
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 118
CORDOBA, (R.A.) 

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Asambleas  ....................................  Pag. 1
Fondos de Comercio ...................  Pag. 10
Sociedades Comerciales  ............  Pag. 10

ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN VECINAL

SAN ANTONIO DE PADUA

CANCELACIÓN ASAMBLEA

Se deja constancia que se da por cancelada 

la celebración de la Asamblea General Ordina-

ria para el día 24 de junio de 2017 a las 14:30 

horas en la sede Asociación Vecinal San Anto-

nio de Padua sito en la calle Río Gallegos 325, 

cuyo orden del día era el siguiente: 1. Desig-

nación de dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario refrenden el acta.  

2. Informe de convocatoria fuera de término. 3. 

Lectura y aprobación de Balance, Estado de 

Resultados y anexos del ejercicio Contable 

perteneciente al año 2014. 4. Lectura y aproba-

ción de Memoria del ejercicio perteneciente al 

año 2014. 5. Lectura y aprobación de Balance, 

Estado de Resultados y anexos del ejercicio 

Contable perteneciente al año 2015. 6. Lectura 

y aprobación de Memoria del ejercicio pertene-

ciente al año 2015. 7. Lectura y aprobación de 

Balance, Estado de Resultados y anexos del 

ejercicio Contable perteneciente al año 2016.  

8. Lectura y aprobación de Memoria del ejer-

cicio perteneciente al año 2016.  9. Lectura y 

aprobación de Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas respecto los ejercicios anterior-

mente nombrados.  10. Informe de tesorería de 

los movimientos económicos del año 2017. 11. 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva y del Órgano de Fiscaliza-

ción, por mandato cumplido.

1 día - Nº 105726 - s/c - 21/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE INGENIEROS 

AGRONOMOS DEL SUR DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL  

RIO CUARTO

Por acta nº  299 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05-06-2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrase el 

día 10-07-2017 a las 20,30 horas, en la acede 

social sita en calle Alberdi 1354/56, para tratar 

el siguientes orden del día: 1) Designación de 

dos socios que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Considera-

ción de las memorias, informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondientes a los ejercicios económicos nº 

1 cerrado el 31-08-2012, nº 2 cerrado el 31-08-

2013, nº 3 cerrado el 3131-08-2014, nº 4 cerrado 

el 31-08-2015 y nº 5 cerrado el 31-08-2016.   3) 

Consideración  de los motivos de la convocatoria 

fuera de término. 4) Elección de autoridades.-  p/  

COMISION DIRECTIVA

1 día - Nº 105334 - $ 634,66 - 21/06/2017 - BOE

CORDOBA BUREAU CONGRESOS Y 

CONVENCIONES - ASOCIACION CIVIL 

La Comisión Directiva de CORDOBA BUREAU 

CONGRESOS Y CONVENCIONES Asociación 

Civil, en sesión del 26.5.17 convoca a asociados 

a celebrar Asamblea General Ordinaria el  día 

26 de Junio de 2017 a las 17:30 horas  en   Hotel 

Sheraton,  sito en  Duarte Quirós 1300   ciudad 

de Córdoba, con el siguiente  Orden del Día: 

1.- Designación de dos Asambleístas para re-

frendar el acta de Asamblea. 2.- Someter a con-

sideración de los asociados las circunstancias 

que motivaron el llamado a Asamblea Ordinaria 

fuera del término previsto en el estatuto. 3.- So-

meter a consideración la Memoria, el Balance 

General e Inventario de Cuentas y Gastos y Re-

cursos y el Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas para el ejercicio irregular cerrado al 31 

de Diciembre de 2015.  4.- Someter a considera-

ción la Memoria, el Balance General e Inventario 

de Cuentas y Gastos y Recursos y el Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas para el ejerci-

cio cerrado al 31 de Diciembre de 2016. 5.- Elec-

ción miembros Junta Electoral, dos (2) Titulares 

y un (1) Suplente. 6.- Elección de autoridades de 

conformidad a  los Estatutos Sociales vigentes: 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente 

1º, Vicepresidente 2º, Vicepresidente 3º, Vice-

presidente 4º, Secretario General, Prosecretario, 

Tesorero,  Protesorero, cinco  (5) Vocales Titula-

res y cinco  (5) Vocales  Suplentes y Comisión 

Revisora de Cuentas, dos (2) miembros titulares 

y un (1) miembro suplente. 7.- Proclamación au-

toridades electas.- COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 105705 - $ 3820,32 - 23/06/2017 - BOE

LA CASA DE LA MISERICORDIA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 28 de Junio de 

2017, a las 18 hs. en la sede sita en Andalucía 

Nº 2725, Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

firmar el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y 

Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flu-

jo de Efectivo, correspondientes a los Ejercicios 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 3) Elección de 

Presidente – Secretario – Tesorero – Vocal Titu-

lar - Vocal Suplente y miembros Comisión Revi-

sora de Cuentas. 4) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 103555 - $ 765,54 - 23/06/2017 - BOE

CÁMARA DE PROFESIONALES DEL 

TRANSPORTE AL SERVICIO DE LA 

DISCAPACIDAD (CAPROTRADIS)

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y 

Estatuto vigente, la Comisión Directiva de la Cá-

mara de Profesionales del Transporte al Servicio 

de la Discapacidad (CAPROTRADIS),  convoca 

a los señores asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA a realizarse el día 30 de 

Junio de 2017 a las 21.30 horas en la calle Rin-

cón N° 266 de la Ciudad de 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) 

Exposición de  los motivos por los que se llama 

a Asamblea fuera de término.  3) Consideración 

de la Memoria y Balance por el ejercicio Irregu-
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lar Nº 2 cerrado el 31/12/2014 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Consideración 

de la Memoria y Balance por el ejercicio Regu-

lar Nº 3 y 4 cerrado el 31/12/2015 y 31/12/2016 

respectivamente e informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por dichos períodos. 4) Puesta 

a consideración de la deuda de los socios. Cri-

terio a adoptar. 5) Elección de miembros de la 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización 

por finalización del mandato: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Pro- Secretario, Tesorero, 

Pro- Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, dos (2) 

Vocales Suplentes,  Revisor de Cuentas Titular y 

Suplente. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 104171 - $ 1491,81 - 23/06/2017 - BOE

FORO AMBIENTAL CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria el día martes 4 de julio de 2017 a las 

18 hs. en la UCC, Obispo Trejo 323, ciudad de 

Córdoba. Orden del día: 1) Leer y aprobar el Acta 

de la Reunión Anual inmediata anterior. 2) Con-

siderar los motivos de realización de la Asam-

blea fuera de término. 3) Considerar, aprobar o 

modificar la Memoria Anual, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e In-

forme del Órgano de Fiscalización correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2016. 4) Renovar o ratificar las Autoridades. 

1 día - Nº 104605 - $ 174,77 - 21/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MARCOSJUARENSE DE 

CULTURA INGLESA (A.M.C.I.)

MARCOS JUAREZ

Conforme lo dispuesto por el art. 27 de los  Esta-

tutos Sociales de la Asociación Marcosjuarense 

de Cultura Inglesa (A.M.C.I.), se convoca a los 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día  31 de julio a las 20:00 horas en 

la sede de Hipólito Irigoyen Nº 768 de la ciudad 

de Marcos Juárez, a efectos de tratar el siguien-

te orden del día: 1.-Aprobación Resolución de 

comisión Directiva de fecha 18.04.2017 según 

Acta Nº 159.- 2.-Designación de dos asambleís-

tas para que juntamente con el Presidente y 

Secretario,  suscriban el Acta de Asamblea.- 3.-  

Designación de dos asambleístas para que con-

formen la mesa escrutadora.- 4.- Designación 

de quince miembros para ocupar los cargos de: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

Vocales titulares, Vocales suplentes, miembros 

de la comisión revisora de cuentas titulares y su-

plentes.- 5.-Consideración de los motivos por los 

cuales se realiza fuera de término la Asamblea 

General Ordinaria para tratar Memoria, Balance 

General y Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, referi-

da al Ejercicio  2014, 2015 y 2016.- 6.-Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, referida al 

Ejercicio 2014,2015 y 2016.- 7.- La Asamblea se-

sionará válidamente media hora después de la 

prefijada, sea cual fuere el número de asociados 

presente, si en la mismo no se encontraran pre-

sentes la mitad mas uno de los asociados.-Las 

resoluciones se aprobarán por mayoría absoluta 

(mitad más uno) de los asociados presentes.-

3 días - Nº 104735 - $ 1860,75 - 03/07/2017 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA General Ordinaria Regional IV Cor-

doba Capital del Colegio Profesional de Kinesio-

logos y Fisioterapeutas de la Provincia de Cor-

doba. Junta Ejecutiva de la Regional IV Cordoba 

Capital del Colegio Profesional de Kinesiologos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de Cordoba 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el dia 07 de Julio de 2017 a la 

Hora 19 hs, con 30 min. de tolerancia en  Aulas 

del Pasaje Muñoz - Rivera Indarte 174 2° Piso a 

efectos de dar tratamiento al siguiente Orden del 

Día: -Informe Comisión de Seguimiento Proyecto 

Nuevo Edificio: *Modalidad de pago del Proyec-

to  *Características y formas de toma de crédi-

to. Fdo. Lic. Julio Cesar Arce -Presidente- Lic. 

Susana Bustos- Tesorera- Regional IV Cordoba 

Capital del Colegio Profesional de Kinesiologos 

y Fisioterapeutas de la Provincia de Cordoba.-

1 día - Nº 104696 - $ 529,50 - 21/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

HOSPITAL DR. E. V. ABAL RUTA NAC. Nº 9 

DE LA CIUDAD DE OLIVA

Convoca a asamblea general ordinaria el 

29/06/2017 a las 20:30 horas, en el domicilio de 

la Asociación Cooperadora. Orden del día: 1)  

Designación de un Presidente y un Secretario 

de Asamblea. 2)  Motivos por los que se presen-

ta fuera de términos estatutarios la asmblea. 3) 

Lectura y consideración del acta de la Asamblea 

anterior. 4)Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe 

de la comisión revisadora de cuentas corres-

pondiente al ejercicio comprendido entre el 01 

de Octubre de 2012 y el 30 de Septiembre de 

2013. 5) Elección parcial comisión directiva a sa-

ber vice-presidente, pro-secretario, pro-tesorero 

y un vocal titular todos por dos años; dos voca-

les suplentes y cuatro revisores de cuentas dos 

titulares y dos suplentes por un año. 6) Designa-

ción de dos asociados para que firmen el acta 

juntamente con el señor presidente y el señor 

secretario. 7) Temas Varios.

3 días - Nº 104972 - $ 2265,60 - 23/06/2017 - BOE

CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y

BIBLIOTECA POPULAR

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 

05/07/2017 a las 20.00hs.en su sede social. Or-

den del día: 1)Elección de dos (2) asambleístas 

para firmar el Acta con el Presidente y Secre-

tario.-2)Lectura y aprobación del acta anterior. 

3) Lectura y aprobación de Memoria, Balance 

General y Estado Demostrativo de Ganancias y 

Pérdidas del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 

2016 e informe del Tribunal de Cuentas. 4)Infor-

me de las causas por las cuales no se convocó 

a Asamblea General Ordinaria dentro de los tér-

minos estatutarios.- Firmado: Gabriel N.PELLI-

ZZON, Presidente;Stella VIDORET,Secretaria.-

3 días - Nº 105147 - $ 570,75 - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL EDUCACION PARA 

APRENDIZAJES RECREA

Convoca nuevamente a Asamblea General Or-

dinaria el 21/06/2017- 18,30 Hs. en sede social 

Obispo Castellano 2530.Barrio General Urquiza 

ya que por un error involuntario la convocatoria 

anterior se publicó en el Boletín Oficial de la 

provincia de Córdoba después de la fecha de 

asamblea, dicha observación se realizo en el Nº 

de trámite 0007-129729/2016. Orden del Día: 1) 

Lectura y consideración del acta Nº80 2) Consi-

deración de la memoria, el inventario, el balance 

general, la cuenta de recursos y gastos corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015. 3) 

Lectura y consideración y aprobación del infor-

me del órgano de fiscalización, correspondiente 

al ejercicio finalizado 31/12/2015 4) Fijar cuota 

social para el próximo periodo anual. El Presi-

dente.

1 día - Nº 105146 - $ 565,50 - 21/06/2017 - BOE

COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo del COLEGIO DE BIO-

QUÍMICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA, en cumplimiento de disposiciones legales 

y estatutarias en vigencia CONVOCA a los se-

ñores colegiados a la ASAMBLEA GENERAL 
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ORDINARIA a realizarse según detalle que 

se transcribe:  Fecha: viernes 30 de Junio de 

2016 - Hora: 16:00 - Lugar: Sede del Colegio, 

Deán Funes 1339, Córdoba. Orden del día Or-

dinaria: 1) Designación de dos colegiados para 

firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 3) Aprobación Memoria y Balance  pe-

ríodo 2016-2017. 4) Aprobación del presupues-

to 2017-2018. 5) Calculo del valor de índice de 

Consenso Interinstitucional (ICI) – Adaptación 

del Capítulo III - Honorarios para Servicios Pro-

fesionales al valor (ICI). 6) Nueva modalidad de 

cálculo del valor de la cuota de colegiación. 7) 

Modificación al Reglamento de Certificaciones 

y Actualización Profesional. Presidente Dra Sil-

via Zamory - Secretaria Dra. Silvia Alicia Ligo-

rria.                                                                          

3 días - Nº 105115 - $ 2306,25 - 23/06/2017 - BOE

ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA 

COLONIA CAROYA

Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, el día 08 de Julio de 2017, a las 15 

hs. en sus sede oficial, ubicada en Lote 44 “C”, 

de la ciudad de Colonia Caroya. ORDEN DEL 

DIA: 1-Explicación de las razones por la cual se 

convoca a Asamblea Ordinaria fuera de término. 

2-Designación de dos socios para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben 

y suscriban el Acta de Asambleas. 3-Lectura y 

consideración de la Memoria, Memoria Docen-

te. Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio al 31 de diciembre de 2016. 4-Designa-

ción de dos socios para que conformen la mesa 

escrutadora. 5-Renovación parcial del Consejo 

de Administración: cinco miembros titulares por 

dos años. 6-Elección de los socios que reempla-

zarán en sus cargos a todos los miembros de 

Comisión Revisora de Cuentas con mandato por 

un año. 7-Elección del Presidente del Consejo 

de Administración. 8-Elección del Representante 

Legal.

1 día - Nº 105183 - $ 865,90 - 21/06/2017 - BOE

FUNDACION GRADUADOS 

UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA CIENCIA, CULTURA Y SOCIEDAD

CÓRDOBA, 05 MAYO 2017, VISTO: El Expedien-

te Nro. 0007 - 128802/2016, CONSIDERANDO: 

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN 

DE PERSONA JURÍDICAS, RESUELVE: Articu-

lo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Ju-

ridica otorgada por Resolución Nro. 287 “A” /00, 

de fecha 24 de julio de 2000. Articulo 2º: APRO-

BAR La Reforma del Estatuto Social, del Articulo 

1, de la entidad civil denominada “ FUNDACIÓN 

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIO-

NAL DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO 

DE LA CIENCIA, CULTURA Y SOCIEDAD”, CUIT 

Nro. 30-70753596-9, comprendiendo el cambio 

de denominación por el de “FUNDACIÓN GRA-

DUADOS UNIVERSITARIOS DE CÓRDOBA 

PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, CUL-

TURA Y SOCIEDAD” con domicilio social en la 

Provincia de Córdoba, sancionada en Reunión 

Extraordinaria con fecha 26 de Agosto 2016, 

en procura de mejorar el funcionamiento de la 

Entidad. RESOLUCIÓN Nro. 149 “A” /17.- Ab.LO-

RENA SUAREZ - Ab. GUILLERMO F. GARCIA 

GARRO - Ab. MARIA SOLEDAD SOLER.-

1 día - Nº 105315 - $ 704,25 - 21/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE DESPEÑADEROS

La Comisión Directiva, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el 23 de junio  de 

2017  a las 14 horas, con una hora de toleran-

cia, a realizarse en la sede social sita en la calle 

Pueyrredon 162 , Despeñaderos con el siguien-

te Orden del día: A) Lectura del Acta anterior de 

Asamblea. B) Designación de los tres miembros 

presentes para firmar el acta de Asamblea en un 

plazo no mayor a diez días. C) Consideración de 

Memoria, Informe Comisión Revisora de Cuenta 

y Balance General, Cuadro de Resultados, fir-

mado por el Cr Publico del Ejercicio cerrado el 

31/12/2016. D) Informe presentación fuera de 

término

2 días - Nº 105316 - $ 903 - 22/06/2017 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

CONVOCATORIA. Por resolución del Consejo 

de Administración de Cooperativa de Empren-

dimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, de 

fecha 16 de Junio de 2017 convócase a los aso-

ciados en condiciones estatutarias, a las Asam-

bleas Electorales de Distrito para elegir Delega-

dos, las que se efectuarán el día 6 de Julio de 

2017, a las 10 horas, en los siguientes locales 

indicándose cantidad de Delegados a elegir en 

cada caso: DISTRITO 1: En la Sede de la Mutual 

Sudecor, sito en Av. de Mayo 95 de Justiniano 

Posse, Provincia de Córdoba, para los asocia-

dos con domicilio registrado en las localidades 

de Bell Ville, Justiniano Posse, Laborde, Morri-

son, Leones y Corral de Bustos. Cantidad de De-

legados Titulares diez (10) y Suplentes diez (10).  

DISTRITO 2: En la Sede de la Mutual Sudecor, 

sito en calle General Paz 172 de Villa María, Pro-

vincia de Córdoba, para los asociados con domi-

cilio registrado en las localidades de San Fran-

cisco, Villa María, Pozo del Molle y Hernando. 

Cantidad de Delegados Titulares cinco (5) y Su-

plentes cinco (5). DISTRITO 3: En la Sede de la 

Mutual Sudecor, sito en Av. Hipólito Irigoyen 633, 

de Laguna Larga, Provincia de Córdoba, para 

los asociados con domicilio registrado en las lo-

calidades de La Laguna, Río Tercero, Córdoba 

Centro, Laguna Larga, Villa Carlos Paz, Córdoba 

Empalme, Córdoba San Martín y Córdoba Juan 

B. Justo. Cantidad de Delegados Titulares diez 

(10) y Suplentes diez (10). DISTRITO 4: En la 

Sucursal Gálvez, sito en calle San Martín 323 de 

Gálvez, Provincia de Santa Fe, para los asocia-

dos con domicilio registrado en las localidades 

de Coronda, Esperanza, Gálvez y Franck. Canti-

dad de Delegados Titulares siete (7) y Suplentes 

siete (7). DISTRITO 5: En la Sede de Coopera-

tiva de Provisión de Obras y Servicios Públicos 

de Marcos Juárez, sito en calle 9 de Julio 118 

de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, para 

los asociados con domicilio registrado en las 

localidades de General Roca, Marcos Juárez, 

Armstrong, Rosario Litoral, Rosario San Martín, 

Rosario Provincias Unidas, y Rosario Ovidio La-

gos. Cantidad de Delegados Titulares diez (10) y 

Suplentes diez (10). DISTRITO 6: En la Sucursal 

Rafaela, sito en calle Belgrano 222 de Rafaela, 

Provincia de Santa Fe para los asociados con 

domicilio registrado en las localidades de Ra-

faela, Sunchales y San Carlos Centro. Cantidad 

de Delegados Titulares siete (7) y Suplentes 

siete (7). Las Asambleas Electorales de Distrito 

tratarán el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de Presidente y Secretario de la Asamblea; 

2) Designación de dos (2) asambleístas para 

suscribir el acta respectiva conjuntamente con 

el Presidente y Secretario; 3) Designación de 

tres (3) asambleístas para integrar la Comisión 

Escrutadora de votos y 4) Elección de Delega-

dos Titulares y Suplentes para las Asambleas 

de Delegados, todos por el término fijado en el 

Estatuto. Bell Ville, Junio de 2017.  Sr. Fabián C. 

Zavaleta. Secretario. Cra. Adriana P. Marciszack. 

Presidente.  Nota: Las Asambleas precedentes 

han sido convocadas y se realizarán válidamen-

te conforme lo dispuesto por los artículos 36 al 

44 del Estatuto Social reformado, aprobado e 

inscripto en los Registros del Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social, por Reso-

lución Nº RESFC-2017-630-APN-DI#INAES del 

17 de Mayo de 2017. La nómina de asociados 

en condiciones de asistir y votar en las Asam-

bleas o Padrón correspondiente a cada Distrito 

y el Estatuto Social reformado, se exhibirán para 
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su consulta en cada uno de los domicilios del 

presente aviso, de lunes a viernes en el horario 

de 8.30 a 12.30 horas. Las listas de candidatos 

deberán presentarse para su oficialización en 

Córdoba 399, 1º Piso, Bell Ville, Córdoba, domi-

cilio legal de la entidad, de lunes a viernes de 

10 a 15 horas hasta el día 26 de Junio de 2017 

inclusive. Se previene lo dispuesto por el Art. 44 

del Estatuto Social que dice: “Las Asambleas de 

Distrito se realizarán válidamente, sea cual fuere 

el número de asistentes, una hora después de 

la fijada en la convocatoria, si antes no se hu-

biere reunido la mitad más uno de los asociados 

inscriptos en el padrón electoral del distrito”. A 

efectos de facilitar y permitir la oficialización de 

las distintas listas que se presenten, el Consejo 

de Administración en consideración a la facultad 

conferida por el Estatuto Social en el inc. ñ) del 

artículo 66, de resolver todo lo concerniente a la 

Cooperativa no previsto en el Estatuto, resuel-

ve con respecto a las Asambleas Electorales de 

Distrito lo siguiente: 1º) Las listas que se confec-

cionen en cada distrito contendrán los siguientes 

datos de los candidatos a Delegado: Apellido y 

Nombre, Domicilio, Tipo y Número de Documen-

to de Identidad. 2º) En las planillas u hojas con 

las firmas en apoyo de cada lista de candidatos, 

se indicará: Nº de Socio, Apellido y Nombre, Tipo 

y Nº de Documento, Domicilio, Teléfono y Firma. 

3º) Cada lista deberá venir acompañada de la 

declaración firmada de cada candidato, de que 

acepta la postulación para la que es propuesto.

1 día - Nº 105504 - $ 4099,16 - 21/06/2017 - BOE

RECURSOS HUMANOS ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Recursos 

Humanos Asociación Civil, a realizarse el 23 de 

Junio de 2017 a las 18 horas en la Sede Social 

sita en la calle Pasaje de la Peña Nº 3332 del 

Barrio Muller”, con el siguiente: Orden del día:  1. 

Elección de dos socios para la firma del Acta de 

Asamblea. 2. Consideración de Memorias, Ba-

lances y demás documentación correspondiente 

a los ejercicios cerrados al 2016. 3. Considera-

ción de los resultados de los ejercicios año 2016. 

Mabel Basualdo - Presidenta. 

3 días - Nº 105499 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASOC. CIVIL TRANSPORTISTAS

RURALES DE TANCACHA

CONVÓCASE a ASAMBLEA GRAL ORDI-

NARIA, a celebrarse en la sede social, sita en 

calle Moreno Nº 1.144 de la localidad de Tanca-

cha, corresp. al 6º y 7º Ejerc. Económ., el día 

06/07/2017, a las 20 hs, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 Asam-

bleístas para que, conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario, aprueben y firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Motivos que generaron a con-

vocar fuera de término a Asamblea Gral Ordina-

ria. 3) Informe de la marcha general de la Enti-

dad de los Ejerc. Nº 6 y Nº 7. 4) Consideración de 

la Memoria y Balance Gral corresp. a los Ejerc. 

Económ. Nº 6 y Nº 7. 5) Lectura del Informe de 

la Comisión Rev. de Ctas corresp. a los Ejerc. 

Económ. Nº 6 y Nº 7. 6) Elección de autoridades 

por culminación de mandato. LA HCD

3 días - Nº 105355 - $ 1884,30 - 23/06/2017 - BOE

CLUSTER TECNOLOGICO RIO CUARTO

“CLUSTER TECNOLOGICO RIO CUARTO 

- ASOCIACIÓN CIVIL” CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta 

N°10 de la Comisión Directiva, de fecha 16/06/17, 

se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 07 de julio de 

2017, a las 20 hs, en la sede social sita en calle 

Tablada 48, para tratar el siguiente orden del día: 

1)Designación de dos asociados asambleístas 

para que juntamente con el presidente y secre-

tario suscriban el acta de asamblea 2)Conside-

ración de Memoria, Estado Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, 

Cuadros Anexos y notas complementarias del 

Ejercicio Económico, cerrado el 31 de diciembre 

de 2016; y 3)Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas Fdo: Presidente-Secretario.

3 días - Nº 105455 - $ 1840,02 - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN JOCKEY CLUB 

SAN FRANCISCO

Convocase a los Sres. Asociados de Jockey 

Club San Francisco, a asamblea general ordi-

naria, a celebrarse el día 14 de julio de 2017, a 

las 21 horas, en el domicilio social sito en calle 

Bv. 25 de Mayo 2042, planta alta de esta ciu-

dad de San Francisco (Cba.), para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos asociados para firmar el acta de asamblea 

junto al Presidente y el Secretario. 2. Motivos de 

la convocatoria fuera de los plazos legales es-

tablecidos. 3. Consideración de la memoria de 

la Comisión Directiva, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y Estados Contables co-

rrespondiente a los ejercicios económicos finali-

zados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016, 

respectivamente. 4. Elección de Autoridades. 

Conforme lo decidido por esta Comisión se hace 

saber a aquellos socios que deseen conducir  

los destinos de la institución que poseen plazo 

hasta el día 11 de julio de 2017 para presentar 

listas de candidatos electivos, cumpliendo con 

los avales requeridos por el estatuto social. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 105512 - $ 2782,20 - 23/06/2017 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE BMX - FAB

En cumplimiento de las disposiciones estatuta-

rias y legales vigentes, la Honorable comisión 

directiva tiene el agrado de convocar a los so-

cios de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE BMX 

- FAB a la celebración de la Asamblea general 

Ordinaria, a realizarse el venidero 24 de Junio 

de 2017, en Ovidio Lagos 130 de la ciudad de 

Córdoba - Córdoba, a partir de las 11.00 Hs., con 

el objeto de considerar el siguiente “Orden del 

Día”: 1-designación de dos asambleístas para 

que juntamente con el presidente y secretario 

firmen el Acta de Asamblea.- 2 Consideración de 

los motivos de realización fuera de termino de 

la Asamblea.- 3 Lectura y consideración de las 

Memorias, Estado Contables e Informes de la 

Comisión revisora de cuentas por los ejercicios 

Nº 14 y 15, finalizados en fecha 31 de Diciembre 

de 2015 y 2016.- 4 designación de autoridades 

integrantes de la Comisión Directiva, comisión 

revisora de cuentas y sus miembros suplentes. 

5 Análisis y comentarios de la marcha actual de 

la Institución-

3 días - Nº 105517 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASAMBLEA CENTRO ITALIANO

CULTURAL Y RECREATIVO

El Centro Italiano Cultural y Recreativo de Villa 

Carlos Paz, convoca a Asamblea general Ordi-

naria para el día 02/07/2017 a las 11:00 hs. en la 

sede social, en Belgrano N° 198 de esta ciudad 

.Orden del Día:1º) Lectura del acta de la asam-

blea anterior.2º)Consideración en la demora de 

la convocatoria a la asamblea.3º)Designación 

de tres asambleístas para refrendar el Acta de 

Asamblea.4°)Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.5°)Consideración de la Memoria y 

del Balance General del Ejercicio finalizado  el 

31 de diciembre de 2016.6º) Designación de tres 

asambleístas para fiscalizar el acto elecciona-

rio.7°) Elección de  Presidente, Secretario, Teso-

rero, 2 vocales titulares, 2 Vocales Suplentes,2 

Revisores de Cuentas Titulares, 2 Revisores de 

cuentas Suplentes

1 día - Nº 105524 - s/c - 21/06/2017 - BOE

SPORTIVO RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL

SANTA EUFEMIA

CONVÓCASE a los asociados de la SPORTIVO 

RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 28 de julio 
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de 2017, a las 20:00 horas, en la sede social de 

calle Avda.Belgrano y Pelleschi de la localidad 

de Santa Eufemia, a los efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA:1º) Elección de 

dos asociados para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario. 

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

lance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Proyecto de Distribución del Superávit y demás 

cuadros anexos e Informe de la Junta Físcaliza-

dora, correspondiente al Ejercicio N° 5 entre el 

01 de Abril de 2016 y el 31 de Marzo de 2017. 3o) 

Tratamiento y consideración del Reglamento del 

Servicio de Proveeduría.- 4o) Tratamiento y con-

sideración del valor de la cuota social. 5o) Re-

novación total del Consejo Directivo: Presidente, 

Secretario, Tesorero, 1o Vocal Titular, 2° Vocal 

Titular, 1o Vocal Suplente y 2° Vocal Suplente 

y Junta Físcalizadora: 1o Fiscalizador Titular, 2° 

Fiscalizador Titular, 3o Fiscalizador Titular, 1o 

Fiscalizador Suplente y 2° Fiscalizador Suplen-

te, todos por cumplimiento de mandato.

3 días - Nº 105497 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASAMBLEA ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI

Asociación Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, 

convoca a Asamblea General Ordinaria Nº 27 el 

día 27/06/2017 a las 20:30 hs en Av. Libertad y 

Belgrano de Villa Carlos Paz. ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta, junto con el Presidente y Secretario de la 

Asociación.-2) Consideración de los motivos de 

la demora en la convocatoria a la asamblea.3)

Consideración de la Memoria anual y el Balance 

General Inventario y Cuenta de Gastos y Recur-

sos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2016, e informe del Órgano de 

fiscalización.4) Elección de la Comisión Directi-

va en todos sus cargos por dos años.

1 día - Nº 105526 - s/c - 21/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD MANOS UNIDAS

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N de la Comisión Directiva, de fecha 18 

de Mayo de 2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 23 de Junio de 2017, a las 17.00 horas, en la 

sede social sita en Cayetano Silva Nº 375 - de Bº 

Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba-, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario;2 ) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 11 cerrado el 31-12-2016; 3) Elección 

de autoridades de la Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de cuentas por dos Ejercicios; 

4) Motivos del atraso en el llamado a Asamblea 

General Ordinaria. 

3 días - Nº 105533 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ÑUKE MAPU - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 98 de la Comisión Directiva, de 

fecha 29/5/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

18 de  julio de 2.017, a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle  Colón 857, 1º C, 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° 11, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.016; 3) Renova-

ción  de autoridades; 4) Informe sobre motivos 

por los que no se hizo dentro de los 120 días 

siguientes al cierre del ejercicio.

3 días - Nº 105560 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEM Nº 224- 

LEOPOLDO LUGONES

Convoca a asamblea de asociados para el día 

07/07/2017 a las 18:00 hs. En el establecimien-

to escolar. Orden del día: 1-Revision y Actuali-

zación del Nomina de Asociados. 2-Designa-

ción de dos asociados para que firmen el acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 

3-Informar causales, por las cuales se postergó 

y realiza la asamblea fuera de término. 4-Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión revisora de cuentas 

correspondiente al  ejercicio económico nº 9 

finalizado el 31/12/2016. 5-Renovación total de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos 

a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales 

titulares y 4 Vocales Suplentes / Comisión Revi-

sora de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente. 

3 días - Nº 105655 - s/c - 23/06/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta Nro. 171 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/06/2017, se convoca a los Asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de JULIO de 2017, a las 11 horas, en la sede 

social sita en calle La Rioja Nro. 858, 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 Nro. 34, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 3) Informe 

sobre demora en la realización de la Asamblea y 

4) Elecciones de Autoridades. Fdo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 105662 - s/c - 23/06/2017 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO SARMIENTO

El Centro Vecinal Barrio Sarmiento convoca a 

los Sres. asociados para el día 14 de Julio de 

2017, a las 20 hs., a la Asamblea General Or-

dinaria, a realizarse en la sede social, sita en 

López y Planes 505, San Francisco, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados para aprobar y 

firmar el acta respectiva. 2) Consideración de la 

Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo y Notas correspon-

dientes al ejercicio Nº 6 finalizado el 31 de Mar-

zo de 2017. 3) Elección mediante voto secreto y 

directo de los miembros de la Comisión Directiva 

y Junta Electoral y Revisadora de Cuentas. San 

Francisco, Mayo de 2017. El Secretario.

1 día - Nº 105670 - s/c - 21/06/2017 - 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 convoca-

toria, 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 sobre la no-

tificación cursada el día 26 de mayo de 2017 al 

accionista. 3º) Disolución y liquidación de la so-

ciedad. Para asistir a la Asamblea los accionistas 

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea 

con no menos de tres (3) días hábiles de antici-

pación a la fecha de su celebración, de acuerdo 

con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550. 

Cristian Guillermo Canavosio. Presidente.

5 días - Nº 104479 - $ 1510,25 - 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-
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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 

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

ASOCIACIÓN DE CULTURA ITALIANA 

DANTE ALIGHIERI DE VILLA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

los señores Asociados de la ASOCIACIÓN DE 

CULTURA ITALIANA DANTE ALIGHIERI DE VI-

LLA MARIA para el día 04 de Julio de 2017, a 

las diecinueve treinta horas, en su cede social 

sita en calle 25 de Mayo 271, de la ciudad de 

Villa María, a fin de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Motivos por los que la Asamblea se 

celebra fuera del término Estatutario. 2)Conside-

ración de Memoria Social. 3)Consideración del 

Estado de Situación Patrimonial y el Estado de 

Recursos y Gastos, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016.  4) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta. La 

Comisión.

5 días - Nº 104468 - $ 2689,50 - 26/06/2017 - BOE

CÁMARA DE TURISMO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Cámara de Turismo de la Provincia de Cór-

doba convoca a sus socios a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria el Lunes 3 de Julio del corriente 

– 15.30 Horas, en Jujuy 37, sede de la Asocia-

ción Empresaria Hotelera Gastronómica Cór-

doba,. Orden del día: 1). Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior (Art. 34°); 2). Consideración 

de la Memoria y Balance General del Ejercicio, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Notas 

y Anexos por el ejercicio económico Nº 53 com-

prendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciem-

bre de 2016 (Art. 34°); 3). Consideración de la 

Gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio 

económico Nº 53 iniciado el 01 de enero y fina-

lizado el 31 de diciembre de 2016. 4). Elección 

de los miembros integrantes del Comité Ejecuti-

vo cuyos mandatos vencieren y/o cuya renuncia 

haya sido recibida oportunamente (Art. 41°); por 

dos años: Presidente, Vicepresidente 2º, Prose-

cretario, Tesorero, Vocal titular 1º, 3º y 5º, Vocal 

Suplente 2º, 4º; por un año: Protesorero, Revisor 

de Cuentas 1º, 2º y 3º.  5). Consideración del 

Presupuesto Anual por el ejercicio económico 

comprendido entre el 01 de enero y 31 de di-

ciembre de 2017. 6). Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el acta de la Asamblea (Art. 

34°). 

3 días - Nº 105291 - $ 2727 - 22/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SAIRA

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes se convoca a los asocia-

dos para la Asamblea General Ordinaria que se 

llevara a cabo 8 de Mayo del 2017 a las 10 hs. en 

el local del centro, sito en San Martin 440 de la 

localidad de Saira (CBA) para tratar la siguiente 

orden del día: 1) Lectura completa del Registro 

de Asociados. 2) Tratamiento en todos los casos 

en que no hubiera sido incluida una persona. 3) 

Designación de dos Asambleístas Socios para 

que suscriban el Acta conjuntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario. 4) Lectura y apro-

bación del acta de la Asamblea Anterior efectua-

da. 5) Renovación de Autoridades de la Comi-

sión Directiva. 6) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Notas y Anexos 

para el Ejercicio vencido al 30 de Septiembre de 

2016 y Estado de Cuenta Corriente a la fecha 

de la Asamblea. 7) Consideración de la Memo-

ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Notas y Anexos 

para el Ejercicio vencido al 30 de Septiembre de 

2015 y Estado de Cuenta Corriente a la fecha de 

la Asamblea. 8) Tratamiento de la cuota socie-

taria. 9)  Asamblea fuera de termino. 10) Temas 

Varios.

3 días - Nº 105358 - $ 3065,10 - 22/06/2017 - 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 - Nº 104610 - $ 1437,63 - 21/06/2017 - 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

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   
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ORDEN  DEL DIA  .- 1)  Designar  dos socios   

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

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

derar  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, Confor-

me el  Art.20.6º)  Elección parcial de la comisión  

Directiva 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  Titu-

lar  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

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

“JOSE MANUEL ESTRADA”

ALTOS DE CHIPION

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria Anual 

el día 28 de Junio de 2017 a las 20 horas, para 

tratar el Orden del Día:1-Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta. 2-Considera-

ción de la memoria y balance general corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2016, e informe del Órgano de Fiscalización. 

3-Renovación de los siguientes cargos por fina-

lización de funciones: Presidente-Tesorero-2 Vo-

cales Titulares-1 Vocal Suplente. 4-Elección de 

Un Vocal Titular por Renuncia. 5-Razones que 

motivaron la convocatoria fuera de Término

3 días - Nº 104865 - $ 1355,40 - 22/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS, 

PENSIONADOS NACIONALES Y 

PROVINCIALES Y DE LA TERCERA

EDAD DE CALCHIN OESTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 

05 de Julio de 2017 a las 19 hs. en sede social. 

Orden del Día: 1)Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2)Designación de dos asambleístas, 

que conjuntamente a Presidente y Secretario, 

refrenden el acta de la Asamblea. 3)Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados, Inventario General e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

del ejercicio N°4 cerrados al 31 de diciembre de 

2016. 4)Elección de la Comisión Directiva, com-

puesta por siete miembros titulares a saber:un 

Presidente, un Vice-presidente, un Secretario, 

un Tesorero, y tres Vocales Titulares; además 

habrá dos Vocales suplentes y una Comisión 

Revisadora de Cuentas, compuesta por dos 

miembros titulares y un suplente. Elección de 

tres miembros titulares de la Junta Electoral y un 

suplente. 5)Motivos por los cuales se convoca a 

Asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 105163 - $ 986,13 - 23/06/2017 - BOE

JUVENTUD UNIDA MUTUAL

SOCIAL Y DEPORTIVA

CAMILO ALDAO

En cumplimiento con las disposiciones legales 

y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva 

Convoca a los señores Asociados de JUVEN-

TUD UNIDA MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA 

a la Asamblea General Ordinaria que se llevará 

a cabo el día 31 de Julio de 2017 a las 20:30 

horas, en su Sede Social de calle Leandro N 

Alem 910 de Camilo Aldao, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1º: Designación de 

dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta 

de Asamblea de acuerdo con el Estatuto Social, 

junto al Presidente y al Secretario.- 2º: Conside-

rar y ratificar todo lo tratado en Asambleas de 

fecha 14/09/2011; 30/08/2013 y 31/10/2015, por 

incumplir con el plazo establecido en el Art. 18 

de la Ley 20.321.- Resolución Asamblearia. 3º: 

Consideración de la Memoria, Inventario Ge-

neral, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

junto con los informes del Auditor Externo y de 

la Junta Fiscalizadora de Cuentas, correspon-

dientes al Ejercicio iniciado el 1 de Abril de 2016 

y finalizado el 31 de Marzo de 2017.- 4º: Auto-

rizar a la Comisión Directiva para gestionar y 

emitir una rifa, permitiera a los Directivos o Aso-

ciados a suscribir los avales que emanen de la 

misma, existentes o a crearse, en representa-

ción de la Institución que no sean utilizados con 

fines sociales o cumplan alguna función social, 

como así también autorizar a los Directivos o 

Asociados a suscribir los avales existentes o 

a crearse en la forma que establece la Regla-

mentación de Rifas y sus modificaciones poste-

riores, incluyendo la autorización para la com-

pra o venta de premios, firmar las respectivas 

escrituras, transferencias de los premios a los 

ganadores, firmando la documentación corres-

pondiente.- 5º: Fijar el valor de la Cuota Socie-

taria mensual para el período 1 de Abril de 2017 

al 31 de marzo de 2018, y autorizar a la Comi-

sión Directiva a ajustar las mismas de acuerdo 

al incremento de costos fijos administrativos y 

aprobar lo actuado por la Comisión Directiva 

durante el período 2016/2017.- 6º: Renovación 

total de la Comisión Directiva por finalización 

de sus mandatos, a saber: Un (1) Presidente; 

Un (1) Secretario; Un (1) Tesorero; Dos (2) Vo-

cales Titulares; Dos (2) Vocales Suplentes; Tres 

(3) Revisadores de Cuentas Titulares; y Un (1) 

Revisador de Cuentas Suplentes. Proclamación 

de los electos.

1 día - Nº 105158 - $ 972,42 - 21/06/2017 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO

JOSÉ MARÍA PAZ 

INRIVILLE

Por Acta N° 79 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

02 de Agosto de 2.017, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Uruguay N° 210, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de 

las causales del llamado a Asamblea fuera de 

término. 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° LX, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.016; y 4) Elección de autoridades. La Se-

cretaria.

1 día - Nº 105138 - $ 218,63 - 21/06/2017 - BOE

RIO TERCERO

Convocase a Sres. Asociados a Asamblea Or-

dinaria el día 06/07/2017 a las 20 hs. en el lo-

cal de la Esc; sito Int .de Buono y San Pedro 

de Río Tercero.-Orden del Día : l) Lectura acta 

asamblea anterior.-2)  Consideración Memoria, 

Balance, Cuadro Demostrativo e Informe C.R.C 

,ejercicio/16 3) Ratificar lo actuado por la C.D. y 

lo resuelto en asamblea del 23/06/2016 4) Re-

novación parcial de la C.D. 5) Informar las cau-

sas por la que no se realizó la Asamblea dentro 

de los términos estatutarios.6) Elección de dos 

miembros para firmar el acta.

3 días - Nº 104635 - $ 599,13 - 23/06/2017 - 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-

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-
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co cerrado el 31 de Marzo  de 2017.- Presidente                                          

Secretario.

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

 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 tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación 

de dos (2) accionistas para que, juntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2º) Consideración y aprobación de la documen-

tación 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 Directorio 

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

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES

Convocatoria: La Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Bomberos Voluntarios de Las Per-

dices, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en su sede sita  

en calle Bv. Roca 215 de la Localidad de Las 

Perdices, provincia de Córdoba el día once de 

julio del año dos mil diecisiete a las 20:30 horas 

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

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el presidente y el secretario refrenden 

el acta de la asamblea. 2. Poner a consideración 

la memoria, balance general, cuentas de gastos 

y recursos e informes de la comisión revisora de 

cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/03/2016. 3. Considerar y aprobar los motivos 

por los que la asamblea se realiza fuera de tér-

minos legales y estatutarios.

3 días - Nº 105341 - s/c - 22/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRENDEDORES 

SOLIDARIOS AMES

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 

32 del Estatuto Social, el Órgano Directivo de la 

Asociación Mutual Emprendedores Solidarios 

AMES convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 29 de julio de 2017 a las 8:00 horas 

en el domicilio de su sede social sito en calle 

Av. Emilio Olmos 123 3° piso, de esta ciudad de 

Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Elección de dos asociados 

presentes para que   conjuntamente con el pre-

sidente y secretario firmen la  presente acta.- 2º) 

Motivos por los cuales la Asamblea se efectúa 

fuera de los términos legales y estatutarios.- 3°) 

Lectura y Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe 

del Órgano de Fiscalización y de la Auditoría 

Externa correspondientes al Ejercicio Social 

comprendido entre el 1/01/2016 y el 31/12/2016.- 

Informamos que la documentación a considerar 

se encuentra a su disposición en la sede de la 

Mutual. Recordamos que el quórum para sesio-

nar en las asambleas será la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la Asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes. El núme-

ro de asambleístas no podrá ser menor al de 

los miembros titulares de los órganos directivos 

y de fiscalización. De dicho cómputo quedan 

excluidos los referidos miembros (Art. 41). Las 

resoluciones de la Asamblea se adoptaran por 

la mayoría simple de la mitad más uno de los 

asociados presentes, salvo para las mayorías 

especiales que establece el presente estatuto 

(Art. 42).

3 días - Nº 105417 - s/c - 22/06/2017 - BOE

BELGRANO CABRERA JOCKEY CLUB

GENERAL CABRERA

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 
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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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

MALAGUEÑO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Mala-

gueño convoca a Asamblea Ordinaria para el día 

jueves 22 de junio del 2017 a las 15:00 hs en su 

local propio, sito n la calle Mendoza esq. Peñe-

ñori para considerar el siguiente orden del día: 1- 

Lectura del acta anterior nº 44 de fecha 18/4/16, 

2- Designación de dos socios para suscribir el 

acta, 3- Lectura de la memoria anual corres-

pondiente al periodo 1/1/16 al 31/12/16, 4- Pre-

sentación del balance Anual correspondiente al 

periodo antes mencionado para su aprobación.

2 días - Nº 104018 - $ 313,42 - 22/06/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE TANTI 

EL SR. PRESIDENTE PROPONE LA SIGUIEN-

TE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA: SO-

CIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

TANTI . CONVOCATORIA : SE CONVOCA A 

LOS SRES. SOCIOS A LA ASAMBLEA GRAL. 

ORDINARIA AL DIA VIERNES 30 DE JUNIO 

DE 2017 , A LAS 19HS, EN LA SEDE SOCIAL 

, UBICADA EN CALLE RUTA PCIAL. NRO. 28 - 

KM.755 - TANTI - PROVINCIA DE CORDOBA, 

A LOS EFECTOS DE TRATAR LA SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: 1.-LECTURA DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANTERIOR. 

2.-DESIGNACION DE 2(DOS) ASAMBLEISTAS 

PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL SR. 

PRESIDENTE Y SECRETARIO SUSCRIBAN EL 

ACTA. 3.-CONSIDERACION DE LA MEMORIA 

ANUAL Y BALANCE ANUAL GENERAL CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO 

EL 31 DE MAYO DEL 2016. 4.-DESIGNACION 

DE AUTORIDADES SEGUN ARTICULO 37 DEL 

ESTATUTO DE LA INSTITUCION : LOS REVI-

SORES DE CUENTAS , LOS 3(TRES) VOCA-

LES TITULARES, EL PRO- SECRETARIO Y EL 

PRO- TESORERO. ESTA SESION SE APRUE-

BA POR UNANIMIDAD. SIN MAS TEMAS POR 

TRATAR SE LEVANTA LA SESION. 

3 días - Nº 103363 - s/c - 23/06/2017 - 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

ASOCIACION CIVIL LOS CORCHITOS

Convocatoria de asamblea general ordinaria del 

dia. Orden del dia: 1: designacion de dos socios 

para que con el presidente y el secretario aprue-

ben y firmen el acta de asamblea. 2: lectura y 

consideracion de la memoria, estado de situa-

cion patrimonial, estado de recursos y gastos, 

estado de flujo y efectivo, notas ycuadros ane-

xos, informe de la comision revisora de cuentas, 

informe de auditor, correspondiente al año 2016 

ejercicios, cerrados. La secretaría. 

4 días - Nº 105079 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN GORRIONES

DE MEDIO VUELO 

ASOCIACIÓN GORRIONES DE MEDIO VUELO 

convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asocia-

dos para el 05 de Julio de 2017 a las 20,30 horas 

en su sede social sita en calle Matheu N°603  

de la ciudad de Hernando, según el siguiente 

ORDEN DEL DIA:  1. Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2. Designación de dos socios para 

suscribir el acta de asamblea en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario de la Institución. 

3. Lectura y Aprobación de Balance General del 

Ejercicio N° 16 – 2016, Memoria, Cálculo de 

Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 

2016. 4. Elección total de la Comisión Directiva 

a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 3 Vo-

cales Titulares, 2 Vocales Suplentes; todos por 

dos años; Comisión Revisadora de Cuentas: 2 

Revisadores de Cuentas titulares y 1 Revisor de 

Cuentas suplente todos por dos años. 5. Cau-

sas por las cuales se realiza fuera de término la 

Asamblea. Ana Lorena Massei-Presidente. Ma-

rio Bara-Secretario. 

3 días - Nº 104845 - s/c - 22/06/2017 - BOE

AGRUPACION SERRANA DE 

ASOCIACIONES DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

EL SR. PRESIDENTE PROPONE LA SIGUIEN-

TE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA: 

“AGRUPACION SERRANA DE ASOCIACIONES 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA. CONVOCATORIA : SE 

CONVOCA A LOS SRES. SOCIOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA AL DIA VIERNES 

07 DE JULIO DE 2017, A LAS DIECINUEVE 

HORAS , EN LA SEDE SOCIAL , UBICADA 

EN CALLE CALDERON DE LA BARCA 315 - 

VALLE HERMOSO - PUNILLA- CORDOBA, A 

LOS EFECTOS DE TRATAR LA SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: 1.- LECTURA DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANTE-

RIOR. 2.- DESIGNACION DE 2(DOS) SOCIOS 

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 A LOS 

EJERCICIOS CERRADOS EL 31 DE DICIEM-

BRE DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2016. 4.- DESIGNACION DE NUEVAS AUTORI-

DADES DE LA COMISION DIRECTIVA Y DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS. 5.- CAM-

BIO DE DOMICILIO SOCIAL. ESTA SESION SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD. SIN MAS TE-

MAS POR TRATAR SE LEVANTA LA SESION.

3 días - Nº 104957 - s/c - 23/06/2017 - BOE

TALLER PROTEGIDO EL DELFIN

ASOCIACION CIVIL

ADELIA MARÍA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 08 de julio de 2017, a  las 15 hs, en Gral. 

Paz 412 Adelia María, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta. 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término. 3°) Con-

sideración Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la 
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Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes al ejercicio practicado al 31 de Diciembre de 

2016.- 4º) Cuota Social.-

3 días - Nº 105218 - s/c - 23/06/2017 - 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 ARTICULO 32° 

de los Estatutos sociales  y ARTICULOS 25° de 

la Ley 20.321, habiéndose fijado el tratamiento de 

los siguientes temas: ORDEN DEL DÍA – 1)De-

signación de dos (2) Asociados para suscribir el 

Acta en representación de los Asociados presen-

tes en la Asamblea, juntamente con el Presidente 

y el Secretario.- 2) Razones por la cual se convo-

ca a Asamblea General Ordinaria.- 3) Conside-

ración del Balance General, 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 titula-

res, dos (2) Miembros suplentes para integrar el 

Consejo directivo y de tres (3) Miembros titulares 

y un (1) miembro suplente para integrar el Órgano 

de Fiscalización interna. SE RECUERDA A LOS 

ASOCIADOS QUE ESTA EN VIGENCIA EL ART. 

25°DEL ESTATUTO SOCIAL. Secretario, Marcelo 

Pastrello – Presidente, José A. Remiglio

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

FONDOS DE COMERCIO

Transferencia de Fondo de Comercio Aviso: En 

cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la 

Ley 11867, el Sr. Ciarimboli, Juan Marcelo, D.N.I. 

31.187.940 con domicilio legal en Av. Vélez Sars-

field 140 piso 1 de la Ciudad de Córdoba anuncia 

la venta a M.D. PANADERIAS S.R.L. con domi-

cilio legal en la calle Santiago Cáceres 1623 de 

la Ciudad de Córdoba, el fondo de comercio del 

rubro de bar y panadería denominado Milledolci, 

sito en calle A. Capdevila 2585, otro en calle Ro-

sario de Sta. Fe 225, otro Dean Funes 41, todos 

de la Ciudad de Córdoba, libre de toda deuda, 

gravamen y sin personal. Reclamo de Ley en el 

estudio del Dr Diego Rogelio Ortiz con domicilio 

en calle Av. Vélez Sarsfield 140 piso 1 de ésta 

ciudad, dentro del término legal. Solicitante: Cia-

rimboli, Juan Marcelo - Titular

5 días - Nº 104883 - $ 1385,55 - 26/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DISTRIBUIDORA ARGENTINA DE 

PRODUCTOS S.R.L.

ACTA  RECTIFICATORIA

Expte. N° 6090946. Acta Rectificatoria Nº 2, de 

fecha 08/05/2017. En donde dice “CUARTA: El 

capital social se fija en la suma de PESOS CIN-

CUENTA MIL ($50.000) dividido en quinientas 

cuotas sociales de un valor nominal de pesos 

cien ($100) cada una, las cuales son suscriptas 

en este acto por los socios en idéntica propor-

ción y por su totalidad. En consecuencia, a cada 

uno de los socios le corresponden ciento cin-

cuenta (250) cuotas…”, debe decir “CUARTA El 

capital social se fija en la suma de PESOS CIN-

CUENTA MIL ($50.000) dividido en quinientas 

cuotas sociales de un valor nominal de pesos 

cien ($100) cada una, las cuales son suscriptas 

en este acto por los socios en idéntica propor-

ción y por su totalidad. En consecuencia, a cada 

uno de los socios le corresponden doscientas 

cincuenta (250) cuotas...”, Juzgado 1ª Inst. 3º 

Nom. Con. Soc. N°3. Ofic. 13/06/17. FDO: Dra. 

Carrer, Silvina: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 105105 - $ 327,85 - 21/06/2017 - BOE

MEDITERRANEA 3 S.R.L.

CONSTITUCION - EXPTE 6346749

Por Acta del 29.05.2017, Juan Manuel Quiroga, 

DNI 25.608.628, domiciliado calle Del Signo 

5961, B° Lomas del Chateau, soltero, corre-

dor público/comerciante, 40 años de edad, 

31/10/1976, argentino, y Gabriel Guillermo Sil-

vester, DNI 25.343.760, domiciliado Av. Recta 

Martinolli 7046, soltero, diseñador industrial/co-

merciante, 40 años, 29/06/1976, argentino, am-

bos de esta ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba., 

constituyen “MEDITERRANEA 3 S.R.L.”, con do-

micilio social en Av. Hipólito Irigoyen 554, ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. La duración será de 99 años a partir 

de su inscripción en R.P.C.. Objeto: dedicarse, 

por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 

terceros a la actividad Comercial, Intermediaria 

y de Servicios, de: Inmobiliaria: Desarrollo de 

toda clase de negocios inmobiliarios, compra, 

venta y alquiler de bienes raíces, administración 

de propiedades, realización de loteos y fraccio-

namiento de inmuebles, incluso las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentos sobre 

Propiedad Horizontal. Para el ejercicio del corre-

taje inmobiliario deberán cumplimentar las dis-

posiciones establecidas en el Art.16 de la Ley 

Provincial 7191. Administrativa: consistente en 

administrar bienes de particulares y sociedades, 

ya sean comerciales o civiles, arrendar y explo-

tar por cuenta propia o de terceros toda clase de 

bienes muebles e inmuebles urbanos o rurales, 

establecimientos deportivos, recreativos, de ho-

telería, gastronomía, indumentaria y en general 

toda las operaciones comerciales y /o de gestión 

necesarias para el cumplimiento de los objetos 

indicados. A tales efectos la sociedad prevée 

que cuando sea legalmente requerido, las acti-

vidades serán desarrolladas por profesionales 

con título habilitante. Servicios: la prestación 

de servicios que impliquen actos de gestión y 

tramitación por ante los organismos público y/o 

privados Nacionales, Provinciales y/o Munici-

pales. Construcción: Realizar cualquier tipo de 

proyecto u obra relacionada con la ingeniería y 

la arquitectura, construir toda clase de edificios 

y viviendas, urbanas o rurales, efectuar parqui-

zaciones, urbanizaciones y/o infraestructura de 

loteos tanto por cuenta propia o de terceros, con 

fondos propios o de Instituciones bancarias y/o 

de crédito para dichos fines. Financieras: 1) De 

financiación otorgando créditos a terceros con 

dinero propio, con garantía real, personal o sin 

garantía, a corto o a largo plazo; 2) Del aporte 

de capital o capitales a sociedades por acciones 

para negocios realizados o a realizarse. 3) De 

créditos para la obtención de prestaciones de 

bienes y servicios con fondos propios y sumas 

de dinero, quedando excluidas expresamente 

las operaciones y actividades comprendidas en 

la ley de entidades financieras y toda otra que 

requiera del concurso público, que solo podrán 

ser ejercidas previa sujeción a ella. Mandatarias: 

mediante el ejercicio de mandatos, representa-

ciones, agencias y comisiones, administración 

de bienes y empresas radicadas en el país o 

en el extranjero relacionadas con el objeto de 

la sociedad; Así también la comercialización del 

objeto mediante franquicias propias y/o de ter-
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ceros. Capital social: $300.000. Administración 

ejercida por socios gerentes Juan Manuel Quiro-

ga y Gabriel Guillermo Silvester por tiempo inde-

terminado, con uso de la firma social conjunta. 

Cierre del ejercicio económico, 31/12 de cada 

año. Juzg.1º Ins. C.C. 26°Nom., Con.y Soc. 2°.-

1 día - Nº 105168 - $ 1411,45 - 21/06/2017 - BOE

AGROPARTES SA

ONCATIVO

ELECCION AUTORIDADES

Por acta de  Asamblea Ordinaria unánime N°8 

de  fecha 10/04/2014 se designó para integrar  

el  directorio en los siguientes cargos: PRESI-

DENTE Casale Ariel Marcelo  DNI 24891358  y 

como directores suplentes Del Boca María Cris-

tina DNI 22008576 y Del Boca Marcelo Fabricio  

DNI 21401591 quienes aceptan el cargo y ma-

nifiestan en  carácter de  declaración  jurada no 

encontrarse dentro de las  incompatibilidades 

del art 264 A su  vez se informa que  por  acta de  

Directorio N° 10 de fecha 25 de  octubre de 2013 

se procedió a modificar el domicilio de su sede 

social quedando la misma constituida en calle 

25 de febrero N° 522 de la ciudad de  Oncativo, 

pcia de Cba

1 día - Nº 104849 - $ 220,35 - 21/06/2017 - BOE

SOCIEDAD FOREST S.R.L.

DESIGNACION SOCIO GERENTE

Por acta de reunión de socios de fecha 11/04/16 

con firmas certificadas notarialmente el 15 de 

abril de 2016, los socios Sres. Tomas Alberto 

BERRETA, DNI N*30.971.897, y Bettina Yiamii 

BONOMO, DNI N*16.013.826, resolvieron: que 

habiendo vencido el termino por el cual fuera 

deisgnado como gerente el socio Tomas Alberto 

BERRETA, resuelven aporbar su gestion y de-

signar nuevamente como gerente al mismo por 

el término de 3 años. Expediente N*6181036 - 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 

33a Con.Soc. 6 - Sec.-

1 día - Nº 105110 - $ 158 - 21/06/2017 - BOE

CARNES DON JUSTO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Mediante Contrato de Cesión de Cuotas 

del 02/08/2016, con firmas certificadas el 

22/08/2016, el socio Raúl Santos MARCHETTI, 

DNI 12.509.698, cedió: a) 367 cuotas sociales al 

socio Emiliano VIVAS, DNI 33.881.280; y b) 368 

cuotas sociales al socio Alberto David VIVAS, 

DNI 14.221.722. Mediante Acta de Reunión de 

Socios del 02/08/2016, con firmas certificadas 

el 22/08/2016, se modificó el Artículo Cuarto del 

Contrato social como consecuencia de la cesión 

de cuotas efectuada, el que queda redactado 

así: “CUARTA: CAPITAL SOCIAL. SUSCRIP-

CIÓN. INTEGRACIÓN: El capital social se esta-

blece en la suma de Pesos Treinta mil ($30.000), 

el que se divide en Tres mil (3.000) cuotas so-

ciales, cuyo valor será de Pesos Diez ($10) valor 

nominal cada una de ellas. Los socios suscri-

ben e integran el Capital Social de acuerdo al 

siguiente detalle: el Sr. Emiliano VIVAS, suscri-

be la cantidad de Mil ciento dos (1.102) cuotas 

sociales, equivalentes a Pesos Once mil veinte 

($11.020); y el Sr. Alberto David VIVAS, suscribe 

la cantidad de Mil ochocientas noventa y ocho 

(1.898) cuotas sociales, equivalentes a Pesos 

Dieciocho mil novecientos ochenta ($18.980). 

La integración del capital se realiza en dinero en 

efectivo, el 25% en el acto de la constitución, y el 

restante 75% se integra dentro de los dos años 

contados desde la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público de Comercio.” Juzgado CyC 

39º Nom. (Conc. y Soc. Nº 7). Expte Nº 6215814.

1 día - Nº 105139 - $ 555,32 - 21/06/2017 - BOE

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

EMPRENDIMIENTOS INMIBILIARIOS S.A. 

comunica que por Acta de Directorio de fecha  

14/06/2017 se decide por unanimidad cambiar 

la sede social a la calle José Roque Funes 

N°1145-Barrio Villa Belgrano-Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

CP X5009LFG. Publíquese. Junio de 2017.-

1 día - Nº 105166 - $ 115 - 21/06/2017 - BOE

BONAIRE S.A.

PILAR

EDICTO AMPLIATORIO 

En nuestra Edición del Boletín Oficial B.O., de 

fecha 1 de diciembre del 2016, se publicó el avi-

so N° 80758, y por un error involuntario se omitió 

publicar el carácter de la asamblea la cual es 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA y las modifi-

caciones realizadas a los artículos 1 y 3 del es-

tatuto por lo que se deberán incluir  los siguiente 

puntos: La sociedad se denomina BONAIRE 

S.A. tiene su domicilio legal en la jurisdicción de 

la Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, pudiendo establecer filiales, 

sucursales, agencias, delegaciones, represen-

taciones y/o explotaciones en cualquier lugar 

del país o del extranjero. La sociedad tiene por 

objeto social: La administración de bienes pro-

pios o de terceros, ya sean de personas físicas 

o jurídicas incluyéndose toda clase de bienes, 

muebles o inmuebles, urbanos o rurales, dere-

chos acciones, valores y obligaciones de entida-

des públicas o privadas, y todas las operaciones 

relacionadas con el cumplimiento de los objetos 

indicados. Actividades. Para el cumplimiento del 

objeto social, la sociedad podrá realizar las si-

guientes actividades: FINANCIERAS: Mediante 

el aporte de capital a cualquier empresa, en giro 

o en vías de formación, y la inversión de fondos 

propios en créditos o financiaciones en general, 

el otorgamiento de créditos, con intereses y/o 

cláusulas de ajuste, fianzas o avales; constituir, 

transferir, sustituir, ampliar, modificar y cancelar 

hipotecas, prendas y demás derechos reales; 

comprar, vender y negociar títulos, acciones y 

toda clase de valores mobiliarios y papeles de 

crédito, en cualquiera de los sistemas o modali-

dades creados o a crearse; celebrar contratos de 

leasing; ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto a excepción de 

las actividades comprendidas en la ley de enti-

dades financieras. Asimismo la sociedad puede 

encarar otras negociaciones o actividades co-

nexas, derivadas o vinculadas con las que cons-

tituyen su objeto principal. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. INMOBILIARIA: 

compraventa, consignación, alquiler y permuta 

de bienes inmuebles. COMERCIAL: la compra, 

venta distribución, importación y exportación al 

mayor y por menor de todo tipo de variedad de 

repuestos para autos, motos y cuadriciclos.

1 día - Nº 105327 - $ 1729,50 - 21/06/2017 - BOE

TG MOVIL SA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 28/03/2017, se resolvió la elección 

de la Sra. Ivana Gabriela Schemith, D.N.I. N°  

34.167.624, como Director Titular Presidente, 

y del Sr. César Alejandro Gana me, D.N.I. N° 

17.412.972, como Director Suplente.

1 día - Nº 104701 - $ 192,75 - 21/06/2017 - BOE

MANEZ S.A.

CONSTITUCION

Fecha:  07/03/2017.- Socios: Manuel Alberto GI-

MÉNEZ, DNI Nº 11.514.592, Argentino, nacido 

el 25 de enero de 1955, de profesión Comer-

ciante, de estado civil casado, con domicilio real 
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en calle 25 de Mayo  Nº 1261, de la Ciudad de 

Mina Clavero, departamento San Alberto, Pro-

vincia de Córdoba; y; Teresita OLMOS, DNI Nº 

16.740.272, Argentina, nacida el 3 de octubre 

de 1963, de profesión Comerciante, de estado 

civil Casada, con domicilio real en calle 25 de 

Mayo  Nº 1261, de la Ciudad de Mina Clavero, 

departamento San Alberto, Provincia de Córdo-

ba.- Denominación: MANEZ S.A..- Sede y do-

micilio: Bolívar Nº 350, Piso 2do, Departamento 

A, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Dpto. 

Capital, Código Postal X5000JZH, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Plazo: 30 años 

desde la fecha de inscripción en el RPC.- Obje-

to: a) Consultoría: La prestación de servicios por 

cuenta propia, asociada a terceros, de Asesora-

miento integral y consultoría empresaria en ma-

teria jurídica, comercial, financiera, técnica, con-

table y de imagen, a personas físicas y jurídicas, 

nacionales o extranjeras, para la organización y 

administración de empresas. Los servicios de 

asesoramiento o de consultoría podrán desarro-

llarse en cualquier sector del comercio nacional 

o internacional y podrán adoptar las siguientes 

modalidades: asesoramiento jurídico legal, con-

table, económico y financiero, informático, recur-

sos humanos, administración de contratos, con-

sultoría de imagen, estudio e instrumentación 

de sistemas internos de control de gestión y/o 

control de calidad, estudio e implementación de 

sistemas informáticos, relevamiento de datos, 

análisis e interpretación de datos, realización de 

estudios de mercado, estudio y asesoría en la 

implementación de sistemas operativos gene-

rales, tercerización de personal, proyectos de 

inversión internacional, nacional, municipal pro-

vincial, regional, y sectorial, capacitación en las 

distintas ramas relacionadas con el objeto so-

cial. b) Representación de empresas: Mediante 

la representación, legal, comercial, financiera, 

o técnica de empresas, a través de mandato 

y/o contratos de distribución o franquicias, en 

cualquier sector del comercio nacional o inter-

nacional, compra, venta, distribución y/o licencia 

en general de los productos o derechos de las 

empresas representadas. Para el cumplimiento 

de su objeto, la sociedad deberá contar con pro-

fesionales habilitados para cada materia.- Capi-

tal Social: es de pesos CIEN MIL ($100.000,00), 

representado por UN MIL (1000) Acciones de 

Pesos CIEN ($100) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables, con 

derecho a CINCO (5) Votos por acción, que se 

suscriben conforme al siguiente detalle: el señor 

Manuel Alberto GIMÉNEZ, QUINIENTAS (800) 

acciones por un total de Pesos  OCHENTA MIL 

($ 80.000,00) y Teresita OLMOS, DOSCIENTAS 

(200) acciones por un total de Pesos VEINTE 

MIL ($ 20.000,00). El Capital se integra por parte 

del Señor Manuel Alberto GIMÉNEZ en dinero 

en efectivo, en la cantidad de PESOS VEINTE 

MIL ($ 20.000,00); y, por parte del Señor Tere-

sita OLMOS en dinero en efectivo, en la canti-

dad de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00); ambos 

socios integran el equivalente al VEINTICINCO 

POR CIENTO (25%) en este acto y el restante 

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) lo in-

tegrarán dentro del plazo establecido por la Ley 

de Sociedades Comerciales.- Administración: La 

Dirección y Administración de la sociedad está a 

cargo del Directorio, compuesto por un número 

mínimo de uno y un máximo de tres miembros 

titulares, incluyendo igual número de suplentes. 

El término de su elección es de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelegidos. El  Directorio funcio-

na con las presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y se resuelve por mayoría de vo-

tos presentes. El presidente tiene doble voto en 

caso de empate. En garantía de sus funciones 

los directores titulares depositarán en la caja so-

cial la suma de Pesos DIEZ MIL ($ 10.000) o 

su equivalente en títulos o valores públicos. La 

asamblea fija la remuneración del Directorio de 

conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.-De-

signacion de Autoridades: Presidente: Manuel 

Alberto GIMÉNEZ, DNI Nº 11.514.592, Argenti-

no, nacido el 25 de enero de 1955, de profesión 

Comerciante, de estado civil casado.- Director 

Suplente: Teresita OLMOS, DNI Nº 16.740.272, 

Argentina, nacida el 3 de octubre de 1963, de 

profesión Comerciante, de estado civil Casada.- 

Representación legal y uso de firma social: El 

Directorio tiene las más amplias facultades para 

administrar, disponer de los bienes, conforme al 

Art. 375 del Código Civil y Comercial Argentino, 

con excepción de lo dispuesto por los incisos a), 

b), c), y d); y las establecidas en el Art. 9° del 

decreto Nº 5965/63. Podrá especialmente operar 

con toda clase de bancos, compañías financie-

ras o entidades crediticias oficiales o privadas; 

dar o revocar poderes especiales, generales, ju-

diciales, de administración u otros, con o sin fa-

cultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o 

desistir denuncias o querellas penales y realizar 

todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir 

derechos o contraer obligaciones a la sociedad. 

La representación legal de la sociedad, inclusi-

ve el uso de la firma social, estará  a cargo del 

Presidente del Directorio y en su  caso de quien 

legalmente lo sustituya.- Fiscalización: La fiscali-

zación de la sociedad estará a cargo de un Sín-

dico  Titular, el cual será designado anualmente 

por la Asamblea de Accionistas, que asimismo 

elegirá un Síndico Suplente por igual término. 

La Sociedad podrá prescindir de la Sindicatura. 

Para la elección, para su caso, de un síndico titu-

lar y suplente todas las acciones con derecho a 

voto integran una sola clase y tienen un voto por 

acción. Por Acta Constitutiva se optó por la pres-

cindencia de la Sindicatura.- Ejercicio Social: Fe-

cha de cierre 31/12.- Córdoba, 14/06/2017.

1 día - Nº 105142 - $ 2461,94 - 21/06/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTOS INMIBILIARIOS S.A. 

NIVELAR CONSTRUCTORA

SOCIEDAD ANONIMA

LA GRANJA

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el edicto N° 96063 publicado el 

26/04/2017. Debe decir Fecha de Constitucion: 

22/03/2016 y Acta rectificativa de 19/08/2016. Al 

final de la Administracion se agrega la Asamblea 

puede designar igual o menor N° de suplentes por 

igual termino. Al final de la Fiscalizacion se agre-

ga en este acto se prescinde de la Sindicatura.                                                                                                         

Se ratifica el edicto citado en todo lo que no ha 

sido modificado por esta.          

1 día - Nº 105266 - $ 161,01 - 21/06/2017 - BOE

FUNCOR SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me Nro. 28 de fecha 17/04/2017,  se llevo a cabo 

elección de los miembros del nuevo Directorio 

con duración de cargo por 3 ejercicios, el cual 

quedo conformado de la siguiente manera: Pre-

sidente: Alejandro Sauchelli D.N.I. 16.744.576 

y como Director Suplente Guillermo Augusto 

Scherma D.N.I  16.744.576,  ambos con Domici-

lio especial en Bolivar 348 8 piso dto “A”.

1 día - Nº 105082 - $ 121,88 - 21/06/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA

ARGENTINA NUEVA

SE COMUNICA A LOS SRES. ASOCIADOS DE 

LA MUTUAL “ ASOCIACION MUTUALISTA AR-

GENTINA NUEVA “ que  su comisión directiva 

mediante Acta N° 229 de fecha 2 de junio del 

2017 ha RESUELTO: RESCINDIR EL CONVE-

NIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELE-

BRADO CON LA EMPRESA ECCO S.A. CON 

FECHA 06 DE JUNIO DEL 2011 Y SUS SU-

CESIVAS RENOVACIONES, haciendo uso del 

derecho que le otorga a la Mutual la cláusula 

15 del mismo, por lo que se deberá notificar en 

forma fehaciente con una antelación no menor a 

30 días.-Y que la misma presente la Liquidación 
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Final Correspondiente. Notifiquese. Asimismo se 

informa que dicha rescisión fue notificada con 

fecha 7 de Junio de 2017.-”

3 días - Nº 105312 - $ 1606,32 - 23/06/2017 - BOE

ADOPAVI S.A. 

VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA ORDINARIA

Por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas 

del 18/10/2016, los Sres. Socios de ADOPAVI 

S.A. reunidos en su sede social,  designan como 

Director Titular, Presidente: Félix Eduardo María 

Piñero, DNI 16.083.094, argentino, divorciado, 

comerciante, de 54 años y  Director Suplente: 

Marcos Piñero, DNI 35.212.197, argentino, solte-

ro, estudiante, de 26 años, ambos con  domicilio 

en Lisandro de la Torre 689, Villa Carlos Paz, 

provincia de Córdoba.  

1 día - Nº 105280 - $ 126,61 - 21/06/2017 - BOE

ASCANELLI S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordina-

ria N° 17 de fecha nueve de mayo de 2017 se 

designaron como miembros del Directorio de 

ASCANELLI S.A. por el término de tres ejerci-

cios a Dos Directores Titulares y a Dos Direc-

tores Suplentes. Como Directores Titulares 

al Sr. ROBERTO JORGE ASCANELLI, D.N.I. 

Nº 12.793.772 como PRESIDENTE y el Sr. 

SERGIO ALFREDO ASCANELLI, D.N.I. Nº 

14.586.131 como VICEPRESIDENTE. Como 

Directoras Suplentes a SILVIA TERESA TARIC-

CO, D.N.I. 12.119.532 y a ADRIANA TERESITA 

ACOSTA, D.N.I. 14.881.234. 

1 día - Nº 105307 - $ 429,66 - 21/06/2017 - BOE

COMINI HNOS SA

BERROTARAN

DESIGNACION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

09/06/2017 y Acta de Directorio de fecha 

09/06/2017 ha quedado constituído el Directorio 

de la siguiente manera: PRESIDENTE: HUGO 

ARMANDO COMIIN DNI 6.652.829; DIRECTO-

RES TITULARES: OSCAR NESTOR COMINI 

DNI 6.645.925 Y ADRIANA RAQUEL COMINI 

DNI 24.789.005. DIRECTORES SUPLENTES: 

LAURA ANDREA COMIIN DNI 24.105.505, Y 

MARIA TERESA GALLO DNI 5.985.527. Ejerce-

rán sus funciones por DOS ejercicios

1 día - Nº 105446 - $ 355,86 - 21/06/2017 - BOE

SPACE HOUSE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 15/04/2017, se resolvió la elección de la 

Sra. Inés Graciela Mazzoli, D.N.I Nro. 5.642.641, 

como Directora Titular Presidente, y del Sr. Juan 

Daniel Amato, D.N.I. 26.413.615, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 105555 - $ 204,16 - 21/06/2017 - BOE

DON LALO SRL

BELL VILLE

INSCRIP REG. PUB. COMERCIO

En autos caratulados: “DON LALO S.R.L.- Ins-

crip. Reg. Pub. Comercio”  - Expte.3464735.El 14 

de febrero de 2017, se reúnen los señores Ilma 

María Andreucci DNI Nº 5.145.665, argentina, 

casada en primeras nupcias con Miguel Ángel 

Peralta, mayor de edad, nacida 02/05/1948 de 

la localidad de Cintra, comerciante, domicilio 

Hipólito Yrigoyen 882 y el señor Miguel Ángel 

Peralta DNI Nº 6.564.800, argentino, casado en 

primeras nupcias con Ilma María Andreucci, na-

cido el 04/06/1948 en la localidad de Morrison. 

Comerciante, domicilio Hipólito Yrigoyen 882, 

ambos de la localidad de Bell Ville constituyeron 

una sociedad denominada DON LALO – SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  o  

DON LALO S.R.L. con domicilio legal en la ciu-

dad de Bell Ville, pudiendo trasladarse e instalar 

sucursales, agencias, representaciones, filiales 

o corresponsalías que se podrán establecer en 

cualquier punto del país y/o exterior. OBJETO 

SOCIAL: A) Compra, venta, por mayor y menor, 

permuta, alquiler, importación, exportación, fa-

bricación, elaboración y/o producción, comisio-

nes y mandatos, intermediaciones, representa-

ción, consignación y distribución de toda clase 

de indumentaria, productos textiles naturales y/o 

sintéticos, calzados, productos de marroquine-

ría, regalería, bazar y accesorios; B) Compra, 

venta por mayor y menor, permuta, alquiler, 

importación, exportación, fabricación, elabora-

ción y/o producción, comisiones y mandatos, 

intermediaciones, representación, consignación 

y distribución de productos utilizados o consu-

midos en actividades outdoor y/o deportivas; C) 

Prestación de servicios complementarios a la 

comercialización de los productos mencionados 

en los incisos anteriores; D) Transporte de carga 

en general. Para la realización del objeto social, 

la sociedad podrá efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por las leyes, sin restricción alguna, sean de na-

turaleza civil, comercial, penal, administrativos, 

judicial o de cualquier otra que se relacione con 

el objeto societario. PLAZO: La duración de la 

sociedad será de 50 años y prorrogarse por de-

cisión de los socios. CAPITAL SOCIAL: El capital 

social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 

100.000) dividido en mil (1.000) cuotas sociales 

de pesos cien ($ 100) cada una de ellas, que 

los socios suscriben en su totalidad. La suscrip-

ción se ha realizado en la siguiente proporción: 

la Sra. Ilma María ANDREUCCI, la cantidad de 

ochocientas (800) cuotas sociales, y el Sr. Mi-

guel Angel Peralta , la cantidad de doscientas 

(200) cuotas sociales. El capital suscripto se in-

tegra de la siguiente manera: El veinticinco por 

ciento (25 %) en efectivo y en proporción a lo que 

le corresponde a cada socio, cuyo cumplimiento 

se acreditará al momento de ordenarse la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio, con 

el comprobante que a tales efectos se requiera. 

El saldo deberá ser integrado en el plazo de dos 

(2) años contados desde la fecha de inscripción 

de la sociedad en el R.P.C., también en efecti-

vo y en las proporciones que le correspondan a 

cada socio. DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

Señora Gabriela Andrea Peralta DNI 23.161.774, 

gerente. CIERRE DEL EJERCICIO.  31 de enero 

de cada año.Por cinco (05) días.

5 días - Nº 104365 - $ 6685,30 - 27/06/2017 - BOE

MONTE DEL ÁGUILA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fe-

cha 13 de Diciembre de 2016 se procedió a ele-

gir autoridades por el término de dos ejercicios: 

PRESIDENTE al Sr. Guillermo Adrián Bonadeo, 

DNI Nº 12.509.418, nacido el 28/05/1958, con 

domicilio en calle 9 de Julio 2213, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, de nacionalidad argentino, estado ci-

vil casado y de profesión Ingeniero Agrónomo; 

VICE-PRESIDENTE al Sr. Alberto Luis Palandri, 

DNI Nº 10.980.535, nacido el 04/02/1954, con 

domicilio en Sebastián Palacios 3212, Barrio Re-

sidencial Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba República Argentina, 

nacionalidad argentino, de estado civil casado y 

de profesión Ingeniero Civil y DIRECTORA SU-

PLENTE la Sra. Silvia Leonor D´Olivo, DNI Nº 

12.241.865, nacida el 17/09/1958, con domicilio 
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en calle 9 de Julio 2213, de la ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, República Argentina, 

de nacionalidad argentina, estado civil casada 

y de profesión Licenciada en Filosofía. Las per-

sonas designadas se encontraban presentes y 

en cumplimiento del Art. 264 de la Ley Nº19.550 

declararon bajo juramento no estar comprendi-

dos en ninguna de las causales de prohibiciones 

e incompatibilidades para ser Director estable-

cidas por el precitado artículo, y suscribieron la 

correspondiente Acta aceptando bajo las res-

ponsabilidades legales los cargos que les fueron 

asignados. En cumplimiento del último párrafo 

del Art. 256 de la Ley Nº19.550 el Sr. Guillermo 

Adrián Bonadeo y la Sra. Silvia Leonor D´Olivo 

fijan domicilio especial en 9 de Julio Nº 2213 y 

el Sr. Alberto Luis Palandri fija domicilio especial 

en Sebastián Palacios Nº 3212, todos de la ciu-

dad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 105026 - $ 680,88 - 21/06/2017 - BOE

B  &  C  S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Acta Nº 15 de Asamblea Ordinaria de “B  & 

C   S.A.” con sede en calle David Luque 1400, 

Córdoba. Asamblea unánime del 03/06/2016 se 

designan nuevas autoridades conformando así 

el Directorio: PRESIDENTE: Silvio Alberto Bat-

tello, DNI  10.770.221; VICE-PRESIDENTE: Li-

liana Noemí Calderón  DNI  11.560.217; VOCAL 

SUPLENTE: Silvio Javier Battello Calderón, DNI 

25.758.932. Se prescinde de la Sindicatura  en 

virtud art. 284, Ley Sociedades. Término dura-

ción: dos ejercicios.

1 día - Nº 105036 - $ 137,79 - 21/06/2017 - BOE

BD AGROPECUARIA SRL 

ONCATIVO

CONSTITUCIÓN

Contrato de Constitución de fecha 13/06/2016. 

Socios: JUAN CARLOS DAGHERO, DNI 

5.534.658, arg., casado, prod. agropecuario, do-

miciliado en Rivadavia Nº 423, Oncativo; MARÍA 

SOLEDAD DAGHERO, DNI 26.369.390, arg., 

soltera, Ing. Agrónoma, domiciliada en Rivada-

via Nº 423, Oncativo; RAÚL ALBERTO BRA-

GACHINI, DNI 7.693.096, arg., casado, prod. 

agropecuario, domiciliado en Hipólito Yrigoyen 

Nº 348, Oncativo; HUGO JOSÉ CESAR BRA-

GACHINI, DNI 8.359.935, arg., casado, prod.  

agropecuario, domiciliado en Uruguay Nº 245, 

Oncativo; FABRICIO ROMÁN BRAGACHINI, 

DNI 24.249.403, arg., casado, prod. agropecua-

rio, domiciliado Castelli Nº 331, Oncativo; y DA-

MIAN PATRICIO BRAGACHINI, DNI 27.389.807, 

arg., casado, prod. agropecuario, domiciliado en 

Uruguay Nº 245, Oncativo, provincia de Córdo-

ba. Denominación: BD AGROPECUARIA  S.R.L. 

Domicilio-Jurisdicción: Ciudad de Oncativo, Pcia 

de Córdoba. Sede Social: Belgrano Nº 1040, 

Oncativo, Pcia. de Córdoba. Plazo de Duración: 

99 años desde la inscripción en R.P.C. Objeto 

Social: dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros y/o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero, a: a) Operaciones Agrícola-Gana-

deras: Comprendiendo toda clase de explota-

ciones agropecuarias, incluyendo la compra, 

venta, consignación, depósito, distribución, 

exportación e importación, todo ello a nivel ma-

yorista o minorista, de productos obtenidos de 

la elaboración, transformación, procesamiento, 

combinación, mezcla, balanceado o cualquier 

clase de proceso que se aplique a los produc-

tos y sus derivados, de origen agrícola, gana-

dero o fruti-hortícola y/o cualquier otro producto, 

subproducto y derivados, relacionados con la 

industria agroalimentaria, ya sea para consu-

mo humano o animal. b) Comercial: compra, 

venta, importación, exportación, ejercer repre-

sentaciones, mandatos, agencias, gestiones 

de negocios y comercialización de: fungicidas, 

herbicidas, fertilizantes, agroquímicos y todo tipo 

de productos para la sanidad vegetal, semillas, 

forrajes, cereales, oleaginosas y cualquier tipo 

de vegetales para la actividad agropecuaria. c) 

Servicios Agropecuarios: Servicios de siembra 

convencional y/o directa; servicios de cosecha; 

fumigaciones terrestres y/o aéreas; control de 

plagas; clasificación, acopio y acondicionamien-

to de granos; servicios de asesoramiento, de ge-

renciamiento en producción agrícola-ganadera y 

administración agropecuaria e información téc-

nica. e) Adquisición, explotación, arrendamiento, 

compraventa, permuta y administración de cam-

pos propios y/o ajenos. Para la consecución del 

objeto social, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para efectuar toda clase de actos jurí-

dicos, operaciones y contratos autorizados por 

las leyes sin restricción alguna, ya sean de na-

turaleza civil, comercial, laboral, administrativa o 

cualquier otra, que se relaciones directamente 

con el objeto social.  La sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para actuar y contratar según 

su objeto comercial. Capital Social: $60.000, 

representado por 600 cuotas de $100. Adminis-

tración, Representación y Uso Firma Social: es-

tarán a cargo de uno o más gerentes en forma 

individual e indistinta, socios o no, por el término 

de duración de la sociedad. Se designa como 

Gerente a MARÍA SOLEDAD DAGHERO, DNI 

26.369.390. Fecha Cierre de Ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año. Expte. 2857044- JUZ.1 

INS.C.C.CONC.FLIA- S.C.-OLIVA.

1 día - Nº 105088 - $ 2510,25 - 21/06/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ

EDICTO RECTIFICATORIO

Se RECTIFICAN las siguientes publicaciones en 

el B.O.: 1) Nº 1150 de fecha 20/02/2007 donde 

dice “8) Ratificar lo resuelto en asamblea gene-

ral extraordinaria de fecha 14/7/2003” debe decir 

“8) Ratificar lo resuelto en Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 14/07/2001”; 2) Nº 30213 

de fecha 20, 21, 26, 27 y 28/12/2007 donde dice 

“9) Ratificar lo resuelto en asamblea general or-

dinaria de fecha 28/10/2005 que ratifica Asam-

blea General Ordinaria de fecha 28/10/2005” 

debe decir “9) Ratificar lo resuelto en asamblea 

general ordinaria de fecha 28/10/2005 que ra-

tifica Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/04/2005”; 3) Nº 1544 de fecha 16/02/2011 

donde dice “Televisora Regional Animar S.A.” 

debe decir “Televisora Regional Unimar S.A.”; 4) 

Nº 7587 de fecha 14/04/2011 donde dice “NICO-

LAS DANIEL BASIO” debe decir “NICOLÁS DA-

NIEL BOSIO”; 5) Nº 7830 de fecha 19/04/2012 la 

matrícula del síndico Cdor. Carlos Alberto Guar-

diola donde dice “Matrícula Nº 10.11959-2” debe 

decir “Matrícula Nº 10-03635-2”; 6) Nº 5072 de 

fecha 09/04/2013 y Nº 7686 de fecha 14/04/2014 

la matrícula del síndico Cdor. Carlos Alberto 

Guardiola donde dice “Matrícula Nº 10.11959-2” 

debe decir “Matrícula Nº 10-03635-2”, y donde 

dice “MARTIN SEBASTIAN CAMPANA” debe de-

cir “MARTÍN SEBASTIÁN CAMPANA DE PAÚL”; 

7) Nº 5114 de fecha 13/04/2015 donde dice 

“MARTIN SEBASTIAN CAMPANA” debe decir 

“MARTÍN SEBASTIÁN CAMPANA DE PAÚL”; 8) 

Nº 38239 de fechas 10, 11, 12, 15 y 16/02/2016 

donde dice “3) Destino del quebranto” debe decir 

“3) Destino de la ganancia”.  El Directorio.

1 día - Nº 104950 - $ 596,60 - 21/06/2017 - BOE

LA.MA.C.E SRL.

POZO DEL MOLLE

PRORROGA DE CONTRATO

LA.MA.C.E  S.R.L.- PRORROGA DEL CONTRA-

TO.-POZO DEL MOLLE- LUGAR Y FECHA DE 

LA MODIFICACION: Pozo del Molle, Depto. Río 

Segundo, Pcia. de Córdoba a 03/12/2016.- Se 

modifica la cláusula SEGUNDA DEL CONTRA-

TO SOCIAL quedando redactada de la siguiente 

manera: CLAUSULA SEGUNDA: El plazo de du-
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ración de la sociedad será de noventa y nueve 

(99)años a partir de la inscripción de la presente 

acta en el Registro Público de Comercio.-

1 día - Nº 105017 - $ 119,73 - 21/06/2017 - BOE

D.J.C. SRL

POZO DEL MOLLE

CONSTITUCION

LUGAR Y FECHA CONSTITUCIÓN:En  la lo-

calidad de Pozo del Molle, Dpto Río Segundo, 

Provincia de Córdoba, a 06/04/2017, SOCIOS: 

CLAUDIO MIGUEL SOSA, argentino, nacido 

el 15/11/1967,DNI.  17.937.922, casado, comer-

ciante, CUIL Nº 20-17937922-9, domiciliado en 

calle Sánchez Manzanera, Nº 267- Pozo del 

Molle, JUAN JOSE COMBA, argentino, nacido 

el 17/01/1989, DNI 34.116.844, soltero, comer-

ciante, CUIL Nº 20-34116844-9, domiciliado en 

calle Humberto Primo Nº 208-Pozo del Molle y 

DIEGO NICOLAS COMBA, argentino, nacido el 

16/03/1987, DNI 32.888.821, soltero,  comercian-

te, CUIL Nº 20-32888821-2, domiciliado en calle 

Humberto Primo Nº 208- Pozo del Molle..-NOM-

BRE- DOMICILIO: “D.J.C. S.R.L” y tendrá domi-

cilio legal en calle Sánchez Manzanera Nº 267-

Pozo del Molle, Dpto Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina..-OBJETO SO-

CIAL:: La sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: todo tipo de servicios para la indus-

tria frigorífica, acopiador y estibador de cueros 

vacunos, transporte de sustancias alimenticias 

generales, operaciones agrícolas-ganaderas, 

comprendiendo toda clase de actividades agro-

pecuarias. Operaciones emergentes de la con-

signación, intermediación, transporte y comer-

cialización de la industria frigorífica. Realización 

de distribuciones, comisiones y mandatos rela-

cionados con el quehacer vacuno. Explotación 

de campos, cría y engorde de ganado mayor y 

menor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo 

extender hasta las etapas comerciales e indus-

triales de los productos derivados de esa explo-

tación, incluyendo lo relacionado a conservación, 

fraccionamiento, envasado y exportación, arren-

damiento de campos o establecimientos rurales 

para la ganadería o agricultura, molinos o insta-

laciones para la preparación de alimentos para 

todo tipo de animal.  Elaboración de productos 

y subproductos relativos a la energía biológica. 

Financiaras: Aporte e inversiones de capitales a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, préstamos a particulares o a sociedades, 

con fondos propios, realizar operaciones de 

créditos y financiaciones en general, con cual-

quiera de las garantías previstas, por la legisla-

ción vigente, pudiendo operar con toda clase de 

Instituciones Bancarias. Negociación de títulos, 

acciones y otros valores mobiliarios, permitidas 

por la legislación vigente, quedando excluida 

las operaciones específicamente comprendidas 

dentro de la Ley de entidades financieras y toda 

otra por la parte que se requiera concurso publi-

co de capitales. Mercantiles: Compra y venta en 

general de bienes muebles adquisición, compra, 

venta, cesión y/o transferencia de bienes mue-

bles, planos, proyectos, marcas (Comerciales o 

industriales); Prestación De Servicios: De labo-

res agropecuarias vinculadas a la implantación 

y desarrollo de los cultivos pudiendo realizarlos 

con equipos y herramientas  propias o de terce-

ros; de selección y acondicionamiento de cerea-

les y    oleaginosas.  Transporte: Podrá por sí o 

por medio de terceros, transportar dentro y fuera 

del país en el extranjero, por vía terrestre aérea 

o marítima, sus bienes, productos, subproduc-

tos, elaborados o no. Inmobiliarios: Mediante la  

compra, venta, arriendos, explotación, adminis-

tración y construcción de inmuebles urbanos y 

rurales, incluso todas las operaciones compren-

didas   en   las   leyes   y   reglamentaciones   so-

bre propiedad horizontal.-  CAPITAL SOCIAL:: $ 

25.000, dividido en 250 cuotas sociales de $ 100 

cada una y de un voto por cuota. El capital so-

cial se suscribe e integra de la siguiente manera:  

CLAUDIO MIGUEL SOSA, suscribe la cantidad 

de 84  cuotas sociales por el valor de $ 8.400,  

DIEGO NICOLAS COMBA, suscribe la cantidad 

de 83 sociales por un valor de $ 8.300, y  JUAN 

JOSE COMBA, suscribe la cantidad de 83 cuo-

tas sociales por un valor de $ 8.300. importes 

que son integrados en efectivo y en un veinticin-

co por ciento (25%) en este acto, obligándose 

los socios a integrar el saldo restante dentro del 

término de veinticuatro meses a contar desde 

la fecha del presente contrato.-DURACION: 99 

años a contar desde su inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio.QUINTA: Dirección y 

Administración: La dirección, administración y 

representación de la sociedad estará a cargo de 

uno o más gerentes, que podrán ser socios o no. 

Los Señores CLAUDIO MIGUEL SOSA, DIEGO 

NICOLAS COMBA y JUAN JOSE COMBA, son 

designados con el cargo de socio-gerente en 

forma conjunta y/o indistinta por todo el término 

de duración de la Sociedad, quienes obligaran a 

la sociedad con su sola firma, debiendo aclarar 

la firma y el cargo de socio-gerente o insertar un 

sello identificatorio de la sociedad, pudiendo ser 

removido por reunión de socios convocado al 

efecto. Tendrá el uso de la firma social y ejercerá 

la representación plena de la sociedad sin per-

juicios de la representación que pudieran tener 

mandatarios o apoderados de la sociedad.-Ejer-

cicio social:  cierra el día 31 de diciembre de 

cada año. 

1 día - Nº 105019 - $ 2119,66 - 21/06/2017 - BOE

CONSTRUCTORA BUENA VISTA S.R.L. 

MODIF.CONTRATO SOCIAL

(RENUNCIA SOCIO A CARGO DE 

GERENTE;MODIF.CLÀUS.QUINTA)

Por Acta de fecha 26/04/2017 los Sres.Martìn 

Lautaro Vincenti DNI Nº28.426.050 y Marcelo 

Rubèn Vincenti DNI Nº16.016.232,ùnicos so-

cios,ambos socios gerentes de “CONSTRUC-

TORA BUENA VISTA S.R.L.” resuelven la renun-

cia al cargo de gerente del socio Martìn Lautaro 

Vincenti y la modificaciòn de la primera parte de 

la clàusula quinta del contrato constitutivo de la 

sociedad en los siguientes tèrminos:”QUINTA:La 

administraciòn,uso de la firma social y represen-

taciòn de la sociedad,serà ejercida por el socio 

Sr.Marcelo Rubèn Vincenti en el caràcter de 

socio gerente de la misma”.Còrdoba,23/05/2017.

Juzg.de 1ª Inst.Civil y Comercial de 29ª Nomin.

Conc.y Soc. 5 Sec.

1 día - Nº 105035 - $ 218,63 - 21/06/2017 - BOE

TRESCE SRL.

EDICTO  RECTIFICATORIO

Con relación al aviso N° 100569, publicado el 

22-05-2017, TRESCE SRL. MODIFICACION – 

Expte. 6210729,  en donde dice “Avenida  Donato  

Alvarez  N° 6910,  B° Arguello,  de la ciudad de 

Córdoba”, debe decir “ Avda. Padre Luchesse km 

4 ½, Villa Allende, Córdoba.   Juzgado de 26° 

Nominación  civil y  comercial, concursos y so-

ciedades N° 2  - Dra. Adriana Lagorio de García. 

Secretaria. Córdoba,   14-06-2017.

1 día - Nº 105201 - $ 115 - 21/06/2017 - BOE

SERVICIOS FINANCIEROS MAXIMA S.A

(HOY TARJETA PL S.A)

VILLA DEL ROSARIO

Por AGO de fecha 20/04/2001 se Aumento el Ca-

pital Social a pesos Seiscientos mil ($600.000), 

para lo cual se emitieron 4.500 acciones de dis-

tintas clases y mismo valor nominal de pesos 

cien ($100,00) que los socios suscribieron de la 

siguiente manera: Setecientas noventa y cinco 

acciones (795) clase F de valor nominal cien pe-

sos ($100,00) cada una, por el Socio Omar Giar-

delli; ciento cincuenta (150) acciones clase F de 
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valor nominal cien pesos ($100,00) cada una, 

por el Socio Daniel Albornoz; trescientos treinta 

(330) acciones clase F de valor nominal cien pe-

sos ($100,00) cada una, por el Socio Rubén Al-

bornoz y doscientas veinticinco (225) acciones 

clase F de valor nominal cien pesos ($100,00) 

cada una, por el Socio Ernesto Lucchesi. Tres-

cientas (300) acciones clase A de valor nominal 

cien pesos ($100,00) cada una, por el socio Da-

niel Albornoz y trescientas (300) acciones clase 

A de valor nominal cien pesos ($100,00) cada 

una, por el Socio Rubén Albornoz. Seiscientas 

(600) acciones clase B de valor nominal cien 

pesos ($100,00) cada una, por el Socio Héctor 

Lucio Bonaldi. Seiscientas (600) acciones clase 

C de valor nominal cien pesos ($100,00) cada 

una, por el Socio Omar Giardelli. Seiscientas 

(600) acciones clase D de valor nominal cien 

pesos ($100,00) cada una, por el Socio Ernes-

to Lucchesi y  Seiscientas (600) acciones clase 

E de valor nominal cien pesos ($100,00) cada 

una, por el Socio Ricardo Pavón. Asimismo, se 

rectifica la publicación del 25/10/13 N° 26504, 

y se agrega que por AGO de fecha 28/10/11 se 

ratifican asambleas anteriores. Y por AGO/E de 

fecha 15/5/15 se ratifican y rectifican asambleas 

anteriores y se rectifica el carácter de AGO del 

20/4/01 por el de AGE

1 día - Nº 105474 - $ 1311,75 - 21/06/2017 - BOE

AGRICOLA TRUCKS S.A.

LAS VARILLAS

CONSTITUCIÓN EDICTO RECTIFICATORIO

Sede y Domicilio: La sociedad tendrá su domici-

lio legal en calle General Roca N° 81 E. P. (entre 

piso) de la ciudad de Las Varillas, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba,  República Ar-

gentina. Art. 12: Fiscalización. La sociedad pres-

cinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto en 

el artículo 284 de la Ley Nº 19.550. Cuando por 

aumento de capital social la sociedad quedara 

comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de 

la ley citada, anualmente la Asamblea deberá 

elegir un Síndico titular y un suplente. Dto. So-

ciedades por Acciones, Córdoba.  Junio 2017. 

Publíquese en el Boletín Oficial.-

1 día - Nº 105308 - $ 194,98 - 21/06/2017 - BOE

MDIRECTO S.A.

CONSTITUCION

Fecha de constitución: 29/05/2017 Socios: 1) 

FANNY JUDITH PÉREZ, D.N.I. 17.530.943, 

CUIT/CUIL N° 27-17530943-3, nacida el día 

13/02/1966, casada, Argentina, sexo Femenino, 

Docente, con domicilio real en Lote 9, Manza-

na 19, Bº Las Cañitas, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; y 2) NÉSTOR LINO SAR-

GIOTTO, D.N.I. N° 16.651.481, CUIT/CUIL N° 

23-16651481-9, nacido el día 05/03/1965, Ca-

sado, Argentino, sexo Masculino, Periodista, con 

domicilio real en Lote 9, Manzana 19, Bº Las Ca-

ñitas, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: MDIRECTO S.A.. Sede social: 

Hipólito Yrigoyen 146, 7º piso, Barrio Nueva Cór-

doba, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba. Duración: 

99 años contados desde la inscripción en el 

Registro Público. Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 

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

en el extranjero las siguientes operaciones: CO-

MERCIALES: i) Compra, venta, exportación e 

importación, representación, consignación, dis-

tribución incluidos medios electrónicos en todas 

sus variables, transporte nacional e internacio-

nal de toda clase de mercaderías y materias 

primas de procedencia nacional o extranjera, en 

especial maquinarias agrícolas, insumos agro-

pecuarios, vehículos y rodados incluidos sus 

partes y/o repuestos y/o accesorios destinados 

a la actividad agropecuaria. ii)  La prestación 

de servicios de difusión digital o por otros me-

dios para la comercialización de toda clase de 

mercaderías y materias primas de procedencia 

nacional o extranjera, en especial maquinarias 

agrícolas, insumos agropecuarios, vehículos y 

rodados incluidos sus partes y/o repuestos y/o 

accesorios destinados a la actividad agropecua-

ria. AGROPECUARIAS: la producción agrícola, 

ganadera y forestal en todos sus aspectos, eta-

pas y modalidades, en establecimientos rurales 

propios o de terceros. La producción de frutos 

agrícolas comprende todas sus etapas, desde 

el tratamiento de suelos, siembra y cosecha de 

cultivos a las etapas de comercialización de los 

mismos, en el mercado interno y/o internacio-

nal. (ii) Realización de trabajos de labranzas, 

siembra, cosecha, fumigación, transporte de 

cargas y semovientes y en general todo tipo de 

actividades afines a la actividad agropecuaria. 

Organización, asesoramiento, atención indus-

trial y servicios agropecuarios. INMOBILIARIAS: 

Adquirir, construir, tomar en arrendamiento o 

alquiler o por cualquier otro título poseer y ope-

rar los bienes muebles e inmuebles, rurales o 

urbanos, necesarios o requeridos para cumplir 

con su objeto Social, se encuentren o no so-

metidos a Propiedad Horizontal, asi como para 

adquirir o poseer acciones o participaciones en 

cualquier sociedad cuyo objeto principal esté re-

lacionado de alguna forma con lo establecido en 

el presente objeto social. Instalar o por cualquier 

otro título ser dueña, ocupar u operar plantas, 

talleres, almacenes, expendios, bodegas o de-

pósitos, así como adquirir, construir, fabricar, im-

portar, exportar, enajenar, y en general negociar 

con toda clase de maquinaria, equipo, materias 

primas y cualesquiera otros elementos necesa-

rios y demás operaciones que sean necesarias 

o conducentes al objeto principal de la Sociedad. 

FINANCIERA: Mediante aportes e inversiones 

de capitales o particulares, empresas o socieda-

des constituidas o constituirse; compra-venta de 

títulos u otros valores  mobiliarios  y/o   de   cré-

ditos  en  general, ya sean en forma de prenda, 

warrants o cualquier otra permitida por la Ley, 

con excepción de las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Podrá instalar esta-

blecimientos o  representaciones en cualquier 

lugar de la provincia, el país o  del extranjero,  

como así realizar todos los actos  civiles,  co-

merciales, industriales,  financieros, etc., que 

fueren necesarios  para  cumplir con  sus fines, 

sin más límites que los establecido por la ley y  

este estatuto.  A tales fines la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o este estatuto, 

pudiendo realizar cualquier acto o contrato con 

personas de existencia visible o jurídica a fin 

de lograr el objetivo social; gestionar, explotar y 

transferir cualquier privilegio que le otorguen los 

gobiernos nacionales, provinciales o municipa-

les. Capital: El capital  social se fija en la suma 

de $ 100.000  representado  por: 940 acciones  

de  $ 100 valor nominal  cada  una, ordinarias, 

nominativas no endosables, CLASE  “A”, con de-

recho a 1 voto por acción y  60 acciones  de  $ 

100 valor nominal  cada  una, ordinarias, nomi-

nativas no endosables, CLASE  “B”, con derecho 

a 1 voto por acción.. Suscripción: 1) Fanny Judith 

Pérez, suscribe la cantidad 940  acciones  Clase 

A y Néstor Lino Sargiotto, suscribe la cantidad 

60 acciones Clase B. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un mí-

nimo de 1 y un máximo de 3 electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: Néstor Lino SARGIOTTO, D.N.I. 

N° 16.651.481, 2) Director Suplente: Fanny Judi-

th Perez,  D.N.I. N° 17.530.943. 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. Fiscaliza-
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ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06.

1 día - Nº 105282 - $ 2361,32 - 21/06/2017 - BOE

SISTEMAS FARMACEUTICOS S.A. 

DESIGNACION DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATORIO

Se hace constar que en la publicación del Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba (Edicto 

Nº 56384) de fecha 10 de Junio de 2016, por 

un error, se consigno que la Asamblea General 

Ordinaria Unánime del día 29/05/2015; siendo el 

correcto 30/05/2015.-

1 día - Nº 105255 - $ 115 - 21/06/2017 - BOE

AIR POWER SA

VILLA CARLOS PAZ

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Unánime N 16 de fecha 02 

de marzo de 2017, se decidió por unanimidad  

lo siguiente: Ratificar en todo su contenido los 

temas  tratados y aprobados en la Asamblea 

General Ordinaria Unánime y Autoconvocada 

N 10 de fecha 18/07/2009, Asamblea General 

Ordinaria Unánime N 11 de fecha  27/04/2010 y 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 

13 de fecha  20/03/2015.

1 día - Nº 105248 - $ 118,44 - 21/06/2017 - BOE

QUALITY BIKES S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Autos caratulados: “QUALITY BIKES S.R.L. - 

INSC. REG. PUB. COMER. – CONSTITUCION” 

Expte. nº 6357769,”. Juzgado: 1º Inst. y 29ª Nomi-

nac. en lo Civ. y Com. Concursos y Sociedades nº 

5.- Socios: Abel Octavio SILVESTRE SANCHEZ, 

DNI 21.755.088, CUIT 20-21755088-3, nacido 

el 30-08-1970, argentino, soltero, comerciante, 

domiciliado en Av. Mons. Pablo Cabrera nº 2529 

de la Ciudad de Córdoba y la Sra. Mónica Anahí 

VACCARI, DNI 21.391.314, CUIL 27-21391314-5, 

nacida el 26-03-1970, argentina, soltera, comer-

ciante, domiciliada en calle José Henry nº 5225, 

de la Ciudad de Córdoba.- Fecha de instrumento 

constitutivo: contrato social de fecha 02-06-2017.- 

Denominación: “QUALITY BIKES S.R.L.”.- Domici-

lio de la Sociedad: en la jurisdicción de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.- Sede Social: Av. Mons. Pablo Cabre-

ra nº 2481 de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina.- Objeto So-

cial: La sociedad realizará, por cuenta propia o 

de terceros o asociada o vinculada contractual-

mente con terceros, dentro y fuera del país, como 

objeto comercial las siguientes actividades: a) 

compra, venta, importación, exportación, diseño, 

fabricación, comercialización y distribución de: 

automotores, motovehículos, auto partes y moto 

partes, neumáticos, equipamiento, insumos y 

accesorios; b) comercialización, importación, ex-

portación, distribución, fraccionamiento de com-

bustibles, aceites, aditivos; c) prestación de ser-

vicio de mecánica, gomería y auxilios mecánicos 

para vehículos; d) explotación de lavaderos de 

vehículos; e) ejecución de mandatos en general, 

comisiones, consignaciones y representaciones 

sobre el comercio de productos vinculados con 

el objeto social, en  las  condiciones que  autori-

cen  las  leyes en  vigencia; f) a organizar eventos, 

congresos, seminarios y otros medios de vincu-

lación con clientes y con empresas dedicadas a 

rubros vinculados con el objeto social; g) a opera-

ciones financieras con fondos propios, mediante 

el aporte de inversión de capitales a sociedades 

constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o 

financiaciones a sociedades o particulares, a rea-

lizar operaciones de crédito y financiaciones en 

general con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negociación 

de títulos, acciones u otros valores mobiliarios; 

quedando excluidas las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras y/o toda 

otra en que se requiera el concurso publico de 

capitales. Se menciona que la sociedad podrá 

brindar los servicios indicados, pero con expresa 

exclusión de aquellos que, por imperio de la ley, 

deban ser realizados por profesionales con título 

habilitante. Tendrá capacidad jurídica para poder 

constituirse, organizarse e integrarse a toda cla-

se de agrupaciones de colaboración empresaria 

como A.C.E., U.T.E., Consorcios de Cooperación, 

etc. Para ello la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos relacionados 

con su objeto social y toda clase de operaciones 

civiles y comerciales o financieras, ya sea que en 

su actividad contratare con particulares o con el 

estado Nacional, Provincial o Municipal, adminis-

tración central o entidades autárquicas.- Plazo de 

duración: Noventa (90) años a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio.- Capital social: Pesos Un Millón ($ 1.000.000) 

dividido en Mil (1.000) cuotas de Pesos Un Mil 

($ 1.000) cada una, suscripto por: Abel Octavio 

SILVESTRE SANCHEZ, DNI 21.755.088, Nove-

cientas (900) cuotas sociales de Pesos Un Mil ($ 

1.000) cada una, o sea la suma de Pesos Nove-

cientos Mil ($ 900.000) y Mónica Anahí VACCA-

RI, DNI 21.391.314, Cien (100) cuotas sociales de 

Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una, o sea la suma 

de Pesos Cien Mil ($ 100.000). Integración de 

las cuotas sociales suscriptas: el veinticinco por 

ciento (25%) o sea la suma de Pesos Doscientos 

Cincuenta Mil ($ 250.000), aportados en dinero 

efectivo por Abel Octavio SILVESTRE SANCHEZ, 

DNI 21.755.088, la suma de Pesos Doscientos 

Veinticinco Mil ($ 225.000) y Mónica Anahí VAC-

CARI, DNI 21.391.314, la suma de Pesos Vein-

ticinco Mil ($ 25.000). El resto del capital social 

suscripto, será integrado por los socios en un 

lapso que no superará los dos años a contar de 

la inscripción en el Registro Público de Comercio 

del contrato social.- Dirección y Administración 

de la Sociedad: Administración y representación 

de la Sociedad a cargo del señor Abel Octavio 

SILVESTRE SANCHEZ, DNI 21.755.088, CUIT 

20-21755088-3, nacido el 30-08-1970, argentino, 

soltero, comerciante, domiciliado en Av. Mons. Pa-

blo Cabrera nº 2529 de la Ciudad de Córdoba, 

quien con el carácter de SOCIO GERENTE, ejer-

cerá la representación legal y uso de la firma so-

cial. Durará en su cargo hasta que la asamblea de 

socios le revoque el mandato.- Ejercicio económi-

co financiero: comenzará el día primero de julio 

y finalizará el día treinta de junio de cada año.-

1 día - Nº 105217 - $ 2053,87 - 21/06/2017 - BOE

GRANJA DON ROGELIO S.R.L.

Se hace saber que en fecha 15/03/17, en la ciu-

dad de Bell Ville se constituyó la sociedad Comer-

cial. Socios: CHIPOLLA ALDO ROGELIO, DNI 

12.394.084, argentino, nacido el 03/11/1956, esta-

do civil casado, medico, con domicilio en Int. Leo-

nelli Nº 448, Bell Ville , Córdoba, Sr. CHIPOLLA 

GUSTAVO NICOLAS, DNI 22.169.610, argenti-

no, nacido el 23/11/1971,  casado , comerciante, 

con domicilio en Zona Rural de la Localidad de 

Morrisón, Córdoba, Sr. CHIPOLLA GERARDO 

OSCAR, DNI 26.098.521, argentino, nacido el 

22/09/1977, casado, comerciante, con domicilio 

en Mariano Moreno Nº 767, Morrison, Córdoba y 

el Sr. MANUALI MAXIMILIANO, DNI 24.575.035, 

argentino, nacido el 03/05/1975, casado, medi-

co, con domicilio en Ricardo Guiralde Nº 97, Bell 

Ville , Córdoba.- Constitución: “GRANJA DON 

ROGELIO S.R.L..”. Domicilio: Int. H. Leonelli Nº 

448, Bell Ville, Córdoba. Duración: 30 años des-

de inscripción en la I.G.J. Objeto: a) PRIMARIAS:  

Cría de ganado porcino en instalaciones propias 

o arrendadas, cualquier otra actividad agrícola- 

ganadera en general.- COMERCIAL: Mediante la 

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

ción e importación de productos, subproductos y 

mercaderías derivadas de la actividad agrícola- 

ganadera y de cualquier otro tipo de bienes sin 

restricción alguna; patentes de invención, mar-

cas, diseños y modelos industriales; comisiones 

, mandatos, consignaciones y representaciones.- 
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INDUSTRIALES: Matanza de ganado porcino y 

de cualquier otra especie, así como la produc-

ción, fabricación , transformación, elaboración de 

productos o subproductos e insumos de todo tipo 

derivados de la actividad de matanza de ganado 

en particular, y de cualquier otro tipo de bienes 

en general.-INMOBILIARIO: Mediante la compra, 

venta, permuta, fraccionamiento, loteos , arrenda-

mientos y/o locación de inmuebles en general.-  

FINANCIERA: Mediante préstamos, aportes e 

inversiones de capital a particulares y/o socieda-

des, compra venta de títulos valores, constitución 

y transformación de derechos reales, toda clase 

de operaciones financieras permitidas por la ley, 

con exclusión de las operaciones comprendidas 

en la ley de entidades financieras.- Asimismo po-

drá participar en sociedades del tipo que fuese, 

integrar sociedades accidentales o en participa-

ción, agrupaciones de colaboración empresaria, 

uniones transitorias de empresas y/o cualquier 

otro tipo de figura que implique comunidad de 

intereses para fines determinados con personas 

físicas y/o jurídicas.-Capital: $ 200.000. Adminis-

tración y Representación: Sera ejercida por el Sr. 

ALDO ROGELIO CHIPOLLA Y SR. MAXIMILIA-

NO MANUALI, quienes revestirán el carácter de 

socios gerentes en forma conjunta por el plazo 

de duración de la sociedad, quienes aceptaron 

los cargos y constituyeron domicilio Especial en 

la sede social. Sede social: Int. H. Leonelli Nº 448, 

Bell Ville, Córdoba-. Cierre del ejercicio: 31/12.-

1 día - Nº 104250 - $ 1170,65 - 21/06/2017 - BOE

GRUPO CAPELLO S.R.L.

RIO CUARTO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Acta  Reunión de Socios del 30 de Junio de 2016, 

se reúnen los señores: Dionisio Salvador Capello, 

de 77 años, argentino, Productor Agropecuario, 

casado con Olga Luisa Olivero, domiciliado en 

Regimiento 14 Nº 4, Río Cuarto,  Córdoba, D.N.I. 

6.592.346 y Ariel Alejandro Capello, de 41 años, 

argentino, Comerciante, casado con Carina Fáti-

ma Bringas, domiciliado en Sarmiento Nº 2671, 

Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. 24.333.282; como 

únicos socios de entidad  “GRUPO CAPELLO 

S.R.L.”, inscripta en Registro Público, Protocolo 

Contrato y Disoluciones, MATRICULA 19335-B- 

de fecha 9 de Junio de 2016, con Capital Social 

de $ 800.000, dividido en 80.000 cuotas de $ 10 

de valor nominal c/u, que los socios suscriben 

totalmente: Dionisio Salvador Capello suscribe 

40.000 cuotas por valor nominal de $ 400.000 y 

Ariel Alejandro Capello suscribe 40.000 cuotas 

por valor nominal de $ 400.000. La reunión tiene 

por objeto:  Cesión Cuotas: El Sr. Gerente informa 

que el socio Dionisio Salvador CAPELLO ha do-

nado a su hijo Ariel Alejandro Capello, en calidad 

de anticipo de herencia el total de su participación 

social de la entidad que gira bajo la denomina-

ción “DIONISIO CAPELLO E HIJO” o su regula-

rización “GRUPO CAPELLO S.R.L.”, formalizado 

por Escritura Pública Número 590 de fecha 19 de 

Diciembre de 2014, habiendo sido aceptada esta 

donación. Cuotas se encontraban totalmente inte-

gradas al momento de la donación, por la misma, 

Ariel Alejandro Capello ha quedado cómo único 

socio de la entidad “GRUPO CAPELLO S.R.L.”, 

por lo que vende, cede y transfiere 8000 mil cuo-

tas que posee por valor nominal de $ 10 c/u y que 

le corresponden a Olga Luisa Olivero, de 63 años, 

argentina, jubilada, casada con Dionisio Salvador 

Capello, domiciliada en Regimiento 14 Nº 4, Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, D.N.I. 10.585.833, 

quedando distribuido el Capital Social: Ariel Ale-

jandro Capello, 72.000 cuotas sociales por valor 

nominal de $ 10, o sea, $ 720.000 y Olga Luisa 

Olivero, 8.000 cuotas sociales por valor nomi-

nal de $ 10 cada una o sea,$ 80.000; prestando 

conformidad, Carina Fátima Bringas, cónyuge de 

Ariel Alejandro Capello.  Modificación clausula 

cuarta: El Capital social de $ 800.000 se divide en 

80.000 cuotas de $ 10 de valor nominal c/u, que 

los socios han suscripto e integrado totalmente: 

Ariel Alejandro Capello, titular de 72.000 cuotas 

por  valor nominal de $ 720.000 y Olga Luisa Oli-

vero, titular de 8.000 cuotas por  valor nominal 

de $ 80.000.- Acta de Reunión de Socios del 30 

de Noviembre de 2016, se reúnen, los señores: 

Ariel Alejandro Capello, de 41 años, argentino, 

Comerciante, casado con Carina Fátima Bringas, 

domiciliado en Sarmiento Nº 2671, Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba, D.N.I. 24.333.282 y la 

Sra. Olga Luisa Olivero, de 63 años, argentina, 

Jubilada, casada con Dionisio Salvador Capello, 

domiciliada en Regimiento 14 Nº 4, Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, D.N.I. 6.592.346, y  como 

únicos socios de la entidad “GRUPO CAPELLO 

S.R.L.”, inscripta en  Registro Público en el Pro-

tocolo de Contrato y Disoluciones, MATRICULA 

19335-B- de fecha 9 de Junio de 2016. El señor 

Ariel Alejandro Capello informa que la reunión tie-

ne por objeto: Cesión cuotas: La Sra. Luisa Olga 

Olivero vende, cede y transfiere 8000 cuotas de 

valor nominal de $ 10 c/u que posee, a la Sra. Ca-

rina Fátima Bringas, D.N.I. 26.085.208, quedando 

distribuido el Capital Social: Ariel Alejandro Cape-

llo, 72.000 cuotas sociales por valor nominal de 

$ 10, o sea, $ 720.000 y Carina Fátima Bringas, 

8.000 cuotas sociales por valor nominal de $ 10 

c/u, o sea, $ 80.000; prestando conformidad Dio-

nisio Salvador Capello, cónyuge de Olga Luisa 

Olivero. Modificación cláusula cuarta: El Capital 

Social de $ 800.000 se divide en 80.000 cuotas 

de $ 10 de valor nominal c/u, que los socios han 

suscripto e integrado totalmente: Ariel Alejandro 

Capello, titular de 72.000 cuotas por valor nomi-

nal de $ 720.000 y Carina Fátima Bringas, titular 

de 8000 cuotas por valor nominal de $ 80.000.-

1 día - Nº 104569 - $ 1638,06 - 21/06/2017 - BOE

SOLUCIONES COMERCIALES 

INNOVADORAS S.A. 

EDICTO AMPLIATORIO

Por la presente se amplía la publicación N° 

77645 de la siguiente manera: mediante Acta 

de Asamblea General Ordinaria Rectificativa y 

Ratificativa de fecha 21/04/2016, los socios por 

unanimidad deciden ratificar todo lo dicho en el 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

8 de Enero de 2016, y rectificar la fecha de la 

misma al día 28 de Febrero de 2016.-

1 día - Nº 101839 - $ 115 - 21/06/2017 - BOE
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