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ASAMBLEAS

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB SPORTIVO TALLERES

ETRURIA

La Mutual de Asociados del Club Sportivo Talle-

res, convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día Viernes 21 de Julio 

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

en calle Sarmiento 244 de la localidad de Etruria, 

departamento Gral. San Martín, Pcia. de Córdo-

ba, para tratar y considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1o) Designación de dos socios para 

que firmen el acta de Asamblea, juntamente con 

Presidente y Secretario. 2o) Motivos por los que 

se convocó a Asamblea fuera del término legal. 

3o) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance, cuenta de gastos y recursos, e Informe de 

la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejer-

cicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2016. 4o) 

Tratamiento de la cuota social para el período 

2017. 5o) Tratamiento de las impugnaciones de 

los candidatos de lista si las hubiera. 6o) Consti-

tución de la Junta Electoral. 7o) Renovación del 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por ven-

cimiento de sus mandatos. Para Consejo Direc-

tivo: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero, 

tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes 

por el término de dos años, y para la Junta Fis-

calizadora: tres miembros titulares y tres miem-

bros suplentes por el término de dos años.

3 días - Nº 105299 - s/c - 21/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL LA ABEJITA PICARONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

08/07/2017 a las 20:30 hs en el Local Social. 

Orden del día: 1.- Designación de dos (2) so-

cios para que en conjunto con el Presidente y 

Secretaria  aprueben  y firmen el acta de Asam-

blea. 2.- Lectura y consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Nota y 

Cuadro Anexos correspondiente a los ejercicios 

Nº 8 y 9 cerrado al 31/12/2015 y 31/12/2016. 3.- 

Renovación de la Junta Electoral compuesta por 

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

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

de la Comisión directiva compuesta por cuatro 

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

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

la Comisión Revisora de Cuentas compuesta de 

un (1) miembro titular por un período de dos (2) 

años. Fdo: Diaz Daniela – Secretaria.-

2 días - Nº 105289 - s/c - 19/06/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA 

ALBERDI, COMISIÓN DEL MALAMBO

Y AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

29/06/17,  21 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral, Estado Recursos y Gastos e Informe Co-

misión Revisora Cuentas ejercicio al 28/02/17.- 

3º) Elección de Vicepresidente, Secretario, 

Protesorero, 2º, 4º y 6º vocal titular y 1º vocal 

suplente, todos por dos años y Vocal Suplente 

de la Comisión Revisora de Cuentas, por un año 

para completar mandato.- La Secretaría.

3 días - Nº 105239 - s/c - 21/06/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CELUVA

Se convoca a los señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar 

el día 08 de julio de 2017, a las 10:00hs. en el 

local ubicado en calle Rivera Indarte N°72 – 2° 

piso- of. 206 del Barrio Centro de la ciudad de 

Córdoba, conforme lo determinado por el AR-

TICULO 32° de los Estatutos sociales  y ARTI-

CULOS 25° de la Ley 20.321, habiéndose fijado 

el tratamiento de los siguientes temas: ORDEN 

DEL DÍA – 1)Designación de dos (2) Asociados 

para suscribir el Acta en representación de los 

Asociados presentes en la Asamblea, juntamen-

te con el Presidente y el Secretario.- 2) Razo-

nes por la cual se convoca a Asamblea General 

Ordinaria.- 3) Consideración del Balance Gene-

ral, Cuenta de Gastos y Recursos; la Memoria 

presentada por el órgano directivo; y el informe 

de la junta Fiscalizadora 2016. - 4) Elección de 

cinco (5) Miembros titulares, dos (2) Miembros 

suplentes para integrar el Consejo directivo y de 

tres (3) Miembros titulares y un (1) miembro su-

plente para integrar el Órgano de Fiscalización 

interna. SE RECUERDA A LOS ASOCIADOS 

QUE ESTA EN VIGENCIA EL ART. 25°DEL ES-

TATUTO SOCIAL. Secretario, Marcelo Pastrello 

– Presidente, José A. Remiglio

3 días - Nº 105243 - s/c - 21/06/2017 - BOE

CLUB ATLETICO SPORTIVO NONO

La comisión normalizadora convoco a todos los 

asociados a la  asamblea general ordinaria, a 

celebrarse el día 01 de julio de 2017 a las 10:00 

hs en la sede social sita en la calle Jorge Recal-

de Nª47 Nono, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) designación de dos asociados para re-

frendar el acta de la asamblea junto al Presiden-

te y secretario. 2) Consideración de estado de 

situación patrimonial al 30/04/2017. 3)Elección 

de autoridades.

3 días - Nº 104833 - s/c - 21/06/2017 - BOE

CÓRDOBA CONSULTING SERVICES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Córdo-

ba Consulting Services S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 03 de julio de 2017 a las 

16 horas en primera convocatoria y a las 17 ho-

ras en segundo llamado, en la sede social de Av. 

Colón Nº 778, 12° Piso de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

con el siguiente Orden del Día: 1°) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea; 2°) Consideración de la renuncia 

presentada por el Liquidador. Remuneración por 

su actuación. Tratamiento de su gestión. Elec-

ción de su reemplazante; y 3º) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e 
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inscripción de las resoluciones sociales en el Re-

gistro Público. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 27 de junio de 2017 

a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar 

a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 105174 - $ 4628,80 - 23/06/2017 - 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

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

CLUB  ATLETICO Y BIBLIOTECA BELL

BELL VILLE

CONVOCA  ASAMBLEA ORINARIA  PARA  EL 

29/06/2017 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  BALAN-

CE , 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

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 

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

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 disposiciones 

estatutarias. La documentación a tratar, Estatu-

tos 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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ITALÓ 

El Centro de Jubilados y Pensionados de Italó 

de acuerdo a sus estatutos convoca a sus Aso-

ciados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que se celebrará el día 24 de Junio de 2017, a 

las 18 horas, en la Sede Social del Centro de 

Jubilados y Pensionados de Italó, situado en ca-

lle Belgrano 40 de la localidad de Italó, provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1- Lectura del acta anterior. 2- Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de asamblea. 3- Causas de la Convocatoria a 

Asamblea fuera de término. 4- Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo 
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de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto por el ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2015

3 días - Nº 104998 - s/c - 19/06/2017 - 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

COOPERADORA INSTITUTO SECUNDARIO 

DR. RAUL LOZA

LUQUE

En cumplimiento de las disposiciones estatu-

tarias, la Cooperadora Instituto Secundario Dr. 

Raúl Loza, convoca a los señores socios a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a rea-

lizarse el día 30 de junio de 2017 a las 21 hs. 

en nuestras instalaciones ubicadas en la calle 

San Martín Nº 438 de esta localidad a los efec-

tos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio finalizado 

el 28/02/17. 3) Elección de Autoridades de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

Abril de 2017.

1 día - Nº 105051 - s/c - 16/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL

NIÑO FRONTERIZO

Por resolución del Acta N° 254 del día 12 de 

mayo de 2017, se llama a Asamblea General 

Ordinaria a sus miembros. A realizarse el día 5 

(cinco) de Julio del corriente a las 19 hs. en calle 

Gob. José Esteban Bustos N° 873 Barrio Urca. 

Córdoba. Orden del Día será: a) Presentación 

del Balance, Memoria, Inventario, Cuentas de 

Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, para su aprobación u modifi-

cación del Ejercicio del 01/04/2016 al 31/03/2017. 

b) Informe sobre el Instituto. c) Designación de 

dos Asambleístas, para la firma del Acta de la 

Asamblea General Ordinaria. Se solicita asisten-

cia y puntualidad.

3 días - Nº 105095 - s/c - 19/06/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNIÓN DE ALICIA

EL CLUB ATLÉTICO UNIÓN DE ALICIA, convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 

11 de Julio de 2017 a las 20:30 horas, en nuestra 

sede social calle Belgrano 375/399 Alicia (Cba), 

para tratar el siguiente orden del día: 1-Lectura 

y aprobación del acta de la asamblea anterior. 

2-Elección de dos asambleístas para suscribir el 

acta de esta asamblea, junto con el Presidente 

y el Secretario. 3-Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, e informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio nro. 93º Cerrado al 31 de Diciembre 

de 2016. 4-Puesta en consideración y tratamien-

to la modificación de la Cuota Social.- 5-Elección 

de una mesa escrutadora de votos, compuesta 

por dos asambleístas. 6-Renovación de miem-

bros de la Comisión Directiva y Comisión Revi-

sadora de Cuentas. 7- Motivo por llamado fuera 

de termino.- Transcurrida una hora sin obtener 

quórum, la Asamblea se realizara con el núme-

ro de socios presentes.-( Titulo 58 art. 31 de los 

Estatutos).-

3 días - Nº 105102 - s/c - 19/06/2017 - BOE

CLUB ALMAFUERTENSE NÁUTICO Y PESCA

ALMAFUERTE

SE CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

RIA PARA EL DÍA 08 DE JULIO DE 2.017 A LA 

HORA 16.00. LA MISMA SE CELEBRARÁ EN 

EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE AL-

MAFUERTE, SITO EN CALLE SAN JUAN Nº 

659, INGRESO POR ESQUINA SAN JUAN Y 

AV. SAN MARTIN. EL ORDEN DEL DIA A TRA-

TAR SERÁ EL SIGUIENTE: 1) DESIGNACIÓN 

DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y ADJUNTO 

DE ASAMBLEA. 2) DESIGNACIÓN DE DOS 

SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE 

ASAMBLEA. 3) MOTIVOS POR LOS CUALES 

LA ASAMBLEA SE REALIZA EN EL MES DE 

JULIO DEL CORRIENTE AÑO. 4) TRATAMIEN-

TO Y CONSIDERACIÓN SOBRE LA MEMORIA, 

BALANCE GENERAL, CUENTA DE INGRE-

SOS Y EGRESOS AÑO 2.016 E INFORME DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5) 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS CUO-

TAS DE INGRESO, SOCIAL, DE AMARRE, DE 

OCUPACIÓN DE PARCELAS, INGRESO Y UTI-

LIZACIÓN DE LOS PREDIOS POR TERCEROS 

Y SUS ACTUALIZACIONES. 6) RENOVACIÓN 

TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA CON 

LOS SIGUIENTES CARGOS A CUBRIR: PRE-

SIDENTE; VICEPRESIDENTE; SECRETARIO; 

PROSECRETARIO; TESORERO; PROTESO-

RERO; CUATRO VOCALES TITULARES; TRES 

VOCALES SUPLENTES; TRES JURADOS DE 

HONOR TITULARES Y UN JURADO DE HO-

NOR SUPLENTE; DOS REVISADORES DE 

CUENTAS TITULARES Y UN REVISADOR DE 

CUENTAS SUPLENTE.- FIRMADO: SEBAS-

TIÁN FERNÁNDEZ. SECRETARIO. 3 DÍAS.-

3 días - Nº 104610 - $ 1437,63 - 21/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RAINBOW (ARCO IRIS)

BELL VILLE

Por Acta N° 18 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 17/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Junio de 2017,  a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Bv. Colon 374, 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° 4, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.016; y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

1 día - Nº 101617 - $ 196,27 - 16/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RED INTERNACIONAL 

DE MAESTROS DE REIKI RIMR 

RIO CUARTO

Rectificación Edicto Nº 92120 publicado los días 

03/04/2017 - 05/04/2017: En virtud de haber 

omitido la hora de la realización de la Asamblea 

General Ordinaria, se aclara que fue realizada a 

las 10.00 hs. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 104519 - $ 115 - 16/06/2017 - BOE

FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y 

CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.) 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 07-

07-17 - 16,00 horas en Luis Galeano 2024, Bº 

Villa Cabrera _ Ciudad de Córdoba_ Provincia 

de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º- Elección de 

dos asociados para firmar el Acta de la Asam-
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blea, conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario. 2º- Considerar la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-

cursos, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio económi-

co cerrado el 31 de Marzo  de 2017.- Presidente                                           

- Secretario.

3 días - Nº 104891 - $ 592,68 - 21/06/2017 - BOE

“MARANATHA ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 6 de la Comisión Directiva, de fecha 

24/04/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de 

Junio de 2.017, a las 9 horas, en la sede social 

sita en calle GREGORIO VELEZ 4370 P.A. Bº 

VALLE DEL CERRO 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° 6 ce-

rrado el 31 de DICIEMBRE de 2.015; 3) regulari-

zación ante la IPJ y 4) elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 104914 - $ 518,25 - 16/06/2017 - BOE

CLUB UNION Y FUERZA BASQUETBALL 

DEAN FUNES

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria del Unión y Fuerza BásquetBall 

Club en su sede social de calle Perú esq. México 

para el día 18 de junio de 2017 a las 20:00 hs. 

En primera convocatoria, todo comprendido en 

los artículos 36 Inc. L, art. 55, art. 60 inc.D, art. 

26 y 27 del Estatuto Social para tratar el siguien-

te orden del día: 1)-Lectura del acta anterior. 

2)-Designación de dos socios para firmar el acta 

de Asamblea General Ordinaria conjuntamente 

con Presidente y Secretario. 3)-Consideració-

naprobación o no de MEMORIA–BALANCE 

GENERAL–CUADROS DEMOSTRATIVOS DE 

GANANCIA PÉRDIDAS–INFORME DEL OR-

GANO FISCALIZADOR–Ejercicio Nº72 cerrado 

al 31 de diciembre de 2014. 4)- Consideración 

aprobación o no de MEMORIA–BALANCE GE-

NERAL – CUADROS DEMOSTRATIVOS DE 

GANANCIAS PÉRDIDAS – INFORME DE OR-

GANO FISCALIZADOR – Ejercicio Nº73 cerrado 

al 31 de Diciembre de 2015. 5)- Consideración 

aprobación o no de la MEMORIA – BALANCE 

GENERAL – CUADROS DEMOSTRATIVOS DE 

GANANCIAS PÉRDIDAS – INFORME DE OR-

GANO FISCALIZADOR –Ejercicio Nº74 cerrado 

al 31 de diciembre de 2016. 6)- Renovación por 

elección de los miembros de la H.C.D. por cadu-

car sus mandatos:Once(11) miembros titulares 

y cinco (5) suplentes, como así también la tota-

lidad de miembros de la H.C.R. de Cuentas por 

caducar sus mandatos: tres(3) miembros titula-

res y un (1) suplente.

1 día - Nº 105041 - $ 1026 - 16/06/2017 - 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

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

BELGRANO CABRERA JOCKEY CLUB

Convocase a Asamblea General Ordinaria a 

llevarse a cabo en nuestra sede social, sito en 

calle 25 de Mayo 507 de General Cabrera, Pro-

vincia de Córdoba, para el día martes 4 de Ju-

lio de 2017, a las 19 hs., cuyo ORDEN DEL DÍA 

es: 1. Designación de Socios para que conjun-

tamente con Secretario y Presidente suscriban 

el acta. 2. Causas del llamado fuera de término 

de la Asamblea Ordinaria. 3. Consideración de 

la memoria, inventario, balance y demás docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

cerrado al 30/09/2016. 4. Renovación total de la 

Comisión Directiva por finalización de mandatos 

y por el término de dos años, los que se renova-

rán anualmente por mitad (Art. 13º del Estatuto 

Social) de los siguientes miembros: Presidente, 

Secretario, Tesorero, seis (6) vocales titulares, 

tres (3) vocales suplentes y del Órgano de Fisca-

lización con mandato por un año: un (1) Revisor 

de Cuentas titular y un (1) Revisor de Cuentas 

suplente. 5. Fijación del Importe mensual de las 

cuotas sociales. Nota: Artículo 30 del Estatuto 

Social: Las Asambleas se celebrarán válidamen-

te, aún en los casos de reformas de estatutos y 

de disolución social, sea cual fuere el número 

de socios presentes, media hora después de la 

fijada en la convocatoria.

3 días - Nº 103407 - $ 1435,05 - 21/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ANTARES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

04/08/2017 a las 18,00hs. en su sede social, ca-

lle Juan Castagnino Nº 2.155, Cuidad Córdoba. 

Orden del Día: 1º) Designación de dos Asocia-

dos para firmar con Presidente y Secretario el 

Acta 2º) Consideración y aprobación de: Memo-

ria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas, e Informe del Órgano de Fiscalización, 

del ejercicio económico Nº 8 finalizado el 31 de 

diciembre de 2016.

1 día - Nº 103879 - $ 142,09 - 16/06/2017 - 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

ARMANDO SANTINI S.A.

Convocase a los Accionistas de “ARMANDO 

SANTINI S.A.” a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 05 de Julio de 2017 a las 19 

Hs. en primera convocatoria y a las 20 Hs. en 
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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) Designa-

ción 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 Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, cuadros y ane-

xos, correspondientes al  Ejercicios cerrado al 

31/12/2016 y aprobar la gestión realizada hasta 

la fecha.4)Poner a consideración la continuidad 

de las Autoridades electas en la Asamblea ante-

rior. Los accionistas deberán confirmar su asis-

tencia a la Asamblea en los términos del Art.238 

segundo párrafo de la L.S.C. en el domicilio es-

tablecido dentro del horario de 8,00 Hs. a 12,30 

Hs.-   El Sindico.

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

se en su sede social, sita en calles Sarmiento 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, juntamente con el 

Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el 

Acta de Asamblea. 2) Fundamentos 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 cerra-

do el 31/12/2016. 5) Lectura del Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 6) Elección de au-

toridades por culminación de mandato. La H.C.D.

3 días - Nº 104319 - $ 2076,18 - 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-

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

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

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

FUNDACIÓN DR. ANTONIO NORES

Convoca se a la Reunión Ordinaria del consejo 

de Administración de la Fundación Dr. Antonio 

Nores, para el día 30/06/17 a las 18:00 hs., en 

el Salón Ocre del Suministro, con domicilio en 

Julio de Venía N° 2351 de B°Santa Clara Asis, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1°- Elección de Presidente y secretario para que 

presidente la reunión  y dos consejeros para re-

frendar el acta. 2°- Consideración de la Memoria 

Anual , Balance General y Estados de resultado 

del ejercicio finalizado el 28/02/17 y el informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°- Consi-

deración del resumen de actividades cumplidos 

por cada cuerpo de la institución y de cada nivel 

del instituto  Dr. Antonio Nores.

2 días - Nº 104632 - $ 469,08 - 16/06/2017 - BOE

CENTRO DE TURISMO Y COMERCIO

MINA CLAVERO

“Centro de Turismo y Comercio de Mina Cla-

vero - ASOCIACIÓN CIVIL”CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .Por Acta 

N°592 de la Comisión Directiva, de fecha 26 

de Mayo de 2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Junio de 2017, a las 12:30 horas, en 

los salones de Posada Atahualpa sita en calle 

Juan Zazú 1001 esq. Costanera, de la localidad 

de Mina Clavero, Departamento San Alberto de 

la Provincia de Córdoba para tratar el siguien-

te orden del día: 1.- Lectura y consideración del 

acta de convocatoria a Asamblea General Ordi-

naria.- 2.- Lectura y consideración de la docu-

mentación prescrita en el art. 25 del estatuto, 

Memoria, Balance General, Cuadro de resultado 
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y el informa de la comisión revisora de cuentas 

correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 

de Junio de 2014; 30 de Junio de 2015 y 30 de 

Junio de 2016.- 3.- Elección de 12 miembros que 

conformaran la Comisión Directiva por el térmi-

no de 2 (dos) años.- 4.- Elección de la Comisión 

Revisora de Cuentas: 2 (dos) Miembros titulares 

y 2 (dos) suplentes por el término de 3 (tres) 

años. 5.- Designación de 2 (dos) asambleístas 

para firmar con Presidente y Secretario el Acta 

de Asamblea. 6.- Explicaciones de los motivos 

por los que se realiza la Asamblea General Or-

dinaria fuera de término. 7.- Cuota Social.- La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 104504 - $ 1545,99 - 19/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE USUARIOS

DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Y SERVICIOS SOCIALES

“JOSÉ MARÍA ROJAS” LTDA. (CUTAR)

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

08/07/2017 a las 11:30 horas en Gral de la Quin-

tana nº 626– Río Cuarto (Cba.). Orden del Día: 

1º) Designación de dos (2) Asambleístas para 

que suscriban el Acta con Presidente y Pro-Se-

cretario. 2º) Lectura y consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultado, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros 

Anexos  é Informes del Síndico y del Auditor, 

correspondiente al 49º ejercicio, cerrado el 31 

de Marzo de 2017. 3°) Renovación Parcial del 

Consejo de Administración según Título quinto, 

Artículo trigésimo segundo del Estatuto: a) De-

signación de la Junta Escrutadora de votos. b) 

Elección de 4(cuatro) consejeros titulares por el 

término de 2(dos) años, que son Vice-Presiden-

te, Secretario, Pro-Tesorero y un vocal titular. c) 

Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por 

el término de 1 (un) año. d) Elección de 1 (un) 

Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el 

término de 1 (un) año.

1 día - Nº 104579 - $ 412,56 - 16/06/2017 - 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 

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

COOPERATIVA DE TRABAJO 

EDUCACIONAL LIMITADA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2.016 a sus Asociados, para el 

día 30 de junio de 2.017, a las 18,00 horas, en 

su sede de Avda. Arturo Capdevila Nº 709, Bº 

Ampliación América, Córdoba  para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de 2 (dos) Asociados para que conjuntamente 

con el Presidente  y  la Secretaria refrenden el 

Acta.-2) Consideración de las causas por las 

que la Asamblea se realiza fuera de término.-3) 

Consideración del Informe del Síndico corres-

pondiente al ejercicio, de la Memoria,  Balance 

General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y 

Excedentes como así también de los Cuadros 

Anexos e Informe de Auditoría y Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes, todo correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.016.-4)

Renovación total de las autoridades del Consejo 

de Administración: Elección de 5 (cinco) Conse-

jeros Titulares y 2 (dos) Consejeros Suplentes, 

por finalización del mandato del actual.- 5)Elec-

ción de un Síndico Titular y un Síndico Suplente 

por finalización del mandato de los actuales.-6) 

Consideración del Aumento de la Cuota Social.  

Córdoba, 07 de junio de 2017.-

3 días - Nº 104644 - $ 1379,58 - 19/06/2017 - 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL ROCA

De   conformidad    con   el   Art. 36  y  38  de  los   

Estatutos  Sociales, Convocase  a  Asamblea  

General   Ordinaria  para  el  día 30 de junio Del 

2017,  a las 16 horas, en  la Sede Social  del Cen-

tro de  Jubilados  Y  Pensionados  de  General    

Roca,  sitio  en  Bv. Avellaneda  nº  746 A   los  

fines de   considerar  los  siguientes  puntos del   

ORDEN  DEL DIA  .- 1)  Designar  dos socios   

para  firmar e l Actas de la Asamblea 2º) Lectura 

de la  Memoria por  el Presidente.   3º) Conside-

rar  aprobar,  modificar el Balance General de 

Tesorería Correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2016. 4º) Designación  de 

tres miembros Para la Comisión Escrutadora. 5º) 

Procedimiento  del Acto Eleccionario, Conforme 

el  Art.20.6º)  Elección parcial de la comisión  Di-

rectiva y total  de la  Comisión  Revisadora de 

Cuentas , por  terminación  de mandato Presi-

dente,  Secretario,   Tesorero,  Dos   (2)   Vocales   

Titulares, por Dos (2)  años.  Un (1) Vocal  Titular  

por Un  (1) año. Cuatro (4) Vocales Suplentes y 

Comisión Revisadora de Cuentas, por un año. 

La Secretaria.

5 días - Nº 104838 - $ 4166,25 - 22/06/2017 - 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 
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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

JOCKEY CLUB VILLA MARIA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA el dia 29 de Junio de 2017 a 

las 20 hs. en la sala de socios del comedor del 

country, sita en Bv. Colón esq. Monseñor A. Di-

sandro de la ciudad de Villa María, Pcia. Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: a) 

Designación de dos miembros socios para que 

en representación de la Asamblea aprueben y 

suscriban conjuntamente con el Presidente y 

Secretario el Acta a labrarse de la misma. b) 

Consideración de la reforma de los Estatutos de 

la Institución.

3 días - Nº 104880 - $ 452,07 - 21/06/2017 - 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 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

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE

SOCORROS MUTUOS

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita 

de Socorros Mutuos convoca a sus asociados, 

para el día 31 de Julio del 2017, en su salón so-

cial sito en calle 25 de Mayo 517 a las 20.30, 

para celebrar la Asamblea General Ordinaria, 

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

signación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta de la Asamblea. 2-Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Cuadros Anexos, Informe del Órgano 

de Fiscalización e Informe de Auditoria por el 

ejercicio cerrado el 31 de Marzo del 2017. 3-Elec-

ción de los miembros para integrar una mesa es-

crutadora. 4-Renovación parcial del Consejo Di-

rectivo: para la elección de 2 miembros titulares 

por 3 años y 2 vocales suplentes por 1 año; y la 

renovación total de la Junta Fiscalizadora: para 

la elección de 3 miembros titulares por 1 año y 

la elección de 1 miembro suplente por 1 año. 

5-Tratamiento de la cuota social. Estatuto Social 

Art. 35: El quórum para cualquier tipo de asam-

blea será de la mitad más uno de los asociados 

con derecho a participar. En caso de no alcanzar 

este número a la hora fijada, la Asamblea podrá 

sesionar válidamente 30 minutos después con 

los socios presentes cuyo número no podrá ser 

menor al de los miembros de los Órganos Direc-

tivos y de Fiscalización.

3 días - Nº 104915 - s/c - 19/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE

CULTURA BRITÁNICA

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-
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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

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., anuncia 

la transferencia del fondo de comercio que de-

sarrolla su actividad como despensa, en el sa-

lón comercial que se encuentra en la esquina 

de calle Juan del Campillo y Nicolás Rodríguez 

Peña y que es parte del inmueble de calle Ni-

colás Rodríguez Peña N° 1392, de la ciudad de 

Cba., a favor del Sr. José Ignacio FERNÁNDEZ, 

D.N.I. N° 22.566.301. Para reclamos 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 ROBLE CASELLA 

DNI 39622474 con domicilio en Roberto Barany 

5813 Bº Riveras de Villa Belgrano Cba el FON-

DO DE COMERCIO denominado ESTACIONA-

MIENTO SALGUERO rubro playa de estaciona-

miento sito en Obispo Salguero 151 Centro Cba 

Oposiciones de ley Dra. Ferrero Av Colón 525 

5to p of 2 Centro 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

Luis Oscar Ferreyra, CUIT 23-10240350-9, con 

domicilio en calle Dr Juan Bautista Justo 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 RE-

PUESTOS VEHICULOS Y MAQUINAS PESA-

DAS S.A., CUIT 30-71459270-6, sita en calle 

Dr. Juan Bautista Justo 4473 Bº Panamericano, 

ciudad de Córdoba. Oposiciones en estudio ju-

rídico Venturuzzi Abogados, 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

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, Coronel 

Moldes, prov. de Cba. VENDE Y TRANSFIE-

RE 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 fon-

do de comercio  del negocio que gira bajo el 

nombre comercial de “FARMACIA DUTTO” des-

tinado al rubro farmacia y perfumería, 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 Re-

gistro Notarial N° 414  con domicilio en calle San 

MartínN° 213 de Coronel Moldes, Prov. de Cba. 

Oposiciones 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

SOCIEDADES COMERCIALES

MAX DELTA S.R.L.

RIO TERCERO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Luis José Heriberto CUELLO, DNI 

32.124.820, argentino, comerciante, soltero, na-

cido el 05.12.1985, domicilio en Republica de 

Siria 1138, Bº General Bustos, Córdoba, Prov. de 

Cba., Rep. Argentina y Maximiliano Adrian OYO-

LA, DNI 33.455.564, argentino, comerciante, 

soltero, nacido el 29.2.1988, domicilio en Santa 

Rosa 119, Bº Norte, Rio Tercero, Prov. de Cba., 

Rep. Argentina. INSTRUMENTO CONSTITUTI-

VO: 08.6.2017, con firmas certificadas el mismo 

día. DENOMINACIÓN SOCIAL: MAX DELTA 

S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: 

Del Carmen 484, Bº Norte, Rio Tercero, Prov. 

de Cba., Rep. Argentina. OBJETO SOCIAL: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o asociada a terceros, en cualquier parte 

de la República o del extranjero a la siguiente 

actividad: 1.- Compra, venta, acopio, depósito, 

estibaje, importación, exportación y distribución 

de software, hardware y demás productos elec-

trónicos, informáticos, de telefonía; accesorios, 

insumos y componentes de electrónica, infor-

mática y telefonía; explotación de marcas de 

fábrica, patentes de invención y diseños indus-

triales de los productos referidos y todo tipo de 

tecnología informática y de telefonía, fija o móvil. 

En el marco de esas actividades, podrá ejercer 

el transporte de esas mercaderías y productos, 

sean propios o de terceros, por sí o por medio de 

terceros, dentro y fuera del país, sea por vía te-

rrestre, áerea, marítima o fluvial. 2.- Fabricación, 

comercialización, distribución y venta de toda 

clase de ropa, indumentaria, prendas de ves-

tir, calzados y accesorios de moda y cualquier 

otra clase de mercaderías relacionadas con las 

enunciadas precedentemente, representación, 

distribución, consignación, mandatos y comisio-

nes, realizar la importación y exportación de to-

dos los productos y subproductos antes citados. 

3.- La fabricación, comercialización y distribu-

ción de productos alimenticios sólidos y líquidos; 

elaboración de toda clase de comidas por cuen-

ta propia o de terceros, pudiendo realizar la ven-

ta dentro de instalaciones propias y directamen-

te al público o por servicios de delivery. Podrá 

ejercer la comercialización por mayor y menor 

de los productos de su fabricación o de terceros, 

adquirir u otorgar licencias o marcas inherentes 

a la fabricación. La sociedad podrá siempre que 

se relacione con su objeto, celebrar y realizar en 

general todos los actos, contratos y operaciones 

que tiendan a favorecer su desarrollo. A tal fin. la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este contrato. PLAZO: 30 años desde sus-

cripción de contrato. CAPITAL SOCIAL: $40.000. 

REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a 

cargo de una gerencia unipersonal integrada por 

un gerente titular quien durará en su cargo por 

tiempo indeterminado. Se designa a Luis José 

Heriberto CUELLO. CIERRE DE EJERCICIO: 

los días 31 de diciembre de cada año. Juzga-

do de Primera Instancia y 7º Nom. en lo Civil y 

Comercial. Expte. Nº 6364974 de la ciudad de 

Córdoba.-

1 día - Nº 104902 - $ 1239,88 - 16/06/2017 - BOE

ESTANCIAS LAS CORZUELAS SAAGCEI     

MARCOS JUAREZ

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 11 de Mayo 

de 2017 se resuelve fijar en tres  el número de 

directores titulares y en uno el número de direc-

tores  suplentes,  eligiendo‚ como Presidente a 

DADOMO LUIS ANGEL, DNI N º 11.331.252; Vi-

cepresidente SANTIAGO JOSE DADOMO,D.N.I: 

31.007.757; Vocal titular: FLORENCIO LUIS 

DADOMO,D.N.I.  N* 31.500.052  y como Vocal 

suplente al Sr. CASTELLANO PABLO ANDRES, 

DNI: 23.631.847, todos por el término de tres 
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ejercicios. Dpto. Sociedades por Acciones. Cór-

doba,  Junio de 2017.

1 día - Nº 104362 - $ 213,47 - 16/06/2017 - BOE

DIGICEL  S.R.L.

MARCOS JUAREZ

ACTA DE ELECCIÓN DE GERENTE

EXPEDIENTE: 6251916 - DIGICEL S.R.L 

- INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO - J.1A 

INST.C.C.C.FLIA.1A - MARCOS JUAREZ Opor-

tunamente publíquense edictos (art. 10 L.S.) Se 

reúnen los socios los Sres. Ariel Ricardo PALMA, 

D.N.I.Nº22.356.749, argentino, nacido el 8 de 

Enero de 1972, comerciante, soltero, con domi-

cilio en Alem Nº 345 piso 7º depto. “B”; María Na-

talia SPENGLER, DNI Nº31.418.830, argentina, 

soltera, nacida el 16 de Agosto de 1985, comer-

ciante, con domicilio en Intendente Moneto Nº 

1334 y Emiliano ASTRADA, DNI Nº 31.313.637, 

argentino, soltero, nacido el 06 de diciembre del 

1984 con domicilio en Saavedra Nº 528 todos de 

la Ciudad de Marcos Juárez, y de común acuer-

do convienen reelegir como socio GERENTE de 

la firma DIGICEL VIRTUAL SRL según Capitu-

lo III y Clausula Nº 6 del contrato social al Sr. 

Ariel Ricardo Palma por un periodo de tres años 

contando desde la fecha de la presente .- Se 

deja expresa constancia que se autoriza al so-

cio gerente Ariel Ricardo Palma a efectuar ante 

el Registro Público de Comercio los trámites de 

inscripción de la elección obtenida.- En la Ciu-

dad de Marcos Juárez, a los  27 días del mes de 

Junio  del 2016 se firman dos ejemplares de un 

mismo tenor y  a  un solo efecto.

1 día - Nº 104195 - $ 455,56 - 16/06/2017 - BOE

DIGICEL VIRTUAL S.R.L.

MARCOS JUAREZ

ACTA DE ELECCION DE GERENTE

EXPEDIENTE: 6251748 - DIGICEL VIRTUAL 

S.R.L. - INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO - J.1A 

INST.C.C.C.FLIA.2A - MARCOS JUAREZ, 

31/05/2017.- Publíquense edictos por el térmi-

no de un día en el diario Boletín Oficial (Art. 

10 inc. b, ley 19.550).ACTA DE ELECCIÓN DE 

GERENTE EN DIGICEL VIRTUAL S.R.L.Se re-

únen los socios los Sres. Ariel Ricardo PALMA, 

D.N.I.Nº22.356.749, argentino, nacido el 8 de 

Enero de 1972, comerciante, soltero, con domi-

cilio en Alem Nº 345 piso 7º depto. “B”; María Na-

talia SPENGLER, DNI Nº31.418.830, argentina, 

soltera, nacida el 16 de Agosto de 1985, comer-

ciante, con domicilio en Intendente Moneto Nº 

1334 y Emiliano ASTRADA, DNI Nº 31.313.637, 

argentino, soltero, nacido el 06 de diciembre del 

1984 con domicilio en Saavedra Nº 528 todos de 

la Ciudad de Marcos Juárez, y de común acuer-

do convienen reelegir como socio GERENTE de 

la firma DIGICEL VIRTUAL SRL según Capitu-

lo III y Clausula Nº 6 del contrato social al Sr. 

Ariel Ricardo Palma por un periodo de tres años 

contando desde la fecha de la presente .- Se 

deja expresa constancia que se autoriza al so-

cio gerente Ariel Ricardo Palma a efectuar ante 

el Registro Público de Comercio los trámites de 

inscripción de la elección obtenida.- En la Ciu-

dad de Marcos Juárez, a los 27 días del mes de 

Junio del 2016 se firman dos ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto.

1 día - Nº 104225 - $ 510,60 - 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

RAMBER S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato de cesión de cuotas sociales 

y acta de reunión de socios, ambos  de fe-

cha 21/03/2017, con firmas certificadas el día 

27/03/2017, el señor Hugo Alberto RAMOS, 

DNI 11.744.492, argentino, empleado, casado, 

con domicilio en calle Méjico 486, de la ciudad 

de Córdoba, Pcia. de Cba, CEDE, VENDE Y 

TRANSFIERE a la Sra. Noelia Noemi RODRI-

GUEZ, DNI 30.971.277, argentina, nacida el día 

4//07/1984, estudiante, soltera, con domicilio en 

calle 24 de Septiembre 1993, de la ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Cba., la cantidad de 60 cuotas 

partes quedando el capital social distribuido de 

la siguiente manera: La Sra. Rodríguez Noelia 

Noemí es propietaria de 60 cuotas y el Sr. Diego 

Alejandro Bertolotto es propietario de 60 cuo-

tas. Se aceptó la renuncia del Sr. Hugo Alberto 

Ramos como gerente suplente designando a la 

Sra. Rodríguez Noelia Noemí como gerente su-

plente. Juzgado Civil y Comercial de 33º Nomi-

nación (Concursos y Soc. No 6) Oficina.

1 día - Nº 103609 - $ 339,46 - 16/06/2017 - BOE

LA ESQUINA DE URQUIZA Y AVDA. 

SABATTINI S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Fecha instrumento constitutivo: 17/03/2017 (por 

escritura pública Nº 29 “A” del 17/03/2017 labrada 

por la Escribana Ana Ruth Mugnaini, Tit. del Re-

gistro 285 de Río Cuarto).- Accionistas: Cristian 

Javier DUTTO, (CUIT Nº 20-32599719-3), ar-

gentino, nacido el 03/12/1986, DNI. 32.599.719, 

soltero, con domicilio en Pasaje Bell Nº 744, Bell 

Ville (Córdoba); profesión Cdor Publico; Virginia 

Betty RUIZ, (CUIT/CUIL Nº 27-05112248-3), ar-

gentina, nacida el 28/04/1945, DNI. 05.112.248, 

viuda de primeras nupcias de Felipe Antonio 

CARRILLO, con domicilio en Suipacha Nº 437, 

Río Cuarto (Córdoba); profesión Comerciante.- 
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Denominación y sede social: “LA ESQUINA DE 

URQUIZA Y AVDA. SABATTINI S.A.” y tendrá su 

sede social en Avda. Amadeo Sabattini Nº 1802 

de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, la que podrá ser trasla-

dada por resolución del Directorio o de la Asam-

blea Ordinaria de Accionistas.- Capital Social y 

suscripción: El Capital Social se fija en la suma 

de $ 120.000,00, representado por 1200 accio-

nes de valor nominal $ 100,00 cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a un voto por acción, que suscriben mediante 

el aporte de dinero en efectivo, en la siguiente 

forma: 1) Cristian Javier DUTTO: 900 acciones 

equivalentes a $ 90.000,00 y 2) Virginia Betty 

RUIZ: 300 acciones equivalentes a $ 30.000,00, 

que integran un veinticinco (25) por ciento en 

este acto y el saldo en los plazos legalmente es-

tablecidos.- Designación de Directores: Se de-

signan PRESIDENTE: Cristian Javier DUTTO, 

DNI. 32.599.719.- DIRECTORA SUPLENTE: 

Virginia Betty RUIZ, DNI. 05.112.248.- Designa-

ción del Órgano de fiscalización: No encontrán-

dose la Sociedad incluida en el Art. 299 de la 

Ley 19.550 (Texto ordenado por Ley 26.994), no 

se designarán Síndicos, quedando facultados 

los accionistas a realizar la fiscalización según 

el Art. 55 de la Ley General de Sociedades.- Do-

micilio: tiene su domicilio legal en jurisdicción 

de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, República Argentina.- Plazo: La duración 

de la Sociedad se establece en NOVENTA Y 

NUEVE AÑOS contados desde la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto.- La Sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociada a 

terceros, las siguientes actividades: a) Explota-

ción y administración de estaciones de servicio 

y expendio de combustibles por menor y ma-

yor, sólidos, líquidos y gaseosos – Gas Natural 

Comprimido (G.N.C.), Gas Licuado de Petróleo 

(G.L.P.) y cualquier otra denominación - y la to-

talidad de sus derivados y afines; Explotación de 

talleres mecánicos, gomería, lavado, engrase y 

Servi-shop; venta de repuestos de automotores, 

accesorios y afines, otorgar concesión de ser-

vicios y/o alquiler de locales de su propiedad a 

terceros que lo realicen por su cuenta; Importar y 

exportar combustibles, aceites básicos y sus de-

rivados; Compra, venta y colocación de equipos 

de GNC y toda su gama de comercialización y 

financiación.- b) Transporte de carga sobre ve-

hículos propios o de terceros de todo producto 

de libre circulación en el país, ya sea a granel o 

envasado, tales como combustibles líquidos y/o 

gaseosos, sus derivados y afines en los distintos 

estados (licuado, natural, comprimido o presión), 

aceites, cereales, áridos, bienes elaborados 

o semielaborados, aceros, hierro, chapas.- c)  

Compra-venta de inmuebles urbanos y/o rura-

les, tanto en unidades individuales como en edi-

ficios de propiedad horizontal; la locación como 

Locador o Locatario, la celebración de contra-

tos de leasing como Dador o Tomador; permuta 

de propiedades inmuebles urbanas y/o rurales; 

urbanización, subdivisión de loteos, administra-

ción y/o operaciones de rentas inmobiliarias.- d) 

En cumplimiento del objeto social la sociedad 

podrá contratar con entes públicos o privados, 

ya sean nacionales, provinciales o municipales.- 

e) Podrá realizar todo tipo de importaciones y 

exportaciones relacionadas con su objeto social; 

para el cumplimiento de su cometido, la socie-

dad podrá adquirir fondos de comercio, mante-

ner participación en otras sociedades, constituir 

uniones transitorias de empresas, fusionarse, 

escindirse, celebrar contratos y efectuar toda 

clase de operaciones, actos actividades, nego-

cios y o gestiones que en forma directa o indirec-

ta permitan el cumplimiento del objeto social, y 

de todo otro acto que sea imprescindible para la 

consecución de ese fin.- Para el logro de su ob-

jeto la Sociedad podrá realizar: ACTIVIDADES 

FINANCIERAS: Mediante el aporte de capitales 

a entidades por acciones, negociación de valo-

res mobiliarios y operaciones de financiación ex-

cluyéndose las actividades comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras.- A tal fin la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este Estatuto.- Administración: La administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres (3) ejercicios.- La Asamblea deberá desig-

nar suplentes en igual, mayor o menor número 

que los titulares y por el mismo plazo, mientras 

se prescinda de la sindicatura.- La asamblea de-

cidirá los cargos que ocuparán los miembros del 

Directorio que resulten elegidos.- El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes.- El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate.- Fiscalización: La fiscaliza-

ción de la Sociedad estará a cargo de un Sindico 

Titular, elegido por la Asamblea Ordinaria por el 

término de tres ejercicios.- La Asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término.- Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos y 

obligaciones establecidas por la Ley General de 

Sociedades.- Mientras la Sociedad no esté in-

cluida en las disposiciones del Artículo 299 de la 

Ley 19.550 (texto ordenado por Ley 26.994), po-

drá prescindir de la Sindicatura adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor previstas 

en el Artículo 55 del mismo ordenamiento legal.- 

Cierre del Ejercicio Social: El ejercicio social cie-

rra el 30 de Junio de cada año.- A esa fecha se 

confeccionan los estados contables conforme a 

las disposiciones en vigencia y normas técnicas 

en la materia.- 

1 día - Nº 104121 - $ 2730,69 - 16/06/2017 - BOE

LIBANCOR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 

02/05/2016, se resolvió la elección del Sr. Héc-

tor Gustavo Huespe, D.N.I. N° 16.291.691, como 

Director Titular y Presidente; del Sr. José Emilio 

Huespe, D.N.I. N° 14.536.055, como Director Ti-

tular y Vicepresidente, y de la Sra. Loris Viviana 

Huespe, D.N.I. n° 13.962.237, como Directora 

Suplente.

1 día - Nº 104303 - $ 115 - 16/06/2017 - BOE

SAIRES S.A.C.I.F.I.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 

09/09/2013, se resolvió la elección del Sr. Héc-

tor Gustavo Huespe, D.N.I. N° 16.291.691, como 

Director Titular y Presidente; del Sr. José Emilio 

Huespe, D.N.I. N° 14.536.055, como Director 

Titular y Vicepresidente, y de la Sra. Elsa Mer-

cedes Gáname de Huespe, D.N.I. n° 1.795.726, 

como Directora Suplente.

1 día - Nº 104306 - $ 115 - 16/06/2017 - BOE

SAIRES S.A.C.I.F.I.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 

27/09/2013, se resolvió la elección del Sr. Héc-

tor Gustavo Huespe, D.N.I. N° 16.291.691, como 

Director Titular y Presidente; del Sr. José Emilio 

Huespe, D.N.I. N° 14.536.055, como Director Ti-

tular y Vicepresidente, y de la Sra. Loris Viviana 

Huespe, D.N.I. n° 13.962.237, como Directora 

Suplente.

1 día - Nº 104308 - $ 115 - 16/06/2017 - BOE

BERROTARAN

DESIGACION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha nueve 

de Junio de dos mil diecisiete y Acta de Direc-
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torio de fecha nueve de junio de dos mil dieci-

siete ha quedado constituído el Directorio de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: HUGO AR-

MANDO COMINI DNI 6.652.829. DIRECTORES 

TITULARES:  OSCAR NESTOR COMINI DNI 

6.645.925 Y ADRIANA RAQUEL COMINI DNI 

24.789.005. DIRECTORES SUPLENTES: LAU-

RA ANDREA COMINI DNI 24.105.505 Y MARIA 

TERESA GALLO DNI 5.985.527. Ejercerán sus 

funciones por DOS Ejercicios

1 día - Nº 104454 - $ 399,32 - 16/06/2017 - BOE

GRUPO MEDITERRANEA S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha siete (7) de junio de 

2017. Socios: 1) Silvana Carolina Carranza Ga-

ribaldi, D.N.I. N° 23.198.376, CUIT/CUIL N°27-

23198376-2, nacido el día 04 de junio de 1973, 

estado civil casada, nacionalidad argentina, 

sexo femenino, de profesión empleada, con do-

micilio real en Country Cuatro Hojas, Manzana 

11 Lote 12, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Colón, de la Provincia de Córdoba; y 2) 

Mario Rodrigo Torregiani, D.N.I. N° 26.050.616, 

CUIT/CUIL N°20-26050616-2, nacido el día 31 

de mayo de 1977, estado civil casado, naciona-

lidad argentino, sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Country Cua-

tro Hojas, Manzana 11 Lote 12, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Colón, de la Provincia 

de Córdoba. Denominación: GRUPO MEDITE-

RRANEA S.A. Sede: calle Deán Funes 154 1er 

Piso Of.19 barrio Centro de ciudad la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: noventa y nueve (99) años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia y/o de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extranjero 

a las siguientes actividades. 1) Concesionaria: 

La importación, exportación, distribución, con-

signación, alquiler, permuta, compraventa por 

mayor y menor de toda clase de automotores en 

general, nuevos, usados, livianos, pesados tanto 

nacionales como importados, camiones, acopla-

dos, chasis, utilitarios, motorhomes, ómnibus, 

casillas rodantes, tractores, ciclomotores, cuatri-

ciclos, remolcadores, 4 x 4, todo terreno, clarks, 

grúas, maquinas viales, toda clase de embar-

caciones, maquinarias, implementos agrícolas, 

industriales en general u otros medios de trans-

porte de cualquier naturaleza, así como también 

autopartes, carrocerías, repuestos, accesorios, 

insumos, equipos, herramientas, cubiertas, llan-

tas, cámaras, motores, equipos de GNC, comer-

cialización por cuenta de terceros de planes para 

la adquisición de automotores, bienes muebles 

y maquinarias e implementos agrícolas. Cons-

titución de planes de ahorro para fines determi-

nados. Promoción de solicitudes de adhesión a 

grupos de ahorristas. Constitución de grupos de 

ahorristas para fines determinados. Establecer 

acuerdos con fábricas, distribuidores, concesio-

narias, consumidores. Realizar cobros por cuen-

ta propia o de terceros. 2) Inmobiliaria: mediante 

la compra, venta, permuta, locación, arrenda-

miento, loteo, asesoramiento, administración, 

construcción, transformación, remodelación de 

obras públicas o privadas, viviendas, oficinas, 

galpones, industria, locales, comercio, bodegas, 

haras, clubes, parques, countries, plantas indus-

triales y de toda clase de inmuebles en general, 

obras viales, puentes, túneles, pavimentación, 

obras de ingeniería, arquitectura, obras hidráu-

licas, saneamiento, electromecánicas, ilumina-

ción, gas, agua y servicios sanitarios. Pudiendo 

realizar estudios, proyectos, dirección, ejecución 

de obras de ingeniería, explotación de paten-

tes, licencias, sistemas propios o de terceros y 

en general todo servicio o actividad vinculados 

directa o indirectamente con la construcción. 

3) Mandataria: ejerciendo para firmas o perso-

nas toda clase de representaciones, mandatos, 

consignaciones, comisiones, administraciones y 

cualquier tipo de intermediación comercial, ges-

tión de negocios, prestación de servicios, admi-

nistración de bienes, capitales o empresas en 

general. Actuando ante la Administración Nacio-

nal de Aduanas en todo lo necesario, conforme 

las leyes que reglamentan la importación y ex-

portación. Inscribirse en el registro que establez-

ca la autoridad de aplicación como proveedora 

del estado nacional, provincial y municipal de 

acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 4) 

Financiera: mediante la realización de toda clase 

de operaciones financieras o crediticias, sobre 

operaciones comerciales, civiles, relacionadas 

con el objeto social, de fondos propios con ex-

clusión de las comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras Ley 21526 y sus modificacio-

nes y toda otra que requiera el concurso público. 

Tomar participaciones en otras sociedades me-

diante la compra, venta, permuta, al contado o a 

plazos de acciones, obligaciones negociables u 

otra clase de títulos, realizar aportes de capital 

a sociedades constituidas o a constituirse y a 

personas; negociar valores en el mercado; reci-

bir y otorgar cartas de crédito, recibir aportes de 

sociedades nacionales o extranjeras; contratar 

seguros; constituir y transferir prendas, hipote-

cas, anticresis, usufructo, dominio, condominio, 

acciones, valores mobiliarios, constituir fideico-

misos, celebrar contratos de leasing, de colabo-

ración empresaria, fusiones, uniones transitorias 

de empresas, o cualquier otro tipo de asociación 

con personas físicas o jurídicas domiciliadas en 

el país o en el extranjero tipificados en la ley de 

sociedades comerciales. Capital: El capital es 

de pesos cien mil (100.000) representado por 

mil acciones de valor nominal 100 pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “ B”, con derecho a 1 votos. Suscripción: 

1) Silvana Carolina Carranza Garibaldi, suscri-

be la cantidad de novecientas (900) acciones. 

2) Mario Rodrigo Torregiani, suscribe la canti-

dad de cien (100) acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de dos y un máximo de diez, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: Mario Rodrigo Torre-

giani, D.N.I. N° 26.050.616; 2) Director Suplente: 

Silvana Carolina Carranza Garibaldi, D.N.I. N° 

23.198.376. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmen-

te lo sustituya. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social:  31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 104463 - $ 2547,51 - 16/06/2017 - BOE

MANERICH S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Socios: Sr Leandro Mauricio Jimenez, DNI 

34429047, nacido el 23/03/90, 26 años, domici-

liado en calle Rivadavia 342 de la localidad de 

Charras, Provincia de Córdoba, soltero, contra-

tista rural y servicio de transporte en general, 

argentino; el Sr- Neber Danilo Jimenez, DNI 

35765711, nacido el 16/02/91, 25 años, do-

miciliado en Rivadavia 342 de la localidad de 

Charras, Provincia de Córdoba, soltero, contra-

tista rural y servicio de transporte en general, 

argentino; y el Sr. Erich Nahuel Jimenez, DNI 

36.310.003, nacido el 02/06/94, 22 años, domi-

ciliado en calle Rivadavia 342 de la localidad de 

Charras, Provincia de Córdoba, soltero, contra-

tista rural y servicio de transporte en general, 

argentino. Fecha del Instrumento: 23/12/16.- De-

nominación: “MANERICH S.R.L.” Sede y Domi-

cilio Social: Buteler y Maidana camino a Tres 

Acequias (casa quinta roja), Rio Cuarto, Pcia de 

Córdoba, República Argentina Plazo: 99 años 

desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta o de terceros, o aso-
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ciada a terceros, dentro o fuera del país, a: 1) 

Producción, Comercialización, Representación, 

Distribución, Logística, Explotación e Importa-

ción de todo lo relacionado con la explotación 

agropecuaria, Servicios de Fumigación, siem-

bra, cosecha y transporte de cargas general. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

jerecer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este contrato. Capital Social: $100.000. 

Administración y Representación: Sr. Leandro 

Mauricio Jimenez, que revestirá el carácter de 

socio gerente y tendrá la representación legal 

obligando a la sociedad mediante su firma y se-

llo de la sociedad. Durará en su cargo el plazo 

de la duración de la sociedad. Cierre del ejer-

cicio: 31 de Diciembre de cada año.-  Juzgado 

Interviniente: Juzgado C y C 3º Nom.Conc y Soc 

Nº 3. Expte. Nº 6217408. Of 06.06.17

1 día - Nº 104542 - $ 769,46 - 16/06/2017 - BOE

GIODA NEUMÁTICOS S.A 

Rectifico Publicación Nº 84498 del día 

30/12/2016 ultimo párrafo referida a la represen-

tación de la sociedad. La representación de la 

sociedad inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente del Directorio y/o del 

Vicepresidente en forma indistinta.

1 día - Nº 104556 - $ 115 - 16/06/2017 - BOE

ARMERÍA EL CAZADOR SRL

Por orden del Sr. Juez de 7º Con-Soc 4 en lo Ci-

vil y Comercial, en autos: “ARMERÍA EL CAZA-

DOR SRL - Insc. Reg. Pub. Comer. Modificación 

expte nº: 6233095 se ha dispuesto lo siguiente: 

Por acta de fecha 8/3/17 los socios deciden uná-

nimemente prorrogar el plazo por veinte años 

más a partir de la inscripción en el Reg.Pub. de 

Comercio de esta acta,  modificando de esta for-

ma la clausula segunda del contrato social.

1 día - Nº 104570 - $ 306,75 - 16/06/2017 - BOE

BARRACUDA S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 29 de Septiembre de de 

2016. Socios: 1) ESTEVES, Ramiro Federico 

D.N.I. 29.253.746, de nacionalidad argentina, de 

34 años de edad, nacido el 24 de enero de 1982 

de estado civil soltero, de profesión comercian-

te, con domicilio en calle Formosa Nro.: 676 B° 

Cóndor Alto, de La Ciudad de Villa Allende, Pro-

vincia de Córdoba; 2) FIGUEROA  CASAS, Juan 

Pablo, D.N.I. 27.957.407, de nacionalidad Argen-

tina, de 36 años de edad, nacido el 06 de Marzo 

de 1980, Soltero, de profesión comerciante,  con 

domicilio en  Ruta 29 km 24 1/2  Manzana 95 

Lote 15 S/N Country Causana. Malagueño. Santa 

María. Córdoba, CP 5101, Provincia de Córdoba; 

3) CASAS, Guillermo Javier, D.N.I. 20.076.720, 

de nacionalidad Argentina, de 48 años de edad, 

nacido el 18 de abril de 1968,  Casado, con do-

micilio en Pan de Azúcar 42 Barrio Lomas de 

Mendiolaza, Mendiolaza, Provincia de Córdoba: 

denominación BARRACUDA S.A., Sede: ca-

lle Rosario de Santa fe 231 piso 7 Oficina ‘’B’’, 

B° Centro, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción del 

presente en el Registro Público. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Desarrollo de proyectos audiovisuales, 

Investigación científica, desarrollo de proyectos 

relacionados al software tanto off line como on 

line, creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

venta, locación o leasing y distribución del uso 

de licencias de aplicaciones de software orien-

tadas a la administración de datos, juegos e 

imágenes, dictado de cursos de capacitación, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos, asesora-

miento relacionado al objeto social. Para el cum-

plimiento de su objeto la sociedad podrá realizar 

todos los actos y contratos que se relacionen 

directamente con su objeto, ya sea contratando 

con entes privados o públicos, sean nacionales, 

provinciales o municipales, entidades, asocia-

ciones civiles, mutuales o cooperativas; ejercer 

mandatos, establecer agencias, y represen-

taciones en la comercialización de software y 

sistemas aplicativos; intervenir en la formación 

de sociedades para la realización de actividades 

que tengan relación con el objeto de la sociedad, 

tomar participación en sociedades existentes, 

registrar y requerir en propiedad marcas y pa-

tentes de invención. Las actividades descriptas 

precedentemente son meramente enunciativas 

y ejemplificativas, no taxativas, pudiendo ejecu-

tar todos los demás actos, contratos y gestiones 

que tengan relación con su objeto social y resul-

ten por lo tanto necesarios a los fines de poder 

cumplir con el mismo.  A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente esta-

tuto Capital: El capital es de pesos cien mil ($ 

100.000) representado por diez mil (10.000) ac-

ciones de valor nominal diez ($ 10) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

acción. Suscripción: 1) ESTEVES, Ramiro Fe-

derico, suscribe la cantidad de siete mil (7.000) 

acciones. 2) FIGUEROA  CASAS, Juan Pablo, 

suscribe la cantidad de mil quinientas (1.500) 

acciones y 3) CASAS, Guillermo Javier, suscribe 

la cantidad de mil quinientas (1.500) acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de seis, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

ESTEVES, Ramiro Federico D.N.I. 29.253.746; 

2) Director Suplente: FIGUEROA  CASAS, Juan 

Pablo, D.N.I. 27.957.407. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: cierra el 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 104672 - $ 1790,71 - 16/06/2017 - BOE

J&R SRL

CONSTITUCIÓN

Fecha contrato social y acta de reunión de so-

cios N°1: 7/04/2017 con certificación notarial de 

fecha 10/04/2017. Socios: CACERES, GASTON 

EZEQUIEL,  D.N.I. Nº37.095.293, argentino, co-

merciante, de estado civil soltero, domiciliado en 

calle Av. Arturo Capdevila, KM 7, Villa Esquiú, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina,  fecha de nacimiento 26 de 

Abril de 1992, de 24 años de edad; y ABT, NICO-

LAS D.N.I. Nº32.683.211, argentino, comercian-

te, de estado civil casado, con domicilio en calle 

Av. Arturo Capdevila, KM 7, Villa Esquiú,  ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, fecha de nacimiento 13 de Enero 

de 1987, de 30 años de edad. Denominación: J 

& R S.R.L. Domicilio y sede social: Héroes de 

Vilcapugio Nº 1825, Barrio Yofre Norte, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años a partir de su ins-

cripción en el Registro  Público de Comercio. La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

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

tro y fuera del país a las siguientes actividades: 

I) FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BIENES MUEBLES: Fabricación, adquisición, 

importación, exportación, distribución, comer-

cialización al por mayor y/o menor, de toda clase 

de muebles en maderas, metálicos, mimbre, y 
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todo tipo de material que se utilicen para mue-

bles del hogar, oficina, y comercio;  aberturas,  

sillas y sillones, artículos para la decoración,  

colchones, almohadas, cojines y artículos para 

el hogar. Muebles y accesorios para colegios, 

guarderías, hoteles, restaurantes, apartamentos 

y casas modelos, locales comerciales, oficinas, 

fábricas y depósitos. Ebanistería, pintura y ta-

picería. Compra de insumos y materias primas 

para la fabricación de muebles. II) SERVICIOS 

DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA: Remo-

delación, restauración y construcción de obra 

nueva, elaboración de diseños propios, asesoría 

en decoración de interiores, alquiler de equipos 

y herramientas para construcción. Participar en 

licitaciones públicas o privadas para la conse-

cución de contratos de diseño, construcción, 

remodelación, restauración, decoración ó amo-

blamiento de espacios residenciales, comercia-

les, industriales o institucionales. Confección 

de proyectos y conducción técnica de obras, 

inversión, obras, arquitectura, edificios, departa-

mentos, presupuestos,  asesoramiento, empren-

dimientos,  diseños,  planos, estudios de sue-

los, desarrollos, durlock, pintura, revestimientos 

texturados, albañilería en general, instalaciones 

pisos de madera, techos de madera, techos de 

chapas, proyectos y construcciones sistema lla-

ve en mano. III) INMOBILIARIAS: mediante la 

adquisición, venta, permuta, explotación, arren-

damiento, administración y construcción en ge-

neral de inmuebles urbanos y rurales, incluso to-

das las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. 

IV) ALQUILER DE BIENES MUEBLES. Alquiler 

de bienes muebles, maquinarias y herramientas 

conforme las leyes vigentes. V) TRANSPORTE: 

Transporte terrestre de cargas en todo el territo-

rio nacional y/o internacional, de mercaderías, 

fletes, acarreos, encomiendas y equipajes y su 

distribución, almacenamiento, depósito, embala-

je y guardamuebles, y dentro de esa actividad, 

la de comisionista y representante de este tipo 

de operación, realizar el transporte de productos 

agropecuarios,  de materiales de construcción,  

mediante la explotación de vehículos propios 

y/o alquilados y/o de terceros. VI) RODADOS Y 

MOTORES. Importación, exportación compra, 

venta, consignación, permuta y distribución de 

automotores, tractores, rodados, acoplados, 

camiones, maquinarias e implementos para las 

explotaciones agropecuarias, motores, nuevos o 

usados, repuestos y accesorios para todos ellos. 

VII) MANDATARIAS: El desempeño de comisio-

nes, representaciones, mandatos, franquicias 

relacionadas a las actividades del objeto. VIII) 

FINANCIERA: La realización con fondos propios 

operaciones de crédito y financiaciones en ge-

neral con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, por cuenta 

propia o de terceros, de operaciones relaciona-

das con los productos, producidos o distribuidos, 

constituyendo o transfiriendo toda clase de pren-

das, recibirlas o transferirlas por vía de endose; 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse quedan excluidas 

las operaciones previstas por la Ley 21.526 de 

Entidades Financieras. A los fines de cumpli-

mentar el objeto social la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar actos y contra-

tos directamente vinculados con su objeto social, 

y para adquirir bienes y contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto.-. El capital so-

cial asciende a $100.000,00. La administración, 

la representación y el uso de la firma social será 

ejercida por  CACERES, GASTON EZEQUIEL   

D.N.I. Nº37.095.293. Fecha de cierre del ejer-

cicio: 31/03.-Juzgado 1.A INS. C.C.33 A-CON 

SOC-6-SEC.-EXPTE 6243930.- 30.05.17

1 día - Nº 104678 - $ 2086,98 - 16/06/2017 - BOE

SADIM S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificación del Edicto N° 102455 publicado en 

B.O. 02/06/2017. La edad correcta del socio Die-

go Benjamín Martínez, es de 39 años. Juzgado 

de Primera Instancia Civil y Comercial de 52° 

Nominación – Concurso y Sociedades N° 8.- 

1 día - Nº 104769 - $ 115 - 16/06/2017 - BOE

ALTA PASTELERIA S.R.L.

Mediante acta social del 22/12/2015, suscripta el 

23/12/2015 y 28/12/2015, el Sr. Marcelo Andrés 

MARTINEZ, D.N.I. 30.309.998, cede a favor del 

Sr. Juan Pablo SALVADOR, D.N.I. nº 28.186.751, 

argentino, nacido el 23/11/1980, comerciante, 

soltero, con domicilio en Camino Valle Buena Es-

peranza Km. 4 ½, ciudad de Alta Gracia, la can-

tidad de 1.200 cuotas sociales; el Sr. Alberto Da-

niel ANDREIS, D.N.I. nº 25.268.879 cede a favor 

del Sr. Juan Pablo SALVADOR, la cantidad de 

780 cuotas sociales, y cede a favor de los Sres. 

Jorge Ángel SALVADOR, D.N.I. 38.268.140, ar-

gentino, nacido el 19/04/1994, estudiante, solte-

ro, con domicilio en Pasaje Valtodano 1.445, B° 

Nva. Cba., de Cba., y Maximiliano Lorenzo SAL-

VADOR, D.N.I. 37.234.341, argentino, nacido el 

11/08/1992, estudiante, soltero, con domicilio en 

Av. Libertador 654, Bº Cafferata, de Alta Gracia, 

la cantidad de 10 cuotas sociales, a cada uno. 

Por el mismo instrumento, se dispuso designar 

nuevo gerente al Sr. Juan Pablo SALVADOR, por 

tiempo indeterminado, modificando el Artículo 

Décimo Segundo del Contrato Social. También 

se dispuso modificar la sede social en calle Gar-

zón Maceda nº 360, de la cdad. de Córdoba, 

Prov. de Cba., modificando el Artículo Primero 

del Contrato Social. Juzg. 1ra. Inst. y 52 Nom. 

C. y Com. (Conc. y Soc. nº 8), Expte. 6107103. 

Oficina, 10/03/2016.

1 día - Nº 104695 - $ 507,16 - 16/06/2017 - BOE

EL AUDAZ S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 23/02/2016, se resolvió la elección del Sr. 

Christian Leonardo Masin, D.N.I. N° 25.038.179, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

Patricia Verónica Olmedo, D.N.I. N° 25.837.114, 

como Directora Suplente.

1 día - Nº 104788 - $ 115 - 16/06/2017 - BOE

PROMAIZ SA

ALEJANDRO ROCA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA N° 10 del 20/04/2017 se designa nuevo 

Directorio: Presidente: Adrián Alberto URQUIA, 

L.E. Nº 6.601.500; Vicepresidente: Plácido En-

rique HUMANES D.N.I. Nº13.488.868; Direc-

tores Titulares: Adriana Nora URQUIA D.N.I. 

Nº 13.451.776 y Carlos NOWIK HALABURDA 

D.N.I. Nº 92.547.241; Directores Suplentes: Se-

bastian Alberto URQUIA D.N.I. Nº 22.662.861 

y Guillermo Eduardo MARCOTEGUI D.N.I. Nº 

14.988.722; Síndico Titular: Carlos José Bone-

tti, D.N.I. N° 7.996.525, de profesión Contador 

Público, Matricula Profesional N° 10.02533.4, y 

Síndico Suplente: Eduardo Luis Vivot, D.N.I. N° 

10.155.589, de profesión abogado, Matricula 

Profesional: Tomo 9 Folio 65 del Colegio Público 

de Abogados de la Capital Federal.

1 día - Nº 104749 - $ 263,78 - 16/06/2017 - BOE

MONTAJES JMD S.R.L.

MALAGUEÑO

CONSTITUCIÓN 

Contrato Constitutivo: Fecha 07/11/2016. Socios:-

JORGE LUIS MARTÍNEZ, nacido el 16/11/1965, 

50 años, divorciado, arg., comerciante, D.N.I. N° 

17.716.940, con domicilio en Camino La Laguni-

lla  s/n° Zona Rural, Malagueño, Córdoba; MA-
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RÍA MARCELA IBARRA, nacida el 07/11/1977, 

38 años, soltera, arg., empleada, D.N.I. N° 

26.051.481, con domicilio en RoqueSáenz Peña 

1682, B° La Cuesta, Carlos Paz, Córdoba. De-

nominación:“MONTAJES JMD S.R.L.”.Domicilio: 

Ciudad de Malagueño, Córdoba. Sede social:-

Suiza N° 50, B° La Perla. Duración: 99 años a 

partir de la inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Objeto Social:realizar por cuenta 

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

cualquier parte de la República Argentina o en 

el extranjero, la explotación en todas sus formas 

de las siguientes actividades: I. PRODUCTIVAS. 

1. Diseño, construcción y montaje de productos 

industriales y manufacturados, ya se trate de 

bienes de capital o de consumo. Los mismos 

tendrán como finalidad su incorporación en otros 

procesos productivos o su comercialización para 

consumo final a través de mercados minorista 

o mayorista.  2. Planeamiento, coordinación, 

administración y financiación de procesos y em-

prendimientos productivos. 3. Alquiler de equi-

pos, instalaciones, herramientas y maquinarias 

útiles para cualquier tipo de proceso productivo. 

4. Mantenimiento y soporte técnico industrial. 5. 

Capacitación de personal de otras empresas. 6. 

Importación de todo tipo de productos para ser 

incorporados a procesos productivos o comer-

cializados para consumo final. 8. Exportación de 

todo tipo de productos industriales o manufac-

turados. II. FINANCIERAS: Otorgar préstamos, 

aportes o inversiones de capitales a particulares 

o sociedades; negociación de títulos, acciones 

y otros valores mobiliarios; realizar operaciones 

financieras y de créditos en general. Quedan ex-

cluidas las operaciones comprendidas en la ley 

de entidades financieras. III. INMOBILIARIAS:-

Concertar todo tipo de negocios inmobiliarios 

como ser: compraventa, permuta y alquiler de 

bienes raíces; administración de propiedades; 

realización de loteos y fraccionamiento de in-

muebles; operaciones comprendidas en las le-

yes y reglamentos sobre Propiedad Horizontal. 

Quedan excluidas las actividades de Martillero y 

Corredor Público reguladas por la Ley Provincial 

N° 7191. IV. CONSTRUCCIÓN: Realizar cual-

quier tipo de edificación, ejecución, asesora-

miento, dirección y administración de proyectos, 

obras y servicios de arquitectura e ingeniería 

en general. En aquellos casos en que las leyes 

o reglamentaciones vigentes requieran títulos 

universitarios o equivalentes para el desempe-

ño de las actividades enunciadas, los servicios 

serán prestados por profesionales idóneos con 

título habilitante. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para celebrar todos 

los actos jurídicos necesarios o convenientes 

para la realización del objeto social.Capital So-

cial:$150.000,00. Administración y Representa-

ción:a cargo del gerente Jorge Luis Martínez, 

por tiempo indeterminado.Ejercicio Financiero: 

Cierra el día treinta 30/06 de cada año. Juzg. 

CyC 1° Inst. 52° Nom. Expte:2920194/36.

1 día - Nº 104774 - $ 1286,75 - 16/06/2017 - BOE

NORLARIUS S.A. 

CONSTITUCIÓN  

Contrato Constitutivo del 01/06/2017 y Acta Rec-

tificativa y Ratificativa del  09/06/2017. Socios: 

Gustavo Adrián Peralta, DNI: 14.280.832, CUIT: 

20-14280832-4,  Nacido el 22/02/1961, soltero, 

Argentino, masculino, comerciante, domicilia-

do en Ponciano Vivanco Nº 639, PA; Federico 

Raúl Massafara, DNI: 38.279.566, CUIL: 20-

38279566-1, nacido el 10/11/1994, soltero, Ar-

gentino, masculino comerciante, domiciliado en 

Pichincha Nº 235, ambos de  la Ciudad de Bell 

Ville, Prov. de Cba.  Denominación: NORLARIUS 

S.A. con domicilio legal en calle Rufino Cuervo 

Nº 1336, Bº Escobar, de  la Cdad. de Cba, Prov. 

de Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de 

la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros en el 

país o en el exterior: A - Logística y transporte 

de cargas.- B - Construcción de obras públicas y 

privadas.- C - Industrial: fabricación y tratamien-

tos de productos metalmecánicos, plásticos, 

acrílicos y elastómeros, Podrá presentarse en 

convocatorias, licitaciones y concursos de pre-

cios realizados por el Estado Nacional, Provin-

cial y/o Municipal. A tal fin la Sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Capital Social: $100.000, 

Representado por 100 acciones de $ 1.000 valor 

nominal c/u, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, clase “A” con derecho a 5 votos por ac-

ción.  Gustavo Adrian Peralta, DNI: 14.280.832, 

suscribe 50 acciones; Federico Raúl Massafara, 

DNI: 38.279.566, suscribe 50 acciones. Adminis-

tración: Directorio: compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 1 

y 7 Directores Titulares y entre 1 y 7 Directores 

Suplentes electos por  3 ejercicios para llenar 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Representación Legal: el uso  de la fir-

ma social estará  a cargo del  Presidente del Di-

rectorio quien actuara en forma individual. Direc-

torio: Presidente: Gustavo Adrian Peralta, DNI: 

14.280.832, Director Suplente: Federico Raúl 

Massafara, DNI: 38.279.566, con vencimien-

to de mandato con el 3er. ejercicio Económico. 

Fiscalización: 1 Sindico Titular y 1 Síndico Su-

plente elegidos por As. Ordinaria por 3 ejercicios. 

Puede prescindir la Sindicatura si la Sociedad 

no está comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejercicio 

31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 104783 - $ 975,43 - 16/06/2017 - BOE

AGRO UCACHA S.R.L.

ALEJANDRO ROCA

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Acta de reunión de socios de Agro Ucacha. Por 

Unanimidad los socios resuelven modificar las 

cláusulas segunda y cuarta del contrato de la 

sociedad, las cuáles quedarán redactadas de la 

siguiente manera: SEGUNDA: DURACION- La 

Vigencia de la Sociedad se extenderá hasta el 

31 de Mayo del año dos mil veinticinco. CUARTA: 

CAPITAL SOCIAL, El Capital Social se fija en la 

suma de PESOS DOS MILLONES QUINIEN-

TOS MIL ( $ 2.500.000-), formado por cuotas de 

capital de pesos DIEZ cada una ( $ 10-), por lo 

que el Capital total está formado por DOSCIEN-

TOS CINCUENTA MIL ( 250.000-) CUOTAS 

DE CAPITAL, que los socios suscriben de la 

siguiente manera: el Sr. Enzo Matías Reinaudo, 

NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI-

DOS ( 97.222) Cuotas de Capital, el Sr. Sergio 

Oscar Reinaudo, VEINTISIETE MIL SETECIEN-

TOS SETENTA Y OCHO ( 27.778-) Cuotas de 

Capital, el Sr. David Guido Flores, NOVENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ( 97.222) 

Cuotas de Capital, y el Federico Flores, VEINTI-

SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 

( 27.778-) Cuotas de Capital. Las cuotas suscrip-

tas fueron totalmente integradas por la Capitali-

zación del saldo de la cuenta de Resultados No 

Asignados, y que constan en el balance cerrado 

el 31 de Mayo de 2016, el cual fue aprobado 

por Asamblea de Socios del día 9 de Octubre 

de 2016. Tras un cambio de opiniones  el texto 

transcripto  resulta  aprobado por unanimidad. 

Fdo. Dra. María de los Ángeles Francisetti – Se-

cretaria.- La Carlota 13 de Junio de 2017.-

1 día - Nº 104787 - $ 1136,25 - 16/06/2017 - BOE

PROMAIZ SA 

ALEJANDRO ROCA

DESAFECTACION RESERVA FACULTATIVA - 

DECLARACIÓN DE DIVIDENDO

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA N° 9 del 01/09/2016 se aprue-

ba por unanimidad: a) la  desafectación de la to-

talidad de la reserva facultativa constituida en la 
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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 

26 de Mayo de 2015 ($151.548.155) y desafecta-

ción parcial de la reserva facultativa constituida 

en la Asamblea General Ordinaria del 19 de Abril 

de 2016 ($208.451.845), y b) la declaración de 

un dividendo en efectivo ($360.000.000) entre 

los Señores Accionistas.

1 día - Nº 104748 - $ 170,04 - 16/06/2017 - BOE

EL MARLEADO S.A.

CONSTITUCIÓN  

Contrato Constitutivo del 23/05/2017 y Acta 

Rectificativa y Ratificativa del  05/06/2017. So-

cios: Gustavo Adrián Peralta, DNI: 14.280.832, 

CUIT: 20-14280832-4,  Nacido el 22/02/1961, 

soltero, Argentino, masculino, comerciante, do-

miciliado en Ponciano Vivanco Nº 639, PA; Fe-

derico Raúl Massafara, DNI: 38.279.566, CUIL: 

20-38279566-1, nacido el 10/11/1994, soltero, 

Argentino, masculino comerciante, domiciliado 

en Pichincha Nº 235, ambos de  la Ciudad de 

Bell Ville, Prov. de Cba.  Denominación: EL MAR-

LEADO S.A. Con domicilio legal en calle Rufino 

Cuervo Nº 1336, Bº Escobar, de  la Cdad. de 

Cba, Prov. de Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años 

a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C. 

Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros en el país o en el exterior: A - Fabricación, 

comercialización, distribución, venta, represen-

tación, consignación de: hilados textiles, insu-

mos y materias primas para la industria textil; 

confección de indumentaria y prendas de vestir. 

B - Fabricación, Compra, venta, distribución, re-

presentación, explotación y comercialización de 

equipos eléctricos, electrónicos y tecnológicos, 

software, hardware, programas de computación, 

sistemas informáticos y de vigilancia.- Podrá 

presentarse en convocatorias, licitaciones y 

concursos de precios realizados por el Estado 

Nacional, Provincial y/o Municipal. A tal fin la So-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones. Capital 

Social: $100.000, Representado por 100 accio-

nes de $ 1.000 valor nominal c/u, ordinarias, no-

minativas, no endosables, clase “A” con derecho 

a 5 votos por acción.  Gustavo Adrian Peralta, 

DNI: 14.280.832, suscribe 50 acciones; Federico 

Raúl Massafara, DNI: 38.279.566, suscribe 50 

acciones. Administración: Directorio: compuesto 

con el número de miembros que fije la Asamblea 

Ordinaria entre 1 y 7 Directores Titulares y entre 

1 y 7 Directores Suplentes electos por  3 ejerci-

cios para llenar vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección. Representación Legal: 

el uso  de la firma social estará  a cargo del  Pre-

sidente del Directorio quien actuara en forma 

individual. Directorio: Presidente: Gustavo Adrian 

Peralta, DNI: 14.280.832, Director Suplente: Fe-

derico Raúl Massafara, DNI: 38.279.566, con 

vencimiento de mandato con el 3er. ejercicio 

Económico. Fiscalización: 1 Sindico Titular y 1 

Síndico Suplente elegidos por As. Ordinaria por 

3 ejercicios. Puede prescindir la Sindicatura si 

la Sociedad no está comprendida el Art. 299 de 

Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de 

Ejercicio 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 104808 - $ 1081,21 - 16/06/2017 - BOE

KACHER S. A.

Rectificase  el Edicto 102369: debe decir  Judas 

Tadeo 8700.

1 día - Nº 105231 - $ 173 - 16/06/2017 - BOE

FG AUTOMOTORES S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Contrato Social de fecha 28/4/2017 y Actas Re-

unión de Socios de fecha 28/4/2017 y 15/5/2017. 

Socios: Carlos Dante Garibotto, argentino, 35 

años, DNI 28.582.554, soltero, comerciante, con 

domicilio en Florida 138 B° San Cayetano, Rio 

Ceballos, Córdoba; y Francisco Emilio Moretti 

Reich, argentino, 45 años, DNI 22.224.775, sol-

tero, comerciante, con domicilio en calle Pública 

s/n, El Algodonal, Agua de Oro, Córdoba. Deno-

minación: FG AUTOMOTORES S.R.L. Sede y 

domicilio: Rivera Indarte 677, Córdoba. Plazo: 99 

años a partir de la inscripción en RPC. Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 

terceros, a las siguientes actividades: 1) CO-

MERCIAL: A) Compra, venta, importación, ex-

portación, diseño, fabricación, comercialización 

y distribución de cualquier tipo de motovehícu-

los, automotores (incluye casas rodantes, frai-

lera, camiones, remolques, ambulancias, ómni-

bus, micro-buses y similares, cabezas tractoras, 

utilitarios en general, taxis, jeeps, 4x4 y vehícu-

los similares) y maquinarias en general; nuevos 

y/o usados; B) Compra, venta, importación, 

exportación, diseño, fabricación, comercializa-

ción y distribución de autopartes, motopartes, 

repuestos, neumáticos, equipamiento, insumos 

y accesorios; sean de producción propia o de 

terceros o por cuenta de terceros. C) Comercia-

lización, importación, exportación, distribución, 

fraccionamiento de combustibles, aceites, adi-

tivos. 2) SERVICIOS: A) Prestación de servicio 

de mecánica, gomería, auxilios mecánicos, cha-

pa y pintura, inyección, electricidad, sistemas 

computarizados; así como todo tipo de actividad 

relacionada con la reparación y mantenimiento 

de automotores y motocicletas. B) Servicio de 

limpieza de vehículos, a través de lavado auto-

mático y manual de cualquier tipo de automotor. 

C) Servicios de transporte y fletes en general, 

de todos los bienes y servicios relacionados con 

el giro comercial. D) Organizar eventos, congre-

sos, seminarios y otros medios de vinculación 

con clientes y con empresas dedicadas a rubros 

vinculados con el objeto social. 3) INMOBILIA-

RIA: Compra, venta, permuta, locación o admi-

nistración de toda clase de inmuebles urbanos 

o rurales, loteos, urbanizaciones con fines de 

explotación, renta o enajenación, inclusive por 

el régimen de Propiedad Horizontal. 4) FINAN-

CIERAS: Realizar las actividades financieras 

para el cumplimiento de su objeto, salvo las ex-

presamente fijadas por la ley de entidades finan-

cieras. Participar y formar fideicomisos, ya sea 

en calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario 

o fideicomisario, incluyéndose la administración 

de bienes fideicomitidos con los alcances de la 

ley 24.441 y de otra norma que en el futuro rem-

place y/o amplíe. 5) MANDATARIA-REPRESEN-

TACION: Ejercer mandatos, representaciones, 

agencias, comisiones, gestión de negocios, de 

empresas radicadas en el país o en el extranjero 

relacionadas con el objeto de la sociedad a los 

fines mencionados y a todos los que emerjan 

de la naturaleza de la sociedad. Capital Social: 

$50.000 dividido en 50 cuotas sociales de $1000 

valor nominal cada una que se suscriben: Car-

los Dante Garibotto 47 cuotas sociales, y Martín 

Exequiel Lujan 3 cuotas sociales. Administración: 

La administración, representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo de un gerente que 

actuará en forma individual, pudiendo ser socio 

o tercero ajeno a la sociedad. Será designado 

por tiempo indeterminado. Se designa gerente a 

Carlos Dante Garibotto, DNI 28.582.554. Fiscali-

zación: Todos los socios pueden ejercerla, para 

lo cual tendrán amplias facultades para exami-

nar los libros y papeles sociales, como así tam-

bién recabar de los administradores los informes 

que estimen pertinentes. Cierre de ejercicio: 31 

de diciembre de cada año. Juzg C.C.13° Nom. 

1 día - Nº 104822 - $ 1561,52 - 16/06/2017 - BOE

RITORNO ARGENTINA S.A. 

PUBLICACION RECTIFICATIVA Y 

COMPLEMENTARIA

Donde dice “CONTRATO CONSTITUTIVO: del 

22/03/2017”, debe decir “CONTRATO CONSTI-

TUTIVO: del 26/04/2017”, y por acta rectificativa 

del 01/06/2017, se designa Presidente: Ignacio 

Angeli, DNI: 24.242.906, CUIT: 20-24242906-
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1. Director Suplente: Luciana Angeli, CUIL: 

27.953.631, CUIL: 27-27953631-8, ambos con 

vencimiento con el 3er ejercicio económico.-

1 día - Nº 104840 - $ 115,43 - 16/06/2017 - BOE

GAFAN S.A.

GAFAN S.A.- Aumento de Capital – Reforma 

del Estatuto – Elección de Autoridades. 1) Por 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 

30.6.2015 se designó para integrar el directorio 

como Presidente: Juan Martín Buteler D.N.I Nº 

11.165.370; Director Titular: Facundo Buteler, 

D.N.I Nº 34.838.939 y Director Suplente: Bibia-

na Beatriz Ramonda D.N.I Nº 11.976.885. Todos 

ellos fijaron domicilio especial en Ruta Nacional 

Nº 9 Km. 791 Estancia San Juan de la jurisdic-

ción de Villa del Totoral provincia de Córdoba. A 

su vez se resolvió el aumento del capital social 

de $4.417.379 en la suma de $4.369.440 ele-

vándolo a la suma de $8.786.819 y se trató la 

modificación del artículo cuarto del estatuto so-

cial quedando redactado: El capital social es de 

$8.786.819 representado por 8.786.81 acciones, 

de $1,00., 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 or-

dinaria, hasta el quíntuplo de su monto confor-

me al artículo 188 de la Ley 19.550/72. 2) Por 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 

30/06/2016 se resolvió el aumento del capital so-

cial de $8.786.819 en la suma de $729.639,40 

elevándolo a la suma de $9.516.458 y se trató 

la modificación del artículo cuarto del estatuto 

social quedando redactado: El capital social es 

de $9.516.458 representado por 9.516.458 ac-

ciones, de $1,00., valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables de la clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la asam-

blea ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto 

conforme al artículo 188 de la Ley 19.550/72.

1 día - Nº 104858 - $ 657,23 - 16/06/2017 - BOE

MICROSCOPY S.A.

CONSTITUCIÓN 

FECHA: ACTA CONSTITUTIVA DEL 14/10/2016 

con firmas certificadas el 25/11/2016. SOCIOS: 

Carlos Guillermo Peralta, argentino, D.N.I. Nº  

23.269.493, casado, domiciliado en la calle Mi-

guel Coronato Paz 7738, barrio Quintas de Ar-

güello, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, nacido el 17/05/1973, Ingeniero Elec-

trónico y Gisela Emilce Bernhardt, argentina, 

D.N.I. Nº 25.773.419, casada, domiciliada en la 

calle Miguel Coronato Paz 7738, barrio Quintas 

de Argüello, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, nacida el 01/09/1977, Licenciada en 

Kinesiología y Fisioterapia. DENOMINACION: 

“Microscopy S.A.”.  SEDE Y DOMICILIO: calle 

Miguel Coronato Paz 7738, barrio Quintas de 

Argüello, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. PLAZO DE DU-

RACION: 99 años contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto 

la realización por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la 

República o en el exterior, con las limitaciones 

de la ley, de las siguientes actividades: COMER-

CIALIZACIÓN: compra-venta, importación y ex-

portación de equipamiento, instrumental e insu-

mos de uso científico, de laboratorio médico  e 

industrial; SERVICIOS: servicios de reparación, 

calibración, instalación, capacitación, certifica-

ción, traslado y asesoramiento técnico de equi-

pamiento e instrumental científico, de laboratorio 

médico e industrial. INDUSTRALIZACIÓN: fabri-

cación de instrumental y equipamiento técnico 

e industrial. FINANCIERA: Desarrollo de todo 

tipo de operaciones financieras, aporte de ca-

pital a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, nacionales o extranjeras, constituir 

fideicomisos, tomar toda clase de créditos, cons-

tituir o dar hipotecas, prendas u otras garantías 

reales, financiación de las compras que terce-

ros realicen a la sociedad, otorgar préstamos a 

terceros garantizados con cualquiera de los me-

dios previstos por la legislación vigente, o sin ga-

rantías. También podrá realizar operaciones de 

futuros u opciones, compra-venta y negociación 

de títulos, acciones y commodities, debentures 

y toda clase de valores mobiliarios y títulos de 

crédito de cualquiera de los sistemas o modali-

dades creadas o a crearse. La sociedad no reali-

zará las operaciones comprendidas en la ley de 

entidades financieras ni aquellas para las cuales 

se requiera el concurso público. CAPITAL SO-

CIAL: Pesos QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00), 

representado por QUINIENTAS MIL (500.000) 

acciones de pesos UNO ($ 1,00) valor nominal 

cada una, ordinarias nominativas no endosables 

de la clase “A” con derecho a CINCO (5) votos por 

acción, que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: Carlos Guillermo Peralta suscribe DOS-

CIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) acciones, 

Gisela Emilce Bernhardt suscribe DOSCIEN-

TAS CINCUENTA MIL (250.000). ADMINIS-

TRACION: La dirección y administración de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto de uno a cinco Directores titulares, según 

lo determine la asamblea ordinaria, designados 

por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea 

podrá designar directores suplentes en igual o 

menor número que los titulares, y por el mismo 

plazo, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeran en el orden de su elección. Mientras 

la sociedad prescinda de la Sindicatura, la de-

signación por la Asamblea de por lo menos un 

Director Suplente será obligatoria. AUTORIDA-

DES: Como director titular y presidente se desig-

na a la Sr. Carlos Guillermo Peralta, argentino, 

D.N.I. Nº  23.269.493 y como directora suplente 

a la Sra. Gisela Emilce Bernhardt, argentina, 

D.N.I. Nº 25.773.419. REPRESENTACION LE-

GAL Y USO DE FIRMA SOCIAL: El presidente 

y/o el vicepresidente, actuando individual e in-

distintamente, tienen la representación legal de 

la sociedad y el uso de la firma social, y en su 

caso de quien legalmente los sustituyan. Al solo 

efecto de absolver posiciones en juicio, podrán 

asumir la representación legal de la sociedad el 

o los mandatarios designados a ese fin por el 

Directorio. FISCALIZACION: La sociedad pres-

cinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto 

en el artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por 

aumento de capital social la sociedad quedara 

comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de 

la ley citada, la Asamblea deberá elegir un Sín-

dico titular y un suplente, por el término de tres 

(3) ejercicios. CIERRE DE EJERCICIO SOCIAL: 

30 de Junio de cada año. - Carlos Guillermo Pe-

ralta, Presidente.

1 día - Nº 104899 - $ 1858,65 - 16/06/2017 - BOE

LA ALCARRIA VIAJES Y TURISMO S.R.L.

Por Acta de Reunión de socios de fecha 

07/06/2017 los señores socios de LA ALCA-

RRIA - Viajes y Turismo S.R.L., Sres. Francisco 

Javier BOBADILLA, DNI n°11.193.396 y el se-

ñor Hernán BOBADILLA, DNI n°17.004.479, y 

la Gerente de la Sociedad, Sra. María Cristina 

RAFFO de BOBADILLA, DNI: 12.510.170, por 

unanimidad resolvieron la modificación del artí-

culo cuarto del contrato social el queda redac-

tado del siguiente modo: CUARTO: CAPITAL 

SOCIAL: El capital social se fija en la suma de 

Pesos Doscientos treinta mil ($230.000), divi-

dido en Veintitrés mil cuotas de Diez ($10,00) 

peso valor nominal cada una, las que son 

suscriptas en su totalidad por los socios de la 

siguiente manera: el socio Francisco Javier BO-

BADILLA, suscribe la cantidad de Once mil qui-

nientas (11.500) cuotas sociales de Diez peso 

($10,00) valor nominal cada una, lo que hace 

un total Ciento quince mil pesos ($ 115.000,00); 

y el socio Hernán BOBADILLA suscribe la can-

tidad de Once mil quinientas (11.500) cuotas 

sociales de Diez peso ($10,00) valor nominal 

cada una, lo que hace un total Ciento quince mil 
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pesos ($ 115.000,00). El Capital es integrado en 

su totalidad en especie mediante la Transferen-

cia del Fondo de Comercio de la explotación 

comercial propiedad de ambos socios en igua-

les partes conforme surge del respectivo Con-

trato de Transferencia de Fondo de Comercio a 

favor de esta Sociedad, y que gira en Córdoba 

bajo la denominación de “LA ALCARRIA – Via-

jes y Turismo” de Hernán BOBADILLA, con do-

micilio en calle Laplace n°5463, Villa Belgrano 

de esta Ciudad, y que de acuerdo al INFORME 

SOBRE ESTADO DE SITUACION PATRIMO-

NIAL de fecha 26 de Julio de 2016 emitido y 

suscripto por el Cr. Ricardo Battistelli, debida-

mente legalizado y Certificado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de Cór-

doba, su valor asciende a la suma de pesos 

DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000), por 

lo que el mismo es adoptado como valor ac-

tual por ambos socios conforme al artículo 149 

de la ley 19.550, el que suscrito por los socios 

en instrumento separado, se considera parte 

integrante del presente.” Juzgado 1ª. Inst. C.C. 

y 33ª. Conc. Soc. 6. Expte. N°2919831/36. Cór-

doba 07/06/2017.

1 día - Nº 104947 - $ 1614,75 - 16/06/2017 - BOE

FALPARA  S.A

LA PARA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11, 

de fecha 15 de Abril de 2016, se resolvió por 

unanimidad de votos, reelegir al actual directo-

rio, por el término de tres (3) ejercicios, con la 

misma distribución de cargos. Las autoridades 

son las siguientes: Director Titular Presidente, 

Fabián Ariel FERRERO, D.N.I: 18.531.806; Di-

rector Titular Vicepresidente, Mario Miguel Ra-

món CABUTTO, D.N.I: 17.054.101; Director Su-

plente, Daniel Oscar Ramón FERRERO, D.N.I: 

14.655.512. Los mencionados fijan domicilio 

especial, art. 256, en Pasaje 9 de Julio Nº 466, 

localidad de La Para, Dpto. Rio Primero, provin-

cia de Córdoba.   

1 día - Nº 103650 - $ 218,20 - 16/06/2017 - BOE

MGD DESARROLLOS S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución: 19/02/2016. Accionis-

tas: GEORGET MATIAS FEDERICO, DNI 

30.843.939, CUIT 23-30843939-9, nacido el 

08/02/1984, casado, ingeniero civil, argentino, 

domicilio real Balerdi 465 de Villa María; MIG-

NOLA GUSTAVO EDUARDO, DNI 22.893.167, 

CUIT 20-22893167-6, nacido el 02/09/1972, 

casado, productor agropecuario, argentino, 

domicilio real Mitre 360 de Villa María y ALLA-

DIO RUBEN ELVIO, DNI 17.729.823, CUIT 

23-17729823-9, nacido el 12/08/1966, casado, 

comerciante, argentino, domicilio real Manuel 

Ocampo 1883 de Villa María. Denominación So-

cial: MGD DESARROLLOS S.A. Domicilio Legal 

y Sede Social: San Juan 1221, Bº Centro, Villa 

María, Provincia de Córdoba, Républica Argen-

tina. Plazo: 99 años desde la escritura de cons-

titución. Objeto Social: La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse en el país o en el extranjero, 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 

terceros a las siguientes actividades: I- Cons-

trucción: a) la realización de todo tipo de cons-

trucciones de carácter publico o privado, civil o 

militar b) la construcción de plataformas para 

albergar construcciones prefabricadas o preen-

sambladas c) la realización de anclajes, monta-

jes de torres, antenamiento civiles o metálicas 

d) la realización de obras de desagües, de elec-

trificación, tendido de lineas electricas y redes 

de alta tensión, construcción de usinas y subu-

sinas, redes de retransmisión y/o redistribución, 

instalaciones de protección contra incedio e 

inundaciones e) la construcción de edificios- in-

cluido bajo el régimen de propiedad horizontal 

y toda clase de inmuebles- y todo otro tipo de 

obras de ingeniería y arquitectura de carácter 

público o privado- Administracion, desarrollo de 

proyectos, estudios y construccion de toda cla-

se de obras de arquitectura e ingenierías, por 

cualquiera de los sistema de propiedad, super-

ficie vertical, condominio, colectiva, horizontal u 

otra que permitan las normas vigentes en cada 

momento, o de acuerdo a los planos y/o proyec-

tos de construcción ejecutados y/o financiados 

por cualquier persona física y/o jurídica y/u or-

ganismo público, mixto o privado, nacional, mul-

tinacional o del extranjero; ejecución de obras 

viales y de todo género de construcción de ca-

minos, calles, pavimentaciones o urbanizacio-

nes, puentes, canales, diques, usinas, puertos 

y en general cualquier tipo de obra de carácter 

público, mixto o privado, en jurisdicción nacio-

nal, provincial o municipal, dentro de la Repúbli-

ca o en el extranjero. II- Comercial: Desarrollar 

todas las acciones lícitas necesarias para la 

comercialización de sus productos y servicios 

relacionados con la construcción y/o activida-

des afines, pudiendo para ello comprar y ven-

der mercadería, materiales, herramientas y/o 

tecnologías de su propia producción o de ter-

ceros, acorde a necesidades propias o de sus 

eventuales clientes y dentro del marco de las 

leyes vigentes. En el cumplimiento de los fines 

podrá también importar o exportar tanto mate-

riales, materias primas, piezas, maquinas, sof-

tware, equipos y dispositivos relacionados con 

su actividad. Podrá dar o tomar arrendamientos 

de bienes inmuebles, muebles y maquinarias 

y cualquier otro dentro del marco de las leyes 

vigentes. III- Inmobiliaria: Divisiones, fraccio-

namiento y loteos, permutas, arrendamientos 

y urbanizacion de inmuebles urbanos o rura-

les. Compra- venta de inmuebles con o sin sus 

bienes muebles y/o accesorios, arrendamiento 

y subarrendamiento de bienes inmuebles pro-

pios o de terceros con o sin sus bienes muebles 

y/o accesorios, administración de propiedades 

propias o de terceros y toda clase de negocios 

inmobiliarios. Relevamiento, analisis, estudio, 

cotizaciones y tasaciones inmobiliarias. IV- Fi-

nancieras: Inversión de capital para la concre-

cion de operaciones propias o de terceros, sean 

o no consecuencia del desarrollo economico de 

las otras actividades enunciadas precedente-

mente y demas operaciones financieras de toda 

indole, con expresa exclusion de todas aquellas 

para las que se requiera el concurso del ahorro 

publico y las alcanzadas por la Ley de Entida-

des Financieras. Capital: Es de $100.000, repre-

sentado por mil acciones ordinarias nominativas 

no endosables de $100 valor nominal cada una. 

Las acciones ordinarias pueden ser de clase 

“A” que confieren derecho a 5 votos por acción 

o de clase “B” que confiere derecho a un voto 

por acción. Las participaciones societarias son: 

GEORGET MATIAS FEDERICO la cantidad de 

500 acciones ordinarias, nominativas no endo-

sables, clase “A”, de 5 votos cada una y de valor 

nominal de $100 cada una, por un monto total 

de $50.000; MIGNOLA GUSTAVO EDUARDO 

la cantidad de 250 acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, clase “A” de 5 votos cada 

una y de valor nominal de $100 cada una, por 

un monto total de $25.000 y ALLADIO RUBEN 

ELVIO la cantidad de 250 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, clase “A” de 5 vo-

tos cada una y de valor nominal de $100 cada 

una, por un monto total de $25.000.- Adminis-

tración: A cargo de un Directorio compuesto 

del numero de miembros que fije la asamblea 

general de accionistas entre un numero minimo 

de uno y un maximo de cinco, con mandato de 

tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser 

reelectos indefinidamente, la asamblea debe 

designar suplentes en igual o menor numero 

que los titulares y por el mismo plazo a fin de 

llenar las vacantes que se produjeren en el or-

den de su elección. Autoridades:Presidente del 

Directorio MIGNOLA GUSTAVO EDUARDO DNI 
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22.893.267; Vicepresidente GEORGET MATIAS 

FEDERICO DNI 30.843.939; Director Suplen-

te ALLADIO RUBEN ELVIO DNI 17.729.823. 

Representacion Legal y Uso de la firma: la re-

presentacion inclusive el uso de la firma social 

estara a cargo del presidente o del vicepresi-

dente de la sociedad, en su caso, indistinta-

mente. Fiscalizacion: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. cuando por aumento de capital la 

fiscalizacion privada se hiciera exigible la mis-

ma asamblea que decida tal aumento debera 

designar un sindico titular y un sindico suplente. 

los primeros síndicos designados duraran en 

sus funciones hasta que venzan los terminos 

por los cuales han sido designados los directo-

res que se encuentren en sus cargos a la fecha 

de la asamblea, posteriormente seran elegidos 

por 3 ejercicios coincidentes con el directorio, 

podran ser reelectos indefinidamente. Cierre de 

ejercicio: 31/12.
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