas de OLCA 

S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día veintiséis de Agosto de 2016 a las 

16 horas en el local social sito en calle Avenida 

General San Martín 1007 de la Ciudad de Gene-

ral Cabrera a fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de Asamblea conjunta-

mente con el Presidente. 2º) Consideración de 

los documentos señalados en el art. 234 de la 

Ley 19550, Balance General, Estado de Resul-

tados, Cuadros Anexos y Notas Complementa-

rias, Memoria e Informe del Sindico sobre los 

balances cerrados el 31 de diciembre de 2014 y 

el 31 de diciembre de 2015. 3º) Elección de los 

miembro integrantes de Directorio por el término 

de tres ejercicios. 4º) Elección del Sindico Titular 

por el termino de un ejercicio y un Sindico Su-

plente por el termino de un ejercicio. 

5 días - Nº 62933 - $ 1405,80 - 10/08/2016 - BOE

AEROSILLA SOCIEDAD ANÓNIMA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

VILLA CARLOS PAZ

Convocase a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el 

3/9/2016 a las 10:00 hs en 1a convocatoria y 

11hs en 2a convocatoria en la sede social de 

Florencio Sánchez s/n Villa Carlos Paz, Córdoba 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. De-

signación de dos Accionistas para firmar el Acta. 

2.- Consideración de los documentos que men-

ciona el Inc. 1° del Art. 234 LGS referidos al Ejer-

cicio cerrado el 30/4/16 y la gestión cumplida por 

el Directorio y Sindicatura en dicho período. 3. 

Consideración de los resultados y retribución del 

Síndico. 4. Aprobación de los honorarios del Di-

rectorio en exceso del límite fijado por el Art. 261 

L.G.S. 5. Consideración de las actas de Asam-

bleas celebradas por la Sociedad: Asamblea 

Extraordinaria de fecha 17-06-2012, Asamblea 

Ordinaria de fecha 15-09-2012, 14-09-2013, 29-

08-2015 y Asamblea Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 09-08-2014, su rectificación o ratifica-

ción en su caso. Se previene a los Sres. Accio-

nistas sobre el depósito anticipado de acciones 

o en su caso la comunicación prevista por el Art. 

238 (LGS)

5 días - Nº 63008 - $ 1710 - 10/08/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordina-

ria,07/09/2016,20,30hs.,Local Social,Orden del 

Día:1.-Consideración Acta Asamblea General 

Ordinaria anterior;2.-Consideración motivos 

por los que no se realizó en término presente 

Asamblea.3.-Consideración Memoria,Balance 

General y Cuadro Demostrativo de las Cuen-

tas Pérdidas y Ganancias,e Informe Comisión 

Revisora de Cuentas,del Ejercicio cerrado 

31/12/2015;4.-Elección de Autoridades:Presi-

dente,Vicepresidente,Secretario,Prosecreta-

rio,Tesorero,Protesorero,3 Vocales Titulares y 2 

Suplentes,2 Revisores Titulares y 1 Suplente,por 

término 1 año;5.-Elección 2 socios para firmar 

acta asambea.-El Secretario

3 días - Nº 63169 - $ 533,52 - 08/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Cuatro Hojas convoca a Asamblea General Or-

dinaria en los términos del Capitulo J, art. 23do 

sgtes. y cctes. del Estatuto Social, para el día 

LUNES 15 de AGOSTO, a las 19:00 hs. en pri-

mera convocatoria (quórum de la mitad más uno 

de los asociados con derecho a voto) y 19:30 hs. 

en segunda convocatoria (quórum cualquiera 

sea el número de asociados con derecho a voto 

que se encuentren presentes) la que se realizará 

en el Club House de la urbanización -Ruta E 57, 

Km. 16-, con el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados para suscribir el acta 

de asamblea; 2) Aprobación del Reglamento de 

Propiedad Horizontal Especial; 3) Elección de 

los seis (6) miembros que integran el Consejo 

de Propietarios; 4) Elección del Administrador; 5) 

Presentación, análisis y aprobación de propues-

ta tema seguridad en el barrio. El Presidente.

5 días - Nº 63293 - $ 3109,50 - 08/08/2016 - BOE

LANDESA S.A. 

Convocase a los accionistas de Landesa s.a. 

a la asamblea general ordinaria de fecha 26 
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de agosto de 2016, a las 19 hs., en 1ª convo-

catoria y a las 20 hs. en 2ª convocatoria, en 

bernardo de irigoyen nº 841, b° San Vicente, 

córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de 2 asambleístas para firmar el 

acta. 2) Consideración de las causales por las 

cuales se convoca fuera de término para tratar 

el ejercicio cerrado al 31.12.2015. 3) Conside-

rar documentación artículo 234, inciso 1°, ley 

19.550/72, correspondiente al ejercicio finaliza-

do al 31.12.2015”. “4°) consideración de la ges-

tión del directorio con el alcance del artículo 

275 de la ley 19.550”. “5°) Consideración de los 

resultados y  retribución del directorio por sobre 

el porcentaje establecido en el artículo 261 de la 

ley 19.550”. 6) Fijación del número de miembros 

que integrará el directorio – su elección por el 

término estatutario. Nota: para participar de la 

asamblea los accionistas deberán cursar comu-

nicación con no menos de 3 días hábiles de an-

ticipación al de la fecha de asamblea, para que 

se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre 

de registro de asistencia será a las 20 hs. del día 

22 de agosto de 2016.- El directorio.

5 días - Nº 63408 - $ 1944 - 11/08/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 26/08/2016, a las 12:00 en 

Ruta 30 Km. 71,5 de Río Cuarto, (Córdoba), y 

en 2ª convocatoria para el mismo día y lugar a 

las 13:00 hs, a los fines de considerar el siguien-

te orden el día: 1º) elección de dos accionistas 

para que suscriban el acta; 2º) ratificación y/o 

rectificación de lo resuelto en asamblea gene-

ral de socios nº 10, de fecha 26 de Octubre de 

2015, que trató aprobación de balances gene-

rales, cuadros anexos, y demás documentación 

complementaria correspondiente a los ejercicios 

contables cerrados al 31/07/2009, 31/07/2010, 

31/07/2011, 31/07/2012, 31/07/2013, 31/07/2014; 

y 31/07/2015. El cierre del Registro de Accionis-

tas será el 22/08/2016 a las 16:00 hs. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 63556 - $ 1105,20 - 12/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE PEDIATRÍA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

23/08/2016 a las 20:30 horas en la sede de la 

Asociación. Orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior; 2) Causales por las cuales no se con-

vocó en término a asamblea para considerar los 

ejercicios finalizados el 30 de junio de 2014 y 

30 de junio de 2015; 3) Consideración de la Me-

moria, el estado de situación patrimonial, estado 

de recursos y gastos,  y estado de evolución del 

patrimonio neto, notas y estados anexos corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio 

de 2014; 4) Consideración de la Memoria, el es-

tado de situación patrimonial, estado de recursos 

y gastos,  y estado de evolución del patrimonio 

neto, notas y estados anexos correspondientes 

al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015; 5) 

Consideración de la Memoria, el estado de situa-

ción patrimonial, estado de recursos y gastos,  y 

estado de evolución del patrimonio neto, notas 

y estados anexos correspondientes al ejercicio 

finalizado el 30 de junio de 2016; 6) Conside-

ración de la gestión de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas; 7) Elección de 

autoridades de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas y 8) Designación de dos 

asambleístas para la firma del acta

3 días - Nº 63413 - $ 1152,36 - 09/08/2016 - BOE

SOCIEDAD DE NEFROLOGÍA Y MEDIO 

INTERNO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD 

DE NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO E HI-

PERTENSION ARTERIAL a Asamblea General 

Ordinaria el  12 de Agosto  del 2016, 18,30 ho-

ras en Círculo Médico de Córdoba, sito en Av. 

Ambrosio Olmos 820,  ciudad de Córdoba, con 

el siguiente Orden del Día: 1.- Designación dos 

Asambleístas para refrendar el acta de Asam-

blea. 2.-  Someter a consideración las circuns-

tancias que motivaron el llamado a Asamblea 

Ordinaria fuera del término previsto en el es-

tatuto. 3.- Someter a consideración el Balance 

Gral. XXII de ejercicio cerrado el 30/11/2015, 

Memoria, Balance e Informe Comisión Revisora 

de Cuentas. - Presidente.-                                                             

3 días - Nº 63418 - $ 1345,32 - 08/08/2016 - BOE

INFOCLIMA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

día 09 de Mayo de 2014, celebrada en la ciudad 

de Córdoba, se resolvió designar al Sr. Carlos 

Eduardo Eschoyez, DNI 7.442.990, argentino, 

mayor de edad, de 80 años de edad, jubilado, 

de estado civil casado, con domicilio real en ca-

lle Adolfo Orma 1415 de la ciudad de Córdoba,  

como Presidente del Directorio, y a la Sra. Mer-

cedes Leonor Guebara, DNI 14.219.970, argen-

tina, mayor de edad, de 53 años de edad, de pro-

fesión Analista en Computación Administrativa, 

de estado civil divorciada, con domicilio en calle 

Lima 1347 de la ciudad de Córdoba, como Direc-

tora Suplente. Ante el fallecimiento del Sr. Carlos 

Eduardo Eschoyez el 08 de Mayo de 2015, por 

Acta de Directorio de fecha 12 de Mayo de 2015, 

la Sra. Mercedes Leonor Guebara asume el car-

go de Directora Titular y Presidente del Direc-

torio.  Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

del día 29 de Febrero de 2016, celebrada en la 

ciudad de Córdoba, se resolvió: a) Designar al 

Sr. Carlos Amílcar Eschoyez, DNI 17.534.971, ar-

gentino, mayor de edad, de 50 años de edad, de 

profesión empresario, de estado civil divorciado, 

con domicilio real en calle José Garibaldi 541 de 

la ciudad de Córdoba, fijando domicilio especial 

a los efectos del Art. 256 de la LSC en calle José 

Garibaldi 541 de la ciudad de Córdoba, como 

Director Suplente.  

1 día - Nº 63462 - $ 430,20 - 08/08/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 26/08/2016, a las 11:00 en 

Ruta 30 Km. 71,5 de Río Cuarto, (Córdoba), y 

en 2ª convocatoria para el mismo día y lugar a 

las 12:00 hs, a los fines de considerar el siguien-

te orden el día: 1º) elección de dos accionistas 

para que suscriban el acta; 2º) Ratificación y/o 

rectificación de lo resuelto en Asamblea General 

Ordinaria Número Nueve, de fecha 20/05/2015. 

El cierre del Registro de Accionistas será el 

22/08/2016 a las 16:00 hs.  EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 63552 - $ 667,80 - 12/08/2016 - BOE

CLUB ATLETICO CONFRATERNIDAD

MONTE DE LOS GAUCHOS

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

Anual correspondiente a los Ejercicios Nº 9-10-

11-12-13  y Nº 14  comprendido entre el 1º de 

Enero y el 31 de Diciembre de los años 2010-

2011-2012-2013-2014 y  2015  para el día Viernes 

26 de Agosto  de 2016  a las  (19) diecinueve ho-

ras en el edificio del Club Atlético Confraternidad  

de Monte de los Gauchos sito en Avda. 15 de 

Mayo  Nº 31  para tratar el siguiente  Orden del 

Día: 1º) Lectura y consideración del Acta ante-

rior.- 2º) Motivos por los cuales la Asamblea fue 

convocada fuera de término.- 3º) Designación 

de dos asociados para refrendar el Acta con-

juntamente con el Presidente y Secretario.- 4º)

Lectura y aprobación de la Memoria,  Balance 

General,  Estado de Resultados,  Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas y Dictamen 

de auditoría correspondiente a los ejercicios 

Nº 9-10-11-12-13 y Nº 14 comprendidos entre el 

1º de Enero y el 31 de Diciembre de los años 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXX - Nº 153
CORDOBA, (R.A.), LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

2010-2011-2012-2013-2014 y 2015.- 5º) Renova-

ción total de autoridades.- Sin más, saludamos 

atentamente.-

3 días - Nº 63563 - $ 1072,44 - 10/08/2016 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 26/08/2016, a las 13:00 en 

Ruta 30 Km. 71,5 de Río Cuarto, (Córdoba), y 

en 2ª convocatoria para el mismo día y lugar a 

las 14:00 hs, a los fines de considerar el siguien-

te orden el día: 1º) elección de dos accionistas 

para que suscriban el acta; 2º) ratificación y/o 

rectificación de lo resuelto en asamblea general 

de socios n° 11, de fecha 26 de Octubre de 2015, 

que trató la fijación de número de integrantes 

del directorio y elección de autoridades por los 

ejercicios 01/08/2015 a 31/07/2018. El cierre del 

Registro de Accionistas será el 22/08/2016 a las 

16:00 hs. EL DIRECTORIO.  

5 días - Nº 63558 - $ 914,40 - 12/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUB. Y PENS. DE SALSACATE 

convoca a asamblea anual ordinaria para el 

23/08/16 en el local de pje. la terminal de salsa-

cate a partir de las 10hs.para tratar el siguiente 

orden del dia:1-designacion de dos socios para 

que conjuntamente con pte.y sec. firmen el ac-

ta.2-explicacion del retraso de asamblea.3-lec-

tura y aprobacion de memorias de ejercicios 

2013,2014,2015.4-lectura y aprobacion de ba-

lances y estados contables de los ejercicios 

2013,2014,2015 lectura del informe del organo 

de fiscalizacion.5-aprobacion de la cuota so-

cietaria.6-eleccion de la junta escrutadora de 

votos compuesta por dos miembros titulares y 

un suplente.7-eleccion de la comision directiva 

y comision revisora de cuentas por caducar su 

mandato.8-finalizacion

3 días - Nº 63565 - $ 650,16 - 10/08/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE CRUZ DEL EJE

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

los Asociados a llevarse a cabo en la Sede de 

la asociación, Sito en calle Mitre Nº 341 de la  

ciudad  de Cruz del Eje  el día 26 de Agosto  del 

año 2016    a las 10 horas, con el objeto de tratar 

el Siguiente ORDEN  DEL   DIA: 1) Designación 

de dos asociados para suscribir conjuntamente 

con el       Presidente y Secretario el acta de la 

Asamblea. 2)  Informe  de la Comisión Directi-

va de  motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término.  3) Consideración de la 

Memoria, Balance general,  Informe de Auditor, 

Inventario e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el Ejercicio Nº 31 y Nº 32 finaliza-

dos el 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciem-

bre de 2015 4) Elección de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el  término 

de dos (2) años. 

1 día - Nº 63636 - $ 242,64 - 08/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BIOQUÍMICOS

DE PUNILLA

La Asociación de Bioquímicos de Punilla cita a 

sus Asociados a la Asamblea Anual Ordinaria 

que se realizará con fecha 31 de Agosto del 

2016, a las 20.00 hs. en la sede de la misma, 

sita en Santa Fé 813, de la ciudad de Cosquín, 

Provincia de Córdoba, en la que se tratará el si-

guiente: Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para que juntamente con el Presi-

dente y Secretario aprueben y firmen el acta de 

esta Asamblea. 2) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior. 3) Lectura y consideración de: Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y, gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos 

I al III, Padrón de Asociados, Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora y del Auditor correspondiente 

al Ejercicio Económico nº 35 finalizado el 30 de 

abril de 2016. Esperando contar con vuestra pre-

sencia, saludamos a usted atentamente.- 

1 día - Nº 63669 - $ 282,24 - 08/08/2016 - BOE

TIRO Y GIMNASIA ASOCIACION CVIVIL 

SAN FRANCISCO

LA COMISION DIRECTIVA DE DE TIRO Y GIM-

NASIA ASOCIACION CVIVIL TIENE EL AGRA-

DO DE CONVOCAR A LOS SEÑORES ASO-

CIADOS A LA ASAMBLEA RATIFICATIVA DE 

LA LA A.G.O. REALIZADA EL DIA 28 DE JUNIO 

DE 2016, A REALIZARSE EL 16 DE AGOSTO 

DE 2016 A LAS 21.OO HORAS EN SU SEDE 

SOCIAL AV. ROSARIO DE STA. FE, ESQ PRI-

MEROS COLONIZADORES, DE ESTA CIUDAD 

DE SAN FRANCISCO (Cba.) PARA TRATAR EL 

SIGUIENTE. ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA Y 

CONSIDERACION DEL ACTA DE LA ASAM-

BLEA ANTERIOR. 2) CONSIDERCION DE LA 

MEMORIA, BALANCE GRAL., ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS, ETADO DE EVOLUA-

CION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE 

FLUJO DE EFECTIVO, INVENTARIO,ANEXOS, 

NOTAS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, 

TODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2015, 

E INFORMO DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS, DEL MENCIONADO EJERCICIO. 

3) EXPLICACION DE LAS CAUSALES DE LA 

CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO. 4) 

DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS ASAM-

BLEISTAS PARA QUE, CONJUNTAMENTE 

CON LOS SEÑORES PRESIDENTE Y SECRE-

TARIO, FIRMEN EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2 días - Nº 63700 - $ 1495,80 - 08/08/2016 - BOE

CM RACING S.A. 

Convócase a los señores accionistas de CM Ra-

cing S.A. a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 31 de agosto de 2016 a las 

diez horas en el local de Avda. Japón Nº 946, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Designación de accionista 

para firmar el acta de asamblea. 2º) Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables y Estado 

de Resultados del ejercicio económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2015. Consideración de la 

gestión del directorio. 3º) Determinación de los 

honorarios de los Directores por todo concepto.  

4º) Distribución de utilidades. 5°) Consideración 

de la designación de nuevo Directorio. NOTA: 

Se recuerda a los señores accionistas que, por 

disposiciones legales y estatutarias, deberán 

depositar sus acciones en la Sociedad hasta 

tres días antes del fijado para la Asamblea para 

poder asistir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 63857 - $ 3127 - 11/08/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO

LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Club Sportivo Laguna 

Larga, convoca a los señores socios a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 12 

de Agosto de 2016, a las 21:00hs. sito en calle 

Agustín P. Justo S/N° de esta localidad, para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1ºLectura del 

acta de la Asamblea Anterior. 2ºInformar las cau-

sas por las cuales no se convocó en término a 

Asamblea General Ordinaria.3ºDesignación de 

dos (2) socios para que junto con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.4º-

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Resultados, Estado de 

origen y aplicación de fondos, Notas y Cuadros 

Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondientes a los ejercicios eco-

nómicos cerrados al 28 de Febrero de 2015 y 28 

de Febrero de 2016.5º Designación de tres (3) 

socios para el control  del acto eleccionario.6º 

Renovación total de la comisión Directiva: POR 
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DOS AÑOS: Presidente, Vicepresidente Prime-

ro, Vicepresidente Segundo, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, Vocales Titulares: 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto- Vo-

cales Suplentes: Primero, Segundo, Tercero, 

Cuarto y Quinto. Revisadores de Cuentas: DOS 

Titulares y UNO Suplente. POR UN AÑO: Un In-

tendente de cancha.

3 días - Nº 64099 - $ 2741,40 - 10/08/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva del CLUB DE ABUELOS 

DE POZO DEL MOLLE tiene el agrado de invi-

tarlos a la  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el 26/08/2016 a las 19:30 hs. en nuestra 

SEDE SOCIAL donde se tratará el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Elección de dos socios asambleístas para que 

suscriban el Acta respectiva. 3) Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro 

de Resultados, Anexos e Informes del Auditor 

y de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes al Ejercicio Económico Nº 22 com-

prendido entre el 01-05-2015 y el 30-04-2016.- 4) 

Elección de los miembros de la Comisión Direc-

tiva por los siguientes períodos: Por el término 

de dos (2) años Presidente, Pro-Secretario, Te-

sorero, Primer Vocal Titular, Tercer Vocal Titular y 

Segundo Vocal Suplente, todos por terminación 

de mandatos, excepto Pro-Secretario y Tesorero 

por cargos vacantes y de la Comisión Revisora 

de Cuentas: por el término de un (1) año de dos 

miembros Titulares  y un Suplente, todos por ter-

minación de mandatos. 5) Homologación cuota 

social cobrada en ejercicio Nº 22.-

1 día - Nº 64152 - $ 850,80 - 08/08/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la ley 11.867 JANIMA SRL, CUIT 30-71241508-

4, con domicilio en calle José J. Araujo N° 1248, 

de la ciudad de Córdoba, Transfiere Fondo de 

Comercio, denominado “Lapana” dedicado al ru-

bro panadería, ubicado en Av. Libertad N° 236, 

localidad Villa Carlos Paz, a favor de SUAHER 

SA, CUIT 33.71438707-9, con domicilio en ca-

lle San Martín N° 4920, Río Ceballos. Libre de 

pasivo, gravámenes y multas. Oposiciones por 

el término de ley en calle San Martín N° 4920, 

localidad Río Ceballos.

5 días - Nº 63659 - $ 694,80 - 12/08/2016 - BOE

Esther de los Ángeles Rodas, DNI Nº 18.885.350, 

CUIT Nº 27-18885350-7, domiciliada en Pana-

má Nº 1950 de la Ciudad de Córdoba, vende 

y transfiere a Hugo Bernardo Cortes, DNI Nº 

8.009.338, CUIT Nº 20-08009338-2, domiciliado 

en Sucre Nº 25, 6 piso “C”, de la Ciudad de Cór-

doba, el fondo de comercio de venta de pollos a 

las brasas que gira bajo la denominación “Las 

Tejas”, en un local ubicado en calle Jujuy Nº 244, 

planta baja de la Ciudad de Córdoba. Oposicio-

nes en el domicilio fijado por el comprador a los 

efectos, sito en calle Arturo M. Bas Nº 379, P.B. 

“6”, C.P. 5000, Ciudad de Córdoba. Libre de per-

sonal, pasivo a cargo del vendedor.

5 días - Nº 63841 - $ 892,80 - 12/08/2016 - 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: GAR-

CIA, MARIANELLA ABIGAIL DNI: 38.410682, 

ODDONE, JOAQUIN FACUNDO DNI: 37277170 

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, 03 de agosto de 2016.

1 día - Nº 63639 - $ 159,84 - 08/08/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: BRUN, GUILLERMO DNI: 26.490.428, GA-

LLARDO, JIMENA SOLEDAD DNI: 26.609.901 

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, 03 de agosto de 2016.

1 día - Nº 63644 - $ 156,96 - 08/08/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: ANTONICELLI, IRENE DNI: 36.986.961, 

CHESA NOVES, RUBEN D. DNI: 28.344.082 

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, 03 de agosto de 2016.

1 día - Nº 63646 - $ 156,96 - 08/08/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ARKOS INGENIERIA S.R.L.

CONSTITUCION

Por instrumento del 22 de junio de dos mil die-

ciséis, los socios Jorge Ronaldo Alemany, D.N.I. 

13.538.905, de 58 años, casado, con domicilio 

en calle Francisco de Paula Otero nº 104 Barrio 

San Salvador ciudad de Córdoba, argentino, In-

geniero Civil y Héctor Daniel Gómez, D.N.I. nº 

17.845.903, de 49 años, casado, con domicilio 

en calle Jerónimo Cortez nº 756 Bº Alta Córdoba 

de esta ciudad, argentino, Ingeniero Civil, Re-

suelven:  Denominación: Arkos Ingenieria S.R.L. 

- Domicilio: Deán Funes nº 2725 Dpto. “B” Bº Alto 

Alberdi, ciudad de Córdoba. - Objeto: realizar por 

si, por cuenta de terceros o asociada a terceros, 

por mandato, por consignación o por representa-

ción en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: A) CONSTRUCCIÓN: construcción 

en general de inmuebles urbanos y rurales. La 

elaboración de proyectos, Conducciones Técni-

cas y/ o Direcciones Técnicas, construcciones 

y montajes de instalaciones industriales, elec-

tromecánicas, electrónicas, civiles y similares; 

Obras y/o Construcciones de Ingeniería civil, 

Industrial, Viales, Ferroviarias, Electromecáni-

cas, Hidráulicas, Construcciones y/o montajes 

industriales, diseño de máquinas y herramientas 

para la industria metal – mecánica, Construccio-

nes de silos, Obras de infraestructuras de Urba-

nizaciones, Redes de Agua, cloacas, desagües 

pluviales, gas, energía eléctrica, alumbrado pú-

blico, canales y pavimentos; Obras de infraes-

tructura en especialidad de telefonía, tendido 

de redes de telefonía y obras afines con tele-

fonía fija y móvil. Diseños, tendidos y fusiones 

de redes de fibra óptica para la instalación de 

sistemas de seguridad integrales con video de 

vigilancia y control de acceso, cableado e insta-

laciones de equipamientos de domótica en edifi-

cios y residencias, y sistemas de telecomunica-

ciones específicas. Obtener por cualquier título 

concesiones, permisos, autorizaciones o licen-

cias, así como celebrar cualquier tipo de contra-

tos relacionados con el objeto social, pudiendo 

efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal; B) COMERCIALES: me-

diante la compra, venta, permuta, importación, 

exportación, leasing, distribución de artículos, 

bienes para construcción, especialmente ma-

dera, plástico o similares, acopio de cereales, 
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ganado; C) INMOBILIARIAS: mediante la ad-

quisición, venta, permuta, explotación, arren-

damiento, locación, leasing, administración y 

construcción en general de inmuebles rurales y 

urbanos, para lo cual deberán cumplimentar con 

las disposiciones de la Ley 7191, incluso podrán 

celebrar todas las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentaciones sobre propie-

dad horizontal, parques industriales, countries, 

clubes, cementerios parques, multipropiedades 

y conceptos jurídicos análogos, creados o a 

crearse; D) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: 

la importación y exportación de toda clase de 

bienes enumerados en este objeto social, ma-

terias primas relacionadas con la informática y 

copiadoras de toda clase para alcanzar sus ob-

jetivos, tecnología y servicios; E) MANDATOS: 

el ejercicio de toda clase de mandatos civiles y 

comerciales, la ejecución de representaciones y 

comisiones; F) FINANCIERA: el otorgamiento de 

préstamos con fondos propios de la sociedad, a 

largo, corto y mediano plazo, con o sin garantías 

reales o personales, con intereses y/o cláusulas 

de reajuste, exclusivamente para la venta de 

productos enumerados en el objeto social. La 

sociedad podrá otorgar avales y obligarse soli-

dariamente, así como constituir garantías a favor 

de terceros, podrá realizar tareas de inversión, la 

compraventa de toda clases de títulos, acciones 

y/o papeles de créditos, excluyéndose las ope-

raciones comprendidas en la ley de entidades 

financieras. - Plazo: 90 años a partir del día de 

su inscripción en el Registro Público. - Capital 

Social: $ 100.000. - Administración, uso de la 

firma y representación: a cargo del socio geren-

te Héctor Daniel Gómez. - Fecha de cierre del 

ejercicio: el día treinta y uno (31) de diciembre 

de cada año. Juzg. 1º inst y 39ª Nom Civ y Com. 

Of. 03.08.2016.

1 día - Nº 63724 - $ 1405,44 - 08/08/2016 - BOE

SATURNO HOGAR S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Que por un error material involuntario en edicto 

de fecha 09/06/2016, Aviso Nº56167 se consig-

no como fecha de Acta nº33 el día 06/10/2014, 

cuando debió consignarse 06/08/2014.

1 día - Nº 63525 - $ 99 - 08/08/2016 - BOE

PEDRO GIACOMELLI S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria Nº 18 celebrada el 20 de Mayo de 2016 se 

aprobó la elección de autoridades por un nue-

vo período estatutario designándose como Di-

rector Titular Presidente al Sr. Federico Alberto 

Harrison D.N.I. Nº 12.755.351; y como Director 

suplente al Sr. Pedro Salvador Giacomelli D.N.I. 

Nº 6.584.672., quienes aceptaron los cargos en 

ese acto y constituyeron domicilio especial en 

Sarmiento 2602 Córdoba.Se prescinde de Sin-

dicatura

1 día - Nº 63834 - $ 117,36 - 08/08/2016 - BOE

L.A.T. S.R.L.

SEDE SOCIAL

Por Acta de fecha 10 de Diciembre de 2015 los 

Sres. Socios de L.A.T. resolvieron: Fijar el domi-

cilio de la Sede Social en calle Felix Olmedo N° 

2270 del Barrio Rogelio Martínez de esta Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Juzg. 1ª. Inst.C. y C. 52 Nom.-

1 día - Nº 64222 - $ 195,60 - 08/08/2016 - BOE

SALUD Y GESTIÓN S.R.L.

RIO CUARTO

ACUERDO UNANIME DE TRANSFORMACION

Mediante Acta de Acuerdo Unánime de Transfor-

mación y Estatuto Social los socios establecen 

la transformación jurídica del tipo societario de 

Sociedad de Responsabilidad Limitada a Socie-

dad Anónima; Fecha de Resolución Social que 

Aprobó la Transformación: 20/06/2016. Fecha 

de instrumento de Transformación: Acta Acuer-

do unánime de Transformación: 20/06/2016. 

Denominación Social anterior: “Salud y Gestión 

S.R.L.”. Nueva Denominación Social Adoptada: 

“Salud y Gestión S.A.” Socios: Federico Javier 

GARCIA CORDOBA, argentino, nacido el 08 de 

Enero de 1987, soltero, titular del Documento 

Nacional de Identidad número 32.680.333, CUIT 

20-32680333-3 de profesión Contador Público, 

domiciliado en calle Cinco N° 659 B° Villa Golf 

de la localidad de Río Cuarto y  Cristian Daniel 

CARRILLO, argentino, nacido el 09 de Julio de 

1976, soltero, titular del Documento Nacional de 

Identidad N° 25.229.947, CUIT 20-25229947-6, 

de profesión médico, domiciliado en calle Lago 

Lacar N° 2046, de la Localidad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, república Argentina. De-

nominación: “Salud y Gestión S.A.” Sede y Do-

micilio: calle Cabrera 634 de la Ciudad de Río 

Cuarto, República Argentina, Pcia. De Córdoba, 

República Argentina. Plazo: Noventa y nueve 

años, a contar desde la fecha de inscripción por 

ante el Registro Público de Comercio. Objeto 

Social: La sociedad tendrá por objeto la realiza-

ción por sí, por cuenta de terceros o asociada 

a terceros bajo cualquier forma, las siguientes 

actividades: a) La prestación de salud en todas 

sus especialidades y en sus tres niveles presta-

cionales, a través de la explotación de sanatorio, 

clínica u hospital privado, en especial la aten-

ción por consultorio externo e internaciones de 

pacientes privados o mutualizados, prestación 

de servicios correspondientes a todas las espe-

cialidades reconocidas por la práctica médica, 

consultorio radiológico, laboratorio de análisis 

clínicos y atención sanatorial de los pacientes 

internados y prestaciones odontológicas y otras 

auxiliares de la medicina; b) prestación y co-

mercialización de servicios de urgencias, emer-

gencias sin internación en materia de salud, 

pre-hospitalarios, atención médica domiciliaria y 

traslados sanitarios de alta y baja complejidad; 

c) Contratación con obras sociales, institutos, 

empresas y/o cualquier organismo o persona 

de derecho público o privado para la prestación 

de servicios de salud bajo la forma jurídica que 

estime conveniente y que fueren autorizados por 

la legislación a la fecha de celebración. d) Or-

ganización de redes prestacionales de servicio 

de salud, bajo la forma jurídica más conveniente. 

e) La explotación de farmacias y droguerías, la 

compra, venta, importación y explotación de pro-

ductos farmacológicos drogas y material sanita-

rio, instrumental, aparatos, insumos, prótesis, 

elementos y/o equipos hospitalarios y de salud, 

productos alimenticios para dietas especificadas 

por profesionales de la salud, instalación para 

droguerías, farmacias, clínicas y laboratorios; f) 

Financieras: Invertir o aportar capital a cualquier 

tipo de persona jurídica ya sea nacional o ex-

tranjera, dar y tomar dinero u otros bienes en 

préstamo, adquirir, vender, celebrar contratos de 

leasing, entre otros; se hace expresa salvedad 

de que las actividades anteriormente detalla-

das serán parte del objeto en la medida en que 

no se vean contempladas dentro de las previ-

siones de la Ley de Entidades Financieras N° 

21.526. g) Ejercer mandatos, representaciones, 

comisiones y consignaciones relacionadas con 

su objeto en el pais o en el extranjero; h) Alqui-

leres de bienes muebles o inmuebles en todas 

sus formas, tales como arrendamiento de bie-

nes propios o de terceros, y subarrendamiento o 

cesión de derechos y acciones sobre contratos 

suscriptos por la sociedad. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes vigentes. A tales efectos la sociedad podrá 

celebrar toda clase de actos jurídicos autoriza-

dos por las leyes, incluyéndose específicamente 

la realización de operaciones que tiendan a la 
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consecución del objeto social. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios, siendo reelegi-

bles. La Asamblea puede designar mayor, me-

nor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección. En el 

caso que un suplente deba asumir el cargo titu-

lar deberá ser notificado por medio fehaciente 

al domicilio por éste denunciado al aceptar el 

cargo de Director Suplente, teniendo derecho a 

percibir honorarios y asumiendo las responsabi-

lidades de un miembro del Directorios, desde la 

fecha de aceptación del cargo de titular. Los Di-

rectores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, 

este último reemplaza al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el Artículo 261 de 

la Ley N° 19.550. Si la Sociedad prescindiera de 

la Sindicatura, la elección de Director/es suplen-

te/s es obligatoria. Designación de Autoridades: 

Presidente: Federico Javier GARCIA CORDO-

BA, D.N.I. 32.680.333; Suplente: Cristian Daniel 

CARRILLO, D.N.I.: 25.229.947.  Representación 

legal y uso de firma social: La representación le-

gal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente del Direc-

torio, y en su caso de quien legalmente lo susti-

tuya. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la 

Sindicatura, siendo ejercida la Fiscalización por 

los accionistas de acuerdo al Art. 55 de la Ley Nº 

19.550. Ejercicio social: El Ejercicio Social cierra 

el 30 de abril de cada año.

1 día - Nº 62907 - $ 2143,80 - 08/08/2016 - BOE

RENFOR S.A.

RIO TERCERO

Convócase  a  los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 

que se celebrará el día 29 de Agosto de 2.016, 

en el local de la sociedad, sita en calle Aveni-

da General Savio Nº 1.377 de la Ciudad de  Río 

Tercero, a las veinte (20) horas, debiendo los 

señores accionistas comunicar su asistencia a 

la Asamblea hasta el día 23 de Agosto del Año 

2016 a las dieciocho horas, para considerar el 

siguiente ORDEN  DEL DIA: 1.- Designación 

de dos accionistas a fin de suscribir el Acta de 

Asamblea; 2.- Informe sobre las razones por las 

cuales la asamblea se efectúa fuera de término.- 

3.- Modificación del Artículo Nº 9 del Estatuto 

de la Sociedad; 4.- Modificación del Artículo Nº 

11 del Estatuto de la Sociedad; 5.- Determina-

ción del número de miembros del Directorio y 

elección de autoridades; 6.- Lectura y conside-

ración de la Memoria, del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexos correspondiente al 

Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de Dos Mil 

Catorce; Lectura y consideración del Proyecto de 

Distribución de Resultados y Consideración de 

los Honorarios para los Directores. 7.- Lectura y 

consideración de la Memoria, del Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspon-

diente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de Dos Mil Quince; Lectura y consideración del 

Proyecto de Distribución de Resultados y Consi-

deración de los Honorarios para los Directores. 

5 días - Nº 62943 - $ 2617,20 - 12/08/2016 - BOE

LTA S.A.

RENUNCIA

Por acta de directorio de fecha 28/10/2015 se re-

solvió por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. 

MAURO ESTEBAN GONZALO POFFO, D.N.I. 

34.969.959 a su cargo de Director suplente en 

virtud de que se va a ausentar del país por tiem-

po indeterminado, circunstancia que le impediría 

asumir el cargo de director titular en el caso de 

que fuera necesario..-

1 día - Nº 63248 - $ 99 - 08/08/2016 - BOE

GESTIÓN EMPRESARIAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: COPPA María Susana, de 56 años 

de edad, casada, Argentina, de profesión Pro-

fesora, con domicilio en calle Pablo Barrelier nº 

2528, Córdoba, DNI. Nº 13.680.312, y el Señor 

DEPETRIS Marco, de 29 años de edad, solte-

ro, Argentino, de profesión comerciante, con 

domicilio en Calle Pablo Barrelier nº 2528, Cór-

doba, DNI Nº 32.785.452. INSTRUMENTOS Y 

FECHAS: Contrato Social de fecha 06 de Abril 

de 2016. DENOMINACION: GESTION EMPRE-

SARIAL S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de Cordoba, 

Provincia de Cordoba. PLAZO: 50 años compu-

tables desde la fecha de Inscripcion en el Regis-

tro Publico de Comercio. OBJETO: La Sociedad 

tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia 

y/o asociada a terceros, en cualquier parte de 

la República Argentina, y/o en el extranjero; a 

la compra, venta, permuta, fraccionamiento, lo-

cación, arrendamiento, leasing, construcción, 

subdivisión, loteo, parcelamiento, urbanización, 

administración y/o explotación de toda clase de 

bienes inmuebles urbanos y rurales incluso las 

operaciones comprendidas en las leyes y regla-

mentos de propiedad horizontal, fideicomisos, 

ley de sociedades, contratándose –cuando co-

rresponda- los profesionales con título habilitan-

te al efecto. A tal fin la sociedad podrá realizar 

las siguientes actividades: a) SERVICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN, ASESORAMIENTO, MAN-

DATOS Y REPRESENTACIONES. Prestación 

de servicios de organización y asesoramiento 

comercial, financiero y técnico. Ejercicio de man-

datos con la amplitud y bajo las condiciones per-

mitidas por las leyes y reglamentaciones vigen-

tes. Representación, comisión, consignación, 

gestión de negocios y administración de bienes 

inmuebles, consorcios y conjuntos inmobiliarios; 

como son los clubes de campo, barrios cerrados 

o privados, centros comerciales, parques indus-

triales, empresariales, náuticos o cualquier otro 

emprendimiento urbanístico independientemen-

te del destino de vivienda permanente, tempora-

ria, laboral, comercial, empresarial o mixto que 

tenga. Los servicios descriptos serán prestados 

atendiendo especialmente a lo dispuesto en las 

normas legales vigentes, respecto del ejercicio 

profesional en las distintas materias. B) INMO-

BILIARIAS: la sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia o de terceros o asociada 

a terceros, a la actividad inmobiliaria, ya sea: 

arrendamiento y administración con fines de 

renta, intermediación, compra y venta, de bienes 

inmuebles urbanos, suburbanos y/o rurales de 

propiedad de terceros. Estas actividades serán 

realizadas por profesionales con las facultades 

y competencias pertinentes. C) TURISMO: Tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, o asociada a terceros, a la explotación 

de cabañas, suites y/o hotelería dentro y fuera 

del país, incluyendo los hoteles, cabañas o sui-

tes propios que tenga la Sociedad. Explotación 

de turismo en todos sus aspectos, mediante la 

adquisición, arrendamiento, o locación de los 

distintos medios de transporte, alojamientos, 

hospedajes o alimentación. E) CONSTRUC-

CION: La construcción, planeación, desarrollo, 

supervisión, administración, por cuenta propia 

o ajena de todo tipo de obras de arquitectura e 

ingeniería. La urbanización, fraccionamiento y 

construcción por cuenta propia o ajena de bie-

nes inmuebles para su venta, arrendamientos, 

o transmisión por cualquier título. La construc-

ción de bienes inmuebles a través de contratos 
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de obra a precio alzado, por ministraciones o 

administración de obra. Recibir y proporcionar 

asesoría y asistencia técnica relativa a su obje-

to social. CAPITAL Y SUSCRIPCION: El capital 

suscripto asciende a la suma de pesos Sesenta 

Mil ($60.000)  dividido en sesenta Cuotas de pe-

sos un mil ($1.000) de valor nominal cada una, 

que se suscriben en su totalidad por los socios 

en la siguiente proporción: la Señora COPPA 

Susana 30 cuotas, equivalentes a la suma de 

pesos Treinta mil ($30.000) del capital social y 

el Señor DEPETRIS Marco 30 cuotas, equiva-

lentes a la suma de pesos Treinta mil ($30.000) 

del capital social en la manera que se estable-

ce en el presente y de acuerdo al Estado Pa-

trimonial que se adjunta según Inventario de 

Integración de Capital Social en Bienes Muebles 

no Registrables que se agrega a este Contrato 

como formando parte, debidamente certificado 

por Contador Público y suscripto por todos los 

socios, valuados en forma global por las partes 

contratantes, previéndose además que los im-

portes asignados no superen los normales de 

plaza. El Capital social es suscripto e integrado 

en su totalidad, en virtud de tratarse de aportes 

en especie. REPRESENTACION Y ADMINIS-

TRACION: La Administración y Representación 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial estará a cargo de uno o mas gerentes en 

forma individual e indistinta, por lo cual se de-

signa al Sr. DEPETRIS Alberto, DNI 12.365.287, 

de nacionalidad argentina, de 58 años de edad, 

de profesión Arquitecto, como gerente y la Sra. 

Susana Coppa asume la calidad de Gerente 

suplente, quien actuará en ausencia del princi-

pal. Los administradores y representantes de la 

sociedad tienen amplias facultades de adminis-

tración y disposición, debiendo obrar con lealtad 

y con la diligencia de un buen hombre de ne-

gocios. Tienen también la representación legal 

y judicial ante todos los tribunales ordinarios y 

Juzgados federales de la República Argentina y 

Municipalidades. Podrán especialmente operar 

en toda clase de Bancos, Compañías Financie-

ras o entidades crediticias oficiales y privadas, 

dar y revocar poderes especiales y generales, 

judiciales, de administración u otros, con o sin 

facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar 

o desistir denuncias y querellas penales y reali-

zar otro hecho o acto jurídico que haga adquirir 

derechos y contraer obligaciones de la sociedad. 

FISCALIZACION: a cargo de los socios, quienes 

la ejercen por si mismos, sin perjuicio de poder 

designar a un Sindico o veedor, si se vieran ex-

cedidos, previa notificación fehaciente al órgano 

administrador. En la deliberación de los asuntos 

que interesan a la sociedad expresaran su vo-

luntad en reuniones, cuyas resoluciones serán 

asentadas en un libro de actas que se llevara 

al efecto. La reunión se considerará valida con 

la presencia del socio o socios que representen 

la mayoría del capital social, adaptándose a tal 

fin las mayorías que establece el art. 160 de la 

L.S.C. la fiscalización será obligatoria cuando la 

sociedad alcance el capital fijado en el art. 299 

inc. 2 de la ley 19550. En caso se deberá desig-

nar un síndico titular y un síndico suplente por el 

término de un ejercicio, sin que sea necesaria la 

reforma del contrato social. CIERRE DE EJER-

CICIO: 31 de Diciembre de cada año. Por acta 

del 11/05/2016 se designa gerente el Sr. Alberto 

Depetris y como suplente la Sra. Susana Coppa, 

asimismo se establece la sede social en calle 

Nicolas Avellaneda 1360 Planta Baja Depto 2 de 

Barrio Cofico de la ciudad de Cordoba, Provincia 

de Cordoba, Republica Argentina. Juzgado de 

Primera Instancia Civil y Comercial de 26 Nomi-

nacion 2863675/36.

1 día - Nº 62963 - $ 2455,20 - 08/08/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA GERCA S.R.L.

SAN FRANCISCO

ACTA NUMERO DOS: En la Ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba, a dieciocho 

días del mes de Febrero del dos mil quince, se 

reúnen en la sede social de la firma DISTRI-

BUIDORA GERCA S.R.L., sita en calle Larrea 

Nº 2092 de la ciudad de San Francisco (Cba.); 

sus socios integrantes, el Señor GERARDO 

SEBASTIÁN CASALDI, de nacionalidad argen-

tina, D.N.I. Nº 28.652.535, domiciliado en calle 

Larrea Nº 2092, de la ciudad de San Francisco 

(Cba.); y la señora VERONICA ANDREA FER-

NANDEZ, de nacionalidad argentina, D.N.I. 

Nº 28.565.110, domiciliada en calle Larrea Nº 

2092 de la ciudad de San Francisco (Cba.), a 

los fines de RECTIFICAR el Acta de fecha 30 de 

Septiembre de dos mil trece, en la cual se han 

consignado erróneamente los siguientes datos, 

a saber: Donde dice “…sus socios integrantes, 

el Señor GERARDO SEBASTIÁN CASALDI, de 

nacionalidad argentina, D.N.I. Nro. 28.652.535, 

casado en primeras nupcias con Verónica An-

drea Fernández Díaz, de profesión comerciante, 

domiciliado en calle Gerónimo del Barco Nro. 

2065, de la ciudad de San Francisco (Cba.)…”, 

debió decir “…sus socios integrantes, el Señor 

GERARDO SEBASTIÁN CASALDI, de nacio-

nalidad argentina, D.N.I. Nº 28.652.535, casado 

en primeras nupcias con Verónica Andrea Fer-

nández, de profesión comerciante, domiciliado 

en calle Larrea Nº 2092, de la ciudad de San 

Francisco (Cba.)…”; y en el acápite 2) de dicha 

Acta, donde dice “…En este acto se integra a la 

reunión la señora Verónica Andrea Fernández, 

argentina, D.N.I. 28.564.110, nacida el día 23 de 

Diciembre de 1980, de estado civil casado en 

primeras nupcias con el Sr. Gerardo Sebastián 

Casaldi, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Gerónimo del Barco Nro. 2065, de la 

ciudad de San Francisco (Cba.)…”, debió decir 

“…En este acto se integra a la reunión la seño-

ra Verónica Andrea Fernández, argentina, D.N.I. 

Nº 28.565.110, nacida el día 23 de Diciembre 

de 1980, de estado civil casada en primeras 

nupcias con el Sr. Gerardo Sebastián Casaldi, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Larrea Nº 2092, de la ciudad de San Francisco 

(Cba.)…”. Los socios, en este acto, ratifican el 

total de las cláusulas del contrato de sociedad 

oportunamente celebrado y del Acta de fecha 30 

de Septiembre de dos mil trece, que no fueran 

rectificadas en forma expresa en la presente 

acta.-     

1 día - Nº 63045 - $ 783 - 08/08/2016 - BOE

EDIMA INMOBILIARIA S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de Agosto de 2016 a las 09:00 horas, 

en calle Alberdi Nº 179 de Laboulaye (Cba), 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Nombramiento de dos accionistas para firmar el 

acta. 2) Ratificación del Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 11 de fecha 27 de Septiem-

bre de 2013. 3) Consideración y aprobación de 

los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 

19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados 

el 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 

2015. 4) Distribución de resultados y Remunera-

ción del Directorio. 5) Elección de Autoridades 

por vencimiento de mandatos. 6) Elección de un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente.

5 días - Nº 63080 - $ 1020,60 - 10/08/2016 - BOE

INGEAR S.R.L. 

CONSTITUCIÓN 

SOCIOS: GERMAN MANUEL SIMONI, DNI. Nº 

23.973.351, de nacionalidad argentina, nacido el 

26 de Julio de 1974, de 42 años de edad, de pro-

fesión Ingeniero Civil, con domicilio real en calle 

Av. O’Higgins 5390, Manzana 12 Lote 4, Bº Fortín 

del Pozo y MARTA JOSEFINA MOUKARZEL, de 

nacionalidad argentino, nacida el 1 de Enero de 

1950, de 66 años de edad, DNI. Nº 6.246.146, 

de profesión Asistente Social, con domicilio real 

en calle Belgrano 246, Frías, Santiago del Este-

ro. FECHA DE CONSTRATO CONSTITUTIVO 
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Y ACTA SOCIAL: 15/05/16. DENOMINACION: 

Ingear S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba. 

SEDE SOCIAL: José Manuel Estrada 127 6to 

“A”, Bº Nueva Córdoba, Córdoba, Prov. de Cba. 

Rep. Arg. OBJETO: La sociedad tiene por obje-

to efectuar por cuenta propia o de terceros y/o 

asociados a terceros, en carácter de contratista 

y/o subcontratista, en esta ciudad o en cualquier 

parte de la República Argentina o en el extran-

jero las siguientes actividades: a) La realización 

de proyectos, planos, asesoramiento, diseño, di-

rección, administración y ejecución de obras y/o 

instalaciones, con destino a vivienda, comercial, 

industrial o de cualquier otra índole o especie, así 

como también las comprendidas en la ley de Pro-

piedad Horizontal 13.512, cumplimentando con 

las leyes 7674 y/o 7192, respectivamente, excep-

to actividades de intermediación inmobiliaria, que 

las leyes reservan para los martilleros y corredo-

res matriculados. b) La compraventa, fabricación, 

comercialización, importación y exportación, 

transporte y logística de insumos, materiales, pro-

ductos y servicios para la construcción y afines, 

cumplimentándose con las leyes 7674 y/o 7192. 

c) Asimismo y en cuanto se relacione con el obje-

to social y únicamente en la venta de inmuebles 

de su propiedad, podrá realizar actividades finan-

cieras quedando expresamente exceptuadas las 

operaciones comprendidas dentro de la Ley de 

Entidades Financieras y todas aquellas que re-

quieran el concurso público.  d) Administración de 

bienes de terceros dados en Fideicomiso, ejer-

ciendo el carácter de fiduciaria, con las obliga-

ciones y derechos que la ley 24.441 y el Código 

Civil y Comercial de la Nación, imponen a dicho 

sujeto. La sociedad tiene plena capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, consti-

tuir derechos reales y ejercer todos los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto. 

e) Puede invertir o aportar capitales a Personas 

Jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar y 

tomar dinero u otros bienes en préstamo, ya sea 

de particulares, sociedades, instituciones banca-

rias, financieras o de cualquier otro tipo dentro del 

país o del extranjero, adquirir, vender y cualquier 

otro tipo de operaciones con acciones, títulos, de-

bentures, fondos comunes de inversión o valores 

mobiliarios en general, públicos o privados. Dar y 

tomar avales, fianzas o garantías de terceros, a 

título oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago 

u otras formas de financiación por las ventas que 

realice por cualquier producto. Todo lo descrito 

con la sola limitación de las disposiciones legales 

vigentes. Los préstamos a terceros solo se rea-

lizan con fondos propios. f) Podrá ejercer repre-

sentaciones, mandatos, agencias, comisiones, 

o gestiones de negocios; constituir o participar 

en sociedades, celebrar contratos de locación, 

depósitos, mutuo o comodato; adquirir por cual-

quier titulo o concepto, ya sea oneroso o gratuito 

y aceptar en pago o en garantía, hipoteca o pren-

das, de lo que se le adeudare o llegue a adeudar-

se, en forma judicial o extrajudicial, toda clase de 

inmuebles o muebles, créditos de cualquier natu-

raleza, títulos, derechos y acciones y otros cua-

lesquiera, todo lo cual podrá conjuntamente con 

los demás bienes de la sociedad, vender, donar, 

ceder o arrendar, permutar , negociar o endosar 

y de cualquier otro modo enajenar o gravar, acep-

tando o constituyendo hipotecas, prendas civiles 

o comerciales, servidumbres y cualesquiera otros 

derechos reales o personales. g) Participación en 

Fideicomisos. La sociedad podrá participar en 

carácter de Fiduciante, Fiduciaria, Beneficiario o 

Fideicomisario en todo tipo de contratos de fidei-

comiso. Todo lo expuesto por los plazos, formas 

de pago y demás condiciones que fueran conve-

nientemente  admitidos por las leyes vigentes. El 

desarrollo de las actividades citadas, la sociedad 

puede hacerlo directamente, a través de repre-

sentantes como así también en asociación con 

terceros o empresas, pudiendo para ello comer-

ciar franquicias comerciales relacionadas con el 

objeto social. La empresa podrá realizar todos los 

actos conducentes al desarrollo de las activida-

des enunciadas. En virtud de esto, la sociedad 

tiene plena capacidad para contraer obligacio-

nes, adquirir derechos y ejercer actos dentro del 

marco jurídico argentino. En los casos en que las 

actividades descritas requieran para su realiza-

ción de profesionales que se desempeñen como 

directores de obras, los mismos se designaran 

oportunamente y serán cumplidas por quienes 

posean título habilitante suficiente. PLAZO: 99 

años a partir de la fecha de suscripción en Regis-

tro Público de Comercio. CAPITAL: $ 60.000,00. 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección, 

administración y representación estará a cargo 

de uno o más gerentes que podrán ser socios o 

no, serán designados por tiempo indeterminado 

o determinado posteriormente a la constitución 

de la sociedad el Sr. GERMÁN MANUEL SIMONI 

es designado a tal efecto en el cargo de Geren-

te. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31/10. 

JUZ.1º INST. 52º NOM.CyC.

1 día - Nº 63225 - $ 1924,20 - 08/08/2016 - BOE

LOS 4 HERMANOS S.R.L.

LUQUE

EDICTO RECTIFICATIVO

Fecha Constitución: 02/05/16 y Acta e Inven-

tario del 13/06/2016. Denominación: “ LOS 4 

HERMANOS  S.R.L.”.-  Socio: DIEGO HERNAN 

GURLINO, DNI. 36.106.136, mayor  de edad,  

nacido el 04-09-1992, argentino, soltero, produc-

tor agropecuario, con domicilio en  calle Arturo 

Capdevilla N° 148, Localidad de Calchín Oeste, 

Provincia de Córdoba.  Capital Social: pesos 

CINCUENTA MIL ($ 50.000). ), divididos en 500 

cuotas de $ 100 cada una. Las cuotas se inte-

gran en su totalidad en bienes muebles valuados 

según inventario. La suscripción se ha realiza-

do en la siguiente proporción: DIEGO HERNAN 

GURLINO, 375 cuotas, o sea $ 37.500,  NOR-

MA DEL VALLE CIMOSSA, 125 cuotas, o sea $ 

12.500. Administración y Representación:  que-

da designado como socio gerente el Sr. DIEGO 

HERNAN GURLINO, DNI. 36.106.136. Juzg. Ci-

vil y Comercial de 29° Nom.

1 día - Nº 63296 - $ 246,24 - 08/08/2016 - BOE

AGROPECUARIA LAMACOR SA

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

Unánime, según Acta de fecha 12/03/2016 y 

Acta Nº 26 de Directorio del 12/02/2016, se apro-

bó la elección de autoridades, por el término de 

tres ejercicios, con vencimiento de mandato el 

31.10.2018, quedando conformado el directorio 

de la siguiente manera: Presidente: Sergio José 

Vassallo, DNI Nº 23.294.925; Director Titular 

y Vicepresidente Mariela Margarita Vassallo, 

DNI 28.582.428, Como Director Titular José 

Armando Vassallo, LE 6.446.200 y como Di-

rectora suplente Albina Margarita GALANZINO, 

LC 5.215.174. Todos los designados presentes, 

aceptan las respectivas designaciones y fijan 

domicilio especial a los efectos previstos por el 

artículo 256 de la Ley 19.550 en calle Pellegrini 

835 de la ciudad de San Francisco, Cba. 

1 día - Nº 63305 - $ 227,16 - 08/08/2016 - BOE

SEMILLAS Y AGRONEGOCIOS SA

CONSTITUCION: de fecha 21/13/2016. So-

cios: FERREYRA, Mariano Andres, D.N.I. 

N°25.755.613, CUIT N° 20-25755613-2, naci-

do el día 22/01/1977,  soltero, argentino, sexo 

masculino, Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

real en Gral. Bustos 1563, de la ciudad de Je-

sús María, Dpto. Colón,  Pcia. de Córdoba, Ar-

gentina; y FERREYRA, Eduardo Jorge, D.N.I. 

N°7.985.177, CUIT N°23-07985177-9, nacido el 

día 10/09/1945, casado, argentino, sexo mas-

culino, jubilado, con domicilio real en La Rioja 

N°1208, de la ciudad de Córdoba, Depto. Capi-

tal, de la Pcia. de Córdoba, Argentina. Denomi-
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nación: SEMILLAS Y AGRONEGOCIOS  S.A. 

Sede: calle San Martin 3290, loc 2, de la loca-

lidad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99  años conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros dentro o fuera del país, 

a saber: 1-COMERCIALIZACION: Compraven-

ta, permuta, distribución, acopio, consignación, 

comisión, manipulación, agencia, producción, 

franquicia (con las limitaciones establecidas 

en los arts. 31 de la Ley Gral. de Sociedades y 

1514 del Código Civil y Comercial de la Nación), 

importación y exportación de cereales y olea-

ginosas, semillas y granos, frutales, forestales, 

herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, productos 

veterinarios, alimentos balanceados y todo tipo 

de agroquímicos e insumos afines a la actividad 

agrícola-ganadera, como así también todo tipo 

de maquinarias, equipos e implementos agríco-

las y ganaderos.; 2-SERVICIOS a) Prestación de 

servicios agropecuarios de fumigación, siembra, 

cosecha, y otras labores para la obtención de 

cultivos, b) Servicios de asesoramiento profesio-

nal relacionado al análisis, planeamiento, con-

trol y desarrollo de cultivos, 3-PRODUCCION 

AGRICOLA GANADERA a) Explotación de es-

tablecimientos agrícolas ganaderos, 4-INMOBI-

LIARIA Compraventa, permuta, locación, loteo, 

urbanización, construcción, administración y ex-

plotación de toda clase de inmuebles urbanos y 

rurales; 5-IMPORTACION Y EXPORTACION a) 

Importación y exportación de los productos ne-

cesarios para el giro social.  6-FINANCIERA a)

Préstamos con o sin garantía real y/o personal 

relacionados con la actividad referida en incisos 

anteriores y toda clase de operaciones financie-

ras permitidas por las leyes con exclusión de 

las comprendidas en las la Ley de Entidades 

Financieras. A los fines de la consecución de su 

objeto, la sociedad tiene plena capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y ejer-

cer todos los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o por este contrato societario. Capital: 

El capital es de pesos cien mil ($100000,00) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

mil pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “A”, con derecho a cinco 

votos. Suscripción: 1) Ferreyra, Mariano Andres 

, suscribe la cantidad de noventa y cinco (95) 

acciones, por un total de pesos noventa y cinco 

mil  ($.95.000,00). 2) Ferreyra, Eduardo Jorge, 

suscribe la cantidad de cinco (5) acciones, por 

un total de pesos cinco mil ($.5000,00). Integra-

ción: en efectivo, el 25% en este acto y el saldo 

dentro de los dos años desde la inscripción de 

la sociedad en el Registro Público. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término. Designación 

de Autoridades: 1) Presidente: Ferreyra, Mariano 

Andres, D.N.I. N° 25755613; 2) Director Suplen-

te: Ferreyra, Eduardo Jorge, D.N.I. N° 7985177 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: cierre 30 de 

septiembre.

1 día - Nº 63314 - $ 1404,36 - 08/08/2016 - BOE

VIFONCOR SA

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordina-

ria Unánime, según Acta de fecha 12/02/2016 

y Acta Nº 27 de Directorio del 18/01/2016, se 

aprobó la elección de autoridades, por el térmi-

no de tres ejercicios, con vencimiento de man-

dato el 30.09.2018, quedando conformado el 

directorio de la siguiente manera: Director Titu-

lar y Presidente: Daniel Carlos Morello, DNI Nº 

14.530.047; Director Titular y Vicepresidente Ga-

briel Juan José Morello, DNI 23.752.789, y como 

Directora suplente Claudia Isabel Schmidt, DNI 

21.876.963. Todos los designados presentes, 

aceptan las respectivas designaciones y fijan 

domicilio especial a los efectos previstos por el 

artículo 256 de la Ley 19.550 en calle Pellegrini 

835 de la ciudad de San Francisco, Cba.

1 día - Nº 63323 - $ 212,04 - 08/08/2016 - BOE

TRANSGYP S.R.L

VILLA MARIA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha acta de constitucion: 3/06/2016. So-

cios 1) El Sr. Marcelo Daniel CONDE, D.N.I n° 

22.672.391, argentino, nacido el día 31 de mar-

zo de 1972, casado con Marisa Rosana IBA-

ÑEZ, D.N.I. n° 21.405.566, domiciliado en calle 

Las Heras nº 1230, B° Rivadavia, Villa María, 

pcia de Córdoba, empleado, y 2) El Sr. Patricio 

Manuel Paredes, D.N.I. n° 23.497.539, argentino, 

nacido el día 15 de octubre de 1973 casado con 

Evangelina Vanesa GHIONE, argentina, D.N.I. 

n° 26.397.203, domiciliado en calle Congresa-

les de Tucumán y Eloy Villareal s/n°, Balleste-

ros, pcia de Córdoba, empleado. Denominacion 

“TRANSGYP S.R.L.” Domicilio: calle Las Heras 

nº 1230, B° Rivadavia, Villa María, provincia de 

Córdoba, Duración: noventa y nueve años. Ob-

jeto: realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociada a estos en cualquier forma jurídica y 

en cualquier lugar de la República y/o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades u operacio-

nes: TRANSPORTE a) Transporte y distribución 

de cargas en general de cualquier tipo, sólidos, 

líquidos y gaseosos y sus derivados, mercade-

rías, fletes, acarreos, mudanzas, muebles y se-

movientes, materiales de construcción, materias 

primas y elaboradas, ya sea a nivel nacional, o 

internacional, cumpliendo con las respectivas 

reglamentaciones nacionales, provinciales, in-

terprovinciales o internacionales, su distribu-

ción, almacenamiento, depósito y embalajes, 

contratar auxilios, reparaciones y remolques. 

La actividad podrá ser desarrollada en forma 

directa con vehículos propios o de terceros, o a 

través de terceros con vehículos provistos por 

este. b) Compra, venta, consignación, permuta, 

distribución, representación, mandato, comisión, 

transporte, importación y exportación de auto-

motores, camiones, acoplados, motores, moto-

cicletas, lanchas, y rodados en general, nuevos 

y usados, repuestos y accesorios automotrices. 

c) Realizar operaciones de contenedores y des-

pachos de aduana por intermedio de funciona-

rios autorizados: d) Entrenar y contratar perso-

nal para los fines antes mencionados, e) Emitir 

y negociar guías, cartas de porte, warrants y 

certificados de fletamentos. f) Construir, armar, 

carrozar, equipar, transformar y reparar vehícu-

los y sus partes integrantes para adecuarlos a 

los fines dichos, y e) Comprar, vender, impor-

tar, materiales para la construcción, y áridos en 

general. AGROPECUARIA: Mediante la explota-

ción agrícola-ganadera en general, por cuenta 

propia o ajena o asociada a terceros, en todos 

sus rubros y en particular: a) Explotación de es-

tablecimientos ganaderos para la cría, invernada 

y faenamiento de ganado de todo tipo y especie, 

cabañeros, para la cría de animales de pedigre, 

explotación de tambos, labores de granjas, avi-

cultura y apicultura; b) Explotación de todas las 

actividades agrícolas en general, producción de 

especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, fo-

rrajeras, pasturas; y frutihortícolas; c) Compra, 

venta, acopio, importación, exportación, consig-

nación y distribución, ejercicio de representacio-

nes, comisiones y mandatos, intermediaciones, 

instalación de depósitos y transportes referentes 

a los productos originados y/o destinados a la 
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agricultura, ganadería, avicultura, apicultura. 

INMOBILIARIA-FINANCIERA: Realización de 

operaciones inmobiliarias. Podrá comprar, ven-

der, explotar, construir, administrar y alquilar in-

muebles rurales o urbanos y bienes sometidos o 

a someter al régimen de la ley 13512. Ser contra-

tista del Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

Dar y tomar préstamos y financiaciones en ge-

neral. Intervenir en la constitución de hipotecas. 

Comprar y vender acciones y títulos públicos o 

privados. Capital: se fija en la suma de PESOS 

CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000) divididos 

en cuatrocientas ochenta (480) cuotas de cien 

pesos ($ 100), valor nominal cada una y con 

derecho a un voto por cuota. Suscriben de la si-

guiente forma: 1) El Sr. Marcelo Daniel CONDE, 

doscientos cuarenta (240) cuotas; ($ 24.000), 

y 2) El Sr. Patricio Manuel Paredes, doscientos 

cuarenta (240) cuotas; ($ 24.000). Integrando en 

efectivo el 25% en éste acto y el resto en el plazo 

de 24 meses desde la firma del presente. Para la 

administración y representación legal se estable-

ce una gerencia plural a cargo de ambos socios 

Sr. Marcelo Daniel Conde, D.N.I n° 22.672.391, 

y Patricio Manuel Paredes D.N.I. n° 23.497.539 

ejercida de forma indistinta y por tiempo indeter-

minado, quienes en éste mismo momento acep-

tan el cargo y declaran que no tienen ningún 

impedimento o inhabilidad para el ejercicio del 

mismo. El cierre del ejercicio social operará el 31 

de julio de cada año. Oficina: 27/07/2016. Juzg. 

de 1ra Inst y 2ra Nom Civ,Com y Flia, Villa María, 

Cordoba. Sec n° 4. (expte n° 2815152)

1 día - Nº 63335 - $ 1659,96 - 08/08/2016 - BOE

G.R.I.F S.A - PILAY S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02  

Nº168 suscripto en fecha 23 de Julio de 2008 

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

launay, Ana  DNI 28.489.454 sido extraviado por 

el mismo.

2 días - Nº 63485 - $ 198 - 12/08/2016 - BOE

LA ESQUINITA S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Mediante acta del 30/07/2015, con certificación 

de firmas de igual fecha, por unanimidad se 

aprueba la renuncia del socio gerente Mauro 

Efrain Paez Sabolo, DNI 29.711.134, se designa 

como Socio Gerente al Sr. Walter Ariel Randera-

th, DNI 31.293.893, y se modifica la CLÁUSULA 

SEXTA del Contrato Social de la siguiente ma-

nera: SEXTO: ADMINISTRACION, REPRESEN-

TACION: La administración, representación de la 

sociedad y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. Walter Ariel Randerath, DNI 31.293.893, 

de profesión empresario, argentino, soltero, 

nacido el 23/01/1985, con domicilio real en ca-

lle Tomás Garzón N° 5832 de esta Ciudad de 

Córdoba, quien actuará como socio gerente y 

durará en el cargo hasta tanto fuere removido 

por la reunión de socios. En todos los casos y 

para ser eficaz y surtir efectos legales, la firma 

social será seguida de la leyenda “LA ESQUINI-

TA S.R.L.”, aclaración del nombre del firmante y 

función o cargo que ejerza. El socio gerente Sr. 

Walter Ariel Randerath acepta el cargo para el 

que ha sido designado, declara bajo juramento 

que no se encuentra comprendido dentro de las 

incompatibilidades previstas en el art. 264 de la 

Ley de Sociedades por remisión del art. 157 3° 

párrafo, y constituye domicilio especial en el real 

indicado precedentemente. Mediante acta del 

30/07/2015, con certificación de firmas de igual 

fecha, por unanimidad se aprueba la cesión 

de cuotas sociales instrumentada en contrato 

privado de igual fecha en donde: El Sr. Walter 

Ariel Randerath adquiere 150 cuotas sociales 

del Sr. Mauro Efrain Paez Sabolo y 69 cuotas 

sociales del Sr. Matias Acosta, DNI 31.742.171. 

Mediante acta del 20/05/2016, con certifica-

ción de firmas de igual fecha, por unanimidad 

se aprueba la cesión de cuotas sociales ins-

trumentada en contrato privado de igual fecha, 

en donde el Sr. Matias Acosta, DNI 31.742.171 

cede 6 cuotas sociales al Sr. Nicolás Fernan-

do Fontana, DNI 36.429.535, nac. 03/08/1992, 

soltero, argentino, empresario, con domicilio en 

Luis Agote 2682 PA, San Rafael, de esta Ciudad. 

Las cuotas sociales son cedidas en el estado de 

integración en que se encuentran, por un valor 

de $400 c/u. Luego de las cesiones la Cláusu-

la Cuarta del Contrato Social queda modificada 

en los siguientes términos: “CUARTO: CAPITAL 

SOCIAL: El capital social lo constituye la suma 

de pesos TREINTA MIL ($30.000), representa-

do en trescientas (300) cuotas sociales con un 

valor nominal de pesos CIEN ($100) cada una, 

las que son suscriptas en su integridad por los 

socios en igual proporción: I) El Sr. Walter Ariel 

Randerath, suscribe un total de doscientas no-

venta y cuatro (294) cuotas sociales por un valor 

nominal de pesos CIEN ($100) cada una, lo que 

totaliza la suma de pesos Veintinueve Mil Cua-

trocientos ($29.400), que representa el Noventa 

y Ocho por Ciento (98%) del capital social y el 

Sr. Nicolás Fernando Fontana suscribe un total 

de seis (6) cuotas sociales por un valor nominal 

de pesos CIEN ($100) cada una, lo que totaliza 

la suma de pesos seiscientos ($600), que repre-

sentan el dos por ciento (2%) del capital social.” 

Expte. 2875888/36, Dr. Di Tullio, José Antonio – 

Juez – Dra. Jaime De Tolosa, Alejandra Patricia 

– Prosecr.- Juzg. Civ. y Com. 39° Nom. Cba.

1 día - Nº 63555 - $ 1101,60 - 08/08/2016 - BOE

INDUKAR

ELECCION DE AUTORIDADES

Comunica que por resolución de Asamblea Ordi-

naria de fecha 25 de Enero de 2016,  se desig-

naron por unanimidad los miembros del  Direc-

torio quedando formado de la siguiente manera: 

Director titular - Presidente a la Sra. Gabriela 

Paola Niosi DNI 30.471.038, con domicilio en 

San Martín 501 de esta ciudad de Córdoba, Di-

rector  Titular - Vicepresidenta a la Sra. Andrea 

Fabiana Niosi, DNI 92.687.484, con domicilio en 

Achala 55 de la ciudad de Carlos Paz,  como 

Director Suplente a el Sr. Enrique Raúl Baggini 

DNI 20.245.250, con domicilio en Del Carmen 

519 de la ciudad de Villa Allende.

1 día - Nº 63612 - $ 371,64 - 08/08/2016 - BOE

AGRO BRUNORI HERMANOS S.R.L.

CAMILO ALDAO

Por contrato del 02/05/16, los señores José 

María BRUNORI, DNI. Nº 26.131.923, CUIT. Nº 

20-26131923/4, de nacionalidad argentino, na-

cido el 03 de Septiembre de 1977, de profesión 

productor agropecuario, de estado civil soltero, 

domiciliado en calle Libertad Nº 829 de la loca-

lidad de Camilo Aldao, Provincia de Córdoba; y 

Darío Guillermo BRUNORI, DNI. Nº 28.584.258, 

CUIL. Nº 20-28584258/2, de nacionalidad ar-

gentino, nacido el 06 de Abril de 1981, de pro-

fesión productor agropecuario, de estado civil 

soltero, domiciliado en calle Libertad Nº 806 

de la localidad de Camilo Aldao, Provincia de 

Córdoba, convienen en constituir una sociedad 

de responsabilidad limitada que se regirá con-

forme a lo establecido por la ley 19.550 y sus 

modificatorias, para este tipo de sociedades y 

las cláusulas y condiciones que se establecen 

a continuación: La sociedad formada entre los 

suscritos  girará bajo la denominación de “AGRO 

BRUNORI HERMANOS S.R.L.”. DOMICILIO: 

calle Libertad Nº 829 de la localidad de Camilo 

Aldao, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba. DURACION: La sociedad tendrá 

una duración de  veinte (20) años, a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio, plazo que podrá prorrogarse 

por cinco (5) años más, debiendo mediar para 

ello la unanimidad de sus socios. OBJETO: La 
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sociedad tendrá por objeto  realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociadas a terceros, en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: A) Comerciales: Prestación de servicio 

de transporte terrestre automotor de productos 

agrícola-ganaderos en estado natural, manufac-

turados y sus derivados; prestación de servicio 

de transporte terrestre automotor de cargas ge-

nerales en todas sus formas, ya sea en rodados 

propios o de terceros. Compra y venta de bienes 

muebles, automotores, mercaderías, materias 

primas, su importación y exportación; el ejercicio 

de mandatos, consignaciones y representacio-

nes. B) Agropecuaria: Compra, arrendamiento, 

administración y venta de establecimientos rura-

les y urbanos; su explotación en los ramos de la 

agricultura y ganadería; producción de especies 

cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras; 

prestación de servicios rurales de siembra, fumi-

gación y cosecha ya sea con maquinaria propia 

o de terceros, acopios, plantas de silos e insta-

lación de depósitos. Para el cumplimiento de los 

fines sociales, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica, pudiendo realizar todos los actos 

y contratos que se relacionen directa o indirec-

tamente con su objeto social, y en general para: 

comprar, vender, ceder y gravar bienes inmue-

bles, semovientes, marcas y patentes, títulos 

valores y cualquier otro bien mueble o inmueble; 

podrá celebrar contratos con la administración 

pública nacional, provincial o municipal, entes 

descentralizados, entidades autárquicas, em-

presas y sociedades del estado, sociedades de 

economía mixta; personas físicas o jurídicas ya 

sean estas últimas entidades civiles o comercia-

les, tenga o no participación en ellas; gestionar, 

obtener, explotar y transferir cualquier privilegio 

o concesión que los gobiernos nacionales, pro-

vinciales o municipales le otorguen con el fin de 

facilitar o proteger los negocios sociales, dar y 

tomar bienes raíces en arrendamiento; constituir 

sobre bienes muebles e  inmuebles toda clase 

de derechos reales; efectuar las operaciones 

que considere necesarias con los bancos públi-

cos, privados y mixtos y con las compañías fi-

nancieras; efectuar operaciones de comisiones, 

representaciones y mandatos en general; reali-

zar operaciones de importación y exportación; y 

en general efectuar cualquier acto jurídico ten-

diente a la realización del objeto social. CAPI-

TAL: El capital social se fija en la suma de pesos 

cien mil  ($100.000), dividido en mil (1.000) cuo-

tas iguales de pesos cien ($100,00) de valor no-

minal cada una. El señor José María BRUNORI 

suscribe la cantidad de quinientas (500) cuotas, 

y el señor Darío Guillermo BRUNORI suscribe la 

cantidad de quinientas (500) cuotas. ADMINIS-

TRACION, DIRECCION Y REPRESENTACION: 

La administración, la representación y el uso de 

la firma social estará a cargo de dos socios quie-

nes actuarán en calidad de gerentes administra-

dores en forma indistinta. Desempeñaran sus 

funciones por tiempo indeterminado, pudiendo 

ser removidos únicamente mediando justa cau-

sa. A fin de administrar y representar a la socie-

dad y para realizar los trámites de inscripción de 

la sociedad, los firmantes eligen como gerentes 

a los socios Sres. José María BRUNORI y Darío 

Guillermo BRUNORI. CIERRE DE EJERCICIO: 

El ejercicio económico cerrará el día 31 de Agos-

to de cada año. AUTOS: “AGRO BRUNORI HER-

MANOS S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB.COMER-

CIO (SAC 2797326)”. Juzgado Civil y Comercial 

de Corral de Bustos.- Ofc. 27/07/2016.- Fdo: 

CLAUDIO DANIEL GOMEZ –JUEZ-, CLAUDIA 

SOLEDAD CORVALAN –PROSECRETARIA 

LETRADA-    

1 día - Nº 63615 - $ 1693,80 - 08/08/2016 - BOE

MIS ABUELOS S.R.L.

DEVOTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: ELPIDIO JUAN GASTALDO, DNI 

Nº 6.429.707, CUIT 20-06429707-5, argenti-

no, casado, de profesión agricultor, nacido el 

21/02/1940, con domicilio en calle Esteban Lar-

co Nº 561; MARCELO AUDELINO CLEMENTE 

GASTALDO, D.N.I. Nº 17.169.796, CUIT 20-

17-169796-5, argentino, casado, de profesión 

agricultor, nacido el 23/01/1965, con domicilio 

en calle Güemes Nº 381; y MARIO ELPIDIO 

RAFAEL GASTALDO, DNI Nº 22.663.306, CUIT 

20-22663306-6, argentino, casado, de profesión 

agricultor, nacido el 25/05/1972, con domicilio 

en calle Centenario Nº 1080, todos de la loca-

lidad de Devoto, Depto. San Justo, Provincia de 

Córdoba. Fecha de Constitución: 15/02/2016. 

Denominación Social: “MIS ABUELOS S.R.L.” 

Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal 

en la localidad de Devoto, provincia de Córdoba, 

pudiendo trasladarse y/o establecer agencias, 

sucursales y representaciones en cualquier 

punto del país y el extranjero, estableciéndose 

la sede social en el domicilio de calle Esteban 

Larco Nº 561, de la misma localidad. Objeto So-

cial: Tendrá por objeto la realización, por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, dentro 

o fuera del país, de las siguientes actividades: 

a) AGRICOLA GANADERO TAMBERO: Explo-

tación de establecimientos ganaderos, propios 

o de terceros, para la cría, engorde e inverna-

da de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y 

equino y cabaña para la cría de toda especie 

animal. Producción de leche de ganado vacuno, 

ovino y caprino. Agrícola para la producción de 

especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, 

forrajeras y de cualquier otro tipo; horticultura y 

fruticultura, servicios de siembra y cosecha de 

granos finos y gruesos, fumigaciones, labranza 

en general, servicios de fertilización, servicio 

de embolsado y extracción de granos, servicios 

forrajeros y toda actividad afín en materia agrí-

cola-ganadera en campos propios o de terceros, 

Servicio de Transporte y acarreo de cereal y car-

gas generales por cuenta propia y de terceros; 

b) COMERCIAL: Compra, venta consignación, 

acopio, acondicionamiento, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, ganado en pie, carnes, pasturas, frutas, 

alimentos, semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas, agroquímicos, productos alimenticios, 

materias primas, maquinarias, repuestos, in-

sumos industriales y demás productos que se 

relacionen con la actividad, como también a la 

administración de explotaciones de negocios, 

de los productos y actividades mencionadas. El 

ejercicio de representaciones y la instalación de 

depósitos, ferias, almacenes de ramos genera-

les, referentes a los productos originados en la 

realización del objeto agropecuario, sus subpro-

ductos y derivados, elaborados, semielaborados 

o naturales . Plazo de duración: Cincuenta (50) 

años contados a partir de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Capital Social: El 

capital social se fija en la suma de PESOS CIEN 

MIL ($ 100.000.-) divididos en cien (100) cuotas 

sociales de Pesos Un Mil ($1000.-) cada una, 

que los socios suscriben totalmente e integran 

en este acto y en dinero efectivo un 25%; el resto 

se aportará dentro de los plazos legales auto-

rizados. El capital suscripto se divide de la si-

guiente manera y proporción: el Señor ELPIDIO 

JUAN GASTALDO, suscribe cincuenta (50) cuo-

tas sociales que representan la suma de Pesos 

cincuenta mil ($ 50.000.-); MARCELO AUDELI-

NO CLEMENTE GASTALDO, suscribe treinta y 

cinco (35) cuotas sociales que representan la 

suma de Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-); 

y MARIO ELPIDIO RAFAEL GASTALDO suscri-

be quince (15) cuotas sociales que representan 

la suma de Pesos quince mil ($ 15.000.-). Ór-

gano de administración y representación social: 

La dirección, administración y uso de la firma 

social estará a cargo de un gerente o gerencia 

compartida que designará la sociedad, pudien-

do ser socios de la misma o terceros, actuando 

en forma conjunta o indistinta conforme al acta 

de designación o nombramiento. En tal virtud, en 

este acto son designados socios gerente los se-

ñores ELPIDIO JUAN GASTALDO, MARCELO 

AUDELINO CLEMENTE GASTALDO y MARIO 
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ELPIDIO RAFAEL GASTALDO, en forma indis-

tinta, a quienes se les otorga todas las funciones 

propias del cargo, tendientes a formalizar todos 

los actos previstos para el cumplimiento del ob-

jeto social, limitándose su accionar en los actos 

de disposición de bienes sociales, contraer prés-

tamos onerosos o deudas financieras, en cuyo 

caso deberán actuar en forma conjunta, no pu-

diendo en ningún caso prestar fianzas o garan-

tías a favor de terceros por asuntos, operaciones 

o negocios ajenos a la sociedad en cuyo caso 

deberán actuar en forma conjunta. Para el uso 

de la firma social deberá anteponer a la suya 

personal la denominación de la sociedad con 

el aditamento # Socio Gerente#. Desempeñará 

sus funciones durante el plazo de dos años, y 

podrán ser removidos en cualquier momento por 

voluntad de los socios, y podrá ser reelegido in-

definidamente. Fecha de cierre de Ejercicio: 31 

de Diciembre de cada año. Expte: 2867769 J.1A 

INST.C.C.FAM.1A-SEC.1 - SAN FRANCISCO. 

Of. 26/07/2016.- 

1 día - Nº 63678 - $ 1769,76 - 08/08/2016 - BOE

DIVISION STEEL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: DIVISION STEEL S.R.L. Socios: 

Luis Mariano Saavedra, DNI 21628950, argenti-

no, 45 años, casado, comerciante, dom: Graham 

Bell 2156, Bo. Ameghino Sur, Córdoba y Nico-

lás Andrés Saavedra, DNI 38180370, argentino, 

22 años, soltero, estudiante, dom: Graham Bell 

2156, Bo. Ameghino Sur, Córdoba. Acta cons-

titutiva del 01/06/2016 y Acta rectificativa del 

05/07/2016. Domicilio: Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Sede: Graham 

Bell 2156, Bo. Ameghino Sur. Objeto social: 

Realizar, en el país o en el exterior, por cuen-

ta propia, de terceros, asociada a terceros, en 

representación de terceros y/o siendo represen-

tada por éstos mediante mandatos, concesiones 

y/o franquicias; las siguientes actividades: a) 

Construcción: Diseño y construcción de casas, 

edificios, estructuras metálicas, de hormigón o 

mediante la modalidad de construcción en seco 

y todo tipo de obras de ingeniería civil y arqui-

tectura de carácter público o privado incluido las 

instalaciones de los servicios a los inmuebles y 

las obras de decoración de inmuebles; asesora-

miento y prestación de todo tipo de servicios re-

lacionados con la construcción. b) Inmobiliarias: 

compra, venta, arrendamiento, fraccionamiento, 

subdivisión y planes de urbanización de inmue-

bles ya sean urbanos o rurales; pudiendo afec-

tar bienes al régimen de Propiedad Horizontal; 

intermediación en la compra-venta, administra-

ción y explotación de bienes inmuebles propios, 

de terceros o mandatarios. Las tareas enuncia-

das que importen corretaje inmobiliario y que se 

encuentre comprendidas en el artículo 34 de la 

Ley 25.083 y artículo 10 inciso b de la ley 7191, 

serán ejercidas por Corredor Público, profesio-

nal y matriculado a los efectos. c) La fabricación 

y venta de todo tipo de materiales y accesorios 

de y para la construcción, lo que incluye pro-

ductos de ferretería, hierros, aberturas de todo 

tipo, cerámicos, sanitarios, grifería, pinturas de 

todo tipo, herramientas de mano o industriales. 

d) Esparcimiento: La prestación de servicios tu-

rísticos, de hotelería, la organización de eventos 

recreativos, fiestas y actividades turísticas.  Ca-

pital Social: $ 30.000, dividido en 3.000 cuotas 

sociales de $ 10,00 c/una. Suscripción: a) Luis 

Mariano Saavedra, 2.700 cuotas; b) Nicolás An-

drés Saavedra, 300 cuotas. Integración: El 25 %, 

en efectivo, en el acto constitutivo; Saldo: en el 

plazo de 2 años a contar desde 01/06/2016. Du-

ración: 95 años a partir del 01/06/2016. Adminis-

tración y representación: estará a cargo de uno 

o más gerentes, socios o no, por tiempo indeter-

minado. Se designa a Luis Mariano Saavedra en 

calidad de único Gerente. Cierre del ejercicio: 31 

de mayo de cada año. Juzgado de 1ra. Inst. y 3a. 

Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. Nro. 3. – Expte. 

2875438/36. Of. 2/8/2016

1 día - Nº 63680 - $ 941,76 - 08/08/2016 - BOE

LIBERTAD S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 70 del 

22/4/2015 y Acta de Directorio de igual fecha, 

se eligen autoridades quedando el Directorio de 

la siguiente manera: Presidente: LUIS EMILIO 

MORENO SANCHEZ  (Pasaporte Español Nº 

XD203939), Vicepresidente: NICOLAS XAVIER 

BONNAUD (Pasaporte Francés Nº 14AP30682), 

Director Titular: GABRIEL YAIR NAOURI (Pasa-

porte Francés Nº 13AK53069), Director Suplen-

te: DIEGO MARTIN SABAT (DNI  22.560.901). 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 71 del 

27/10/2015, se acepta la renuncia de Gabriel Yair 

Naouri, se eligen autoridades hasta completar 

mandato quedando el Directorio de la siguien-

te manera: Presidente: LUIS EMILIO MORENO 

SANCHEZ  (Pasaporte Español Nº XD203939), 

Vicepresidente: NICOLAS XAVIER BONNAUD 

(Pasaporte Francés Nº 14AP30682) Directo-

res Titulares: RAMON ANTONIO QUAGLIATA 

(DNI 22.792.243), JUAN LUCAS VEGA PALA-

CIO (Pasaporte Colombiano Nº AO801840) y 

JOSE GABRIEL LOAIZA HERRERA (Pasaporte 

Colombiano Nº PE079042), Director Suplen-

te: DIEGO MARTIN SABAT (DNI 22.560.901).

Por Asamblea General Ordinaria Nº 72 del 

28/1/2016, se acepta la renuncia de Luis Emilio 

Moreno Sánchez, se elige como Director Titular 

y Presidente  a JEAN CHRISTOPHE TIJERAS 

(Pasaporte Francés Nº 13CR12537). Se ratifican 

los Directores Titulares y Suplentes electos en 

las Asambleas Generales Ordinarias Nº 70 y Nº 

71.-

1 día - Nº 63713 - $ 428,76 - 08/08/2016 - BOE

FARMASALUD S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

EN EL EDICTO Nº 34517  PUBLICADO EL DIA 

11/12/2015, DONDE DICE: YOLANDA BEATRIZ 

POZZOLANTE D.N.I. 4.707.943  DEBIO DECIR  

YOLANDA BEATRIZ POZZOLANTE 4.707.205,  

SALVANDO ASI DICHO ERROR DE PUBLICA-

CION

1 día - Nº 63849 - $ 99 - 08/08/2016 - BOE

VILLA DE SOTO CONSTRUCCIONES S.A.

VILLA DE SOTO

EDICTO RECTIFICATIVO

En el Edicto Nº 62297 de fecha 29/07/16 se pu-

blicó erróneamente el punto d, siendo lo correc-

to: (d) Inmobiliaria: Adquisición de tierras para 

su posterior fraccionamiento y/o loteo de las 

mismas para su  reventa, alquiler y/o concesión.  

Desarrollos inmobiliarios en general, ya sean ur-

banos o rurales, con fines de explotación, inclu-

sive por el régimen de propiedad horizontal con 

la obtención de las obras de infraestructura para 

la provisión de los servicios básicos necesarios 

y los que se establezcan como indispensables 

por las normas que los regulen. Se ratifica todo 

lo demás.-

1 día - Nº 63850 - $ 158,40 - 08/08/2016 - BOE

AFDAL S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva y Estatuto Social: Cinco de 

Mayo del año dos mil dieciséis en la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Accionistas: 1) 

Sebastián Juan HILAL argentino de 39 años de 

edad nacido el 14 de julio de 1976 comerciante 

DNI 25.455.468, casado con María Carolina BI-

GATTI, con domicilio real en calle Camino San 

Carlos Km 5,5 fincas del Sur lote 7 Mza 8 de 

esta Ciudad de Córdoba, 2)José Carlos GANA-

ME argentino, de 72 años nacido el 01 de mayo 
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de 1943,comerciante, DNI. 7.971.148, viudo, con 

domicilio real en Pasaje Emilio Huésped Nº 75 

Piso 1, de esta Ciudad de Córdoba.-Denomi-

nación: “AFDAL S.A”. Domicilio y Sede: domicilio 

legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, 

y sede social en Pasaje Emilio Huesped Nº75 

Piso 1 Depto B, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia del mismo nombre, República Argenti-

na. Plazo de Duración: 99 años a partir de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto, dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociada 

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

siguientes actividades 1) Comercialización de 

productos alimenticios y bebidas: compra, ven-

ta, distribución, exportación e importación por 

mayor y/o por menor, de carnes, frutas, verdu-

ras, aceites, granos, frutas secas, bebidas con 

y sin alcohol, su fraccionamiento y distribución. 

Producción y comercialización de productos’ ali-

menticios elaborados: elaboración, producción, 

comercialización de productos alimenticios de 

todo tipo, en polvo, de secado, congelados, en-

latados y condimentos y demás productos de 

almacén, kioscos y mini mercados; importación 

y/o exportación de productos, subproductos y 

derivados relacionados con la industria alimen-

ticia.- 2) Fabricación y elaboración de todo tipo 

de productos de panificación, por horneo, como 

así también la confección, fabricación y elabo-

ración de tortas, masas, pasteles, pastas fres-

cas o secas. Podrá dedicarse a la elaboración 

de todo tipo de especialidades de confitería y 

pastelería.3) Distribución de comidas pre-elabo-

radas y elaboradas, a comedores comerciales, 

industriales, estudiantiles y actividades afines 

a la gastronomía, además de participar de li-

citaciones públicas o privadas, concursos de 

precios, suministros y adjudicaciones.4) Com-

praventa al por mayor y/o menor, importación, 

exportación, intermediación, distribución, en 

forma directa o en comisión o consignación, de 

productos textiles, prendas de vestir, accesorios, 

indumentaria para bebés, niños y adultos, ropa 

de trabajo, uniformes, calzados, productos cos-

méticos: de tocador y de perfumería, artículos 

de lencería y artículos de juguetería para bebés, 

niños y adultos, y artículos de limpieza en gene-

ral.5) Tomas y dar franquicias. 6)Podrá comprar, 

vender, distribuir, permutar, consignar todo tipo 

de mercadería que se pueda ofrecer en este 

tipo de actividad, pudiendo ejercitar comisiones, 

representaciones, mandatos, explotación de 

marcas de comercio, de fábrica y licencias.-7) 

Conceder, con recursos propios, créditos para la 

financiación de la compraventa de bienes, reali-

zar operaciones de crédito hipotecarios o pren-

darios, y/o leasings y/o créditos en general con 

recursos propios. Otorgar préstamos o aportes 

o inversiones de capitales a particulares u otras 

sociedades, realizar financiaciones y/u opera-

ciones de crédito en general. Negociación de tí-

tulos, acciones, papeles de crédito, debentures, 

valores negociables y otros valores mobiliarios; 

Tomar participaciones en otras sociedades, me-

diante la compra, venta o permuta, de acciones, 

obligaciones negociables u cualquier otra clase 

de títulos mobiliarios o aportes de capital a so-

ciedades constituidas o a constituirse, o celebrar 

todo tipo de contratos asociativos o de colabo-

ración empresaria. Realizar aportes de capita-

les, industrias o explotaciones constituidas o a 

constituirse, para negocios realizados o en vías 

de realizarse; Celebración de contratos de aso-

ciación o sociedades comerciales con personas 

físicas y/o jurídicas, participando como socio 

accionista, y en general, por la combinación de 

intereses con otras personas, compañías, em-

presas o sociedades. Inversión en bienes mue-

bles, inmuebles, cuotas partes y derechos, inclu-

sive los de propiedad intelectual o industrial, por 

cuenta propia o de terceros. Constitución y/o ad-

ministración de Fideicomisos en el carácter de fi-

duciarios. 8) Gestión de negocios y comisión de 

mandatos en general. A todos los fines expues-

tos la sociedad tendrá facultad para promover, 

organizar, coordinar, administrar y realizar pro-

yectos comerciales, operaciones inmobiliarias, 

importar o exportar bienes o servicios, otorgar 

o recibir franquicias comerciales, concesiones 

y/o cualquier otro acto de distribución comercial. 

La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos, contratos y operaciones 

tendientes al cumplimiento de su objeto social, 

como así también, todo otro acto que se vincule 

con aquel y que no esté prohibido por las leyes 

y/o por este Estatuto.-Capital: PESOS CIEN MIL 

($100.000), representado por (500) Acciones de 

pesos Doscientos ($200) de valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, con 

derecho a un voto por acción. Sebastián Juan 

HILAL suscribe Cuatrocientas (400) acciones y 

José Carlos GANAME suscribe Cien (100) ac-

ciones.- El capital social es integrado totalmente 

en este acto con bienes muebles valuados se-

gún  inventario certificado por contador público 

nacional. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio integra-

do por un Director Titular y un Director Suplen-

te. Designación de Autoridades: Director Titular: 

Presidente: Presidente  José Carlos GANAME, 

DNI.7.971.148, Director Suplente a Sebastián 

Juan HILAL, DNI 25.455.468. Representación 

legal inclusive el uso de la firma social corres-

ponde al Presidente del Directorio, y al Vicepre-

sidente en caso de ausencia o impedimento de 

aquel. La sociedad prescinde de la Sindicatura, 

virtud de lo dispuesto por los artículos 55 y 284 

de la ley 19.550; los socios poseen el derecho 

de contralor conferido por el art. 55 de la cita-

da ley. En caso de quedar comprendida dentro 

de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 

19.550, anualmente deberá designar síndico 

titular y síndico suplente.- Fecha de cierre de 

ejercicio social: 30 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 64001 - $ 4427,80 - 08/08/2016 - BOE

LABORATORIOS K-DIAL

RIO CUARTO

Mediante reunión de socios de fecha 06/04/2016 

(Acta N° 136), se resolvió por mayoría designar 

como gerente, por el término de dos ejercicios, al 

Sr. Adalberto Gustavo Padula, D.N.I. 21.013.165, 

casado, de 46 años de edad, argentino, con do-

micilio real en calle Alejandro Roca N° 263 de 

la ciudad de Río Cuarto, quien aceptó el cargo 

mediante Acta N° 137, de fecha 06/04/2016, de-

clarando bajo juramento no encontrarse com-

prendido en las causales de prohibiciones e 

incompatibilidades previstas en el art. 264 de la 

L.G.S. y constituyendo domicilio a los fines del 

cargo en Vélez Sarsfield N° 451 de la ciudad de 

Río Cuarto.

1 día - Nº 64172 - $ 437,10 - 08/08/2016 - BOE

FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES

“BRIG. SAN MARTÍN” S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO  

En el edicto Nº 56723 publicado en B.O. el 

14/06/2016 se consignó erróneamente el D.N.I. 

del Director Titular Arq. Ricardo SCHIANO DI 

SCHECARO: dónde dice “D.N.I. N° 14.194.774”, 

debió decir: “D.N.I. N° 14.194.775”. 

1 día - Nº 62287 - $ 99 - 08/08/2016 - BOE

FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES

“BRIG. SAN MARTÍN” S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO.  

En el edicto Nº 56724 publicado en B.O. el 

14/06/2016 se omitió consignar la fecha de cuar-

to intermedio de la Asamblea del 5/4/2016; dón-

de dice “Por Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas N°47 de fecha 5 de abril de 2016”, debió 

decir “Por Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas N°47 de fecha 5 de abril de 2016 y su 

cuarto intermedio de fecha 19 de abril de 2016”. 

En la misma publicación se consignó errónea-

mente el D.N.I. del Director Titular Arq. Ricardo 
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SCHIANO DI SCHECARO: dónde dice “D.N.I. N° 

14.194.774”, debió decir: “D.N.I. N° 14.194.775”. 

1 día - Nº 62292 - $ 148,68 - 08/08/2016 - BOE

EDISUR S.A.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES SIMPLES, NO 

CONVERTIBLES EN ACCIONES,

SIN GARANTÍA

i) Emisión resuelta por asamblea ordina-

ria y extraordinaria auto convocada de fecha 

27/05/2016; términos y condiciones fijados 

por actas de directorio de fechas 27/05/2016 

y 18/07/2016, y acta de asamblea ordina-

ria y extraordinaria auto convocada de fecha 

25/07/2016. ii) Denominación: EDISUR S.A., do-

miciliada en Av. Rogelio Nores Martínez 2649, 

7º “D”, Barrio Jardín, ciudad de Córdoba. Lugar y 

fecha de constitución: Córdoba, 19/04/2004. Du-

ración: 99 años. Inscripción Registro Público de 

Comercio de Córdoba: Matricula Nº 5175-A, con 

fecha 28/11/2005. iii) Objeto social: construcción, 

compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento 

de inmuebles; toda clase de operaciones inmo-

biliarias, fraccionamiento y posterior urbaniza-

ción de loteos, clubes de campo, explotaciones 

agrícolas o ganaderas y parques industriales, 

pudiendo tomar para la venta o comercialización 

operaciones inmobiliarias de terceros; todas las 

operaciones sobre inmuebles que autoricen las 

leyes comprendidas en las disposiciones de la 

ley de propiedad horizontal y otras leyes espe-

ciales; administración de propiedades inmue-

bles propias o de terceros. Actividad principal a 

la fecha de la emisión: urbanización de loteos. 

iv) Capital social: $9.900.000 al 31/12/2015. Pa-

trimonio Neto: $230.479.106,40 al 31/12/2015. v) 

Monto y moneda de emisión: dólares estadouni-

denses cuatro millones (U$S 4.000.000). vi) Edi-

sur S.A. ha emitido Obligaciones Negociables 

Pyme: a) durante el año 2006, registradas en la 

Comisión Nacional de Valores el día 12/06/2006, 

bajo el N° 106, y autorizadas por Resolución de 

la Bolsa de Comercio de Córdoba por un valor 

de dólares estadounidenses un millón quinien-

tos mil (U$S 1.500.000), actualmente totalmente 

canceladas; b) durante el año 2009, registradas 

en la Comisión Nacional de Valores el día 3 de 

julio de 2009, bajo el Nº 137, y autorizadas por 

Resolución de la Bolsa de Comercio de Córdoba 

por un valor de dólares estadounidenses un mi-

llón quinientos mil (U$S 1.500.000), actualmente 

totalmente canceladas; c) durante el año 2011, 

registradas en la Comisión Nacional de Valores 

el día 23 de agosto de 2011, bajo el registro Nº 

165, y autorizadas por Resolución de la Bolsa 

de Comercio de Córdoba por un valor de dólares 

estadounidenses dos millones (U$S 2.000.000), 

actualmente totalmente canceladas. Al 04 de 

Agosto de 2016, Edisur S.A. cuenta con deuda 

con garantía hipotecaria por pesos setenta y un 

millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatro-

cientos cuarenta y dos con veinticinco centavos 

($71.558.442,25.-) y deuda con garantía prenda-

ria por pesos dos millones setecientos sesenta 

y cinco mil trescientos veinticuatro con treinta y 

tres centavos ($2.765.324,33.-); vii) Sin garantía; 

viii) Plazo de vigencia: 48 meses. Condiciones 

de amortización: quince por ciento (15,00%) 

a los dieciocho (18) meses, quince por ciento 

(15,00%) a los veinticuatro (24) meses, quince 

por ciento (15,00%) a los treinta (30) meses, 

quince por ciento (15,00%) a los treinta y seis 

(36) meses, veinte por ciento (20,00%) a los 

cuarenta y dos (42) meses, y veinte por cien-

to (20,00%) a los cuarenta y ocho (48) meses, 

todos los plazos contados a partir de la Fecha 

de Emisión y Liquidación de las Obligaciones 

Negociables; ix) Intereses: 7,5 % nominal anual, 

pagaderos en forma semestral, comenzando a 

devengarse a partir de la fecha de Emisión y 

Liquidación de las Obligaciones Negociables y 

calculados por los días efectivamente corridos, 

sobre la base de un año de 365 días, por el 

número de días comprendido en el correspon-

diente período de intereses. x) No convertibles 

en acciones.

1 día - Nº 64131 - $ 2512,60 - 08/08/2016 - BOE
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