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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a asamblea general ordinaria el día 24 

de junio del 2017 a las 16: 00 hs. en el local del 

Centro de Jubilados y Pensionados en la calle 

Benito Soria 54 Santa   Rosa de Calamuchita. 

Orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2) Designación de dos asambleístas 

para firma el acta. 3) Consideración de Memo-

ria y Balance correspondientes al ejercicio com-

prendido entre el 1 de Abril del 2016 y el 31 de 

Marzo del 2017. 4) Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas. 5) Renovación de la Comi-

sión Directiva, comprendida entre el periodo: 1 

de Abril del 2017 al 31 de Marzo de 2019.

2 días - Nº 104900 - s/c - 15/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE,

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA 

DE VILLA NUEVA LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO Nº46 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016.- Se convoca a los Sres. Delegados 

Distritales Titulares y Suplentes de la Coopera-

tiva de Agua Potable, Otros Servicios Públicos 

y Vivienda de Villa Nueva Ltda., electos en las 

Asambleas Distritales celebradas el día miérco-

les 26 de Abril de 2017, a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día  29 de junio de 2017 

a las 20 hs. en el Salón Auditorio de la Coopera-

tiva, sito en Belgrano 357-1er piso- de la ciudad 

de Villa Nueva, para dar tratamiento al siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) 

asociados para firmar el acta con el Presidente y 

Secretario.- 2) Explicación por la realización de 

Asamblea fuera de término.- 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Anexos  y Notas, e Informes del Síndi-

co y el Auditor, correspondientes al Ejercicio nº 

46, cerrado el 31 de Diciembre de 2016.- 4) Con-

sideración de la solicitud de cesión de terreno 

para ser escriturado a un tercero, por parte del 

Municipio de Villa Nueva.- 5) Consideración de 

autorización de la venta de los terrenos de Los 

Algarrobos para posible ampliación de la planta 

del PROSESUR.- 6) Elección de tres asociados 

para conformar la Comisión de Credenciales y 

Escrutinio.- 7) Elección de 3 (tres) Consejeros 

Titulares, en reemplazo de los señores Murúa, 

Walter; Rosell, Marcelo y Cañas, Norberto, por 

finalización de mandato c) Elección de 3 (tres) 

Consejeros Suplentes, en reemplazo de los se-

ñores Fuente, Pablo; Caballero Horacio y Cis-

mondi, Ricardo, por finalización de mandato d) 

Elección de 1 (uno) Síndico Titular en reemplazo 

del señor Tavella, Héctor  y 1(uno) Síndico Su-

plente en reemplazo del señor  Baysre, Jorge; 

ambos por finalización de mandato.- Nota: Las 

asambleas se  realizarán válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes, si una hora des-

pués de la fijada en la convocatoria, no se hubie-

ran reunido ya más de la mitad de los delegados. 

(Art. Nº 38 del Estatuto). Manuel Villasuso - Ser-

gio Pons - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 104898 - $ 5795,70 - 16/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA 

EMPLEADOS CORREO ARGENTINO

Por Acta N° 07/2017 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

14 de Julio de 2017, a las 18 y/o 18.30 horas (1º 

y 2º convocatoria respectivamente), en la sede 

social sita en calle Avenida Colón 210 – Córdoba 

– República Argentina,  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) Exposición y tratamiento 

de causales de Convocatoria fuera de plazos 

estatutarios; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Informe de Contador Público, Balance General 

correspondiente al Ejercicio Económico N°1, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 4) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, Informe de Contador Pú-

blico, Balance General correspondiente al Ejer-

cicio Económico N°2, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2015; 5) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Informe de Contador Público, Balance General 

correspondiente al Ejercicio Económico N°3, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2016; 6) Elección de 

Autoridades: totalidad de miembros de Comisión 

Directiva y Revisores de Cuenta.

1 día - Nº 104747 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y DE 

AMIGOS DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE

RIO PRIMERO VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/06/2017 a las 20,30 horas, en el salon de 

conferencias del Hospital Santa Rosa de Rio 

Primero - “Dr. Ramon B. Mestre” de esta locali-

dad. Orden del dia: 1) Designacion de dos so-

cios activos presentes para refrendar el acta de 

la asamblea conjuntamente con el presidente y 

secretario. 2) Consideracion de la memoria, ba-

lance general, cuadro de resultados e informe 

de la Comision Revisora de cuentas por el ejer-

cicio cerrado el 31/12/2016. 3) Tratamiento de la 

cuota social. 4) Convocatoria a elecciones para 

elegir las autoridades del proximo mandato se-

gun Estatuto Social. La Secretaria.

3 días - Nº 104866 - s/c - 16/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE JAMES CRAIK LTDA.

1. El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Servicios Públicos de James Craik Ltda., 

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, para el día 29   Junio del 2017;  a las 

18.00 horas, en EL CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE J. CRAIK, EN BV. PTE. 

PERON   de la Localidad de James Craik, la cual 

tendrá el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Desig-

nación de dos (2) asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban 

el Acta del Asamblea.2-Motivos de la  demora 

en la convocatoria de la  Asamblea.-3-Conside-
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ración y tratamiento de la Memoria, Balances  

Estados de Resultados y Anexos del año 2016 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

Nº 49  (Informe del Síndico y Auditor Externos 

del período comprendido entre el 1 de enero y 

31 de diciembre del 2016.4- Distribución de ex-

cedentes-5-Consideración tanto sea del destino 

como la cuantía de la cuota capital  mensual por 

conexión de agua, consensuada y aprobada 

en Asamblea General Ordinaria Nº 48 de fecha 

19/05/2016.-6-Consideración tanto sea en su 

destino como en su cuantía de la cuota capital  

por conexión de energía eléctrica rural, consen-

suada y aprobada en Asamblea General Ordi-

naria Nº 48 de fecha 19/05/2016.7-Elección de 

3 ( Tres ) asociados para la Comisión Receptora 

y Escrutadora de Votos.-8-Elección de 3 (tres) 

asociados para Consejeros Titulares, por fina-

lización de mandatos. 3 (tres) asociados para 

Consejeros Suplentes, por finalización de man-

datos.- 1 (un) asociados para Síndico Titular por 

finalizar mandato 1 (un) asociados para Síndico 

Suplente por finalizar mandato.-Las Elecciones 

se realizan conforme al reglamento de Eleccio-

nes  de Consejeros y Síndicos. Aprobado por la 

Honorable Asamblea de fecha 07/05/04, y Apro-

bado por el Ministerio de Desarrollo Social – Ins-

tituto Nacional de Asociativismo y Economía So-

cial con fecha 04 de Mayo de 2006 (I.N.A.E.S.) 

según Resolución Nº 1016.-  

3 días - Nº 104417 - $ 4335,75 - 16/06/2017 - BOE

PUERTO DEL ÁGUILA

COUNTRY NÁUTICO S.A.

POTRERO DE GARAY

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 12 de Junio de 2017 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, 

se convoca a los Señores accionistas de “Puer-

to del Águila Country Náutico S.A” a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 03 

de Julio de 2017 a las 10.30 horas, y en segun-

da convocatoria a las 11:30 horas, a celebrarse 

en el Club Náutico del Barrio Puerto del Águila 

ubicado en Nueva Ruta S271 de la localidad de 

Potrero de Garay, Provincia de Córdoba para 

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

nación de dos (2) accionistas para que, junta-

mente con el Presidente, suscriban el Acta de 

Asamblea.  2º) Consideración y aprobación de 

la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1º 

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

económico Número 3 cerrado al 31 de Octubre 

de 2016.  3º) Consideración de la gestión del Di-

rectorio durante el ejercicio económico número 

3. 4°) Determinación del número de Directores y 

su elección. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que aquellos que decidan actuar a través de re-

presentantes, éstos deberán acreditar dicho ca-

rácter mediante la correspondiente carta poder 

dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el 

deber de comunicar formalmente su asistencia 

con una antelación de tres días hábiles a la fe-

cha fijada, obligación que surge del art. 239 de 

la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos ac-

cionistas que quieran formar parte activa de las 

decisiones sociales que se resuelvan durante la 

sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres. 

Accionistas que se encuentra a disposición en 

las oficinas de la Administración Depetris (Av. 

Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documenta-

ción correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 

19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resulta-

dos), y demás información relativa a los puntos 

del orden del día de esta Asamblea, conforme lo 

previsto por el art. 67 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. El Presidente.

6 días - Nº 104889 - $ 9584,04 - 22/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE JAMES CRAIK LTDA.

CONVOCATORIA  A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 1. El Consejo de Adminis-

tración de la Cooperativa de Servicios Públicos 

de James Craik Ltda., CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 29   

Junio del 2017;  a las 20.00 horas, en EL CEN-

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE J. 

CRAIK, EN BV. PTE. PERON   de la Localidad 

de James Craik, la cual tendrá el siguiente OR-

DEN DEL DÍA:  1-Designación de dos (2) asocia-

dos para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta del Asamblea.  

2-Tratamiento y consideración de Toma de Cré-

dito de  ENOHSA  para recambio de la red Tron-

cal de agua de nuestra localidad. 

3 días - Nº 104420 - $ 1413 - 16/06/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 

ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA -FECESCOR

A los Señores Representantes de las Coopera-

tivas Asociadas: En cumplimiento de lo estable-

cido en nuestro Estatuto y Ley Nº20.337, el Con-

sejo de Administración de la FEDERACIÓN DE 

COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA -FECESCOR-, matrícula 

Ex-INAC 10.666, CONVOCA  a las Cooperativas 

Asociadas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA a celebrarse el día viernes 30 de Junio 

de 2017 a partir de las 10.00 hs. en Sede Ad-

ministrativa de Fecescor, sita en Av. Poeta Lu-

gones 24 PB -Bo. Nueva Córdoba (Cba.)  para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Conside-

ración de la representación de los asistentes y 

constitución de la   Asamblea. 2)Designación de 

dos asambleistas para aprobar y firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)

Consideración del Proyecto de Reforma parcial 

del Estatuto Social de Fecescor (Objeto Social: 

Art: 5º -inc E; De las Asociadas: Art.10º; Del Ca-

pital Social: Art.14º; De las Asambleas: Art.30º; 

De la Administración y Representación: Art.47º, 

Art 50º ; Disposiciones Transitorias:  Art. 89º).- 

Dario Fernandez - Luis Castillo - Secretario - 

Presidente. Art 30 y 31 vigentes.

3 días - Nº 104879 - $ 2927,34 - 16/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO SECUNDARIO DE HUANCHILLA

La Asociación Cooperadora del Instituto Secun-

dario de Huanchilla, convoca a sus asociados, 

adherentes, padres de alumnos, alumnos y per-

sonal docente, a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA que se realizará el día 19 de Junio de 

2017, a las 20.00 Hs. en el local de la escuela 

“Domingo F. Sarmiento” sito en la calle Carlos 

A. Mayol s/nº de esta localidad de Huanchilla, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de dos asambleístas para que jun-

to al Presidente y Secretaria firmen el acta de 

la Asamblea. 2º) Consideración de Memoria, 

Balance, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas e Informe del Auditor, por el ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

3º) Causas por las cuales se cita fuera de tér-

mino a Asamblea. 4º) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. 

3 días - Nº 104742 - s/c - 16/06/2017 - BOE

SOC. DE BOMB.VOLUNTARIOS

DE RIO CEBALLOS

CONVOCATORIA  DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA 29 DE JUNIO DE 

2017 A LAS 20.00 HS. EN LA SEDE SITA EN 

CALLE MARIANO MORENO 48 DE LA CIUDAD 

DE RIO CEBALLOS PROVINCIA DE CORDO-

BA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

2- NOMBRAR TRES ASOCIADOS PARA CON-

TROLAR EL ACTO ELECCIONARIO. 3- ME-

MORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL, 

CUENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS QUE 

REPRESENTAN  LA COMISIÓN DIRECTIVA Y 

EL INFORME DE LA COMISIÓN REVISADORA 
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DE CUENTAS. 4- NOMBRAR DOS ASOCIA-

DOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAM-

BLEA. 5- ELECCIÓN DE 02(DOS)VOCALES 

TITULARES. 6- ELECCIÓN DE 02(DOS) VOCA-

LES SUPLENTES, POR PERIODO DE 01(UN)

AÑO. 7-ELECCIÓN DE 02(DOS) REVISORES 

DE CUENTAS TITULARES. 8-ELECCIÓN DE 

01(UN) REVISOR DE CUENTA SUPLENTE, 

POR PERIODO DE 01(UN)AÑO. 9- CONSIDE-

RAR CUOTA SOCIETARIA.

3 días - Nº 104767 - s/c - 16/06/2017 - BOE

CLUB  ATLETICO Y BIBLIOTECA BELL

BELL VILLE

CONVOCA  ASAMBLEA ORINARIA  PARA  EL 

29 /06/201º7 A  LAS  20 HS.  E LA  SEDE  SO-

CIAL SITA EN BV. COLON     Nº 89. ORDEN  DEL  

DIA: 1º) LECTURA ACTA   ASAMBLEA  ANTE-

RIOR. 2º) CONSIDERAR MEMORIA  BALANCE 

, CUADRO  DE RESULTADO E INFORME DE 

LA  C. R.  DE  CUENTAS. 3º) DESIGNACION  

DE  DOS  SOCIOS PARA  FIRMAR  EL  ACTA.

3 días - Nº 104765 - s/c - 16/06/2017 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

SANTA MARIA DE PUNILLA

Convocase a los señores Accionistas de Rosa-

rio de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2017 a 

las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 

horas en segunda convocatoria, en el domicilio 

sito en Avda. San Martín N° 1530 de la localidad 

de Santa María de Punilla, Provincia de Córdo-

ba para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el señor Presidente. 2º) Consideración de la 

documentación del art. 234º inc. 1º Ley 19550 

correspondiente al ejercicio económico Nº 59º 

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

deración del resultado del ejercicio y su proyecto 

de distribución. 4º) Consideración de la Gestión 

de los Directores y Síndicos. 5º) Aprobación de 

los honorarios a Directores, por el ejercicio 2016, 

en exceso del límite establecido en el art. 261º 

de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos 

para el ejercicio 2017. 6º) Honorarios a Síndicos. 

7º) Determinación del número de miembros titu-

lares y suplentes que integran el Directorio y la 

elección de los mismos. 8º) Determinación del 

número de miembros titulares y suplentes que 

integran la sindicatura y elección de los mismos. 

Hágase saber a los señores Accionistas que 

para participar en el Acto Asambleario, deberán 

depositar sus acciones o títulos representativos 

de los mismas y efectuar la comunicación de su 

asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo 238º de la Ley de So-

ciedades, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación en la Sede Social, sita en calle San 

Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María 

de Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario 

de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Registro 

de Asistencia a Asamblea: 27 de Junio de 2017 a 

las 18 horas. Asimismo se les hace saber a que 

se encuentra a vuestra disposición en la Sede 

Social, de lunes a viernes, en el horario de 15 a 

18 horas, toda la documentación referida al Ejer-

cicio económico Nº 59 de acuerdo a lo prescripto 

por la Ley.

5 días - Nº 103488 - $ 4058 - 16/06/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO

La comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Monte Cristo, convoca a sus so-

cios a la Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la lo-

calidad de Monte Cristo, para el día  28/06/2017 

a las 20.00 horas, para tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretaria firmen el Acta. 2º) Consideración y 

aprobación de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, 

Informe del Contador, Informe del Órgano de 

Fiscalización, del ejercicio comprendido entre 

el 01/04/2016 y 31/03/2017. 3º) Renovación 

de la Comisión Directiva de acuerdo a dispo-

siciones estatutarias. La documentación a tra-

tar, Estatutos Sociales y lista de asociados se 

encuentra a disposición en la Sede de nuestra 

Entidad. 

3 días - Nº 104798 - s/c - 16/06/2017 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS  

ARTES  Y CIENCIAS BIBLIOTECA POPULAR  

JOAQUIN V. GONZALEZ – SALAC

  La Comisión Directiva de la – SOCIEDAD AR-

GENTINA DE LETRAS  ARTES  Y CIENCIAS 

BIBLIOTECA POPULAR  JOAQUIN V. GONZA-

LEZ – SALAC - convoca ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  a realizarse el 16/06/2017 a las 19 

hs. en la sede social sito en Humberto Primo 

Nº 150 Locales 21-23 y 25 Ciudad de Córdoba 

para considerar el siguiente Orden del día:  1º  

Lectura y aprobación del acta anterior.  2º De-

signación de dos asociados para firmar el acta 

juntamente con el Presidente y Secretario. 3º 

Control de Libros Sociales. 4º Consideración de 

la Memoria, Balance General al 31 de Octubre 

de 2016 Memoria e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas para igual periodo.  5º Tratar 

el plan de actividades anuales. 6º Elección de 

nuevas autoridades.  Acto seguido y sin más por 

tratar, la comisión directiva agradece la presen-

cia y  se da por terminada la reunión  firmando 

todos los presentes su conformidad al pie de la 

misma.

2 días - Nº 104826 - s/c - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CULTURA 

BRITÁNICA - ASOCIACIÓN CIVIL  

Por acta Nº 841 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15/5/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 23 de 

junio de 2.017,  a las 18.30 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Hipólito Yrigoyen 496, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

b) Consideración de la Memoria y balance con-

table correspondiente al Ejercicio  Económico  

N°  77, cerrado el 31 de Diciembre de 2016. c)  

Elección  de miembros de Comisión Directiva: 

Elección por dos años en los cargos de Presi-

dente, Secretario, Tesorero, un Vocal Titular, un 

Vocal Suplente. d) Elección de miembros de Co-

misión Revisora de Cuentas por cesar en sus 

mandatos, tres miembros titulares y un suplente 

por el término de un año. e) Actualizar el valor de 

la cuota social. Firmado: Marta Susana Baduy 

(Presidenta) y Noemí María Cravero (Secretaria)

3 días - Nº 104285 - $ 2555,88 - 16/06/2017 - BOE

CENTRO TRAD. GATO Y

MANCHA ASOC. CIVIL

TANCACHA

Sres Socios: De conformidad con lo dispuesto 

en el art. 27º del Estatuto Social, CONVÓCASE 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a ce-

lebrarse en su sede social, sita en calles Sar-

miento y San Luis de la localidad de Tancacha, 

corresp. al 7º Ejercicio Económico finalizado el 

31/12/2016, para el día 06/07/2017, a las 20 hs, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de 3 Asambleístas para que, junta-

mente con el Presidente y el Secretario, aprue-

ben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Fundamen-

tos que llevan a la realización extemporánea de 

esta asamblea. 3) Informe de la marcha general 

de la Entidad. 4) Consideración de la Memoria y 

Balance General correspondiente al 7º Ejercicio 

Económico cerrado el 31/12/2016. 5) Lectura del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 
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6) Elección de autoridades por culminación de 

mandato. La H.C.D.

3 días - Nº 104319 - $ 2076,18 - 16/06/2017 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTADORES 

RURALES DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a todos los socios a Asamblea General 

Ordinaria para el día viernes veintitrés (23) de 

junio de 2017 a las 18.00 hs. en el local sito en 

Av. Del Libertador Gral. San Martín n°1.177 de 

esta localidad de Justiniano Posse, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para firmar el Acta de Asamblea. 2) Expli-

cación de las causas por las cuales se convocó 

fuera de término. 3) Consideración y aprobación 

de las Memorias, Inventarios y Balances de los 

ejercicios 2013-2014 y 2014-2015. 4) Elección de 

los miembros de la Comisión Directiva (Presi-

dente,  Secretario, Tesorero, dos Vocales Titula-

res y dos vocales Suplentes) y miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas (dos titulares y 

dos suplentes). 

1 día - Nº 104314 - $ 248,73 - 14/06/2017 - BOE

MARHUVI SA

Convoquese a asamblea ordinaria el dia 30 de 

junio de 2017 a las 20 hs en la sede de calle 

La Plata 694 Barrio Juniors domicilio legal de 

Marhuvi SA para tratar el siguiente orden del dia: 

1- designacion de dos asambleistas para que 

firmen el acta 2- aprobacion de los ultimos 10 

balances generales y cuadros anexos cuyas fe-

chas de cierre son 31/12/2007, 2008 2009 2010 

2011 2012 2013 2014 2015 y 2016. 3- Renovacion 

de las autoridades.

5 días - Nº 102165 - $ 609,40 - 21/06/2017 - BOE

CÁMARA DE EMPRESAS

AGROAÉREAS CORDOBESAS

VILLA MARIA

La Comisión Directiva de la institución, en cum-

plimiento de las disposiciones estatutarias y 

legales vigentes, ha resuelto convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el día 30 de junio 

de 2017 a las 9:00 horas en nuestra sede social. 

Orden del día a tratar: 1) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el acta de la asam-

blea; 2) Dar lectura al acta correspondiente a la 

asamblea anterior; 3) Consideración de la Me-

moria, el Balance General e Inventario, la Cuen-

ta de Recursos y Gastos y el dictamen de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

ejercicio clausurado el 31 de mayo de 2016; 4) 

Designación de la Junta Electoral; 5) Elección de 

autoridades, por vencimiento del mandato de los 

actuales directivos: Presidente, Vice-Presiden-

te, Secretario, Tesorero y dos Vocales titulares 

y dos suplentes; dos titulares y un suplente de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección 

de los tres delegados titulares y un suplente 

que representarán a la Cámara ante FeArCA. 7) 

Cambio de sede social 8) Motivos por los que se 

realiza fuera de término la Asamblea.

1 día - Nº 104559 - $ 830,25 - 14/06/2017 - BOE

MEZQUITA ISLAMICA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 23/06/17, 

a las 20 Hs. en el Edificio de la Mezquita, Campi-

llo (O) Nº 435. Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios para firmar acta de asamblea. 2) Lec-

tura acta asamblea anterior. 3) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultado e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Trigé-

simo Segundo Ejercicio Económico finalizado el 

31/12/2016. 4) Elección de Autoridades en razón 

de haber vencido el plazo legal. Vicepresidente y 

Comisión Revisora de Cuentas. 5) Motivos de la 

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria fuera 

del término legal y estatutario. El Secretario.

3 días - Nº 104726 - $ 1630,92 - 16/06/2017 - BOE

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 

de junio de 2017 a las 20:30 horas, en su sede 

social Armenia 2080, de B° Pueyrredón, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1- Lectura del 

acta anterior. 2- Consideración de la Memoria y 

Balance del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 

2016. 3- Consideración de la Memoria y Balance 

del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2017. 3- 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

4- Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

deben renovarse los cargos de Vice Presidente, 

Pro Secretario, Pro Tesorero, dos Vocales Titula-

res por un año y cinco Vocales Suplentes, todos 

por un año. 5- Renovación total  de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, compuesta por dos 

miembros titulares y dos suplentes, todos por un 

año. 6- Designación de dos socios para la firma 

del Acta de Asamblea

5 días - Nº 103603 - $ 3048,75 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL A.P.A.D.I.M.

SAN FRANCISCO

La Asociación Civil A.P.A.D.I.M. San Francisco 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de junio de 2017 a las 18.30 horas en la 

sede de nuestra Asociación sita en Salta 1761 

de la ciudad de San Francisco Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior 2) Designación de 

dos asambleistas 3) Lectura y consideración 

de la Memoria ejercicio 2016, Balance General, 

Inventario y Cuadro de Ganancias y Pérdidas e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4) 

Elección parcial de autoridades. La Secretaria.

3 días - Nº 103941 - $ 612,03 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SIERRAS

EL SR.PRESIDENTE PROPONE LA SIGUIEN-

TE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA: ASO-

CIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

SAN MARCOS SIERRAS .CONVOCATORIA: SE 

CONVOCA A LOS SRES. SOCIOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA AL    DIA JUE-

VES 22 DE JUNIO DE 2017 , A LAS 19HS. EN 

LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE VELEZ 

SARSFIELD ESQ. RIVADAVIA - SAN MARCOS 

SIERRAS-DEPTO.CRUZ DEL EJE-CORDO-

BA,A LOS EFECTOS DE TRATAR LA SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: 1.- LECTURA DEL ACTA 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ANTERIOR. 2.- DESIGNACION DE 2(DOS) 

ASAMBLEISTAS PARA QUE CONJUNTAMEN-

TE CON EL SR. PRESIDENTE Y SECRETARIO 

SUSCRIBAN EL ACTA. 3.- CONSIDERACION 

DE LA MEMORIA ANUAL Y BALANCE ANUAL 

GENERAL CORRESPONDIENTE    AL EJER-

CICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2016. ESTA SESION SE APRUEBA POR UNA-

NIMIDAD. SIN MAS TEMAS POR TRATAR SE 

LEVANTA LA SESION.  

3 días - Nº 102389 - s/c - 16/06/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO PRIMERO DE MAYO

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO, Club Atlético Primero de 

Mayo. Convocase a los Asociados del Club At-

lético Primero de Mayo a la Asamblea General 

Ordinaria, a realizarse el día 14 de junio 2017, a 

las veinte horas con treinta minutos, en su sede 

social, sita en calle Mitre Nº 1257 San Francis-

co-Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del Acta de Asamblea General Or-

dinaria, realizada el día 26/04/2016.- 2) Designa-

ción de dos Asambleístas para que refrenden el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el pre-

sidente y el Secretario.- 3) Lectura por Tesorería 

del Balance General y la Memoria e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio cerrado el día 31/12/2016.- 4) 

Informe de Presidencia de los motivos por los 
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cuales no se realizó la Asamblea Ordinaria del 

año 2016.- 5) Acto Electoral para la renovación 

total de la Comisión Directiva y Comisión Revi-

sadora de Cuentas, cuyos mandatos cesarán en 

la primera quincena del mes de Marzo del año 

2018.- Fdo. NESTOR MIRETTI, PRESIDENTE – 

ERNESTINA DE CONTRERAS, SECRETARIA

1 día - Nº 104679 - $ 863,44 - 14/06/2017 - BOE

SAN ANDRES ASOCIACION CIVIL       

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 20 de Junio de 

2017, a las 18 hs. en la sede sita en Pje. San An-

drés s/n, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleistas para firmar el 

acta de la asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y 

aprobación de la Memoria Anual, Estado de Si-

tuación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efecti-

vo, correspondientes a los Ejercicios 2013, 2014, 

2015 y 2016. 3) Elección de Presidente – Secre-

tario – Tesorero – Vocal Titular - Vocal Suplente 

y miembros Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino a la Asamblea.

3 días - Nº 103147 - s/c - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN

Convócase a  la Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de Junio de 2017 a las 20:30 hs  

en primera convocatoria y a las 21:30 hs en se-

gunda convocatoria, en la sede social de la  aso-

ciación sita en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº 

Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de Asamblea; 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y Anexos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas,  relacionados con el 

ejercicio económico cerrado al 31/12/2016.; 3) 

Renovación de los miembros Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas; 4) Motivos del 

llamado a asamblea fuera de término.

3 días - Nº 103927 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN

Convócase a la Asamblea  Extraordinaria para el 

día 28 de Junio de 2017 a las 18:30 hs  en prime-

ra convocatoria y a las 19:30 en segunda convo-

catoria, en la sede social de la asociación sita 

en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº Cerro de 

las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleístas para 

refrendar el Acta de Asamblea; 2) Consideración 

de las modificaciones propuestas al estatuto.

3 días - Nº 103929 - s/c - 14/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

3ª EDAD Y BIBLIOTECA BRIGADIER

SAN MARTIN - ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 181 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Junio de 2.017, a las 17 horas, en la sede 

social sita en Calle 2 Nº 1070 – Barrio Brigadier 

San Martín, Ciudad de Córdoba, 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 N° 20, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 104241 - s/c - 14/06/2017 - BOE

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES

Por Acta N° 377 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Junio de 2.017, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Dr. Alfredo T. Bruno esquina 

Grito de Alcorta, de la localidad de Gral. Levalle, 

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Informar y considerar el mo-

tivo que justifica la demora en la convocatoria a 

la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 

2.015 y 2.016; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 69, cerrado el 30 de ju-

nio de 2.015; 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 70, cerrado el 30 de ju-

nio de 2.016; 5) Consideración de lo actuado por 

La Comisión Directiva; 6) Designar tres asam-

bleístas para actuar como Comisión Escrutadora 

de Votos; 7) Elección de autoridades. Renova-

ción total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas, (elección de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, Tres Vocales Titulares, Tres Vo-

cales Suplentes, dos Revisadores de Cuentas 

Titulares y Un Revisador de Cuentas Suplente, 

por dos años); 8) Consideración de la Cuota So-

cial. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 104358 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL “LA VUELTA MTB”

ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el 30/06/2017, a las 16 hs, en la sede social – Las 

Margaritas 15-. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta.- 2º) 

Consideración Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos 

e Informe del Órgano de Fiscalización ejercicio 

28/02/2017.- 3°) Elección de Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización por el término de dos 

ejercicios.- 4°) Cuota Social.-

3 días - Nº 101872 - $ 381,12 - 16/06/2017 - BOE

TRABAJO DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL

ASOCIACIÓN CIVIL

En la Ciudad de Córdoba Capital, provincia del 

mismo nombre a los 6 días del mes de Junio 

del año Dos Mil Diecisiete, siendo las diecisie-

te horas, se reúnen en el domicilio sito en calle 

Obispo Maldonado 3752 del Barrio Villa Los Tin-

glados de la Ciudad de Córdoba, las personas 

cuyas firmas se registran al pie de la presente 

y que, encontrándose presentes  miembros de 

la “Comisión Directiva” con un total de tres per-

sonas con el fin de considerar los siguientes 

puntos:  1. Tratamiento de los Estados Contables 

y de la Memoria correspondientes al ejercicio 

2016. 2. Convocatoria a la Asamblea Ordinaria a 

los fines de considerar, aprobar o modificar  los 

Estados Contables y las Memorias correspon-

dientes al ejercicio 2016. 3. Elección de autori-

dades.  Preside la reunión el Sr. Oyola Salvador 

A., DNI 12245427, actuando como secretario el 

Sr. Lucero Jesus, DNI 10378076. Abierta la se-

sión, se da lugar al tratamiento del primer punto, 

para lo cual la tesorera Sra. Rodriguez Florencia 

DNI 10048926 presenta ante esta Comisión Di-

rectiva los Estados Contables y la Memoria. Tras 

algunas deliberaciones, se dan por aprobados 

los Estados Contables y la Memoria correspon-

dientes al ejercicio que cerrara con fecha 31 de 

diciembre del año 2016. Se decide entonces 

abordar el segundo y tercer punto, para lo cual 

la Vocal Titular, Sra. Garay Ofelia pone a consi-

deración de la Comisión Directiva la convocato-

ria a Asamblea Ordinaria a los fines de someter 

a consideración de la misma los Estados Con-
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tables y la Memoria del año 2016. Tras algunas 

deliberaciones, se decide convocar a Asamblea 

Ordinaria de “Trabajo, Dignidad y Cambio So-

cial- Asociación Civil” para el día 30 de Junio del 

corriente año a las 18 hs. El orden del día consis-

tirá en 1) elección de dos asociados para firmar 

el acta. 2) Tratamiento con los asociados de los 

Estados Contables y la Memoria, su aproba-

ción o modificación. 3) Elección de autoridades. 

Cumplimentados los objetivos de la presente 

reunión y agotado el temario planteado para la 

misma, se da por cerrado el acto.-                              

3 días - Nº 104364 - s/c - 14/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS MALENA

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

cha 10/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Junio de 2.017, a las 10:30 horas, en la 

sede social sita en calle Remedios de Escalada 

de San Martín S/N, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura y Aprobación del Acta anterior; 

2) Informar y considerar el motivo que justifica la 

demora en la convocatoria a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de los ejercicios 2.015 Y 2.016; 

3)~~Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° ,10, cerrado el 31 de Diciembre de 2.015 y 

el Ejercicio Económico N° 11, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.016 ; 4) Elección de Socios que  

conformaran la Comisión Directiva, Comisión 

Revisadora de Cuentas y Junta 14 Electoral., por 

dos años; 5) Designación de dos Asambleístas 

que suscriban el 15 acta de asamblea junto al 

Presidente. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 104322 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA: Convoca 

a Asamblea Ordinaria 29-06-2017 17:00 horas. 

Sede Social. ORDEN DEL DÍA  1) Elección de 

dos asociados para suscribir el acta de la Asam-

blea, junto al Sr Presidente y el Sr Secretario. 2) 

Consideración de la reforma del estatuto de la 

Alianza Francesa de Córdoba, conforme a lo so-

licitado por Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP). Los artículos a modificar son 

los siguientes: Artículo 5 -   Artículo 23. 3) Con-

sideración de la memoria anual, estados conta-

bles e informes de auditor externo y del tribunal 

de cuentas, correspondiente al ejercicio termina-

do el 28 de febrero de 2017 4) Designación de 

una mesa escrutadora de votos. 5) Renovación 

parcial del  Consejo de Administración y de la 

comisión revisora de cuentas  de la siguien-

te manera:  renovación  por tres años  de tres 

consejeros por finalización de sus mandatos de : 

Jorge Linares;  Edgar Lacombe;  Alejandro Zere-

ga  y elección de tres fiscalizadores  titulares por 

un ejercicio por finalización de los mandatos de 

Oscar Carubelli; Alcides Fagalde y la Sra Rojo 

de Frezzi. Cristian Sandoz - Edgar Lacombe - 

Secretario - Presidente.           

3 días - Nº 104438 - s/c - 16/06/2017 - BOE

RIO TERCERO RUGBY CLUB

El Río Tercero Rugby Club convoca a sus so-

cios a la Asamblea General Ordinaria a llevarse 

a cabo el 30 de Junio  de 2017 a las 19:00 hs. 

en sede social de nuestra entidad ubicada en 

camino a Villa Ascasubi Km. 1,5 de la ciudad 

de Río Tercero, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1*Elección de dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el acta a labrarse.2* Causas por las 

cuales se convoco fuera de termino la Asam-

blea.3* Lectura y aprobación de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros, 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas  correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31/12/2016. 4*-Renovación Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas

3 días - Nº 104453 - s/c - 15/06/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR VÉLEZ SARSFIELD

Por acta Nº 40 La Comisión Directiva de la Bi-

blioteca Popular Vélez Sársfield convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el 29 del mes de junio de 2017, a las 

18:00 horas, acto que se celebrará en el domici-

lio de la Biblioteca en la calle Lima 995 del barrio 

General Paz de esta ciudad, con el siguiente or-

den del día: 1-Lectura y consideración del Acta 

de la Asamblea  anterior. 2-Designación de dos 

asociados para la firma del acta de la presen-

te Asamblea conjuntamente con la presidenta 

y secretaria) 3-Designación de las socias y los 

socios vitalicios. 4- Lectura y consideración del 

Balance y Memoria del Ejercicio 108. Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5- Elección de 

los miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas para el período 109. 6-Tratamiento del valor 

de la cuota social e inscripción para el 2018. La 

Comisión Directiva. 02 de junio de 2017.

3 días - Nº 104508 - s/c - 15/06/2017 - BOE

ASOC. DISCAPACITADOS BELLVILLENSES

Por Acta N° 1195 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de Julio  de 2017, a las 22 horas, en la sede 

social sita en calle pasaje Moreno 480, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico , cerra-

do el 31 de DICIEMBRE de 2016; 

3 días - Nº 104533 - s/c - 15/06/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

MANUELA R.MEDINA LAS PEÑAS SUD

La Asociación Civil “BIBLIOTECA POPULAR 

MANUELA R. MEDINA”, Convoca a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día 30 de 

Junio de 2017 a las 19:30 hs, en la sede social 

ubicada calle 22 de Octubre esq 9 de Julio, de 

la localidad de Las Peñas Sud para tratar el  si-

guiente Orden del Día: 1)Designación de dos 

Asambleístas para que conjuntamente con los 

Sres. Presidente y Secretario, firmen el Acta de 

Asamblea.2)Informe de los motivos por los cua-

les no se convocó a Asamblea dentro de los pla-

zos legales.3)Consideración y Aprobación de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto,  Estado de Flujo de Efectivo 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 

cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3 días - Nº 104457 - s/c - 15/06/2017 - BOE

CENTRO DEPARTAMENTAL DE 

PELUQUEROS Y PEINADORES

ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Por Acta N°725 de Órgano Directivo, de fecha 

24/05/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 

de junio de 2.017, a las 21. horas, en la sede 

social sita en calle Mitre N°653 (San Francis-

co- Córdoba), para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Lectura del acta anterior; 2)Causales por 

las cuales no se convocó en término a asam-

blea para considerar los ejercicios finalizados el 

31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 

2016; 3)Consideración de la Memoria, el estado 

de situación patrimonial, estado de resultados y 

estado de evolución del patrimonio neto, notas 

y estados anexos correspondientes al ejercicio 

nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4)

Consideración de la Memoria, el estado de si-

tuación patrimonial, estado de resultados y es-
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tado de evolución del patrimonio neto, notas y 

estados anexos correspondientes al ejercicio 

nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2016; 5)

Consideración de la gestión de la Comisión Di-

rectiva y Órgano de Fiscalización; 6)Elección de 

autoridades por vencimiento del mandato; y 7)

Designación de dos asambleístas para la firma 

del acta. Fdo: Órgano Directivo.

3 días - Nº 102758 - $ 1284,12 - 14/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA DOLORES

El Centro de jubilados, retirados y pensionados 

de Villa Dolores; Por Acta  19/05/2017 convoca a 

celebrar Asamblea General Ordinaria el día 29 

de junio de 2017 a las 18 hs. en su sede social 

Libertador Urquiza 60 Localidad de Villa Dolo-

res; con el siguiente orden del día 1) Lectura del 

acta de la asamblea anterior 2) Designación de 

dos socios para que juntos a la Presidente y Se-

cretario, firmen el acta de Asamblea. 3)Informe 

de ls causas por las que se convoca la asam-

blea fuera de los términos 4) Lectura y conside-

ración para su aprobación  de la Memoria Anual, 

Balance General y Cuadro de Resultados, co-

rrespondiente al ejercicio contable cerrado al 

31/12/2016. 5) Elección de los miembros de la 

comisión directiva y org. de fiscalización. Fdo.: 

La comisión directiva.

3 días - Nº 103525 - $ 804,24 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB TIRO 

FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

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

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

HORTÍCOLAS DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA 

La comisión Directiva de ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el día 06 de julio de 

2017, a las 19.00 hs., en el Stand-Sede, de la 

asociación sito en Ruta Nº19 Km 7 1/2 Merca-

do de Abasto ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 

dos (2) asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta en 

representación de la Asamblea. 2- Motivos por la 

convocatoria fuera de termino de la Asamblea. 

3- Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio 2016.

3 días - Nº 103788 - $ 617,19 - 14/06/2017 - BOE

LOGISTICA BAI S A

CONVOCASE a los Señores Accionistas de LO-

GISTICA BAI Sociedad Anónima Comercial a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la 

Sede Social de Camino Chacra de la Merced Nº 

3500  de la Ciudad de Córdoba, el día 21 de 

junio de dos mil diecisiete  a las 12:00 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°4 cerrado el 31 de 

diciembre de 2016. 3°) Consideración de la ges-

tión desempeñada por los señores miembros 

del Directorio, a los efectos de los Artículos 275 

de la ley 19.550. 4°) Designación del Directorio 

por 3 ejercicios 5°) Consideración 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 cinco (65) minutos poste-

riores 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. Accionis-

tas copias del balance, del estado de resultados 

del ejercicio y del estado de evolución del patri-

monio neto, y de notas, informaciones comple-

mentarias y cuadros anexos. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 103326 - $ 5719,40 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR

EL DERECHO A DECIDIR

La Comisión Directiva de la Asociación Civil por 

el Derecho a Decidir convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 5 de Julio  de 2017, 

a las 16 hs., en la sede de la Asociación, Colón 

442 6º “D” de ésta ciudad, a efectos de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de un 

miembro para presidir la Asamblea., 2) Desig-

nación de Socios para firmar el acta, 3) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual 2016, 4) 

Análisis y aprobación del Balance General del 

Ejercicio 2016 y 5) Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.

3 días - Nº 103937 - $ 489,48 - 14/06/2017 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

ALTOS DE MANANTIALES S.A.

El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDEN-

CIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a 

los Señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en nuestra sede social, 

sita en Lote 02, Manzana 37 (SUM), Calle Pú-

blica s/n, Barrio Altos de Manantiales, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se 

celebrará con fecha 29 de Junio de 2017 a las 

18 horas en primera convocatoria, y a las 19 hs, 

en segunda convocatoria, a los fines de tratar 

los siguientes puntos del Orden del Día, a saber: 

1)Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de 

Sociedades 19.550, su aprobación y ratificación 

correspondiente al ejercicio: Ejercicio Económi-

co Nº 8 del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciem-

bre de 2016. 2) Destino de los Resultados del 

Ejercicio tratado en el punto anterior. 3) Cons-

titución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de 

la Ley 19.550 por el período tratado en el punto 

anterior. 4) Honorarios del Directorio por el Ejer-
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cicio en tratamiento. 5) Aprobación de la Gestión 

del Directorio por el Ejercicio Nº 8. 6) Elección de 

Autoridades. 7) Designación de dos accionistas 

para que firmen el acta junto al Presidente del 

Directorio. Para participar de la Asamblea, los 

Accionistas deberán cursar comunicación a la 

sociedad para que los inscriba en el libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede social para 

ser consultada.

5 días - Nº 103403 - $ 3133,50 - 14/06/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO DEAN FUNES

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, para el día  25 de junio de  2017, a la hora 

20,00, en la sede social de la Institución, sita en 

calle Córdoba Nº 159 de esta ciudad, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º.- Designación 

de Dos  socios para firmar el acta juntamente 

con los miembros de la comisión normalizadora- 

2º.-Lectura del acta anterior.- 3º.-Aprobación de 

Balance General, Cuadro de Ganancias Y pér-

didas, Cuadros y Anexos por los  períodos fina-

lizados el 31/12/2008; 31/12/2009; 31/12/2010,  

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 

31/12/2015 y 31/12/2016 y Memorias  por los 

mismos  períodos.-4º.-Renovación total de Co-

misión Directiva: un presidente,  un secretario 

general, un tesorero , tres  vocales titulares y 

uno  suplente, por el término de cuatro años, y 

un vicepresidente, un prosecretario, un proteso-

rero, dos vocales titulares y dos vocales suplen-

tes por el término de dos año, y Renovación total 

de Comisión revisadora de cuentas, tres miem-

bros titulares y un miembro suplente,  por el 

término de un año.- 5.-Causales por las que no 

se efectuaron las asambleas genrales del año 

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

fuera de término la presente.-

1 día - Nº 103828 - $ 451,69 - 14/06/2017 - BOE

LEXNA S.A.

Convocase a los señores accionistas de LEX-

NA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 6 de Julio del año dos mil 

diecisiete, a la hora 15:00, en calle Deán Funes 

163, 1º piso, of. 12, de esta ciudad de Córdo-

ba y en segunda convocatoria para el caso de 

no reunirse el quórum requerido por los esta-

tutos, para el mismo día una hora después, o 

sea a las 16:00 hs., a fin de tratar el siguiente 

Orden del día: 1) “Designación de un accionista 

para que suscriba el acta respectiva junto al Sr. 

Presidente”. 2) “Consideración de la documen-

tación contable prevista en el art. 234 inc. 1 de 

la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio N° 

4, cerrado el 31/12/11, Ejercicio N° 5, cerrado 

el 31/12/12, Ejercicio N° 6, cerrado el 31/12/13, 

Ejercicio N° 7, cerrado el 31/12/14, Ejercicio Nº 

8, cerrado el 31/12/15 y Ejercicio Nº 9, cerrado 

el 31/12/16”. 3) “Destino de las utilidades que en 

su caso resulten”. 4) “Aprobación de la gestión de 

los Directores hasta la fecha”. 5) “Aprobación del 

probable pago de remuneraciones al Directorio 

en exceso a lo dispuesto en el artículo 261 de 

la Ley 19.550”. 6) “Modificación del número de 

directores - Elección de miembros del Directorio”. 

7) “Cambio de sede social”NOTA: La documen-

tación a considerar se encuentra a disposición 

de los Sres. accionistas en el domicilio sito en 

calle Deán Funes 163, 1º piso, of. 12, de esta 

ciudad de Córdoba. Los accionistas que vayan 

a concurrir a la asamblea, deberán o bien de-

positar en la sociedad las acciones o títulos 

representativos de las mismas o notificar en el 

domicilio fijado para la celebración, su decisión 

en tal sentido, con por lo menos tres días hábiles 

de anticipación.

5 días - Nº 103865 - $ 3275,40 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE FOMENTO EDUCACIONAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria 21 de 

JUNIO 2017, 17,00 hs. en sede social. Orden del 

día: 1º) Designación cuatro socios firmar Acta; 

2º) Presentación Ejercicio Contable 14/15; 3º) 

Elección para renovación de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas; 4º) Informe 

causales no convocada en términos estatutarios 

la Asamblea 2016. Asamblea constituida hora fi-

jada en convocatoria, mitad más uno de socios, 

cualquier número una hora después. La Secre-

taria. 

3 días - Nº 104188 - $ 1041,75 - 15/06/2017 - BOE

FEDERACIÓN CONVERGER

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Es-

tatuto vigente, la Comisión Directiva de FEDE-

RACION CONVERGER convoca a los señores 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el día 22 de Junio de 2017 

a las 16 horas en la sede de la calle General 

Guido N°1027 B° San Martín, Córdoba; a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

la Asamblea, junto su presidente y secretario.  2) 

Consideración de la Memoria y Balance por el 

ejercicio Nº 15 cerrado el 31/12/2016  e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas.  3) Motivo 

por el que se llama a Asamblea fuera de termino. 

4) Elección de miembros de la Comisión Directi-

va y Órgano de Fiscalización por finalización del 

mandato: Presidente, Secretario, Tesorero, cua-

tro (4) Vocales Titulares, cuatro (4) Vocales Su-

plentes, dos (2) Revisores de Cuentas Titulares.  

5) Puesta en consideración de la Actualización 

General del Padrón de Asociados dispuesto por 

la Comisión Directiva.

3 días - Nº 104169 - $ 1097,07 - 16/06/2017 - BOE

CENTRO VECINAL PLAYA DORADA

LA SERRANITA

La comisión directiva de Playa Dorada convoca 

a Asamblea General Ordinaria el día 02 de julio 

de 2017 a hs. 09 en la sede del centro vecinal. 

El orden del día sera: 1) Designación de 2 aso-

ciados para firmar conjuntamente con pres. y 

secret. 2)Breve info sobre temas relevantes de 

la gestión. 3) Consideración de la memoraia, 

balance gral, estado - resultado y demás cua-

dros anexos, informe del auditor, e informe de 

la comisión fiscalizadora. 4) Elección de nuevos 

miembros de la comisión: tesorero - vocal. 5) 

Lectura de sugerencias y temas varios 30 mins. 

Quedan todos los interesados debidamente no-

tificados. Comisión Directiva.-

3 días - Nº 104076 - $ 618,48 - 15/06/2017 - BOE

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.

Convocase a una Asamblea Ordinaria para el 

día 6 de Julio de 2017, a las 19:00 hs. en primera 

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

caso de fracasar la primera, en la sede de la so-

ciedad sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020, de 

la ciudad de Rio Cuarto, a fin de tratar el siguien-

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

tas para que, conjuntamente con el Presidente, 

redacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Los 

motivos a convocatoria tardía a Asamblea.3) Los 

Estados Contables, memoria, y demás docu-

mentación establecida por el Art. 234, inc.1º Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio económico 

Nº 51 cerrado el 31 de Diciembre de 2016 e In-

forme del Sindico. Rendición de cuentas del Fi-

deicomiso de Garantía IMR4 al 31 de diciembre 

de 2016. Aprobación de la gestión del Directo-

rio.4) Retribución al Directorio por sus funciones 

técnico administrativas de carácter permanente 

y participación en comisiones especiales. 5) 

Consideración del proyecto de distribución de 

utilidades.6) Elección para el ejercicio 2017, del 

Sindico Titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se 

hace saber que deberá enviar comunicación a 

la Sociedad para que los inscriba en el libro de 
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Registro de Asistencia, con la antelación de tres 

días hábiles al de la fecha fijada para la Asam-

blea. Río Cuarto, 12 de junio de 2017”.

5 días - Nº 104583 - $ 5703 - 19/06/2017 - BOE

ARMANDO SANTINI S.A.

Convocase a los Accionistas de “ARMANDO SAN-

TINI S.A.” a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 05 de Julio de 2017 a las 19 Hs. en 

primera convocatoria y a las 20 Hs. en segunda 

convocatoria  en el local comercial de la empresa  

sito en Avda. A. Sabattini 4102 – Bº Empalme  de 

esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente  

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para que suscriban el Acta. 2)Ratificar Asamblea 

del 18/04/2016 por no haber respetado los plazos 

del Art. 237 Ley 19550.3) Consideración de Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

cuadros y anexos, correspondientes al  Ejercicios 

cerrado al 31/12/2016 y aprobar la gestión realiza-

da hasta la fecha.4)Poner a consideración la con-

tinuidad de las Autoridades electas en la Asam-

blea anterior. Los accionistas deberán confirmar 

su asistencia a la Asamblea en los términos del 

Art.238 segundo párrafo de la L.S.C. en el domi-

cilio establecido dentro del horario de 8,00 Hs. a 

12,30 Hs.-   El Sindico.

5 días - Nº 104196 - $ 1800,50 - 19/06/2017 - BOE

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO DE ALTA GRACIA Y SUS SIERRAS 

La Asociación Civil CENTRO DE COMERCIO, IN-

DUSTRIA Y TURISMO DE ALTA GRACIA Y SUS 

SIERRAS convoca a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 29 de Junio de 2017, 

a las 21:00 hs. en domicilio sede social sito en calle 

Belisario Roldán Nº 32 de Alta Gracia, Provincia 

de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos socios para 

que conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el acta de la Asamblea correspondiente; 

2) MODIFICACIONES AL ESTATUTO SOCIAL en 

los siguientes artículos: Artículo Vigésimo y Artícu-

lo Vigésimo Primero. Proyecto de Reforma a dispo-

sición de los socios en sede social.   

3 días - Nº 104242 - $ 637,83 - 15/06/2017 - BOE

LAS VARILLAS CLUB ATLETICO BARTOLOME 

MITRE 

El Club Atlético Bartolomé Mitre convoca a los aso-

ciados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 89 

del Estatuto Social, a Asamblea General Ordina-

ria a celebrarse el día 27 de junio de 2017 a las 

20:00 hs, en la intersección de las calles Almirante 

Brown y Liniers de la Ciudad de Las Varillas. Orden 

del día: a) Lectura del Acta de Asamblea anterior; 

b) Designación de dos asambleístas para que en 

forma conjunta al presidente y secretario de la en-

tidad suscriban el acta de la asamblea; c) Explica-

ción de las causas por la que la asamblea se rea-

liza fuera de termino; d) Lectura y Aprobación de 

las Memorias, Balances Generales y Cuadro de 

Recursos y Gastos e Informes del Auditor certifi-

cados por el Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas e Informes del Órgano de Fiscalización 

por los ejercicios finalizados el 30 de noviembre 

de 2015 y 30 de noviembre de 2016; e) Elección 

de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.

2 días - Nº 104251 - $ 670,32 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE INRIVILLE

Por Acta N° 572  de fecha 23/05/2017, los integran-

tes de la Comisión Directiva de la Asociación de 

Bomberos de Inriville, deciden  fijar domicilio de 

la sede social en calle Córdoba N° 530, de la Lo-

calidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba. Mariela  Rossi – Presidente. 

Miguel Traversi - Secretario

3 días - Nº 103978 - $ 345 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE LAS IGLESIAS LA MISION 

DEL EVANGELIO ETERNO Y CATEDRAL

DEL PUEBLO CRISTIANO

Por Acta Nº73 del Consejo Pastoral, de fecha 

23/05/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de 

Junio de 2017, a las 18 horas, en la sede social sita 

en la calle Entre Ríos 326, Barrio Centro , de la 

ciudad de Córdoba Capital, para tratar el siguiente 

orden del día: 1.Elección de dos socios presentes 

para que junto con el Presidente y el Secretario de 

la Asamblea firmen el Acta. 2.Explicación de por 

qué la Asamblea se realiza fuera del plazo estatuta-

rio. 3.Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Estados de Recursos y Gastos, Informe 

del Auditor e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas para los ejercicios económicos finalizados 

el 31/12/2013; 31/12/2014; 31/12/2015; 31/12/2016.  

4.Elección de autoridades para cubrir la totalidad 

de los cargos del Consejo Pastoral y Comisión Re-

visora de Cuentas. 5.Altas y Bajas de Asociados.

1 día - Nº 104280 - $ 340,75 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL OASIS SERVICIO

DE AYUDA A LA FAMILIA

RIO CUARTO

Convocase a los Sres. asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 28 de Julio del 2017, a las 

21,00 hs en  Av. Garibaldi N° 440  de Río Cuar-

to, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asociados 

para suscribir el acta de la asamblea. 2) Conside-

ración de memoria y estados contables cerrados 

al 31/12/2016. 3) Renovación de la Comisión Di-

rectiva. 4) Renovación de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Propuesta de proyectos y actividades 

para el año 2017, con información de las noveda-

des a los asociados.

3 días - Nº 104307 - $ 1350,48 - 15/06/2017 - BOE

DISEÑO METAL SA

Convocase a los señores accionistas de DISEÑO 

METAL SA a la Asamblea Anual Ordinaria para 

el día 20 de Junio de 2017 en primera convoca-

toria a las 9:00 hs. en la sede social de Rosario 

del Dorado 2156 – Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 

1.- Motivos de la convocatoria fuera de término. 

2.- Lectura y consideración de la Memoria Anual 

Años 2015 y 2016. 3.- Lectura y consideración de 

los Balances Anuales de los Ejercicios vencidos 

el 31/12/2015 y 31/12/2016. 4.- Consideración de 

Gestión de los Directores por los periodos 2015 

y 2016. 5.- Elección de dos Accionistas para re-

frendar el Acta.

5 días - Nº 104265 - $ 2386,10 - 15/06/2017 - BOE

AMERICA CONTAINER SA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria a ser celebrada el 

día 3 de Julio de 2017 a las 12:00 horas, en pri-

mera convocatoria, y el mismo día pero una hora 

después, a las 13:00 horas, en segunda convo-

catoria, ambas enAv. Gauss 5500, piso 1°, Of: 

“A”a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de accionistas para que junto 

con el presidente de la asamblea suscriban el 

acta. 2º) Análisis, tratamiento y resolución so-

bre la notificación cursada el día 26 de mayo de 

2017 al accionista. 3º) Disolución y liquidación 

de la sociedad. Para asistir a la Asamblea los ac-

cionistas deberán comunicar su asistencia a la 

Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles 

de anticipación a la fecha de su celebración, de 

acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la 

Ley 19.550. Cristian Guillermo Canavosio. Pre-

sidente.

5 días - Nº 104479 - $ 1510,25 - 21/06/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867 el Sr. Serafín Sebastián ALER-

CIA, D.N.I. N° 8.498.139, con domicilio en calle 

Rodríguez Peña 1392, ciudad de Cba., anun-
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cia la transferencia del fondo de comercio que 

desarrolla su actividad como despensa, en el 

salón comercial que se encuentra en la esqui-

na de calle Juan del Campillo y Nicolás Ro-

dríguez Peña y que es parte del inmueble de 

calle Nicolás Rodríguez Peña N° 1392, de la 

ciudad de Cba., a favor del Sr. José Ignacio 

FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 22.566.301. Para re-

clamos de ley se fija el domicilio en Arturo M. 

Bas 319, 7° “C”, ciudad de Cba.

5 días - Nº 104130 - $ 989,95 - 19/06/2017 - BOE

ENRIQUE MARIO CASELLA, DNI 6459120 

con domicilio en Obispo Salguero 151 Bº 

Centro Cba transfiere a EROS ENRIQUE RO-

BLE CASELLA DNI 39622474 con domicilio 

en Roberto Barany 5813 Bº Riveras de Villa 

Belgrano Cba el FONDO DE COMERCIO de-

nominado ESTACIONAMIENTO SALGUERO 

rubro playa de estacionamiento sito en Obis-

po Salguero 151 Centro Cba Oposiciones de 

ley Dra. Ferrero Av Colón 525 5to p of 2 Cen-

tro Cba L a V de 10 a 14 hs telef 4234924 

dentro de ´termino de ley

5 días - Nº 104164 - $ 1710 - 19/06/2017 - BOE

CORONEL MOLDES - CHIAPPERO, NORA, 

D.N.I 10.647.977 y GREPPI, RAÚL MARTÍN, 

D.N.I. 6.564.426 ambos con domicilio real en 

la calle DR. VICENTE VAGGIONE 266, Coro-

nel Moldes, prov. de Cba. VENDE Y TRANS-

FIERE a la Sra. DUTTO NATALIA PATRICIA 

D.N.I 24.547.560, con domicilio en AVDA. 

GÜEMES N° 341, Coronel Moldes, Pcia. de 

Cba. el fondo de comercio  del negocio que 

gira bajo el nombre comercial de “FARMACIA 

DUTTO” destinado al rubro farmacia y perfu-

mería, sito en la Av. 9 DE JULIO N°219 de 

Coronel Moldes, Prov. de Cba. Escribana ante 

quien se realiza el acto: SILVINA VERONICA 

MARCONI, titular del Registro Notarial N° 

414  con domicilio en calle San MartínN° 213 

de Coronel Moldes, Prov. de Cba. Oposicio-

nes de Ley 11687 en calle 9 de Julio N° 529, 

Río Cuarto, Prov. de Cba.

5 días - Nº 103478 - $ 1297,40 - 16/06/2017 - BOE

Luis Oscar Ferreyra, CUIT 23-10240350-9, 

con domicilio en calle Dr Juan Bautista Jus-

to 4473, Bº Panamericano de esta ciudad de 

Córdoba, vende, cede y transfiere el fondo de 

comercio (venta de repuestos) FERREYRA 

LUIS OSCAR, con igual domicilio al indicado, 

a favor de REPUESTOS VEHICULOS Y MA-

QUINAS PESADAS S.A., CUIT 30-71459270-

6, sita en calle Dr. Juan Bautista Justo 4473 

Bº Panamericano, ciudad de Córdoba. Opo-

siciones en estudio jurídico Venturuzzi Abo-

gados, calle Deán Funes 477, Piso 2º, Of. 

1Ciudad de Córdoba (lunes a viernes de 9 a 

13 hs)

5 días - Nº 103892 - $ 852,35 - 16/06/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

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: MALDINI, Mario Luis S.y DNI: 11.922.730 

y BLANCO, Mara F. DNI:32.697.328 han 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: 

R.Leonardo FRANKENBERG CPI-2656.- Cór-

doba, 8 de Junio de 2017

1 día - Nº 104213 - $ 184,23 - 14/06/2017 - 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: TALAVERA, Emanuel y DNI: 33.975.856 y 

ANDRADA, Ginette M. DNI:31.219.961 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: 

R.Leonardo FRANKENBERG CPI-2656.- Cór-

doba, 8 de Junio de 2017.

1 día - Nº 104217 - $ 185,52 - 14/06/2017 - 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: LEAL, Carla A. DNI: 32.028.334 y AGAZ-

ZANI, Mickaela I. DNI: 36.432.273 han 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: 

R.Leonardo FRANKENBERG CPI-2656.- Cór-

doba, 8 de Junio de 2017.

1 día - Nº 104221 - $ 183,80 - 14/06/2017 - 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: 

SANCHEZ, Cesar D. DNI: 36.144.601 y BISIO, 

Francisco DNI: 31.220.734 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 Provin-

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

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: R.Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656.- Córdoba, 8 de Ju-

nio de 2017.

1 día - Nº 104223 - $ 182,94 - 14/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VANESA DURAN S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria N° 22, celebrada el 25/04/2017 se procedió 

a elegir autoridades del Directorio de la so-

ciedad para el ejercicio social del año 2017, el 

que quedó constituido de la siguiente manera: 

Presidente y Director Titular: Vanesa Alicia Du-

ran DNI: 22.792.413; Director Suplentes: Juan 

Nicolas Pedro Nickisch DNI: 24.701.881.Ambos 

con domicilio especial:Corro N° 317, Ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 104268 - $ 119,73 - 14/06/2017 - BOE

MONTORO AGROPECUARIA S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Por Contrato de Constitución de fecha 

30/03/2017. Socios: Walter Daniel MONTORO, 

D.N.I. 21.718.356, 46 años de edad, arg., agricul-

tor, divorciado, con domicilio en Paraná N° 950, 

de la Localidad de Despeñaderos, Pcia. de Cba;  

Hector Ruben MONTORO, D.N.I. 30.163.565, 33 

años de edad, arg., soltero, agricultor, con do-

micilio en General Paz Nº 273 de la Localidad 

de Despeñaderos, Pcia. de Córdoba; y Hernan 

Diego MONTORO, D.N.I. 26.508.860, 38 años 

de edad, arg., agricultor, casado, con domicilio 

en Andes N° 342, Localidad de Despeñaderos, 

Pcia. de Córdoba. Denominación: MONTORO 

AGROPECUARIA S.R.L. Domicilio-Jurisdicción: 

Localidad de Despeñaderos, Provincia de Cór-

doba. Sede Social: Según Acta de igual fecha, 

en Andes N° 342, Localidad de Despeñaderos, 

Pcia. de Córdoba. Plazo de Duración: 99 años 

desde la inscripción en R.P.C. Objeto Social: 

La Sociedad tendrá por objeto, dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros sean estos personas física o jurídica, en el 

país y en el extranjero, a los siguientes rubros: 
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I.- PRODUCTIVAS: Actividad agrícola, ganadera 

y Forestal. Explotación de establecimientos agrí-

colas para la producción de especies cereale-

ras, oleaginosas, graníferas, forrajeras y afines 

y/o derivados. Realizar acopio, consignación y 

comercialización de granos y semillas fruto de 

explotaciones agrícolas. Importación, expor-

tación, producción y clasificación de semillas 

y granos afines a la explotación agrícola. Cría 

y/o invernada y/o capitalización de animales y 

ganado de todo tipo y especie. Realizar labores 

de siembra, trilla, fumigación, fertilización, cose-

cha y todos los referidos a la actividad agrícola, 

prestado con maquinarias propias y/o de ter-

ceros. Explotación forestal desde la plantación 

hasta su comercialización. II.- COMERCIALES: 

La compra, venta, permuta, leasing, importa-

ción, exportación, comisión, consignación, re-

presentación, financiación, asociación, distribu-

ción y cualquier otra forma de comercialización 

al por mayor y menor de semillas, herbicidas, 

insecticidas, fungicidas, fertilizantes, alimentos 

balanceados y demás materias primas, pro-

ductos y subproductos, maquinarias, repuestos, 

accesorios, artículos de elaboración propia o de 

terceros asociados directa o indirectamente a la 

actividad agrícola-ganadera. Servicios de logís-

tica y transporte de cereales, oleaginosas y todo 

tipo de cargas.  Comercialización de  productos 

y  derivados de  explotaciones forestales.- III.- 

INDUSTRIALES: La fabricación aceites, com-

bustibles, conservas y derivados de granos y 

semillas. Capital Social: $990.000, dividido en 

990 cuotas de $1000 c/u. Administración, Re-

presentación y Uso Firma Social: Hernan Die-

go MONTORO, D.N.I. 26.508.860. Fecha Cierre 

de Ejercicio: 31 de Marzo de cada año. Expte. 

6244053 - Juzg. 1ª Inst. C. C. 39A- Con. Soc. 7 

– Sec. de Córdoba. Oficina: 04.06.2017.-

1 día - Nº 104793 - $ 2340,26 - 14/06/2017 - BOE

NEOLUTION SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas Nro. 14 

de fecha 14/04/2017 y Acta de Directorio Nro. 17 

de aceptación de cargos de fecha 15/04/2017 

de la firma NEOLUTION S.A., se designan los 

Directores Titulares y Suplentes por él termino 

de tres ejercicios, siendo la nueva composición 

del mismo la siguiente: Directores Titulares – 

cargo Presidente: Marcelo Fabián Lambertucci  

DNI 17.498.874, Cargo Vicepresidente Horacio 

Fabián Ríos DNI 17.841.962, Director Suplente 

Sandra Fabiana Liendo DNI 18.338.426, cons-

tituyendo todos los Directores domicilio especial 

en la sede social calle Luis de Azpeitia Nº 3211 

de barrio Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 103523 - $ 285,71 - 14/06/2017 - BOE

METALURGICA CENTRO S.R.L.

Por acta del 31/01/17, se resolvió la cesión de 

las 60 cuotas sociales de la Sra. Daniela Elisa 

Castillo a favor de Rafael Marcelino Marin, D.N.I. 

12.379.329, argentino, nacido el 22/09/1956, de 

60 años de edad, casado, de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle Padre Luis Monti N° 

1853, Córdoba Capital, de la Provincia de Córdo-

ba; adecuando dicha cesión a la cláusula Quinta 

del contrato social. Se decidió nombrar a la Sra. 

Viviana Ignacia Diaz como Gerente, adecuando 

la cláusula sexta del contrato social. Juzgado 

39ª C y C. Of. 23/5/17 Fdo: Oscar Lucas Dracich 

– Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 104338 - $ 190,68 - 14/06/2017 - BOE

WILBEY TENSOACTIVOS

ARGENTINOS S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Ernesto Mauro PORTA, DNI 

35.164.693, argentino, comerciante, soltero, 

nacido el 26.3.1990, dom. Deán Funes 55, Rio 

Tercero, Prov. de Cba., Rep. Argentina y Karina 

PORTA, DNI 34.218.991, argentina, comercian-

te, soltera, nacida el 21.11.1988, dom. Deán Fu-

nes 55, Rio Tercero, Prov. de Cba., Rep. Argenti-

na. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 18.5.2017 

con firmas certificadas el 31.5.2017. DENOMINA-

CIÓN SOCIAL: WILBEY TENSOACTIVOS AR-

GENTINOS S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE 

SOCIAL: Deán Funes 55, Rio Tercero, Prov. de 

Cba., Rep. Argentina. OBJETO SOCIAL: La So-

ciedad tendrá por objeto, actuando en nombre 

propio y/o de terceros y/o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero la producción de 

tensoactivos y procesos de lecitina. Explotación 

de establecimientos ganaderos para la cría, en-

gorde e invernada y faenamiento de ganado bo-

bino, ovino, porcino, caprino y equino; inclusive 

la producción avícola, apícola y alimenticia. La 

explotación de establecimientos agrícolas para 

la producción de semillas de cereales, oleagino-

sas, forrajeras y algodoneras. Mejoramiento de 

semillas. Actuar como acopiadora en la compra-

venta de semillas, cereales u oleaginosas, en 

todas sus variedades. La compra, venta, conser-

vación, refrigeración, fasón, acopio, transporte 

y abastecimiento de carnes, cueros, lanas, lác-

teos, granos, cereales, productos fruto hortíco-

las, avícolas, tabaco, apícolas y agropecuarios, 

agroquímicos y fertilizantes. Corretaje y consig-

naciones de cereales, oleaginosas, forrajeras y 

semillas. La explotación de frigoríficos y mata-

deros. Importación, exportación, pudiendo ade-

más tomar representaciones y consignaciones, 

de los productos detallados precedentemente. 

La produccion, preparación, transformación, co-

mercialización ya sea de productos propios o de 

terceros, fraccionamiento, así como la industria-

lización de productos agropecuarios, agroquími-

cos, fertilizantes, produccion de tensoactivos y 

procesos de lecitina. La fabricación, instalación, 

montajes o reparaciones de maquinarias y equi-

pos para la industria. La comercialización, frac-

cionamiento, envasado de todo tipo de bienes 

que guarden relación con los objetos mencio-

nados y realizar sin limitación alguna todos los 

actos lícitos que conduzcan al logro de su objeto. 

En caso que las actividades comprendidas en 

el presente objeto social sean de incumbencia 

exclusiva de una o más profesiones requirentes 

de título habilitante y/o matrícula profesional, la 

Sociedad deberá contratar los servicios de pro-

fesionales habilitados para prestar a través de 

ellos los servicios de que se trate, de conformi-

dad a las normas vigentes en el ámbito territorial 

en el cual se presten dichos servicios. A tales 

fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

y podrá celebrar todo tipo de contratos civiles y 

comerciales con tal que sean aptos e idóneos 

para desarrollar y cumplir con el presente obje-

to social. PLAZO: 30 años desde suscripción de 

contrato. CAPITAL SOCIAL: $100.000. REPRE-

SENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a cargo de 

una gerencia unipersonal integrada por un ge-

rente titular quien durará en su cargo por tiem-

po indeterminado. Se designa a Karina PORTA. 

CIERRE DE EJERCICIO: 31 de julio. Juzgado 

de Primera Instancia y 13º Nom. en lo Civil y Co-

mercial de Cba. Expte. Nº 6336595.-

1 día - Nº 103156 - $ 1356,84 - 14/06/2017 - BOE

MC&Z VALORES S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

REFORMA ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 15 de 

fecha 07/12/2016 se aprobó el aumento de capi-

tal social de $ 568.000 a la suma de $ 1.153.600  

emitiéndose 5.850 acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de $ 100 valor nominal 

cada una, con derecho a 5 votos por acción, 

quedando redactado el artículo cuarto como 

sigue: “ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL 

- ACCIONES: El capital social se fija en la suma 

de pesos Un Millón Ciento Cincuenta y Tres mil 

Seiscientos ($1.153.600) representado por once 
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mil quinientos treinta y seis (11.536) acciones de 

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

narias, nominativas no endosables, de la Clase 

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

Capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al Artículo 188 de la Ley 19.550 

y la correspondiente emisión de acciones, pu-

diendo delegarse en el Directorio la forma, épo-

ca, condiciones de pago y precio de emisión 

que considere más conveniente, pero en todos 

los casos, de igual valor nominal que las ya emi-

tidas. Podrán ser rescatadas, total o parcialmen-

te, conforme las condiciones establecidas en el 

acto de emisión y las disposiciones legales que 

regulen la materia.-“

1 día - Nº 104109 - $ 460,29 - 14/06/2017 - BOE

GENUS S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO 

En el edicto publicado con fecha 08/06/2017, con 

el Nº 103480, se omitió consignar las correspon-

dientes fechas a saber: Contrato Constitutivo 

01/11/16. Acta Social del 03/11/16. Acta Social 

del 05/05/17. Juzg. Civil y Comercial, 29º Nomi-

nación. Expte: Nº 6223777.

1 día - Nº 104873 - $ 235,32 - 14/06/2017 - BOE

“DUTTO HNOS. S.R.L.”

CARRILOBO

CONSTITUCIÓN

Fecha instrumento de constitución: 01.06.2016. 

Modificado mediante Actas de rectificación de 

fecha 25.11.16  y 13.02.17  Socios: DUTTO, MA-

RISA SILVANA SARA D.N.I. 16.030.909, argen-

tina, casada, mayor de edad, docente, domici-

liada en calle  Semana Santa N° 42, DUTTO, 

DANIEL FEDERICO JUAN D.N.I. 17.211.053, 

argentino, mayor de edad, casado, comerciante, 

con domicilio en calle San Luis N° 434 y  DU-

TTO, MARIA FERNANDA, D.N.I. 22.044.961, 

argentina, mayor de edad, casada, comerciante, 

con domicilio en calle San Luis N° 434, todos 

de la localidad de Carrilobo, Dpto. Rio Segundo, 

Provincia de Córdoba. Denominación: DUTTO 

HNOS. S.R.L. Domicilio social: calle San Luis 

N°434, de la Localidad de Carrilobo, Provincia 

de Córdoba. Objeto social: La Sociedad tendrá 

por objeto a)  la comercialización y  distribución 

minorista de productos de panadería, carnice-

ría, verdulería, fiambrería, perfumería y almacén 

en general. b) la comercialización y distribución 

minorista de productos de ferretería en general, 

materiales de construcción y corralón, c)  comer-

cializar, comprar, vender, elaborar, depositar, im-

portar, exportar, industrializar, distribuir alimen-

tos, productos y subproductos derivados de la 

carne, bovino, ovino, porcino, lanar, producción  

tambera  y derivados lácteos, cría y comerciali-

zación de los mismos. d) la explotación de todas 

sus formas, ya sea en inmuebles propios o de 

terceros,  siembra y cosecha de granos finos 

– gruesos, fumigación, trabajos agropecuarios 

para terceros, comercialización de todos los pro-

ductos derivados  y/o afines del campo, explota-

ción de tambos, cabañas, celebrar contratos de 

alquileres, arrendamientos, lo que se llevará a 

cabo por cuenta propia, de terceros y/o asocia-

da a terceros, dentro del territorio nacional y/o 

en cualquier país extranjero. Para la realización 

de sus fines, la sociedad podrá comprar, ven-

der, ceder y gravar inmuebles, muebles, marcas 

y patentes; asimismo podrá adquirir fondos de 

comercio, mantener participación en otras socie-

dades, constituir uniones transitorias de empre-

sas (U.T.E)  c) transporte de carga, mercaderías 

generales, fletes, acarreos, encomiendas, mue-

bles y semovientes, materias primas y elabora-

das, alimenticias, cargas en general de cualquier 

tipo, combustibles, cumpliendo con las respecti-

vas reglamentaciones, nacionales, provinciales, 

municipales, interprovinciales o internacionales. 

Realizar operación de contenedores y despa-

chos de aduanas por intermedio de funcionarios 

autorizados y efectuar cualquier acto jurídico 

tendiente a la realización del objeto social. Pla-

zo de duración: 99 años. Capital social: $60.000. 

La administración y representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de  todos los 

socios, siendo ejercida la gerencia de manera 

indistinta por cualquiera de ellos. Fiscalización: 

por cualquiera de los socios. Cierre del ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año. - JUZG 1A INS 

C.C. 7A-CON SOC 4-SEC- Expte: 6177237.

1 día - Nº 103910 - $ 1201,61 - 14/06/2017 - BOE

CIRCUS MAGIC - IMPORT S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta constitutiva fecha 05/04/2017. Acta 

Reunión de Socios N° 1 de fecha 05/04/2017. 

Socios: Sr FERNANDEZ OSVALDO ARIEL, Ar-

gentino, DNI. 27.920.065, profesión comercian-

te, nacido el 14/01/1980, estado civil divorciado, 

domicilio Guillermo Furlong N° 8848 B° Argue-

llo ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Sr. IBARBORDE FABIO 

JOSE Argentino, DNI. 33.542.525, profesión co-

merciante, nacido el 04/08/1988, estado civil sol-

tero, con domicilio Francisco Soler N° 20 G - B° 

San Martin ciudad de Córdoba, Provincia Córdo-

ba, República Argentina; Sr. LUPIAÑEZ ADRIAN 

ALBERTO , Argentino, DNI. 24691810 profesión 

comerciante, nacido el día 13/05/1975, estado 

civil casado, con domicilio Juan M. La Serna 

1764 B° Villa Cabrera, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia Córdoba, República Argentina; Denomi-

nación: CIRCUS MAGIC – IMPORT S.R.L. Sede 

y Domicilio: en calle Juan M. La Serna 1764, Villa 

Cabrera, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Plazo: noventa y nue-

ve (99) años calendarios contados a partir de la 

fecha de inscripción del presente contrato social 

por ante el Registro Público De Comercio. Objeto 

Social: La Sociedad tiene por objeto realizar, por 

cuenta propia o ajena, en forma independien-

te o asociada a terceros, dentro o fuera de la 

República Argentina, las siguientes actividades: 

La compra, venta, distribución, importación y/o 

exportación, comercialización, en todas sus for-

mas, por cuenta propia o ajena, de toda clase 

de productos de juguetería y afines, artículos 

de deportes, equipos e indumentaria deportiva, 

artículos de informática, suministros eléctricos y 

electrónicos; así como todo artículo relacionado 

a área del entretenimiento. Representación, dis-

tribución, consignación, contratación de licen-

cias y franquicias de dichos artículos - Para el 

cumplimiento del objeto social la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para contratar con to-

dos los organismos públicos y privados, adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las dispo-

siciones vigentes, sin más limitaciones que las 

que establecen las leyes o estos estatutos. Capi-

tal: PESOS CIENTO CINCO MIL ($105.000). Ad-

ministración: La administración y representación 

de la sociedad estará a cargo del socio Sr. IBAR-

BORDE FABIO JOSE, actuando como Gerentes 

obligando a la sociedad en todos aquellos actos 

que no sean ajenos al objeto social, por tiempo 

indeterminado. Ejercicio Social: 31/12 Juzgado 

de 1ª Instancia Civil y Comercial de 33 Nom. 

Concursos y Sociedades 6 Sec. Nasif, Maria Va-

nesa- Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 104046 - $ 1058,42 - 14/06/2017 - BOE

ECONORTE S.R.L.

CONSTITUCION

Por orden del Sr. Juez a cargo del Juzgado 1A 

INS. C.C.3A-CON SOC 3-SEC -320, en autos 

caratulados “ECONORTE S.R.L.”- INSC. REG. 

PUB. COMERC.- CONSTITUCION- (Expte. Nº 

6245803): Fecha de constitución: 10 de Abril del 

año 2.017. Socios: Sr. GONZALO FUNES, DNI: 

24.597.764, nacido el 03/05/1975, Argentino, de 
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41 años de edad, de profesión Ingeniero Agróno-

mo, de estado civil casado, en primeras nupcias 

con la Sra. María Carolina García, con Domicilio 

real en calle José Grión Nº 378, de la localidad 

de Sinsacate, Departamento Totoral;  JORGE 

RAUL QUIÑONES, D.N.I. 23.546.747, Argenti-

no, de 43 años de edad, nacido el 20/11/73, de 

estado civil soltero, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle Ruta Nacional Nº 9 

Km 805 de la Localidad de Las Peñas, Depar-

tamento Totoral; y  MATIAS EZEQUIEL ZUCA-

RO, D.N.I. 33.592.356, Argentino, de 28 años de 

edad, nacido el 29 de Junio de 1988, de esta-

do civil casado en primeras nupcias con la Sra. 

María Angela Tosolini, de profesión Ingeniero 

Agrónomo, Matrícula Nº 3693 con domicilio en  

calle Ingeniero Olmos N°464, de la localidad de 

Jesús María, Departamento Colón, todos en la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. De-

nominación social: “ECONORTE S.R.L”. Domi-

cilio: legal en la ciudad de Jesús María y sede 

en calle Ingeniero Olmos Nº 464 de la misma 

localidad. Objeto: La Sociedad tendrá por obje-

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

asociada a terceros, y/o en comisión de terceros 

ya sea en el país o en el extranjero, o a través de 

sucursales, las siguientes actividades: a) presta-

ción de servicios de fumigación y pulverización 

aérea y terrestre, manejo integrado de plagas, 

enfermedades, virosis, urbanas, rurales, y sus 

vectores en general. B) Tareas de limpieza y la-

vado en general, de carácter técnico e industrial, 

de edificios particulares, casa residenciales, 

consorcios, oficinas, plantas industriales y de 

almacenamiento, estaciones de ómnibus, clu-

bes y asociaciones, aeropuertos, transportes de 

cargas, de pasajeros, limpieza y desinfección de 

tanques de agua potable, sean todos éstos de 

carácter público o privado. C) Comercialización, 

almacenamiento, depósito, fraccionamiento, pro-

ducción y distribución de productos, insumos, 

maquinarias, materiales para la fumigación y 

pulverización aérea y terrestre y manejo integra-

do de plagas, enfermedades, virosis, urbanas, 

rurales, y sus vectores en general, para lavado 

y limpieza, exportación e importación de maqui-

narias, insumos y productos relacionados con el 

objeto social. Las actividades que así lo requie-

ran serán llevadas a cabo por profesionales con 

título habilitante en la materia. D) Agropecuarias: 

mediante la explotación en todas sus formas 

(producción, industrialización y comercializa-

ción de establecimientos agrícolas, ganaderos, 

apícolas, frutícolas, cultivos forestales, y explo-

taciones granjeras).Para la realización de su ob-

jeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

La sociedad podrá realizar todo acto cuanto sea 

conexo, accesorio o complementario relaciona-

do con el objeto social y podrá realizar todo tipo 

de operaciones financieras relacionadas con el 

objeto social, con exclusión de las comprendi-

das en la ley de Entidades Financieras y toda 

otra que requiera el concurso público. Podrá dar 

y recibir instrumento de pago, pagarés, letras de 

cambio y facturas conformadas. Podrá constituir 

hipotecas en garantías de créditos, cederlos, 

transferirlos, participar en los mercados de ne-

gociación de los mismos en un todo de acuerdo 

con las leyes que rijan las respectivas opera-

torias. La sociedad podrá contraer todo tipo de 

obligaciones para el desarrollo y cumplimiento 

de su objeto social, pero no podrá comprometer 

su patrimonio dando fianza ni garantía alguna de 

ninguna naturaleza a terceros ajenos a la socie-

dad, salvo por decisión unánime de los socios 

surgida en asamblea extraordinaria convocada 

a tal efecto. La sociedad podrá operar en bancos 

y cualquier otro tipo de entidad financiera, nacio-

nal o extranjero, podrá solicitar préstamos, con-

traer cuentas corrientes bancarias, mercantiles, 

efectuar depósitos, transferencias, solicitar ade-

lantos en cuentas corrientes bancarias o auto-

rizaciones para girar en descubierto, descontar 

pagarés, títulos, prendas o hipotecas, y toda otra 

operación dentro del ámbito financiero autoriza-

do por las leyes. Plazo: (99) AÑOS contados a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: se fija en la suma de 

Pesos Sesenta Mil ($ 60.000), divididos en cien 

(100) cuotas sociales de un valor nominal de Pe-

sos Seiscientos ($ 600) cada una, que los socios 

han integrado de la siguiente forma: GONZALO 

FUNES treinta y tres(33) cuotas; JORGE RAUL 

QUIÑONES treinta y cuatro (34) cuotas; y MA-

TIAS EZEQUIEL ZUCARO treinta y tres (33). El 

aporte es en efectivo  y en éste acto se integra 

el veinticinco por ciento (25%), o sea la suma 

de Pesos Quince Mil ($ 15.000) en las propor-

ciones correspondientes, obligándose los socios 

a completar el capital suscripto dentro del plazo 

prescripto por el Art. 149 de la ley general de 

Sociedades 19.550. Administración Y Represen-

tación: La dirección, gerencia y administración  

estará a cargo de  los Sres. JORGE RAUL QUI-

ÑONES Y MATIAS EZEQUIEL ZUCARO, en for-

ma indistinta, por lo que adquieren la calidad de 

Socios Gerentes  y representarán a la sociedad 

en forma indistinta. La duración del mandato de 

la gerencia será de cinco (5) ejercicios y podrán 

ser reelegidos. Estos serán los únicos que pue-

den obligar a la Sociedad con su firma para ello 

será necesaria la firma del  gerente acompaña-

da del sello con la leyenda “ECONORTE S.R.L.”. 

Cierre de ejercicio: el treinta y un (31) días del 

mes de Marzo de cada año. Juzgado 1A INS. 

C.C.3A-CON SOC 3-SEC -320.Of. 17/05/2017. 

Carrer, Silvina-Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 104409 - $ 2445,60 - 14/06/2017 - BOE

ACTIS S.A.

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

fecha 24/09/2013 se resolvió por unanimidad, la 

elección de nuevas autoridades en el Directorio 

de ACTIS S.A. resultando electos: Mario Ansel-

mo Actis D.N.I. 13.507.330 como DIRECTOR 

TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

y Dora Isabel Zafra Gil D.N.I. 11.979.401 como 

DIRECTOR SUPLENTE. Todos los directores 

durarán tres (3) ejercicios en el cargo y fijan do-

micilio especial a los efectos del artículo 256 de 

la Ley 19550 en calle Uruguay 1366 de la loca-

lidad de General Cabrera Provincia de Córdoba. 

Tambien se resolvió por unanimidad prescindir 

de la Sindicatura.

1 día - Nº 104418 - $ 194,12 - 14/06/2017 - BOE

ACTIS S.A.

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de 

fecha 28/10/2016 se resolvió por unanimidad, la 

elección de nuevas autoridades en el Directorio 

de ACTIS S.A. resultando electos: Mario Ansel-

mo Actis D.N.I. 13.507.330 como DIRECTOR 

TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

y Dora Isabel Zafra Gil D.N.I. 11.979.401 como 

DIRECTOR SUPLENTE. Todos los directores 

durarán tres (3) ejercicios en el cargo y fijan do-

micilio especial a los efectos del artículo 256 de 

la Ley 19550 en calle Uruguay 1366 de la loca-

lidad de General Cabrera Provincia de Córdoba. 

Tambien se resolvió por unanimidad prescindir 

de la Sindicatura.

1 día - Nº 104422 - $ 194,12 - 14/06/2017 - BOE

EXPRESO SHARIF S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

Contrato suscripto el 3/11/16. Socios: Mariana 

Elizabeth Quinteros, DNI. 43.290.523, argentina, 

comerciante, soltera, de 20 años de edad, domi-

ciliada en España Nº 979, de la Ciudad de Jesús 

María, Provincia de Córdoba; y Jorge Ezequiel 

Tiraboschi, DNI 37.488.113, Argentino, Comer-
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ciante, soltero, de 23 años de edad, domiciliado 

en calle 48 Nº 2.490, de la Ciudad de Colonia 

Caroya, Provincia de Córdoba. Denominación: 

EXPRESO SHARIF S.R.L. Domicilio: España 

979 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de 

Córdoba. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia, de terceros, o aso-

ciada a terceros, a las siguientes actividades: 

1.- TRANSPORTE: a) La explotación comercial 

del negocio de transporte Provincial, Nacional e 

Internacional de cargas generales o especiales, 

la compraventa, comercialización, importación, 

exportación, representación, consignación, y 

distribución de artículos y productos de todas las 

materias primas y materiales componentes, re-

lacionadas con la actividad agropecuaria, indus-

trial y comercial de mercaderías, manufactura-

das o no  de origen, vegetal, animal, refrigeradas 

o no, perecedero o no, minerales y combusti-

bles, con vehículos propios o de terceros.- Podrá 

utilizar para el cumplimiento del objeto social, la 

vía terrestre, fluvial, marítima o aérea; también 

tomar representaciones, comisiones, distribu-

ciones, tanto al por mayor como al por menor, 

y participar en fideicomisos. Podrá asimismo 

efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y todo tipo de operacio-

nes civiles, comerciales, industriales.- Siempre 

que se presten servicios profesionales en cum-

plimiento del objeto, los mismos serán llevados 

por profesionales debidamente matriculados. A 

tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por la Ley y el 

presente Estatuto.- b) El alquiler a terceros  de 

vehículos propios o de terceros para transporte 

en general de cargas. 2.- LOGISTICA: Servicio 

de almacenamiento de mercaderías, máqui-

nas y herramientas con carácter permanente o 

transitorio, depósito, embalaje, y distribución de 

bultos, paquetería y mercadería en general, ela-

boración de circuitos operativos para la distribu-

ción de bienes en general a empresas, como así 

también, la distribución puerta a puerta de pe-

queños bultos. 3.- COMERCIALES: La compra, 

venta, importación, exportación, explotación y 

comercialización al por mayor y al por menor de 

todo tipo de automotores y/o vehículos de trans-

porte, como así también los repuestos y maqui-

narias y/o equipos complementarios necesarios 

para este tipo de bienes. 4.- AGRICOLA-GANA-

DERA: a) Agrícola: Mediante la realización por 

cuenta propia y/o a nombre de terceros de la 

preparación y estudio de tierras, sembrado de 

semillas agrícolas, cosechas, comercialización, 

consignación, importación o exportación de 

cereales y oleaginosas, semillas forrajes o sub-

productos derivados de ellos (alimentos balan-

ceados, pellet de soja, maíz quebrado, etc.), y 

también productos fruto-hortícolas; contratación 

o subcontratación de maquinaria agrícola, de 

personal, para la realización del objeto social, 

acopiar, arrendar, subarrendar bienes muebles 

y/o inmuebles destinados a cumplir con el ob-

jeto social, podrá también actuar como consig-

nataria y comisionista en la comercialización de 

granos, adquirir licencias y/o patentes, y todo 

lo relacionado con el objeto social, pudiendo 

realizar cualquier acto jurídico o compraventa 

a tal fin.- También tendrá por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, la reparación de todo tipo de automotores, 

tractores, maquinarias agrícolas, y maquinarias 

viales, rectificación de motores, soldaduras es-

peciales, y todo tipo de arreglos relacionados o 

vinculados a la misma actividad.- b) Ganadera: 

Mediante la realización por cuenta propia y/o a 

nombre de terceros, de cría, engorde, comer-

cialización del ganado en cualquiera de sus 

clases (bobino, porcino, caprino, animales de 

granja y sus productos), comprar y vender, con-

tratar, subcontratar, y realizar cualquier tipo de 

contratación a los fines de cumplir con el objeto 

social, participar en remates, comercializar en 

remates, y toda otra actividad relacionada con 

el cumplimiento del presente Objeto Social.- c) 

Comercial: Mediante la compra – venta, al por 

mayor y   menor, promoción, publicidad, distri-

bución, importación, exportación, representa-

ción, consignación, licencia, franquicia, de los 

bienes, maquinarias, insumos agropecuarios y 

agroquímicos, maderas, postes, leña y carbón. 

5) FINANCIERA: Aportes o inversiones de ca-

pital a sociedades por acciones, compraventa 

de títulos y valores, constitución y transferencia 

de derechos reales, otorgamiento de créditos en 

general y toda otra actividad financiera permiti-

da con capital propio, con excepción de las com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 6) 

INMOBILIARIAS: La compra, Venta, permutas, 

alquiler, arrendamientos de propiedades inmue-

bles, para explotaciones agrícolas ganaderas, 

inclusive las comprendidas bajo el régimen de 

Propiedad Horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a viviendas urbanizadas. Siempre en 

un todo de conformidad a lo establecido en la 

ley 7191. Capital: Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) 

representado por Quinientas cuotas sociales 

de valor nominal pesos cien cada una. Maria-

na Elizabeth Quinteros suscribe Cuatrocientas 

Cincuenta cuotas y Jorge Ezequiel Tiraboschi 

suscribe Cincuenta cuotas. Integración: en efec-

tivo. Administración y Representación: a cargo 

del gerente José Carlos Quinteros, quién durará 

en el cargo mientras la asamblea de socios no 

revoque su mandato. Deberá extender su firma 

personal debajo del rubro social, para todas las 

operaciones que realice la sociedad. Fecha de 

Cierre del Ejercicio: El día 31 de octubre de cada 

año.- Juzgado Civil y Com. 13º Nom. Con. Soc. 

Expe. Nº 6202945.-

1 día - Nº 104424 - $ 2512,25 - 14/06/2017 - BOE

TECME S.A.

Mediante asamblea ordinaria del 10/05/2017, se 

designaron los integrantes del directorio de TEC-

ME S.A. por el termino de 3 ejercicios a: Presi-

dente: Ernesto Pedro Mañá, L.E. N° 6.370.900; 

Vicepresidente: Luis Ricardo Mañá, DNI N° 

6.518.009; Vocales Titulares: Ernesto Ramon 

Mañá Escuti, DNI N° 13.374.408; María Dolores 

Mañá Castellano DNI N° 20.531.439; Fernando 

José Mañá Escuti, DNI N° 16.740.189, y Federi-

co Alfredo Mañá Castellano, DNI N° 25.918.140, 

t director suplente a Graciela Alcira Castellano, 

DNI N° 5.431.723.  Se prescinde de la sindica-

tura. DIPJ.

1 día - Nº 103638 - $ 176,06 - 14/06/2017 - BOE

CAMIMAX SRL

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta social de fecha 2 de noviembre de 2015, 

se resolvió: 1) cesión de cuotas sociales por do-

nación. Los Sres. Julio Fernando Cipolat y Aída 

Pilar Moreno de Cipolat se encuentran incorpo-

rados a la sociedad en su condición de únicos y 

universales herederos del socio prefallecido don 

Rogelio Adolfo Cipolat. En ese estado, la Sra. 

Aída Pilar Moreno de Cipolat, cede y transfiere 

gratuitamente en carácter de donación al Sr. Ju-

lio Fernando Cipolat, DNI 18.014.146, argentino, 

comerciante, casado, de 48 años de edad, con 

domicilio en calle Belen 4660 de B° Alejandro 

Centeno de esta ciudad, la totalidad de sus cuo-

tas sociales que le corresponden en su condi-

ción de heredera del socio prefallecido, consoli-

dando así en la persona del Sr. Julio Fernando 

Cipolat la totalidad de las cuotas sociales de que 

era titular el socio fallecido, o sea noventa y seis 

(96) cuotas sociales por un valor nominal de pe-

sos nueve mil seiscientos ($9.600), quedando 

la socia Sandra Elizabeth Benito como titular 

de veinticuatro (24) cuotas.- 2) La modificación 

del estatuto social en su cláusula Séptima:  se 

resuelve que la condición de gerente y el cargo 

sea para el socio Julio Fernando Cipolat. Se de-

signa como gerente suplente, a la socia Sandra 

Elizabeth Benito. De tal manera se modifica en la 

forma que a continuación se detalla: “SEPTIMA: 
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Administración y representación de la sociedad: 

La administración y representación de la socie-

dad estará a cargo de Un Gerente, socio, que 

obligará a la sociedad con su firma, precedida 

del sello social. Se designa en este acto como 

Gerente al Sr. Julio Fernando Cipolat, quien du-

rará en el cargo el mismo plazo de la sociedad. 

Designase suplente para el caso de vacancia 

por enfermedad o ausencia del titular, a la Sra. 

Sandra Elizabeth Benito”.-  Oficina, 06/06/17.- An-

drea Belmaña Llorente, Prosec. Letrada.-

1 día - Nº 104577 - $ 1380 - 14/06/2017 - BOE

AGROEMPRESA COLON S.A.

JESUS MARIA

NUEVO DIRECTORIO Y SINDICOS

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 22 de 

fecha 04 de Noviembre de 2016, se aprobó: 

Nuevo Directorio: Presidente: MIGUEL ANGEL 

MIZZAU DNI 12.844.258 Vicepresidente: SIL-

VIA VANINA MIZZAU   DNI 29.794.996, Direc-

tor Titular: DIEGO ESTEBAN DNI 25.336.061, 

Director Suplente: FERNANDO JAVIER MIZ-

ZAU  DNI 27.598.898, Síndico Titular: CLAUDIO 

EZEQUIEL PROSDOCIMO DNI 25.482.921, 

Contador Público Nacional, Matrícula Profesio-

nal Nº 10-13706-2; Síndico Suplente: NICOLAS 

ERNESTO DECANINI DNI 25.917.857, Conta-

dor Público Nacional, Matrícula Profesional Nº 

10-13328-2.- Duración del nuevo Directorio y 

Síndicos: hasta el 30 de Junio de 2019.-(Por el 

término de tres Ejercicios).-

1 día - Nº 104127 - $ 247,01 - 14/06/2017 - BOE

A.C.S.A. S.R.L. 

VILLA MARIA

CESION DE CUOTAS OSCIALES

En la Ciudad de Villa María, Departamento 

General San Martin, Provincia de Córdoba, a 

los cinco días del mes de Febrero del año dos 

mil dieciséis, reunidos los Señores Ana María, 

Ledesma de Alvarez, nacida el día 07 de Julio 

de 1947,  D.N.I.  N° 5.636.504, con domicilio en 

calle Maipú N° 515, de la ciudad de Villa María 

,argentina, de profesión liquidadora de impues-

tos ; María Silvina, Alvarez  nacida el día 30 de 

diciembre de 1969, D.N.I. N° 20.804.710, con 

domicilio en calle Ascasubí N° 580 de la ciudad 

de Villa María, argentina, de profesión aseso-

ra Laboral C.U.I.T. N° 27-20804710-3 y Andrea 

Aguirre, nacida el día 03 de Abril de 1971, D.N.I. 

N°22.092.484, con domicilio en calle Mariano 

Moreno N° 243 de la ciudad de Villa María, ar-

gentina, de profesión Contadora Publica  C.U.I.T. 

N° 27-22092484-5, en carácter de socios re-

presentativos del 100% del Capital Social de 

A.C.S.A. S.R.L., Inscripta en el protocolo de Con-

tratos y Disoluciones Bajo la Matricula N° 7698-

B de fecha 05 de setiembre del año dos mil cin-

co;  RESUELVEN: l ) Aprobar la cesión de cuotas 

sociales efectuadas  a los Señores  Miguel Al-

berto, Alvarez, D.N.I. N° 22.078.537, con domici-

lio en calle Mariano Moreno N° 243 , argentino, 

de profesión contador público, nacido el día 19 

de Abril de 1971 , y Andrea Aguirre, nacida el día 

03 de Abril de 1971, D.N.I. N°22.092.484, con 

domicilio en calle Mariano Moreno N° 243 de la 

ciudad de Villa María, argentina,  , de profesión 

Contadora Publica  C.U.I.T. N° 27-22092484-5  

por los socios Ana María Ledesma de Alvarez 

y María Silvina, Alvarez  en los siguientes térmi-

nos: 1) La socia Ana María Ledesma de Alvarez, 

VENDE,CEDE Y TRANSFIERE al Sr. Miguel Al-

berto, Alvarez, Cuarenta (40) cuotas sociales de 

las que es titular, pertenecientes a la sociedad 

“ A.C.S.A. S.R.L.”,  de Pesos Cien ($100) cada 

una, valor nominal y la socia María Silvina Alva-

rez, VENDE,CEDE Y TRANSFIERE al Sr. Miguel 

Alberto, Alvarez, Diez (10) cuotas sociales de 

las que es titular, pertenecientes a la sociedad 

“ A.C.S.A. S.R.L.”,  de Pesos Cien($100) cada 

una, valor nominal y  a la Sra. Andrea Aguirre 

Quince (15) cuotas sociales de las que es titular, 

pertenecientes a la sociedad “ A.C.S.A. S.R.L.”,  

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

2) El precio de la cesión ha sido recibido por el 

cedente del cesionario con anterioridad a este 

acto a valores reales conforme se desprende de 

los estados contables que determinan el patri-

monio neto de la sociedad, por lo que el cedente 

otorga por el presente eficaz recibo y carta de 

pago, manifestando que el precio de la cesión 

se encuentra compensado en forma total. 3) La 

Sra. María Silvina Alvarez y la Sra. Andrea Agui-

rre, declaran a todos los efectos que pudieran 

correspóndeles con relación al derecho de pre-

ferencia.

1 día - Nº 103370 - $ 1131,09 - 14/06/2017 - BOE

ATUA COMUNICACIONES

INTEGRADAS S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Contrato social y Acta Designación de Sede So-

cial y Gerente de fecha: 16/03/2017 y Acta Rec-

tificativa de fecha 29/05/2017 Socios: CATALINA 

MORONI ESCUTI D.N.I. 38.178.700, Nacida el 

03 de Marzo de 1994, Argentina, de profesión 

Fotógrafa, de estado civil soltera, con domicilio 

en calle Av. Carcano Nº 1005 Piso 3ero, De-

partamento F Torre 2 Barrio Chateau Carreras, 

ciudad de Córdoba y GUILLERMO EDUARDO 

MORONI, D.N.I. 12.945.164, Nacido el día 05 

de Abril de 1957, Argentino, de profesión Locu-

tor, estado civil soltero,  con domicilio en calle 

Av. Carcano Nº 1005 Piso 3ero, Departamento 

F Torre 2 Barrio Chateau Carreras, ciudad de 

Córdoba. Denominación: “ATUA COMUNICA-

CIONES INTEGRADAS S.R.L.” Objeto Social: 

Realización por cuenta propia, de terceros y/o 

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

rior, de las actividades que a continuación se 

indican:  Comercialización de espacios publicita-

rios, Asesoramiento integral en comunicaciones 

integradas, proyectos y servicios de Marketing, 

prensa y Difusión, Publicidad o propaganda, 

clipping –recorte- de información, locuciones, 

conducción, producción y grabación de progra-

mas radiales y televisivos, presentaciones de 

productos, promociones, desarrollos Web,  or-

ganización de eventos, compraventa o arrenda-

miento de espacios de publicidad de cualquier 

tipo, ya sea mural, radial, televisiva, impresa, por 

medio de la prensa o por cualquier otro medio, 

ya sea en lugares y/o locales privados o públi-

cos o en la vía pública, contratación y/o cesión 

de Know-how con Empresas Internacionales y/o 

nacionales. Producción, creación y elaboración 

de campañas de publicidad, como también de 

cualquier otra actividad relacionada directamen-

te con la materia publicitaria como promoción de 

venta y estudios de mercados. Así mismo, a toda 

aquella tarea destinada al conocimiento masivo 

de productos de diversa índole, entidades o lu-

gares geográficos nacionales o extranjeros. Ex-

plotación y concesión de radios y frecuencias 

radiales. Compraventa de bienes nacionales y/o 

importados relacionados con la actividad des-

cripta. Diseño, creatividad, producción, desarro-

llo y explotación de publicidad comercial, pública 

o privada, en medios escritos, gráficos, radiales, 

televisivos, multimedios, carteleras en la vía 

pública, impresos, cortometrajes cinematográfi-

cos y cualquier medio audio visual, con empleo 

también de fotografía publicitaria o industrial ob-

tenida en forma convencional o digital, incluso 

para eventos familiares, empresariales, o socia-

les, así como para folletería, catálogos, revistas, 

packaging, campañas de espectáculos públicos 

culturales, musicales, artísticos, deportivos, de 

moda, edición de videos e imagen para lanza-

miento de productos, marketing y promociones. 

La realización, fabricación, colocación, distribu-

ción, importación y exportación de todo tipo de 

elementos como ser chapas, afiches, carteles y 

aparatos relacionados con la actividad publici-

taria en cualquiera de sus formas.; la compra, 
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venta, importación o exportación de materiales, 

materias primas, mercaderías o productos re-

lacionados con la publicidad, comisiones, con-

signaciones, y representaciones. Participar en 

Unión Transitoria de Empresas (UTE) y sub-con-

trataciones. La sociedad podrá utilizar todos los 

medios de difusión, existentes o a crearse en el 

futuro, en locales cerrados o en la vía o paseos 

públicos y en distintos medios de transporte y 

goza de plena capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos 

los actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen con el mismo. Domicilio Social: Av. Car-

cano Nº 1005 Piso 3ero, Departamento F Torre 

2 Barrio CHATEAU CARRERAS, ciudad de Cór-

doba. Duración: 99 años desde el 16/03/2017, 

Dirección y Administración: a cargo de uno o 

más Gerentes, socios o no.  Se designa geren-

te a GUILLERMO EDUARDO MORONI, D.N.I. 

12.945.164 por tiempo indeterminado. Capital 

Social: $120.000. Ejercicio Social: anual, con 

cierre el 31/12.  Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. 3ra 

Nom. Conc. y Soc Nº 3 – Expte. Nº 6235737. Of. 

05/06/2017. Fdo. Silvina Carrer – Prosecretaria 

Letrada.

1 día - Nº 103816 - $ 1713,31 - 14/06/2017 - BOE

WESTERVILLE S.A.

ADECUACIÓN VOLUNTARIA ART. 124 LGS

FECHA: Por Acta de fecha 01/03/2017, y Acta 

Rectificativa y Ratificativa de fecha 19/05/2017, 

se resolvió la Adecuación Voluntaria de WES-

TERVILLE SOCIEDAD ANÓNIMA a la legis-

lación argentina, según lo dispuesto por el art. 

124 de la LGS. SOCIOS: 1) Gustavo Narciso 

Fariña, D.N.I. n° 20.381.998, argentino, soltero, 

comerciante, nacido el 25 de julio de 1968, do-

miciliado en calle Quesaltenango n° 1148, Ciu-

dad de Córdoba; 2) Juan Pablo Macías, D.N.I. 

n° 20.453.277, argentino, divorciado, abogado, 

nacido el 07 de Agosto de 1968, domiciliado en 

calle Deán Funes n° 381, 1° piso Dpto. 34, de 

la Ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: WES-

TERVILLE S.A. DOMICILIO Y SEDE: Tiene su 

domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de 

Córdoba, y el de su sede social en calle Deán 

Funes n° 381, 1° piso Dpto. 34, de esta Ciudad 

de Córdoba. PLAZO: 99 años, desde su inscrip-

ción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La Sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceras personas físicas 

y/o jurídicas radicadas en el país y/o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades: A) Agrícola – 

Ganadera – Frutihortícola: la explotación de es-

tablecimientos rurales, ganaderos agrícolas y/o 

frutihortícola, propiedad de la sociedad o de ter-

ceras personas; cría, invernación, mestización, 

venta, cruza de ganado y hacienda de todo tipo; 

explotación de cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas; administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de establecimien-

tos rurales agrícolas, frutihortícola y/o ganade-

ros de todo tipo; B) Industrial: la industrialización 

de materias primas, productos, subproductos y 

derivados de la actividad agrícola, ganadera y 

Frutihortícola. C) Inmobiliarias: la compra, venta, 

permuta, locación, de propiedades inmuebles, 

inclusive las comprendidas en el régimen de 

propiedad horizontal; fraccionamiento y loteo 

de parcelas destinadas a vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campo, explotaciones agrícolas 

o ganaderas, pudiendo tomar para venta o co-

mercialización inmuebles propios o de terceros. 

Construcción y venta de edificios afectados al 

régimen de propiedad horizontal, construcción y 

venta de viviendas de todo tipo. D) Fideicomisos: 

Intervenir y desempeñarse como fiduciante o fi-

duciaria en contratos de esta índole en los que 

se solicite y convenga su intervención. Para el 

cumplimiento del objeto social, la sociedad ten-

drá plena capacidad jurídica para realizar todo 

tipo de actos, contratos y operaciones que se re-

lacionen con el mismo, encontrándose facultada 

para celebrar contratos de colaboración empre-

saria o unión transitoria de empresas y contratar 

con el estado en todas sus formas, pudiendo 

también financiar todas aquellas operaciones 

vinculadas a las actividades descriptas prece-

dentemente, con exclusión de las actividades 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras n° 21.526. CAPITAL SOCIAL: Se fija en la 

suma de $ 125.100 (pesos ciento veinticinco mil 

cien) representado por 1251 (un mil doscientas 

cincuenta y una) acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, con derecho a un voto por 

acción y de valor nominal de $ 100 (pesos cien) 

cada una. SUSCRIPCIÓN: 1°) Gustavo Narciso 

Fariña, 1000  acciones, y 2°) Juan Pablo Ma-

cías, 251 acciones. ADMINISTRACIÓN: A cargo 

de un Directorio, compuesto por el número de 

miembros que fije la Asamblea General Ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

tres Directores Titulares, electos  por el término 

de tres ejercicios. La Asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de Directores Su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. En caso de prescindencia de la Sin-

dicatura, la designación de Directores Suplentes 

es obligatoria. DESIGNACIÓN DE AUTORI-

DADES: Director Titular y Presidente: Gustavo 

Narciso Fariña; Director Suplente: Juan Pablo 

Macías. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE 

LA FIRMA SOCIAL: Está a cargo del Presidente 

del Directorio y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La fiscalización 

de la sociedad está a cargo de Un Síndico Ti-

tular elegido por la Asamblea Ordinaria por el 

término de 1 ejercicio. La Asamblea debe elegir 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Si la Sociedad no estuviera comprendida en 

las disposiciones del Artículo nº 299 de la Ley 

19.550, podrá prescindir de la Sindicatura. Los 

Socios prescinden de la Sindicatura. CIERRE 

DEL EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de 

cada año. 

1 día - Nº 103912 - $ 1866,82 - 14/06/2017 - BOE

FDM S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES - 

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Mediante instrumento de Cesión de Cuotas So-

ciales – Modificación de Contrato suscripto con 

fecha 28/04/17, con certificaciones de firmas los 

días 28/04/17 y 02/05/17, la Sra. Fabiana Irene 

FRONTERA, DNI Nº 29.965.618 cedió sus 7 

cuotas sociales de valor nominal $1000 cada 

una, a favor del Sr. Diego Hernán CANEIRO, 

DNI  27.078.520, y el Sr. Mauricio CABEYTU, 

DNI Nº 29.312.464 cedió la cantidad de 4 cuotas 

sociales de valor nominal $1000.- cada una al 

Sr. Diego Hernán CANEIRO, DNI  27.078.520 y 

3 cuotas sociales de valor nominal $1000.- cada 

una a favor de la Sra. Claudia Elizabeth MER-

CADO, DNI 28.116.091. En virtud de la cesión 

efectuada, la Sra. Fabiana Irene FRONTERA, 

DNI Nº 29.965.618, renunció al cargo de so-

cia-gerente que ostentaba conforme lo previsto 

en la Cláusula Cuarta del Contrato Social, la 

que fue aceptada de conformidad aprobándose 

su gestión y se resolvió modificar  la cláusulas 

TERCERA Y CUARTA del contrato social, las 

que quedaron redactados de la siguiente ma-

nera: “TERCERA: El capital social se fija en la 

Suma de Pesos Veintiún mil ($21.000.-) divi-

dido en veintiún (21) cuotas sociales de valor 

nominal Pesos Un mil ($1000.-.) cada una, las 

que socios suscriben e integran totalmente en 

efectivo de la siguiente manera: Diego Hernán 

CANEIRO, D.N.I. Nº 27.078.520 la cantidad de 

dieciocho (18) cuotas por valor total de pesos 

Dieciocho mil ($18.000.-) y Claudia Elizabeth 

MERCADO, D.N.I. Nº 28.116.091, la cantidad de 

tres (3) cuotas por el valor total de Pesos Tres 

mil ($3000.-). Se conviene que el capital podrá 

incrementarse cuando el giro comercial así lo re-

quiera, mediante la suscripción e integración de 

cuotas suplementarias, con el acuerdo unánime 

de los socios”. “CUARTA: La administración, re-
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presentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. Diego Hernán CANEIRO, D.N.I. 

Nº 27.078.520, quien revestirá la calidad de  So-

cio Gerente, con mandato por toda la vida de la 

sociedad o hasta su renuncia o remoción, dispo-

niéndose que el uso de la firma social se ejerce-

rá en forma individual debiendo firmar con sello 

social….” Presente el Sr. Diego Hernán CANEI-

RO,  aceptó el cargo para el que fue nombrado 

asumiéndolo a partir de la fecha de designación. 

1 día - Nº 103974 - $ 884,70 - 14/06/2017 - BOE

NICOVAL REDES S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución: 12/04/2017 Accionis-

tas: JORGE VALENTÍN SEQUEIRA, D.N.I. 

22.371.861, CUIT 20-22371861-3, nacido el 

01/10/1971, 45 años, casado, comerciante, ar-

gentino, domicilio real, legal y especial en Emilio 

Lamarca Nº 4122 - Bº Urca - Córdoba - Provin-

cia de Córdoba, República Argentina y JUAN 

JOSE ARNAUDO, D.N.I. 18.013.785, CUIT 20-

18013785-9, nacido el 05/10/1966, 51 años, 

casado, comerciante, argentino, domicilio real, 

legal y especial en Bv. Suarez de Figueroa Nº 

405 - Bº Márquez de Sobremonte - Córdoba - 

Provincia de Córdoba, República Argentina. De-

nominación social: NICOVAL REDES S.A. Domi-

cilio legal y sede social: MZA. N° 067 – LOTE 

N° 006 - Bº Poeta Lugones Residencial N° II - 

Córdoba - Departamento Capital - Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Capital suscripto: 

El Capital Social esta constituido por $ 100.000.- 

representado por 10 acciones de $ 10.000.- va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

Cinco (5) votos por acción. El capital se suscribe 

de la siguiente manera: Jorge Valentín Sequei-

ra, 5 acciones de $ 10.000.- valor nominal c/u, 

que representan $ 50.000.- y Juan José Arnau-

do, 5 acciones de $ 10.000.- valor nominal c/u, 

que representan $ 50.000.- Los mencionados 

aportes se integran en especie y el capital sus-

cripto queda compuesto de acuerdo al Estado 

de Situación Patrimonial al 12/04/2017, firmado 

y sellado por Contador Público y certificado por 

el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba. Primer directorio: Presidente: Juan 

José Arnaudo. Director Suplente: Jorge Valentín 

Sequeira. La sociedad prescinde de la Sindi-

catura. Duración: 99 años desde la inscripción 

en el R.P.C. Objeto: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia, por cuenta de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero, a la inversión, la explotación y la 

construcción de edificaciones en terrenos pro-

pios y/ o ajenos, el diseño, la dirección, ejecu-

ción y administración de obras de ingeniería y/ 

o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, viales, 

hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, loteos, 

plantas industriales y de toda clase de inmue-

bles, obras y/ o edificios, sean o no bajo el ré-

gimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal 

o de cualquier otra ley especial o que en el fu-

turo se dicte, sea por contratación directa y/ o 

por licitaciones públicas o privadas, incluyendo 

la construcción y/ o  refacción total y/ o parcial 

y/ o demolición de inmuebles o edificios, que-

dando comprendidas todas las tareas comple-

mentarias como instalaciones sanitarias, de gas, 

eléctricas, cerramientos y pinturas. A tal fin, para 

el cumplimiento de sus fines sociales, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todos los actos y/o contratos que se relacionen 

directamente con su objeto indicado en el párra-

fo precedente; podrá vender, comprar, exportar, 

importar, permutar, distribuir, ensamblar, fabri-

car, explotar, construir, locar, administrar, ejercer 

mandatos y representaciones; dar en embargo, 

hipotecar o constituir cualquier otro derecho real 

sobre bienes muebles o inmuebles; podrá actuar 

ante las entidades financieras privadas, oficia-

les o mixtas, con las que podrá realizar todo tipo 

de operaciones financieras; podrá conceder con 

fondos propios, préstamos o financiaciones de 

cualquier modalidad o denominación, con o sin 

garantía, de las maneras previstas en la legisla-

ción vigente; podrá realizar aportes de capital a 

empresas, constituir fideicomisos, podrá actuar 

como fiduciario, negociar títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios, exceptuándose expre-

samente las establecidas en la Ley de Entidades 

Financieras. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

(1) y máximo de cinco (5), electo/s por el término 

de tres (3) ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término, con el fin de llenar las va-

cantes que pudieran producirse en el orden de 

su elección. Mientras la sociedad prescinda de 

la Sindicatura, la elección de al menos un direc-

tor suplente es obligatoria. Representación y uso 

de la firma social: La representación legal de la 

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

tará a cargo del presidente del directorio, y en su 

caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscaliza-

ción: 1 síndico titular y 1 síndico suplente ele-

gidos por Asamblea Ordinaria por 3 ejercicios. 

Si la Sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550, t.o. 1984, podrá prescin-

dir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 

General de Sociedades N° 19.550, t.o. 1984. 

Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre.

1 día - Nº 104178 - $ 2039,25 - 14/06/2017 - BOE

DOLFINE S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato constitutivo de fecha 24/05/2017. 

Socios: Claudio Nicolás Kim, 27 años, argentino, 

soltero, D.N.I. 34.643.052, profesión comercian-

te, con domicilio en Avellaneda 3687, Floresta, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Karina 

Eugenia Vaca, D.N.I. 25.163.963, 40 años, ar-

gentina, soltera, profesión comerciante, ambos 

con domicilio en calle Cabo Adrián Bustos 326, 

Malvinas Argentinas, Departamento Cólón de 

la Provincia de Córdoba. Denominación: Dol-

fine S.R.L. SEDE Y DOMICILIO: Ituzaingó 283 

de la ciudad de Córdoba. PLAZO: 20 Años a 

partir de su inscripción en Registro Público de 

Comercio. OBJETO: La Sociedad tendrá como 

objeto la realización por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada a terceros de: I) Comerciales: 

compra, venta, comercialización de productos 

propios y de terceros, tanto al por mayor como 

por menor, de ropas, prendas de vestir, indu-

mentaria, marroquinería, bijouterie y accesorios; 

consignación y distribución de ropas, prendas 

de vestir, bordados, estampados, de indumen-

taria, marroquinería, bijouterie y sus acceso-

rios, fibras hilados y las materias primas que 

los componen, explotación de marcas de ropa, 

marketing de marcas de ropa, así como también 

todo tipo de maquinaria textil y su accesorios, en 

cualquier parte de la República Argentina o del 

extranjero; II) Industriales: fabricación, elabora-

ción, reparación, ensamblado, comercialización, 

importación, exportación o por representación y 

distribución de productos propios y de terceros 

de ropa, bordados y estampados fibras textiles, 

hilados y tejidos naturales o artificiales y la con-

fección de ropa y prendas de vestir y accesorios 

en todas sus formas, así como también la fabri-

cación, instalación y reparación de equipos de 

costura, bordado, hilados, en cualquier parte de 

la República Argentina o del extranjero; III) Ser-

vicios: costuras, armado, cortado, confecciones 

de prenda de todo tipo y sus accesorios, ya sea 

prendas de vestir de todo tipo, hilados naturales, 

fibras. Asimismo y para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad podrá realizar accesoriamente 

y sin restricciones, todas las operaciones y actos 

jurídicos que se relacionen con el objeto social 

y que las leyes Nacionales, Provinciales y Mu-

nicipales autoricen. CAPITAL: $ 200.000 dividi-

do en 200 cuotas sociales de $1.000 cada una, 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 113
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

suscribiendo en integrando en su totalidad el Sr. 

Claudio Nicolás Kim, la cantidad de 180 cuotas 

sociales por un total de $180.000 en mercade-

rías y Karina Eugenia Vaca, 20 cuotas sociales 

por un total de $20.000 en bienes muebles. AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION: Geren-

cia Unipersonal de Claudio Nicolás Kim, quien 

revestirá el carácter de socio-gerente y tendrá 

la representación legal de la sociedad. La firma 

personal individual de cualquiera de los Geren-

tes, en forma indistinta, obligará a la sociedad. 

CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12 de cada año. 

Juzgado 1ª Inst. Civil y Com. 26ª Nom. - Conc. y 

Soc. Nº 2. Expte. 6337514.-

1 día - Nº 104289 - $ 1190 - 14/06/2017 - BOE

MURATURE AUTOMOTORES S.A. 

ONCATIVO

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea de fecha 14/07/2016 se resolvió 

aumentar el capital social en la suma de Pesos 

dos millones ciento sesenta y nueve mil ocho-

cientos ($2.169.800), mediante aportes de los 

señores accionistas que, sumados a la cifra ca-

pital hasta entonces de $2.268.000 resultará un 

capital actual de $4.437.800, representado en su 

totalidad por 44.378 acciones ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, de valor nominal $100 

cada una y con derecho a un voto por acción; 

que se suscriben a nombre de los Sres. Federico 

P. Murature y Pablo A. Murature, la cantidad de 

10.894 acciones cada uno, todas de $100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción, 

y que sumadas a las ya suscriptas e integradas 

totalizan 44.378. 

1 día - Nº 104293 - $ 261,63 - 14/06/2017 - BOE

DESAN S.A.

RIO TERCERO

CONSTITUCIÓN

Constitución 30/03/2017.Socios:Diego Da-

mián DELLAVALLE,DNI 28103793,nacido el 

08/07/1980,soltero,argentino,con domicilio en 

Sarmiento Nº 657,Río Tercero,Córdoba; Juan 

Marcelo SANCHEZ, DNI 37127963, nacido 

03/06/1994,soltero,argentino,comerciante,con 

domicilio real en la calle Allemandi Nº 145, Río 

Tercero, Córdoba y Dayana Soledad SANCHEZ, 

DNI 33043295, nacida el 02/07/1990,soltera,ar-

gentina,comerciante,con domicilio real en la 

calle Allemandi Nº 145, Río Tercero,Córdoba.

Denominación:DESAN S.A. Sede:Allemandi 

Nº 145, Barrio Las Violetas, Río Tercero, Cór-

doba.Duración:99 años desde la inscripción 

en el RPC.Objeto social:Realizar,por cuenta 

propia,por cuenta de terceros o asociada a ter-

ceros,en cualquier punto del país o del extran-

jero,las siguientes actividades: a) Transporte: 

Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en pie, 

cereales. Transporte de sustancias alimenticias 

en general, cargas refrigeradas, automotores y 

muebles, por cuenta propia y de terceros, com-

bustibles, encomiendas, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística; b) Agropecua-

rias: Mediante la explotación de establecimien-

tos rurales, ganaderos y/o agrícolas, propiedad 

de la sociedad o de terceros, comprendiendo la 

cría, invernada, mestización y cruza de hacien-

da de todo tipo, y la agricultura en todas sus eta-

pas; c) Comerciales: Adquisición y venta de bie-

nes muebles y fondos de comercio, distribución, 

importación, exportación y comercialización de 

todo tipo de productos. Mediante la compra de 

todo tipo de hacienda para su posterior venta en 

el mismo estado y/o previa actividad ganadera 

prevista anteriormente, como así también todas 

las operaciones emergentes de la comercializa-

ción, acopio, almacenamiento, limpieza, clasifi-

cación, secado y otros servicios sobre cereales 

y oleaginosos. Intermediación y consignación de 

productos y subproductos de alimentación en 

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

ción en la actividad agropecuaria y de cereales 

y oleaginosos; d) Servicios: Mediante la presta-

ción de servicios agropecuarios y agrícolas en 

todas sus etapas de producción, con maqui-

narias propias o de terceros, comprendiendo 

especialmente trabajos de roturación, siembra, 

fumigación en todas sus formas, sean estas 

terrestres y/o aéreas, fertilización y cosecha; 

e) Financieras: Podrá realizar aportes de capi-

tal para operaciones realizadas o a realizarse, 

financiamiento, con préstamos hipotecarios o 

créditos en general, con cualquiera de las ga-

rantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas, otorgar avales y garantías a favor de ter-

ceros, participación en empresas de cualquier 

naturaleza mediante la creación de sociedades 

por acciones, uniones transitorias de empresas, 

agropecuarias de colaboración, consorcios y 

en general de compra venta y negociación de 

títulos, acciones y de toda clase de valores mo-

biliarios y papeles de créditos en cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Otorgar avales y garantía a favor de terceros, 

siempre con dinero propio. Se excluyen expresa-

mente las operaciones comprendidas en la ley 

de entidades financieras. A tal fin, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones.Capital: $150.000 

representado por 150 acciones de $1.000 valor 

nominal cada una, ordinarias nominativas no 

endosables de la clase “A” con derecho a 5 votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria, conforme al 

Artículo 188 de la Ley N° 19.550. Suscripción:-

Diego Damián DELLAVALLE 50 acciones; Juan 

Marcelo SANCHEZ 50 acciones y Dayana So-

ledad SANCHEZ, 50 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un Directorio compuesto con el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cin-

co, electo/s por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea designara mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término, con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección. Designación de Autori-

dades: Presidente Diego Damián DELLAVALLE 

DNI 28103793; Vicepresidente Dayana Soledad 

SANCHEZ DNI 33043295 y Director Juan Mar-

celo SANCHEZ DNI 37127963. Representación 

legal y uso de firma social: La representación le-

gal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo tanto del Presidente del 

Directorio, del Vicepresidente del Directorio y de 

el/los director/es que haya/n sido elegido/s por la 

Asamblea, y en su caso de quien legalmente lo/s 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: Cierre 31/12.

1 día - Nº 104301 - $ 1945,08 - 14/06/2017 - BOE

MURATURE AUTOMOTORES S.A.

ONCATIVO

AUMENTO DE CAPITAL Y

MODIFICACIÓN DE ESTAUTO

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 

20/09/2016, se aumentó el capital social en la 

suma de $4.000.000, mediante aportes genui-

nos de los accionistas que, sumados al capital 

hasta entonces de $4.437.800, resulta una cifra 

de capital actual de $8.437.800, representado en 

su totalidad por 84.378 acciones ordinarias no-

minativas, no endosables, de valor nominal $100 

cada una y con derecho a un voto por acción; 

que se suscriben a nombre de los Sres. Federico 

P. Murature y Pablo A. Murature, la cantidad de 

20.000 acciones cada uno, todas de $100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción. 

Por lo que, el Estatuto Social se ve modificado en 

su artículo CUARTO, quedando redactado como 
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sigue: “El capital social es la cantidad de Pesos 

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREIN-

TA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($8.437.800), 

representado por OCHENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTAS SETENTA Y OCHO (84.378) ac-

ciones de Pesos Cien ($100) de valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a un voto por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto 

actual conforme las previsiones del art. 188 de 

la Ley General de Sociedades Nº 19.550”.

1 día - Nº 104316 - $ 477,06 - 14/06/2017 - BOE

FLOR DE HUINCA SRL

HUINCA RENANCO

MODIFICACION PARCIAL DEL

CONTRATO SOCIAL

DISMINUCION DEL CAPITAL-

PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS 

SOCIOS-DESIGNACION DE GERENTE

Se comunica a sus efectos que por asamblea 

de reunion de socios de fecha doce de abril de 

2017, los Sres. Diego Andrés BORSANI, D.N.I. 

22.369.929 y Luz Marina MARINZALTA, D.N.I. 

24.483.143, en su caracter de unicos integrantes 

de la sociedad FLOR DE HUINCA SRL, mani-

fiestan lo siguiente: CAPITAL SOCIAL: Disminu-

yen el capital social en la suma de pesos $7800, 

que representa la cantidad de 78 cuotas socia-

les que poseia el socio excluido Hector Osvaldo 

Miguez, fijandose el capital social en la suma de 

pesos $12.200, dividido en 122 cuotas de pesos 

$100 cada una.- PARTICIPACION DE SOCIOS: 

Determinan la participación de cada uno de los 

socios de la siguiente manera: Diego Andrés 

BORSANI, D.N.I. 22.369.929, es titular de 86 

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

Luz Marina MARINZALTA, D.N.I. 24.483.143, 

es titular de 36 cuotas sociales de Pesos Cien 

($100) cada una, que han suscripto integramen-

te.- DESIGNACION DE GERENTE: Se ratifica la 

designación de gerente del socio Diego Andrés 

BORSANI, D.N.I. 22.369.929, como Gerente, 

con las atribuciones, limitaciones y obligaciones 

fijadas en el contrato social original.-  

1 día - Nº 104333 - $ 421,59 - 14/06/2017 - BOE

DECOMUEBLES S.R.L. 

Por acta del 13.3.2017: I) Fabricio Martín Arce 

cedió 350 cuotas sociales de $100 valor no-

minal cada una a Julia Edith Brancato, D.N.I. 

17.145.359, nacida el 14/09/1964, argentina, 

casada, empresaria, con domicilio en Progreso 

Nº 640, Villa María. II) Juliana Arce cedió 350 

cuotas sociales de $100 valor nominal cada 

una a Verónica Inés Pozzetti Belfanti, D.N.I. 

24.919.421, nacida el 25/02/1976, argentina, 

casada, empresaria, con domicilio en Concejal 

O. Paradella N° 1305, Villa María. III) Se modifi-

caron las cláusulas 4° y 12° del contrato social: 

4°) Capital: $ 100.000 dividido en 1.000 cuotas 

sociales de $100 valor nominal cada una. Sus-

cripción: Julia Edith Brancato: 350 cuotas; Veró-

nica Inés Pozzetti Belfanti: 350 cuotas y María 

José Rivero: 300 cuotas. 12°)  Administración: 

ejercida por una persona física socio o no, la que 

revestirá el carácter de gerente y representará a 

la sociedad con su firma. Durará en su cargo el 

plazo de duración de la sociedad.- IV) Se desig-

nó en el cargo de gerente a Danilo Sponer, D.N.I. 

33.187.738, domiciliado en J Martínez Nº 675, 

localidad de Etruria. 

1 día - Nº 104352 - $ 411,27 - 14/06/2017 - BOE

M & L GROUP S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Mediante contrato social de fecha 01/03/2017, 

los socios Ricardo Ezequiel Montenegro, de 

35 años de edad, casado, argentino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en calle 

Cochabamba 1108 de Barrio Pueyrredón de la 

ciudad Capital de la Provincia de Córdoba, DNI 

Nº 29.188.064, Federico Esteban López, de 36 

años de edad, soltero, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Ruta Na-

cional Nº 9, Km 688 de la localidad de Toledo, 

Departamento Santa María, de la Provincia de 

Córdoba, DNI Nº 28.499.165 y Marisa del Valle 

López, de 46 años de edad, casada, argentina, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

Manzana 4 - Lote 18 de Barrio “Cuatro Hojas”, 

de la localidad de Mendiolaza, Provincia de 

Córdoba, DNI Nº 21.997.635, deciden constituir 

“M & L Group S.R.L.” con domicilio legal en ca-

lle Copina 1354, Barrio Jardín Espinosa, de la 

ciudad Capital de la Provincia de Córdoba. La 

duración es de 20 años a contar desde su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada con terceros, 

en la República Argentina o en el extranjero, a 

las siguientes actividades: a) Instalación y/o ex-

plotación de negocios de restaurante, confitería, 

pizzería, cervecería, cafetería, delivery, venta 

de toda clase de productos alimenticios y des-

pacho de bebidas con o sin alcohol, cualquier 

rubro gastronómico y toda clase de artículos y 

productos pre-elaborados y elaborados, come-

dores comerciales, industriales y estudiantiles. 

b) Explotación de confiterías, confiterías baila-

bles, discos, organización de eventos, difusión 

de música en general, realización de sonidos e 

iluminación de eventos, fiestas y animación de 

las mismas. c) Servicios de bar, pub y/o venta 

de bebidas de todo tipo. d) Asesoramiento a 

todo tipo de persona, ya sean estas de existen-

cia física o jurídica, públicas o privadas, en lo 

que respecta a la instalación como a la explo-

tación de establecimientos similares, como así 

también explotar todo tipo de franquicias ya sea 

como franquiciante o franquiciado. e) Compra, 

venta, leasing, diseño, producción, fabricación, 

intermediación, representación, distribución, ex-

portación, importación de artículos o productos 

que se encuentren en el comercio o que en un 

futuro sean susceptibles de ser incorporados al 

comercio, tales como los detallados a continua-

ción a titulo enunciativo y no limitativo: alimen-

tos, bebidas, helados, golosinas, productos y 

subproductos del campo o sus derivados como 

cereales u oleaginosas, indumentaria, plásticos, 

artículos electrónicos,  de limpieza, de copetín, 

de confitería, de repostería, vehículos nuevos o 

usados, inmuebles urbanos y rurales. El capital 

social se fija en la suma de $ 100.000 divididos 

en 100 cuotas de $ 1.000 de valor nominal cada 

una. La administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de Ricardo Ezequiel 

Montenegro, quien se desempeñará con el ca-

rácter de socio gerente por tiempo indetermina-

do, y tendrá el uso de la firma social. La fisca-

lización de la sociedad la ejercerán los socios 

mediante el contralor individual normado por 

el art. 55 de la Ley Nº 19550, prescindiendo de 

Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre 

de cada año. JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC 

2-SEC – Expediente 6233956

1 día - Nº 104444 - $ 1347,81 - 14/06/2017 - BOE

CERDOS M.A.M. S.R.L.

INSCREG.PUB.COMER. MODIFICACION 

(CESION,PRORROGA,CAMBIO DE SEDE, 

OBJETO) EXPTE 6228266

Cesión de Cuotas Sociales mediante Contratos 

de fechas 04/04/2016, 06/12/2016 y 15/12/2016.- 

Mediante Contrato de fecha 04/04/2016 el So-

cio Mario Ramón Marcelo ANGULO D.N.I. N° 

25.236.378, cede y transfiere la totalidad de 

sus Cuotas Sociales (Cien Cuotas Sociales de 

100 pesos cada una) que tiene y le correspon-

den de la Sociedad CERDOS M.A.M. S.R.L. a 

los restantes socios Matias Gerardo GARCIA 

SALADO KUHL D.N.I. N° 28.261.553 Y Víctor 

Adolfo BUSTOS D.N.I. N° 29.966.279 en las 

siguientes proporciones: Al Socio Matías Ge-
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rardo GARCIA SALADO KUHL la cantidad de 

CINCUENTA Cuotas Sociales y al Socio Víctor 

Adolfo BUSTOS la cantidad de CINCUENTA 

Cuotas Sociales. Mediante Contrato  de fecha 

06/12/2016 el Señor Víctor Adolfo BUSTOS cede 

y transfiere al Señor  Marcelo Daniel BERTE-

RO, D.N.I. N° 18.273.668, argentino, nacido el 

14/07/1967, casado en primeras nupcias con 

Irene Nancy Gimenez, comerciante, con domi-

cilio en calle Teniente Coubat N° 5337 de Barrio 

Jorge Newbery de esta Ciudad la totalidad de 

las Cuotas Sociales que tiene de la Sociedad, o 

sea la cantidad de CIENTO CINCUENTA CUO-

TAS SOCIALES. A su vez, mediante Contrato 

de fecha 15/12/2016 el Socio Matías Gerardo 

GARCIA SALADO KUHL cede y transfiere al 

Señor Héctor Eduardo FERREYRA, D.N.I. N° 

12.820.937, argentino, comerciante nacido el 

02/01/1957, casado en primeras nupcias con la 

Señora Olga Beatriz Aliberti, con domicilio en 

Pasaje Luque s/n de la Localidad de Unquillo, 

Provincia de Córdoba la totalidad de las Cuo-

tas Sociales que tiene de la Sociedad o sea 

la cantidad de CIENTO CINCUENTA CUOTAS 

SOCIALES. Por Acta N° 2 de fecha 09/02/2017 

los socios resuelven: 1) Aceptar la renuncia de 

Matías Gerardo GARCIA SALADO KUHL al car-

go de Gerente de la Sociedad CERDOS M.A.M. 

S.R.L.; 2) Reformar la Cláusula SEXTA del Con-

trato Constitutivo en los siguientes términos: 

DE LA ADMINISTRACION Y DIRECCION.- La 

dirección, administración representación y uso 

de la firma social estará a cargo del Socio Mar-

celo Daniel BERTERO, quien revestirá el cargo 

de Gerente y lo desempeñará durante el término 

de vigencia de la Sociedad; 3) Designar como 

nueva Sede Social de CERDOS M.A.M. S.R.L. la 

de calle Teniente Coubat N° 5337 del Barrio Jor-

ge Newbery de esta Ciudad de Córdoba.- Juz-

gado de 1° Instancia y 13° Nominación Conc. y 

Soc.- Autos “CERDOS M.A.M. S.R.L. INSCREG.

PUB.COMER. MODIFICACION (CESION,PRO-

RROGA,CAMBIO DE SEDE, OBJETO) EXPTE 

6228266”.- Dra. Andrea Belmana, Prosecretaria.- 

Córdoba, siete (7) de Junio de 2017-

1 día - Nº 104476 - $ 1003,38 - 14/06/2017 - BOE

COMERCIAL NORBI SRL

LA CARLOTA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato del 24/11/16, ELSA FATIMA GAS-

PAR, D.N.I. 12.125.325, vende, cede y transfiere 

a los cesionarios la cantidad de 400 cuotas so-

ciales de cien pesos ($100,00) valor nominal a 

MONICA MARICEL DEBERNARDI, arg., D.N.I. 

22.880.466, nac. 18/04/73, soltera y 100 cuotas 

sociales de pesos ($100,00) de valor nominal a 

AUGUSTO JAVIER MUSSINI ambos con dom. 

Sarmiento 245, Alejandro Roca (Cba.). Adm. y 

repres. A cargo de MONICA MARICEL DEBER-

NARDI. La Carlota,  8 de Junio de 2017.- 

1 día - Nº 104312 - $ 164,88 - 14/06/2017 - BOE

SEISBE S.R.L. 

VILLA MARIA

VILLA MARIA. Juz. de 1º Inst., 1º Nom. en lo 

Civ. Com. y Flia., Sec. Nº 1, en autos caratu-

lados: “SEISBE S.R.L. - INSCRIP. REG. PUB. 

COMERCIO – EXPEDIENTE Nº 6344447”. Por 

acta de Asamblea Extraordinaria Nº4, de fecha 

19/05/2017 se resolvió MODIFICAR: cláusula 

“TERCERA” del Estatuto Social, concretamente 

AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL: incorporando al 

mismo lo siguiente: INMOBILIARIO: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecua-

rias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos 

y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. CONSTRUCCIÓN: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Rea-

lizar la fabricación de productos y/o derivados 

elaborados con polietileno expandible, así como 

todo producto vinculado a la construcción; la 

construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, sean a través de contrataciones di-

rectas o de licitaciones, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. Com-

pra, venta, permuta, importación, exportación, 

representación, distribución, consignación y 

explotación de artículos, ya fuere materias pri-

mas o productos elaborados. Servicios de ase-

soramiento, asistencia técnica, labores y todo 

otro servicio de similares características. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. .-); MODIFICAR: la cláusu-

la “CUARTA” del Estatuto Social, concretamente 

el CAPITAL SOCIAL: quedando compuesto el 

mismo de la siguiente manera: el Señor Socio 

Luciano BERTELLO es titular de cuarenta y dos 

coma tres (42,3) cuotas sociales cuyo valor as-

ciende a la cantidad de PESOS CUATRO MIL 

DOSCIENTOS TREINTA ($4.230,00.-); el Señor 

Socio Nicolás BERTELLO es titular de cincuenta 

y una coma nueve (51,9) cuotas sociales cuyo 

valor asciende a la cantidad de PESOS CINCO 

MIL CIENTO NOVENTA ($5.190,00.-); el Se-

ñor Socio Juan Domingo BERTELLO es titular 

de ciento dos (102) cuotas sociales cuyo valor 

asciende a la cantidad de PESOS DIEZ MIL 

DOSCIENTOS ($10.200,00.-); el Señor Socio 

Sebastián ANDREOTTI es titular de cincuenta 

y una coma nueve (51,9) cuotas sociales cuyo 

valor asciende a la cantidad de PESOS CINCO 

MIL CIENTO NOVENTA ($5.190,00.-) y el Señor 

Socio Juan RUSSO es titular de cincuenta y una 

coma nueve (51,9) cuotas sociales cuyo valor 

asciende a la cantidad de PESOS CINCO MIL 

CIENTO NOVENTA ($5.190,00.-)

1 día - Nº 104447 - $ 1179,68 - 14/06/2017 - BOE

JUÁREZ BELTRÁN Y CÍA.

ADMINISTRACIÓN Y VENTA

DE PROPIEDADES S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO

Se rectifica el Edicto nº 61271 de fecha 

20/07/2016 publicado en el Boletín Oficial ya 

que se omitió publicar que la distribución de 

cargos fue realizada por Acta de Directorio de 

fecha 11/08/2015 y que se procedió a designar 

Director Suplente a Jorge Salvador Estévez DNI 

8598158. Domicilio legal y especial Ramón y Ca-

jal 6176. Córdoba. Se ratifica el resto del edicto 

que no ha sido modificado por éste

1 día - Nº 104475 - $ 115 - 14/06/2017 - BOE

VIDALES SRL.

INSC. REG. PUB. COMER.

CONSTITUCIÓN - EDICTO AMPLIATORIO 

El presente edicto es ampliatorio del edicto  n° 

96614 de  fecha 26/04/2017 publicado en el Bo-

letín Oficial. Se hace saber que el número de 

DNI del socio;  Sra. Silvana María Cristina Ferrer 

es: 21.023.392 - Juzgado 1ª Instancia C.C. 26ª 

Con.Soc. 2- Sec. Única - Expte. 6205761-Cuer-

po 1 “VIDALES SRL.” Insc. Reg. Pub. Comer. - 

Constitución   

1 día - Nº 104477 - $ 115 - 14/06/2017 - BOE

TU CASA YA SRL

MODIFICACIÓN

Por acta del 24/02/17 el Sr. Héctor Ramón Tolo-

sa DNI 14.892.529 cede y transfiere la totalidad 
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de su cuota parte del capital social: a los Sres.

Pablo Alejandro Strada  DNI Nº 26.179.370 y Va-

nesa Rosa Tolosa DNI Nº 32.314.460 quinientas 

(500) cuotas sociales a cada uno por la suma 

de pesos diez ($10) cada una. El Sr. Héctor Ra-

món Tolosa renuncia a su cargo de gerente de la 

sociedad y a percibir los honorarios que le pu-

dieran corresponder como socio gerente por el 

periodo actuado, designándose que a partir de 

la fecha actuarácomo socio gerente el Sr. Pablo 

Alejandro Strada conjuntamente con la Sra.Va-

nesa Rosa Tolosa, quienes podrán actuar en for-

ma indistinta. En virtud de la cesión efectuada se 

resolvió la modificación de la cláusula cuarta del 

estatuto socialde la siguiente manera: “CUARTA 

CAPITAL SOCIAL E INTEGRACION: El capital 

social se suscribe con dinero en efectivo, se fija 

en la suma de pesos treinta mil ($30.000), di-

vidido en tres mil (3000) cuotas iguales de un 

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

cuotas son suscriptas en las siguientes propor-

ciones: El Sr. Pablo Alejandro Strada  suscribe 

la cantidad de un mil quinientas (1500) cuotas 

por la suma de pesos quince mil ($15.000) y la 

Sra. Vanesa Rosa Tolosa suscribe la cantidad de 

un mil quinientas (1500) cuotas por la suma de 

pesos quince mil ($15.000). Las cuotas son in-

tegradas por todos los socios, de conformidad 

a sus respectivas participaciones societarias, 

en un 25% cada uno, en dinero en efectivo, y 

el saldo restante será integrado dentro del plazo 

de un año, computado a partir de la fecha de ins-

cripción de la sociedad en el Registro Público de 

Comercio”. Y también se resolvió que“La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social deberá ser ejercida por uno o más socios 

que tenga el carácter de Gerente, siendo desig-

nados como tales el Sr. Pablo Alejandro Strada y 

la Sra. Vanesa Rosa Tolosa quienes actuaran en 

forma indistinta, conservando dicho cargo hasta 

tanto sea removido del mismo. En tal carácter, 

tienen todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto de la sociedad, inclusive la celebración 

de todo tipo de contratos, apertura de negocios 

y/o sucursales, otorgamiento de poderes y auto-

rizaciones sin límite ni restricción alguna, con-

venciones con los bancos, comparendos y abso-

lución de posiciones en pleito, salvo los previstos 

en los artículos 375 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación y art. 9 del Dto. Ley 5965/63, 

resultando las cuotas sociales de cada uno de 

los socios, en garantía del fiel cumplimiento de 

sus obligaciones, independientemente de sus 

bienes personales.Y por acta de fecha 18/04/17 

se modifica la cláusula segunda del acta de fe-

cha 24/02/07 en cuanto al apellido consignado 

erróneamente del socio gerentePablo Alejandro 

Strada. Juzg. 1º Inst. y 52º Nom. C. y C. (Conc. y 

Soc. 8º Sec) Exte Nº 6172784

1 día - Nº 104478 - $ 1183,12 - 14/06/2017 - BOE

BODEM S.R.L.

LAGUNA LARGA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato constitutivo: de fecha 03/04/2017. So-

cios: BONETTO, SERGIO GUSTAVO  D.N.I. 

13.930.186, CUIL 20-13930186-3, agricultor, ar-

gentino, casado, nacido el 4 de agosto de 1961, 

de 55 años de edad, con  domicilio en Río Cuar-

to N° 695 de la Localidad de Laguna Larga, pro-

vincia de Córdoba; DEMARIA LILIANA BEATRIZ 

D.N.I. 16.115.236, CUIL 27-16115236-1, ama de 

casa, argentina, casada, nacida el 28 de julio 

de 1962, de 54 años de edad, con domicilio en 

Río Cuarto N° 695 de la Localidad de Laguna 

Larga, provincia de Córdoba; BONETTO DEMA-

RIA NICOLAS MARTIN D.N.I. 29.687.439, CUIL 

20-29687439-7, empleado, argentino, soltero, 

nacido el 22 de octubre de 1982, de 34 años de 

edad, con  domicilio en Río Cuarto N° 695 de 

la Localidad de Laguna Larga, provincia de Cór-

doba; BONETTO DEMARIA PAULA ANDREA 

D.N.I. 28.499.262, CUIL 27-28499262-3, argenti-

na, soltera, nacida el 30 de julio de 1981, de 35 

años de edad, con  domicilio en Río Cuarto N° 

695 de la Localidad de Laguna Larga, provincia 

de Córdoba; BONETTO DEMARIA MATIAS DNI 

35.881.855 CUIL 20-35881855-3, estudiante, ar-

gentino, soltero, nacido el 22 de julio de 1991, de 

25 años de edad, con  domicilio en Río Cuarto 

N° 695 de la Localidad de Laguna Larga, provin-

cia de Córdoba,. Denominación Social: “BODEM 

S.R.L.”. Domicilio Social: Río Cuarto Nº 695 de la 

localidad de Laguna Larga, Provincia de Córdo-

ba. Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto 

dedicarse en el país o en el extranjero, por cuen-

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

a las actividades que a continuación se detallan: 

a) Agropecuarias: Subsector agrícola: Cultivo de 

granos y semillas oleaginosas, cultivo de horta-

lizas, cultivo de frutales como tomate, pimiento, 

melón, sandía, berenjena, ajo, cebolla, nuez, en 

invernaderos, viveros y a campo, y floricultura, 

otros cultivos agrícolas, actividades de apoyo a 

la agricultura; Subsector pecuario: Explotación 

de bovinos, explotación de porcinos, explotación 

avícola, explotación de ovinos y caprinos, explo-

tación de otros animales, actividades de apoyo 

al subsector pecuario; Subsector apicultor: Re-

colección de miel, aprovechamiento de la cera 

de las colmenas, recolección de jalea real, entre 

otras. En establecimientos propios o de terceros 

cultivo de soja, trigo, maíz, alfalfa, entre otros; 

fraccionamiento y molienda de granos como 

maíz, soja, trigo. Compraventa de granos y sub-

productos. Confección de fardos, megafardos y 

rollos de alfalfa. Asimismo podrá realizar todo 

tipo de operaciones de importación y/o expor-

tación de bienes, productos y subproductos, ma-

quinarias y equipamiento y servicios tendientes 

a la realización de actividades comprendidas en 

su objeto. Explotación vitivinícola: Plantación y 

explotación de viñedos; elaboración, compra y 

venta, importación, exportación de vinos, uvas 

u otros productos relacionados con el sector viti-

vinícola. b) Inmobiliarias: Negocios inmobiliarios 

tales como tomar en arrendamiento, comodato o 

fideicomiso bienes muebles e inmuebles urba-

nos y rurales, establecer almacenes, bodegas 

y oficinas con fines industriales, comerciales y 

de servicios. c) Asesoramiento: servicios aseso-

ramiento o de consultoría en general. En todos 

los casos en que las actividades que se ejerzan 

requieran poseer título profesional habilitante, 

no podrán ser cumplidas dichas actividades 

sino por quienes posean título habilitante sufi-

ciente y en los casos que se requiera deberán 

poseer la habilitación de la autoridad que resul-

te pertinente. Para el cumplimiento de su objeto 

social podrá celebrar contratos conexos con el 

mismo, compra, venta, fideicomiso, dación en 

pago, adjudicación a los socios, constitución de 

derechos reales, locación de obras y servicios y 

financiar todas aquellas operaciones vinculadas 

con su objeto, celebrando contratos de préstamo 

con o sin garantía, excluyendo las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras. 

Para el ejercicio de sus actividades la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica, y aquellas que 

lo requieran, serán llevadas a cabo por profesio-

nales con título habilitante. Duración: (99) años, 

contados a partir de la fecha del presente con-

trato. Capital Social: $50.000 Dirección y Admi-

nistración: A cargo de un socio gerente. Queda 

designado el Sr. BONETTO DEMARIA NICO-

LAS MARTIN. Cierre del Ejercicio: 30 de abril 

de cada año. Juzgado 1A ins C. C. 26A – CON 

SOC 2 de la Ciudad de Córdoba.- Expediente 

N° 6308421.

1 día - Nº 104480 - $ 1825,54 - 14/06/2017 - BOE

ESPACIOS INMOBILIARIOS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA CONSTITUCION

Constitución: Acta Constitutiva 25/04/2017. So-

cios: Jose Diehl, DNI: 18.413.365, de estado 

civil casado, de Profesión corredor inmobiliario, 

nacido el 08/08/1967, con domicilio en Molino 

de Torres 5301, Mz 20 Lt 17 Barrio El BOSQUE, 
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Villa Warcalde, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba y de Nacionalidad Argentina. Santiago 

Diehl, DNI: 39.494.795, de estado civil Soltero, 

de profesión Estudiante, nacido el 21/04/1996, 

con domicilio en Molino de Torres 5301, MZA 

20 LT 17 Barrio El BOSQUE, Villa Warcalde, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

de Nacionalidad Argentina. Matias Diehl, DNI: 

41.410.993, de estado civil Soltero, de Profesión 

Estudiante, nacido el 30/07/1998, con domicilio 

Molino de Torres 5301, MZA 20 LT 17 Barrio El 

BOSQUE, Villa Warcalde, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, de Nacionalidad Argen-

tina. Mateo Tillard, DNI: 30.474.307, de estado 

civil Soltero, de profesión Comerciante, nacido 

el 15/11/1983, con domicilio en Calle Hopkins 

6067, planta baja, Barrio Villa Belgrano,  Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba y de nacio-

nalidad Argentina Denominación: “ESPACIOS 

INMOBILIARIOS SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA” Domicilio: Jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Sede: Av. Recta Martinoli 8785, local “A” Ciu-

dad de Córdoba. Argentina. Objeto social: a) 

La sociedad tendrá el siguiente objeto social: 

a) con fondos propios o de terceros, la cons-

trucción de inmuebles; desarrollo y ejecución 

de proyectos inmobiliarios de todo tipo, inclui-

dos loteos, inmuebles, urbanizaciones residen-

ciales especiales, edificios bajo el régimen de 

propiedad horizontal, clubes de campo, barrios 

cerrados; b) Compra y venta de inmuebles; ad-

ministración de propiedades inmuebles propias 

o de terceros. Quedan expresamente excluidas 

todas las tareas propias de los corredores in-

mobiliarios, las cuales se harán en su caso con 

corredores matriculados conforme lo exige la 

ley; c)  Financiera: Actuando siempre con fon-

dos propios y con exclusión de las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras, el préstamo de dinero a interés, inversio-

nes especulativas en títulos públicos o privados 

tanto sea nacionales como extranjeros, obliga-

ciones negociables, operaciones en bolsas y 

mercados de valores, fondos comunes de inver-

sión y todo otro título de crédito. d) inversora: a 

través de participaciones en otras sociedades; 

participar como fiduciante, fiduciario, beneficia-

rio o fideicomisario en contratos de fideicomiso 

que administren o garanticen operaciones de in-

versión de todo tipo, incluidas las inmobiliarias. 

Capital: ($100.000) Cien mil Pesos Plazo: 50 

años, contando desde su inscripción en el RPC. 

Administración: La dirección y administración 

de la sociedad queda a cargo de un gerente. 

Designación de Autoridades: Se designa al Sr. 

José Diehl como socio gerente.  Ejercicio Social: 

30/04 de cada año.- JUZG 1A INS C.C.39º A - 

CON SOC 7 - SEC Expte. 6248284

1 día - Nº 104481 - $ 1191,72 - 14/06/2017 - BOE

LUCIO AUTOMOTORES S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO 

Rectificase el Edicto Nº 95835 de fecha 20 de 

abril de 2.017. Por error se consignó: Constitu-

ción: 09-11-2016; cuando debió decir 04-11-2016 

Donde dice Socios: …BALZAMINO, Matías,…, 

casado; debió decir: soltero. Donde dice Repre-

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

sentación legal y el uso de la firma social será 

ejercida por el presidente del directorio Señor 

Lucio Balzamino; debió decir: …será ejercida 

por el presidente del directorio y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Córdoba,  09 de 

junio de 2017.

1 día - Nº 104482 - $ 163,59 - 14/06/2017 - BOE
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