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ASAMBLEAS

CENTRO CULTURAL ALBERDI CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de Centro Cultural Alberdi 

Córdoba Asociación Civil convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 8 de Junio 

de 2017 a las 15:30 hs, con un hora de toleran-

cia, a realizarse en la sede social sita en calle 

sita en Los Algarrobos s/Nº, de la localidad de 

Villa La Bolsa, con el siguiente Orden del día: 

1º) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2º) 

Designación de dos miembros presentes para 

firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor 

a diez días. 3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, firma-

do por el Contador Público e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

Ejercicio Económico 31 de Diciembre de 2016. 

4º) Informe presentación fuera de termino. 5º) 

Elección de Autoridades. Conforme lo dispone el 

Estatuto Social.

1 día - Nº 103765 - s/c - 07/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE OLIVA

Convocamos a la Asamblea General Ordinaria 

anual de Asociados para el día 3 de Julio del 

2017 a las 20:00 horas en nuestra sede social 

sito en calle Colón 171 de la ciudad de Oliva, 

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Designación de dos (2) socios para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario firmen el acta de la Asamblea. 2º) Consi-

derar la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos e Informe de la Junta de Fis-

calización correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2016. 3º) Informe y con-

sideración situación cobro cuota social. 4º) Vice 

Presidente, Pro-Secretario, Pro-tesorero, 3 (tres) 

Vocales Titulares; 3 (tres) Vocales Suplentes por 

el término de 2 (dos) años para integrar la Comi-

sión Directiva y 3 (tres) miembros Titulares, para 

integrar la Junta Fiscalizadora por el término de 

2 (dos) años.-

3 días - Nº 103419 - s/c - 08/06/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS AMIGOS

Convocase a los Sres. Asociados de Club Social 

Y Deportivo los Amigos a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 24 de junio de 2017 

a las 13 hs en nuestro predio situado en camino 

alternativo Villa Allende s/n ciudad de Córdoba a 

efectos de considerar los siguientes puntos del 

orden del día: ORDEN DE DIA: 1. Apertura de la 

Asamblea General Ordinaria. 2. Designación de 

(2) dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 

3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4. Poner a consideración de la Asamblea la Me-

moria el Balance General, cuadros de Resultado 

y anexos correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de marzo de 2017. 5. Elecciones de Auto-

ridades de Comisión Directiva y del Órgano de 

Fiscalización de acuerdo lo establece el Estatuto 

Social capítulo IV art.13,14 y 15. 6. Cierre de la 

Asamblea General Ordinaria.

3 días - Nº 103130 - $ 2187 - 07/06/2017 - BOE

RIO CUARTO

CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHOS DEL 

GRAL. SAN MARTIN

Convocase a Asamblea General Ordinaria por el 

cierre de ejercicio el pasado 31/03/2017, para el 

día 27/06/2017, a las 20.30 hs. en el domicilio de 

calle Rioja S/N, RIO CUARTO, para tratar el Or-

den del Día: 1 - Designación de dos asociados 

para firmar el acta conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 2 - Lectura y Aprobación de la 

Memoria, Estados contables al 31/03/2017 y los 

informes de auditoria y de comisión revisadora 

de cuentas. 

3 días - Nº 102174 - $ 369,51 - 09/06/2017 - BOE

CIRCULO MEDIO DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA

Convocase a los socios del Círculo Médico de 

Córdoba a la Asamblea Anual  Ordinaria el día 

12/06/2017, a las 19,30 Hs. en la sede social de 

Ambrosio Olmos 820. ORDEN DEL DIA: Lectura 

y consideración de la Memoria Anual Año 2016. 

Lectura y consideración del Balance Anual del 

Ejercicio vencido al 31/12/16. Lectura y consi-

deración de informe del tribunal de cuentas del 

balance anual del ejercicio vencido al 31/12/16. 

Elección de dos Socios Plenarios para refrendar 

el Acta.

5 días - Nº 102280 - $ 1955,60 - 07/06/2017 - BOE

LA FALDA

ASOCIACIÓN CIVIL DE ARTESANOS Y 

MANUALISTAS DE LA FALDA 

EJERCICIO 2016

Se convoca a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 30 

de Junio de 2017 a las 15:00 hs. en San Luis 

Nº 138 de La Falda, Departamento Punilla, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar y resolver el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1º- Designación de 

dos asambleístas asociados presentes para que 

firmen el acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 2º- Explicación 

de los motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza en forma extemporánea. 3º- Tratamiento 

y consideración de la Memoria, Estados de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados, Ane-

xos y Notas a los Estados Contables e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Auditor 

Externo correspondientes al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2016. 4º- Información y trata-

miento del Reglamento Interno de la Asociación. 

Nota: Se recuerda la plena vigencia del art. 29 

del Estatuto Social, que prevé que la Asamblea 

sesionará válidamente cualquiera sea el núme-

ro de Asociados presentes media hora después 

de la fijada, si antes no se hubiese reunido la 

mitad más uno de los socios en condiciones de 

votar. La documentación a tratar se encontrará a 

disposición de los asociados en la sede social, 

dentro de los plazos de ley.

3 días - Nº 102356 - $ 1396,35 - 07/06/2017 - BOE
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GENERAL DEHEZA

DEHEZAMET S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 18/01/2015, 

los accionistas que representan el 100% del 

Capital Social resolvieron por unanimidad 

designar como Directores Titulares: Presi-

dente: Eduardo Freytes del Valle (D.N.I. Nº  

10.376.344), Vicepresidente: Héctor Ricardo 

Stucky (D.N.I. 11.322.118); Directores Suplen-

tes: Directores Titulares: Marisa Beatriz Malati-

ni (D.N.I. 14.781.845) y Susana Bertero (D.N.I. 

10.204.632), Directores Suplentes: Gabriela 

Susana Freytes (D.N.I. 29.512.907), Martín Os-

car Freytes (D.N.I. 27.896.448), Juan Manuel 

Stucky (D.N.I. 34.238.072) y Marcelo Santiago 

Picco (D.N.I. 21.757.271), quienes aceptan los 

cargos conferidos por el término de tres ejerci-

cios. Todos con domicilio especial en calle Bue-

nos Aires 1194, de la ciudad de General Deheza, 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 102339 - $ 1437,15 - 12/06/2017 - BOE

MALAGUEÑO

TEJAS DEL SUR TRES S.A. - 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

TEJAS DEL SUR TRES SA CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AC-

CIONISTAS. El Directorio de TEJAS DEL SUR 

TRES SA convoca a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas fijada para el día VEINTISEIS 

(26) de Junio de dos mil Diecisiete, a las die-

ciocho y treinta horas en primera convocatoria 

y a las diecinueve y treinta horas en segunda 

convocatoria, en el domicilio de su sede social 

de Ruta Nacional 20 Km 15 y medio, de la lo-

calidad de Malagueño, Provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta a labrarse juntamente con el Sr Presidente. 

2) Consideración y Aprobación de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Ane-

xos y Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

correspondientes al EJERCICIO ECONÓMICO 

QUINTO, de la sociedad con fecha 31 de Di-

ciembre de 2016. 3) Consideración y Aprobación 

de la gestión del Directorio correspondiente al 

Ejercicio Económico Quinto cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016. 4) Consideración y Aproba-

ción del informe realizado por el Consejo de Vi-

gilancia correspondiente al Ejercicio Económico 

Quinto cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 5) 

Consideración y Aprobación de la distribución 

de las utilidades en dicho ejercicio económico 

de la sociedad. Se recuerda a los señores Ac-

cionistas que para participar de la Asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el 

Art 238 de la Ley de Sociedades y el Estatuto 

Social, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, es decir, es decir hasta el 

día 20/06/2017, en la administración de TEJAS 

DEL SUR TRES SA sita en Ruta nacional 20 Km 

15 y medio de la localidad de Malagueño, pro-

vincia de Córdoba en el horario de 9 a 13 hs y 

de 18 a 20 hs. Asimismo, los representantes de 

personas jurídicas deberán adjuntar a la comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio.

5 días - Nº 102432 - $ 4021,45 - 09/06/2017 - BOE

EL POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY 

CLUB S.A., DEPORTIVO, SOCIAL, 

CULTURAL Y DE ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS.

“Convócase a los accionistas de “El Potrerillo 

de Larreta Country Club S.A., Deportivo, So-

cial, Cultural y de Administración de Servicios”, a 

asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 

22 de junio de 2017, en primera convocatoria a 

las 17,00 hs. y en segunda convocatoria a las 

18,00 hs. en caso de que fracase la primera, 

en el domicilio de Country Potrerillo de Larreta 

(sede de la cancha de Golf de Potrerillo de La-

rreta Country Club), camino del Primer Paredón, 

de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba, a 

fin de dar tratamiento a los puntos del siguiente 

orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que juntamente con el presidente, sus-

criban el acta de asamblea. 2) Razones por las 

cuales la asamblea se convoca fuera del término 

establecido en el Art. 234 de la Ley N° 19.550. 

3) Considerary resolver sobre la documentación 

contable e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley N° 

19.550), correspondiente al ejercicio social N° 

16 (comprendido entre el 1/1/16 al 31/12/16). 

4) Considerar y resolver sobre la gestión del 

directorio correspondiente al ejercicio mencio-

nado, conforme al alcance del Art. 275 de la 

Ley N° 19.550. 5) Considerar y resolver sobre 

los Honorarios del Directorio. 6) Determinación 

del número de directores titulares y suplentes y 

elección de los mismos. Nota: (i) Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley General de Socie-

dades, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha de asamblea, en la administración 

de “El Potrerillo de Larreta Country Club S.A., 

Deportivo, Social, Cultural y de Administración 

de Servicios”, de esta Ciudad de Alta Gracia, en 

horario de funcionamiento de administración, 

lunes a viernes 8:00 a 16:00, sábados 10:00 a 

12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes de 

personas jurídicas deberán adjuntar a la comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el regis-

tro público de comercio. EL DIRECTORIO.”.

5 días - Nº 102627 - $ 4223,55 - 09/06/2017 - BOE

CM RACING S.A.

Convocatoria: Convócase a los señores accio-

nistas de CM Racing S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día 22 de 

Junio de 2017 a las 9:30 hs en el local de Avda. 

Japón Nº 946, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designa-

ción de accionista para firmar el acta de asam-

blea. 2º) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables y Estado de Resultados del ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. 

Consideración de la gestión del directorio. 3º) 

Determinación de los honorarios de los Directo-

res por todo concepto.  4º) Distribución de utili-

dades. El Directorio NOTA: Se recuerda a los se-

ñores accionistas que, por disposiciones legales 

y estatutarias, deberán depositar sus acciones 

en la Sociedad hasta tres días antes del fijado 

para la Asamblea para poder asistir a ella con 

derecho a voto.

5 días - Nº 102636 - $ 3530 - 07/06/2017 - BOE

FINDIS S.A.

Convocatoria: Convócase a los señores accio-

nistas de Findis S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 22 de junio  de 

2017 a las 11.30hs en el local sito en Avda. Colón 

Nº 5077, de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 

accionista para firmar el acta de asamblea. 2º) 

Consideración de las razones de convocatoria a 

Asamblea fuera del plazo legal establecido. 3°) 

Consideración de las Memorias y Estados Con-

tables de los ejercicios económicos cerrados el 

31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 

2015 y 31 de diciembre de 2016 respectivamen-

te. 4°) Consideración de la gestión del directorio 

en los tres ejercicios 5º) Determinación de los 

honorarios de los Directores por todo concep-

to para los 3 ejercicios. Remuneración del sín-

dico.  6º) Distribución de utilidades de los tres 
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ejercicios. 7°) Consideración de la designación 

de nuevo Directorio y Síndico El Directorio mani-

fiesta que se hace necesario realizar la presente 

convocatoria a los efectos de tratar la aproba-

ción de los tres últimos Estados Contables de la 

empresa de manera conjunta debido a la esca-

sa actividad comercial que ha tenido la compa-

ñía, por lo que se ha preferido realizar una sola 

asamblea para aprobar los estados contables 

antes indicados y revisar los resultados obteni-

dos en dichos ejercicios de manera conjunta a 

los efectos de que los análisis a realizar sean 

más completos y consistentes, de forma tal de 

arribar a conclusiones más certeras.  El Directo-

rio NOTA: Se recuerda a los señores accionistas 

que, por disposiciones legales y estatutarias, 

deberán depositar sus acciones en la Sociedad 

hasta tres días antes del fijado para la Asamblea 

para poder asistir a ella con derecho a voto.

5 días - Nº 102637 - $ 7179 - 07/06/2017 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACION CULTURAL 

RIOCUARTENSE DE IDIOMAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de Junio de 2017, a las 18 horas, en la 

Sede Social, Sobremonte 1025.- Orden del Día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar 

el acta.- 2º)  Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

ejercicio 28 de febrero de 2017.-  3º) Cuota Social 

y derechos de enseñanza.-

3 días - Nº 102556 - $ 345 - 08/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL ITALOENSE PARA LA 

EDUCACION Y LA CULTURA

Convoca: Asamblea General Ordinaria el día 23 

de Junio  de 2017, a las 20 Hs. en el domicilio  de 

la Sede Social Belgrano Nº 144 de la Localidad 

de Italo, Provincia de Córdoba cuyos a tratar son 

los que se transcriben a continuación ORDEN 

DEL DIA: 1º Lectura y aprobación del Acta An-

terior. 2º Designación de dos asociados para 

firmar el Acta. 3º Consideración de la Memoria, 

Balance correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2016. 4º)  Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas 5°) Elección de 

Autoridades.-  (3 días)

3 días - Nº 102564 - $ 575,91 - 07/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELAS KETSUGO Y 

DISCIPLINAS AFINES  - CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Es-

cuelas Ketsugo y Disciplinas Afines inscripta en 

el Registro Público a cargo de la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas por Resolu-

ción Nro.171-A-88; convoca a asamblea general 

ordinaria para el día veintiuno (21) de Junio a las 

19:30hs. en Av. Cruz Roja al 200 de esta ciudad 

de Córdoba. Orden del Día: a) Consideración 

de las causales por las cuales se convoca fuera 

de término a Asamblea Ordinaria para conside-

rar los ejercicios económicos cerrados al 31 de 

Mayo de 2014; 2015 y 2016. b) Consideración de 

la Memoria; Balance General, Inventario, Cuen-

ta de Gastos y Recursos e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas correspondientes a 

los ejercicios 2013/2014 (irregular); 2014/2015 y 

2015/2016; c) Elección de miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

José Eduardo Novak – Presidente / Miguel A. 

Ortiz Morán – Tesorero

3 días - Nº 102700 - $ 969,36 - 07/06/2017 - BOE

UNIÓN CORDOBESA DE KARATE 

FEDERADO - ASOCIACIÓN CIVIL - 

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la “Unión Cordobesa 

de Karate Federado - Asociación Civil”, inscripta 

en el Registro Público a cargo de la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas por Resolu-

ción Nro. 153 “A”/ 14; convoca a asamblea gene-

ral ordinaria para el día veintiuno (21) de Junio 

a las 20:30hs. en Luis Burela Nro.1061 de esta 

ciudad de Córdoba. Orden del Día: : a) Conside-

ración de las causales por las cuales se convo-

ca fuera de término a Asamblea Ordinaria para 

considerar el ejercicio económico cerrado al 31 

de Diciembre del año 2015 y al 31 de Diciembre 

de 2016. b) Consideración de la Memoria; Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 

31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre 

de 2016; c) Elección de miembros de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

Comisión Directiva

3 días - Nº 102703 - $ 965,49 - 07/06/2017 - BOE

AMBOY

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS, 

SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS 

SOCIALES Y CRÉDITOS DE AMBOY Y VILLA 

AMANCAY LIMITADA - INSCRIPTO I.N.A.E.S. 

Nº 5151 C.P. 5199 - AMBOY (CÓRDOBA)

CONVOCATORIA:  CONVOCA ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA ANUAL, el día 24/06/2017, 

a las 09:00 horas, en el local social. ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario.- 2) Consideración de 

la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos 

y Notas Complementarias, Resultado del Ejer-

cicio, Informe del Síndico, Informe del Auditor 

correspondiente al Ejercicio Nº 57 cerrado al 

28/02/2017.- 3) Contribución Hospital.- 4) De-

signación de una Comisión Escrutadora de tres 

miembros 5) Renovación Parcial del Consejo de 

Administración y Órgano de Fiscalización, de-

biéndose elegir: a) Tres Consejeros Titulares. b) 

Dos Consejeros Suplentes. c) Un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente.-

3 días - Nº 102734 - $ 1835,10 - 07/06/2017 - BOE

RIO CUARTO

CREMARIO RIO CUARTO S.A. - 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Por resolución del directorio de fecha 17/05/2017 

se convoca a accionistas de CREMARIO RIO 

CUARTO S.A. a Asamblea General Ordinaria 

para el 22/06/2017, a las 9:00 y 10:00 horas 

en primera y segunda convocatoria respectiva-

mente, en sede social de Alvear N° 960 de Río 

Cuarto, Córdoba, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Moti-

vos por los cuales se convoca fuero de término 

para tratar los documentos prescriptos por el inc. 

1) del Art. 234 de la ley 19.550, referidos a los 

ejercicios económicos finalizados el 30/06/2013, 

30/06/2014, 30/06/2015 y 30/06/2016. 3) Consi-

deración de los documentos prescriptos por el 

inc. 1) del Art. 234 de la ley 19.550, referidos a los 

ejercicios económicos finalizados el 30/06/2013, 

30/06/2014, 30/06/2015 y 30/06/2016. 3) Aproba-

ción de la gestión del Directorio y asignación de 

sus honorarios. 4) Determinación del número de 

directores titulares y suplente, y elección de los 

miembros por el término de dos ejercicios. Asig-

nación de cargos.” Nota: Se recuerda que para 

poder asistir a la asamblea deberán notificar su 

voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 

19.550 y 10 Estatutos Sociales), hasta tres días 

hábiles antes del fijado para la celebración de la 

asamblea, en la sede de la sociedad, de lunes a 

sábados de 8:00 hs. a 20:00 hs.

5 días - Nº 102741 - $ 2591,70 - 09/06/2017 - BOE

RIO TERCERO

CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO - ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

El CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA anual para 
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el día 11 de junio de 2017 a las 09.00 en su 

Sede Social de Av. San Martín y Colón. ORDEN 

DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del Acta de 

la Asamblea anterior. 2) Designación de dos so-

cios para suscribir el acta con Presidente y Se-

cretario. 3) Informe de los motivos por los cuales 

no se efectuó las Asambleas ejercicios cerrados 

al 31/12/2014, al 31/12/2015 y al 31/12/2016. 4) 

Informe sobre los motivos por los cuales no se 

realizó las Asambleas  en término. 5) Conside-

ración de Memoria y Balance e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

ejercicios cerrados al 31/12/2014,  31/12/2015 y 

31/12/2016. 6) Ratificar convenio con el munici-

pio de permuta de terrenos. 7) Modificación de 

la afectación de lo producido de la venta de los 

terrenos aprobada en Asamblea Extraordinaria 

del día 30/11/2013. 8) Aprobación Reglamento 

Interno de la Institución. 9) Renovación total de 

Comisión Directiva  por cesación de mandato 

debiéndose elegir: Un  Presidente por dos años. 

Un Vicepresidente por un año. Un Secretario 

por dos años.  Un Pro Secretario por un año. Un 

Tesorero por dos años. Un Pro Tesorero por un  

año.  Tres Vocales Titulares por dos años. Tres 

Vocales Titulares por un año.  Tres Vocales Su-

plentes por un año. Tres Revisores de Cuenta Ti-

tular por un año. Un Revisor de Cuenta Suplente 

por un año.

2 días - Nº 102764 - $ 1069,36 - 07/06/2017 - BOE

MORTEROS

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB TIRO 

FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS 

-CONVOCATORIA A ASAMBLEA

De acuerdo a los Estatutos, se convoca a los 

Sres. Socios del Club Tiro Federal y Deportivo 

Morteros, a la Asamblea General Ordinaria y 

Renovación Parcial de la Comisión Directiva, 

que se realizará el día Lunes 26 de Junio  de 

2017 a las 21 hs. en la Sede Social de la en-

tidad en Enrique Gallo al 500, de la ciudad de 

Morteros, para tratar el siguiente temario: OR-

DEN DEL DÍA 1) Lectura y Consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior. 2) Explicación y 

consideración de las causales por la que esta 

Asamblea no se convocó en término.3) Lectura 

y consideración del Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos ,Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas 

de los Estados Contables, anexos e Informe del 

Auditor, memoria del Ejercicio 2016 e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas.-4) Apro-

bación del aumento de la cuota societaria.5) 

Consideración del Plan de Obras para el ejerci-

cio 2017.- 6) Renovación Parcial de la Comisión 

Directiva, con el objeto de cubrir los siguientes 

cargos: VICEPRESIDENTE Por terminación 

Alberto Fasano Dos Años PRO-SECRETARIO 

Por terminación Sebastián Demarchi Dos años 

PRO-TESORERO Por terminación Emiliano 

Quiroga Dos años VOCAL TITULAR Por ter-

minación Alejandro Oyoli Dos años VOCAL TI-

TULAR Por terminación Daniel Tesio Dos años 

VOCAL SUPLENTE Por terminación Alberto ko-

hen Un año VOCAL SUPLENTE Por terminación 

Lucas Brossino Un año VOCAL SUPLENTE Por 

terminación Pablo Monetti Un año REVISADOR 

DE CUENTAS Por terminación Roberto Trosero 

Un año REVISADOR DE CUENTAS Por termi-

nación Darío Brunas Un año REVISADOR DE 

CUENTAS Por terminación Fabián Manzi Un año 

7. Designación de dos socios para que suscriban 

el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente 

y Secretario. Publicación por un día en el Boletín 

Oficial. Presidente y Secretario.-

8 días - Nº 102839 - $ 5701,60 - 15/06/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

ASOCIADOS DE VIDA CON PROPÓSITO 

ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de Vida con 

Propósito Asociación Civil a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará el día 16 de Junio 

de 2017 a las 10.00 horas en Roque Saenz Peña 

1328 de Villa Carlos Paz.para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1. Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. 2. Lectu-

ra y consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe 

del Órgano de Fiscalización al 31/12/2016. 3. 

Razones por las cuales se realiza fuera del tér-

mino fijado por el Estatuto. 4. Elección de auto-

ridades para renovar la Comisión Directiva, con-

forme con el Estatuto Social. Recordamos que la 

Asamblea se constituye, con cualquier quórum a 

30 minutos de la hora prevista en este Acta.

1 día - Nº 102886 - $ 256,90 - 07/06/2017 - BOE

FRANCISCO BOIXADÓS S.A.C 

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

FRANCISCO BOIXADÓS Sociedad Anónima 

Comercial a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse en la Sede Social de calle Oncati-

vo N° 972  de la Ciudad de Córdoba, el día 21 

de junio de dos mil diecisiete  a las 9:00 horas, 

para considerar los siguientes puntos del Orden 

del Día: 1°) Designación de accionistas para 

firmar el Acta. 2°) Consideración de los docu-

mentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de 

la Ley 19.550 por el ejercicio N°50 cerrado el 31 

de diciembre de 2016. 3°) Consideración de la 

gestión desempeñada por los señores miem-

bros del Directorio y Síndico, a los efectos de 

los Artículos 275, 296 y 298 de la ley 19.550. 

4°) Designación de un Síndico Titular y de un 

Síndico Suplente para el ejercicio 2017 5°) De-

signación del Directorio por 3 ejercicios 6°) Con-

sideración del resultado del ejercicio y de los 

resultados no asignados. Convocase de manera 

simultánea asamblea en segunda convocatoria, 

para el caso de haber fracasado la primera, para 

idéntica fecha con un intervalo de sesenta y cin-

co (65) minutos posteriores a la hora fijada para 

la primera. Hágase saber a los Sres. Accionista 

que el plazo para comunicar la inscripción en el 

libro de asistencia es hasta 14 de junio de 2017. 

Se comunica que se encuentra a disposición de 

los Sres. Accionistas copias del balance, del es-

tado de resultados del ejercicio y del estado de 

evolución del patrimonio neto, y de notas, infor-

maciones complementarias y cuadros anexos. 

EL DIRECTORIO

5 días - Nº 102973 - $ 5576,25 - 12/06/2017 - BOE

RIO CUARTO

GROW AGRO S.A. -ELECCION DE 

AUTORIDADES - CESION DE ACCIONES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 24/11/2016, se resolvió la elección del Sr. 

Raúl Emilio Raúl Bonansea (DNI 6.643.292), 

Director Titular Presidente, y del Sr. Sergio Raúl 

Bonansea (DNI 25.698.343), como Director Su-

plente. Por otro costado, en la misma asamblea 

se han aprobado dos convenios de cesión de 

acciones por los cuales los ex accionistas Martín 

Carletti (DNI 33.666.849) y Julián Adrover (DNI 

31.073.728) ceden al accionista Sergio Raúl 

Bonansea la totalidad de sus acciones en la 

sociedad, es decir, (2.000) acciones ordinarias 

nominativas no endosables de un valor nominal 

de pesos diez ($10) cada una y con derecho a 

cinco (5) votos por acción cada uno de ellos; 

como así también aprueba cesión realizada por 

el ex accionista Federico Javier Garcia Córdoba 

(DNI 32.680.333) al nuevo accionista Raúl Emi-

lio Bonansea (DNI 25.698.343)  de la totalidad 

de sus acciones en la sociedad, es decir, 2.000 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de un valor nominal de pesos diez ($10) cada 

una y con derecho a cinco (5) votos por acción. 

Quedando luego de las cesiones detalladas la 

siguiente conformación societaria de Grow Agro 

S.A. Raúl Emilio BONANSEA (DNI 6.643.292) 

pasa a ser titular del 20 % del paquete acciona-

rio total de la Sociedad,   lo que equivale a dos 

mil (2.000) acciones ordinarias nominativas no 
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endosables de un valor nominal de pesos diez 

($10) cada una y con derecho a cinco (5) vo-

tos por acción; y Sergio Raúl BONANSEA (DNI 

25.698.343) pasa a ser titular de ocho mil (8.000) 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de un valor nominal de pesos diez ($10) cada 

una y con derecho a cinco (5) votos por acción.-

1 día - Nº 102975 - $ 649,49 - 07/06/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO MONTE MAÍZ – 

SIGFRIDO VOGEL -

La Comisión Directiva provisoria del “CONSOR-

CIO CANALERO MONTE MAÍZ – SIGFRIDO 

VOGEL”, tiene a bien comunicarle la realización 

de la primer Asamblea General Ordinaria de 

nuestra institución, prevista para el día 06 de 

Julio de 2017, a las 19:00 hs. en la Sociedad 

Rural, calle Misiones y Santa Cruz de la loca-

lidad de Monte Maíz, Pcia. de Córdoba, con el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación  

de  dos (2) asambleístas para  que suscriban 

el ACTA de ASAMBLEA.- 2°) Designación  de  

tres (3) Asambleístas   para  conformar la Junta 

Electoral.- 3°) Consideración  de las memoria, 

inventario y  balance  general , del   ejercicio 

cerrado el 31  de  diciembre del 2016 y estados  

de  cuentas   a  la  fecha  de  la  Asamblea.-   4º) 

Lectura y Aprobación del Padrón de Consorcis-

tas y Adherentes.- 5°) Lectura y Aprobación del 

Estatuto de la entidad.- 6°) Elección de la Comi-

sión Directiva, que estará integrada por:  * Un (1) 

Presidente* Un (1) Vicepresidente* Un (1) Secre-

tario* Un (1) Tesorero * Cinco (5) vocales, de los 

cuales uno (1) corresponderá al representante 

designado por la Municipalidad de Monte Maíz. 

Por  el  término que fije el Estatuto de la entidad.- 

7°) Elección de tres (3) Consorcistas titulares y 

Dos (2) Suplentes para conformar la Comisión 

Revisadora de Cuentas.- 8°) Determinación de 

la cuota que deberán abonar los Consorcistas y 

Adherentes- Fdo: Jorge A. CERVIGNI (Presiden-

te) – Eva del Carmen RENZI (Secretaria).-

1 día - Nº 103035 - $ 1137,75 - 07/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE 

RIO III - CONVOCATORIA A ASAMBLEA

EDICTO DE CONVOCATORIA

ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE 

RIO TERCERO ASOCIACION CIVIL Comunica 

que el próximo 30 de Junio de 2017, a partir de 

las 21 hs. Se llevara a cabo la asamblea anual 

ordinaria en Huarpes Nº 14, de la ciudad de Río 

Tercero, provincia de Córdoba, con el siguiente 

Orden del Día:  1) Designación de dos (2) aso-

ciados para firmar el Acta de Asamblea, conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario de la 

Comisión Directiva.- 2) Informe de las causas 

por las cuales se convocó fuera de término es-

tatutario la presente Asamblea por el ejercicio 

cerrado al 31 de Diciembre de 2016.- 3) Consi-

deración de Memoria, Balance General, Inventa-

rio, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2016.- 4) Renova-

ción de la  Comisión Directiva por dos ejercicios 

y de la Comisión Revisora de Cuentas por un 

Ejercicio.-

3 días - Nº 103197 - $ 971,94 - 09/06/2017 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. - CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a rea-

lizarse el día 26/06/2017 a las 14 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad 

de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Consi-

deración de los documentos prescriptos por el 

Artículo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio Nº 11, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3º) Conside-

ración de la gestión del directorio por el ejercicio 

cerrado el 31/12/2016. 4º) Distribución de hono-

rarios a Directores. 5º) Análisis de la posibilidad 

de distribución de dividendos en efectivo.

5 días - Nº 103200 - $ 1106,05 - 13/06/2017 - BOE

JESUS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA SOCIEDAD RURAL DE 

JESUS MARIA

De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de 

la Sociedad Rural de Jesús María, se convoca 

a los Señores Socios a la ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 

28 de Junio de 2017, a las 19 horas, en nuestra 

Sede Social, Tucumán 255, Jesús María, Cór-

doba.- ORDEN DEL DIA 1-   Designación de 

dos socios para que, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, aprueben y firmen el acta 

de esta asamblea. 2-    Elevar a la asamblea, 

para su consideración, la resolución de la Comi-

sión Directiva sobre la permuta de una fracción 

de terreno propiedad de la Sociedad Rural de 

Jesús María, ubicado en departamento Colon, 

pedanía Cañas, Municipalidad de Jesús María, 

denominado Las Mercedes (El Triángulo), según 

croquis a disposición de la asamblea, confeccio-

nado por el Ing. Agr. Mario C. Curto, MP. 122-1.

5 días - Nº 103361 - $ 3394,70 - 09/06/2017 - BOE

RIO PRIMERO

ITHURBIDE S.A 

 Se convoca a los accionistas de Ithurbide S.A 

a Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 

30 de Junio de 2017 , a las 10:00 hs , en primera 

convocatoria y a las 11:00 hs en segunda con-

vocatoria , en sede social de la empresa sita en 

Ruta Nacional Nº19 kM 283 , de la localidad de 

Rio Primero , Provincia de Córdoba , para tra-

tar el siguiente orden del día 1)Designación de 

dos accionistas para suscribir el Acta, 2)Causas 

que motivaron el llamado a Asamblea Anual Or-

dinaria fuera de termino legal,3)Consideración 

de Memoria Anual , Balance General, Cuadro 

de Resultados y demás documentación anexa, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 30 de Noviembre de 2016 ,4)Distribución del 

resultado del ejercicio , 5)Consideración de las 

retribuciones de los Directores , aun superan-

do los limites del Art. 261 de la Ley 19550 , si 

fuera el caso, correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 30 de Noviembre de 2016, 6)

Consideración de la gestión de los Directores, 7)

Elección de directores titulares y suplentes para 

un nuevo periodo de acuerdo a estatuto social . 

Para asistir a la asamblea , los accionistas de-

ben cumplimentar lo que estipula el Art. 238 de 

la ley 19550.La dirección .

5 días - Nº 103368 - $ 2254,15 - 13/06/2017 - BOE

TANCACHA

CONSEJO DE LA JUVENTUD Y 

GENERACIONAL

Sres. Socios: De conformidad con lo dispuesto 

en el Art. 27 del Estatuto Social, CONVÓCASE 

a ASAMBLEA GRAL ORDINARIA, a celebrar-

se en su sede social, sita en calle Leandro N. 

Alem Nº 641 de la localidad de Tancacha, co-

rrespondiente al 9º Ejercicio Económico, el día 

29/06/2017, a las 20 hs, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 3 Asam-

bleístas para que, conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario, aprueben y firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Motivos que generaron la pre-

sentación fuera de término de la asamblea. 3) 

Informe de la marcha general de la Entidad del 

Ejercicio Nº 9, finalizado el 31/12/2016. 4) Con-

sideración de la Memoria y Balance General co-

rrespondientes al Ejercicio Económico Nº 9. 5) 

Lectura del Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 9. LA HCD.

3 días - Nº 103487 - $ 2054,04 - 08/06/2017 - BOE
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RIO DE LOS SAUCES

ASOCIACIÓN CIVIL CAMINO DE LAS 

ARRIAS DEL SUR DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°01 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 17/05/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 07 de Junio de 2017, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle 30 S/N, 

Río de los Sauces, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Motivos por los cuales no se llevó a 

cabo la Asamblea con   anterioridad.2) Desig-

nación de dos asociados para que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 3) Tratamiento y Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial y memoria del 2012 al 

2015, y Balance y memoria 2016. 4) Elección de 

Autoridades de la Comisión Directiva y Revisora 

de Cuentas. 5) Cambio de Sede Social. Fdo: La 

Comisión Directiva

1 día - Nº 103517 - $ 614,16 - 07/06/2017 - BOE

SINDICATO DE AMAS DE CASA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a Realizarse  el día 12 de junio de 2017, a 

las 15.30 hs. en la sede del Sindicato de Amas 

de Casa, sito en Santiago del Estero 333 de 

la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior 

convocando a Asamblea General Ordinaria; 2. 

Consideración de Balance General, Memoria e 

Informe del Órgano de Fiscalización correspon-

dientes al Ejercicio Nº 29 cerrado el 31/10/2016. 

3. Causas de la demora a la Convocatoria del 

acto. 4. Acciones a desarrollar en  lo que resta 

del 2017. 5. Designación de 2 (dos) de los pre-

sentes para rubricar el Acta.

1 día - Nº 103592 - $ 459 - 07/06/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

CENTRO DE PROFESIONALES DE 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

CEPIA

Convocatoria a Asamblea Convocase a Asam-

blea General Ordinaria para el dia 24 de Junio 

de 2017, a las 10 horas, en el local de calle Pra-

gher N°61 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1-Designación 

de dos Asambleístas para firmar el Acta. 2-Lec-

tura y Consideración del Acta de Asamblea An-

terior. 3-Motivos por los cuales no se llamó en 

termino a las Asambleas anteriores. 4-Lectura y 

consideración de las Memorias Anuales de los 

Ejercicios: 2011 N°37; 2012 N°38; 2013 N°39; 

2014 N°40; 2015 N°41 y 2016 N°42. 5-Lectura y 

consideración de Balances y Cuadros de resul-

tados de los ejercicios mencionados. Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 6-Desig-

nación de tres miembros para integrar la Junta 

Escrutadora. 7- Elección de Autoridades: Dos 

Consejeros titulares, Un Consejero suplente y 

Un Miembro de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, por cada especialidad. 8-Fijar cuota de in-

greso y mensual a aportar por los socios.

2 días - Nº 103611 - $ 1544,84 - 08/06/2017 - BOE

INSTITUTO M. BELGRANO CH 165” DE 

SACANTA

La C. D. del INSTITUTO M. BELGRANO CH 165” 

de Sacanta, convoca  a Asamblea General Ordi-

naria, para 22 de Junio de 2017, a las 21  horas,  

en Sede Educativa, ORDEN DEL DÍA:1) Desig-

nación 2 socios para junto a Presidente y Secre-

tario suscriban el acta de asamblea.-2) Conside-

ración de las Memoria, Balance e Informe de la 

C. R.de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre  de 2016.-3) Designación de 2 miem-

bros para mesa escrutadora.-4)Renovación total 

de la Comisión Directiva, C.R. de Cuentas y Re-

presentante Legal. Secretaria     

3 días - Nº 102158 - s/c - 07/06/2017 - BOE

CLUB DE LEONES BELL VILLE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a llevarse a cabo el día MARTES 27 DE JUNIO 

DEL 2016 A LAS 20 Hs en Constitución 65 – 

BELL VILLE - con el siguiente orden del día: 1. 

 Lectura y aprobación del acta anterior. 2. 

  Designación de dos asociados que conjunta-

mente con el presidente y secretario, firmen el 

acta. 3.   Lectura y consideración de la memo-

ria y del Balance General, Cuadro de Resultados 

e Informe de la Comisión de Fiscalización, todo 

referido al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 

2017. 4.  Elección de Autoridades de la Comi-

sión Directiva y Comisión de Fiscalización, para 

asumir cargos que establece el estatuto Vigente, 

periodo 2017-2018

3 días - Nº 102541 - s/c - 07/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL 25 

DE MAYO

En cumplimiento a lo dispuesto en por las nor-

mas estatutarias, la Comisión Directiva de la 

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITU-

TO SECUNDARIO COMERCIAL 25 DE MAYO, 

se complace en invitar a los señores asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 26 de Junio de 2017 a las 20.30 horas en 

las instalaciones del Instituto “25 de Mayo”, sito 

en Bv San Martin 136, General Deheza, pro-

vincia de Córdoba, a los efectos de considerar 

el siguiente orden del día: 1) Consideración de 

la memoria, estados contables con sus notas y 

anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 

28 de febrero de 2017, e informe de Comisión 

Fiscalizadora. 2) Renovación de miembros de 

la Comisión Directiva para cubrir los siguientes 

cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Primer vo-

cal titular, segundo vocal titular, tercer vocal ti-

tular, cuarto vocal titular, primer vocal suplente, 

segundo vocal suplente, tercer vocal suplente, 

cuarto vocal suplente y comisión revisora de 

cuentas, 3) Designación de dos socios para fir-

mar el acta de asamblea junto con el presidente 

y secretario.

5 días - Nº 102801 - s/c - 09/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL TRIGO Y MIEL

Asociación Civil TRIGO Y MIEL, por acta N° 134 

de la Comisión Directiva, de fecha  22/05/2017, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse  el día 17 de junio de 

2017 a las 20:00 hs. en el local social, sito en Av. 

Valenti Nº 1.256 – Bº La Tela II, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos (2) asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cua-

dros Anexos, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas e informe del Auditor correspondien-

te al ejercicio Nº 12 cerrado al 31/12/2016. 3) 

Renovación de la Junta Electoral compuesta de 

un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente 

por un período de dos (2) años. 4) Renovación 

de la Comisión Directiva compuesta de cuatro 

(4) miembros titulares y un (1) miembro suplente 

por un período de dos (2) años. 5) Renovación 

de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta 

de un (1) miembro titular por un período de dos 

(2) años. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 103019 - s/c - 07/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

ESCUELA DE COMERCIO DE JOVITA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a celebrarse el día 22 de Junio de 2017, a las 20 

hs.,  en la sede del Instituto de Enseñanza Me-
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dia Jovita. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban Acta de Asamblea 

junto a Presidente y Secretario; 2) Explicación 

de los motivos por los que se convoca fuera de 

término; 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y Docu-

mentación Contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 52 cerrado el 31 de diciembre de 

2016; 4) Elección de Autoridades: Renovación 

Total de Comisión Revisora de Cuentas.  Fdo:  

COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 103038 - s/c - 07/06/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR CULTURA 

Y PROGRESO-ASOCIACION CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Por Acta 1350 de la Comisión Directiva de fecha 

15/05/2017 se convoca a los asociados Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de 

Junio de 2017, a las 21,30 hs. en la Sede Social 

sita en calle Mariano Moreno Nº 16, 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 al Ejercicio Económico Nº 2016, 

cerrado el 28 de Febrero de 2017.- Fdo .La co-

misión directiva

3 días - Nº 103247 - s/c - 07/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL SAN ROQUE

La Asociación Cooperadora y de Amigos del 

Hospital San Roque comunica que el día 15 de 

Junio de 2017, a las 11hs, en el 2do piso, “Aula 

Magna” del Hospital San Roque, sito en Bajada 

Pucará 1900, se realizará la Asamblea Anual Or-

dinaria. Orden del Día: 1) Lectura del Acta ante-

rior. 2) Informe de aprobación por la Inspección 

de Personería Jurídica del Estatuto de la Asocia-

ción Cooperadora y de Amigos del Hospital San 

Roque. 3) Lectura de Memoria, Balance general 

del período 2016, e informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 4) Designación de dos socios 

para suscribir el acta. 5) Renovación de autori-

dades de la Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas.6) Designación de tres miem-

bros para la Comisión Escrutadora. 7) Informar 

y considerar motivos por los cuales se realiza la 

Asamblea fuera de término. La Secretaria

3 días - Nº 103254 - s/c - 07/06/2017 - BOE

CLUB ATLETICO CANALENSE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

CANALS - CÓRDOBA

El “CLUB ATLETICO CANALENSE” – Asocia-

ción Civil sin fines de lucro convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el 16/06/2017, a las 20 

horas, en el domicilio social de Roque Saenz 

Peña 27 de Canals, Córdoba. Se tratará el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea 

conjuntamente con comisión directiva. 2) Consi-

deración de los motivos por los que no se realizó 

la asamblea en los términos establecidos por 

el estatuto. 3) Lectura y consideración del Ba-

lance General y estado contable, e informe de 

Auditor legalizado por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas cerrado al día 30 de 

Septiembre de 2016, además de la memoria co-

rrespondiente al ejercicio mencionado y tratado. 

4) Designación de 3 (tres) socios para formar la 

Junta Electoral por las elecciones  a realizarse 

según el punto siguiente.- 5) Elección Total de 

Comisión Directiva por vencimiento de Manda-

tos: Presidente, Secretario, Pro-secretario, Teso-

rero, Pro-Tesorero y cinco vocales Titulares por 

dos años y tres vocales suplentes por un año y 

de la Comisión Revisora de Cuentas: Tres Re-

visores de Cuentas Titulares y dos suplentes 

por un año.- 6) Escrutinio y proclamación de los 

miembros electos. 7) Consideración y fijación de 

la cuota social.-

3 días - Nº 103276 - s/c - 08/06/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO - CONVOCA 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Habiéndose pasado a cuarto intermedio para la 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 02 de junio de 2017 a las 21:00 horas, la 

cual fuera fijada mediante Acta N° 326 de fecha 

02 de mayo de 2017. La comisión directiva con-

voca a los señores asociados del Club Deportivo 

Argentino de Villa María, a la Asamblea General 

Extraordinaria a celebrarse el día 21 de julio de 

2017 a las 21:00 horas en la sede social sito en 

calle La Rioja N° 2750, de la ciudad de Villa Ma-

ría, provincia de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Lectura del acta anterior, 2) 

Designación de dos (2) asociados para que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario, y 3) Consideración y aprobación a la 

propuesta de venta de los lotes que son propie-

dad del Club. Fdo: La comisión directiva.  

3 días - Nº 103405 - s/c - 08/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA DEL TOTORAL

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA que se realizara el dia 09 de 

junio del 2017 a las 21,00 hs. en el cuartel de 

Bomberos voluntarios de Va. del Totoral , sito en 

calle Sarmiento esq. Antonio Ribulgo de Va. del 

Totoral. ORDEN DEL DÍA 1º- Designación de 

dos Asociados para refrendar el acta de asam-

blea 2º-Designación de tres socios para formar 

la junta electoral. 3º-Lectura del acta anterior. 

4º-Explicación de los motivos por los cuales 

se llama a asamblea fuera de termino. 5º-Con-

sideración de la Memoria y Balance e informe 

de Comisión Revisadora de Cuenta del periodo 

finalizado el treinta del mes de septiembre de 

2016. 6º-Revocación del cincuenta por ciento de 

autoridades de la Comisión Directiva, para el pe-

riodo del 30 de septiembre de 2016 al 30 de sep-

tiembre de 2018. La documentación a considerar 

se encuentra a disposición de los señores Aso-

ciados en la sede de la institución. La secretaria.

3 días - Nº 103421 - s/c - 08/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA 

ENCUENTRO DE VIDA. ASOCIACION CIVIL.

Por Acta Nº 59 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15 de Mayo de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día viernes 16 de Junio de 2017, 

a las 16.30 horas, en la sede social sita en Av. 

Los Olmos 262 - de Villa Santa Cruz del Lago 

- Provincia de Córdoba-, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2 ) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 6 ce-

rrado el 31-01-2017; 3) Elección de autoridades 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

cuentas por dos Ejercicios; 4) Motivos del atraso 

en el llamado a Asamblea General Ordinaria. 

3 días - Nº 103530 - s/c - 08/06/2017 - BOE

CIELITOS DEL SUR

La Asociación Civil “Cielitos del Sur”, convoca a 

los Señores asociados para el día 06 de Junio 

de 2017 a las 12:00hs. a la Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en 

Manzana 9 Lote 18 y 19 de B° Granja de Funes 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

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

dos para que conjuntamente el Sr. Presidente y 

el Sr. Secretario aprueben y firmen el acta de 

Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 
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Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cua-

dros y anexos correspondientes al Ejercicio N° 19 

cerrado el 31.07.2016. 3-Informe de la Comisión 

revisora de Cuentas.-

1 día - Nº 103644 - s/c - 07/06/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento del Art. 2 de la Ley 11867, Roxana 

del Valle Monje, DNI 16.744.895, con domicilio Bv. 

Guzmán nº 1053 de la Ciudad de Córdoba, anun-

cia transferencia del Fondo de Comercio del rubro 

de horneado y venta de panificados, bebidas y 

accesorios afines, establecimiento situado en calle 

Duarte Quirós nº 1928, P.B., local comercial, de la 

Ciudad de Córdoba, todo ello a favor de Luis Save-

rio Plati, DNI 35.963.117, con domicilio en Caluti 

nº 320 de la Ciudad de Córdoba. Pasivo a cargo 

de la vendedora. Oposiciones: Por el término de 

ley, por ante Contadora Cecilia Laura PEREZ, M.P. 

10-15688-7, en domicilio sito en Duarte Quirós nº 

4933, torre 12, piso 3º, dpto. B, de la Ciudad de 

Córdoba, de lunes a viernes, de 15:30 a 18:30 ho-

ras.

5 días - Nº 102411 - $ 1269,45 - 09/06/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORRE-

DORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: 

JUNCOS, Guadalupe A. DNI: 22.961.704 y SALA-

BURU, Matias DNI:38.731.685 han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, so-

licita la Inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad 

de Córdoba, PRESIDENTE: Leonardo FRANKEN-

BERG CPI-2656.- Córdoba, 1 de junio de 2017.

1 día - Nº 103091 - $ 182,94 - 07/06/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: CIAU-

RRO, Luciano DNI: 33.535.600 y BONARDO, 

Solange A. DNI: 35.894.115 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la Inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad 

de Córdoba, PRESIDENTE: Leonardo FRANKEN-

BERG CPI-2656.- Córdoba, 01 de Junio de 2017.

1 día - Nº 103163 - $ 183,80 - 07/06/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: 

MILDNER CRESPO, Pablo A. DNI: 31.345.972 y 

MARQUEZ, Ivana F. DNI: 35.278.178 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Leo-

nardo FRANKENBERG CPI-2656.- Córdoba, 01 

de Junio de 2017.

1 día - Nº 103162 - $ 186,38 - 07/06/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: 

RUSSO, Monica M. DNI: 32.407.717 ha cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Leo-

nardo FRANKENBERG CPI-2656.- Córdoba, 31 

de Mayo de 2017.

1 día - Nº 102912 - $ 166,17 - 07/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LA CARLOTA

AGRONEXION S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha: 12-05-2017. Socios: Ricardo Daniel Sán-

chez, D.N.I. Nº 28.582.743, argentino, mayor 

de edad, nacido el 13-02-1981, casado con la 

Sra. Evangelina Elizabeth Munt, con domicilio 

en calle Santiago del Estero Nª 306 de la loca-

lidad de Canals; el Sr. Pablo Augusto Stefani, 

DNI Nª 27.893.381, argentino, mayor de edad, 

nacido el 30-04-1980, casado con la Sra. Noelia 

Cristina Mazzeo, con el domicilio en calle Santa 

Fe Nª 298 de la localidad de Canals y  Cristian 

Ariel Simeone, DNI Nº 28.582.742, argentino, 

mayor de edad, soltero y con domicilio en calle 

Santa Fe Nª 556 de esta localidad de Canals. 

Denominación: “AGRONEXION S.R.L”. Sede y 

domicilio: calle  Santiago del Estero Nº 306 de 

la localidad de Canals, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 99 años. Objeto 

Social: a) La explotación de estaciones de ser-

vicios, incluyendo:  compra- venta, importación, 

exportación, representación, consignación, dis-

tribución y transporte de combustibles en todas 

sus formas, aceites, lubricantes, aditivos y afi-

nes, repuestos y accesorios para automotores, 

maquinarias y todo tipo de vehículos, neumáti-

cos, cámaras y llantas para vehículos y rodados 

de todo  tipo.  b) La prestación de servicios de 

lavadero, engrase, mecánica, gomería, auxilio 

mecánico y taller móvil,  guarda de automoto-

res de todo tipo, ya sea en inmuebles propios 

o de terceros y demás servicios relacionados a 

estaciones de servicio. c) Explotación comercial 

de los negocios de bar, confitería, cafetería, res-

taurante y similares. d) Explotación comercial de 

kiosco, mini-mercados o mini-shop y similares, y 

toda otra actividad de comercialización de mer-

caderías, productos y servicios que sean afín y 

relacionados dichas actividades e)  La interme-

diación en la compra-venta, reserva o locación 

de servicios en cualquier medio de transporte en 

el país o en el extranjero. f) Dar y tomar avales, 

fianzas y garantías a terceros, a título oneroso 

o gratuito. Otorgar planes de pagos u otras for-

mas de financiación por las ventas que realice 

de cualquier producto.  Los préstamos a terceros 

solo se realizarán con fondos propios. g) Con-

tratar seguros de todo tipo, vender los mismos, 

y/o realizar  cualquier clase de operación que se 

puedan hacer con ellos y de cualquier compañía 

de seguro o empresa. Para el cumplimiento de 

su objeto, la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, pudiendo realizar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

el mismo. La Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y realizar todo tipo de actos, contratos 

y operaciones que no sean prohibidos por las 

leyes, ó este contrato y que se vinculen con su 

objeto social. Capital Social: El capital social se 

fija en la suma de pesos cuatrocientos cincuenta 

mil ($450.000,00) dividido en 4.500 cuotas, cada 

una de Pesos Cien ($100 c/u) de valor nominal. 

Cada cuota da derecho a un voto. Las cuotas 

son suscripta en la siguiente proporción: El Sr. 

Ricardo Daniel  Sánchez, suscribe  quinientas 

(1.500) cuotas de Pesos cien ($100.-) valor no-

minal, cada una, que equivalen a Pesos ciento 

cincuenta mil ($150.000.-). El socio Stéfani, sus-

cribe un mil quinientas (1500) cuotas sociales, 

por la suma de pesos cien ($100) valor nomi-

nal cada una, lo que equivale a la suma de pe-

sos  ciento cincuenta mil ($150.000),  y el socio 

Simeone, también suscribe un mil quinientas 

(1500) cuotas sociales, por la suma de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, lo que equi-

vale a la suma de pesos  ciento cincuenta mil 

($150.000). El capital suscripto será  integrado 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 108
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

en un 25%, o sea lo que equivale a la suma de 

pesos ciento doce mil quinientos ($112.500), de 

acuerdo a la proporción suscripta por cada uno 

de los socios; y el 75% restante, se integrará en 

dinero en efectivo  y de acuerdo a la proporcio-

nes suscripta por cada uno de los socios , en 

tres cuotas semestrales, iguales y consecutivas, 

a partir de la fecha de suscripción del presen-

te contrato.Administración: La administración, 

representación y uso de la firma social será 

ejercida por el socio Ricardo Daniel Sánchez, 

quien revestirá el cargo de Socios-gerentes y re-

presenta a la sociedad en todas las actividades 

y negocios que corresponden al objeto social. 

Fiscalización: Todos los socios pueden ejercer 

el derecho de fiscalización de la sociedad, para 

lo cual tendrán amplias facultades de acceso a 

los libros y papeles sociales. Ejercicio Social: 

31 de diciembre de cada año. Autos: AGRONE-

XION S.R.L. Inscrip.Reg.Pub.Comercio.  Expte 

Nª 6294454. Juzgado Civil y Comercial de La 

Carlota. 31-05-2017

1 día - Nº 102788 - $ 1936,05 - 07/06/2017 - BOE

LAMMOVIL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de fecha 29 de Abril de 2017 y por Reunión 

de Directorio de fecha 2 de Mayo de 2017, se 

resolvió: Designar al Señor Luis José Arman-

do, DNI 10.249.992 como Director Titular en el 

cargo de Presidente y al Señor Hugo Villafañe 

DNI 22.162.070, como Director Suplente. En 

consecuencia el Directorio queda conforma-

do del siguiente modo: Director Titular en el 

cargo de Presidente Luis José Armando, DNI 

10.249.992 y Director Suplente Hugo Villafañe 

DNI 22.162.070.

1 día - Nº 101045 - $ 164,02 - 07/06/2017 - BOE

RIO CUARTO

CENTRO MARKETING S.R.L. -AMPLIACION

Advirtiendo la Gerencia de Centro Marketing 

SRL la comisión de un error involuntario en 

la publicación de   edicto N° 91571 de fecha 

27/03/2017, decide publicar el presente edicto 

ampliando la publicación aludida a los fines de 

que cumplimente acabadamente con la norma-

tiva vigente, se agrega a el mismo lo siguiente 

: Designación de Autoridades a Integrar la Ge-

rencia: los cuotapartistas de la Sociedad deci-

den renovar como Socio Gerente al Sr. Federico 

Javier GARCIA CÓRDOBA, de 28 años de edad 

de estado civil soltero, de nacionalidad argenti-

na, de profesión Contador Público, con domicilio 

en calle Cinco N° 659, Barrio Golf de la Ciudad 

de Río Cuarto, departamento homónimo, Provin-

cia de Córdoba, D.N.I.: N° 32.680.333.

1 día - Nº 102977 - $ 245,29 - 07/06/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

VENEX S.A.

Acta Rectificativa – Ratificativa de fecha 

5/9/2016.

1 día - Nº 103847 - $ 173 - 07/06/2017 - BOE

WENCESLAO ESCALANTE

CESION DE CUOTAS SOCIALES - CAMBIO 

- SOCIO - GERENTE - MODIFICACION DE 

CONTRATO SOCIAL

Por asamblea general extraordinaria de fecha 

20/12/2016 se aprobó por unanimidad de socios: 

1.Cesión de cuotas sociales de José María Bisio 

que representan diez mil (10000) cuotas socia-

les de un valor nominal de pesos diez ($10) al 

Sr. Fabián Alfredo Bisio la cantidad de ocho mil 

(8000) cuotas sociales y al Sr. Juan Manuel Bisio 

la cantidad de dos mil (2000) cuotas sociales; 

modificando la cláusula cuarta del contrato so-

cial quedando redactada de la siguiente manera: 

“CUARTA: CAPITAL – SUSCRIPCIÓN E INTE-

GRACIÓN: El capital social se fija en la suma 

de pesos trescientos mil ($300.000), dividido en 

treinta mil (30.000) cuotas sociales de un valor 

nominal de Diez Pesos ($10) cada una, que los 

socios suscriben de la siguiente manera: Juan 

Manuel Bisio doce mil (12.000) cuotas o sea la 

suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) y 

Fabián Alfredo Bisio dieciocho mil (18.000) o sea 

la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000), 

Integración: Conforme contrato social inscripto y 

sus modificaciones y por el aumento de capital 

social resuelto en reunión de socios de fecha 25 

de Noviembre de 2005”. 2.Cambio de socio – ge-

rente:  Unificar la administración y representa-

ción de la sociedad en una gerencia a cargo del 

Sr. Fabián Alfredo Bisio, quedando modificada la 

clausula decima segunda que quedará redacta-

da de la siguiente manera: “DECIMO SEGUN-

DA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

– NUMERO Y DURACIÓN: La administración y 

representación de la sociedad será ejercida por 

el socio Fabián Alfredo Bisio, el que revestirá el 

carácter de socio – gerente, y tendrá la repre-

sentación legal obligando a la sociedad con su 

firma. Durará en su cago el plazo de duración 

de la sociedad. El socio acepta el cargo para el 

cual ha sido designado y expresa bajo fe de jura-

mento no encontrare comprendido en el régimen 

de prohibiciones e incompatibilidades que fija el 

Art. 264 y 157 de la Ley de Sociedades.”. Juzg. 1ª 

Inst. 1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Bell Ville, Sec. 

Nº 2 a cargo de Mara Cristina Baeza

1 día - Nº 102996 - $ 793,97 - 07/06/2017 - BOE

VILLA MARIA

FRANCHESCA   S.R.L –CONSTITUCION-

VILLA MARIA.-

FECHA CONSTITUCIÓN: En la ciudad de Villa 

María. Depto. General San Martín , Provincia de 

Córdoba ,a los  07  días del mes de Abril  de 

2016.- SOCIOS: Paola  Alejandra Torno ,Dni  

31.062326  , comerciante , nacido el 11/07/1984 

, casada con Pablo Ricardo Zandrino , con do-

micilio en e 25 de Mayo  312- Villa María y María 

Laura Torno  ,Dni  27.559.528  ,soltera  , nacida 

el día 10/10/1979 ,con domicilio en calle  Mansi-

lla 60- Depto 2- Villa Nueva , comerciante.- DE-

NOMINACION-DOMICILIO : “FRANCHESCA  

SRL” ,fijando su domicilio legal en calle   25 de 

mayo 312-Villa María ,Depto Gral . San Martín , 

Provincia de  Córdoba, pudiendo asimismo es-

tablecer sucursales ,agencias ,depósitos y/o re-

presentaciones ,en cualquier parte del país y del 

extranjero.- OBJETO :la sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia , de terceros o 

asociada a terceros ,dentro o fuera del país a las 

siguientes actividades : a)Comerciales :compra 

venta, importación, exportación, consignación 

,representación y/o distribución de productos 

comestibles ,artículos de limpieza, perfumería 

,comida para  animales domésticos y demás 

productos relacionados con el rubro de la cla-

se ,especie ,tipo de insumos y elementos des-

tinados a este tipo de bienes y mercaderías en 

general, b)Transporte :la realización de trasporte 

de pasajeros y/o bienes o productos dentro de 

los límites del país o del extranjero. c)Todos los 

negocios ,actos ,contratos u operaciones  que 

la sociedad considere necesarias para la conse-

cución de su objeto social, relacionados directa 

e indirectamente con ese ,sin más limitaciones 

que la impuestas por la Ley General de Socieda-

des 19550.- CAPITAL SOCIAL :$ 30.000 dividido 

en  300  Cuotas Sociales  de  $ 100  cada una. 

Dicho capital es suscripto totalmente de la si-

guiente manera : Paola Alejandra  Torno la canti-

dad de 200 cuotas sociales y  María Laura Torno 

la cantidad de 100 cuotas sociales  .Que el capi-

tal se integra  en dinero en efectivo ,en un 25% 

en este acto y el 75% restante dentro del plazo 

de dos años a contar desde la fecha del presen-

te contrato .-DURACION :99 años a contar de la 

suscripción del presente contrato .-DIRECCION 
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Y ADMINISTRACION: la dirección y adminis-

tración de la sociedad estará a cargo  del socio 

Paola Alejandra Torno  ,quien tendrá el cargo de 

GERENTE por tiempo indeterminado ,quedando 

la sociedad obligada con la sola firma del mismo 

,precedida del sello social .- EJERCICIO SO-

CIAL: 31  de diciembre de cada año.- 

1 día - Nº 102997 - $ 1014,56 - 07/06/2017 - BOE

VILLA MARIA

DIFAZ S.R.L.- MODIFICACION CONTRATO 

SOCIAL.-VILLA MARIA

ACTA DE REUNION DE SOCIOS- INCORPO-

RACION  DE HEREDEROS COMO SOCIOS 

– MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL - 

DESIGNACION DE SOCIOS GERENTES.-  En 

la ciudad de Villa María,  Provincia de Córdoba, 

a 21/04/2017, se reúnen   Mario Alejandro DIAZ, 

argentino, DNI nº  14.665.900, mayor de edad, 

nacido el 24/03/1964,  comerciante,  casado 

con Mariela Verónica FERREYRA ,  domiciliado 

en  Bosque del Peltuen  198-Villa Nueva , en su 

carácter de socio ; y los herederos del socio fa-

llecido Alejandro Cesar FAZZI , Analía Rosa NI-

ZETICH, argentina, DNI nº 14.665.230  , mayor 

de edad,  docente, viuda de primeras nupcias 

de Alejandro César FAZZI, y en su carácter de 

cónyuge supérstite del mismo; María Pía FAZZI, 

argentina , DNI nº 31.807.769, mayor de edad, 

soltera , María Florencia FAZZI, argentina, DNI 

nº 33.045.668, mayor de edad, soltera, y Gabriel 

Alejandro FAZZI, argentino, DNI nº 35.638.075, 

mayor de edad, soltero, en el carácter de hijos 

del sr. Alejandro César FAZZI , y todos con do-

micilio real en calle Belgrano 460- Villa María , y 

declarados únicos  y universales herederos  del 

socio fallecido Alejandro César FAZZI, según 

A-I- 62 de fecha 05/04/2017  en autos  caratula-

dos “ FAZZI, ALEJANDRO CESAR – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS “ (Expte Nº 3326391 

de fecha inicio 27/10/2016) que se tramitan 

por ante el Juzgado 1ra. I.  1ra. Nom. C., C. y 

Flia de lVilla María, Sec. 2 ,  en los caracteres 

expresados  de únicos socios integrantes de 

la razón social “ DIFAZ S.R.L. .”, con domicilio 

social  en calle Belgrano 460- Villa María, ins-

cripta en el Registro Público de Comercio el día 

15/08/2011  bajo la Matrícula  14.269 – B , a los 

siguientes fines:PRIMERO: INCORPORACION 

DE LOS HEREDEROS DEL SOCIO ALEJAN-

DRO  CESAR FAZZI : ante el fallecimiento del 

socio Alejandro Cesar FAZZI,  hecho acaecido 

el día 30/09/2016, y lo establecido en el inciso 

a) de la cláusula  DECIMA  del Contrato Social  

y conforme a las previsiones  del punto 8º del 

artículo 94 de la Ley 19550, estando acreditada 

las calidades de herederos según la documental  

antes expresada y que en fotocopia certificada  

se incorpora a la presente acta como parte inte-

grante, los herederos del socio Alejandro César 

FAZZI , deciden incorporarse a la sociedad en 

calidad de socios , ocupando el lugar y adqui-

riendo los derechos y obligaciones que ocupaba 

y le correspondía con la participación societaria 

que le correspondía al mismo , de la cual era 

titular de  50 cuotas sociales  que representa el  

50 % del capital social adjudicándose las mis-

mas en copropiedad  en comunidad acciona-

ria  en proporción de sus respectivas legítimas,  

quedando integradas las mismas de la siguiente 

forma,  3/6 partes a favor de  Analía Rosa NIZE-

TICH , y las restantes 3/6 partes en  1/6  partes 

para cada uno de los hijos María Pía FAZZI, Ma-

ria Florencia FAZZI y Gabriel Alejandro FAZZI  , 

y  unificando  su representación  de conformi-

dad  al art. 209 párrafo 2º de la Ley 19550,  en 

la persona de la señora Analía Rosa NIZETICH 

para ejercer los derechos y cumplir con las obli-

gaciones societarias  .- A continuación, el otro 

socio,  Mario Alejandro DIAZ ,  presta  su total 

conformidad y acepta la calidad invocada y  la 

decisión de los herederos  de su exsocio Alejan-

dro César FAZZI  de incorporarse como  socios 

y la unificación de la representación expresada 

.- SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL CON-

TRATO SOCIAL: De común acuerdo los socios  

deciden  realizar las siguientes MODIFICACIO-

NES al Contrato Social, en lo que respecta a la 

incorporación de los nuevos socios y unificación 

de  representación,suscripción del capital social 

y designación de Socio Gerente ,  de acuerdo a 

las siguientes consideraciones y resoluciones : 

1º)INCORPORACION DE SOCIOS Y UNIFICA-

CION DE REPRESENTACIÓN  :   Atento a la 

incorporación  de los nuevos socios según lo ex-

presado anteriormente ,la sociedad se encuen-

tra integrada por  los socios  Mario Alejandro 

DIAZ, y los nuevos socios incorporados ,  Analía 

Rosa NIZETICH, argentina, DNI nº 14.665.230  

, mayor de edad,  de profesión docente, viuda 

de primeras nupcias de Alejandro César FAZZI,  

María Pía FAZZI, argentina , DNI nº 31.807.769, 

mayor de edad, soltera , María Florencia FAZZI, 

argentina, DNI nº 33.045.668, mayor de edad, 

soltera, y Gabriel Alejandro FAZZI, argentino, 

DNI nº 35.638.075, mayor de edad, soltero,  to-

dos con domicilio real en calle Belgrano 460 de 

la ciudad de Villa María , quienes unifican su re-

presentación  en la persona de la socia Analía 

Rosa NIZETICH .-2º) SUSCRIPCION DEL CA-

PITAL SOCIAL  :   A partir de la incorporación de 

los nuevos socios , la cláusula  QUINTA  queda 

redactada en su primera parte de la siguiente  

forma:   El capital social se encuentra suscripto 

de la siguiente manera: el socio Mario Alejandro 

DIAZ: CINCUENTA (50) cuotas sociales  que re-

presentan el CINCUENTA POR CIENTO ( 50 %) 

del capital social y los socios  Analia Rosa NIZE-

TICH, María Pía FAZZI, María Florencia FAZZI y 

Gabriel Alejandro FAZZI, en condominio de 3/6 

partes  para la primera y de 1/6 para los tres res-

tantes  de los nombrados, de las CINCUENTA 

(50) cuotas sociales  que representan el restante  

CINCUENTA POR CIENTO ( 50 %)  del capital 

social .- 3º)  DESIGNACION DE  SOCIO GE-

RENTE  :  Los socios deciden la modificación  de 

la cláusula SEXTA  de Contrato Social sólo en lo 

que se refiere  a la designación  de los nuevos 

socios gerentes , para lo cual  designan  al  socio 

Mario Alejandro DIAZ y a la socia Analia Rosa 

NIZETICH , en forma conjunta  como SOCIOS 

GERENTES  de la sociedad y nuevos represen-

tantes legales .- 

1 día - Nº 103063 - $ 2328,21 - 07/06/2017 - BOE

MAR-PLAST S.A.

Por asamblea del 21/04/14 se elijo como presi-

dente a Aldo José Rainero DNI 10543364, Vi-

cepresidente Alberto Bernardo Stekelberg DNI 

12244756 y Directores Suplentes María Laura 

Romanutti  DNI 16542112 y Issac Gustavo El-

man DNI 17532299.

1 día - Nº 103202 - $ 115 - 07/06/2017 - BOE

LABOULAYE

PARQUE CELESTIAL S.R.L. - ACCIONES 

SOCIETARIAS  - EXPTE Nº 1193521

LABOULAYE, Juez 1 ° Inst. Única Nom. Civil y 

Com. en autos: “PARQUE CELESTIAL S.R.L. - 

ACCIONES SOCIETARIAS” Expte. N° 1193521. 

Fecha de Cesión de Cuotas Sociales: 06-03-

17. Entre la Señora Norma Elida BONIFACINO, 

argentina, DNI: 11053.578, divorciada, de 63 

años de edad, domiciliada en calle Henry Aran 

N° 2621, de la ciudad de Córdoba, de profesión 

Abogada, por una parte como CEDENTE; y el Sr. 

Héctor Luis PANIZZA, argentino, DNI: 6.562.061, 

divorciado, de 69 años de edad, domiciliado en 

calle Independencia Nº 273, 2º Piso Dpto. “D” de 

la ciudad de Córdoba, de profesión Licenciado 

en Administración de Empresas, por la otra parte 

como CESIONARIO. Primero: La Cedente cede 

al Cesionario la totalidad de los derechos y obli-

gaciones inherentes a sus cuotas sociales en la 

firma, que equivalen a la cantidad de veinticinco 

y cinco (25) cuotas sociales, de $ 20 c/u, y que 

equivalen al 25% del capital social. Segundo: La 

cesión se hace por la suma de $ 5.000. Tercero: 

La Cedente otorga al Cesionario la posesión de 
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las cuotas sociales cedidas. Cuarto: Las partes 

contratantes consienten que el cesionario impul-

se la inscripción de la cesión por ante el Regis-

tro Público de Comercio. Quinto: Los restantes 

socios de la firma PARQUE CELESTIAL SRL 

presentan conformidad con la cesión de cuotas 

formulada. Laboulaye, 23/05/2017. Fdo. Dra. Ma-

ría Tatiana Fernández – Pro Secretaria Letrada.  

1 día - Nº 103208 - $ 532,10 - 07/06/2017 - BOE

DOLORES DE CADIAR S.R.L. - 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: DOLORES DE CADIAR S.R.L. 

Socios: Silvina Dolores Jurich, D.N.I. 18.608.125, 

arg, 50 años, divorciada, comerciante, dom: San 

Lorenzo Nº 366 7mo. “A”, Córdoba, Argentina; y 

Marianella Zardetto, D.N.I. 40.108.820, arg, 20 

años, soltera, comerciante, dom: San Lorenzo 

Nº 366 7mo. “A”, Córdoba, Argentina. Fecha del 

instrumento constitutivo: 10/05/2017. Domicilio: 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Sede: Obispo Oro 471 PB, Bº Nueva 

Córdoba. Objeto social: dedicarse por cuen-

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

en el país o en el extranjero a: a) Instalación, 

compra, venta, alquiler y explotación de locales 

dedicados a la comercialización del servicio de 

salón de belleza y estética corporal, peluquería, 

masajes, depilación, manicuría, bronceado arti-

ficial y similares b) compra, venta, importación, 

exportación, fabricación, y distribución de toda 

clase de productos, materias primas y artículos 

destinados al embellecimiento personal; c) pres-

tación de servicios técnicos y asesoramiento 

brindado por profesionales idóneos sobre estéti-

ca femenina y masculina, de enseñanza y entre-

namiento de profesionales de peluquería y es-

tética; d) organización de eventos que guarden 

relación con su objeto; las actividades que así lo 

requieran las disposiciones legales, serán ejerci-

das por profesionales con título habilitante. Ca-

pital Social: $ 30.000. Duración: 99 años a partir 

de inscripción en el Registro Público. Administra-

ción y representación: Marianella Zardetto, quien 

durara en su cargo por tiempo indeterminado. 

Cierre del ejercicio: 30/06 de cada año. Juzgado 

de 1ra. Inst. y 3a. Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. 

Nro. 3). – Expte. 6310783. Of. 31.5.17

1 día - Nº 103252 - $ 663,25 - 07/06/2017 - BOE

LASO RODRIGUEZ ARQUITECTOS S.R.L. - 

CONSTITUCIÓN

Constitución: por instrumento constitutivo 

del 25/11/2016 y Actas del 19/12/2016 y del 

19/04/2017. Socios: Lucas Nicolas Rodriguez 

Molina, DNI 33.223.096, CUIT 20-33223096-5, 

argentino, de 29 años de edad, soltero, Arqui-

tecto, con domicilio en calle Parmenio Ferrer Nº 

6258, y Ignacio Andrés Laso, DNI 33.162.304, 

CUIT 20-33162304-1, soltero, de nacionalidad 

argentino, de 29 años de edad, Arquitecto, con 

domicilio en Thibon de Libian Nº 2520; ambos 

domicilios sitos  en la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia homónima, República Argentina. Deno-

minación: LASO RODRIGUEZ ARQUITECTOS 

S.R.L. Domicilio: en la ciudad de Córdoba, con 

sede social en calle Thibon de Libian N° 2520, 

ciudad de Córdoba, Provincia homónima, Re-

pública Argentina. Objeto Social: La sociedad 

tendrá por objeto: 1).- CONSTRUCTORA: Cons-

trucción de edificios, estructuras metálicas o de 

hormigón,  obras civiles y todo tipo de obras 

de ingeniería y arquitectura de carácter públi-

co o privado. Construcción de viviendas, cor-

dones cuneta, calles, puentes, caminos, redes 

de desagües, cloacas, obras de electrificación, 

alcantarillas, badenes de hormigón, obras de 

gas, diques, usinas, demoliciones, refacciones y 

remodelaciones de edificios, la construcción de 

todo tipo de obras públicas o privadas, ya sea a 

través de concursos precios, licitaciones públi-

cas o privadas. Construcción y venta de edificios 

por el régimen de propiedad horizontal. Proyec-

to, dirección y conducción técnica de obras, re-

presentación técnica y administración de obras; 

2).- FIDEICOMISO: Convenir, celebrar, aceptar 

y otorgar contratos de Fideicomiso, formando 

parte de los mismos como parte fiduciante, fi-

duciaria, beneficiaria, fideicomisaria o en cual-

quier otro carácter permitido por la ley, y en to-

das formas por ella establecida siempre que se 

relacionen con el objeto social contenido en los 

incisos del presente artículo; 3).- INMOBILIA-

RIAS: Mediante la prestación de servicios de in-

mobiliaria, ya sea por cuenta propia o por cuenta 

de terceros, en todo tipo de tareas vinculadas 

con los inmuebles, compra, venta, alquileres, 

tasaciones, gestoría, arrendamientos, de lotes, 

locales y edificios de todo tipo, ya sean urbanos 

o rurales. Adquisición, venta, permuta y admi-

nistración de inmuebles; 4).- FINANCIERAS: La 

sociedad podrá tomar préstamos, intervenir en 

la constitución de hipotecas, recibir como pago 

bienes muebles, inmuebles, rodados de todo 

tipo, acciones, y títulos públicos y privados y 

negociarlos, compra y venta de títulos valores. 

Otorgamiento de créditos en general y persona-

les con garantía o sin ella, pagaderos en cuotas 

o a término, mediante entrega de dinero, bonos, 

libretas, órdenes de compra y otros instrumentos 

de compra utilizables ante los comercios adhe-

ridos al sistema. Realización de operaciones de 

otorgamiento de créditos hipotecarios o prenda-

rios, o con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente, financiaciones y cré-

ditos en general, mediante recursos propios o 

de terceros; inversiones o aportes de capital a 

sociedades constituidas o a constituirse, para 

operaciones realizadas, en curso de realización 

o a realizarse. Compra, venta, realización de 

todo tipo de operaciones con títulos, acciones, 

obligaciones, debentures, y cualquier otro valor 

mobiliario en general, explotación de marcas y 

bienes análogos, propiedad intelectual o indus-

trial, sean nacionales o extranjeros, por cuenta 

propia o de terceros. Participación dineraria, ac-

cionaria, con bonos, obligaciones negociables, 

debentures, y toda clase de títulos públicos en 

empresas de cualquier índole, controlando/ o 

no dichas empresas o sociedades. La Socie-

dad no realizará operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras ni aquellas 

para las cuales se requiera concurso público; 

5).- COMERCIAL: Operaciones de compra, ven-

ta, intercambio, importación y exportación de 

frutos, productos, subproductos, mercaderías, 

semovientes, bienes muebles en general sin 

restricciones, bienes de consumo y de capital, 

servicios técnicos y profesionales, propios o de 

terceros, representaciones comerciales en el 

país y en el exterior, conformación de consor-

cios, agrupaciones o cooperativas de exporta-

ción; participación en licitaciones nacionales e 

internacionales, públicas y privadas. Mandatos, 

representaciones, comisiones en el ámbito de la 

construcción, industrial, comercial, económico, 

financiero, y administrativo; 6).- SERVICIOS: or-

ganización, asesoramiento técnico y de adminis-

tración de bienes y capitales; servicios de con-

sultoría, planificación y ejecución, organización 

de planes y estudios técnicos, investigaciones o 

estudios de mercado, cálculos, tasaciones, pro-

yectos, diseño, puesta en marcha, inspección y 

manejo racional de recursos y bienes de cual-

quier índole; servicio de cobranzas, procesa-

miento de datos, desarrollo o implementación de 

sistemas; organización, asesoramiento y ejecu-

ción de servicios de limpieza, desmalezamiento 

y mantenimiento de edificios, casas particulares, 

casas quintas y residenciales, departamentos, 

terrenos, loteos, country, clubes de campo, ba-

rrios cerrados, en los rubros de jardinería, elec-

tricidad, plomería, gas y en general cualquier 

otro tipo de servicios para su mantenimiento. 

Explotación de negocios y empresas de cons-

trucción o servicios en cualquiera de los ámbi-

tos, la compraventa, arrendamiento o utilización 

por cualquier modo permitidos, concesiones 

públicas o privadas, mediante cualquier figura 

prevista en las disposiciones legales vigentes 

para su funcionamiento; participación en todo 

tipo de licitaciones, concurso de precios, adjudi-
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caciones y convenios que dispongan entidades 

nacionales, provinciales o municipales, socieda-

des del Estado, entes autárquicos, descentraliza-

dos, privatizados y entidades mixtas y privadas; 

contratar con el Estado Nacional, Provincial y Mu-

nicipal o privados. Para el mejor cumplimiento de 

los fines sociales, la sociedad está facultada sin 

limitación alguna para ejecutar toda clase de actos 

comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza o 

jurisdicción, autorizados por las leyes relaciona-

das directa o indirectamente con sus objetos. Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones que se relacionen con el ob-

jeto social, y toda otra actividad que se relacione 

con la producción o intercambio de bienes y servi-

cios. Plazo: el término de duración de la sociedad 

será de 30 (treinta) años, a contar de la fecha de 

inscripción en el Registro Público. Capital social: 

PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00). Adminis-

tración, Gerencia, representación legal y uso de 

firma social: La Dirección y Administración de la 

Sociedad estará a cargo del SOCIO GERENTE 

designado en este acto: Sr. Ignacio Andrés Laso, 

D.N.I.: 33.162.304. Para obligar y representar a la 

sociedad será necesaria la firma precedida con la 

denominación “LASO RODRIGUEZ ARQUITEC-

TOS S.R.L. – Socio Gerente”. El Gerente durará en 

el cargo indefinidamente, con la salvedad de su 

renuncia o remoción por el órgano de gobierno. 

Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Diciembre de 

cada año. Juzgado de 1ra. Instancia y 7ª. Nom. 

Civ. y Com. (Conc. y Soc. N° 4).

1 día - Nº 103340 - $ 3013,63 - 07/06/2017 - BOE

CRUZ ALTA

COR-SUR

EDICTO RECTIFICATORIO. Se rectifica el edicto 

Nº 101434 del día 29/05/2017: Agregase domicilio 

Social en Luis Reybet Nro. 719 de la ciudad de 

Cruz Alta, Departamento Marcos Juarez, Provin-

cia de Córdoba. Juzgado de Primera Instancia 

Primera Nominacion C.C.C.FLIA de Marcos Jua-

rez.-Oficina 31/05/2017.

1 día - Nº 103347 - $ 115 - 07/06/2017 - BOE

DOMEL S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

RECTIFICACION / RATIFICACION

Se rectifica el edicto Nº 95938, publicado en Bole-

tín Oficial de la Pcia. de Córdoba, el día 3/05/2017, 

debido a que el acta de Asamblea General Or-

dinaria que aprobó la elección de los miembros 

del Directorio, fue de fecha 18/02/2015 y no 

25/02/2015.  Se ratifica el resto del contenido del 

edicto mencionado precedentemente, que no fue 

modificado por el presente.

1 día - Nº 103426 - $ 270,75 - 07/06/2017 - BOE

TRAVEL AND PLEASURES S.A. - EDICTO 

RECTIFICATORIO

Se rectifican los edictos publicados en el B. O. con 

fecha 19/08/16 y 16/09/16. Capital: pesos ciento 

ocho mil, representado por mil acciones de valor 

nominal de pesos ciento ocho cada acción, ordi-

narias, nominativas no endosables. Suscripción: 

1) Maximiliano Hayipanteli, suscribe la cantidad 

de doscientas acciones, 2) Luciana Marianela Sa-

lazar suscribe la cantidad de setecientas cincuen-

ta acciones. El capital social se integra en base a 

los bienes detallados en el Inventario de Bienes 

Aportados. Se ratifica el resto de las publicaciones 

anteriores que no ha sido modificado por ésta

1 día - Nº 103439 - $ 187,67 - 07/06/2017 - BOE

CONTEXTUS 360 S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Accionistas: FERNANDEZ DIEGO LUCIO EN-

RIQUE, D.N.I. Nro. 24.015.030, nacido el 14 de 

Mayo de 1974, argentino, casado, de profesión  

empresario, con domicilio en calle Bogota N° 926, 

barrio villa allende lomas, ciudad de Villa Allende,  

provincia de Córdoba, y FERNANDEZ GONZALO 

SEBASTIAN,  D.N.I. Nro. 26.744.249, nacido el 19 

de Julio de 1978, argentino, casado, de profesión  

empresario, con domicilio en mza. 66 lote 20 casa 

2, barrio nuevo Poeta Lugones , de la ciudad de 

Córdoba,  provincia de Córdoba. Fecha de ins-

trumento de constitución: 30 de marzo de 2016. 

Denominación: CONTEXTUS 360 S.A. Domicilio: 

Por Acta de Directorio Nº 1 de fecha 30/03/2016 

se fijó el domicilio de la sede social en calle  25 de 

Mayo Nro. 271 piso: 5, barrio Nueva Córdoba de la 

ciudad de Córdoba provincia de Córdoba. Objeto 

social: la Sociedad tiene por objeto dedicarse, por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

dentro o fuera del país, a las siguientes activida-

des: a) 1) Proveer toda clase de servicios softwa-

re desarrollando su creación, diseño, evolución, 

producción e implementación, puesta a punto, 

licitación de requerimientos, análisis de desarrollo, 

implementación, testeo y control final; 2) desarro-

llar aplicaciones para desktop, web, mobile y cual-

quier otra plataforma actual o futura;3) programar 

en lenguaje informático variado y actualizable; 

4) proveer servicio de consultoría informática de 

software, mercadotecnia y desarrollo sustentable; 

5) desarrollar software de autoría propia con el fin 

de comercializar bajo normas saas; 6) capacitar 

recursos humanos para ejecutar proyectos pro-

pios y/o ajenos, a modo particular y/o conjuntos, 

vinculado a empresas del rubro tanto naciona-

les como internacionales; 7) prestar servicios de 

gerenciamiento, consultoría y asesoría al cliente, 

referidos a todos los procesos relacionados con 

software; 8) brindar asesoramiento técnico y ge-

renciamiento a terceras sociedades o personas 

físicas dedicadas a las actividades referidas en 

los apartados precedentes; 9) fabricar, comprar, 

vender, alquilar, service, licenciamiento, impor-

tación, exportación y comercialización bajo cual-

quier modalidad de software a medida, productos, 

herramientas, componentes, partes de sistemas, 

asesoramiento sobre aplicación de software; 10) 

crear, diseñar, desarrollar, producir e implemen-

tar sistemas y custodia de los mismos, como así 

también el desarrollo o elaboración de cualquier 

otro tipo de software; 11) estudio, asesoramiento, 

e implementación de soluciones complejas para 

empresas, incluyendo la instauración, prueba de 

consistencia y período de soporte informático, 

abarcando el suministro de software y hardware; 

12) asesoramiento integral y consultoría, median-

te la asistencia en la elaboración de proyectos 

en el área de informática, seguridad informática, 

hardware y software; b) Toda clase de negocios 

inmobiliarios, compra, venta, y alquiler de bienes 

raíces, administración de propiedades, realización 

de loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso 

las operaciones comprendidas en las leyes y re-

glamentos sobre propiedad horizontal, como tam-

bién compra, venta, alquiler, leasing de bienes in-

muebles. Para el ejercicio de corretaje inmobiliario 

dentro de la Provincia deberá cumplir las normas 

que rigen la materia; c) Toda clase de operaciones 

financieras vinculadas con las actividades seña-

ladas más arriba, apertura de cuentas corrientes, 

cajas de ahorro, cajas de seguridad, la obtención 

de toda clase de créditos con o sin garantías. 

Se excluyen expresamente las actividades com-

prendidas en la ley de entidades financieras Nº 

21526; d) ejercicio de representación, mandatos, 

agencias, comisiones, consignaciones, gestiones 

de negocio y administración de bienes, capitales 

y empresas en general. A tales fines la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y ejercer todos los ac-

tos, contratos y operaciones que tiendan al cum-

plimiento del objeto social y no sean prohibidos 

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

ción: 99 años a partir de la inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. Capital social: el Capital 

Social es de Pesos ciento veinte mil ($120.000.-) 

representado por doce mil (12.000) acciones ordi-

narias nominativas no endosables de Pesos diez 

($10.-) valor nominal cada una y con derecho a 1 

voto por acción. Los accionistas suscriben el ca-

pital conforme al siguiente detalle: FERNANDEZ 

DIEGO LUCIO ENRIQUE suscribe seis mil (6000) 
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acciones, o sea Pesos sesenta mil ($60.000.-); 

FERNANDEZ GONZALO SEBASTIAN suscribe 

seis mil (6000) acciones, o sea Pesos sesenta mil 

($60.000.-). Administración: estará a cargo de un 

Directorio compuesto con el número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

1 y un máximo de 5 directores titulares y mayor, 

menor o igual número de suplentes, durarán en 

sus funciones 3 ejercicios siendo reelegibles. Si la 

sociedad prescindiera de la sindicatura es obliga-

torio elegir uno o más directores suplentes. Direc-

tor Titular  Presidente:  FERNANDEZ DIEGO LU-

CIO ENRIQUE, D.N.I. Nro. 24.015.030 y Director 

Suplente: FERNANDEZ GONZALO SEBASTIAN,  

D.N.I. Nro. 26.744.249. Fiscalización: se prescinde 

de sindicatura, será ejercida por los accionistas 

conforme a lo prescripto por los artículos 55 y 284 

de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital 

social, la Sociedad quedara comprendida en el 

inciso segundo del Artículo Nº 299 de la Ley cita-

da, la Asamblea deberá elegir un Síndico Titular y 

un Suplente, durarán en sus funciones 1 ejercicio. 

Representación legal: la representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, esta-

rá a cargo del Presidente o del Vicepresidente, si 

lo hubiere, en forma indistinta. Fecha de cierre de 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 103367 - $ 2414,21 - 07/06/2017 - BOE

RULEMANES PMH SRL MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO CONSTITUTIVO

Por acta Nº47, de fecha 15/11/2016, los Sres. Pa-

blo Constantino MELKON, DNI 6.504.524 y Pablo 

Gabriel MELKON, DNI 20.150.497,  de mutuo y 

común acuerdo, resolvieron modificar el artículo 

TERCERO del contrato social, que quedó redac-

tado de la siguiente forma: “TERCERO: La socie-

dad tendrá vigencia desde su inicio, esto es el día 

catorce de marzo de mil novecientos ochenta y 

seis, hasta el día treinta y uno de diciembre de 

dos mil veintiséis.”. Expte:6204459-Juzgado CyC, 

3 Nom Con. Soc. 3º. Of. 23/02/2017. Fdo: Carrer, 

Silvina-Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 103440 - $ 171,33 - 07/06/2017 - BOE

EL MANZANO

ALAS S.R.L. - INSC, REG. MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBET.)

Sr. Juez de 1ª. Instancia. C. C. de a. Con. Soc. 

3., en estos autos caratulados ALAS S.R.L. (CE-

SION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBET. Expte Nº 5108187), se solicita la inscripción 

de la Cesión de Cuotas sociales, realizada por 

acta de Asamblea de Socios de fecha 20 de Enero 

de 2008: el socio Daniel Ricardo Alurralde, DNI N| 

16.683959, ha cedido a la Sra. Liliana de la Mer-

ced Alasino la cantidad de veinticinco (25) cuotas 

sociales y cinco (5) cuotas sociales al Sr. Sergio 

Horacio Alasino D.N.I N° 16.743.279. B) Análo-

gamente el Socio   Roberto Antolin Lopez, DNI: 

5.092.136, ha cedido en el día de la fecha a Sergio 

Horacio Alasino, D.N.I N° 16.743.279. la cantidad 

de de  veinte (20) cuotas. En virtud del negocio 

jurídico efectuado, se modificará el Estatuto Social 

de ALAS S.R.L.  en la clausula cuarta . en cuanto  

al capital social. Por decisión unánime  y en forma 

inmediata se aprueba el nuevo texto de la cláusula 

cuarta del estatuto  que quedara redactado de la 

siguiente manera: CUARTA: el capital social se fija 

en la suma de  $ 5.000 ( pesos cinco mil), dividido 

en 50 ( cincuenta )   cuotas sociales de $ 100 ( 

pesos cien) cada una. El Capital es suscripto por 

los socios  de la siguiente manera: 25 ( veinticinco) 

cuotas por la suamd e pesos dos mil quinientos  ( 

$ 2.500) por el Sr. Sergio Horacio Alasino, y 25 ( 

veinticinco) cuotas sociales por un valos de pesos 

dos mil quinientos ($2.500) por la Sra. Liliana de 

la Merced Alasino.-  Expte Nº 5108187, Juzg. 1ra 

Instancia. C.C. 3 a – Con Soc. 3.

1 día - Nº 103448 - $ 587,57 - 07/06/2017 - BOE

SANTOR S.R.L.

Acto constitutivo y acta N° 1 ambos del día 

17/04/2017. Socios: a) Juan Santiago Beiste-

qui., arg., soltero, DNI N° 27.772.280, nacido el 

27/01/1.980, comerc., con domicilio en  calle Su-

cre 281 “3º D”, de la ciudad de Cba. b) Carlos Ra-

món Flores, arg, soltero, DNI Nº 11.745.103 nacido 

el 04/07/1.955, comerc, con domicilio en calle 27 

de abril 370 “5° A”, de la ciudad de Cba. Denomi-

nación: SANTOR S.R.L. Sede y Domicilio Social: 

Ambrosio Funes N° 1.675, barrio San Vicente, de 

la ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba. Objeto 

Social: la sociedad tendrá por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada de terceros, 

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

tividades: Fabricación y comercialización, impor-

tación y exportación de todo tipo de artículos de 

calzados y partes de calzados en todas sus varie-

dades, tanto sea de hombre, mujer y/o niño, y para 

todo uso, ya sea de vestir, deportivo, colegial y de 

operario, venta al por mayor y menor de artículos 

de deportes, equipos e indumentaria deportiva, 

comercialización de artículos de marroquinería, 

prendas de cuero y gamuza, compraventa, repre-

sentación, distribución, consignación, contrata-

ción de licencias y franquicias de artículos de de-

porte y calzado en general,  pudiendo establecer 

locales de ventas al público, en todo el territorio 

de la República Argentina. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones. Duración: 99 años desde la inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Capital Social: 

$240.000. Administración y representación: la ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

(1) gerente, pudiendo ser o no Socio. Desempe-

ñará esa función por el término que se disponga 

en la reunión de Socios que proceda a designarlo, 

siendo dicho cargo reelegible. El gerente hará uso 

de la firma social precedida del sello de la Socie-

dad y la aclaración Gerente. Gerente designado: 

Juan Santiago Beistequi D.N.I. Nº 27.772.280, por 

tiempo indeterminado. Fecha cierre de ejercicio: 

31 de diciembre de cada año. Jdo. CC33ª NOM. 

(Conc. y Soc. Nº 6).- Exp. N° 6245059.- Oficina 

12/5/17.-Fdo. Silvia Soler – Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 103450 - $ 876,10 - 07/06/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

BLOP GYM S.R.L.

Por Actas del 15/11/2015 y 28/03/2017 se resolvió: 

a) Adecuar el contr. soc. por cesión de cuotas del 

10/11/2015, modificando el Artículo Cuarto del 

Contr. Soc. que quedó redactado de la siguiente 

forma: “Artículo Cuarto: El capital social se fija en la 

suma de pesos dieciocho mil.- ($ 18.000.-) repre-

sentado por ciento ochenta (180) cuotas sociales 

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

y que los socios suscriben en la siguiente propor-

ción: PABLO DAMIAN CORDOBA, suscribe cien-

to sesenta y dos (162) cuotas sociales de pesos 

cien.- $ 100.- de valor nominal cada una, que re-

presenta la suma de pesos dieciséis mil doscien-

tos.- ( $ 16.200.-) y SILVINA ALICIA DA ROSA,  

suscribe la cantidad de dieciocho (18) cuotas 

sociales de valor nominal de pesos cien.- $ 100.- 

cada una, equivalente a pesos mil ochocientos.- ( 

$1.800.-).- Los socios integran en este acto, con 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento (25%) 

del capital suscripto, comprometiéndose a integrar 

el saldo dentro del término de dos (2) años con-

tados a partir de la suscripción del presente.”; b) 

Prorrogar la duración de la sociedad por el término 

de 20 años a desde el 01/04/2017, modificando el 

artículo tercero del Contr. Soc. que quedó redac-

tado así: “DURACION: ARTICULO TERCERO: La 

Sociedad tendrá una duración de veinte (20) años 

a contar desde el día 01 de Abril de 2017. Podrá 

disolverse anticipadamente por decisión unánime 

de los socios. Estos podrán retirarse de la socie-

dad en cualquier momento, debiendo comunicar 

tal decisión por medio fehaciente con una antela-

ción no inferior a noventa días”.-  Juzg. 1° Inst. CyC. 

3ª Nom. Cba. - Expte. 6223786. Of. 02/06/2017.

1 día - Nº 103541 - $ 1362 - 07/06/2017 - BOE


