
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 2017

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 99
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Asambleas ..................................... Pag. 1
Fondos de Comercio ...................... Pag. 7
Sociedades Comerciales ............... Pag. 8

ASAMBLEAS

CONSORCIO CAMINERO N° 33

CAÑADA DE RIO PINTO

De acuerdo a las disposiciones legales vigen-

tes, Ley n° 6.233, Cap. II art. 16, CONVOCASE 

a los señores socios consorcistas, adherentes y 

vecinos de la jurisdicción del consorcio a Asam-

blea General para el día 15 de Junio de 2017 a 

las 10:00 Hs , en las instalaciones de la sede 

del Consorcio para tratar el siguiente Orden del 

día:  1. Lectura completa del Registro de Asocia-

dos. 2. Tratamiento de todos los casos en que 

no hubiera sido incluida en el mismo algunas 

personas.  3. Lectura de Informe de la Interven-

ción sobre la situación actual del Consorcio Ca-

minero Numero 33.- 4. Designación de dos (2) 

Asambleístas Socios para que suscriban el Acta 

conjuntamente con la Interventora Dra. Paola 

Avarece Corradi y el Delegado de la Dirección 

Provincial de Vialidad. 5. Designación de dos (2) 

asambleístassocios para integrar la comisión es-

crutadora conjuntamente con el delegado de la 

Dirección Provincial de Vialidad. 6. Presentación 

y Oficialización ante la comisión escrutadora de 

la lista de candidatos para integrar el cargo de 

Vice-Presidente. 7. Presentación y Oficialización 

ante la comisión escrutadora de la lista de can-

didatos para integrar el cargo de Secretario. 8. 

Presentación y Oficialización ante la comisión 

escrutadora de la lista de candidatos para inte-

grar el cargo de Tercer Vocal. 9. Presentación y 

Oficialización ante la comisión escrutadora de 

la lista de candidatos para integrar el cargo de 

Revisor de Cuentas. 10. Elección por voto secre-

to de las listas presentadas y oficializadas pre-

viamente para cubrir los cargos de la Comisión 

Directiva establecidos en los Puntos 5,6,7 y 8). 

11. Temas Varios.

8 días - Nº 101685 - s/c - 15/05/2018 - BOE

EL CUENCO

La comisión de EL CUENCO convoca a Asam-

blea General Ordinaria que se desarrollará el 24 

de Mayo de 2017 a las 18.00 hs en en Mendoza 

2063 de B° Alta Córdoba, en la que se tratará la 

siguiente orden del día: 1) elección de dos asam-

bleístas para que junto a presidente y secretario 

suscriban el acta 2) lectura y consideración del 

acta de asamblea anterior 3) lectura , conside-

ración del informe derivado de la aprobación de 

los estados contables, sus notas y anexos y me-

moria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2016 4) motivo por el que no se convocó la 

asamblea en término 5) elección por el término 

de un año por finalización de los mandatos de 

presidente, secretario, tesorero, un vocal titular y 

un vocal suplente 6) elección por el termino de 

un año por finalización de los mandatos de un 

fiscalizador titular y uno suplente.

1 día - Nº 101169 - $ 690,42 - 24/05/2017 - BOE

AMIGOS DEL BIEN

LAS VARILLAS

 Para el día 13 de junio de 2017 a las 13:30 

horas en la sede de la institución, San Loren-

zo 565, con treinta minutos de tolerancia y con 

la siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios para firmar el Acta de la Asamblea. 

2) Aprobación del informe de la Comisión Nor-

malizadora. 3) Consideración de los Balances 

Generales, correspondiente a los ejercicios eco-

nómicos de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016. 4) Aprobación de dichos balances. 5) 

Designación de nuevas autoridades.

3 días - Nº 101241 - $ 508,83 - 29/05/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA

Señores Asociados. De conformidad con las dis-

posiciones Legales y Estatutarias vigentes, la 

Honorable Comisión Directiva en su sesión del 

día 03 de Abril de 2017, ha resuelto convocar a 

Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 

día Lunes 10 de Julio de 2017 a las 20.30 hs. 

en el local social, sito en la calle Tucumán Nª 

410 de esta localidad de Alicia, a los efectos de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectu-

ra y aprobación del Acta de Asamblea anterior.- 

2) Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con Presidente y Secretario firmen 

el acta de Asamblea.- 3) Motivos por los cuales 

se convoca fuera de término.- 4) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo 

de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revi-

sor de Cuentas correspondiente a los Ejercicios 

cerrados al 31 de Diciembre de 2016.- 5) Reno-

vación de la Comisión Directiva: a) Elección de 

seis miembros titulares por el período de dos 

años (Vicepresidente, secretario, protesorero, 

segundo, cuarto y sexto vocal titular). b) Elec-

ción de un Vocal suplente por el período de dos 

años. c.) Elección del Intendente y del prosecre-

tario por el período de un año. d) Elección de 

un Revisor de Cuentas suplente por el período 

de dos años.- Santiago Turco Olivero -  Adrián 

Oscar Ferrero - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 101652 - s/c - 29/05/2017 - BOE

CENTRO DE CAPACITACION TECNICA 

Convocase a los Señores Asociados de la ASO-

CIACION CIVIL CENTRO DE CAPACITACION 

TECNICA, CUIT 30-71382240-6 a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 28 de junio 

del 2017 a las 20:00 Hs. En la sede social sita 

en calle Calderón de la Barca Nº 1101 de Bº Alta 

Córdoba de la Ciudad de Córdoba a fin de con-

siderar los siguientes puntos de Orden del Día. 

1º Lectura del acta anterior – 2º Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y el secretario firmen el acta a la-

brarse – 3º Consideración de el Balance Gene-

ral. El estado de Recursos y Gastos y sus ane-

xos correspondientes. Memoria e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios 

cerrados al 31/12/2016 – 4º Razones por la con-

vocatoria fuera de término – 5º Fijar el valor de 

las cuotas de ingresos y sociales que establece 

el ART. 8 del estatuto social – 6º Designación de 

dos asociados para las elecciones a realizarse 

según el punto siguiente – 7º Elección total de la 

Comisión Directiva por vencimiento de mandato: 
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Presidente, Secretario, Tesorero, Un Vocal Titu-

lar y un Vocal Suplente. Comisión Revisora de 

Cuentas: Un Revisor de Cuentas Titular y un Re-

visor de Cuentas Suplente, todos por dos Ejerci-

cios y según lo establecen los ART. 13 y ART. 14 

del Estatuto Social – 8º Escrutinio y proclama-

ción de los miembros electos, los que aceptarán 

firmando la presente Acta. Nota No habiendo 

quórum a la hora fijada, la asamblea sesionará 

con el número de asociados presentes, una hora 

después de la fijada en la Convocatoria.

1 día - Nº 101016 - $ 592,73 - 24/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL 

AUTOTRANSPORTE  DE CARGAS - A.M.A.C.

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 03/07/2017, a las 16 hs., a realizarse 

en su sede social de calle Martínez Paz Nº 81, 

Barrio Centro América, de la Ciudad de Córdo-

ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1º- Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario. 2º- Informar de las causas por las que 

no se realizaron Asambleas en término. 3º-Con-

sideración de las Memorias del Consejo Direc-

tivo, Balance General y Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos correspondiente a los ejercicios 

cerrados al 31/12/2015 y 31/12/2016 e Informes 

de la Junta de Fiscalización. 4º- Elección de los 

miembros del Consejo Directivo y de la Junta de 

Fiscalizadora por el término de 4 ejercicios. 5º- 

Aumento del monto de las cuotas y demás cargas 

sociales. 6º- Fijar el monto de las retribuciones de 

los miembros del consejo directivo por tareas y/o 

trabajos realizados.- Consejo Directivo

3 días - Nº 101031 - s/c - 24/05/2017 - BOE

BETONMAC S.A.

EDICTO: BETONMAC S.A. Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 29/04/2016, los accionistas 

de BETONMAC S.A. resuelven designar el si-

guiente directorio por el término de 3 ejerci-

cios, computándose el Ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2016 como primer ejercicio, el 

que quedará compuesto de la siguiente forma: 

Presidente del Directorio, Dario Luís BULGARE-

LLI, D.N.I. 18.828.739, con domicilio en Avenida 

O’Higgins 5 ½ - Country La Santina – Manzana 

10 Lote 34, Córdoba, fijando igual domicilio es-

pecial; Vicepresidente Primero: Daniel Mario GE-

RARD, L.E Nº 4.558.915, con domicilio en calle 

Gomez de Fonseca Nº 612 – Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, fijando igual domicilio especial; 

Vicepresidente Segundo: Roberto Cesar BUL-

GARELLI D.N.I. 18.788.217, con domicilio en Av. 

Circunvalación y Camino San Carlos Km. 4 ½ – 

Córdoba, fijando igual domicilio especial; Voca-

les: Bruno Aldo BULGARELLI D.N.I. 18.802.342, 

con domicilio en calle Vía Perosi 78 – Sassuolo 

(C.P. 41049) – Módena – Italia, fijando domicilio 

especial en Av. Circunvalación y Camino a San 

Carlos Km 4 ½ – Córdoba; y Fernando Luis SO-

TERAS D.N.I. 13.373.306, con domicilio en calle 

General Pedernera Nº 1267 – Bº Parque San Vi-

cente – Córdoba, fijando igual domicilio especial. 

A continuación se procede a la elección de Sín-

dico Titular y Síndico Suplente, resultando de-

signados por unanimidad y por el término de tres 

ejercicios: Síndico Titular: Contador Gabriel Ma-

rio Dubini, D.N.I. Nº 22.221.926, M.P. 10-10237-

8, con domicilio en Rosario de Santa Fe Nº 231 

– 6º Piso – Córdoba, fijando igual domicilio es-

pecial; Síndico Suplente: Contador Mario Atilio 

Dubini, D.N.I. Nº 6.476.564, M.P. 10-0914-3, con 

domicilio en Rosario de Santa Fe Nº 231 – 6º 

Piso – Córdoba fijando igual domicilio especial.-

1 día - Nº 101052 - $ 691,63 - 24/05/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA 

ENSEÑANZA OFICIAL JUAN B.ALBERDI

La Asociación Cooperadora del Instituto Privado 

Incorporado a la Enseñanza Oficial Juan Bau-

tista Alberdi, convoca a Asamblea General Or-

dinaria, que se llevará a cabo el día 5 de junio 

de 2017, a las 21 horas, en su sede social, sita 

en calle Bv. Lorenzo Berardo N° 325 de la loca-

lidad de San Basili. Orden del Día: 1°) Lectura y 

consideración del Acta anterior. 2°) Explicación 

de los motivos por la realización fuera de térmi-

no. 3°) Designación de dos asociados para que 

firmen el Acta, en representación de la Hono-

rable Asamblea conjuntamente con Presidente 

y Secretario. 4°) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados e informe de la Comisión Revisora de  

Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado 

al 31/12/2016. 5°) Designación de tres asam-

bleístas para que ejerzan funciones de Comi-

sión Escrutadora. 6°) Elección de la totalidad de 

los miembros de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Graciela Angeli, 

Presidente - Analía Bossio, Secretaria.

3 días - Nº 101025 - s/c - 24/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

Y BACHILLERATO ANEXO

LEONES

En cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y lo establecido en los Estatutos So-

ciales de esta Asociación, tenemos el agrado 

de convocar a los señores Cooperadores a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 

día 23 de mayo de 2017, a las 21.30 hs. en el 

local del establecimiento educativo, sito en Alto. 

Brown 551 de Leones (Cba.), para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA. 1°) Consideración y 

aprobación de la Memoria y Balance General, 

Estados de Resultados, Cuadros Anexos e Infor-

me Profesional, del Ejercicio Económico cerrado 

el 30 de noviembre de 2016. 2°) Designación de 

DOS asambleístas para la aprobación del Acta 

de la Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario de la Comisión Directiva. 3°) 

Designación de la NUEVA COMISIÓN DIREC-

TIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 

4°) Explicación de los motivos del llamado fuera 

de términos.

3 días - Nº 101157 - s/c - 24/05/2017 - BOE

MUTUAL DE EMPLEADOS DE

COTAP EPA PETIZO - MECEP

En Córdoba, a los 9 días del mes de mayo de 

2017, esta comisión, Resuelve: Convocar a una 

Asamblea General Ordinaria en los términos del 

Art. 32º del Estatuto Social para el día 23 de ju-

nio de 2017 las 15hs. en nuestra sede de camino 

San Carlos Km. 9 de la ciudad de Córdoba a fin 

de tratar el siguiente orden del día: A) Convo-

catoria a una Asamblea General Ordinaria a fin 

de tratar y  resolver el siguiente Orden del día: 

Primero: Designación de (2) socios para firmar el 

Acta con Presidente y Secretario. Segundo: Dar 

cuenta a los asociados presentes del motivo por 

el cual se realiza fuera de término.  Tercero: Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Es-

tado de Cuentas, Situación Patrimonial, Estados 

de Gastos y Recursos, Estado de la Evolución 

de Patrimonio, Flujo de Efectivo, Cuadros, No-

tas y anexos, junto con los informes de la Junta 

Fiscalizadora, informe del Auditor Externo y los 

ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2011 - 30 

de Junio de 2012 - 30 de Junio de 2013 - 30 de 

Junio de 2014 - 30 de Junio de 2015 - 30 de Ju-

nio de 2016. Cuarto: Renovación y Elección de 

autoridades en su totalidad por mandatos venci-

dos Presidente, Secretario, Tesorero, (3) Vocales 

Titulares, (3) Vocales Suplentes, (3) J. Fiscaliza-

dora Titulares y (3) J. Fiscalizadora Suplentes de 

la Mutual de Empleados de Cotap Epa Petizo

3 días - Nº 101289 - s/c - 26/05/2017 - BOE

SPORTIVO CLUB SACANTA

La C.D. del SPORTIVO CLUB SACANTA, convo-

ca  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para 

el Lunes 12 de Junio de 2.017, a las 21,30  horas,  
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en su Sede ,  para tratar  el  ORDEN DEL DÍA:1) 

Designación de dos socios para que juntamen-

te con Presidente, Secretario  suscriban el acta 

de asamblea.-2) Consideración de las Memoria, 

Balance General e Informe de la Com. Rev. de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre  

de 2.016.-3) Fijar las cuotas sociales.-4) Mencio-

nar causas realización Asamblea fuera de tér-

mino.5) Designación de una mesa escrutadora 

para: a) Renovación total Comisión Directiva . b) 

Renovación total de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. El Secretario.    

3 días - Nº 101397 - s/c - 29/05/2017 - BOE

C.S.D DEFENSORES DE GUIÑAZU 

Córdoba quince de mayo de dos mil diecisiete 

siendo la veintiuna horas se reúnen en la sede 

social del C.S.D Defensores de Guiñazu los in-

tegrantes de la Comisión Directiva, presidente el 

Sr. Daniel Rivello en su carácter de presidente 

con el siguiente orden: Se lee Acta anterior sien-

do aprobada por los presentes. El Sr. presidente 

informa que debido a que la comisión anterior 

omitió la publicación en el Boletín Oficial se 

debe ratificar la Asamblea del día veintitrés de 

abril del corriente año por lo tanto se dispone a 

realizarlo el siete de junio del mismo año a las 

veinte horas en sede social. De esta manera se 

ratificaran las autoridades elegidas en la anterior 

Asamblea y se cumplirá con la publicación en el 

boletín Oficial dando legalidad al acto. Sin más 

temas que tratar se da por finalizada el Acta la 

misma figura en el libro Acta Nº 4 folio 77. Ade-

mas se adjunta el Acta firmada por la secretaria 

del Club Social y Deportivo Defensores de Gui-

ñazu Norma Farias y el presidente del mismo el 

Sr. Rivello Luis Daniel.

3 días - Nº 101199 - s/c - 24/05/2017 - BOE

FOTO CLUB CÓRDOBA

Convocase a todos los socios a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el próximo  31 de 

mayo de 2017 a las 21,30 horas en el domicilio 

de la Sede Social, Pasaje Revol 33, Casa N° 9 

del Paseo de las Artes de esta ciudad, para tra-

tar los siguientes temas: ORDEN DEL DÍA  1° 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior.  2° 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta.  3° Razones de la demora en la convo-

catoria a Asamblea correspondientes a los ejer-

cicios N° 43 y 44 comprendidos entre el 01 de 

octubre de 2014 y el 30 de setiembre de 2015 

y 01 de octubre de 2015 y 30 de setiembre de 

2016, respectivamente.  4° Lectura, considera-

ción y aprobación de las Memorias y Balances 

correspondientes a los ejercicios N° 43 y 44 

comprendidos entre el 01 de octubre de 2014 y 

el 30 de setiembre de 2015 y 01 de octubre de 

2015 y 30 de setiembre de 2016, respectivamen-

te.  5° Consideración del Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas.  6° Designación de tres 

socios para formar la Comisión Escrutadora.  7° 

Elección de la nueva Comisión Directiva para el 

período comprendido entre el 01 de octubre de 

2016 al 30 de setiembre de 2018.  8° Elección de 

la nueva Comisión Revisora de Cuentas para el 

período comprendido entre el 01 de octubre de 

2016. La Secretaria.

3 días - Nº 100963 - $ 2801,25 - 24/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR TERESA 

B. DE LANCESTREMERE

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 

Teresa B. de Lancestremere convoca a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 31 de 

mayo de 2017 a las 20.30 horas, en su edificio 

sito en la calle Leandro N. Alem Nº 1195, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) -Elección 

de dos asambleístas para firmar el acta de la 

asamblea junto con el presidente y el secretario; 

2) -Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General  e Informe del Órgano de Fisca-

lización correspondiente al 31 de Diciembre de 

2016. 3) Tratamiento de la renuncia del 2º vocal 

suplente Luca Riba.

3 días - Nº 101357 - s/c - 26/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL HISTORIAS

EN LA SALA DE ESPERA

Convocase a los asociados de la Asociación 

Civil Historias en la sala de Espera a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 

9 de junio de 2017 a las 21,30 horas en nuestra 

sede social situada en Scavuzzo 56 de la locali-

dad de Almafuerte para tratar el siguiente orden 

del día: 1.- Designación de dos asociados para 

que firmen el acta de la Asamblea. 2.- Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Resultados y Anexos correspondientes al 

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por ese período. 3.- Explicar motivos por que la 

Asamblea se realiza fuera de termino. 4.- Elec-

ción total de autoridades.

3 días - Nº 101249 - s/c - 26/05/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO SOCIAL Y

DEPORTIVO SAN MARTIN

La Honorable Comisión Directiva del  “Club Atlé-

tico Social y Deportivo San Martin”, CONVOCA a  

Asamblea General Ordinaria, para el día Miérco-

les 14 de junio 2.017 a  las 20  horas, en la Sede 

Social, sito en Calle Av. Perón 706, San José de 

la Dormida, Departamento Tulumba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Lectura y consideración del Acta de 

la Asamblea anterior. 2º) Designación de DOS  

(2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º) 

Motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino. 4º) Consideración de: Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados  e Informe de la 

Comisión Revisora de  Cuentas por el ejercicio 

cerrado el 31 de Mayo  de 2.016.

3 días - Nº 101428 - s/c - 26/05/2017 - BOE

UN CAMINO ASOCIACION CIVIL

UN CAMINO Asociación civil, Convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el  10 de Junio de 

2017 a las 19:00 horas en el domicilio de calle M. 

Arruabarrena 1947, de esta ciudad de Córdoba. 

Orden del Día: 1) Elección de 2 asociados para 

firmar el acta. 2º Lectura de las actas anterio-

res.- 3º  Consideración y aprobación  de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Gastos y recursos y el Dictamen del Organismo 

de Fiscalización por el ejercicio  cerrado  el 31-

12-2016.   La secretaría. Secretario - Presidente.

3 días - Nº 101224 - s/c - 24/05/2017 - BOE

CLUB PALERMO BAJO

La Honorable Comisión Directiva del Club Paler-

mo Bajo, por acta Nº xxx, del 17 de abril de 2017, 

convoca a los Señores Socios a participar de la 

Asamblea General Extraordinaria, para el día 2 

de junio de 2017, a las 19 hs., o una hora des-

pués si no hay quórum suficiente, en el local del 

Club sito en calle De los Polacos Nº 7000 de Ba-

rrio Los Bulevares y con el siguiente Orden del 

Día: 1° Designación de 2 asociados para suscri-

bir el acta de asamblea junto con el presidente y 

secretario. 2° Autorización, en función del artícu-

lo 39 inciso 2º del estatuto, para la compra de un 

inmueble, su forma de pago y financiación que 

incluya la venta de un terreno propio. Los socios 

activos mayores de 18 años con un año de an-

tigüedad a la fecha de la asamblea y al día con 

secretaría, podrán participar con voz y voto de la 

asamblea. Fdo. Comisión Directiva

3 días - Nº 100548 - s/c - 24/05/2017 - BOE

SOCIEDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA

DE CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias pertinentes, convocamos a los Se-

ñores Asociados de la SOCIEDAD DE PATOLO-

GÍA MAMARIA DE CÓRDOBA-ASOCIACIÓN 
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CIVIL a Asamblea General Ordinaria, en primera 

y segunda convocatoria simultáneamente  para 

el día 13/06/2017 a las 19:00 hs. en la sede de 

la entidad, sita en calle Ambrosio Olmos 820, Bº 

Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: De-

signación de dos asociados activos para que en 

forma conjunta con los miembros de la Comisión 

Directiva suscriban el Acta de Asamblea. SE-

GUNDO: Consideración de la convocatoria fuera 

de término para tratar los Balances Generales 

correspondientes a los ejercicios finalizados el 

31/12/2015 y el 31/12/2016. TERCERO: Consi-

deración de la Memoria, Balance, Inventario, 

Cuentas de gastos y recursos y el Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas  correspon-

dientes a los ejercicios finalizados 31/12/2015 y 

31/12/2016. Dicha documentación y la presente 

convocatoria se encontrarán a disposición de los 

asociados a partir del día 12/05/2017 en la sede 

de la Entidad. Dr. Roberto Angel Di Giorgio - Pre-

sidente

3 días - Nº 98752 - $ 1284,12 - 26/05/2017 - BOE

LOS MEDANOS DE LOS 13   S.A.

REDUCCION

Convoca a sus accionistas a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria a celebrarse el día 08/06/2017 

a las 20:00 horas en primera convocatoria y a 

las 21:00 horas en segunda convocatoria, en la 

sede ubicada en “Estancia Los Trece”, Zona Ru-

ral de Reducción (Cba.),  a efectos de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta. 2) Ratificación y 

rectificación del Acta de Asamblea General Or-

dinaria Nº 9 de fecha 21 de agosto de 2014. El 

Directorio.

5 días - Nº 99981 - $ 708,30 - 24/05/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL”

VILLA MARIA

Por Acta Nº 223 de Comisión Directiva, de fe-

cha 15/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

15/06/2017, a las 19 hs. en primer llamado y a las 

20:00 hs. en segundo llamado, a llevarse a cabo 

en la sede social sita en calle Bv. Alvear 27, 1º 

Piso, de la ciudad de Villa María, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para que suscriban el acta junto al 

Presidente y Secretario. 2) Causas del llamado a 

Asamblea fuera de término. 3) Consideración de 

Balance General y Memoria, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y 

notas, correspondiente al ejercicio iniciado el 01 

de enero de 2016 y cerrado el 31 de diciembre 

de 2016. 4) Informe Comisión revisora de cuen-

tas. Fdo. La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 100171 - $ 1036,44 - 24/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN  CIVIL  GRUPO  DE  

AEROMODELISMO  DE  CAMILO  ALDAO

Por Acta Nº 25 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 11 de Mayo de 2017, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 12 de Junio de 2017, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle Padre Di Lorenzo 

S/N de la localidad de Camilo Aldao, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea 

junto con el presidente y secretario;  2) Informar 

causales por las cuales la presente asamblea 

no se realizó en el término reglamentario;  3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-

cursos e Informe del Órgano de Fiscalización, 

correspondientes a los Ejercicios Nº 7, 8 y 9, 

finalizados el 31 de diciembre de 2014, el 31 de 

diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, 

respectivamente;  4)  Fijar la Cuota Social men-

sual para socios activos. 5) Renovación de la 

Comisión Directiva, a saber: a) Elección de Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 6 

(seis) Vocales Titulares por el término de 2 (dos) 

ejercicios por finalización de sus mandatos, en 

reemplazo de Grötter Alberto Enrique, Monte-

si Ruben, Cortassa Norberto, Di Pietro Miguel, 

Grötter Horacio, Zocola Hugo, Cavaglia Marcelo, 

Nicola Alberto, Pron Hugo, Richardone Norber-

to; b) Elección de 1 (un) Vocal Suplente por el 

término de 2 (dos) ejercicios, por finalización de 

su mandato en reemplazo de Valoire Mariel; c) 

Elección de 1 (un) Revisador de Cuentas Titular 

y 1 (un) Revisador de Cuentas Suplente por el 

término de 2 (dos) ejercicios por finalización de 

sus mandatos, en reemplazo de Di Pietro Fer-

nanda y Bauducco Griselda respectivamente;  

Comisión Directiva de Asociación Civil Grupo de 

Aeromodelismo de Camilo Aldao.

1 día - Nº 100284 - $ 768,60 - 24/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA DE SOTO

Por Acta N° 221 de la Comisión Directiva de fe-

cha 28/04/2017, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

30 de mayo de 2017 a las 10 Hs., en su sede 

social sita en calle Colón N° 260 de la localidad 

de Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje, Provincia de 

Córdoba,a los efectos de tratar el siguiente  OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos asociados para 

suscribir el Acta de Asamblea, junto al Presiden-

te y Secretario.3) Informe de las causales por las 

que no se convocó a Asamblea en los términos 

previstos en el Estatuto Social. 4) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondientes al ejercicio económico N° 17 cerrado 

el 31/12/2016. 

3 días - Nº 100343 - $ 866,16 - 24/05/2017 - BOE

LA BASKET BALL UNION

CLUB CRUZ DEL EJE

Convoca Asamblea Gral Extraord.19/05/2017- 

21:00 hs en sede social ORDEN DEL DIA 

Designar 2 asambleístas p/ suscribir Acta 2 

Razones para convocar fuera de términos 3 

Consideracion Balance Gral, Est. Cont. Memo-

ria Anual e Informe de Com. Revisadora de Ctas 

(ejercicios  31/12/2015 y 31/12/2016)4 Eleccion 

de autoridades.

3 días - Nº 100422 - $ 794,52 - 24/05/2017 - BOE

FUNDICION ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 05 de Junio de 2017 a las 10,00 

hs. en primera convocatoria y a las 11,00 hs. 

en segunda convocatoria, en el local social de 

calle Bv. De Los Alemanes 3452 del Barrio Los 

Boulevares de esta ciudad de Córdoba a fin de 

tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta. 2) 

Motivos por los cuales la Asamblea se convoca y 

celebra fuera de término. 3) Tratamiento y consi-

deración por parte de los accionistas del balan-

ce, memoria, cuadro de resultados, notas, ane-

xos y demás documentación correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) 

Tratamiento y determinación de la retribución y 

honorarios del Directorio. 5) Consideracion de 

los cambios en las políticas comerciales, nue-

vas normativas de calidad, indicadores exigidos 

y  correspondientes costos inducidos. Asisten-

cia Ing. Pablo Albert. 6) Proyectos comerciales 

actuales y potenciales e inversiones producti-

vas requeridas. Asistencia Ing. Pablo Albert.7) 

Destino de las utilidades, determinación de las 

reservas legales y distribución de dividendos; 

8) Tratamiento y consideración sobre la prescin-

dencia o no de sindicatura; 9) Consideración so-
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bre la gestión del Honorable Directorio; Nota: se 

recuerda a los Sres. Accionistas que para poder 

concurrir a la asamblea deberán comunicar su 

asistencia en los términos del art. 238 de la ley 

19550. El cierre de registro de Asistencia será a 

las 17 hs del día 31/05/2017. El Presidente.-

5 días - Nº 100441 - $ 3023,85 - 26/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PASO VIEJO “ASOCIACION CIVIL”

Por Acta Nº 30 de la Comisión Directiva, de fe-

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

“ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA”  a  cele-

brarse  el día 31 de mayo de 2017, a las 10,00 

horas, en su sede social sita en calle pública 

s/n de la localidad de Paso Viejo, departamento 

Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, a los efectos 

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lec-

tura del Acta de la Asamblea anterior. 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 3) 

Informe de las causales por las que no se con-

vocó a Asamblea en los términos previstos en el 

Estatuto Social. 4) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico Nº 15 cerrado el 31 de Di-

ciembre del año 2016.

3 días - Nº 100487 - $ 970,65 - 26/05/2017 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL

SECUNDARIO LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13-06-2017, a las 21:00 horas, en la sede 

legal de la entidad sita en calle Av. 24 de Sep-

tiembre 493 de la Localidad de La Francia de la 

Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios a 

fin de firmar el acta de Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Consideración 

y Aprobación de los Estados Contables cerrados 

el 28-02-2017, y sus respectivas Memoria e In-

forme de los Revisadores de Cuentas. 3) Elec-

ción de las autoridades de la Comisión Directiva 

y de los Revisadores de Cuentas con mandato 

vencido.

8 días - Nº 100514 - $ 3672 - 31/05/2017 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL SECUNDARIO

LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 13-06-2017, a las 23:00 horas, en la 

sede legal de la entidad sita en calle Av. 24 de 

Septiembre 493 de la Localidad de La Francia 

de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios a fin de firmar el acta de Asamblea con-

juntamente con el Presidente y Secretario;  2) 

Reformar el Estatuto Social en los Artículos 24° 

y 25° del mismo, cuyos textos vigentes y pro-

yectos de modificación que se pondrán a consi-

deración comparativamente son los siguientes: 

TEXTOS VIGENTES: ARTICULO VIGESIMO 

CUARTO.- Las citaciones a Asamblea, se efec-

tuarán por circulares a domicilio de cada uno de 

los socios, con ocho días de anticipación por lo 

menos, indicando, día, hora, local y orden del 

día a tratar, y por las publicaciones por éste tér-

mino en el Boletín Oficial de la Provincia, debien-

do además cumplimentarse todas las exigencias 

del Decreto número un mil cuarenta y cinco del 

veintisiete de febrero de mil novecientos cua-

renta y ocho, o del que se dicte en su sustitu-

ción.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Toda 

convocatoria a Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria será comunicada a la Inspección 

de Sociedades Jurídicas de la Provincia, con 

diez días de anticipación, de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes.- PROYEC-

TO DE MODIFICACION: ARTICULO VIGESI-

MO CUARTO.- Las citaciones a Asamblea, se 

efectuarán por circulares a domicilio de cada 

uno de los socios, con cinco días de anticipa-

ción por lo menos, indicando, día, hora, local y 

orden del día a tratar, y por las publicaciones en 

el Boletín Oficial de la Provincia durante cinco 

días, con diez de anticipación, por lo menos y no 

más de treinta, debiendo además cumplimentar-

se todas las exigencias del Decreto número un 

mil cuarenta y cinco del veintisiete de febrero de 

mil novecientos cuarenta y ocho, o del que se 

dicte en su sustitución.- ARTICULO VIGESIMO 

QUINTO.- Toda convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria o Extraordinaria será comunicada 

a la Inspección de Sociedades Jurídicas de la 

Provincia, con quince días hábiles de anticipa-

ción, de conformidad con las disposiciones le-

gales vigentes.

8 días - Nº 100519 - $ 12966 - 31/05/2017 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA DOLORES

“JOCKEY CLUB VILLA DOLORES” CONVO-

CATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Por Acta N° 401 de la Comisión Directiva, 

de fecha 08 de mayo de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 03 de junio de 2017, a las 11:00 

horas, en la sede social sita en calle Felipe Erd-

man Nº 148, ciudad de Villa Dolores, provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día:1)Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2)Consideración de Memoria, Balan-

ces y Estado de Resultado de los Ejercicios Nº 

15, finalizado al 31 de Julio de 2015 y Ejercicio 

Nº 16, finalizado al 31 de Julio de 2016; 3) Infor-

me de las causas por las que se convoca asam-

blea fuera de termino; 4) Situación de asociados 

en mora para participar de acto eleccionario; 5) 

Elección de Autoridades para renovación total 

de la Comisión Directiva y nombramiento de una 

Comisión Electoral que presidirá el acto según lo 

establecido  por el estatuto; y 6) Nombramiento 

de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta 

de tres miembros titulares y un miembro suplen-

te. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 100525 - $ 1266,06 - 24/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA 

ESTANZUELA S.A. 

LA CALERA

El directorio de ASOCIACIÓN TERRAZAS DE 

LA ESTANZUELA S.A., convoca a Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas a cele-

brarse el día lunes 5 de Junio de 2017 a las 18 

hs. en primera convocatoria y una hora más tar-

de en segunda convocatoria, en el quincho La 

Cava (Área Recreativa) identificado como lote 

36 mza 224 de Barrio La Estanzuela de la lo-

calidad de La Calera, Provincia de Córdoba, a 

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. 

Reglamento Interno: Propuesta y aprobación de 

los Reglamentos Internos para contrataciones, 

Régimen de aumento de Expensas, Sistema de 

decisiones de Gastos. 2. Comisión Fiscalizadora: 

Creación de Comisión Fiscalizadora, alcances, 

elección de miembros, misiones y funciones.   

5 días - Nº 100527 - $ 2972,40 - 26/05/2017 - BOE

DUCADO SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de DUCA-

DO SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse el día 

15 de Junio de 2017 a las 12 horas en primera 

convocatoria, y a las 13 horas en segundo lla-

mado, en la sede social de calle Marcelo T. de 

Alvear Nº 334, Planta Baja, Local 3, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Trata-

miento de las razones por las cuales los Esta-

dos Contables, correspondientes a los Ejercicios 

Económicos cerrados al 30 de junio de 2014, 30 

de junio de 2015 y 30 de junio de 2016, son con-

siderados fuera del plazo establecido en el art. 

234, in fine de la Ley General de Sociedades 
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19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de los do-

cumentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

finalizados el 30 de junio de 2014, 30 de junio 

de 2015 y 30 de junio de 2016; 4º) Destino de 

los resultados de los ejercicios; 5º) Remunera-

ción al Directorio; 6º) Gestión del Directorio por 

su actuación en los períodos bajo análisis; 7º) 

Conveniencia de reducir el número de Directores 

Titulares y Suplentes. En su caso, reforma del 

Artículo Nº 8  del Estatuto Social; 8°) Determi-

nación del número de Directores Titulares y Su-

plentes, y resuelto ello, proceder a su elección 

por término estatutario; 8º) Consideración de la 

conveniencia de disponer la prórroga del plazo 

de duración de la sociedad. Reforma del Artículo 

Segundo del Estatuto Social; y 9º) Autorizacio-

nes para realizar los trámites pertinentes por 

ante la Dirección de Inspección de Personas Ju-

rídicas e inscripción de las resoluciones sociales 

en el Registro Público. Nota: Se comunica a los 

señores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 09 de 

Junio de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documenta-

ción a considerar a su disposición.

5 días - Nº 100547 - $ 4300,95 - 29/05/2017 - BOE

PAMPA NORTE S.A.

Por ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 3/2/2017, 

se reúnen los Sres. Accionistas en la sede social 

de calle Los Guaranes 615, de esta ciudad de 

Córdoba, la que reviste el carácter de unánime, 

y se resuelve: “Cambio de domicilio de la sede 

social de la sociedad”. Se fija en Av. Duarte Qui-

ros 1752, Segundo Piso, “B”, Barrio Alberdi, de 

esta ciudad de Córdoba. “Designación de nuevo 

Directorio.” Queda conformado de la siguiente 

manera: Presidente: NELSON FABIAN MURUA, 

nacido el 18/12/1965, D.N.I. 16.960.278, de es-

tado civil divorciado de sus primeras nupcias 

de Patricia del Carmen Rieder, comerciante, 

con domicilio en calle Echeverría nº 632, Barrio 

Stocklin, La Calera, Córdoba,  y Directores Ti-

tulares a: 1) SERGIO GUSTAVO CAMPOS, na-

cido el 28/3/1967, D.N.I. 18.461.051, de estado 

civil casado en primeras nupcias María Gabriela 

Gaido, comerciante, domiciliado en calle Eladio 

Diez 396, Barrio Centro, La Calera, Córdoba 

asimismo se lo designa como Vicepresidente; 2) 

LUCIO GERMAN MURUA, nacido 13/12/1971, 

D.N.I. 22.374.796, de estado civil divorciado de 

sus primeras nupcias de Maria Victoria García, 

Analista en Sistemas, con domicilio en calle 

Cerro Rosario s/nº, Villa El Diquecito, La Cale-

ra, Córdoba, 3) GUSTAVO ADOLFO TIFNER, 

nacido el 27/9/1960, D.N.I 14.291.843 de esta-

do civil casado en primeras nupcias con María 

Adela Candela, Contador Público, con domicilio 

en Manzana 05 lote 10 Barrio Los Soles – Valle 

Escondido, Córdoba; y como Director Suplente 

a: MARIO JOSE GAIDO, nacido el 15/08/1970, 

DNI 21.612.392, de estado civil casado en pri-

meras nupcias con Silvia Berenice Tanquia, pe-

riodista, con domicilio en calle Coronel Moldes 

488, Bº Covico, La Calera, provincia de Córdoba, 

todos argentinos y mayores de edad, por lo que 

se prescinde de la Sindicatura conforme art. 11 

del estatuto, quienes en este acto y aceptan el 

cargo para el que son propuestos respectiva-

mente, declarando que no se encuentran com-

prendidos en las inhabilidades y/o incompatibili-

dades de ley, constituyendo todos ellos domicilio 

a todos los efectos legales en Av. Duarte Quiros 

1752, Segundo Piso “B” , ciudad de Córdoba.- 

1 día - Nº 100702 - $ 842,99 - 24/05/2017 - BOE

GUARDERIA DON ENRIQUE BRIZIO

ARROYITO

Por Acta N° 43 de la Comisión Directiva de 

la Guardería Don Enrique Brizio, de fecha 

27/04/2017, se convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 09 de Junio de 2017 a 

las 20:00 horas en sede de la Institución sita 

en calle 25 de Mayo N° 1.167, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2) 

Explicación de los motivos del llamado fuera de 

término de la asamblea. 3)   Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Anexos e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016. 4) Elección de Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.  

3 días - Nº 100572 - $ 861 - 24/05/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. La Comisión Directiva del CLUB 

SPORTIVO BELGRANO en cumplimiento de las 

disposiciones estatutarias convoca a los seño-

res asociados a la Asamblea General Ordinaria 

fijada para el día 08 de junio del 2017, en la Sede 

del Club con domicilio en Calle Rosario de Santa 

Fe 1459 ciudad de San Francisco a partir de las 

18.30 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) designación de dos asambleístas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con los señores Presidente y Secretario. 2)mo-

tivos por los que se convoca fuera de los tér-

minos estatutarios. 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Resultados, e informe del 

Órgano de Fiscalización, correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31/12/2016. La Comisión 

Directiva

3 días - Nº 100691 - $ 858,42 - 24/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOCAL DE AYUDA 

SOLIDARIA (A.L.A.S.)

CORRAL DE BUSTOS

Por Acta N°46 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de mayo de 2.017, a las 19:30 horas, en la 

sede social sita en calle Roberto Quiróz Nº 68 de 

Corral de Bustos - Ifflinger, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretaria; 2) Consideración de los 

motivos por los cuales se convoca fuera de los 

términos estatutarios. 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 

31 de diciembre de 2.015; 4) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 6, cerrado el 31 

de diciembre de 2.016; y 5) Elección de autorida-

des. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 100852 - $ 988,71 - 26/05/2017 - BOE

ASOCIACION PROVINCIAL

INDUSTRIA LECHERA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 21 ju-

nio 2017.15.30Hs Colabianchi 949, 1er piso – Vi-

lla María – Córdoba- ORDEN DEL DIA: 1. Desig-

nación de socios para firmar Acta de Asamblea 

2. Informe del Revisor de Cuentas.       3. Consi-

deración Memorias, Balances Estado de Resul-

tados de los ejercicios cerrados al 30de noviem-

bre de 2015, al 30 de noviembre de 2016,.   4. 

Elección de comisión directiva en su totalidad, 

Presidente, Secretario, Tesorero en su totalidad 

y dos Vocales Suplentes. 5. Elección de la co-

misión Revisora de Cuentas, titular y suplente. 
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6. Causas Convocatoria fuera de término ejer-

cicios cerrados el 30 de noviembre de 2015, el 

30 de noviembre de 2016.-Fdo.JOSE CARLOS 

ROMANO- PRESIDENTE.- 

1 día - Nº 100932 - $ 266,79 - 24/05/2017 - BOE

PORTEFON S.A. 

Convocase a los señores accionistas de la so-

ciedad PORTEFON S.A. a Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la 

sede social de la empresa el día 16 de Junio de 

2017 a las 17 horas, en primera convocatoria y 

para el día 16 de Junio de 2017 a las 18:00 horas 

en segunda convocatoria,  a los fines de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

un accionista para suscribir el acta de asamblea; 

2) Aprobación del balance general de cierre de 

ejercicio 2016, memoria, estado de resultado y 

demás documentación prevista en el art. 234 

de la L.G.S.; 3) Aprobación de la gestión del 

directorio; 4) Consideración de aumento de ca-

pital por capitalización de aportes irrevocables; 

5) Retribución del Directorio; 6) Distribución de 

utilidades y reserva legal. Los accionistas para 

poder asistir con voz y voto a la asamblea debe-

rán proceder conforme al art. 238 de la L.G.S.. 

5 días - Nº 101116 - $ 3345 - 30/05/2017 - BOE

CLUB DE CAZADORES Y PESCADORES 

LAS VARILLAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 25 de junio de 2.017, a las 10:00 horas, en 

la sede social sita en calle Sargento Cabral Nº 

170 de Las Varillas, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario; 2) explicación del 

porqué de un nuevo llamado a asamblea ordina-

ria.  3) Renovación total de la Comisión Directiva, 

elección de un Presidente, un Vice-Presidente, 

un Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero, 

un Pro-Tesorero, un Secretario de Actas, cuatro 

Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes, en 

reemplazo de los miembros cuyos mandatos fi-

nalizan. Elección de  tres miembros titulares y 

un miembro suplente de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. 

3 días - Nº 101186 - $ 1896,60 - 24/05/2017 - BOE

CONSORCIO PROPIETARIOS

EDIFICIO OASIS

VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA  Se convoca a los señores 

consorcistas de Consorcio Propietarios Edifi-

cio OASIS a Asamblea General  Extraordinaria 

para el día 03 DE JUNIO de 2017 a las 17:00 

hs. , en el domicilio sede de la Administración 

del Consorcio, sita en Brown 148 esq. Buchardo 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, a los efectos 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1° 

tratamiento e informes sobre autos caratulados 

EXPEDIENTE: 3399275 -  SECCHI, DANTE AN-

TONIO Y OTRO C/ CONSORCIO EDIFICIO OA-

SIS DEL LAGO Y OTROS – ORDINARIO. Alter-

nativas de solución del conflicto, aprobación de 

acuerdo conciliatorio. Determinación de fondos 

específicos.  2°Designación de dos consorcistas 

para que firmen el acta de la Asamblea.

1 día - Nº 101190 - $ 238,41 - 24/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PROFESIONALES 

EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta nº1 Comisión Directiva -  del 14/12/2016 

-  se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria  el  día 22   de Junio de 2017 , a las 

18:00 hs, en la sede sita  en Av. Hipólito Yrigoyen 

nº 490 de la ciudad Córdoba “, para considerar 

el siguiente Orden del Día :  1.- Designación de 

dos (2) Asambleístas para firmar el acta; 2.- Ra-

zones por las que la Asamblea se realiza fuera 

del término fijado en el   estatuto; 3.- Lectura 

y consideración de la Memoria Anual  del 1º 

Ejercicio Irregular, iniciado el 15 de Diciembre 

de 2015 y finalizado el 30 de Junio de 2016; 4.- 

Lectura del Informe de la Comisión Revisora  de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 

2016; 5.- Consideración del Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo , Anexos y notas correspon-

dientes al 1er Ejercicio Irregular iniciado el 15 de 

Diciembre de 2015 y finalizado el 30 de Junio de 

2016 y 6.- Consideración de la Resolución de la 

Comisión Directiva que estableció el importe de 

la cuota social mensual en un  valor equivalente 

al uno por ciento (1%) del haber básico de la Ju-

bilación Ordinaria de la Caja de Previsión Social 

para profesionales en Ciencias Económicas de 

la Provincia de Córdoba, según lo dispuesto en 

el artículo 17º, inciso “ñ” del Estatuto.

1 día - Nº 101201 - $ 516,62 - 24/05/2017 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB ATLETICO ATENAS

UCACHA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

, EL 26/06/2017 , 20 hS.  en la Sede Social ( 

San Martin y San Luis - Ucacha - Cba ). ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de 2 asambleistas para 

firmar el acta , con Presidente y Secretario. 2) 

Motivos por los cuales se convocó fuera de tér-

mino. 3) Lectura y consideración de Memoria , 

Balance General en Informe de Junta Fiscaliza-

dora del ejercicio cerrado 31/12/2016. 4)Renova-

ción Parcial del Consejo Directivo y de la Junta 

Fiscalizadora. 5)Lectura y Consideración del Re-

glamento de Suda Económica Mutual con fon-

dos provenientes del ahorro de sus asociados. 

6) Lectura y Consideración del Reglamento de 

Ordenes de Compra. 7) Lectura y consideración 

del Reglamento de Proveeduría. El Secretario.

3 días - Nº 101345 - $ 1793,28 - 26/05/2017 - BOE

AUTOMOVILES CLÁSICOS SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva de la “Asociación de Au-

tomóviles Clásicos San Francisco”, de ciudad 

de San Francisco (Cba.), de acuerdo al Art. 27 

del Estatuto Social, convoca a Asamblea Ordi-

naria, a realizarse el 16 de Junio del 2017, a las 

21:00hs. con tolerancia de de espera de treinta 

minutos, en el en calle Bv. 9 de Julio Nº 1882 de 

la ciudad de San Francisco, provincia de Córdo-

ba. A fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con el presidente y secretario aprue-

ben y firmen el acta de asamblea. 2) Motivos que 

determinaron la no realización de las asambleas 

dentro del plazo de los ciento veinte días. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informes a la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

finalizado el 30 de Noviembre del año 2014, al 

finalizado el 30 de Noviembre del año 2015 y el 

finalizado el 30 de Noviembre del año 2016. 4) 

Elección de nuevas autoridades, por vencimien-

to de mandato. 5) Consideración de la progra-

mación y planificación del calendario deportivo 

para el corriente año calendario, en relación a 

la realización del Paseo Regularizado de autos 

antiguos, clásicos y especiales. San Francisco 

(Cba.), 15 de Mayo del 2017. Juan Lafarina Pre-

sidente, Hugo Guersi Scrio.

3 días - Nº 101425 - $ 3180,72 - 26/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

HUERTA GRANDE - SUSANA MARÍA SIMES, 

DNI 10.521.586, con domicilio en 9 de Julio 

288, Huerta Grande, Pcia. de Córdoba, anuncia 

transferencia, en calidad de aporte societario, 

del fondo de comercio que gira bajo el nom-

bre “LA CUEVITA DE PAPÁ”, del rubro autoser-

vicio-mini mercado, ubicado en Av. San Martín 

1148, Huerta Grande, Pcia. de Córdoba;  ello a 
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favor de la sociedad que habrá de conformar-

se entre los Sres. GUILLERMO SASIA, DNI 

26.569.272, WADY SASIA, DNI 31.182.479, y 

SUSANA MARÍA SIMES, DNI 10.521.586, todos 

estos con domicilio en 9 de Julio 288, Huerta 

Grande, Córdoba, y que habrá de denominarse 

“SUSANA MARÍA SIMES E HIJOS S.R.L.”, cuyo 

domicilió se hallará sito la Jurisdicción de la Pro-

vincia de Córdoba y su sede social en Av. San 

Martín 1148, Huerta Grande, Pcia. de Córdoba. 

Oposiciones al Dr. Santiago Hernandez, M.P. 

1-38194, en Av. Colón 274, Piso 1, Of. 7, Ciudad 

de Córdoba, de lun. a vier. de 16.00 a 18.00 hs.

5 días - Nº 100022 - $ 1647,85 - 24/05/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EXPRESO SAN ESTEBAN S.R.L., CESION 

DE CUOTAS SOCIALES, DESIGNACION DE 

NUEVO GERENTE, PRORROGA DEL PLAZO 

DE DURACIÓN

Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 7ª Nom. Civ. y 

Com. de Cba., en autos “EXPRESO SAN ES-

TEBAN S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- MO-

DIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJET – Expte. 2877144/36” 

– Se hace saber que por instrumento de fecha 

30/12/2015 la socia Viviana Maria Monzo, cedió 

a título gratuito 60 cuotas sociales de $50 cada 

una, en partes iguales a favor de Yamila Ruth 

Lopez, argentina, DNI. 30845338, nacida el 

18/02/1994, casada, empresaria, con domicilio 

en Autopista Córdoba – Carlos Paz, Km. 24 y ½, 

Condominio Milénica IV, Torre II, Dpto. 3 “C”, de la 

localidad de Malagueño, Pcia. de Cba., Ximena 

Nair Lopez, argentina, DNI 31843035, nacida el 

01/08/1985, soltera, empresaria, con domicilio 

en Av. Richieri 3680, B° Jardín de la ciudad de 

Cba., Pcia. de Cba., Juan Carlos Lopez (h), ar-

gentino, D.N.I. 33028702, nacido el 15/04/1987, 

soltero, empresario, con domicilio en Autopista 

Córdoba – Carlos Paz, Km. 24 y ½, Condominio 

Milénica IV, Torre II, Dpto. 3 “D”, de la localidad 

de Malagueño, Pcia. de Cba. y Esteban Arman-

do Lopez, argentino, DNI 34840275, nacido el 

25/08/1989, soltero, empresario, con domicilio 

en Av. Richieri 3680, B° Jardín de la ciudad de 

Cba., Pcia. de Cba. Además, por instrumento 

de fecha 27/11/2016 el socio Guillermo Jorge 

Cacciavillani, vendió, cedió y transfirió 120 cuo-

tas sociales de $50 cada una al Sr. Juan Carlos 

Lopez, argentino, empresario, divorciado, DNI 

12122481, nacido el 25/03/1956 con domicilio 

en Ruta Nacional n° 20, Km. 24 y ½, Complejo 

Milénica IV, Torre II, Dpto. 6 “D”, de la ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Cba. Dichas cesiones fueron 

aprobadas por todos los socios mediante Acta 

de fecha 14/02/2017. Se hace saber, también, 

que mediante instrumento de fecha 18/04/2016 

se aceptó la renuncia del gerente Mauricio Re, y 

se decidió por unanimidad designar al Sr. Juan 

Carlos Lopez, argentino, empresario, divorciado, 

DNI 12122481, nacido el 25/03/1956 con domici-

lio en Ruta Nacional n° 20, Km. 24 y ½, Comple-

jo Milénica IV, Torre II, Dpto. 6 “D”, de la ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Cba. quien aceptó el cargo en 

ese momento, por lo que se modificó la cláusula 

quinta del contrato social. Y por instrumento de 

fecha 26/09/2016, se aprobó por unanimidad la 

prórroga de la sociedad en 50 años, venciendo 

el plazo de duración el 26/09/2066, modificándo-

se la cláusula segunda del contrato social. Cba. 

06/04/2017.

1 día - Nº 94796 - $ 1015,85 - 24/05/2017 - BOE

CONSTRUCCIONES ARGENTINA S.R.L.

RECONDUCCION

Por Asamblea de socios de fecha 20.12.2016, se 

decidió la reconducción de la Sociedad, prorro-

gando su vigencia por 99 años a contar desde el 

31.12.2016. Juzg.1º Inst. y 13 Nom. C.C. Expte. 

6225873. Oficina, 16 de mayo de 2017. Andrea 

Belmaña Llorente- Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 101457 - $ 204,75 - 24/05/2017 - BOE

SETELEC SRL

Por acta de fecha 18.11.2016, el Sr. Enrique Víc-

tor Eugenio Rossetto, cede dos (2) cuotas socia-

les a Graciela Ana Moreno D.N.I. 4.485.867, ar-

gentina, viuda, 74 años, jubilada, domiciliada en 

Av. Colón N° 1379, Córdoba. Por acta de fecha 

12.12.2016 la Sra. Graciela Ana Moreno cede 

una (1) cuota social a Gabriel Alejandro Ros-

setto, D.N.I. 20.532.342, argentino, soltero, 48 

años, técnico en ingeniería, domiciliado en Av. 

Colon 1379, B° Alberdi, Córdoba. Juzgado Civil 

y Comercial de 29 Nominación.  Conc y Soc. N° 

5. Expte. 6240071.-

1 día - Nº 101066 - $ 441,96 - 24/05/2017 - BOE

AZUL MARINO S.R.L.

CONSTITUCION

Por certificación por acta notarial, a los 08 días 

del mes de Noviembre del año 2016, se reunieron 

los Sres. ETCHEVERRY PABLO MARTIN , DNI 

Nº 32.239.932, argentino, mayor de edad, Solte-

ro, de profesión comerciante, nacido 12/04/1986, 

con domicilio real en Hipólito Montagne Nº 1223, 

de esta ciudad de Córdoba,  PARDO RICARDO 

ANDRES, DNI Nº 31.676.200, argentino, ma-

yor de edad, nacido el 12/08/1985, estado civil 

soltero, de profesión comerciante, domiciliado 

en calle Elías Yofre Nº 777, de esta ciudad de 

Córdoba,  BORELLO MATIAS RUBEN, D.N.I. Nº 

34.688.390, argentino, mayor de edad, estado 

civil soltero, de profesión comerciante, nacido el 

día 05/09/1989, con domicilio real en 25 de mayo 

Nº 846, de esta ciudad de Córdoba y BORELLO 

FEDERICO JAVIER, D.N.I. Nº 36.125.374, ar-

gentino, mayor de edad, estado civil soltero, de 

profesión comerciante, nacido el día 06/01/1991, 

con domicilio real en Menéndez Pidal Nº 4131, 

de esta ciudad de Córdoba  y celebraron el 

contrato social de “AZUL MARINO S.R.L.”. Con 

domicilio en la circunscripción de la Ciudad de 

Córdoba, fijado por Acta de reunión de socios Nº 

1, de fecha 10 de Noviembre de 2016, suscripta 

por los mismos  y siendo la sede social en calle 

PODESTA COSTA Nº 3293, de esta ciudad de 

Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por 

objeto la realización por cuenta propia y/o ajena 

y/o asociada a terceros o en participación con 

terceros, o a través de inversiones en terceras 

sociedades a la prestación de servicios de res-

taurante, bar, cafetería, cantina y confitería en 

sus diversas modalidades y afines, y a toda cla-

se de compra-venta, comercialización y/o distri-

bución y/o representación y/o franquicias, sea en 

forma directa, en comisión y/o en consignación, 

por cuenta propia y/o de terceros, al por mayor 

y/o al por menor, de toda clase de materias pri-

mas, productos alimenticios, bebidas con o sin 

alcohol, bienes muebles y demás accesorios 

de diversa variedad y procedencia relacionadas 

con la explotación comercial, sean nacionales 

y/o importados, a negocios, prestación de ser-

vicios, importación y exportación, compraventa 

y locación de bienes y/o productos relacionados 

con la explotación. A tal fin, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Plazo de duración: a par-

tir de la fecha de inscripción y por un plazo que 

finaliza el 30 de Junio de 2036. Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

CIEN MIL ($ 100.000), integrado en especie, di-

vidido en MIL (1000) cuotas sociales de Pesos 

Cien ($100) cada una, suscripto por los socios 

en la siguiente proporción: El Sr. Etcheverry Pa-

blo Martin suscribe cuatrocientas (400) cuotas 

partes que representan un valor de Cuarenta Mil 

pesos ($ 40.000), el Sr. Pardo Ricardo Andrés 

suscribe doscientas ochenta (280) cuotas, que 

representan la suma de pesos Veintiocho Mil ($ 

28.000), el Sr. Borello Matías Rubén suscribe 

Ciento sesenta (160) cuotas, que representan la 

suma de Dieciséis Mil pesos ($16.000) y el Sr. 

Borello Federico Javier suscribe Ciento sesenta 

(160) cuotas, que representan la suma de Dieci-
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séis Mil pesos ($16.000) el cual será integrado 

en especie por los siguientes bienes: Heladera 

bajo mesada 4 puertas, Tubo calefactor, Calienta 

Platos, cámara frigorífica fija 1500x1500x2000, 

campana 300x800x700 y mesada móvil para 

cocina.  Administración: la representación y ad-

ministración de la sociedad está a cargo del Sr. 

Socio FEDERICO JAVIER BORELLO tal y como 

se estipuló en el contrato social con fecha 08 de 

Noviembre de 2016 certificado por Acta Notarial. 

Fiscalización: La fiscalización estará a cargo del 

socio, socios o personas que oportunamente se 

designaren a tal afecto. Fecha de cierre del ejer-

cicio económico: El ejercicio económico finan-

ciero cerrara el 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 101432 - $ 2838 - 24/05/2017 - BOE

JUVISAL S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime, del 

09/11/2009 se designaron los miembros inte-

grantes del directorio quedando los cargos de la 

siguiente manera: Presidente: María Paz Stau-

ffer, nacida el 14/11/1973, DNI 23.679.507, es-

tado civil viuda, argentina, de profesión Lic. En 

Educación Física, con domicilio en Ruta Pcial. 

N°30 Km. 3,5 Lote 279 de la ciudad de Río Cuar-

to, provincia de Córdoba y  Director Suplente: 

María Victoria Sarry, nacida el 07/06/1953, DNI 

10.529.981, estado civil soltera, argentina, de 

profesión empleada, con domicilio real en Bahía 

Blanca 785 Piso 8 Dpto. H, torre B2, de la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba,  ambos 

reelectos por el termino de tres ejercicios. Las 

autoridades reelectas fijan domicilio especial Art. 

256 LGS en Colon 118 de la ciudad de Rio Cuar-

to, Córdoba.

1 día - Nº 101033 - $ 281,84 - 24/05/2017 - BOE

GYM CLEAN SRL

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

EXPTE 6187381

Por acta de fecha 10.10.2014, la Srta. Inés María 

DUTARI vende cede y transfiere a la Sra.  María 

del Pilar Irene MENENDEZ, D.N.I. 10.132.912., 

argentina, casada,  nacida el 21.06.1951, comer-

ciante, domiciliada en Sarmiento n° 518 1° Piso 

“C” de la ciudad de La Falda,   Córdoba cinco (5) 

cuotas sociales, por un importe de Pesos Cin-

co Mil ($5000), las que representan el 25% del 

capital social y al Sr. Gonzalo Manuel SCHIA-

VELLI , D.N.I. 26.537.629, argentino, nacido el 

28.03.1978, comerciante, soltero, domiciliado en 

Sarmiento n° 518 1° Piso “C” de la ciudad de La 

Falda,   Córdoba, una (1) cuota social, por un 

importe total de Pesos Un Mil ($1000), la que 

representa el 5% del capital social. Modificán-

dose la Cláusula Cuarta, quedando redactada 

de la siguiente manera: CUARTA: Capital: El ca-

pital social se fija en la suma de Pesos Veinte 

Mil ($ 20.000) dividido en veinte (20) cuotas de 

Pesos Un Mil  ($ 1000)  cada una, suscriptas 

e integradas de la siguiente manera: La Sra.  

María del Pilar Irene MENENDEZ   la cantidad 

de diecinueve (19) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Diecinueve Mil ($ 19000) y el Sr. 

Gonzalo Manuel Schiavelli, la cantidad de Una 

(1) cuota social, es decir la suma de Pesos Un 

Mil ($ 1.000). Asimismo, se ha resuelto modificar 

la dirección de la sede social, fijándola en calle 

Sarmiento 518 1° Piso “C” de la ciudad de La 

Falda, Provincia de Córdoba, modificándose la 

Cláusula Primera, la que quedara redactada de 

la siguiente manera: PRIMERA: DENOMINA-

CION – DOMICILIO: La sociedad que por este 

acto se constituye girará bajo la denominación 

“G Y M CLEAN S.R.L.”, y tendrá el domicilio de su 

sede social en la ciudad de La Falda, Provincia 

de Córdoba. Por resolución de los socios la so-

ciedad podrá establecer sucursales, locales de 

venta, depósitos representaciones, agencias en 

cualquier parte del país o del exterior, asignán-

dole capital para su giro. OF. 31.03.2017 Juz.1° 

Ins. CC 13 Conc. Y Soc 3 FDO: Mercedes Rez-

zonico  Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 101064 - $ 1641,62 - 24/05/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTOS SANTO TOMAS  

S.A.A.C.E I.

MENDIOLAZA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime de 

fecha 17 de Mayo de 2017 se procedió a la elec-

ción de autoridades por el término de dos ejer-

cicios, que-dando el Directorio constituido de la 

siguiente manera: PRESIDENTE el Sr. Rodolfo 

Tomás Echenique Deheza, D.N.I. Nº 8.000.488, 

CUIT 20-08000488-6, fecha de nacimiento 7 de 

marzo de 1948, estado civil casado, argentino, 

masculino, profesión Ingeniero Agrónomo, domi-

cilio real en Country la Serena, Manzana 278, 

Lote 10, de la localidad de Mendiolaza, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; VICEPRESI-

DENTE el Sr. Alberto Julián Martinez Youens, 

D.N.I. Nº 4.179.655, CUIT 20-04179655-4, fecha 

de nacimiento 13 de abril de 1936, estado civil 

casado, argentino, masculino, profesión Jubila-

do, domicilio real en Calle Pellegrini Nº1235,8º 

Piso, Departamento B, de la Ciudad de Buenos 

Aires,  Provincia de Buenos Aires, República 

Argentina; y DIRECTOR SUPLENTE el Sr. Ig-

nacio Echenique Deheza, D.N.I. Nº 29.152.531, 

CUIT 20-29152531-9, fecha de nacimiento 3 de 

noviembre de 1981, estado civil casado, argen-

tino, masculino, profesión Licenciado en Admi-

nistración de Empresas, domicilio real en Calle 

Publica sin número, de la localidad de Sinsacate,  

Provincia de Córdoba, República Argentina 

1 día - Nº 101135 - $ 465,45 - 24/05/2017 - BOE

PROCESADORA SAN VICENTE SA

CONSTITUCIÓN

Constitución: Por Acta Constitutiva de fecha 

01/03/2017. SOCIOS: Soria Sergio Alejandro, 

DNI Nº 26.673.649, de nacionalidad argentino, 

de estado civil soltero, nacido en fecha 12 de 

mayo del año 1978, de 38 años de edad, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle 

Juan Salvador Sánchez Nº 695 de barrio Mal-

vinas Argentinas, Segunda Sección, Provincia 

de Córdoba; y Soria Mariano Alberto, DNI Nº 

22.855.039, de nacionalidad argentino, de es-

tado civil soltero, nacido en fecha 01 de diciem-

bre del año 1972, de 44 años de edad, de pro-

fesión Empleado de Comercio, con domicilio en 

calle Chaco Nº 705, Malvinas Argentinas Se-

gunda Sección, Departamento Colon, Provincia 

de Córdoba. DENOMINACIÓN: PROCESADO-

RA SAN VICENTE S.A.  SEDE Y DOMICILIO: 

López y Planes Nº 3239, de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. OBJETO SOCIAL: la sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propio y/o de terceros 

y/o asociadas a terceros en el país o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades: a) Confec-

ción y fabricación de prendas de vestir, e indu-

mentaria, en todas sus variedades, calidades 

y tipos, y su comercialización; blanqueo, tinte, 

estampado, acabado, lavado, limpieza, teñido, 

secado, y planchado industrial de productos 

textiles o de piel en las diversas fases de proce-

samiento (fibra, hilo, tejido, género de punto por 

urdimbre, género confeccionado) y en todas 

sus variedades, calidades y tipos. A cuyo fin 

podrá realizar: 1) Explotación: mediante com-

pra, venta, permuta, representación, consigna-

ción, importación, exportación, y transporte de 

todo tipo de indumentaria, artículos de vestir, 

y accesorios, maquinaria, herramientas, telas, 

productos textiles, pieles y accesorios, todos 

ellos sean nuevos o usados; 2) Dar y realizar 

representaciones, comisiones, consignaciones, 

y representaciones, de comercios y/o razones 
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sociales dedicadas a rubros de explotación 

similar; 3) Participar en otras sociedades, 

suscribir contratos de suministro, y concesio-

nes, participar en licitaciones y concursos de 

precios públicos y/o privadas, de reparticiones 

nacionales, provinciales, o municipales, y ade-

más contratos nominados e innominados, para 

la realización del objeto social; 4) Proveer, dar 

explotación, crear, explotar, por si y/o comer-

cializar marcas, nombres y franquicias propias 

o de terceros; 5) Establecer talleres, depósitos 

propios de costura, y confección o asociados a 

terceros de artículos de vestir e indumentaria y 

afines; 6) Contratar talleres, depósitos, y/o es-

tablecimientos de terceros para las tareas de 

confección de ropa de vestir e indumentaria, 

estampado, limpieza, teñido, secado y plan-

chado industrial de productos textiles o de piel, 

en las diversas fases de su procesamiento (fi-

bra, hilo, tejido, tejido de género de punto por 

urdimbre y género confeccionado) y en todas 

sus variedades, calidades y tipos. Para la rea-

lización de los fines y objetivos que se expre-

san podrá la Sociedad ejecutar todas aquellas 

operaciones que se vinculen directamente con 

los mismos, teniendo plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

ejercer todos los actos que no fueran prohibi-

dos por la Ley o por este estatuto. DURACION: 

La duración de la Sociedad se establece en no-

venta y nueve años (99 años) a contar desde la 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

CAPITAL SOCIAL: El Capital Social asciende 

a pesos cien mil ($100.000,00), representado 

por CIEN acciones (100) de pesos UN MIL 

($1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de clase “A”, con 

derecho a un voto por acción que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: SR. SORIA SER-

GIO ALEJANDRO suscribe CINCUENTA AC-

CIONES (50) por un total de pesos CINCUEN-

TA MIL ($50.000,00), y SR. SORIA MARIANO 

ALBERTO, suscribe CINCUENTA ACCIONES 

(50) por un total de pesos CINCUENTA MIL 

($50.000,00). Los socios integran el capital en 

un veinticinco por ciento (25%) en dinero en 

efectivo. ADMINISTRACIÓN: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de cinco (5), por el término de 

tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, o menor o igual número de suplentes 

por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Designación de Autoridades: El Di-

rectorio estará compuesto por un (1) Director 

Titular y un (1) Director Suplente, eligiéndose 

a Sergio Alejandro Soria, DNI Nº 26.673.649, 

como Director Titular, quien desempeñará el 

cargo de Presidente; y Mariano Alberto Soria, 

DNI Nº 22.855.039, como Director Suplente. 

Representación legal y uso de la firma: La re-

presentación de la sociedad inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya, sin perjuicio de los poderes gene-

rales o especiales que pudieren otorgarse. Fis-

calización: Por no encontrase la sociedad com-

prendida en ninguno de los supuestos previstos 

por el art. 299 de la Ley 19.550, los socios pres-

cinden de la Sindicatura según lo dispuesto por 

el Art. 284 del mismo cuerpo legal, ejerciendo 

los derechos de control fijados por el Art. 55 de 

la Ley de Sociedades; pudiendo examinar los 

libros y documentaciones sociales y recabar 

del Directorio los informes que estimen conve-

nientes. CIERRE DE EJERCICIO: el 31/12 de 

cada año.

1 día - Nº 101232 - $ 2262,42 - 24/05/2017 - BOE

COMPAÑÍA MAYORISTA DEL INTERIOR S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 04/04/2017 

se designaron autoridades: Presidente: Rodrigo 

CARMONA, DNI Nº 24.991.980 Directora Su-

plente: Susana Ester MIYNO, DNI N°: 5.946.667. 

Fijan domicilio especial en calle Ciudad del Es-

teco N° 2934, ciudad de Córdoba. Se prescinde 

de la Sindicatura.

1 día - Nº 101340 - $ 238,60 - 24/05/2017 - BOE

RODEL S.A.

MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL

ELECCION DE AUTORIDADES 

EDICTO RECTIFICATORIO

En Edicto Nro. 81741 publicado el 7/12/2016, 

donde dice “…Por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Autoconvocada…” debe decir: “…Por 

Acta de Asamblea General Extraordinaria Auto-

convocada…”

1 día - Nº 101632 - $ 173 - 24/05/2017 - BOE

WHITE HOUSE  S.R.L.

Los socios de  WHITE HOUSE  S.R.L, MAXI-

MILIANO JORGE CALIVA CEBALLOS, D.N.I. N° 

33.892.023, y DANIELA GISELLE MASIP, D.N.I. 

32.035.019, decidieron por Acta N° 2 de fecha 

02/11/16 decidieron cambiar el domicilio social 

a Av Rafael Nuñez 3773 de esta ciudad. JUZ-

GADO 1° INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 39° 

NOMINACION. EXPEDIENTE: 6200038 - WHI-

TE HOUSE S.R.L - INSC.REG.PUB.COMER.- 

MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAM-

BIO DE SEDE, DE OBJETOS). 12/05/17. Dra 

Maldonado Prosecretaria.  

1 día - Nº 100283 - $ 139,08 - 24/05/2017 - BOE

SUCARIOT S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DE

EDICTOS Nº 19021 DEL 11/08/2014 Y

Nº 62112 DEL 27/07/2016

1. Por acta de fecha 27/9/2016 se resolvió: 

Aprobar el estado de situación patrimonial del 

21/10/2016 suscripto por contador César Walter 

Dinia y certif. por CPCE el 25/10/2016; Desig-

nar presidente y Director Titular a Karina Liliana 

Córdoba - DNI 20.542.844 y Director Suplente 

a Yasmin Tatiana Fabregues - DNI 18.488.040, 

ambos por 3 ejercicios; regularizar la sociedad 

y finalizar los trámites de inscripción por ante el 

RPC; ratificar el contenido del Acta Constitutiva 

en todo lo que no haya sido objeto de modifica-

ción y todo lo actuado hasta la fecha; ratificar el 

domic. de la sede social en calle Alfredo Guttero 

Nº 4032 de Bº Cerro Chico de Cba.

1 día - Nº 101593 - $ 604,32 - 24/05/2017 - BOE

SAN PEDRO CORP S.A. 

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RATIFICATORIO Y RECTIFICATIVO

Se amplía aviso Nº85777 de fecha 21/02/2017: 

en ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA de 

fecha veinticuatro (24) de Abril del año dos mil 

diecisiete se reúnen la Sra. ESTEFANÍA INCI-

SA DE CAMERANA, Argentina, casada, nacida 

el 18 de Enero de 1972, DNI Nº 22.503.189, de 

profesión comerciante, con domicilio real en 

calle 3 Nro. 618, Villa Golf, de la ciudad de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba, y el Sr. JOAQUÍN 

PIEDRA BUENA, Argentino, casado, nacido el 

31 de Julio de 1974, D.N.I. Nº 24.101.236, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 3 

Nro. 618, Villa Golf, de la ciudad de Río Cuarto, 

provincia de Córdoba; personas hábiles para 

contratar y resuelven: I) RATIFICAR el Acta y 

Estatuto de San Pedro Corp S.A. en todo lo que 

no sea objeto de rectificación.  II) RECTIFICAR 

el Acta constitutiva de la Sociedad Anónima 

denominada “SAN PEDRO CORP S.A.”, que se 

constituyera mediante Instrumento Privado de 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieci-

séis (24/10/2016) en su Punto Nº 1 el que que-
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dara redactado de la siguiente forma: I) Cons-

tituir una sociedad anónima denominada SAN 

PEDRO CORP S.A. con domicilio legal en calle 

3 Nro. 618, Villa Golf, de la ciudad de Río Cuarto, 

provincia de Córdoba, República Argentina; cuyo 

capital será de PESOS CIEN MIL ($ 100.000-), 

representado por DIEZ MIL (10.000) acciones 

de Diez Pesos ($10.-) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A” con derecho a cinco (5) votos por cada 

acción que se suscribe conforme al siguiente 

detalle: a) la Sra. ESTEFANÍA INCISA DE CA-

MERANA la cantidad de NUEVE MIL (9.000) 

acciones que representan la suma de PESOS 

NOVENTA MIL ($ 90.000); y el Sr. JOAQUÍN 

PIEDRA BUENA, la cantidad de UN MIL (1.000) 

acciones que representan la suma de PESOS 

DIEZ MIL ($10.000). El capital suscripto se in-

tegra en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) 

del total por cada uno de los accionistas con di-

nero en efectivo en proporción de la suscripción 

realizada y el saldo se integrará en un plazo de 

2 años a contar desde su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio.- III) RECTIFICAR 

el Estatuto Social de dicha sociedad Anónima 

en sus ARTÍCULOS TERCERO y CUARTO, los 

que quedarán redactados de la siguiente forma: 

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de terce-

ros, en el país y/o en el extranjero, los siguien-

tes: COMERCIAL E INDUSTRIAL: mediante la 

compra, venta, permuta y/o canje, arrendamien-

to, acopio, fasón, fabricación, industrialización, 

racionamiento, exportación, importación, ase-

soramiento técnico, representación, comisión, 

mandatos, corretajes, consignaciones, envase 

y/o embolsado y distribución o comercializa-

ción: de placas, yeso, cemento, materiales de 

construcción, objetos de decoración, bazar, re-

galería, blanquería, mobiliario, comercialización 

de sistemas de construcciones pre armados o 

estructurados, revestimientos de cualquier tipo, 

pisos, sanitarios, griferías, herrajes, revestimien-

tos anti humedad y todos los servicios conexos 

de colocación, transporte de carga, asesora-

miento, instalación, refacción y construcción; 

CONSTRUCCIÓN: Construcción de todo tipo de 

obras públicas y privadas, sea a través de con-

tratación directa o de licitaciones para la cons-

trucción de urbanizaciones, viviendas, edificios, 

incluso los destinados al régimen de propiedad 

horizontal y pre horizontalidad. Mediante la pres-

tación de servicios de asesoramiento, estudio, 

elaboración, diseño, dirección, gerenciamiento, 

representación técnica, administración, explota-

ción, construcción, ejecución de anteproyectos, 

proyectos y toda clase de obras de arquitectu-

ra e ingeniería. Como así también refacción, 

remodelación, y todo tipo de reparación de in-

muebles, y aquellos destinados al régimen de 

propiedad horizontal y pre horizontalidad, su 

decoración, equipamiento y parquización.  MAN-

DATOS Y REPRESENTACIONES: Realización 

de mandatos con la mayor amplitud, en las con-

diciones permitidas por las leyes y reglamenta-

ciones vigentes. Ejercicio de representaciones, 

comisiones, consignaciones, gestiones de ne-

gocios y administración de: bienes, capitales, 

fideicomisos y empresas en general. A los fines 

de realizar los mandatos y representaciones re-

feridas la Sociedad contratará a profesionales 

con título habilitante. Participar en fideicomisos 

a través de la figura del fiduciario, pudiendo en 

consecuencia adquirir bienes a nombre del fi-

deicomiso. Podrá además realizar contratos de 

leasing de cualquier tipo y entregar bienes en 

fideicomiso, y/o realizar tareas, administrar y/o 

gozar de beneficios derivados de ellos, financiar 

o financiarse y para todos sus fines la sociedad 

podrá realizar todo otro acto lícito y contratos 

que se relacionen en forma directa con su objeto 

social y tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o este contrato. La sociedad no realizará las ac-

tividades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras.- ARTÍCULO CUARTO: El capital es 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-), representa-

do por DIEZ MIL (10.000) acciones de Diez Pe-

sos ($10.-) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A” con 

derecho a cinco (5) votos por cada acción.- El 

Capital Social puede ser aumentado al quíntuplo 

por Asamblea Ordinaria, mediante la emisión de 

acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de un valor de $ 10.- (DIEZ PESOS) cada 

una, ya sea de la clase “A” con derecho a cinco 

(5) votos por acción, o de la clase “B” con dere-

cho a un (1) voto por acción, que la asamblea 

podrá delegar en el Directorio en los términos 

del Artículo 188 de la ley 19550.-

1 día - Nº 100645 - $ 2383,25 - 24/05/2017 - BOE

ALIMENTARIA CAPRINA SRL

MODIFICACIÓN EXPTE. 6204051

Por Acta nº 6 del 12/08/16, con ratificación 

Notarial de firmas del 8/10/16, 17/10/2016 y 

20/10/2016, en virtud de la cesión de cuotas 

efectuadas por los socios Héctor José Fant y 

Carlos Osvaldo Buschini, a favor de Giovanna 

Anabel Buschini, D.N.I. nº 41.001.081, nacida el 

10/08/98, soltera, argentina, estudiante y Giulia-

na Paola Buschini, D.N.I. nº 39.475.623, nacida 

el 20/05/96, soltera, argentina, estudiante, am-

bas con domicilio real en Joaquín V. González nº 

340, Ciudad de Cruz del Eje, Prov. de Córdoba, 

se  resolvió la nueva conformación del capital 

social. Capital social $ 30.000, dividido en 300 

cuotas sociales, de  $ 100 valor nominal cada 

una de ellas suscriptas e integradas, Julio Er-

nesto RUÍZ  225 cuotas, Héctor José FANT 45 

cuotas, Giuliana Paola Buschini 15 cuotas y Gio-

vanna Anabel Buschini 15 cuotas. Se desvincula 

de la sociedad Carlos Osvaldo Buschini, DNI. 

11.511.670. Juzgado de Sociedades y Concursos 

nº 4. Civ. y Com. 7 Nom. Cba. Fdo 17/5/17. María 

Noel Claudiani. Prosecretaria letrada.

1 día - Nº 100974 - $ 405,25 - 24/05/2017 - BOE

SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución: 04/05/2017. Denominación: SER-

VICIOS INDUSTRIALES SRL SEDE SOCIAL: 

Sarmiento 1035, Gral. Cabrera, Dpto Juarez Cel-

man, Cba. Socios: María Eugenia BRUSSINO, 

DNI 28.590.830, nac. 31/03/1981, divorciada, 

argentina, administrativa, domicilio Sarmien-

to 1035, Gral. Cabrera,Cba.  y Santiago Daniel 

ORALLO, DNI 33.963.924, nac. 26/10/1988, 

soltero, argentino, comerciante, domicilio  Junín 

1391, Gral. Cabrera, Cba. PLAZO: 90 AÑOS. 

OBJETO: A) COMERCIALES: mediante la 

compraventa al por mayor y menor, comercia-

lización, distribución, importación, exportación, 

representación, comisión, consignación, man-

dato, intermediación y/o cualquier prestación 

de servicios, realización de obras, locaciones, 

relacionadas con el rubro metalúrgico y agro-

pecuaria.- B) INDUSTRIALES: fabricación, 

producción, procesamiento, fraccionamiento y 

transformación de metales para la construcción 

de productos metalúrgicos y agrícolas, sus par-

tes y accesorios y cualquier otro elemento rela-

cionado con dichos rubros en cualquiera de sus 

ramas. C) SERVICIOS: Organizar, administrar, 

implantar, realizar y promover servicios relacio-

nados con la industria metalúrgica y la activi-

dad agropecuaria en cualquiera de sus ramas. 

D) REPRESENTACIÓN: Mediante mandatos y 

representaciones relacionados con la actividad 

principal de la sociedad (metalúrgica – agrope-

cuaria) actuar como agente y/o representante de 

terceras personas, físicas o jurídicas, privadas 

o públicas, nacionales o extranjeras; realizando 

todo tipo de operaciones por cuenta propia o de 

terceros, en el país o en el exterior. E) INMO-

BILIARIA: Compra, venta, permuta, explotación, 
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arrendamiento y/o locación, concesión, adminis-

tración de bienes inmuebles urbanos y rurales. 

F) TRANSPORTE terrestre nacional e interna-

cional de cargas en general, personas y turis-

mo. G) FINANCIERAS: Realizar y/o administrar 

inversiones y títulos, bonos, acciones, cédulas, 

debentures, letras, participación y/o adquisición 

de empresas y operaciones financieras, con ex-

cepción de las contenidas en la Ley de entida-

des financieras. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000, 

dividido en 100 cuotas de $ 1000 c/u. susc. Así: 

María Eugenia BRUSSINO, 90 cuotas; Santiago 

Daniel ORALLO, 5 cuotas. DIRECCIÓN, ADMI-

NISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: La Direc-

ción y administración de la sociedad podrá estar 

a cargo de cualquiera de los socios y/o un ter-

cero designado por estos.- Gerente: María Eu-

genia BRUSSINO.- CIERRE DEL EJERCICIO: 

31/12 de cada año.-  J.1ª INST. C.C.FAM. 2ª – 

SEC- 3 – RIO CUARTO

1 día - Nº 100981 - $ 1006,39 - 24/05/2017 - BOE

CENTRO DE DÍA ANEXO TALLER 

PROTEGIDO TERAPEÚTICO

ASOCIACIÓN CIVIL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta N° 61 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 28/04/2017, se cambió la sede social, 

mudándola de calle 9 de Julio y Alberdi, de la 

Localidad de Adelia María, Departamento Rio 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, al lugar sito 

en calle Francisco Netri N° 596, de la Localidad 

de Adelia María, Departamento Rio Cuarto, de la 

Provincia de Córdoba. Miguel Angel Oddi - presi-

dente. Gabriela Testa - Secretaria

1 día - Nº 101236 - s/c - 24/05/2017 - BOE

ALCOTARI S.R.L.

RIO TERCERO

RECONDUCCION

Por orden de la Sra. Juez PAVON, Mariana A., del 

J. 1ª INST.C.C.FAM.2ª-SEC.3 de RIO 3º, en los 

autos caratulados “ALCOTARI S.R.L. – INSCRIP. 

REG. PUB. COMERCIO” (Expte. 3496548), se 

publica que, por acta de asamblea Nº 10 de fe-

cha 02/08/2016, la totalidad de los socios de la 

sociedad “ALCOTARI SRL”, Sres. ITALO RUBEN 

QUIROGA, argentino, mayor de edad, nacido el 

día 08/10/1962, D.N.I.:16.070.743, de profesión 

Comerciante, casado, y VIVIANA ELIZABETH 

AIMETTA, argentina, mayor de edad, nacida el 

día 17/01/1965, D.N.I.: 17.111.715, de profesión 

Comerciante, casada, ambos con domicilio en 

calle Almirante Brown Nº 1063, de la ciudad de 

Río III, en virtud del vencimiento del plazo de 

duración social con fecha 01/08/2016, estando la 

facultad de los socios de reconducirla de acuer-

do las disposiciones del Art. 166 del CCCN, no 

habiendo efectuado acto liquidatorio alguno, ni 

haber procedido a inscribir liquidador en el per-

tinente registro, y estando el 100% de los socios 

de acuerdo, han resuelto por unanimidad recon-

ducir la sociedad por el término de duración de 

99 años en el tiempo de acuerdo lo estipula el 

art. 155 del CCCN desde el 02/08/2016, y en 

consecuencia se reforma la clausula segun-

da del estatuto social, quedando redactada de 

la siguiente forma: “La sociedad tiene un  pla-

zo de duración de 99 años a contar desde el 

02/08/2016 y sin perjuicio de lo establecido en 

el art. 167 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción.”

1 día - Nº 100799 - $ 566,50 - 24/05/2017 - BOE

SERVICIO MECANICO SARTORI S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas N° 1 celebrada el día 25 de Enero 

de 2017 se eligieron los miembros del Directorio 

quedando conformado el mismo, por el término 

de 3 ejercicios, de la siguiente manera: el se-

ñor Javier Edgardo Sartori, D.N.I. 27.296.533 

como Director Titular y Presidente, y la señora 

Ema Francisca Grandi, D.N.I. 5.015.076, como 

Director Suplente.JAVIER EDGARDO SARTORI 

- PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

1 día - Nº 101057 - $ 127,04 - 24/05/2017 - BOE

VIGI S.R.L.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. 

C.C. y Fam. Sec. N° 10 en autos: “VIGI S.R.L. 

–Insc. Reg. Pub. De Comercio-“ expte. N° 

3419929,  por ACTA Nº 8. Del 24/11/2016 los 

socios de VIGI S.R.L., Jorge Osvaldo Grazzia-

no y Lorena Lia Bruno, con el fin de tratar los 

siguientes temas: Balance cerrado al 30 de Ju-

nio de 2016 y tratamiento de lo resuelto en el 

Acta Nº 7 del veinticinco de Junio  de este año 

y como consecuencia de los aportes de capital 

que los socios realizan a la sociedad, Se modifi-

ca la CLÁUSULA TERCERA del Contrato Social 

la que queda redactada de la siguiente manera: 

CLAUSULA TERCERA: El Capital Social está 

constituido por la suma de Pesos UN MILLON 

DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 1.220.000,00)  

dividido en 200 cuotas sociales de un valor de 

($ 6.100,00) cada una que suscriben los socios 

en la siguiente proporción : el Sr Jorge Osvaldo 

Grazziano, la cantidad de ciento setenta y cinco 

(175) cuotas de pesos seis mil cien ($ 6.100,00) 

cada una , equivalentes a Pesos Un Millon Se-

senta y Siete Mil Quinientos ($ 1.067.500,00) lo 

que representa el ochenta y siete y medio por 

ciento ( 87.5%) del capital social y la Sra. Lore-

na Lia Bruno suscribe la cantidad de veinticinco 

(25) cuotas de Pesos Seis Mil Cien ($ 6.100,00 

) cada una , equivalentes a la suma de Pe-

sos Ciento Cincuenta y Dos Mil Quinientos ($ 

152.500,00), las que representa el doce y medio 

por ciento (12,5%) del capital. Cuando el giro co-

mercial de la sociedad asi lo requiera, podrá au-

mentarse el capital indicado anteriormente con 

el voto favorable de la totalidad de los socios. El 

resto del contrato no se modifica. Of.    /03/2017.-

1 día - Nº 90082 - $ 632,72 - 24/05/2017 - BOE

CARNES FRICOR SRL 

VILLA MARIA

EDICTO RECTIFICATIVO

Que en publicación Nº 95921 de fecha 

02/05/2017 se consignó erróneamente la de-

nominación de la Sociedad, siendo la correcta 

la siguiente: Denominación: CARNES FRICOR 

S.R.L., resultando correcta y ratificada el resto 

de la publicación.-   

1 día - Nº 99578 - $ 115 - 24/05/2017 - BOE

CEREALISTA MOLDES S.A.

CORONEL MOLDES

CORONEL MOLDES. ELECCION DE AUTORI-

DADES. Por Asamblea General Ordinaria Nº 27 

del 17/04/2017, en asamblea especial de accio-

nistas, se eligieron los miembros del Directorio: 

por la Clase “A”: Luis Alberto SERRA y Ricardo 

José SAENZ como Directores Titulares y Raúl 

Francisco FANTIN como Director Suplente y 

por la Clase “B”: Osvaldo Mario SERRA y Juan 

Carlos Alberto SUAREZ como Directores Titu-

lares y Rubén Eduardo CRESPO como Direc-

tor Suplente.- Por Acta de Directorio Nº 62 de 

distribución de cargos del 17/04/2017, quedó el 

Directorio conformado: Presidente: Luis Alberto 

SERRA, DNI. Nº 11.668.480 (Presidente rotati-

vo-corresponde en el ejercicio a la Clase “A”); Di-
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rectores Titulares: Ricardo José SAENZ, DNI. Nº 

04.986.767; Juan Carlos Alberto SUAREZ, DNI. 

Nº 10.204.682; Osvaldo Mario SERRA, DNI. Nº 

10.053.926; Directores Suplentes: Rubén Eduar-

do CRESPO, DNI. Nº 13.078.841; Raúl Fran-

cisco FANTIN, DNI. Nº 11.785.398. Todos por el 

término estatutario de un ejercicio. Se prescindió 

de la Sindicatura por no estar la sociedad inclui-

da en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 

19.550.- 

1 día - Nº 100281 - $ 434,06 - 24/05/2017 - BOE

CALCA S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Pastor Pablo Godoy, D.N.I. 25.914.190, 

de 39 años de edad, de estado civil casado, de 

nacionalidad argentino, de profesión comercian-

te, con domicilio en calle Calou Nº 4735 de Barrio 

Poeta Lugones de esta ciudad; Carlos Alberto 

Esteban Davies, D.N.I. 27.255.533, de 37 años 

de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad 

argentino, de profesión comerciante con domicilio 

en calle 9 de Julio Nº 1540, Planta Baja, Depar-

tamento “B” de Barrio Alberdi de esta ciudad; y 

Gonzalo Daniel Calvo Parra, D.N.I. 28.626.052, 

de 35 años de edad, de estado civil soltero, de 

nacionalidad argentino, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Sor Juana Inés de la Cruz 

Nº 171 de Barrio Los Gigantes de esta ciudad, to-

dos de esta provincia de Córdoba. Fecha contrato 

constitutivo: 20 de abril de 2017. Denominación: 

“CALCA S.R.L.”. Sede social: Bv. Illia Nº 483, ciu-

dad de Córdoba. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, las siguientes actividades: 

a) Industrial y Comercial: Confección de indu-

mentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos. 

La fabricación, industrialización, corte, armado, 

cocido, compra, venta, importación, exportación, 

comisión, consignación, representación y distri-

bución de prendas de vestir, bordados industria-

les y artesanales, y de cualquier otra característi-

ca relacionada con la actividad, materias primas, 

productos terminados, maquinarias y equipos de 

los rubros relacionados con la fabricación y co-

mercialización de las prendas de vestir en todas 

sus formas de industrialización y comercializa-

ción, pudiendo a tales fines intervenir en toda 

clase de licitaciones y/o concursos de precios de 

los entes públicos oficiales, autárquicos, particu-

lares o mixtos. b) Venta al por mayor y por menor 

de prendas de vestir y sus accesorios, indumen-

taria, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos 

y deportivas. c) lmportadora y exportadora: Me-

diante la importación y exportación de artículos 

relacionados con su objeto social. d) inmobiliaria: 

Mediante la compra venta, permuta, leasing, fi-

deicomiso, explotación, locación, sub locación 

arrendamiento y administración de bienes inmue-

bles urbanos. e) Financiera: Relacionada con las 

actividades precedentes, podrá realizar aportes 

de capital, financiaciones de créditos en general, 

con o sin garantía, compra, venta y negociación 

de títulos, acciones y toda clase de valores mobi-

liarios y papeles de crédito. Se excluyen expresa-

mente las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras y toda otra que requie-

ra el concurso del ahorro público. Para el cum-

plimiento de los fines sociales, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para realizar todos los 

actos y contratos que se relacionen directamente 

con su objeto, adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este contrato. Plazo de dura-

ción: 99 años contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Capital 

social: se fija en la suma de pesos veinticuatro 

mil ($ 24.000.-) dividido en doscientas cuarenta 

cuotas de pesos cien ($ 100) valor nominal cada 

una, las que se encuentran totalmente suscriptas 

por cada uno de los socios, a saber: El Sr. Pastor 

Pablo Godoy suscribe 80 cuotas, el Sr. Carlos Al-

berto Esteban Davies suscribe 80 cuotas; y el Sr. 

Gonzalo Daniel Calvo Parra suscribe 80 cuotas, o 

sea la suma total de pesos $ 24.000. Las cuotas 

se integran en un 25% en efto. y la integración 

del saldo deberá realizarse dentro de unn plazo 

máximo de dos años computados a partir de la 

fecha de inscripcion de la soc. Administración y 

representación: la administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de un 

gerente en forma individual, por el mismo térmi-

no de duración de la sociedad. El gerente tendrá 

todas las facultades que sean necesarias para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto de la sociedad, inclusive los 

previstos en los artículos 375 del Código Civil y 

Comercial y 9° del decreto-ley 5965/63. El geren-

te depositará en la sociedad en concepto de ga-

rantía la suma de pesos seis mil ($ 6.000). Primer 

gerente designado: el socio Sr. Gonzalo Daniel 

Calvo Parra. Fecha del cierre del ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Córdoba, 15 de Mayo de 

2017. - Expte. 6247900 - Juzg. de 1° Inst. 33°Nom. 

CON -SOC N° 6.

1 día - Nº 100457 - $ 1815,65 - 24/05/2017 - BOE

LUXARDO PLÁSTICOS S.R.L. 

FREYRE

CONSTITUCION SRL Y CESION CUOTAS

CONSTITUCION LUXARDO PLÁSTICOS 

S.R.L.Fecha contrato constitutivo: 24 de setiem-

bre de 2015, Socios: JOSÉ LUIS CHIARAME-

LLO, argentino, DNI: 21.693.334, de 44 años de 

edad, de profesión Ingeniero Agrónomo, soltero, 

domiciliado en calle Santa Fe 342 de la localidad 

de Freyre; ANIBAL FERNANDO VILLANUEVA, 

argentino, DNI: 25.520.959, de 39 años de edad, 

de profesión comerciante, soltero, domiciliado 

en calle J. B. Iturraspe 1164 de la localidad de 

Freyre, Córdoba. DENOMINACIÓN - DOMICI-

LIO: A partir del día de la fecha queda constitui-

da entre los firmantes la sociedad denominada 

“LUXARDO PLÁSTICOS S.R.L.” con domicilio 

comercial en calle Santa Fe 342, de esta locali-

dad de Freyre, Córdoba. DURACIÓN: El plazo 

de duración de la sociedad será de 20 años, 

contados a partir de la inscripción del presente 

en el Registro Público de Comercio. OBJETO: La 

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros las si-

guientes actividades: INDUSTRIALES: mediante 

el desarrollo de procesos de elaboración, frac-

cionamiento, fabricación, transformación de pro-

ducto polipropileno de alta y de baja densidad, y 

todo otro tipo de reciclado de materiales de 

acuerdo al requerimiento del mercado y subpro-

ductos derivados de los mismos, diseño, desa-

rrollo, armado, y/o reparación, en plantas pro-

pias o de terceros, de equipos, mecanismos, 

herramientas, repuestos y demás elementos. La 

fabricación de objetos de cualquier tipo y mate-

rial relacionados con los productos y subproduc-

tos señalados. COMERCIALES: Mediante la co-

mercialización de las producciones de la 

sociedad en cualquiera de sus etapas, o de mer-

cadería, productos y subproductos comprados a 

terceros. La importación y exportación de todo 

tipo de productos vinculados al objeto social. 

AGROPECUARIAS Y GANADERAS: La explota-

ción en campos propios o arrendados de esta-

blecimiento ganaderos, de cría e invernada de 

todo tipo de haciendas y tambo. Arrendamiento, 

siembra y recolección de cereales, oleaginosas 

y forrajes, por si o asociado a terceras personas, 

y todo tipo de explotación relacionada con la pro-

ducción lechera, el agro y la ganadería. d) SER-

VICIOS: la prestación de servicios de: 1) Trans-

porte La explotación del servicio de Transporte 

nacional e internacional de cualquier tipo de 

productos para sí o para terceros contratantes, 

ya sea en larga, mediana o corta distancia, en 

vehículo propios o arrendados o utilizados por la 

empresa en virtud de cualquier otra figura jurídi-

ca, y todas las actividades complementarias o 

conexas como la instalación de talleres de mon-

taje, talleres mecánicos de camiones, sus partes 

y componentes, así como la organización co-

mercial para la provisión de repuestos, combus-
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tibles e insumos vinculados directamente al 

transporte de productos varios.-. 2) Logística y 

distribución: Organización comercial, distribu-

ción y reparto de mercaderías, tales como la dis-

tribución de los productos elaborados o semiela-

borados por la empresa, asi como subproductos 

o repuestos que ésta pueda adquirir a terceros 

para la posterior venta y distribución en todo el 

país o en el exterior. Podrán además realizar to-

das las actividades comerciales y financieras 

que el objeto comercial le demande, siempre 

encuadrado dentro de las normas legales vigen-

tes.-3) Otros Servicios: Relacionados con las 

actividades enunciadas en los incisos anterio-

res. MANDATARIA: Mediante el ejercicio de re-

presentaciones y mandatos vinculados directa-

mente con las actividades y productos señalados 

en este artículo, incluyendo la operativa de ex-

portación e importación, actuando ante la Admi-

nistración Nacional de Aduanas en todo lo que 

sea necesario, conforme a las leyes que regla-

mentan su ejercicio. Inscribirse en los registros 

que establezca la autoridad de aplicación y 

como proveedor de los Estados Nacional, Pro-

vincial y Municipal, de acuerdo con las regla-

mentaciones vigentes. Inscripción y explotación 

de paten¬tes, marcas, licen¬cias y diseños in-

dus¬tria¬les, sean de origen nacional o extran¬-

je¬ro. g) INMOBILIARIA: Mediante la comerciali-

zación, alquiler y administración de bienes 

inmuebles propios o de terceros, inclusive las 

operaciones comprendidas en las leyes de Pro-

piedad Horizontal y Prehorizontalidad. h) FINAN-

CIERAS: De toda clase de operaciones vincula-

das con las actividades señaladas más arriba, 

con exclusión expresa de las actividades com-

prendidas en la ley de entidades financieras Nº 

21.526.- A tal fin la Sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones.-.- CAPITAL SOCIAL: $ 30.000. di-

vidido en 300 cuotas de un valor de ($ 100 cada 

una, las cuales han sido suscriptas por los so-

cios en la siguiente proporción: a) José Luis 

Chiaramello, suscribe la cantidad de 240 cuotas 

sociales, por un valor total de $ 24.000 b) El Aní-

bal Fernando Villanueva, suscribe la cantidad de 

60 cuotas sociales, por un valor total de $ 6.000. 

ADMINISTRACIÓN– REPRESENTACIÓN: esta-

rá a cargo del señor José Luis Chiaramello con 

el cargo de gerente. La duración en el cargo de 

los socios gerentes será de cinco ejercicios, pu-

diendo ser reelectos. La elección se hará por 

medio de la reunión de socios contando con la 

mayoría del capital.- La fiscalización de las ope-

raciones sociales será llevada a cabo por cual-

quiera de los socios en cualquier momento, pu-

diendo inspeccionar libros, cuentas y todo otro 

tipo de documentación de la sociedad, conforme 

lo ordena el art. 55 de la Ley 19.550 y sus modi-

ficatorias. Cuando la sociedad quedare com-

prendida en la causal del art. 299 inc. 2, por au-

mento de capital, la reunión de socios que 

determine elegirá un síndico titular y un síndico 

suplente, los que durarán en sus cargos cinco 

ejercicios, siendo reelegible. Rigen al respecto 

las normas de los arts. 284 y 298 de la ley de 

sociedades comerciales. Tal designación no 

configurará reforma del contrato social.- Cierre 

del ejercicio: 28 de febrero de cada año.  CE-

SION CUOTAS SOCIALES: El Sr. Juez de Pri-

mera Instancia, Civil y Comercial, Primera Nomi-

nación de la ciudad de San Francisco, Córdoba; 

Dra. Gabriela Noemí Castellani, Secretaría nº 1, 

a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, hace saber 

que la firma “LUXARDO PLÁSTICOS S.R.L.”, 

mediante acta labrada en la localidad de Freyre, 

Departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

de fecha veintiuno (21) de diciembre de 2016 ha 

resuelto modificar el acta de fecha 24 de sep-

tiembre de 2015 en lo que respecta a los socios 

de la sociedad y la designación de autoridades. 

Por unanimidad, los socios deciden la cesión de 

cuotas sociales del Sr. Aníbal Fernando Villanue-

va al Sr. Juan Pablo Beltramo y la designación 

de nuevas autoridades. El Sr. José Luis Chiara-

mello con el cargo de Socio Gerente y el Sr. 

Juan Pablo Beltramo como gerente suplente. 

Dicha cláusula quedará redactada de la siguien-

te manera. CUARTA: CAPITAL-CUOTAS El capi-

tal social LUXARDDO PLÁSTICOS S.R.L. que-

da distribuido en las siguientes proporciones: 

José Luis Chiaramello la cantidad 240 cuotas 

representativas de $ 24.000 y el Sr. Juan Pablo 

Beltramo, la cantidad de 60 representativas de $ 

6.000. El capital podrá ser incrementado cuando 

los socios lo estimen pertinente mediante apor-

tes de los mismos en las condiciones estableci-

das en la Asamblea de socios en la que se deci-

d a 

realizarlo.- QUINTA: DIRECCIÓN- ADMINIS-

TRACIÓN- REPRESENTACIÓN: 1-La Dirección, 

Administración y Representación de la Sociedad 

estará a cargo del señor José Luis Chiaramello 

con el cargo de gerente, quien tendrá el uso de 

la firma social. En todos los casos deberá inser-

tar su firma particular con el aditamento “LU-

XARDO PLÀSTICOS S.R.L.”. 2- El gerente tiene 

todas las facultades para realizar los actos ten-

dientes a la realización del objeto social, inclusi-

ve los previstos en el art. 375 del Código Civil Y 

Comercial y el art. 9 del Decreto 5965, pudiendo 

otorgar poderes, mandatos, etc. de carácter ge-

neral o especial a los socios o a terceros en 

nombre de la sociedad, para la realización de 

negocios o actos vinculados al objeto social.- 

Asimismo, y para los casos de ausencia o va-

cancia del socio gerente, se designa como ge-

rente suplente con iguales facultades a las del 

titular, al socio Juan Pablo Beltramo.

1 día - Nº 100469 - $ 3469,43 - 24/05/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA VILLA SOL S.R.L. 

VILLA DOLORES

CONSTITUCION

El Sr. Juez de Primera Inst. y 1° Nom. en lo Ci-

vil, Com. y de Conc. de la Ciudad de Villa Do-

lores, Sec. N°: 1. Constitución S.R.L.: Por inst. 

del 08/03/2017  se constituyó  DISTRIBUIDORA 

VILLA SOL S.R.L. 1) Socios: Daniel Héctor Fer-

nández , argentino,  DNI: 13.484.312, de 56 años 

edad, casado, comerciante, dom. Dorrego esqui-

na Emilio Núñez S/N Villa Dolores Pcia Córdo-

ba, y Ramírez Nilda Carolina D.N.I. 14.026.193, 

de 56 años edad,  casada, comerciante  dom. 

Dorrego esquina Emilio Núñez S/N Villa Dolores 

Pcia Córdoba 2) Domicilio social: Belgrano 126, 

P. A, Of. 4 de  la Ciudad de Villa Dolores, Pcia. 

Córdoba. 3) Duración 50 años desde la Inscrip-

ción en el Registro Correspondiente. 4) Objeto 

Social: dedicarse por cuenta propia, de un ter-

cero y/o asociados a terceros: a la comerciali-

zación por mayor y menor del rubro alimentos, 

golosinas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 

bebidas gasificadas y no gasificadas, alimentos 

en general, productos para kioscos, pirotecnia, 

pilas, productos limpieza y perfumería, a tal fin , 

la sociedad tiene plena capacidad Jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones . para 

el cumplimiento de su objeto social, la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica, pudiendo 

inclusive presentarse en licitaciones públicas o 

privadas, e inscribirse en todos los Registros 

de contratistas del estado, ya sea Nacionales, 

provinciales, o Municipales.. 5) Cap. social: $ 

200.000. 6) Órgano De Administración: Gerente: 

Fernández Daniel Héctor. 7) Cierre de ej. 31/07 

de cada año. Contadora Pública.

1 día - Nº 100613 - $ 596,17 - 24/05/2017 - BOE

ALIMENTOS MEDITERRÁNEOS S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 5 del día 

17 de Abril del año 2.015, y por Acta de Direc-

torio Nº 28 del día 20 de Abril del año 2.015, 

han quedado designados las Autoridades y 

distribuidos los cargos del Directorio: PRESI-

DENTE: Eduardo Daniel Bersano; argentino, 

DNI: 22.062.664, nacido el 04 de Abril de 1.971, 

casado, comerciante, con domicilio real en calle 
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Av. Los Alamos N° 111, Lote 334, Mza. 63, Barrio 

La Rufina, Localidad de La Calera, Córdoba; con 

domicilio especial en Av. Hipólito Yrigoyen N° 146, 

Piso 4, Oficina 2, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de 

Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: Eliana Melina 

Juárez, argentina, DNI: 29.831.165, nacida el 18 

de Agosto de 1.983, soltera, estudiante, con domi-

cilio real en calle Dean Fúnes N° 373, Localidad 

de Tránsito, Córdoba; con domicilio especial en Av. 

Hipólito Yrigoyen N° 146, Piso 4, Oficina 2, Barrio 

Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba. La duración 

del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento So-

ciedades por Acciones.

1 día - Nº 100676 - $ 352,79 - 24/05/2017 - BOE

ZUBIRIA SOLUCIONES GRAFICAS S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Eduardo Ignacio ZUBIRIA, DNI: 

20.256.008, casado, de 48 años de edad, comer-

ciante, argentino, con domicilio en calle Ramon 

Anchoris 5961, Bº Palmar, Ciudad de Córdoba; 

y Gustavo Ariel ZADER, DNI: 20.453.825, casa-

do, de 48 años de edad, argentino, periodista, 

con domicilio en calle Angel Suarez 26. Bº Alber-

di, Ciudad de Córdoba. Fecha de constitución: 

20/02/2017. Denominación de la sociedad: ZUBI-

RIA SOLUCIONES GRAFICAS S.R.L. Sede so-

cial: Ramon Anchoris 5961, Bº Palmar, Ciudad de 

Córdoba. Objeto Social: fabricación, elaboración y 

comercialización al por mayor y menor, de  papel, 

cartón, todo tipo de materiales para embalaje y 

artículos de librería. Importación, exportación y co-

mercialización de materias primas y/o elaboradas, 

relacionadas con el objeto social, representación 

de marcas relacionadas con el rubro. Todo tipo de 

gestiones comerciales, representación e interme-

diación  de productos del rubro en general.- A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derecho y contraer obligaciones; y ejercer actos 

que no sean prohibidos por las leyes y este estatu-

to. Plazo de duración: 99 años a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comercio.- 

Capital Social: $20.000, dividido en 200 cuotas so-

ciales de $ 100 cada una de ellas; suscripción: a) 

Eduardo Ignacio ZUBIRIA: 100 cuotas, que totali-

zan la suma de $10.000 y b) Gustavo Ariel ZADER 

: 100 cuotas, que totalizan la suma de $10.000; 

integrando ambos socios  el 25 % en efectivo y el 

75% restante en un plazo de dos años desde la fe-

cha del presente contrato social.- Administración y 

representación legal: a cargo del Sr. Gustavo Ariel 

ZADER, quien es nombrado  Socio Gerente de la 

sociedad, el que tendrá la representación legal de 

la misma. Durara en ese cargo por el mismo tiem-

po de duración de la sociedad. En todos los casos 

el gerente suscribirá todo tipo de documentación 

precedido de la denominación social, es decir 

“ZUBIRIA SOLUCIONES GRAFICAS S.R.L.”.- La 

fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de 

cada año.- Ordenado por  Juzgado 1º Inst. y  39° 

Nom. C y C  Expte: 6228986. 13/03/2017.-  

1 día - Nº 100704 - $ 842,99 - 24/05/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.

Por Acta de Asamblea general Ordinaria de fecha 

3/06/2014 se han elegido por unanimidad los si-

guientes síndicos: Sindico Titular a la Dra. ROMI-

NA STEMPELS, argentina, DNI 24.992.915, fecha 

de nacimiento 15/11/75, de 38años de edad, ca-

sada, con domicilio en Sol de Mayo N°420, Piso 

6, Departamento “H”, Torre “La Niña”, Torres del 

Solar, ciudad de Córdoba, pcia. De Córdoba, de 

profesión abogada, Matrícula 1-31445 y Sindico 

Suplente CR. OSVALDO LUIS WEISS, argentino, 

DNI 10.446.828, fecha de nacimiento, 08/01/1952, 

de  62 años de edad, casado, con domicilio en ca-

lle avellaneda N°47, ciudad de Córdoba, pcia. De 

Córdoba, de profesión Contador Público, matricula 

10.03762.1. Fijan domicilio especial en calle Ave-

llaneda N°47, PB, de la ciudad de Córdoba, pcia. 

del mismo nombre.- Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 100771 - $ 282,27 - 24/05/2017 - BOE

“TRANSPORTE DESPEÑADEROS S.A.”  

DESPEÑADEROS

CONSTITUCIÓN

Fecha de Constitución: Acta Constitutiva del 

07/10/2016.- Socios: Pagan Diego Marcelo,  nacido 

el 11 de Octubre de 1973, de 43 años de edad, 

casado, argentino, de profesión agricultor con do-

micilio en la calle Rivera Indarte S/N de la localidad 

de Despeñaderos, provincia de Cba., D.N.I. 

23.636.364, CUIT 20-23636364-4, Schiavoni 

Agustín José,  nacido el 20 de Febrero de 1979, de 

37 años de edad, soltero, argentino, de profesión 

Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle Bv. Ma-

riano Maldonado No. 238 de la localidad de Des-

peñaderos, provincia de Cba., D.N.I.  Nº 

25.890.584, CUIT 23-25890584-9  y  Giménez 

Damián Ángel, nacido el 03 de Agosto de 1982, de 

34 años de edad, casado, argentino, de profesión 

comerciante, domiciliado en calle Rodríguez Peña 

Nº 343 de la localidad de Despeñaderos, provincia 

de Cba., D.N.I.  Nº 29.417.500, CUIT 20-29417500-

9. Razón Social: “TRANSPORTE DESPEÑADE-

ROS S.A.” Domicilio Legal: Rodríguez Peña Nº 660 

de la localidad de Despeñaderos, provincia de 

Cba. Objeto: realizar por cuenta propia o de terce-

ros o  asociada  a     terceros,  dentro  o  fuera  del  

país, las siguientes actividades: a) TRANSPORTE: 

la explotación de transporte automotor de cargas 

nacionales e internacionales, servicios de empa-

que de mercancías, administración de flotas de 

transporte, prestación de servicios de asesoría y 

capacitación  en operaciones logísticas de trans-

porte.   b) AGRICOLA y GANADERA (Agropecua-

ria): Compra, arrendamiento, administración y  

venta de establecimientos rurales; su explotación 

en los ramos de la agricultura, ganadería, arbori-

cultura; así como la avicultura, apicultura, horticul-

tura, granjas, tambos, semilleros, viveros, a la fruti-

cultura; cría, invernada, mestización y cruza de 

ganado y hacienda de  todo tipo,  explotación de 

cabañas, criaderos, pasturas  y cultivos. c) CRIA 

DE ANIMALES FINOS: Cría hacienda y ganado 

puros de pedigree, en sus distintas razas y cruza-

mientos,  importación de vientres y sementales 

para el mejoramiento de los planteles existentes; 

explotación y mantenimiento de haras. d) COMER-

CIAL: compra, venta, consignación, acopio, distri-

bución, exportación e  importación, representacio-

nes, consignaciones, mandatos en general 

referidos a combustibles, lubricantes, cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguici-

das, agroquímicos, elementos de sanidad animal, 

máquinas agrícolas, implementos para la actividad 

agropecuaria y repuestos de vehículos y máquinas 

agrícolas y todo tipo de productos que se relacio-

nan con esta actividad. e) SERVICIOS: Prestacio-

nes de servicios relacionados con la agricultura, la 

ganadería y alquiler de inmuebles propios o de 

terceros, urbanos o rurales. La sociedad podrá rea-

lizar cualquier otra actividad comercial lícita que 

esté relacionada con el objeto social. f) “URBANI-

ZACION y URBANISMO”: La sociedad podrá dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asociados a 

terceros dentro o fuera del país en inmuebles pro-

pios o de terceros: a contratar el estudio, proyecto, 

dirección ejecutiva y ejecución de obras de inge-

niería y arquitectura; al  fraccionamiento y/  o  loteo  

de  parcelas, destinadas a  la  vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campo, granjas, explotaciones 

agrícolas o ganaderas construcción de viviendas, 

obras viales de apertura, mejoras  y pavimentación 

de calles, construcción de puentes, diques y em-

balses, canalización, purificación y potabilización 

de aguas, obras de riego, desagües y redes de 

desagües, obras de electrificación, tendido de re-

des eléctricas, construcción de depósitos, silos, 

caballerizas y toda otra obra relacionada con el 

destino que se le otorgue al fraccionamiento o lo-

teo de parcelas, a la construcción, explotación y 

administración de centros turísticos, recreativos o 

culturales y   construcción de la infraestructura ne-

cesaria para el funcionamiento de los centros, su 

organización y administración, otorgamiento en 

concesión, arrendamiento u otros derechos reales 
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y personales; a la comercialización, compraventa y 

locación del fraccionamiento o loteo y las mejoras 

y toda otra obra que la sociedad construya; a con-

ceder créditos u otorgar préstamos a los fines de 

realizar financiaciones y operaciones de créditos 

relacionadas con las actividades de la Sociedad 

con cualquiera de las garantías previstas en la le-

gislación vigente o sin ellas.- Quedan excluidas las 

operaciones de la Ley de Entidades Financieras y 

toda aquella que requiera el concurso del ahorro 

público.- A tal fin, la Sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones. Plazo de duración: noventa y nueve (99) 

años, contados desde la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Capital Social: El 

Capital Social es de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 

120.000.-) representado por ciento veinte (120) ac-

ciones de Pesos Mil ($ 1000.-) cada una, valor no-

minal, ordinarias nominativas no endosables de la 

clase A con derecho a un voto por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme 

al art. 188 de la ley 19550. El capital social se sus-

cribe e integra en la siguiente proporción: el señor 

Pagan Diego Marcelo  suscribe cuarenta (40) ac-

ciones las que representan la suma de Pesos Cua-

renta Mil ($ 40.000-), el Sr. Schiavoni Agustín José  

suscribe   cuarenta (40) acciones las que repre-

sentan la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000-) 

y el Sr. Giménez Damián Ángel suscribe cuarenta 

(40) acciones las que representan la suma de Pe-

sos Cuarenta Mil ($ 40.000-). El  capital suscripto 

se integra de la siguiente manera: el 25% de la 

suscripción, o sea la suma de treinta mil pesos 

($30.000-) en dinero en efectivo en este acto y el 

75% restante de la suscripción o sea la suma de 

noventa mil pesos ($90.000-) deberá integrarse en 

el término de dos años contados a partir de la ins-

cripción en Registro Público de Comercio, en la 

proporción que corresponda a cada accionista. Ad-

ministración: La administración estará  a cargo de 

un directorio compuesto del número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de seis, electos por el término de 

tres ejercicios, siendo reelegibles y permanecerán 

en sus cargos hasta que la próxima Asamblea de-

signe reemplazantes. La Asamblea puede desig-

nar igual o menor número de suplentes por el mis-

mo término con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en  el  orden  de  su  elección.  Los  di-

rectores  en  su  primera  reunión  deberán  desig-

nar  un Presidente y en su caso un Vicepresidente. 

El directorio funciona con la presencia de la mayo-

ría absoluta de sus miembros y resuelve por mayo-

ría de votos presentes. El presidente tiene doble 

voto en caso de empate. La Asamblea fija la remu-

neración del directorio de conformidad con el Art. 

261 de la Ley 19550. Si la sociedad prescindiera 

de la sindicatura la elección de directores suplen-

tes es obligatoria. Designación de autoridades: Se 

designa para integrar el Directorio al Señor Pagan 

Diego Marcelo como Presidente y  al Señor Schia-

voni Agustín José como Director Suplente. Los 

cuales declaran no estar comprendidos en las inhi-

biciones del art. 264  y 286 Ley 19550, y aceptan la 

designación como Presidente y Director Suplente 

respectivamente, cuyos domicilios especiales para 

tal fin son los declarados precedentemente. Repre-

sentación  legal  y  uso  de  la  firma  social: La re-

presentación legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente o 

del Vice-Presidente  del Directorio quienes podrán 

actuar en forma indistinta. En caso de Directorio 

unipersonal la representación legal y uso de la fir-

ma social estará a cargo del Presidente. Fiscaliza-

ción: Se resuelve expresamente prescindir de la 

Sindicatura, quedando en manos de los socios el 

derecho de control individual en los términos del 

artículo 55 de la ley de sociedades. Fecha de cie-

rre de ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de 

Mayo de cada año. A esta fecha se confeccionan 

los estados contables conforme a las disposicio-

nes en vigencia y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 100834 - $ 3420,84 - 24/05/2017 - BOE

JAYAKE SRL

CONSTITUCION

(CONSTITUCION)-SOCIOS: JOSE ANDRES ES-

TENSSORO, argentino, DNI 22809274, 44 años, 

Casado, agropecuario, domicilio Nuestra Señora 

de La Consolación Nº153  PH1, Mendiolaza, Pro-

vincia  de Córdoba.  FABIAN ONORI, argentino, 

DNI 17046673, 51 años, divorciado en primeras 

nupcias  de María Gabriela Busellini, Cocinero, 

domicilio Bartolomé Jaime Nº 656 de la Ciudad 

de La Cumbre, Provincia de Córdoba.FECHA DE 

INSTRUMENTO: 06/03/17 y Rectificativo de fe-

cha 28/03/2017DENOMINACION: JAYAKE S.R.L 

.SEDE SOCIAL: calle Nuestra Señora de La Con-

solación Nº153  PH1, de la Ciudad de  Mendiolaza, 

Provincia  de Córdoba. PLAZO: 99 Años. OBJE-

TO: La sociedad tendrá por objeto la realización 

por cuenta propia o de terceros o asociada con 

terceros, en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: GASTRONOMICA: a) Todo tipo de 

actividades relacionadas con los negocios gastro-

nómicos, sea su instalación, explotación comercial 

y administración, tanto de restaurantes, bares, 

camiones de comidas “Food tracks”,  locales con 

servicios de “Fast food”, confiterías, cafeterías, con 

despacho de bebidas alcohólicas o sin alcohol. b) 

Fabricación, elaboración, distribución, comercia-

lización, importación y exportación en todas sus 

formas, sea por mayor o menor, de toda clase de 

comidas, alimentos, productos alimenticios p/con-

sumo humano, envasados o no, condimentos, es-

pecias, aderezos y demás afines. c) Organización 

y otorgamiento de franquicias para la instalación 

y funcionamiento de emprendimientos gastronó-

mico. A los fines de la realización de su objeto la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para reali-

zar todo acto que no esté prohibido por las leyes o 

por las cláusulas del presente contrato. CAPITAL: 

$60.000. ADM: La adm. y rep.de la Soc. y uso de 

la firma social estará a cargo de (1) socio gerente 

titular y un socio gerente suplente. Se designan 

para dichos cargos como Gerente titular a JOSE 

ANDRES ESTENSSORO y Gerente Suplente 

ONORI FABIAN .CIERRE DE EJERCICIO: 31 de 

Diciembre de cada año. Juzgado Civ. Y Com. 39 

Nom. Of: 05/4/17. Fdo: CLAUDIA S. MALDONA-

DO- PROSEC. LETRADA.-

1 día - Nº 100965 - $ 837,83 - 24/05/2017 - BOE

SUPER VERDE S.R.L. 

CONSTITUCIÓN 

“SUPER VERDE S.R.L” Constitución Contrato de 

fecha 10 de Abril de 2017,  y Acta de reunión de so-

cios de fecha 12 de Abril de 2017, ambas certifica-

das con fecha 21 de Abril de 2017. Socios: Martín 

Javier ZANATTA, D. N. I Nº 26.529.016, argentino, 

nacimiento 14 de Abril de 1978, edad 38 años, sol-

tero, comerciante, con domicilio en Ruta A 174 Km 

13, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba; Pablo 

Daniel ZANATTA, D. N. I Nº 27.869.703, argentino, 

nacimiento 04 de Febrero de 1980, edad 36 años, 

soltero, comerciante, con domicilio en Ruta A 174 

Km 13, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba. 

Denominación: “SUPER VERDE S.R.L”. Domicilio: 

Ruta A 74 Km 10 y ½, Colonia Tirolesa, Departa-

mento Colón, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: noventa y nueve (99) años 

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por sí, por cuenta de terceros o asocia-

da a terceros, con las limitaciones de la Ley y las 

establecidas por este Estatuto, en el país y en el 

extranjero a las siguientes actividades: Comercia-

lización de venta mayorista y minorista de frutas 

y verduras, comestibles, productos descartables y 

demás productos de consumo masivo. La explo-

tación de establecimientos dedicados al rubro de 

verdulería en general. Compra, venta, distribución, 

importación, exportación, transporte y toda clase 

de comercialización de productos hortícolas, frutas 

y verduras. Elaboración, distribución, compra, ven-

ta, fraccionamiento y fabricación por cuenta propia 

o de terceros de productos y especialidades de 

frutas y verduras, y demás productos alimenticios 

comercializables en el ámbito de la explotación 
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relacionada. Capital Social: Se fija en la suma de 

Pesos CIEN MIL ($ 100.000,00). Administración y 

Representación: Sr. Martín Javier Zanatta quien 

es designado por tiempo indeterminado como 

Gerente. El uso de la firma social será válido con 

la firma del socio gerente, que en todos los casos 

estará precedida del sello de la sociedad. El Socio 

Gerente podrá realizar todos los actos necesarios 

a los fines del cumplimiento del objeto social. No 

podrá realizar actos, que signifiquen comprometer 

a la sociedad en préstamos a título gratuito o en 

provecho particular de los socios o en garantía de 

terceros sin contraprestación en beneficio de la 

sociedad. Ejercicio Económico: cierra el día 31 de 

Diciembre de cada año. Expediente nº 6246912. 

Juzgado de 1º Instancia y 52º Nominación Civil y 

Comercial.- Oficina 19 de mayo de 2017

1 día - Nº 101110 - $ 1008,11 - 24/05/2017 - BOE

HERCULES DISTRIBUCIONES S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Socios: Sr. FERNANDO GUSTAVO TERNAVA-

SIO, DNI 21.397.089, 46 años, domiciliado en calle 

Entre Ríos Nro. 3520, Barrio San Vicente, Córdo-

ba, casado, comerciante, argentino y Sr. PABLO 

MARTIN TERNAVASIO, DNI 22.792.524, de 44 

años de edad, domiciliado en calle San Luis 2141, 

Planta Alta, Barrio Alto Alberdi de Córdoba, divor-

ciado, comerciante, argentino. Fecha del Instru-

mento: 01/03/2017  y actas rectificativas de fechas 

18/04/17 y 28/04/2017. Denominación: “HERCU-

LES DISTRIBUCIONES S.R.L”. Sede y Domicilio 

Social: El Carmelo Nro. 4430, Barrio Ferreyra, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 años desde su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto social La 

sociedad tiene por objeto dedicarse,  por cuenta 

propia  o de terceros, o asociada a terceros, den-

tro o fuera del país, a) Fabricación, distribución, 

representación, agencia, comercialización, con-

signación, promoción, exportación e importación 

de productos alimenticios, limpieza y bebidas. B) 

Fabricación, distribución, representación, agen-

cia, comercialización, consignación, promoción, 

exportación e importación de productos ferretería 

y bazar. La sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este contrato. Capital Social: $200.000. 

Administración y Representación: Sr. Pablo Martin 

Ternavasio, que revestirá el carácter de socio-ge-

rente y tendrá la representación legal obligando a 

la sociedad mediante su firma y sello de la socie-

dad. Durará en su cargo el plazo de la duración 

de la sociedad. Cierre del ejercicio: 1 de Marzo de 

cada año.-  Juzgado Interviniente: Juzgado C y C 

3º Nom. Conc y Soc Nº 3. Expte. Nº 6234035. Of. 

16/05/17.

1 día - Nº 101111 - $ 686,04 - 24/05/2017 - BOE

BLOQUERA MATIAS S.A.

EN LIQUIDACION

VILLA DEL ROSARIO

DISOLUCIÓN

Por Resolución de Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria unánime del 27/01/2017, se 

aprobó su disolución y liquidación.  Asamblea del 

17/05/2017 aprobó: a) Balance final Art. 103 Ley 

19.550 al 31/03/2017; b) Distribución Saldo Final 

de Liquidación $ 105.666,98; c) Cancelación de 

Matrícula; d) Conservación de Libros: Sr. Sergio 

Dante Matias: Independencia 651, Villa del Rosa-

rio  Pcia. De Córdoba. Comisión Liquidadora.

1 día - Nº 101083 - $ 123,60 - 24/05/2017 - BOE

RIVERA HOGAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de fecha 29/07/2016, se resolvió designar por el 

término de tres ejercicios como Directores Titula-

res a Edgardo Omar Rivera, DNI 6.548.028, Javier 

Edgardo Rivera DNI 18.232.369, Cesar Adrián 

Rivera, DNI 20.915.906, Marina Eugenia Rivera 

DNI 29.123.324 y Alejandro Fabián Raffaeli DNI 

20.454.724 y como Directora Suplente a Julieta 

Verónica Rivera DNI 23.253.858. Se resolvió asi-

mismo modificar el artículo 9 del Estatuto Social 

el que quedará redactado con el siguiente texto: 

“Artículo 9: La representación legal y el uso de la 

firma de la sociedad, corresponde al Presidente 

o al Vice-Presidente, quienes de forma individual 

e indistinta, podrán representar y expresar la vo-

luntad de la sociedad”. Por Acta de Directorio de 

fecha 01/08/2016 se resolvió designar como Presi-

dente del Directorio a Rivera, Edgardo Omar, DNI 

6.548.028 y como Vicepresidente a Rivera, Javier 

Edgardo, DNI 18.232.369.

1 día - Nº 101134 - $ 359,24 - 24/05/2017 - BOE

RIVERA HOGAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/12/2013, se resolvió designar por el término de 

tres ejercicios como Directores Titulares a Edgar-

do Omar Rivera, DNI 6.548.028, Javier Edgardo 

Rivera DNI 18.232.369, Marina Eugenia Rivera 

DNI 29.123.324 y Alejandro Fabián Raffaeli DNI 

20.454.724 y como Directora Suplente a Julieta 

Verónica Rivera DNI 23.253.858. Por Acta de Di-

rectorio de fecha 11/12/2013 se resolvió designar 

como Presidente del Directorio a Rivera, Edgardo 

Omar, DNI 6.548.028 y como Vicepresidente a Ri-

vera, Javier Edgardo, DNI 18.232.369.

1 día - Nº 101124 - $ 184,23 - 24/05/2017 - BOE

LA GINESA S. A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea Ordinaria nro. 6 de fecha 

29/09/2016, se designaron Directores por el térmi-

no de tres ejercicios, siendo dichos cargos distri-

buidos de la siguiente manera: a) Manuel Ginés 

Sánchez, DNI nro. 7.992.085, Director Titular y 

Presidente del Directorio y b) Rodrigo Martín Sán-

chez, DNI nro. 24.463.803, Director Suplente. 

1 día - Nº 101130 - $ 115 - 24/05/2017 - BOE

SIGNATURE S.A.

Fecha del Acto Constitutivo: 27/04/2017 y Acta de 

fecha: 10/05/2017. Socios: EDGARDO MANUEL 

FERNÁNDEZ FAVARON, DNI 13.345.996, argen-

tino, casado, Empresario, nacido el 1 de Junio de 

1960, de 56 años de edad, con domicilio en Los 

Romerillos 985, Barrio Las Delicias, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba; XIMENA FER-

NÁNDEZ FAVARON, DNI 32.204.453, argentina, 

soltera, de profesión Arquitecta, nacida el 18 de 

Marzo de 1986, de 31 años de edad, con domicilio 

en Los Romerillos 985, Barrio Las Delicias, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba; NATALIA FER-

NANDEZ FAVARON, DNI 33.381.335, argentina, 

soltera, de profesión Arquitecta, nacida el 5 de 

Agosto de 1987, de 29 años de edad, con domi-

cilio en Los Romerillos 985, Barrio Las Delicias, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; MAXI-

MILIANO ALFONSO, DNI 28.208.784, argentino, 

soltero, Empresario, nacido el 24/11/1980, de 36 

años de edad, con domicilio en calle Alonso N° 

630, 2° Piso, Dpto. “D”, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba y OSVALDO ANTONIO ALFON-

SO, DNI 13.060.607, argentino, casado, Empre-

sario, nacido el 15/04/1957, de 60 años de edad, 

con domicilio en calle 1 N° 521, Barrio Villa Golf 

Club, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

por intermedio de su representante el Sr. Maximi-

liano Alfonso, DNI 28.208.784, con poder especial 

que le fuere otorgado por Escritura Número 86, 

de fecha 01/06/2010, Escribana autorizante Silvia 

Laura Bartolomeo de Perazzo, Titular del Registro 

Nº 484. Denominación: “SIGNATURE S.A.” Sede y 

domicilio: calle Los Romerillos N° 985, Barrio  Las 

Delicias, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 99
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

ba. Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: 

desarrollar por cuenta propia o de terceros y/o aso-

ciados a terceros, dentro o fuera del país, las si-

guientes actividades: A) Compra, venta, represen-

tación comercial, agencia, mandato, distribución, 

consignación, alquiler, importación, exportación, 

armado, preparación y reparación de automóvi-

les, camiones, montacargas, motos y rodados, 

autoelevadores, nuevos o usados. B) Servicio in-

tegral de autos y motos, incluyendo todas las re-

paraciones y mantenimientos inherentes a estos 

rodados, ya sea en la parte mecánica, eléctrica, 

tapicería, repuestos y accesorios, reparación o re-

cambio de partes de carrocería, su pintura, lustra-

do, terminación, recambio de cristales y alineación 

de direcciones, lavado y engrase, y la prestación 

del servicio integral y generales de gomería. A 

la importación y exportación de todo producto o 

insumo, relacionado con la industria automovilís-

tica y su comercialización. C) Acondicionamiento 

de automotores cero kilómetro y sus posteriores 

servicios de garantía, por cuenta y orden de con-

cesionarios oficiales, ajustándose estos trabajos a 

las especificaciones de las fábricas. D) Compra, 

venta, permuta, alquiler, representación comercial, 

distribución, agencia, franquicia, consignación, 

importación y exportación de cubiertas, cámaras, 

ruedas, llantas, ya sean nuevas o usadas y/o re-

novadas, combustibles, lubricantes, accesorios, 

repuestos, instrumentos, herramientas, materiales 

y partes de la industria automotriz, para todo tipo 

de automotores y motos, su transporte y logís-

tica. Para el mejor cumplimiento de su objeto, la 

sociedad podrá realizar toda clase de comisiones, 

mandatos, representaciones, intermediaciones 

y explotación comercial de las mismas, registrar, 

tomar y otorgar patentes, marcas, franquicias en el 

país o en el extranjero, celebrar actos y contratos, 

directamente vinculados con el objeto social, abrir 

sucursales, agencias en cualquier lugar del país o 

el extranjero, efectuar toda clase de operaciones 

con todo tipo de bancos y entidades financieras 

públicos, privados o mixtos. Gestoría ante em-

presas y organismos estatales, internacionales, 

públicos o privados, registros de propiedad au-

tomotor, obtención de exenciones impositivas. A 

esos fines podrá participar en licitaciones públicas 

o privadas, concursos de precios y contrataciones 

directas con los estados Municipales, Provinciales 

y Nacionales. Podrá realizar sin restricciones todas 

las operaciones y actos jurídicos que considere 

necesarios, relacionados con el objeto social, sin 

más limitaciones que las establecidas por la Ley. 

Por lo que la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Quedan excluidas las actividades comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. Capital Social: 

Pesos Cien Mil ($100.000) que estará representa-

do por Cien Mil (100.000) acciones de Pesos Uno 

($1) cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, con derecho a un (1) voto por acción. El mis-

mo será suscripto en las siguientes proporciones: 

EDGARDO MANUEL FERNÁNDEZ FAVARON: 

Pesos Cincuenta y Un Mil ($51.000), representa-

do por Cincuenta y Un Mil (51.000) acciones de 

Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, con derecho a un (1) voto 

por acción; XIMENA FERNÁNDEZ FAVARON: 

Pesos Dos Mil ($2.000), representado por Dos Mil 

(2.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, con derecho 

a un (1) voto por acción; NATALIA FERNANDEZ 

FAVARON: Pesos Dos Mil ($2.000), representado 

por Dos Mil (2.000) acciones de Pesos Uno ($1) 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a un (1) voto por acción; OSVALDO 

ANTONIO ALFONSO, Pesos Veinte Mil ($20.000), 

representado por Veinte Mil (20.000) acciones de 

Pesos Uno ($1) cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a un (1) voto por ac-

ción y MAXIMILIANO ALFONSO Pesos Veinticin-

co Mil ($25.000), representado por Veinticinco Mil 

(25.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con dere-

cho a un (1) voto por acción. Administración: estará 

a cargo de un Directorio compuesto con el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de seis, electo/s 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea pue-

de designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. PRESIDENTE: ED-

GARDO MANUEL FERNÁNDEZ FAVARON, DNI 

13.345.996; DIRECTOR TITULAR: MAXIMILIANO 

ALFONSO, DNI 28.208.784; PRIMER DIRECTOR 

SUPLENTE: XIMENA FERNÁNDEZ FAVARON, 

DNI 32.204.453 y SEGUNDO DIRECTOR SU-

PLENTE: OSVALDO ANTONIO ALFONSO, DNI 

13.060.607. Representación Legal y uso de la firma 

social: estará a cargo del Presidente del Directorio, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fis-

calización: La sociedad prescinde de sindicatura. 

Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 101163 - $ 2740,58 - 24/05/2017 - BOE

CVA CONSTRUCTORA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Socios: Pérez, Roberto Américo, D.N.I. N° 

23.821.116, argentino, casado, comerciante, con 

domicilio en calle Miguel Gorman Nº 2180 de ba-

rrio Villa Páez, Córdoba;  Guevara María Teresa, 

D.N.I. N° 23.198.893, argentina, casada, ama de 

casa, con domicilio en calle Miguel Gorman Nº 

2180 de barrio Villa Páez, Córdoba; Pérez Daiana 

Pamela, D.N.I. N° 36.354.385, argentina, soltera, 

estudiante, con domicilio en calle Miguel Gorman 

Nº 2180 de barrio Villa Páez, Córdoba, y Pérez Job 

Emanuel, D.N.I. N° 39.933.773, argentino, soltero, 

comerciante, con domicilio en calle Miguel Gor-

man Nº 2180 de barrio Villa Páez, Córdoba. Instru-

mento Constitutivo: 03/04/2017 y Acta 18/04/2017. 

Denominación: CVA CONSTRUCTORA S.R.L. 

Domicilio: Córdoba. Sede: Miguel Gorman Nº 

2180 de barrio Villa Páez, Córdoba. Objeto: Ya 

sea por cuenta propia y/o terceros y/o asociada a 

terceros, en el país o en el exterior, a la compra, 

venta, permuta, arrendamiento, subdivisión, loteo, 

administración y construcción de inmuebles urba-

nos, rurales y construcciones industriales para el 

sector agropecuario y a la ejecución de proyectos, 

planos, dirección y realización de obras de cual-

quier naturaleza, tales como: hidráulicas, mecáni-

cas, sanitarias o eléctricas, como así también las 

comprendidas en la Ley de Propiedad Horizontal 

Nº 13512, excepto actividades reguladas por la 

Ley Provincial Nº 7191 y sus modificaciones. Así 

mismo y en cuanto se relacione con el objeto so-

cial y únicamente con la venta de inmueble de su 

propiedad, podrá realizar actividades financieras 

(con exclusión de las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras). Quedan expresamente ex-

ceptuadas las operaciones comprendidas dentro 

de la Ley de Entidades Financieras y todas aque-

llas que requieran el concurso público. La sociedad 

tiene plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, constituir derechos reales y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o el estatuto. Duración: 99 años a partir 

de la fecha de su inscripción en el R.P. Capital: $ 

50.000. Administración y representación: a cargo 

de Roberto Américo Pérez, D.N.I. 23.821.116 en 

calidad de Socio Gerente, quien durará en su car-

go el plazo de duración de la sociedad. Fiscaliza-

ción: A cargo de los socios. Cierre Ejercicio: 31/12. 

Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 52ª  

Nominación. Cba.-

1 día - Nº 101177 - $ 964,68 - 24/05/2017 - BOE

KOSMOS SOUND CLUB S.A.

VILLA CARLOS PAZ

RECTIFICATIVO DE LA PUBLICACION Nº 

48455  DEL 26/04/2016

Se RECTIFICA la publicación conforme el art 15° 

del Estatuto. DESIGNACION DE AUTORIDADES: 

integran el directorio  de la sociedad en calidad de 

PRESIDENTE Sr. Testi Jonás, D.N.I. 27.567.684, 

y  como DIRECTOR SUPLENTE Sr. Testi Fabio 

D.N.I. 34.457.065. REPRESENTACION Y USO DE 

LA FIRMA SOCIAL: La representación legal de la 
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Sociedad corresponde al Presidente del Directorio 

y al igual que el uso de la firma social.  En au-

sencia o impedimento del Presidente  y sin que se 

requiera justificar este hecho ante terceros, será 

sustituido  con idénticas atribuciones por el Vice-

presidente.

1 día - Nº 101192 - $ 210,89 - 24/05/2017 - BOE

EXTRA MILE S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por acta de fecha 20/03/2017,  el socio Sr. Santia-

go Nicolás SALAS DNI 32.373.076 cedió la totali-

dad de sus cuotas sociales a favor de Sra. María 

Daniela SALAS,  D.N.I. Nº 27.632.951, argentina, 

estado civil divorciada, nacida el 20/04/1980, Di-

plomada en Comercialización,  con domicilio real 

en calle Dr. Clodomiro Ferreyra 756 Bº Residencial 

Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba.  La socia 

Sra. Beatriz del Carmen PERALTA DNI 10.905.487 

vende, cede y  transfiere ciento cuarenta (140) 

cuotas sociales a favor de María Daniela SALAS. 

Asimismo se resuelve modificar la sede social, fi-

jándolo en el domicilio sito  en calle Dr. Clodomiro 

Ferreyra 756 Bº Residencial Vélez Sarsfield.  En 

consecuencia se modifican las  siguientes cláu-

sulas que quedarán redactadas  de la  siguiente 

forma: “SEGUNDA: Domicilio: La sociedad tendrá 

su domicilio en la ciudad de Córdoba, y la sede 

social  en  calle Dr. Clodomiro Ferreyra 756 Bº Re-

sidencial Vélez Sarsfield,  de la ciudad de Córdoba, 

provincia del mismo nombre, República Argentina, 

sin perjuicio de las sucursales, agencias, repre-

sentaciones, filiales, depósitos o corresponsalías, 

que podrá establecer en cualquier punto del país o 

del extranjero.”;  “QUINTA: Capital Social: El capital 

social se fija en la suma de PESOS VEINTE MIL 

($ 20.000.-), formado por Doscientas (200) cuotas 

sociales de Pesos Cien ($100) cada una.- Dicho 

capital se suscribe en su  totalidad según se de-

talla a continuación: 1) la Sra. Beatriz del Carmen 

PERALTA,  veinte  (20) cuotas sociales por un va-

lor de Pesos Dos mil  ($ 2.000.-), que representan 

el diez por ciento (10%) del capital social 2) la Sra. 

María Daniela  SALAS, ciento ochenta  (180) cuo-

tas sociales por un valor de Pesos Dieciocho mil  

($ 18.000.-), que representan el noventa por ciento 

(90%) del capital social.” Juzgado Civil y Comercial 

de 33º Nominación, Concursos y Sociedades Nº 6.   

Expte.: 6236721. Of.: 15.05.17. Firmado: Dra.María 

Vanesa Nasif, Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 101231 - $ 846,86 - 24/05/2017 - BOE

CONTERRA AIRES S.A.

VILLA MARIA

SE RECTIFICA EDICTO Nº 38660

Se rectifica el edicto publicado con fecha 12 de 

Febrero de 2016, número 38660, de la siguiente 

manera: En el objeto donde dice:  “la financiación 

se realiza con fondos propios de la sociedad y/o 

de terceros”;  debe decir: “se realiza con fondos 

propios de la sociedad, excluyéndose de las ac-

tividades comprendidas en la ley de entidades fi-

nancieras”. En el inciso f) del objeto faltó agregar: 

“relacionadas con los puntos precedentes”. En la 

fiscalización falta indicar: “en el caso de quedar 

comprendida en el inciso 2 de dicho artículo”. Pablo 

Daniel Albert - Presidente.

1 día - Nº 101244 - $ 183,80 - 24/05/2017 - BOE

FEJIM S.A. 

VILLA MARIA

SE RECTIFICA EDICTO Nº 38661

Se rectifica el edicto publicado con fecha 12 de 

Febrero de 2016, número 38661, de la siguiente 

manera: En el objeto donde dice:  “la financiación 

se realiza con fondos propios de la sociedad y/o 

de terceros”;  debe decir: “se realiza con fondos 

propios de la sociedad, excluyéndose de las ac-

tividades comprendidas en la ley de entidades fi-

nancieras”. En el inciso f) del objeto faltó agregar: 

“relacionadas con los puntos precedentes”. En la 

fiscalización falta indicar: “en el caso de quedar 

comprendida en el inciso 2 de dicho artículo”. Fer-

nando Gabriel Albert - Presidente.

1 día - Nº 101245 - $ 185,52 - 24/05/2017 - BOE

NOSTRATERRA S.A. 

VILLA MARIA

SE RECTIFICA EDICTO Nº 38663

Se rectifica el edicto publicado con fecha 12 de 

Febrero de 2016, número 38663, de la siguiente 

manera: En el objeto donde dice: “la financiación 

se realiza con fondos propios de la sociedad y/o 

de terceros”; debe decir: “se realiza con fondos 

propios de la sociedad, excluyéndose de las ac-

tividades comprendidas en la ley de entidades fi-

nancieras”. En el inciso f) del objeto faltó agregar: 

“relacionadas con los puntos precedentes”. En la 

fiscalización falta indicar: “en el caso de quedar 

comprendida en el inciso 2 de dicho artículo”. Mar-

cela Cecilia Albert - Presidente.-

1 día - Nº 101246 - $ 182,08 - 24/05/2017 - BOE

THOPAZIO S.A. 

VILLA MARIA

SE RECTIFICA EDICTO Nº 38664

Se rectifica el edicto publicado con fecha 12 de 

Febrero de 2016, número 38664, de la siguiente 

manera: En el objeto donde dice: “la financiación 

se realiza con fondos propios de la sociedad y/o 

de terceros”; debe decir: “se realiza con fondos 

propios de la sociedad, excluyéndose de las ac-

tividades comprendidas en la ley de entidades fi-

nancieras”. En el inciso f) del objeto faltó agregar: 

“relacionadas con los puntos precedentes”. En la 

fiscalización falta indicar: “en el caso de quedar 

comprendida en el inciso 2 de dicho artículo”. Veró-

nica Andrea Albert - Presidente.

1 día - Nº 101254 - $ 183,37 - 24/05/2017 - BOE

LOS AMARILLOS S.A.

VILLA MARIA

EDICTO RECTIFICATORIO Y RATIFICATORIO

Por la presente se rectifica la publicación Nº 

95068, de fecha 12/04/2017, ya que en donde dice: 

a) ARTICULO SEPTIMO (...)El Directorio tiene las 

más amplias facultades para administrar y dispo-

ner bienes, comprendiéndose aquellos para los 

cuales las leyes requieran poderes especiales, en 

los términos del Artículo Nº 1881 del Código Civil, 

excepto los incisos Nº 5 y 6 y lo esta¬blecido por el 

Decreto Nº 5965/63; debe decir El Directorio tiene 

las más amplias facultades para administrar y dis-

poner bienes, comprendiéndose aquellos para los 

cuales las leyes requieran poderes especiales, de 

acuerdo a la legislación vigente y  lo establecido 

por el Decreto Nº 5965/63.. En lo demás se rati-

fica íntegramente el contenido de la mencionada 

publicación.

1 día - Nº 101256 - $ 283,13 - 24/05/2017 - BOE

FRIGORÍFICO MORTEROS S.A.

MORTEROS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de Accionistas, de fecha 17 de Mayo de 2017, se 

resolvió la elección y designación del Directorio 

de la sociedad con mandato estatutario por tres 

Ejercicios en las personas que, en orden a los si-

guientes cargos, se detallan: PRESIDENTE: Sra. 

María Eugenia Beltrán D.N.I. Nº 26.483.347. VICE-

PRESIDENTE:  Sra. María Cecilia Beltrán D.N.I. 

Nº 27.550.745 - DIRECTOR TITULAR: Sra. María 

Laura Beltrán D.N.I. Nº 21.398.642 - DIRECTOR 
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SUPLENTE:  Sr. Sebastián Arturo Beltran D.N.I. Nº  

22.561.834.

1 día - Nº 101375 - $ 443,25 - 24/05/2017 - BOE

EDIFICIO 25 DE MAYO 267 S.A.

EN LIQUIDACION

(EX DELOITTE & TOUCHE S.A.). 

DISOLUCIÓN- LIQUIDACIÓN FINAL

DE LA SOCIEDAD

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 01 

de Noviembre de 2016, de modo unánime estando 

presentes los accionistas que representan el cien-

to por ciento del capital social con derecho a voto, 

se resolvieron los siguientes puntos:  a) la disolu-

ción anticipada de la sociedad “EDIFICIO 25 DE 

MAYO 267 S.A.”  (Ex Deloitte & Touche S.A.),  en 

virtud de lo dispuesto por el art. 94, inciso 1°, de la 

Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modi-

ficaciones. b) aprobar  la liquidación de la sociedad 

“EDIFICIO 25 DE MAYO 267 S.A.” (Ex Deloitte & 

Touche S.A.) conforme a las prescripciones de los 

arts. 101 a 112, ambos inclusive, de la Ley General 

de Sociedades N° 19.550 y sus modificaciones. c) 

El nombramiento de dos liquidadores, los Sres Di-

rectores: Cr. José Luis Ballarati -DNI 16.677.229- y 

Cr. Víctor Jorge Aramburu -DNI 12.873.550-, Presi-

dente y Vicepresidente, respectivamente, en ejerci-

cio del cargo, para que en forma conjunta o indis-

tintamente lleven a cabo el proceso de disolución 

y liquidación de la citada sociedad.  Los Directores 

mencionados, Cr. José Luis Ballarati y Cr. Víctor 

Jorge Aramburu, presentes en la Asamblea por ser 

accionistas, aceptaron los cargos de liquidadores 

y se comprometieron a presentar dentro de los 

treinta días un Inventario y Balance del estado del 

patrimonio social. Por Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 28 de abril de 2017, los accionistas 

de “EDIFICIO 25 DE MAYO 267 S.A. EN LIQUI-

DACIÓN”, -convocados por los Sres Liquidadores 

Cr. José Luis Ballarati y Cr. Víctor Jorge Aramburu-,  

representando el ciento por ciento del capital  y de 

los derechos a voto,  trataron los siguientes temas 

y se tomaron  unánimemente las siguientes reso-

luciones  a) Aprobación de la Memoria Anual, el 

Inventario y el Estado de Situación Patrimonial de 

Liquidación, Estado de Resultados de Liquidación, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto de Liqui-

dación y Estado de Flujo de Efectivo de Liquida-

ción, con sus Notas y Anexos e informe del auditor, 

correspondientes al Ejercicio  Económico Irregular 

N° 21, iniciado el día 01 de junio de 2016 y cerrado 

el 31 de marzo de 2017. b) Aprobación de la ges-

tión del directorio, llevada a cabo hasta el 31 de oc-

tubre de 2016, inclusive; y aceptación de la renun-

cia a percibir honorarios de parte de los Directores 

Sres. José Luis Ballarati, Víctor Jorge Aramburu y 

Miguel Carlos Maxwell, comprensiva también de 

su actuación como miembros del Comité Ejecuti-

vo. c) Aprobación de la gestión de los liquidadores 

desde el 01 de noviembre de 2016 hasta la pre-

sente asamblea y la renuncia a percibir retribución 

por la gestión llevada a cabo durante el proceso 

de disolución y liquidación final de la Sociedad. d) 

Determinación  de la composición del activo final 

a la fecha de la Asamblea Extraordinaria, -una vez 

cancelados todos los pasivos-, y confección de la 

propuesta de distribución del “remanente  final de 

liquidación” de la Sociedad, de acuerdo a la pro-

porción que cada accionista tiene el capital sus-

cripto e integrado, con la puesta a disposición en 

forma inmediata en el mismo día. e) Designación 

y nombramiento como Depositario de la documen-

tación contable, societaria, laboral, registraciones 

y demás documentación al Sr. José Luis Ballarati, 

DNI N° 16.677.229, por todo el período que fue-

ra necesario según las normas legales vigentes. 

Asimismo se nombró al Sr Víctor Jorge Aramburu, 

DNI N° 12.873.550 como Depositario “Sustituto”, 

para cumplir con las mencionadas obligaciones 

por todo el periodo legal restante, fijando en am-

bos casos como domicilio en calle Humberto Pri-

mo N° 670, Torre Fragueiro, 4° Piso, (X5000FAN) 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Ambos presentes en la 

Asamblea aceptaron los cargos propuestos como 

Depositario “Titular” y “Sustituto”, respectivamente;  

f) Ordenar las tramitaciones correspondientes a la 

inscripción de la Disolución y Liquidación de la So-

ciedad ante la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba;  la  

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del 

edicto de Disolución y Liquidación; solicitar la can-

celación de la Matrícula en el Registro Público de 

Comercio; inscripción del cese de los liquidadores, 

solicitar y/o tramitar la baja de todas las inscripcio-

nes impositivas y/o previsionales que estuvieran 

vigentes ante los diferentes organismos de recau-

dación y demás actos necesarios para efectuar y 

concluir con el cierre definitivo de la Sociedad. A 

tal efecto se dispuso otorgar poder a las siguientes 

personas para firmar toda la documentación nece-

saria y demás autorizaciones y/o modificaciones 

que sean necesarios a estos efectos: Cra  Norma 

Andrea Bonino, DNI N° 20.870.232;  Cr. Daniel Os-

valdo Castro, DNI N° 13.819.715; Dr. Gabriel María 

Astarloa, DNI N° 33.023.819 y al Dr. Julio Manuel 

González, DNI N° 14.409.271; para  que –en for-

ma individual o conjunta- lleven a cabo todas las 

tramitaciones mencionadas anteriormente.
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LOS AMARILLOS S.A. 

VILLA MARIA

I) Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordi-

naria  de “LOS AMARILLOS S.A.”, realizada el 

03/12/2003 en la sede social de calle Pueyrredón 

2362, Rio Cuarto, Provincia de Córdo¬ba; se deci-

dió: a) Se eligio como Presidente a  Hugo Alfredo 

ALBERTENGO, DNI 12.055.710; Vicepresidente: 

Abelardo Francisco ALBERTENGO, LE 8.307.961 

y como Directora Suplente Inés María MARTINI, 

DNI 5.931.180; II) Por Acta Nº 12 de Asamblea 

General Ordinaria  de “LOS AMARILLOS S.A.”, 

realizada el 11/05/2004 en la sede social de calle 

Pueyrredón 2362, Rio Cuarto, Provincia de Cór-

do¬ba; se decidió: a) Aceptación de la renuncia 

presentada por la directora suplente Inés María 

MARTINI, DNI 5.931.180; b) Designación del 

nuevo director suplente Limber José SERVIO,  

LE 6.577.620; III) Por Acta Nº 14 de Asamblea 

General Ordinaria  de “LOS AMARILLOS S.A.”, 

realizada el 29/12/2005 en la sede social de 

calle Pueyrredón 2362, Rio Cuarto, Provincia 

de Córdo¬ba; se decidió: a) Aceptación de la 

renuncia presentada por el presidente Hugo 

Alfredo ALBERTENGO; b) Designación del 

nuevo directorio que estará compuesto como 

Presidente: Sr. Aldo Hugo FASSETTA, DNI Nº: 

13.726.269; Vicepresidente: Sr. Abelardo Fran-

cisco ALBERTENGO L.E; Nº: 8.307.961 y como 

Director Suplente: Sr. Limber José SERVIO, L.E; 

Nº: 6.577.620. Todos los directores designados 

finalizarán su mandato con el ejercicio económi-

co que cerrará el 31/08/2007.-
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