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ASAMBLEAS

3

3 días - Nº 90759 - s/c - 13/03/2017 - BOE

VILLA ALLENDE SPORT CLUB
En Villa Allende Córdoba, siendo las 21.30 horas del día 21 de febrero de 2017, se reúne la
Comisión Directiva de la Institución con la presencia de su titular, EMILIO AUGUSTO SISALLI
y la asistencia de los señores BOLLETTA, PIÑA,
AGOSTI, ARAYA, NIETO, PARDO Y RIGOTTI.A) Se da lectura al acta anterior, la que se aprueba sin objeción.- B) Se trata como único tema,
fijar la fecha para el “ACTO ELECCIONARIO”
para la renovación de la “COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS”
para el día martes 28 de marzo de 2017 en el
horario de 18:00 a 20:00 hs, en nuestra sede
social.- C) Se fija el mismo día (28/03/2017) a
las 20.30 horas la realización de la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para tratar el siguiente
“ORDEN DEL DÍA”: 1) Designación de dos (2)
socios presentes para firmar el “ACTA DE LA
ASAMBLEA”, junto al Presidente y el Secretario.
2) Lectura y aprobación del ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.- 3) Lectura y aprobación
de la MEMORIA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.- 4) Lectura y aprobación del BALANCE DE
TESORERÍA del Ejercicio comprendido entre el
01 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de
2016. Informe de la COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS.- 5) Cuota social.- 6) Proclamación
de la COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS electas a la fecha.-

SECCION

Siendo las 23.30 horas y sin tener otros temas a
tratar se da por finalizada la reunión.-

CIRCULO DE LEGISLADORES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
El Circulo de Legisladores de la provincia de
Córdoba, convoca a aquellos que se consideren
con derecho a participar de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CIRCULO DE LEGISLADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, que
se desarrollara el día 29 de marzo de 2017 a la
11hs en la calle Belgrano N°270 de la ciudad de
Córdoba, donde se dará tratamiento a la donación con cargo del inmueble ubicado en la calle
Belgrano N°270 a la legislatura de Córdoba.
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1 día - Nº 90992 - $ 1146,34 - 10/03/2017 - BOE
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serán válidas. Juan Carlos Clemente, Presidente - María Farías, Secretaria.
3 días - Nº 90897 - s/c - 14/03/2017 - BOE

Por Acta N° 574 de la Comisión Directiva, de
fecha 13/02/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 31 de Marzo de 2.017, a las 18 horas, en la
sede social sita en calle Uritorco 3642 – Barrio
Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 25,
cerrado el 31 de Octubre de 2.016; y 3) Elección
de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 90797 - s/c - 14/03/2017 - BOE

UNION FOOT BALL CLUB DE
BALLESTEROS SUD
Señores Asociados: de acuerdo a lo establecido en nuestros Estatutos Sociales, procedemos
a convocar a Asamblea General Ordinaria, par
el día 30 de marzo de 2017, a las 21:30 hs.,
en el local de nuestra institución, sito en calle
Serafina Casas de esta localidad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos socios para firmar
el acta de la Asamblea. 3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados correspondiente
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 4) Considerar
el aumento de la Cuota Social para el año 2017.
5) Renovación total de la Comisión Directiva. 6)
Informar las causas por las cuales se convoca
a Asamblea fuera de término. Si transcurrida
una hora y media de la fijada para la realización de la Asamblea y no estuvieran presentes
la mitad más uno de los socios, la misma se
realizará con los presentes y sus resoluciones
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SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CORONEL MOLDES
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 31 de Marzo de 2017 a las
21.00 horas en su sede sito en Juan Domingo
Perón 228 de la Ciudad de Coronel Moldes,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ro) Lectura y Aprobación Acta
Anterior.- 2do) Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario Suscriban el Acta.- 3ro) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados, Informe Comisión Revisora
de Cuentas e Informe de Auditoría. Correspondiente a Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2016.- 4to) Designación de tres Asambleístas
para ejecutar funciones de Comisión Escrutadora.- 5to) Renovación Parcial de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas con
los siguientes cargos a cubrir: Vice-Presidente,
Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocales Titulares
2 y 4 todos por dos años y Vocales Suplentes
1,2,3 y 4, Revisores de Cuentas Titulares 1 y 2,
Suplentes 1 y 2 todos por un Año.- 6to) Fijar
cuota de Afiliación.3 días - Nº 90900 - s/c - 14/03/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ
TRANSPORTE CENTRAL DE CARGAS
TRANSPORTE CENTRAL DE CARGAS ASOCIACIÓN CIVIL: Convoca a Asamblea General
Ordinaria el día 25/03/2017 a las 11:00 hs. en el
local de la entidad, sito en Ruta Nac. Nº 9 Km.
447 Ms. Juárez. Orden del Día: 1º. Designación
de dos asociados para que junto al Presidente y Secretario firmen y redacten el Acta de la
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Asamblea. 2º. Lectura y consideración del Acta
anterior. 3º. Lectura y consideración de la Memoria y Balance del período comprendido desde
el 01/08/2015 al 31/07/2016; é informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4º. Causas por
las cuales no se realizó en término la Asamblea
General Ordinaria, correspondiente al ejercicio
cerrado el día 31/07/2016. EL SECRETARIO.
1 día - Nº 90367 - $ 230,67 - 10/03/2017 - BOE

AMIGOS DE LA BIBLIOTECA POPULAR,
SOCIAL Y CULTURAL BARTOLOME MITRE
ASOCIACION CIVIL
CALCHIN
Por Acta Nº105 de la Comision Directiva, de fecha 01/03/2017, se convoca a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia
28 de Marzo de 2017 a las 21:30 hs. en la Sede
Social sita en calle 9 de Julio Nº172, para tratar
el siguiente orden del dia:1)Designacion de dos
asociados para que suscriban el acta de Asamblea junto con Presidente y Secreatrio. 2)Consideracion de la Memoria, informe de la Comision
Revisroa de Cuentas y documentacion contable
correspondiente al Ejercicio Economico Nº9 cerrado el dia 31 de Diciembre de 2016.
1 día - Nº 90426 - $ 415,50 - 10/03/2017 - BOE

URMA ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 45 de la Comisión Directiva, de fecha 10/02/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 25 de Marzo de 2.017, a las 16:00 horas,
en Cetrángolo esq. Belgrano de Santa María de
Punilla (Sede del Club Deportivo Santa María),
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 04, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 90004 - s/c - 10/03/2017 - BOE

Tesorero. 3.Consideración de la Memoria y Balance, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Evolución del Patrimonio
Neto, Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio N°77 finalizado el 31 de diciembre de 2.016.
4.Renovación total de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas:A)Elección de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero y Pro Tesorero, con mandato
por 2 años. B)Elección de cinco Vocales titulares con mandato por 2 años. C)Elección de 5
Vocales suplentes con mandato por 2 años. D)
Elección 3 personas titulares y 1 suplente para
ocupar el cargo de Revisadores de Cuentas con
mandato por un año. El Presidente.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 2- MOTIVOS
POR LOS QUE SE REALIZA LA ASAMBLEA
FUERA DE TERMINO 3- LECTURA DE MEMORIA Y BALANCE DE ACTIVIDADES, INFORME
DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 30/09/2016 4- ACTUALIZACION
DE CUOTAS SOCIETARIAS. 5- FIJAR NUEVO
DOMICILIO LEGAL 6- RENOVACION DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMISION
REVISORA DE CUENTAS POR UN AÑO.7ELECCION DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA
DEL ACTA.
3 días - Nº 89682 - s/c - 10/03/2017 - BOE

“MARANATHA ASOCIACIÓN CIVIL”

3 días - Nº 90429 - $ 2750,22 - 14/03/2017 - BOE

SEMILLAS VILLA MARIA
SOCIEDAD ANÓNIMA
VILLA MARIA
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de
Julio de 2015 (unánime), se resolvió la siguiente
composición del Directorio por el término de tres
ejercicios. Director Titular: Sr. Iván Orlando MIRANDA D.N.I. Nº 6.603.456; Director Suplente: Sr.
Juan Carlos CEBALLOS, D.N.I Nº 5.503.924. Todos aceptan los cargos en ése mismo acto y constituyen domicilio especial en la sede social, José
Ingenieros N° 707, de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura,
según última parte del art. Nº 284 de LGS.

Por Acta N° 6 de la Comisión Directiva, de fecha
24/02/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de
ABRIL de 2.017, a las 9 horas, en la sede social
sita en calle GREGORIO VELEZ 4370 P.A. Bº
VALLE DEL CERRO CÓRDOBA. Para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 6 cerrado el 31 de DICIEMBRE de 2.015; y 3) regularización ante la IPJ Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 90607 - $ 251,74 - 10/03/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ¨23 DE SETIEMBRE¨
JAMES CRAIK

1 día - Nº 90579 - $ 193,69 - 10/03/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PADRES CON HIJOS
CON SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO
A.S.D.RI.C
CAMBIO SEDE SOCIAL
Por Acta de Comisión Directiva Nº 138 de fecha
6 de enero de 2017 el domicilio de la sede social
se fija en calle San Lorenzo 1632 Casa “A” de la
ciudad de Río Cuarto.-

CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL MATTALDI

1 día - Nº 90130 - s/c - 10/03/2017 - BOE

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

ADASEC - ARGENTINA

neral Ordinaria a celebrarse el día 21 de marzo
de 2017 a las 22:00Hs. en la sede social de la
Institución, San Jose 411, Mattaldi, a fin de tratar
el siguiente orden del día:1.Lectura y ratificación
del acta asamblearia anterior. 2.Designación de
dos asambleístas para la firma del Acta de esta
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA
SOCIAL, ECOLÓGICA Y CULTURAL
CONVOCATORIA a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día
22 de Marzo de 2017 a las 20hs en la sede de
la Institución, con el siguiente orden del día: 1-
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Convócase a los Sr. Asociados a la As.Gral Ord.
a realizarse el día 31/03/17 a las 20:00hs en la
Institución. Orden del día:1-Lectura del acta de
la Asamblea Ant.2-Consideración para la aprobación de la Memoria, Balance e Inf. de Com.
Rev.de Cuentas:ej.cerrado el 31/12/16.3-Elección de integ.de Com.directiva y Com.Revisora
de Cuentas.4-Elección de 2socios para firmar el
acta junto con Pres.y Secr.
3 días - Nº 90818 - $ 983,94 - 14/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL PUEBLOUNIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS
La Asociación Civil “Casa del Pueblo-Unión por
los Derechos Humanos” comunica a todos sus
asociados que el día 17 de Marzo de 2017 a las
20 hs, se llevará a cabo la Asamblea Orginaria,
en su local central de calle Vicente Forestieri Nº
5017 de Bª Villa Libertador, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1º)
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Aprobación de Memoria y Balance correspondiente a Ejercicio finalizado el 31/12/2016. 2º)
Elección de Autoridades de Comisión Directiva.
3º) Designación de dos Socios que firmarán el
Acta.
1 día - Nº 90005 - s/c - 10/03/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
JUVENIL MALVINAS ARGENTINAS
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N°489 de la Comisión Directiva, de fecha 14/02/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 29 de Marzo de 2.017, a las 18 horas, en la
sede social sita en calle Bernardo Houssay 2080
– Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 34, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016;
y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 90402 - s/c - 10/03/2017 - BOE

ASOCIACION MANOS SOLIDARIAS
DE TRASLASIERRA
Señores asociados: Cumplimos en informar e
invitar a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en cumplimiento a las disposiciones
legales y estatutaria vigentes, la Comisión Directiva de la ASOCIACION MANOS SOLIDARIAS DE TRASLASIERRA, CONVOCA para
el día miércoles 17 de marzo del año 2017 a
las 20 Hs, en la sede de la institución sito en
Av Mitre Nº 998, Mina Clavero, Cba., para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Causales
para las cuales la Asamblea se realiza fuera de
los términos estatutarios. 2) Designación de 2
(dos) asambleístas para que firmen el acta juntamente con presidente y secretario. 3) Lectura
y consideración de: Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, e informe de la
comisión revisora de cuentas, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2015.
4) Renovación total de la Comisión Directiva. 5)
Fijar el importe de la cuota social.
3 días - Nº 90420 - s/c - 10/03/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “FLORENTINO
AMEGHINO” DE GENERAL LEVALLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Marzo de 2017, a las 20:30 horas, en

el local social sito en calle Rivadavia 101, de la
localidad de General Levalle, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Lectura y consideración del Acta
de la Asamblea anterior. 2º) Designación de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta. 3º) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, y el respectivo
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31
de Diciembre de 2016. 4º) Designación de tres
socios para actuar como Comisión Escrutadora
de votos. 5º) Elección de: a) Prosecretario y Protesorero. b) Dos Vocales suplentes. c) Dos Revisadores de Cuenta suplentes. MARTA FRAIRE
Presidente-BETTINA SALVADOR Secretaria.
3 días - Nº 90496 - s/c - 10/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LA
IGLESIA DEL SÉPTIMO DÍA
MOVIMIENTO DE REFORMA
CONVOCATORIA. La Asociación Argentina de la
Iglesia del Séptimo Día Movimiento de Reforma,
con Sede central en Avenida San Martín 2191 –
Huerta Grande, Córdoba, convoca a sus asociados a Asamblea General ordinaria, a realizarse
el día 23 de marzo de 2017, a las 09.00 hs. en
su filial, Isidro Maza 3782, Colonia Bombal, Maipú – Mendoza; con el siguiente orden del día. I)
Lectura del Acta anterior. II) Designar dos socios
para firmar el acta juntamente con el presidente
y secretario. III) Lectura de la memoria, balance
general e inventario. IV) Lectura del dictamen de
Revisores de Cuenta. V) Informes de Actividades realizadas de los diferentes Departamentos
de la Institución. VI) Propuesta para la Asamblea
Mundial. VII) Deposición de Cargos y Elección
de Nuevas Autoridades. Sin otro particular esperando vuestra asistencia. Atentamente.Comisión
Directiva.-

patrimonio neto, estado de flujo del efectivo, cuadros y anexos por el ejercicio económico social
finalizado el 31/12/2016. Villa María 08 de Marzo
de 2017.3 días - Nº 90744 - s/c - 13/03/2017 - BOE

SERVICIOS MEDITERRANEOS S.A.
Convóquese a los Sres. Accionistas de Servicios
Mediterráneos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31/03/2017 a las 18 hs
en el domicilio de San José de Calasanz Nº390,
Piso 7º “B”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba en 1º convocatoria, y una hora mas tarde
en 2º convocatoria. Orden del día: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2º)
Elección, aceptación y distribución de cargos.
3º) Ratificación de Actas de Asambleas Ordinarias de fecha 01/11/2010, 01/11/2011, 01/11/2012,
02/09/2013, 03/11/2014, 17/04/2015, 3/11/2015 y
09/08/2016. Se informa a los señores accionistas que el libro depósito de acciones y registro
de asistencias generales será clausurado el
28/03/2017 a las 18 hs, conforme al Art. 238 de
la ley 19550. Publíquese en el boletín oficial 5
días Cba 2/03/2017
5 días - Nº 90003 - $ 1441,45 - 14/03/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAPILLA DEL MONTE
Por falta de quorum convoca a nueva Asamblea
General Ordinaria el 18/03/2017 a las 20,00 hs.
en calle Rivadavia.682, Capilla del Monte. Orden
del Día: 1º) Consideración de Memoria, Inventario y Estados Contables al 31 de marzo de 2015
y 2016. 2°) Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
en la forma fijada por el Estatuto de la entidad.
3 días - Nº 90118 - s/c - 10/03/2017 - BOE

OMNI SA

3 días - Nº 90655 - s/c - 13/03/2017 - BOE

La Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus Anexos, Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 31 de Marzo de 2017 en la
sede social de calle Dr. Antonio Sobral 378 de

Se convoca a los Sres. Accionistas de OMNI
SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 31/03/2017 a
las 10:00 hs y 11:00 hs en primera y segunda
convocatoria en el local social de Gregorio Gavier Nº 2285, Cordoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de dos
accionistas para que firmen la presente. Segun-

la ciudad de Villa María, Provincia de Cba, a las
19,00 hrs para tratar el siguiente orden del día:
1 ) Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 2 )
Designación de 2 asambleístas para suscribir
el acta. 3 ) Lectura, consideración y aprobación
de memoria anual, estado patrimonial,estado
de recursos y gastos, estado de evolución del

do: Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estados Contables con sus
cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio
económico Nº 15 finalizado el 31 de Diciembre
de 2016. Tercero: Consideración de la Memoria
del Directorio y del Proyecto de Distribución de
utilidades del ejercicio Nº 15 cerrado el 31 de

BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA
Y SUS ANEXOS
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Diciembre de 2016. Cuarto: Consideración de la
Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2016. Quinto: Consideración
de la remuneración de los Directores por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. Sexto:
Elección de Directores. Séptimo: Considerar la
Reforma del Estatuto Social. Se comunica a los
Sres. Accionistas que deberán presentar sus acciones en Secretaría con no menos de tres (3)
días de anticipación al acto, o bien efectuar la
comunicación de su asistencia en términos del
2º. Párrafo Art.238 de la ley 19.550. El Directorio.
5 días - Nº 89926 - $ 2383,15 - 13/03/2017 - BOE

FINUCCI & CIA S.A
Convocase a los señores accionistas de FINUCCI & CIA S.A. a la Asamblea General Ordinaria
para el 31 de marzo del 2017 a las 20 horas en el
domicilio de la sede social, sito en Maestro Vidal
Nº 1842 de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para la firma del Acta de Asamblea; Segundo: A)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos
y Notas y Proyecto de Distribución de Resultados
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30/11/2013; B) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos y Notas y Proyecto de
Distribución de Resultados correspondientes al
Ejercicio Económico finalizado el 30/11/2014 C)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y
Notas y Proyecto de Distribución de Resultados
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30/11/2015; Tercero: Aprobación de la
gestión del Directorio por los ejercicios cerrados
al 30/11/2013; 30/11/2014; 30/11/2015. Asignación
de los honorarios por sobre el tope establecido
por el 261º de la Ley 19.550. CUARTO: Elección
del nuevo Directorio por vencimiento del plazo estatutario. Prescindencia de la Sindicatura. Se recuerda a los Señores Accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación a fin de que
se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia de Asamblea (Art. 238. 2º párrafo, ley Nª
19.550), con una anticipación de tres días hábiles
anteriores de la fecha fijada para la asamblea. EL
DIRECTORIO
5 días - Nº 89532 - $ 3327 - 14/03/2017 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE UROLOGIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
Sábado 11 de Marzo de 2017 a las 10:30 hs en

la Sede Social de la FAU sito en Av. Pueyrredón
76- PB- Dto B de la ciudad de Córdoba con el
siguiente: Orden del día: 1º ) Lectura del Acta de
la Asamblea anterior. 2º ) Designación de DOS
(2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º )
Consideración de: Memoria, Balance, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado
el 31 de Julio de 2.016. 4°) Renovación total de
la Mesa Directiva: Presidente, Vice-presidente
, Secretario, Prosecretario general , Secretario Científico, Tesorero, Pro-tesorero, cinco (5)
vocales titulares y dos vocales suplentes. 5º)
Renovación Total de la Comisión Revisora de
Cuentas: Un Titular y un suplente. 6º) Renovación total del Comité de Ética: Presidente, dos
vocales titulares y un suplente. 7º) Proclamación
de las Autoridades ganadoras.
3 días - Nº 89322 - $ 2112,75 - 10/03/2017 - BOE

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE ADELIA
MARIA LTDA.
Señores asociados: De conformidad con lo que
establece el Art. 47 de la Ley de Cooperativas y
el Art. 30 de nuestros Estatutos, el Consejo de
Administración de la Cooperativa Telefónica de
Adelia María Limitada, convoca a los asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
celebrará el día 30 de Marzo de 2017, a las 19,30
horas, en el local del Edificio Centro, sito en Av.
San Martín esquina José Manavella de esta localidad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos (2) asociados para
juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2º) Designación
de una Comisión de Credenciales, Poderes y
Escrutinio. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás
cuadros Anexos y del destino del resultado del
Ejercicio, Informe del Síndico y del Auditor y gestión del Consejo de Administración correspondientes al Quincuagésimo Segundo Ejercicio,
cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4°) Renovación parcial de Autoridades: a) Elección de tres
(3) Miembros Titulares por el término de tres (3)
años, en reemplazo de: Sr. César David Gómez,
Sr. Angel Eduardo Sanchi y Sr. Héctor Francisco
Bossio por terminación de mandatos. b) Elección de tres (3) Miembros Suplentes por el término de un (1) año, en reemplazo de: Sr. Eduardo
Alberto Calvari, Sr. Gustavo Martín Demaría y
Sr. Pablo César Ydiart por terminación de mandatos. c) Elección de un (1) Síndico Titular y un
(1) Síndico Suplente por el término de dos (dos)
años en reemplazo del Sr. Daniel Omar Gili y el
Sr. Jorge Luis Martín Romero Rozas respectivamente, por terminación de mandatos. NOTA: La
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Asamblea se realizará con cualquier número de
socios presentes, una hora después de la fijada,
si antes no hubiera quórum reglamentario. (Artículo N° 32 del Estatuto Social). Señor asociado:
Las copias de la Memoria y Balance General,
serán entregadas a los socios que lo soliciten en
nuestra Administración de Av. San Martín esq.
José Manavella. Luciano Regis - Cr. César D.
Gómez - SECRETARIO - PRESIDENTE.
3 días - Nº 89422 - $ 2820,51 - 10/03/2017 - BOE

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.
RIO CUARTO
Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día
27 de Marzo de 2017 a las 19:00 horas en Patagones 3201, Río Cuarto, Córdoba y en segunda
convocatoria para el mismo día a las 20:00 horas a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta. 2) Lectura, Consideración
y Aprobación del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y Notas Complementarias
correspondientes al Ejercicio Económico N° 10
finalizado el 30 de Septiembre de 2016. 3) Destino de las Ganancias del Ejercicio Finalizado el
30/09/2016 (Art. 18 del Estatuto Social). 4) Elección de nuevas autoridades. El Directorio.
5 días - Nº 89486 - $ 1422,10 - 10/03/2017 - BOE

CONIFERAL SACIF
El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a
los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 47° ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016, la que se llevará
a cabo el día 31 de Marzo de 2017 a las 20.00
horas, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675, de
Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los
asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 47º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3. Proyecto de distribución de
utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las acciones y su forma de actualización,
para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto Social.
5. Fijar las remuneraciones correspondientes a
los señores Directores y miembros titulares del
Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una
junta electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares por el término de dos ejercicios. 8. Elec-
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ción del Consejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros suplentes por el término
de un ejercicio. El Directorio.
5 días - Nº 89534 - $ 2417,55 - 10/03/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS BENGOLEA
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 07/04/2017, a las 17 horas en nuestra
sede sito calle Argentina Nº 289, Bengolea. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2º)
Consideración y Aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuenta del
Ejercicio cerrado el 31/12/2016.-Presidente
3 días - Nº 89700 - $ 345 - 10/03/2017 - BOE

BENGOLEA
ASOCIACION CULTURAL,
DEPORTIVA Y DE BENEFICENCIA
COLONIA LAS MERCEDITAS
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 7/04/2017, a las 20 horas en la sede
de la Asociación Zona Rural Bengolea. ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2º) Consideración y Aprobación de Memoria, Balance General
y Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuenta del Ejercicio
cerrado al 31/12/2016. 3º) Renovación Total de
Autoridades.-Presidente.

bleístas para firmar el acta de Asamblea. 3º)
Consideración de Memoria, Balance General y
Cuadro de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el 31/12/2016. 4º) Renovación Parcial de la
Comisión Directiva, elección de un: Presidente,
un Secretario, un Tesorero, un Vocal Titular, un
Vocal Suplente por culminación de sus mandatos y por el término de dos años. 5º) Elección de
un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de
Cuentas Suplente por culminación de sus mandatos y por el término de un año.- Presidente.

asistencia suscribiendo el Libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea
Generales, hasta el día 17 de Marzo de 2017 a
las 18:00 hs. en el domicilio de la administración.
El Presidente.

3 días - Nº 89703 - $ 684,27 - 10/03/2017 - BOE

Por Acta N° 424 de la Comisión Directiva de fecha 06/02/2017 se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
16 de Marzo de 2017 a las 19:00 horas en la
sede social sita en calle Olmos 109 de la ciudad
de Morteros Provincia de Córdoba, para tratar
del siguiente orden del día: 1) Designación de
dos (2) asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la asamblea con el Presidente
y Secretario; 2) Considerar los motivos por el
cual el llamado a asamblea se realiza fuera de
término; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente el Ejercicio
Económico N° 36 cerrado el 30 de Septiembre
de 2016; 4) Fijar el importe de la Cuota Societaria; 5) Elección de autoridades. La Comisión
Directiva.

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de General Levalle, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
marzo de 2017, a las 18:00 horas, en el local social sito en calle Emilio Genoud 951, de la localidad de General Levalle, Provincia de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2º) Realización de un minuto de silencio en honor a los socios fallecidos. 3º) Designación de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta. 4º)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, y el respectivo Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 6 de Enero de 2017. 5º) Designación de
tres socios para actuar como Comisión Escrutadora de votos. 6º) Elección de: a) Presidente,
Vicepresidente, Prosecretario y protesorero. b)
Tres vocales Titulares. c) Dos Vocales Suplentes.
d) Dos Revisadores de Cuentas titulares. Elsa
Perassi Presidente-Nelida Ortiz Secretaria.

3 días - Nº 89829 - $ 823,59 - 10/03/2017 - BOE

3 días - Nº 89866 - $ 1218,33 - 10/03/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MORTEROS - ASOCIACIÓN CIVIL

5 días - Nº 89841 - $ 2084,30 - 10/03/2017 - BOE

COMISIÓN DIRECTIVA DEL
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL LEVALLE

3 días - Nº 89701 - $ 351,45 - 10/03/2017 - BOE

LAS DELICIAS S.A.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARNERILLO
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 30/03/2017, a las 19 horas en el
salón del Centro. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de Asamblea. 2º) Lectura de Memoria, Balance
General y Cuadro de Gastos y Recursos del
Ejercicio cerrado el 31/12/2016. 3º) Elección de
1 Presidente, 1 Tesorero, 1 Pro-Secretario, 2 Vocales titulares, 2 Vocales suplentes, 2 Revisores
de cuentas titulares. Presidente.3 días - Nº 89702 - $ 370,80 - 10/03/2017 - BOE

INSTITUTO TÉCNICO CARNERILLO
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 07/04/2017, a las 20 horas en la
Sede del Instituto. ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura
del Acta Anterior. 2º) Designación de dos asam-

SOCIEDAD RURAL DE MELO
ASOCIACIÓN CIVIL

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionista para
el día 23/03/2017 en primera convocatoria a las
18:30 hs, y en segunda convocatoria a las 19:30
hs, en el Salón de Usos Múltiples sito en Av. del
Orcomolle 1896 “Las Delicias Villa Residencial”,
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Consideración y resolución
sobre medidas de gestión que deberá adoptar
el Directorio en relación a la Sentencia de fecha
13/09/2016 recaída en autos “HNOS. DE LAS
ESCUELAS CRISTIANAS c/ LAS DELICIAS

Por Acta N° 70 de la Comisión Directiva, de fecha 15/02/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 17 de Marzo de 2.017, a las 20:30 horas, en
la sede social sita en calle San Martin y Olmos
de la localidad de Melo, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura
y aprobación del acta de asamblea anterior. 2.
Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con presidente y
secretario. 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe

S.A. y otro - REIVINDICACION”. 3) Consideración y resolución sobre medidas de gestión
que deberá adoptar el Directorio en relación
a los juicios de reivindicación en donde la Sociedad actué como accionante. 4) Elección de
Director Suplente. Para intervenir en la asamblea los Sres. Accionistas deberán confirmar su

de la Comisión Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado el 30/09/2016. 4. Renovación Parcial de la Comisión Directiva: elección de 5 (cinco) vocales titulares y 3 (tres) vocales suplentes
por el término de un año y Renovación Total de
la Comisión Revisadora de Cuentas. 5. Informar
sobre las causales por las cuales no se realizara
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la Asamblea dentro de los términos estatutarios.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 90026 - $ 1051,92 - 10/03/2017 - BOE

PARTIDO POLITICA ABIERTA PARA LA
INTEGRIDAD SOCIAL P.A.I.S.
Convocatoria Congreso Provincial Ordinario. Orden del día. 1.- Lectura y consideración del Acta
anterior. 2.- Consideración de la memoria y balance ejercicio 2016. 3.- Elecciones Legislativas
Nacionales 2017, posición del Partido. 4.- Otros.
Día: 18 de marzo de 2017, 11:00 HS. lugar sede
partidaria San Jerónimo 382, Córdoba. Orlando
Enrique Sella - Presidente Consejo Provincial Apoderado.
3 días - Nº 90106 - $ 345 - 13/03/2017 - BOE

PRESAL S.A.
Convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día veintiocho de Marzo del año dos mil diecisiete a las
15.00 horas, en primera convocatoria y a las
16:00 horas, en segunda convocatoria, en el
domicilio de la calle Sucre Nº 23, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del día: 1) Elección de dos accionistas para que
firmen el acta a labrarse. 2) Ratificación de la
Asamblea Ordinaria de fecha 31/03/2014. 3) Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera
de término. 4) Consideración y aprobación de los
Estados de Situación Patrimonial, Estados de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios y Memorias correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados
el 31/12/2014 y 31/12/2015, respectivamente. 5)
Consideración y aprobación de utilidades de los
ejercicios 2014 y 2015. 6) Cambio de domicilio
de la sede social. 7) Elección de Directorio. 8)
Consideración del estado de la deuda con la Dirección General de Rentas (DGR) y resolver al
respecto sobre la posibilidad de una presentación judicial bajo la Ley 24.522. 9) Autorización
al Dr Miguel Esteban Pascual. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes.5 días - Nº 90126 - $ 5563,60 - 10/03/2017 - BOE

CENTRO MELQUITA CATOLICO
SIRIO LIBANES
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de Marzo de 2017, a las 19:00 hs. en el
Salón de Actos de la Asociación sita en calle Corrientes Nº 276, de la Ciudad de Córdoba, con

una hora de tolerancia en caso de falta de quórum (Art. 24 “in fine” de los Estatutos), para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. Designación de
dos asociados para suscribir el acta de la asamblea, junto al Presidente y Secretario. 2) Información sobre causas de la convocatoria fuera de
término. 3) Lectura, tratamiento y consideración
de las Memorias y Balances correspondientes a
los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2015
y 31 de Marzo de 2016 e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4) Consideración
del resultado de la elección de miembros de la
Comisión Directiva y la Comisión Revisadora de
Cuentas por un nuevo período estatutario, que
comunicará a la Asamblea la Comisión Escrutadora. El acto eleccionario se desarrollará, en
caso de presentación de más de una lista, de 19
a 20:30 horas en un ambiente separado del Salón de actos. (Arts. 27, 39 y 41 de los Estatutos).
8 días - Nº 90154 - $ 7399,52 - 15/03/2017 - BOE

CENTRO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE
GENERAL CABRERA Y ZONA CIA

para firmar el Acta junto con el Presidente y el
Secretario. 2.- Consideración de las causales
por las que esta Asamblea no se convocó en
término. 3.- Consideración del Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, el Informe de la
Junta Fiscalizadora y la Memoria, correspondientes al Ejercicio Anual iniciado el 1 de julio de
2015 y finalizado el 30 de junio de 2016.
3 días - Nº 90207 - $ 1063,53 - 13/03/2017 - BOE

CREAR UNIDOS ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
03/2017 a las 20 hs. en calle Blamey La Fore
2367 . Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para que juntamente con el presidente
y el secretario, suscriban el acta de asamblea.
3) Renovación y o prolongación de la comisión
directiva. 4) Renovación total de la comisión revisadora de cuentas. Se sesionara con los presentes a partir de las 20.30 hs. La comisión directiva
3 días - Nº 90210 - $ 405,63 - 10/03/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO COLON
Por Acta N° 394 de la Comisión Directiva, de
fecha 15/02/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 20 de Marzo de 2017, a las 19hs, en la sede
social sita en calle 25 de Mayo 732 de la localidad de General Cabrera provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Causas que motivaron el llamado fuera de término para la celebración de la Asamblea General Ordinaria. 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 19, cerrado el 31 de
Agosto de 2016.
3 días - Nº 90178 - $ 708,78 - 10/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA LECHERA
SECCIONAL DEVOTO

Por Acta N° 1145 de la Comisión Directiva, se
convoca a Asamblea Anual Ordinaria fecha
18/03/2017 a las 20 horas, en la sede social sita
en calle Liniers 142, Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, para tratar la siguiente orden del día:1)Designación de dos asociados que suscriben el acta de asamblea junto
al Presidente y Secretario,2) Consideración de
la Memoria, informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N°20 y 21,
cerrado el 31 de Marzo 2015 y 2016, 3) Renovación de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
8 días - Nº 90160 - $ 1549,52 - 17/03/2017 - BOE

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA,
LUTERANA Y REFORMADA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Trabajadores de la Industria Lechera Seccional
Devoto convoca a sus asociados a la Asamblea
Extraordinaria que se celebrará el día once (11)

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria
de la Congregación Evangélica Luterana y Reformada de Córdoba en su sede de Nicanor
Carranza 4011, Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba para el domingo 02.04.17 a las 10:30
horas a fin de considerar el ejercicio del año
2016, con el siguiente. ORDEN DEL DÍA: 1.- Lec-

de abril de dos mil diecisiete a las 12:30 horas
en el local de la ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA LECHERA
SECCIONAL DEVOTO (A.M.T.I.L.S.D.), sito en
calle 25 de Mayo 754 de la localidad de Devoto,
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente
orden del día: 1.- Elección de dos asociados

tura y consideración del acta de la Asamblea anterior. 2.- Elección de dos delegados de entre los
presentes para firmar el acta de esta Asamblea
junto con el presidente y secretario. 3.- Lectura
y consideración de la memoria correspondiente
al ejercicio 2016. 4.- Consideración del informe
del Pastor correspondiente al año 2016. 5.- Con-
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sideración del Balance General y cuadro de
ingresos y egresos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
al ejercicio socio-financiero comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016. 6.Consideración del presupuesto anual de gastos
y el cálculo de recursos para el ejercicio del año
2017. 7.- Elección de un presidente, y dos vocales de acuerdo Articulo 11 de los Estatutos. 8.Elección de la Comisión Revisora de Cuentas
(dos titulares y uno suplente).
2 días - Nº 90330 - $ 948,96 - 13/03/2017 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA
AMIGOS DE AMMA - ADYRA-AMMA

la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016.3°) Renovación parcial de autoridades:
Presidente; Secretario; Dos Vocales Titulares (
1° y 3°); Un Vocal Suplente ( 2º), Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de Conducta. 4º)
Designación de un socio para completar mandato de un año por renuncia del Tesorero. 5º) Designación de un socio para completar mandato
de un año por renuncia del 4º Vocal Titular.
6º) Designación de dos asambleístas para que
suscriban conjuntamente con Presidente y Secretario el acta de Asamblea.
3 días - Nº 90395 - $ 2344,32 - 10/03/2017 - BOE

VILLA MARIA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias,
se convoca a los socios de Asociación Deportiva y Recreativa Amigos de AMMA (ADYRA–
AMMA), a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a realizarse el día 11 de abril de 2017 a las 10,00
horas, en la sede de calle Lisandro de la Torre
32, de la ciudad de Villa María, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 – Constitución de
la Asamblea y elección de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y Secretario del Consejo Directivo. 2 – Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 3 – Motivos por los que se
convocó fuera de término por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016.
4 – Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas, todo ello correspondiente a los
ejercicios cerrados al 31/12/2014, 31/12/2015 y
31/12/2016. 5 – Consideración de la cuota social. 6 – Elección de los miembros integrantes
de la Comisión Directiva (Art. 13° del Estatuto
Social de ADYRA-AMMA). 7 – Elección de los
miembros integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 14° del Estatuto Social de
ADYRA-AMMA). 8 – Elección de los miembros
integrantes de la Junta Electora (Art. 31° del Estatuto Social de ADYRA-AMMA).
3 días - Nº 90352 - $ 3183,75 - 10/03/2017 - BOE

CLUB ATLETICO SPORTIVO DEFENSORES,
JUBILADOS, PENSIONADOS
DE MONTE CRISTO
MONTECRISTO
Convocase a los asociados del “CLUB ATLETICO SPORTIVO DEFENSORES, JUBILADOS,
PENSIONADOS DE MONTE CRISTO” a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
31/03/2017 a las 18 hs, en el local de Sarmiento
315 de Montecristo. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del Acta de Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
firmen el acta. 3) Causas de la no convocatoria
dentro de los plazos legales de la Asamblea General Ordinaria correspondiente a los ejercicios
cerrados al 30/06/2015 y 30/06/2016. 4) Lectura
y consideración de las Memorias, Inventario, Balances Generales, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de Origen y Aplicación de Fondos
e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados
al 30/06/2015 y 30/06/2016. 5) Elección de las
personas que han de reemplazar a los miembros de la H.C.D. y de la Comisión Revisadora
de Cuentas.
1 día - Nº 90409 - $ 320,11 - 10/03/2017 - BOE

ASOCIACION DE AMIGOS MUSEO
NACIONAL ESTANCIA JESUITICA DE ALTA
GRACIA Y CASA DEL VIRREY LINIERS

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL
ALTA GRACIA

ALTA GRACIA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 31/03/2017, a las 19:00 horas
en la sede de calle Mateo Beres nº 235 - Alta
Gracia, para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2°) Consideración y aprobación de

ASOCIACION DE AMIGOS MUSEO NACIONAL ESTANCIA JESUITICA DE ALTA GRACIA
Y CASA DEL VIRREY LINIERS Convocase a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 1 de
abril de 2017 a las 10:00 hs en la sede de la asociación, Av. Padre Viera 41, Alta Gracia. Orden

del día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior
2) Designación de dos socios para firmar el acta
3) Consideración y aprobación de la Memoria 4)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 5)
Aprobación del Balance General, Inventario y
Cuenta de Recursos y Gastos
3 días - Nº 90617 - $ 1254,54 - 13/03/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE JESUS MARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día
Jueves 30 de Marzo de 2017 a las 21:00 Hs, en
domicilio social Calle España 797, Jesús María.
Orden del día: a) Lectura y consideración del
acta anterior. b) Memoria. c) Balance de ejercicios económicos finalizado el 30/09/2016. d) Inventario. e) Estados de Resultados e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio anual finalizado el 30/09/2016, y causas por
las que se convoca a Asamblea fuera de los términos legales. f) Establecer monto de las Cuotas
Societarias.
5 días - Nº 90705 - $ 2328,70 - 15/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
MUSICOTERAPEUTAS
La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17.03.2017, en la sede
sita en Bedoya 668, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a las 18.00 hs. para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de la nueva
Comisión Directiva para el siguiente ciclo. 2) Regularización del libro de actas. 3) Regularización
y nuevo sistema de cuotas para los asociados.La Secretaria.
3 días - Nº 90717 - $ 1180,74 - 13/03/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba, Vendedor: JIANG YUFANG, CUIT 2394092012-4, domicilio Av. Fuerza Aérea nº 3809,
Cba. Comprador: ZHUANG LIANGHUIDI, CUIT
20-95159402-5, domicilio: Av. Argentina nº 3979,
Bª Ameghino Sur, Cba. Objeto: Transferencia
Fondo de Comercio de Supermercado ubicado
en Av. Fuerza Aérea nº 3827, Córdoba. Pasivo: a
cargo del vendedor. Oposiciones: Contador Público Héctor Ayala, domicilio: Valladolid 1662 Bº
Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.
5 días - Nº 89775 - $ 641,65 - 10/03/2017 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

En cumplimiento de la ley 11.687 se hace saber
que la Sra. PONTEL CLAUDIA ADRIANA, DNI:
23.736.093, mayor de edad, domiciliada en Boedo 2586, B° 1 de Mayo de esta ciudad CEDE y
TRANSFIERE a favor del Sr. UGOLINO GIULIA-
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NO, DNI: 40.107.142, mayor de edad, domiciliado en Rio Bamba n° 222, B° Quebrada de las
Rosas de la ciudad de Córdoba, EL FONDO DE
COMERCIO correspondiente a la Farmacia Paz
sita en calle Félix Paz n° 1192, B° Ampliación
Los Plátanos de la ciudad de Córdoba. Condiciones: Sin empleados/trabajadores. Pasivo a cargo del vendedor. Oposiciones: Hasta diez (10)
días corridos después de la última publicación
en el estudio jurídico del Dr. Carlos Albarracín
sito en calle Jujuy n° 347 de esta ciudad los días
martes y jueves de 18:00 a 20:00 hs.

D.N.I. 30.470.328. II) Por acta de directorio del
1.4.2015 se cambió la sede social estableciéndosela en Bv. Illia 50, 2 º piso, Oficina “A”, Barrio
Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba. III) Por acta
de directorio del 2.11.2015 Miriam Noemí Gianre
renunció al cargo de director titular en la función
de Vicepresidente, lo que fue aceptado, y Valentín Jáuregui asumió el cargo de director titular en
la función de Vicepresidente.
1 día - Nº 90488 - $ 237,12 - 10/03/2017 - BOE

OLYMPUS IX S.A.

5 días - Nº 89377 - $ 1303,85 - 10/03/2017 - BOE

ALEJANDRO ROCA. LUSSO, SERGIO ABEL,
DNI 17.623.525, domiciliado en Cesar Comolli
171 de Alejandro Roca, Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al rubro
Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA LUSSO”, sito en Cesar Comolli
151, de la localidad de Alejandro Roca-Provincia
de Córdoba, A FAVOR DE: GRANDI, MARINA
DANIELA, DNI 36.587.314 domiciliada en Cesar
Comolli 141 de Alejandro Roca, Pcia. Cba., Incluye instalaciones, mercaderías existentes al
momento de firma del contrato, maquinarias e
implementos de trabajo detallados en inventario,
la clientela, el derecho al local y todos los demás
derechos derivados de la propiedad comercial y
artística relacionados al mismo. Libre de pasivo
y personas. Contando con 2 empleados. Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

I )Por asamblea general ordinaria del 19.10.2015
se designó para integrar el directorio: Presidente: Guillermo Aníbal Jáuregui, D.N.I. 10.905.672;
Vicepresidente: Valentín Jáuregui, D.N.I.
32.492.030 y Directores Suplentes a Carolina
Jáuregui, D.N.I 29.608.593 y Guadalupe Jáuregui D.N.I. 30.470.328. II) Por acta de directorio
del 11.12.2014 se resolvió el cambio de sede social fijándosela en Bv. Illia N° 64, Planta Baja,
Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 90495 - $ 134,78 - 10/03/2017 - BOE

OLYMPUS X S.A.
Por acta de directorio del 15.9.2015 se modificó
la sede social fijándosela en Bv. Illia N° 50, Piso
“2º”, Oficina “B” de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 90499 - $ 115 - 10/03/2017 - BOE

INDUSPARQUET ARGENTINA S.A.

5 días - Nº 90137 - $ 3497,20 - 10/03/2017 - BOE

AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
En cumplimiento de lo establecido por el Art.
2 de la Ley 11867 el Sr. SANTIAGO NORES
MARTINEZ DNI 30.120.955, con domicilio en
calle Aconquija 3200 y JOAQUIN QUADRIA DNI
33.101.945, con domicilio en calle Ituzaingo 87
piso 5 Of. A. Anuncian la transferencia del fondo
de comercio “LA CANDONA”, hostel, con domicilio en calle Rondeau 249 a favor de ANA MARIA
GUARCH DNI 32.308.278. Para reclamos de ley
se fija el domicilio en calle Ituzaingo 87 piso 5 Of.
A de la Ciudad de Cordoba.

1 día - Nº 90169 - $ 1075,62 - 10/03/2017 - BOE

DYCSA. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.

Por Acta Social de fecha 16/07/2013, los socios
de manera unánime han decidido la ampliación
del Objeto Social, adecuando dicha modificación
a la cláusula Cuarta del Contrato Social, la cual
queda redactada del siguiente modo: “La sociedad tiene por objeto realizar por si o por terceros
o asociadas a terceros, en cualquier parte de la
República o en el Extranjero, las siguientes actividades: A) Comercial: Compra, venta, fabricación, elaboración, industrialización, importación,
exportación y distribución de productos para la
construcción, así como la elaboración y obtención de productos necesarios para su fabricación, y demás elementos que fueren necesarios
directa o indirectamente para el desarrollo y per-

Por asamblea general ordinaria del 20.2.2015 se
designó para integrar el directorio: presidente:
Guillermo Aníbal Jáuregui, D.N.I. 10.905.672,
vicepresidente Miriam Noemí Gianre, D.N.I.
10.683.659, y directores suplentes Valentín Jáuregui, DNI 32.492.030 y Guadalupe Jáuregui,

feccionamiento de ese tipo de industria, sumado
a la prestación de servicios relacionados a los
productos para la construcción; y comisiones,
consignaciones, y representaciones de marca,
diseños y modelos industriales. La comercialización, compra, venta, elaboración, deposito,
importación, exportación, industrialización, dis-

4 días - Nº 90315 - $ 1587,44 - 14/03/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

tribución de alimentos, productos y subproductos derivados de la carne, ya sea ovina, porcina,
avícola, equina, pesquera, como también los
productos relativos a su industria frigorífica, la
explotación de la actividad vitivinícola, agrícola,
ganadera y forestal en general, y la industrialización de sus productos, Realizar la explotación
comercial de la rama gastronómica y productos
vinculados con la alimentación: la importación y
la exportación de elementos relacionados a la
actividad. B) Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta y/o permuta de toda clase de bienes
inmuebles urbana, suburbana y administración
de toda clase de inmuebles urbanos y rurales,
propios y de terceros, ejerciendo representaciones, desempeñándose como fiduciario, comisionista, consignatario, realizando gestiones
de negocios y administración de bienes en los
ramos señalados precedentemente. C) Constructora: La reparación, refacción, demolición y
construcción de todo tipo de inmuebles por cualquiera de los sistemas de propiedad horizontal,
vertical, individual o colectiva y/u otros en todos
los aspectos, que permitan las leyes vigentes
o futuras, ya sean obras públicas o privadas,
mediante financiamiento propio o de terceros,
dentro del sistema financiero, vía mercado bancario o mercado de capitales, y/o fuera de él,
mediante sistemas ordinarios de financiamiento,
y/o mediante otros organismos de financiamiento estatales, autárquicos o privados, nacionales
o extranjeros. Para el cumplimiento de los fines
sociales la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen directamente
con su objeto”

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

INDUSPARQUET ARGENTINA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 4, de fecha
18.05.2009, se resolvió elegir el siguiente Directorio: Castello Juan Ignacio, DNI 26.485.586
(Presidente del Directorio).
1 día - Nº 90170 - $ 115 - 10/03/2017 - BOE

SER.VI.CUS S.R.L.
SER.VI.CUS S.R.L. Edicto Ampliatorio y Rectificatorio del Edicto N° 78090 de fecha 15/11/2016.
Con fecha 09/02/2017 los socios Juan Carlos
GARCÍA, DNI 17.384.690, y Melani Denis RODRIGUEZ, DNI 41.117.204 celebran asamblea
unánime completando y modificando el contrato social de fecha 13/10/2016 publicado en
edicto N° 78090 de fecha 15/11/2016 en los
siguientes términos: Acta N° 2, 09/02/2017: El
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Sr. Juan Carlos GARCÍA, es Jubilado y Melani
Denis RODRIGUEZ es estudiante. Se modifica
la cláusula quinta que queda de la siguiente
manera: “QUINTA: CAPITAL: El Capital social se
fija en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000), dividido en QUINIENTAS (500) cuotas
de pesos cien ($ 100) cada una, las que son
suscriptas por los socios en la forma y proporciones siguientes: El señor Juan Carlos GARCÍA suscribe doscientas cincuenta (250) cuotas
equivalentes a pesos veinticinco mil ($ 25.000).
La señora Melani Denis RODRIGUEZ suscribe
doscientas cincuenta (250) cuotas equivalentes
a pesos veinticinco mil ($ 25.000). Donde en
el edicto dice “Oficial de Policía”, no debe decir
nada. Donde el Edicto dice “Duración: 99 años
a contar desde la I.R.P.C.”, debe decir “Duración:
99 años a contar desde el día 12 de octubre de
2016”. Donde el Edicto dice “Domicilio Social:
Consejal Felipe Belardinelli 4540 B° General artigas, ciudad de Córdoba”, debe agregarse que
“Con fecha 13/10/2016 los socios Juan Carlos
GARCÍA, DNI 17.384.690, y Melani Denis RODRIGUEZ, DNI 41.117.204 celebran asamblea
unánime en los siguientes términos: Acta N° 1:
La sociedad tendrá su domicilio legal y administrativo en calle Concejal Felipe Belardinelli
N° 4.540 de barrio General Artigas, de la ciudad
de Córdoba, Capital, o en el que eventualmente designen los socios, pudiendo establecer
sucursales o agencias en cualquier lugar de la
República Argentina o en el extranjero.”- Juzg.
Civil y Com. 26º Nom. Concursos y Soc. Nº 2,
córdoba. Oficina, 02/03/2017.- Fdo: Dra. Thelma
V. LUQUE, Prosecretaria letrada.-

si, D.N.I.: 21.830.308. Director Titular: Anselmo
Daniel Martínez; D.N.I: 20.784.176. Director Suplente: Gustavo Daniel Pereyra; DNI 29.851.419.
Hasta completar los ejercicios 31.12.2013,
31.12.2014 y 31.12.2015. Se prescinde de Sindicatura. Córdoba, 25 de abril de 2013.

1 día - Nº 90410 - $ 1634,24 - 10/03/2017 - BOE

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 5, de fecha
17.05.2010, se resolvió elegir el siguiente Directorio: Castello Juan Ignacio, DNI 26.485.586
(Presidente del Directorio).

Edicto rectificatorio del edicto N° 71238 publicado en el Boletín Oficial el 30/09/2016, el inciso
“b” del ART 3 queda redactado de la siguiente
manera: “Explotación minera y ejercicio de todos
los derechos relacionados con la misma, autorizados por el Código de Minería y las leyes vigentes en la materia, se excluye la explotación
minera de primera y segunda categoría”. Se ratifica el resto del edicto que no haya sido modificado por este.

Edicto ampliatorio del edicto número 23.317,
publicado en el Boletín Oficial el 24/09/2015: La
asamblea general ordinaria de fecha 17/07/2015,
fue ratificada por la asamblea general ordinaria
de fecha 02/05/2016.

1 día - Nº 90171 - $ 115 - 10/03/2017 - BOE

1 día - Nº 90107 - $ 124,46 - 10/03/2017 - BOE

1 día - Nº 90654 - $ 154,50 - 10/03/2017 - BOE

INDUSPARQUET ARGENTINA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 7, de fecha
26.05.2011, se resolvió elegir el siguiente Directorio: Castello Juan Ignacio, DNI 26.485.586
(Presidente del Directorio).

modificación de carrocerías, chasis y colocación
de ejes y accesorios en camiones y tractores.- 2)
La construcción, venta, importación o exportación de implementos y maquinarias de higiene
urbana, grúas y todo tipo de productos metalúrgicos, construcción y montaje de instalaciones
vinculadas con la ingeniería urbana, ambiental
y ecológica, incluyendo plantas de tratamiento
y disposición final de los residuos urbanos.- a
tal fin la sociedad tiene pleca capacidad jurídica
para todos los actos, contratos y operaciones,
para adquirir derechos y contraer obligaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto social,
como así también todo otro acto que se vincule
de forma directa con aquel y que no este prohibido por las leyes o por este estatuto.-

1 día - Nº 90173 - $ 115 - 10/03/2017 - BOE

1 día - Nº 90446 - $ 810,75 - 10/03/2017 - BOE

1 día - Nº 90175 - $ 152,41 - 10/03/2017 - BOE

INDUSPARQUET ARGENTINA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

INDUSPARQUET ARGENTINA S.A.

SSACC S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

CONSTITUCION - EDICTO RECTIFICATIVO

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 9, de fecha
13.06.2013, se resolvió elegir el siguiente Directorio: Castello Juan Ignacio, DNI 26.485.586
(Presidente del Directorio) y Gustavo José Ortega (D.N.I. 14.798.842 (Director Suplente), cuyos
mandatos durarán tres ejercicios. Se decide seguir prescindiendo de sindicatura.

Se rectifica el edicto Nº 82835 publicado en el
Boletín Oficial con fecha 15 de Diciembre de
2016. El estado civil de OSES, Miguel Ángel es
casado. Donde figura CORDINEZ, María Belén
debe figurar CORNIDEZ María Belén. Donde
figura “permuta, consignación, deportiva casual
y formal”, debe figurar “permuta, consignación
de ropa deportiva, casual y formal”. Se ratifica el
edicto 82835 publicado en el Boletín Oficial con
fecha 15 de Diciembre de 2016 en todo lo que no
ha sido modificado por este.

1 día - Nº 90174 - $ 115 - 10/03/2017 - BOE

AHC SA
SINSACATE

AHORA S.A.

SICA SA

LAGUNA LARGA

MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
16/03/2016, Acta N* 20, se procedió a modificar
el articulo tercero del Estatuto Social, quedando
redactado en los siguientes términos.- Articulo Tercero: “objeto Social” la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros de: 1) la construcción, y

1 día - Nº 90555 - $ 150,26 - 10/03/2017 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
VILLA DOLORES S.A.
EDICTO AMPLIATORIO

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
VILLA DOLORES S.A.
AUMENTO DE CAPITAL

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10,
del 25 de abril de 2013, se resolvió la siguiente designación de autoridades: Director Titular
(Presidente): José Javier Marín Briggiler, D.N.I.:
23.679.565. Director Titular: Román Daniel Ros-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por asamblea general ordinaria extraordinaria
de fecha 10/10/2014 se resolvió elevar el capital
social de $137.100 a $300.000, o sea un aumento de $162.900. A su vez se resolvió modificar
el ARTÍCULO CUARTO del estatuto social quedando redactado como sigue: El capital social es
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de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), representado por trescientas mil (300.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un voto cada una y de valor nominal
de PESOS UNO ($1) cada acción.

La Asamblea también designará a un suplente
por igual periodo, quien actuará en caso de ausencia o impedimento de aquel.

via Nº 1226 de la ciudad de Arroyito (Córdoba).
Asimismo, los señores Raúl Oscar Villarreal y
Juan José Carrera, como únicos y actuales integrantes de la sociedad resolvieron designar como
socio gerente, con el uso de la firma social, con
todas las atribuciones conferidas a tal fin por el
contrato social, al señor Juan José Carrera por
tiempo indeterminado, quien en ese acto aceptó
el cargo. Finalmente, en forma unánime resuelven
designar como nuevo domicilio de la sede social
el ubicado en calle Urquiza Nº 1008 de la ciudad
de Arroyito (Córdoba).- Oficina, 23 de febrero de
2017.- Dra. Silvia R. Lavarda - Secretaria - Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación, Secretaria Nº 1 - San Francisco (Córdoba).

1 día - Nº 90868 - $ 173 - 10/03/2017 - BOE

1 día - Nº 89386 - $ 538,55 - 10/03/2017 - BOE

1 día - Nº 90657 - $ 362,25 - 10/03/2017 - BOE

DENIM ROCK SOCIEDAD ANONIMA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
COMPLEMENTARIO

Nº 310 del 15 de diciembre de 2016, el Directorio
queda constituido: PRESIDENTE: Alejandro Atilio FACINI -DNI 21.999.527-; VICEPRESIDENTE:
Mario Hugo GIL -DNI 17.921.823-; VOCAL TITULAR: María Elena GARCÍA DE PIOMBI -DNI
6.503.166-; DIRECTORES SUPLENTES: Silvia
Sonia MONGI -DNI 5.897.682-, Guillermo Jorge
CEJUELA -DNI 6.564.420-, Elizabeth GROSSO
-DNI 4.520.387- y Roberto Osvaldo DE MARCO
-DNI 16.731.466-.- SINDICO TITULAR: Jorge
Gustavo MAZA -DNI 12.762.526- Cdor Público
Mat. 10-6921-7; SINDICO SUPLENTE: Gustavo
Andrés MAZA - DNI 31.301.466- Cdor Público
Mat. 10-15979-4.1 día - Nº 89484 - $ 227,66 - 10/03/2017 - BOE

DINOSAURIO S.R.L.
SEBASTIAN MARCHESE S.A.

REPAREYA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

VILLA MARIA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 09/01/2017, se llevó a cabo la elección de
las autoridades que componen el Directorio,
todos por el término de tres ejercicios: como
Director Presidente el Sr. MARCHESE, Antonio
Jesús D.N.I. 14.219.810, como Director Vicepresidente el Sr. BRUNORI, Néstor Eduardo D.N.I.
17.155.677; como Directora Suplente la Sra.
MARCHESE, Alejandra D.N.I. 17.845.807 y la
Srta. MARCHESE, Sofía, D.N.I. 34.188.439; todos constituyendo domicilio especial en la sede
social sita en calle Obispo Trejo Nro. 759, 1er
piso B, Barrio Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

CONSTITUCION
EDICTO RECTIFICATORIO

CONSTITUCIÓN

1 día - Nº 90392 - $ 199,71 - 10/03/2017 - BOE

“FRANDE S.R.L.”
SAN FRANCISCO
INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO
(EXPTE. Nº 3435008).
Por acta del día 04 de enero de 2017, el socio señor Javier Alejandro Ramón De Franceschi cedió
la participación social de doscientas (200) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una de ellas en
favor del señor Raúl Oscar Villarreal, argentino,
D.N.I. Nº 16.206.767, nacido el 05/03/1963, soltero, comerciante, con domicilio en calle Urquiza
Aires Nº 1008 de la ciudad de Arroyito (Córdoba);
y el socio señor Nicolás Alejandro De Franceschi
cedió la participación social de trescientas (300)
cuotas de pesos cien ($ 100) cada una de ellas
en favor del señor Juan José Carrera, argentino,
D.N.I. Nº 10.319.959, nacido el 31/05/1952, soltero, comerciante, con domicilio en calle Rivada-

Edicto rectificatorio del Nº 78715 de fecha
17/11/2016. Donde dice “Administración: a cargo
de un directorio…” debe decir: “Administración: a
cargo de un directorio compuesto por 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 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que pudieran producirse siguiendo el
orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, éste último reemplazará
al primero en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del directorio de conformidad
con el artículo 261 de la Ley 19.550. Mientras la
sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección
de al menos un director suplente es obligatoria”.
Departamento de Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
1 día - Nº 89444 - $ 464,16 - 10/03/2017 - BOE

CRILLON SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL
RÍO CUARTO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 43
del 14 de diciembre de 2016 y Acta de Directorio
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Por contrato de fecha 19/12/2016 con firma certificada el 30/12/2016, los señores Silvia Inés
Guzmán, DNI 23.822.651, nacida el 23/02/1974,
argentina, comerciante, casada con Fernando
Darío Foces, domiciliada en Ruta Nº 5, km 18,
Lote 6, Mz17, La Melinca Haras Country Club,
Localidad Santa Ana , de la ciudad de Córdoba y Fernando Darío Foces, D.N.I.: 21.401.660,
nacido el 16/12/1969, argentino, comerciante,
casado con Silvia Inés Guzmán, domiciliado
en Ruta Nº 5, km 18, Lote 6, Manzana 17, La
Melinca Haras Country Club, Localidad Santa
Ana, de esta ciudad de Córdoba; constituyen
una sociedad de responsabilidad limitada con
la denominación de DINOSAURIO S.R.L. con
domicilio en la ciudad de Córdoba y sede social en Avda. de Mayo 969 Córdoba, Córdoba.
Plazo de Duración: 99 año desde la inscripción
en el Reg.Pub.de Com. Objeto social: dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados
con terceros a: A) Compra-venta, producción,
industrialización, comercialización, distribución,
importación y/o exportación, de toda clase de
productos alimenticios, bebidas alcohólicas o no
alcohólicas, carnes, frutas, verduras, productos
perecederos, refrigerados, congelados, limpieza
y/o perfumería, estuches, regalerías, artículos
del hogar, indumentaria, y demás accesorios,
equipos y maquinarias para la instalación de
supermercados, y/o carnicerías y/o panaderías.
Compra-venta de todo tipo de producto relacionados con la explotación comercial, del país y/o
del exterior, y todo lo vinculado con productos
descriptos ut-supra; Prestación integral de servicios a los fines de la explotación comercial referida, operando en el ámbito privado y público,
nacional o internacional.- Siempre que se relacione con lo anterior, podrá realizar el ejercicio
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de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos de cualquier naturaleza. B) El
desarrollo de la actividad inmobiliaria, mediante
la compra-venta, explotación, arrendamiento y
administración de inmuebles, ya sean urbanos o
rurales, propios o de terceros, con fines de renta
o urbanización, loteo o fraccionamiento. Capital
Social: se establece en $100.000. La administración y representación estará a cargo del gerente
Fernando Darío Foces que durará en su cargo
por tiempo indeterminado. Fecha de cierre del
ejercicio: el 31 de diciembre de cada año.- Juzgado de 1ra Instancia C.C. 13 Nom. Soc. y Conc.
Nº 1. Expte 2960746/36.- Oficina: 23/02/2017.1 día - Nº 89535 - $ 973,28 - 10/03/2017 - BOE

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS SA
RIO CUARTO
Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de Marzo de
2017 a las 19:00 horas en primera convocatoria,
y una hora después en segunda convocatoria
para el caso de no obtenerse quó- rum para la
primera sólo en lo que respecta a la Asamblea
Ordinaria, en la sede social sita en calle Mitre
Nº 930 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Considerar la documentación establecida por el artículo 234 de la ley
19550, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de Octubre de 2016. 3) Tratamiento y resolución del resultado del ejercicio considerado. 4) Aprobación de la gestión del actual
Directorio. Para tener acceso y formar parte del
acto deberán comunicar su asistencia en forma,
con una anticipación de 3 días hábiles al de la
fecha fijada para la Asamblea. Se informa a los
Sres. Accionistas que se encuentra a disposición
en las oficinas de la Administración calle Mitre
Nº 930 la documentación correspondiente y demás información relativa a los puntos del orden
del día de esta Asamblea- PRESIDENTE.
5 días - Nº 89760 - $ 2181,05 - 10/03/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTOS 2001 S.R.L.
CORRAL DE BUSTOS
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL
Fecha de modificación de contrato social:
8/02/2017. Por decisión unánime de los socios
se ha resuelto modificar las cláusulas quinta y
octava del contrato societario, que quedarán
redactadas de la siguiente manera: “ QUINTA:

Administración y Representación Legal: La administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de uno o más gerentes, sin perjuicio de las facultades de los socios.
En tal carácter tienen todas las facultades para
celebrar en nombre de la sociedad los actos jurídicos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto de la sociedad, dar o tomar en locación
bienes muebles o inmuebles; otorgar poderes
generales y especiales; contratar o subcontratar cualquier clase de negocios; abonar salarios
o retribuciones, cumplir con las obligaciones
emergentes de la seguridad social, solicitar inscripciones y efectuar los aportes establecidos
por el régimen previsional del trabajador, hacer
depósitos en dinero en Bancos oficiales o privados con domicilio en el país o en el extranjero,
creados o a crearse; retirar los mismos; solicitar
la apertura de cuentas corrientes, solicitar préstamos, ya sea librando cheques y otras libranzas en descubierto contra la cuenta corriente o
bien descontando pagarés, letras, giros, valores
y otros documentos; firmar como aceptante, girante o endosante, dar en caución o prenda títulos valores o mercaderías; otorgar a una o más
personas poderes generales o especiales para
juicios o con fines extrajudiciales con el objeto
y extensión que juzguen conveniente; firmar los
instrumentos públicos y privados que formalicen
los actos jurídicos en que la sociedad sea parte;
celebrar contratos de seguro; dejándose expresa
constancia que la enumeración no es taxativa ni
limitativa sino meramente enunciativa, pudiendo
realizar todos los actos de administración que se
relacionen directa o indirectamente con el objeto
social, por lo cual, los gerentes, podrán realizar
cuanta gestión o diligencia sea necesaria para
el fiel cumplimiento de sus funciones, pero de
ninguna manera, podrán afectar la sociedad ni
comprometerla en operaciones, garantías, negocios o asuntos extraños a los fines sociales,
o bien, para asuntos o intereses que fueren exclusivamente personales. En los casos que se
realicen actos de disposición de cualquier naturaleza, además de acreditarse la personería
con copia del contrato social se deberá adjuntar
copia del acta respectiva, de reunión de socios
aprobando la celebración del negocio. Los socios, también podrán designar uno o más gerentes suplentes y otorgar poderes generales y/o
especiales de administración y/o disposición, en

me lo estipula el art. 157 ley 19550. Se designa
como GERENTE TITULAR de la sociedad al Sr.
Mario José CAMBURSANO, DNI Nº 18.219.477,
argentino, casado, con domicilio en calle Mendoza 573 de Corral de Bustos-Ifflinger, quien presente en este acto, declara aceptar el cargo de
gerente titular manifestando bajo juramento no
estar comprendido en las inhibiciones, prohibiciones y/o incompatibilidades del art. 157, tercer
párrafo de la ley 19.550, fijando domicilio a los
efectos legales en calle San Martín Nº 32 de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger”. OCTAVA:Ejercicio Social: El día 31 de diciembre de cada
año cerrará el ejercicio social, a cuyos fines se
confeccionará un inventario, memoria, balance
y estado de resultados. La documentación será
confeccionada dentro de los sesenta días posteriores al cierre y estará a disposición de los
socios en la gerencia administrativa para su
análisis. Los socios sólo podrán retirar hasta un
máximo del cuarenta (40%) de la utilidad anual,
la que se determinará una vez aprobado el ejercicio social. Se prevé que la forma de retiro será
trimestral lo que quedará debidamente asentado
en la contabilidad de la empresa. Se conviene
expresamente, que estos retiros se realizarán
siempre y cuando la empresa cuente con la disponibilidad para ello y no se endeudará a ésta
en caso de no contar con la liquidez necesaria;
esto es que la empresa haya obtenido ganancias en el ejercicio anterior y en el momento del
pago la misma haya decidido invertir e inmovilizar fondos o que las ganancias estén materializadas en créditos o cuentas por cobrar. No se
permitirán retiros adelantados a cuenta de futuras utilidades y siempre deberá priorizarse las
inversiones en las actividades que constituyen el
objeto social de la empresa”. AUTOS: EMPRENDIMIENTOS 2001 SRL - Inscrip. Reg. Pub.Comercio (Extpe 776923) Juzgado de 1º Instancia,
Nominación Única, Competencia Múltiple Corral
de Bustos-Ifflinger, a cargo del Dr. Claudio Daniel GOMEZ, Juez.-

caso de considerarlo conveniente, o en caso de
impedimentos temporarios o permanentes del
gerente designado, o renuncia hasta tanto se
proceda a la designación de un nuevo gerente
con su correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. El plazo de duración en
el cargo será por tiempo indeterminado confor-

IGNACIO VANELLA GODINO, D.N.I. 25.246.929,
argentino, divorciado, mayor de edad, de profesión abogado, con domicilio en calle Deán Funes
1177, Planta Baja, Departamento A, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y el Señor HORACIO MARCELO FABIÁN
PACHECO, D.N.I. 23.602.376, argentino, casado,
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1 día - Nº 89872 - $ 2063,33 - 10/03/2017 - BOE

LUMINIA S.R.L.
CONSTITUCION
Fecha: Acta Constitutiva – Estatuto de fecha treinta
de noviembre del año 2016; Socios: SEBASTIÁN
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mayor de edad, de profesión licenciado en administración de empresas, con domicilio en calle J
CUBAS Nº 3391 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina.- Denominación: LUMINIA S.R.L. Sede
y domicilio: Calle Deán Funes Nº 1177 Planta Baja
Of. A, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- Plazo: 50 años, contados a
partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior, la
provisión a título oneroso a favor de particulares,
empresas unipersonales, sociedades de hecho,
sociedades comerciales, cámaras empresarias,
organismos, organizaciones públicas y privadas
con o sin fines de lucro, de los siguientes servicios:
I. SERVICIOS DE INFORMACIÓN: Provisión y administración de información de procesos de seguridad anti-fraude corporativa, industrial, comercial,
para la minimización de riesgos empresarios; previniendo y detectando actos o conductas fraudulentas de origen interno y externo; brindando informes directa o indirectamente relacionados, con la
prevención de lavado de activos y financiamiento
del terrorismo y la proliferación, facilitando tanto a
personas humanas o jurídicas, sean estas públicas o privadas, a realizar negocios seguros, brindar herramientas de información para auditorías y
procedimientos de “Conozca a su Cliente”, manejo
de la información, creación, desarrollo, utilización e
implementación de controles de calidad, desarrollo uso y actualización de base de datos en forma
controlada y permanente; utilización de datos de
fuentes comprobables y legales; prestar asimismo
servicios de Publicación, Alerta, Créditos Otorgados y Exploración Masiva. II. ASESORAMIENTO,
CONSULTORÍA Y MANAGEMENT: Podrá prestar
asesoramiento, consultoría y management general a terceros, como así también asistencia operativa y técnica a personas humanas o jurídicas,
en áreas administrativas, económicas, financieras, comerciales, recursos humanos, producción,
seguridad, higiene, ventas, marketing, comercio
internacional, entre otros sobre cualquiera de los
rubros que se indican en el presente estatuto. III.
DESARROLLO DE SOFTWARE: Compra, venta,
investigación, desarrollo, comercialización, importación, exportación, leasing y distribución de toda
clase de software utilizado o utilizable en materia
de procesamiento e intermediación electrónica

mismas, asociarse, celebrar acuerdos de colaboración empresaria o fusionarse con empresas o
sociedades constituidas o a constituirse, en forma
accidental o continua y sociedades subsidiarias
de cualquier tipo societario, para la explotación de
las actividades anteriormente enunciadas. Aceptar
representaciones de sociedades, nacionales o del
extranjero para explotar negocios afines, como así
también relacionadas, directa o indirectamente,
con éstas.- Capital: El capital social se fija en la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) dividido en CINCUENTA (50) cuotas sociales de Pesos Mil ($1.000) de valor nominal cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera: el socio
SEBASTIAN IGNACIO VANELLA GODINO, suscribe e integra VEINTICINCO (25) cuotas sociales,
de valor nominal Pesos Mil ($1.000) cada una, por
la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000);
y el socio HORACIO MARCELO FABIAN PACHECO, suscribe e integra VEINTICINCO (25) cuotas
sociales de valor nominal Pesos Mil ($1.000) cada
una, o sea la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000). Integración: En este acto se produce
la integración del veinticinco por ciento del Capital,
o sea la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500), en dinero en efectivo, en la misma proporción a la suscripción del capital social,
comprometiéndose los socios a integrar el saldo
restante en el plazo de dos años.- Administración:
La administración y representación de la sociedad
será ejercida por un número de uno a tres Socios
Gerentes, quienes podrán actuar de manera indistinta para el caso de pluralidad, pudiendo además designar uno o más suplentes para el caso
de vacancia, ausencia o impedimento, quienes
adquirirán en dichos supuestos el carácter de Gerente. El Gerente tendrá la representación legal,
obligando a la sociedad con su firma. Durará en
el cargo por plazo indeterminado, hasta que por
Reunión de Socios se elijan nuevas autoridades.
Designación de Autoridades: Socio Gerente: SEBASTIAN IGNACIO VANELLA GODINO, D.N.I.
Nº 25.246.929.- Representación legal y uso de
firma social: Corresponde al Gerente o al Gerente Suplente en su caso. Fiscalización: Los socios
pueden examinar los libros y papeles sociales y
recabar de los administradores los informes que
estimen pertinentes. Ejercicio Social: Treinta (31)
de Diciembre de cada año.

de datos y redes de datos, programación, registro, archivo y recuperación por todos los medios
actualmente conocidos o a conocerse. Podrá asimismo otorgar franquicias, solicitar concesiones
nacionales, provinciales, municipales o particulares por cuenta propia o por cuenta ajena y adquirir,
vender o transferir los derechos resultantes de las

DISTRIBUIDORA ESTRELLA AZUL SRL

1 día - Nº 90103 - $ 2326,92 - 10/03/2017 - BOE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
SOCIOS: Omar ANTEQUERA, DNI: 12.614.316,
argentino, de 58 años de edad, casado, comerciante, con domicilio en calle Puerto Rico Nº 1940
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de Bº Talleres Oeste, María Leticia ANTEQUERA,
DNI: 29.252.981, argentina, de 34 años de edad,
casada, comerciante, con domicilio en calle Puerto
Rico Nº 1724 de Bº Talleres Oeste, María Soledad
ANTEQUERA, DNI: 30.901.628, argentina, de 32
años de edad, casada, comerciante, con domicilio
en calle Puerto Príncipe Nº 1618 de Bº Residencial América, María Desireé ANTEQUERA, DNI:
33.101.304, argentina, de 29 años de edad, casada, comerciante, con domicilio en calle La Gredas s/n de Bº Ampliación Palmar, José Santiago
ANTEQUERA, DNI: 38.179.434, argentino, de 22
años de edad, soltero, comerciante, con domicilio
en calle Puerto Rico 1940 Bº Talleres Oeste, todos
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
FECHA DE CONSTITUCION: 14/12/2016. DENOMINACION: “DISTRIBUIDORA ESTRELLA AZUL
S.R.L.”. DOMICILIO: Provincia de Córdoba. SEDE
SOCIAL: Diagonal Ica Nº 1436 Bº Talleres Oeste
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
SUCURSAL: San Martin Nº 634 Bº Centro de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros, asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Compra venta por mayor y menor, representación, importación, exportación, fabricación,
distribución de todo tipo de productos y artículos
de limpieza, comercialización y distribución de
materia prima y químicos para la elaboración de
productos de limpieza, así como la compra venta distribución y representación de herramientas,
equipos y artículos destinados al mantenimiento
y limpieza industrial y comercial y domestica conjuntamente con la prestación de servicios de mantenimiento en general y limpieza de cualquier tipo
de área. b) fabricación, compra, venta por mayor y
menor, fraccionamiento, formulación, exportación,
importación, comercialización por mayor y menor,
de artículos de perfumería y pañalera. Representación, comisión, consignación y distribución de artículos de perfumería e higiene, pañales, servicios
de asesoramiento en temas relacionados con la
actividad mencionada. c) Compra venta por mayor
y menor, representación, importación, exportación,
fabricación, diseño, distribución de todo tipo de
productos y artículos de bazar y hogar. PLAZO: 99
años contados a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: $ 50.000,00.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La
dirección, administración y representación de la
sociedad estará a cargo de uno o mas Gerentes,
que podrán ser socios o no, quienes obligarán a la
sociedad con las mas amplias facultades y poderes, incluso para aquellos actos y contratos para
los cuales se requiere poder especial en la medida
que los actos tiendan al cumplimiento de los fines
sociales. La dirección, administración represen-
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tación y uso de la firma social estará a cargo de
Omar ANTEQUERA, DNI: 12.614.316. CIERRE
EJERCICIO ECONOMICO: 31 de diciembre de
cada año. Juzgado 1° instancia C. y C. 26 A Con Soc 2° - Sec. DISTRIBUIDORA ESTRELLA
AZUL SRL – Insc.Reg.Com – Constitución. (Expte.
2960338/36) Of. 24/02/2017. Fdo: Dra. Maspera
Castro de González Laura Eugenia María (Prosecretaria Letrada).
1 día - Nº 90162 - $ 1378,77 - 10/03/2017 - BOE

“EXPLOTACION GANADERA
LA PEÑA S.R.L.”
UCACHA
Por Acta de Asamblea Nº 4 de fecha 24/01/2017
los socios EDGARDO CÉSAR JUAN FERRARI,
con D.N.I. Nº 11.515.764. JULIETA MARIA FERRARI MARCELLINO, D.N.I. N° 33.620.463,
ISMAEL CARLOS FERRARI MARCELLINO,
D.N.I. N° 34.334.754 y ARAÓN DIEGO FERRARI MARCELLINO, D.N.I. N° 30.316.018, quienes
representan la totalidad del capital social resolvieron: “MODIFICACION FECHA CIERRE DE
EJERCICIO: 1.1.- Los socios de la firma, deciden por unanimidad, modificar la fecha de cierre de ejercicio contable al día 30 de junio de
cada año.- 1.2.- En virtud de lo que antecede, la
cláusula octava del Contrato Social, queda redactada de la siguiente manera: “OCTAVA: ACTAS – EJERCICIO SOCIAL: Se llevará un libro
de actas de reuniones de socios en donde éstos
harán constar las resoluciones de importancia
que se adopten, ya sea en asambleas o no, las
que deberán ser firmadas por los gerentes dentro del quinto día de concluido el acuerdo. En el
acta deberán constar las respuestas dadas por
los socios y su sentido al efecto del cómputo del
voto. Estos documentos deberán conservarse
por el término que disponga la legislación específica y vigente en la materia. Así mismo se llevarán los demás registros contables a que alude la
ley, y anualmente, el día treinta de junio deberá
practicarse un inventario y se confeccionará un
balance general y cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, que deberán ser puestos a
disposición de los socios en la sede social con
no menos de quince (15) días de anticipación a
la reunión de socios, lo que, en un plazo que no
exceda los ciento veinte (120) días de la fecha
de cierre del ejercicio los deberá aprobar.”
1 día - Nº 90301 - $ 672,71 - 10/03/2017 - BOE

VIDEO RIO SRL
Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 17/02/2013 el Sr. Cesar Claudio Coassolo,

DNI 16982010, cede y transfiere la cantidad de 50
cuotas partes de $100 cada una, a la Sra. Leda
Mabel Flores, DNI 17145742, argentina, casada,
comerciante, nacida el 10 de abril de 1965, con
domicilio en calle Entre Ríos 1358, Villa María,
provincia de Córdoba. Por acta de reunión de
socios de fecha 17/02/2017, los socios Marcelo
Javier Coassolo y Leda Mabel Flores deciden
por unanimidad aprobar la cesión de cuotas sociales realizada el 17/02/2017 por el Sr. César
Claudio Coassolo a la Sra. Leda Mabel Flores,
aprobar la gestión del Socio Gerente Marcelo
Javier Coassolo, y la modificación de la cláusula
segunda, tercera, cuarta y quinta del Contrato
Social, quedando redactadas de la siguiente
manera: “SEGUNDA:duración. La duración de
la sociedad será de 99 años contados a
partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio de la presente modificación de
Contrato Social, pudiendo prorrogarse mediante
resolución unánime de los socios, cuya inscripción se solicitará antes del vencimiento del plazo
de duración de la sociedad. TERCERA:objeto
social. La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros; dentro o fuera de la República Argentina; al desarrollo de las siguientes actividades: a)
Comerciales: 1)alquiler, compraventa, permuta,
importación, exportación, representación, comisión, consignación, y/o distribución de películas de video; equipos, aparatos y/o artículos
de video exhibición o reproducción, audio, televisión, computación, electrónicos, fotográficos
y/o para el hogar en general; sus componentes,
accesorios, anexos y afines; 2)Compra, venta,
permuta,leasing, consignación y/o distribución
de bienes relacionados con la organización de
eventos en general, actuando por sí o como representante de marcas comerciales de fabricantes. b)Agrícola ganaderas: explotación agrícola
ganadera en general, en inmuebles propios o
de terceros. Compraventa, importación, exportación, consignación, representación y/o distribución de productos agropecuarios y ganaderos.
Producción y/o comercialización de elementos,
maquinarias, implementos, repuestos, piezas
y accesorios destinados a explotaciones agrícolas y/o ganaderas, mediante la celebración de
cualquiera de los contratos o negocios jurídicos
expresados más arriba. c)Industriales:producción, procesamiento, transformación, o tra-

cial de juegos de lotería o azar autorizados
legalmente, en inmuebles propios o de terceros, en forma privada y/o por licitación,
adjudicación o concesión pública, efectuada y
otorgada por organismos o autoridades nacionales, provinciales o municipales, o mediante
la utilización de cualquier otro procedimiento
jurídico exigido legal o reglamentariamente.La
sociedad podrá desarrollar actividades subsidiarias o accesorias tales como servicios de
guardaropas, garaje, cafetería, bar y/o gastronómicos destinados al confort y eficiencia
de la actividad. f) Organización de eventos: organización de fiestas y eventos sociales, empresariales y deportivos, tales como: casamientos,
fiestas de quince, egresos secundarios y universitarios, aniversarios, bodas de oro y de plata, bautismos, cumpleaños, despedidas de fin
de año, actividades deportivas y de recreación y cualquier otro tipo de evento; organización de reuniones empresariales, presentación
de productos, degustaciones de productos,
disertaciones, jornadas de capacitación, jornadas de recreación, agasajos; servicio completo
de gastronomía, decoración en general. g) Alquiler y venta de productos varios: venta y
consignación de bebidas, servicio de alquiler de
mantelería y vajilla; alquiler de livings y accesorios de decoración; alquiler de carpas y gazebos; venta de elementos de cotillón; alquiler
de grupos electrógenos para calefacción; h)
Prestación de Servicios: prestación de servicio de disc jockey, iluminación, alquiler de
pantallas y accesorios; prestación e servicio de
guardarropas; servicio de fotógrafo; servicio de
maquillaje y asesoramiento de imagen; servicio de vigilancia y seguridad. i) Operaciones
con bienes muebles e inmuebles: 1) Adquisición, venta, locación, permuta, leasing, cesión,
dación en pago, donación, comodato, uso,
usufructo, arrendamiento, de toda clase de bienes muebles o inmuebles, constitución de hipotecas y de cualquier otro derecho real sobre
toda clase de bienes; 2) Realizar la intermediación en la locación de bienes muebles e
inmuebles para la organización de eventos, ya
sea por cuenta propia o de terceros. j) Financieras: 1) Realizar la actividad financiera de inversión, consistente en tomar participaciones en
otras sociedades mediante la compra, venta
o permuta, al contado o a plazo, de acciones,

tamiento para su posterior comercialización
de bienes comprendidos en los puntos a) y
b),frutos y productos agropecuarios y ganaderos
en general. d)Actividades accesorias y/o complementarias: vinculadas con las puntualizadas
precedentemente, verbigracia su transporte por
cualquier medio y vía. e)La explotación comer-

obligaciones negociables u otra clase de títulos
o aportes de capital a sociedades constituidas
o a constituirse, sean nacionales o extranjeras,
para operaciones realizadas, en curso de realización o a realizarse, celebrar los contratos
de colaboración empresaria tipificados en la ley
de sociedades comerciales; 2)Participar como
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fiduciario, fiduciante o beneficiario en contratos
de fideicomiso y otras modalidades contractuales sobre bienes inmuebles, establecimientos
comerciales, fondos de comercio o muebles,
incluido el asesoramiento para la estructuración y obtención de financiamiento al efecto y su
comercialización. 3)Mediante la financiación con
recursos propios, otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de capital; realizar sin intermediación y con recursos propios, operaciones de crédito en general con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas; y realizar operaciones financieras en
general, sea con personas físicas o jurídicas,
privadas o públicas, quedando excluidas en
todos estos casos las operaciones y actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras que solo podrán ser ejercidas previa sujeción a ella. CUARTA: capital social. Se
fija en la suma de $10.000 dividido en 100
cuotas sociales de $100 c/u. Cada uno de los
socios MARCELO JAVIER COASSOLO y LEDA
MABEL FLORES son titulares de 50 cuotas sociales por un valor global de $5.000. La
integración de capital se realizó totalmente en
especie (art.149 párr. 3° Ley 19.550) de acuerdo
al Estado de Situación Patrimonial levantado
al día 1 de noviembre de 1991, especificativo de los bienes aportados por cada uno de
los socios, con indicación del criterio justificativo
de valuación (art. 51 Ley 19.550). Dicho Estado,
firmado por los socios, es parte integrante del
contrato social. QUINTA: administración y representación. La dirección, administración, representación y uso de la firma estará a cargo
del Socio Gerente Marcelo Javier COASSOLO
en forma individual, y durará en su cargo el
plazo de duración de la sociedad. En caso de
ausencia por cualquier causa del Socio Gerente
Marcelo Javier COASSOLO, podrá hacer uso
de la firma la socia Leda Mabel FLORES,
con las mismas facultades otorgadas al Socio
Gerente.” Juzg.1ª Inst.C.C.29ª Conc.Soc. 5 Sec.
Cba.Expte.Nº2968025/36.

Aníbal Marcelo BRAVO, DNI N° 13.268.413, Dr.
Ariel Gustavo MONETTO, DNI N° 22.844.313 y
Cr. Facundo BRAVO, DNI N° 31.104.374. Director Suplente: Sr. Mariano ASRIN, DNI Nº
18.444.819.- Se Prescindió de la Sindicatura.Ing. Carlos Eduardo Ruda, Presidente.1 día - Nº 90411 - $ 211,75 - 10/03/2017 - BOE

COMMERCIAL REAL ESTATE
ARGENTINA S.A.
CONSTITUCIÓN

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 23

Constitución: Escritura N° 1343 - Folios 2079 a
2084 - del 27/12/2016. Socios: GEANT ARGENTINA S.A., CUIT Nº 33-70084575-9, con sede
social en Fray Luis Beltrán y Manuel Cardeñosa,
Barrio Poeta Lugones de esta ciudad, sociedad
anónima inscripta en Registro Público de Comercio --Protocolo de Contratos y Disolucionesde la Provincia de Córdoba bajo Matrícula 4398A; y LIBERTAD S.A., CUIT N° 30-61292945-5,
con sede social en calle Fray Luis Beltrán y
Manuel Cardeñosa - Barrio Poeta Lugones Centro Comercial Libertad - Administración
Central, sociedad anónima inscripta en Registro
Público de Comercio -Protocolo de Contratos y
Disoluciones- de la Provincia de Córdoba bajo
Matrícula 618-A. Denominación: COMMERCIAL
REAL ESTATE ARGENTINA S.A.. Domicilio y
Sede Social: Fray Luis Beltrán y Manuel Cardeñosa - Barrio Poeta Lugones - Centro Comercial
Libertad - Administración Central, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración:
99 años desde la inscripción en el Registro Público. Capital: PESOS CIEN MIL ($100.000,00)
representado por 100.000 acciones de $1 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A” con derecho a 5 votos
por acción. Suscripción: GEANT ARGENTINA
S.A. Noventa y Cinco Mil (95.000) acciones
y LIBERTAD S.A. Cinco Mil (5.000) acciones.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a
terceros y/o a través de contratos con personas
humanas o físicas, en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero; a la compra, venta, desarrollo, explotación, comercialización y/o construcción de bienes inmuebles;
la prestación de servicios inmobiliarios para la
comercialización de activos inmobiliarios para

y Acta de Directorio N° 83, ambas del 30 de Noviembre de 2016, se designó por tres ejercicios
el Directorio de Ruas Agropecuaria S.A., el que
queda integrado de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Ing. Carlos Eduardo
RUDA, DNI N° 17.157.401, Vicepresidente: Dr.
Alejandro ASRIN, DNI N° 21.022.583, Cr. Julián

pequeños y grandes inversionistas; la realización de estudios de rentabilidad, incidencia de la
tierra, nuevos formatos de inversión inmobiliaria
y proyección de demanda sostenida; gestión de
la inversión de bienes raíces y desarrollo inmobiliario. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer

1 día - Nº 90358 - $ 3273,35 - 10/03/2017 - BOE

RUAS AGROPECUARIA S.A.
DESIGNACIÓN DIRECTORIO
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obligaciones y ejercer los actos permitidos por
las leyes y el presente estatuto. Administración: a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de tres (3)
y un máximo de once (11) pudiendo designarse
igual, mayor o menor número de suplentes para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Durarán un (1) ejercicio. Si
la sociedad prescinde de la sindicatura la elección de Directores Suplentes será obligatoria.
Representación legal y el uso de la firma social:
a cargo del Presidente y/o el Vicepresidente, en
forma indistinta. Fiscalización: La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de una Comisión
Fiscalizadora compuesta de tres (3) síndicos
titulares y tres (3) síndicos suplentes. Los síndicos serán electos por el término de tres (3)
ejercicios. En la primera reunión se designará un
Presidente. Primer Directorio: Presidente: JEAN
CHRISTOPHE TIJERAS, DNI N° 95.562.794;
Vicepresidente: NICOLAS XAVIER BONNAUD,
DNI N° 94.326.194; Director Titular: RAMÓN
ANTONIO QUAGLIATA, DNI N° 22.792.243 y
Director Suplente DIEGO MARTÍN SABAT, DNI
N° 22.560.901. Primera Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: ALBERTO MARTÍN GOROSITO (DNI N° 7.997.002, Mat.Prof. CPCEC
10-02039-1), Cra. ANA CECILIA IRICO, (DNI
N° 16.904.109, Mat.Prof. CPCEC 10-07106-1)
y Cr. EDUARDO MARTÍN GOROSITO, (DNI
N° 24.015.160, Mat.Prof. CPCEC 10-11710-7);
Síndicos Suplentes: Cra. IRENE SUSANA LAPOLLA, (DNI N° 5.393.131, Mat.Prof. CPCEC
10-02096-4), Cr. ALBERTO AGUSTÍN FEDERICO GOROSITO, (DNI N° 25.834.890, Mat.Prof.
CPCE Mendoza 6696) y Cra. SILVINA INÉS PANERO, (DNI N° 28.428.716, Mat.Prof. CPCEC
10-14836-3). Cierre de ejercicio: 31/12 de cada
año.1 día - Nº 90422 - $ 1577,86 - 10/03/2017 - BOE

JUMA S.R.L.
MALAGUEÑO
CONSTITUCION - EXPTE. 2960240/36
Contrato de fecha: 31.01.2017. Socios: Mario Gustavo PENACINO, D.N.I. N° 17.168.057, argentino,
divorciado, comerciante, de 50 años de edad,
con domicilio en calle Gobernador Roca N°
192 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba;
y Juan Pablo PENACINO, D.N.I. N° 38.885.981,
argentino, soltero, comerciante, de 21 años de
edad, con domicilio en calle Gobernador Roca
N° 192 de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Denominación: “JUMA S.R.L.”. Domicilio
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y sede social: Churrinche N° 10, Villa Mariano
Moreno, Malagueño, Provincia de Córdoba. Duración: treinta (30) años desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
venta al público en general de todo tipo de materiales para la construcción, sea en forma directa y/o a través de la contratación con terceros
y/o asociada a terceros, pudiendo instalar centros de venta en cualquier punto del país, con
ese objeto. Capital Social: Pesos Cincuenta mil
($50.000) dividido en quinientas (500) cuotas de
Pesos cien ($100) valor nominal cada una, suscriptas íntegramente y aportadas por los socios
en la siguiente forma y proporción: Juan Pablo
PENACINO, cuatrocientas (400) cuotas valor
nominal Pesos Cien ($100) cada una; y Mario
Gustavo PENACINO, cien (100) cuotas valor nominal Pesos Cien ($100) cada una. Las cuotas
se suscriben íntegramente y se integran en el
veinticinco (25%) por ciento del capital nominal,
obligándose a integrar el saldo restante en el
plazo de dos años. Dirección y Administración: a
cargo del socio Juan Pablo PENACINO, a quien
se designa como gerente por el plazo de treinta
años. Fecha de cierre de ejercicio: el día 31 de
Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Concursos
y Sociedades Nº 3, ciudad de Córdoba. Oficina,
20.02.2017. Julieta Gamboa. Juez. Silvina Carrer.
Prosecretaria.
1 día - Nº 90464 - $ 722,16 - 10/03/2017 - BOE

ROSAGRO S.R.L.
BELL VILLE
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
En reunión de socios de fecha 14/10/2016, los
socios que representan el 100% del capital social
de ROSAGRO S.R.L., Ana Rocío González, DNI
30.287.574 y Julia González, DNI 30.287.573 por
unanimidad resolvieron cambiar la sede social
al domicilio ubicado en calle Garay N° 330 de la
ciudad de Bell Ville, Prov. de Córdoba. Juzgado
26° CyC (Conc. y Soc. N° 2). Expte. 2913475/36.
Of.: 06/03/2017
1 día - Nº 90518 - $ 115 - 10/03/2017 - BOE

EL TOBIANO S. A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Rectificase el Edicto Nº 78008, como sigue: ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN. Artículo 8º: La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-

tre un mínimo de uno y un máximo de tres, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art.
261 de la ley general de sociedades. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es suplente/s es obligatoria.-

Por acta social del 02/06/2016, suscripta el
05/07/2016 y acta social del 28/09/2016 suscripta el 19/10/2016 el Sr. Jacinto Santos Ruiz, DNI
7.970.269, la cantidad de 50 cuotas sociales a
Pablo Alejandro Ruiz, DNI 20.996.427, nacido el
09/11/1969, argentino, divorciado, comerciante, con domicilio en Lote 287, Bº San Esteban,
ciudad de Río Cuarto, Dpto Río Cuarto, Pcia
de Córdoba. Asimismo la Sra. María Teresa
Colomba, DNI 5.265.037 ha procedido a ceder
y transferir la cantidad de 100 cuotas sociales
a las siguientes personas y proporciones: Fabiana Beatriz Ruiz, DNI 22.773.188, nacida el
23/06/1972, argentina, casada, comerciante,
con domicilio en Lote 6 – Manzana T, Bº La
Reserva, ciudad de Córdoba, la cantidad de
38 cuotas sociales, Mariana Belén Ruiz, DNI
27.671.799, nacida el 22/12/1979, comerciante,
argentina, con domicilio en Manzana 102 – Lote
18, El Balcón, Valle Escondido, de esta ciudad,
la cantidad de 37 cuotas sociales y Pablo Alejandro Ruiz, DNI 20.996.427, nacido el 09/11/1969,
argentino, divorciado, comerciante, con domicilio en Lote 287, Bº San Esteban, ciudad de Río
Cuarto, Dpto Río Cuarto, Pcia de Córdoba, la
cantidad de 25 cuotas sociales. Con motivo de
las cesiones descriptas, se modifica la Claúsula
4º del contrato social; quedando redactada de

y cinco (75) cuotas sociales, representativas
de un capital de pesos siete mil quinientos ($
7.500), la Sra. María Teresa Colomba la cantidad
de veinticinco (25) cuotas sociales, representativas de un capital de pesos dos mil quinientos ($
2.500) , el Sr. Pablo Alejandro Ruiz la cantidad
de setenta y cinco (75) cuotas sociales, representativas de un capital de pesos siete mil quinientos ($ 7.500), la Sra. Fabiana Beatriz Ruiz la
cantidad de treinta y ocho (38) cuotas sociales,
representativas de un capital de pesos tres mil
ochocientos ($ 3.800) y la Sra. Mariana Belén
Ruiz la cantidad de treinta y siete (37) cuotas
sociales, representativas de un capital de pesos
tres mil setecientos ($ 3.700). El capital social se
encuentra totalmente integrado.” Las presentes
cesiones han sido a título oneroso por el valor
nominal de $ 100 cada una de las cuotas sociales. Asimismo se procedió a modificar la Cláusula Quinta del Contrato social, quedando redactada de la siguiente: Cláusula Quinta: Derecho
de preferencia por parte de los socios en causa
de muerte del socio o venta de cuotas sociales.- La transmisión pmortis causa de las cuotas
sociales o venta de las mismas del socio, queda
sujeta a las siguientes restricciones: I) Producido el fallecimiento de un socio, el o la cónyuge
supérstite y sus herederos no se incorporarán a
la sociedad. II) Las cuotas sociales del fallecido
computables al cónyuge supérstite o herederos, o la decisión de venta de las cuotas sociales
serán ofrecidas a todos los demás socios, quienes tendrán derecho preferente de compra, de
acuerdo con el valor patrimonial de éstas que
surja del último balance realizado. En caso de
que alguno de los socios no ejerza la preferencia
dará derecho a los demás para acrecer la preferencia correspondiente. La voluntad de adquirir
las cuotas sociales deberá concretarse, expresarse y comunicarse mediante notificación por
carta documento o acta notarial al domicilio real
del cónyuge supérstite, a los sucesores del fallecido o del socio vendedor, dentro de los sesenta
(60) días corridos de producido el fallecimiento
del socio o desde la notificación de su decisión
de venta. En el caso de venta de las cuotas sociales por parte del socio la comunicación se deberá dirigir a la gerencia de la sociedad y no podrá comprender una parte de las cuotas sociales
sino el total de las ofertadas. III) El cónyuge o
socio vendedor podrá impugnar el precio de la

la siguiente manera: Cláusula Cuarta: El Capital social se establece en la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000) dividido en doscientas
cincuenta (250) cuotas sociales con un valor
de pesos cien ($ 100) cada una de ellas, suscripto por los socios de la siguiente manera: El
Sr. Jacinto Santos Ruiz la cantidad de setenta

oferta, indicando simultáneamente el precio que
consideran justo, dentro del término de treinta
(30) días de recibida la comunicación. Si no se
contestare la oferta recibida, pasados los sesenta (60) días establecidos, se considerará prestada la conformidad con la adquisición y el valor
establecido. De mediar impugnación del precio y

1 día - Nº 90476 - $ 370,42 - 10/03/2017 - BOE

PALOMA S.R.L.
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
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no existir acuerdo sobre el propuesto, se deberá
recurrir a la pericia judicial y regirán a tal efecto,
por analogía, las reglas del artículo 154 de la
ley de sociedades comerciales. IV) Concretada
la oferta y fijado el precio de concertación, se
deberá instar el procedimiento sucesorio a los
efectos de obtener la correspondiente declaratoria de herederos y la legitimación necesaria para
instrumentar la transferencia de las cuotas salvo
el caso de herederos forzosos de conformidad
al artículo 2337 del Código Civil, la cual deberá
concretarse dentro de los treinta (30) días corridos siguientes de quedar ésta habilitada. V)
El precio de la transferencia deberá contemplar
las acreencias pertinentes devengadas entre la
fecha de cierre del balance según el cual se determinará el valor de las acciones y de la fecha
de instrumentación.- Juzgado de 1º Instancia y
7º Nominación Civil y Comercial de esta ciudad.
Oficina, 13/12/16. Fdo: Mónica Lucía Puccio.
Prosecretaria Letrada.1 día - Nº 90547 - $ 2259,84 - 10/03/2017 - BOE

CORPORACIÓN VIVIENDAS
DEL ESTE S.R.L.
SAN FRANCISCO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Juzgado de 1° Inst., 3° Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6, de la ciudad de San Francisco (Cba.).- AUTOS: “Corporación Viviendas del
Este S.R.L. – Inscrip.Reg.Pub.Comercio” (Expte.
N° 2473684).- FECHA DE CONSTITUCIÓN:
14/08/2015.- SOCIOS: Sr: Daniel Adrián Arce, Argentino, DNI. 26.450.421, 37 años, comerciante,
con domicilio en calle Maipú Nº 652 de la ciudad
de Morteros (Cba.), soltero; y el Sr. Juan Matías
Indalecio Bustos, Argentino, DNI: 30.071.822,
32 años, de comerciante, con domicilio en calle
San Luis Nº 639 – Planta Alta – Depto. 3, de la
ciudad de San Francisco (Cba.), soltero.- DENOMINACIÓN: “CORPORACIÓN VIVIENDAS DEL
ESTE S.R.L.”.- DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: El
domicilio y sede social en calle Iturraspe Nº 1960

– Local Nº 6-, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina.- PLAZO: DIEZ AÑOS,
a partir del día de 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
dentro del territorio del país o en el extranjero a
las siguientes actividades : A) realización de anteproyectos, proyectos, ejecución y dirección de
obras civiles , viales, gruesas, finas, construcciones tradicionales de viviendas, construcción
y venta de viviendas prefabricadas, viviendas
pre-moldeadas, construcción y montajes de silos, construcción y montajes de galpones, construcción y montajes de tinglados, obras civiles
de telefonía construcción o mantenimiento de
base o sitios para telefonía fija o móvil, obras
viales, construcción o mantenimiento,
obras
de infraestructura, urbanización, señalización,
obras de redes eléctricas de media, alta y baja
tensión, obras de redes de gas, obras de redes
telefónicas; B.) compra y ventas de materiales
para la construcción , instalaciones pluviales ,
instalaciones cloacales, instalaciones eléctricas
de todo tipo, instalaciones de gas natural; C.)
Demoliciones de casas y galpones, construcción y montajes de silos, construcción y montajes de galpones, construcción y montajes de
tinglados; D.) Ventas de viviendas a plazo. CAPITAL SOCIAL: El capital lo constituye la suma de
PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-), dividido en
7.000 CUOTAS SOCIALES DE PESOS DIEZ ( $
10.-) CADA UNA DE ELLAS , de valor nominal.El mismo ha sido integrado por los socios en la
siguiente proporción : Para el Sr. Daniel Adrián
Arce, la cantidad de DOS MIL OCHOSCIENTAS
(2.800) CUOTAS SOCIALES, las cuales se integran en especie, cuyos valores comerciales en la
plaza de comercio de la ciudad de San Francisco
, Departamento San Justo , Provincia de Córdoba , ascienden a la suma de PESOS DOCE
MIL ($28.000,00.-). Para el Sr. Juan Matías Indalecio Bustos, la cantidad de CUATRO MIL
DOSCIENTAS (4.200) CUOTAS SOCIALES, las
cuotas son integradas en especie, cuyos valores

comerciales en la plaza de comercio de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, asciende a la suma de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($42.000,00.-).
ADMINISTRACIÓN: será dirigida y administrada
por el Sr. Daniel Adrián Arce, DNI: 26.450.421,
quien queda designado como GERENTE. Para
comprometer la sociedad ante terceros, será suficiente la única firma del gerente general designado, quien Interpondrá el sello social de la
firma.- En el desempeño de su cargo el señor
gerente, representara legalmente a la sociedad
con facultades suficientes para otorgar todos los
actos de administración que fueren necesarios
para el giro comercial, EXCEPTUANDOSE EXPRESAMENTE TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN que superen las suma de PESOS
TREINTA MIL ($30.000,00) para los cuales
deberá contar con la autorización de todos los
socios. EJERCICIO SOCIAL: 31/12.1 día - Nº 90641 - $ 2808,75 - 10/03/2017 - BOE

NATIVO GÜEMES S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
En el edicto Nº 86111 de fecha 31.01.2017, en
donde dice “Fiscalización: Se prescinde de la
Sindicatura. Cuando por el aumento del capital
la sociedad quedara comprendida en el inc. 2°
del artículo 299 de la ley citada, la asamblea
deberá elegir, por el término de tres ejercicios,
un síndico titular y suplente”, debe decir “Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de un Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades
de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550”.
1 día - Nº 90549 - $ 341,18 - 10/03/2017 - BOE
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ATENCIÓN AL PÚBLICO:
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RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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