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ASAMBLEAS

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 

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

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN CALA - 

SAN CARLOS MINAS

El Club Social y Deportivo San Cala convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 26 de 

mayo de 2017, a las 17 horas, en la sede social 

sita en calle Martinez Zuviria S/n de la Locali-

dad de San Carlos Minas, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: a- Lectura 

del Padrón de asociados. b- Designación de dos 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta. c- Informe de 

Comisión Directiva de las razones por el cual la 

Asamblea se realiza fuera del término fijado en 

el estatuto. d- Lectura de Memoria, Inventario, 

Balance y Estados Contables del periodo 01 de 

julio del año 2012 al 30 de junio del año 2013. 

e- Informe del Órgano de Fiscalización del Ba-

lance General y Estados Contables del periodo 

01 de julio del año 2012 al 30 de junio del año 

2013. f- Lectura de Memoria, Inventario, Balance 

y Estados Contables del periodo 01 de julio del 

año 2013 al 30 de junio del año 2014. g- Informe 

del Órgano de Fiscalización del Balance Gene-

ral y Estados Contables del periodo 01 de julio 

del año 2013 al 30 de junio del año 2014. h- Lec-

tura de Memoria, Inventario, Balance y Estados 

Contables del periodo 01 de julio del año 2014 al 

30 de junio del año 2015. i- Informe del Órgano 

de Fiscalización del Balance General y Estados 

Contables del periodo 01 de julio del año 2014 al 

30 de junio del año 2015. j- Lectura de Memoria, 

Inventario, Balance y Estados Contables del pe-

riodo 01 de julio del año 2015 al 30 de junio del 

año 2016. k- Informe del Órgano de Fiscalización 

del Balance General y Estados Contables del 

periodo 01 de julio del año 2015 al 30 de junio 

del año 2016. l- Nombrar dos socios para que 

formen la junta escrutadora (presentar listas con 

diez días de anticipación). m- Elección para la 

renovación en su totalidad de la Comisión Direc-

tiva y del Órgano de Fiscalización. n- Monto de 

la cuota societaria. o- Otros temas.

1 día - Nº 99595 - $ 1567,82 - 16/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL MINISTERIO RADIAL 

FEMENINO

Por Acta N° 133 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/03/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de mayo de 2017, a las 16 horas, en el 

templo ubicada en calle 24 de Septiembre 1584 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de 2 socios para 

firmar el Acta de Asamblea junto con presidente 

y secretario. 2) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 3) Consideración de la Memoria- Esta-

dos Contables e informe de Revisores de Cuen-

tas, por el ejercicio económico finalizado el 31 

de Diciembre de 2016.Fdo: Comisión Directiva.

1 día - Nº 99024 - $ 194,98 - 16/05/2017 - BOE

SYNA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. ELECCIÓN 

DE AUTORIDADES.

Por Asamblea Ordinaria N° 5 del 12/05/2016, 

los accionistas por unanimidad resolvieron el 

aumento de capital social reformando el artículo 

4° del Estatuto Social de SYNA S.A., quedan-

do redactado de la siguiente manera: “ARTICU-

LO CUARTO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: 

El Capital Social es de PESOS UN MILLON 

CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($1.420.000) 

representado por CATORCE MIL DOSCIENTAS 

(14.200) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables de pesos cien ($100) valor nominal 

cada una, de Clase “A”, con derecho a un voto por 

acción. Asimismo, eligieron autoridades quedan-

do conformado el Directorio por el término de 3 

ejercicios de este modo: Ignacio Martín Aird, DNI 

29.063.514, como Director Titular y Federico An-

drés Aird, DNI 35.525.082, como Director Su-

plente, ambos fijando domicilio especial en calle 

San Jerónimo N°275, Piso 5to., Of. 1, Ciudad y 

Pcia. de Cba.

1 día - Nº 99246 - $ 307,21 - 16/05/2017 - BOE

LABOULAYE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 

primera convocatoria para el día 10 de Junio 

de 2017 a las 08:30 horas, y en segunda con-

vocatoria a las 09:30 horas en sede social de 

Julio A. Roca Nº 24 de Laboulaye (Cba), para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente. 2) Considera-

ción de la Memoria y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3) Conside-

ración de la gestión del directorio. 4) Distribución 

de utilidades y remuneración del directorio, aún 

sobre los límites establecidos por el artículo 261 

LGS. 5) Elección de un Síndico titular y un Sín-

dico suplente

5 días - Nº 99611 - $ 1263 - 22/05/2017 - BOE

FUNDACION EYDETICA 
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CAMBIO DE SEDE

Por Acta del Consejo de Administración N° 44, 

de fecha 8 de Mayo de 2017, se modificó la sede 

social de calle Belgrano N° 165 a calle Juan 

Perrín N° 6020, Barrio Arguello de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 99751 - $ 179,56 - 16/05/2017 - BOE

LAS PEÑAS

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS PEÑAS

De acuerdo a las disposiciones legales vigen-

tes,CONVOCASE a los Señores Socios,Asam-

blea General Ordinaria para el día 19 de Mayo 

de 2017,a 21 hs,en las instalaciones del Club,ci-

to en calle Fiore Giovanetti 457 de la Localidad 

de Las Peñas,para tratar:ORDEN DEL DIA:Con 

Motivo de informar la anulación de la asamblea 

anterior realizada el 24 de Febrero de 2017,de-

bido a la tardanza de la publicación en el bole-

tín oficial y junto a otros puntos que no fueron 

informados en tiempo y forma,se procede a 

realizar una nueva Asamblea.1-Designación de 

Dos Socios para firmar el Acta,2-Designación 

de Una Junta Escrutadora,compuesta por tres 

miembros,3-Elección de Autoridades para cubrir 

cargos vacantes por renuncias,a saber,Presi-

dente,Vicepresidente,Secretario,Tesorero,tres 

Vocales y dos Revisadores de Cuenta,por el pla-

zo de UN año completando el mandato,como lo 

establece el Estatuto Social,4-Proclamación de 

Autoridades Electas,5-Lectura y Consideración 

del Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas,Lectura y Consideración de la Memoria y 

Balance General del Ejercicio Económico Regu-

lar cerrado el 30/11/2016,6-Fijación de la cuota 

social,7-Temas varios.

5 días - Nº 100021 - $ 4764,10 - 22/05/2017 - BOE

CRUZ DEL EJE

CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE 

ARGENTINO

La Comisión Directiva del Club Atlético Central 

Norte Argentino de la ciudad de Cruz del Eje, 

comunica que el día 04 de Junio de 2017, a la 

10 hs., en la sede de la Institución, sito en ca-

lle Pablo Pizzurno s/n de la ciudad de Cruz del 

Eje, convoca a Asamblea General Ordinaria 

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

signación de dos asambleístas para suscribir 

conjuntamente con los miembros de la Comisión 

Directiva,  el Acta de Asamblea. 2. Razones por 

la que se convoca fuera de término la presente 

Asamblea General Extraordinaria. 3. Considera-

ción del Balance General, Estados Contables y 

Memoria Anual e Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas,  por el ejercicio cerrado el  

31/12/2015 y 31/12/2016 .- COMISION DIREC-

TIVA

1 día - Nº 100058 - $ 651 - 16/05/2017 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN VECINAL LAS QUINTAS  

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 1 de la Comisión Directiva de fecha 

20/04/2017 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de 

Mayo de 2017 a las 20.30 hs. en la sede social 

sito en calle Río Negro Nº 1894 de la ciudad de 

Río Cuarto para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2) Consideración de la memoria, 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 20, cerrado el 31 de Mayo de 

2016 y 3) Elección de autoridades. Fdo. Roberto 

SCHEIDEGGER. Presidente. Rosana BENÍTEZ, 

Secretaria.-

1 día - Nº 100060 - $ 538,72 - 16/05/2017 - BOE

ISLA VERDE

ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 

CONSORCIO CANALERO SUBCUENCA 

NOROESTE DE GENERAL BALDISSERA

La Junta Promotora del Consorcio Canalero 

Subcuenca Noroeste de General Baldissera, 

perteneciente a la Zona Rural de Isla Verde y 

General Baldissera convoca a los usuarios y/o 

beneficiarios a la Asamblea Pública Constitutiva 

que se realizará el día 15 de Junio de 2017, a 

las 14:00 hs., en la Asociación Mutual del Club 

Sportivo Isla Verde, sito en la calle Sarmiento y 

Belgrano de la localidad de Isla Verde, Departa-

mento Marcos Juárez Provincia de Córdoba, con 

el objeto de constituirse el consorcio canalero de 

la Subcuenca.- 

1 día - Nº 100163 - $ 436,22 - 16/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE Bº CARCANO SUEÑOS DORADOS

La Comision Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados de Bº Carcano Sueños Dorados, 

convoca a los señores socios a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA  para el dia 07 de Junio 

de 2017 a las 18 hs. sito en la sede social de 

Prudencio Murgiondo Nº 4429, ciudad de Cordo-

ba, para tratar los siguientes ORDEN DEL DIA: 

1.- Lectura del Acta anterior, 2.- Designacion de 

dos asociados para firmar el Acta junto con el 

Presidente y Secretario, 3.- Consideracion de la 

Memoria y Balance correspondiente a los Ejer-

cicios 2015 y 2016 cerrados al 31 de Diciembre; 

4.- Informe de la Comision Revisora de Cuentas, 

5.- Eleccion de Autoridades.

1 día - Nº 100167 - $ 512,48 - 16/05/2017 - BOE

MUTUAL SUDECOR - BELL VILLE

Se convoca a los asociados activos de la Mutual 

Sudecor a la Asamblea General Extraordinaria a 

celebrarse el día 16 de junio de 2017 a las 10:00 

horas, en el salón de reuniones de la Mutual 

Sudecor, sito en Calle Pió Ángulo N° 551 de la 

localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente: 

Orden del día: 1) Designación de dos (2) socios 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Con-

sideración de Reforma del Estatuto Social Art. 

7°, 15°, 18°.- 3) Consideración aumento cuota 

social.- 4) Consideración aumentos subsidios 

por nacimientos, casamientos, fallecimiento, óp-

tica y calzado corrector.- 5) Reempadronamiento 

Asociados.-

3 días - Nº 100234 - s/c - 18/05/2017 - BOE

REMAR ARGENTINA

Remar Argentina convoca a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 06 de Junio de 2017 

en su sede social sita en Avda. Juan B. Justo 

2248 , Bº Pueyrredón de Córdoba Capital , con 

el siguiente Orden del Día. 1) Lectura del Acta 

anterior. 2) Aprobación dela Memoria, Inventa-

rio, Balance e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio 2016. 3) Considerar la 

venta de dos propiedades de Remar Argentina 

en Provincia de Córdoba , sitas en Paraje Copi-

na y en San Antonio de Arredondo 4) Ratificar 

Acta 244.Nómina de autoridades 5) Causa de la 

Asamblea fuera de término. 6) Elección de dos 

asociados asambleístas para refrendar el Acta. 

Córdoba, 05 de Mayo de 2017

1 día - Nº 100227 - s/c - 16/05/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS 

VAQUEROS - ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria-

Que, de conformidad con lo dispuesto según el 

Código Civil y Comercial de la Nación, y la Re-

solución General IPJ N° 31/2016, comunicamos 

la celebración de la asamblea general ordinaria 

a realizarse el día 04 de junio de 2.017, a las 17 

horas, en la sede social sita en calle Punta del 
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Sauce 1779, Barrio Talleres Oeste, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba República Argentina. Orden del 

día: 1- Presentación del informe final de la Comi-

sión Normalizadora. 2- Presentación del Balan-

ce y Memoria estados contables certificado por 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

y estado de la situación patrimonial. 3- Presenta-

ción de Libro de Asociados. 4- Presentación de 

lista por asociados interesados y en condición 

de conformar Comisión Directiva. En caso de 

presentarse una sola lista para conformar como 

Comisión Directiva, será nombrada automática-

mente como tal.

4 días - Nº 100077 - s/c - 19/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR 

EFRAÍN U. BISCHOFF

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el 30 de Mayo de 2.017 

a las 19:00 hs, en primera convocatoria, en su 

sede de la calle Vélez Sarsfield 343, BERRO-

TARÁN, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Razón por la cual se 

celebra Asamblea general Ordinaria fuera de 

termino. 2) Consideración de la Memoria, Balan-

ce con su cuadro de gastos y recursos y Dicta-

men de la Comisión Revisora de Cuentas refe-

ridos al ejercicio contable cerrado el 31/12/2016. 

3) Determinación del nuevo valor de la cuota 

social. 4) Elección de nuevas autoridades por 

renovación total de Comisión Directiva y Revi-

sora de cuentas. 5) Designación de dos socios 

presentes para firmar el acta conjuntamente con 

presidente y secretario. Firmado: Leticia Gribau-

do-Presidente- Vanesa Zorzenon-Secretaria.

3 días - Nº 100026 - s/c - 18/05/2017 - BOE

CLUB PABELLÓN ARGENTINO Y 

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO  

ASOCIACION CIVIL 

Por Acta N° 594 de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/04/2017, se convoca a los asociados 

de la institución a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, a las 

20:30 horas, en la sede social sita en calle la in-

tersección de Bvrd. Roca y Nieves Martijena de 

la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Cel-

man, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos asociados 

para suscribir el acta; 2º) Consideración de la 

memoria, balance, e informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondientes a los ejer-

cicios Nº 98, 99 y 100 con cierres los 31 de di-

ciembre de 2014, 2015 y 2016, respectivamente; 

3º) Renovación íntegra de la Comisión Directiva 

y órgano de fiscalización a efectos de cubrir los 

siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesore-

ro, tres vocales titulares, dos vocales suplentes, 

dos revisores de cuentas titulares y uno suplen-

te, todos ellos por el término de 2 ejercicios; 4º) 

Análisis de las causas por las que se celebra 

asamblea fuera de término para la considera-

ción de los ejercicios Nº 98, 99 y 100, finalizados 

los 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016.

1 día - Nº 100061 - s/c - 16/05/2017 - BOE

CLUB UNIÓN SOCIAL

La Comisión Directiva de Club Unión Social, cita 

y llama llamar a todos los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el 07 de Junio 

de 2017 a las 21:00 horas en las instalaciones 

del club, Libertad 1599, de esta ciudad, a los fi-

nes de tratar el siguiente orden del día: ORDEN 

DEL DÍA 1) Lectura acta anterior. 2) Ratificar el 

orden del día convocado en acta 2522 del día 

19 de enero de 2016 y qué debió ser aprobada 

en Asamblea General Ordinaria convocada para 

el 27 de Abril de 2016 3) Elección de dos asam-

bleístas para que con el Presidente y Secretario 

suscriban el Acta de Asamblea. SECRETARIO: 

LUIS GENERO PRESIDENTE: HUGO CERMI-

NATO

5 días - Nº 100052 - s/c - 22/05/2017 - BOE

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

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

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

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

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 
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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

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

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 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

“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

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 

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 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) 
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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

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL DE AMIGOS DEL 

HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS 

EX CASA CUNA 

Por Acta N° 98 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 20/04/2017, se convoca a los Asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

20 de Mayo de 2017, a las 10 horas, en la Sede 

Social sita en Av. Castro Barros 650 de esta Ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos Asociados que 

suscriban el Acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de los Motivos 

que originaran la Convocatoria fuera de término 

de la Asamblea Ordinaria correspondiente a los 

Ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2014 

y 31 de Diciembre de 2015; 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Documentación Contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 11 y 12, 

cerrados el 31 de Diciembre de 2014 y 31 de 

Diciembre de 2015, respectivamente; y 4) Elec-

ción de Autoridades. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 99956 - s/c - 18/05/2017 - BOE

TALLER ESCUELA DE ICONOGRAFIA 

BIZANTINA “SAN LUCAS” - ASOC. CIVIL 

La Comisión Directiva del Taller Escuela de Ico-

nografía Bizantina “SAN LUCAS” - Asociación 

Civil - Resuelve: Convocar a asamblea el 18 de 

Mayo de 2017, a las 14:00hs, se realiza la Asam-

blea General Ordinaria del Taller Escuela de 

Iconografía Bizantina “San Lucas” - Asociación 

civil DIPJ N°042 A711, en la calle Obispo Trejo 

459, de la Ciudad de Córdoba. Orden del día: 1. 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta. 2. Lectura del Informe del Órgano de Fis-

calización, Consideración de la Memoria Anual, 

Consideración del Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Anexo, correspondientes 

al Ejercicio Económico 2016. 3. Renovación de 

miembros en la Comisión Directiva. 4. Programa-

ción del año lectivo 2017. 5.Proyectos del Taller 

2 días - Nº 98137 - $ 588,62 - 17/05/2017 - 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 perio-

do de 2 años: 1 Presidente, 1 Vicepresidente y 5 

Vocales Titulares y por el periodo de 1 año: 10 

Vocales Suplentes; 3 Revisadores de Cuentas 

Titulares y 2 Revisadores de Cuentas Suplen-

tes.-(Segun Art. 32 de los Estatutos).Tambien 

convocase a Asamblea General Ordinaria el 19 

de Mayo de 2017 a las 22 horas en la Sede an-

tes mencionada para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1.Lectura y aprobacion del acta anterior. 

2.Memoria y Balance del ultimo ejercicio e Infor-

me de la Comision Revisadora de Cuentas.-3.

Aprobación de la Cuota Social.-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 calle 

Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de Cór-

doba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos accionistas para suscribir el 

Acta. 2) Determinación del número de Directo-

res Titulares y Suplentes, su elección. Elección 

de Presidente y Vicepresidente, por el término 

de un año. 3) Elección de un Síndico Titular y 

otro Suplente por el término de un año. En caso 

de no reunirse quórum suficiente en la primera 

convocatoria, se convoca para la celebración de 

la Asamblea en segunda convocatoria, para la 

misma fecha, en el mismo lugar, una hora des-

pués de la fijada en la primera convocatoria. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 de la ley 19.550, en especial se-

gundo párrafo, dejándose constancia de que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará 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.
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5 días - Nº 98577 - $ 1985,40 - 19/05/2017 - 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 Bel-

grano, de esta ciudad de Córdoba, para conside-

rar 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 Memoria, Balance General, 

Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 28/02/2017. 4) Apro-

bación 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: Vicepresidente 1º; Prosecretario; Teso-

rero; Vocal Titular 2º; Vocal Suplente 1º;  Vocal 

Suplente 3º; Revisor de Cuentas 2º; Revisor de 

Cuentas 3º. 6) Consideración del Presupuesto 

Anual. La Comisión Directiva.

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

ASOCIACION DEPORTIVA

9 DE JULIO DE MORTEROS

Convocatoria a “ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA”, 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 Mor-

teros, Pcia. de Córdoba, a efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior. 2-Designación de dos 

asociados para suscribir el acta, juntamente con 

el Presidente y el Secretario. 3-Informar causa-

les por la que no se convocó a la Asamblea en 

término. 4-Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora 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 Tesorero, 3 (tres) Vo-

cales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes; todos 

por el término de 2 (dos) años, por terminación 

de mandato,  3 (tres) Revisores de Cuentas Titu-

lares y 2 (dos) Revisores de Cuentas Suplentes, 

todos por el término de 1 (un) año, por termina-

ción de mandato. Secretario y Presidente.-

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

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

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL

COOPERADORA I.P.E.M. Nº 55

VILLA DEL ROSARIO
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La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Cooperadora Ipem nº 55, convoca a sus asocia-

dos a la próxima Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día viernes 19 de mayo de 2017, 

en calle Colón nº 150 de la localidad de Villa del 

Rosario a las 20:00 horas, con el siguiente orden 

del día: 1 Lectura del Acta Anterior. 2 Elección 

de dos socios para suscribir el Acta. 3 Conside-

ración del Balance General, Memoria y el Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas por el 

Ejercicio cerrado el 31-12/2016. 4 Causas por 

Asamblea fuera de término. 5 Elección de diez 

miembros titulares y cuatro suplentes para inte-

grar la Comisión Directiva con mandato por dos 

años. 6 Elección de tres miembros titulares y tres 

suplentes para integrar la Comisión Revisora de 

Cuentas con mandato por dos años. 7 Elección 

de dos socios para que realicen el escrutinio.

2 días - Nº 99148 - $ 597,22 - 18/05/2017 - BOE

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 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-

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

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

“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

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TIRO A.C. 

(FECOTIR)

Por acta de fecha 5-5-2017 se resolvió convo-

car a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria para el día 10-06-2017, a las 14 hs en 1ª 

convocatoria y a las 15 hs en 2ª convocatoria, 

a realizarse en la sede social sita en Camino a 

la Calera Km. 12,5, de esta ciudad de Córdo-

ba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Consideración de la Memoria, Blce. Gral, Edo. 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, y razones por la cual la 

asamblea se realizó fuera del término fijado 

por el Estatuto;2)Fijación de la zona donde se 

realizará el siguiente campeonato de la provin-

cia;3) Informe a la asamblea por parte de la Jun-

ta Directiva de las medidas que haya juzgado 

oportuno adoptar o a adoptarse para el mejor 

funcionamiento de la Federación;4)Fijación de la 

cuota anual de los miembros asociados;5)Modi-

ficación de Estatuto a fin de adecuarlo al nuevo 

modelo aprobado por la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas;6)Renovación de autori-

dades atento haberse modificado el número de 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, y tratamiento de las renun-

cias presentadas.

3 días - Nº 99443 - $ 1257,03 - 18/05/2017 - BOE

COOPERADORA IPEMYA Nº151

“JOSE IGNACIO URBIZU” 

CAMILO ALDAO

La Comisión Directiva de la COOPERADORA 

IPEMyA Nº151 “JOSE IGNACIO URBIZU”, con-

voca a ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIA-

DOS, a llevar a cabo el 30 de Mayo de 2017 a las 

21:00 horas, en el domicilio legal de la Coopera-

dora, ubicado en el edificio escolar, sito en Bv. 

San Martín y Mendoza, de la localidad de Cami-

lo Aldao, departamento Marcos Juárez, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de tratar el  siguiente 
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ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación del 

acta anterior.- 2º) Designación de dos personas 

para firmar el acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.- 3º) Consideración de la Me-

moria,  Balance 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 Revi-

sora de Cuentas, para el Ejercicio antes citado. 

5º) Elección total de miembros de la Comisión 

Directiva y dos Revisores de Cuentas Titulares 

y un Suplente.

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

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

Y SERVICIOS PUBLICOS

COLONIA MARINA LTDA

Invitamos a Ud., a  la Asamblea General Ordi-

naria, el día 18 de Mayo de 2017 a las  20:00 

horas, en la sede social del Colonia Marina Foot-

Ball Club, sito en calle San Martin 212 de Co-

lonia Marina, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos Asambleístas para 

que juntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea; 2. Motivos por los 

cuales se trata fuera de termino la Asamblea; 3. 

Consideración de la Memoria, Balance general, 

estado de Pérdidas y Excedentes,Informe del 

Síndico y Auditor, correspondiente al EjercicioE-

conómico Nº53, cerrado el 31 DE DICIEMBRE 

2016; 4. Designación de una Comisión Recep-

tora y Escrutadora de votos, compuesta por tres 

miembros; 5. Elección de tres (3) Consejeros 

Titulares por el término de tres (3) años en re-

emplazo de los Sres. Hugo Peralta, Eduardo 

Luciano yAdrian Nota, todos por terminación 

de mandato; 6. Elección de tres (3) Consejeros 

Suplentes por el término de un (1) año en reem-

plazo de los Sres.ErioSchifo, Antonio Carraro y 

Juan BOSSIO, todos por terminación de manda-

to, pueden ser reelectos; 7. Elección de un Sin-

dico Titular y un Sindico Suplente por el térmi-

no de dos años en remplazo de los Sres. Hugo 

Rossi y Ruben Corniglia, pueden ser reelectos. 

Consejo de Administración.

1 día - Nº 99480 - $ 478,78 - 16/05/2017 - 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

SAN JAVIER Y YACANTO

ASOCIACION CIVIL

CARAVANA EN MI PUEBLO

La ASOCIACIÓN CIVIL CARAVANA EN MI 

PUEBLO; convoca a celebrar Asamblea General 

Ordinaria el día 27 de Mayo de 2017 a las 17 hs. 

en su sede social, con el siguiente orden del día 

a) Designación de dos socios para firmar el acta 

de Asamblea. b) Lectura y consideración para su 

aprobación  de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral y Cuadro de Resultados, del al ejercicio N° 

14 cerrado al 31/12/2016. c) Lectura del dicta-

men  del Órgano de Fiscalización. d) Motivos por 

los cuales se convoca a Asamblea fuera de los 

términos establecidos. e) Elección de los miem-

bros de la comisión directiva y org. de fiscaliza-

ción. Fdo.: La comisión directiva.

1 día - Nº 99656 - $ 208,74 - 16/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL ACERCAR

ARROYITO

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el  

30/05/2017,  a las 20hs. en Sede Social.- OR-

DEN DEL DIA: 1) Realización de la Asamblea 

fuera de término.- 2) Lectura y aprobación del 

Acta Nº  362 de fecha 21/06/2016;  3)  Memo-

ria y Balance ejercicio 2016; 4)  Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 2016; 

5) Nombrar dos socios para que firmen el Acta 

de Asamblea; 6)  Elección plena de: Comisión 

Directiva: Presidente,  Secretario,   Tesorero,  

Tres  Vocales Titulares y Dos Vocales Suplen-

tes, todos por dos años;  Comisión Revisora de 

Cuentas: Un Miembro Titular y Un Miembro Su-

plente, todos por dos año; Junta Electoral: Dos 

Miembros Titulares y Dos Miembros Suplentes, 

todos por dos años.-  La Secretaria.-

3 días - Nº 99810 - $ 1665 - 18/05/2017 - 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 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-
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lle Almirante Brown 941.TheQuickerSoft SA.

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

SOCIEDADES COMERCIALES

FLORO S.R.L. 

CONSTITUCIÓN 

Constitución: Contrato social del 11/04/2017 y 

acta social del 11/04/2017. Socios: Florencio 

Enrique FERRARA, DNI 34.909.527, nacido el 

02/12/1989, argentino, estado civil soltero, de 

profesión estudiante, con domicilio en calle Car-

los Andrés 7455, B° Arguello, ciudad de Córdo-

ba, Matías FERRARA, DNI 36.355.104, nacido 

el 30/05/1992, argentino, estado civil soltero, 

de profesión estudiante, con domicilio en calle 

Carlos Andrés 7455, B° Arguello, ciudad de Cór-

doba. Denominación: FLORO S.R.L. Domicilio 

social: calle Carlos Andrés 7455, Arguello, Cór-

doba, jurisdicción de  la Pcia. de Córdoba, Re-

pública Argentina, y sede social en calle Carlos 

Andrés 7455, Arguello, Córdoba, jurisdicción de  

la Pcia. de Córdoba, República Argentina. Plazo 

de duración: 99 años a partir de la inscripción 

RPC, pudiendo prorrogarse mediante reso-

lución tomada por más de la mitad del capital 

social. Objeto social: Las siguientes actividades: 

1.) Comerciales: Compra, venta, al por mayor 

y/o al por menor, al igual que a la distribución, 

traslado, almacenaje, estibado y/o deposito de 

materiales de toda clase de mercadería relacio-

nada con la construcción. Su fabricación, elabo-

ración, industrialización y aún transformación y 

comercialización de las materias primas. Ejercer 

la representación, comisión o concesión de mar-

cas o productos para las oficinas comerciales o 

empresariales, su importación o exportación de 

todo tipo de mercaderías u objetos para las ofi-

cinas, locales comerciales, negocios o estable-

cimientos para el desarrollo de las actividades 

empresariales de cualquier tipo. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandata-

ria de los productos y artículos mencionados, de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente para el desarrollo de esa actividad. 

La explotación de patentes de invención, mar-

cas nacionales y extranjeras, diseños, modelos 

industriales. 2.) Transporte: de cargas en ge-

neral y de todo tipo, con equipos propios o de 

terceros, de mercaderías relacionadas con la 

construcción en general, productos alimenticios, 

flete, acarreos, mudanzas, caudales, correspon-

dencia, encomiendas, muebles y semovientes, 

materias primas y elaboradas, equipajes,  bie-

nes muebles de todo tipo, transporte de pasaje-

ros, combustibles líquidos y sólidos o gaseosos 

cumpliendo con las respectivas reglamentacio-

nes, nacionales, provinciales, interprovinciales o 

internacionales, su distribución, almacenamien-

to, depósito, conservación y embalaje. Realizar 

operaciones de contenedores y despachos de 

aduanas por intermedio de funcionarios au-

torizados, entrenar y contratar personal para 

ello. Emitir y negociar guías, cartas de porte, 

“warrants” y certificados de fletamento. Elabo-

rar diseños, construir, armar, carrozar, equipar, 

transformar y reparar vehículos automotores de 

todo tipo, propios o de terceros, y sus partes in-

tegrantes, adecuarlos a los fines antes dichos o 

que le encomienden sus propietarios. Comprar, 

vender, importar y exportar temporaria o perma-

nentemente vehículos de todo tipo y repuestos 

para los mismos, actuando como representante, 

comisionista, distribuidor, concesionario o man-

datario de terceros o las empresas fabricantes. 

3.) Inmobiliaria: Compra, venta, locación, cons-

trucción, administración y explotación de inmue-

bles urbanos o rurales, subdivisiones y loteos, 

establecimientos fabriles, agrícolas o ganade-

ros, tasación y valuación de inmuebles, la inter-

mediación en la compraventa, administración y 

explotación de bienes propios y/o de terceros, 

previo cumplimiento de las disposiciones lega-

les vigentes que fueran aplicables y regulen la 

actividad (en Córdoba, Ley 7191, 7524 y 7720). 

La sociedad no realizará aquellas actividades 

que por su índole estén reservadas a profesio-

nales con título habilitante. la realización de toda 

clase de obras, públicas y/o privadas, obras 

civiles, construcción de casas, edificios, rutas, 

puentes, diques, embalses, ductos, desagües y 

redes cloacales, obras de electrificación, tendido 

de líneas y redes de alta tensión, construcción 

de usinas y redes de transmisión, construcción 

de estructuras e infraestructuras de hormigón, 

demoliciones y obras civiles en general. Cons-

trucción y venta de edificios de propiedad ho-

rizontal conforme las disposiciones de la ley 

13.512 y en general la construcción y venta de 

todo tipo de inmuebles. 4.) Construcción y venta: 

Compra, venta, al por mayor y/o al por menor, 

exportación,  importación, distribución, traslado, 

almacenaje, estibado y/o deposito de todo tipo 

de materiales utilizados para la construcción, 

colocación y remodelación de viviendas prefa-

bricadas de madera, estilo americano o Steel 

frame.- A tal fin, la sociedad podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes sin restricción alguna, 

ya sean de naturaleza civil o comercial, penal, 

administrativa, o judicial. Capital social: es de 

$ 60.000, dividido en 600 cuotas sociales de 

$100 valor nominal cada una. Suscripción e in-

tegración: a) El socio Florencio Enrique Ferrara 

suscribe la cantidad 570 cuotas sociales lo que 

hace un total de $ 57.000; b) el socio Matías Fe-

rrara suscribe la cantidad de 30 cuotas sociales 

lo que hace un total de $ 3.000. Todos los socios 

integran en este acto en dinero efectivo el 25% 

del valor total de las cuotas sociales que sus-

criben y conforman el total del capital social, y 

se comprometen a integrar el saldo en cuanto 

la Sociedad se los requiera, dentro de un pla-

zo no mayor a 2 años de suscripto el presente. 

Administración y representación: Será ejercida 

por el Sr. Florencio Enrique FERRARA, DNI 

34.909.527, en su carácter de socio gerente. Cie-

rre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- 

Of. 04/05/17. Juzgado Civil y Comercial de 39ª. 

Nominación (Con. y Soc. N° 7). Expte. 6245235.

1 día - Nº 99038 - $ 2416,79 - 16/05/2017 - BOE

GANADERÍA ARGENTINA SRL.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS:Alejo Becerra Gutiérrez,D-

NI 35.530.821,argentino,soltero,nacido el 

10/09/1990,de 26 años de edad,Médico Ve-

terinario,con domicilio real en calle Manuel D. 

Pizarro 1134,Bº Rogelio Martínez de la ciudad 

de Córdoba,Pcia. de Córdoba y Alejandro José 

Becerra Palisa,DNI 33.414.496,argentino,solte-

ro,nacido el 4/01/1988,de 29 años de edad,In-

geniero Agrónomo,con domicilio real en Mza 

36,Lote 56,Country Jockey Club de la ciudad 

de Córdoba,Pcia de Córdoba.FECHA CON-

TRATO SOCIAL:22/03/2017 y acta rectificativa 

del 22/04/2017.DENOMINACIÓN:GANADERÍA 

ARGENTINA SRL.DOMICILIO LEGAL Y SEDE 

SOCIAL:Wenceslao Paunero 2525,B°Rogelio 

Martínez de la ciudad de Córdoba,Pcia. de Cór-

doba.PLAZO:noventa y nueve(99)años desde 

la fecha de su inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio.OBJETO:realizar por cuenta 

propia o de terceros,en forma independiente o 

asociada a terceros dentro o fuera de la Repú-

blica:A)EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA-GANADE-

RA:la explotación integral y/o administración de 

establecimientos rurales propios o de terceros 

o arrendados,o por administración,ganaderos,-

criaderos,avícolas, agrícolas,forestales,viveros, 

o de cualquier otro tipo;a)Explotación gana-

dera:cría,engorde,aparcería,compra,venta de 

ganado de todo tipo,cabaña de toda especie 

de animales de pedigrí;formación de repro-

ductores;aplicación y desarrollo de técnicas de 

reproducción y engorde con tecnología con-

vencional,asistida o biotecnología;compra y 

venta de semen congelado y embriones y toda 

actividad semejante relacionada con el objeto 

social;b)Explotación de la Agricultura en todas 

sus formas y etapas:Laboreo,roturación,ara-
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do,limpieza,picado,siembra,cosecha,recolec-

ción,secado,zarandeo,producción,almacena-

miento,ensilado,acopio,acondicionamiento,-

clasificación,identificación y multiplicación de 

semillas,granos y especies cerealeras,oleagi-

nosas y de todo otro fruto de la agricultura;con-

fección de rollos,fardos,megafardos y cualquier 

otro método de enolaje;expedición del expeler 

y aceite respectivamente;incorporación y recu-

peración de tierras áridas.B)INDUSTRIALES:-

Faena de animales de cualquier tipo y especie,-

trozado y elaboración de carnes,subproductos 

y sus derivados;transformación de materias 

primas,productos y subproductos correspon-

dientes a la industria agropecuaria;elaboración 

de productos veterinarios.C)COMERCIALES:-

Compra y venta de ganado o hacienda en todas 

sus variedades;compra y venta al por mayor y 

menor,permuta,depósito,consignación,distribu-

ción,representación,comisión,importación,ex-

portación,elaboración,procesamiento,tratamien-

to,mezcla,terminación,multiplicación,fracciona-

miento,acopio,representación,distribución,con-

signación,acondicionamiento y envasado de 

materias primas,productos alimenticios y sus 

derivados,alimentos balanceados,núcleos,con-

centrados,granos,semillas,cereales,oleagino-

sos,nutrientes,abonos,suplementos vitamínicos,-

fertilizantes,plaguicidas,insecticidas,fungicidas 

y herbicidas,implementos,lubricantes,combus-

tibles,biocombustibles,pasturas,semen,em-

briones,medicamentos y productos 

veterinarios,agropecuarios,químicos,agroquími-

cos,accesorios y equipos para animales,equipos 

de riego y de generación de energía,maquina-

rias,repuestos,herramientas,postes,tranque-

ras,alambres,artículos de talabartería y platería 

o para ser utilizados en el curtido,acabado y 

charolado de cuero;y demás artículos,insu-

mos e implementos para el agro,de aplicación 

en la actividad agrícola,ganadera,veterinaria 

o industrial.Así también podrá ejercer la repre-

sentación,consignación,compra,venta,impor-

tación,exportación y fabricación de maquinaria 

agrícola-ganadera,sus repuestos y accesorios y 

la prestación del servicio técnico en general.D)

INMOBILIARIA:Adquisición,permuta,fraccio-

namiento,división,venta,alquiler,de toda clase 

de inmuebles rurales o urbanos y de bienes 

muebles.E)SERVICIOS:De asistencia y aseso-

ramiento veterinario y agropecuario;servicios 

veterinarios y agropecuarios y de contratista ru-

ral;fumigación,fertilización,análisis de mapas de 

rendimiento,planimetría y otros servicios afines.

Efectuar control de incendios rurales o forestales 

y control de plagas y todo tipo de trabajos de 

apoyo a las actividades industriales agrícolas.

Podrá otorgar y ejercer mandatos con la amplitud 

y bajo las condiciones permitidas por las leyes y 

reglamentaciones vigentes y representaciones,-

comisiones,consignaciones y gestiones de ne-

gocios;dar y tomar concesiones,arrendamientos 

con opción a compra y franquicias comerciales 

propias o de terceros.F)TRANSPORTE:De cor-

ta,media y larga distancia,a través de todos los 

medios,incluso multimodales,terrestre,aéreo,flu-

vial o marítimo,nacional o internacional,de carga 

de hacienda y de todo tipo de mercaderías,pro-

pias o de terceros,relacionadas al objeto social,-

con vehículo propio o de terceros o asociada a 

terceros y,dentro de esta actividad,actuar como 

comisionista y/o representante de toda operato-

ria afín.Para el cumplimiento de su objeto social 

la sociedad tendrá plena capacidad jurídica a los 

efectos de realizar todo tipo de actos jurídicos 

para adquirir derechos,contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes vigentes o por este contrato y por los 

tanto está facultada para contratar directamente 

o por cuenta de terceros el personal necesario 

a los fines de la consecución del objeto social 

y realizar cualquier otra actividad,acto jurídico o 

contrato que sin desvirtuar el objeto de la em-

presa conlleve a la efectivización y concreción 

de éste.CAPITAL SOCIAL:El capital social se 

fija en la suma de pesos cincuenta mil($50.000).

ADMINISTRACIÓN-REPRESENTACIÓN:La ad-

ministración y representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de un Gerente,socio 

o no,que durará en su cargo mientras no sea 

removido y/o se designe a otra persona en su 

reemplazo.PRIMER GERENTE:Alejandro José 

Becerra Palisa,DNI 33.414.496,argentino,solte-

ro,nacido el 4/01/1988,de 29 años de edad,In-

geniero Agrónomo,con domicilio real en Mza 

36,Lote 56,Country Jockey Club de la ciudad de 

Córdoba,Pcia. de Córdoba.CIERRE DE EJER-

CICIO:31 de octubre de cada año.Juzg Civ y 

Com de 29 Nom

1 día - Nº 99464 - $ 2538,48 - 16/05/2017 - BOE

RIO CUARTO

NALDO LOMBARDI S.A. 

CESIÓN DE CRÉDITOS

Se notifica que NALDO LOMBARDI S.A. ha ce-

dido en propiedad fiduciaria a TMF Trust Com-

pany (Argentina) S.A., no a título personal sino 

en calidad de fiduciario del Fideicomiso Finan-

ciero ”Naldo Serie II”, los créditos originados por 

NALDO LOMBARDI S.A. derivados de la venta 

financiada de productos comercializados por 

NALDO LOMBARDI S.A., que son originados a 

través de sus sucursales y se encuentran instru-

mentados en los Documentos, que se identifican 

dentro de los discos compactos no regrabables 

incluidos en la oferta de transferencia fiduciaria 

provista al referido fiduciario y, en su caso, en el 

disco compacto a ser presentado ante la Comi-

sión Nacional de Valores (Expte: N° 307/2017). 

Todo ello en el marco del contrato de fideico-

miso y el acuerdo de integraciones parciales 

celebrados con fecha 08 de Febrero de 2017. El 

presente aviso importa notificación en los térmi-

nos del art. 1620 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. Firmado por Rodolfo Javier Guaz-

zaroni, DNI 23.398.239, autorizado por Acta de 

Directorio de NALDO LOMBARDI S.A. de fecha 

01/12/2016. Por un día.-

1 día - Nº 99846 - $ 891,32 - 16/05/2017 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

En Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de fecha 08/05/2017, se resolvió designar a 

Jorge Bautista Cortona, DNI 5.270.704, como 

Director titular y Presidente, a Carlos Bautista 

Cortona, DNI 30.125.180, como Director Titular 

y a Miguel Ángel Becerra, DNI 10.323.597, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 99513 - $ 115 - 16/05/2017 - BOE

CONSULTING ORGANIZATION SA

CONSULTING ORGANIZATION S.A., inscripta 

en el R.P.C. MAT 13606-A. En Asamblea Or-

dinaria Unánime del día 31/03/2017 se resol-

vió por Unanimidad de los Socios: Aprobación 

de la Gestión del Directorio de los ejercicios 

2013;2014;2105;2016; Fijacion de Numero y Elec-

cion de Nuevos Directores Titulares y Suplentes 

y Designacion de Presidente y vicepresidente: 

se fijo en uno el numero de Directores Titulares, 

y en uno el numero de Directores Suplentes y 

se designaron por el termino de tres ejercicios: 

Director Titular Bertoni Martin DNI 34.441.890; 

domicilio lote 5 manzana 19 del Barrio Fincas 

del Sur II; Director Suplente: Simon, Lucas Mar-

tin DNI 34.840.604, domicilio corro 312, todos de 

Cba. Ceso en su cargo a partir del 01.04.2017 el 

Sr. Presidente Mentesana, Francisco Basilio DNI 

12.612.001; Cambio de Sede Social: se fijo como 

nueva sede social lote 5 manzana 19 del Barrio 

Fincas del Sur II, Cordoba Capital, Provincia de 

cordoba, Argentina. Por acta de Directorio del 

01.04.2017 designa como nuevo presidente del 

Directorio al Sr. Bertoni Martín, DNI 34.441.890

1 día - Nº 100222 - $ 879,02 - 16/05/2017 - BOE

COLOR COR S.R.L. -CONSTITUCION DE 

SOCIEDAD- EXPTE. Nº 6236528

Lugar y fecha de constitución: Córdoba, 10 de 
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agosto de 2016. Socios: Mario Germán Gon-

zález, argentino, mayor de edad, D.N.I. Nro. 

22.772.404, nacido el 05/05/1.972, estado civil 

casado en segundas nupcias, de profesión co-

merciante, domiciliado en calle Coronel Pringles 

173 de esta ciudad de Córdoba, dpto. Capital, So-

fía Judith Schiavoni, argentina, mayor de edad, 

D.N.I. Nro. 35.564.352, nacida el 09/05/1.991, 

estado civil soltera, de profesión comerciante, 

domiciliada en calle Corrientes 292 de la locali-

dad de Río Primero, dpto. Río Primero y Adriana 

Beatriz García, argentina, mayor de edad, D.N.I. 

Nro. 17.490.343, nacida el 10/05/1.966, estado 

civil casada en segundas nupcias, de profesión 

docente, domiciliada en calle Corrientes 292 de 

la localidad de Río Primero, dpto. Río Primero. 

Denominación: “COLOR COR S.R.L.”. Domicilio 

legal y sede social: calle Coronel Pringles 173 

de esta ciudad de Córdoba. Duración veinte (20) 

años. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia o de terceros a fabricar, 

vender, comprar, distribuir, exportar e importar 

pinturas. Asimismo, para la realización de sus 

fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y 

gravar inmuebles, semovientes, marcas y paten-

tes, títulos valores y cualquier otro bien mueble 

o inmueble; podrá celebrar contrato con las Au-

toridades estatales o con personas físicas o ju-

rídicas ya sean estas últimas sociedades civiles 

o comerciales, tenga o no participación en ellas; 

gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier 

privilegio o concesión que los gobiernos nacio-

nales, provinciales o municipales le otorguen 

con el fin de facilitar o proteger los negocios 

sociales, dar y tomar bienes raíces en arren-

damiento aunque sea por más de seis años; 

construir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales; efectuar las operaciones que 

considere necesarias con los bancos públicos, 

primarios y mixtos y con las compañías financie-

ras; en forma especial con el Banco Central de la 

República Argentina, con el Banco de la Nación 

Argentina, con el Banco Hipotecario Nacional y 

con el Banco de la Provincia de Buenos Aires; 

efectuar operaciones de comisiones, repre-

sentaciones y mandatos en general; o efectuar 

cualquier acto jurídico tendiente a la realización 

del objeto social. Capital social: pesos noventa 

y seis mil ($ 96000), dividido en nueve mil seis-

cientas (9.600) cuotas, de pesos diez (10) cada 

una, de las cuales corresponden: 1) al socio Ma-

rio Germán González, tres mil doscientas (3200) 

cuotas de pesos diez (10) cada una; 2) a la so-

cia Sofía Judith Schiavoni, tres mil doscientas 

(3200) cuotas de pesos diez (10) cada una; y 3) 

a la socia Adriana Beatriz García, tres mil dos-

cientas (3200) cuotas de pesos diez (10) cada 

una. Administración y Representación: la admi-

nistración y representación de la sociedad será 

ejercida por el socio Mario Germán González, 

en calidad de socio-gerente, quien declara bajo 

juramente no estar comprendido dentro de las 

incompatibilidades e inhibiciones previstas por 

la ley vigente. Cierre de ejercicio: 31 de diciem-

bre de cada año. Disolución: causales previstas 

en la ley vigente. Juzgado de 1ª Instancia y 52ª 

Nominación en lo Civil y Comercial (Conc. y Soc. 

Nº 8). Córdoba, 28/04/2017.-

1 día - Nº 99591 - $ 1325,45 - 16/05/2017 - BOE

AUTO-NIVEL S.R.L. - CONSTITUCIÓN

Constitución: Contrato social del 23/03/2017. 

Socios: GONZÁLEZ GONZALO Emanuel, DNI 

35.577.357, argentino, mayor de edad, soltero, 

de profesión Comerciante, domiciliado en calle 

Paso de los Andes N° 127, ciudad de Córdoba, 

Prov. de Córdoba, República Argentina; GIME-

NEZ BIRN Mauro Gonzalo, DNI 34.909.374, 

argentino, mayor de edad, soltero, de profesión 

Abogado, domiciliado en calle Marcelo T. de Al-

vear N° 446 Piso Octavo Dpto. “E”, ciudad de Cór-

doba, Prov. de Córdoba, República Argentina; 

MAÑEZ ROSE Daniel Alfredo, DNI 30.659.621, 

argentino, mayor de edad, divorciado, de profe-

sión Comerciante, domiciliado en calle Baracal-

do N° 2772 , ciudad de Córdoba, Prov. de Córdo-

ba, República Argentina; y RODRIGUEZ PICON 

María Melina, DNI 29.163.434, argentina, mayor 

de edad, divorciada, de profesión Comerciante, 

domiciliado en calle Baracaldo N° 2772, ciudad 

de Córdoba, Prov. de Córdoba, República Argen-

tina. Denominación: AUTO-NIVEL S.R.L. Domi-

cilio social: calle Marcelo T. de Alvear N° 446 

Piso Octavo Departamento “E” de esta ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, y sede social en calle Marcelo T. de 

Alvear N° 446 Piso Octavo Departamento “E” de 

esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo de duración: 99 años 

a partir de la inscripción RPC. Objeto social: 

Las siguientes actividades: 1) Comercialización, 

asesoramiento y administración de planes de 

ahorro para autos usados y cero kilómetro (0 

km), nacionales y/o importados propios y/o de 

terceros y/o para terceros. 2) Compra venta de 

automotores usados y cero kilómetro (0 km), 

nacionales y/o importados con o sin financia-

ción propia y/o de terceros. 3) Compra venta de 

moto vehículos usados y cero kilómetro (0 km), 

nacionales y/o importados con o sin financia-

ción propia y/o de terceros. 4) Consignaciones 

de automotores y/o moto vehículos. 4) Realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros cualquier tipo de intermediación en la 

compra-venta, cesión, administración y/o per-

muta de los artículos mencionados en los inci-

sos anteriores. 5) Financieras: para el logro de 

su objeto la sociedad podrá realizar actividades 

financieras mediante el aporte de capitales a 

entidades por acciones, negociación de valo-

res mobiliarios y operaciones de financiación 

excluyéndose las actividades comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras y toda aquella 

que requiera el concurso del ahorro público. A tal 

efecto la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones, y 

ejercer los actos que no estén prohibidos por las 

leyes y este estatuto, y que fueren necesarios 

para cumplir con el objeto social. Capital social: 

es de $80.000, dividido en 800 cuotas sociales 

de $100 valor nominal cada una, con derecho a 

1 voto por cuota. Suscripción e integración: a) 

El socio González Gonzalo Emanuel suscribe la 

cantidad 200 cuotas sociales lo que hace un to-

tal de $20.000; b) El socio Gimenez Birn Mauro 

Gonzalo suscribe la cantidad 200 cuotas socia-

les lo que hace un total de $20.000; c) El socio 

Mañez Rose Daniel Alfredo suscribe la cantidad 

200 cuotas sociales lo que hace un total de 

$20.000 y, d) El socio Rodríguez Picón María 

Melina suscribe la cantidad 200 cuotas sociales 

lo que hace un total de $20.000. Todos los so-

cios integran en este acto en dinero efectivo el 

25% del valor total de las cuotas sociales que 

suscriben y conforman el total del capital social, 

y se comprometen a integrar el saldo dentro de 

un plazo no mayor a 2 años a partir del día de su 

inscripción registral. Administración y represen-

tación: Será ejercida por el Sr. GIMENEZ BIRN 

Mauro Gonzalo, DNI 34.909.374, en su carácter 

de socio gerente. Cierre del ejercicio: 31 de Di-

ciembre de cada año.- Of. 04/05/17. Juzgado Ci-

vil y Comercial de 33ª. Nominación (Con. y Soc. 

N° 6). Expte. 6237580.

1 día - Nº 99054 - $ 1579,15 - 16/05/2017 - BOE

RIO CUARTO

ELIKAPENA S.A. CONSTITUCION - 

RECTIFICACION

Rectificación edicto N° 83239 de fecha 

27/12/2016. Mediante el presente se deja recti-

ficado que en la frase “Constitución y Subsana-

ción” la palabra Subsanación no vale, por lo que 

debe leerse de la siguiente forma: Constitución 

de fecha 12 de Mayo de 2016, acta ratificativa y 

rectificativa de fecha 30 de Junio de 2016 y acta 

complementaria de fecha 30 de Septiembre de 

2016.-

1 día - Nº 99056 - $ 115 - 16/05/2017 - BOE

BELL VILLE
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LOS PRIMOS AGROPECUARIA SRL

Constitución de Sociedad Ordóñez, Pcia. de 

Cba. a 23/11/15, DANIEL JORGE MAGNINO, 

DNI 29.103.880; JAVIER SANTIAGO MAGNI-

NO, DNI 30.818.088; y CRISTIAN GABRIEL 

CHIAMBA, DNI 24.156.583, han resuelto consti-

tuir SRL, se denominará “ LOS PRIMOS AGRO-

PECUARIA S.R.L.”, domicilio legal en calle 5 nº 

726 de Ordóñez (Cba.), El objeto social será 

realizar, por cuenta propia o de terceros, todo 

tipo de explotación agrícolas ganaderas y de-

sarrollo de actividades agrícolas ganaderas y 

conexas; transporte de cargas en general. La 

administración y representación legal, como así 

también el uso de la firma social, estará a cargo 

del socio CRISTIAN GABRIEL CHIAMBA, quien 

revestirá la calidad de gerente. Cerrará su ejer-

cicio económico el día 31 diciembre de c/ año. 

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS, modifica denomi-

nación social, - reforma del contrato, CLAUSULA 

PRIMERA DENOMINACION Y DOMICILIO la 

sociedad se denominara “LOS PRIMOS AGRO-

PECUARIA SRL” y tendrá su domicilio legal en 

calle 5 n° 726 de la localidad de Ordóñez Juz. 

1ª INST CC FAM 1ª N SEC2 - BELL VILLE. Dra. 

Mara C. Baeza

1 día - Nº 99341 - $ 829,50 - 16/05/2017 - BOE

CONSTITUCION CITYMOLD S.R.L.

Socios: SANTIA, Juan José, D.N.I. 34.247.252, 

28 años, argentino, soltero, comerciante, domi-

ciliado en Eguia Zanon 10150 de Villa Warcalde, 

Pcia. de Córdoba; .RYBECKY, Juan Pablo, D.N.I. 

34.290.887, 27 Años, argentino, ingeniero indus-

trial, soltero, domiciliado en Edmundo Mariotte 

5562, de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdo-

ba;. FERRUCCI, Marcelo Luis, D.N.I. 30.900.690, 

32 Años, argentino, comerciante, soltero, domici-

liado en Quintas de Hormaeche 6616, de Villa 

Warcalde, Pcia. Fecha de instrumento de cons-

titución: 20.02.2017 con certificación de notarial 

de firmas el 20.03.2017. Inventario de bienes del 

28.04.2017 con firmas ratificadas frente a ac-

tuaria : 03.05.2017 Denominación: CITYMOLD 

S.R.L. Sede social: Manzana 53 lote 16 del Ba-

rrio Cinco Lomas de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Objeto: La sociedad tiene por 

objeto llevar prestaciones de a) La construcción, 

instalación y montaje de estructuras pre-mol-

deadas de hormigón para calles, rutas, plazas, 

edificios, puentes e infraestructuras en general. 

b) El estudio, diseño, planeación, contratación y 

ejecución de toda clase de edificaciones, obras 

civiles y bienes inmuebles en general, así como 

la realización en ellas de adiciones, mejoras, 

modificaciones, restauraciones y reparaciones. 

c) La prestación de servicios técnicos y de con-

sultoría en los diferentes campos de la ingeniería 

civil. d) La realización de trabajos, estudios, con-

sultorías y proyectos en materia de urbanismo 

y arquitectura. e) El desarrollo de construccio-

nes, parcelaciones o urbanizaciones en bienes 

propios o de terceros, bien sea para planes de 

vivienda, locales comerciales o industriales. f) 

Las inversiones en propiedades inmuebles para 

enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios 

g) La ejecución de toda clase de negocios, ade-

más de la compraventa, relacionados con la co-

mercialización de la propiedad raíz tales como: 

financiamiento, arrendamiento, fideicomiso, ad-

ministración, usufructo, constitución y régimen 

de propiedad horizontal, etc. h) La construcción 

de canalizaciones externas y subterráneas para 

extensión y distribución de redes de energía, 

teléfonos, acueducto y alcantarillado y en gene-

ral, todo lo relacionado con servicios públicos. 

i) Los montajes electromecánicos de centrales 

de generación de energía, hidráulica, térmica, a 

gas, etc. j) Los montajes de tubería de presión 

para centrales de generación y/o estaciones de 

bombeo. k) Los montajes electromecánicos para 

plantas o instalaciones industriales, comerciales 

o de infraestructura l) La enajenación de mate-

riales de construcción nuevos y de sobrantes 

de obra. m) La adquisición a título oneroso de 

equipos, maquinaria, instalaciones, accesorios 

e implementos auxiliares empleados en la cons-

trucción de obras y edificios, con el propósito 

de usarlos en las obras que ejecute pudiendo 

también arrendarlos o celebrar con ellos cual-

quier tipo de transacción. n) La planeación, 

contratación y administración de negocios de 

infraestructura y en especial las concesiones. 

ñ) La sociedad podrá prestar servicios públicos 

domiciliarios, y actividades complementarias 

o inherentes a los mismos, así como ser socio 

de empresas de servicios públicos privadas o 

mixtas y/o participar en cualquier tipo de aso-

ciación como uniones temporales o consorcios. 

o) La adquisición, producción, transformación, 

distribución y, en general, el comercio de mate-

riales, accesorios, herramientas e implementos 

de naturaleza diversa empleados en la industria 

de la construcción. Podrá efectuar todo tipo de 

operaciones para el mejor cumplimiento de sus 

fines y asimismo realizar toda clase de opera-

ciones financieras, excepto las incluidas en Ley 

de Entidades Financieras. Podrá también tomar 

representaciones y comisiones tanto en el país 

como en el extranjero. Quedan excluidas todas 

aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley 

exija requisitos especiales que no queden cum-

plidos por esta sociedad. Duración: 99 años. Ca-

pital Social: PESOS 480.000. Administración y 

representación: a cargo del socio gerente SAN-

TIA, Juan José. Fecha de cierre de ejercicio: 31 

de diciembre de cada año. Juzgado de Primera 

Instancia C y C 7 Nominación Con Y Soc 4 Sec 

– Autos “2968979 - CITYMOLD S.R.L. - INSC.

REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION”

1 día - Nº 98608 - $ 1784,69 - 16/05/2017 - BOE

FLUORITA CORDOBA S.R.L. - REUNIÓN 

DE SOCIOS DE FECHA 16/03/2017 (ART. 10 

L.G.S.)

Por resolución de la mayoría en reunión de so-

cios de fecha 16/03/2017 se resolvió modificar, 

atento las cesiones de cuotas realizadas, la 

cláusula quinta de los estatutos sociales la que 

queda redactada como sigue: “ QUINTA: CAPI-

TAL SOCIAL: El capital social es de PESOS UN 

MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL ($ 

1.490.000), dividido en CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MIL (149.000) cuotas de valor nominal 

diez pesos ($ 10) cada una, de valor nominal. 

Cada cuota da derecho a UN VOTO. Este capi-

tal se encuentra debidamente suscripto e inte-

grado, y las respectivas titularidades de cuotas 

sociales de capital surgen del siguiente detalle: 

1.- Ricardo Víctor Martinez, D.N.I. 10.056.826, 

CUIT/CUIL: 20-10056826-9, argentino, nacido 

el 04/12/1951, casado en primeras nupcias con 

Isabel Elvira Parodi, de profesión Contador pú-

blico, con domicilio en calle 27 de abril n° 1262, 

Barrio Quinta Santa Ana, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, es titular de ciento 

cuarenta mil seiscientas veintinueve (140.629) 

cuotas sociales de capital, de valor nominal 

diez pesos ($ 10) cada una, con derecho a un 

voto cada una. 2.- Isabel Elvira Parodi, D.N.I nº 

12.245.020, CUIT/CUIL nº 27-12245020-7, ar-

gentina, nacida el 13/01/1958, casada en prime-

ras nupcias con Ricardo Víctor Martinez, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en calle 27 de 

abril 1262, Barrio Quinta Santa Ana de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, es titular de dos 

mil novecientas noventa y un (2.991) cuotas so-

ciales de capital, de valor nominal diez pesos ($ 

10) cada una, con derecho a un voto cada una. 

3.- Maria Aurelia Parodi, D.N.I nº 13.962.217, 

CUIT/CUIL nº 27-13962217-6, argentina, nacida 

el 22/01/1966, soltera, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Mendoza 58 de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, es titular de tres 

mil doscientas cuarenta y dos (3.242) cuotas 

sociales de capital, de valor nominal diez pesos 

($ 10) cada una, con derecho a un voto cada 
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una. 4.- José Mario Isern, D.N.I nº 6.064.857, 

CUIT/CUIL nº 20-06064857-4, argentino, nacido 

el 17/04/1946, de estado civil casado, de profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Martín 

Rodríguez 16 de la ciudad de Rosario, Provincia 

de Santa Fe, República Argentina, es titular de 

dos mil ciento treinta y ocho (2138) cuotas so-

ciales de capital, de valor nominal diez pesos ($ 

10) cada una, con derecho a un voto cada una.” 

Juzg. Civ. y Com. 39º Nom. –Conc. y Soc. 7- de 

la ciudad de Córdoba. Oficina: 11/05/2017. Fdo: 

Claudia S. Maldonado –Prosecretaria letrada- 

Juzgado 1° Inst. CC. 39° Nominación –Concur-

sos y Sociedades n° 7- de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 99776 - $ 1149,58 - 16/05/2017 - BOE

SMART IT SRL

Por acta del 11/2/2016 se decidió modificar la 

cláusula primera del contrato constitutivo, que-

dando redactada de la siguiente manera: “Deno-

minación y domicilio. A partir de la fecha queda 

constituida entre los socios antes nombrados 

una sociedad de responsabilidad limitada, que 

girará bajo la denominación de “SMART IT 

S.R.L.” y tendrá su domicilio con sede adminis-

trativa y legal en calle Local N° 07 B ubicado en 

la Planta Baja del Centro Comercial “BARRAN-

QUITAS PLAZA”, sito en calle Roque Funes N° 

1145 esq. Navarrete Barrio Urca de la ciudad 

de Córdoba, pudiendo trasladarse, como así 

también instalar sucursales, agencias y repre-

sentaciones dentro y fuera del país”. En función 

de la cesión de cuotas sociales efectuada, re-

sulta necesario readecuar la cláusula cuarta del 

contrato constitutivo la que quedará redactada 

de la siguiente manera: “Capital Social. El capi-

tal social se fija en la suma de pesos cuarenta 

mil ($ 40.000) dividido en cien cuotas de pesos 

cuatrocientos ($400) cada una y suscripta por 

los socios en la siguiente proporción: el socio 

Mario Ariel Bernasconi la cantidad de 45 cuotas 

sociales, equivalentes a $18.000; el socio Pablo 

Federico Marinangeli la cantidad de 45 cuotas 

sociales, equivalentes a $18.000 y el Socio Jor-

ge Antonio Pinetta, la cantidad de 10 cuotas so-

ciales, equivalentes a $4.000”

1 día - Nº 99332 - $ 508,02 - 16/05/2017 - BOE

ARKOS SRL 

INSC REG PUB COMER DISOLUCION

Por acta de reunión de socios nº 24 de fecha 3 

de noviembre de dos mil dieciséis, se reúnen los 

señores Héctor Daniel Gomez, dni 17 845 903, 

Jorge Ronaldo Alemany, dni 13 538 905, Matías 

Alejandro Formigoni, dni 25 858 931 y EXPRE-

SAN que en su carácter de únicos y actuales 

socios que representan la totalidad del Capital 

Social de “ARKOS SRL”, con domicilio legal en la 

jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,Provincia 

de Córdoba RESUELVEN: PRIMERO: Disolver 

la sociedad en virtud de lo dispuesto en el art. 

94, inciso 1º de la LSC, por la expresa decisión 

de los socios concluyendo de esta manera la 

existencia activa de la sociedad dando lugar a la 

etapa de disolución y liquidación del patrimonio 

social.- Por acta de reunión de socios nº 27 de 

fecha 25 de noviembre de año dos mil dieciséis, 

se resuelve designar, como liquidador de AR-

KOS SRL, a Héctor Daniel Gomez, argentino, de 

estado civil casado, de profesión Ingeniero Civil, 

nacido el 25 de noviembre de 1966, dni 17 845 

903, con domicilio en la calle Jerónimo Cortez nº 

756 Bº Alta Córdoba de esta ciudad de Córdoba 

quien acepta el cargo en este mismo acto.- Exte. 

nº 6216278. Juzg. CyC de 3ra nom. de la Ciudad 

de Córdoba. Of. 10/05/2017.

1 día - Nº 99942 - $ 985,62 - 16/05/2017 - BOE

CONTACTO DIGITAL S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: GONZALO MARIA FERRER, D.N.I. 

18.608.130, de 49 años de edad, de estado civil 

casado, argentino, Licenciado en Análisis de Sis-

temas, con domicilio en Isabel la Católica 1329, 

de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Cór-

doba, República Argentina y MARÍA BUTELER, 

D.N.I. 22.635.392, de 44 años de edad, de es-

tado civil casada, argentina, Licenciada en Co-

municación, con domicilio en Isabel la Católica 

1329, de la ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO: 02.05.2017 y Acta Social Nro. 

1 de fecha 02.05.2017. DENOMINACIÓN: Con-

tacto Digital S.R.L.. DOMICILIO: jurisdicción de 

la provincia de Córdoba. SEDE: según Acta Nro. 

1 del 02.05.2017, en calle Isabel la Católica Nro. 

1329, de la ciudad de Villa Allende, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. OBJETO: A) 

Desarrollo de procesos comerciales integrando 

herramientas tecnológicas. B) Desarrollo de apli-

caciones y programas informáticos relacionados 

con comercio electrónico. C) Prestar servicios 

de asesoramiento, consultoría organizativa, 

administrativa, planificación estratégica, reinge-

niería de procesos y capacitación en materia de 

comercio electrónico y comercialización a través 

de centros de contacto. D) Desarrollo e imple-

mentación de plataformas de contacto telefóni-

co, redes sociales o canales de comunicación 

digital como mail, sitios web y cualquier otra for-

ma o canales de comunicación digital que surja 

en el futuro. E) Comprar, comercializar, vender, 

distribuir, representar, importar y/o exportar bie-

nes y/o servicios relacionados con las activida-

des precedentemente enunciadas. F). Prestar 

servicios de diseño, desarrollo Web y comercio 

electrónico, realizar integraciones de diversos 

programas o aplicaciones a múltiples sistemas 

informáticos. DURACIÓN: noventa y nueve (99) 

años a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. CAPITAL: pesos Cien Mil 

($100.000), dividido en 1.000 cuotas de pesos 

cien ($100), cada una. ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN: La administración y represen-

tación de la sociedad será ejercida por el señor 

socio Gonzalo María Ferrer, quien revestirá el 

cargo de gerente, sin limitación de facultades en 

la medida que los actos tiendan al cumplimiento 

de los fines sociales. CIERRE EJERCICIO: 31 

de diciembre de cada año. Oficina 11.05.2017. 

Juzgado de 1º Inst. y 52º Nom. C.yC.

1 día - Nº 100149 - $ 1929,44 - 16/05/2017 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 08/05/2017 se resolvió ca-

pitalizar el aporte irrevocable efectuado por el 

accionista Jorge Bautista Cortona por la suma 

de pesos Setecientos Cincuenta Mil ($750.000). 

Se hace saber a los señores accionistas que de-

seen hacer uso del derecho de suscripción pre-

ferente que deberán comunicarlo de manera fe-

haciente al Directorio en el domicilio de la Sede 

Social sita en Av. Santiago Derqui 105 Local 3, 

Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

dentro del plazo de treinta días contados a partir 

de la última publicación (art. 194, Ley 19.550), 

vencido el plazo caducará la oferta, y se consi-

derará que los accionistas han renunciado a la 

facultad de ejercer el derecho de preferencia. Se 

resolvió asimismo el aumento de capital social 

de $ 752.233,00 a $ 1.502.233,00 y modificar 

el artículo de Capital social del Estatuto Social 

quedando redactado de la siguiente manera: “El 

capital social es de PESOS UN MILLON QUI-

NIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y TRES ($1.502.233) representado por UN MI-

LLON QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES (1.502.233) acciones, de 

PESOS UNO ($1) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de clase 

“A”, con derecho a CINCO (5) votos por acción. 

El Capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. 

Se aprobó asimismo el Texto Ordenado del Es-

tatuto Social.

3 días - Nº 99506 - $ 1702,08 - 18/05/2017 - BOE

MARCK S.A. ELECCIÓN DE AUTORIDADES.
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Elección de Autoridades: por Acta de Asamblea 

Ordinaria de fecha 19/08/2014 se resolvió fijar en 

uno el número de Directores Titulares y en uno 

el número de Directores Suplentes, dentro de las 

previsiones del artículo décimo primero de los 

Estatutos de la sociedad y se designaron nuevas 

autoridades quedando formado el directorio de 

la siguiente manera: Presidente: Sr. Luis María 

Balbuena Espinola, DNI Nº: 93.704.108 con do-

micilio real en calle Luis de Tejeda 4469, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; y Di-

rector Suplente: Sr. Mauricio Carlos Bossa, DNI 

Nº: 18.177.682 con domicilio real en Lafinur 3814, 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; 

todos por el término de tres ejercicios. Presentes 

en el acto los Directores designados aceptaron 

los cargos para los cuales han sido nominados, 

fijando domicilio especial en calle Rivera Indarte 

Nº 747, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba y declararon bajo juramento que no se 

encuentran comprendidos en los supuestos del 

artículo 264 de la ley 19.550.-

1 día - Nº 99925 - $ 768,75 - 16/05/2017 - BOE

FERGO S.A.

Constitución de fecha 30 de Marzo de 2017. 

Socios: 1) Ernesto Martin Gonzalez, D.N.I. N° 

24.579.410, CUIT N° 20-24579410-0, nacido el 

día 12 de Junio de 1975, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, sexo masculino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Obispo Moscoso y Peralta Nº 2550, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina; y 2) 

Fernando Walter Martinez, D.N.I. N° 27.399.724, 

CUIT N° 20-27399724-6, nacido el día 1 de No-

viembre de 1979, estado civil casado, nacionali-

dad argentina, sexo masculino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en calle Miranda Nº 

972, de la ciudad de Hurlingham, Departamento 

Hurlingham, de la Provincia de Buenos Aires, Ar-

gentina. Denominación: FerGo S.A. Sede: calle 

Isaac Cuadro número 1673, barrio Villa Cabrera, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico. Objeto social: La sociedad tiene por obje-

to realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: A) La fabricación, 

industrialización, transformación, elaboración, 

procesamiento, fraccionamiento, producción, 

compra, venta mayorista y/o minorista, impor-

tación, exportación, comisión, consignación, 

representación y distribución de fibras textiles, 

hilados, telas, entretelas, peluches, indumen-

taria, prendas de vestir, artículos eléctricos, 

electrónicos, de comunicaciones, artículos de 

óptica, perfumería, cosméticos, limpieza, ju-

guetería, bazar, cotillón, librería, marroquinería, 

zapatería, regaleria, joyería, ferretería; materia-

les para la construcción; automotores y rodados 

en general, sus partes, repuestos y accesorios; 

productos de iluminación para el hogar y la in-

dustria; amueblamientos, productos y aparatos 

para el hogar; insumos, materiales e instrumen-

tal quirúrgico; insumos, accesorios y materiales 

para la industria metalúrgica; B) Edición, impor-

tación, exportación, comercialización y distribu-

ción de toda clase de publicaciones; C) Solicitar, 

obtener, inscribir, registrar, comprar, administrar, 

vender, ceder, explotar y disponer de patentes o 

privilegios de invención, certificados de edición, 

patentes precaucionales, marcas de fábrica o de 

comercio, nombre o designaciones de fábrica o 

comerciales o marcas distintivas. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

cien mil representado por diez mil acciones de 

valor nominal diez pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase “B”, 

con derecho a 1 votos. Suscripción: 1) Ernesto 

Martin Gonzalez, suscribe la cantidad de cinco 

mil (5000) acciones. 2) Fernando Walter Mar-

tinez, suscribe la cantidad de cinco mil (5000) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: Ernesto Martin Gonzalez, D.N.I. N° 

24.579.410; 2) Director Suplente: Fernando Wal-

ter Martinez, D.N.I. N° 27.399.724. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31 de Diciembre.

1 día - Nº 98962 - $ 1527,98 - 16/05/2017 - BOE

TELECTRA S.A.C.I. 

ELECCION DE AUTORIDADES

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

29/04/2017 SE RESUELVE DESIGNAR DIREC-

TORIO, PRESIDENTE: DE AMICIS ATILIO RO-

BERTO DNI 20874060 DOMICILIO ESPECIAL 

RIVADAVIA Nº 469 CIUDAD DE CORDOBAY 

VICEPRESIDENTA GALARZA LONGHI NORA 

MERCEDES  DNI 11974245 RAMON SILVA Nº 

57 VILLA CARLOS PAZA PROVINCIA DE COR-

DOBA Y DIRECTORES SUPLENTES : RIVADE-

NEIRA ANDREA DOMICILIO AV O`HIGGINS 

Nº 5540 Bº VILLA EUCARISTICA CIUDAD DE 

CORDOBA DNI 25531979; Y PEREZ SILVIA 

GRACIELA DE LAS MERCEDES DNI 11933060 

DOMICILIO RINCON Nº 1215 CIUDAD DE 

CORDOBA . DURACION DEL MANDATO TRES 

EJERCICIOS. 

1 día - Nº 99078 - $ 194,12 - 16/05/2017 - 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 

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

AGROLANDIA S.R.L.

SAN FRANCISCO

INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO

(EXPTE. Nº 3466455).

Por acta del día 28 de diciembre de 2016, el so-

cio señor Darío Norberto Carrizo cedió la parti-

cipación social de cincuenta (50) cuotas de pe-

sos un mil ($ 1.000) cada una de ellas en favor 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 92
CORDOBA, (R.A.), MARTES 16 DE MAYO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

del señor José Luis Renón, argentino, D.N.I. Nº 

22.423.017, mayor de edad, soltero, comercian-

te, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 356 de 

la localidad de Porteña (Córdoba). Asimismo, los 

señores Erich Mayco Renón y José Luis Renón, 

como únicos y actuales integrantes de la so-

ciedad resolvieron designar como socio geren-

te, con el uso de la firma social, con todas las 

atribuciones conferidas a tal fin por el contrato 

social, al señor Erich Mayco Renón por tiempo 

indeterminado, quien en ese acto aceptó el car-

go. Oficina, 09 de mayo de 2017.- Dra. Claudia S. 

Giletta - Secretaria - Juzgado Civil y Comercial 

de 1ª Instancia y 1ª Nominación, Secretaria Nº 

2 - San Francisco (Córdoba).

1 día - Nº 99293 - $ 310,65 - 16/05/2017 - BOE

CONMED S.R.L.

CONSTITUCIÓN

En la ciudad de Córdoba, a los 17 días de oc-

tubre de 2016, y Acta del 14.12.16 los señores: 

Héctor Manuel OLIVA DNI 12.995.980, argen-

tino, casado, comerciante, domiciliado en ca-

lle Av. Colon 732 2º piso departamento “B” de 

la ciudad de Córdoba, nacido el 28 de abril de 

1959, y Aldo Rubén FERRERO, DNI 11.722.427, 

argentino, divorciado, comerciante, domiciliado 

en calle Sicilia N° 4434 B° Los Olmos Sud, na-

cido el día 10/07/1955 y resuelven constituir una 

sociedad, que se regirá por la normas de la ley 

26.994 y este contrato. DENOMINACIÓN – DO-

MICILIO: CONMED S R.L. y sede en calle Sicilia 

N° 4434 B° Los Olmos Sud Córdoba. PLAZO: 

CINCUENTA (50) años a partir de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. OBJETO: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros: A) 

Comerciales: a) Crear, organizar, administrar, 

implementar y promover consultorios, clínicas, 

sanatorios, farmacias y toda otra entidad dedi-

cada a la promoción de la salud, y al diagnos-

tico, tratamiento, prevención y rehabilitación de 

las enfermedades que afectan a los seres hu-

manos y que requieren de asistencia medica, 

odontología, bioquímica, farmacéutica y afines 

o las que puedan incorporarse en el futuro sin 

mas limitaciones que las impuestas legalmente 

para el ejercicio de tales profesiones. Compra 

venta, importación y exportación de productos 

farmacológicos, drogas, artículos de perfumería, 

cosmetología y material sanitario, instrumental, 

aparatos, equipos y/o elementos de electromedi-

cina para equipamientos hospitalarios y de pro-

ductos alimenticios deshidratados y congelados. 

Instalación con equipamiento y administración 

de droguerías, farmacias, perfumerías, sanato-

rios, clínicas y laboratorios. b) La compra, ven-

ta, distribución mayorista o minorista, en todos 

los ámbitos del territorio nacional, dar y recibir 

representaciones en todos los productos des-

tinados para la limpieza de negocios, oficinas, 

casas de familia, y automóviles. Dicha actividad 

la podrá realizar por cuenta propia o asociada a 

terceros, recibir y dar franquicias. c) La compra, 

venta, distribución mayorista o minorista, en to-

dos los ámbitos del territorio nacional, dar y reci-

bir representaciones en todos los productos des-

tinados para artículos de librería. Dicha actividad 

la podrá realizar por cuenta propia o asociada a 

terceros, recibir y dar franquicias B) Industriales: 

Mediante la industrialización de los productos 

a los que se refiere el objeto comercial. C) Ser-

vicios: Crear, organizar y administrar sistemas 

de prestación en sus diversas formas para la 

asistencia medica, odontológica, bioquímica, 

farmacéuticas y afines destinada a la atención 

de particulares, obras sociales, mutuales, coo-

perativas, empresas comerciales y entidades 

en general. Los servicios asistenciales médicos, 

odontológicos, bioquímicas y farmacéuticos, así 

como la dirección técnica estarán a cargo de 

profesionales con titulo habilitante conforme a la 

legislación vigente o a las que en el futuro se 

dicten. D) Mandataria: mediante el ejercicio de 

representaciones, comisiones, consignaciones y 

mandatos vinculados con el objeto comercial. E) 

Consultora: Como asesora en general de temas 

inherentes a la salud, , en gerenciación y admi-

nistración  de sistemas de salud, o mediante el 

asesoramiento externo a empresas, mutuales, 

obras sociales, instituciones o entidades de or-

den publico y privado. F) Auditorias: Las tareas 

de grabo verificación y control a través de au-

ditorias medicas farmacéuticas, la elaboración 

de informes de consumo, estadísticas, hábitos 

prescriptores, afecciones crónicas y cuanto otro 

informe sea de control y utilidad al sistema de 

salud. Para su cumplimiento la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer todos los ac-

tos que no sean prohibidos por la ley o por este 

contrato, pudiendo importar y/o exportar los 

productos y subproductos necesarios para el 

cumplimiento del objeto social.- CAPITAL: PE-

SOS VEINTE MIL ($20000) representado por 

CIEN (100) cuotas de pesos DOSCIENTOS ($ 

200) cada una. REPRESENTACION: La admi-

nistración y representación legal estará a cargo 

de uno o más gerentes administradores que 

ejercerán tal función en forma indistinta desig-

nando entre los socios por el término de cuatro 

años. Se designa gerente al señor Aldo Rubén 

FERRERO. CIERRE EJERCICIO: el 31 de di-

ciembre de cada año.- Juzgado de Ira. Instancia 

y 3ª Nominación Sociedades y Concursos Nro. 3 

Expediente Nro. 6191691.-

1 día - Nº 99303 - $ 1867,68 - 16/05/2017 - 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 

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

M. DE V. OBRAS VIALES S.A.

ALTA GRACIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el 

día treinta y uno (31) de julio de 2016, se re-

solvió por unanimidad renovar los cargos del 

Directorio por el término de dos ejercicios, que-

dando designado como Presidente a JOAQUÍN 

SARGIOTTO,  D.N.I. 35.525.511, de nacionali-

dad argentina; nacido el cinco de (05) de agos-

to de 1990; estado civil soltero; Ingeniero Civil; 

domiciliado en calle Ramón Cárcano Nro. 251, 

Complejo Córdoba IV, Torre A2, planta baja, Of. 

“F”, de esta ciudad de Córdoba,  Provincia de 

Córdoba y con  domicilio especial en Ceferino 

Namuncurá Nº 448, Alta Gracia, Departamento 

Santa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina y como Director Suplente a GUSTAVO 

ANGEL SARGIOTTO, de nacionalidad argenti-

na; nacido el veintitrés (23) de marzo de 1957; 

D.N.I. 12.994.435; estado civil divorciado; Inge-

niero Civil; domiciliado en Ceferino Namuncurá 

Nº 448, Alta Gracia, Departamento Santa María, 

Provincia de Córdoba y con domicilio especial 

en Ceferino Namuncurá Nº 448, Alta Gracia, 

Departamento Santa María, Provincia de Cór-
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doba, República Argentina. Ambos JOAQUIN 

SARGIOTTO y GUSTAVO ANGEL SARGIOTTO 

presentes en la Asamblea General Ordinaria de 

fecha (31) de julio de 2016, aceptaron los car-

gos para los que  fueron propuestos. Asimismo 

en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 

día (31) de julio de 2016 se ratifico el acta de 

Directorio de fecha veintidós (22) de Junio de 

2016 donde se fijo el nuevo domicilio social de la 

firma en calle Ceferino Namuncurá Nº 448, Alta 

Gracia, Departamento Santa María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.-

1 día - Nº 99585 - $ 635,73 - 16/05/2017 - BOE

MECA HERRAMIENTAS S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.

CONSTITUCION-EXP. 2961929/36.

Por contrato de fecha 21/12/2016 el Sr. Gonzalo 

Daniel Rabanal Aguirre, DNI 34.838.903, argen-

tino, nacido el 06/10/1989, soltero, comerciante, 

con domicilio en Oncativo 285 Portero 4,Cór-

doba y Ronald Ezequiel Rabanal Aguirre, DNI 

36.354.418,argentino,nacido el 21/05/1992,sol-

tero,comerciante,con domicilio en Deán Funes 

1752,Torre 4,Piso 3,Sección “D”,Córdoba consti-

tuyen una sociedad de responsabilidad limitada. 

Denominación:“MECA HERRAMIENTAS S.R.L.” 

Domicilio y Sede Social: Bulnes 1976,Barrio 

Pueyrredon, Córdoba. Objeto: realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: La compra y venta (ya sea por mayor 

o menor) por cualquier medio,alquiler,distribu-

ción,representación,consignación,importación o 

exportación (temporaria o permanente),repara-

ción y/o mantenimiento (completo o parcial) de: 

maquinaria en general, productos de ferretería, 

ferretería industrial, herramientas (eléctricas, 

manuales, neumáticas, a explosión),soldadoras, 

pistolas de pintar, hidrolavadoras, grupos elec-

trógenos, máquinas estáticas, máquinas para 

jardín (de mano, industriales y/o agrícolas-ga-

naderas y/o para parques y jardines);incluyendo 

partes, componentes, accesorios y repuestos 

de dichos productos. Todos los equipos y ma-

quinaria mencionados podrán ser de cualquier 

tipo, modelo, marcas y tamaños. Capacitación y 

selección de personal permanente y temporario. 

Realizar operaciones de distribución y logística, 

como así también todas las tramitaciones, nego-

ciaciones y gestiones que sean necesarias para 

un mejor desarrollo del objeto social. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y para 

ejercer todos los actos civiles, comerciales y/o 

de cualquier otra naturaleza y especie que no 

sean prohibidos por las leyes y éste contrato en 

la persecución de su objeto social. Duración: 99 

años desde inscripción en R.P. Capital:$50.000.

Administración y representación: será ejercida 

por el gerente RONALD EZEQUIEL RABANAL 

AGUIRRE,D.N.I. Nº 36.354.418,durara en su 

cargo el plazo de duración de la sociedad. Ge-

rente Suplente GONZALO DANIEL RABANAL 

AGUIRRE, D.N.I. Nº  34.838.903,quien reem-

plazará al Gerente en caso de ausencia o im-

pedimento. Cierre ejercicio: 31/12. JUZG 1A INS 

C.C.33A-CON SOC 6-SEC.Of.27/04/2017 

1 día - Nº 99632 - $ 938,88 - 16/05/2017 - BOE

MONICA Y PAMELA FRENCH S.A. 

1)Designación de Autoridades: Por Resolución 

de Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

N° 23 de fecha 17 de mayo de 2013 se resol-

vió designar a la Sra. Pamela FrenchDNI Nº 

6.027.366, como Director Titular Presidente, a 

la Sra. Mónica French DNI Nº 5.159.781, como 

Director Titular Vicepresidente, a los Sres. Gas-

tón Horacio Revol Molina DNI Nº 26.482.635, 

Hernán Horacio Canavosio French DNI Nº 

27.494.132 y Octavio Luis Revol Molina DNI 

Nº 28.652.084, como directores titulares y alos 

Sres. Juan Andrés Canavosio DNI Nº 28.854.139 

y Victoria Revol Molina DNI Nº 30.474.830, como 

directores suplentes, quienes aceptaron sus 

cargos en legal forma.- 2) Designación de Au-

toridades: Por Resolución de Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas N° 27 de fecha 17 de 

febrero de 2016 se resolvió designar a la Sra. 

Pamela French DNI Nº 6.027.366, como Director 

Titular Presidente, a la Sra. Mónica French DNI 

Nº 5.159.781, como Director Titular Vicepresi-

dente, a los Sres. Gastón Horacio Revol Molina 

DNI Nº 26.482.635, Hernán Horacio Canavosio 

French DNI Nº 27.494.132 y Octavio Luis Revol 

Molina DNI Nº 28.652.084, como directores titu-

lares y a los Sres. Juan Andrés Canavosio DNI 

Nº 28.854.139 y Victoria Revol Molina DNI Nº 

30.474.830, como directores suplentes, quienes 

aceptaron sus cargos en legal forma.-

1 día - Nº 99633 - $ 497,27 - 16/05/2017 - BOE

AGUA PURA SRL.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

1) Por el contrato de Cesión de cuotas socia-

les del 19/2/2013, ANA MARIA NAHARRO, DNI 

10.771.186, cede a favor de GUSTAVO RUBEN 

NININ, DNI 16.082.450, Argentino, Divorciado, 

nacido 18/10/1962, comerciante, domiciliado ca-

lle Adolfo Orma N° 1443, Cerro de las Rosas, 

Córdoba, cincuenta (50) cuotas sociales en la 

sociedad AGUA PURA SRL.- 2) Por el contra-

to de Cesión de cuotas sociales del 10/11/2016, 

GUSTAVO RUBEN NININ, DNI. 16.082.450, 

cede a favor de JUAN CARLOS FERNANDEZ 

DNI 21.830.541, cuarenta y ocho (48) cuotas so-

ciales y cede a favor de PABLO IVAN PEPINO, 

DNI 25.609.063, Argentino, de 40 años, comer-

ciante, domiciliado en calle pública “A 480”, casa 

40, Las Flores V, complejo Horizonte, Córdoba, 

dos (2) cuotas sociales en la sociedad AGUA 

PURA SRL.- Juz. de 1ra. Inst. y 29ª. Nom. C.C. 

de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. Ana Rosa 

Vazquez.- Córdoba, 2 de Abril de 2017

1 día - Nº 99634 - $ 313,23 - 16/05/2017 - BOE

METALÚRGICA ASTOLFI SRL 

Por el acta del 03/02/2017, los socios de “Me-

talúrgica Astolfi SRL” deciden prorrogar la fecha 

de la sociedad por cincuenta años más. Juzgado 

Civil y Comercial de 26° Nominación.

1 día - Nº 99637 - $ 115 - 16/05/2017 - BOE

GRUPO GOURMET S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

Socios: ALEJANDRA ESTER MUBARQUI, 

D.N.I. 22.775.356, Argentina, soltera, empleada 

de comercio, nacida el 30/06 /1972, con domici-

lio en calle San Martín N° 2555 de la ciudad de 

Santa María de Punilla, provincia de Córdoba, 

NESTOR NAZARENO SCHIAVONI, argentino, 

casado, comerciante, DNI 6.551.581, nacido 

el 01/02/1942, domiciliado en calle Aconcagua 

Nº 1952, Bº Parque Capital, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba y FERNANDO LUIS 

CERQUATTI, argentino, casado, abogado, DNI 

21.398.050, nacido el 18/09/1967, domiciliado 

en calle Sarmiento N° 71, piso 4 departamen-

to N° 17 de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Constitución: contrato social de fecha 

07/02/2016. Denominación: “GRUPO GOUR-

MET S.R.L.” domicilio legal: Aconcagua N° 1952, 

Bº Parque Capital de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Objeto 

social: OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros 

y/o asociada a terceros, bajo cualquier forma de 

asociación prevista en la ley 19.550, ya sea en 

el país y/o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: I) COMERCIALES: La explotación de 

servicios gastronómicos en general, sea por 

cuenta propia, de terceros o asociados con és-

tos. La explotación comercial de restaurantes, 

bares, parrillas, pizzerías, lomiterías, snacks, 

café, bares, en locales comerciales o al paso y/o 

cualquier empresa que se dedique al expendio 
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de comidas y/o bebidas. La organización y co-

mercialización, por cuenta propia o de terceros 

o asociada con éstos de servicios de eventos, 

fiestas, agasajos, ágapes, lunchs, banquetes y 

cualquier tipo de reunión social. La fabricación, 

elaboración, compra, venta, permuta, comer-

cialización, representación, distribución, impor-

tación y exportación de productos comestibles 

de todo tipo, destinados a cualquier uso o apli-

cación e incluyendo los procesos complemen-

tarios como impresión de envases plásticos y 

otros productos, diseño y elaboración para uso 

propio o de terceros. II) FINANCIERAS: la so-

ciedad podrá realizar todas las operaciones de 

carácter financiero permitidas por la legislación 

vigente, estando excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

La sociedad podrá realizar las operaciones que 

constituyen su objeto social tanto en el mercado 

interno como en el externo, adquiriendo amplias 

facultades para importar y exportar insumos y 

bienes relacionados con su objeto. Capital so-

cial: ciento veinte mil ($120.000), dividido en cien  

(120) cuotas sociales por un valor nominal de 

pesos un mil ($1.000) cada una. Administración y 

representación: Néstor Nazareno Schiavoni, en 

forma exclusiva y en su calidad de socio gerente 

usará su firma precedida del sello social. Plazo 

de duración: 99 años a contar desde la inscrip-

ción en el registro público de comercio. Cierre de 

ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 

de 1° Ins. C.C. 39 ° A Con Soc 7 - Sec. DI TU-

LLIO José Antonio – Juez / - JAIME DE TOLOSA 

Prosecretaria.

1 día - Nº 99639 - $ 1207,63 - 16/05/2017 - BOE

ALTOS DE COFICO S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva 24/08/2016.- Socios: 

Erik Enrique VALCÁRCEL TALAVERA, DNI 

92.239.883, nacido el 02/02/1954, 62 años, Pe-

ruano, casado, Arquitecto, con domicilio en Die-

go Cala 72, Córdoba; Pablo Matías VALCÁRCEL 

REYNA, DNI 29.964.417, nacido el 16/11/1982, 

33 años, argentino, soltero, Arquitecto, con do-

micilio en Lote 409, maza 201, La Cuesta, La 

Calera; Nicolás Alejandro VALCÁRCEL REYNA, 

DNI 32.239.936, nacido el 31/12/1985, 30 años, 

argentino, soltero, Arquitecto, con domicilio en 

Diego Cala 72, Córdoba; Pablo CASTELVETRI, 

DNI  32.204.980, nacido el 25/03/1986, 30 años, 

soltero, argentino, Lic. en Ciencias Políticas, con 

domicilio en Av. Emilio Caraffa 1875, Va. Cabre-

ra, Córdoba y Sebastián CASTELVETRI, DNI 

27.494.233, nacido el 15/07/1979, 37 años, ca-

sado, argentino, Abogado, con domicilio en lote 

9, mza 66, Estancia Q2, Mendiolaza, todos de 

la Provincia de Córdoba.- Denominación: ALTOS 

DE COFICO S.A..- Sede y Domicilio: Andrés 

María Ampere  6150, 1º p., of. 20, Bº Villa Belgra-

no, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: 99 años a partir de su inscripción en 

el RP.- Objeto social: realizar por cuenta propia 

y/o de terceros y/o asociada a terceros en el país 

o en el extranjero las siguientes actividades: A) 

CONSTRUCCIÓN: Ejecución de grandes o pe-

queñas obras, por sí o por intermedio de  sub-

contratistas; servicios de Arquitectura, proyecto, 

dirección ejecutiva y ejecución de obras de ar-

quitectura e ingeniería en general, edificios de 

Propiedad Horizontal, complejos, galerías y cen-

tros comerciales, viviendas y/u oficinas, comple-

jos cerrados, privados, condominios y housing. 

Realización de refacciones, mejoras, remodela-

ciones, instalaciones y todo tipo de reparación 

de edificios y/o viviendas; B) Compra, venta, 

permuta, canje, depósito y transporte (por me-

dios propios o de terceros) de materiales para la 

construcción, áridos y de todo otro material, ele-

mento o maquinaria necesaria para llevar a cabo 

el objeto social; C) INMOLIARIAS: realización de 

operaciones inmobiliarias, compraventa, permu-

ta, sea de inmuebles urbanos o rurales, proyec-

to, fraccionamiento y posterior loteo y construc-

ción de parcelas para vivienda, urbanización 

y clubes de campo; D) ADMINISTRACIÓN: de 

propiedades inmuebles, administración de con-

sorcios, countries, clubes de campo y toda otra 

forma de urbanización y de obras propias o de 

terceros. Comprende todas las actividades pro-

pias de la administración y de la administración 

de Unidades bajo la Ley de Propiedad Horizon-

tal; E) FINANCIERAS: Podrá realizar actividades 

financieras de inversión y/o préstamos de dine-

ro, de financiamiento o créditos en general, con 

fondos propios, y con cualquier tipo de garantía 

prevista en la legislación vigente o sin ellas. Se 

excluyen expresamente las actividades previstas 

por la ley de Entidades Financieras y toda otra 

actividad que requiera el concurso público de 

capitales. F) IMPORTACION Y EXPORTACION: 

de todas clases de bienes no prohibidos por las 

normas legales en vigencia, de productos, ma-

terias primas y mercaderías, sean esos bienes 

tradicionales o no, equipamientos, maquinarias, 

instalaciones, repuestos y accesorios, todo rela-

cionado al objeto social. Para el cumplimiento de 

sus fines la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para realizar todo tipo de actos, contratos 

y operaciones que se relacionen con su objeto 

o estén vinculados con él, para la prestación de 

servicios relacionados a la actividad, como así 

también la participación en licitaciones públicas 

vinculadas al objeto de la sociedad y ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

éste Estatuto. Capital: la suma de pesos cien mil 

($100.000), representado por un mil (1.000.-) ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de un valor nominal de Pesos Cien ($ 100.-) 

cada una, con derecho a un voto por acción, 

conforme el siguiente detalle: Erik Enrique VAL-

CÁRCEL TALAVERA 300 acciones, Pablo Ma-

tías VALCÁRCEL REYNA 100 acciones, Nicolás 

Alejandro VALCÁRCEL REYNA 100 acciones, 

Pablo CASTELVETRI 160 acciones y Sebastián 

CASTELVETRI 340 acciones. La integración se 

efectúa en dinero efectivo en un veinticinco por 

ciento (25%), y el saldo restante será integrado 

dentro del plazo de dos años de la firma del pre-

sente y en la proporción suscripta. Administra-

ción: por un directorio compuesto del número de 

miembros titulares que fije la Asamblea Ordina-

ria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de 

tres (3), electos por el término de tres (3) ejerci-

cios. La asamblea puede designar igual o menor 

número de suplentes por el mismo término con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección. La Asamblea deberá 

designar en el mismo acto, quienes ejercerán 

los cargos de Presidente y, cuando el número 

lo permita, de Vicepresidente; el Vicepresidente 

reemplazará al Presidente con las mismas obli-

gaciones y atribuciones, en caso de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. La 

representación de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presiden-

te y/o Vicepresidente indistintamente.- Desig-

nación de Autoridades: Presidente: Sebastián 

CASTELVETRI, DNI 27.494.233; Vicepresiden-

te: Erik Enrique VALCÁRCEL TALAVERA, DNI 

92.239.883; Directores Suplentes: Pablo Matías 

VALCÁRCEL REYNA, DNI 29.964.417 y Pablo 

CASTELVETRI, DNI 32.204.980.- Fiscalización: 

La sociedad podrá prescindir de la sindicatura 

mientras no se encuentre comprendida por el 

art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor del art. 55 de 

dicha ley. Cuando la asamblea ordinaria dispon-

ga que la fiscalización estará a cargo de síndico, 

se elegirá por el término de tres (3) ejercicios, un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente. Los síndi-

cos deberán reunir las condiciones y tendrán las 

funciones, derechos y obligaciones establecidas 

por la Ley 19.550. Por Acta se decide Prescindir 

de la sindicatura.- Ejercicio Social: 31 de Marzo 

de cada año.- 

1 día - Nº 99672 - $ 2544,50 - 16/05/2017 - BOE

COURROUX S.R.L. 
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AMPLIACIÓN DE EDICTO

Se amplía el edicto publicado con fecha 12/4/17 

ref. N°94877 agregando que por Acta de Reu-

nión de Socios n°23 de fecha 15/4/16 con firmas 

certificadas notarialmente el 1/11/16 se resolvió 

además, modificar el Art 3° del contrato social 

de la siguiente manera TERCERO-OBJETO 

SOCIAL: Tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros o asociada a terceros: a) 

La fabricación y colocación de canaletas, baja-

das, conductos, rejas y zingueria en general. b) 

Armado de techos de chapas y de todo tipo, ya 

sean residenciales y/o industriales c) Manteni-

miento de todo tipo de techos y colocación de 

membranas c) Compra, venta (por mayor y me-

nor) importación, exportación, representación, 

comisión, mandato, consignación, fracciona-

miento y/o distribución de materiales materias 

primas productos elaborados, semielaborados, 

accesorios y afines, relacionados directamente 

con la construcción. Se ratifican las demás mo-

dificaciones efectuadas de las cláusulas 4° y 7° 

del contrato constitutivo y designación de Igna-

cio Martín Courroux como socio gerente. Juzg 

1° Inst  33°CyC Conc y Soc N°6 Expte 6209618  

Of.9/5/17.

1 día - Nº 99688 - $ 415,57 - 16/05/2017 - BOE

SIEGEN SRL

SIEGEN SRL- CESION DE CUOTAS 

– CAMBIO  DE  SEDE SOCIAL - 

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

AMPLIATORIA

Ampliatoria edicto  N°97471 del 3/5/2017, incor-

pora: autos SIEGEN S.R.L. - INSC.REG.PUB.

COMER.- MODIFICACION (CESION, PRO-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) 

–, Juzg- 1º Inst. 26 Nom Civ y Com Cba, Expte  

6214287.

1 día - Nº 99693 - $ 115 - 16/05/2017 - BOE

GROUP SERVICE -  S.R.L.

CONSTITUCIÓN (EXPTE.6247916 )

Fecha Contrato Social y Acta: ambas del 28-04-

2017. Socios: Américo Cristian Arnaudo, DNI: 

21.396.614, 47 años, soltero, argentino, comer-

ciante, domicilio: Amadeo Sabattini 43, localidad 

de Río Primero, Provincia de Córdoba y Daniel 

Alberto Juárez, D.N.I. nº: 23.855.270, de 43 años 

de edad, soltero, argentino, comerciante, domi-

ciliado en Juan de Mariana 5719, Bº Ampliación 

Palmar, ciudad de Córdoba. Denominación: 

GROUP SERVICE – S.R.L.. Duración: 50 años 

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

jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Sede: Ra-

mírez de Arellano 1043, P.B., Of. 2, Bº Alta Cór-

doba, Córdoba. Capital: $ 60.000, dividido en 60 

cuotas. Suscripción del capital: Américo Cristian 

Arnaudo: 54 cuotas y Daniel Alberto Juárez: 6 

cuotas. Objeto: la realización de las siguientes 

actividades, tanto en territorio nacional como 

extranjero: Comerciales: a- La comercialización 

al por mayor o menor, en el mercado interno 

y externo, de todo tipo de productos del ramo 

de la alimentación y/o limpieza, perecederos o 

no, incluyendo bebidas de todo tipo, alimentos 

enlatados, fiambres, quesos, derivados de las 

harinas y de aceites, y artículos de limpieza en 

general. b- La comercialización de repuestos, 

partes, piezas y accesorios de vehículos livia-

nos, pesados y maquinarias, compra, venta, de 

vehículos, nuevos o usados, por cuenta propia o 

de terceros y a comisión. c– La comercialización 

y/o elaboración de alimentos balanceados. d- La 

comercialización, transformación, manipulación 

de toda clase de maderas y demás artículos de 

carpintería.- Transportes: La realización de acti-

vidades de Transporte terrestre de todo tipo de 

cargas de mercaderías con vehículo propio o de 

terceros.- Agropecuarias: a- Comercialización y 

distribución de semillas, fertilizantes, agroquími-

cos; intermediación y consignación de productos 

y subproductos de alimentación en uso huma-

no y/o animal y de insumos de aplicación en la 

actividad agropecuaria y de cereales y oleagi-

nosos; producción y multiplicación de semillas y 

venta de las mismas; realización de operaciones 

de canje; depósito de mercaderías de todo tipo; 

adquisición y venta de bienes muebles y fon-

dos de comercio; la distribución, importación, 

exportación y comercialización de todos estos 

productos; todas las operaciones emergentes 

de la comercialización, acopio, almacenamiento, 

limpieza, clasificación, fraccionamiento, secado 

y otros servicios sobre cereales y oleaginosos.  

b-  La prestación de servicios agropecuarios y 

agrícolas en todas sus etapas de producción, 

con maquinarias propias o de terceros, com-

prendiendo especialmente trabajos de siembra, 

fumigación, fertilización, cosecha, análisis de 

mapas de rendimiento, caracterización de am-

bientes y planimetría entre otros. c- La explota-

ción de establecimientos rurales, ganaderos y/o 

agrícolas, propiedad de la sociedad o de ter-

ceros, incluyendo cría e invernación. Servicios: 

a- La realización de publicidad, mercadeo, ad-

quisición, trueque, compensación, intercambio 

de publicidad por bienes muebles o inmuebles. 

b-  Reparaciones de todo tipo de vehículos nue-

vos y usados. c- La construcción, compra ven-

ta y comercialización de galpones, viviendas 

y cualquier otro tipo de inmueble. A tal fines la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

toda clase de actos jurídicos y contratos a que 

hubiere lugar, sin más limitaciones que las pro-

hibidas expresamente por las leyes o el presente 

contrato. Administración y Representación: Amé-

rico Cristian Arnaudo, como socio gerente, por 

tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Juzg: 52ª Nom. C. y C.  

1 día - Nº 99748 - $ 1485,41 - 16/05/2017 - BOE

GRUPO CIV S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Instrumento constitutivo: Contrato Social y Acta 

Constitutiva ambos de fecha 28/04/2016, Acta Nº 

2 de fecha 9/6/16, Acta Nº 3 de fecha 27/6/16, 

Acta Nº 4 de fecha 15/7/16. Socios: CRISTINA 

ESTELA DE LEONARDIS, Argentina, D.N.I. 

10.447.943, nacida el 18/6/52, de 64 años de 

edad, divorciada, comerciante, con domicilio en 

calle Alonso de Herrera y Guzmán Nº 171, Pro-

vincia de Córdoba; IVANA LORENA SANTOS, 

Argentina, D.N.I. 28.271.012, nacida el 05/7/80, 

de 36 años de edad, soltera, Abogada, con do-

micilio en calle Alonso de Herrera y Guzmán Nº 

171, Provincia de Córdoba. DENOMINACION: 

GRUPO CIV S.R.L., con Domicilio en la pro-

vincia de Cordoba y sede social en  calle 9 de 

julio 162, Piso 1 – Of. “N”, Barrio Centro de la 

Ciudad de Córdoba Plazo de duración: 99 años 

contados desde su inscripción en el R.P.C. Ob-

jeto social: AGROPECUARIAS: Compra, venta, 

acopio, importación, exportación, consignación, 

elaboración, producción, acondicionamiento y 

distribución de cereales, oleaginosos, semillas, 

forrajes, haciendas, ganados, sean estos frutos 

del país o no; y en general todo tipo de produc-

tos y/o subproductos derivados de la explota-

ción agricologanadera o forestal, o que tenga 

aplicación en ella, pudiendo actuar en negocios 

derivados, subsidiarios o complementarios de 

los anteriores mediante la explotación de las 

mismas en plantas de silo, establecimientos, 

galpones, edificios e inmuebles de propiedad de 

la misma y/o de terceros. ADMINISTRATIVAS: a) 

La Sociedad tiene también por objeto ejercer las 

funciones de administrador en Contratos de Fi-

deicomiso no Financieros, consistente en actuar 

como Fiduciario de Fideicomisos no Financieros 

en los términos de la Ley N° 24.441. Queda ex-

cluida la posibilidad de actuar como Fiduciario 

en Fideicomisos Financieros previstos en el ar-

tículo 19 de la Ley N° 24.441 o de la norma que 

en el futuro la sustituya. b) Administración de 

bienes de particulares y sociedades, ya sean 



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 92
CORDOBA, (R.A.), MARTES 16 DE MAYO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

comerciales o civiles, pudiendo administrar, 

arrendar y explotar, por cuenta propia o de ter-

ceros, toda clase de bienes muebles o inmue-

bles, urbanos y rurales, semovientes; derechos, 

acciones, valores y obligaciones de entidades 

públicas y privadas, TURISTICAS: Explotación 

de todo lo relacionado con el Transporte de 

pasajeros en todas las modalidades existen-

tes a la fecha, a saber: turismo, autotransporte 

de pasajeros, servicios públicos, charters, ex-

cursiones y/o de otros a crearse en el futuro; 

transporte de carga; agencias de viaje y turis-

mo; prestación de servicios de hotelería, confi-

tería, restaurantes y lugares de esparcimiento; 

dar o tomar bienes en Leasing; operaciones 

financieras y todas aquellas operaciones afines 

y/o complementarias de cualquier clase, ya sea 

por cuenta propia o asociada a otra empresa o 

personas físicas tanto en el territorio nacional 

como en el exterior, MANDATO Y GESTIÓN DE 

NEGOCIOS: Ejercer representaciones, manda-

tos, comisiones, consignaciones, gestiones de 

negocios y administración de bienes de capita-

les y empresas en general. Invertir en forma di-

recta o indirecta en la organización de eventos 

en general, como así mismo proveer catering 

para fiestas y eventos varios. EXPLOTACIÓN 

DE MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS: Ex-

plotación de marcas, patentes de invención y 

diseños industriales.- INDUSTRIALIZACION Y 

COMERCIALIZACION: Mediante la industriali-

zación y comercialización, fabricación, compra, 

importación, exportación, distribución, consig-

nación, comisión, representación y venta al por 

mayor y menor de materias primas, productos, 

sus partes, repuestos, accesorios y componen-

tes relacionados con la industria automotriz, 

motocicletas, cuatriciclos, motores y ciclo-

motores. FINANCIERAS: con fondos propios 

- mediante el aporte de inversión de capitales 

a sociedades constituidas o a constituirse, otor-

gar préstamos o financiaciones a sociedades 

o particulares, realizar operaciones de crédito 

y financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigen-

te o sin ellas, negociación de títulos, acciones 

u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas 

las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras y/o toda otra por la que 

se requiera el concurso público de capitales. 

INMOBILIARIAS: mediante la adquisición, co-

mercialización, venta, permuta, explotación, 

arrendamiento, administración y construcción 

en general de inmuebles urbanos y rurales, lo-

teos e incluso todas las operaciones compren-

didas en las leyes y reglamentaciones sobre 

propiedad horizontal. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad goza de plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

el mismo sin restricción de ninguna clase.- Ad-

ministración: La Dirección, administración y re-

presentación de los negocios de la firma será 

ejercida por la Srta. IVANA LORENA SANTOS, 

DNI 28.271.012. Capital Social: Se fija en $ 

50.000,00 dividido en 500 cuotas iguales de 

$100 cada una. Cierre de ejercicio: el 30 de 

mayo de cada año. Juzgado 1º inst. y 29º Nom. 

En lo CyC de esta Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 99771 - $ 2122,24 - 16/05/2017 - BOE
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