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ASAMBLEAS

MONTE BUEY

INSTITUTO TECNICO AGRARIO 

INDUSTRIAL

Se convoca a los Sres. Asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 31 de julio del 

dos mil diecisiete a las 20:00 en el local de la 

institución sito en calle Enrique Cherri 101 de 

la localidad de Monte Buey, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos Asambleístas para que 

juntamente con el Presidente y el Secreta-

rio firmen el Acta de Asamblea. 2) Lectura y 

consideración del Balance General, Memoria, 

Estado de Resultados e Informe del Órgano 

de Fiscalización correspondiente al Ejercicio 

anual 2016/2017. 3) Elección de las nuevas au-

toridades del Consejo Directivo y del Organo 

de Fiscalización. Consejo Directivo.

1 día - Nº 108206 - $ 589,56 - 07/07/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL JORGE 

NEWBERY CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Por Acta N° 202 de la Comisión Directiva, de 

fecha 28/06/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de Julio de 2017, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Av. Cura Gaucho 11, 

de Villa Cura Brochero, para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto con 

el Presidente y Secretario; 2)Causales por las 

que la Asamblea se realiza fuera de los tér-

minos estatutarios;3)Consideración de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios económicos cerrados el 

31 de marzo de los años 2015,2016 y 2017; 4)

Elección de autoridades 5)Elección de asam-

bleístas y delegados para la Liga de Futbol 

San Alberto;6) Fijar importes de cuotas. Fdo: 

La Comisión Directiva

3 días - Nº 108260 - s/c - 11/07/2017 - BOE

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON

por acta n°3 de la comision directiva de fecha 

03/07/2017 se convoca a asamblea general or-

dinaria a celebrarse el 27/07/2017 , a las 16 

horas , en la sede sita en cale Laques 9778 , 

parea tratar el siguiente orden del dia .1)desig-

nacion de dos socios que subscriban el acta 

de la asamblea juntto a presidente y secretario 

.2) consideracion de memoria , informe de la 

comision revisora de cuentas y documentacion 

contable correspondiente al ejercicio economi-

co n°14 cerrado el dia 31 de diciembre de 2016

3 días - Nº 108247 - s/c - 11/07/2017 - BOE

H.C.D. -  ASOCIACIÓN MUTUAL

DE EMPLEADOS DE POLICÍA DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se convoca A los señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 

que tendrá lugar el día 15 de Agosto de 2017, 

a las 18:00 horas en la Sede de la Institución 

sita en calla 27 de Abril Nº 550 de esta ciudad 

de Córdoba, conforme lo determinado por los 

artículos Nº 36, 37,40, 41, 42, 43 y  45 de los 

Estatutos Sociales, habiéndose fijado el trata-

miento de los siguientes temas: ORDEN DEL 

DÍA: 1. Consideración sobre la decisión de con-

tinuar con el trámite de Concurso Preventivo 

(Art. 6 Ley 24.522). 2. Designación de dos so-

cios para ratificar y firmar el acta junto al señor 

Presidente y Secretario.                                           

3 días - Nº 107619 - s/c - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CHAZON

Se resuelve convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 24 de Julio de 2017 

a las 20 horas a efectos de tratar el siguiente 

Orden del día: a)Designación de dos asocia-

dos para firmar el ACTA DE ASAMBLEA, con-

juntamente con el Presidente y Secretario. b)

Lectura y consideración del acta de asamblea 

anterior. c)Consideración de Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a 

los Estados Contables, Memoria e lnforme de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 

2016. d)lnforme de las causa por las que no se 

realizó la Asamblea en término. De no lograrse 

la mitad más uno de los socios para iniciar la 

Asamblea, ésta se constituirá con los socios 

presentes, todos con una hora de espera, sien-

do válida Su resolución. EL PRESIDENTE.

3 días - Nº 107825 - s/c - 07/07/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE BELL VILLE

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LASOCIEDAD 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS XX DE 

SEPTIEMBRE DE BELL VILLE, CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

día 26 de julio del 2017 a las veinte horas, en 

la sede social sito en calle San Martín N°64 

planta baja de la ciudad de Bell Ville, provincia 

de Córdoba a los fines de tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior; 

2) Designación de dos socios presentes para 

firmar conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario el Acta de Asamblea; 3) Consideración 

de los fundamentos por la convocatoria fuera 

del término prescripto por el Estatuto vigente; 

4) Consideración de los Estados Contables 

correspondientes al ejercicio finalizado al 31 

de diciembre del 2016, memoria, informe de la 

Comisión Fiscalizadora e informe del auditor. 

5) Designación de una comisión escrutadora 

de votos. 6) Elección de los nuevos miembros 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora 

según lo establecido en el artículo 16 y 19 de 

los Estatutos Sociales, a saber: un Secretario, 

tres Vocales Titulares, tres vocales suplentes, 

dos integrantes titulares y dos suplentes para 

la Junta Fiscalizadora. 

3 días - Nº 107855 - s/c - 07/07/2017 - BOE
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ASOCIACION CIVIL AYUDA

SOLIDARIA LOS BOULEVARES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de Julio de 2017 a las 18 horas, con me-

dia hora de tolerancia en nuestra sede social 

de Pasaje Tucumán 90 de Barrio Los Bouleva-

res de esta ciudad de Córdoba a los efectos de 

considerar el siguiente orden del día: 1° Lectu-

ra del Acta Anterior. 2° Aprobación del Balance 

y Memoria Anual del Año 2016. 3° Designación 

de Autoridades de la Comisión Directiva y el 

Organo Fiscalizador. Designación de dos so-

cios para la firma del Acta.

2 días - Nº 108044 - s/c - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROPIETARIOS 

DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 

AUTOMOTORES –A.MU.P.T.R.A. 

Se convoca a los señores Asociados a Aso-

ciación Mutual de Propietarios de Talleres de 

Reparación de Automotores –A.Mu.P.T.R.A.- a 

la Asamblea General Ordinaria que se lleva-

rá a cabo el día 16 de agosto de 2017 a las 

21:00 horas, en nuestra sede social de calle 

Italia 2472 – Bº Villa Cabrera, para considerar 

el siguiente Orden del día: • Designación de 

dos socios presentes para suscribir el Acta de 

la Asamblea. • Motivo de convocatoria fuera de 

término. • Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e Infor-

me del Órgano de Fiscalización del Ejercicio 

Económico Nº 48, correspondiente al período 

01/08/2015 al 31/07/2016. • Renovación total 

de los miembros de la Comisión Directiva (10) 

y Órgano de Fiscalización (2), todos por finali-

zación de mandato. Fdo. Jorge Colombo - Pre-

sidente - Daniel Pacetti - Secretario.

3 días - Nº 108107 - s/c - 11/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PANCITAS FELICES

Convoca Asamblea General Ordinaria  El dia 

19 de julio de 2017 a las 20,30 hs cito domi-

cilio legal calle Publica 1 manzana 17 casa 17 

de Barrio Jose Ignacio Diaz, con el siguiente 

Orden del Dia: Designación de dos socios para 

que con el presidente secretario aprueben y 

firmen el acta del día: Lectura y consideración 

de la memoria, estado de situación patrimo-

nial, estados y recursos de gastos, estado de 

flujos y efectivo, notas y cuadros anexos, infor-

me de la comisión revisora de cuentas ,informe 

del auditor correspondiente al ejercicio 14 ce-

rrado al 31-12-2016.

1 día - Nº 107638 - s/c - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSACATE

Por ACTA N º 93 Folio 33, de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 29/06/2017 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 22 de julio de 2017, a las 17: 

00 hs. En la sede social, sita en Ruta Provin-

cial N º 15 Km. 63 ½ de la Localidad de Sal-

sacate, para tratar la siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) informe del atraso de convocatoria, 2) 

Designación de 2 (dos) asociados que suscri-

ban el acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario, 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N º 2016, cerrado al 31 

de diciembre de 2016. Fdo: LA COMISION DI-

RECTIVA. 

3 días - Nº 107648 - s/c - 07/07/2017 - BOE

CLUB AMIGOS DE LOS FIERROS 

ASOCIACIÓN CIVIL

LABORDE

Convócase asamblea ordinaria el 24/07/17 a 

21 horas en sede social.- Orden del día: 1º) 

Designación 2 asociados firmar acta.- 2º) 

Motivos convocatoria fuera de término.- 3º) 

Consideración Memoria, Balance General e 

Informe Comisión Revisora cuentas ejercicio al 

31/12/16.- 4º) Importe cuota social.- 5º) Elec-

ción total de Comisión Directiva y Revisora de 

Cuentas por dos años.- El Secretario.

3 días - Nº 107885 - s/c - 07/07/2017 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR ESCUELA 

HIPOLITO IRIGOYEN 

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

La Comisión Directiva de la Cooperadora Es-

colar Escuela Hipólito Irigoyen  de Corral de 

Bustos Ifflinger, convoca a sus asociados a la 

Asamblea general ordinaria, para el día 28 de 

Julio de 2017 a las 14:00 horas en el local ubi-

cado en Bv. Fauda 298, de la ciudad de Corral 

de Bustos-Ifflinger, para tratar el siguiente or-

den del día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 3º) 

Lectura y Consideración de la Memoria Anual 

correspondiente al año 2016. 4º) Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo, 

Notas, Anexos e Informes de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Marzo de 2017.

3 días - Nº 107979 - s/c - 10/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

CAPACITADORES Y EMPRENDEDORES 

CORDOBESES

Se convoca a los asociados a participar de la 

Asamblea General Ordinaria, la cual se llevará 

a cabo el día 8 de Agosto de 2017, a las 15:00 

hs. en la sede social de la mutual, sita en Av. 

Colon 355 Subsuelo local 4 y 5 de la Ciudad 

de Córdoba, en la que se dará tratamiento al 

siguiente orden del día: a) Designación de dos 

(2) socios para que, junto con el Presidente y 

la Secretaria, firmen el libro de actas. b) Expli-

cación de los motivos por los cuales se demoro 

la realización de la asamblea. c) Consideración 

de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos, e informe de la Junta 

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016. d) Tratamien-

to y consideración de los aumentos en los valo-

res de las cuotas sociales producidos durante 

el ejercicio que finalizo el 31 de diciembre de 

2016 y está ad referéndum de esta asamblea. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 108115 - s/c - 10/07/2017 - BOE

COOPERATIVA DE O. Y SERV.

RÍO CEBALLOS LTDA.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por los art 

50 y concordantes de la Ley 20.337 y art 30 y 

concordantes del Est Soc, el Consejo de Admi-

nistración de la Coop de O y Serv Río Ceballos 

Ltda, por unanimidad de los presentes, resuel-

ve: Convocar a sus asociados, a Asamblea 

Primaria de Distrito, para el día 24 de Julio de 

2017, a partir de las 17hs, de acuerdo a los Dis-

tritos conformados del siguiente modo: 1.DIS-

TRITO Nº1:Conformación: Participarán los 

asociados, cuyo apellido comienza con Aba-

ca Sergio Daniel (Soc Nº6787) al soc Farías 

Eduardo Alfredo (Soc Nº3506) (Est, art.30, inc. 

a).Lugar de Realización y Votación: Centro Cul-

tural Cooperativo Casa Azul, sito en Salta Nº 

55, Río Ceballos. Presidente de la Asamblea: 

Sra. María Eugenia Biscayart DNI 23.669.219. 

2.DISTRITO Nº 2:Conformación: Participarán 

los asociados, cuyo apellido comienza con 

Farías Eduardo Atilio (Soc Nº4630) hasta el 

socio Nieto Sergio Rafael (Soc Nº 4373), (Est 

art.30, inc. a).Lugar de Realización y Votación: 

Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos 

Ltda., sito en calle Av. San Martín Nº4202, Río 

Ceballos. Presidente de la Asamblea: Sr Ricar-
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do Schmidt DNI 16.140.899. 3. DISTRITO Nº 

3:Conformación: Participarán los asociados, 

cuyo apellido comienza con Nieto Juan Carlos 

(Soc Nº2678) hasta el soc Zurlo Julia Barre-

ra De (Soc Nº2504), (Est art.30, inc. a).Lugar 

de Realización y Votación: Centro Comercial 

Industrial y Turístico de Río Ceballos, sito en 

calle Av. San Martín Nº4431, Río Ceballos. Pre-

sidente de la Asamblea: Sr. Víctor Hugo Tave-

lla DNI 8.390.347. A los fines de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA:1)Designación de 

dos (2) asambleístas para que se desempeñen 

en carácter de Secretarios y, además, actúen 

como “Comisión Escrutadora” (Est art.30, inc. 

d)2)Entrega del informe que detalla la marcha 

de la Cooperativa y recepción de sugerencias 

de los asociados presentes (Art. 30 inc. h)3)

Elección de un (1) Delegado Titular y un (1) 

Delegado Suplente, por cada 200 asociados 

o fracción mayor a (100) cien (Est art.30, inc. 

b) de acuerdo a la conformación del Distrito 

correspondiente:DISTRITO Nº 1: once (11) 

Delegados Titulares y once (11) Delegados 

Suplentes.DISTRITO Nº 2: once (11) Delega-

dos Titulares y once (11) Delegados Suplentes.

DISTRITO Nº 3: once (11) Delegados Titulares 

y once (11) Delegados Suplentes.

2 días - Nº 107484 - $ 3806,40 - 07/07/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE BIOQUÍMICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

la FEDERACIÓN DE BIOQUÍMICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA,  Convoca a 

asamblea ordinaria para el día  28 de Julio del 

2017 a las 15.30 hs. en el domicilio sito en calle 

9 de julio 1390 ciudad de Córdoba,  ORDEN 

DEL DÍA: I.- Lectura del acta anterior.- II.- De-

signar dos asociados a los fines de que firmen 

el acta.- III.- Consideración y aprobación de 

la Memoria, Balance e Inventario y Cuenta 

de Ganancias y Pérdidas y Consideración y 

aprobación de los informes escritos y orales 

presentados por los miembros de la Comisión 

Fiscalizadora ejercicio cerrado el 31/03/2017.- 

IV.-  Fijar el monto de la multa que deberán 

abonar las Entidades Afiliadas cuyos Delega-

dos no asistan a los Consejos Provinciales.- 

1 día - Nº 103362 - $ 237,12 - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL FORTALECER 

EMPRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS

DE CORDOBA (FEBICO)

ASOCIACION MUTUAL FORTALECER EM-

PRENDIMIENTOS BIOQUIMICOS DE COR-

DOBA (FEBICO) Convoca a sus socios activos 

a Asamblea General Ordinaria el 28/7/2017 a 

las 15hs.  En la sede social. Sita en calle 9 de 

Julio Nº 1390 – ciudad de Córdoba.-  Orden del 

Día: 1) Elección de dos asociados para firmar 

el acta, conjuntamente con el presidente y el 

secretario de Consejo Directivo. 2) Lectura y 

consideración de la memoria, estado de situa-

ción patrimonial, estado de recursos, y gastos, 

anexos informe de la comisión fiscalizado-

ra  del ejercicio económico cerrado el 31 de 

marzo  de 2017. 3) Elección de cinco miembros 

titulares y dos suplentes del Consejo Directi-

vo y de tres miembros titulares y un suplente 

de la Junta de Fiscalización por el período de 

dos ejercicios.-  Se deja establecido, además, 

que el quórum de la asamblea será de la mitad 

más uno de los asociados con derecho a voto. 

En caso de no alcanzar ese número a la hora 

fijada para su iniciación, la asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los asociados (Art. 39 del estatuto social).

1 día - Nº 103364 - $ 392,78 - 07/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ARROYITO FULVIO SALVADOR PAGANI-

ASOCIACION CIVL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

14/07/2017, a las 19 hs en Sede Social.ORDEN 

DEL DIA: 1) Consideración de la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término; 2) Con-

sideración de la renuncia indeclinable de los 

miembros que no caducan, que son: Vice-Pre-

sidente,Pro-Secretario,Pro-tesorero, Un Vocal 

Titular y Un Vocal Suplente; 3) Lectura y apro-

bación del Acta Nº 354 de fecha 3 de Junio de 

2016; 4) Memoria y Balance Ejercicio 2016, 5) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Ejercicio 2016; 6) Nombrar dos socios para que 

firmen el Acta de la Asamblea juntamente con 

el Presidente y  Secretario.7) Elección Plena 

de : Comisión Directiva:Presidente, Secretario, 

Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales 

Suplentes, todos por dos ejercicios; Comisión 

Revisora de Cuentas: Dos Miembros Titulares 

y Un Miembro Suplente, todos por dos ejerci-

cios; Junta Electoral: Dos Miembros Titulares 

y Un Miembro Suplente, todos por dos ejerci-

cios.-La Secretaría. 

3 días - Nº 106189 - $ 1041,60 - 07/07/2017 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN

COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, del TIRO FEDERAL ARGEN-

TINO COSQUIN para el día 01 de Agosto de 

2017 a las 20hs en la Sede Social  de  la Enti-

dad, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- De-

signación de dos (2) socios para firmar el acta. 

2- Lectura y consideración de los Estados de 

Situación Patrimonial, Cuadros de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tados de flujo de Efectivo, Memorias, Informe 

de Revisores de Cuentas, Informe de Contador 

Público por el Ejercicio cerrado el 28/02/2017.  

3- Elección de Autoridades del Club designan-

do  Presidente, Secretario, Tesorero, Comisario 

General, dos(2) Vocales titulares, tres(3) Voca-

les suplentes, dos(2) miembros titulares y un 

suplente de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4- Consideración de aumento de cuota social.

3 días - Nº 106630 - $ 841,65 - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL ITALIANA Y FAMILIA 

PIEMONTESA DE ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

14/07/2017 a las 19 hs, salón de la Casa de 

la Cultura, sita en General Paz esq. Rivadavia, 

Arroyito. Orden del Día:1)Consideración de la 

Asamblea General Ordinaria fuera de térmi-

no.2) Lectura y aprobación del Acta nº 21 de 

fecha 16/09/2016. 3) Memoria y Balance Ejerci-

cio 2016. 4) Informe de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas, periodo 2016. 5) Consideración 

de la cuota social. 6) Nombrar dos socios para 

que firmen el Acta de Asamblea. 7) Elección 

plena de Comisión Directiva: Presidente, Vice 

Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesore-

ro, Pro Tesorero, cuatro Vocales Titulares y dos 

Vocales Suplentes, todos por dos años; Comi-

sión Revisadora de Cuentas: tres Miembros 

Titulares y dos Miembros Suplentes, todos por 

dos años; Junta Electoral tres Miembros Titula-

res y dos Miembros Suplentes, todos por dos 

años. Secretaria

3 días - Nº 106885 - $ 922,92 - 07/07/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

CALCHIN OESTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual 

el 27 de Julio de 2017 a las 20:00 hs., en sede 

social. Orden del Día: 1)Lectura y aprobación 

del acta anterior. 2)Designación de dos Asam-

bleístas, que conjuntamente a Presidente y Se-

cretario, refrenden el acta de la Asamblea. 3)

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadro de Resultados, Inventario 

General e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del ejercicio N° 12, cerrado el 31 

de diciembre de 2016. 4)Elección de la Comi-

sión Directiva, compuesta por ocho miembros 

titulares a saber: un Presidente, un Vice-presi-
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dente, un Secretario, un Pro-secretario, un Te-

sorero, un Pro-tesorero y dos Vocales titulares; 

además habrá dos Vocales suplentes y una 

Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta 

por tres miembros titulares y un suplente. 5)

Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 107266 - $ 946,14 - 10/07/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLÓN

COLONIA CAROYA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en 

Sede Social calle lote 20 “A”, zona rural, de la 

ciudad de Colonia Caroya el 24/07/2017 a las 

21,00 horas.  Orden del día: 1) Designación de 

2 socios para firmar el acta. 2) Memoria, Ba-

lance General e Informe Comisión fiscalizado-

ra de los Ejercicios Nº6 y Nº7.

3 días - Nº 107192 - $ 345 - 07/07/2017 - BOE

V.F. CREDITOS S.A.

VILLA FONTANA

Se convoca a los señores accionistas de V.F. 

CREDITOS S.A. a la Asamblea Ordinaria 

para el 24/07/2017 a las 10 hs a celebrarse 

en primera convocatoria, y una hora después 

en segunda convocatoria para el caso de no 

obtenerse quórum para la primera, en la sede 

social sita en calle Pedro J. Fontana Nº 368 

- Villa Fontana – Pcia. de Córdoba, donde se 

tratará los siguientes puntos del Orden del Día: 

1) Designación de los accionistas para que 

confeccionen y firmen el acta de la asamblea; 

2)  Consideración de la Memoria, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado Flujo de Efectivo, cuadros y anexos co-

rrespondientes al ejercicio Nº 11 cerrado el 31 

de diciembre de 2016; 3) Tratamiento del pro-

yecto de distribución de resultados y 4) Deter-

minación del número de directores titulares y 

suplentes, elección de los que correspondan y 

distribución de cargos que resulten, todos por 

el término de dos ejercicios 2017 y 2018.- Para 

asistir a la asamblea, los señores accionistas 

deberán comunicar a la sociedad o depositar 

sus acciones para que se las inscriba en el 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales Nº 1 en calle  Pedro 

J. Fontana Nº 368 Villa Fontana de la Provin-

cia de Córdoba. Deben presentarse de lunes a 

viernes de 9 a 16 horas hasta el día 18 de julio 

de 2017 inclusive.

5 días - Nº 107311 - $ 2712,10 - 10/07/2017 - BOE

JUNTANDO SONRISAS

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el día 02 de Agos-

to de 2.017, a las 15 horas, en la sede social 

calle Paramaribo 635 de la ciudad de Córdoba, 

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

signación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Solicitud de Automotor en calidad de 

depósito por parte de JUNTANDO SONRISAS 

ASOCIACIÓN CIVIL ante el Tribunal Superior 

de Justicia de la Provincia de Córdoba. 

3 días - Nº 107368 - $ 483,03 - 07/07/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL VILLA MARIA

Convócase Asamblea General Ordinaria para 

el día 02 de AGOSTO de 2017 a las 19,00 HS 

en la sede de la entidad sita en Ruta Nacional 

nº 9 km. 563-Villa María para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura y consideración 

del acta de asamblea anterior.- 2)Elección de 

dos asambleístas para la firma del acta de 

asamblea.-3) Motivos por los cuales se llama 

a Asamblea Ordinaria fuera del ámbito de tér-

minos fijados en el Estatuto.- 4)  Considera-

ción de la Memoria anual,  Balance General 

período 01-01-2016 al 31-12-2016,  Cuadro de 

Pérdidas y Ganancias, e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas por el período 01-

01-2016 al 31-12-2016.-5)Designación de tres 

socios para conformar la mesa fiscalizadora y 

escrutadora de la elección de renovación de 

Comisión Directiva.-6) Elección de Miembros 

de la Comisión Directiva para cubrir los cargos 

de Presidente, cuatro (4) vocales titulares, tres 

(3) Vocales Suplentes, y tres (3) revisores de 

cuentas, todos por el término de dos años.-  

Fdo: PRESIDENTE- SECRETARIO.-

3 días - Nº 107413 - $ 1223,49 - 11/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS

Y RETIROS DE UNQUILLO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 08 de Julio de 2017 a las 15.30 

horas en la sede social cita en Ada. San Mar-

tin Nro. 2962- Unquilllo, Provincia de Córdo-

ba. ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos 

socios para suscribir el acta conjuntamente 

con el presidente y el secretario. 2.- Lectura y 

Consideración del acta anterior. 3.- Lectura de 

nota por la demora en el llamado a Asamblea. 

4.- Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance e Informe de la comisión Revisora de 

Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016. 5.- Ratificación del aumento 

de la cuota social y tasa de Cementerio. 

2 días - Nº 107510 - $ 493,16 - 07/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “MARIA SALEME”

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popu-

lar “MARIA SALEME”, por resolución adoptada 

en la reunión del día 16 de junio, ha dispues-

to CONVOCAR a los Asociados a Asamblea 

Anual Ordinaria para el día lunes 24 de Julio 

del año 2017 a las 15,30hs en su sede,  sita 

en Av. Vélez Sarsfield 137, Centro de la Ciudad 

de Córdoba Capital en un todo de acuerdo con 

las disposiciones estatutarias vigentes,   a con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DÍA: A) De-

signación del presidente de la Asamblea , B) 

Designación de dos asambleístas para suscri-

bir el Acta junto al Presidente y Secretario;  C) 

Consideración y Aprobación del Estado Conta-

ble del año 2016; D) Consideración y aproba-

ción de la Memoria Anual 2016;  E) Considerar 

la actualización del valor de la cuota societaria; 

F) Recepción de propuestas y sugerencias; G) 

Agradecimientos. Brindis

3 días - Nº 107552 - $ 880,35 - 10/07/2017 - BOE

CENTRO CIVICO UNION, PAZ Y 

HONESTIDAD DE LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS AGREMIADOS

DE CARRILOBO

En Carrilobo, localidad de la Provincia de Cór-

doba, en nuestra sede social, y a partir de las 

19:00 hs. el próximo día jueves 27 de julio de 

2017 se convoca a Asamblea General Ordina-

ria, tratándose el siguiente: ORDEN DEL DIA 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)

Designación de dos asambleístas para que, 

conjuntamente a Presidente y Secretario re-

frenden el Acta de Asamblea. 3)Lectura y con-

sideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Estado de Recursos y Gastos e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

del ejercicio N° 5 cerrado el 31 de diciembre de 

2016. 4)Elección de los miembros de la Comi-

sión Directiva, en los cargos de Vice Presiden-

te, Tesorero, un vocal titular y un vocal suplen-

te, y de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

dos miembros titulares y un suplente, todos por 

terminación de mandatos. 5)Elección de un vo-

cal titular, por fallecimiento de su titular, por un 

año, hasta completar mandato. 6)Elección de 

los miembros de la Junta Electoral, tres miem-

bros titulares y un suplente. 7)Motivos por los 

cuales se convoca a Asamblea fuera de térmi-

no. TERESA E. BUSTOS. Secretaria.

3 días - Nº 107617 - $ 1245,42 - 11/07/2017 - BOE
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FUNDACION CULTURAL DE PROFESORES 

Y AMIGOS DE LA ESCUELA SUPERIOR 

INTEGRAL DE LECHERIA (FUNESIL) 

VILLA MARIA

La Fundacion Cultural de Profesores y Amigos 

de La Escuela Superior Integral de Leche-

ria (FUNESIL) convoca a Asamblea General 

Ordinaria, que se realizarà el dìa 19 de Julio 

de 2017, 08:30 horas, en Rawson 1899 de la 

ciudad de Villa Maria para tratar el siguiente 

Orden del Dìa: 1)Designacion de dos socios 

para firmar el acta, conjuntamente con el vi-

cepresidente en ejercicio de la presidencia y 

el secretario. 2)Informe sobre los motivos por 

el llamado a la asamblea fuera de termino. 3) 

Informe de la Comisiòn de Control. 4) Lectura 

y consideracion de la Memoria Anual, Balance 

General y Estado de Recursos y Gastos co-

rrespondientes al ejercicio economico Nº34 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 5)Renova-

cion por mitad del Consejo de Administraciòn 

en los cargos de Vicepresidente y Vocales del 

tercero al octavo por dos años. 6) Elecciòn del 

presidente por vacancia del cargo, por renun-

cia del presidente,hasta completar el perìodo 

por el que habìa resultado electo. 7) Elecciòn 

del titular de la Comision de Control, por va-

cancia del cargo, por renuncia del titular, has-

ta completar el período por el habia resultado 

electo.El secretario

3 días - Nº 107618 - $ 1276,38 - 10/07/2017 - BOE

CORMECOR S.A.

CORMECOR S.A. Asamblea General Ordina-

ria. Se convoca a los Sres. Accionistas de la 

“CORPORACION INTERCOMUNAL PARA 

LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS RE-

SIDUOS DEL AREA METROPOLITANA DE 

CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, a la Asam-

blea General Ordinaria que se  celebrará el día 

lunes 24 de Julio de 20l7, a las 14,00 horas 

en primera convocatoria y a las 15,00 horas 

en segunda convocatoria, en el domicilio de 

Av. Richieri nº 3369 Planta Alta de la ciudad de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA; 1) Elección de dos accionistas 

para firmar la presente acta.- 2) Consideración 

de los Estados Contables correspondientes 

al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2016.- 3) Consideración de la Gestión de los 

Directores y de los miembros de la Comisión 

Fiscalizadora.- 4) Remuneración del Directo-

rio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejer-

cicio cerrado.- 5) Constitución de la Reserva 

Legal.- 6) Tratamiento y destino del resultado 

del Ejercicio.-  NOTA: Los Señores accionis-

tas, conforme lo establecido por el Art. 29 del 

Estatuto Social y lo previsto por la Ley 19.550 

deberán comunicar su asistencia en los plazos 

de Ley para su inscripción en el libro corres-

pondiente, en el domicilio de la Sociedad sito 

en Av. Richieri nº 3369 Planta Alta de la Ciudad 

de Córdoba, de Lunes a Viernes en horario de 

09,00 a 14,00 horas. Asimismo se hace saber a 

los accionistas que podrán otorgar mandato en 

instrumento firmado, con certificación de firma 

por cualquiera de los medios legales admiti-

dos. José Antonio Aiassa, Presidente.-

5 días - Nº 107690 - $ 5730 - 12/07/2017 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

VILLA MARIA

Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordi-

naria para el día treinta de julio de dos mil die-

cisiete, a las nueve horas, en la Sede del Club, 

sita en calle Elpidio González número qui-

nientos cuarenta y tres de esta ciudad de Villa 

María, a los efectos de tratar el siguiente. OR-

DEN DEL DIA: A) Designación de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. B) Lectura y 

consideración de la Memoria Anual, Balance 

General,Cuadro  Demostrativo de Resultados, 

demás cuadros anexos, e Informe del Revisor 

de Cuentas Titular, correspondiente al ejercicio 

cerrado  el día treinta de abril de dos mil dieci-

siete. C) Renovación parcial de la Comisión Di-

rectiva:  Elección de dos Vocales Titulares por 

el período dos años, Elección de dos Vocales 

Suplentes por el período dos años, Elección 

de un Revisor de Cuentas Titular y un  Revisor 

de Cuentas Suplente, ambos por el término de 

un año. Todo conforme a lo determinado por 

los artículos veinte, veintiuno, y  veintidós  del 

Estatuto y los Concordantes del Reglamento 

Interno.  “Artículo 27: Las Asambleas formarán 

quórum con la presencia de la mitad más uno 

de los socios con derecho a participar de ellas. 

Si una hora después de la citación fijada, no 

hubiere el número requerido en el párrafo an-

terior, el Presidente declarará constituida legal-

mente la Asamblea, cualquiera sea el número 

de socios presentes”. VILLA MARIA, 26 de junio 

de 2017. Cr. DANIEL EDUARDO BACHIOCHI - 

Dr. JORGE ANTONIO SOLA - SECRETARIO 

- PRESIDENTE.

3 días - Nº 107719 - $ 1882,68 - 10/07/2017 - BOE

JOCKEY CLUB RÍO CUARTO

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria con elección de autoridades, a cele-

brarse el día 15 de julio de 2017, a las 09 horas, 

en la sede social sita en calle Moreno 74 -Río 

Cuarto-, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de 2 asambleístas que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario. 2) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y Estados Contables correspondiente a 

los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. 

3) Elección de autoridades. 4) Motivos por los 

cuales la Asamblea se celebra fuera de los pla-

zos estatutarios. 5) Modificación del valor de la 

cuota social.

3 días - Nº 107831 - $ 1697,34 - 07/07/2017 - BOE

COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL 

REGIONAL DE PROVISIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA

Y CONSUMO LIMITADA 

VILLA CARLOS PAZ

El Consejo de Administración de COOPI - Coo-

perativa Integral Regional de Provisión de Ser-

vicios Públicos Vivienda y Consumo Limitada, 

Matrícula INAES 6432, convoca a Asambleas 

Primarias Electorales de Distrito, en un todo 

de acuerdo a lo prescripto por los art. 32, 33, 

34, 35 y 36 del estatuto social, para el día 24 

de Julio de 2017 a las 19:00 horas para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Elección de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el acta de 

Asamblea. 2º) Elección de los Delegados zo-

nales Titulares y Suplentes según lo indicado 

para cada distrito. Las Asambleas se realizarán 

en los siguientes lugares: ZONA 1: En el Cen-

tro Operativo Técnico de la Coopi; Calle Para-

guay nº 1260 Barrio Las Rosas, Villa Carlos 

Paz. ZONA 2: Escuela Presidente Sarmiento; 

Calle los Gigantes s/n de Barrio Miguel Muñoz, 

Villa Carlos Paz. ZONA 3: Instituto Superior Ar-

turo Illia; Calle Olsacher n° 99, de Barrio Villa 

Domínguez, Villa Carlos Paz. ZONA 4: Escuela 

Bernardino Rivadavia; calle Roma 1100 de Ba-

rrio Carlos Paz Sierras, Villa Carlos Paz. ZONA 

5: Sede Central de la Coopi. ZONA 5: Sede 

Central de la Coopi; calle Moreno nº 78, Villa 

Carlos Paz. ZONA 6: Sede Coopi de San Anto-

nio de Arredondo, Av. Cura Brochero nº 2485, 

San Antonio de Arredondo. Todas se convo-

can para las 19:00 horas del día 24 de Julio 

de 2017; y el número de Delegados a elegir en 

cada zona es el siguiente: ZONA 1: 14 (catorce) 

Delegados Titulares y 14 (catorce) Delegados 

Suplentes. ZONA 2: 12 (doce) Delegados Titu-

lares y 12 (doce) Delegados Suplentes. ZONA 
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3: 12 (doce) Delegados Titulares y 12 (doce) 

Delegados Suplentes. ZONA 4: 14 (catorce) 

Delegados Titulares y 14 (catorce) Delegados 

Suplentes. ZONA 5: 8 (ocho) Delegados Titu-

lares y 8 (ocho) Delegados Suplentes. ZONA 

6: 12 (doce) Delegados Titulares y 12 (doce) 

Delegados Suplentes. Las asambleas se reali-

zarán válidamente sea cual fuere el número de 

asociados presentes, una hora después de la 

fijada en la convocatoria, es decir a las 20:00 

horas, si antes no se hubiere reunido la mitad 

más uno de los Asociados registrados en el 

Padrón de cada distrito. Edith María Magdale-

na Manera - Alicia María Clérico - Secretaria 

- Presidenta.

1 día - Nº 107884 - $ 987,47 - 07/07/2017 - BOE

LANDWAY S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria - Acta Nº 4 

-  del 22/05/2017. Se aprueban las renuncias 

presentadas por el directorio y se designan 

nuevas autoridades por los ejercicios 2017, 

2018 y 2019: Director Titular: Presidente: Luis 

Guillermo Weissbein, D.N.I. Nº 8.498.305 y Di-

rector Suplente: María Paula Weissbein, DNI 

Nº 23.459.958.

1 día - Nº 107936 - $ 115 - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CORAZON ABIERTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 10 de  Julio de 2017 a las 20hs. 

en calle Los Hornillos 2762 B* San Pablo para 

dar tratamiento al  siguiente orden del Día: 1)  

Tratamiento del Estado Contable, Inventario, 

Memoria e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por los Ejercicios 2015 y 2016.  2)  

Elección de autoridades de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas.- 

2 días - Nº 107998 - $ 655,96 - 07/07/2017 - BOE

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL

DE LA LITIASIS SA

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores 

accionistas de “UNIDAD DE TRATAMIENTO 

INTEGRAL DE LA LITIASIS S.A.”, a la Asam-

blea General Ordinaria del día 19 de julio de 

dos mil diecisiete, a las veinte horas, en ca-

lle Urquiza N° 358, 1º  piso de la Ciudad de 

Córdoba. ORDEN DEL DIA: “1) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta.” “2) 

Consideración documentación Art. 234, inc. 

1° Ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2016.” “3) Con-

sideración de la gestión del Directorio con el 

alcance del  art. 275 de la ley 19.550.” “4) Con-

sideración de los resultados y retribución del 

directorio por sobre el porcentaje establecido 

en el art. 261 de la Ley 19.550.” “5) Fijación del 

número de miembros que integrará el directo-

rio - Su elección por el término estatutario.” “6) 

Elección de Síndico Titular y Suplente por el 

término estatutario.” Nota: Para participar de la 

Asamblea, los accionistas deberán cursar co-

municación con no menos de tres días hábiles 

de anticipación al de la fecha de la Asamblea, 

para que se los inscriba en el libro registro de 

Asistencia. El cierre del mismo será a las 20 

hs. del día 13/07/2017.

5 días - Nº 106464 - $ 2163,85 - 07/07/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Julio César Cuello, DNI 16.014.384 domiciliado 

en Miguel de Mármol Nº 3552 de B°Corral de 

Palos, ciudad Cba. anuncia que VENDE, CEDE 

Y TRANSFIERE el fondo de comercio de su 

propiedad, rubro: resto pub c/espectáculos bai-

le que gira bajo el nombre SANDOKAN, sito 

en Bv. Las Heras 8/12/14, ciudad Cba, CUIT 

20-16014384-4, a favor de Diego Germán Ro-

mero, DNI 27.920.349, CUIT 20-27920349-7, 

domiciliado en Unión Ferroviaria Nº 2486, B° 

Talleres Sud, Cba. Oposiciones: 9 de julio Nº 

267, Piso 2, Of. 8, B° Centro, Cba

5 días - Nº 106177 - $ 772,80 - 07/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CAPELLO SOCIEDAD ANONIMA

AUTORIDADES

Conformación del Directorio de CAPELLO 

SOCIEDADA ANÓNIMA, elegidos por Acta de 

Asamblea General Ordinaria numero 45 de fe-

cha 29 de Diciembre  de 2016, y por el Acta de 

Directorio Nº 1012 del 23 de Febrero de 2017; 

el cual queda integrado de la siguiente forma: 

Presidente: ALCIDES FAUSTINO CAPELLO, 

D.N.I. 6.564.181; Directores Titulares: ADRIAN 

DARIO CAPELLO, D.N.I. 25.471.680; y MAR-

CELO JAVIER CAPELLO, D.N.I. 28.173.601, 

todos por el término de tres ejercicios; Sindi-

co Titular: Contador Público Guillermo Car-

los Albarracin, D.N.I. 14.452.516, matricula 

10.7363.0 de C.P.C.E. de Cordoba y como 

Sindico Suplente al contador publico Claudio 

Sergio Reinero, D.N.I. 17.244.224, matricula 

10.9237.0 de C.P.C.E. de Cordoba, ambos por 

el termino de un ejercicio. Río Cuarto, 28 de 

Junio de 2017, Departamento Sociedades por 

Acciones. PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFI-

CIAL. 

3 días - Nº 107477 - $ 979,68 - 10/07/2017 - BOE

GRANENIC S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 19.6.2017. Socios: 1) 

Maximiliano VERA BARROS, DNI 24.692.239, 

CUIT 20-24692239-0, nacido 15.6.1975, ca-

sado, argentino, masculino, abogado, domi-

cilio Juan Castagnino 2175, local 1, Bº Ta-

blada Park, Córdoba, Pcia. de Córdoba y 2) 

Gonzalo ALLAIS, DNI Nº 30.657.296, CUIT 

20-30657296-3, nacido 11.12.1983, casado, 

argentino, masculino, abogado, domicilio Enri-

que Policastro 4085, dpto. A, Bº Tablada Park, 

Córdoba, Pcia. de Córdoba. Denominación: 

GRANENIC S.A. Sede: Juan Castagnino 2175, 

local 1, Bº Tablada Park, Cba., Pcia. de Cór-

doba, República Argentina. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

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

tes actividades: La prestación de servicios de 

transporte de cargas por vía terrestre, esti-

bajes, carga y descarga en zonas portuarias, 

aeropuertos, estaciones fluviales, marítimas 

o terrestres, ferrocarriles y todos los servicios 

conexos tales como fraccionamiento de mer-

caderías, embalaje, depósito, almacenamien-

to, manipulación, distribución, envasamiento, 

consolidación y desconsolidación o cualquier 

otro relacionado con las mercaderías o bultos 

a transportar así como todos los servicios in-

herentes al desarrollo y ejecución de las tareas 

de logística aplicadas al transporte. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Duración: 30 años des-

de la fecha del acta de constitución. Capital: 

$100.000 representado por 1.000 acciones de 

valor nominal $100 cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables, clase “B”, con der. a 

1 voto por acción. Suscripción: 1) Maximiliano 

VERA BARROS suscribe la cantidad de cien 

(100) acciones por un total de pesos Diez Mil 

($10.000) y Gonzalo ALLAIS, suscribe la canti-

dad de novecientas (900) acciones por un total 

de pesos Noventa Mil ($90.000). Integración: 

el 25% en este acto y el saldo dentro de los 

dos años desde la inscripción de la sociedad 

en el Registro Público. Administración: a cargo 

de un directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-

tre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 
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electos por el término de tres (3) ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de autoridades: 1) Presidente: 

Maximiliano VERA BARROS, DNI 24.692.239; 

2) Director Suplente: Gonzalo ALLAIS, DNI Nº 

30.657.296. Ambos constituyen dom. especial 

en sede social. Representación legal y uso de 

la firma social: Presidente y en su caso quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de diciembre.

1 día - Nº 105755 - $ 1117,76 - 07/07/2017 - BOE

G.R.I.F S.A. - PILAY S.A. - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e infor-

ma a los efectos legales que pudiera corres-

ponder, que el contrato de incorporación al 

sistema de esfuerzo individual y ayuda común 

Grupo PV02  Nº 239 suscripto en fecha 

21 de Febrero de 2014 entre G.R.I.F SA – PI-

LAY SA - UTE y la Sra. SPADA MARIA ALE-

JANDRA DNI   27.246.180 ha sido extraviado 

por el mismo.

5 días - Nº 106226 - $ 575 - 07/07/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO TATU S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 56 

celebrada el 11 de Noviembre de 2016, al tratar 

el quinto punto del Orden del Día, se resolvió 

por unanimidad designar tres Directores Titula-

res y un Director Suplente. Eligiéndose como 

Directores Titulares: Presidente: al Sr. Guiller-

mo Ángel Decker, DNI Nº 4.062.255; Vicepresi-

dente: a la Sra. Susana Magdalena Mandry de 

Decker, DNI Nº 2.630.280; Director Titular: al 

Sr. Eduardo Howard Field, DNI Nº 12.659.054; 

y Director Suplente: al Sr. Julio Di Poi, DNI Nº 

93.512.846. Todos por dos ejercicios comercia-

les, fijando el domicilio especial en calle  Julio 

A. Roca Nº 352 de la ciudad de Jesús María, 

Provincia de Córdoba. Se prescinde de la Sin-

dicatura.-

3 días - Nº 107186 - $ 1701 - 10/07/2017 - BOE

MARINO HNOS. ETRURIA  S.A.

ETRURIA

SUBSANACIÓN  DE MARINO ALFREDO 

MARINO FABIÁN Y MARINO SERGIO S.H.

Fecha del Instrumento de subsanación: Acta 

Subsanación del 27/04/2017. Denominación 

anterior: Marino Alfredo Marino Fabián y Ma-

rino Sergio S.H. Denominación adoptada: MA-

RINO HNOS. ETRURIA  S.A. Domicilio de la 

sociedad: Bv. Sarmiento N° 698, de la locali-

dad de Etruria, provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Datos de los socios: ALFREDO 

AGUSTÍN MARINO, D.N.I. Nº 12.361.165, CUIT 

23-12361165-9, argentino, masculino, casado, 

nacido el 17/08/1958, de 58 años de edad, 

comerciante, con domicilio en calle Agustín 

Quaranta Nº 784, Etruria, Córdoba; FABIÁN 

ALBERTO MARINO, D.N.I. Nº 17.976.735, 

CUIT 20-17976735-0, argentino, masculino, 

casado, nacido el 15/06/1967, de 49 años de 

edad, comerciante, con domicilio en calle Luis 

Giaccaglia Nº 444, Etruria, Córdoba, SERGIO 

RAÚL MARINO, D.N.I. Nº 16.330.481, CUIT 

20-16330481-4, argentino, masculino, casa-

do, nacido 02/08/1963, de 53 años de edad, 

comerciante, con domicilio en calle Ignacio 

Elorza Nº 369, Etruria, Córdoba.- Plazo: 99 

Años, contados desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto: La 

Sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia, de terceros, asociada a terceros o 

con la colaboración empresaria de terceros, el 

rubro: AGRÍCOLA-GANADERO: a) Explotación 

y/o administración de estancias, campos, ca-

bañas, granjas; operaciones agrícolas gana-

deras en general, comprendiendo toda clase 

de actividades agropecuarias, explotación de 

campos de cría y engorde de ganado, mayor 

y menor, agricultura, fruticultura, avicultura, 

silvicultura y tambo, incluyendo en las etapas 

industriales y comerciales de los productos 

derivados de su explotación. b) Actuar como 

acopiadores de cereales, oleaginosos y todo 

otro fruto de la agricultura. c) Crear y adminis-

trar asociaciones para producciones agrícolas 

ganaderas-pooles, sociedades accidentales, 

realizar servicios de siembra, trilla, cosecha, 

fumigación u otros servicios agrícolas ganade-

ros; INDUSTRIAL: a) fabricación de harinas de 

trigo desarrollando para ello las actividades de 

transformación de granos y posterior compra, 

venta, exportación, importación y distribución 

de cereal, sus derivados y subproductos de 

trigo; b) producción de granos y biomasa para 

la producción de biocombustibles, energías 

renovables y sus subproductos, incluyendo la 

fabricación, almacenamiento, comercializa-

ción, distribución, transporte, importación y 

exportación; MANDATOS Y SERVICIOS: Acep-

tación y ejercicio de mandatos, representacio-

nes, distribuciones, consignaciones, gestiones 

de negocios y administración de bienes de 

terceros. INMOBILIARIAS: mediante la com-

pra, venta, urbanización, colonización, sub-

división, remodelación, loteo, parcelamiento, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, 

administración y explotación de bienes inmue-

bles, rurales y urbanos, propios o de terceros y 

todas la operaciones de venta inmobiliaria, in-

cluso edificación, forestación, hipotecas y sus 

administraciones y financiaciones, pudiendo a 

tal fin realizar todos los actos comprendidos 

en el régimen sobre loteos; INVERSIONES: en 

general sean en entidades oficiales o privadas 

creadas o a crearse, en las distintas operacio-

nes que las mismas ofrezcan, tales como pla-

zos fijos, fondos comunes de Inversión, cajas 

de Ahorro, compra-venta de títulos públicos 

y privados, acciones, hipotecas titularizadas 

o no, fideicomisos, operaciones de leasing y 

cualquier tipo de operación financiera lícita, ex-

cluidas las previstas por la Ley 21.526; median-

te la realización de operaciones financieras, 

aportando capitales a sociedades o empresas 

constituidas o a constituirse, y a personas, 

para operaciones realizadas o a realizarse re-

lacionadas con su objeto social, financiaciones 

en general, préstamos a interés con fondos 

propios y toda clase de créditos garantizados 

por cualquiera de los medios previstos por la 

legislación vigente, con o sin garantías, intervi-

niendo en la compra y venta de acciones, títu-

los, debentures y cualquier otro valor mobilia-

rio en general sean nacionales o extranjeros, y 

en la construcción, transferencia parcial o total 

de hipotecas, prendas y cualquier otro derecho 

real, otorgando avales u otras garantías. Tomar 

o dar todo tipo de garantías personales o rea-

les, gratuitas u onerosas, de terceros o a favor 

de éstos. Para su cumplimento la Sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por la Ley o por 

este estatuto.- Capital social: Pesos Ocho mi-

llones ($ 8.000.000,-), representado por ocho 

millones  (8.000.000) de acciones de Pesos 

Uno ($ 1,-) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, clase “A” con dere-

cho a cinco (5) votos por acción.  Las acciones 

se suscriben de la siguiente forma: MARINO, 

Alfredo Agustín suscribe 2.667.200 acciones  

que representan la suma de $ 2.667.200,- e 

integra el cien por ciento (100%) del capital 

suscripto; MARINO, Fabián Alberto suscribe 

2.666.400 acciones que representan la suma 

de $ 2.666.400,-, e integra el cien por ciento 

(100%) del capital suscripto y MARINO, Sergio 

Raúl suscribe treinta 2.666.400 acciones  que 

representan la suma de $ 2.666.400,- e integra 

el cien por ciento (100%) del capital suscrip-
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to.- Administración: estará a cargo de un Direc-

torio compuesto del número de miembros que 

fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de cinco (5), electo/s por 

el termino de tres (3) ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor, o igual núme-

ro de suplentes por el mismo término con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren, 

los que se incorporarán al citado por el orden 

de designación.-Nombre de los miembros del 

Directorio: Presidente: Alfredo Agustín MARI-

NO; Director Titular: Fabián Alberto MARINO; 

Director Suplente: Sergio Raúl MARINO. Re-

presentación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la Sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, corresponde al Presi-

dente del Directorio, y en su caso a quien legal-

mente lo sustituya; y para la compra-venta y/o 

locaciones de bienes inmuebles y/o muebles 

registrables, deberán contar con autorización 

especial en acta de directorio, en caso de te-

ner pluralidad de miembros. Fiscalización: Se 

prescinde en cuanto a la actividad de fiscaliza-

ción de la figura del Síndico, conforme el art. 

284 de la Ley N° 19.550. Los socios poseen el 

derecho de contralor que les confiere el art. 55 

del mismo texto legal. Si la Sociedad por au-

mento de capital, queda comprendida dentro 

de las previsiones del inciso 2° del artículo 299 

de la Ley General de Sociedades, la asamblea 

de accionistas deberá designar por el término 

de un ejercicio, un Síndico titular y un síndico 

suplente, sin que sea necesaria la reforma del 

presente Estatuto. Fecha de cierre del ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año. Alfredo Agustín 

Marino – presidente - Publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 107277 - $ 2896,67 - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS SOLES S.A.

Se CONVOCA a los señores socios - propieta-

rios a la Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en el “Salón de Jardines I” sito en Av. Re-

pública de China s/n, Barrio LOS SOLES, para 

el 24 de Julio de 2017 a las 18:30 en primera 

convocatoria y 19:30 hs. en segunda, en caso 

de falta de quórum a la primera, a fin de con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIME-

RO: Elección de un Secretario de Actas y dos 

asambleístas para que rubriquen en represen-

tación del resto de los socios el contenido del 

acta. SEGUNDO: Informe del Directorio sobre 

la gestión realizada. TERCERO: Consideración 

del presupuesto de gastos futuros, desde el 

01/07/2017 hasta la próxima Asamblea Gene-

ral Ordinaria y fijación del valor de la expensa 

común. Metodología de Ajuste. CUATRO: Con-

sideración de la documentación según el Art. 

234 inc. 1º) de la Ley 19.550, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31/12/2016. QUINTO: 

Consideración de la gestión del Directorio. 

SEXTO: Determinación del Número y Desig-

nación de los Miembros del Directorio de la 

Sociedad ad – honorem. Nota: Se recuerda a 

los señores accionistas que vayan a concurrir 

a la asamblea, que deberán depositar en la 

sociedad sus acciones o títulos representati-

vos de las mismas o notificar en el domicilio 

fijado para la celebración, su decisión en tal 

sentido con por lo menos tres días hábiles de 

anticipación.

5 días - Nº 107336 - $ 2570,20 - 10/07/2017 - BOE

TARDITTI CEREALES S.A.C.I.FI.A.

PASCANAS

NUEVA SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por A.G.O. Nº33 del 05/12/2014 se estableció 

nueva sede social en calle calle Av. Argentina 

Nº82, Pascanas, Dpto. Unión, Pcia. Cba., Rep. 

Arg.. Y  se ratificaron las  Asambleas Grales. 

Ord. Nº20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

31 y 32.- Sin embargo solamente tienen voca-

ción registral las siguientes: i) A.G.O. Nº20, del 

17/11/2004, por la cuàl se aceptó la renuncia 

de la Directora, María Noemí Tarditti de Ar-

dusso; ii) A.G.O. Nº 22, del 15/03/2006, se eli-

gieron autoridades: Presidente Adolfo Antonio 

Ardusso, D.N.I.Nº6.548.494, Vicepresidente a 

Lucas Ariel Ardusso, D.N.I. Nº21.719.293, Di-

rector Titular a Román Claudio Ardusso, D.N.I. 

Nº25.281.516, Directora Suplente a Ernélida 

Sara Bulgarelli de Tarditti, D.N.I. Nº7.568.372; 

iii) A.G.O. Nº26 del 10/01/2009, se eligieron 

las mismas autoridades; iv) A.G.O. Nº30, del 

16/03/2012, se eligieron autoridades: Presiden-

te Adolfo Antonio Ardusso, D.N.I.Nº6.548.494, 

Vicepresidente a Lucas Ariel Ardusso, D.N.I. 

Nº21.719.293, Director Titular a Román Clau-

dio Ardusso, D.N.I. Nº25.281.516, Directora Su-

plente a Maria Noemí Tarditti de Ardusso, D.N.I. 

Nº 4.471.297.-

1 día - Nº 107362 - $ 414,71 - 07/07/2017 - BOE

EL TATI S.A.

MARCOS JUAREZ

ESCISIÓN-FUSION-CONSTITUCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 

inc. 4 de la Ley 19.550, se hace saber que la 

sociedad EL TATI S.A., inscripta en la Inspec-

ción General de Personas Jurídicas de la Pro-

vincia de Córdoba con fecha 20/04/2001, bajo 

la Matrícula 3683 A Resolución 11578/2001, 

con sede social en Belgrano 1078 de la Ciu-

dad de Marcos Juárez de la Provincia de Cór-

doba por Asamblea General Extraordinaria del 

11/01/2017ha decidido escindirse destinando 

parte de su patrimonio a la constitución de tres 

nuevas sociedades, y otra parte de su patrimo-

nio a la fusión con la sociedad ya existente de-

nominada Sofro SA.  Por tal motivo informa: 1) 

Conforme al balance especial de escisión de 

EL TATI S.A.. de fecha 30/09/2016l a sociedad 

posee un Activo de $ 625.331.135 un Pasivo 

de $ 250.476.132, y un patrimonio neto de $ 

374.855.003, antes de la escisión y un Activo 

de $ 247.863.732, un Pasivo de $ 89.678.862, 

y un patrimonio neto de $ 158.184.870, luego 

de la escisión.  2) Sociedades escisionarias - 

constituidas: i) PEPITA SA, destina un activo 

de $ 46.045.284, un Pasivo de $ 16.115.849  y 

un Patrimonio neto de $ 29.929.435, ii) SAMA-

RAL S.A. destina un activo de $ 50.452.497, un 

Pasivo de $ 17.658.374 y un Patrimonio neto de 

$ 32.794.123, y iii) GRUPO LA REDENCIÓN 

S.A. destina un activo de $ 184.035.907, un Pa-

sivo de $ 64.412.567 y un Patrimonio neto de 

$ 119.623.340. Todas las escisionarias consti-

tuidas tendrán la misma tendrá sede social en 

Zona Rural Marcos Juárez, Pedanía Espinillos 

de Distrito Marcos Juárez (Establecimiento La 

Redención).  3) Se destina a la fusión con la 

sociedad ya existente SOFRO SA, el siguiente 

patrimonio: un activo de 96.933.715, un Pasi-

vo de $ 62.610.480 y un Patrimonio neto de $ 

34.323.235. Respecto a la escisión-fusión del 

patrimonio con Sofro SA se informa: i) Sofro 

SA es una sociedad inscripta en la Inspección 

General de Personas Jurídicas de la Provin-

cia de Córdoba con fecha 23/10/2000, bajo 

la Matrícula 1773 A Resolución 819/00, con 

sede social en Belgrano 1078 de la Ciudad de 

Buenos Aires, ii) Conforme al balance espe-

cial de escisión – fusión de SofroSA de fecha 

30/09/2016la sociedad posee un Activo de $ 

213.204.570 un Pasivo de $ 208.262.618, y un 

patrimonio neto de $ 4.941.952, antes de la es-

cisión – fusión y un Activo de $310.138.285 un 

Pasivo de $ 270.873.098 y un patrimonio neto 

de $ 39.265.187, luego de la escisión – fusión, 

iii)  Sofro SA aumenta su capital en la suma de 

26.950.790 y lo disminuye en el mismo acto 

en la suma de 27.152.990, quedando el capi-

tal social en la suma de 3.833.600 Emitiendo 

la cantidad del 383.360 acciones nominati-

vas no endosables de valor nominal $10 con 

derecho a un voto por acción, quedando con 
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un capital total de $3.833.600,  iv) el compro-

miso previo de escisión – fusión es de fecha 

29/12/2016 y fue aprobado por Asamblea Ge-

neral Extraordinaria del 11/01/2017  de EL TATI 

SA y por Asamblea General Extraordinaria del 

11/01/2017  de SOFRO SA. 4) Los efectos de la 

escisión – fusión son desde 1 de abril de 2017.

3 días - Nº 107524 - $ 3683,52 - 07/07/2017 - BOE

TRANSPORTES COLON S.R.L.

RIO CEBALLOS

EXPTE. Nº 6336572 - CONSTITUCIÓN

DE SOCIEDAD

(1) Fecha Contrato Social: 22.05.2017. (2) 

Socios: (i) Elizabeth Fabiana Alessandrini, 

argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº 

18.174.551, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27-18174551-2, 

nacida el 28.04.1967, de 50 años de edad, co-

merciante, con domicilio en Pasaje Lamadrid 

N° 67, Barrio Buena Vista de la Ciudad de Río 

Ceballos, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; y (ii) Guillermo 

Humberto Fisogni, argentino, casado, mayor 

de edad, D.N.I. Nº 14.219.937, C.U.I.T./C.U.I.L. 

N° 20-14219937-9, nacido el 26.09.1960, de 

56 años de edad, comerciante, con domicilio 

en Pasaje Lamadrid N° 67, Barrio Buena Vista 

de la Ciudad de Río Ceballos, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. (3) Denominación: TRANSPORTES 

COLON S.R.L. (4) Sede Social: Pasaje Lama-

drid N° 67, Barrio Buena Vista de la Ciudad de 

Río Ceballos, Departamento Colón, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 

años a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Público. (6) Objeto: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

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

el extranjero, a: (i) Proyectar y/o ejecutar toda 

clase de construcciones civiles e industriales, 

públicas o privadas, compra - venta, alquileres 

y arrendamientos y administración de inmue-

bles urbanos y rurales; (ii) Ejecución de obras 

viales de apertura, mejora o pavimentación de 

calles, construcción de edificios y estructuras 

metálicas o de hormigón; (iii) Construcción de 

redes para la transmisión de energía eléctri-

ca y obras de electrificación, distribución de 

agua corriente, instalación de bombas para 

extracción de agua potable o para riego, plan-

tas de purificación y potabilización de agua, 

desagües, redes cloacales y plantas de tra-

tamiento de líquidos, redes de gas y de fibra 

óptica, como así también cualquier otra obra 

que sea necesaria para el desarrollo de la in-

fraestructura de urbanizaciones residenciales 

o de cualquier otro tipo; (iv) Realización de 

todo tipo de tareas de demolición, remodela-

ción, reparación, refacción y conservación de 

inmuebles; (v) Ejecución de todo tipo de tra-

bajo de movimiento de suelo y excavación; (vi) 

Fabricación, industrialización, fraccionamiento 

de partes y/o productos y construcciones me-

tálicas, de aluminio y de madera; (vii) Explota-

ción de depósito de mercadería, propia y de 

tercero, alquiler de parcelas en depósito, para 

almacenamiento de mercadería, repuestos, 

mudanzas, muebles, estacionamiento de vehí-

culos automotores, motocicletas, y rodados no 

motorizados; y (viii) Traslado por cuenta propia 

o ajena o asociada a terceros, en todo el te-

rritorio nacional y en el extranjero, de todo lo 

relacionado con el servicio de transporte auto-

motor de cargas de mercaderías, bienes mue-

bles, automotores, maquinarias, herramientas, 

productos y alimentos perecederos, combusti-

bles líquidos y gaseosos, productos agrícolas 

y cereales al granel o fraccionados, bienes y 

sustancias en general, encomiendas, realizar 

comisiones, transporte de mercaderías contra 

reembolso, mudanzas, como así también el 

servicio de flete y distribución de corta y larga 

distancia, servicio de almacenamiento y depó-

sito de bienes y mercaderías en general. Para 

el cumplimiento de sus fines, la Sociedad po-

drá desarrollar las siguientes actividades: (a) 

Comerciales: Compra, venta, permuta, arrien-

do, importación, exportación, comisión, distri-

bución y consignación de toda clase de bienes, 

mercaderías, maquinarias,  materias  primas 

elaboradas o a elaborarse y productos relacio-

nados con su objeto; explotación de patentes 

de invención, diseños, modelos industriales, y 

marcas nacionales y/o extranjeras, participar 

en contrataciones directas y/o licitaciones pú-

blicas o privadas, concursos de precios, sumi-

nistros, adjudicaciones, y remates públicos o 

privados, negociar y contratar con bancos del 

país o del extranjero, celebrar contratos de lea-

sing y fideicomiso, tanto como dador o como 

tomador, como fiduciante, fiduciario, beneficia-

rio o fideicomisario, subcontratos o cualquier 

otra figura jurídica; (b) Financieras: Mediante la 

realización de operaciones financieras, aporte 

de capital a empresas y/o sociedades –según 

lo permita la normativa en la materia-, consti-

tuidas o a constituirse, para negocios realiza-

dos o a realizarse, conceder con fondos pro-

pios prestamos o financiaciones de cualquier 

modalidad o denominación, garantizados bajo 

cualquiera de las maneras previstas en la legis-

lación vigente, o sin garantía, negociación de 

títulos – valores, operaciones de financiación, 

excluyéndose expresamente las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. Importar y 

exportar elementos y/o materiales que hagan 

a su actividad; y (c) Mandataria: Ejercer repre-

sentaciones, mandatos, agencias, comisiones, 

gestiones de negocios y administraciones re-

lacionadas con su objeto. Si las disposiciones 

legales exigieran para el ejercicio de alguna 

de las actividades comprendidas en el objeto 

social algún título profesional o autorización 

administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán reali-

zarse por medio de personas que ostenten el 

requerido título, contratando, en su caso, los 

profesionales matriculados correspondientes, 

dando cumplimiento a las disposiciones regla-

mentarias en la materia. Para su cumplimien-

to la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y realizar todos los actos, contratos, nego-

cios, contrataciones que no sean contrarias 

a la ley o a este contrato. (7) Capital social: $ 

80.000 dividido en 800 cuotas sociales de $ 

100 valor nominal cada una, distribuidas: (i) 

Elizabeth Fabiana Alessandrini suscribe 400 

cuotas sociales de $ 100, es decir, $ 40.000; 

y (ii) Guillermo Humberto Fisogni suscribe 400 

cuotas sociales de $ 100, es decir, $ 40.000. 

(8) Administración y Representación: La ad-

ministración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de la Gerencia, la 

que será de carácter individual. Se designa a 

la socia Elizabeth Fabiana Alessandrini en cali-

dad de Gerente. Su plazo de duración es por el 

término de duración de la sociedad. Se desig-

na Gerente Suplente a Guillermo Humberto Fi-

sogni. (9) Fiscalización: La fiscalización de las 

operaciones sociales podrá ser efectuada en 

cualquier momento por los socios, quienes po-

drán inspeccionar los libros de cuentas, y de-

más documentos de la sociedad. (10) Fecha de 

Cierre del Ejercicio: 31 de mayo de cada año. 

Juzgado de 1º Instancia y 52º Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 107554 - $ 2750,47 - 07/07/2017 - BOE

DUCADO SOCIEDAD ANONINA

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

PRORROGA DEL PLAZO DE

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria Nº 5 de fecha 15 de junio de 2017 

se resolvió: (i) Modificar el Artículo Octavo del 

Estatuto Social, el que quedó redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: La 
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administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto del número de 

miembros que fije la Asamblea General Ordi-

naria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de diez (10), electos por el término de dos 

ejercicios, pudiendo ser reelectos. La Asam-

blea designará igual número de suplentes por 

el mismo término con el fin de llenar las va-

cantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Los Directores en su primera reunión 

deberán designar un Presidente y, en su caso, 

un Vicepresidente, este último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. 

El Directorio funciona con la presencia de la 

mayoría absoluta de sus miembros y resuel-

ve por mayoría de votos presentes. En Presi-

dente tiene doble voto en caso de empate. El 

Directorio nombrará las personas que lo han 

de secundar en sus funciones directivas, ad-

ministrativas, y ejecutivas con las facultades 

requeridas en cada caso, pudiendo delegar las 

funciones ejecutivas en uno o más Gerentes, 

cuya designación podrá recaer entre los pro-

pios miembros del Directorio”; (ii)  Designar el 

siguiente Directorio: (a) Director Titular – Presi-

dente: Matías Peñaloza, D.N.I. Nº 25.267.873; 

y (b) Director Suplente: Víctor Roberto Suez, 

D.N.I. Nº 7.984.317; todos por término estatu-

tario; y (iii) Prorrogar el plazo de duración de la 

sociedad por un nuevo período de 10 años, a 

partir del día 30 de junio de 2017, reformando 

el Artículo Segundo del Estatuto Social, texto 

cuya redacción será la siguiente: “Artículo Se-

gundo: El plazo de duración de la sociedad se 

fija hasta el día 30 de junio de 2027”. 

1 día - Nº 107594 - $ 707,11 - 07/07/2017 - BOE

ARMED SRL

EXPTE 6347037 JUZG 1A INS C.C.39A-CON 

SOC 7-SEC Por acta de fecha 4/11/2016 el so-

cio Julio Agustín Reta, D.N.I 23.574.883 asigna 

500 cuotas sociales conforme convenio regu-

lador de divorcio a Marta Mercedes del Valle 

Rizzotti, nacida el 11/07/1967, en trámite de di-

vorcio, D.N.I 18.455.588, argentina, abogada, 

domiciliada en El Recodo 1571, Córdoba (omi-

sión de domicilio subsanada por acta de fecha 

29/6/2017) - Julio Agustín Reta queda desvin-

culado de la sociedad.-  La administración y 

representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo de  María Pía Raquel Rizzot-

ti, DNI 17.155.894 nacida el 8/8/1964, casada, 

argentina, empresaria, domiciliada en Gómez 

Clara 1041, Córdoba, en calidad de socia ge-

rente, por el término de cinco años. En caso de 

impedimento de María Pía Raquel Rizzotti, la 

representación de la sociedad corresponderá a 

Marta Mercedes del Valle Rizzotti

1 día - Nº 107598 - $ 313,66 - 07/07/2017 - BOE

DINERO AMÍ S.R.L.

CONSTITUCION 

EXPTE: 6423690, DINERO AMÍ S.R.L INSC. 

REG. PUB. COMER – CONSTITUCION - JUZG. 

1ª INS C.C. 29ª- CON SOC 5 – SEC.- Fecha 

del Acto Constitutivo:   22/06/17. SOCIOS: 1) 

Patricia Elizabeth Chiappa DNI. 27.507.216, ar-

gentina, soltera, de profesión Comerciante, de 

37 años de edad, con domicilio real en calle 

Ituzaingo 1054, de la localidad de Concordia, 

Provincia de Entre Ríos  y el Sr. Carlos Gusta-

vo Ramos DNI 24.692.882, argentino, soltero, 

de profesión comerciante, de 41 años de edad, 

con domicilio real en calle José Darragueira N° 

5053 de barrio Deán Funes, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba; Plazo de Duración: 

50 años a partir de la inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio Domicilio: Domicilio 

Social en calle Catamarca N° 1115 de barrio 

General Paz, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.; Objeto Social: 

A) CONSTRUCTORA: Venta o comercializa-

ción de edificios por el régimen de propiedad 

horizontal y en general, la construcción y com-

praventa de todo tipo de inmuebles; Dedicarse 

a negocios relacionados con la construcción 

de todo tipo de obras públicas o privadas, sea 

a través de contrataciones directas, concursos 

de precios, licitaciones o cualquier otro mé-

todo de contratación y adjudicación, para la 

construcción de viviendas, puentes, caminos 

y cualquier otro trabajo del ramo de la inge-

niería o arquitectura; asimismo, corresponde al 

objeto social la intermediación en la compra-

venta, administración y explotación de bienes 

inmuebles propios o de terceros y de manda-

tos; la adquisición del terrenos a los efectos de 

construir edificios y la venta de las unidades 

funcionales y complementarias resultantes, 

bajo el régimen de la ley n° 13512 de propie-

dad horizontal y decretos y leyes conexas. B) 

INMOBILIARIA: Operaciones inmobiliarias, 

compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento 

de propiedades inmuebles -urbanos o rurales-, 

inclusive las comprendidas bajo el régimen de 

propiedad horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo, mediante 

profesionales idóneos en la materia, de parce-

las destinadas a la vivienda, urbanización, clu-

bes de campo, explotaciones agrícolas o ga-

naderas, parques industriales, pudiendo tomar 

la venta o comercialización de operaciones 

inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive reali-

zar todas las operaciones sobre inmuebles que 

autoricen las leyes comprendidas en las dis-

posiciones de la ley de propiedad horizontal. 

También podrá dedicarse a la administración 

de propiedades inmuebles propias o de terce-

ros. C) ACTIVIDAD FINANCIERA E INVERSO-

RA: Mediante aportes de capital, a personas, 

empresas o sociedades, para operaciones 

en curso, realizadas o a realizarse, otorgan-

do: 1) créditos dinerarios con fondos propios, 

con o sin garantías; 2) préstamos a intereses 

y financiaciones y créditos en general, con o 

sin garantía; 3) Constitución y otorgamiento de 

hipotecas, prendas y otras garantías reales; 4) 

Realización de aportes o inversiones de capital 

a personas jurídicas, dentro de los límites es-

tablecidos y sujeto al cumplimiento de la legis-

lación aplicable; 5) participación en contratos 

de fideicomiso, financieros o no financieros, 

sujetos o no al régimen de oferta pública, ac-

tuando como fiduciante, fiduciario o suscriptor 

de valores representativos de deuda o de cer-

tificados de participación; 6) otorgamiento de 

financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigen-

te, o sin ellas; negociación de títulos, acciones 

y otros valores mobiliarios, siendo todas estas 

operaciones financieras relacionadas con su 

objeto social; 7) organización de sistemas de 

cobranza de créditos dinerarios de cualquier 

tipo, propios o de terceros.- La sociedad no 

realizará operaciones comprendidas en la ley 

de entidades financieras N° 21.526 y sus mo-

dificatorias, ni aquellas para las cuales se re-

quiera el concurso público, excepto que obten-

ga las autorizaciones pertinentes. A los fines 

antedichos, la sociedad tiene plena capacidad 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes y/o por este estatuto.- Capital: El ca-

pital social se fija en la suma de pesos DOS-

CIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000), re-

presentado por DOS MIL QUINIENTAS (2500) 

cuotas, con derecho a un (1) voto por cuota, y 

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

El capital social podrá elevarse hasta el Dé-

cuplo por resolución unánime de la Asamblea 

en las condiciones estipuladas en la Ley de 

Sociedades Comerciales.- Administración La 

administración, representación legal y uso de 

la firma social estarán a cargo de uno o dos ge-

rentes, socios o no, designados por la Asam-

blea General Ordinaria de Socios. En caso de 

pluralidad actuarán en forma indistinta uno en 

defecto del otro ostentando cada uno de ellos 

la representación y uso de la firma societaria; 

La administración, Dirección y Representación 
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de la Sociedad estará a cargo del Gerente Ti-

tular:  GREGORIO ACHAVAL DNI. 29.473.698, 

argentino, soltero, de profesión Contador pú-

blico, de 35 años de edad, con domicilio real 

en calle Catamarca N° 1115 de barrio General 

Paz, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba; Ejercicio Social. 31 de Enero de cada año.-. 

Córdoba 30 de junio de 2017.- 

1 día - Nº 107655 - $ 2205,66 - 07/07/2017 - BOE

ROSSI RECTIFICACIONES S.R.L. 

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

DESIGNACIÓN NUEVO GERENTE

Por Instrumentos Privados de fecha 31/05/17 

Roberto Jorge Mario Rossi, DNI 11.052.503 

cedió 118 cuotas sociales a Osvaldo Alejan-

dro Héctor Rossi, argentino, DNI 8.598.723, 

66 años, casado, comerciante, domiciliado en 

calle Rivera Indarte 1323, Córdoba y 355 cuo-

tas sociales a Marcos Pablo Alejandro Rossi, 

argentino, DNI 28.852.255, 35 años, casado, 

comerciante, domiciliado en calle Arturo M. 

Bas 1154, Córdoba; Raúl Eduardo José Ros-

si, DNI 12.671.891 cedió 119 cuotas sociales 

a Osvaldo Alejandro Héctor Rossi, argentino, 

DNI 8.598.723, 66 años, casado, comercian-

te, domiciliado en calle Rivera Indarte 1323, 

Córdoba y 355 cuotas sociales a Marcos Pablo 

Alejandro Rossi, argentino, de 35 años, casa-

do, comerciante, DNI 28.852.255, domiciliado 

en calle Arturo M. Bas 1154, Córdoba. Que 

como consecuencia de estas cesiones por 

Acta Número Ocho del 31/05/17 el Sr. Marcos 

Pablo Alejandro Rossi se incorpora a la Socie-

dad, quedando en consecuencia la titularidad 

de las cuotas partes de capital distribuidas y 

asignadas de la siguiente manera: Osvaldo 

Alejandro Héctor Rossi, setecientas diez (710) 

cuotas sociales de capital que representan pe-

sos siete mil cien ($ 7.100.-) y Marcos Pablo 

Alejandro Rossi, setecientas diez (710) cuotas 

sociales de capital que representan pesos sie-

te mil cien ($7.100.-). Se designa nuevo Socio 

Gerente al Sr. Marcos Pablo Alejandro Rossi, 

DNI Nº 28.852.255, quien tendrá el uso de la 

firma social y representación legal. El resto de 

la Cláusula Sexta del Contrato Social queda 

redactada de la misma manera que en su ori-

gen. Juzgado Civ. y Com. de 29º Nominación. 

Oficina 12 /06/17.- 

1 día - Nº 107656 - $ 665,40 - 07/07/2017 - BOE

GONGO S.A.

Constitución de fecha 29/06/2017. Socios: 

1) PABLO GERMAN NAZARENO DUAR-

TE, D.N.I. N° 23181596, CUIT / CUIL N° 

20231815962, nacido el día 03/07/1973, es-

tado civil soltero, nacionalidad Argentina, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Av. Recta Martinolli 6858, de la ciudad de Cor-

doba Capital, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, Republica Argentina; y 2) 

MIGUEL ANGEL DUARTE, D.N.I. N° 5270642, 

CUIT / CUIL N° 20052706425, nacido el día 

10/01/1949, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Ituzaingó 116, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, Republica Argen-

tina. Denominación: GONGO S.A. Sede: Av. 

Recta Martinolli 6858, de la ciudad de Cordoba 

Capital, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1°) Co-

mercial: Compra, venta, importación, exporta-

ción, distribución y consignación; otorgamiento 

y adquisición de licencias, pudiendo asumir 

representaciones comerciales de productoras 

y fabricantes, y la instalación, explotación inte-

gral de negocios y administración de estable-

cimientos para los propósitos antes señalados 

y dar o tomar franquicias comerciales propias 

y/o de terceros, al por mayor y menor de pro-

ductos, bienes y mercaderías textiles, indu-

mentaria, ropa, prendas de vestir y accesorios, 

calzado, marroquinería y artículos deportivos, 

bijouterie y fantasías, artículos de mercería, 

quedando comprendidos los productos ma-

nufacturados terminados, como así también 

a las materias primas, productos, subproduc-

tos y maquinarias, derivados y vinculados a 

la industria para la confección, fabricación y/o 

elaboración de dichos bienes y productos. 2°) 

Industrial: Industrialización de los bienes men-

cionados en el punto 1º). 3°) Construcción: 

Mediante el proyecto y/o cálculo y/o dirección 

técnica y/o ejecución y/o administración y/o la 

construcción de todo tipo de estructuras de 

cualquier material en obras civiles privadas o 

públicas, y la construcción en general de todo 

tipo de obras de ingeniería y/o arquitectura. To-

das estas actividades podrán efectuarse tanto 

para la comercialización de las construcciones 

concluidas como objeto lucrativo o, simplemen-

te, mediante la locación de obras y/o servicios 

de construcción a terceras personas por la vía 

de la celebración de contratos de carácter one-

roso que permitan la evolución del capital de la 

entidad, actuando incluso como proveedor del 

Estado Nacional o de los Estados Provinciales, 

Municipales y entidades autárquicas. 4°) Inmo-

biliario: Realizar compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explota-

ciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 5º) Financiero: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legis-

lación vigente, mediante inversiones, aportes 

de capital a sociedades por acciones constitui-

das o a constituirse, para negocios presentes 

o futuros, dando o tomando dinero en présta-

mo para negocios con fondos propios, finan-

ciaciones y créditos en general con cualquier 

garantía prevista en la legislación vigente o sin 

ella , compraventa y administración de crédi-

tos, títulos o acciones, debentures, valores 

mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatu-

to. Capital: El capital es de $ 100.000 (pesos 

cien mil) representado por 1000 acciones de 

valor nominal $ 100 (pesos cien) cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B”, con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1) PABLO GERMAN NAZARENO 

DUARTE, suscribe la cantidad de novecientas 

cincuenta (950) acciones. 2) MIGUEL ANGEL 

DUARTE, suscribe la cantidad de cincuenta 

(50) acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de cinco, electos por el 

término de tres ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: PABLO GERMAN 

NAZARENO DUARTE, D.N.I. N° 23181596; 2) 

Director Suplente: MIGUEL ANGEL DUARTE, 

D.N.I. N° 5270642. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 107662 - $ 2131,70 - 07/07/2017 - BOE

GASTRONOMIA MM S.R.L.



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 131
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 7 DE JULIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Por Acta N° 3 de fecha 11/07/16 se resolvió la 

Cesión de la totalidad de las cuotas sociales 

de la Socia María del Carmen García a favor 

del Sr. Juan Bautista Álvarez y por unanimidad 

modificar la cláusula Nº 4 del Contrato So-

cial que quedó redactada: “CAPITAL SOCIAL. 

ARTICULO 4º -  a) Conformación: El Capital 

Social se fija en la suma de pesos veinte mil 

($20.000) dividido en dos mil (2000) cuotas 

sociales de pesos diez ($10,00) valor nominal 

cada una, que los socios suscriben conforme 

al siguiente detalle: el Sr. Juan Bautista Álva-

rez, un mil (1000) cuotas sociales que repre-

sentan la suma de pesos diez mil ($10.000), y 

la Sra. Marianela Augusto un mil (1000) cuotas 

sociales que representan la suma de pesos 

diez mil ($10.000); encontrándose íntegramen-

te suscripto el capital. Cuando el giro comercial 

lo requiera, podrá aumentarse el capital social 

indicado supra, por el voto favorable de la ma-

yoría absoluta del capital social, en asamblea 

de socios que determinará el monto y plazo de 

integración, y en la misma proporción de las 

cuotas sociales que suscribió cada uno de los 

socios.” Of. 24/05/17. TRIBUNAL: Juzg 1A Inst 

C.C.39ºA-Con Soc 7-Sec- Expte. Nº 6242830.-

1 día - Nº 107666 - $ 442,23 - 07/07/2017 - BOE

AGRO EL TREBOL S.R.L.

LA PARA

SOCIOS: JOSÉ SEBASTIÁN BOLATTI, D.N.I. 

N° 10.994.975, 63 años, casado con la Sra. 

Martha Ofelia Rainaudo, argentino, profesión 

productor agropecuario, con domicilio real en 

calle Julio A. Roca 101 – Rosedal – de la lo-

calidad de La Para – Dpto. Río Primero – Cór-

doba; AGUSTÍN RAMÓN BOLATTI, D.N.I. N° 

17.054.133, 51 años, casado con la Sra. María 

Elvira Villavaza, argentino, profesión productor 

agropecuario, con domicilio real en calle Ma-

riano Fragueiro 886 de la localidad de La  Para 

– Dpto. Río Primero – Córdoba; MARIO ARIEL 

BOLATTI, D.N.I. N.º 31.200.636, 31 años, sol-

tero, argentino, profesión autónomo, con domi-

cilio real en calle Mariano Fragueiro 450 de la 

localidad de La Para – Dpto. Río Primero – Cór-

doba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Acta 

constitutiva y estatuto de fecha 16/02/2017 y 

acta de fecha 11/05/2017. DENOMINACIÓN: 

AGRO EL TRÉBOL S.R.L. DOMICILIO:  Locali-

dad de La Para – Dpto. Río Primero – Córdoba. 

SEDE SOCIAL: Mariano Fragueiro 450 de la 

localidad de La Para – Dpto. Río Primero – Cór-

doba. OBJETO: 1) AGROPECUARIA: en todas 

sus fases, producción, recolección y/o comer-

cialización. Se incluye a) explotación agrícola 

orientada a la obtención de granos, cereales 

y oleaginosas, forrajes, cultivos textiles e in-

dustriales, leguminosas, productos frutícolas y 

hortícolas; todos destinados a la comercializa-

ción y b) explotación ganadera en sus moda-

lidades de cría, cabaña o invernada, de todo 

tipo de animales; explotación de tambo para la 

producción de leche y terneros para la venta, 

2) COMERCIAL: mediante la compraventa, im-

portación, exportación, representación, distri-

bución y toda clase de intermediación comer-

cial de bienes muebles, mercaderías, materias 

primas, productos semielaborados y frutos del 

país; así como la comercialización de las pro-

ducciones de la sociedad en cualquiera de sus 

etapas, 3) SERVICIOS: prestación de servicios 

agropecuarios en todas sus etapas de produc-

ción, con maquinarias propias o de terceros, 

comprendiendo especialmente trabajos de ro-

turación, siembra, fumigación en todas sus for-

mas, sean estas terrestres y/o aéreas, fertiliza-

ción y cosecha. Se comprende la prestación de 

servicios por cuenta propia o de cualquier otra 

manera en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, frutícolas, forestales, de la Re-

pública Argentina o del extranjero, propiedad 

de la sociedad o de terceras personas, inclu-

yendo la comercialización e industrialización 

de todos los productos primarios derivados de 

tales actividades. También el arrendamiento de 

inmuebles rurales y/o explotaciones agrope-

cuarias.  DURACIÓN: 99 años desde inscrip-

ción en el R.P. CAPITAL: $50.000. ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:  AGUSTÍN 

RAMÓN BOLATTI, en carácter de socio ge-

rente, por el término de 3 años, pudiendo este 

plazo modificarse por las necesidades del giro 

comercial, por justa causa invocada. CIERRE 

DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. 

Juzg. 1° inst. y 7 ° Nom. Civ. y Com. - Conc. y 

Soc. - Sec. N.º 4 - Expte. N.º 6230759.

1 día - Nº 107721 - $ 2230,50 - 07/07/2017 - BOE

MODIFICA CONTRATO SOCIAL

Modifican objeto Social: Por ACTA de ASAM-

BLEA Nº SIETE del 30 de noviembre de 2016 

se resolvió la modificación de la Cláusula 

Tercera Objeto Social y Estatuto la que que-

dó redactada de la siguiente manera: “ Tendrá 

por objeto la producción, comercialización y 

dictado de carreras, cursos  y seminarios de 

capacitación laboral en educación Formal y no 

Formal, y cursos de apoyo en ambas modali-

dades, dictadas  a  distancia a través de Inter-

net, u otros medios tecnológicos que surjan en 

el futuro y que sean convenientes para tal fin. 

- Dictar carreras, diplomaturas y seminarios, 

presenciales y semipresenciales, en razón 

de la necesaria interrelación existente hoy en 

cursos que se dictan en modalidad a distan-

cia con complementación presencial o semi-

presencial- Comercializar cursos propios y/o 

de terceros, bajo la marca de éstos, ya sea en 

territorio nacional como internacional.- Estas 

capacitaciones estarán dirigidas al sector pú-

blico, como privado,  tanto en el orden nacional 

como internacional.- La sociedad podrá reali-

zar convenios de libre asociación, y de inter-

cambio cultural con Universidades, Institutos, 

asociaciones, fundaciones o terceras perso-

nas para el dictado de dichas capacitaciones, 

a los fines de hacer mas amplio e inclusivo el 

universo de interesados en conocer estas he-

rramientas de formación educativa.- Gestionar 

y requerir certificaciones y Avales de Univer-

sidades, Institutos, Organizaciones No Guber-

namentales, Fundaciones, Empresas, Orga-

nismos Oficiales y No Oficiales dedicados a la 

Educación en sus múltiples formas.- Importar 

y exportar .-Que asimismo dada la diversidad 

de cursos, que dicta Loopian y la necesidad de 

actualización permanente, se hace necesario 

contar con la posibilidad de importar y expor-

tar material tanto gráfico, como tecnológico, 

relacionados con las necesidades educativas 

de la empresa”.- Designan Gerentes: Por Acta 

de Directorio Nº 21 del 20/07/2016 se desig-

na Gerente Administrativa a la Sra Vanina Nair 

Giliberti, DNI 30969329, fecha de nacimiento 

20/05/1984, de nacionalidad argentina, casa-

da, de profesión Odontóloga, con domicilio en 

Av Del Norte 275, Chacra del Norte, Villa Allen-

de; y Gerente Comercio Exterior al Sr Agustín 

Lupiañez DNI 32406933, fecha de nacimiento 

30/06/1986, de nacionalidad argentino, soltero, 

de profesión diseñador gráfico, con domicilio 

en Rivereña 4457, Villa Belgrano, Córdoba. Por 

Acta de Directorio Nº 25 del 03/03/2017 se fijó 

el plazo de duración de la Gerente Administra-

tiva Vanina Nair Giliberti hasta el 31/12/2018, y 

el Gerente Comercio Exterior Agustín Lupiañez 

hasta el 30 de Junio de 2017.- Juzgado de 1ª 

Inst. C. y C. 39 Nom. Conc. Y Soc. 7 Sec. Of.: 

26/06/2017

1 día - Nº 107739 - $ 1083,79 - 07/07/2017 - BOE

ECOFORZA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 01/06/2017. Socios: Rosa Nélida 

Klanchar, DNI 10.665.706, argentina, soltera, 

de 64 años de edad, de profesión comercian-

te, y Leonardo Sebastián López Klanchar, DNI 

30.471.773, argentino, soltero, de 33 años de 
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edad, de profesión comerciante, ambos con 

domicilio en calle Patricias Argentina Nº 2206, 

Barrio Parque Chacabuco, de la ciudad de Cór-

doba. Denominación: ECOFORZA S.R.L.. Do-

micilio: Ciudad de Córdoba. Objeto social: La 

sociedad tendrá por objeto social realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero las siguientes 

actividades: a) Transporte terrestre de merca-

derías y cargas en general, fletes, acarreos, 

embalaje, recolección, controles, tratamiento, 

almacenamiento transitorio, transformación, 

selección, reciclados, reducción, carga y des-

carga de residuos y desechos patógenos, 

tóxicos o no tóxicos, domiciliarios humanos, 

animales, vegetales ,minerales ,su disposición 

y eliminación final, b) Prestación de servicios 

de asesoramiento, investigación, asistencia 

técnica y consultoría de actividades relaciona-

das con el medio ambiente, de Ingeniería am-

biental y ecológica, c) Evaluar, asesorar, dirigir 

y/o realizar estudio geológico, de impacto am-

biental, remediación y movimiento de suelos. 

A tales fines la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. El objeto social se llevará a cabo 

con profesional idóneo en cada materia y en 

el marco legal que la regula. Capital social: 

$ 50.000 dividido en 500 cuotas sociales de 

$ 100 valor nominal cada una de ellas, Rosa 

Nélida Klanchar suscribe 250 cuotas de $ 100 

cada una, lo que hace un total de $ 25.000 y 

Leonardo Sebastián López Klanchar suscribe 

250 cuotas de $ 100 cada una, lo que hace 

un total de $ 25.000. La integración se reali-

za en dinero en efectivo por el 25% del capital 

social, debiendo completarse el saldo restante 

en dinero en efectivo dentro del plazo de dos 

años (Art. 149, 2° párrafo, de la Ley N° 19.550). 

Administración y dirección: La administración, 

representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo de uno o más gerentes, socios 

o no, que durará 5 años en el cargo. Fiscali-

zación: Será efectuada en cualquier momento 

por los socios. Duración: 99 años a contar des-

de la inscripción en el R.P.. Cierre de ejerci-

cio: 31 de enero de cada año. Por Acta N° 1, 

de fecha 01/06/2017 se fija la sede social en 

calle Patricias Argentina Nº 2206, Barrio Par-

que Chacabuco, de la ciudad de Córdoba, y se 

designa Gerente de la sociedad al socio Leo-

nardo Sebastián López Klanchar, quien acepta 

el cargo y fija domicilio especial en la sede so-

cial. Juzgado de 1ª Inst. y 26ª Nom. en C. y C. 

(Conc. y Soc. 2) Córdoba, 29 de Junio de 2017. 

Expte. N° 6358265.

1 día - Nº 107752 - $ 1114,32 - 07/07/2017 - BOE

EL HORNERO S.R.L.

SAN FRANCISCO

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta social de fecha 07/04/2017, los 

socios actuales Sres. Damián Atilio FINO 

D.N.I. 14.353.440, Nicolás Damián FINO 

D.N.I. 31.419.512 y Paula María FINO D.N.I. 

33.537.904, aprobaron la modificación de la 

cláusula quinta apartado (a) del contrato so-

cial relativa a la Administración, Representa-

ción legal y Uso de la firma. De acuerdo a lo 

resuelto la Gerencia será ejercida únicamente 

por el socio Damián Atilio FINO por el término 

de 20 años desde la fecha de constitución de 

la presente sociedad. “EL HORNERO S.R.L. – 

INSCRIP. REG. PUB COMERCIO” (Expte. N° 

2839169) Juzg. de 1ª Inst. C.C.Fam.3ªSec.5, 

San Francisco, 01/06/2017. Fdo. VIRAMONTE 

Carlos Ignacio –Juez- / CARIGNANO Nora 

Beatriz –Sec.- 

1 día - Nº 107756 - $ 237,12 - 07/07/2017 - BOE

AGRO GANADERA ANCHUSTEGUI S.A.

SERRANO

CONSTITUCION

Constitución de fecha 07/06/2017. Socios: 1) 

Matías Hernán ANCHUSTEGUI, D.N.I. N° 

29.770.704, CUIT/CUIL N° 20-29770704-4, 

nacido el día 19/09/1982, estado civil solte-

ro, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión contratista, con domicilio real en 

España Nº 230, de la ciudad de Serrano, De-

partamento Presidente Roque Sáenz Peña, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

y 2) Roberto Fabián ANCHUSTEGUI, D.N.I. 

N° 17.807.994, CUIT/CUIL N° 20-17807994-9, 

nacido el día 14/11/1966, estado civil divorcia-

do, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, 

de profesión contratista, con domicilio real en 

Córdoba Nº 236, de la ciudad de Serrano, De-

partamento Presidente Roque Sáenz Peña, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: AGRO GANADERA ANCHUS-

TEGUI S.A. Sede: calle España número 230, 

ciudad Serrano, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración: 50 años contados 

desde la fecha del acta constitución. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociada 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: a) AGROPECUARIAS: 

Explotación agrícola orientada a la obtención 

de granos oleaginosos y cereales, destina-

dos a la comercialización o forraje, como así 

también cultivos textiles e industriales, legumi-

nosas, producción frutícola y hortícola. Explo-

tación forestal. Explotación ganadera en sus 

diferentes modalidades de cría, cabaña o in-

vernada., y de engorde: a campo o corral –feed 

lot-, de todo tipo de animales, explotación de 

tambo para la producción de leche y terneros 

para la venta, explotación ovina y caprina para 

la producción de carne, lana y cueros, explo-

tación avícola destinada a la crianza de aves 

y producción de huevos fértiles o para consu-

mo, explotación cunicula y apícola, explotación 

porcina, crianza de todo tipo de animales. b) 

COMEFCIALES: Mediante la compra, venta, 

intermediación, permuta, importación, expor-

tación, representación, consignación, depósi-

to, industrialización y almacenaje de cereales, 

oleaginosas, leguminosas, semillas, y todos 

los productos, subproductos e insumos rela-

cionados con la actividad agropecuaria de la 

sociedad. Industrialización primaria de frutos, 

productos, subproductos e insumos relacio-

nados con la actividad agrícola ganadera. c) 

SERVICIOS: Servicio de aparcería, pastaje y/o 

pastoreo de hacienda vacuna, equina, porcina 

y ovina, en campos propios o de terceros, ya 

sea por tiempo determinado o indeterminado. 

Realización de trabajos rurales de todo tipo, 

corretaje, prestación del servicio de clasifica-

ción y ventilación de granos, cosecha, labran-

za, pulverizaciones, desinfecciones, fumiga-

ciones, fertilización aérea y/o terrestres, arada, 

trilla, siembra, recolección, desactivación de 

soja, y demás labores agrícolas con maqui-

narias propias y/o de alquiladas. Reparación 

de los bienes involucrados. d) INMOBILIARIA: 

Compras, venta, arrendamiento, subarrenda-

miento, permuta, administración y explotación 

de inmuebles rurales y urbanos. Realización 

de contratos de alquiler, leasing y cualquier 

otro acto propio o a fin con la actividad agríco-

la, pecuaria, tambera y otras que puedan reali-

zarse en las explotaciones de fundos rústicos, 

realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera 

sea su tipo. e) TRANSPORTE: Fletes en gene-

ral por cuenta propia o de terceros, de hacien-

da menor y mayor, granos, cereales, semillas, 

sustancias, objetos y mercaderías varias. A ta-

les fines la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. Capital: El capital 

es de pesos cien mil ($.100.000) representado 

por diez mil (10.000) acciones de valor nomi-

nal diez pesos ($.10) cada acción, ordinarias, 
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nominativas, no endosables de clase “B”, con 

derecho a un voto por acción. Suscripción: 1) 

Matías Hernán ANCHUSTEGUI, suscribe la 

cantidad de cinco mil (5.000) acciones, por 

un total de pesos cincuenta mil ($.50.000). 2) 

Roberto Fabián ANCHUSTEGUI, suscribe la 

cantidad de cinco mil (5.000) acciones, por un 

total de pesos cincuenta mil ($.50.000). Inte-

gración: en efectivo, el 25% en este acto y el 

saldo dentro de los dos años desde la inscrip-

ción de la sociedad en el Registro Público. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de cinco, electos por el término de tres ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, me-

nor o igual número de suplentes por el mismo 

término. Designación de Autoridades: 1) Presi-

dente: Matías Hernán ANCHUSTEGUI, D.N.I. 

N° 29.770.704; 2) Director Suplente: Roberto 

Fabián ANCHUSTEGUI, D.N.I. N° 17.807.994. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30 de 

Noviembre de cada año.

1 día - Nº 107780 - $ 2139,44 - 07/07/2017 - BOE

SHHG S.A.

HUANCHILLAS

CONSTITUCION

Constitución de fecha 16/06/2017. Socios: 1) 

Henry Héctor RUPP, D.N.I. N° 14.622.565, 

CUIT/CUIL N° 23-14622565-9 nacido el día 

06/02/1962, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Trans-

portista, con domicilio real en calle San Martín 

Nº 55, de la Ciudad de Huanchillas, Departa-

mento Juárez Celman, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina; 2) Henry Alexander 

RUPP, D.N.I. N° 38.158.785, CUIT/CUIL N° 

20-38158785-2, nacido el día 08/12/1994, es-

tado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Estudiante, con domi-

cilio real en San Martín Nº 55, de la Ciudad de 

Huanchillas, Departamento Juárez Celman, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina; 

3) Juan Guillermo RUPP, D.N.I. Nº 39.324.637, 

CUIT/CUIL Nº 20-39324637-6, nacido el día 

02/12/1996, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión chofer 

camión, con domicilio real en San Martín Nº 

55, de la ciudad de Huanchillas, Departamen-

to Juárez Celman, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina; y 4) Sonia Eleonora 

ZALAZAR, D.N.I. Nº 17.798.046, CUIT/CUIL Nº 

27-17798046-9, nacida el día 22/10/1966, es-

tado civil casada, nacionalidad argentina, sexo 

femenino, de profesión Ama de casa, con do-

micilio real en San Martín Nº 55 de la ciudad 

de Huanchillas, departamento Juárez Celman, 

de la Provincia de Córdoba , República Argenti-

na. Denominación: SHHG S.A. Sede: calle San 

Martín número 55, de la Ciudad Huanchillas, 

Departamento Juarez Celman, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 

50 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La Sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociada a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en 

pie, cereales. Transporte de sustancias ali-

menticias en general, cargas refrigeradas, au-

tomotores y muebles, por cuenta propia y de 

terceros, combustibles, encomiendas, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.- Capital: El capital 

es de pesos Cien Mil ($100.000) representado 

por 10.000 acciones de valor nominal diez pe-

sos ($10) cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “B”, con derecho a un 

voto por acción. Suscripción: 1) Henry Héctor 

RUPP, suscribe la cantidad de cinco mil qui-

nientas (5.500) acciones, por un total de pe-

sos cincuenta y cinco mil ($.55.000). 2) Henry 

Alexander RUPP, suscribe la cantidad de mil 

quinientas (1.500) acciones, por un total de pe-

sos quince mil ($.15.000). 3) Juan Guillermo 

RUPP, suscribe la cantidad de mil Quinientas 

(1.500) acciones, por un total de pesos quince 

mil ($.15.000). Y 4) Sonia Eleonora ZALAZAR, 

suscribe la cantidad de mil quinientas (1.500) 

acciones, por un total de pesos quince mil 

($.15.000). Integración: en efectivo, el 25% en 

este acto, obligándose a los socios a integrar 

el saldo dentro de los dos años desde la ins-

cripción de la sociedad en el Registro Público, 

a solo requerimiento del Directorio. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el nú-

mero de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

Henry Héctor RUPP, D.N.I. N° 14.622.565; 2) 

Director Suplente: Sonia Eleonora ZALAZAR, 

D.N.I. N° 17.798.046. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de Agosto de cada año.

1 día - Nº 107781 - $ 1712,45 - 07/07/2017 - BOE

INCAR SRL

MODIFICACIÓN

1)Por acta de reunión de socios de fecha 

10/02/17, con firmas certificadas por ante Escri-

bano Público el 07/06/17 los socios Sres. Luis 

Roberto Carranza, DNI12.746.237 y Marcelo 

Augusto Yorio, DNI  12.669.812 , resolvieron  

por unanimidad cambiar el domicilio de la sede 

social a calle Artigas Nº 90 PB “G”, de la ciudad 

de Córdoba. En consecuencia, se modifica la 

cláusula 3ra. del contrato constitutivo.  2) Por 

contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 

8/06/17 cuyas firmas se encuentran certifica-

das por Escribano Público con fecha 8/06/17, el 

socio Marcelo Augusto Yorio, DNI 12.669.812 

cedió la totalidad de sus cuotas sociales (10 

por un valor nominal de $10 c/u totalmente in-

tegradas), que representan el 1% del capital 

social a la Sra. María Angélica Stabio, argen-

tina, DNI 17.531.292, nacida el 10/06/65, casa-

da, de profesión comerciante, de 51 años de 

edad, domiciliada en calle Poincaré Nº 7975 Bº 

Argüello Córdoba. Juz. de 1ª Inst. y 33º Nom. 

Conc. y Soc. Nº 6. Expte. 6372845.-

1 día - Nº 107826 - $ 362,68 - 07/07/2017 - BOE

C.E.A.M. S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES. 

RECONDUCCION. MODIFICACION.- 

I) Por contrato del 28.11.2014 María Elena 

Twentyman, cedió: a) 200 cuotas sociales de 

valor nominal $10 cada una a Carlos Alber-to 

Nicolás Lanzillotto, y 200 cuotas sociales de 

valor nominal $10 cada una a José Antonio 

Indovino. II) Por acta del 31.7.2015: 1) José 

Antonio Indovino cedió 600 cuotas sociales de 

valor nominal $10 cada una a Alejandro Rómu-

lo Indovino, nacido el 29 de marzo de 1978, 

comerciante, D.N.I Nº 26.453.251, argentino, 

casado, con domicilio en Ramón Gil Barros N° 
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1241 B° Parque San Vicente, Córdoba. 2) Se 

recondujo el plazo de duración de la sociedad 

por el término de 99 años a contar desde el 

día 31.7.2015. 3) Se modificó el objeto social, 

el capital y la administración conforme el si-

guiente detalle: Objeto: dedicarse por cuenta 

propia, o de terceros, o asociada a ter-ceros, 

en el país o en el extranjero a: I) Consultoría: 

Trabajos de consultoría tecnológicas, cientí-

ficas de materiales en general y metales en 

particular, ensayos, tareas de inspección téc-

nicas, asesoramientos, controles, garan-tías 

de calidad, diagnósticos de estados de piezas 

y componentes, sistemas de plantas indus-

triales y/o en generación de energía, edificios, 

y centros de salud sean estos públicos o pri-

vados. Igualmente al desarrollo y ejecución 

de proyectos de asistencia técnica para la 

creación y/o sustitución de mate-riales, nue-

vos materiales, aleaciones, incluyendo fabri-

cación y venta de tales materiales, piezas y 

componentes. Asimismo asesoramiento, con-

trol, diagnóstico y desarrollo en Gestión Am-

biental. II) Capacitación: efectuar capacitación 

de personal y asistencia gerencial, incluyendo 

dictado de cursos sobre las tareas supra des-

criptas. III) Comerciales. Mediante la comer-

cialización de los bienes que eventualmente 

emerjan de las actividades autorizadas, afines 

o que coadyuven al objeto social indicado o 

que hagan al mismo. IV) Diseño y Fabricación 

de piezas y componentes. Ingeniería Inversa. 

Capital: 12.000 dividido en 1.200 cuotas socia-

les de valor nominal $ 10 cada una. Suscrip-

ción: Carlos Alberto Nicolás Lanzillotto y Ale-

jandro Rómulo Indovino: 600 cuotas sociales 

cada uno. Administración: ejercida por una ge-

rencia integrada por uno o más miembros, los 

que tendrán a su cargo de la representación 

legal actuando, para el supuesto de gerencia 

plural, de manera conjunta de a dos. La desig-

nación se efectúa por tiempo indeterminado. 

4) Se designó en el cargo de gerentes a Car-

los Alberto Nicolás lanzillotto y Alejandro Ró-

mulo Indovino. 5) Se cambió la sede social a 

Avenida Fuerza Aérea N° Nº 4607, Barrio Villa 

Adela de la ciudad de Córdoba.-juzg. de 1ra 

instancia CyC de 3ra Nom Expte n° 6317589.

of.3.07.2017

1 día - Nº 107856 - $ 1074,76 - 07/07/2017 - BOE

BIOTEK MEDICAL S.R.L.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de asamblea N° 2 de fecha 18/09/2015. 

Se resolvió elegir por tres ejercicios: Gerente: 

Pablo Agustín Filotrani, DNI: 25242266, Casa-

do, Comerciante, con domicilio real en calle 

Urquiza 3055 B° Alta Córdoba, Córdoba, ar-

gentino, nacido el día 24/08/1976. Duración: 3 

ejercicios.Expediente N° 2766766/36 BIOTEK 

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

MODIFICACION (CESION, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO. JUZG 1A 

INS C.C.33A-CON SOC 6-SEC.

1 día - Nº 107900 - $ 126,61 - 07/07/2017 - BOE

KOLDO S.R.L.

MODIFICACIÓN

Mediante acta de reunión de socios del 

26/04/2017, certificación de firmas del 

27/04/2017, por unanimidad se aprueba la ce-

sión de cuotas sociales instrumentada en con-

trato privado del 26/04/2017, con certificación 

de firmas del 27/04/2017, por el que Gustavo 

Alfredo PAPALINI, DNI 17.531.172, cede 50 

cuotas sociales al Sr. Octavio PAPALINI, DNI 

38.180.782, argentino, soltero, comerciante, 

nacido el 18/04/94, con domicilio en Sucre 

N° 389, piso 2 B, de esta Ciudad. Las cuotas 

sociales son cedidas en el estado de integra-

ción en que se encuentran, por un valor de 

$100 c/u. Se modifica la Cláusula Cuarta del 

Contrato Social conforme lo siguiente: “CUAR-

TO: CAPITAL SOCIAL – SUSCRIPCION: El 

capital social lo constituye la suma de pesos 

CINCUENTA MIL ($50.000), representado en 

quinientas (500) cuotas sociales con un va-

lor nominal de pesos CIEN ($100) cada una, 

las que son suscriptas en su integridad por 

los socios de acuerdo al siguiente detalle: I) 

La socia VALENTINA PAPALINI suscribe dos-

cientas veinticinco (225) cuotas sociales que 

representan el 45% del capital social; el socio 

Sr. OCTAVIO PAPALINI, suscribe doscientas 

setenta y cinco (275) cuotas sociales que re-

presentan el 55% del capital social.” Expte. 

6268398 - Juzg. 7º Nom. Civ. y Com. Of. 3/7/17.

1 día - Nº 107901 - $ 479,21 - 07/07/2017 - BOE

MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA S.A.

MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA 

S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 

22.07.2016 se designó para integrar el direc-

torio como Presidente: Marcos Adrián Soria, 

D.N.I. 17.490.655, con domicilio en Los Co-

cos Nº 411, Bº Portales del Sol y como Vi-

cepresidente: Alberto Omar Espínola, D.N.I. 

17.780.807, con domicilio en Pasaje Fleming 

N° 967, Bº Carlos Pellegrini. Se designó tam-

bién como Síndico titular a Oscar Gustavo Li-

berali, D.N.I. 14.177.075, contador público M.P. 

10-05614-9, con domicilio en Intendente Llo-

rens N° 21, y Síndico Suplente a Alberto Soa-

je, D.N.I. 8.454.355, abogado M.P. 1-25488 

con domicilio en 3 de febrero N° 238, todos 

los domicilios de la ciudad de Alta Gracia, pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 107907 - $ 237,98 - 07/07/2017 - BOE

AGROFENO S.A.

COLONIA SAN BARTOLOME

EDICTO RECTIFICATIVO Y 

COMPLEMENTARIO DEL

EDICTO N° 106263 DEL 28/06/2017

Donde dice: “…conforme a normas vigentes. 

A los fines de cumplimentar el objeto social la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar actos y contratos directamente vin-

culados con su objeto social, y para adquirir 

bienes y contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto. REPRESENTACION SO-

CIAL…”; Deberá decir: “…conforme a normas 

vigentes. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuesta por las leyes y el presente estatu-

to. REPRESENTACION SOCIAL…”; Donde 

dice: “….FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 

30/12.”; Deberá decir: “….FECHA DE CIERRE 

DE EJERCICIO: 31/12.”.

1 día - Nº 107933 - $ 275,39 - 07/07/2017 - BOE

CAMPRA S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30 de Septiembre de 2015, se aprobó 

elección de autoridades de CAMPRA S.A. con 

una duración en sus mandatos por el período 

estatutario de tres ejercicios, quedando forma-

do el directorio de la siguiente manera PRE-

SIDENTE Sr. Héctor Antonio CAMPRA L.E. 

6.422.763, casado, de nacionalidad argentino, 

mayor de edad, nacido el 09/07/1937 de pro-

fesión industrial; DIRECTOR SUPLENTE Sr. 

Roberto Marcelo CAMPRA D.N.I. 21.564.192, 

casado, de nacionalidad argentino, mayor de 

edad, nacido el 23/09/1970 de profesión Li-

cenciado en Administración de Empresas, fi-

jando ambos domicilio especial en Tucumán 

Nº 214 de la ciudad de Las Varillas, Pcia. de 

Córdoba.

1 día - Nº 108144 - $ 577,26 - 07/07/2017 - BOE
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1 días - $36.900 - 07/07/2017 - BOE


