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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES, PROVINCIALES Y 

MUNICIPALES DE ALICIA

Sr. Asociado: Convocamos a Ud. a la presente 

Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse en 

la sede del CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS NACIONALES, PROVINCIALES 

Y MUNICIPALES DE ALICIA sito en calle 9 DE 

JULIO Nº 749 de la localidad de Alicia, Provincia 

de Córdoba para el día 28/06/2017, a las 16 hs.; 

con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Designación de 2 (dos) asambleístas para 

que conjuntamente con el Sr. Presidente y la 

Sra. Secretaria firmen el acta de asamblea. 2. 

Consideración de los motivos por los cuales no 

se llamó a término la Asamblea General Ordina-

ria. 3. Consideración de la sanción impuesta al 

asociado Boschetti Abel. 4. Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, notas y anexos, Informes del Auditor y de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31/12/2014, 31/12/2015 

y 31/12/2016. 5. Elección de los socios que in-

tegrarán la Junta Electoral que actuará en la 

Asamblea. 6. Renovación total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.  

ELVIO CABRAL - MARI N. NOVARESIO - Se-

cretario - Presidente. NOTA: “Art. 31 del Estatuto 

Vigente: Las Asambleas se celebrarán válida-

mente, aún en los casos de reformas de esta-

tuto, fusión, escisión y de disolución social, sea 

cual fuere el número de socios presentes, una 

hora después de la fijada en la convocatoria, si 

antes no hubiere reunido la mitad más uno de 

los socios en condiciones de votar.”

3 días - Nº 101918 - s/c - 30/05/2017 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS 

MAYORES DE OBRAS Y TECNICOS

DE CORDOBA

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS 

MAYORES DE OBRAS Y TECNICOS DE COR-

DOBA– LEY 7742. Asamblea Extraordinaria (Art. 

37 Ley 7742) El Colegio Profesional de Maestros 

Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba – Ley 

7742, convoca a Asamblea Extraordinaria para 

el día Sábado 17 de junio de 2017 a las 18 hs. en 

la Sede Regional 3, sito en calle Alem 103 1er. 

Piso, Bell Ville Tel. 03534-419494. Para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura y Aprobación 

del Acta anterior. 2) Compra de inmueble cons-

truido, o terreno baldio para construir, la Sede de 

la Regional 5, en Villa Cura Brochero. 3) Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta.

1 día - Nº 101454 - $ 526,42 - 26/05/2017 - BOE

COLEGIO DE FONOAUDIOLOGOS

DE CÓRDOBA

Por Resolución N° 6 de fecha 18 de mayo de 

2017, el Consejo Directivo del Colegio de Fo-

noaudiologos de Córdoba convoca a todos los 

matriculados a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día lunes 03 de julio de 2017, a 

las 18 horas, en la sede social sita en calle 27 

de abril 270, planta baja, oficina 2, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos por 

los que no se convocó a Asamblea en término. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2016, 4) Ratifi-

cación y Rectificación de lo decidido al punto 

cuatro del orden del día de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria celebrada el 11/08/2016, a saber: 

aprobación de los Estados Contables correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015. Fdo: 

Consejo Directivo del Colegio de Fonoaudiolo-

gos de Córdoba.

3 días - Nº 101879 - $ 2555,88 - 30/05/2017 - BOE

INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL

El Instituto de la Caridad Universal I.C.U. con-

voca a Asamblea General Ordinaria de Asocia-

dos, para el día 19 de Junio de 2.017 a las 10 

hs. En Lisandro de la Torre N° 630 de la ciudad 

de la Falda, con el siguiente orden del día: 1)

Elección de dos (2) socios para firmar el acta 

de asamblea, 2) Motivos de la Mora en el llama-

do a Asamblea General, 3) Consideración de la 

Memoria, Balance general, Cuenta de Gastos y 

Recursos, e Informe del órgano de fiscalización 

correspondiente al ejercicio N° 17, 4) Elección 

de autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional 

para el período 2.016/2.018, 5) Evaluación de las 

actividades realizadas durante el ejercicio N° 15, 

informes, proyectos y objetivos del I.C.U..- 

3 días - Nº 101917 - s/c - 30/05/2017 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

HEMODINAMIA S.A.

Convocase a una Asamblea Ordinaria para el día  

21 de Junio  de 2017, a las 19:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda, en 

caso de fracasar la primera, en Instituto Médico 

Río Cuarto, sito en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020 

de la ciudad de Río Cuarto, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

Accionistas para que, conjuntamente con el Pre-

sidente, redacten, aprueben y suscriban el acta. 

2°) Consideración de los motivos de la convoca-

toria tardía para el tratamiento de la Memoria, 

Balance y demás documentación establecida 

por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, corres-

pondiente a los  ejercicios Nº 18 y 19  cerrados 

el 31 de diciembre de 2015 y 2016.3º) Conside-

ración de la Memoria,  Estado Contable y demás  

documentación establecida por el art. 234, inc. 

1º de la ley 19.550, correspondiente al  ejercicio 

Nº 18 y 19  cerrados el 31 de diciembre de 2015 

y 2016. Consideración de la Gestión del Directo-

rio por  los ejercicios cerrados el 31 de diciembre 

de 2015 y 2016. 4º) Consideración del Proyecto 

de Distribución de Utilidades correspondientes 

a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 

2015 y 2016. 5º)  Consideración de la retribución 

al Directorio por los ejercicios cerrados el 31 de 

diciembre de 2015 y 2016. 5º) Consideración 

de la cantidad de miembros titulares y suplen-

tes con que se integrará el Directorio. Elección 
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de los mismos. Distribución de los cargos.6º) 

Elección para los ejercicios 2015 y 2016,  del  de 

Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se 

hace saber que deberán enviar comunicación a 

la Sociedad para que se los inscriba en el Libro 

de Registro de Asistencia, con la antelación de 

tres  días hábiles (art. 238 Ley 19.550) al de la 

fecha fijada para la Asamblea.  Río Cuarto,  24 

de Mayo de 2017. Se resolvió asimismo atento 

ser conocidos los nombres, domicilios y teléfo-

nos de los Accionistas que, por Secretaría, se 

pusiera en conocimiento de ellos el carácter de 

la Asamblea, temario, fecha, hora y lugar de re-

unión. Sin más asuntos que tratar se levanta la 

sesión. Fdo. Gustavo Ascorti – Miguel Minardi.

5 días - Nº 101852 - $ 8974,80 - 01/06/2017 - BOE

TALLER PROTEGIDO CAMINEMOS JUNTOS 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°161/2017 de la Comisión Directiva, 

de fecha 08/05/2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 5  de Junio de 2.017,  a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Hipólito Irigoyen 415 

de la ciudad de Coronel Moldes, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los  Ejercicios Económicos N° 

12 y 13, cerrado el 31 de Diciembre de 2.015 y 

2.016 respectivamente; y 3) Elección de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 101875 - s/c - 30/05/2017 - BOE

ASOCIACION PROPIETARIOS DE 

VEHICULOS ANTIGUOS RIOCUARTENSES

RIO CUARTO

Por Acta Nº 178 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 03/05/2017, se convoca a  los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de  mayo de 2017, a las 20.30 Horas, en la 

sede del Club Banda Norte, sito en calles Santa 

Fé y J. Cruz Varela, Rio Cuarto, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Considera-

ción de los Estados Contables, Notas, Cuadros 

y Anexos, así  como la Memoria y el Informe 

del  Órgano de Fiscalización, correspondientes  

al  Ejercicio Nº 22 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016. 2) Consideración de los motivos por 

los cuales la Asamblea General Ordinaria se 

realizó fuera de término. 3) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. En el mismo 

acto se convoca a  los asociados a Asamblea 

General Extraordinaria, a celebrarse el día 30 

de  mayo de 2017, a las 22.30 Horas, en la sede 

del Club Banda Norte, sito en calles Santa Fé y 

J. Cruz Varela, Rio Cuarto, Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Consideración del 

proyecto de la reforma estatutaria. 2)   Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 

1 día - Nº 100975 - $ 434,92 - 26/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL REGIONAL DE 

ORTOPEDISTAS Y TRAUMATOLOGOS 

(ACROT)

BELL VILLE

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha 

23/03/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 1 de 

Junio de 2017, a las 19:30 horas, en el Circulo 

Medico  ubicado en calle Córdoba N° 663 1584 

de la ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Aprobación de la cuota social, 

2) Consideración de la Memoria- Estados Con-

tables e informe de Revisores de Cuentas, por el 

ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2016.Fdo: Comisión Directiva.

1 día - Nº 100779 - $ 154,56 - 26/05/2017 - BOE

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

CLUB ATLÉTICO TALLERES

HUINCA RENANCO

El Club Atlético Talleres de HUINCA RENANCO, 

convoca a sus socios a la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el día 12 de Junio de 

2017 a las 21:00  horas, en su sede, ubicada 

en calle 25 de Mayo s/n  de Huinca Renancó, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ª 

Elección de dos asambleístas para que firmen 

el Acta junto con el Presidente y Secretario. 2ª  

Lectura y aprobación del Acta anterior. 3ª Lec-

tura y aprobación de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Resultados y Dictamen del 

Auditor del Ejercicio finalizado el 31/08/2016. 4º 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5º 

Elección y renovación parcial de la Honorable 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de un año. 6º Informe y 

consideración por la realización fuera de término 

de la Asamblea General Ordinaria. Pte.: Panza 

Héctor.

1 día - Nº 101343 - $ 298,18 - 26/05/2017 - 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 
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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

ASOCIACIÓN CIVIL DE FOMENTO

DE VILLA SANTA MÓNICA 

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el 10.06.17 a las 15 horas, en el Salón 

de la Cooperativa de Santa Mónica, Calamuchi-

ta, para tratar el ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos socios para firmar el acta 2) Informe 

de las causas por las cuales se convoca a asam-

blea fuera de termino 3) Lectura y consideración 

de Memoria, Balance General y cuadros anexos 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 

de diciembre del 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 

4) Consideración del monto de cuota social 5) 

Elección de 3 miembros para la junta electoral 6) 

Elección de la Comisión Directiva 7) Elección del 

miembro titular y miembro suplente del Órgano 

de Fiscalización.

2 días - Nº 101553 - $ 1097,12 - 29/05/2017 - 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

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

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE 

ASOCIACION MUTUAL 

El CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE 

ASOCIACION MUTUAL convoca a los señores 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 19 de Junio de 2017, a realizarse 

en su Sede Social, sita en Av. Santa Fe 555 de 

Corral de Bustos – Ifflinger, a las 21:00 horas, 

en primera convocatoria y a las 21:30 horas en 

segunda en caso de no concurrir el número de 

asociados requeridos por los Estatutos, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)Designa-

ción de dos (2) asociados  presentes para que 

suscriban el Acta de Asamblea 2)Tratamiento 

de los motivos por los cuales se convoco fue-

ra de término a la asamblea general ordinaria 

correspondiente al ejercicio social finalizado el 

30 de septiembre de 2016 3)Tratamiento y con-

sideración de la Memoria, Balance y Cuadro de 

Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

septiembre de 2016 4)Tratamiento y considera-

ción de la autorización para gestionar y emitir 

una nueva rifa, permitiendo a los Directivos a 

suscribir avales correspondientes en represen-

tación de la Institución, como así también a los 

Directivos y Asociados en forma particular, se-

gún lo establecido por la reglamentación vigente. 

Autorizar la compra y venta de premios, firmas 

de respectivas escrituras, transferencias de pre-

mios a ganadores, firmando la documentación 

correspondiente 5)Tratamiento y consideración 

a los fines de solicitar autorización para el au-

mento de la cuota social 6)Tratamiento y Consi-

deración de designación de socios Honorarios  

7)Tratamiento y consideración a los fines de so-

licitar autorización de la venta de una fracción de 

Terreno sin mejoras que se designa como lote 

3, Manzana 116 de Corral de Bustos, Pedanía 

Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, que en el plano de mensura y sub-

división de dicho Lote tres, tiene una superficie 

total de cuatrocientos cincuenta metros cuadra-

dos (450m2), con su frente C1-D sobre calle 

Santiago del Estero; con el objetivo de mejoras 

en otros predios de la institución 8)Tratamiento 

y Consideración del estado actual de las parti-

cipaciones del C.A.S.C en empresas, Emprendi-

mientos 2001 S.R.L. y Corralense Viajes S.R.L.-

3 días - Nº 101384 - s/c - 30/05/2017 - BOE

ASOCIACION  CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS LAS HIGUERAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 09 de junio de 2017, a las 20:30 horas, en 

el salón del “Centro de Jubilados y Pensionados 

de Las Higueras” –Ruta 158 Km. 282-. ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término.- 3°) Considera-

ción Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

cursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 

31/12/2016.- 4º) Elección de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

1 día - Nº 101391 - 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,  

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

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) Lectura 

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 
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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

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SUD

Por acta Número 224 de la Comisión Directiva 

de fecha 18/05/2017/, se convoca a los Asocia-

dos, a la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 27 de Junio de 2017, a las 20,30 

horas, en la sede social sito en calle Corrientes 

1190 de la localidad de San Marcos Sud, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designar dos 

socios para que conjuntamente al Presidente 

y Secretario aprueben el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la memoria, balance, cuadro 

de resultados y anexos e informe de la comisión 

revisadora de cuentas del ejercicio finalizado al 

31/12/2016 para su estudio y posterior aproba-

ción. 3) Informar y considerar las causas por las 

cuales se efectúa fuera de término la asamblea. 

4) Nombramiento de la comisión escrutadora.- 

5) Renovación parcial de la comisión directiva, 

eligiéndose en votación secreta a lista completa 

cinco miembros titulares, por expirar sus man-

datos los actuales en su cargo, en reemplazo de 

los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero; 

Vocal Titular 1ro. y Vocal titular 3ro. con dura-

ción de dos años. Elección de cuatro vocales 

suplentes con duración de un año. Elección de 

la comisión revisadora de cuentas (titulares) y 

Suplentes, con duración de un año.- Todos los 

mencionados por expirar sus mandatos.-

5 días - Nº 101762 - s/c - 01/06/2017 - 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 

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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS EL LAGO

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a los señores asociados del Centro 

de Jubilados y pensionados El Lago a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día 31 

de Mayo de 2017 a las 10.00 horas en Almafuer-

te 93 de Villa Carlos Paz.para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1. Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. 2. Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Recursos y Gastos e Informe del Ór-

gano de Fiscalización al 31/12/2016. 3. Razones 

por las cuales se realiza fuera del término fijado 

por el Estatuto. Recordamos que la Asamblea se 

constituye, con cualquier quórum a 30 minutos 

de la hora prevista en este Acta.

1 día - Nº 99250 - $ 213,47 - 26/05/2017 - 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-

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-
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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

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 

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

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 
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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

ESTUDIO  DE DANZAS NATIVAS

ABRIENDO SURCOS

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10 de junio de 2017, a  las 18 hs, en Sede 

Social -Quirico Porreca 181.- ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar 

el acta. 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término. 3º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gas-

tos, Cuadros Anexos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas ejercicio 31 de diciembre 

de 2016.- 4º) Elección de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 

dos ejercicios.- 5º) Cuota Social.-

1 día - Nº 100949 - $ 167,03 - 26/05/2017 - 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

AMIGOS DEL BIEN - LAS VARILLAS 

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

ras en la sede de la institución, San Lorenzo 

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 Normali-

zadora. 3) Consideración de los Balances Gene-

rales, correspondiente a los ejercicios económi-

cos de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016. 4) Aprobación de dichos balances. 5) De-

signación de nuevas autoridades.

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE 

COMISARÍA DE DISTRITO

JUSTINIANO POSSE

Por Acta Nº 118 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de junio de 2017, a las 20:30 hs., en las ins-

talaciones del Hotel y Restaurante Maykel, sito 

en cruce de Rutas Provinciales Nº 3 y Nº 6, de 

la localidad de Justiniano Posse, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios, para que, conjuntamente con Presidente 

y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2) 

Lectura y aprobación de la Memoria correspon-

diente al ejercicio con cierre el día 15 de marzo 

del año 2017. 3) Lectura y aprobación de Balan-

ce y Estados Contables, e Informe del Contador 

Público. 4) Renovación, por dos años, de la Co-

misión Directiva, y por un año de la Comisión 

Revisora de Cuentas; titulares y suplentes. 5) 

Tratamiento de la cuota societaria.

3 días - Nº 101263 - $ 1023,54 - 30/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE 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

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 fir-

mar el acta , con Presidente y Secretario. 2) Mo-

tivos por los cuales se convocó fuera de término. 

3) Lectura y consideración de Memoria , Balan-

ce General en Informe de Junta Fiscalizadora 

del ejercicio cerrado 31/12/2016. 4)Renovación 

Parcial del Consejo Directivo y de la Junta Fis-

calizadora. 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

ASOCIACIÓN CIVIL ALTERMUNDI

JOSE DE LA QUINTANA

Señor asociado:La Comisión Directiva de la 

“Asociación Civil AlterMundi” ha resuelto en su 

sesión de fecha 30 de Noviembre de 2.016, con-

vocar a Asamblea General Ordinaria, la cual se 

llevará a cabo el día Miércoles 31 de Mayo de 

2017, a las 19 horas, en la sede social sita en 

calle Las Acacias s/n, Mz. 68, Sección U-205, 

José de la Quintana (5189), departamento San-

ta María, de la Provincia de Córdoba , para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Aprobación del Or-

den del Día;2) Motivo por el cual no se ha podido 

celebrar el cierre de nuestro  primer ejercicio que 

corresponde a dos meses del período 2015;3) 

Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de  Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios  

Económicos N° 1 y N° 2;4) Detalle de logros 

alcanzados, hechos importantes y proyecciones 

previstas para 2017;5) Renovación de cargos de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas;Anunciamos que los documentos 

correspondientes a los actos preparatorios a la 

asamblea se encuentran a disposición de quie-

nes quieran consultarlos en la sede social de la 

entidad, sita en  calle Las Acacias s/n, Mz. 68, 
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Sección U-205, José de la Quintana  (5189), 

departamento Santa María, de la Provincia de 

Córdoba. Los saludamos muy atentamente.

1 día - Nº 101477 - $ 489,10 - 26/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LEGA DE FÚTBOL 

SENIOR LAS HIGUERAS

 

“ASOCIACIÓN CIVIL LEGA DE FÚTBOL SE-

NIOR LAS HIGUERAS” CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  Por 

Acta N° 32 de la Comisión Directiva, de fecha 

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

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 31 de 

mayo de 2.017,  a las veinte  horas, en el local del 

Camping Pucará IV Ruta 36 Km. 602 Río Cuarto, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 3, cerrado el 31 de diciembre de 2.016; Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 101592 - $ 513 - 26/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

María Cristina Perrone de Gangi, D.N.I. 

5.662.778, con domicilio en calle Díaz de la 

Fuente 2327 de ésta Ciudad, transfiere libre de 

pasivos a Mariangel Perrone, D.N.I. 32.283.679, 

con domicilio en calle Octaviano Navarro 3481 

de esta Ciudad, el Fondo de Comercio de su 

propiedad, que gira bajo el nombre de fantasía 

“Farmacia Perrone de Gangi”, sito en calle Díaz 

de la Fuente 2327 de ésta Ciudad, destinado al 

rubro farmacia y perfumería. Oposiciones al Dr. 

Germán Reynero, con domicilio en calle Case-

ros 664 de la ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 101416 - $ 824,40 - 01/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AUTONATIVA SRL

EXPTE 6033657 Por  acta de socios del 5 de 

febrero de 2017  los señores TORREGIANI 

MARIO RODRIGO DNI 26050616 y CARRAN-

ZA GARIBALDI SILVANA CAROLINA DNI  

23198376 deciden modificar el artículo cuarto 

el cual queda redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El ca-

pital social se fija en la suma de pesos doce mil 

($12000) que se divide en la cantidad de 1200 

cuotas iguales de pesos diez ($10)  cada una; 

las cuotas son suscriptas en las siguientes pro-

porciones; a)  La cantidad de mil ciento setenta 

(1170) cuotas a favor del Sr. TORREGIANI MA-

RIO RODRIGO y b) la cantidad de treinta (30) 

cuotas  sociales a favor de la Sra. CARRANZA 

GARIBALDI SILVANA CAROLINA. Se conviene 

que el capital podrá incrementar cuando el giro 

comercial así lo requiera, mediante cuotas su-

plementarias. La asamblea de socios con el voto 

favorable de más de la mitad de capital social 

aprobara las condiciones de monto y plazos por 

su integración, guardando la misma proporción 

de cuotas que cada socio sea titular al momento 

de la decisión”. Juzg de 1° Insta C.C.de 39° Nom.

1 día - Nº 101474 - $ 396,22 - 26/05/2017 - BOE

REDUCOR S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha acta de constitución: 23/09/2016. So-

cios: 1) El Sr. Leonardo Daniel NELSON, D.N.I. 

n°25.483.021, argentino, nacido el 11 de No-

viembre de 1976, casado con Mariela Susana 

Bruno, D.N.I. 23.181.098, domiciliado en calle 

Corrientes n°1.882 de Villa María, provincia de 

Córdoba, comerciante; y 2) El Sr. Agustín CO-

MELLAS, D.N.I. n°39.609.834, argentino, nacido 

el 10 de Agosto de 1995, soltero, domiciliado en 

calle Cortada Maipú n°1.136 de Villa Nueva, pro-

vincia de Córdoba, comerciante. Denominación: 

“REDUCOR S.R.L.”. Domicilio: Paso de Los Li-

bres n°1.973, Villa María, provincia de Córdoba; 

Duración: noventa y nueve años. Objeto: realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros en cualquier forma jurídica y en cual-

quier lugar de la República y/o el extranjero, 

las siguientes actividades: a) Industriales: La 

fundición de metales ferrosos y no ferrosos. El 

modelado, trabajado, armado y manipulado de 

metales. La reparación, reconstrucción o fabri-

cación de bienes y/o cosas de aleación metálica 

y cualquier otra actividad de la rama metalúrgi-

ca, incluyendo su copiado, diseño, fabricación, 

venta y comercialización ya sea por ventas di-

rectas y/o por cuenta y orden de terceros, para 

todo tipo de maquinaria, tanto agrícola, industrial 

como de movimiento de tierra y obra publica en 

general, minera, automóvil. Todo ello en la más 

amplia comprensión y acepción de sus términos. 

b) Comerciales: La industrialización, comercia-

lización, explotación, importación y exportación 

en todas sus formas de productos metalúrgicos 

y sus insumos, pudiendo realizar operaciones 

afines y complementarias de toda clase, como 

la compra y venta de materiales. A tal fin, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto. c) Importadora y Exportado-

ra: Mediante la importación y exportación de los 

bienes necesarios para el desarrollo del objeto 

social, ya sea en forma de materia prima y/o 

productos elaborados. d) Inmobiliaria: Mediante 

la compra, venta, explotación, administración y 

construcción de inmuebles urbanos y rurales, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y reglamentaciones sobre propiedad 

horizontal. e) Financieras: Aportes de inversión 

de capitales a sociedades por acciones consti-

tuidas o a constituirse, prestamos a sociedades 

o a particulares con dineros propios, realizar 

operaciones de créditos y financiaciones en ge-

neral con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas. Negociación 

de títulos, acciones y otros valores mobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones establecidas 

en la Ley de entidades financieras, y toda otra 

por la parte que se requiera el concurso previo 

de capitales. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer actos que no sean 

prohibidos por las leyes o el Estatuto. Capital: se 

fija en la suma de pesos Cien mil ($100.000.) 

representado por mil (1000) cuotas de un valor 

nominal de pesos cien ($ 100.-), cada una y con 

derecho a un voto por cuota. El capital Social 

podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la ley 19.550. 

Suscriben de la siguiente forma: el Socio Leo-

nardo Daniel Nelson, quinientas (500) cuotas, 

($ 50.000), y 2) El Socio Agustín Comellas, qui-

nientas (500) cuotas, ($ 50.000), integrando en 

efectivo el 25% en éste acto y el resto en el plazo 

de 24 meses desde la firma del presente. Para 

la representación legal y la administración de la 

sociedad, y uso de la firma social, se establece 

una gerencia individual a cargo del socio Leo-

nardo Daniel Nelson D.N.I. n°25.483.021, y su 

duración es por el término de tres (3) ejercicios, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente. Cierre 

ejercicio social: 31 de Diciembre de cada año. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Juzg. 1° Inst. y 4° Nom. Civ. Com. y Flia. 

Villa María, Sec. n° 7 Expte. 2970342.

1 día - Nº 99494 - $ 1665,15 - 26/05/2017 - BOE

IDEAS GIGANTES S.A.

CONSTITUCION

Fecha: 30-09-2016. Socios: la Sra. JIMENA SO-

RIA, DNI Nº 23.436.500, de 42 años de edad, de 

estado civil divorciada, argentina, de profesión 

comerciante, con domicilio real y especial en ca-

lle Camilo Golgi numero 6548 PH 6 B° Arguello 
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de la ciudad de Córdoba, Argentina y el Sr. 

CRISTIAN JAVIER BESOMBES, DNI Nº 

24.352.473, de 41 años de edad, de estado civil 

divorciado, argentino, de profesión comerciante, 

con domicilio real y especial en calle  Camilo 

Golgi numero 6548 PH 6 B° Arguello de la ciu-

dad de Córdoba. Denominación: IDEAS GIGAN-

TES S.A. Sede y Domicilio: con domicilio legal 

en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, con sede 

social en calle Camilo Golgi numero 6548 PH 6 

B° Arguello de la ciudad de Córdoba. Plazo: 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto: La so-

ciedad tiene por objeto realizar- por cuenta pro-

pia, de terceros o asociada a terceros- en el pais 

o en el exterior, las siguientes actividades: A) 

Imprenta y Servicios relacionados con Diseño y 

Gráfica: diseño, reproducción e impresión de 

toda imagen, texto y transcripción de originales. 

Preparación, impresión, foto reproducción, dupli-

cación, foto duplicación, fotocopiado, termina-

ción de trabajos gráficos varios, tipografía, lito-

grafía o huecograbado, estampación y rallado 

de papel, su reproducción, hueco-offset, clichés 

flexográficos y encuademación, fotocomposición 

y/o composición en frío en sus variantes conoci-

das, armado de libros, talonarios, revistas, ma-

nuales, tarjetas, folletos, formularios simples y 

continuos, impresión de envases flexibles, bol-

sas de papel, envases e impresión de cajas de 

cartón, cartulina, plástico o materiales similares, 

tengan o no impresión. Diseño Gráfico; Encua-

dernación; Impresión Offset; Impresión Digital; 

Ploter; Fotomecánica; Troquelados y serigrafía. 

Procesado impresión y litografía de formularios, 

diarios, revistas, libros, estuches, folletos, eti-

quetas, trabajos de imprenta, litografía y timbra-

do; fabricación de tarjetas, sobres y papel de 

escribir con membrete; fabricación de cuader-

nos, encuadernación. Realizar toda actividad 

conexa o vinculada con las artes gráficas, inclu-

yendo en éstas composición gráfica, diagrama-

ción, armado, corrección y diseños de originales 

ploteo, edición de películas y fotocromías, foto-

grafía y diseño publicitario. En especial se men-

ciona: i) diseño e impresiones en diferentes tipos 

y gramajes de papeles de impresiones como así 

también en diferentes sustratos (lonas, vinilos, 

papeles, alto impacto, telas, etc) y en plotter para 

impresiones digitales de gran formato (giganto-

grafias); ii) diseño, impresión y colocación de gi-

gantografias para montaje en diferentes materia-

les: vidrieras de locales, paredes, pisos, etc.; en 

alto impacto, mdf, acrílico, foamboard, cartón, 

plástico corrugado, para armado de diferentes 

tipo de carteleria, exhibidores, displays y piezas 

POP; iii) Diseño, impresión, armado, producción 

y colocación de piezas de herrería varias: basti-

dores de caño, carteles front, cartelería común, 

cajones tipo backlight (iluminación interior), tó-

tems, exhibidores, carteles ruteros, piezas de 

señaletica interna y externa, trabajos en locales 

comerciales, shoppings- en interior y exterior- en 

altura y con elementos accesorios en cada caso. 

Para la consecución del objeto social podrá lle-

var a cabo trabajos de albañilería accesorios 

para carteleria externa (pozos, cementado de 

bases, armado de estructura reticuladas de 

caño y hierro y soldadura) como así también ins-

talación eléctrica de cartelería luminosa, señale-

tica y elementos de publicidad para promocio-

nes, con sistemas eléctricos de diferente índole 

y tecnología ya sea tubos fluorescentes, leds, 

spot lumínicos y/o reflectores; iv) diseño, arma-

do, impresión, producción y colocación de pie-

zas varias para stands, banners, banners con 

portabanners, pendones, bando, fondos de 

prensa, amoblamientos, stands y exhibidores;  v) 

Diseño, armado, ruteado, producción y coloca-

ción de diferentes sustratos (maderas, mdf, acrí-

lico, alto impacto, hierro, chapa, etc) en camas 

planas, camas laser, fresas, etc. para armado, 

producción y colocación de diferentes piezas 

para decoración de locales y espacios; vi) Dise-

ño, armado, impresión, producción y colocación 

de letras corpóreas en diferentes materiales 

(acrílico, mdf, madera, chapa, acero inoxidable, 

polifan, alto impacto, PVC espumado, etc.); vii) 

Diseño, armado, impresión, producción y colo-

cación de sustratos para rotulación vehicular de 

diferentes modelos y formatos de motocicletas, 

automóviles, camiones, colectivos, buses, aco-

plados, carros, casillas, camionetas, etc.; incluye 

terminaciones como laqueado y laminado; viii) 

Diseño, armado, impresión, producción, estam-

pado y confección de diferentes sustratos (telas, 

tela canvas, fiselina, tela flag, algodón, cuerina, 

etc.) para confección de prendas y elementos de 

merchandising y publicidad como banderas, 

muebles, uniformes e indumentaria. B) Comer-

ciales: Comercialización mayorista, minorista y 

al público –compra, venta, consignación, distri-

bución, representación, locación, leasing-, de 

los elementos ya descriptos anteriormente, ya 

sean de terceros, adquiridos a éstos, o de pro-

ducción propia. Fabricación y composición de 

productos de promoción, publicitarios, merchan-

dising, y regalos empresariales. Elaboración y 

diseño de logotipos. C) Servicios: Asesoramien-

to de empresas, sociedades comerciales, civi-

les, asociaciones, agrupaciones, fundaciones, 

entidades sin fines de lucro, y personas físicas, 

sobre imagen empresarial e institucional, ya sea 

con fines públicos o de mercadotecnia. Asesora-

miento a distintos estamentos de los estados 

Federal, Provincial y Municipal, empresas del 

estado u organismos públicos, entidades autár-

quicas, sobre imagen institucional publicitaria. 

D) Financieras: realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente, mediante inversio-

nes, aportes de capital a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para ne-

gocios presentes o futuros, dando dinero en 

préstamo para negocios con fondos propios, fi-

nanciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, compraventa y administración de créditos, 

títulos o acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse. Quedan expresamente excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de entida-

des financieras. A los fines expuestos, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y realizar todos 

los actos que no sean expresamente prohibidos 

por las leyes o este estatuto y podrá realizar to-

dos los actos y contratos que se relacionen di-

rectamente con su objeto social. Capital: $ 

100.000 dividido en 500 acciones ordinarias, 

escriturales, de clase “A” con derecho a 1 voto 

por acción, de valor nominal $ 200 cada una.  El 

capital se suscribe y se integra de la siguiente 

forma: JIMENA SORIA, suscribe doscientos cin-

cuenta (250) acciones ordinarias, escriturales, 

de clase “A”, de valor nominal pesos doscientos 

($200) cada una y con derecho a un voto por 

acción y CRISTIAN JAVIER BESOMBES suscri-

be doscientos cincuenta (250) acciones ordina-

rias, escriturales, de clase “A”, de valor nominal 

pesos doscientos ($200) cada una y con dere-

cho a un voto por acción. Del capital suscripto 

cada uno de los accionistas integra el veinticinco 

por ciento (25%) en dinero efectivo, debiendo 

integrarse el saldo dentro del plazo de dos años 

a sólo requerimiento del Directorio. Administra-

ción: Directorio de 1 a 3 miembros según lo fije 

la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejerci-

cios. La Asamblea puede designar director/es 

suplente/s hasta un máximo igual al de los direc-

tores titulares designados, por el mismo término. 

Los directores titulares y suplentes pueden ser 

reelectos indefinidamente. Si la sociedad pres-

cindiera de la sindicatura, la elección de Direc-

tor/es suplente/s es obligatoria. Designación de 

Autoridades: JIMENA SORIA, DNI Nº 

23.436.500, de 42 años de edad, de estado civil 

divorciada, argentina, de profesión comerciante, 

con domicilio real y especial en calle Camilo Gol-

gi numero 6548 PH 6 B° Arguello de la ciudad de 

Córdoba como Directora Titular y Presidente y 

CRISTIAN JAVIER BESOMBES, DNI Nº 
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24.352.473, de 41 años de edad, de estado civil 

divorciado, argentino, de profesión comerciante, 

con domicilio real y especial en calle  Camilo 

Golgi numero 6548 PH 6 B° Arguello de la ciu-

dad de Córdoba como Director Suplente. Repre-

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

sentación legal de la sociedad corresponde al 

Presidente del Directorio y quien ejerce el uso de 

la firma social, o ante la ausencia o impedimento 

de éste, al Vicepresidente del Directorio. Para 

representar en juicio a la sociedad, inclusive po-

ner y absolver posiciones, el Directorio podrá 

autorizar a aquel Director o mandatario especial 

que a tal efecto designe. No obstante, el Presi-

dente de la sociedad podrá representar en juicio 

a la sociedad, poner y absolver posiciones con 

la simple acreditación del cargo. La compare-

cencia del Vicepresidente a cualquiera de los 

actos administrativos, judiciales o societarios 

que requieran la presencia del Presidente, supo-

ne la ausencia de este último y obliga a la socie-

dad, previo mandato otorgado a tal efecto. En 

caso de directorio unipersonal, ante la ausencia 

o impedimento del Director Titular, el Director 

Suplente asumirá el cargo con las mismas atri-

buciones que el Director Titular, sin que sea ne-

cesario acreditar ante terceros la ausencia o im-

pedimento del Director Titular.  Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura conforme 

lo establecido en el art. 284 de la Ley General de 

Sociedades. En caso que se encontrara com-

prendida en las disposiciones del art. 299 de la 

Ley 19.550, la fiscalización estará a cargo de un 

síndico titular, elegido por la Asamblea Ordinaria 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea 

también deberá elegir un síndico suplente por el 

mismo término. Los síndicos deben reunir las 

condiciones y tendrán los derechos y obligacio-

nes establecidos por la Ley 19.550. Fecha cierre 

ejercicio: 31 de marzo de cada año. 

1 día - Nº 99606 - $ 4375,44 - 26/05/2017 - BOE

MEDNEXT SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución de fecha: Córdoba 29/03/2017 e 

inventario del 08/05/17. Socios: 1) Jorge Omar 

Anna, D.N.I. 29.476.910, argentino, inventor, 34 

años de edad, nacido el 7 de Junio de 1982, 

soltero, domiciliado en calle Obispo Salguero N° 

550 dpto. 11 “A”, ciudad de Córdoba, 2) Eduardo 

José Arnau, D.N.I. 12.614.830, argentino, Con-

tador Público, 60 años de edad, nacido el 17 de 

Agosto de 1956, soltero, domiciliado en Nicolás 

Rodríguez Peña N° 1417, ciudad de Córdoba. 

Denominación: “MEDNEXT S.R.L.” con domi-

cilio en?la calle Obispo Salguero N° 550 dpto. 

11 “A”, Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público. Objeto social: inven-

ción, diseño, pruebas, fabricación, reparación, 

comercialización, compra y venta nacional e 

internacional, por cuenta propia o de terceros,  

pudiendo asociarse con terceros, tomar repre-

sentaciones y comisiones, tanto en el país como 

en otros extranjeros de equipos electrónicos, 

aplicaciones y programas para su uso, mayor-

mente orientados al equipamiento médico. Capi-

tal: DOSCIENTOS CINCUENTA mil ($250.000), 

dividido en 25.000 (veinticinco mil) cuotas de 

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

Suscripción: 1) Jorge Omar Anna, suscribe e 

integra quince mil (15.000) cuotas por un total 

de pesos ciento cincuenta mil ($150.000,00), 

2) Eduardo José Arnau suscribe la cantidad de 

10.000 (diez mil) acciones, por un total de pesos 

cien mil ($100.000,00). Integración con bienes 

que aportan, según inventario de fs. 13. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de ambos socios?que ejercerán tal fun-

ción en forma?indistinta.?Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo de ambos socios, en forma indis-

tinta, en calidad de gerentes. A tal efecto, usará 

o usarán sus propias firmas con el aditamento 

socio gerente o gerente. Ejercicio Social: 31 de 

Diciembre de cada año.- Expte–N° 6244324 - 

MEDNEXT S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- 

CONSTITUCION - JUZG 1A INS C.C.13 -CON 

SOC N° 1 – Sec. María Emilia Olmos – Mayo, 

11/ 2017

1 día - Nº 101313 - $ 846,86 - 26/05/2017 - BOE

ELECTROMECANICA

DICK COSTANTINO S.A.

RIO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamble General Ordinaria N° 20 (uná-

nime), de fecha 25 de Noviembre de 2016, se 

resolvió designar las siguientes autoridades por 

el término de un ejercicio más, hasta el 31 de 

Julio de 2017: Presidente: COSTANTINO RI-

CARDO MIGUEL, D.N.I. N° 13.061.164; Vicepre-

sidente: COSTANTINO SILVANA MARIA, D.N.I. 

N° 14.586.167; Director Suplente: COSTANTI-

NO ANDRÉS, D.N.I. N° 34.801.696. También 

se nombró Sindico Titular a MIGUEL ANGEL 

AGHEMO, D.N.I. N° 11.829.099, Abogado, Mat. 

Cba. 10-172 y Mat. Federal tomo 500, Folio 190 

y Sindico Suplente a LAZARTE LEONARDO 

ANDRÉS, D.N.I. N° 33.355.066, Contador,  Mat. 

10.16914-6. Los Directores y el Síndico Fijaron 

domicilio especial en la sede social, Av. Hipólito 

Irigoyen 866 de Rio Tercero, provincia de Cór-

doba.

1 día - Nº 101294 - $ 580,50 - 26/05/2017 - BOE

INELSA S.A.

RIO CUARTO

REELIGEN  AUTORIDADES

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinaria 

unánime de fecha 16/05/2017,  se resolvió por 

unanimidad: 1)  elegir por tres ejercicios: Presi-

dente: FABRICIO ENRIQUE LLORENTE,  DNI. 

Nº  29.048.877; y Director Suplente: ARIEL OLI-

VERIO POLAR, DNI. Nº 6.591.320; y  2) prescin-

dir  de la sindicatura.-

1 día - Nº 100373 - $ 115 - 26/05/2017 - BOE

SYNA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 6 

del 16/05/2017, los accionistas por unanimidad 

resolvieron el aumento de capital social refor-

mando el artículo 4° del Estatuto Social de SYNA 

S.A., quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL 

Y ACCIONES: El Capital Social es de PESOS 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE 

MIL ($2.420.000) representado por VEINTICUA-

TRO MIL DOSCIENTAS (24.200) acciones or-

dinarias, nominativas no endosables de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, de Clase “A”, 

con derecho a un voto por acción”. 

1 día - Nº 100708 - $ 173,91 - 26/05/2017 - BOE

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCION DE SINDICOS

Por Acta Asamblea General Ordinaria unánime 

Nº 31 del 17/05/2017, se resolvió elegir como 

Síndico Titular a la Cra. María Fernanda Suárez, 

D.N.I. N° 16.326.876, M.P. N° 10-8550-7 CP-

CE-Cba. y como Síndico Suplente, al Cr. Daniel 

Alberto Bergese, D.N.I. N° 20.699.684, M.P. N° 

10-9659-4 CPCE-Cba., ambos por el término 

de un ejercicio, conforme a lo dispuesto por el 

Art.18 del Estatuto Social, y por Acta de Directo-

rio Nº 245 del 17/05/2017 aceptaron sus cargos. 

Fijando domicilio especial en Jerónimo Luis de 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 100
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 26 DE MAYO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Cabrera 1727, de la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 101086 - $ 183,37 - 26/05/2017 - BOE

PROTERRA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: JULIO ALEJANDRO KUPFERMAN, DNI 

25.267.676, de nacionalidad Argentino, con do-

micilio en calle Obispo Moscoso y Peralta N° 

2644 de la Ciudad de Córdoba, de estado civil 

divorciado, nacido el 24/04/1976, de profesión 

Licenciado en Administración, AGUSTÍN MAN-

SO, DNI 25.068.596, de nacionalidad Argentino, 

con domicilio en calle Bunsen N° 5265 , Barrio 

Villa Belgrano, de la Ciudad de Córdoba, de es-

tado civil  Casado, nacido el 15/02/1976, de pro-

fesión Arquitecto, ELIO MAURICIO MENDEZ, 

DNI  92.550.751, de nacionalidad Canadiense, 

con domicilio en calle José Aguilera N° 3128, de 

la Ciudad de Córdoba, de estado civil casado, 

nacido el 21/11/1975, de profesión Arquitecto, 

HERNAN RAUL BERGERO, DNI 24.614.656, de 

nacionalidad Argentina, con domicilio en calle 

Ciudad de Tampa 3046, Villa Cabrera, de la Ciu-

dad de Córdoba, de estado civil soltero, nacido 

el 26/08/1975, de profesión Contador Público. 

Instrumentos y fechas: Contrato de Constitución 

de fecha 12/04/2017. Designación: PROTERRA 

S.R.L. Domicilio: En la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Plazo - Duración: 99 años a 

partir de la fecha de su inscripción en el Registro 

Público. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros en el país o en el extranjero, a 

las siguientes actividades: (i) Mediante la com-

pra, venta, permuta, locación, explotación, admi-

nistración, desarrollo, supervisión y en general 

toda clase de operaciones inmobiliarias de todo 

tipo de bienes inmuebles, incluso las comprendi-

das en el régimen de propiedad horizontal, lo-

teos o urbanizaciones. (ii) Ejecución, dirección y 

administración de proyectos o construcción de 

obras de arquitectura e ingeniería públicas o pri-

vadas, (iii) Construcción, remodelación y refac-

ción, mantenimiento y/o comercialización de in-

muebles y unidades habitacionales y 

construcción de Galpones de almacenamientos 

y en general toda actividad relacionada con la 

construcción o mantenimiento de obras de ar-

quitectura y civiles como así también las com-

prendidas en la Ley de Propiedad Horizontal N° 

13512, excepto actividades reguladas por la Ley 

Provincial N° 7191 y sus modificaciones, cumpli-

mentando las leyes 7192 y 7674. (iv) Comprar, 

vender, dar o tomar en arrendamiento o suba-

rrendamiento, comodato, permuta, por cuenta 

propia o ajena, bienes muebles o inmuebles. (v) 

Recibir y proporcionar asesoría, asistencia técni-

ca y todo tipo de servicios relativos, anexos y 

vinculados a la construcción, planeación, desa-

rrollo, supervisión, administración de obras de 

construcción, industria, arquitectura e ingenie-

ría. (vi) Transporte de materiales, equipos, insu-

mos y materiales vinculados a la industria de la 

construcción. (vii) Actuar como representante, 

comisionista, agente, mandatario, distribuidor, 

importador y exportador de toda clase de bienes 

y mercaderías propias o de terceras personas 

relacionadas con la industria de la construcción. 

(viii) Obtener préstamos, créditos, financiamien-

tos, otorgar garantías específicas, aceptar, girar, 

endosar o avalar toda clase de títulos de crédito, 

otorgar fianzas, hipotecas o garantías de cual-

quier clase respecto de obligaciones contraídas 

por la sociedad. (ix) La sociedad podrá otorgar 

avales y obligarse solidariamente, así como 

constituir garantías a favor de terceros. (x) Obte-

ner por cualquier título concesiones, permisos, 

autorizaciones o licencias, participar en licitacio-

nes, y celebrar cualquier tipo de contrato relacio-

nado con el objeto social. (xi) La financiación 

mediante dinero propio con garantía real, perso-

nal o sin garantía a corto plazo y/o largo plazo de 

aporte de capital o capitales a sociedades por 

acciones para negocios realizados o a realizar-

se; de créditos para la obtención de prestaciones 

de bienes y servicios, y sumas de dinero a tra-

vés de cualquier título de crédito como pagaré, 

contrato de mutuo. Quedan excluidas las opera-

ciones y actividades comprendidas en las dispo-

siciones de la Ley de entidades financieras, las 

que solo podrán ser ejercidas previa adecuación 

a la misma. Para el cumplimiento de sus fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todo tipo de actos, contratos y operacio-

nes y contratos autorizados por las leyes sin res-

tricción alguna, ya sean de naturaleza civil, co-

mercial, laboral, administrativa o cualquier otra 

que se relacionen directamente con el objeto 

social y que no sean prohibidos por las leyes o 

por este contrato. Pudiendo contratar con ban-

cos privados o estatales sean nacionales y/o 

extranjeros, cualquier tipo de operaciones. Aso-

ciarse con terceros celebrar contratos de lea-

sing, fideicomisos, de colaboración empresarial 

o de unión transitoria de empresas y presentarse 

a licitaciones y contratar con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y Estados extranjeros. La 

sociedad podrá establecer agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro o fuera del país. Capital 

Social - Suscripción: El Capital social lo constitu-

ye la suma es de PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000), dividido en Cinco Mil (5.000) cuotas  

de valor nominal Pesos DIEZ ($10)  cada  una, 

suscriptas  en la siguiente proporción: JULIO 

ALEJANDRO KUPFERMAN, la cantidad de Un 

Mil Seiscientas Cincuenta (1.650) cuotas de Pe-

sos Diez ($10) cada una por un total de Pesos 

Dieciséis Mil Quinientos ($16.500), el socio 

AGUSTÍN MANSO la cantidad de Un Mil Seis-

cientas Cincuenta (1.650) cuotas de Pesos Diez 

($10) cada una por un total de Pesos Dieciséis 

Mil Quinientos ($16.500), el socio ELIO MAURI-

CIO MENDEZ la cantidad de Un Mil Seiscientas 

Cincuenta (1.650) cuotas de Pesos Diez ($10) 

cada una por un total de Pesos Dieciséis Mil 

Quinientos ($16.500), y el socio HERNAN RAUL 

BERGERO la cantidad de Cincuenta (50) cuotas 

de Pesos Diez ($10) cada una por un total de 

Pesos Quinientos ($500). Integración: en dinero 

en efectivo, el 25% equivalente a pesos Doce Mil 

Quinientos ($12.500). El saldo dentro del plazo 

previsto por el Art. 149 segundo párrafo de la Ley 

19.550. Administración y Representación: La ad-

ministración y representación de la sociedad es-

tará a cargo de un socio gerente y que desem-

peñará sus funciones hasta ser removido 

comenzando su desempeño cuando la reunión 

de socios proceda a designarlo, siendo dicho 

cargo reelegible. El socio gerente será designa-

do por los socios en la primera reunión que cele-

bren. El socio gerente usando su firma represen-

ta a la sociedad para todos los actos de 

“administración” que requiera el giro comercial, 

sin ningún tipo de limitación. Para los actos de 

“disposición”, la representación de la sociedad 

será de dos socios de manera conjunta, para lo 

cual el socio Gerente requerirá además la firma 

de otro socio para perfeccionar el acto de dispo-

sición. El socio gerente, puede otorgar poder 

general y/o especial para realizar dichos actos, a 

favor de los otros socios o de terceras personas 

sean éstas físicas y/o jurídicas, para que repre-

sente a la sociedad ante cualquier organismo 

sea público o privado. El Socio Gerente, deberá 

contar con aprobación unánime de los socios, 

para poder contraer obligaciones bancarias o fi-

nancieras por parte de la Sociedad, en un im-

porte superior al de su patrimonio neto según 

último ejercicio cerrado. El socio gerente perma-

necerá en su cargo en forma indefinida, excepto 

que antes la Asamblea de Socios le revoque el 

mandato por mayoría simple del capital presen-

te, o por fallecimiento, incapacidad sobrevinien-

te, renuncia, remoción o cualquiera de los su-

puestos mencionados en la Ley 19.550. El socio 

gerente tiene todas las facultades para adminis-

trar, con la limitación para los actos de disposi-

ción para lo cual requerirá la firma de otro socio 

de acuerdo a lo establecido en la cláusula sépti-

ma. El socio Gerente tiene facultades incluso 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 100
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 26 DE MAYO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

para aquellos actos para los cuales la ley les 

requiera poder conferido con facultades expre-

sas conforme al Art. 375, inc. d, f, g, h, i, k, del 

Código Civil y Comercial de la Nación. En los 

casos de los inc. e, j, l, m, del art. 375 del Código 

Civil y Comercial de la Nación y el art. 9 del De-

creto Ley 5965/63 se requiere además la firma 

de otro socio. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciem-

bre de cada año. Por Acta de Constitución del 

12/04/2017 se eligió a HERNAN RAUL BERGE-

RO, DNI 24.614.656, como Socio Gerente y 

Sede: Nazaret N° 2887 Of. 16, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Juzg. de 1° Inst. Civil y 

Com. y 52º Nom. - Ciudad de Córdoba. Expte. Nº 

6246150.

1 día - Nº 101270 - $ 3566,61 - 26/05/2017 - BOE

TRANSPORTE DEAN FUNES S.R.L.

Se hace saber que por Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha  14/10/2016 se resolvió la 

renovación del cargo de gerente de la Sra. Ger-

vasoni Juana Edith DNI 13.175.817, quien tendrá 

a su cargo la dirección, administración y repre-

sentación legal de esta sociedad por el término 

de 5 (cinco) años a partir del día de la fecha. 

Juzg. 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y c. Of. 11/05/2017.

1 día - Nº 101314 - $ 115 - 26/05/2017 - BOE

LTN ECONOMICS S.R.L. 

INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION  

(EXPTE. Nº 6200647 EX 2922006/36)

Se hace saber que por contrato de fecha ocho 

(8) del mes de noviembre de dos mil dieciséis, 

firmas certificadas por el Escribano Público 

Juan Carlos Bay, titular del Registro Nº 76, se 

resolvió constituir una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada cuyos socios son los Señores 

Matías Parada, DNI Nº29.254.634, nacido el 

día 10 de Marzo del año 1982, de estado ci-

vil casado, de nacionalidad argentina, de pro-

fesión contador público, con domicilio en calle 

Félix Frías N° 344, piso 4° departamento “G” de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el 

Señor Andrés Ariel Casarin, DNI N°20.871.482, 

CUIT 20-20871482-2, nacido el día veintisiete 

de Octubre del año un mil novecientos sesenta 

y nueve, de estado civil casado, de nacionali-

dad argentina, de profesión Doctor en Econo-

mía, con domicilio en Camino Real 6500, casa 

37- Lo Barnechea- Ciudad de Santiago- Repú-

blica de Chile. Denominación: LTN ECONO-

MICS S.R.L.. Domicilio Social: Rivera Indarte 

N° 350- PH 29- Piso 5. Duración: veinte (20) 

años, contados a partir de la fecha de la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto social: a) La evaluación de proyectos y 

estudios de factibilidad en los rubros financiero, 

económico, administrativo, comercio exterior, 

de mercado y de organización y métodos. B) 

La organización de cursos, conferencias, au-

diovisuales, seminarios y demás actividades 

de investigación e intensificación en las mate-

rias especificadas precedentemente. Capital 

Social: se fija en la suma de pesos treinta mil 

($ 30.000), divididos en trescientas (300) cuo-

tas de pesos cien ($ 100) cada una, las que 

son suscriptas íntegramente en este acto por 

los socios. Suscripción del Capital: El socio Se-

ñor Matias Parada, suscribe la cantidad de diez 

(10) cuotas sociales, equivalente a la suma de 

pesos un mil ($ 1.000), el socio Señor Andrés 

Ariel Casarin, suscribe la cantidad de doscien-

tas noventa (290) cuotas sociales, equivalente 

a la suma de pesos veintinueve mil ($29.000). 

Administración y Representación: estará a car-

go del socio Señor Matias Parada, en calidad 

de socio gerente de la misma. El gerente de 

la sociedad tendrá todas las facultades para 

poder actuar libre y ampliamente en todos los 

negocios sociales. A estos fines podrá efectuar 

cualquier acto o contrato que se relacione con 

el objeto social para la adquisición de bienes 

muebles e inmuebles, enajenación, cesión, lo-

cación, gravarlos con derecho reales, operar 

con todos los bancos oficiales y privados, rea-

lizar operaciones con entes autárquicos, o em-

presas del Estado,  incluidas aquellas que re-

quieran poderes especiales conforme artículo 

375 del Código Civil  y Comercial de la Nación, 

excepto los incisos a, b, c, d y las establecidas 

por el articulo 9 del Decreto Ley  Nº 5965/63. 

EL gerente no puede comprometer a la socie-

dad en fianza o garantía a favor de terceros en 

operaciones ajenas al objeto societario. Cie-

rre de Ejercicio: El ejercicio social finalizará el 

treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. 

Of.27/12/16- Prosec: Rezzonico Mercedes

1 día - Nº 101315 - $ 1227,84 - 26/05/2017 - BOE

NOGA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Socios: Sra. DECO NORA LIZ, D.N.I. Nº 

16.318.016, Argentina, 54 años, divorciada, 

docente y BUSQUETS GASTÓN, D.N.I. Nº 

38.282.463, Argentino, 22 años, soltero, comer-

ciante, ambos con domicilio en Los Jagueles 

Nº 3199, Depto. “C”, piso 11, Torre VI, Consor-

cio “Parque Milenica II”, Bº Alto Verde de la Ciu-

dad  de Córdoba. Fecha Instrumento/Constitu-

ción: 01/12/16 y Acta de modificación 20/03/17 

ratificada por ante escribana el 11/04/17; 

Denominación: NOGA S.R.L.; Domicilio:                                                                                                                                      

Los Jagueles Nº 3199, Depto. “C”, piso 11, Torre 

VI, Consorcio “Parque Milenica II” Bº Alto Verde 

de la ciudad de Córdoba; Plazo: 50 años des-

de su inscripción en el Registro Público; Obje-

to: dedicarse, por cuenta propia o de terceros, 

o asociados a terceros, dentro y fuera del país 

a la enseñanza y  a todas  las actividades rela-

cionadas con la enseñanza  y apoyo educativo 

en todos los niveles, inicial, primario, medio y 

superior, con planes de estudios privados, ofi-

ciales, adscriptos a las Provincias, a la Nación 

o parasistemáticos de cualquier tipo. Dictado de 

cursos, jornadas, seminarios y/o conferencias,  

todo tipo de capacitación general o especial, y 

toda actividad relacionada con la enseñanza, 

ya sea por cuenta propia o de terceros. Crear, 

realizar y sostener emprendimientos educativos 

para todos los niveles de la educación argentina 

e internacional. Realizar Intercambios estudian-

tiles Nacionales e Internacionales. Consultoría 

de apoyo para todo tipo de organizaciones. Rea-

lización de todo tipo de tareas relacionadas con 

capacitación y organización en todas las ramas 

de la educación. Estudios, análisis ambientales 

y de uso racional de los recursos. Desarrollo de 

sistemas de gerenciamiento de gestión, explota-

ción en todas sus ramas y afines de la industria 

editora y editorial, comprendiendo la conversión 

de materia prima en productos manufacturados 

relacionados la actividad editora, emisión, edi-

ción comercialización, industrialización venta y 

distribución por cuenta propia o de terceros de 

diarios y periódicos, seminarios, revistas, libros y 

demás elementos de comunicación escrita, oral 

y televisiva.  Propalación por todos los medios de 

informaciones, noticias, edición de libros, folle-

tos  y todo otro elemento literario y publicitario e 

impresiones en general, publicidad oral,  escrita, 

radiofónica, en  internet y televisa,  importación y 

exportación de todo otro elemento literario. Ase-

soramiento educativo para  todos los niveles  de 

la educación argentina e internacional. Promo-

ver, apoyar y estimular actividades educativas, 

sociales, culturales y científicas que contribuyan 

al fomento, mejora y fortalecimiento de las acti-

vidades educativas a nivel municipal, provincial, 

nacional e internacional. Para el cumplimiento 

de los fines sociales, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica, para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o este contrato. 

Capital Social: $100.000. Administración-Re-

presentación: será ejercida por la  Sra.  DECO 

NORA LIZ quien actuara en calidad de geren-

te y tendrá la representación legal, obligando a 

la sociedad mediante su  firma.  Durará en su 

cargo por el plazo de duración de la sociedad.  
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Cierre del ejercicio: El 31 de diciembre de cada 

año.- JUZG 1A INS C.C.33A-CON SOC 6- Nº 

6211296.

1 día - Nº 101442 - $ 1429,94 - 26/05/2017 - BOE

LA UNION S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 02 - Asamblea General Ordinaria 

del 03/12/2011, se elige un Director Titular: Presi-

dente: Pablo César Gaischuk – DNI. 16.778.133; 

y un Director Suplente: Máximo Juan José Gais-

chuk – DNI. 14.440.958, ambos por el término 

de tres ejercicios, fijan Domicilio Especial en ca-

lle Paraná 479 3° C - Ciudad de Córdoba.- Se 

prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 101392 - $ 115 - 26/05/2017 - BOE

LA UNION S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 01 - Asamblea General Ordina-

ria y Acta de aceptación de cargos, ambas del 

28/12/2006, se elige un Director Titular: Presi-

dente: Pablo Cesar Gaischuk – DNI. 16.778.133; 

y un Director Suplente: Florencia Belaustegui – 

DNI. 22.293.709, ambos por el término de tres 

ejercicios, fijan Domicilio Especial en calle Santa 

Rosa 2094 – Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 101395 - $ 115 - 26/05/2017 - BOE

MEGAINVERSIONES CORDOBA S.A

Por AGO de fecha 05/05/2017 se resolvió la 

elección de autoridades: PRESIDENTE: GUS-

TAVO FERNANDO JAIR DNI 16.409.049 y DI-

RECTOR SUPLENTE: GERARDO RAUL BEAS 

DNI 25.336.487.

1 día - Nº 101878 - $ 173 - 26/05/2017 - BOE

LA UNION S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 04 - Asamblea General Ordinaria del 

08/09/2015, se elige un Director Titular: Presi-

dente: Pablo César Gaischuk – DNI. 16.778.133; 

y un Director Suplente: Máximo Juan José Gais-

chuk – DNI. 14.440.958, ambos por el término 

de tres ejercicios, fijan Domicilio Especial en ca-

lle Paraná 479 3° C - Ciudad de Córdoba.- Se 

prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 101412 - $ 115 - 26/05/2017 - BOE

NUTRIFARMS S.R.L.

ALTA GRACIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en 

la Reunión de Socios de fecha 19 de Mayo de 

2017, se designaron como socios gerentes de 

NUTRIFARMS S.R.L. a Marcos Menendez, 

DNI 27.761.836 y Federico Testa Adam, DNI 

29.002.325.

1 día - Nº 101610 - $ 183,66 - 26/05/2017 - BOE

TOTAL RODAMIENTOS S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria, celebrada 

el día 29 de Abril de 2016, se decidió unáni-

memente, nombrar, por el termino estatutario 

de tres ejercicios, las siguientes autoridades: 

PRESIDENTE, Sr. Gabriel Alejandro Lario, DNI 

23.520.998; VICEPRESIDENTE, Sra. Patricia 

Inés Pamplona, DNI 24.321.314 y como DIREC-

TORES SUPLENTES, el Sr. Fabián Alejandro 

Casas, DNI 18.372.463 y la Sra. Carolina Uanini, 

DNI 22.183.820. El Directorio

1 día - Nº 101731 - $ 350,12 - 26/05/2017 - BOE

LIQUIDOS DEL SUR S.A.

RIO TERCERO

CONSTITUCION

Socios: EPIFANIO ALEJANDRO LUIS, naciona-

lidad argentina, nacido el 07-05-1973, de 44 

años de edad, DNI 23.081.265, CUIL/CUIT 23-

23081265-9 de profesión comerciante, divorcia-

do de segundas nupcias, con domicilio en calle 

Juan B. Justo 721 de la Ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba; MANZANO RODRIGO 

ESTEBAN, nacionalidad argentina, nacido el 04-

08-1978, de 38  años de edad, DNI 26.845.519, 

CUIL/CUIT 20-26845519-2, de profesión comer-

ciante, Soltero, con domicilio en la calle Corrien-

tes 1022 de la Ciudad de Pilar, Provincia de Cór-

doba; MANZANO ANA CAROLINA, nacionalidad 

argentina, nacida el 20-07-1976, de 40 años de 

edad, DNI 25.496.902, CUIL/CUIT 27-25496902-

3, de profesión Contadora Pública, Casada en 

primeras nupcias con REGIS Norberto Daniel 

D.N.I. 23.299.589, con domicilio en la calle Co-

rrientes 1022 de la Ciudad de Pilar, Provincia de 

Córdoba; METEÑA WLADIMIR ALEJANDRO, 

nacionalidad argentina, nacido el 02-01-1972, de 

45 años de edad, DNI 22.569.577, CUIL/CUIT 

20-22569577-7, de profesión comerciante, Casa-

do en primeras nupcias con PIVA Sonia del valle 

D.N.I. 22.569.558, con domicilio en la calle Die-

go de Rojas 221 de la Ciudad de Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba. Constitución: Acta consti-

tutiva y estatuto de fecha 04-04-2017. Denomina-

ción LIQUIDOS DEL SUR S.A., Domicilio Social 

en calle Avenida Amadeo Sabatini Nº 3285, de la 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 

Plazo: 99 años desde la fecha del Acta Constitu-

tiva. Objeto: La Sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros, celebrando todo tipo de contratos de 

provisión, locación, y/o concesión de obras o 

servicios, con personas de derecho público o 

privado, pudiéndose presentar a licitaciones y/o 

concursos de precios, públicos o privados, en 

cualquier lugar de la República o del extranjero: 

a) Comercialización, importación, exportación, 

industrialización, fabricación, fraccionamiento, 

transporte y distribución de gas licuado de petró-

leo envasado, combustibles líquidos, gaseosos y 

lubricantes, en el mismo estado en que los ad-

quiera o después de darles una forma de mayor 

o menor valor. b) Explotación de Estaciones de 

servicios. c) Prestación de servicios, ejecución 

de mandatos comisiones consignaciones, repre-

sentaciones, depósitos, o actos de cualquier otro 

carácter inherente, vinculados, anexos, conexos 

o derivados de los indicados precedentemente. 

Actividades: Para el cumplimiento de su objeto, 

la sociedad podrá realizar las siguientes activi-

dades: FINANCIERAS: Mediante contratación 

de empréstitos en forma pública o privada, dan-

do o tomando dinero en préstamo, a interés o 

gratuitamente, con o sin garantías reales, con 

excepción de las operaciones comprendidas en 

La ley de Entidades financieras, y toda otra por 

la que se requiera el concurso público de capital; 

podrá asimismo realizar aportes e inversiones 

de capital en otras sociedades, constituir y trans-

ferir hipotecas, prendas y demás derechos rea-

les, pudiendo inscribirse como prestamista a los 

efectos previstos en la ley 12.962 de prenda con 

Registro; comprar, vender, permutar y de cual-

quier otra forma disponer de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios; afianzar obligaciones 

de terceros. COMERCIALES: Mediante la com-

pra, venta, importación, exportación, consigna-

ción y representación de toda clase de mercade-

rías y materias primas de procedencia nacional 

o extranjera, en especial materiales, productos, 

implementos, equipos, maquinarias y vehículos 

necesarios y útiles al objeto mencionado. AGRO-
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PECUARIAS: Mediante la explotación de todas 

sus formas de establecimientos agrícolas, gana-

deros, frutícolas, granjas y operaciones de des-

monte, forestación y recuperación de tierras ári-

das y anegadas. A tales fines, la sociedad podrá 

realizar toda clase de actos jurídicos, operacio-

nes y contratos autorizados por las leyes y estos 

estatutos, sin restricción alguna, ya sean de na-

turaleza civil, comercial, administrativa, judicial o 

de cualquier otra que se relacionen con su obje-

to. CAPITAL: el capital es de Pesos Doscientos 

Mil con 00/100 ($200.000,00) representado por 

Doscientas (200) acciones de pesos Mil ($1.000) 

de valor nominal, cada una, ordinarias, nomina-

tivas no endosables, con derecho a cinco (5) 

votos por acción. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su  monto, conforme al Art. 188 

de la Ley 19.550. Suscriben: EPIFANIO ALE-

JANDRO LUIS 40 acciones de $1000 valor no-

minal c/u; MANZANO RODRIGO ESTEBAN 40 

acciones de $1000 valor nominal c/u; MANZA-

NO ANA CAROLINA 40 acciones de $1000 valor 

nominal c/u y METEÑA WLADIMIR ALEJAN-

DRO 80 acciones de $1000 valor nominal c/u. 

Integración: EPIFANIO ALEJANDRO LUIS la 

cantidad de $10.000,00 y el resto en el plazo 

máximo de 2 años; MANZANO RODRIGO ES-

TEBAN la cantidad de $10.000,00 y el resto en 

el plazo máximo de 2 años; MANZANO ANA CA-

ROLINA la cantidad de $10.000,00 y el resto en 

el plazo máximo de 2 años y METEÑA WLADI-

MIR ALEJANDRO la cantidad de $20.000,00 y 

el resto en el plazo máximo de 2 años. Directorio: 

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 y un máximo de cuatro, elec-

to/s por el término de uno a dos ejercicios, tam-

bién conforme lo decida la Asamblea al momen-

to de su designación. Los Directores son 

reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Los Directores en su primera reu-

nión deberán designar un Presidente y un Vice-

presidente, este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absolu-

ta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. En caso de empate, la cuestión 

deberá ser dirimida en Asamblea General Ordi-

naria llamada al efecto. La Asamblea fija la re-

muneración del Directorio de conformidad con el 

Art. 261 y 71 de la Ley 19.550. Si la Sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de por 

lo menos un Director Suplente es obligatoria. 

Representación legal y uso de la firma social: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive el 

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

dente del Directorio y/o del Vicepresidente y/o 

un director quienes podrán actuar en forma con-

junta, y/o alternativa, con las limitaciones esta-

blecidas en el artículo anterior. La mayoría abso-

luta de los Directores debe tener domicilio real 

en la República Argentina. FISCALIZACIÓN: La 

Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 

un síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-

naria por el término de tres Ejercicios. La Asam-

blea también debe elegir igual número de su-

plentes y por el mismo término. Los Síndicos 

deberán reunir las condiciones y tendrán las 

funciones, derecho y obligaciones establecidas 

por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera 

comprendida en las disposiciones del Art. 299 

de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindica-

tura, adquiriendo los Accionistas las facultades 

de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. La So-

ciedad por acta constitutiva prescinde de sindi-

catura. Designación del  Directorio: Se designa 

para integrar el Directorio a las siguientes perso-

nas: Presidente: EPIFANIO ALEJANDRO LUIS, 

D.N.I. 23.081.265, con domicilio en calle Juan B. 

Justo 721 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba Director Suplente: METEÑA WLA-

DIMIR ALEJANDRO, D.N.I. 22.569.577, con do-

micilio en la calle Diego de Rojas 221 de la Ciu-

dad de Rio Tercero, Provincia de Córdoba. 

Quienes se encuentran presentes en este acto. 

Seguidamente todos los nombrados manifies-

tan: Que aceptan los cargos bajo responsabili-

dades legales que se les han conferido. Asimis-

mo expresan, con carácter de declaración 

jurada, no estar comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 

19.550. Fecha de Cierre del Ejercicio: El Ejerci-

cio Social cierra el veintiocho de febrero de cada 

año.

1 día - Nº 99560 - $ 3409,66 - 26/05/2017 - BOE

TRIUM INGENIERIA SRL

TRIUM INGENIERIA SRL (Constitución).- So-

cios: Mauricio Gabriel Cornú con domicilio en 

calle Chile N°146, de 42 años de edad, casado 

en primeras nupcias con Gabriela Cuadro, DNI 

N° 26.483829, comerciante, de nacionalidad 

argentino, DNI N° 23.764.460; Sebastián Lu-

ciano Sureda, con domicilio en calle Ituzáingo 

N° 721, de 42 años de edad, casado en prime-

ras nupcias con Cecilia Elena Medina DNI N° 

26.462.424, de profesión Ingeniero Civil, DNI 

N° 24.536.051 y Cristian Gaumet, con domicilio 

en Pasaje Martorelli (Norte) N° 324, de 42 años 

de edad, casado en primeras nupcias con Pao-

la Carolina Jover, DNI N° 25.114.827, empleado, 

todos de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba. Fecha de Instrumento: 26/04/2017; 

Denominación: TRIUM INGENIERIA SRL. Sede 

Social: Ituzáingo N° 721, de la ciudad de Río 

Cuarto; Plazo: 99 años a partir de la fecha de 

inscripción en el R.P.C. Objeto: El objeto social 

será: Asesoramiento y Consultoría: Prestación 

de servicios por cuenta propia o asociada a 

terceros, de asesoramiento integral y consulto-

ría empresaria en materia de gestión; dirección 

de diseño y cálculos de ingeniería.- Los servi-

cios de asesoramiento o de consultoría podrán 

desarrollarse en cualquier sector del comercio 

nacional o internacional. Conducción técnica de 

proyectos de obras metalúrgicas y obras civiles. 

Industrial: Diseño, desarrollo, asesoramiento y 

gestión de proyectos de aplicación industrial.- La 

Redacción y construcción de proyectos técnicos 

de arquitectura, ingeniería, instalaciones, urba-

nismo, así como planes directores y direcciones 

facultativas correspondientes. La dirección inte-

grada de proyectos, gestión, control y dirección 

de obras de cualquier clase. La realización de 

proyectos y consultoría en relación a todo tipo 

de acto y operaciones relacionadas con su ob-

jeto, pudiendo celebrar a tales fines contrato de 

compraventa, venta y operaciones vinculadas 

con el objeto social.  Constructora: mediante la 

construcción, demolición y refacción de edificios 

de cualquier naturaleza, proyecto y/o realización 

de obras y trabajos de arquitectura e ingeniería 

de todo tipo sean públicas o privadas, actuan-

do como propietaria, proyectista, empresaria, 

contratista o subcontratista de obras en gene-

ral. Servicios de mantenimiento de inmuebles: 

Prestación de servicios de mantenimiento de in-

muebles, sea de exteriores, como de interiores, 

jardinería, decoración, amoblamiento y limpieza, 

y asesoramiento técnico al respecto. Comercial: 

compraventa de materiales para la construcción 

y de insumos para el mantenimiento de inmue-

ble.- Asimsimo efectuar las operaciones que 

considere necesarias con los bancos públicos, 

privados y mixtos y con las compañías financie-

ras; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente 

a la realización del objeto social. Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de pesos cien 

mil ($100.000) que se divide en 100 cuotas igua-

les de pesos mil cada ($1.000). La cuotas son 

suscriptas en las siguientes proporciones: El se-

ñor Cornú Mauricio Gabriel, 33,4 cuotas, por la 

suma de pesos treinta y tres mil cuatrocientos 

($33.400); El señor Sureda Sebastián Luciano, 

33,3 cuotas por la suma de pesos treinta y tres 

mil trescientos ($ 33.300); El señor Cristian Gau-

met, 33,3 cuotas por la suma de pesos treinta y 

tres mil trescientos ($ 33.300).- Administración: 
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La administración, la representación y el uso de 

la firma social estará a cargo de un socio geren-

te, la duración en el cargo será de dos años y 

podrá ser reelecto. Este actuará con toda ampli-

tud en los negocios sociales, pudiendo realizar 

cualquier acto o contrato para llevar a cabo las 

operaciones mencionadas en la cláusula Ter-

cera del presente contrato. A fin de administrar 

la sociedad se elige como socio gerente para 

cubrir el primer período y realizar los trámites 

de inscripción de la sociedad al señor Mauricio 

Gabriel Cornú, DNI N° 23.764.460. Cierre de 

Ejercicio: La Asamblea General Ordinaria se re-

unirá dentro de los cuatro meses de concluido el 

ejercicio financiero, que para tal fin termina el día 

30 del mes de junio de cada año. Autos, TRIUM 

INGENIERIA SRL. solicita inscripción en el Re-

gistro Publico de Comercio.  Tribunal, Juzgado  

Civil, Comercial y de Familia de Primera Nomi-

nación, Secretaria 1 de Río Cuarto. Secretaria 

Rodríguez Arrieta, Marcial Javier. Oficina, 17 de 

mayo de dos mil diecisiete. 

1 día - Nº 100687 - $ 1804,04 - 26/05/2017 - BOE

LAS BLANCAS SRL

Por Acta de fecha 02/05/2017, los socios de 

LAS BLANCAS S.R.L., ratifican sus datos per-

sonales: Mariano Ezequiel Fermanelli, DNI 

38180615, argentino, nacido el 14/04/1994, sol-

tero, comerciante, con domicilio en Los Tintines 

486, B° Ayacucho, y Aldana Nahir Fermanelli, 

DNI 39445078, argentina, nacida el 16/05/1996, 

soltera, comerciante, con domicilio en Av. Los Ti-

cas N° 2464, ambos de la ciudad de Córdoba, 

de la Provincia de Córdoba.Juzg. 1A INS C.C. 26 

A -CON SOC 2-SEC.

1 día - Nº 100800 - $ 139,08 - 26/05/2017 - BOE

AQUAVEL S.R.L.

Inscripta en el Registro Publico Comercio Ma-

trícula 11804-B del 23/02/2009. Cesión Cuotas: 

Por Acta del 09/06/2014 la Sra. Graciela del Valle 

TOSCANELLI, D.N.I. 11.746.005, argentina, viu-

da, nacida el día 25 de Abril de 1955, comer-

ciante, domiciliada en calle Lope de Vega Nro. 

765 Barrio Alta Córdoba de esta ciudad de Cór-

doba, vende, cede y transfiere a favor de la Srta. 

María Ignacia VELEZ  DNI 36.431.170, argenti-

na, soltera, nacida el día 11 de junio de 1992, 

comerciante, domiciliado en calle Lope de Vega 

Nro. 765 Barrio Alta Córdoba de esta ciudad de 

Córdoba la cantidad de VEINTE CUOTAS so-

ciales de PESOS CIEN (100) cada una y que 

representa el VEINTE POR CIENTO (20%) del 

Capital Social. La presente cesión se efectúa por  

la suma de pesos cinco mil ($ 5.000).  Modifi-

cación Contrato Social: Por Acta del 09/06/2014 

los socios de AQUAVEL S.R.L. Sres. Gustavo 

Nicolás VELEZ, D.N.I. 27.279.676, argentino, 

soltero, nacido el 14 de mayo de 1979, comer-

ciante, domiciliado en calle Lope de Vega Nro. 

765 Barrio Alta Córdoba de esta ciudad de Cór-

doba, Juan Manuel VELEZ, D.N.I. 29.292.724, 

argentino, soltero, nacido el 12 de julio de 1982, 

comerciante, domiciliado en calle Lope de Vega 

Nro. 765 Barrio Alta Córdoba de esta ciudad de 

Córdoba, Graciela del Valle TOSCANELLI, D.N.I. 

11.746.005, argentina, viuda, nacida el día 25 de 

Abril de 1955, comerciante, domiciliada en calle 

Lope de Vega Nro. 765 Barrio Alta Córdoba de 

esta ciudad de Córdoba,  Facundo VELEZ, D.N.I. 

30.304.966, argentino, soltero, nacido el 2 de 

enero de 1984, comerciante, domiciliado en ca-

lle Lope de Vega Nro. 765 Barrio Alta Córdoba de 

esta ciudad de Córdoba y María Ignacia VELEZ  

DNI 36.431.170, argentina, soltera, nacida el día 

11 de junio de 1992, comerciante, domiciliado en 

calle Lope de Vega Nro. 765 Barrio Alta Córdoba 

de esta ciudad de Córdoba resuelven modificar 

la cláusula Séptimo del contrato social de Aqua-

vel S.R.L. la que reformulan en los siguientes 

términos: La administración y representación 

legal estará a cargo de un gerente administrador 

que será designado entre los socios por el tér-

mino de cinco años, no pudiendo ser reelegido 

hasta que todos los socios, en forma rotativa ha-

yan cumplido al menos un período a cargo de la 

gerencia de la sociedad. Tendrá todas las facul-

tades para administrar los bienes de la sociedad 

incluso las que requieran poderes especiales, 

conforme al art. 1881 del Código Civil y art. 9 

del Decreto Ley 5965/63, pudiendo celebrar todo 

tipo de contratos y realizar todos los actos rela-

cionados con el cumplimiento del objeto social.  

La elección de gerente se realizará por mayoría 

del capital partícipe en el acuerdo. Designación 

Gerente: Por idéntica acta se resuelve desig-

nar como Gerente al socio señor Juan Manuel 

Velez DNI 29.292.724. Autos: AQUAVEL S.R.L. 

– INSC. REG. PUB. COMERCIO. MODIFICA-

CION” Expete Nro. 5870239, Juzgado Ira. Ins-

tancia y 3ª Nominación Civil y Comercial – Conc. 

Y Soc. Nro. 3 Córdoba

1 día - Nº 100956 - $ 1201,61 - 26/05/2017 - BOE

SUIVANT S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 08/05/2017. Socios: 1) 

Lidia Beatriz Lafranconi, DNI 5.438.221, CUIT 

N° 27-05438221-4, nacida el 30/10/1946, esta-

do civil divorciada, argentina, sexo femenino, 

de profesión empresaria, con domicilio real en 

Ayacucho 39 Dpto. 11, de la ciudad de Córdoba 

Capital, Provincia de Córdoba; y 2) José Ignacio 

Gonzalez Garcia, DNI N° 23.624.799, CUIT N° 

20-23624799-7, nacido el 23/09/1974, estado 

civil soltero, argentino, sexo masculino, de pro-

fesión contador público, con domicilio real en 

Bv. Buenos Aires 3400, Barrio Los Boulevares, 

Ciudad de Córdoba Capital, de la Provincia de 

Córdoba. Denominación: SUIVANT S.A. Sede: 

calle Ayacucho N 39 Dpto. 11, Barrio Centro, 

Ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 60 años 

contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público. Objeto social: Dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

en cualquier parte de la República Argentina, o 

en el extranjero, al desarrollo y explotación de: i) 

actividades de call center (centro de contactos) 

en todas sus modalidades, lo que incluye, pero 

no se limita a, satisfacer por medio de tecnología 

de la comunicación, gestión de bases de datos, 

recursos humanos, necesidades empresariales 

propias o de terceros ubicados dentro o fuera del 

país, tales como servicios de atención al cliente, 

venta, promoción de productos y/o servicios, es-

tadísticas, bases de datos, gestión de reclamos 

y afines; ii) actividades de desarrollo, gestión y 

comercialización de software. Capital Social: 

Pesos cien mil ($100.000) representado por 100 

acciones de valor nominal $1.000 cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“B”, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) Lidia 

Beatriz Lafranconi, suscribe la cantidad de cin-

cuenta (50) acciones. 2) José Ignacio Gonzalez 

Garcia, suscribe la cantidad de cincuenta  (50) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

3 ejercicios. La asamblea puede designar me-

nor o igual número de suplentes por el mismo 

término. Designación de Autoridades: 1) Direc-

tor Titular y Presidente: José Ignacio Gonzalez 

Garcia, DNI N° 23.624.799; 2) Director Suplen-

te: Lidia Beatriz Lafranconi, DNI N° 5.438.221. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad correspon-

de al Presidente y/o Vicepresidente del Direc-

torio, quienes actuarán en forma indistinta. En 

caso de imposibilidad o ausencia del Presidente 

y Vicepresidente, la representación de la So-

ciedad será ejercida por todos los Directores 

Titulares restantes, quienes deberán actuar en 

forma conjunta. La firma social estará a cargo 

del Presidente o Vicepresidente del Directorio 

en forma indistinta, y en todo caso, deberá estar 

precedida del Sello Social. El Directorio podrá 
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autorizar el uso de la firma social a uno o más 

Directores, para la realización de uno o más ac-

tos en particular, debiendo individualizarse en el 

acta respectiva el/los Director/es y acto/s que se 

tratare. Fiscalización: La Sociedad podrá pres-

cindir de sindicatura mientras no se encuentre 

comprendida en los supuestos del Art. 299 de 

la Ley 19.550, detentando los accionistas las fa-

cultades de contralor previstas en el Art. 55 del 

mismo plexo legal. Conforme acta constitutiva 

de fecha 08/05/17, por unanimidad se resuelve 

prescindir de sindicatura. Ejercicio Social: 31 de 

Diciembre de cada año.

1 día - Nº 101107 - $ 1458,75 - 26/05/2017 - BOE

METAL NIEVAS S.R.L. 

GENERAL CABRERA

INSCRIPCION DE CONTRATO SOCIAL

Rio Cuarto, 08 de Mayo de 2017. La Sra. Juez 

en lo Civil y Comercial de 2da Nom., Sec. 4, en 

los autos caratulados: “METAL NIEVAS S.R.L.- 

INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO (EXPTE N° 

3608106)”, ha dictado la siguiente resolución: por 

presentados, por parte y con el domicilio proce-

sal constituido. Admítanse la presente solicitud 

de inscripción del contrato social en el Registro 

Público de Comercio. Publíquense edictos por 

el término de un día en los términos del art. 10 

de la Ley 19.550. Oportunamente, dese cumpli-

miento a lo dispuesto por el art. 149 de la Ley 

19.550. Notifíquese.- Dra. BENTANCOURT, Fer-

nanda.- JUEZ.- Dra. VARELA, Silvina del Valle.- 

SECRETARIO.-

1 día - Nº 101119 - $ 219,06 - 26/05/2017 - BOE

“SANCHEZ Y PICCIONI  S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta  de Directorio n°. 142 del 17-8-12; 

Asamblea Gral Ord. n°42  del 28-8-12 y Acta de 

Directorio nro. 143 del 28-8-12, de aceptación 

y distribución de cargos,  son electos Director 

Titular y PRESIDENTE: Javier Juan PICCIONI 

DNI: 17.628.094 y  Directora Titular y VICEPRE-

SIDENTA: Ada Teresa GALFIONE de PICCIONI 

DNI: 1.236.928 ambos con domicilio especial en 

Duarte Quirós 651 Piso 10 Dpto D Cba. Por Acta  

de Directorio n°146 del 13-7-15; Asamblea Gral 

Ord. n°45  del 30-7-15 y Acta Directorio nro. 147 

del 30-7-15, aceptación y distribución de cargos,  

son electos Director Titular y PRESIDENTE: Ja-

vier Juan PICCIONI DNI: 17.628.094 y Directora 

Titular y VICEPRESIDENTA: Ada Teresa GAL-

FIONE de PICCIONI DNI: 1.236.928.-ambos con 

domicilio especial en  Duarte Quirós 651 Piso 10 

Dpto D Cba. Por Acta de Directorio nro.149 de 

fecha 28-4-17 y Acta de Asamblea Gral Ord. nro. 

47 el Directorio queda compuesto por un solo Di-

rector y Presidente,  quedando  Javier Juan PIC-

CIONI DNI: 17.628.094 como Presidente y Ada 

Teresa GALFIONE de PICCIONI DNI: 1.236.928 

como Directora Suplente.  ambos con domicilio 

especial en Duarte Quirós 651 Piso 10 Dpto D 

Cba. Se resolvió prescindir de la Sindicatura.  

1 día - Nº 101239 - $ 474,91 - 26/05/2017 - BOE

EXET S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Acto constitutivo suscripto el 

21/12/2016, acta social de fecha 08/05/2017 e 

inventario de bienes de fs. 21/22  con firmas cer-

tificadas el 21/12/2016 SOCIOS: Victoria Yamila 

Ahumada, nacida el 29 de julio de 1987, soltera, 

argentina, Ingeniera, DNI  33.101.397,  con domi-

cilio en calle Juan Cavero 1539, Barrio Pueyrre-

don, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Máximo Leonardo Zoppini, nacido el 9 de mayo 

de 1989, de estado civil soltero, argentino, Inge-

niero,  DNI 34.441.230, con domicilio en calle 

Chascomus 1890 Barrio Santa Catalina, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba y Alexis Da-

mián Massón, nacido el 18 de mayo de 1989, 

soltero, argentino, Ingeniero,  DNI 34.666.736, 

con domicilio en calle Bolivia 145, Barrio Nueva 

Córdoba, Ciudad de Córdoba DENOMINACION: 

“EXET S.R.L.”. SEDE Y DOMICILIO: Calle Car-

nerillo 2275 Barrio Empalme, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

PLAZO DE DURACION:99 años contados des-

de la fecha de inscripción en el Registro Público. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por obje-

to la explotación por cuenta propia, de terceros 

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

rior, de las siguientes actividades: 1) ASESO-

RAMIENTO TECNICO: Brindar asesoramiento 

en buenas prácticas y recomendaciones sobre 

implementaciones de software y servicios rela-

cionados. Asesorar y generar herramientas que 

utilicen los canales digitales y sociales como 

fuente de información y/o medio de comunica-

ción. 2) DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN 

DE SOFTWARE Y HARDWARE : Desarrollo y 

puesta a punto de productos de software, plata-

formas de aprendizaje electrónico (e-learning), 

plataformas de comercio electrónico (e-commer-

ce), implementación y puesta a punto a terceros 

de productos de software propio o creados por 

terceros; desarrollo de partes de sistemas, mó-

dulos, rutinas, procedimientos, documentación y 

otros integrables o complementarios a productos 

de software para sí o para ser provistos a ter-

ceros, desarrollo de software a medida. 3) SER-

VICIOS INFORMATICOS: Creación, desarrollo, 

mantenimiento y comercialización de sitios webs 

propios y para terceros. Diseño Web y gráfico, 

marketing digital, publicidad corporativa, alo-

jamiento de página Web y portales y cualquier 

otro tipo de desarrollo, prestación de servicios y 

ejecución de productos vinculados a Internet y a 

medios de comunicación digital para la gestión 

de la sociedad y/ o terceros. 4) CAPACITACION: 

Organización y dictado de cursos, talleres, con-

ferencias de capacitación y perfeccionamiento a 

terceros, relativos a las actividades vinculadas 

a las nuevas tecnologías. CAPITAL SOCIAL: 

$250.000 ADMINISTRACION: La administra-

ción y representación estará a cargo de uno o 

más gerentes, que podrán actuar en forma indi-

vidual e indistinta, que podrán ser socios o no, 

revestirán el carácter de Gerentes y ejercitarán 

la representación legal, desempeñarán sus 

funciones por tiempo indeterminado y tienen el 

uso de la firma precedida del sello social. AU-

TORIDADES: Como Socio Gerente se designa 

al señor Alexis Damián Massón. CIERRE DE 

EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada 

año. JUZG 1A INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC 

Expte. 6211020. Of. 17/05/2017. Andrea Belmaña 

Llorente - Prosecretario

1 día - Nº 101334 - $ 1313,84 - 26/05/2017 - BOE

VALDES S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Contrato de Constitución de fecha 16/06/2016. 

Socios: (i) Mauro Andrés Liviero, D.N.I. N° 

30.970.320, nacido el día 26/05/1984, 32 años 

de edad, Argentino, Comerciante, casado en 

primeras nupcias con la Sra. Ana Carolina Bus-

tos, domicilio real en calle General Paz N° 1921, 

Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba; y (ii) Ana 

Carolina Bustos, D.N.I. N° 30.831.081, nacida el 

día 27/01/1984, 32 años de edad, Argentina, Co-

merciante, casada en primeras nupcias con el 

Sr. Mauro Andrés Liviero, domicilio real en calle 

Gral. Paz N° 1921, Ciudad de Córdoba, Prov. de 

Córdoba. Denominación: VALDES S.R.L. Domi-

cilio: Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Sede Social: Calle Urquiza 

N° 1894, B° Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 50 años a partir de la fecha de su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto: Dedicarse por cuenta propia o de terce-

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

tranjero, a las siguientes actividades: Comercial: 

La explotación de bares, cantinas, restaurantes, 
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cibercafés, restobares, casas de comidas para 

llevar, rotiserías, servicios de catering, salones 

de fiesta, eventos y/o promociones, por cuenta 

propia o por intermedio de tercero o asociada 

a terceros, tanto en la Ciudad de Córdoba, en 

la Prov. de Córdoba, como en el resto de la Re-

pública Argentina, y/o en el extranjero. Industrial: 

Compra, venta, arrendamiento, acopio, fabrica-

ción, producción, exportación, importación, re-

presentación, comisión, mandatos, corretajes, 

consignaciones, comercialización y distribución 

de materias primas, manufacturadas, insumos, 

productos elaborados, mercaderías, bienes 

muebles, herramientas y maquinarias de todo 

tipo, del país o del extranjero. De Servicios: 

Consultoría, marketing y comercialización de 

productos propios y de terceros; organización 

y asesoramiento de eventos industriales, admi-

nistrativos, publicitarios, comerciales, técnicos, 

artísticos, de informática y computación. Actuar 

como consultora, mediante la participación con 

título habilitante en cada materia y/o pudiendo 

contratar profesionales idóneos a tales fines. 

Franquicias-Distribución-Agencias: La sociedad 

podrá celebrar contratos comerciales de franqui-

cia, distribución y/o agencia como franquiciante 

o franquiciado, distribuidor u otorgante de pro-

ductos para distribución o como agente u otor-

gante de contratos de agencias, de productos, 

mercaderías y/o servicios, propios o ya elabora-

dos, construidos o manufacturados por terceros, 

como así también, servicios gastronómicos, de 

catering y/o de eventos. A los fines previstos la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto. Capital Social: Se fija en la 

suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) que se 

divide en doscientas (200) cuotas iguales de pe-

sos Cien ($ 100) cada una de ellas. Las cuotas 

sociales se suscriben en las siguientes propor-

ciones: El Sr. Mauro Andrés Liviero, suscribe la 

cantidad de ciento veinte (120) cuotas sociales, 

por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), y la 

Sra. Ana Carolina Bustos, suscribe la cantidad 

de ochenta (80) cuotas sociales, por la suma de 

Pesos Ocho Mil ($ 8.000), sumando un total en-

tre los socios de Doscientas (200) cuotas socia-

les. El capital suscripto es integrado en efectivo, 

en un veinticinco por ciento (25%) por cada uno 

de los Socios y en proporción a sus respectivas 

tenencias, comprometiéndose a la integración 

del saldo restante en el plazo de dos (2) años 

contados desde la fecha de suscripción del pre-

sente Contrato. Administración. Representación: 

La administración, la representación y el uso de 

la firma social para todos los negocios que for-

man el objeto de la sociedad, para lo cual de-

berá usar un sello identificatorio y aclaratorio en 

todos sus actos de representación, será ejercida 

por un Socio Gerente. Su plazo de duración es 

por tiempo indeterminado, y actuará con toda 

amplitud en los negocios sociales, pudiendo rea-

lizar cualquier acto o contrato para la adquisición 

de bienes muebles o inmuebles y las operacio-

nes mencionadas en el presente Contrato. A fin 

de administrar la Sociedad se elige como Socio 

Gerente al Sr. Mauro Andrés Liviero. Cierre del 

ejercicio financiero: 31 de Diciembre de cada 

año. Juzg. 1° Inst. C.C. 13ª – Con. Soc. 1-Sec. 

Expte. N° 6157279/36.

1 día - Nº 101404 - $ 1824,25 - 26/05/2017 - BOE

HGF S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se procede a rectificar el Aviso Nº 94048  pu-

blicado con fecha 08/5/2017, rectificando los 

datos de los socios, quedando conformado 

de la siguiente manera: Constitución: Con-

trato social del 20/05/2016 y acta social  del 

20/07/2016.  Socios: AGUIRRE, Hugo Armando, 

DNI 12.469.215, nacido el 11-10-1956, argenti-

no, estado civil casado, de profesión Asesor de 

Seguros, con domicilio en  P. Mirizzi 287  ciu-

dad de Córdoba, AGUIRRE, Gonzalo Ivan, DNI 

32.313.064 , nacido el 14-04-1985, argentino, 

estado civil soltero, de profesión Veterinario, con 

domicilio en P. Mirizzi 287 ciudad de Córdoba, 

AGUIRRE, Flavio Ariel  DNI 30.124.682, nacido 

el 13-04-1983, argentino, estado civil casado, 

profesión Productor Asesor en Seguros, con do-

micilio en P. Mirizzi 287, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 101330 - $ 267,22 - 26/05/2017 - BOE

JCM INGENIERIA S.R.L.

MODIFICACION 

Por acta de reunión de socios de fecha 7 de 

marzo de 2017, los socios de “JCM INGENIE-

RIA S.R.L.”, Sres.  Juan Carlos Avaro, D.N.I.  Nº  

7.870.280, y Marcos Antonio Casanova, D.N.I. 

Nº 27.395.778, resolvieron  modificar la clausu-

la sexta del contrato social: CLAUSULA SEXTA: 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La 

administración, dirección y representación de la 

Sociedad estará a cargo del socio Marcos An-

tonio Casanova, quien obligará a la Sociedad, 

debiendo insertar su firma con la leyenda “Socio 

Gerente”.  El Socio Gerente deberá actuar en to-

dos los actos y operaciones relativas al giro nor-

mal de la Sociedad con la expresa prohibición de 

utilizar la firma social en beneficio particular, en 

prestaciones gratuitas, en negocios u operacio-

nes ajenas al objeto social y en fianzas, avales 

o garantías a favor de terceros. Las obligaciones 

así contraídas no tendrán otras limitaciones que 

las establecidas por las leyes y este contrato, 

pudiendo realizar  todos los actos jurídicos que 

sean necesarios a los fines del cumplimiento del 

objeto social y a los efectos de la adecuada y 

eficaz administración de la sociedad, inclusive 

los previstos en los arts. 1881 del Código Civil y 

del Decreto Ley 5965/63.- El gerente designado 

acepta el cargo que le ha sido conferido, decla-

ra bajo juramento no encontrarse comprendido 

en prohibiciones legales y constituye domicilio 

especial en Manzana ocho (8), Casa cuatro 

(4), Barrio Smata II, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba”.- Expediente nº 6234268.- 

Juzgado de 1º Instancia y 3º Nominación Civil 

y Comercial (Conc y Soc 3).- Oficina 16-05-17.- 

Fdo. Dra. Silvina Carrer: Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 101436 - $ 644,76 - 26/05/2017 - BOE

LEMMS RD SA

EDICTO RECTIFICATIVO

Acto constitutivo fecha 12/07/2016 Denomina-

ción social LEMMS RD S.A. Se rectifica edic-

to de fecha 24/02/2017 en su punto referido al 

plazo de mandato de los síndicos: Cuando por 

aumento de Capital, se excediera el monto esta-

blecido por el inc. 2 del Art.299 de la Ley 19550, 

la Asamblea que resuelva dicho aumento de 

Capital, deberá designar 1 Síndico Titular y otro 

Suplente por el termino de un ejercicio, sin que 

ello implique la modificación del Estatuto.

1 día - Nº 101485 - $ 131,77 - 26/05/2017 - BOE

RIO SEGUNDO

AGRUPAR S.A.

Se ratifica Aviso Nº 78187 publicado en Bole-

tín Oficial del 15/11/2016 y se rectifica en lo si-

guiente: Donde dice: “…Director Suplente: Darío 

Alberto MINETTI, DNI 31.939.719; …”. Deberá 

decir: “…Director Suplente: Darío Alberto Minetti, 

DNI: 31.939.710; ….”

1 día - Nº 100813 - $ 115 - 26/05/2017 - BOE

ERFOLG  S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: 02-03-2017. Deno-

minación: ERFOLG S.A. Accionistas: Omar 

Adrián MAROZZI, nacido el.18/09/1968,  DNI 

20.190.687, argentino, casado, comerciante; 

Ailen MAROZZI, nacida el 23/08/1995, DNI: 
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39.074.585, soltera, argentina, estudiante y 

Bruno MAROZZI, nacido el 04/01/1997, DNI 

40.105.887, argentino, soltero, estudiante, todos  

con domicilio  en calle  Gregorio Matorras 3567, 

Bº Cerro de las Rosas, de la ciudad de Cba, 

Pvcia de Cba. Sede social y domicilio legal de 

la sociedad: calle Bulnes 2014,  de  la Ciudad 

de Córdoba, Pvcia de Cba, Rep Arg. Duración: 

99 años, contados desde la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto: 

La Sociedad tiene por objeto la realización por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero, de las siguien-

tes actividades: COMERCIALES: compraventa, 

permuta y producción ya sea propia o con la 

intermediación de terceros, así como la expor-

tación e importación, de baterías automotrices, 

baterías de tracción como carros de golf, sillas 

de ruedas, montacargas entre otras, baterías 

estacionales como energía solar, eólica, grupos 

electrógenos, equipos de emergencia, sistema 

de alimentación ininterrumpida, baterías para 

motos, cuatriciclos, lanchas, jet sky; accesorios 

para baterías, cables de arranque, terminales, 

cargadores, arrancadores, probadores de ba-

terías, y cualquier otro producto afín, así como 

también energías alternativas, pantallas solares, 

calefones solares, electrificadores de alambra-

do de 12 voltios, 220 voltios y solares, luces de 

emergencia y luminarias solares autónomas, 

siendo la enumeración meramente enunciativa. 

SERVICIOS: Servicios de recambio, entrega y 

control de  baterías  y de todo lo mencionado 

en el punto anterior. AGRICOLA: Explotación 

agrícola orientada a la obtención de granos 

oleaginosos, como así también cultivos indus-

triales, en especial  el cultivo de olivos y su co-

mercialización; elaboración de aceitunas para 

mesa y elaboración de aceites de oliva en sus 

diferentes variedades, fraccionados y a granel. 

INMOBILIARIAS: mediante la compraventa, ur-

banización, colonización, subdivisón, adminis-

tración, construcción, explotación de inmuebles 

urbanos y/o rurales, incluso todas las operacio-

nes comprendidas en las leyes reglamentarias 

sobre Propiedad Horizontal y  fideicomiso. Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos,  contraer obligaciones y realizar todos los 

actos y operaciones que se relacionen  con el 

objeto social. Capital: $ 100.000, representado 

por  1000  acciones de $ 100,  valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase “A“ con derecho a 5 votos por 

acción. Suscripción del capital: Omar Adrián 

MAROZZI suscribe 900 acciones o sea la 

suma de $ 90.000.-; Ailen MAROZZI  suscribe 

50  acciones o sea la suma de $ 5.000; y Bruno 

MAROZZI suscribe  50  acciones o sea la suma 

de $ 5.000. Administración: A cargo de un Di-

rectorio compuesto con el número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de tres. La asamblea pue-

de designar mayor, menor o igual número de 

suplentes. Duración: 3 ejercicios. Si la sociedad 

prescindiera de la sindicatura, la elección de di-

rectores suplentes es obligatoria. La representa-

ción legal 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.  Fiscalización: Estará a cargo de un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente. Duración: 

un ejercicio. La sociedad podrá prescindir de 

la sindicatura, si no estuviera comprendida en 

el Art. 299 L.S. Se prescinde de la sindicatura. 

Directorio: Presidente: Omar Adrián MAROZZI, 

20.190.687 y Vicepresidente: Ailen MAROZZI, 

DNI: 39.074.585;  Director Suplente: Bruno MA-

ROZZI, DNI 40.105.887. Fecha de cierre del ejer-

cicio: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 101063 - $ 1626,45 - 26/05/2017 - BOE
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