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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE EQUITACIÓN Y 

EQUINOTERAPIA LABOULAYE

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 158 de la Comisión Directiva, de 

fecha 24 de febrero de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 18 de mayo de 2017, a las 19 

horas, en la sede social sita en calle Las Heras 

Nº 123, de la ciudad de Laboulaye, 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 Secre-

tario; 2) Motivos por los que no convocó a Asam-

blea en término. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

ejercicios económicos Nº 15 y 16, cerrados el 31 

de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016; 

y 4) Elección de autoridades. Fdo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 92590 - $ 78360 - 17/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA

DEL CENTRO EDUCATIVO GENERAL 

NAPOLEON URIBURU

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 31/05/2017, a las 20 

horas, en su sede social de calle Lib. Gral. San 

Martín Nº 318, de Vicuña Mackenna, Córdoba. 

Se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario de la Comisión Directiva. 2) In-

forme y consideración de los motivos por los 

que se convoca fuera de término. 3) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos y de-

más cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre 

de 2016. 4) Presentación de la Declaración Ju-

rada de Fondos Disponibles a la realización de 

la Asamblea e Informe de Inventario de Bienes. 

5) Consideración y aprobación de la reforma del 

Estatuto Social de la Asociación Cooperadora, 

para su adecuación al Decreto Nº 1100/15 (Re-

glamento General de Asociaciones Cooperado-

ras Escolares de la Provincia de Córdoba). 6) 

Elección de socios activos para integrar la Comi-

sión Directiva en carácter de miembros titulares 

y suplentes. 7) Elección de cuatro socios activos 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas; 

tres titulares y un suplente. 8) Fijar monto de caja 

chica de Tesorería o delegar esta atribución en 

la Comisión Directiva. 9) Fijar el monto de cuota 

social y forma de pago, así como los aportes co-

laborativos y otras contribuciones o delegar su 

fijación en la Comisión Directiva. 10) Convocato-

ria a Reunión de Comisión Directiva a efectos de 

tratar el plan de trabajo anual.

3 días - Nº 99900 - s/c - 17/05/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

SAN BASILIO  - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 455  de la Comisión Directiva, de 

fecha 02/05/17, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  

30 de mayo  2.017, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calleBomberos Voluntarios n°25, 

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

nación 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 Económi-

co N°35, cerrado el  31 de  julio  de 2.016; y 3) 

Elección de autoridades.  La presente CONVO-

CATORIA  se publicará  durante3 (tres) días en 

el Boletín Oficial de Córdoba.

3 días - Nº 99837 - s/c - 17/05/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

GDOR. EMILIO F. OLMOS

SE LES INFORMA QUE EL PRÓXIMO MIÉR-

COLES 31 DE MAYO DE 2017 A LAS 18 HS SE 

REALIZARÁ LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2016 DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO 

GDOR. EMILIO  F. OLMOS LTDA. EN EL DO-

MICILIO DE LA COOPERATIVA.LOS TEMAS A 

TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA SON: PUNTO 

1: Designación de dos socios para que en nom-

bre y representación de la Asamblea, aprueben 

y suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con la Presidenta y Secretaria.PUNTO 2: Con-

sideración de la Memoria y Balance General, 

Cuentas de pérdidas y excedentes, Informe del 

síndico y Auditoria correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

PUNTO 3: Elección de 3 (tres) consejeros titula-

res por fin de mandato.PUNTO 4: Elección de 3 

(tres) consejeros suplentes.PUNTO 5: Elección 

de Síndico titular y de un suplente.

3 días - Nº 99971 - $ 2041,74 - 17/05/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE BIENES 

Y SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y 

CREDITO DE AGENCIEROS DE QUINIELA

Y AFINES COOPECOR LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 de Mayo de 2017 a las 20 horas en el 

local de la Institución sito en calle 27 de Abril 

Nº 215 - 1º Piso de la ciudad de Córdoba, a los 

efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRI-

MERO: Elección de dos socios para que junto 

con el Presidente y Secretario firmen el acta de 

la presente asamblea. SEGUNDO: Motivos por 

el cual se realiza esta Asamblea fuera de tér-

mino. TERCERO: Tratamiento de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de resultados y Ane-

xos, Informe del Síndico y del Auditor Externo 

y propuesta de distribución de excedentes, todo 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre del año 2016.-

1 día - Nº 99955 - $ 547,74 - 15/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SAN BASILIO

El Centro de Jubilados y Pensionados San Basi-

lio, convoca a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día 28 
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de mayo de 2017 a las 10:00 horas en su sede 

social sita en calle Rivadavia N° 446 de San 

Basilio, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Designación de dos asociados para firmen 

el acta de la Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario. 2°) Lectura y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y Estado 

de Resultados del Ejercicio comprendido entre 

el 1/12/2016 y el 31/1/2017. 3°) Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 4°) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva por terminación 

de mandatos en los cargos de Prosecretario, 

Tesorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales 

Suplentes. 5°) Elección de miembros para inte-

grar la Comisión Revisora de Cuentas (un titular 

y un suplente). Firmado: Ángel Vélez, Secretario 

- Juan Peraferrer, Presidente.

3 días - Nº 99847 - s/c - 17/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE INTEGRANTES 

DE LA COOP. OBRERA DE TRANSPORTE

LA CALERA LTDA.

El consejo directivo de la Asociación Mutual 

de Integrantes de la Cooperativa Obrera de 

Transporte Automotor La Calera LTDA. Tiene el 

agrado de convocar a Ud. A la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse el día 27 de Mayo 

del 2017 a las 18 hs. en el local de Av. General 

Paz Nª 458 de la Ciudad de la Calera a afín de 

considerar el siguiente Orden del día: 1) Desig-

nación de dos Asociados para aprobar y firmar 

el acta de la presente Asamblea, conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario. 2) Razones 

del llamado a asamblea general ordinaria Fuera 

del término Legal. 3) Consideración de la me-

moria, balance General, cuadro de Pérdidas y 

Excedentes, demás cuadros Anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, por el cuadragésimo 

Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre 

del 2016. 4) Consideración del proyecto de caja 

compensadora para afiliados. 

3 días - Nº 99882 - s/c - 17/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL

TALLER PROTEGIDO ESPERANZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30/05/2017, a las 20 horas, en su sede social 

de calle Belgrano Nº 334, de Vicuña Mackenna, 

Córdoba. Se tratará el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados para firmar el 

Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario de la Comisión Directiva. 2) 

Informe y consideración de los motivos por los 

que se convoca fuera de término. 3) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos y de-

más cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre 

de 2016. 4) Renovación total de la comisión di-

rectiva con la elección de 6 miembros titulares 

para cubrir los cargos de Presidente, Secreta-

rio, Tesorero y 3 Vocales titulares, elección de 

3 Vocales suplentes, todos por el término de 2 

ejercicios y por vencimiento de los respectivos 

mandatos (Est. Soc. Art. 12). 5) Renovación to-

tal de la Comisión Revisora de Cuentas, con la 

elección de 2 miembros titulares y de 1 miembro 

suplente, todos por el término de 2 ejercicios y 

por vencimiento de mandatos (Est. Soc. Art. 13).

3 días - Nº 99901 - s/c - 17/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

RIO DE LOS SAUCES

El Centro de Jubilados y Pensionados Rio de los 

Sauces convoca a Asamblea General Ordinaria 

el dia 3 de Junio de 2017 a las 17 hs, en Colon 

SN de la localidad de Rio de los sauces para tra-

tar el siguiente orden del dia: Lectura y conside-

ración acta anterior. Designación de dos socios 

para firmar acta de Asamblea. Lectura y consi-

deración de Memoria, Balance e Informes de 

Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016. Elección de 

Comisión Directiva : Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Cinco vocales titulares y 

tres suplentes. Todos por el termino de un año. 

Transcurridos 30 minutos la Asamblea sesionara 

cualquiera sea el numero de presentes

3 días - Nº 99176 - $ 702,33 - 17/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido en el Art. 16° 

del Estatuto Social vigente y Art. 14° de la Ley 

Nacional 20321, CONVÓCASE a los socios ac-

tivos de la Asociación Mutualista de Jubilados 

y Pensionados de Córdoba, a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, la que se realizará el día 

dieciséis de junio del año dos mil diecisiete (16-

06-2017), en su sede de calle Arturo M. Bas 373 

1o Piso a las 10:00 hs, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 1o PUNTO: Designación de 

dos (2) asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretaria suscriban el Acta 

de Asamblea General Ordinaria.- 2o PUNTO: 

Explicación de los motivos por los cuales la 

Asamblea General Ordinaria se realiza fuera 

de los términos legales.- 3o PUNTO: Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos y demás Cuadros 

Anexos, junto con los Informes de la Junta Fisca-

lizadora y del Auditor Externo, correspondiente 

al ejercicio iniciado el primero de Enero de dos 

mil dieciséis (01-01-2016) y finalizado el treinta 

y uno de diciembre de dos mil dieciséis (31-12-

2016).- 4o PUNTO: Informe sobre el aumento de 

las cuotas sociales a-la par de los aumentos de 

los haberes jubilatorios de manera automática.- 

5o PUNTO: Informe sobre el aumento de las 

compensaciones del Consejo Directivo, a la par 

de los aumentos de los haberes jubilatorios.- 6o 

PUNTO: Consideración del estado actual de la 

Casa de Descanso de Río Ceballos. 

3 días - Nº 99951 - s/c - 17/05/2017 - BOE

PROSEM S.A.

VILLA MARIA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 9 de fecha 

16/04/2013 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades: el Sr. Daniel Jorge 

Cavigliasso, DNI N° 16.856.917, como Presiden-

te del Directorio, y la Sra. Myrian Juana Bonino, 

DNI N° 18.543.540, como Director Suplente, am-

bos por el término de tres ejercicios conforme lo 

establecido en el estatuto social, cargos estos 

aceptados mediante acta de directorio de fecha 

06/02/2014 por lo que de esta manera queda 

conformado el directorio de la sociedad, quienes 

aceptaron expresamente el cargo para el cual 

fueron designados bajo responsabilidad de ley, 

fijando domicilio especial, conforme al art. 256 

última parte de la Ley 19.550, en la sede social 

de la firma, sita en calle José Marti 262 de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, y 

en cumplimiento de las disposiciones legales 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

que no les comprenden las prohibiciones e in-

compatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 99033 - $ 376,01 - 15/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

CANALS

Los convocamos a la Asamblea General Ordina-

ria a llevarse a cabo en las instalaciones de la 

entidad situadas en calle Entre Ríos 368 de esta 

localidad, el día 16 de mayo de 2017 a las 21.00 

hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1. 

Designación de dos asambleístas con derecho 

a voto para que suscriban el Acta de Asamblea. 

2. Explicación sobre los motivos que llevaron a 

que se realizara la Asamblea fuera del término 

legal. 3. Tratamiento de la Memoria, Balance Ge-
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neral, Cuadro de Resultados, Anexos e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, todo por 

el ejercicio cerrado el 31-12-2016. 4. Elección de 

dos asociados que integren la Junta Electoral. 5. 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Cuatro Vocales Titulares y 

cuatro Vocales suplentes por el término de dos 

años por vencimiento del mandato de la comi-

sión anterior. 6. Elección de dos miembros Titu-

lares y dos Suplentes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el término de un año por venci-

miento del mandato de la Comisión anterior.

2 días - Nº 99296 - $ 1787,56 - 16/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MATTALDI Y ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26/05/2017, a las 19:00 horas, en su sede 

social  de calle Belgrano 526 de la localidad de 

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

Lectura y ratificación del acta de la asamblea an-

terior.2) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de esta asamblea. 3) Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables e infor-

me de la comisión revisora de cuentas del ejer-

cicio económico Nº36 finalizado el 31/12/2016. 

4) Elección de Pro Secretario, un Tesorero, un 

vocal titular y uno suplente, todos por el término 

de tres ejercicios. Elección de dos personas para  

el cargo de revisores de cuentas por el mismo 

periodo.5) Razones por las cuales la asamblea 

se celebra fuera de término.

3 días - Nº 99310 - $ 759,09 - 17/05/2017 - BOE

“CENTRO DE TURISMO Y COMERCIO DE 

MINA CLAVERO - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N°588 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 18/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 27 de Mayo de 2017, a las 15 horas, en la 

sede social sita en calle Pje. San Carlos 1894, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

y designación de 2 socios para firmar el Acta de 

convocatoria a la Asamblea Extraordinaria. 2) 

Informe sobre los motivos y circunstancias de 

realizarse la Asamblea fuera de término. 3) De-

signación de dos socios para cubrir por 120 días 

los cargos de revisores de cuentas para com-

pletar las vacantes en la Comisión Revisora de 

Cuentas producida por abandono de cargos, los 

cuales fueron elegidos en la Asamblea anterior. 

4) Aprobación de la extensión de mandatos de la 

actual Comisión Directiva, vigente hasta Marzo 

de 2017, por 120 días más a partir de la fecha 

para realizar la Asamblea Ordinaria con apro-

bación de balances y memorias, demoradas 

por motivos económicos y cuestiones de activi-

dades laborales en época estival; todo esto de 

acuerdo al art. 26 del estatuto social de nuestra 

Institución. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 99441 - $ 1388,61 - 17/05/2017 - BOE

COOPERADORA IPEMYA Nº 151

“JOSE IGNACIO URBIZU” 

CAMILO ALDAO

La Comisión Directiva de la COOPERADORA 

IPEMyA Nº151 “JOSE IGNACIO URBIZU”, convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, a 

llevar a cabo el 30 de Mayo de 2017 a las 21:00 

horas, en el domicilio legal de la Cooperadora, 

ubicado en el edificio escolar, sito en Bv. San 

Martín y Mendoza, de la localidad de Camilo Al-

dao, departamento Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el  siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación del acta 

anterior.- 2º) Designación de dos personas para 

firmar el acta conjuntamente con el Presidente y 

Secretario.- 3º) Consideración de la Memoria,  Ba-

lance General y  Cuadro Demostrativo de Gastos 

y Recursos del Ejercicio cerrado el veintiocho de 

febrero de dos mil diecisiete.- 4º) Consideración 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

para el Ejercicio antes citado. 5º) Elección total de 

miembros de la Comisión Directiva y dos Reviso-

res de Cuentas Titulares y un Suplente.

3 días - Nº 99460 - $ 2329,56 - 17/05/2017 - BOE

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

MARCOS JUAREZ

Se convoca a los Accionistas de TELEVISORA 

REGIONAL UNIMAR S.A. (CUIT 30-63352021-

2), a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y 

EXTRAORDINARIA, en primera y segunda con-

vocatoria para el día 31 de mayo de 2017, a las 

17:00 h, en el domicilio de la sede social sito en 

calle Italia Nº178 de Marcos Juárez para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de 

dos Accionistas para que redacten y firmen el 

Acta de Asamblea con el Presidente. 2) Consi-

deración de los documentos establecidos por el 

Art.234 inc.1º de la Ley Nº19.550, por el ejercicio 

cerrado el 30 de Noviembre de 2016. 3) Destino 

de la ganancia. 4) Responsabilidad de los Direc-

tores y fijación de sus remuneraciones, en su 

caso autorización del pago en exceso (Art.261 

LSC). 5) Fijación del número y elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes por el término de 

un ejercicio. 6) Designación de un síndico titular 

y un suplente por el término de un ejercicio, o 

prescindencia de la sindicatura. 7) Ratificar lo 

resuelto en las Asambleas Generales Extraor-

dinarias N° Siete (7) del 31/10/2000, N° Diez 

(10) del 14/07/2001 y N° Veintisiete (27) del 

16/01/2015. 8) Ratificar lo resuelto en las Asam-

bleas Generales Ordinarias-Extraordinarias N° 

Diecinueve (19) del 17/03/2007 y N° Veinte (20) 

del 18/01/2008. 9) Cumplimiento de lo estableci-

do en el Art.194 de la Ley 19.550. 10) Ratificar 

lo resuelto según Actas de Directorio Nº Dos-

cientos Cuarenta y Tres (243) del 07/03/2008, 

Nº Doscientos Cuarenta y Cinco (245) del 

08/05/2008 y Nº Doscientos Cuarenta y Siete 

(247) del 08/07/2008. 11) Ratificar lo resuelto en 

las Asambleas Generales Ordinarias N° Ocho 

(8) del 31/03/2001, N° Nueve (9) del 14/07/2001, 

N° Trece (13) del 06/05/2002, N° Catorce (14) 

del 20/06/2003, N° Quince (15) del 03/04/2004, 

N° Dieciséis (16) del 30/04/2005, N° Diecisie-

te (17) del 28/10/2005, N° Dieciocho (18) del 

31/03/2006, N° Veintiuno (21) del 23/05/2009, 

N° Veintidós (22) del 14/05/2010, N° Veintitrés 

(23) del 30/03/2011, N° Veinticuatro (24) del 

30/03/2012, N° Veinticinco (25) del 28/03/2013, 

N° Veintiséis (26) del 31/03/2014, N° Veintiocho 

(28) del 31/03/2015 y N° Veintinueve (29) del 

29/02/2016. 12) Reformar el Estatuto Social en 

su Art.04 (Capital Social). 13) Motivos del llama-

do a Asamblea fuera de término. 14) Designa-

ción de autorizados para trámites de Ley. Para 

asistir a la Asamblea los Accionistas deben cum-

plimentar lo dispuesto en el Art.238 de la ley Nº 

19.550. El Libro de Registro de Asistencia estará 

abierto en la Sede Social de calle Italia Nº 178 

de la ciudad de Marcos Juárez, hasta las 17:00 h 

del 26 de mayo de 2017. El Directorio.

5 días - Nº 98492 - $ 5249,10 - 15/05/2017 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

el 02/06/2017, a las 18:00hs, en la sede social 

en primera convocatoria y a las 19:00hs en se-

gunda convocatoria a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Tratamiento de la Adquisición de Acciones 

realizadas por la sociedad y otros ofrecimientos 

de venta de socios, su aprobación y disposición 

definitiva. El Directorio.

5 días - Nº 97272 - $ 633,05 - 18/05/2017 - BOE

LOS MEDANOS DE LOS 13 S.A.  

REDUCCION

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 31/05/2017 a las 10:00 
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hs, y en segunda convocatoria a las 11:00 hs 

en la sede social ¨Estancia Los 13¨, Zona rural 

de Reducción, Pcia. De Córdoba. Para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1° Designación de los 

accionistas, para firmar y aprobar el acta de la 

Asamblea. 2° Convocatoria fuera de término. 

3° Consideración de la documentación pres-

cripta por los artículos 63 a 66 de la Ley 19550  

al  9° ejercicio social, finalizado el 31/12/2016. 

4° Consideración del resultado del ejercicio al 

31/12/2016. 5° Consideración de la gestión de 

los miembros del directorio y aprobación de sus 

honorarios,  correspondientes al ejercicio finali-

zado el 31/12/2016. 6° Elección del número de 

Directores titulares y suplentes, y su designación 

por el término de 3 ejercicios.

5 días - Nº 99486 - $ 3411,10 - 17/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ELENA

Convocase a socios a asamblea Gral. Ordina-

ria anual, día 18/05/2017 a realizarse en Sede 

Social Roque Sáenz Peña 131 de Elena, a las 

20:30 horas a tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación 2 Socios para firmar Acta de 

Asamblea con Presidente y secretario; 2º) Infor-

me Asamblea fuera de término; 3º) Considera-

ción Memoria, Balance Gral., Cuadros Anexos, 

Informe Síndico y Auditor, ejercicio cerrado 

31/12/16; 4º) Designación Comisión escrutado-

ra de votos; 5º) Renovación Parcial Comisión 

Directiva, a) 1 Presidente y 1 Vicepresidente, b) 

3 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes, c) 1 

Síndico Titular, y 1 Síndico Suplente. Secretario.

3 días - Nº 97698 - s/c - 17/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA INSTITUTO 

SECUNDARIO JUAN PASCUAL PRINGLES 

Se convoca a los señores socios de la Asocia-

ción Cooperadora Instituto Secundario Juan 

Pascual Pringles a la Asamblea General Ordina-

ria para el día 23 de Mayo de 2017, a las 21.00hs. 

en el local de la Asociación Cooperadora Insti-

tuto Secundario Juan Pascual Pringles en calle 

Avda. Carlos S. Ide Nº 684 de la localidad de 

Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Informar las causales por 

lo que no se convoco a Asamblea Ordinaria en 

tiempo y forma. 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.015 e iniciado el 1º de Enero de 2015 y al 

Ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016 e iniciado el 1º de enero de 2016; y  4) 

Elección de autoridades; los cargos a renovar-

se Son: Presidente, Vice-Presidente, Secretaria,  

Pro-Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, 1º Vocal 

Titular, 2º Vocal Titular, 3º Vocal Titular, 4º Vocal 

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

Vocal Suplente y Comisión Revisadora de Cuen-

ta: 1º, 2º y 3º Revisor de Cuenta Titular y 1º Re-

visor de Cuenta Suplente.-

3 días - Nº 99160 - s/c - 15/05/2017 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

SAN FRANCISCO

CONVOCA el día 02 de Junio de 2017, a las 

20:00 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de  San Francisco, a ASAMBLEA  

ORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 1- Nom-

bramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para apro-

bación o desaprobación de poderes, 2- Desig-

nación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de 

respectiva Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 

4- Aprobación de renuncia presentada por Pre-

sidente de Liga;  5- Elección de Presidente de 

Liga; Artículo 24 del ESTATUTO: “Esta Asamblea 

tendrá quórum para comenzar a sesionar, con 

la presencia de la mitad más uno del número 

total de Asambleístas, hasta media hora de la 

fijada. Una hora después de la ya establecida, la 

Asamblea podrá funcionar en forma válida, con 

cualquier número”.

5 días - Nº 99185 - s/c - 17/05/2017 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Por Acta N° 184 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/04/2016, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

22 de Mayo de 2.017, a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en calle Córdoba Nº 227, para 

tratar el siguiente orden del día:  PRIMERO: Lec-

tura y Aprobación del acta anterior. SEGUNDO: 

Consideración  de la memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, e Informe de la Comi-

sión Revisadora de  Cuentas, correspondiente 

al Décimo sexto ejercicio económico, cerrado el 

31 de Diciembre del 2016.- TERCERO: Elección 

de una mesa escrutadora de votos.-  CUARTO: 

Elección de la Comisión Directiva, Comisión 

Revisadora de Cuentas y Junta Electoral. 3.1) 

Elección de nueve (9) miembros titulares de la 

Comisión Directiva por el término de 2 (dos) 

años en reemplazo de los Sres.: SARTORI, 

Graciela; OCHO, Gustavo; CALLIERI, CAR-

LOS; VAZQUEZ, Hugo; BARBERO, Marcelo 

Antonio;  VAUDAGNA, Olga;  PESSUTO, Irma; 

AMARANTE, José Carlos; AGUZZI, Francisco y 

FORNERI, Rubén   3.2) Elección de dos ( 2 ) 

miembros titulares, de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el término de dos ( 2 ) años en 

reemplazo de los Sres. GONZALEZ, Nelson y 

LOPEZ, Juan Domingo ; 3.3) Elección de 1 (un) 

miembro suplente de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por el término de 2 ( dos ) años, en re-

emplazo del Sr: CRESCIMBENI, María Isabel; 

3.4) Elección de tres (3) miembros titulares de la 

Junta Electoral, por el término de dos (2) años, 

en reemplazo de los Sres.: BONETTO, Benito 

Eladio; BORGIATINO, Luis Salvador y CABA-

LLERO, María Rosa; 3.5) Elección de un (1) 

miembro suplente de la Junta Electoral, por el 

término de dos (2) años, en reemplazo del Sr.: 

BERNARDIZ, Esthela Mary.- QUINTO: Designa-

ción de 2 (dos)  Socios para que firmen el acta 

de asamblea en Representación de la Asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario.-

3 días - Nº 99284 - s/c - 15/05/2017 - BOE

CLUB DE CAZADORES DE SAN FRANCISCO 

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 30 

de Mayo de 2017 a las 20hs. en la sede social de 

la Institución sito en la ciudad de San Francisco, 

zona rural. Orden del día 1) Lectura y aproba-

ción del acta anterior; 2) Consideración de la 

Memoria y Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos. Estado del origen y aplicación de 

los Fondos e Informe de la comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio 2016; 3) Renovación total 

de los Miembros de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 4) Explicación 

de los motivos por los que se celebra fuera de 

término la asamblea para tratar el balance ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016; 5) Designación 

de dos (2) asambleístas para que rubriquen el 

Acta de Asamblea . Fdo. Daniel Sereno -Presi-

dente- Matías Olivieri -Secretario-

3 días - Nº 98544 - s/c - 16/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCOLAR

IPET N° 214 MANUEL BELGRANO

• Por acta Nº 103 de la Comisión Directiva , de 

fecha 24/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el día 

23 de Mayo de 2016 , a las 21:00 horas, en la 

sede social sito en calle Libertad Nº 342, para tra-

tar el siguiente orden del dia : PRIMERO: Lectura 

y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- • SE-

GUNDO: Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, correspon-

diente al Décimo tercero ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2.016.- • TERCERO : Elección 
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de una mesa escrutadora de votos- • CUARTO: 

Elección de la Comisión Directiva, Comisión 

Revisadora de Cuentas y Junta Electoral. 3.1) 

Elección de cinco (5) miembros titulares de la Co-

misión Directiva por el término de 2 (dos) años; 

3.2) Elección de dos ( 2 ) miembros suplentes, 

de la Comisión Directivas por el término de dos 

(2) años  3.3) Elección de dos ( 2 ) miembros titu-

lares, de la Comisión Revisadora de Cuentas por 

el término de dos ( 2 ) años 3.4) Elección de dos 

(2) miembros suplente de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas por el término de 2 ( dos ) años.- • 

QUINTO: Designación de 2(dos) Socios para que 

firmen el acta de asamblea en representación de 

la Asamblea conjuntamente con el presidente y 

secretario.- Fdo : La Comisión  Directiva.  

3 días - Nº 99289 - s/c - 15/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCOLAR

IPET N° 214 MANUEL BELGRANO

Por Acta N°  104 de la Comisión Directiva, de 

fecha   24/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día  23 de Mayo  de 2.017, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Libertad Nº 342, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 

2) Reforma estatuto vigente. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 99291 - s/c - 15/05/2017 - BOE

NU.ES.TRA. CONIN

VILLA DEL ROSARIO 

CONVÓQUESE A ASAMBLEA PARA TRATAR 

LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, 

MEMORIA E INFORME DE LA COMISIÓN RE-

VISORA DE CUENTAS AÑO 2016, EL 16 DE 

MAYO DE 2017 A LAS 21 HS. EN PRIMERA 

CONVOCATORIA EN LA SEDE SOCIAL DE 

LA INSTITUCIÓN, A EFECTOS DE TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA 

DEL ACTA ANTERIOR. 2- CONSIDERACIÓN 

DEL BALANCE GENERAL, MEMORIA Y EL 

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS POR EL EJERCICIO CERRADO 

DEL 31/12/2016. Nu.Es.Tra. CONIN VILLA DEL 

ROSARIO.

3 días - Nº 99350 - s/c - 15/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LOS DISCAPACITADOS 

Y CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Convoca a  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, que se llevará a cabo el día 01 de junio de 

2017, a la hora 21:30, en la sede de la Institución, 

sito en Pellegrini s/n, de la localidad de San Ba-

silio, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1)-Lectura y consideración del acta anterior. 

2)- Designación de dos asociados, para que fir-

men el acta en representación de la Honorable 

asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente 

y Secretario. 3)- Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos e Informe del Revisor de Cuentas, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016. 4) 

Exponer las causas de la presentación fuera de 

término. 5) Designación de dos asociados para 

integrar la comisión receptora escrutadora de 

votos 6) Elección de los miembros de la Comi-

sión Directiva y Revisora de Cuentas, por dos 

años: Presidente, Secretario, Tesorero y tres vo-

cales titulares; y por un año: tres vocales suplen-

tes, revisor de cuentas titular, revisor de cuentas 

suplente.

1 día - Nº 99302 - s/c - 15/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

LAS PLAYAS

El Club Deportivo San Lorenzo Las Playas con-

voca a Asamblea General Ordinaria, para el día 

31 de Mayo de 2017, a las 20:00 hs en la sede 

social, sito en calle Arturo M. Bas 46, de la ciu-

dad de Villa Maria, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1- Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta de la Asamblea. 2- Conside-

ración de la Memoria, Balance General e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas por el 

ejercicio irregular cerrado al 31/12/2016. 3- Fija-

ción de la Cuota Social. 4- Tratar la renuncia del 

Vicepresidente actual y la posesión de cargo del 

nuevo Vicepresidente.

3 días - Nº 99325 - s/c - 15/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE

DE  RÍO TERCERO

El Club Deportivo Independiente de Río Tercero  

convoca a sus socios a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  a celebrarse el día Miércoles  31 

de Mayo  de 2017  a las 20:30 hs, en la sede so-

cial del Club, sito en Av. Fuerza Aérea Nº651 de 

la ciudad de Río Tercero, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA:1* Elección de dos socios 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario suscriban el acta a labrarse.2* Causas 

por las cuales se convoco fuera de termino la 

Asamblea.3* Lectura y aprobación de Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros y Anexos e Informe Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes a los  ejercicios  fina-

lizados el 31/03/2016 y el 31/03/2017. 4*Renova-

ción de Autoridades de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 99613 - s/c - 16/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO DE 

AJEDREZ “ LOS AMIGOS DE LA CULTURA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el dia 30 de mayo del 2017 a las 10:00 hs 

en el local de la institucion cito en calle Pje Mar 

Chiquita Nº 4408 - Bº Altamira.  Orden del dia:  

Lectura y consideracion del acta anterior. Lectu-

ra de la memoria año 2016. Lectura del balance 

general e informe de comision revisora de cuen-

tas. Eleccion de comision directiva y comision 

revisora de cuentas. designacion de dos socios 

asambleistas para firmar el acta.                                                             

2 días - Nº 99401 - s/c - 16/05/2017 - BOE

CLUB SAN FERMIN

LUCA

Convoca Asamblea General Ordinaria, 10 de 

Marzo de 2017, sede social, 21 hs. ORDEN DEL 

DÍA:1) Lectura Acta anterior / 2) Designar 2 Aso-

ciados suscribir acta / 3) Convocatoria fuera de 

término / 4) Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Informe Fiscalizador Ejercicio 2015 

y Ejercicio 2016/ 5) Elección por 1 año Comisión 

Revisora de Cuentas / 6) Elección por 1 año Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 97407 - s/c - 15/05/2017 - BOE

FISSORE S.A.

Por Acta de Directorio N°47 del 8/5/17 se convo-

ca a Asam.Gral. Ord. a celebrarse el  día 5 de ju-

nio de 2.017 a las 10:00 hs. en 1ª convocatoria y 

a las 11hs. en 2ª convocatoria, en la sede social 

de Av. Sabattini Nº 1.709 Barrio Maipú, cdad. De 

Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del Día: 

1) Designación de dos (2) Accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Estado de Flujo de Efectivo y Cuadros Ane-

xos, correspondientes al ejercicio finalizado el 

30 de Setiembre  de 2016; 3) Consideración del 

destino a dar al Resultado del Ejercicio y fijación 

de los Honorarios de los miembros del Directorio 

por el desarrollo de las funciones de representa-

ción por encima de los topes previsto en el art. 

261 de la Ley 19.550; 4)  Consideración de la 

Gestión del Directorio por el Ejercicio finalizado 

el 30 de Setiembre de 2016; 5) Elección de los 

miembros del Directorio en base a lo establecido 
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en el Estatuto Social y eventual prescindencia 

de la Sindicatura. Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que para asistir deberán dar cabal cumpli-

miento al art. 238 L.G.S., y que se encuentra en 

la sede social, en horario hábil comercial, copia 

del Balance y demás documentación a tratar 

conforme art. 67 L.G.S..- Fdo. Raúl Fissore, Pte, 

Cecilia P. Vazquez, Vicepte.

5 días - Nº 99084 - $ 2527,20 - 19/05/2017 - BOE

APROHCOL

(ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE 

ORGANIZACIONES  Y HABITAT EN COLON) 

UNQUILLO

APROHCOL (Asociacion para la promocion 

de Organizaciones  y Habitat en Colon) con-

voca a Asamblea ordinaria anual eleccion de 

autoridades Ejercicio Nº 23 al 31/12/2016 para 

el 19/05/2017 a las 18:00 horas en Rio negro 

150 Unquillo Cordoba. Temario: a) Aprobacion 

del Acta anterior, B) Aprobaiòn de los Balances 

Generales, memorias e informes del revisor de 

cuentas de los Ejercicios Nº 21, 22 y 23 al 31 

de diciembre de 2014, 2015 y 2016 respectiva-

mente, c) Presentaciòn y votaciòn de las Nuevas 

Autoridades, d) Ratificaciòn del acuerdo entre 

Aprohcol con la Iglesia Cristiana Pentescostal 

JEES para la reubicaciòn de la radio Serrana FM 

dependiente de la Instituciòn, E) Motivos por los 

que realiza fuera de tèrmino, F) Varios

1 día - Nº 97805 - $ 247,01 - 15/05/2017 - BOE

“LAS CAÑITAS SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA S. A.”

Convócase a los Sres. Accionistas de Las Cañi-

tas Sociedad Administradora S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día viernes 24 

de mayo de 2017 a las 14:00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 15:00 horas en segun-

da convocatoria, en calle Alvear N° 47 Piso 2° 

Dpto. “B” (Administración Colomer), de la ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para 

que conjuntamente con el Sr. presidente suscri-

ban el acta de asamblea. 2) Consideración de 

la documentación que establece el artículo 234, 

Inc. 1º de la Ley General de Sociedades 19.550, 

su aprobación y ratificación correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de 

Diciembre de 2016. 3) Tratamiento y considera-

ción del proyecto de distribución de utilidades. 4) 

Consideración de la gestión del Directorio por el 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016 y la 

retribución de los Directores por su desempeño. 

5) Fijación del número y elección de Directores 

titulares y suplentes, que durarán en su cargo un 

ejercicio conforme el Artículo Noveno del Esta-

tuto. Nota: a) Los Accionistas deberán comuni-

car su asistencia mediante nota presentada en 

la sede social con una anticipación de tres días 

hábiles al de la fecha de la misma en la Admi-

nistración Colomer. b) Asimismo se notifica a los 

accionistas que se encuentra a su disposición 

en el domicilio de la Administración Colomer la 

documentación correspondiente al Art. 234 inc. 

1 de la Ley 19550 y demás información relativa a 

los temas objeto de tratamiento de la Asamblea. 

El Presidente.

5 días - Nº 97245 - $ 3221,65 - 15/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL JUBILADO

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 64 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 24/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de mayo de 2017, a las 18:00 horas, en 

la sede social sita en calle Juan de Garay N° 

2223 de la ciudad de San Francisco para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

9, 10 y 11, cerrados el 31 de diciembre de 2014, 

2015 y 2016 respectivamente; y 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 97954 - $ 685,56 - 15/05/2017 - BOE

LOS MILAGROS CAMPIÑA PRIVADA S.A. 

Convóquese a los Sres. Accionistas de LOS MI-

LAGROS CAMPIÑA PRIVADA S.A. a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

el día 29 de Mayo de 2017 a las 12.30 hs. en 

primera convocatoria, y a las 13.30 horas en 

segunda convocatoria, en la calle Catamarca 

Nº 262 de la Ciudad de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para suscribir el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presi-

dente. 2)  Consideración de la documentación 

a la que hace referencia el Art. 234 inc. 1) de la 

Ley de Sociedades Nº 19.550 correspondiente 

a los Ejercicios económicos cerrados el  31 de 

Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012, 

31 de Diciembre de 2013,  31 de Diciembre de 

2014,  31 de Diciembre de 2015 y 2016 respec-

tivamente. 3) Tratamiento de los motivos por los 

cuales la convocatoria se efectúa fuera de térmi-

no legal. 4) Elección de los nuevos integrantes 

del órgano de administración por el término de 

tres ejercicios. 5) Aprobación de la gestión del 

Directorio. 6) Modificación del Reglamento Edili-

cio. 7) Consideración de la Conformación de las 

Comisiones de Construcción, de Convivencia y 

de Seguridad. - Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para participar de la asamblea de-

berán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 

238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, 

cursando comunicación por escrito para que se 

los inscriba en el libro de registro de asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, es decir hasta el 

día 24/05/17 en la administración de Los Mila-

gros Campiña Privada S.A., de esta ciudad de 

Córdoba, en el horario de 08:30 a 18:00 horas. 

Asimismo, los representantes de personas ju-

rídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción 

de la respectiva sociedad en el Registro Público 

de Comercio, y acreditación de la representación 

que invocan. Se hace presente que la documen-

tación a considerar se encuentra a disposición 

de los señores accionistas en la sede social. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 98567 - $ 8400,80 - 15/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 

ALTOS DEL CHATEAU  S.A. 

El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A. con-

voca a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas a celebrarse el día 30 de Mayo de 2017 a 

las 18 horas en primera convocatoria y una hora 

más tarde en segunda convocatoria, en el Sa-

lón de Usos Múltiples de la sede social sita en 

Calle Pública S/N, Bº Privado Altos del Chateau, 

Mz.56, Lt.1 de la ciudad de Córdoba, a efectos  

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

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2) 

Consideración de los documentos que prescri-

be el inciso 1) del art. 234 de la Ley General de 

Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 

3) Consideración de la gestión del Directorio du-

rante el ejercicio en cuestión. 4) Consideración 

de los resultados del ejercicio y su destino.-

5 días - Nº 98019 - $ 1394,15 - 15/05/2017 - BOE

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCASE a asociados del Jockey Club 

Cruz del Eje a elecciones el 19 de Mayo de 

2017 en horario de 21 a 22 horas en sede social 

de San Martin 272 Cruz del Eje para elegir por 

el periodo de 2 años: 1 Presidente, 1 Vicepre-

sidente y 5 Vocales Titulares y por el periodo 

de 1 año: 10 Vocales Suplentes; 3 Revisadores 
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de Cuentas Titulares y 2 Revisadores de Cuen-

tas Suplentes.-(Segun Art. 32 de los Estatutos).

Tambien convocase a Asamblea General Ordi-

naria el 19 de Mayo de 2017 a las 22 horas en la 

Sede antes mencionada para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA 1.Lectura y aprobacion del 

acta anterior. 2.Memoria y Balance del ultimo 

ejercicio e Informe de la Comision Revisado-

ra de Cuentas.-3.Aprobación de la Cuota So-

cial.-4.Proclamacion de miembros electos.-EL 

SECRETARIO.-

5 días - Nº 98303 - $ 1333,95 - 18/05/2017 - BOE

EL PEÑON S.A.C.Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionis-

tas de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 31 de Mayo 

de 2017, a las 18 hs., en la Sede Social de ca-

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

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para sus-

cribir el Acta. 2) Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes, su elección. 

Elección de Presidente y Vicepresidente, por 

el término de un año. 3) Elección de un Sín-

dico Titular y otro Suplente por el término de 

un año. En caso de no reunirse quórum sufi-

ciente en la primera convocatoria, se convoca 

para la celebración de la Asamblea en segunda 

convocatoria, para la misma fecha, en el mis-

mo lugar, una hora después de la fijada en la 

primera convocatoria. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la 

ley 19.550, en especial segundo párrafo, deján-

dose constancia de que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social y será 

cerrado el día 24 de Mayo de 2017, a las 13 hs. 

El Directorio.

5 días - Nº 98577 - $ 1985,40 - 19/05/2017 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR ESCUELA

SUP. COMERCIO JOSE DE SAN MARTIN

SAN MARCOS SUD

CONVOCA  a  ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, día 29/05/2017, a las 20,00 hs.  en el 

local social.  ORDEN DEL DIA: 1)  Designar dos 

socios para firmar  acta  Asamblea.  2)  Consi-

deración de causas de celebración de Asam-

blea  Fuera de termino 3) Consideración de Me-

moria, Balance, Estado de Recursos y Gastos 

y  Estado  de  Flujo de Efectivo e informe de 

la Comisión Revisadora  de  Cuentas por  el 

ejercicio cerrado  31/12/2016. 4)  Nombramien-

to de la Comisión Escrutadora. 5)  Renovación   

total  de  la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 6)   Establecer el día, 

hora y lugar de la primera reunión de la nueva 

Comisión Directiva.   La Secretaría.

5 días - Nº 98590 - $ 1118,95 - 15/05/2017 - BOE

COLEGIO ALEMÁN

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL 

ALEMANA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION ES-

COLAR Y CULTURAL ALEMANA DE CORDO-

BA convoca a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 9 

de Junio de 2017 a las 18:30 hs. en su sede 

social de Av. Recta Martinoli N° 6510, Barrio 

Villa Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Razones por la cuales se convoca fuera de 

término conforme art 14 del Estatuto Social. 2) 

Designación de dos (2) asociados para firmar 

el acta de Asamblea. 3) Consideración de Me-

moria, Balance General, Cuentas de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado 

el 28/02/2017. 4) Aprobación de la gestión de 

Comisión Directiva por el período comprendido 

entre el 01/03/2016 al 28/02/2017. 5) Elección 

por el término de 2 (dos) años de: Vicepresi-

dente 1º; Prosecretario; Tesorero; Vocal Titular 

2º; Vocal Suplente 1º;  Vocal Suplente 3º; Re-

visor de Cuentas 2º; Revisor de Cuentas 3º. 6) 

Consideración del Presupuesto Anual. La Co-

misión Directiva.

5 días - Nº 98761 - $ 1892,95 - 16/05/2017 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA

9 DE JULIO DE MORTEROS

Convocatoria a “ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA”, para el martes 30 de mayo de 2017, a 

las 20:00 hs. en nuestra Sede Social, sito en 

calle Bv. 25 de mayo nº 356 de la ciudad de 

Morteros, Pcia. de Córdoba, a efectos de tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del 

Acta de la Asamblea anterior. 2-Designación de 

dos asociados para suscribir el acta, juntamen-

te con el Presidente y el Secretario. 3-Informar 

causales por la que no se convocó a la Asam-

blea en término. 4-Consideración de la Memo-

ria Anual, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

al Ejercicio del año 2016. 5-Elección parcial de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos 

a elegir: Vice Presidente, Secretario, Pro Teso-

rero, 3 (tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales 

Suplentes; todos por el término de 2 (dos) años, 

por terminación de mandato,  3 (tres) Reviso-

res de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de 

Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 

(un) año, por terminación de mandato. Secreta-

rio y Presidente.-

8 días - Nº 98766 - $ 3613,52 - 19/05/2017 - BOE

ESTACION DEL CARMEN S. A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 30 de Mayo de 2017 a 

las 17:00 horas, y en segunda convocatoria a 

las 18:00 horas en el Hotel Ducal (salón Tiepolo) 

ubicado en calle Corrientes Nº 207 de la Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para 

que suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Con-

sideración y aprobación de la documentación 

prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

al 31 de diciembre de 2016. 3º) Consideración 

de los resultados del Ejercicio. 4º) Consideración 

y aprobación de la gestión del Directorio duran-

te el ejercicio recientemente finalizado.  El día 

26 de mayo de 2017 a las 12.00 horas opera el 

cierre del Registro de Asistencia de Accionistas 

para cursar comunicación a efectos de que se 

los inscriba en el mismo.

5 días - Nº 98646 - $ 3940 - 15/05/2017 - BOE

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del 

Colegio Odontológico de la Provincia de Córdo-

ba, a realizarse el día 19 de mayo de 2017, a 

las nueve horas en la sede del Colegio Odon-

tológico de la Provincia de Córdoba, sito en Co-

ronel Olmedo N° 29 de la ciudad de Córdoba. 

Orden del Día: 1- Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior. 2- Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta. 3- Aproba-

ción Memoria y Balance del ejercicio abril/2016 

- marzo/2017 e informe de los Revisores de 

Cuenta. 4- Aprobación de Aranceles. 5- Revisión 

y aprobación de viáticos y emolumentos de las 

autoridades para el próximo periodo. 6- F.A.S. a) 

Aprobación de nuevo Subsidio: reglamento de 

Subsidio para hijo/a con capacidades restrin-

gidas neurológicas severas. b) Aprobación de 

aumento del F.A.S. vigente 2017. 7- Informe de 

Tribunal de Disciplina.

6 días - Nº 98782 - $ 1799,40 - 17/05/2017 - BOE

COLEGIO ODONTOLOGICO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Convocar a todos los odontólogos de la Pro-

vincia habilitados para el ejercicio profesional 

inscriptos al 31 de enero de 2017, a elecciones 
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generales para el día 31 de mayo de 2017, en el 

horario de 8 a 18 horas, a fin de elegir Delega-

dos Departamentales a la Asamblea General de 

conformidad a lo previsto en los Arts. 6 y 8 inc. 

“n” de la Ley 4806 y art. 32 inc. “i” de los estatu-

tos. 2)Establecer el monto de la multa a aplicar 

a los colegiados que se abstuvieren de votar sin 

causa debidamente justificada el importe de una 

cuota de colegiación   , en un todo de acuerdo 

a la facultad establecida en el Art.13 inc. “v” de 

los estatutos.- 3) La Junta Electoral que tendrá 

por cometido todo lo relativo a la organización 

del comicio,  esta integrada por los odontólogos 

MEMA Carolina Esther  MP 5720, ACOSTA Glo-

ria Cristina Maria MP 3484, BRIZIO Fernando 

Miguel MP 5224 designados conforme al art. 

6inc. “h” de la Ley 4806.- La Secretaria  

6 días - Nº 98783 - $ 2031,60 - 17/05/2017 - BOE

COOPERADORA I.P.E.A.Y.M. Nº243 

“EDUARDO OLIVERA”

PILAR

La C.D. de la Cooperadora convoca a Asamblea 

Ordinaria para el 16/05/2017 a las 21 Hs.en la 

sede de la Escuela para tratar el Orden del Dóa: 

1)Lectura Acta anterior;2)Designación de dos 

Socios para suscribir el Acta;3)Consideración 

de Memoria, Estados Contables e Informe Co-

misión Revisora ejercicio 2016;4)Elección Autori-

dades Comisión directiva y Revisora de cuentas 

por los cargos y mandatos conforme Estatuto 

vigente.

2 días - Nº 98809 - $ 230,86 - 15/05/2017 - BOE

CIRCULO ODONTOLÓGICO DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JESUS MARIA

Convoca a los señores asociados para el día 

26 de Mayo de 2017 a las 20:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 21:00 hs. en segunda con-

vocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la 

primera, en la sede social sito en calle Perú 144 

de la ciudad de Jesús María, donde se dará tra-

tamiento a los temas incluidos en el Orden del 

día:  1) Lectura y consideración del acta anterior.  

2) Designación de dos asociados asambleístas 

para firmar el acta junto con Presidente y Secre-

tario.  3)Lectura y consideración de la Memoria 

de Presidencia.  4) Lectura y consideración del 

Balance General y Cuadro de Recursos y Gas-

tos correspondientes al Ejercicio 2016.  5) Infor-

me de la Junta Fiscalizadora.  6) Renovación 

Parcial de la Comisión Directiva. Por dos años: 

Presidente, Secretario y Tesorero. Por un año: 

Vocales Suplentes 1ro. y 2do. Por un año: Junta 

Fiscalizadora: Tres Miembros Titulares y un Su-

plente. El Presidente.

3 días - Nº 98812 - $ 984,84 - 17/05/2017 - BOE

RIO TERCERO LAWN TENIS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 28 de Mayo de 2017, a las 10:30 hs. en el 

local del Camping, Zona Rural de la ciudad de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Lectura y con-

sideración de la Asamblea anterior.  2) Causales 

por las cuales no se realizaron las asambleas 

en término. 3) Lectura y aprobación del esta-

do patrimonial al 31/10/2014 correspondientes 

al periodo comprendido entre el 01/11/2011 y 

31/10/2014, la Memoria - Balance General – 

Cuadros demostrativos, cerrado al 31 de Octu-

bre de 2015 y Memoria - Bance General - Cua-

dros Demostrativos  cerrados al 31 de Octubre 

de 2016. 4) Renovación total de la  Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas (Art. 

11 inc. a) y del inc. c) de los estatutos vigentes.  

5) Designación de DOS (2) socios para firmar el 

acta juntamente con el Presidente y Secretario.-

3 días - Nº 98881 - $ 943,56 - 15/05/2017 - BOE

BARGE S.A. 

Convocase a los accionistas de BARGE S.A. a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

6 de Junio de 2017 a las 10.00 hs, en primer 

convocatoria, y a las 11.00 hs en segunda con-

vocatoria, en la sede social sita en calle Ituzain-

gó N°87, 1° Piso de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asambleístas para que juntamente con el 

Sr. Presidente confeccionen y firmen el acta de 

asamblea. 2) Razones por la cual la Asamblea 

se realiza fuera de término. 3) Consideración de 

la documentación del art. inc 1) correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31-12-2016. Destino del re-

sultado del ejercicio. 4) Consideración de la ges-

tión del directorio y de la actuación de la Sindica-

tura durante el ejercicio cerrado al 31-12-2016. 5) 

Consideración de los honorarios los directores y 

de la remuneración de la sindicatura por el ejer-

cicio cerrado el 31-12-2016.-6°)Designación de 

un directorio compuesto por un mínimo de tres y 

un máximo de cinco Directores titulares e igual 

o menor número de suplentes, con mandato por 

tres ejercicios.- 7°) Designación de un Sindico 

Titular y un Síndico Suplente por el término de 

un ejercicio.-NOTA conforme a lo dispuesto en el 

art. 238 de la LGS 19550, los señores accionis-

tas deberán comunicar su asistencia a la Asam-

blea. La comunicación deberá efectuarse en el 

domicilio de la sociedad, Ituzaingó 87, 1° piso, 

ciudad de Córdoba, los días lunes a viernes há-

biles, en el horario de 10 a 15 horas, hasta el día 

31 de Mayo de 2017 inclusive.-

5 días - Nº 98902 - $ 2929,25 - 17/05/2017 - BOE

CANALERO ATAHONA Y

MAQUINISTA GALLINI

La Junta Promotora del Consorcio Canalero Ata-

hona y Maquinista Gallini convoca a vecinos e 

interesados en formarlo, a la Asamblea Pública 

Constitutiva que se realizará el 8 de junio de 

2017 a las 09.00 horas en el Salón de Usos Múl-

tiples (SUM) de la localidad de Atahona, Depar-

tamento Río Primero.

3 días - Nº 99107 - $ 733,02 - 15/05/2017 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUÁREZ

Convocase  Asamblea General Ordinaria el  15 

de mayo de 2017, a las 19 hs, en  sede social Or-

den del Día: - Lectura  Acta de  Asamblea Ante-

rior. - Consideración y aprobación de  Memorias 

y Balance General al 28/02/2015.

2 días - Nº 99168 - $ 449,32 - 15/05/2017 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 

NUESTRO FUTURO LTDA.

La Cooperativa de Vivienda y Consumo Nuestro 

Futuro Ltda. invita a sus asociados a la Asam-

blea ordinaria y presentación de balances 2016 

el día 19/05/2017 a las 20:00 hs. sita en calle 

Alsina 2210 B° Yofre Norte.-

2 días - Nº 99333 - $ 230 - 16/05/2017 - BOE

CONSEJO DE MÉDICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA REMATRICULACIÓN 

OBLIGATORIA DEL 15 DE MAYO AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 (RES Nº: 1168/2017)

La Junta Directiva del Consejo de Médicos de la 

Provincia de Córdoba, en uso de sus facultades 

legales, ley 4853 (t.o. 6396), CONVOCA a la to-

talidad de los profesionales médicos registrados 

en la Entidad hasta el 31-12-2016 al proce-di-

miento de REMATRICULACIÓN OBLIGATORIA 

dispuesto por RESOLUCIÓN Nº: 1168/2017 de 

fecha 07-04-2017, los que deberán formalizar 

los trámites administrativos ante esta Entidad, 

en el período comprendido entre el 15 de Mayo 

de 2017 hasta el 30 de Noviembre de 2017. RE-

SOLUCIÓN Nº: 1168/2017. VISTO: …  CONSI-

DERANDO: … RESUELVE: Art. 1) DISPONER 

la rematriculación obligatoria, de la totalidad de 
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los profesio-nales médicos registrados en la En-

tidad hasta el 31-12-2016.- Art. 2) CONVO-CAR 

a TODOS los colegiados registrados en la En-

tidad hasta el 31-12-2016, al procedimiento de 

rematriculación obligatoria que por este acto se 

ordena, los que deberán formalizar los trámites 

administrativos ante esta Entidad, en el período 

comprendido entre el  15 de Mayo de 2017 hasta 

el 30 de Noviembre de 2017.- Art. 3º) Ordenar la 

confección de formulario al efecto de la rematri-

cu-lación, cuyos datos deberán ser cargados/in-

gresados por personal de la Enti-dad y estable-

cer por secretaria administrativa los requisitos a 

cumplimentar por cada matriculado para forma-

lizar la rematriculación.- Art. 4º) Disponer la en-

tre-ga de nuevo carnet profesional, como única 

constancia del cumplimiento del procedimiento 

de rematriculación.- Art. 5º) Ordenar la baja de 

registración (can-celación) de aquellas matrí-

culas de los profesionales que no formalicen el 

trá-mite de rematriculación que por este acto se 

ordena, en los plazos que aquí se establecen, 

quienes quedarán inhabilitados para ejercer la 

profesión de la Me-dicina Humana en el territo-

rio Provincial.- Art. 6º) Protocolícese y Publíque-

se en el Boletín Oficial de la Provincia. Hágase 

conocer por los medios de comunica-ción de la 

Entidad y en medio de prensa escrita de mayor 

circulación en el ám-bito provincial.- Art. 7º) Há-

gase conocer a las distintas dependencias de la 

enti-dad la presente. Hágase conocer  al Ministe-

rio de Salud provincial y archívese.-Córdoba,  7 

de  Abril de 2017. Firmado: Dr. Rubén A. Spizzirri 

– Presidente J. D.; Dr. Hugo A. Cuadrado – Se-

cretario J. D.  

2 días - Nº 99529 - $ 3381 - 15/05/2017 - BOE

FEDERACIÓN COMERCIAL DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 423 del Consejo General, de Fecha 

28/04/2017 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día vier-

nes 02 de Junio de 2017, a las 11:00 horas, en la 

sede sita en calle Catamarca 1230 para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1.- LECTURA Y CONSI-

DERACIÓN DEL ACTA  DE  ASAMBLEA  ANTE-

RIOR.- 2.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO 

DE RESULTADO Y EL INFORME DE LA COMI-

SIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016.- 3.- ELECCIÓN DE 10 

(DIEZ) ENTIDADES ASOCIADAS QUE CON-

FORMARÁN EL CONSEJO GENERAL POR EL 

TÉRMINO DE 2 (DOS) AÑOS.- 4.- ELECCIÓN 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 

2 (DOS) MIEMBROS TITULARES Y 1 (UNO) 

SUPLENTE, POR EL TÉRMINO DE 1 (UN) 

AÑO.- 5.- DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ASAM-

BLEÍSTAS PARA FIRMAR CON PRESIDENTE 

Y SECRETARIO EL ACTA DE ASAMBLEA.-  6.- 

EXPLICACIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS 

QUE SE REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  FUERA DE TERMINO.- Nota: ro-

gamos tener en cuenta el Art. 18 del Estatuto 

vigente. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 99557 - $ 2637,06 - 16/05/2017 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA EL DIA 24 DE MAYO DE 2017 A LAS 

20,30 HS. EN LA SALA DE REUNIONES DEL 

COUNTRY SITO EN AV. COLON ESQ. MON-

SEÑOR A. DISANDRO DE LA CIUDAD DE VI-

LLA MARIA PCIA. DE CORDOBA. ORDEN DEL 

DIA: 1) DESIGNACION DE DOS MIEMBROS 

SOCIOS PARA QUE EN REPRESENTACION 

DE LA ASAMBLEA APRUEBEN Y SUSCRIBAN 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO EL ACTA A LABRARSE DE LA 

MISMA. 2)INFORME Y CONSIDERACION DE 

LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA ASAM-

BLEA SE REALIZA FUERA DEL TERMINO 

ESTATUTARIO. 3) LECTURA Y CONSIDERA-

CION DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016, E 

INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 4) 

CONSIDERACION DE LA GESTION DURANTE 

EL EJERCICIO 2016.

3 días - Nº 99614 - $ 1552,50 - 17/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

EDICTO: JUAN ESTEBAN AGÜERO, DNI N° 

28.853.801 domicilio en Esquiú 185 - 8° “B” B° 

Gral. Paz Cba. Anuncia que VENDE, CEDE Y 

TRANSFIERE empresa de Viajes y Turismo de 

su propiedad que gira bajo el nombre de fantasía 

“ROUTER TRAVEL” CUIT 20-28853801-9, ubi-

cado en 9 de Julio 157, Local 20 G. Libertad  a 

favor de BISTRÓ S.R.L. , CUIT N° 30-71532176-

6 con sede social en calle 9 de Julio 230 Piso 2, 

Dpto. “A” Cba. Oposiciones Av. Emilio Olmos 165, 

Piso 5, Dpto. 17 de 9 a 12 hs.-

5 días - Nº 97591 - $ 1959,70 - 18/05/2017 - BOE

RIO CUARTO - En cumplimiento de lo estable-

cido por el Art. 2 de la Ley 11.867, la Sra. ANA 

CATALINA BASSO D.N.I Nº 5.705.724, domicilio 

en calle 25 de Mayo Nº 371 de la localidad de 

Bulnes, Provincia de Córdoba, anuncia transfe-

rencia de fondo de comercio denominado “Perfu-

mería y Farmacia Bulnes” a favor de la Sra. DA-

LILA DEL LUJAN BRUNO DNI Nº 23.550.699, 

con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 219, des-

tinada al rubro “PERFUMERÍA Y FARMACIA” 

con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 363, de la 

localidad de Bulnes, Provincia de Córdoba. Para 

reclamos de ley se fija el domicilio en calle 25 de 

Mayo Nº 371, de la Localidad de Bulnes, Provin-

cia de Córdoba.

5 días - Nº 97645 - $ 1054,45 - 15/05/2017 - BOE

Vendedor: SOHAM S.A. CUIT 30-71126569-0, 

domicilio: Andrés Ampere 6150, Oficina 11, Bº 

Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba. Comprador: 

GAFRAN SRL, CUIT 33-71540489-9, domicilio: 

Elías Yofre 1050, Ciudad de Córdoba. Objeto: 

Tres (03) fondos de comercio, rubro Bar -   Pa-

nadería - Confitería “Medias Lunas Calentitas - 

MLC”, ubicados en a) Av. Irigoyen 409, b) Elías 

Yofre 1050 y c)  en Obispo Trejo 957, todos de la 

Ciudad de Córdoba. 

5 días - Nº 98402 - $ 600,80 - 15/05/2017 - BOE

RIO CUARTO - En cumplimiento de lo estableci-

do por el Art. 2 de la Ley 11867 la Empresa THE 

QUICKER SOFT SA CUIT 30-71014390-7 Do-

micilio Charcas 4091, CP 1424 Capital Federal. 

Anuncia transferencia de Fondo de Comercio a 

favor de Belén Carrera y Pablo de Olmos Socie-

dad Simple CUIT 30-71557872-3 con domicilio 

Legal en Almirante Brown 941, 5800 Río Cuarto. 

Destinado al rubro Distribución de Agua Mineral 

Villa del Sur ubicado en calle Almirante Brown 

941. Para reclamos de ley se fija el domicilio ca-

lle Almirante Brown 941.TheQuickerSoft SA  

5 días - Nº 98985 - $ 897,50 - 18/05/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PATRON GASTRONOMIA S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Contrato Social y Actas de designación de So-

cio-Gerente y Fijación de Sede Social, todos de 

fecha 21/03/2017. DENOMINACIÓN: PATRON 

GASTRONOMIA S.R.L. SOCIOS: GONZALO 

MARTÍN ALVAREZ, mayor de edad, argentino, 

DNI 27.759.950, de profesión chef, soltero, na-

cido el día 01/10/1981, con domicilio en calle 

Tarragona 1699, Dpto. Nº 2, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

GONZALO GABRIEL GARAVOGLIA, argen-

tino, DNI 30.849.327, Ingeniero Civil, nacido el 

día 09/09/1984, soltero, con domicilio en calle 

José Crossetti 1037, Localidad de Sacanta, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, DA-

NIEL ALEJANDRO FILIPPETTI, argentino, DNI 

31.668.586, Arquitecto, nacido el día 24/07/1985, 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 91
CORDOBA, (R.A.), LUNES 15 DE MAYO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

soltero, con domicilio en calle Avellaneda 1435, 

Dpto. Nº 2, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina y GENARO 

POLO, argentino, DNI 30.849.323, Arquitecto, 

nacido el día 10/07/1984, soltero, con domici-

lio en calle Chacabuco 311, piso 8, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. SEDE SOCIAL: En Nicolás Avellaneda 

1435. Dpto. Nº 2, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. OBJETO: La 

Sociedad tiene por objeto realizar las siguien-

tes actividades: a) Explotación mercantil: de 

comercios destinados a bar, restaurant, mini-

shops, hotelería, hostería, hospedaje, aloja-

miento, clubes, sus instalaciones, accesorios 

y/o complementarios para servicios y atención 

de sus clientes, actuando por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros. Asimismo, 

este rubro comprende la posibilidad de realizar 

la adquisición, enajenación y permuta de bienes 

inmuebles destinados a tal fin. b) Actividades de 

construcción: mediante la construcción de edifi-

cios de cualquier naturaleza, los que podrán ser 

destinados a locación de oficinas comerciales y 

a cualquier otro destino que se resolviera darle 

y todo tipo de obra de arquitectura o ingeniería, 

de carácter público o privado, sea a través de 

contrataciones directas o de licitaciones para 

la construcción de los mismos; c) actividades 

financieras: mediante préstamos y/o aportes e 

inversión de capitales a Sociedades por accio-

nes, constituidas y a constituirse, para negocios 

realizados o a realizarse; financiaciones y opera-

ciones de crédito en general, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente o 

sin ellas; negociación de títulos, acciones y otros 

valores mobiliarios y realizar en general todo 

tipo de operaciones financieras, con excepción 

de las comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras y toda otra por la que se requiera el 

concurso público. Al cumplimiento de su objeto 

podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros con las limitaciones de ley y 

como importadora y exportadora, pudiendo tam-

bién otorgar y explotar franquicias vinculadas al 

citado objeto. A tales fines, la Sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. DURACIÓN: La duración 

de la Sociedad será de 99 años desde su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. CA-

PITAL: El capital social se fija en pesos cien mil 

($ 100.000). ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN: La administración y representación de 

la Sociedad estará a cargo de uno o más Geren-

tes, socios o no, por el plazo de duración que en 

cada oportunidad se resuelva –inclusive por el 

plazo de duración de la Sociedad- y que puede 

ser renovable por decisión adoptada en reunión 

de socios. Queda designado como Gerente, el 

socio DANIEL ALEJANDRO FILIPPETTI, a cuyo 

cargo estará el uso de la firma social. CIERRE 

DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. 

Juzgado de 1º Inst. CC 39A- CON. SOC.7- SEC. 

Expte. Nº 2975163/36.

1 día - Nº 96282 - $ 1506,05 - 15/05/2017 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y

COMISIÓN FISCALIZADORA

“ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL” (“ARCOR S.A.I.C.”), con sede 

social en Av. Fulvio S. Pagani 487, de la Ciudad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, sociedad constituida bajo las leyes de 

la República Argentina, el 30 de diciembre de 

1961, autorizada para funcionar por el Superior 

Gobierno de Córdoba, según Decreto N° 2902, 

serie “A”, dictado el 24 de julio de 1961, inscripta 

en el Registro Público de Comercio de la Pro-

vincia de Córdoba, a los folios 6 a 37, Protocolo 

N° 10 de Inscripciones de Contratos del Juzgado 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 

la ciudad de San Francisco, el 19 de enero de 

1962, comunica que, por Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas celebra-

da el 29 de abril de 2017, se resolvió lo siguiente: 

1) En el Punto Octavo del Orden del Día se de-

signó un nuevo Directorio, cuyos cargos fueron 

aceptados y distribuidos por Acta de Directorio 

del 29 de abril de 2017, quedando integrado por 

las siguientes personas: Presidente: Luis Ale-

jandro Pagani, D.N.I. 13.128.346; Vicepresiden-

te: Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I. 17.149.542; 

Director Secretario: José Enrique Martín, D.N.I. 

11.813.777; Directores Titulares: Alejandro Fa-

bián Fernández, D.N.I. 22.344.817; Víctor Daniel 

Martín, D.N.I. 14.627.747, y Guillermo Ortiz de 

Rozas, D.N.I. 10.314.591; y Directoras Suplentes: 

Lilia María Pagani, D.N.I. 14.383.501, Karina Ana 

Mercedes Pagani de Cañarte, D.N.I. 20.785.499, 

y Marcela Carolina Giai, D.N.I. 24.518.932. La 

totalidad de los Directores constituyen domici-

lio especial en Bv. Chacabuco 1160, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 2) En 

el Punto Noveno del Orden del Día se aprobó 

designar para integrar la Comisión Fiscalizado-

ra a las siguientes personas: Síndicos Titulares: 

Victor Jorge Aramburu, D.N.I. 12.873.550, Con-

tador Público, Matrícula Profesional 10.05591.7 

C.P.C.E.Cba., con domicilio especial en Com-

plejo Capitalinas, calle Humberto Primo N° 

670, Torre Fragueiro, Piso 4, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba; Gabriel Hora-

cio Grosso, D.N.I. 14.401.048, Contador Público, 

Matrícula Profesional 10.07211.8 C.P.C.E.Cba., 

con domicilio especial en Calle Jerónimo Luis de 

Cabrera 1727 de la Ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba; y Carlos Gabriel Gaido, 

D.N.I. 17.099.713, Contador Público, Matrícula 

Profesional 10.08095.3 C.P.C.E.Cba., con domi-

cilio especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera 

1727 de la Ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba; y Síndicos Suplentes: Hugo Pedro 

Gianotti, D.N.I. 6.303.762, Contador Público, Ma-

trícula Profesional 10.02026.1 C.P.C.E.Cba., con 

domicilio especial en Complejo Capitalinas, calle 

Humberto Primo N° 670, Torre Fragueiro, Piso 4, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; Alcides Marcelo Francis-

co Testa, D.N.I. 13.044.090, Contador Público, 

Matrícula Profesional 10.05801.5 C.P.C.E.Cba., 

con domicilio especial en calle Miguel del Co-

rro N° 523, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba; y Daniel Alberto Bergese, D.N.I. 

20.699.684, Contador Público, Matrícula Profe-

sional 10.09659.4 C.P.C.E.Cba., con domicilio 

especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera 1727 

de la Ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba. Por Acta de Comisión Fiscalizadora de 

fecha 29 de abril de 2017, los Síndicos Titulares 

electos designaron como Presidente de la Comi-

sión Fiscalizadora al Cr. Victor Jorge Aramburu 

y como Vicepresidente al Cr. Gabriel Horacio 

Grosso.

1 día - Nº 99462 - $ 1462,62 - 15/05/2017 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR PASCAL S.R.L.

Se hace saber que mediante Acta de Reunión 

de Socios del 18/05/2016, se resolvió: 1°) Apro-

bar la donación, cesión y transferencia de cuo-

tas sociales de manera gratuita e irrevocable, 

efectuada por el socio y conforme contratos de 

igual data: 1) El Sr. Rafael Diego Cecconello 

DNI 7.969.746 a favor de FRANCO CECCO-

NELLO DNI 34.988.214, argentino, nacido el 

30/12/1989, de 28 años, soltero, estudiante, con 

domicilio en Lote 139, Manzana 207, La Cuesta 

Villa Residencial, La Calera, Prov. de Córdoba, la 

cantidad de 212 cuotas sociales, RAFAEL CEC-

CONELLO, DNI 21.902.910, argentino, nacido 

el 30/10/1970, de 47 años, casado en primeras 

nupcias con Ileana Karina Ponce, Licenciado 

en Informática, con domicilio en Calle 4, Lote 

272, B° La Rufina, La Calera, Prov. de Córdo-

ba, la cantidad de 212 cuotas sociales, MARIE-

LA CECCONELLO, DNI 23.683.929, argentina, 

nacida el 09/11/1973, de 44 años, casada en 

primeras nupcias con Gustavo Enrique Infanti-
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no, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 

con domicilio en calle Los Cerros N° 1700, B° 

Haras Santa María, lote 989, Loma Verde, Prov. 

de Buenos Aires, la cantidad  de 212 cuotas 

sociales, y CAROLINA CECCONELLO, DNI 

32.492.670, argentina, nacida el 05/09/1986, de 

31 años, soltera, estudiante, domiciliada en calle 

Junin N° 1363, 3° Piso, Dpto. A, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, la cantidad de 12 cuotas 

sociales; 2) El Sr. Rafael Diego Cecconello DNI 

7.969.746, a favor de los Sres. FRANCO CEC-

CONELLO (D.N.I. 34.988.214) y RAFAEL CEC-

CONELLO (D.N.I. 21.902.910) en condominio 1 

cuota social, 3)  El Sr. Rafael Diego Cecconello 

DNI 7.969.746, a favor de las Sras. MARIELA 

CECCONELLO (DNI. 23.683.929) y CAROLINA 

CECCONELLO (DNI 32.492.670) en condomi-

nio 1 cuota social. 2°) En cumplimiento de lo 

dispuesto por cláusula 6ta del contrato social, 

los socios aprobaron las transferencias de cuo-

tas sociales, los  Sres. Carolina CECCONELLO, 

DNI N° 32.492.670 (en forma parcial) y Alberto 

Osvaldo LORENZATTI, DNI Nº 6.445.247, en su 

carácter de socios del ente suscriben y ratifican 

en prueba de conformidad la transferencia de 

cuotas sociales, renunciando en a los derechos 

de opción de compra, suscripción preferente 

y de acrecer, conforme le acuerda el Estatuto 

respecto de la incorporación de los nuevos so-

cios o el acrecentamiento por parte de la Sra. 

Carolina Cecconello, e igualmente la Sra. Ge-

rente, en representación de la sociedad, a todo 

evento, manifiesta expresamente la renuncia del 

ente a los mencionados derechos de preferen-

cia y acrecer en forma total. Todos éstos, para el 

eventual caso que les correspondiere. Juzg 39° 

Nom. Con. y  Soc.  N°  7. 8/5/17. Fdo. Claudia S. 

Maldonado-Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 99347 - $ 1080,78 - 15/05/2017 - BOE

ANGEL MAXIMO SA

JUSTINIANO POSSE

DISOLUCIÓN Y NOMBRAMIENTO 

LIQUIDADOR

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 2 de fe-

brero de 2017 se resolvió por decisión de los 

accionistas la Disolución y Liquidación de la 

Sociedad ANGEL MAXIMO S.A. , CUIT N°30-

71184251-5, con domicilio legal en la localidad 

de Justiniano Posse, Matrícula n°14757 – A de 

fecha 30/11/2015. En el mismo acto se nombró 

como LIQUIDADOR de la sociedad al Sr. CRIS-

TIAN EDUARDO NEBBIA, DNI N°18.173.229, 

nacido el día 23/11/1966, argentino, divorciado, 

con domicilio en calle Córdoba n°256 Piso 9 De-

partamento A de la ciudad de Bell Ville, quien 

aceptó el cargo mediante Escritura Pública n°27 

de fecha 24 de febrero de 2017 labrada por la 

Escribana Mónica Gastaldi de Bonino, Registro 

Notarial n°256 de Bell Ville. Eduardo Eugenio 

Pascual Moroni. Presidente.-

1 día - Nº 99163 - $ 558,75 - 15/05/2017 - BOE

TRES COLORES  S.A.

VILLA MARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 

EXTRAORDINARIA

Por  Asamblea General Ordinaria - Extraordi-

naria de fecha 04 de Mayo de 2017  se deci-

de:    a) aceptar renuncia y gestión del directorio 

Presidente: Nicolás Eduardo Savino DNI  DNI 

27.897.054; Director Suplente: Federico Antonio 

Giordano DNI: 28.626.264. b) Designar direc-

torio por tres ejercicios: Presidente: ANTONIO 

CLETO LOZANO, DNI 16.151.113 y Director su-

plente: LILIA JULIETA MUÑOZ, DNI 4.127.308. 

Se prescinde de la Sindicatura. c) Modificación 

Art. Primero estatutos Sociales: “ ARTICULO 

PRIMERO: La sociedad se denomina EnerO-

ne – Energias Renovables S.A,  tiene su do-

micilio legal en jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, pudiendo es-

tablecer domicilios especiales y/o sucursales 

en cualquier punto del país o del extranjero”. d) 

Modificacion Art. Segundo Estaturos Sociales “ 

ARTICULO SEGUNDO:  La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros, en cualquier punto 

de la República Argentina o en el exterior: a la 

importación, comercialización, asesoramiento 

técnico diseño e instalación referente a  ener-

gías renovables tales como energía fotovoltai-

ca, fototermica, eólica, biodigestion, ilumina-

ción led, emisores de infrarojos lejanos para 

calefacción domiciliaria, para procesos indus-

triales y agroindustriales. Para el cumplimiento 

de su Objeto la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones.” e) Cambio Sede Social. Nueva sede 

social: calle Bolivia 274 de la ciudad de Villa 

Maria, Provincia de Cordoba.

1 día - Nº 98566 - $ 591,44 - 15/05/2017 - BOE

TODOGNC S.R.L.

RECTIFICACION DE EDICTO Nº 77726

DE FECHA 11.11.2016

En donde decía DENOMINACION SOCIAL: 

“TODO GNC S.R.L.” Debió decir: DENOMINA-

CION SOCIAL: “TODOGNC S.R.L. Juzgado de 

Inst. C.C. 39º. Conc. Soc. 7.-

1 día - Nº 99352 - $ 115 - 15/05/2017 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Engorde y Comercializa-

ción de Ganado, Crediticia, Telefonía Básica y 

Alarma por Monitoreo. El Capital Social, según 

el último balance aprobado al 30/06/2015 es 

de $ 5.341.632,96 y el Patrimonio Neto es de $ 

432.310.050,44. La Asamblea General Ordinaria 

del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa de 

Emisión de Obligaciones Negociables Simples 

(no convertibles en acciones) por un monto de 

hasta $ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Progra-

mas Globales anteriores se aprobaron emisio-

nes de Obligaciones Negociables por la suma 

de $ 5.000.000 y u$s 1.000.000, en el año 2004, 

$ 10.000.000 y u$s 2.000.000, en el año 2006 

y $ 15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008, más 

una ampliación de u$s 1.000.000 en 2009. En 

2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000 

y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 

5.000.000 y u$s 3.000.000, en 2012; En 2014 

el programa aprobado fue de $ 75.000.000 y 

U$S 5.000.000.- El Consejo de Administración, 

en su reunión del 28 de Abril de 2017, resolvió 

una emisión parcial, con las siguientes condicio-

nes: Emisión de Títulos Clase “T”- 4ª Serie por 

un monto de $ 6.000.000. Emisor Coop. de E.M. 

Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: 

Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación 

Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Mone-

da de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión: 

Privada, sin oferta pública. Garantía Común, so-

bre la totalidad de su Patrimonio. Clase “T“ Se-

rie 4ª. Fecha de Emisión: 30 de Mayo de 2017. 

Período de colocación. Vencimiento: 30 de Junio 

de 2017. Valor Nominal: $ 1.000. Títulos: Repre-

sentan a las O.N. Son nominativos transferibles, 

e impresos por valor de: 1 ON ($ 1.000); 5 ON 

($ 5.000), 10 ON ($ 10.000) y 50 ON ($ 50.000) 

cada uno. Precio de Emisión (valor técnico): el 

Valor Nominal más los intereses devengados. 

Forma de los Títulos: serán emitidos en forma 

de láminas. Transmisión Por cesión, con notifi-

cación previa fehaciente al emisor. Plazo: Ciento 

Ochenta y Dos días. Fecha de Vencimiento: 28 

de Noviembre de 2017. Amortización: 100% del 

valor nominal, al vencimiento. Interés: 21 % no-

minal anual, sobre una base de 360 días. Pago 
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de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 

29-08-2017 y 28-11-2017; Lugar de Pago: Domi-

cilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales 

Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva: 

Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a 

lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. 

Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier 

momento, al valor técnico. Forma de Integración: 

Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 99180 - $ 1113,89 - 15/05/2017 - BOE

VIEW S.A.

RECTIFICACIÓN DEL EDICTO 53248

DE FECHA 19/05/2016

En relación al edicto N° 53248 de fecha 

19/05/2016, se rectifican los cargos asignados a 

los miembros del directorio, donde dice: Direc-

tor Titular por la clase A – Presidente al Sr. José 

Luís Romero Victorica DNI 17.293.933, debió 

decir “Director Titular por la clase A – Vicepre-

sidente al Sr. José Luís Romero Victorica DNI 

17.293.933”, y donde dice:  ;  Director Titular por 

la Clase B – Vicepresidente al Sr Antonio Marce-

lo Cid DNI Nº 17.382.443, debió decir “ Director 

Titular por la Clase B – Presidente al Sr Antonio 

Marcelo Cid DNI Nº 17.382.443”

1 día - Nº 99826 - $ 454,26 - 15/05/2017 - BOE

NANZER CLIMATIZACION S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica edicto 57455 de fecha 21/06/16 por 

cuanto el número de documento de identidad de 

la Sra. Natalia Nanzer es 23.196.064. En lo de-

más se ratifica la mencionada publicación.-

1 día - Nº 99902 - $ 173 - 15/05/2017 - BOE

DE.VA.FA. S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Por contrato de fecha 20/02/2016 con firma cer-

tificada notarialmente el 22/02/2016, y acta de 

fecha 20/02/2016. Socios: Miranda Sergio Javier, 

DNI 22.405.491, CUIT 20-22405491-3, de nacio-

nalidad argentina, nacido el día veintiséis de no-

viembre del año 1971, de estado civil divorciado, 

y con domicilio sito en calle José Manuel Estrada 

Nro. 596 de la Localidad de Serrano, Provincia 

de Córdoba, de profesión comerciante; Jorge-

lina Mariana Sarandon, DNI 28.583.752, CUIT 

27- 28583752-4, de nacionalidad argentina, na-

cido el día diecinueve de enero del año 1981, de 

estado civil soltera, y con domicilio sito en calle 

Sargento Cabral s/n de la localidad de Serrano, 

Provincia de Córdoba, de profesión comerciante; 

Miranda Silvestro Denis Jesús, DNI 39.612.771, 

CUIT 20-39612771-8, de nacionalidad argentina, 

nacido el día cuatro de octubre del año 1996, y 

con domicilio sito en calle España Nro. 168 de la 

localidad de Serrano, Provincia de Córdoba, de 

profesión estudiante. Denominación: “De.Va.Fa. 

S.R.L.”. Domicilio: Ciudad de Córdoba, pudiendo 

instalar agencias, sucursales, filiales, agencias, 

locales de venta, representaciones, depósitos 

en cualquier parte del territorio de la Republicar 

Argentina o el extranjero; Sede Social: En calle 

Avenida Argentina N° 465 de la Localidad de Se-

rrano, Provincia de Córdoba. Duración: 25 años 

a partir de su inscripción en el R.P.C. Objeto: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, y/o asociada a terceros en 

cualquier parte de la República Argentina, y/o 

en el extranjero las siguientes actividades: A) La 

adquisición, almacenaje, venta, compra, repre-

sentación, comercialización y distribución tanto 

al por mayor como al por menor de toda clase 

de objetos de ferretería, suministros industria-

les, burlonerías, de herramientas y materiales 

en general, materiales de construcción comer-

cialización de pisos, y cerámicas, y productos 

similares para pisos y paredes, herramientas, 

tanto para construcción como para el hogar, 

productos eléctricos, productos de herrería, 

productos plásticos, cemento, cal, pego, demás 

similares, artículos eléctricos para el área de 

construcción, equipos de motobombas, centrifu-

gas, hidrobombas, tanques de almacenamiento 

de agua, de distintos diámetros, alambre, lami-

nas para techo, machimbres, tejas criollas y de 

distintos modelos, carretillas, carretones, mez-

cladoras de cemento, accesorios diversos para 

uso en la construcción, alquiler, préstamo de 

madera para encofrados, comercialización de 

todo tipo de madera, aserradas, procesadas, en 

rolas, ventanas, puertas, parquet, machimbrado, 

herramientas y productos, maquinarias, herra-

mientas y accesorios agrícolas e industriales, 

alquiler de equipos, maquinarias y herramientas 

en general, provisión de servicios de manteni-

miento y reparación de maquinarias, accesorios 

y herramientas en general, importación, expor-

tación, consignación, envasado, distribución y 

fraccionamiento de productos y/o materiales de 

ferretería y/o de la construcción y producción 

agropecuaria e industrial. Podrá llevar adelante 

contratos de compraventa, instalación, explo-

tación comercial, franquicia, suministro, impor-

tación, exportación, permuta, representación, 

comisión, mandato, consignaciones, acopio, 

distribución y fraccionamiento de toda clase de 

productos, mercaderías, y materiales de cons-

trucción, agropecuario e industrial. Podrá reali-

zar, administrar, contratar, organizar, explotar, 

comerciar, con o sin financiación, actividades y 

negocios ferreteros, agropecuarios e industria-

les, sea directamente al cliente, y/o delivery y/o 

por internet, venta directa de éstos, producción, 

distribución y transporte de materias y sustan-

cias relacionada con los diferentes tipo o clase 

de áridos y demás materiales de la construc-

ción, agropecuarios e industriales, realizar ope-

raciones afines y complementarias. Explotación 

y administración ferretero de locales, propios y/o 

arrendados; con expedición, despacho, elabora-

ción, venta y servicio de todo tipo de productos 

relacionados de negocios y servicios del ramo 

ferretero, agropecuario, e industrial y despacho 

de toda clase de artículos y productos pre ma-

nufacturados y/o semi facturados y/o de todo 

tipo. B) Compraventa, importación y exportación, 

locación, distribución de equipos, maquinarias, 

enseres y demás bienes relacionados con el 

negocio de la ferretería. C) Realización de exhi-

biciones y venta de productos relacionados con 

la ferretería, agropecuarios, e industriales y mer-

chandising de productos afines y o marcas reco-

nocidas. Actividades de promoción y publicidad 

de empresas y marcas relacionadas con la fe-

rretería, como con la ferretería industrial, y ferre-

tería agrícola en general. D) Contratar, explotar, 

administrar, realizar contratos de locación, de 

concesión de marca, de publicidad dentro y fue-

ra de los locales comerciales; pero podrá, ade-

más, realizar sin limitación toda otra actividad 

anexa, derivada o análoga que directamente se 

vincule con ese objeto. Representaciones, comi-

siones y consignaciones relacionadas con los 

artículos antes indicados. E) Licitaciones: Me-

diante la intervención en concursos de precios y 

licitaciones públicas y/o privadas para la ejecu-

ción de obras y provisión de bienes y servicios 

relacionados con su objeto. F) Podrá también 

registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de 

fábrica y de comercio, Patente de invención, fór-

mulas o procedimientos de elaboración, aceptar 

o acordar regalías tomar participaciones y hacer 

combinaciones, fusiones y arreglos con otras 

empresas o sociedades del país y/o del exterior. 

Para su cumplimiento, la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y realizar todo tipo de actos y 

operaciones relacionadas con su objeto, que no 

estén prohibidas por la ley o el presente estatuto. 

Capital: se fija en la suma de $ 50.000. Admi-

nistración, dirección y representación: a cargo 

del socio Denis Jesús Miranda Silvestro, a quien 

se le inviste en este acto el carácter de Gerente 

Titular, quien usará su firma precedida del sello 

de la razón social, quien durará en el cargo por 

el término de tres ejercicios. Balance General y 
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Resultados: cerrará su ejercicio el 31 de diciem-

bre de cada año. Juzgado 1° Inst. y 29 Nom. C.C. 

5 Soc. Con.; Expte. N° 6231364.- Firmado: Pais 

Ahumada, María Belén  – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 98124 - $ 2659,74 - 15/05/2017 - BOE

PAMPA NORTE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria y Unanime del 

28/4/2014, el Directorio quedó constituído por 

el término estatutario, de la siguiente manera: 

Presidente y Director Titular: Gustavo Jose Ra-

mos, DNI 18.329.551, Ingeniero Agronomo, y 

Directora Suplente Andrea María Panzeri, DNI 

24.357.850, Abogada, ambos argentinos, casa-

dos entre sí, y domiciliados en Lote 17, mz 23 

Barrio El Bosque, de la ciudad de Córdoba, en 

donde ambos fijan su domicilio especial. En di-

cha Asamblea aceptan el cargo y declaran bajo 

juramento no encontrarse comprendidos en las 

incompatibilidades y las inhabilidades de la ley 

de sociedades. Se prescinde de la Sindicatura

1 día - Nº 99340 - $ 206,59 - 15/05/2017 - BOE

CORDOBA ENVASES S.A.

CORRAL DE BUSTOS

ELECCIÓN  DEL DIRECTORIO

Según Acta de Asamblea General Ordinaria del 

03/11/2016, en el Punto 5º del Orden del Día, 

se han reelectos los miembros del Directorio 

conforme lo autoriza el Art. 9 del Estatuto So-

cial por el término de tres ejercicios, quedando 

compuesto de la siguiente manera: Presidente 

del Directorio: Pirotto Carlos Norberto, DNI Nº  

6.553.224. Director Suplente: Pirotto Gustavo 

Alberto, DNI Nº 22.304.870. Duración de los car-

gos: Los cargos se extenderá por tres ejercicios, 

es decir con vencimiento el 30/06/2019.

1 día - Nº 99648 - $ 376,50 - 15/05/2017 - BOE

GOLF S.A. 

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria  de fecha 15/07/2016 se aprobó el 

aumento del capital social en la suma de pesos 

setenta mil ($ 70.000) mediante la capitalización 

parcial de la cuenta “aportes no capitalizados” 

aportados por los accionistas titulares de ac-

ciones clase “B”, por un total de pesos  setenta 

mil ($ 70.000). Los accionistas de las distintas 

clases de acciones podrán ejercer su derecho 

de preferencia y de acrecer, en la sede social 

sita en Av. San Martín 1231, la Localidad de Villa 

General Belgrano, Departamento Calamuchita, 

Provincia de Córdoba, en los términos del art. 

194 s.s. y ccdtes. de la ley 19.550. Publíquese 

por tres días en el Boletín Oficial.

3 días - Nº 97356 - $ 748,77 - 15/05/2017 - BOE

PLATINO S.R.L.

ACUERDO DE TRANSFORMACION

A SOCIEDAD ANONIMA

CAMBIO DE DENOMINACION

Por Acta de Socios del 12/05/2017, de “PLATINO 

S.R.L.” con sede social en calle Garibaldi Nº 41 

de Río Tercero, Provincia de Córdoba, inscripta 

en el Registro Público de Comercio de Córdoba 

bajo la Matrícula Nº 9206-B, resolvió: 1) La re-

conducción de la sociedad por el plazo de cin-

cuenta (50) años, contados a partir de la inscrip-

ción del acuerdo de transformación y estatuto 

social de la sociedad anónima en el Registro Pú-

blico 2) La transformación de la Sociedad PLA-

TINO S.R.L. en Sociedad Anónima, 3) El cambio 

de denominación social, siendo la nueva deno-

minación ZAFIRO S.A., 4)  Fijar como domicilio 

social de ZAFIRO S.A. en Garibaldi 41, de la 

Ciudad de Río Tercero, 5)  Aprobar el texto del 

Estatuto Social de ZAFIRO S.A. 6) El capital so-

cial de ZAFIRO S.A. queda suscripto e integra-

do en la suma de PESOS CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS MIL ($ 4.300.000) representado 

por Cuatro Mil Trescientas (4.300) acciones de 

valor nominal Mil Pesos ($1.000) cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“A”, “B”, “C”, “D” y “E”,  con derecho a UN (1) voto por 

acción. 7) Designar por la clase accionaria “E” al 

señor JOSE LUIS CAVALLONE, DNI 6.601.783, 

con domicilio en Fray Justo Santa María de Oro 

Nro. 143 de Rio Tercero, como Director Titular y 

Presidente de la Sociedad, designar por la clase 

accionaria “C” al señor RAMON BLAS MUNNÉ, 

DNI 6.590.846, con domicilio en R. Fournier Nro. 

54 de Rio Tercero como Director Titular y Vice 

Presidente de la Sociedad, y designar por la 

clase accionaria “A” al señor CARLOS ERNES-

TO KLEPP, DNI 6.598.786, con domicilio en J. 

B. Bustos Nro. 678 de Rio Tercero; por la clase 

accionaria “D” al señor JUAN CARLOS ZICO-

VICH D.N.I. 6.603.174, con domicilio en Yatasto 

Nro. 831 de Rio Tercero y por la clase accionaria 

“B” al señor LEONARDO DOMINGO LUBATTI, 

DNI 6.595.187, con domicilio en Garibaldi Nro. 

43 de Rio Tercero  como Directores Titulares 

y designar por la clase accionaria “E” al señor 

GUSTAVO RAUL CAVALLONE, DNI 17.456.766, 

con domicilio en calle México Nro. 860 de Rio 

Tercero, por la clase accionaria “C” al señor DA-

NIEL MARCELO MUNNE DNI 16.652.228, con 

domicilio en Calle Las Heras Nro. 1090, por la 

clase accionaria “A” al señor GERMAN GASTON 

KLEPP DNI 18.409.340, con domicilio en Pablo 

Neruda Nro.  413 de la Ciudad de Rio Tercero, 

por la clase accionaria “D” al señor WALTER 

JAVIER ZICOVICH DNI 23.543.309, con domi-

cilio en calle Rivadavia Nro. 638 y por la clase 

accionaria “B” al señor FERNANDO MARIO LU-

BATTI, DNI 21.655.062, con domicilio en calle 

Alberto Ginastera Nro. 536 de la Ciudad de Rio 

Tercero, todos ellos como Directores Suplentes. 

8) Aprobar el nuevo Texto Ordenado del Estatuto 

Social de la Sociedad ZAFIRO S.A.

1 día - Nº 97872 - $ 1093,25 - 15/05/2017 - BOE

SERRANO HERMANOS SA. PROGAN S.A.

ESCISION,  ESCISIÓN FUSIÓN, ESCISIÓN 

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

PARTICIPANTES: 1. SERRANO HERMANOS 

S.A. con sede social en Augusto López Nº 

463 (numeración anterior 263) Barrio General 

Bustos de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, inscripta en el Registro Público de 

Comercio de la Provincia de Córdoba al Proto-

colo de contratos y disoluciones al N°1169 Folio 

4551 Tomo 19 del 20.10.1981 y modificatoria 

con texto ordenado a la matrícula N° 13784-A2 

del año 2015. 2. PROGAN S.A. con sede social 

en Augusto López N° 471 Planta Alta Oficina “A” 

Barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio de la Provincia de Córdoba 

al Protocolo de contratos y disoluciones al N° 33 

folio 200 Tomo 1 del 17 de febrero de 1997. ESCI-

SION. ESCISION FUSIÓN. ESCISION FUSION 

POR ABSORCION: Serrano Hermanos S.A. y 

Progan S.A. anuncian que celebraron con fecha 

20.4.2017 Compromiso Previo de Escisión –Es-

cisión Fusión y Escisión Fusión por Absorción en 

virtud del cual: a) Progan S.A. escinde parte de 

su patrimonio para la creación de la sociedad La 

Alberca S.A. con domicilio en Avogadro N° 6426 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba 

y capital social de $1.552.660. b) Serrano Her-

manos S.A. y Progan S.A. destinan parte de sus 

patrimonios para la creación de las siguientes 

sociedades: i) Muma S.A. con domicilio en Olga 

Orozco N° 3276 de la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba y capital social de $1.137.888. 

ii) Doña Clara S.A con domicilio en Quebrada 

del Condorito nº 212, Barrio San isidro, ciudad 

de Villa Allende, provincia de Córdoba y capital 

social de $ 932.264. iii) La Serranita S.A. con do-

micilio en Ambrosio Taravella N° 6286, ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba y capital social 

de $ 806.453. c) Progan S.A. destina parte de 
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su patrimonio para incorporarlo a Serrano Her-

manos S.A. la que como consecuencia de: c.i.) 

la escisión fusión reduce su capital a $169.956 

y c.ii.) fusión por absorción lo eleva a $341.817 

en virtud de la incorporación del patrimonio de 

$171.861 destinado por Progan S.A. para su ab-

sorción. Valuación de Activos y pasivos de cada 

sociedad al 31.3.2017: Antes de la Escisión,  Es-

cisión Fusión y Escisión Fusión por Absorción: 

I) Serrano Hermanos S.A: Activo: $ 2.765.740 

Pasivo: $ 352.154. II) Progan S.A.: Activo: $ 

107.085.401. Pasivo: $ 24.211.599. Después de 

la Escisión - Escisión Fusión y Escisión Fusión 

por Absorción: I) Serrano Hermanos S.A: Acti-

vo: $ 1.696.948. Pasivo: $ 1.114.885. II) Progan 

S.A.: Activo: $101.544.463. Pasivo: $ 21.268.403. 

ESCISIONARIAS: III) La Alberca S.A: Activo: 

$1.982.892 Pasivo: $ 430.232 Patrimonio neto: 

$1.552.660 iv) Muma S.A.: Activo: $1.267.888 

Pasivo: $130.000 Patrimonio neto: $1.137.888. 

v) Doña Clara S.A.: Activo: $2.348.765 Pasi-

vo: $1.416.501 Patrimonio neto:$ 932.264. vi) 

La serranita S.A.: Activo: $ 1.010.185 Pasivo: $ 

203.732 Patrimonio neto: $ 806.453. El Com-

promiso Previo de Escisión –Escisión - Fusión y 

Escisión Fusión por Absorción- fue aprobado por 

Asambleas Generales Extraordinarias y Ordina-

rias de Serrano Hermanos S.A. y Progan S.A. de 

fecha 6.5.2017. En la misma Asamblea Progan 

S.A. aprobó la escisión de La Alberca S.A. 

3 días - Nº 98915 - $ 3852,51 - 15/05/2017 - BOE

ONIXEL S.R.L.

Se comunica que en relación al edicto N° 96046 

publicado con fecha 25 de Mayo de 2017 se ha 

omitido consignar el Juzgado actuante siendo el 

mismo el Juzg 1A Ins C.C.52A-Con Soc 8-Sec. 

Expte 6241109.

1 día - Nº 98983 - $ 115 - 15/05/2017 - BOE

ORUGA S.R.L.

SAN FRANCISCO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

En los autos caratulados: “ORUGA S.R.L. – Ins-

cripción  Registro Público de Comercio” Expte. 

Nº 3608898, tramitados ante el Juzgado de 1º 

Inst. y 3º Nom, C. C. Fam.. – Sec Nº 5, de San 

Fco. (Cba.); se ha dispuesto efectuar la siguiente 

publicación: en reunión de socios, por acta de 

fecha 19 de Abril de 2017, los socios Germán 

Héctor VELÁZQUEZ, D.N.I. 25.469.590; Mar-

cos Adrián BONINO, D.N.I. N° 25.481.020; José 

Alberto FINELLO, D.N.I. N° 13.920.114; Mónica 

Rosana MANA, D.N.I. N° 22.953.907 y Maximi-

liano José FINELLO, D.N.I. N° 34.669.296; re-

suelven: 1) Consentir, dejar firme y aprobar por 

unanimidad la cesión parcial de cuotas sociales 

efectuada por los socios Germán Héctor VE-

LÁZQUEZ y Marcos Adrián BONINO, quienes 

continúan revistiendo el carácter de socios de 

ORUGA S.R.L., en favor de los nuevos socios 

José Alberto FINELLO, Mónica Rosana MANA 

y Maximiliano José FINELLO, quienes a partir 

de dicha cesión también revisten la calidad de 

socios de ORUGA S.R.L.. 2) Mantener el mismo 

domicilio social -sede- en el lugar de la explo-

tación y que se encuentra en ZONA URBANA 

de la localidad de Quebracho Herrado, depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba, y es-

tablecer como nuevo domicilio legal y fiscal el 

sito en calle Honduras Nº 1383, de la ciudad de 

San Francisco, departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba.- 3) Aceptar la renuncia del socio 

Germán Héctor VELÁZQUEZ al cargo de único 

gerente desempeñado hasta el día de la fecha, 

aprobando su gestión y reconociendo expresa-

mente que la sociedad ni los socios que la inte-

gran nada tienen que reclamarle con motivo de 

aquella, ya que se encuentran debidamente ren-

didas las cuentas de la misma, aprovechándose 

la oportunidad para agradecerle al renunciante 

los servicios prestados; y designar al socio Maxi-

miliano José FINELLO como nuevo y único ge-

rente, quien durará en el cargo el mismo plazo 

de la sociedad, con las atribuciones que constan 

en la cláusula DECIMOSEGUNDA del contrato 

constitutivo de la sociedad, quien a su vez acep-

ta expresamente dicho cargo.- 4) Modificar el 

contrato social, con el objeto de que refleje los 

cambios operados y en consecuencia, redactar 

las cláusulas SEGUNDA, CUARTA y DECIMO-

PRIMERA del contrato social, de la siguiente 

manera: “…SEGUNDA. Domicilio: La sociedad 

tendrá su domicilio social –sede- en ZONA UR-

BANA de la localidad de Quebracho Herrado, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

y el domicilio legal y fiscal en calle Honduras Nº 

1383, de esta ciudad de San Francisco, depar-

tamento San Justo, provincia de Córdoba; sin 

perjuicio de poder cambiarlo posteriormente de 

acuerdo a las necesidades de su giro y/o esta-

blecer sucursales, agencias, representaciones, 

filiales, depósitos o corresponsalías en cualquier 

otro lugar del país o del extranjero…”; “…CUAR-

TA. Capital Social: El capital social asciende a 

la suma de pesos cincuenta mil ($50.000,00), 

dividido en quinientas (500) cuotas sociales de 

Pesos Cien ($ 100,00.-) valor nominal cada una 

de ellas, el que se encuentra completamente 

suscripto e integrado por los socios, y se divide 

de la siguiente manera y proporción: 1) el socio 

Germán Héctor VELÁZQUEZ suscribe ciento 

veinticinco (125) cuotas sociales, por un valor 

total de pesos doce mil quinientos ($12.500,00), 

representativas del veinticinco por ciento (25%) 

del capital social; 2) el socio Marcos Adrián BO-

NINO, suscribe ciento veinticinco (125) cuotas 

sociales, por un valor total de pesos doce mil 

quinientos ($12.500,00.-), representativas del 

veinticinco por ciento (25%) del capital social; 3) 

el socio José Alberto FINELLO, suscribe ochen-

ta y cuatro (84) cuotas sociales, por un valor total 

de pesos ocho mil cuatrocientos ($8.400,00.-), 

representativas del dieciséis punto ocho por 

ciento (16,8%) del capital social; 4) la socia Mó-

nica Rosana MANA, suscribe ochenta y tres (83) 

cuotas sociales, por un valor total de pesos ocho 

mil trescientos ($8.300,00.-), representativas del 

dieciséis punto seis por ciento (16,6%) del capital 

social; y 5) el socio Maximiliano José FINELLO, 

suscribe ochenta y tres (83) cuotas sociales, 

por un valor total de pesos ocho mil trescientos 

($8.300,00.-), representativas del dieciséis pun-

to seis por ciento (16,6%) del capital social…”; 

“…DECIMOPRIMERA. Administración y Repre-

sentación de la Sociedad: La dirección, adminis-

tración, representación y uso de la firma social 

estará a cargo de un gerente o gerencia com-

partida que designará la sociedad, pudiendo ser 

socios de la misma o terceros, actuando en for-

ma conjunta o indistinta conforme al acta de de-

signación o nombramiento. En tal virtud, en este 

acto es designado gerente el socio Maximiliano 

José FINELLO, quien durará en el cargo el mis-

mo plazo de la sociedad…”.- San Fco., 03/05/17. 

Fdo.: Carlos Ignacio VIRAMONTE - JUEZ; Nora 

Beatriz CARIGNANO - SECRETARIA.

1 día - Nº 99031 - $ 1995,82 - 15/05/2017 - BOE

ZF ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

SUSTITUCION DE DOS DIRECTORES 

TITULARES Y ELECCION DE SINDICOS

Por Acta Asamblea General Ordinaria, unánime 

N° 57 del 04/05/2017, se trató la renuncia a los 

cargos de Joachim Hermann Holzner, Alemán, 

Pasaporte N° C4JHVR29T, como Director Titu-

lar-Presidente y José Carlos Ferreira Catib, bra-

silero, Pasaporte N° CY 716500, como Director 

Titular, según art.259 (LSC), recayendo la desig-

nación de sus reemplazantes hasta el término 

de sus mandatos al 31-12-2017, en los señores 

Georg Peter Franz Memmel, Alemán, Pasaporte 

N° CGFK70FN5, como Director Titular-Presiden-

te y Dirk Esterle, Alemán, Pasaporte N° C2JR-

KNCT2, como Director Titular, fijando domicilio 
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especial en la sede social de Avda.de la Univer-

sidad N° 51 de San Francisco (Córdoba) y por 

Acta de Directorio N° 573 del 04/05/2017 se ra-

tifica la Aceptación de los cargos y la conforma-

ción del Directorio como Presidente: señor Georg 

Peter Franz Memmel; Vicepresidente: señor Ale-

jandro Mario César Roasso; Directores Titulares: 

señores Dirk Esterle; Roberto Marcelo Aiscar y 

Mario Raúl Gandolfo. En la misma Asamblea se 

eligió como Síndico Titular a la Contadora Ma-

ría Fernanda Suárez, D.N.I. N° 16.326.876, M.P. 

10-8550-7 CPCE-Córdoba y como Síndico Su-

plente al Contador Daniel Alberto Bergese, D.N.I. 

N° 20.699.684, M.P.10-9659-4 CPCE-Córdoba, 

por un ejercicio, conforme a lo dispuesto por el 

Art.17° del Estatuto Social y por Acta de Directo-

rio Nº 574 del 04/05/2017 se aceptaron sus car-

gos; fijando domicilio especial en Jerónimo Luis 

de Cabrera 1713 de la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 99082 - $ 581,55 - 15/05/2017 - BOE

FENIX S.R.L

CONSTITUCIÓN

Acto Constitutivo: 06/04/2017 con firmas certifi-

cadas el 07/04/2017 y Acta del 27/04/2017 con 

firma certificada el 27/04/2017. Socios: Sres. 

Horacio Antonio Croce, DNI  Nº 21.902.558, ar-

gentino, de estado civil casado, de profesión co-

merciante, con domicilio real en calle Tucumán 

1953, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba y María Eugenia Fravega Ibáñez, DNI  

Nº  27.078.174argentina, de estado civil casada, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

Tucumán 1953, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, Denominación: FENIX S.R.L. 

Domicilio social: Tucumán 1953, de esta ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto so-

cial: Compraventa por mayor y menor en repre-

sentación, comisión, importación y exportación 

por cuenta propia y/o de terceros o asociada a 

estos, de artículos de cotillón, repostería, des-

cartables, papelera, artículos de juguetería, 

entretenimientos, juegos infantiles y materiales 

musicales; b) La distribución y representación 

como mandataria o franquiciada de cualquier 

producto, marca nacional o importada; c) La in-

termediación en todas las actividades de distri-

bución, comisión, importación y exportación por 

cuenta propia y/o de terceros o asociada a estos, 

en el país o en el extranjero, de artículos y pro-

ductos detallados precedentemente de artículos 

de cotillón, repostería, descartables, papelera, 

artículos de juguetería, entretenimientos, juegos 

infantiles y materiales musicales. Mediante la 

prestación de todo tipo de servicios y realización 

de todo tipo de negocios,  relacionados con las 

actividades descriptas en el apartado 1) de ar-

tículos de cotillón, repostería, descartables, pa-

pelera, artículos de juguetería, entretenimientos, 

juegos infantiles y materiales musicales con el 

objeto social; la explotación de marcas y paten-

tes, nacionales o extranjeras, licencias y siste-

mas propios o de terceros, representaciones y 

concesiones, asesoramiento integral, procesos 

de mecanizado, estampado, utillajes, manteni-

miento, programación, e detalles de dirección, 

provisión a empresas u organismos públicos 

de personal, transporte y servicios de fletes de 

bienes, materiales e insumos, y  servicios y ase-

soramiento vinculados con el objeto descripto 

en el punto 1); Mediante el aporte de capitales, 

inversiones, bienes y especies a particulares, 

empresas constituidas o a constituirse, para ne-

gocios en curso o a realizares, como asimismo 

la compra, venta o permuta de títulos, acciones, 

debentures, obligaciones negociables y de toda 

clase de títulos y valores; constitución y trans-

ferencia de mutuos, con o sin hipotecas u otras 

garantías reales o personales, otorgamiento de 

créditos y financiaciones en general, con expre-

sa exclusión de las operaciones previstas por 

la Ley 21526 y otras que requieran el concurso 

público. A tales fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este Estatuto.- Dura-

ción: 99 años a partir de su inscripción en el R. 

P.C. Capital Social: $50.000 en cien (100) cuotas 

de pesos UN MIL ($1.000). Suscripción: Horacio 

Antonio Croce suscribe 25 cuotas sociales por $ 

25.000 María Eugenia Fravega Ibáñez suscribe 

25 cuotas sociales por $25.000. Administración: 

Unipersonal. Socio Gerente: Horacio Antonio 

Croce. Duración del gerente: hasta su renun-

cia o removido de su cargo. Fecha de cierre de 

ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. 1a Ins. C. C. 

29a-Con Soc 5-sec. EXPTE. Nº: 6243030.-

1 día - Nº 99079 - $ 1444,99 - 15/05/2017 - BOE

SANTA TERESITA S.R.L.

MONTE BUEY

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios:NOEMI MERCEDES FRASSON DNI 

N 17910194,casada, de cuarenta y nueve (49) 

años,nacida 27/5/1967,Argentina,ocupación em-

pleada, domiciliada en calle Juan José Paso N 

647 de la localidad de Monte Buey (CBA), y el Sr 

ALBERTO SERGIO PANNE DNI N 29749568,di-

vorciado,de treinta y cuatro (34) años de eda-

d,nacido 21/11/982,ocupación transportista,  ar-

gentino, domiciliada en calle Lisandro de la Torre 

N 52 de la localidad de Monte Buey (CBA).Fecha 

de Instrumento constitutivo: 27/4/2017;Denomi-

nación de la Sociedad: SANTA TERESITA SR-

L;Domicilio de la sociedad: Juan José Paso N° 

647 de la localidad de Monte Buey (CBA).Objeto 

Social:La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, 

en campos o inmuebles propios o ajenos,con las 

limitaciones de ley,las siguientes actividades,a 

saber:A)Prestación de servicios agropecuarios 

de fumigación,aspersión y pulverización;el de-

sarrollo de la actividad agrícola en sus distintas 

fases y en todas sus modalidades,producción 

de cereales, oleaginosas,graníferas,forraje-

ras,pasturas,algodoneras,fibrosas,tabacale-

ras,yerbateras,semillas,vitivinícolas,frutícolas y 

hortícolas,podrá realizar todo tipo de servicios 

agrícolas,especialmente siembra,roturación,la-

boreo,fumigación –terrestre y aérea-, pulveriza-

ción,picado,limpieza de semilla,recolección de 

cultivos, etc.arrendamientos de campos para 

el trabajo de la tierra,trabajos rurales propios 

y para terceros,compra y venta de agroquími-

cos,fertilizantes y herbicidas,compra y venta de 

semillas,compra,explotación,venta y distribución 

de productos agrícolas (trigos, maíz, soja, etc) 

como así también comercialización e industriali-

zación de cereales y/o oleaginosas y forrajes,en 

todas sus formas,como también cualquier tipo 

y especie de insumos, productos y/o subpro-

ductos y derivados, destinados a la actividad 

agrícola.B)Explotación por sí o por terceros de 

establecimientos ganaderos para la cría,engor-

de,invernada,sistema de feed lot de ganado va-

cuno,ovino,porcino, caprino,equino,avícola y de 

toda clase de animales de corral,en sus distintas 

fases y en todas sus modalidades.La crianza de 

animales se podrá realizar mediante sistemas 

tradicionales o mediante sistemas a galpones o 

cualquier otro sistema que se utilice al momento 

de la realización de la actividad.Podrá comprar y  

vender haciendas de todo tipo,recibir y colocar 

animales a pastaje, compra venta,arrendamien-

to y leasing de maquinarias agrícolas o repues-

tos para todo tipo de maquinarias o herramien-

tas.C) Podrá realizar la  explotación de servicio 

de transporte de bienes y cargas en general con 

vehículos propios y/o de terceros,transporte de 

cereales o hacienda o de implementos agrícolas 

o de insumos agropecuarios o animales,de ma-

nera terrestre,fluvial y aérea.D) Podrá también 

realizar actividades inmobiliarias mediante la 

compra venta, explotación,administración,per-

muta,fraccionamiento,fideicomisos,leasing,sub-

divisiones y colonización de tierras,campos,-

bosques,terrenos fincas e inmuebles urbanos.E)

Podrá realizar actividades financiera con fondos 
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propios- mediante el aporte de inversión a so-

ciedades constituidas o a constituirse,otorgar 

préstamos o financiaciones a sociedades o 

particulares,realizar operaciones de créditos y 

financiaciones en general con cualquier de las 

garantías previstas en la legislación vigente o si 

ella,negociación de títulos valores u otros valo-

res mobiliarios.Quedan excluidas las operacio-

nes financieras y/o toda otra que se requiera el 

concurso público de capitales.Podrá operar con 

bancos públicos y privados,solicitar la apertu-

ra de cuentas corrientes,caja de ahorro,plazo 

fijo, créditos a corto y largo plazo.Podrá reali-

zar importaciones y exportaciones de todo tipo 

de productos,bienes y artículos relacionados 

o vinculados con la actividad agrícola y gana-

dera.F)Podrá prestar servicios de organización 

y asesoramiento comercial,financiero,técnico,-

derivados de la comercialización, distribución,-

mantenimiento,conservación, y/o transporte de 

cereales, oleaginosas y de las materias primas 

o productos derivados de su objeto social. Asi-

mismo podrá desempeñarse como operador de 

granos y operador de hacienda.La totalidad de 

los servicios descriptos serán prestados aten-

diendo especialmente a lo dispuesto por las 

normas legales vigentes respecto del ejercicio 

profesional en las distintas áreas temáticas,pa-

ra la cual la sociedad contratará a los idóneos 

en cada materia.A tales fines la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para realizar sin restric-

ciones, todo tipo de actos y operaciones relacio-

nadas con el objeto social, sin más limitaciones 

que las establecidas por ley y el presente contra-

to.Plazo de duración:50 años;Capital Social:El 

capital social se fija en la suma de Pesos cin-

cuenta mil ($50000) dividido en seis mil (5000) 

cuotas de Pesos Diez ($10) cada una,suscripta 

en su totalidad por los socios en la proporción 

siguiente:La Sra NOEMI MERCEDES FRAS-

SON  dos mil quinientas  (2500) cuotas sociales 

por un total de Pesos veinticinco Mil ($25000) 

representando el cincuenta por ciento del capital 

(50%), el Sr ALBERTO SERGIO PANNE  dos mil 

quinientas (2500) cuotas sociales por un total de 

Pesos veinticinco mil ($25000), representando 

un cincuenta  por ciento del capital (50%).Admi-

nistración y Representación:La administración y 

representación estará a cargo de un socio ge-

rente designado por los socios.Se designa como 

socio - gerente de la sociedad a la socia Noemi 

Mercedes Frasson DNI N 17910194 domiciliada 

en calle Juan José Paso N 647 de la localidad 

de Monte Buey (CBA) y durará en el cargo du-

rante la vigencia de la sociedad o hasta que sea 

nombrado un nuevo gerente.Fecha de Cierre del 

ejercicio:31 de Diciembre de cada Año. Juzg. 1º 

Inst. 1º Nom. CCCyF Marcos Juárez. Sec. Maria 

José Gutierrez Bustamante. TONELLI Jose Ma-

ría Juez.-

1 día - Nº 99207 - $ 2432,27 - 15/05/2017 - BOE

GRUPO CASONAS S.R.L.

CONSTITUCION

Por contrato Social de fecha 21/07/2016, con 

ratificación de firmas de fecha 27/7/2016 y Acta 

del 07/12/2016, con ratificación de firmas del 

15/12/2016, Nicolás Egea Colina, de 41 años 

de edad, casado, argentina, comerciante, con 

domicilio en calle Chaco Nro 35 B° Alto Alber-

di, Prov Córdoba DNI Nº 23.953.813; Bolatti 

Fernando Luis, de 39 años de edad, casado, 

argentina, comerciante, con domicilio en calle 

Tucman Nro 67 Tala Huasi Prov Córdoba DNI 

25.754.251, y Renella Leonardo Andrés, de 45 

años de edad, divorciado, argentina, comer-

ciante, con domicilio en calle Elpidio González 

Nro 2471, 1° piso dpto. 4, Prov Córdoba, DNI. 

21.902.890, constituyen la Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada: Denominación: “GRUPO 

CASONAS S.R.L.”, con domicilio legal en la ju-

risdicción de la ciudad Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina con sede social 

en Deán Funes Nro 1358, Córdoba, República 

Argentina. Objeto: La sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros, en el 

país o en el extranjero, o asociada a terceros,  

las siguientes actividades: a) METALÚRGICA: 

Comercialización, industrialización, importación 

y exportación de cuenta propia o de terceros de 

todo tipos de metales, ya sea de forma manu-

facturadas, aplicaciones, combinaciones, y/o 

estructuras técnicas, mecánicas, químicas y/o 

eléctricas, la fabricación , instalación y venta de 

toda clase de constricciones metálicas de todo 

tipo, b) INDUSTRIA GRAFICA: Diseño grafico, 

Foto Mecánica,  Impresiones, Encuadernados, 

Espiralados, Compaginados, Plastificados, OPP 

mate y brillante, Barnizados brillante y mate, 

como asi también, comercialización, industriali-

zación, distribución, importación y exportación 

por cuenta propia o de terceros de todo insumos 

de gráficos tintas, lonas, mantillas envarilladas 

y caucho autoadhesivo. c) EDITORIAL: Explota-

ción en todas sus ramas y afines de la industria 

editora y editorial, comprendiendo la conversión 

de materia prima en productos manufacturados 

relacionados con la actividad editora, emisión, 

edición, comercialización industrialización, ven-

ta y distribución por cuenta propia o de terceros 

de diarios y periódicos, semanarios, revistas, 

libros y demás elementos de comunicación es-

crita, oral y televisiva, propalación por todos los 

medios de informaciones, noticias, edición de 

libros, folletos y todo otro elemento literario y 

publicitario e impresiones en general, publicidad 

oral, escrita, radiofónica y televisiva, importación 

y exportación de todo otro elemento literarios. 

Promover, apoyar y estimular actividades educa-

tivas, sociales, culturales y científicas que con-

tribuyan al fomento, mejora y fortalecimiento de 

las actividades educativas a nivel nacional e in-

ternacional, para el logro de mayores índices de 

desarrollo humano, económico y de bienestar. 

D) Comercialización, industrialización, importa-

ción y exportación por cuenta propia o de ter-

ceros de todo tipos de alimento para mascotas 

e insumos para animales y/o mascotas. Para el 

cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad 

podrá realizar todos los actos y/o contratos que 

se relacionen  directamente con su objeto, en 

el país o en el extranjero, podrá, por lo tanto, 

ejercer consignaciones, representaciones, comi-

siones y mandatos, comprar, vender, exportar, 

importar, permutar, arrendar, locar, ceder, trans-

ferir, dar en embargo, hipotecar, otorgamientos 

de créditos en general, ya sea en forma de pren-

das, warrants, o cualquier otra de las permitidas 

por la Ley o crear cualquier otro derecho real 

sobre bienes muebles o inmuebles, podrá ac-

tuar ante las entidades financieras privadas, ofi-

ciales o mixtas, con las que podrá realizar todo 

tipo de operaciones financieras, prestamos o 

aportes de capital a sociedades, negociaciones 

de títulos, acciones y otros valores mobiliarios 

y realizar operaciones de financiación en gene-

ral, exceptuándose expresamente las prohibidas 

por la ley de Entidades Financieras A tal objeto 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Du-

ración: 99 años a partir de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Capital social: 

Noventa Mil ($90.000) dividido  en Novecientas 

(900) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada 

una. Administración: La organización de la ad-

ministración y su representación, estará a cargo 

del Socio Nicolás Egea Colina. Fiscalizacion a 

cargo de los socios. Cierre ejercicio social: 31 

de diciembre de cada año.- Juzgado 7 Civil y 

Comercial Expte. Nro. 2884807/36, ciudad de 

Córdoba. Oficina 20/02/2017.

1 día - Nº 99330 - $ 1878,43 - 15/05/2017 - BOE

LIMA FOOD SRL.

Socios: BRUNO PAULINO ALCARIMA TO-

RRES, DNI:18.804.401, fecha de nacimiento 

02/02/1968, de 49 años de edad, comerciante, 

casado, con domicilio en República N° 878, B° 

General Bustos-Córdoba- y JORGE DANIEL 

VANNI, DNI: 17.750.366,fecha de nacimiento 

17/01/1966,de 51 años de edad, comerciante, 
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casado, con domicilio en Manuel Quintana 1277, 

B° Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba, am-

bos argentinos. INSTRUMENTO CONSTITUTI-

VO: 10/04/2017. DENOMINACIÓN: LIMA FOOD 

SRL. DOMICILIO: provincia de Córdoba. SEDE 

SOCIAL: Acta N°1 -10/04/17:calle República 

N°878.B°.General Bustos de la ciudad de Cór-

doba-Córdoba- OBJETO: Realizar por cuenta 

propia y/o de terceros y/o asociada a 3ª, las si-

guientes actividades: Explotación comercial del 

negocio de bar, expendio de comidas al paso, 

en especial Lomitos y hamburguesas de carne 

de cerdo y vacuna en distintas variedades, res-

taurante, confitería, cafetería, despacho de be-

bidas alcohólicas- en especial licores- bebidas 

sin alcohol y envasadas en general; elaboración, 

compra venta y distribución de todo tipo de pos-

tre, masas, especialidades de confitería, paste-

lería y panadería, incluyendo productos elabo-

rados por cuenta propia o de terceros; venta de 

artículos regionales artesanales y orgánicos; 

importación de café orgánico; reparto a domicilio 

de todos los productos gastronómicos elabora-

dos; capacitación en la elaboración de alimentos 

regionales y toda actividad anexa, derivada o 

análoga que directamente se vincule a ese obje-

to; cualquier otro rubro de la rama gastronómica 

y toda clase de artículos y productos alimenti-

cios. DURACIÓN: 50 años contados a partir 

de la fecha de suscripción del contrato consti-

tutivo. CAPITAL: $60.000. ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN: será responsabilidad del 

socio Bruno Paulino Alcarima Torres, en calidad 

de socio gerente por el plazo de duración de la 

sociedad. CIERRE EJERCICIO: 31 de diciembre 

de cada año. Oficina,05/05/17. Juzg:1ª Inst.y52 

Nom. C y C

1 día - Nº 99436 - $ 768,17 - 15/05/2017 - BOE

LE CHARIOT S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Socios: Sr. JORGE MARIO MONTES,  DNI: 

13.391.612, argentino, casado, de 57 años, con 

domicilio en calle Avenida San Martín Nº 1031, 

Sebastian Elcano, Dto. Río Seco, Córdoba, y 

STEFANIA del VALLE MONTE, DNI: 40576357, 

argentina, soltera, de 18 años, con domicilio en 

calle Avenida San Martín Nº 1031, Sebastian 

Elcano, Dto. Rio Seco, Córdoba, todos de profe-

sión comerciantes. Fecha de Constitución: 2 de 

Agosto del año 2016, con firma certificadas el 26 

de Agosto del 2016 y Acta Social Modificatoria 

del 10 de Marzo de 2017. Denominación Social: 

“LE CHARIOT S.R.L.” Domicilio Social: calle Ca-

salotti Sur  Nº 127, Colonia Caroya, Dto. Colon, 

Provincia de Córdoba. Objeto Social: realizar por 

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

ceros: 1) Transporte: Explotación comercial del 

negocio de transporte de cargas, mercaderías, 

fletes, acarreos, encomiendas y equipajes; na-

cionales o internacionales, por vía terrestre, flu-

vial, marítima o aérea, sea con vehiculo propio 

o de terceros. 2) Transporte terrestre, transporte 

neumático de cereales y/o de productos agro-

pecuarios y otros, en equipos de la sociedad o 

de terceros, acarreos, su distribución, almace-

namiento, depósito y dentro de esta actividad la 

de comisionistas y representantes de toda ope-

ratoria afín. 3) Comerciales: Adquisición y venta 

de bienes muebles y fondos de comercio, distri-

bución, importación, exportación y comercializa-

ción de todo tipo de productos. Mediante la com-

pra de todo tipo de hacienda para su posterior 

venta en el mismo estado y/o previa actividad 

prevista anteriormente, como así también todas 

las operaciones emergentes de la comercializa-

ción, acopio, almacenamiento, limpieza, clasifi-

cación, secado y otros servicios sobre cereales 

y oleaginosos. Intermediación y consignación de 

productos y subproductos de alimentación en 

uso humano y/o animal y de insumos de aplica-

ción en la actividad agropecuaria y de cereales 

y oleaginosos. 4) Logística: almacenamiento, 

depósito, embalaje y distribución de bultos, pa-

quetería y mercaderías en general. 5) Servicios: 

Prestación integral de servicios de transporte 

general de mercadería, almacenamiento y distri-

bución de stocks, facturación, cobro y gestiones 

administrativas, a personas físicas o jurídicas 

vinculadas al área de transporte en general. 6) 

Asesoramiento: dirección técnica, instalación y 

toda otra presentación de servicios que se re-

quiera en relación con las actividades expues-

tas. Podrá otorgar representaciones, distribucio-

nes y franquicias dentro o fuera del País. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no estén prohibidos 

por la ley o el presente estatuto, realizar todos 

los contratos que se relacionen con el objeto 

social, pudiendo participar en toda clase de em-

presas y realizar cualquier negocio que directa 

o indirectamente tenga relación con los rubros 

expresados. Podrá asimismo realizar toda clase 

de operaciones financieras invirtiendo dinero o 

haciendo aportes propios o de terceros, contra-

tando o asociándose con particulares, empresas 

o sociedades constituidas o a constituirse. Dura-

ción: 99 años, a contar desde el día 2 de agosto 

de 2016. Capital Social: Pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000.-) Dirección y Administración: será ejer-

cida por la socia Srta. STEFANIA DEL VALLE 

MONTE, quien actuará en calidad de gerente 

usando su firma precedida del sello social en 

todos los actos. La firma sólo podrá obligarse en 

operaciones que se relacionen con el giro social, 

quedando prohibida comprometerla en fianzas a 

favor de terceros.- Ejercicio Económico: cierra el 

31 de diciembre de cada año conforme Acta So-

cial Modificatoria del 10 de Marzo de 2017. Expte. 

Nº: 2898292/36 – JUZG 1ª INS y 33ª NOM. CI-

VIL Y COMERCIAL – CONC. SOC. Nº 6 – Of.- 

20/04/2017 – FDO. SILVIA VERONICA SOLER 

PROSECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 99439 - $ 1592,48 - 15/05/2017 - BOE

AGROMANI S.A.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria Ex-

traordinaria Autoconvocada de fecha 26/09/2016, 

se resolvió la elección de autoridades: Presiden-

te: Edgardo Raúl Panichelli, D.N.I. 16.371.156; 

Vice-Presidente: Ricardo Guillermo Rives, D.N.I. 

10.171.392 y Director Suplente: Rafael Hernán 

Brizzio D.N.I. 24.538.363; y las modificaciones 

de los Artículos Octavo y Noveno del Estatuto 

Social: “ARTICULO OCTAVO: ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN:  La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electo/s por el término 

de tres ejercicios. La Asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden a su elección. Los 

Directores, en su caso, en su primera reunión 

deberán designar un Presidente y un Vicepresi-

dente, este último reemplaza al primero en caso 

de ausencia o impedimento. El Directorio funcio-

na con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes. La asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el Art. 261 de la 

Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la 

Sindicatura, la elección de Director/ es suplente/ 

s es obligatoria. Los Directores deberán prestar 

la siguiente garantía: depositar en la Sociedad en 

efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de 

otra/s sociedad/es en una cantidad equivalente 

a la suma de Pesos Un mil ($ 1.000) o constituir 

hipotecas, prenda o fianza otorgada por terceros 

a favor de la sociedad. Este importe podrá ser 

actualizado por Asamblea Ordinaria. El Directo-

rio tiene todas las facultades para administrar y 

disponer de los bienes, incluso aquella para las 

cuales la Ley requiere poderes especiales, pu-

diendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: 

Establecer agencias, sucursales y otra especie 

de representación, dentro o fuera del país; ope-

rar con todos los bancos e instituciones de cré-

dito oficiales o privadas; otorgar poderes con el 
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objeto y extensión que juzgue conveniente. La 

representación legal de la Sociedad y el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente y 

Vice-Presidente del Directorio, quienes actuarán 

en forma conjunta. El directorio puede designar 

gerentes generales o especiales, sean directo-

res o no, revocables libremente, y apoderados 

generales, todos ellos con las facultades que el 

directorio considere a una mejor gestión social. 

Responden ante la sociedad y los terceros por 

el desempeño de su cargo en la misma exten-

sión y forma que los directores. Los directores 

continuarán en sus cargos hasta tanto se desig-

nen a los reemplazantes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 257 de la Ley Nacional 

19550 y modificatorias. Y ARTICULO NOVENO: 

FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de Sin-

dicatura en virtud de lo dispuesto por el art. 284 

in fine de la Ley 19.550, sin perjuicio que los so-

cios tendrán el derecho de contralor conferido 

por el art. 55 L.G.S.. Asimismo, en el caso de 

quedar comprendido en el art. 299 de la L.G.S. 

19.550, se elegirán Síndicos titular y suplente 

por el término de tres ejercicios”.-

1 día - Nº 99472 - $ 1306,53 - 15/05/2017 - BOE

TEC PROPERTIES S.A. 

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 03/12/2015, se resolvió la 

elección de: PRESIDENTE: Torre, Carlos Juan, 

DNI N° 11.992.674, y DIRECTOR SUPLENTE: 

Carossio, Carlos José, DNI N° 12.533.832 y se 

aprobó el aumento del capital social, fijando el 

artículo Cuarto del Estatuto Social de la siguiente 

manera: “ARTICULO CUARTO: El Capital Social 

se fija en la suma de Pesos Ochocientos Ochen-

ta y Nueve Mil Ochocientos ($. 889.800,oo), re-

presentado por Ocho Mil Ochocientas Ochenta 

y Nueve (8.889) acciones de Pesos Cien ($100) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

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

(5) votos por acción. El capital puede ser aumen-

tado hasta el quíntuplo de su monto conforme al 

artículo Nº 188 de la L.G.S. 19.550”.

1 día - Nº 99477 - $ 270,23 - 15/05/2017 - BOE

ALPA VERDE S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas Nº12 de Alpa Verde S.A del 28 de 

Abril de 2017, se resolvió por unanimidad desig-

nar las siguientes autoridades del Directorio por 

un periodo de tres ejercicios, quedando confor-

mado de la siguiente manera: Presidente: Mirna 

Eda Busso, D.N.I. 16.670.682; Vicepresidente: 

Eduardo Miguel Busso, D.N.I. 14.737.768; Di-

rector Suplente: Eduardo Daniel Cignetti, D.N.I. 

14.977.932.

1 día - Nº 99519 - $ 117,58 - 15/05/2017 - BOE

INVERSIONES CORDOBA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

MODIFICACIÓN GERENTE Y SEDE SOCIAL

Por Acta de socios Nº 01 del 05.5.2017 con fir-

mas certificadas el mismo día, por unanimidad 

de socios se resuelve lo siguiente: 1) Designar 

nuevo gerente al socio Gustavo Daniel SAR-

MIENTO; 2) Modificar el Estatuto de la Sociedad 

en su artículo quinto, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “Artículo quinto: ADMI-

NISTRACION: La administración y representa-

ción de la Sociedad estará a cargo de un Geren-

te, en cuyo cargo es designado en este acto el 

Sr. Gustavo Daniel SARMIENTO, con domicilio 

especial en la sede social, quien durará en su 

cargo por tiempo indeterminado y tendrá la re-

presentación legal de la Sociedad, obligando a 

la misma mediante su firma, debiendo actuar 

con¬forme los dere¬chos y obligaciones que las 

leyes establecen. Firma de conformidad el ge-

rente aceptando el cago y notificándose del pla-

zo de duración, declarando bajo fe de juramento 

no encontrarse incurso en ninguna de las prohi-

biciones e incompatibilidades legales para des-

empeñar el cargo de Gerente.”. Por contrato de 

cesión del 05.5.2017, con firmas certificadas el 

mismo día, el socio cedente Maximiliano VERA 

BARROS, DNI Nº 24.692.239 cedió la totalidad 

de sus cuotas sociales al socio Gustavo Daniel 

SARMIENTO, DNI 14.920.617, argentino, comer-

ciante, soltero, nacido el 27.4.1962, dom. Ruta 5, 

km 72, Los Reartes, Dpto. Calamuchita, Prov. de 

Cba., Rep. Argentina y el socio cedente Gon-

zalo ALLAIS, DNI 30.657.296 cedió la totalidad 

de sus cuotas sociales al socio Sergio Javier 

MORALES, DNI 32.875.114, argentino, comer-

ciante, soltero, nacido el 27.2.1987, dom. Ruta 5, 

km 37, Anizacate, Prov. de Cba., Rep. Argentina. 

Juzg. Civil y Comercial 3º Nom. Expediente Nº 

6187206.

1 día - Nº 99543 - $ 652,07 - 15/05/2017 - BOE

SAN KAR SRL

CONSTITUCION

Por acta del 28/4/2017, se fija sede social en 

Fragueiro 1778, Córdoba. Juzgado C y Com 3 

Nom Cba.

1 día - Nº 99733 - $ 153 - 15/05/2017 - BOE
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