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ASAMBLEAS

DESARROLLO JOVEN ASOCIACIÓN CIVIL

BERROTARÁN

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 28 de Noviembre del 2016, a las 19 

horas, en su Sede social, sito en calle Ingenie-

ro Ríos 39, de la localidad de Berrotarán, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Desig-

nación de dos socios para que firmen las actas 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. b) 

Poner en consideración la aprobación del Balan-

ce General, Memoria y Cuenta de Gastos del 

ejercicio económico al 31/12/2015 e Informe del 

Revisor de Cuentas. 

3 días - Nº 78027 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION  PROTECTORA  ESTUDIANTIL

Los invitamos a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se realizará el día 24 de 

Noviembre  de 2.016 – 13 horas – lugar…Edi-

ficio Colegio Agro-Técnico (I.P.E.A. nº 226), sito 

en calles Laprida, nº 100 esq.- Bv. Centenario 

de la localidad de Alcira Gigena, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1ro.- Lectura y aprobación de acta asam-

blea anterior.- 2do.-Designación de Dos socios 

Asambleístas, para que junto al Presidente y Se-

cretario, suscribir el acta respectiva.- 3ro.- Moti-

vos que generaron convocatoria fuera de térmi-

no.- 4to.-Consideración de la Memora – Balance 

General y Cuentas de gastos y recursos- Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas – ejer-

cicio 01-Junio-2.012 al 31-Mayo-2.013.- A – Con-

sideración de la Memoria – Balance General y 

Cuentas de gastos y recursos – Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas – ejercicio 01-Ju-

nio-2.013 al 31-Mayo-2.014.- B – Consideración 

de la Memora – Balance General y Cuentas de 

gastos y recursos-Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas – ejerció 01-Junio-2.014 al 31-

Mayo-2.015.- C – Consideración de la Memoria 

– Balance General y Cuentas de gastos y recur-

sos – Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas  - ejercicio 01-Junio-2.015 al 31-Mayo-2.016.- 

5to.-ACTO ELECCIONARIO – Conformar mesa 

receptora/escrutadora con Dos socios, junto 

al presidente.- A – Elección por finalización de 

mandatos   de…  Un Presidente…10 Vocales… 

Comisión Revisora de Cuentas con Tres miem-

bros Titulares y Dos suplentes. NOTA: Se actúa 

conforme a los Arts. del Estatuto nrs. 13-14-15-

16-48-49- 50 y 53.-

3 días - Nº 78062 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL MUJERES EN ACCION 

POR LA NO VIOLENCIA DE GENERO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, 

05/12/2016, a las 20,30 hs, en Alberdi 277, de 

la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger. Orden 

del día 1) Consideración de Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos, Gastos y Anexos, 

del Ejercicio 2015. 2) Informe Comisión Revisora 

de Cuentas del Ejercicio 2015. 3) Designación 

de 2 socios que refrenden el Acta de Asamblea. 

La Secretaria

3 días - Nº 78079 - s/c - 14/11/2016 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA 

LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

10° de los Estatutos sociales, La Comisión Di-

rectiva de Bomberos Voluntarios de La Falda 

Libertador General San Martín, CONVOCA a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

26  de noviembre de 2016,  a las 14 horas en su 

sede de bv. Bruno y Walter Eichhorn Nº 40 de 

la Ciudad de La  Falda, para tratar el siguiente 

ORDEN  DEL  DIA: 1) Lectura del Acta de Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el acta de la misma. 3) 

Motivos por los cuales la presente Asamblea se 

convoca fuera del término estatutario. 4) Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Designación de tres asambleístas para ejer-

cer las funciones de la Comisión Escrutadora. 

6) Renovación parcial de la Comisión Directiva 

de acuerdo a lo que establece el artículo 23º de 

nuestro Estatuto para los años pares a saber: 

Vicepresidente por dos años, Tesorero por dos 

años, cuatro Vocales titulares por dos años, tres 

Vocales suplentes por dos años y tres miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas por un año. 

Para completar mandato Secretario por un año, 

tres Vocales titulares por un año y dos Vocales 

suplentes por un año.

3 días - Nº 78104 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE LUCHA

CONTRA EL CANCER

BELL VILLE 

LA COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIA-

CION DE LUCHA CONTRA EL CANCER-BE-

LL VILLE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA 01 DE DICIEMBRE 

DE DOS MIL DIECISEIS A LAS DIECIOCHO 

HORAS (18) EN EL DOMICILIO DE CALLE 

CONSTITUCION NRO. 87 DE BELL VILLE, 

PARA TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA:1) LECTURA Y CONSIDERACION DEL 

ACTA ANTERIOR. 2) CONSIDERACIÒN DE 

LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVOCATO-

RIA A aSAMBLEA FUERA DEL TÈRMINO 

ESTATUTARIO. 3) DESIGNACION DE DOS 

ASAMBLEISTAS PARA QUE JUNTAMENTE 

CON LA PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA 

COMISION DIRECTIVA SUSCRIBAN EL ACTA 

EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA. 4) 

CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTA-

BLES, DICTAMEN DEL AUDITOR, MEMORIA E 

INFORME DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS CORRESPONDIENTS A LOS EJER-

CICIOS FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMB 

RE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 

5) DESIGNACION DE TRES ASAMBLEISTAS 

PARA CONSTITUIR LA JUNTA ELECTORAL. 

6) ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMISION DIRECTIVA (PRESIDENTE, VICE-

PRESIDENTE, SECRETARIO, PROSECRETA-
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RIO, TESORERO, PROTESORERO, TRES (3) 

VOCALES TITULARES, DOS (2) VOCALES SU-

PLENTES, UN ASESOR CONTABLE, UN ASE-

SOR JURÌDICO Y UN ASESOR MEDICO) Y 

MIEMBROS DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS (DOS MIEMBROS TITULARES Y UN 

MIEMBRO SUPLENTE), 7) ESCRUTINIO PARA 

LA ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES.

3 días - Nº 78138 - s/c - 14/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAIRA 

En el cumplimiento a las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes se convoca a los Asocia-

dos para la Asamblea General Ordinaria, que se 

llevara a cabo el día 11 de Noviembre de 2016 a 

las 20:30 hs en el local de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Saira en calle 25 de mayo 

754 de la localidad de Saira (Cba) para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura comple-

ta del Registro de Asociados. 2) Tratamiento en 

todos los casos que no hubiera sido incluida una 

persona. 3) Designación de dos Asambleístas 

Socios para que suscriban el Acta conjuntamen-

te con la Stra. Presidente y Srta. Secretaria. 4) 

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 

anterior efectuada. 5) Asamblea fuera de térmi-

no. 6) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Re-

cursos y Gastos, Notas y Anexos para el Ejerci-

cio vencido el 31 de Mayo de 2016 y Estados de 

Cuenta Corriente a la fecha de la Asamblea. 7) 

Tratamiento de la cuota societaria. 

3 días - Nº 78151 - s/c - 14/11/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y

DE SERVICIOS PUBLICOS LTDA

CAÑADA DE LUQUE

Cañada de Luque Noviembre  de  2016 Seño-

res Asociados: De conformidad a lo establecido 

en los Estatutos Sociales se convoca a los Se-

ñores Asociados a la Asamblea General Ordi-

naria, que  se llevará a cabo el día 30/11//2016 

a las 08:30 hs, en nuestra sede social, sita en 

calle 9 de Julio 227, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos Aso-

ciados Asambleístas para que conjuntamente 

con la Presidente y Secretario suscriban el Acta 

a Labrarse.- 2) Tratamiento de lo dispuesto por 

el Dictamen Nº 1497/16 del Expte. 525/14 del 

INAES  relacionado con la Reforma Integral del 

Estatuto Social de la Cooperativa. 3) Conside-

ración y Ratificación de la decisión del Consejo 

de Administración de la compra de materiales 

para continuar con las Obras Complementarias 

del Nuevo Alimentador.-4) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado Situación 

Patrimonial, de Resultados, Cuadros Anexos, 

Proyectos de Distribución de excedentes, Infor-

me de la Síndico y del Auditor Externo, corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2016.-5) 

Designación de una comisión Escrutadora com-

puesta por tres Asambleístas para recibir los vo-

tos y verificar el Escrutinio.-6) Renovación total 

del Consejo de Administración y Sindicatura, por 

vencimiento de sus mandatos: cinco Consejeros 

Titulares y tres Suplentes, un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente, todos por dos Ejercicios en el 

mandato de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto 

Social de la Cooperativa.- NOTA. La Asamblea 

se realizará con cualquier número de Socios 

presente una hora después de la fijada, si antes 

no hubiese la mitad más uno de los asociados 

( Art. Nº 32 del Estatuto, Art. Nº 49 de la Ley Nº 

20.337). Las copias de la Memoria, Balance Ge-

neral y los puntos citados en la Orden del Día, 

están a disposición de los Asociados en nuestra 

Administración, ubicada en calle 9 de Julio 227 

de la localidad de Cañada de Luque, Provincia 

de Córdoba (Art. Nº 25 del Estatuto, Art. Nº 41 

de la Ley Nº 20.337). Asimismo el ítem Nº 6 del 

Orden del Día se realizará de acuerdo a los Art. 

Nº 8 y 9 del Reglamento de Elecciones de Con-

sejeros y Síndicos (Resolución Nº 578 de la Ley 

Nº 20.337). 

1 día - Nº 77946 - $ 1374,52 - 10/11/2016 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA A  ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA RECTIFICATIVA

DE ACCIONISTAS

El directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca a 

asamblea general extraordinaria de accionistas 

para el día 02 de Diciembre  de 2016, a las 20.00 

horas en su sede social sita en Av. Don Bosco 

4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para confeccio-

nar y firmar juntamente con el Sr. Presidente el 

acta de asamblea a labrarse. 2) Rectificación de 

los incisos “d” y “e” del artículo tercero  y el artí-

culo décimo primero del estatuto de la sociedad 

aprobado en la asamblea extraordinaria del 11 

de diciembre de 2015, en los siguientes térmi-

nos requeridos por la Inspección de Personas 

Jurídicas: “Artículo tercero: Tiene por objeto:…. 

d) Las operaciones comerciales, industriales, 

inmobiliarias y financieras que de algún modo 

estén relacionadas directamente con el objeto o 

contribuyan a promover su extensión o desen-

volvimiento. e) La financiación de todas y cada 

una de las operaciones que realice la Sociedad 

y las que tengan relación directa con el obje-

to…..-  Artículo decimoprimero: El Directorio de 

la Sociedad estará compuesto de diez a quince 

miembros titulares designados por la Asamblea 

Ordinaria. Durarán dos ejercicios en sus man-

datos, eligiéndose el cincuenta por ciento (50%) 

en cada ejercicio, pudiendo ser reelectos. Cada 

Director en garantía de su gestión depositará en 

la sociedad, en efectivo, o en títulos públicos o 

en acciones de otras sociedades u obligaciones 

negociables o mediante constitución de hipote-

ca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor 

de la sociedad, con el visto bueno de la Comi-

sión de Vigilancia, una cantidad equivalente a 

cinco mil pesos ($5.000,00) cada uno, hasta la 

aprobación de la gestión por la asamblea, este 

importe podrá ser modificado por la asamblea 

ordinaria conforme a la legislación vigente en 

oportunidad de su celebración. El Directorio se-

sionará con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y adoptará sus decisiones con 

el voto de la mayoría de sus miembros presen-

tes, el presidente tiene doble voto en caso de 

empate”. 3) Ratificar en todo lo demás el estatuto 

de la sociedad aprobado en la asamblea extraor-

dinaria del 11 de diciembre de 2015. Se recuer-

da a los señores accionistas que para participar 

de la asamblea deberán cumplimentar con lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Socieda-

des y el estatuto social, cursando comunicación 

para que se los inscriba en el libro de registro de 

asistencia, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea, en la 

administración sita en Av. Don Bosco 4675, Bº 

Las Dalias, Córdoba,  provincia de Córdoba, en 

el horario de 8 a 15.30 horas.

5 días - Nº 76932 - $ 4543,20 - 15/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA

(A.V.E.)

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Socios para el día VEINTICUATRO DE NO-

VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS  a las 

nueve y treinta horas, en el local social de calle 

Igualdad 3585, Villa Siburu, de esta Ciudad, co-

rrespondiente al Trigésimo noveno ejercicio de la 

Asociación, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

Anterior. 2. Consideración y aprobación del Ba-

lance General, Estados de Resultados, Memo-

ria Anual e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Nº 39 de 

la Asociación, Presupuesto del Ejercicio siguien-

te del año 2016. 3. Explicación a la Asamblea de 

las Razones por las cuales el Ejercicio Nº 39 fue 

presentado fuera de término. 4. Consideración 

del valor de la Cuota Social. 5. Modificaciones en 
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el Padrón de Socios. 6. Renovación del Consejo 

Directivo de A.V.E. 7. Designación de dos asam-

bleístas para refrendar el Acta de Asamblea jun-

to con el Presidente. EL PRESIDENTE.

2 días - Nº 77234 - $ 1279,60 - 10/11/2016 - BOE

SOCACION DE PROPIETARIOS DE 

AUTOMOVILES CON TAXIMETROS

LA ASOCACION DE PROPIETARIOS DE AU-

TOMOVILES CON TAXIMETROS CONVOCA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA 

EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 19 

HS, EN CALLE QUEVDO 900, B° ALTA COR-

DOBA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DIA:1°)HOMENAJE A LOS SOCIOS FA-

LLECIDOS, 2°)DESIGNACION DE DOS SO-

CIOS PARA FIRMAR EL ACTA,3°) LECTURA 

DEL ACTA ANTERIOR 4°) CONSIDERACION 

Y TRATAMIENTO DE LA MEMORIA Y BALAN-

CE GENERAL E INFORME DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS, 5°) GASTOS DE 

REPRESENTACION DE LA COMISION DIREC-

TIVA SEGUN ART. TREINTA Y TRES DEL ESTA-

TUTO SOCIAL,6°) REFORMA DEL ESTATUTO 

SOCIAL ARTICULO 12° INCISO “B” Y ARTICU-

LO 13°.- EL SECRETARIO.-

1 día - Nº 77334 - $ 445,50 - 10/11/2016 - BOE

ASOCIACION VILLAMARIENSE

DE ARBITROS DE  FUTBOL

VILLA MARIA

Convoca a  Asamblea General Extraordinaria, 

15 de Diciembre de 2016 en sede social, a las 

21.00 horas-ORDEN DEL DIA 1)Lectura acta 

anterior.2)Designar 2 asambleístas para suscri-

bir acta.3)Consideración de la propuesta inmobi-

liaria para la permuta de la sede social por otro 

inmueble de la ciudad de Villa María.

3 días - Nº 77798 - $ 660,30 - 11/11/2016 - BOE

SISAL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26 

de julio del 2016  en su punto Sexto renovó el 

Directorio  quedando así conformado: Se deter-

mina un Directorio compuesto de un 1 )  Director 

Titular y un ( 1 ) Director Suplente, con mandato 

por el periodo estatutario de tres  (3) ejercicios, 

o sea hasta la Asamblea  General Ordinaria que 

trate el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 

2019. 2)  Se  designa como Director Titular y Pre-

sidente  al señor   Eugenio Pedro Saldubehere, 

D.N.I. 12.997.451 , argentino, casado, nacido el 

13 de Marzo de 1957, de profesión técnico elec-

trónico y comerciante, domiciliado en Padre Gre-

non 269 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia 

de Córdoba, República Argentina y como Direc-

tor Suplente a la señora Maria Cristina Vallejo, 

D.N.I  12.838.411, argentina, casada, nacida el 7 

de octubre de 1956 , de profesión comerciante, 

con el mismo domicilio que el anterior.

1 día - Nº 77460 - $ 271,80 - 10/11/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS

“EL CHIPION” LIMITADA

ALTOS DE CHIPION

Convoca a ASAMBLEA ANUAL GENERAL OR-

DINARIA el  30 de Noviembre de 2016, a las 

20:00 horas, en la sede de la Administración de 

la Cooperativa, con domicilio en  Mariano Mo-

reno 377. ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el PRESIDENTE y SECRETARIO aprueben y 

firmen el acta de la Asamblea. 2º) Motivos por 

los cuales se solicita la asamblea fuera de tér-

mino. 3º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-

xos e informe del sindico, informe de auditoría 

y tratamiento del excedente cooperativo, corres-

pondientes al 73º ejercicio social cerrado el 31 

de mayo de 2016. 4º) Designación de una mesa 

receptora y escrutadora de votos. 5º) Elección 

de tres Consejeros Titulares, en reemplazo de 

los señores, Marengo, Norberto Nelso, Massini, 

Luis Enrique y Mathieu, Raúl Ramón, tres Con-

sejeros Suplentes, en reemplazo de los señores  

Merlini, Rogelio A, Cometto, Gerardo Esteban 

y Massini, Julio César; un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente en reemplazo de los señores 

Curetti, Jorge Alberto y Gaggi, Víctor Antonio;  

respectivamente, todos por finalización de man-

dato. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2 días - Nº 77675 - $ 733,68 - 11/11/2016 - BOE

CAMARA DE FARMACIAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La  Cámara de Farmacias de la Provincia de 

Córdoba, con domicilio en Calle Humberto Pri-

mo 208 Primer Piso de ésta ciudad, comunica a 

sus asociados que por  Acta de Comisión Direc-

tiva Número Doce  de fecha  14/10/2016 se ha 

dispuesto citar a sus Asociados a Asamblea Ex-

traordinaria,  la que tendrá lugar en la sede de la 

institución de calle Humberto Primo 208 Primer 

Piso el día 17 de noviembre del corriente a las 

19hs. en Primera Convocatoria y a las 19,30hs. 

en Segunda Convocatoria, para  tratar el si-

guiente orden del día: a). elección de dos asocia-

dos para que refrenden el acta conjuntamente 

con Presidente y Secretario; b)  Lectura del acta 

anterior; c) recepción y tratamiento del  informe 

de los contadores de la institución respecto de 

la necesidad de proceder a la  rectificación de 

los balances años 2013-2014 y 2014-2015 cuen-

tas “deudores…” d) votación de la iniciativa pro-

puesta y en su caso aprobación de los balances 

rectificados .Córdoba 7 de noviembre de 2016.-

1 día - Nº 77700 - $ 687 - 10/11/2016 - BOE

CIRCULO MÉDICO DE VILLA MARIA

Convoca a asamblea general ordinaria el día 

jueves 01 de diciembre de 2016, en Buenos Ai-

res 1070 1° Piso, 20:30 horas. Primero: Orden 

del día: 1) Lectura acta anterior; 2) designación 

de las autoridades de la Asamblea y dos socios 

para firmar el acta; 3)  Informe de los motivos 

que demoraron la Convocatoria; 4) Lectura y 

consideración  de la memoria anual, balance 

general y estado de resultado del ejercicio ce-

rrado el 30 de noviembre de 2015, Proyecto de 

distribución de utilidades, Informe del Tribunal 

de Cuentas, Presupuestos de Gastos, Cálculo 

de Recursos e Inversiones para el próximo año; 

5) Constitución de Asociación con Personería 

Gremial; Segundo: Elección, por terminación de 

mandato de: Secretario General, Secretario de 

Hacienda,  Secretario de Prensa y Relaciones 

Públicas por el término de dos años y Secretario 

de Salud Pública, por el término de un año. Tres 

miembros del tribunal de Cuentas, por el término 

de un año.  Fdo.: Carlos Eugenio Gagliese – Se-

cretario   Juan Carlos Zazzetti-Presidente.

1 día - Nº 77714 - $ 352,08 - 10/11/2016 - BOE

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS

DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA: Convocase a los Señores So-

cios a  Asamblea General Ordinaria para el día 

02 de Diciembre de 2016, a las 20,30 hs. en la 

sede social, sita en calle 25 de Mayo 220 de la 

ciudad de Villa María, a los efectos de conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de 

dos asambleistas para aprobar y suscribir el Acta 

de la Asamblea.- 2.- Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados y Dictamen de la Comisión  Fiscalizadora 

correspondientes al 34to. ejercicio cerrado el 

30 de  Setiembre de 2016.- 3.- Consideración y 

determinación  de: a) Cuota de Ingreso (Art.Nº 

11- Inc.C.); b) Cuota Social (Art. Nº 15 Inc.B. y 

C) Incumplimiento del sufragio obligatorio (Art. 

Nº 34 Inc.B).- 4.- Elección de autoridades: a) 

Informe de la Junta Electoral sobre el resultado 

del escrutinio; b) Proclamación de autoridades 
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electas a saber: Secretario de Asuntos Profesio-

nales, Secretario de Actas y Prensa y Dos Voca-

les Suplentes, todos por el término de  dos años 

y Tres Miembros de la Comisión Fiscalizadora, 

por el término de un año.- 5.- Consideración y 

determinación del beneficio de seguro de vida 

(Art.Nº 3 - Reglamento Seguro de Vida).- 6.- 

Análisis sobre la marcha de la institución.- Dra. 

Patricia Fassi de Barberis - Dr. Diego Esteban 

Gómez. SECRETARIO DE ACTAS Y PRENSA                             

PRESIDENTE.

1 día - Nº 77725 - $ 501,48 - 10/11/2016 - BOE

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUÍMICOS

DE VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ELECCIONES

CONVOCATORIA A ELECCIONES: Convocase 

a Elecciones, para el día 02 de Diciembre de 

2016, de 9,00 a 17,00 horas, en el local social 

de  calle  25 de Mayo 220, de la ciudad de Villa 

María, a fin de proceder a  la  renovación de los 

siguientes cargos: Secretario de Actas y Prensa, 

Secretario de Asuntos Profesionales; Dos Voca-

les Suplentes, todos por el término de dos años 

y Tres  Miembros de la Comisión Fiscalizadora, 

por el término de un año.- CIRCULO REGIO-

NAL DE BIOQUÍMICOS DE VILLA MARIA. Dra. 

Patricia Fassi de Barberis. Dr. Diego Esteban 

Gómez . SECRETARIO DE ACTAS Y PRENSA                             

PRESIDENTE.

1 día - Nº 77728 - $ 217,80 - 10/11/2016 - BOE

AGROMAS S.A.

LUQUE

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 12 de fecha 20 de Octubre de 2015 se desig-

naron directores por el término de dos ejercicios 

y por Acta de Directorio Nº15 de fecha 20 de Oc-

tubre de 2015 se distribuyeron cargos donde se 

decidió la renovación del directorio actualmente 

en funciones, quedando el mismo de la siguien-

te manera: Presidente :Sara, Miguel Ángel,  DNI 

08.313.701, Vicepresidente : Sara Monica del 

Valle,  DNI 24.547.250 y Director suplente : Vis-

conti Norma del Valle DNI 10.250.038.

1 día - Nº 77826 - $ 423,80 - 10/11/2016 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA 

LEONES LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 02/12/2016, a las 19,30 horas en el Edificio 

Institucional de calle Avenida del Libertador Nº 

971 de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos Asambleístas, para que junta-

mente con el Presidente y Secretario, aprueben 

y suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Informe del Sín-

dico é Informe del Auditor, todo correspondiente 

al Sexagésimo Tercero Ejercicio Económico, ce-

rrado el 31 de Agosto de 2016, también en este 

punto se Considera el Proyecto de Distribución 

de Excedentes y la Resolución sobre la forma de 

Distribución de Retornos. 3) Renovación parcial 

del Consejo de Administración: a) Designación 

de una Comisión receptora y escrutadora de vo-

tos. b) Elección de tres Consejeros Titulares por 

tres ejercicios. c) Elección de tres Consejeros 

Suplentes por un año. d) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por un año. e) Pro-

clamación de los nuevos Consejeros y Síndicos 

electos, conforme a disposiciones vigentes. El  

Secretario.-

3 días - Nº 77926 - $ 2155,56 - 14/11/2016 - BOE

VATER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a la resuelto por unanimidad en 

Acta de Directorio y Acta de Asamblea Ordinaria 

de accionistas, ambas de fecha 2 de Noviem-

bre de 2016 la sociedad VATER S.A. procedió 

a la elección de autoridades y distribución de 

cargos respectivamente, quedando el directo-

rio constituido de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente al Sr. CHIARIOTTI Ariel 

Ceferino DNI N° 22.317.951, Director Titular y 

Vice-Presidente el Sr. ZAMUDIO Claudio Javier, 

DNI Nº 25.286.304, Y como Directoras Suplen-

tes a la Sra.  ROVETTO Romina Vilma, DNI Nº 

26.954.230, y a la Sra. CORDOBA, Silvia Ivana, 

DNI N° 26.641.549.

1 día - Nº 77950 - $ 410,04 - 10/11/2016 - BOE

SOCIEDAD RECREATIVA Y

ATLETICA CENTENARIO 

LA PUERTA

SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA CENTE-

NARIO La Puerta, Dpto. Río Primero. Córdoba. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA. Señores Asociados: para 

el 30 de Noviembre de 2016 a las 21.00 horas 

en nuestra sede Social. ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asociados para que junto a 

Presidente y Secretario, firmen el acta de Asam-

blea. 2) Lectura y consideración del proyecto de 

reforma a nuestros Estatutos Sociales en su Ar-

tículo 9º. La Secretaria.-

1 día - Nº 78094 - $ 320,20 - 10/11/2016 - BOE

JUVENIL SPORT CLUB

VILLA DEL ROSARIO

El “JUVENIL SPORT CLUB”, convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día   

17/11/2016, a las 21 hs. horas en J.M. Luque 

1202, Villa del Rosario, Provincia de Córdoba. O 

R D E N   D E L   D I A: 1-Lectura del Acta an-

terior. 2- Designación de dos socios para firmar 

el Acta. 3- Consideración de Memoria, Balance 

General e Informe de Comisión Revisadora de 

Cuentas del  ejercicio cerrado al 31/06/2016. 4- 

Causas de Convocatoria fuera de término

3 días - Nº 77533 - $ 322,92 - 11/11/2016 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE

LUZ Y FUERZA DE SOTO

VILLA DE SOTO

El Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-

mía Social (INAES) convoca de OFICIO a Asam-

blea General de la COOPERATIVA LIMITADA 

DE LUZ Y FUERZA DE SOTO, a realizarse el 

día sábado 26 de noviembre de 2016, a las 11,00 

horas, en la calle José I. Peralta N° 118 de la 

ciudad de Villa de Soto, Provincia de Córdoba. 

Ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 

100, inciso 5° de la Ley 20.337 y lo dispuesto por 

la Resolución N° 882 INAES, del 07 de mayo de 

2015, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 

1)Designación de dos Asociados para firmar 

el acta, conjuntamente con las autoridades del 

INAES. 2)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, Cuadros Anexo, 

Informe del Sindico e Informe del Auditor y la 

Distribución del Excedente del ejercicio cerrado 

el 31 de julio de  2012. 3)Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros Anexo, Informe del Sindico e Infor-

me del Auditor y la Distribución del Excedente 

del ejercicio cerrado el 31 de julio de  2013. 4)

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexo, Informe 

del Sindico e Informe del Auditor y la Distribu-

ción del Excedente del ejercicio cerrado el 31 

de julio de  2014.5)Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexo, Informe del Sindico e Informe 

del Auditor y la Distribución del Excedente del 

ejercicio cerrado el 31 de julio de  2015. 6)Con-

sideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexo, Informe 
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del Sindico e Informe del Auditor y la Distribu-

ción del Excedente del ejercicio cerrado el 31 de 

setiembre de  2016.7)Elección de un Consejo de 

Administración por tres ejercicios conforme lo 

establece el art. 45, 46, 47, 48, 49 del Estatuto 

Social compuesto de la siguiente forma: Nueve 

Consejeros Titulares y Tres Consejeros Suplen-

tes, estos últimos,  por un ejercicio. 8)Elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por 

dos ejercicios conforme lo establecido en los ar-

tículos 63 y 64 del Estatuto Social. Padrones: la 

conformación de los mismos se realizará confor-

me lo establecido en los artículos 34 de Estatuto 

Social, de acuerdo con el siguiente cronograma: 

el día 10 de noviembre de 2016 se exhibirá en 

la sede de la Cooperativa el padrón proviso-

rio; el día 17 de noviembre de 2016 cierre a la 

corrección del padrón complementario y el día 

23 de noviembre de 2016 se emitirá el padrón 

definitivo. Presentación de  listas de candidatos 

para su oficialización, art. 48 del Estatuto Social,  

14  de noviembre de 2016, período de tachas 

y/o impugnaciones  15 de noviembre de 2016, 

presentación de las modificaciones 16 de no-

viembre de 2016 y oficialización de listas de can-

didatos al consejo de administración y síndicos 

17 de noviembre de 2016. Los asociados para 

participar de la asamblea deberán cumplir con 

lo establecido en el artículo 34 y 37 del Estatuto 

Social.(debiendo regularizar su deuda hasta el 

viernes  25 de Noviembre de  2016  en horario  

de atención al publico). Por lo tanto la Asam-

blea se realizará válidamente sea cual fuere el 

número de asistentes, una hora después de la 

fijada en la convocatoria si antes no se hubie-

ra reunido la mitad más uno de los asociados. 

Cada asociado deberá solicitar previamente a la 

administración el certificado de las cuotas socia-

les, que le servirán de entrada a la asamblea o 

bien una tarjeta credencial en la cual constará su 

nombre,hasta el inicio de la asamblea . El voto 

deberá ser ejercido por los asociados en forma 

personal, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 

37 del Estatuto Social, por lo que solo se podrá 

votar por poder  en los casos mencionados en 

el artículo precedente. Para participar en el acto 

asambleario el asociado empadronado deberá 

presentarse con su DNI, LC,LE en condiciones 

legibles. Dra. Gloria Gincarelli. Secretaria. Dr. 

C.P. Nelson Arias. Presidente.

2 días - Nº 78201 - $ 5564,20 - 11/11/2016 - BOE

EL TIGRECITO S.A

RIO CUARTO

Convocase a los Señores Accionistas de “EL 

TIGRECITO S.A” a la  Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 30 de Noviembre de 

2016 a las 18:00 hora en Avda. Colón N° 484, 

Primer Piso, Dpto. “B”, Córdoba, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: I- Designación de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente firmen el Acta 

de ésta asamblea, II- Causales por la que no 

se realizó en término la presente Asamblea, III- 

Consideración de los Estados de Situación Pa-

trimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memorias, y Proyectos de Distribu-

ción de Utilidades por los Ejercicios Cerrados al 

31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. IV- Reno-

vación total del Órgano Directivo y aceptación 

de cargos por las autoridades electas. Según 

lo establecido en el Articulo Décimo Quinto del 

Estatuto, hasta el día 25 de Noviembre de 2016 

a las 18:00 horas, tres días hábiles antes, se 

procederá al cierre del Registro de Asistencia a 

Asamblea, para la comunicación o el depósito 

de las acciones, establecido por el Art. 238 de la 

Ley 19.550.-  El Presidente

5 días - Nº 77539 - $ 3698,20 - 15/11/2016 - BOE

CENTRO DE PROMOCION

DEL ADULTO MAYO

La Comisión Directiva del Centro de Promoción 

al Adulto Mayor (Cepram), convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 2 de Diciembre de 2016 

a las 16:00 hs en la sede social de David Luque 

430 Bº General Paz de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos asambleístas para firmar el acta de la 

Asamblea; 2) Consideraciones por no haberse 

realizado la Asamblea en tiempo y forma; 3)Con-

vocatoria a elección de Autoridades de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas; 4) 

Consideración de la Memoria y Balance General 

del período 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

y 2015.

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

CALZADOS DIEZ S.A.

Convocase  a los Accionistas de CALZADOS 

DIEZ S.A. a la Asamblea General Ordinaria  a 

celebrarse el 29  de Octubre de 2016 a las 18:00 

horas en la sede de calle Rivera Indarte Nº 125 

de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el si-

guiente Orden de Día: 1º) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. 2º) Considera-

ción de los motivos  por  los  que  la  Asamblea  

se  celebra  fuera  del   término estatutario. 3º) 

Consideración de los documentos mencionados 

en el Art. 234º, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, por 

el  ejercicio finalizado el 29 de Febrero de 2016. 

4º) Consideración de los resultados no asigna-

dos al 29/02/2016 - Remuneración al Directorio, 

con  la  consideración  del  límite  del  Artícu-

lo  261º  de  la  Ley  Nº 19.550. 5º) Renova-

ción del Directorio, ampliando el número a dos, 

-Presidente y Vicepresidente-,  de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 11 de los estatutos so-

ciales, por el plazo de dos (2) ejercicios. Pasada 

una hora de la fijada para la constitución de la 

Asamblea, sin haberse obtenido el quórum esta-

tutario, la misma quedará constituida en segun-

da convocatoria,  cualquiera  sea el número de 

accionistas con derecho a voto presentes. Al ser 

las acciones  ‘Nominativas no Endosables’ para 

que los accionistas sean admitidos en la asam-

blea, deberán cursar comunicación de voluntad 

de asistir a la misma, con tres días hábiles de 

anticipación. EL  DIRECTORIO. 

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

CAVICON

La Comisión Directiva de la Cámara de Fabri-

cantes de Máquinas Viales, de la Construcción 

y Afines de la Provincia de Córdoba convoca a 

Asamblea Extraordinaria de Socios a celebrarse 

el próximo día 15/12/2016 en la sede de la Cá-

mara, sita en calle Av. Cincurvalación (S.O.) Km. 

27,5  de la ciudad de Córdoba Capital , Provincia 

de Cba .a las 10.00 horas en primera convoca-

toria y a las 10.30 horas en segunda convocato-

ria, en caso de fracasar la primera por falta de 

quorum, en el mismo lugar, con el siguiente Or-

den del día: 1- Designación de dos Socios para 

firmar el Acta. 2- Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización 

para el período 2017-2019.- EDUARDO BERTE-

LLO, PRESIDENTE - LUIS MENZA, SECRETA-

RIO.

1 día - Nº 76790 - $ 235,44 - 10/11/2016 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

Se convoca a los Señores Accionistas de Agro-

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

celebrarse el día 5 de Diciembre de 2016 a las 

15.30 horas, en la sede social, Misiones 1974, 

Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE 

ASAMBLEA, 2) CREACIÓN DE UN PROGRAMA 

GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIO-

NES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVER-

TIBLES EN ACCIONES POR UN MONTO DE 

HASTA $ 500.000.000 (PESOS QUINIENTOS 

MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS 

MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER 

MOMENTO y 3) DELEGACIÓN EN EL DIREC-
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TORIO DE LAS FACULTADES PARA LA FIJA-

CIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

DEL PROGRAMA Y DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES, CON FACULTAD PARA SUB-

DELEGAR DICHAS FACULTADES EN UNO O 

MÁS DIRECTORES Y/O GERENTES DE LA 

SOCIEDAD. Nota: los señores accionistas que 

deseen concurrir a la asamblea, deberán presen-

tar el certificado de titularidad de acciones, el cual 

debe ser solicitado al Agente de Registro, CAJA 

DE VALORES S.A.,  25 de Mayo 362, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Los domicilios para 

presentar los certificados mencionados son: sede 

social, calle Misiones N° 1974, Monte Maíz, Pro-

vincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, 

Oficina 402, en el horario de 13 a 17 horas, ven-

ciendo el plazo para su presentación el día 29 de 

Noviembre de 2016. EL DIRECTORIO. Rosana 

Maria Negrini. Presidente.

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

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO convoca 

a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados para 

el 17 de Noviembre de 2016 a las veinte horas 

en su sede social sita en calle 12 de Octubre 

N° 75 de la ciudad de Hernando, según el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y conside-

ración del acta anterior. 2) Designación de dos 

asambleístas presentes para suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente y 

Secretario de la entidad. 3) Lectura y tratamiento 

de Balance General por el Ejercicio 2015 – 2016, 

Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos para el 

ejercicio siguiente e Informe de Comisión Revi-

sadora de Cuentas para el ejercicio cerrado el 

31 de Marzo de 2016. 4) Elección de dos socios 

para integrar la Comisión Escrutadora de votos. 

5) Elección Total de la Comisión Directiva a sa-

ber: Presidente, Secretario y Tesorero todos por 

dos años y Vicepresidente, Prosecretario, Prote-

sorero, Seis Vocales Titulares y Cuatro Vocales 

Suplentes todos por un año, y dos miembros de 

la Comisión Revisadora de Cuentas, todos por 

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

de término la Asamblea. Barberá Paul- Presiden-

te. Vasallo Jorge-Secretario

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

CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS

Convocase a los Señores socios del “Club de 

Abuelos Las Varillas”, Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día 24 de Noviembre de 2016 

a las 20:00 horas en las instalaciones del Club 

sito en calle Vélez Sarsfield 55 de la Cuidad de 

Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º - Designación de dos Asambleístas 

para suscribir el Acta respectiva en representa-

ción de la Asamblea, junto con el presidente y 

secretario. 2º - Explicación de los motivos por 

los cuales se hace la asamblea fuera de término. 

3º - Consideración y tratamiento de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo todo 

por el período comprendido entre el 01/04/2015 

y 31/03/2016 y el Informe de la Comisión Revisa-

dora  de Cuentas.- La Comisión Directiva.

3 días - Nº 76849 - $ 794,88 - 21/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MORTEROS

La Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Morteros, convoca a Asamblea General ordi-

naria para el día 3 de noviembre de 2016 a las 

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

segunda en su sede de Uspallata esq. León XII 

de la ciudad de Morteros. ORDEN DEL DÍA 1) 

Consideración y aprobación de: 1) a.Memoria 

y balance del ejercicio número38 del período 

2015/2016;  b.Inventario General, Cuentas de 

Gastos y Recursos del período 2015/2016 e in-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas; 

2)Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el presidente y Secretario, 

firmen el acta de la Asamblea; 3) Nombramien-

to de dos autorizados para la inscripción de la 

asamblea en el registro de la Inspección de Per-

sonas Jurídicas.

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

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 24 de Octubre de 2016 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, 

se convoca a los Señores accionistas de “LA 

ESTANZUELA S. A” a  Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas para el día 22  de 

Noviembre de 2016 a las 18.00 horas , y en caso 

de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en 

concordancia con el art. 237 2º párrafo del ci-

tado cuerpo legal,  reglamenta la convocatoria 

a Asamblea en segunda convocatoria la que se 

fija el mismo día a las 19:00 horas en el Quincho 

La Cava ( Área Recreativa) en Barrio La Estan-

zuela, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para que, 

conjuntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta. 2) Consideración de las condiciones de 

compra del inmueble identificado como Área 

Recreativa de la Manzana 208 Lote 06 La Es-

tanzuela Etapa I. 3) Determinación del destino 

del inmueble a adquirir. Se recuerda a aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, que éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta po-

der dirigida al Directorio y que deberán cumplir 

con el deber de comunicar formalmente su asis-

tencia con una antelación de tres días hábiles a 

la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 

de la Ley 19.550 y que alcanza a todos aquellos 

accionistas que quieran formar parte activa de 

las decisiones sociales que se resuelvan duran-

te la sesión de la Asamblea. El Directorio.

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

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE NONO LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 60 

EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COOPERA-

TIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

NONO LTDA. Señores Asociados: Conforme a 

lo dispuesto por el Art. 30 del estatuto Social, el 

Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Obras y Servicios Públicos de Nono Ltda., con-

voca a Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio N° 60 cerrado el 31 de Julio 

de 2016 a realizarse en la sede del Centro de 

Jubilados, sito en calle 9 de Julio S/n, de esta 

localidad de Nono a las 18:00 horas del día 30 

de Noviembre de 2016.ORDEN DEL DÍA.1. De-

signación de dos asambleístas para que junto 

con el Presidente y Secretario firmen el acta 

de asamblea.- 2. Lectura y consideración de la 

Memoria y Balance General, Cuadro de Resulta-

dos, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e In-

forme del Sindico, correspondientes al ejercicio 

iniciado el 1° de Octubre de 2015 y finalizado el 

31 de Julio de 2016.- 3.Elección de: tres Conse-

jeros Titulares en reemplazo de los Sres. Schwe-

sig, Martin; Langee, Gisela y Leme, Guillermo; 

por cese en sus mandatos y de tres Consejeros 

Suplentes. La Asamblea se realizará válidamen-

te, sea cual fuere el número de asistentes, una 

hora después de la fijada en la convocatoria, si 

antes no se hubiese reunido la mitad más uno 

de los asociados (Articulo N° 32).-Martin Schwe-

sig - Presidente. Luis Vicente Oviedo - Secreta-

rio. Juan Pedro Alaníz - Tesorero.- 

3 días - Nº 77196 - $ 2785,32 - 14/11/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN 

Club de Abuelos de Cosquín sito en Sabattini 

1035 CONVOCA a ASAMBLEA ORDINARIA el 
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dìa 18 de Noviembre a las 18 hs: ORDEN DEL 

DIA: 1.Lectura del Acta donde consta el llamado 

a reunión. 2.Designación de dos socios para re-

frendar el Acta.3 Lectura de memoria y balance 

ejercicio 01-08-2015 al 31.07.2016.4 Lectura in-

forme Comisión Revisora de Cuentas. 5. Deter-

minar valor cuota social año 2017. 6.Renovación 

Parcial Comisión Directiva: Presidente; Tesorero; 

Secretario; 2º y 4º Vocal Titular; 1º y 2º Vocal Su-

plente.Comisión Revisora de Cuentas-Titular y 

Suplente

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

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

CONVOCASE  a  los  Señores  Accionistas 

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  para el 

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

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

el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE 

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTA-

DO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CUADROS 

Y ANEXOS, del ejercicio nro 52, cerrado el 30 

de junio de 2016. ESTADOS CONTABLES CON-

SOLIDADOS AL 30.06.2016. MEMORIA ANUAL 

e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE 

LOS RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA 

GESTION DEL DIRECTORIO Y SINDICATURA. 

04. ELECCION DE DIRECTORES TITULARES 

Y SUPLENTES por dos ejercicios. 05. ELEC-

CION DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDI-

CO SUPLENTE por un ejercicio. 06. DESIGNA-

CION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR 

EL ACTA. Presidente

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

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

24/11/2016 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 el 

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 3)Con-

sideración de la Memoria, el estado de situación 

patrimonial, estado de recursos y gastos y esta-

do de evolución del patrimonio neto, notas y es-

tados anexos correspondientes al ejercicio finali-

zado el 30 de junio de 2016; 4)Consideración de 

la gestión de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas; 5)Tratamiento de la renun-

cia de las autoridades de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas; 6)Elección de 

autoridades de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, por renuncia, hasta la fi-

nalización del mandato; 7)Designación de dos 

asambleístas para la firma del acta.

3 días - Nº 77375 - $ 788,40 - 11/11/2016 - BOE

CAMARA REGIONAL DE LA 

CONSTRUCCION DE RIO CUARTO 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el 29/11/2016 a las 12:30 hs, en su sede social 

-Constitución 846– 3º piso. ORDEN  DEL DIA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3°) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gas-

tos, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, ejercicio 30/06/2016.- 4º) 

Elección de Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas, por el término de dos ejerci-

cios.- 5º) Cuota social.-

1 día - Nº 77384 - $ 138,24 - 10/11/2016 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS

DE CAMIONES PILAR

La C.D. del CENTRO DE PROPIETARIOS DE 

CAMIONES PILAR convoca Asamblea Or-

dinaria el 22-11-16 a las 21 Hs.en calle Juan 

B. Alberdi y Ruta 13 de Pilar. Orden del Día: 

1-Lectura Acta anterior; 2-Designación dos 

socios que suscriban el Acta; 3-Informe cau-

sas por las que se realiza fuera de término; 

4-consideración de Memoria, Estados Conta-

bles, Informe Comisión Revisora; 5- Elección 

Autoridades Comisión Directiva y Revisora de 

Cuentas.

2 días - Nº 77416 - $ 208,08 - 11/11/2016 - BOE

PETRÓLEO S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en 

forma simultánea en el domicilio sito en calle 9 

de Julio 53, piso 2 oficina 6 ciudad de Córdoba, 

el día 23 de noviembre del 2016 a las 12 hs. en 

primera convocatoria, y a las 13 hs. en segun-

da convocatoria, para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Designación de dos Accionistas para 

que suscriban el Acta; 2°) Consideración de ra-

zones de la convocatoria fuera de término; 3°) 

Consideración de memoria, balances y estados 

contables del ejercicio 2015 y ejercicios anterio-

res; 4°) Fijación de número de miembros y de-

signación de nuevo directorio y prescindir de la 

Sindicatura; 5°) Consideración de gestión y res-

ponsabilidad de los directores salientes; 6°) Re-

muneración de directores; 7°) Destino del predio 

ubicado en Colonia Caroya, Pcia. de Córdoba; 

8°) Determinación y amortización de la deuda 

con los garantes de la sociedad.

4 días - Nº 77455 - $ 1126,08 - 15/11/2016 - BOE

COOPERADORA I.P.E.A.Y M. Nº 243 

“EDUARDO OLIVERA”

La C.D. de la COOPERADORA I.P.E.A.y M. Nº 

243 “Eduardo Olivera” convoca Asamblea Ex-

traordinaria el 21-11-16 a las 21 hs.en sede ca-

lle Dr.Julio Castellanos 450 de Pilar. Orden del 

Día: 1-Lectura Acta anterior; 2-Designación dos 

socios que suscriban el Acta; 3-Consideración 

y aprobación de Reforma de Estatutos de C la 

Cooperadora; 4-Fijar monto Caja Chica o dele-

gar en C.D. atribuciones; 5-Fijar monto Cuota 

Social y forma pago; 6-Convocar reunión C.D. 

para tratar Plan de Trabajo Anual.

2 días - Nº 77471 - $ 246,24 - 11/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN SOCIEDAD ARGENTINA

DE MEDICINA HOMEOPÁTICA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el día sábado 12 de Noviembre 

de 2016 a las 13:00 hs  en Avda. Vélez Sarsfield 

163, Piso Primero Dpto. “B”, Córdoba Capital a fin 

de tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1)Explica-

ción de la Comisión Directiva ante la Asamblea 

de porque no se realizó la Asamblea en tiem-

po y forma como lo establecen los estatutos, y 

explicación de porque no se presentó el Estado 

Contable y memoria del año 2015 en tiempo y 

forma.2)Lectura y puesta a consideración de la 

Asamblea de los Estados  Contables y Memoria  

del año 2015 3)Llamado a elección de autorida-

des. El Presidente.

2 días - Nº 77441 - $ 346,32 - 10/11/2016 - BOE

SAPORE S.A.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse en la sede de la sociedad sita en calle 

25 de Mayo 271, piso 11 de esta Ciudad de esta 

ciudad de Córdoba el día 06 de Diciembre de 

2016 a las 11 horas -en primera convocatoria-, 

y para el mismo día a las 12 horas -en segun-

da convocatoria-, para considerar el siguien-

te:ORDEN  DEL  DIA: 1)Tratamiento   de  las  

renuncias del Director suplente y del Director 

titular. En su caso, recomposición del órgano de 

administración de la sociedad mediante la de-

signación de los nuevos directores. 2)Razones 

por la convocatoria fuera de término. 3)Consi-

deración de la Memoria Anual, Estados Con-

tables, Notas, anexos y demás documentación 
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exigida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 

correspondiente al Ejercicio irregular  cerrado 

el 31 de marzo de 2015 y al ejercicio cerrado 

el 31 de marzo de 2016, respectivamente.4) 

Situación patrimonial derivada del Balance de 

ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016. Aná-

lisis del Plan de Negocios elaborado al efec-

to. En su caso: Reintegro del Capital Social 

y/o Compromiso de aportes irrevocables para  

futuros aumentos de capital y/o Aumento  del 

capital social; todo en cantidad suficiente a la 

conjugación de las pérdidas. Para el supuesto 

de imposibilidad de alguna de estas soluciones: 

Disolución  de la Sociedad en los términos del 

5º inciso del art. 94  de la LGS).5) Considera-

ción de la gestión del Directorio durante al Ejer-

cicio irregular cerrado el 31 de marzo de 2015 

y el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016, 

respectivamente. Nota: Las comunicaciones 

para asistir a la Asamblea en los términos del 

segundo párrafo del Art. 238 de la Ley 19.550,  

se recibirán en la sede social de calle 25 de 

Mayo 271, piso 11 de esta Ciudad,  hasta el día 

treinta de noviembre del año dos mil dieciséis 

(30/11/2016) a las dieciocho horas (18:00 hs.)  

Desde el día catorce de noviembre de dos mil 

dieciocho (18/11/2016) y hasta el día de la cele-

bración de la Asamblea (de lunes a viernes en 

horario de 10 a 17 horas), en la sede social de 

la Sociedad de calle 25 de Mayo 271, piso 11 

de esta Ciudad,quedarán  a disposición de los 

accionistas:copias de los balances, estados de 

resultados, estados de evolución del patrimonio 

neto, notas, informaciones complementarias y 

cuadros anexos de cada ejercicio a tratarse en 

la Asamblea convocada (conf. Art. 67 de la Ley 

19.550).-

5 días - Nº 77506 - $ 4294,80 - 15/11/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL METALURGICA 

“VILLA MARIA”

La ASOCIACION MUTUAL METALURGICA “VI-

LLA MARIA”, con domicilio legal en calle Buenos 

Aires 1.471 de la ciudad de Villa María, inscrip-

ta bajo el Nº245 de la Pcia. de Córdoba en el 

Registro Nacional de Mutualidades, CONVOCA 

a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse el día 16 de Diciembre 

de 2.016 a las 20,30 horas en su local social de 

Buenos Aires 1.471 a los fines de tratar y consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Elección 

de dos (2) Asambleístas para que suscriban el 

Acta de Asamblea.- 2 - Tratamiento y conside-

ración de la Cuota Social.- 3 - Tratamiento y 

consideración de la  Memoria, Balance General, 

cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e in-

forme del Órgano Fiscalizador correspondiente 

al ejercicio Nº 41 cerrado el 08-09-2.016.- Villa 

María, 02  de Noviembre de 2.016

3 días - Nº 77538 - $ 773,28 - 11/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL

TRADICIONES GERMANAS DE

VILLA GENERAL BELGRANO

Se convoca a los socios de la mencionada ins-

titución a la Asamblea Ordinaria que se llevará 

a cabo el día 25 de noviembre del año 2016 a 

partir de las 20 horas en Selva Negra 61 de ésta 

localidad. Durante la Asamblea se dará trata-

miento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Razo-

nes por las que no se realizaron en tiempo y for-

ma las Asambleas Ordinarias correspondientes 

a los ejercicios de los años 2012; 2013; 2014 y 

2015. 2.- Lectura y consideración de la Memo-

ria y Balance correspondientes a los años 2012; 

2013; 2014 y 2015. 3.- Renovación de la Comi-

sión Directiva para reemplazar a los miembros 

que finalizan su mandato a saber: Presidente; 

Vicepresidente; Secretario; Prosecretario; Te-

sorero; Tres vocales titulares, Dos vocales su-

plentes; Dos Revisores de Cuentas Titulares y 

Un Revisor de Cuentas suplente. 4.- Elección de 

dos socios para firmar el Acta de la Asamblea en 

forma conjunta con el Presidente y Secretaria. 

5.- Determinación del monto de la cuota social 

mensual. Se informa que en caso de no contarse 

con el quórum requerido para comenzar a se-

sionar pasada una hora desde la fijada para el 

inicio, se dará comienzo a la Asamblea, siempre 

que la cantidad de socios presentes sea al me-

nos mayor que la mitad más uno con respecto 

al número de miembros titulares de la Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 77689 - $ 442,08 - 10/11/2016 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

ITALO

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-

GOYHEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

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

horas.  La segunda convocatoria se celebrará 

una hora después de la fijada para la primera.  

Ambas convocatorias se celebrarán en Av. Hipó-

lito Yrigoyen 146, 6to. Piso, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguien-

te:ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) 

Consideración de la documentación prescripta 

por el Art. 234 apartado I) Ley 19550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016; 

3) Consideración de la gestión del Directorio; 4) 

Determinación de los honorarios del Síndico; 

5) Distribución de utilidades y retribución al Di-

rectorio. Eventual consideración superación del 

límite del Art. 261 de la ley 19.550. Se recuerda 

a los señores accionistas que hasta el día 21 de 

Noviembre de 2016 podrán depositar sus ac-

ciones para poder concurrir a la Asamblea (Art. 

238 Ley 19550). Italó, 29 de Octubre de 2016. El 

Directorio.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LOS NARANJOS

El Centro de Jubilados y Pensionados Los 

Naranjos convoca a todos sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 25 de 

Noviembre de 2016, a las 17:30 horas, a reali-

zarse en su sede de calle Padre Lozano 1660 

– Barrio Los Naranjos, de la Ciudad de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

Acta de Asamblea. 2) Informe de las razones por 

las cuales se convoca fuera de término la Asam-

blea. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el ejercicio finalizado en 31 de Diciembre de 

2015

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

ASOCIACION

DOLORES IGNACIA OBLIGADO

La Comisión Directiva de la Asociación Dolores 

Ignacia Obligado convoca a la celebración de la 

Asamblea Ordinaria en su sede sito en calle 27 

de Abril 740 de la Ciudad de Córdoba para el 

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

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

mado donde se tratará el siguiente Orden del 

Dia: 1) Lectura del Acta anterior - Consideración 

de la situación del Libro de Actas Nº11. 2) Elec-

ción de dos Socios para firmar el Acta. 3) Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables e 

informe de la CRC del Ejercicio Nº57 (1/08/2015 

al 31/07/2016). Disposición del Resultado del 

Ejercicio. 4) Elección de integrantes del la Co-

misión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas 

y Asesores: a) Por renovación parcial C.D.: Vice-

presidente, Prosecretario, Protesorero, 4 Vocales 

Titulares (pares), 2 Vocales Suplentes (pares). 

b) 2 Vocales Suplentes (impares ) vacantes. c) 

Revisores de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente. 

d) Asesores. 5) Situación con Fundación Obliga-

do. 6) Venta de camioneta. 7) Situación AFIP. 8) 

Situación legal exautoridades: Aval expulsión y 

declararlas personas no gratas. 9) Convalidar 

las Resoluciones y actuado por la Comisión 
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Directiva en el Ej. 57º. 10) Consideración de la 

propuesta de Gestión para el año 2017. Ciudad 

de Córdoba, 7 de Noviembre de 2016. Comisión 

Directiva ADIO

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

LIGA ARGENTINA DE

LUCHA CONTRA EL CANCER

Liga Argentina De Lucha C/ El Cáncer 

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

sus Asociados para la Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día  viernes 25 de noviem-

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

la Entidad Av. Colón 2133  Barrio Alto Alberdi, 

Córdoba ciudad.- Orden del Día: 1) Designación 

de Dos Socios Presentes para que, juntamente 

con Presidente Y Secretaria, suscriban el acta 

correspondiente; 2) Consideración De La Memo-

ria,  Balance General E Informe De La Comisión 

Revisores De Cuenta, Ejercicio 1º De Julio De 

2015 Al 30 De Junio De 2016. 3) Por Vencimien-

to De Mandatos, Renovación De La Comisión 

Directiva Y Comisión Revisora De Cuentas.- 4) 

Adecuar Algunos Puntos Del Estatuto -Reforma 

De  Artículos 7° Y 19.

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

ASOCIACION “ESCUELA GRANJA LEONES”

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, la Comisión Directiva de la Asocia-

ción Escuela Granja Leones, CONVOCA a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el jueves 1 de Diciembre de 2016, a 

las 22:00 hs, en su local escolar, sito en Ama-

deo Bertini 963 de la ciudad de Leones, Córdo-

ba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1- Lectura del Acta del ejercicio anterior. 2- De-

signación de dos asociados para firmar el Acta 

de la Asamblea, conjuntamente con Presidente 

y Secretario. 3- Lectura y consideración de me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Informe de Comisión Revisadora de Cuentas, 

correspondiente al 17º ejercicio económico y so-

cial, cerrado al 31 de agosto del 2016.

3 días - Nº 77795 - s/c - 11/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 

16/11/2016 a las 21:00 hs. en su sede social. 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta de la 

asamblea anterior. 2) Designación de 2 asam-

bleístas, para que conjuntamente con el presi-

dente y el secretario firmen el acta respectiva. 

3) Informar causales por las cuales se realiza 

la Asamblea fuera de término. 4) Consideración 

de la memoria anual, balance general cerrado el 

31/03/2016 e informe de la comisión revisadora 

de cuentas. 5) Designación de 3 asambleístas 

para ejercer funciones de comisión escrutadora. 

6) Renovación parcial de la comisión directiva, 

con los siguientes cargos a cubrir: Vice-Presi-

dente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocales Ti-

tulares 4º y 5º todos por (2) dos años; Vocales 

Suplentes 1º, 2º, 3º, 4º y Comisión Revisadora 

de Cuenta Titulares 1º y 2º y Suplentes 1º y 2º 

todos por un año. 7) Consideración del aumento 

de la Cuota Social.- EL SECRETARIO

3 días - Nº 77822 - s/c - 11/11/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

BELL VILLE - En cumplimiento de lo estable-

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

Castañeda, CUIT 23056360484, domiciliada en 

Gral. Paz 200 de Bell Ville, anuncia transferencia 

del Fondo de Comercio destinado a la venta de 

bazar, marroquinería y decoración, cuyo nom-

bre de fantasía es “CASA CASTAÑEDA”, ubicado 

en calle Gral. Paz esq. Hipólito Irigoyen de Bell 

Ville, a favor de la sociedad SERRA VALERIA 

Y MANSILLA LUCIANA SOCIEDADES LEY 

19550 CAP. I SECCION IV, CUIT 30715402684, 

con domicilio en calle Av. José Hernández N° 68 

de Bell Ville. Incluye bienes y útiles, sin deudas 

y dos empleados. Oposiciones de ley en el Estu-

dio Jurídico Dres. Miguel sito en calle Gral. Paz 

Nº 109 de Bell Ville.

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

ADELIA MARIA - Adolfo Nicolás Vitelli DNI Nº 

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

micilio legal en calle Las Heras N° 147 y fiscal 

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

calidad de Adelia María, Córdoba, ha resuelto 

transferir a la sociedad Opimus Agro S.A. CUIT 

30-71506219-0, inscripta en Registro Publico el 

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

social de calle José Manavella Nº 51 de la locali-

dad de Adelia María, Córdoba, a titulo de aporte 

de capital conforme lo establecido por el artícu-

lo 44 de la Ley General de Sociedades, todo el 

patrimonio que compone su empresa individual, 

dedicada a la actividad agrícola ganadera. Se 

ha confeccionado un estado de situación pa-

trimonial cerrado al 30-06-2016, con indicación 

de los bienes, créditos a cobrar, bienes de cam-

bio, bienes de uso y obligaciones a pagar, con 

descripción analítica de los bienes registrables 

que conforman el fondo de comercio, auditado 

por Contador Público. El patrimonio neto de $ 

48.857.404,07 resultante del estado patrimonial 

es el monto destinado a aportar a la sociedad, 

el cual fue aprobado por Asamblea General Ex-

traordinaria N° 2 del 22/07/2016. Dicho proceso 

se enmarca en el régimen de reorganización de 

empresas previsto en el artículo 77 y siguientes 

de la Ley de Impuesto a las Ganancias y concor-

dantes y artículo 105 y siguientes de su Decreto 

Reglamentario. Oposiciones: Estudio Bavera & 

Asociados. Paunero 579 – Río Cuarto, Córdoba.

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

EDICTO: TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley 11867 La Sra. María Ele-

na SOSA D.N.I. Nº 15.030.427 DOMICILIO CA-

LLE Zenón López Nº 859, Pilar, CBA. Anuncia 

transferencia de Fondo de Comercio a favor de 

María Andrea FERREYRA D.N.I. N° 23.543.145 

CON DOMICILIO CALLE Ecuador Nº 556, Río 

Segundo, CBA. Destinado al rubro FARMACIA 

ubicado en calle Juan Bautista Alberdi esq. Gral. 

Campos, Pilar, CBA. Para reclamos de ley se 

fija el domicilio calle La Rioja Nº 645, Córdoba 

Capital. María Elena SOSA- DNI Nº 15.030.427- 

24-10-2016 

5 días - Nº 77411 - $ 2035 - 15/11/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

El Juzg de 1º Inst y 17° Nom Civ Com de Cba 

en autos “MONTECARLO PRESTAMOS PER-

SONALES S.A. c/ RIVERA Carina Eugenia - 

ABREVIADO - COBRO DE PESOS - EXPTE. Nº 

2540299/36” dictó: SENTENCIA Nº: 379. Cba, 

28 de Octubre de dos mil dieciséis. Y VISTOS 

(…) Y CONSIDERANDO (…) RESUELVO: I) 

Hacer lugar a la demanda incoada por “MON-

TECARLO PRESTAMOS PERSONALES S.A.” 

en contra de la Sra. Carina Eugenia RIVERA, 

D.N.I. 24.108.482, y en consecuencia condenar 

a la misma al pago de la actora, en el término 

de diez días, de la suma de PESOS CUATRO 

MIL CIEN ($4.100), con más la suma de Pesos 

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 

CON 03/100 CTVOS ($5.534,03) en concepto 

de intereses, calculados conforme lo estableci-

do en el considerando respectivo hasta la fecha 

de la presente resolución, y la suma de PESOS 

UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS ($1.162) en 

concepto de IVA sobre los mismos, bajo aperci-

bimiento de ejecución compulsiva con más car-

ga de intereses respectivos de conformidad a las 

pautas dadas en el considerando respectivo. II) 

Imponer las costas a la demandada, a cuyo fin 

regulo los honorarios del Dr. Juan Pablo Pérez 

en la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIEN-

TOS NOVENTA ($2.890) por la labor cumplida 

hasta el dictado de la sentencia, con más la de 

PESOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
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($1.528) por las tareas previstas en el art. 104 

inc. 5 de la ley 9459. PROTOCOLÍCESE, HÁGA-

SE SABER Y DÉSE COPIA. Fdo. Verónica BEL-

TRAMONE (Juez).

1 día - Nº 77763 - $ 464,04 - 10/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

UNION ITALIANA DE MUTUOS SOCORROS

JAMES CRAIK

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

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

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

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción dos socios para suscribir acta de Asamblea; 

2) Lectura y consideración de memoria, balance 

general, cuadro gastos y recursos con informe 

de Junta Fizcalizadora ejercicio 2015/2016, ce-

rrado  30/09/2016. Aldo A. Caffaratti, presidente. 

Alcides F. Rossi, Secretario.

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

LA RAMONITA S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA ACTA CONSTITUTIVA: 30-08-2016. 

ACCIONISTAS: María Cristina BLANCH, DNI 

6.401.866, argentina, nacida el 12-06-1950, 

asistente social, casada, domiciliada en Ruta 

Pcial. N°30, Km 1,5, Lote 69, Río IV, Cba.; 

Gastón IRIBARNE, DNI 23.226.359, argentino, 

nacido el 10-01-1974, farmacéutico, casado, 

domiciliado en Ruta Pcial. N°30, Km 1,5, Lote 

126, Río IV, Cba.; y Héctor Gastón IRIBAR-

NE, DNI. 6.657.098, argentino, nacido el 15-

04-1942, comerciante, casado, domiciliado en 

Ruta Pcial. N°30, Km 1,5, Lote 69, Río IV, Cba. 

DENOMINACION: “LA RAMONITA S.A.”. DOMI-

CILIO: En jurisdicción de la Ciudad de Río IV, 

Pcia. de Cba., estableciendo la sede social en 

calle Hipólito Irigoyen N°198, Río IV, Cba. PLA-

ZO: 99 años. OBJETO: La sociedad tendrá por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de ter-

ceros o entidades o tomando participación en 

otra empresa, en el país y/o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Explotación en todas 

sus formas, de todas las actividades agrícolas 

y/o ganaderas en general; adquirir, arrendar/

alquilar y/o sub-arrendar/sub-alquilar, admi-

nistrar, permutar, comprar y/o vender estable-

cimientos agrícola-ganaderos e inmuebles en 

general. Producción, acopio y comercialización 

de semillas y oleaginosas; crías e inverne de 

ganado de todo tipo; administración de fideico-

misos agropecuarios y toda actividad vinculada 

directamente a la actividad agropecuaria, tales 

como consignación, comisiones, transporte, 

representaciones, mandatos en general. Ase-

soramiento técnico, compra-venta de insumos 

vinculados al sector agropecuario, transforma-

ción de productos y subproductos agropecua-

rios. Importación y exportación de los produc-

tos necesarios para el giro social. Locación y 

compra-venta de inmuebles rurales y urbanos, 

máquinas agrícolas y automotores. A tal efec-

to la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o por este estatuto a fin de cumplir 

con el objeto social. CAPITAL: $100.000, re-

presentado por 10.000 Acciones de Clase “A”, 

ordinarias, nominativas no endosables, con 

derecho a 5 votos por acción y de $10 de valor 

nominal c/u. DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE 

DE LA SIGUIENTE MANERA: a) María Cristi-

na BLANCH, 1.000 Acciones de Clase “A”, que 

representan la cantidad de $10.000; b) Gastón 

IRIBARNE, 1.000 Acciones de Clase “A”, que 

representan la cantidad de $10.000; c) Héctor 

Gastón IRIBARNE, 8.000 Acciones de Clase “A”, 

que representan la cantidad de $80.000;  inte-

grándose en este acto el 25% en efectivo de los 

importes suscriptos, y el resto dentro de los pla-

zos legales establecidos. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto con el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejer-

cicios. La asamblea puede designar igual nú-

mero de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección. El o los directores 

suplentes no integran el Directorio. En el caso 

que un suplente deba asumir el cargo de titular 

debe ser notificado fehacientemente al domici-

lio por este denunciado y aceptar expresamen-

te el cargo, salvo en aquellos casos en que la 

circunstancia imperante impida su designación 

mediante acta de directorio, en virtud de salva-

guardar el funcionamiento y continuidad de la 

sociedad y en protección de los intereses de 

terceros de buena fe, lo hará en forma automá-

tica. El presidente tiene doble voto en caso de 

empate. La asamblea fijará la remuneración del 

directorio. AUTORIDADES: Directores Titulares 

Sr. Gastón IRIBARNE y el Sr. Héctor Gastón 

IRIBARNE, asumiendo éste último el cargo de 

Presidente del Directorio; y Director Suplente 

la Sra. María Cristina BLANCH. Fijan domicilio 

especial en calle Hipólito Irigoyen N°198, Río 

IV, Pcia. de Cba. REPRESENTACION LEGAL: 

La representación legal de la sociedad, inclu-

sive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente del Directorio. FISCALIZACION: 

Se prescinde de la sindicatura. EL EJERCICIO 

SOCIAL CIERRA: 31-07 de cada año.-

1 día - Nº 76264 - $ 1451,88 - 10/11/2016 - BOE

GONPRO S.A

HERNANDO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/05/2016 (unánime) en la sede social sita 

en Liniers 374-  Hernando (Cba) se resolvió 1) 

Director Titular y Presidente Mónica Graciela 

LOVAY, argentina, viuda, DNI 14.690.211 domi-

ciliada en Colón 330 – Hernando – Cba; Director 

Suplente: Martín GONZALEZ ,argentino,  solte-

ro, D.N.I. 33.079.309,  domiciliado en calle Co-

lón Nº 330 - Hernando – Cba ; Directo Suplen-

te: Joaquín GONZALEZ –D.N.I. Nº 33.671.451, 

argentino,  Soltero, domiciliado en calle 25 de 

Mayo Nº 408 – Hernando (Cba) .-  Publiquese 

en el Boletín Oficial- 31/10/2016.

1 día - Nº 76498 - $ 169,20 - 10/11/2016 - BOE

INDUCOR PRODUCTOR

METALURGICOS SRL

VILLA MARÍA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Juez 1ª Inst., 1ª Nom.CC.Flia. Villa María, Sec.nº 

1. Autos “Inducor S.R.L. -I.R.P.C. - Modificación 

de contrato social y Cesión de Cuotas Sociales 

- Exp.2934292” Cesión de Cuotas: Por Convenio 

del 31 de agosto de 2016, la Sra.Paula Valeria 

Durán cede y transfiere al señor Federico Luca-

relli la cantidad de cinco (5) cuotas, es decir el 

1% de las cuotas sociales, de la sociedad IN-

DUCOR PRODUCTOS METALURGICOS SRL, 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

con fecha 29 de julio de 2011 bajo la Matrícula 

14222-B. El precio de ésta cesión es de Pesos 

tres mil ($ 3.000.-). El Sr.Federico Lucarelli, DNI 

35.174.105, con domicilio en Bolivar 2481 de Vi-

lla María quedó incorporado a la sociedad des-

de el primero de septiembre de 2016 prestando 

su conformidad los socios no cedentes, David 

Antonio Durán, DNI 27.550.254 y Paola Lucare-

lli, DNI 27.795.100. Modificación de contrato: El 

socio David Antonio Durán ha dejado el cargo de 
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Gerente pasando el mismo a ser ocupado por la 

señora Paola Lucarelli. Villa María, 2 de noviem-

bre de 2016.

3 días - Nº 76893 - $ 965,52 - 14/11/2016 - BOE

+ UNO S.R.L.

CESION DE CUOTAS - MODIFICACION

EDICTO AMPLIATORIO

Por Acta de Socios del 25-03-2013. Se resol-

vió por unanimidad modificar el artículo 10° del 

Contrato Social, por el cual se resolvió que la 

Administracion de la sociedad será ejercida por 

uno o más Gerentes en forma individual e indis-

tinta, socios o no, quedando designado el Sr. 

Juan Alfredo DALLORSO, DNI. 16.742.095, ge-

rente quien ejercerá la representación legal y cu-

yas firmas en forma indistinta obligaran a la so-

ciedad. Cada uno de ellos durará en sus cargos 

el plazo de duración de la sociedad, hasta tanto 

no sean removidos por la Asamblea, cesando en 

sus funciones en caso de muerte, inhabilitación, 

renuncia o remoción por justa causa, conser-

vando el cargo hasta la sentencia judicial, salvo 

separación previsional en caso de intervenirse 

judicialmente la sociedad. Juzg. Civil y Com. De 

26° Nom. Civil y Com. Expte N° 2887674/36.- 

1 día - Nº 76990 - $ 251,28 - 10/11/2016 - BOE

FONTALBA TEX S.A.

CONST. Y RECTIF. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 12/10/2016, 

y Acta Rectificativa 02/11/2016.- Socios: Gus-

tavo Andrés Coria, DNI: 36.847.795, nac. el 

31/03/1992, Arg., Soltero, comerciante, dom.: 

Suipacha Nº 1340, F. Varela, CP: 1888, Prov. 

Bs. As. José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, nac. 

el 18/09/1985, Arg., Soltero, Comerciante, dom. 

Ceferino Namuncura Nº 1863 de la Cdad. de 

Cosquin, Prov. de Cba. Denominación: FONTAL-

BA TEX S.A. Dom. Legal: Marco Sastre 1189, 

2º Piso, Of “B”, CP 5009, Cdad de Cba., Prov.

de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de fecha 

de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el exterior: a – PUBLICIDAD: Mediante el 

diseño, creatividad, producción, desarrollo y 

explotación de publicidad comercial, pública o 

privada, en medios escritos, gráficos, radiales, 

televisivos, multimedios, carteleras en la vía pú-

blica, impresos y cualquier medio audio visual, 

así como también folletería, catálogos, revistas, 

campañas de espectáculos públicos, culturales, 

musicales, artísticos, deportivos, de moda; La 

realización, fabricación, colocación, distribución, 

importación y exportación de todo tipo de ele-

mentos como ser chapas, afiches, carteles y 

aparatos relacionados con la actividad publici-

taria en cualquiera de sus formas. La compra, 

venta, importación o exportación de materiales, 

materias primas, mercaderías o productos rela-

cionados con la publicidad.- Podrá presentarse 

en convocatorias, licitaciones y concursos de 

precios realizados por el Estado Nacional, Pro-

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

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capi-

tal Social: $ 100.000, Representado por 100 acc.  

$ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, 

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

Andrés Coria, DNI: 36.847.795,  susc. 90 Acc.; 

José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, susc. 10 Acc.- 

Administración: Directorio compuesto con el nú-

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

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

3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en 

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

firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien 

actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Gusta-

vo Andrés Coria, DNI: 36.847.795; Director Supl: 

José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, c/ venc. de 

mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: 

1 Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos por la 

As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindi-

catura si la soc. no esta comprendida el Art. 299 

de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre 

de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 77097 - $ 922,32 - 10/11/2016 - BOE

PALADINIUM S.A.   

CONST. Y RECTIF. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 12/10/2016 y 

Acta Rectificativa y Ratificativa del 02/11/2016. 

Socios: Ernesto Ezequiel Vargas, DNI: 

37.674.217, nacido el 31/10/1992, Arg, Soltero, 

comerciante, Dom: Rivadavia Nº 368, Florencio 

Varela, Bs As; y Alejandra Ivana Moyano Cola-

zo, DNI: 23.764.210, nacida el 03/08/1974, Ar-

gentina, Soltera, Comerciante, con domicilio en 

Lucio V. Mansilla Nº 3232 de la Cdad de Cba, 

Prov. Cba. Denominación: PALADINIUM S.A. 

Dom. Legal: Marco Sastre 1189, 2º Piso, Of “B”, 

CP 5009, Cdad. de Cba., Prov.de Cba., Rep. 

Arg. Duración: 99 años  de la fecha de inscrip-

ción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros en el país o en el exte-

rior:  a - La compraventa de automotores, sus 

repuestos, accesorios, neumáticos, autopartes, 

y/o sus componentes; su importación, expor-

tación.- b) compra-venta de combustibles, lu-

bricantes y/o derivados del petróleo, ya sea al 

por mayor o menor; Prestación de servicios de 

cargas generales incluso combustibles y lubri-

cantes, líquidos, sólidos o gaseosos y logística 

terrestre, marítima o aérea.- Podrá presentarse 

en convocatorias, licitaciones y concursos de  

precios realizados por el Estado Nacional, Pro-

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

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-

tal Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. 

$ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, 

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

Ezequiel Vargas,  susc. 90 Acc.; Alejandra Ivana 

Moyano Colazo  susc. 10 Acc.- Administración: 

Directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y 

entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ 

llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma 

social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara 

en forma indiv.- Directorio: Pte: Ernesto Ezequiel 

Vargas, DNI: 37.674.217; Director Supl: Alejandra 

Ivana Moyano Colazo, DNI: 23.764.210, c/ venc. 

de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscaliza-

ción: 1 Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos 

por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la 

Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 

299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. 

Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 77111 - $ 800,28 - 10/11/2016 - BOE

FERRETERA EL REDOMON S.A.

CONST. Y RECTIF.

CONTRATO CONSTITUTIVO: de 10/10/2016 y 

Acta Rectificativa y Ratificativa del 02/11/2016. 

Socios: Ernesto Ezequiel Vargas, DNI: 

37.674.217, nacido el 31/10/1992, Arg, Soltero, 

comerciante, Dom: Rivadavia Nº 368, Florencio 

Varela, Bs As; y Alejandra Ivana Moyano Colazo, 

DNI: 23.764.210, nacida el 03/08/1974, Argenti-

na, Soltera, Comerciante, con domicilio en Lucio 

V. Mansilla Nº 3232 de la Cdad de Cba, Prov. 

Cba. Denominacion: FERRETERA EL REDO-

MON S.A. Dom. Legal: Menéndez Pidal 3531, 2º 

Piso, Of “C”, CP 5009, Cdad. de Cba., Prov.de 

Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha de 

inscripción en el R.P.C. Objeto: °:  La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en el 

exterior: a – Construcción: construcción de obras 

públicas y privadas. b – Industrial: fabricación 

y tratamiento de productos metal-mecánicos, 

plásticos y elastómeros, modelado y doblado de 

chapas, procesamiento de hierros, herrería, fun-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 223
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

dición de metales. En especial fabricación, venta 

y alquiler de estructuras metálicas, maquinarias 

industriales, fresado, torneado.  instalaciones 

para obras públicas y privadas, Importación y 

exportación de sus productos o de terceros,  con 

el fin de cumplir con el objeto social. A tal fin la 

Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capi-

tal Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. 

$ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, 

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

Ezequiel Vargas,  susc. 90 Acc.; Alejandra Ivana 

Moyano Colazo  susc. 10 Acc.- Administración: 

Directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y 

entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ 

llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma 

social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara 

en forma indiv.- Directorio: Pte: Ernesto Ezequiel 

Vargas, DNI: 37.674.217; Director Supl: Alejandra 

Ivana Moyano Colazo, DNI: 23.764.210, c/ venc. 

de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscaliza-

ción: 1 Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos 

por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la 

Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 

299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. 

Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 77156 - $ 796,32 - 10/11/2016 - BOE

EXPORT LA SERENITA S.A.

CONST. Y RECT. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/10/2016, 

y Acta Rectificativa 02/11/2016.- Socios: Gus-

tavo Andrés Coria, DNI: 36.847.795, nac. el 

31/03/1992, Arg., Soltero, comerciante, dom.: 

Suipacha Nº 1340, F. Varela, CP: 1888, Prov. 

Bs. As. José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, nac. 

el 18/09/1985, Arg., Soltero, Comerciante, dom. 

Ceferino Namuncura Nº 1863 de la Cdad. de 

Cosquin, Prov. de Cba. Denominación: EXPORT 

LA SERENITA S.A. Dom. Legal: Menéndez Pidal 

3531, 2º Piso, Of “C”, CP 5009, Cdad de Cba., 

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

fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La So-

ciedad tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia, de terceros o asociada a terceros en el país 

o en el exterior: a – Explotación agro-ganadera, 

compra, venta, consignación, remates, acopio, 

transporte de cargas incluso combustibles, ser-

vicios agropecuarios. Importación y exportación 

de sus productos o de terceros. b –Inmobiliaria y 

Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, 

compra, venta, leasing; construcción de obras 

públicas, y privadas, comercialización de sus in-

sumos y maquinarias. c - PUBLICIDAD: Median-

te el diseño, creatividad, producción, desarrollo 

y explotación de publicidad comercial, pública o 

privada, en medios escritos, gráficos, radiales, 

televisivos, multimedios, carteleras en la vía pú-

blica, impresos y cualquier medio audio visual, 

así como también folletería, catálogos, revistas, 

campañas de espectáculos públicos, culturales, 

musicales, artísticos, y deportivos; fabricación, 

colocación, distribución, importación y exporta-

ción de todo tipo de elementos como ser cha-

pas, afiches, carteles y aparatos relacionados 

con la actividad publicitaria en cualquiera de sus 

formas. Podrá presentarse en convocatorias, li-

citaciones y concursos de precios realizados por 

el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de 

otros Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Re-

presentado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, 

ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho a 

5 votos p/ acción. Gustavo Andrés Coria, DNI: 

36.847.795,  susc. 90 Acc.; José Alberto Paz, 

DNI: 31.413.657, susc. 10 Acc.- Administración: 

Directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y 

entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/ 

llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma so-

cial, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en 

forma indiv.- Directorio: Pte: Gustavo Andrés Co-

ria, DNI: 36.847.795; Director Supl: José Alberto 

Paz, DNI: 31.413.657, c/ venc. de mandato con 

el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: 1 Sind. Titular 

y 1 Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 

ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de Dic. de cada año.

1 día - Nº 77183 - $ 1008 - 10/11/2016 - BOE

FELTES S.R.L. (CONSTITUCIÓN)

Por acta de fecha 25/07/2016 se constituyó la 

sociedad FELTES SRL. Socios: Gustavo Fer-

nando Feltes, DNI 22.793.849, argentino, mayor 

de edad, nacido el 19/09/1972,  casado, Arqui-

tecto, domiciliado en Lote 15 Mz: 08 B° Fincas 

del  Sur  y María Sol Feltes DNI 39.445.964 , 

argentina, mayor de edad, nacida el 24/01/1996, 

soltera, estudiante, domiciliada en Lote 15 Mz: 

08 B° Fincas del  Sur; Domicilio: domicilio legal 

en calle Lote 15 Mz: 08 B° Fincas del  Sur, de la 

ciudad de Córdoba y tendrá una duración de 99 

años Objeto: A) INMOBILIARIA Y CONSTRUC-

TORA: Compra, venta, permuta, arrendamiento 

y locación de bienes raíces, así como también 

toda clase de operaciones inmobiliarias, admi-

nistración de propiedades, realización de loteos 

y fraccionamiento de inmuebles, incluso las ope-

raciones comprendidas en las leyes y reglamen-

tos sobre Propiedad Horizontal, construcción de 

cualquier tipo de edificación, refacciones, mejo-

ras, remodelaciones, demoliciones, instalacio-

nes eléctricas, mecánicas y electromecánicas, y 

todo tipo de reparación de edificios, decoración, 

equipamientos, empapelado, lustrado, pintura., 

compra-venta, alquiler y leasing de bienes mue-

bles e inmuebles, ejecución de obras viales y de 

todo género de construcción de caminos, calles, 

pavimentaciones o urbanizaciones, puentes, 

canales, diques, usinas, puertos, y, en general, 

cualquier tipo de obra de carácter público, mix-

to o privado, en jurisdicción nacional, provincial 

o municipal, dentro de la República o en el ex-

tranjero; la ejecución, asesoramiento, dirección 

y administración de proyectos, obras y servicios 

de arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del 

corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las 

disposiciones establecidas en el artículo 16 de 

la Ley Provincial Nº 7191 (y demás leyes que 

correspondan). B) MANDATARIA: Realización, 

en los ramos mencionados, de todo tipo de re-

presentaciones, mandatos, agencias, consig-

naciones, comisiones, gestiones de negocios, 

administración de bienes y capitales mediante 

la concreción de operaciones de distribución y 

promoción de inversiones de todo tipo; actuar 

como fiduciante y fiduciaria; franquiciante y fran-

quiciado; participar en licitaciones, adjudicacio-

nes directas y toda otra forma de contratación 

utilizada en los ramos preindicados que sean 

compatibles con las normas legales vigentes. 

Participación o adquisición de empresas que 

operen en los ramos preindicados siempre que 

las normas legales vigentes lo permitan. Para 

desarrollar este objeto se encuentra capacitada 

para celebrar todos los actos y contratos ten-

dientes a un desarrollo mejor del mismo. A tal 

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurí¬dica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

C) FINANCIERA: La realización de operaciones 

financieras mediante aporte de capital a socie-

dades constituidas o a constituirse; otorgamien-

to de créditos en general, con o sin garantías 

reales o personales; constitución, transferencia, 

adquisición, negociación y cancelación de pren-

das, hipotecas, y demás gravámenes civiles o 

comerciales, compraventa, permuta de títulos 

públicos o privados, acciones y/u otros títulos o 

valores mobiliarios. Todas las operaciones finan-

cieras que se podrán realizar no deben reque-

rir el concurso del ahorro público o encontrarse 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras, las cuales quedan expresamente prohibidas 

para la sociedad. D) EXPORTADORA E IMPOR-

TADORA: Efectuar operaciones de exportación 
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e importación de los productos mencionados, 

así como las maquinarias, partes de estas, ro-

dados, muebles y útiles, como también de pro-

ductos, mercaderías, repuestos industriales, ela-

borados o semi-elaborados necesarios para los 

fines detallados precedentemente. Podrá a tales 

fines presentarse en convocatorias, licitaciones 

y concursos de precios realizados por el Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo 

con los recaudos administrativos exigidos a ta-

les fines. Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos; contraer obligaciones y realizar 

los actos, contratos y operaciones que no sean 

prohibidos por las leyes, o este contrato, y que 

se vinculen con su objeto social.- Capital Social: 

$ 50.000,00.- dividido en 5.000 cuotas sociales 

de $ 10.- cada una, los socios suscriben de la 

siguiente forma: Gustavo Fernando Feltes, 4.500 

cuotas y María Sol Feltes 500 cuotas Se integra 

25% de capital en dinero en efectivo y el saldo 

dos años desde la fecha de inscripción en el 

RPC.- Administración y Representación Legal: 

Gustavo Fernando Feltes en carácter de socio 

gerente, siendo la duración en el cargo de 10 

años. Fecha cierre ejercicio: 31 de julio de Cada 

año.- Juz. de 1ra. Inst. y 26º Nom. en lo C. y C. 

(Concursos y Soc. Nº 2).- Exp. N° 2882688/36.- 

Fdo. Thelma V. Luque - Prosecretaria.

1 día - Nº 77187 - $ 1677,96 - 10/11/2016 - BOE

DIVISION CURSPI S.A. 

CONST. Y RECT. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 30/10/2016, 

y Acta Rectificativa 02/11/2016.- Socios: Gus-

tavo Andrés Coria, DNI: 36.847.795, nac. el 

31/03/1992, Arg., Soltero, comerciante, dom.: 

Suipacha Nº 1340, F. Varela, CP: 1888, Prov. 

Bs. As. José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, nac. 

el 18/09/1985, Arg., Soltero, Comerciante, dom. 

Ceferino Namuncura Nº 1863 de la Cdad. de 

Cosquin, Prov. de Cba. Denominación: DIVI-

SION CURSPI S.A.  Dom. Legal: Menéndez Pi-

dal 3531, 2º Piso, Of “C”, CP 5009, Cdad de Cba., 

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

fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La So-

ciedad tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia, de terceros o asociada a terceros en el país 

o en el exterior: a – Explotación agro-ganadera, 

compra, venta, consignación, remates, acopio, 

transporte de cargas incluso combustibles, ser-

vicios agropecuarios. Importación y exportación 

de sus productos o de terceros. b –Inmobiliaria y 

Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, 

compra, venta, leasing; construcción de obras 

públicas, y privadas, comercialización de sus in-

sumos y maquinarias. c - PUBLICIDAD: Median-

te el diseño, creatividad, producción, desarrollo 

y explotación de publicidad comercial, pública o 

privada, en medios escritos, gráficos, radiales, 

televisivos, multimedios, carteleras en la vía pú-

blica, impresos y cualquier medio audio visual, 

así como también folletería, catálogos, revistas, 

campañas de espectáculos públicos, culturales, 

musicales, artísticos, y deportivos; fabricación, 

colocación, distribución, importación y exporta-

ción de todo tipo de elementos como ser cha-

pas, afiches, carteles y aparatos relacionados 

con la actividad publicitaria en cualquiera de sus 

formas. Podrá presentarse en convocatorias, li-

citaciones y concursos de precios realizados por 

el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de 

otros Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Re-

presentado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, 

ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho a 

5 votos p/ acción. Gustavo Andrés Coria, DNI: 

36.847.795,  susc. 90 Acc.; José Alberto Paz, 

DNI: 31.413.657, susc. 10 Acc.- Administración: 

Directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y 

entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/ 

llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma so-

cial, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en 

forma indiv.- Directorio: Pte: Gustavo Andrés Co-

ria, DNI: 36.847.795; Director Supl: José Alberto 

Paz, DNI: 31.413.657, c/ venc. de mandato con 

el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: 1 Sind. Titular 

y 1 Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 

ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de Dic. de cada año.

1 día - Nº 77194 - $ 1006,56 - 10/11/2016 - BOE

GRUPO CATAQUI S.A. 

CONST.Y RECT. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 29/10/2016, y 

Acta Rectificativa Rectificativa del 02/11/2016.- 

Socios: Gustavo Andrés Coria, DNI: 36.847.795, 

nac. el 31/03/1992, Arg., Soltero, comerciante, 

dom.: Suipacha Nº 1340, F. Varela, CP: 1888, 

Prov. Bs. As. José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, 

nac. el 18/09/1985, Arg., Soltero, Comerciante, 

dom. Ceferino Namuncura Nº 1863 de la Cdad. 

de Cosquin, Prov. de Cba. Denominación: GRU-

PO CATAQUI S.A.  Dom. Legal: Marco Sastre 

1189, 2º Piso, Of “B”, CP 5009, Cdad de Cba., 

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

fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros en el 

país o en el exterior: a -  Construcción: construc-

ción de obras públicas y privadas, compra-venta 

al por mayor y/o menor de materiales de cons-

trucción, corralones. b - Industrial: fabricación, 

tratamiento y comercialización de materias pri-

mas, insumos y maquinaras, instalaciones para 

edificios y obras de ingeniería, civil y comercial. 

Compra venta, alquiler de maquinarias para la 

construcción, la importación y Exportación de 

sus insumos productos o de terceros,  con el fin 

de cumplir con el objeto social. A tal fin la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital Social: 

$ 100.000, Representado por 100 acc.  $ 1.000 v/ 

nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase “A” 

c/ derecho a 5 votos p/ acción. Gustavo Andrés 

Coria, DNI: 36.847.795,  susc. 90 Acc.; José Al-

berto Paz, DNI: 31.413.657, susc. 10 Acc.- Admi-

nistración: Directorio compuesto con el número 

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

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

p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma so-

cial, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en 

forma indiv.- Directorio: Pte: Gustavo Andrés Co-

ria, DNI: 36.847.795; Director Supl: José Alberto 

Paz, DNI: 31.413.657, c/ venc. de mandato con 

el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: 1 Sind. Titular 

y 1 Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 

ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 

de diciembre de cada año.

1 día - Nº 77200 - $ 775,08 - 10/11/2016 - BOE

TAMAUKEL S.A.

CONST. Y RECTIF. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 30/10/2016, 

y Acta Rectificativa 02/11/2016.- Socios: Gus-

tavo Andrés Coria, DNI: 36.847.795, nac. el 

31/03/1992, Arg., Soltero, comerciante, dom.: 

Suipacha Nº 1340, F. Varela, CP: 1888, Prov. 

Bs. As. José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, nac. 

el 18/09/1985, Arg., Soltero, Comerciante, dom. 

Ceferino Namuncura Nº 1863 de la Cdad. de 

Cosquin, Prov. de Cba. Denominación: TE-

MAUKEL S.A. Dom. Legal: Marco Sastre 1189, 

2º Piso, Of “B”, CP 5009, Cdad de Cba., Prov.

de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de fecha 

de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el exterior: a – PUBLICIDAD: Mediante el 

diseño, creatividad, producción, desarrollo y 
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explotación de publicidad comercial, pública o 

privada, en medios escritos, gráficos, radiales, 

televisivos, multimedios, carteleras en la vía pú-

blica, impresos y cualquier medio audio visual, 

así como también folletería, catálogos, revistas, 

campañas de espectáculos públicos, culturales, 

musicales, artísticos, deportivos, de moda; La 

realización, fabricación, colocación, distribución, 

importación y exportación de todo tipo de ele-

mentos como ser chapas, afiches, carteles y 

aparatos relacionados con la actividad publici-

taria en cualquiera de sus formas. La compra, 

venta, importación o exportación de materiales, 

materias primas, mercaderías o productos rela-

cionados con la publicidad.- Podrá presentarse 

en convocatorias, licitaciones y concursos de 

precios realizados por el Estado Nacional, Pro-

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

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capi-

tal Social: $ 100.000, Representado por 100 acc.  

$ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, 

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

Andrés Coria, DNI: 36.847.795,  susc. 90 Acc.; 

José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, susc. 10 Acc.- 

Administración: Directorio compuesto con el nú-

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

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

3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en 

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

firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien 

actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Gusta-

vo Andrés Coria, DNI: 36.847.795; Director Supl: 

José Alberto Paz, DNI: 31.413.657, c/ venc. de 

mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: 

1 Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos por la 

As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindi-

catura si la soc. no esta comprendida el Art. 299 

de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre 

de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 77280 - $ 919,44 - 10/11/2016 - BOE

EMPRENDIMIENTOS HANUCH S.A.

CONST. Y RECTIF 

CONTRATO CONSTITUTIVO: de 29/10/2016 y 

Acta Rectificativa y Ratificativa del 02/11/2016. 

Socios: Ernesto Ezequiel Vargas, DNI: 

37.674.217, nacido el 31/10/1992, Arg, Soltero, 

comerciante, Dom: Rivadavia Nº 368, Florencio 

Varela, Bs As; y Alejandra Ivana Moyano Colazo, 

DNI: 23.764.210, nacida el 03/08/1974, Argenti-

na, Soltera, Comerciante, con domicilio en Lucio 

V. Mansilla Nº 3232 de la Cdad de Cba, Prov. 

Cba. Denominación: EMPRENDIMIENTOS HA-

NUCH S.A. Dom. Legal: Marco Sastre 1189, 2º 

Piso, Of “B”, CP 5009, Cdad. de Cba., Prov.de 

Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha 

de inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros en el país o en 

el exterior:  a - La compraventa de automotores, 

sus repuestos, accesorios, neumáticos, auto-

partes, y/o sus componentes; su importación, 

exportación.- b) compra-venta de combustibles, 

lubricantes y/o derivados del petróleo, ya sea al 

por mayor o menor; Prestación de servicios de 

cargas generales incluso combustibles y lubri-

cantes, líquidos, sólidos o gaseosos y logística 

terrestre, marítima o aérea.- Podrá presentarse 

en convocatorias, licitaciones y concursos de  

precios realizados por el Estado Nacional, Pro-

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

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-

tal Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. 

$ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, 

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

Ezequiel Vargas,  susc. 90 Acc.; Alejandra Ivana 

Moyano Colazo  susc. 10 Acc.- Administración: 

Directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y 

entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ 

llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma 

social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara 

en forma indiv.- Directorio: Pte: Ernesto Ezequiel 

Vargas, DNI: 37.674.217; Director Supl: Alejandra 

Ivana Moyano Colazo, DNI: 23.764.210, c/ venc. 

de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscaliza-

ción: 1 Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos 

por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la 

Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 

299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. 

Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 77281 - $ 808,20 - 10/11/2016 - BOE

CONSTRUCTORA KAUX S.A. 

CONST. Y RECTIF 

CONTRATO CONSTITUTIVO: de 29/10/2016 y 

Acta Rectificativa y Ratificativa del 02/11/2016. 

Socios: Ernesto Ezequiel Vargas, DNI: 

37.674.217, nacido el 31/10/1992, Arg, Soltero, 

comerciante, Dom: Rivadavia Nº 368, Florencio 

Varela, Bs As; y Alejandra Ivana Moyano Cola-

zo, DNI: 23.764.210, nacida el 03/08/1974, Ar-

gentina, Soltera, Comerciante, con domicilio en 

Lucio V. Mansilla Nº 3232 de la Cdad de Cba, 

Prov. Cba. Denominación: CONSTRUCTORA 

KAUX S.A. Dom. Legal: Menéndez Pidal 3531, 

2º Piso, Of “C”, CP 5009, Cdad. de Cba., Prov.de 

Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha 

de inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el exterior: a -  Construcción: construcción 

de obras públicas y privadas, compra-venta al 

por mayor y/o menor de materiales de cons-

trucción, corralones. b - Industrial: fabricación, 

tratamiento y comercialización de materias pri-

mas, insumos y maquinaras, instalaciones para 

edificios y obras de ingeniería, civil y comercial. 

Compra venta, alquiler de maquinarias para la 

construcción, la importación y Exportación de 

sus insumos productos o de terceros,  con el fin 

de cumplir con el objeto social. A tal fin la So-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones.- Capital 

Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. $ 

1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, 

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

Ezequiel Vargas,  susc. 90 Acc.; Alejandra Ivana 

Moyano Colazo  susc. 10 Acc.- Administración: 

Directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y 

entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ 

llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma 

social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara 

en forma indiv.- Directorio: Pte: Ernesto Ezequiel 

Vargas, DNI: 37.674.217; Director Supl: Alejandra 

Ivana Moyano Colazo, DNI: 23.764.210, c/ venc. 

de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscaliza-

ción: 1 Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos 

por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la 

Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 

299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. 

Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 77306 - $ 785,88 - 10/11/2016 - BOE

CHAPERIA INDUSTRIAL S.A. 

CONST. Y RECTIF. 

CONTRATO CONSTITUTIVO: de 10/10/2016 y 

Acta Rectificativa y Ratificativa del 02/11/2016. 

Socios: Ernesto Ezequiel Vargas, DNI: 

37.674.217, nacido el 31/10/1992, Arg, Soltero, 

comerciante, Dom: Rivadavia Nº 368, Florencio 

Varela, Bs As; y Alejandra Ivana Moyano Colazo, 

DNI: 23.764.210, nacida el 03/08/1974, Argenti-

na, Soltera, Comerciante, con domicilio en Lucio 

V. Mansilla Nº 3232 de la Cdad de Cba, Prov. 

Cba. Denominación: CHAPERIA INDUSTRIAL 

S.A. Dom. Legal: Menéndez Pidal 3531, 2º Piso, 

Of “C”, CP 5009, Cdad. de Cba., Prov.de Cba., 

Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha de ins-

cripción en el R.P.C. Objeto: °:  La Sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros o asociada a terceros en el país o en el ex-

terior: a – Construcción: construcción de obras 
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públicas y privadas. b – Industrial: fabricación 

y tratamiento de productos metal-mecánicos, 

plásticos y elastómeros, modelado y doblado de 

chapas, procesamiento de hierros, herrería, fun-

dición de metales. En especial fabricación, venta 

y alquiler de estructuras metálicas, maquinarias 

industriales, fresado, torneado.  instalaciones 

para obras públicas y privadas, Importación y 

exportación de sus productos o de terceros,  con 

el fin de cumplir con el objeto social. A tal fin la 

Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capi-

tal Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. 

$ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, 

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

Ezequiel Vargas,  susc. 90 Acc.; Alejandra Ivana 

Moyano Colazo  susc. 10 Acc.- Administración: 

Directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y 

entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ 

llenar vacantes que se produjeren en el orden 

de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma 

social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara 

en forma indiv.- Directorio: Pte: Ernesto Ezequiel 

Vargas, DNI: 37.674.217; Director Supl: Alejandra 

Ivana Moyano Colazo, DNI: 23.764.210, c/ venc. 

de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscaliza-

ción: 1 Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos 

por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la 

Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 

299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. 

Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 77313 - $ 796,32 - 10/11/2016 - BOE

TEXTIL MEDITERRANEA S.R.L.

RIO CUARTO

Juz. 1º. Inst. 6º. Nom. C.C. sec.11 - AUTOS 

“TEXTIL MEDITERRANEA S.R.L.- INSCRIP. 

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO – MO-

DIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.- ACTA 

DE REUNION DE SOCIOS. En la ciudad de Río 

Cuarto a los 16 Del mes de Septiembre del año 

Dos Mil Quince se reúnen, en forma unánime 

y autoconvocada, la totalidad de los socios de 

TEXTIL MEDITERRANEA S.R.L., con la pre-

sencia de los socios Pedro Miguel Magallanes y 

Agostina Galli, a los efectos de tratar el siguiente 

orden del dia: 1. Consideración de la renuncia 

del gerente Pedro Miguel Magallanes. 2. Refor-

ma de la Cláusula Cuarta del Estatuto Social. 

3. Reforma de la Cláusula Quinta del Estatuto 

Social. La primera cuestión, el Sr. Pedro Miguel 

Magallanes hace presente la renuncia que en 

términos expresos, fehacientes e irrevocables 

ha comunicado a la sociedad, la cual es acep-

tada por los presentes por unanimidad y apro-

bada su gestión como gerente de la sociedad. 

Respecto al segundo orden del día, los socios 

manifiestan que con motivo de la cesión de cuo-

tas sociales celebrada entre Pedro Miguel Ma-

gallanes y Enrico Galli el 14 de Septiembre de 

2015, se resuelve reformar la cláusula cuarta, la 

cual quedara redactada de la siguiente manera: 

“CLAUSULA CUARTA – CAPITAL SOCIAL (i) El 

capital social se establece en la suma de PE-

SOS CINCUENTA MIL ($50.000). Su represen-

tación documental se respalda en Quinientas 

cuotas sociales, cuyo valor nominal es de pesos 

cien ($100). (ii) La suscripción del capital social 

se lleva a cabo de la siguiente forma: (a) El so-

cio Enrico Galli suscribe doscientas cincuenta 

(250) cuotas sociales, equivalentes al cincuenta 

por cuento (50%) de la cifra del capital social, 

(b) la socia Agostina Galli suscribe doscientos 

cincuenta (250) cuotas sociales, equivalentes al 

otro cincuenta por ciento (50%) de la cifra del 

capital social. (iii) El capital social se integrara 

en dinero en efectivo. En la sustanciación del 

tramite constitutivo, según lo requiera el tribunal 

que intervenga, será integrado el veinticinco por 

ciento del capital social, es decir PESOS DOCE 

MIL QUINIENTOS ($12.500). Por imperio legal, 

el salgo será integrado en el plazo de dos años”. 

En relación al tercer y ultimo punto del orden 

del día y en función de las cesiones de cuotas 

sociales realizadas en este acto, los socios se-

ñores Agostina Galli y Enrico Galli deciden mo-

dificar el contrato social constitutivo de la refe-

rida sociedad, en la cláusula quinta decidiendo 

que la representación de la sociedad estará a 

cargo de ambos socios quienes podrán hacerlo 

en forma indistinto o conjunta y quienes aceptan 

el cargo de gerente, Declarando bajo juramento 

no estar comprendido en las inhibiciones del art. 

264 de la ley N° 19550. Oficina,    de Noviembre 

de 2016. Dra. Carla V. Mana, Secretaria.

1 día - Nº 77508 - $ 946,08 - 10/11/2016 - BOE

BARKIO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución y Fecha de Acta de Reu-

nión de Socios: 18/10/2016. Socios: Ovidio Mar-

tin Beccaria, Argentino, D.N.I. Nº 30.327.128, 

soltero, con domicilio real en calle Jerónimo 

Luis de Cabrera Nº 333 Piso 2 I, ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, Argentina, nacido 

el 10/06/1983, de 33 años de edad, de profesión 

Comerciante; y Sandra Paola Beccaria, Argenti-

na, D.N.I. N° 26.413.875, soltera, con domicilio 

real en calle Av. Las Malvinas Nº 2221, ciudad 

de Cordoba, provincia de Córdoba, Argentina, 

nacida el 07/02/1978, de 38 años de edad, de 

profesión Comerciante; Denominación: BAR-

KIO S.R.L.; Domicilio Legal: Ferroviarios Nº 

1251 Local 2 de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; Duración: 

noventa y nueve años contados desde la fecha 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros con las limitaciones lega-

les, dentro o fuera del país, a lo siguiente: a) 

Desarrollar actividades del rubro gastronómico, 

mediante la explotación de bares, confiterías, 

restaurantes, parrilla, pizzerías, cafeterías, 

kioscos, almacenes,  panaderías, discoteca 

y servicio de lunch y/o catering, despacho de 

bebidas y afines. b) Instalación, organización, 

explotación, administración, dirección y proyec-

to, construcción, modificación y asesoramiento 

de bares, confiterías, restaurantes, salones de 

fiesta, casa de comidas y afines c) La compra, 

venta, importación, exportación, consignación 

y distribución de toda clase de productos co-

mestibles y alimenticios. d) Representación, 

elaboración, fraccionamiento, envasado, com-

pra, venta y distribución de comidas rápidas, 

sándwiches, hamburguesas, pizzas, empana-

das, minutas, pastas caseras, postres, tortas, 

alfajores, masas, servicio de café, té, bebidas y 

demás productos afines. e) Explotación, organi-

zación, administración de todo tipo de espectá-

culos públicos y privados, en lugares abiertos o 

cerrados f)  El ejercicio de todo tipo de manda-

tos, representaciones, servicios, franquicias y 

actividades publicitarias siempre relacionadas 

al objeto, g) Organización, explotación, admi-

nistración, dirección y proyecto, y asesoramien-

to de eventos sociales en general.-  Para la 

realización de sus fines podrá comprar, vender, 

ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas 

y patentes, títulos valores y cualquier otro bien 

mueble o inmueble, podrá celebrar contratos 

con las autoridades estatales o con personas fí-

sicas o jurídicas ya sean nacionales o extranje-

ras, tenga o no participación en ellas, gestionar, 

obtener, explotar y transferir cualquier privile-

gio o concesión que los gobiernos nacionales, 

provinciales o municipales le otorguen con el 

fin de facilitar o proteger los negocios sociales, 

dar y tomar bienes raíces en arrendamiento, 

constituir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales, efectuar las operaciones que 

considere necesarias con los bancos públicos, 

privados o mixtos y con las compañías financie-

ras, efectuar operaciones de comisiones, repre-

sentaciones y mandatos en general, o efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización 

del objeto social. A tales fines la sociedad ten-

drá plena capacidad jurídica para adquirir de-
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rechos y contraer obligaciones y realizar todo 

tipo de actos y operaciones relacionadas con el 

objeto, en el límite del contrato social y las dis-

posiciones legales vigentes. Capital: pesos cin-

cuenta mil ($50.000,00-), dividido en cinco mil 

cuotas de capital de pesos diez cada una. Sus-

cripción del Capital Social: Ovidio Martin Bec-

caria la cantidad de dos mil quinientas (2500) 

cuotas de capital, o sea un total de pesos vein-

ticinco mil ($25.000.-). y Sandra Paola Beccaria 

la cantidad de dos mil quinientas (2500) cuotas 

de capital, o sea un total de pesos veinticinco 

mil ($25.000.-). Se integra el 25% en efectivo, 

en éste acto, en proporción a sus respectivas 

tenencias y el saldo dentro de los dos (2) años 

de suscripto el presente. Administración y Re-

presentación: La administración y representa-

ción de la Sociedad estará a cargo de uno o 

más gerentes, socio/s ó no – en forma indistin-

ta - , designado/s en reunión de socios. En tal 

carácter tiene todas las facultades para realizar 

actos tendientes al cumplimiento del objeto so-

cial. La representación de la sociedad también 

podrá ser ejercida por gerentes, o apoderados 

designados en reunión de socios, a los que se 

les otorgará poder suficiente. El/los gerente/s, o 

apoderados pueden ser reemplazados en cual-

quier momento por aprobación de la mayoría 

simple de capital presente asamblea de socios. 

Cesión: La cesión de cuotas es libre entre los 

socios, y la cesión a terceros debe ser apro-

bada por la mayoría del capital social, compu-

tándose la totalidad del mismo incluyéndose las 

cuotas del cedente. Cualquier transferencia a 

terceros que se produjere una vez transcurridos 

más de dos años de vigencia del presente con-

trato, dará derecho de adquisición preferente a 

los restantes socios, en forma proporcional a 

su participación en el capital social. En caso de 

fallecimiento de alguno de los socios, sus here-

deros se incorporarán a la sociedad unificando 

la representación y decidiendo la Asamblea de 

socios, por mayoría, la eventual designación o 

no de un nuevo socio Gerente si el fallecido hu-

biere detentado ese cargo. Fecha de cierre de 

ejercicio: TREINTA del mes de SEPTIEMBRE 

de cada año. Designación de la Gerencia: Se 

determinó en dos el número de gerentes, re-

cayendo tal designación en el Sr. Ovidio Martin 

Beccaria, argentino, D.N.I. Nº 30.327.128, sol-

tero, con domicilio real en calle Jerónimo Luis 

de Cabrera Nº 333 Piso 2 I, ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, Argentina, nacido el 

10/06/1983, de 33 años de edad, de profesión 

Comerciante; y la Sra. Sandra Paola Becca-

ria, Argentina, D.N.I. N° 26.413.875, soltera, 

con domicilio real en calle Av Las Malvinas Nº 

2221, ciudad de Cordoba, provincia de Córdo-

ba, Argentina, nacida el 07/02/1978, de 38 años 

de edad, de profesión Comerciante; con ven-

cimiento del mandato de ambos el día 04 de 

Octubre de 2115.

1 día - Nº 77515 - $ 2151 - 10/11/2016 - BOE

DELYAR S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

En aviso N° 61864, de fecha 03 de Agosto del 

año 2.016, donde dice “En Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 11 de Junio del año 

2.015,” debe leerse “En Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 18 de Junio del año 

2.015”. Departamento Sociedades por Accio-

nes.

1 día - Nº 77704 - $ 164,28 - 10/11/2016 - BOE

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 50 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22 de octubre de 2016 se resolvió: (i) 

Designar el siguiente Directorio: Director Titu-

lar – Presidente: Silvia Maris Césere, D.N.I. Nº 

14.443.753; Director Titular – Vicepresidente: 

Omar Alberto Césere, D.N.I. N° 12.456.518; 

Director Titular: Osvaldo José Césere, D.N.I. 

Nº 6.406.635; y Directores Suplentes: Yolanda 

María Chiara de Césere, L.C. N° 7.568.407; 

Jorge Ramón Natalio Pastore, D.N.I. Nº 

11.782.458; y Segundo Francisco Audisio, 

D.N.I. Nº 8.359.321; todos por término estatu-

tario; y (ii) Elegir a los miembros del órgano 

de fiscalización interna que a continuación se 

detallan: Síndico Titular: Contador Alejandro 

Marcelino Avedano, D.N.I. Nº 13.015.488, Ma-

trícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba Nº 10-05785-2; y Síndico 

Suplente: Contador Norberto Adriano Comba-

le, D.N.I. Nº 21.401.741, Matrícula Consejo Pro-

fesional de Ciencias Económicas de Córdoba 

Nº 10.11201.0; ambos por el plazo fijado en el 

Estatuto Social.

1 día - Nº 77574 - $ 308,88 - 10/11/2016 - BOE

PEÑA ABERTURAS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

PEÑA ABERTURAS SA, con domicilio en calle 

Av. Leandro N. Alem Nº 2.726, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, comunica que 

mediante Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 

12, de fecha 19/04/2016 se resolvió designar 

directorio por el término de 3 ejercicios - se-

gún estipula el estatuto social-, distribuyendo 

los cargos de la siguiente forma: Presidente Sr. 

Miguel Rubén Peña, DNI Nº 8.411.659, Direc-

tor Titular Gerente de Comercialización Gui-

llermo Omar Peña, DNI Nº 27.670.479,  Direc-

tor Titular Gerente de Producción Sr. Gustavo 

Ariel Peña, DNI Nº 26.408.847, Director Titular 

Gerente de Administración Sra. Nélida Reque-

na de Peña, DNI Nº 10.378.873 y Directora 

Suplente Sra. Eliana Patricia Requena Marchi-

sio, D.N.I. 26.090.080. Se resolvió prescindir 

de la sindicatura. Córdoba, 07 de Noviembre 

de 2016

1 día - Nº 77654 - $ 241,20 - 10/11/2016 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

RATIFICACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 16 

de Agosto de 2016 se ratifico la designación de 

autoridades electas en la Asamblea General 

Ordinaria Nº 17 de fecha 19 de Marzo de 2016, 

y la distribución de cargos por Acta de Direc-

torio Nº 35 de fecha 21 de Marzo de 2016, 

resultando electos: por Dos ejercicios PRESI-

DENTE: Arnaldo Rubén PRA, DNI 12.090.966. 

VICEPRESIDENTE: Norberto Luis BUSSO 

BARNETT, DNI 10.924.586; DIRECTORES 

TITULARES: Jorge Pablo PORTILLO, DNI 

12.144.601; Facundo César DELLA MATTIA, 

DNI 23.744.884; y Gerardo IROULEGUY, DNI 

16.884.385; DIRECTORES SUPLENTES: 

Martín René ELICECHE, DNI 17.160.560; 

Enrique Rodolfo PORTILLO, DNI 12.179.502; 

Carlos Martín PONTIGGIA, DNI 29.505.616; y 

Nicolás RUBIES, DNI 22.928.483. Se ratifico 

la prescindencia de la Sindicatura.

1 día - Nº 77668 - $ 254,52 - 10/11/2016 - BOE

CAMARA DE FARMACIAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

COMUNICACIÓN DE NUEVO DOMICILIO

La  Cámara de Farmacias de la Provincia de 

Córdoba, con domicilio en Calle Humberto Pri-

mo 208 Primer Piso de ésta ciudad, comunica 

a sus asociados que por  Acta de Comisión Di-

rectiva Número Trece  de fecha  25 de octubre 

de 2016 a efectos de dar cumplimiento a las 

directivas de Inspección de Sociedades Jurídi-

cas,  ha dispuesto comunicar a  sus Asociados 

y  público en general el nuevo domicilio de la 
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institución sito en calle   Humberto Primo  Nú-

mero 208 Primer Piso de ésta ciudad. Córdoba 

7 de noviembre de 2016.-

1 día - Nº 77701 - $ 328,12 - 10/11/2016 - BOE

MEGA FIN S.R.L.

RIO TERCERO

INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO

EXPTE. 2893842

Contrato de Constitución. Lugar y Fecha: Her-

nando, 08/08/2016. Socios: Nori Estela RA-

MONDA, argentina, nacida 18/10/1948, DNI 

5.278.310, CUIT 27-05278310-6, casada en 1° 

nupcias con Nelson Alberto Quassolo, Jubila-

da, con domicilio en calle La Rioja Nº 981 de 

Almafuerte y Sebastián QUASSOLO, argentino, 

soltero, DNI 25.723.056, CUIT 20-25723056-3, 

nacido el 28/02/1977, Corredor Publico-Inmobi-

liario, con domicilio en calle Av. San Martin Nº 37 

de Hernando. Denominación: “MEGA FIN S.R.L.”. 

Domicilio: Hernando. Sede: Av. San Martin Nº 37 

de Hernando. Duración: 99 años contados a par-

tir de la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Objeto social: Dedicarse por 

cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, 

o formando uniones transitorias de empresas, 

tanto en la República Argentina como en el ex-

tranjero, a las siguientes actividades: A) Inmobi-

liarias: Compra, venta, permuta, administración 

o alquiler de propiedades inmuebles urbanas o 

rurales, propios o de terceros y el desarrollo de 

edificaciones, loteos, subdivisiones y urbaniza-

ciones, mediante las modalidades comerciales y 

jurídicas aptas para tal fin, las que deberán ser 

realizadas por profesionales debidamente matri-

culados y habilitados por los colegios profesio-

nales respectivos. Arrendar o ser arrendatario de 

predios rústicos y actividades de intermediación. 

B) Comerciales: compra, permuta y/o venta – 

por mayor o menor, fabricación, transformación, 

procesamiento, alquiler, arrendamiento, expor-

tación y/o importación, distribución, representa-

ción y comercialización de bienes muebles e in-

muebles, mercadería, materias primas, semillas, 

alimentos, implementos, insumos, herramientas, 

pudiendo para ello celebrar toda clase de con-

tratos relacionados con tal actividad. C) Explota-

ción Agrícola Ganadera: producción de cereales, 

oleaginosas y forrajeros de todo tipo, producción 

de  semillas, frutihorticultura, forestación, cría e 

invernada de ganado vacuno, porcino, equino, 

caprino, ovino, animales de granja, para venta, 

faena, elaboración de productos derivados; y 

toda otra actividad que se relacione con la ex-

plotación de la tierra. D) Servicio: Prestación 

de servicios agrícolas: laboreo, fumigación, 

siembra y trilla. Asesoramiento. E) Financieras: 

Actuando siempre con fondos propios y con 

exclusión de las operaciones comprendidas en 

la ley de entidades financieras, para el présta-

mo de dinero y bienes a interés, cobranzas en 

general, préstamos hipotecarios y prendarios, 

inversiones especulativas en títulos públicos o 

privados tanto sean nacionales o extranjeros, 

obligaciones negociables, fondos comunes de 

inversión y todo título de crédito, contraer em-

préstitos dentro o fuera del sistema bancario. F) 

Inversoras: A través de participaciones en otras 

sociedades. G) Fideicomisos: Podrá constituir, 

participar y/o administrar fideicomisos pudiendo 

actuar como fiduciante o fiduciaria de Fideicomi-

sos de cualquier clase y naturaleza, a excepción 

de los fideicomisos financieros. Las operaciones 

del objeto social podrán ser realizadas por cuen-

ta propia o de terceros. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 

Capital: de pesos Cincuenta Mil ($50.000). Ad-

ministración y Representación Legal: a cargo del 

socio, Sebastián Quassolo. Cierre del Ejercicio: 

31 de julio de cada año. Según Acta Nº 1 de fe-

cha 30/08/2016 se modificó la cláusula quinta del 

Contrato de Constitución quedando redactado 

así: “Capital Social: se fija en la suma de Pesos 

Ciento Cincuenta Mil ($150.000)”. J.1A INST.C.C.

FLIA.1A – SEC.2 -RIO TERCERO- SANCHEZ 

TORASSA, ROMINA (JUEZ)  26/10/2016. 

1 día - Nº 77710 - $ 2595,90 - 10/11/2016 - BOE

ORO ESPERANZA AGRO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO-RATIFICATIVO 

DEL PUBLICADO BAJO AVISO N° 46669 DE 

FECHA 13.04.2016

Se rectifica el edicto referenciado en los siguien-

tes términos, donde dice “Director Titular y Pre-

sidente: JIAEWI ZHANG” debió decir: “Director 

Titular y Presidente: JIAWEI ZHANG”. Se ratifica 

el edicto en todo lo demás. 

1 día - Nº 77731 - $ 99 - 10/11/2016 - BOE

ZRZ COMEX TRADE & DEVELOPMENT S.A.

REGULARIZACIÓN

Constitución: Acta Constitutiva del 17.12.2014, 

Estado de Situación Patrimonial del 12.10.2016 y 

acta de subsanación del 20.10.2016. Socios: Ge-

rardo Daniel Armando Zorzoni, DNI 29.897.379, 

casado, argentino, nacido el 31/12/1982, comer-

ciante, domiciliado en Jorge Luis Borges 900, to-

rre 3, 3° piso dpto A, ciudad de la Calera, Prov. de 

Córdoba y María Sol Zorzoni, DNI 31.404.640, 

soltera, argentina, nacida el 04/1/1985, comer-

ciante, domiciliada en Jorge Luis Borges 900, 

torre 1, 3° piso dpto C, ciudad de la Calera, Prov. 

de Córdoba. Denominación: ZRZ COMEX TRA-

DE & DEVELOPMENT S.A. Sede y domicilio: 

calle D. Casa 83 B° Palmas de Claret, ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina. Pla-

zo: 99 años desde la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier 

parte de la República Argentina y/o en el extran-

jero con sujeción a las leyes del respectivo país, 

a las siguientes actividades: a) Comerciales: fa-

bricación, confección, elaboración, transforma-

ción, compra, venta, importación, exportación, 

representación, consignación y distribución, al 

por mayor y menor, de estuches, fundas, co-

bertores, de todo tipo y material para teléfonos 

móviles, fijos y de todo tipo, y accesorios de 

telefonía, equipos de computación y electro-

domésticos; b) Representaciones y mandatos: 

para el ejercicio de representaciones, mandato, 

agencias, comisiones, consignaciones, gestión 

de negocios y administración de bienes, capi-

tales y empresas en general; c) Operaciones 

inmobiliarias: compra, venta, permuta, alquiler, 

construcción, refacción, arrendamiento de pro-

piedades inmuebles urbanos o rurales, inclusive 

las comprendidas bajo el Régimen de Propiedad 

Horizontal, como así también toda clase de ope-

raciones inmobiliarias, incluyendo el fracciona-

miento posterior loteo de parcelas destinadas a 

vivienda, urbanización, clubes de campo, explo-

taciones agrícolas, ganadera y parques indus-

triales pudiendo tomar para la venta o comercia-

lización operaciones inmobiliarias de terceros. 

También podrá dedicarse a la administración de 

propiedades inmuebles, propias o de terceros; 

d) Financieras: mediante el aporte de capitales 

a industrias o explotaciones de todo tipo, para 

negocios realizados o en vías de realizarse, con 

préstamos de dinero con o sin recursos propios, 

con o sin garantía; con la constitución y trans-

ferencia de derechos reales; con la celebración 

de contratos de sociedades con personas físicas 

o jurídicas, quedando expresamente vedada la 

realización de operaciones financieras reser-

vadas por la Ley de entidades financieras a las 

entidades comprendidas en la misma; A tal fin, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. e) Ser-

vicios: por cuenta propia o de terceros brindar 

servicios de comunicación telefónica mediante 

la instalación de cabinas telefónicas, teléfonos 

semipúblicos con monedas o tarjetas, venta de 
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tarjetas telefónicas, y voz por IP. Venta de tele-

fonía celular, servicio de internet y gestiones de 

venta por centros de comunicación (call center), 

gestiones de ventas y cobranzas telefónicas: 

diseños de páginas web, servicios de activacio-

nes telefónicas, control de legajos de venta; f) La 

realización de negocios de importación y expor-

tación de toda clase de mercaderías, materias 

primas, maquinarias, herramientas o productos 

de cualquier naturaleza que sirvan para el cum-

plimiento del objeto social; g) La prestación de 

servicios de asistencia técnica y asesoramiento 

a otras empresas del mismo ramo; h) La con-

tratación directa o por cuenta de terceros del 

personal necesario a los fines de la consecución 

del objeto social; i) La importación y exportación 

de productos alimenticios y bebidas, así como la 

distribución, intermediación, el comercio al por 

mayor y al por menor de dichos productos. Capi-

tal social: Pesos Cien Mil ($100.000), dividido en 

Quinientas (500) acciones ordinarias, nominati-

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

(5) votos cada una, de valor nominal Pesos Dos-

cientos ($200) valor nominal cada acción y que 

se suscribe de acuerdo al siguiente detalle: el 

Sr Gerardo Daniel Armando Zorzoni la cantidad 

de trescientas cincuenta (350) acciones clase 

“A” o sea la suma de setenta mil ($70.000), y la 

Srita Maria Sol Zorzoni , la cantidad de ciento 

cincuenta (150) acciones clase “A”, o sea la suma 

de treinta mil ($30.000). El capital se suscribe e 

integra de la siguiente forma: 25% en este acto 

en efectivo y el saldo dentro de los dos años a 

partir del presente. Administración: la administra-

ción estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de tres (3) electo por el termino de tres (3) 

ejercicios pudiendo ser reelegibles. La Asam-

blea puede designar igual o menor número de 

suplentes por el mismo término, los que se in-

corporan con el fin de cubrir las vacantes en el 

orden de su elección. La sociedad prescinde de 

la sindicatura, la elección de los Directores su-

plentes será obligatoria. El Directorio sesionará 

con mayoría absoluta de sus integrantes y re-

solverá por mayoría de sus votos presentes. En 

caso de empate el presidente tendrá doble voto. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el art 261 de la ley 19.550 

Los Directores en su primera reunión deberá de-

signar un presidente y un Vicepresidente, en su 

caso, este último reemplazara al primer en caso 

de ausencia o impedimento. Representación: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

dente del directorio y en su caso de quien legal-

mente lo sustituya. Director titular: Gerardo Da-

niel Armando Zorzoni. DNI: 29.897.379 Director 

suplente: María Sol Zorzoni DNI 31.404.640. La 

sociedad prescinde de Sindicatura en los térmi-

nos del art. 284 último párrafo de la ley 19.550, 

teniendo los socios las facultades de contralor 

establecidas en el art. 55 de la citada ley. Cierre 

de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 77779 - $ 2141,28 - 10/11/2016 - BOE

EL TALALO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES. 

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en el 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 de 

fecha 30 de Junio de 2016, se procedió a la 

elección de autoridades, quedando el Directorio 

constituido de la siguiente manera: Director Titu-

lar: Marcos Scully, DNI 11.775.950 y Director Su-

plente: Adalberto Juan Jaureguy, DNI 4.920.688. 

Ambos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 77802 - $ 253,70 - 10/11/2016 - BOE

S.I.C.A. S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 54056 de fe-

cha 27/05/2016. Se omitió publicar que la Asam-

blea  General Ordinaria de fecha 31/08/2005 

y la Asamblea General Ordinaria de fecha 

04/08/2011, amabas fueron ratificadas y rectifi-

cadas por  Asamblea General Ordinaria de fecha 

06/09/2013.

1 día - Nº 77875 - $ 205,88 - 10/11/2016 - BOE

SANTIAGO BATERIAS S.A.

RIO TERCERO

CONSTITUCION

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica aviso Nº 76709 de fecha 02/11/2016, 

1) donde dice “Constitución:Acta constitutiva y 

estatuto de fecha 30-09-2015; acta ratificativa 

rectificativa del acta constitutiva y estatuto social 

de fecha 12-04-2016 y acta ratificativa rectificati-

va del acta constitutiva y estatuto social de fecha 

06-10-2016” debe decir, “Acta constitutiva y esta-

tuto de fecha 30/09/2015 y acta de subsanación 

de fecha 06/10/2016”. 2) donde dice “Domicilio 

Social en calle J. J. Magnasco Nº 371, Barrio 

“Las Flores” de la ciudad de Río Tercero” debe 

decir “Domicilio Social en calle J. J. Magnasco 

Nº 370, Barrio “Las Flores” de la ciudad de Río 

Tercero”. 3) En relación a la Fiscalización de la 

Sociedad, se omitió publicar que “la Sociedad 

por acta constitutiva prescinde de sindicatura”. 

Se ratifica todo lo demás.

1 día - Nº 78028 - $ 589,70 - 10/11/2016 - BOE

DRAGON S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

Accionistas N° 21 de fecha 5 de Octubre de 

2016, se resolvió: Fijar en dos el número de Di-

rectores titulares y en uno el número de directo-

res suplentes, quedando constituido el Directo-

rio de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE al Sr. Víctor Rolando Seco, DNI 

N° 14.058.871, DIRECTOR TITULAR al Sr. Gui-

llermo Luis Heger, DNI N° 14.365.414 y como 

DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Héctor José Gar-

cía, DNI N° 12.096.930 con una duración en los 

mandatos de tres ejercicios. Los cargos fueron 

aceptados por Acta de Directorio de Aceptación 

de cargo de fecha 5 de Octubre de 2016. 

5 días - Nº 78032 - $ 2185,50 - 16/11/2016 - BOE

JUAN, JAVIER Y ALVARO DANIELE S.A.

BRINKMANN

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria (unánime) de 

fecha 16/09/2016, se resolvió por unanimidad 

designar los miembros del Directorio de la socie-

dad, habiendo resultado electos por el termino 

de dos ejercicios: Director Titular y Presidente: 

Daniele Alvaro con DNI: 33.602.309; y como di-

rector suplente: Daniele Javier Alberto con DNI: 

31.334.715; quienes aceptaron los cargos en 

dicha asamblea y fijaron domicilio especial en 

calle San José Nº 127 de la localidad de Brink-

mann, Pcia de Córdoba. Se sigue prescindiendo 

de la sindicatura.-  

1 día - Nº 78106 - $ 374,10 - 10/11/2016 - BOE

SANATORIO POLICLINICO S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante acta 

de asamblea general ordinaria N°15 de fecha 

06/08/2012, se designaron los miembros titula-

res y suplentes del nuevo directorio de la So-

ciedad “SANATORIO POLICLINICO S.A.”, por el 

término de tres periodos, siendo la composición 

del nuevo Directorio la siguientes: Directores 

Titulares:   Presidente: Hugo Adolfo LUPI, DNI 

6.447.715; Vicepresidente: Graciela del Carmen 

ORTEGA, DNI 10.835.483 y Vocales Suplen-
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tes: Franco RAZZETO, DNI 23.406.053 y Mario 

CERVELLINI, DNI 20.764.526.

1 día - Nº 77720 - $ 134,28 - 10/11/2016 - BOE

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A.   

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

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

Sede Social Buenos Aires 1333, Bº Nva. Córdo-

ba, Ciudad de Córdoba. Inscripta en el Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contratos y 

Disoluciones,  bajo el Nro. de Matrícula  6.960-

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

Extraordinaria Nro. 9, del 01/04/2015, por com-

pra de acciones propias se redujo el capital so-

cial en $ 4.200,00, dejándolo a $92.400,00.- Al 

día 31/12/2014 la valuación de los bienes dados 

en pago para la reducción del capital fue de $ 

4.200,00. Córdoba, 24 de Octubre de 2016. Ro-

dolfo C. Lascano, Presidente.

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

BEST CALL ARGENTINA S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Conforme acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

14/10/2015, se designan autoridades por el tér-

mino de tres (3) ejercicios. El Directorio queda 

conformado por: Presidente – FEDERICO GER-

MÁN RODRÍGUEZ, DNI 25.081.814, Vicepre-

sidente – MARTÍN GUILLERMO MÁRQUEZ, 

DNI 26.358.984, y Director Suplente – ADRIAN 

GANZBURG, DNI 26.814.405, quienes fijan do-

micilio especial en calle Av. Velez Sarsfield 186, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. 

1 día - Nº 77277 - $ 111,60 - 10/11/2016 - BOE

TN SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por contratos de cesión de cuotas de fe-

cha 08/08/2016, Ana Eugenia Abdala, DNI 

23.057.559, vende, cede y transfiere a favor de 

Alejandro Alberto Seisdedos, DNI 23.752.375, 

15 cuotas de $100 valor nominal c/u y a favor 

de Diego Damián Ynfante, DNI 26.178.008, 15 

cuotas de $100 valor nominal c/u que posee en 

TN Sociedad de Responsabilidad Limitada, to-

talmente suscriptas e integradas. Con motivo de 

la cesión mencionada, por Acta de Reunión de 

Socios de fecha 08/08/2016 se resolvió por una-

nimidad: I) Modificar la redacción de la cláusula 

IV del contrato social que queda redactada de la 

siguiente manera: “IV: El capital social se fija en 

la suma de pesos diez mil doscientos ($10.200) 

dividido en ciento dos (102) cuotas sociales de 

pesos cien ($100) valor nominal cada una, sus-

cripto en su totalidad por los socios en la propor-

ción siguiente: El señor Alejandro Alberto SEIS-

DEDOS, sesenta y dos (62) cuotas sociales de 

pesos cien ($100) valor nominal cada una; y el 

señor Diego Damián YNFANTE, cuarenta (40) 

cuotas sociales de pesos cien ($100) valor no-

minal cada una. Las cuotas son libremente 

transmisibles entre los socios. La transferencia 

de cuotas a terceros, requiere el consentimien-

to de los socios que representen la mayoría del 

capital social. Quien se proponga transmitir cuo-

tas, deberá comunicarlo por medio fehaciente a 

la sociedad y a los demás socios, especificando 

detalles de la operación y el precio. Los restan-

tes socios gozarán de opción preferencial para 

adquirirlas. Quien ejercite la opción de compra 

deberá notificar su decisión al socio cedente en 

un término que no exceda los quince días des-

de que éste comunicó a la gerencia el nombre 

del interesado y el precio. A su vencimiento se 

tendrá por acordada la conformidad y por no 

ejercida la preferencia. En carácter supletorio 

se aplicarán las disposiciones de los artículos 

150 y 152 a 154 de la Ley General de Socieda-

des en sus partes pertinentes”. Juzg. C. y C. 33º 

Nom. (Conc. y Soc. 6). Expte. 2912865/36. Of. 

4/11/2016

1 día - Nº 77647 - $ 668,88 - 10/11/2016 - BOE

TARJETA NARANJA S.A.

RECTIFICACIÓN DE EDICTO N°50113

DE FECHA 3 DE MAYO DE 2016.-

En la parte donde dice: Lic. Germán Alejandro 

GHISONI, DNI N° 18.474.765 , debe decir: Lic. 

Germán Alejandro GHISONI, DNI N° 18.374.765, 

quedando firmes los demás términos del mismo. 

Dr. Alejandro ASRIN - Presidente de Tarjeta Na-

ranja S.A.

1 día - Nº 77294 - $ 99 - 10/11/2016 - BOE

BUNKER FUNDACIONES Y

ESTRUCTURAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria 

del 22.10.2015 se designaron las siguientes au-

toridades: Director Titular y Presidente: Cecilia 

Mora, DNI 24.692.472, dom. especial De los Ex-

tremeños 4900, manzana 35, lote 18, casa 16 de 

Bº Jardin Claret, ciudad de Córdoba y Director Su-

plente: Maximiliano Vera Barros, DNI 24.692.239, 

dom. Juan Castagnino 2175, de Bº Tablada Park, 

ciudad de Córdoba ambos por el período de un 

ejercicio y se modificó la sede social, fijándose 

en calle De los Extremeños 4900, manzana 35, 

lote 18, casa 16 de barrio Jardín Claret, ciudad de 

Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina.

1 día - Nº 77760 - $ 167,04 - 10/11/2016 - BOE

SENDSOLD SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Expte. Nº 2904158/36 - Reconducción del plazo 

de duración de la sociedad ¿ Modificación de 

Contrato Social - Designación de Gerente Titular 

¿ Edicto rectificatorio/ampliatorio. Por medio del 

presente se rectifica y amplia el Aviso N° 76461 

aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia con 

fecha 02 de noviembre de 2016. Se deja constan-

cia que el Tribunal actuante es el Juzgado de 1º 

Instancia y 52º Nominación en lo Civil y Comer-

cial de la Ciudad de Córdoba. En lo demás se 

ratifica la mencionada publicación.

1 día - Nº 77741 - $ 99 - 10/11/2016 - BOE

SOLUCIONES COMERCIALES 

INNOVADORAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria del 08/01/2016 

y Asamblea General Rectificativa y Ratificativa 

del 21/04/2016 se designaron autoridades: Direc-

tor Titular (Presidente) a Belén Bardach, DNI Nº: 

27.014.806; y como Director suplente a Pablo An-

drés Ale, DNI Nº: 33.246.020. Todos fijan domici-

lio especial en calle Balcarce Nº 573 de esta Ciu-

dad de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura. 

1 día - Nº 77645 - $ 99 - 10/11/2016 - BOE

NOTTE BIANCA ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 

26/05/2016 se designan autoridades, Director 

Titular y Presidente: HECTOR GABRIEL CAS-

TRILLO (DNI N° 14.320.311) y Director Suplente: 

DIEGO DANIEL SOLJAN (DNI N° 21.898.889).

1 día - Nº 77674 - $ 99 - 10/11/2016 - BOE

BUNKER FUNDACIONES Y

ESTRUCTURAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y

SEDE SOCIAL

Por acta Nº 11 de Asamblea General Ordinaria del 

01.7.2016 se designaron las siguientes autorida-

des: Director Titular y Presidente: Marcelo Tobías 

Nasif, DNI 22.035.497 y Director Suplente: Luis 
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Raúl Bizzocchi, DNI 24.065.012. Ambos con dom. 

especial en 9 de julio 53, piso 1º, Of. 5, ciudad de 

Córdoba ambos por el período de un ejercicio y 

se modificó la sede social, fijándose en calle 9 de 

julio 53, piso 1º, Of. 5, ciudad de Córdoba, Prov. 

de Cba., Rep. Argentina.

1 día - Nº 77762 - $ 116,64 - 10/11/2016 - BOE

SELIME S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 2010

Por acta Nº 04 de Asamblea General Ordinaria 

del 02.7.2010 se designaron las siguientes au-

toridades: Director Titular y Presidente: Roberto 

Odierna, DNI 5.092.057, dom. Lucio V. Mansilla 

4034, Córdoba y Director Suplente: Mario Andrés 

Tettamantti, DNI 25.247.292, dom. Azor Grimaut 

3998, Córdoba, ambos por el período de tres 

ejercicios.

1 día - Nº 77776 - $ 99 - 10/11/2016 - BOE

“PRODUCCIONES AGROPECUARIAS

LAS MARGARITAS S.A.”

HUANCHILLAS

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1.ACCIONISTAS: Maximiliano Raúl CONSTAN-

TINO, 36 años, argentino, veterinario, soltero, 

domiciliado en calle Int. Bertone Pini s/n de Huan-

chilla (Cba.), DNI. 26.731.355; Carlos CONSTAN-

TINO, 60 años, argentino, comerciante, casado, 

domiciliado en calle Juan Bautista Alberdi Nº 21 

de Huanchilla (Cba.), DNI. 11.754.202; Matilde 

Amalia MORANTE, 80 años, argentina, jubilada, 

viuda, domiciliada en calle Av. San Martín Nº 655 

de Adelia María (Cba.), DNI. 0.936.393; y María 

de los Ángeles MATTIACCI, de 58 años, argenti-

na, ama de casa, viuda, domiciliada en calle Av. 

Del Cincuentenario Nº 97 de Huanchilla (Cba.) 

2. FECHA INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

07 de Septiembre de 2016. 3. DENOMINACION 

SOCIAL: “PRODUCCIONES AGROPECUARIAS 

LAS MARGARITAS S.A. 4. DOMICILIO SOCIAL: 

Intendente Bertone Pini Nº 376 de Huanchilla, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 5. 

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, las siguientes actividades: a) AGRO-

PECUARIAS: Explotación agrícola orientada a la 

obtención de granos oleaginosos y cereales, des-

tinados a la comercialización o forraje, como así 

también, cultivos textiles e industriales, legumino-

sas , producción frutícola y hortícola. Explotación 

forestal. Explotación ganadera en sus diferentes 

modalidades de cría, cabaña o invernada, y de 

engorde: a campo o corral –feed lot-, de todo tipo 

de animales, explotación de tambo para la pro-

ducción de leche y terneros para la venta, explo-

tación ovina y caprina para la producción de car-

ne, lana y cueros, explotación avícola destinada a 

la crianza de aves y producción de huevos fértiles 

o para consumo, explotación cunicula y apícola, 

explotación porcina, crianza de todo tipo de ani-

males. b) COMERCIALES: Mediante la compra, 

venta, intermediación, permuta, importación, ex-

portación, representación, consignación, depó-

sito, industrialización y almacenaje de cereales, 

oleaginosas, leguminosas, semillas, y todos los 

productos, subproductos e insumos relacionados 

con la actividad agropecuaria de la sociedad. In-

dustrialización primaria de frutos, productos, sub-

productos e insumos relacionados con la activi-

dad agrícola – ganadera. c) SERVICIOS: Servicio 

de aparcería, pastaje y/o pastoreo de hacienda 

vacuna, equina, porcina y ovina, en campos pro-

pios o de terceros, ya sea por tiempo determina-

do o indeterminado. Realización de trabajos rura-

les de todo tipo, corretaje, prestación del servicio 

de clasificación y ventilación de granos, cosecha, 

labranza, pulverizaciones, desinfecciones, fumi-

gaciones, fertilización aérea y/o terrestre, ara-

da, trilla, siembra, recolección, desactivación de 

soja, y demás labores agrícolas con maquinarias 

propias y/o alquiladas. Reparación de los bienes 

involucrados. d) INMOBILIARIA: Compra, venta, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, ad-

ministración y explotación de inmuebles rurales 

y urbanos. Realización de contratos de alquiler, 

leasing y cualquier otro acto propio o a fin con la 

actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras que 

puedan realizarse en las explotaciones de fundos 

rústicos, realizar todos los contratos necesarios 

para que la empresa sea competitiva, cualquiera 

sea su tipo. e) TRANSPORTE: Fletes en general 

por cuenta propia o de terceros, de hacienda me-

nor y mayor, granos, cereales, semillas, sustan-

cias, objetos y mercaderías varias. Para su cum-

plimiento, la sociedad gozará de plena capacidad 

jurídica, pudiendo ejecutar los actos, contratos u 

operaciones relacionadas con el objeto social. 6. 

PLAZO DE DURACION: 50 años contados desde 

su inscripción en R.P.C. 7. CAPITAL SOCIAL: El 

capital social será de $100.000, representado por 

10.000 acciones ordinarias, nominativas, no en-

dosables, Clase “A”, con derecho a 5 votos por ac-

ción, de valor nominal $10 cada una. Suscripción: 

Maximiliano Raúl CONSTANTINO suscribe 1.667 

acciones por un valor nominal de $16.670; Carlos 

CONSTANTINO suscribe 3.333 acciones por un 

valor nominal de $33.330; María de los Ángeles 

MATTIACCI suscribe1.667 acciones por un valor 

nominal de $16.670; Matilde Amalia MORANTE 

suscribe 3.333 acciones por un valor nominal de 

$33.330. 8. ORGANOS SOCIALES: a) ADMINIS-

TRACIÓN: A cargo de un Directorio compuesto 

de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. 

Se puede designar igual o menor número de su-

plentes por el mismo termino. Si la sociedad pres-

cindiera de la Sindicatura la elección de directores 

suplentes es obligatoria. Primer Directorio: PRE-

SIDENTE: Maximiliano Raúl CONSTANTINO, y 

DIRECTOR SUPLENTE: Carlos CONSTANTINO. 

b) FISCALIZACIÓN: a cargo de un Síndico Titular 

y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no 

estuviere comprendida en las disposiciones del 

Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la 

Sindicatura. Se Prescindió de la Primer Sindica-

tura. 9 RESPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SO-

CIAL: A cargo del Presidente del Directorio. Los 

documentos, contratos, poderes o cheques que 

otorgue o emita la sociedad, como así también 

los endosos, deberán llevar las firmas indistin-

tas del Presidente o de un apoderado especial. 

Para los casos de endosos de cheques u otros 

valores para ser depositados exclusivamente en 

cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de 

la misma, bastará la firma de uno cualquiera de 

los directores o la de un apoderado especial. 10. 

FECHA DE CIERRE EJERCICIO: Último día del 

mes de Febrero de cada año.
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