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ASAMBLEAS
VILLA GENERAL BELGRANO
ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA DE CALAMUCHITA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Julio de 2017 a partir de las 16:00hs.
en Av. Las Magnolias 456 PH 9 Y PH 10 de Villa
General Belgrano a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes, para suscribir el Acta de Asamblea. 2)
Consideración del Balance, Consideración de la
Memoria Anual, e informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas por el ejercicio fenecido al
31 de Marzo de 2017 Oscar Santarelli Presidente
1 día - Nº 108295 - $ 557,58 - 10/07/2017 - BOE

LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA DE
CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 745 de la Comisión Directiva, de fecha 24/06/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 29 de Julio de 2017, a las 15:00 horas, en
la sede social sita en calle Av. Vélez Sarsfield 62,
Entre Piso – Torre Olegario Correa, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Oración de apertura. 2) Designación de un (1) Asambleísta para
colaborar con la Secretaría del Consejo para
redactar el Acta 3) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario. 4) Someter a consideración de la Honorable Asamblea la modificación o
reglamentación parcial del Artículo 35 apartado
“b” de nuestro estatuto en vigencia, el cual dice:
“Los miembros con promesa perpetua que no
hayan concurrido al menos al setenta por ciento
(70%) de las reuniones de Regla en el año inmediato anterior a la celebración de cada Asamblea
carecerán de voz y voto en la Asamblea, sea ordinaria o extraordinaria”. Quedando en vigencia:
“Carecerán de voz y voto en la Asamblea, sea
ordinaria o extraordinaria quienes no se encuentren al día con el pago de la Cuota Social
(Luminarias)”. Se pondrá a consideración de los
Sres. Asambleístas las propuestas presentadas
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por los Asociados y la documentación legal. 5)
Someter a consideración de la Honorable Asamblea la modificación o reglamentación parcial
del Artículo 41 de nuestro estatuto en vigencia,
el cual dice: “Los miembros del Consejo duran
en su oficio el término de tres años, y pueden
ser reelegidos por un nuevo período. Quienes
hayan pertenecido al Consejo en los dos períodos precedentes consecutivos, no podrán ser
reelectos en el mismo oficio, sino con el intervalo de un período. Queda claro que en casos
de necesidad, y por tanto excepcionales, puede pedirse una dispensa para que un miembro
del Consejo se desempeñe por un período más
en el mismo oficio”. Quedando en vigencia : “El
Asistente Religioso dura en su cargo tres años
y luego se resuelve con el Padre Provincial. Si
por eventualidad lo trasladan, el nuevo Asistente
Religioso completará su mandato teniendo voz
pero no voto”. Se pondrá a consideración de los
Sres. Asambleístas las propuestas presentadas
por los Asociados y la documentación legal. Hacer saber a los Hermanos que de conformidad
al: Título III Gobierno y Administración – De las
Asambleas Artículo 35 Apartado “c” de nuestro
Estatuto “El quórum se integrará con al menos
la mitad más uno de los Miembros con Promesa
Perpetua. Sesionará válidamente con los miembros presente, una vez transcurridos treinta (30)
minutos desde la hora fijada para su inicio”. Título
III Gobierno y Administración – De las Asambleas Artículo 35 Apartado “b” de nuestro Estatuto: “Los miembros con promesa perpetua que no
hayan concurrido al menos al setenta por ciento
(70%) de las reuniones de Regla en el año inmediato anterior a la celebración de cada Asamblea
carecerán de voz y voto en la Asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, así como quienes no se
encuentren al día con el pago de la Cuota Social
(Luminarias)”. Estando suspendido temporariamente para ésta Asamblea General Extraordinaria lo dispuesto en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 25 de abril del año 2015, Acta
Nº 714, el párrafo al que se refiere a la asistencia
del setenta por ciento (70%) de las reuniones de
regla, quedando en vigencia: “carecerán de voz
y voto en la Asamblea, sea ordinaria o extraordinaria quienes no se encuentren al día con el
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pago de la Cuota Social (Luminarias)”. Fdo: La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 108400 - $ 3134,84 - 10/07/2017 - BOE

NATURAL MISTIC S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas de “NATURAL MISTIC S.A.”, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
27 de julio de dos mil diecisiete, a las dieciocho
y treinta horas, en la sede social sita en calle
25 de Mayo N° 36, piso 2, Oficina 3, de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Consideración y aprobación del ejercicio
económico cerrado al día 30 de noviembre de
2016; 3) Consideración de la renuncia del Presidente del Directorio y aprobación de su gestión;
4) Designación del nuevo Directorio de NATURAL MISTIC S.A.”. Nota: Para participar de la
Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación 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 18 hs.
del día 24/07/2017.
5 días - Nº 108053 - $ 3525 - 14/07/2017 - BOE

JESUS MARIA
VIVERO LOS NOGALES S.A. RENOVACION
DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de Enero del 2016, en forma unánime se resolvió la elección de nuevas autoridades. El Directorio queda conformado de la
siguiente manera: PRESIDENTE: la Sra. NORA
LAURA ROMANUTTI, Documento Nacional de
Identidad Nº 12.241.916, con domicilio en calle
Los Molinos Nº 2150, Barrio Los Nogales, de la
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Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba;
DIRECTOR SUPLENTE: el Sr. FELIPE MARTINEZ, Documento Nacional de Identidad Nº
32.106.922, con domicilio en calle Los Molinos
Nº 2150, Barrio Los Nogales, de la Ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 108258 - $ 493,62 - 10/07/2017 - BOE

VILLA MARIA
ASOCIACION CORDOBESA AUTOMOVILES
SPORT

rrezuela, Pcia. Cba, orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los Ejercicios Económicos Nros. 16 y 17, cerrados el 31/12/2.015 y
31/12/2.016, respectivamente; 3) Consideración
de las razones de la convocatoria a asamblea
fuera de término; y 4) Elección de autoridades,
conforme las normas estatutarias. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 108078 - $ 239,70 - 10/07/2017 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA AUTOMOVILES
SPORT: La comisión directiva convoca a Asamblea General Ordinaria y elección de nuevas
autoridades para el día de 18 de julio de 2017
a las 20:30hs. en sede social sito en Avda. Pte.
Perón Nº 1323 de Villa María, Pcia. Córdoba.
Con el siguiente: Orden del día 1) Designación
de dos socios a suscribir el acta.- 2) Lectura y
análisis de los estados contable y ejercicio cierre
31/12/2014 y 31/12/2015.- 3) Motivo de la convocatoria fuera de término del cierre de ejercicio
2014 y 2015.- 4) Elección de nuevas autoridades..- Fdo: Guillermo Ricardo Galfrascoli.- El
Secretario.1 día - Nº 108164 - $ 506,74 - 10/07/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL BELL
-CONVOCATORIA
De acuerdo a los Estatutos el Consejo Directivo
de la Asociación Mutual Bell , convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria para el
día 25 de Agosto de 20017 a las veintidós horas
en el Bulevar Colon 135 de esta ciudad de Bell
Ville, afines de tratar el siguiente orden del día
1) Designar 2 ( dos) socios para que juntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea 2) Consideración de
Memoria, Balance, Cuentas de Perdidas y Excedentes, Informe de Auditoria y el informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
económico nº 30 cerrado el 30 de Abril de 2017.
3)Tratamiento de los subsidios otorgados durante el ejercicio.
3 días - Nº 108263 - s/c - 12/07/2017 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL
NOROESTE DE CORDOBA
SERREZUELA
Por Acta de la C.D., de fecha 20/06/2.017, se
convoca a los asociados a Asamblea Gral. Ordinaria, a celebrarse el día 22/07/2.017, a las 9
horas, en la sede social, calle Pública s/n, Se-

CAMARA DE FARMACIAS DEL
CENTRO ARGENTINO
VILLA MARIA
Acta Nº 520.- En la ciudad de Villa María, a los
30 días del mes de mayo del año dos mil 2017
en la Sede de la Cámara de Farmacias del Centro Argentino sita en Alvear 874 de esta ciudad,
reunida la Comisión Directiva compuesta por su
Presidente Farmacéutico Ricardo Parino, Vicepresidente Farmacéutico Sandra Perez, Secretaria Farmacéutica Marcela Nicola, Vocales Titulares Farmacéuticos: Diego Peruca, Griselda
Germi, Rubén Ramón Marabini, y María Elisa
Grisoni, Vocales Suplentes: Mariela Ranco y Revisor de Cuentas Farmacéutica María Victoria Ribetto.- Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión
a fin de dar tratamiento al siguiente orden del
día: 1) Lectura y consideración del acta anterior,
2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
En este estado el Sr. Presidente dispone se inicie el tratamiento de los temas fijados para el
día de la fecha solicitando por Secretaria se inicie con el primer tema, requiriendo la lectura del
acta anterior por Secretaria, iniciada y concluida
la lectura encomendada a Farmacéutica Marcela Nicola solicita a título de moción se apruebe
el acta en todo sus términos, siendo votada tal
propuesta en forma afirmativa por los miembros
presentes. En este estado se dispone tratar el
segundo tema del orden, en consecuencia el
Farmacéutico Rubén Marabini propone que en
orden a las exigencias Estatutarias que hacen al
funcionamiento de la Institución se convoque a
Asamblea General Ordinaria para el próximo 3107-2017, las 20,00hs., en nuestra sede social de
calle Alvear Nº 874 de la ciudad de Villa María a
fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior.- 2) Motivos por
la convocaría fuera de término.- 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Anexos relacionados con el ejercicio económico número 37, cerrado el 30-04-2017,
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el Informe de la Comisión Revisadora de Cuenta.- 4) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta de asamblea. En este estado
los miembros presentes votan en forma unánime
por la aprobación de la antes referida moción.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo
las veintitrés horas y quince minutos se da por
finalizada la sesión.1 día - Nº 107897 - $ 898,03 - 10/07/2017 - BOE

AL ASOCIACION CORDOBESA DE KYTE ASOCIACIÓN CIVIL
“ASOCIACION CORDOBESA DE KYTE - ASOCIACIÓN CIVIL” CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N° 07
de la Comisión Directiva, de fecha 26/06/17, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 31 de Julio de
2017, a las 10hrs horas, en la sede social sita
en Av. Santa Fé 719 piso 11 departamento “C”
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día1º) Elección de dos Asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.2º) Motivos por
los cuales se convocan fuera de termino. 3º)
Consideración de la Memoria, Balances Grales.,
Estados de los Resultado, Cuadros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora de los ejercicios
cerrados, 31 de Diciembre de 2013, 2014, 2015
y 2016.Fdo: Javier Bustos-presidente; Victor Bosio-secretario.
1 día - Nº 108124 - $ 674,02 - 10/07/2017 - BOE

NOVILLO SARAVIA Y CÍA. S.A.
La Asamblea General Ordinaria del 30 de Junio
de 2016 fijó en uno el número de miembros del
Directorio designándose al señor Tomás Miguel
Novillo Saravia DNI Nº 28.344.693 en el cargo
de Presidente por el término de tres ejercicios
(2016-2018 inclusive) y a Enrique Pablo Debiase
DNI Nº 24.319.744 Mat. Profesional Nº 1-29141
Síndico Titular y a Bruno Sebastián Ponce DNI
Nº 27.843.193 Mat. Profesional CGCET Síndico
Suplente ambos por el término de un ejercicio
(2016 - 2017). El Directorio.
1 día - Nº 107951 - $ 145,96 - 10/07/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
INFANTIL ALMAFUERTE
LAS VARILLAS
EL CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA
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LUNES 24 DE JULIO DE 2017 A LAS 21.00 HS.
EN LA CALLE ITALIA 186 DE LAS VARILLAS,
CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE
Y EL SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DEL
DIA.- 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE
LAS MEMORIAS, ESTADOS DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL,ESTADOS DE RESULTADOS,
INFORMES DEL AUDITOR E INFORMES DE
LA JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO
CERRADO EL 01/04/2016 AL 31/03/2017.- 3)
RENOVACIÓN DE LOS CARGOS DE LA COMISION DIRECTIVA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS Nº 45, 46 Y 47
CONCORDANTES Y CORRELATIVOS DEL ESTATUTO. 4) CONTRATO CONEXOS DE PERMUTA INMOBILIARIA Y DE OBRAS ENTRE EL
CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR
INFANTIL ALMAFUERTE Y ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB ALMAFUERTE.
8 días - Nº 108138 - $ 5112 - 19/07/2017 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL
VILLA DEL ROSARIO S.A.
VILLA DEL ROSARIO

la asamblea. Córdoba, 05 de Julio de 2017. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 108198 - $ 5681,25 - 14/07/2017 - BOE

VILLA RIO ICHO CRUZ
Convoca a Asamblea Ordinaria el día martes
08 de Agosto de 2017 a las 10.30 hs. en calle
Río Uruguay s/n Villa Río Icho Cruz, Córdoba,
para tratar el orden del día: 1-Elección de dos
socios para que suscriban el acta de la presente Asamblea. 2-Lectura del acta de la Asamblea
Ordinaria anterior. 3-Lectura y consideración
del Balance general correspondiente al ejercicio 2015. 4-Lectura y consideración de la memoria anual correspondiente al período 2015.
5-Lectura y consideración del informe de la
Comisión Revisora de cuentas correspondiente
al período 2015. 6-Lectura y consideración del
Balance general correspondiente al ejercicio
2016. 7-Lectura y consideración de la memoria
anual correspondiente al período 2016. 8-Lectura y consideración del informe de la Comisión
Revisora de cuentas correspondiente al período
2016. 9-Elección de autoridades de la Comisión
Directiva. 10- Elección de autoridades de Comisión Revisora de Cuentas. FDO:La Secretaria,
Stella Maris Bolondi.-

sidente 1º, un (1) Vicepresidente 2º, Un (1) Secretario, un (1) Pro Secretario, un (1) Tesorero,
un (1) Pro Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares
y tres (3) Vocales Suplentes (de conformidad a
lo establecido en el art. 23 del Estatuto Social).
Elección Miembros de la Junta Fiscalizadora integrada por: tres (3) Miembros Titulares y un (1)
Miembro Suplente (de conformidad a lo establecido al art. 23 del Estatuto Social).5) Proclamación de la lista ganadora. Se notifica que, el plazo para la presentación de listas vencerá el día 3
de Agosto de 2017, debiendo ser entregadas en
la Secretaría de la Institución (de conformidad a
lo establecido en el art. 51 inc h del Estatuto Social). Leones, (Córdoba), Julio de 2017. Nota:”El
quórum para cualquier tipo de Asamblea, será la
mitad más uno de los asociados con derecho a
participar.- En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después, con los socios
presentes, cuyo número no podrá ser inferior a
los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.-Las resoluciones de la Asambleas se
adoptarán por la mayoría de la mitad más uno
de los socios presentes, salvo de la renovación
de mandato, contemplado en el art. 6º, ó en los
que el presente Estatuto Social fije una mayoría
superior.-Ninguna Asamblea de asociados, sea
cual fuere el número de presentes, podrá tratar
o considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria (art. 49º del Estatuto Social).-

Convocase a Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas para el día 02 de Agosto de 2017
a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11
hs en segunda convocatoria en caso de que
fracase la primera, en el domicilio de su sede
social sito en calle Corrientes y nueva traza de
la Ruta Provincial nro. 10 (tramo Villa del Rosario-Rio Primero) en la zona designada como “C”
de la ciudad de Villa del Rosario; Departamento
Rio Segundo, Provincia de Córdoba, a los fines
del tratamiento del siguiente Orden del día: “1º)
Designación de dos accionistas para firmar el
Acta; 2º) Rectificación – revocación parcial de
las resoluciones dispuestas en las Asambleas
de fecha 09/04/2014; 28/04/2015, 10/11/2015 y
30/07/2016. Ratificación de las resoluciones dispuestas en la Asamblea de fecha 09/11/15. 3º)
Ratificación de la incorporación de la Municipalidad de Villa del Rosario como accionista y transformación de Parque Industrial Villa del Rosario
S.A. en Parque Industrial Villa del Rosario S.E.M.
Consideración del Estatuto. 4º) Consideración
del Reglamento de Copropiedad y Administra-

CLUB ATLÉTICO AERONAÚTICO BIBLIOTECA
Y MUTUAL SARMIENTO-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: CONVOCATORIA En cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias,
el Consejo Directivo del Club A. A. B. y Mutual
Sarmiento, CONVOCA a los señores asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 14 de Agosto de 2017, a las 21:30 hrs., en la
Sede Social de Bv. Belgrano 1080, para tratar el
siguiente- ORDEN DEL DIA 1)Designación de
dos (2) asambleístas para que suscriban el Acta
de la Asamblea, conjuntamente con Presidente
y Secretario.2) Lectura, consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadro
de Resultados, correspondiente al 110º Ejercicio
Social cerrado el 31 de diciembre de 2016, e in-

Señores Asociados. De conformidad con las
disposiciones Legales y Estatutarias vigentes,
la Honorables Comisión Directiva en su sesión
del día 22 de Mayo de 2017, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 26 de Julio de 2017 a las 20.00 hs.
en el local social, sito en el Bv. Buenos Aires Nª
599 de esta localidad de Alicia, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen el
Acta Asamblea. 3) Motivos por los cuales se con-

ción. 5º) Aumento del Capital Social. 6º) Elección
de Autoridades y 7°) Autorizaciones especiales.”
Se hace saber a los Sres Accionistas que deberán cursar comunicación a la Sociedad a fin
de que se los inscriba en el Libro de Registro
de Asistencia a Asambleas con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para

forme de la junta fiscalizadora de la misma fecha.3) Aprobación y/o modificación de los montos de las cuotas sociales fijadas por el Consejo
Directivo para el Ejercicio 2016 (art. 62 del Estatuto Social) 4).Elección total de Autoridades por
vencimiento de mandatos, períodos 2017/2019,
integrado por: Un (1) Presidente, un (1) Vicepre-

voca fuera de término. 4) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor
de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2016. 5) Renovación de
la Comisión Directiva. Bertoni, Sandra - Caldera,

1 día - Nº 108256 - $ 733,50 - 10/07/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO AERONAÚTICO
BIBLIOTECA Y MUTUAL SARMIENTO
LEONES
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1 día - Nº 108056 - $ 1018,43 - 10/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA
“JOSÉ HERNÁNDEZ”
ALICIA
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Andrea - Presidente - Secretaria.
SOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS
MONTE BUEY

3 días - Nº 108287 - s/c - 12/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes nos complacemos en invitar a
Uds. A la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 04 de Agosto del año 2017 a la
18 Hs., en su sede Social, sita en Belgrano 690
Sampacho.-(Cba), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del
Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe
de la comisión Revisora de Cuentas e Informe
del Auditor, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016.- 3) Elección parcial
de los miembros de la Comisión Directiva de la
Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en los cargos de: Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, y Vocales Titulares 3º,4° y 5°. Así mismo
se elegirán los vocales suplentes. 4) Motivo de
la Asamblea fuera de término.- 5) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario refrendan el Acta de la
Asamblea. De acuerdo a lo dispuesto en el Art.
20 (titulo tercero) de nuestro Estatuto, pasada
una hora de la fijada para la convocatoria, la
Asamblea se realizara con el número de socios
que se encuentren presentes.
3 días - Nº 108297 - s/c - 12/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ARROYITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 27 de Julio de 2017 a las 20 hs, en nuestra sede, sita en calle Rivadavia nro 1370 de
la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
a- Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el Acta correspondiente. b- Lectura del
Acta anterior. c- Consideración de la Memoria
y Situación Patrimonial, Cuadro Demostrativo
de Recursos y Gastos del Ejercicio Económico
nro 46 cerrado el 30 de Abril de 2017, e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas. d- Designación de nuevas autoridades por haber finalizado
el mandato para cubrir el cargo de Vice-Presidente por dos años, Pro-Tesorero por dos años,
Pro-Secretario por dos años, Vocal Titular 2º por
dos años, Vocal Suplente 2º por dos años, Revisor de Cuentas Titular por un año y Revisor de
Cuentas Suplente por un año.

COOPERADORA ESCOLAR
ESCUELA HIPOLITO IRIGOYEN
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER (CBA)

Por Acta N° 503 de la Comisión Directiva, de fecha 27/06/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
31 de Julio de 2.017, a las 21 horas, en la sede
social sita en calle Av. San Martin Nº555, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del
acta de la asamblea General Ordinaria Anterior
2) Designación de dos asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Designación de tres asambleístas para ejercer funciones de comisión escrutadora 4)Consideración de la Memoria anual,
Balance general ,Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 31, cerrado el 31 de Marzo de 2.017; y 5) Elección de
miembros para integrar la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas.; 6) Consideración
de propuesta de actualización de la cuota social.

La Comisión Directiva de la Cooperadora Escolar 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 ubicado en Bv. Fauda 298, de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, para tratar el siguiente orden 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 Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Marzo de 2017.

3 días - Nº 108393 - s/c - 12/07/2017 - BOE

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

ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
BELLA VISTA OESTE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SILVIO PELLICO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
la Entidad ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL BELLA VISTA OESTE, para el día 23
de Julio de 2017 a las 11:00 hs , en la sede
de la entidad sito en calle Alejandro Dumas Nº
1575 de esta Ciudad , con el siguiente Orden
del Dia: 1) Lectura del acta anterior; 2)Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/03/2017 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 3) Disminución
o aumento de la cuota societaria a cobrar en el
próximo periodo; 4) Elección de dos socios para
que suscriban el acta correspondiente

Convocase socios Centro Jubilados y Pensionados Silvio Péllico, Asamblea General Ordinaria,
realizarse el 27 de Julio de 2017, a 17,30 horas,
en Sede Social, sita en calle Italia N* 129 - Silvio
Péllico, Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN del DIA: 1- Informar y considerar causales por las cuales se realiza Asamblea General
Ordinaria fuera término estatutario. 2- Lectura y
Aprobación Acta Asamblea anterior. 3- Designación tres socios para que, conjuntamente con
Presidente y Secretario, firmen Acta Asamblea.
4- Consideración y Aprobación de Memoria, Estado Situación Patrimonial, Estado Recursos y
Gastos, Estado Evolución Patrimonio Neto, Estado Flujo Efectivo, Anexos, Informe del Auditor
é Informe de Revisadores de Cuentas correspondientes ejercicio Nº 07 cerrado 31/12/2016 y
Estado Cuentas a la fecha. 5- Establecer importe
de cuotas sociales. Nota: Se recuerda a asociados que trascurrida media hora de la fijada para
la presente convocatoria, la Asamblea podrá
constituirse con la cantidad de socios presentes
y sus decisiones serán válidas, según artículo

1 día - Nº 107157 - s/c - 10/07/2017 - BOE

ALMAGRO BASQUETBOL CLUB
Almagro Basquetbol Club convoca Asamblea
General Ordinaria el día viernes 14 de julio de
2017 a las 19 horas en la sede del Club sito en la
calle Santiago del Estero N° 540 de la ciudad de
Villa María, para tratar el siguiente orden del día:
I Designación de los socios para firmar las Actas
de Asamblea. II Consideración de la memoria,
estados contables e informe revisor de cuentas
del ejercicio 2016, cerrado el 31 de diciembre de
2016.
3 días - Nº 107609 - s/c - 12/07/2017 - BOE

Nº 30 del Estatuto Social vigente. Silvio Péllico,
23 de Junio de 2017. El Secretario.
3 días - Nº 108072 - s/c - 12/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE CRIADORES DE
GANADO SANGA Y SUS DERIVADOS

3 días - Nº 108320 - s/c - 12/07/2017 - BOE
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Señores Asociados: conforme a lo dispuesto
en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de
la “ASOCIACIÓN CIVIL DE CRIADORES DE
GANADO SANGA Y SUS DERIVADOS”, ha decidido convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de Julio de 2.017 a las 9 horas
en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en su sede social de calle
Juan Bautista Daniel 1.943 1° Piso de la Ciudad
de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta en forma conjunta con el
Presidente y Secretario; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio
iniciado el 01 de Enero de 2.016 y finalizado el
31 de Diciembre de 2.016. 3) Consideración de
la celebración fuera de término de la Asamblea
que aprueba Balance al 31 de Diciembre de
2.016. 4) Consideración de la gestión realizada por la Comisión Directiva hasta la fecha de
celebración de la Asamblea. 5) Designación de
Autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscalizadora, por un período de Dos (2)
años. Fdo. Comisión Directiva.
1 día - Nº 108273 - $ 961,02 - 10/07/2017 - BOE

ASOCIADOS A ASOCIACIÓN MUTUAL
DE PROPIETARIOS DE TALLERES DE
REPARACIÓN DE AUTOMOTORES
A.MU.P.T.R.A.
Se convoca a los señores Asociados a Asociación Mutual de Propietarios de Talleres de Reparación de Automotores –A.Mu.P.T.R.A.- a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará 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, Balance General, Estado de Resultados e Informe 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 finalización de mandato.
Fdo. Jorge Colombo - Presidente - Daniel Pacetti
- Secretario.
3 días - Nº 108107 - s/c - 11/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CAPACITADORES
Y EMPRENDEDORES CORDOBESES

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) Explicación 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 cerrado el
31 de diciembre de 2016. d) Tratamiento y consideración de los aumentos en los valores 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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Por acta n°3 de la comision directiva de fecha
03/07/2017 se convoca a asamblea general ordinaria 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)designacion 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 economico n°14 cerrado el dia
31 de diciembre de 2016
3 días - Nº 108247 - s/c - 11/07/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL
JORGE NEWBERY
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 términos
estatutarios;3)Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo de los años 2015,2016 y 2017; 4)Elección de
autoridades 5)Elección de asambleístas y delegados para la Liga de Futbol San Alberto;6) Fijar
importes de cuotas. Fdo: La Comisión Directiva

Se convoca a los asociados a participar de la
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COLEGIO MEDICO REGIONAL
DE RIO CUARTO
La Comisión Directiva del Colegio Médico Regional Río Cuarto, en cumplimiento de expresas
disposiciones estatutarias, convoca a los Sres.
Asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 27 de Julio de 2017 a las 19:00 hs en
primera convocatoria y a las 20:00 hs en segunda convocatoria; en la Sede Social, calle Constitución Nº 1057 de la ciudad de Río Cuarto, para
dar tratamiento al siguiente “Orden del Día”: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas de la Institución. 2º)
Consideración de Memoria, Estados Contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico Nº 68
cerrado el 31 de Marzo de 2017. 3) Elección de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas, todos ellos por dos años. Conforme
las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
la documentación detallada en el punto segundo
se encuentra a disposición para su consulta en
la Sede Social de la Entidad. 03 de Julio de 2017
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 106299 - $ 1222,20 - 12/07/2017 - 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 Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y Secretario, refrenden el acta de la Asamblea. 3)Lectura y
consideración de la Memoria, Balance 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 Comisión Directiva,
compuesta por ocho miembros titulares a saber:
un Presidente, un Vice-presidente, un Secretario,
un Pro-secretario, un Tesorero, 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

V.F. CREDITOS S.A.
VILLA FONTANA

3 días - Nº 108260 - s/c - 11/07/2017 - BOE
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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, Estado Flujo de Efectivo, cuadros
y anexos correspondientes al ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Tratamiento
del proyecto de distribución de resultados y 4)
Determinación 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 Provincia 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

UNION CULTURAL ARGENTINO LIBANESA
DE CÓRDOBA- ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
29/06/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 4 de
Agosto de 2.017, a las 10.00 horas, y media hora
más tarde en segunda convocatoria, en la sede
social sita en calle Obispo Salguero N°750, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario; 2) Razones por la cual la Asamblea
se efectúa fuera de los términos legales estatutarios. 3) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico Irregular N° 1, cerrado el 31 de diciembre de 2.016.- Fdo: La Comisión Directiva.

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 términos fijados en
el Estatuto.- 4) Consideración de la Memoria
anual, Balance General período 01-01-2016 al
31-12-2016, Cuadro de Pérdidas y Ganancias,
e informe de la Comisión 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

ASOCIACION GALILEO GALILEI
Se convoca a los señores asociados de ASOCIACION GALILEO GALILEI a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 27 de
Julio del 2017, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria en el local social sito en Alvear 1040, de
la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Elección de dos asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea en representación de los asistentes. 2- Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas, por los ejercicios cerrados
al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre
del 2016, correspondientemente. 3- Elección de
autoridades. 4- Informe del motivo de realización
de Asamblea General Ordinaria fuera de los términos estatutarios. Se hace saber a los señores
asociados lo siguiente: a) la documentación referida en el punto 2º del Orden del Día, estará a
su disposición en la sede de la institución a partir del día 17 de julio próximo, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 12 horas.

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.

3 días - Nº 107485 - $ 1189,95 - 12/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “MARIA SALEME”
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“MARIA SALEME” , por resolución adoptada
en la reunión del día 16 de junio, ha dispuesto
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 considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: A) Designación del
presidente de la Asamblea , B) Designación de
dos asambleístas para suscribir el Acta junto
al Presidente y Secretario; C) Consideración y
Aprobación del Estado Contable del año 2016;
D) Consideración y aprobación 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

ASOCIACION CIVIL SAN IGNACIO
DE LOYOLA

En Carrilobo, localidad de la Provincia de Córdoba, 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-

Se convoca a los señores asociados de ASOCIACION CIVIL SAN IGNACIO DE LOYOLA a
la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 31 de julio de 2017, a las 21.00 horas
en primera convocatoria y a las 22:00 horas
en segunda convocatoria en el local social sito

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 refrenden el
Acta de Asamblea. 3)Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión

3 días - Nº 107480 - $ 1343,46 - 12/07/2017 - BOE

1 día - Nº 107348 - $ 274,10 - 10/07/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL VILLA MARIA

en Guardias Nacionales 1400, de la ciudad de
Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: Elección de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea en representación
de los asistentes. 1- Lectura y consideración de
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informe de Comisión Revisora de
Cuentas, todo por el ejercicio cerrado al 31 de
diciembre del 2016. 2- Elección de autoridades.
3- Motivos por los cuales la Asamblea se realiza
fuera de término. Se hace saber a los señores
asociados lo siguiente: a) la documentación referida en el punto 2º del Orden del Día, estará a
su disposición en la sede de la institución a partir del día 25 de junio próximo, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 15 horas.
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Revisadora de Cuentas, del ejercicio N° 5 cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4)Elección de los
miembros de la Comisión Directiva, en los cargos de Vice Presidente, Tesorero, un vocal titular
y un vocal suplente, y de la Comisión Revisadora de Cuentas, dos miembros titulares y un
suplente, todos por terminación de mandatos. 5)
Elección de un vocal titular, por fallecimiento de
su titular, por un año, hasta completar mandato.
6)Elección de los miembros de la Junta Electoral, tres miembros titulares y un suplente. 7)Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera
de término. TERESA E. BUSTOS. Secretaria.
3 días - Nº 107617 - $ 1245,42 - 11/07/2017 - BOE

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 Lecheria
(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 vicepresidente 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
correspondientes al ejercicio economico Nº34
cerrado el 31 de diciembre de 2016. 5)Renovacion 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 renuncia del
presidente,hasta completar el perìodo por el que
habìa resultado electo. 7) Elecciòn del titular de
la Comision de Control, por vacancia del cargo,
por renuncia del titular, hasta completar el período por el habia resultado electo.El secretario

vocatoria, en el domicilio de Av. Richieri nº 3369
Planta Alta de la ciudad de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente: ORDEN 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 Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por
el ejercicio cerrado.- 5) Constitución de la Reserva Legal.- 6) Tratamiento y destino del resultado
del Ejercicio.- NOTA: Los Señores accionistas,
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 correspondiente,
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 admitidos. José Antonio
Aiassa, Presidente.-

ta de abril de dos mil diecisiete. C) Renovación
parcial de la Comisión Directiva: 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
anterior, el Presidente declarará constituida legalmente 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.

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

La Asoc. Emp. Transportistas Ballesteros convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25
de Julio de 2017, a las 20:30 hs. en la su sede
social, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de la Asamblea. 2. Consideración de
Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado al
31/12/2016. 3. Fijación de la cuota social. 4. Renovación total de la Comisión Directiva

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.Por Acta N° 08 de la Comisión Directiva, de fecha 08/06/2017, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de Julio de 2017, a las 09:00
horas, en la sede social sita en calle Eva Perón
n°92, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 33, cerrado el 31 de Marzo de 2017;
y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión
Directiva.

3 días - Nº 107792 - $ 1028,25 - 11/07/2017 - BOE

3 días - Nº 107764 - $ 640,41 - 12/07/2017 - BOE

ASOC. EMP. TRANSPORTISTAS
BALLESTEROS

SPORT SOCIAL CLUB

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

CENTRO DE TRANSPORTISTAS UNIDOS DE
OLIVA- ASOCIACIÓN CIVIL

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE VICUÑA MACKENNA

VILLA MARIA

CORMECOR S.A. Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los Sres. Accionistas de la

Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordinaria para el día treinta de julio de dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la Sede del Club,
sita en calle Elpidio González número quinientos
cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a

Por Acta. Nro. 21, de la Comisión Directiva de
fecha 02/07/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
31 de Julio del 2017, a las 20:00 hs. En la sede
socia sita en calle A. Novillo esq. F. Torres, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos de

“CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA
GESTION SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS
DEL AREA METROPOLITANA DE CORDOBA
SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea 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 con-

los efectos de tratar el siguiente ORDEN 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 trein-

la convocatoria fuera de los términos legales, 2)
Consideración de la memoria, informe de la misión revisadora de cuenta y documentación contable correspondiente a los ejercicio económicos
cerrados el 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011,
31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015
y 31/12/2016, 3) Elección Autoridades, 4) Desig-

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

CORMECOR S.A.
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nación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junta al presidente y secretario.

FONDOS DE COMERCIO

1 día - Nº 107859 - $ 284,85 - 10/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
RÍO SAN ANTONIO (A.D.A.R.S.A.)
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Asamblea General Ordinaria de asociados para
el día 29 de Julio de 2017 a las 16:30 horas en
la sede social de ADARSA, sito en calles Héroes
de Malvinas y Río San Antonio de la localidad de
San Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día:1) Elección
de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los Estados Contables,
Memoria Anual e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016; 3) Razones por la cual se trata
fuera de término el ejercicio cerrado el 31/12/2016
y 4) Elección de Autoridades de integrarán la
Comisión Directiva y La Comisión Revisora de
Cuentas por el término que fija el estatuto. De
acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la asamblea se realizará treinta minutos después de la correspondiente convocatoria,
cualquiera fuera el número de asociados presentes, si antes no hubiera Reunido la mitas mas uno
de los asociados en condiciones de votar. LA COMISION DIRECTIVA
3 días - Nº 107935 - $ 2523,90 - 11/07/2017 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS
ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES
DEL CENTRO DE ARGENTINA
Se convoca a los Sres.Asociados de la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de
Comunicaciones del Centro de Argentina a la
Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará el día 14 de Agosto de 2017 a las 19:00
horas en las Instalaciones del Centro SMT, sito
en calle Abad E Illana Nº 85 para tratar el siguiente Orden del Día:1-Consideración del Estado de Situación Patrimonial,Estado de Evolución
del Patrimonio Neto,Anexos,Notas a los Estados
Contables,Estado de Recursos y Gastos,Estado
de Flujo de Efectivo e Informe del Auditor,documentos referidos al Ejercicio Económico Nº 17
cerrado el 31 de diciembre de 2016.-2- Exposición de la Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización del mencionado ejercicio, y votación
sobre los mismos.3-Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria Anual;conjuntamente con el Presidente y
Secretario.SECRETARIO PRESIDENTE
3 días - Nº 107954 - $ 973,23 - 12/07/2017 - BOE

JESUS MARIA - En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867 la Sra. Cargnelutti
Vanesa, DNI N° 25.139.347, con domicilio en calle
Colon N° 875, Ciudad de Jesus Maria, VENDE,
CEDE Y TRANSFIERE a la Sra. Montenegro Valentina, DNI N° 40.576.390, con domicilio en Av.
San Martín N° 2746, Ciudad de Colonia Caroya;
el fondo de comercio del negocio que gira bajo
el nombre comercial de “FARMACIA PIO LEON”
destinado al rubro farmacia y perfumería, sito en
Malvinas Argentinas N° 1031, Ciudad de Jesús
María. Para reclamos de Ley en Av. San Martín
N° 3703, Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba, dentro del término legal.
5 días - Nº 107982 - $ 1024,35 - 14/07/2017 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art.
2 de la Ley 11867, Ochoa Ariel Darío, DNI,
Nº31.742.884, CUIT 20-31742884-8, domiciliado
en calle Lope de Vega N°1783, B° Alta Córdoba y el Sr Ochoa Martin, DNI, Nº37.476.751,
CUIT 20-37476751-9 domiciliado en calle Calderón de la Barca N°1138, B° Alta Córdoba, y los
Sres Cagnolo Matias Andres. DNI:38.332.817,
CUIT 23-38332817-9, y Cagnolo Magali Muriel,
DNI:41.827.340, CUIT 27-41827340-8 ambos
con domicilio en calle Calderón de la Barca
1170, Barrio Alta Cordoba acuerdan:1) Los vendedores manifiestan que son titulares del fondo
de comercio El Enano Sacapuntas con domicilio
en la calle Fray León Torres N°112, B° Alta Córdoba, de la Ciudad de Córdoba;2) Que venden,
ceden y transfieren a – Los compradores- la totalidad de lo que compone el fondo de comercio,
3) Precio de venta $600.000. 4) Los vendedores
renuncian a todos los derechos y acciones que
poseen sobre dicho fondo de comercio.5) Los
vendedores realizan la presente transferencia
libre de empleados, impuesto y/o gastos. 6) A
efectos legales, las partes pactan que el domicilio establecido donde serán validas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales, en
calle Antonio del Viso N°870, B° Alta Córdoba.
Galaverna Natalia Soledad, Abogada
5 días - Nº 108019 - $ 2400,35 - 26/07/2017 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
NIEVAS, Laura M. DNI: 22.796.433 y MONTOYA, Lourdes M. DNI: 35.667.235, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
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9445, solicita la inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo
FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 04 de Julio de 2017.
1 día - Nº 107864 - $ 180,36 - 10/07/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
BOBAN, Mateo M. DNI: 17.628.936 y LUDUEÑA,
Bernardo D. DNI: 16.291.030, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicita la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo
FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 04 de Julio de 2017.
1 día - Nº 107867 - $ 180,36 - 10/07/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que MOYANO MURGA, Alejandro DNI:
30.329.238 y FUENTES HINOJOSA, Noemi E.
DNI: 28.116.330, han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la
inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo
FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 04 de
Julio de 2017.
1 día - Nº 107872 - $ 186,38 - 10/07/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
VALLE, Evangelina E. DNI: 32.080.306 y CAVALLERO, Karina B. DNI: 26.512.035, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicita la inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo
FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 04 de Julio de 2017.
1 día - Nº 107873 - $ 182,51 - 10/07/2017 - BOE
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En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que CUELLO, Alejandro F. DNI: 37.314.928 y
FERRAO, Anahi N. DNI: 31.844.707, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicita la inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo
FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 04 de Julio de 2017.

setenta por ciento (70%) de las reuniones de
Regla en el año inmediato anterior a la celebración de cada Asamblea carecerán de voz y voto
en la Asamblea, sea ordinaria o extraordinaria,
así como quienes no se encuentren al día con
el pago de la Cuota Social”. Fdo: El Consejo Directivo.
1 día - Nº 108401 - $ 1658,02 - 10/07/2017 - BOE

LABOULAYE
LA ADRIANA S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORES

1 día - Nº 107878 - $ 180,79 - 10/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LA FRATERNIDAD LAICAL DOMINICANA DE
CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 744 de la Comisión Directiva, de
fecha 24/06/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 29 de Julio de 2017, a las 10:30 horas, en
la Sede Social sita en calle Av. Vélez Sarsfield
62, Entre Piso – Torre Olegario Correa, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Oración de
apertura. 2) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Lectura y aprobación del acta
de Asamblea anterior. 4) Lectura, consideración
y aprobación: “del cumplimiento del objetivo
Apostólico fundamental, aprobar la Memoria, el
Balance y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, referidos al Ejercicio considerado Nº 59”.
(Título III Gobierno y Administración – De las
Asambleas – Artículo Nº 35 apartado “c”). Que
va desde el 01 de abril de 2016 al 31 de Marzo
de 2017. 5) Lectura, consideración y aprobación
del “Presupuesto de Gastos e Inversiones que el
Consejo ha elaborado y propone para el Ejercicio en curso y toda modificación que se refiera a
montos o porcentuales de los ítem que integren
los mismo”.(Título III Gobierno y Administración
– De las Asambleas – Artículo Nº 35 apartado
“c”). Hacer saber a los Hermanos que de conformidad al: Título III Gobierno y Administración
– De las Asambleas Artículo Nº 35 Apartado “c”
de nuestro Estatuto “El quórum se integrará con
al menos mitad más uno de los Miembros con
Promesa Perpetua. Sesionará válidamente con
los miembros presente, una vez transcurridos
treinta (30) minutos desde la hora fijada para su
inicio”. Título III Gobierno y Administración – De
las Asambleas Artículo Nº 35 Apartado “b” de
nuestro Estatuto “Los miembros con promesa
perpetua que no hayan concurrido al menos al

Por Asamblea General Ordinaria Nº 145 del 07
de Abril de 2017; se designo un nuevo Directorio
para la Sociedad por Tres (3) ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Adriana Elba NAVILLI, DNI 11.398.465; VICEPRESIDENTE: Carlos
Adriano NAVILLI, DNI 12.657.137; DIRECTOR
TITULAR: Marcos Anibal VILLEMUR DNI
26.974.403; y DIRECTORA SUPLENTE: Elba
Regina NORANDO de NAVILLI, DNI 7.791.347.
Se prescindió de la Sindicatura.
1 día - Nº 107564 - $ 133,92 - 10/07/2017 - BOE

SANTA LUCIA S.R.L.
SOCIOS: MARIA ELENA CARGNELUTTI, D.N.I.
24.786.520, CUIL 27-24786520-4, argentina,
casada, de 41 años de edad, óptica y contactóloga, con domicilio en calle Udine N° 282, Bº
La Represa, de la ciudad de Jesús María, de
la Provincia de Córdoba; y GABRIEL ALEJANDRO OLIVA SOAJE, D.N.I. 18.094.754, CUIL
20-18094754-0, argentino, soltero, de 49 años
de edad, óptico y contactólogo, con domicilio en
Avda. Vélez Sarfield N° 84, 9º Piso, Dpto. “B”, de
la ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 27 de
abril de 2.017. DENOMINACION: SANTA LUCIA S.R.L. DOMICILIO: Jesús María, Provincia
de Córdoba. SEDE SOCIAL: Calle Tucumán Nº
510, P.B. Dpto. 2. OBJETO: Fabricación, manufacturación, comercialización, en todas sus formas, clases y tipos, compra-venta, por mayor y
menor, importación y exportación, de productos,
artículos, máquinas y accesorio, de óptica y contactología, anteojos, lentes, lentes oftálmicas en
todas sus formas, materiales y tipos, armazones
recetados, lentes recetados, lentes de contacto,
lentes para sol, instrumental óptico, aparatos de
medición óptica, binoculares, lupas, miras telescópicas, nacionales e importados, etc.; fabricación, manufacturación y comercialización, en
todas sus formas, clases y tipos, compra-venta,
por mayor o menor, importación y exportación,
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de productos, artículos, máquinas y accesorios
de fotografía, electrónica, audiología, relojería,
joyería, telefonía y telefonía celular, nacionales e
importados; reparación de artículos de óptica y
contactología, anteojos, lentes, lentes oftálmicas
en todas sus formas, materiales y tipos, armazones recetados, lentes recetados, todo tipo lentes
de contacto, lentes para sol, etc.. Para todo ello,
la sociedad podrá realizar todas las actividades
por cuenta propia o de terceros, o asociada con
terceros, aun en forma transitoria, pudiendo tomar representaciones y comisiones, tanto en el
país como en el extranjero. Para la realización
de su objeto social, la sociedad podrá efectuar
toda clase de actos jurídicos, operaciones y
contratos, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, incluidos contratos
de alquiler. DURACIÓN: 15 años, desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio; prorrogable por otros 15 años más, con el
voto unánime de los socios. CAPITAL: Doscientos Mil ($ 200.000) pesos ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACION: MARIA ELENA CARGNELUTTI, D.N.I. 24.786.520, quien reviste la calidad de socio gerente. Desempeñará funciones
por el plazo que dure la sociedad. CIERRE DEL
EJERCICIO: 30 de Junio de cada año. Juzgado
Civil y Comercial 29º Nominación. Expte: “SANTA LUCIA - INSC. REG. PUB. COMER.- CONSTITUCION - N° 6267585”.
1 día - Nº 108067 - $ 2029,50 - 10/07/2017 - BOE

PLAISIR TRAVEL SRL - SEDE SOCIAL
Mediante Acta Social del 20/12/2016 con firmas
certificadas el 11/05/2017, los socios Silvana
Maricel Garay Meffe, DNI 26.350.127, Alejandro
Ezequiel Garay Meffe DNI: 35.914.918, Mauro
Nicolás Garay Meffe DNI: 30.772.119 y Sergio
Edgardo Garay Meffe DNI: 27.046.095 resolvieron fijar la sede social en calle Brasil 172 de la
ciudad de Alta Gracia - Cordoba JUZG.1A INS.
C.C.26A-CON SOC 2-SEC. Expte. 6188782- Of.
23/6/2017
1 día - Nº 108155 - $ 312 - 10/07/2017 - BOE

RIO CUARTO
LA ESQUINA DE URQUIZA Y AVDA.
SABATTINI S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
DEL Nº 104121 DEL 16/06/2017
Con fecha 16/06/2017 se publicó por edicto Nº
104121 la constitución y Estatuto Social de la sociedad y por error involuntario se omitió publicar
la Representación Social, que dice: La represen-
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tación legal de la sociedad y el uso de la firma
social corresponde al Presidente del Directorio.-

instalaciones rurales. f) PRODUCTIVAS: la fabricación, elaboración, procesamiento, almacenamiento y distribución de todo tipo de productos
primarios, secundarios o de consumo, del tipo
y/o características que estos fueren. e) FINANCIERAS: Todo tipo de operaciones legalmente
autorizadas en la materia, con excepción de las
comprendidas y alcanzadas en forma especial y
concreta por la Ley de Entidades Financieras; g)
Importación y Exportación de cualquier artículo
o producto relacionado con su objeto, inclusive
materia primas, productos agropecuarios, alimenticios y/o veterinarios y afines, maquinarias
y equipos; h) ADMINISTRACION: La constitución y/o administración y/o representación de
FIDEICOMISOS COMUNES u ORDINARIOS,
DE ADMINISTRACION, DE GARANTIA y/o FINANCIEROS, pudiendo actuar como fiduciaria,
fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria en los
términos de la ley nro. 24.441, modificatorias y
decretos reglamentarios. Capital Social: $60.000
dividido en 1500 cuotas de $40 c/u. Suscripción: María Eugenia DEPETRIS, 500 cuotas
($20.000), Octavio Oscar DEPETRIS, 500 cuotas ($20.000) y Federico Enzo DEPETRIS, 500
cuotas ($20.000). Integración: 25% por cada uno
de los socios según su participación y el resto
a dos años. Administración: a cargo del socio
María Eugenia DEPETRIS, DNI 37.488.480, en
carácter de gerente. Cierre Ejercicio Económico:
31 de agosto de cada año. Disolución: Causales
del art. 94 L. 19550.- Liquidación: por los Socios
o por un liquidador que se designe. Fdo. Dr. Edgar AMIGÓ ALIAGA (Juez) - Dra. Maria de los
Ángeles Rabanal (Secretaria).-

Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación en lo
C.C.C. y F. de Marcos Juárez. Lugar y fecha
de Constitución: Marcos Juárez, 16/12/2016.
SOCIOS: María Eugenia DEPETRIS, DNI
37.488.480, argentina, mayor de edad, nacida el
día 19 de marzo de 1995, soltera, de profesión
comerciante, Octavio Oscar DEPETRIS, DNI
39.545.430, argentino, mayor de edad, nacido el
día 08 de febrero de 1997, soltero, de profesión
comerciante y Federico Enzo DEPETRIS, DNI
40.751.359, argentino, mayor de edad, nacido el

do establecer sucursales en cualquier punto del
país o en el extranjero. Objeto: la Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia y/o por
cuenta y orden de terceros, las siguientes actividades:a) AGROPECUARIA: Agropecuarias: administración y explotación en todas sus formas
de establecimientos rurales, ganaderos y/o agrícolas, propiedad de la sociedad o de terceros,
comprendiendo la cría, invernada, mestización
y cruza de hacienda – ganado de todo tipo, y la
agricultura en todas sus etapas. Registración y
propiedad de marcas y señales. Registración de
propiedades genéticas animal. Almacenamiento
en silos de granos y de todo tipo de cereales,
forestación y reforestación; transformación de
materias primas, productos y subproductos correspondiente a la industria agropecuaria. Administración y/o explotación de establecimientos
ganaderos, avícolas, apícolas, granjas, tambos,
crianza de ovinos, bovinos, equinos, caprinos,
porcinos, camélidos, pilíferos y otros; granja integral y criaderos; cuidado, conservación, cría
y engorde de ganado de todo tipo y especie,
explotación de invernadas, producción de animales de cría o consumo.; b) COMERCIALES:
compra, venta, permuta, comercialización, distribución, consignación, representación, importación y exportación de productos agropecuarios y afines; compra, venta, consignación,
permuta, comercialización o representación y
distribución de todo tipo de materias primas o
productos elaborados; la compra venta, locación
y/o explotación bajo cualquier modalidad de negocios dedicados a la venta como mayorista o
minorista en el rubro agropecuario y/o alimenticio y/o veterinario; c) INDUSTRIALES: Elaboración, producción, transformación, fraccionamiento y envasado de productos agropecuarios.
d) SERVICIOS: trabajos de laboreo y/o manejo
agropecuario para terceros como los siguientes:
trabajo de siembra, pulverizaciones, fertilizaciones, cosecha y servicios agropecuarios en
general. Transporte de carga. Asesoramiento,
servicios agroindustriales, secado, envasado,
almacenamiento de productos, mantenimiento
de instalaciones rurales, transferencia tecnológica y otros; e) INMOBILIARIAS: Compra,
venta, permuta, construcción, refacción, locación, cesión, dación en pago, constitución de
usufructo, loteos, fraccionamientos, constitución
de gravámenes reales, arrendamiento y explo-

día 10 de junio del año 1998, soltero, de profesión comerciante, todos con domicilio en calle
Liniers Nº 722 de General Roca, Provincia de
Córdoba. Inicio: a partir del 16/12/2016. Plazo 50
años. Denominación: FECO AGROPECUARIA
S.R.L. Domicilio Social: Liniers Nº 722 de General Rocal, Departamento Marcos Juárez, pudien-

tación (bajo cualquier modalidad) de inmuebles
urbanos o rurales, incluyendo la construcción y
administración de toda clase de inmuebles rurales y/o urbanos, inclusive por el régimen de la
Ley 13.512 (propiedad horizontal), operaciones
de intermediación y formación de explotación
agropecuarias. Administración de inmuebles e

en la asamblea general ordinaria de fecha treinta
(30) de Abril de 2016.-

1 día - Nº 107689 - $ 118,44 - 10/07/2017 - BOE

PLAISIR SRL - SEDE SOCIAL
Mediante Acta Social del 20/12/2016 con firmas
certificadas el 11/05/2017, los socios Silvana
Maricel Garay Meffe, DNI 26.350.127, Alejandro
Ezequiel Garay Meffe DNI: 35.914.918, Mauro
Nicolás Garay Meffe DNI: 30.772.119 y Sergio
Edgardo Garay Meffe DNI: 27.046.095 resolvieron fijar la sede social en calle Brasil 172 de la
ciudad de Alta Gracia - Cordoba JUZG.1A INS.
C.C.26A-CON SOC 2-SEC. Expte. 6188782- Of.
23/6/2017
1 día - Nº 108166 - $ 312 - 10/07/2017 - BOE

GLOBAL PROYECTOS FINANCIEROS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria Nº 7
de fecha 05/10/2016 resultaron designados por
unanimidad a los fines de integrar el Directorio
por el término de tres ejercicios, los Sres. Jorge
Rubén Lago, D.N.I 14.476.835, como director
titular y Presidente; Enrique José Yorio, D.N.I
16.157.441, como director titular y Vicepresidente. Como directores suplentes fueron designados por unanimidad las Sras. María Marcela Del
Mul, D.N.I 14.641.377 y Verónica Urmenyi, D.N.I
17.383.293. Dpto. de Sociedades por acciones.
Córdoba, 05 de Julio de 2017.1 día - Nº 108127 - $ 474,76 - 10/07/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ
FECO AGROPECUARIA S.R.L.
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1 día - Nº 108130 - $ 4173,78 - 10/07/2017 - BOE

MARCAS Y MERCADOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por asamblea general ordinaria de fecha treinta (30) de Abril de 2016 de la firma MARCAS Y
MERCADOS S.A., con domicilio en calle Roque
Ferreyra Nº 1948, ciudad de Córdoba, se resolvió renovar los cargos del Directorio por el
término de tres ejercicios, quedando designado
SEBASTIAN ENRIQUE CAPDEVILA CENTENO, D.N.I. 25.246.905 como Presidente y MACARENA VISCONTI, D.N.I. 27.013.221, como
Directora suplente. Los cargos fueron aceptados

1 día - Nº 108094 - $ 168,32 - 10/07/2017 - BOE

LOGISTICA EN VOLADORAS S.A.
VILLA MARIA
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Acta const. 03/05/2017. Socios: Marianela Ines
Rosso, argentina, sexo femenino, Documento
Nacional de Identidad N° 32.960.225, CUIT N°
27-32960225-2, contadora publica, de estado
civil casada, nacida el 10/08/1987, 29 años de
edad, con domicilio en Carlos Pellegrini 206 de
la Ciudad de Monte Cristo, Provincia de Córdoba, Diego Leandro Caceres, argentino, sexo
masculino, Documento Nacional de Identidad N°
31.868.274, CUIT N° 20-31868274-8 empresario,
de estado civil casado, nacido el 05/11/1985, 31
años de edad, con domicilio en Carlos Pellegrini 677 de la Ciudad de Monte Cristo, Provincia
de Córdoba. Denominación: ATIOIL CBA SA.
Sede: Sarmiento 315, barrio centro, ciudad de
Monte Cristo, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros,
para terceros, asociada a terceros, a las siguientes actividades: I) INMOBILIARIAS: Mediante
la compra, venta, permuta, alquiler, leasing y
de cualquier otra forma la comercialización de
bienes inmuebles y derechos y acciones sobre
los mismos (excluyendo cualquier operación de
corretaje inmobiliario, conforme artículo 16 Ley
7191), realizando construcciones, mejoras, subdivisiones (incluso bajo las normativas de loteos
de toda clase, urbanizaciones y propiedad horizontal) y todo tipo de obras sobre los mismos o
sobre bienes inmuebles de terceros. Constituirá
también el objeto de la sociedad la locación de
los bienes inmuebles que adquiera o construya
en la modalidad que considere más conveniente.
II) FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN: Podrá realizar aportes de capital para operaciones realizadas o a realizarse, financiamiento o crédito en
general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas; participación en empresas de cualquier naturaleza mediante la creación de sociedades por acciones,
uniones transitorias de empresas, agrupaciones
de colaboración, joint ventures, consorcios, fideicomisos (ya sea como fiduciaria o fiduciante,
beneficiaria y/o fideicomisaria) y en general la
compra, venta y negociación de créditos, títulos,

VIL: Realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, de preparación de terrenos
para obras, incluye demolición, limpieza, perforación y movimiento de suelos; construcción
de edificios y sus partes y obras de ingeniería
civil, incluye construcción y reparación de edificios residenciales y no residenciales, construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas,
construcción, reforma y reparación de obras de
infraestructura para el transporte, construcción,
reforma y reparación de redes; obras de ingeniería civil, incluye trabajos generales de construcción para la minería y la industria, de centrales eléctricas y nucleares; instalaciones de gas,
agua, sanitarios y de climatización; actividades
especializadas de construcción, incluye trabajos de pintura, soldadura, terminación de obras
civiles, residenciales y no residenciales; alquiler
de equipo de construcción y otra maquinaria. IV)
COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION
DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION,
TECNOLOGICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. La sociedad podra realizar ya sea por canales convencionales o haciendo uso de nuevas tecnologias vinculadas
a Internet y al comercio electronico, la compraventa, distribucion, importacion, representacion,
comision y consignacion por cuenta propia o de
terceros de los materiales y bienes metalurgicos,
madereros, plasticos, electronicos y mecanicos.
A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, previéndose que cuando así sea
legalmente requerido, las actividades serán desarrolladas por medio de profesionales con título
habilitante. Capital: El capital social es de Pesos
cien mil ($ 100.000) representado por diez mil
(10.000) acciones de Pesos diez ($10) valor nominal cada una, todas ellas ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con derecho
a cinco (5) votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al
artículo 188 de la Ley 19.550. Suscripción: 1) El
Sr. Diego Leandro Cáceres suscribe nueve mil
(9.000) acciones de la Clase A, todas ellas de
Pesos diez ($10) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho
a cinco (5) votos por acción y 2) La Sra. Marianela Ines Rosso suscribe un mil (1.000) acciones
de la Clase A todas ellas de Pesos diez ($10)

acciones y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito en cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Quedan excluidas las operaciones de la ley de entidades
financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público o autorización estatal
específica. III) CONSTRUCCION Y OBRA CI-

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a cinco (5) votos
por acción. Administración: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un
Directorio integrado por un mínimo de uno y un
máximo de tres Directores Titulares, y entre uno
y tres Directores Suplentes, que se incorporarán

EDICTO AMPLIATORIO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
Se amplía edicto N° 89265, de fecha 25/04/2017
a fin de incorporar lo siguiente: 12) Se prescinde
de la Sindicatura.
1 día - Nº 108330 - $ 173 - 10/07/2017 - BOE

LOCAL ACTIVATION S.A.
MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA
QUINTA DEL ESTATUTO SOCIAL
Por asamblea general ordinaria y extraordinaria
de fecha treinta (30) de Agosto de 2013 de la
firma LOCAL ACTIVATION S.A., con domicilio
en calle Roque Ferreyra Nº 1948, ciudad de Córdoba, se resolvió modificar el Valor Nominal de
las Acciones de la sociedad, dicha modificación
no importó bajo ningún modo una modificación
del capital social, aún así fue necesario modificar la cláusula correspondiente al valor de las
acciones, quedando redactada dicha cláusula
de la siguiente manera: “CLAUSULA QUINTA: CAPITAL. El capital Social Será de Pesos
VEINTE MIL ($20.000) en moneda corriente y
en efectivo, dividido en 2000 acciones ordinarias
nominativas no endosables clase “A” con derecho a cinco votos cada una, indivisibles de pesos Diez ($10) cada una. El aumento de capital
podrá ser realizado por la capitalización de las
utilidades, aportes de los socios o reevaluaciones contables autorizadas por las autoridades
pertinentes, por mayoría de votos con excepción
del caso de “aportes de los socios” para lo cual
se requiera unanimidad en la decisión.”1 día - Nº 108105 - $ 414,28 - 10/07/2017 - BOE

GRUPO UNIÓN INTEGRAL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por asamblea general ordinaria Nº 2 de fecha
Treinta (30) de Abril de 2016 de la firma GRUPO
UNIÓN INTEGRAL S.A., con domicilio en calle
27 de abril Nº 929, Piso 3º, Of. “A”, ciudad de Córdoba, se resolvió renovar los cargos del Directorio por el término de tres ejercicios, quedando
designado a LUIS FERNANDO ZARATE SOTO,
D.N.I. 94.087.726 como Presidente y GUSTAVO
ANTONIO PICHON, D.N.I. 21.825.043, como
Director suplente. Los cargos fueron aceptados
en la asamblea general ordinaria Nº 2 de fecha
Treinta (30) de Abril de 2016.1 día - Nº 108142 - $ 421,50 - 10/07/2017 - BOE

ATIOIL CBA S.A.
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al Directorio en caso de ausencia o impedimento
de los titulares. Los Directores tienen mandato
por tres ejercicios pudiendo ser reelectos; su
elección es revocable por la Asamblea, la que
también fijará su remuneración. Los Directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. Designación de Autoridades: 1) Directorio: PRESIDENTE: Sr. Diego
Leandro Cáceres argentino, sexo masculino, Documento Nacional de Identidad N° 31.868.274,
CUIT N° 20-31868274-8, empresario, de estado
civil casado, nacido el 05/11/1985, 31 años de
edad, con domicilio en Carlos Pellegrini 677 de
la Ciudad de Monte Cristo, Provincia de Córdoba
y como DIRECTOR SUPLENTE: a la Sra. Marianela Ines Rosso, argentina, sexo femenino, Documento Nacional de Identidad N° 32.960.225,
CUIT N° 27-32960225-2 contadora publica, de
estado civil casada, nacida el 10/08/1987, 29
años de edad, con domicilio en Carlos Pellegrini
206 de la Ciudad de Monte Cristo, Provincia de
Córdoba. Representación Legal y uso de la firma
social: La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente o al Vicepresidente
del Directorio en forma individual e indistinta. El
uso de la firma social corresponde al Presidente
o al Vicepresidente del Directorio en forma individual e indistinta, sin perjuicio de los poderes
especiales que, para ciertos actos, se otorguen
a favor de uno o más directores o terceros. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de TRES (3)
ejercicios. En este caso, la Asamblea también
deberá elegir UN (1) síndico suplente por el mismo término. Si la Sociedad estuviera comprendida en uno o varios de los supuestos del artículo
299 de la Ley 19.550, a excepción del inciso 2°
de dicha norma, la fiscalización será ejercida
por una Comisión Fiscalizadora integrada por
TRES (3) Síndicos titulares designados por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con
una duración de TRES (3) ejercicios, debiendo
la asamblea elegir TRES (3) síndicos suplentes
por igual período, quienes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o impedimento. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y ten-

la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12.-

Sr. Juez de 1ª. Instancia. C. C. de a. Con. Soc.
3., en estos autos caratulados ALAS S.R.L. (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE
OBJET. Expte Nº 5108187), se solicita la inscripción de la Cesión de Cuotas sociales, realizada
por acta de Asamblea de Socios de fecha 20 de
Enero de 2008: el socio Daniel Ricardo Alurralde,
DNI N| 16.683959, ha cedido a la Sra. Liliana de
la Merced Alasino, D.N.I N° 17.534.052, Argentina, divorciada, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Rene Bracamonte N°6188,
Arguello la cantidad de veinticinco (25) cuotas
sociales y cinco (5) cuotas sociales al Sr. Sergio
Horacio Alasino D.N.I N° 16.743.279. Argentino,
de profesión comerciante divorciado, con domicilio en calle Angualasto N°7519, de Villa Warcalde, B) Análogamente el Socio Roberto Antolín López, DNI: 5.092.136, ha cedido en el día
de la fecha a Sergio Horacio Alasino, D.N.I N°
16.743.279. la cantidad de de veinte (20) cuotas. En virtud del negocio jurídico efectuado, se
modificará el Estatuto Social de ALAS S.R.L., en
la clausula cuarta. En cuanto al capital social.
Por decisión unánime y en forma inmediata se
aprueba el nuevo texto de la cláusula cuarta del

Constitución: Contrato y acta, ambos, del 8/3/2017
con certificación notarial del 21/3/2017. Socios: el
Sr. Joaquín Méndez, argentino, soltero, mayor de
edad, D.N.I. Nº 31.921.455, de profesión Abogado, domiciliado en Joule 6480 de esta ciudad de
Córdoba, nacido el 21 de Octubre de 1985; el
Sr, Cristian Dünkler, argentino, soltero, mayor de
edad, D.N.I. Nº 32.672.209, de profesión comerciante, domiciliado en Viracocha 6813 de esta
ciudad de Córdoba, nacido el 16 de Noviembre
de 1986; y Francisco Tillard, argentino, casado,
mayor de edad, D.N.I. Nº 32.240.201, de profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Crisol
240 piso 10 “D” de esta ciudad de Córdoba, nacido el 09 de Abril de 1986 y el Sr.Miguel Gonzalo
Gordillo, argentino, casado, mayor de edad, DNI
32.630.214, de Profesión Lic. En administración
de empresas, domiciliado en Av. Ciudad de Valparaiso 4339, Country Aires del Sur de esta Ciudad
de Córdoba, nacido el 26 de Diciembre de 1986.
Denominación: PAN PLANO S.R.L. Domicilio social: Ciudad de Córdoba, departamento Capital,
República Argentina. Sede: Crisol Nº 240, Local
Nº 2 Bº Nueva Córdoba, de esta Ciudad de Córdoba. Plazo de Duración: 99 años. Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada con otras personas o entidades en el país o en el extranjero: a)
Alimenticia: comprar vender, elaborar, depositar,
importar, exportar, industrializar, distribuir todo
tipo de alimentos y bebidas, productos o subproductos derivados de la carne, ya sea ovina, porcina, avícola, equina y pesquera, de panificación,
de hortalizas, legumbres y vegetales; b) Realizar
la explotación comercial de la rama gastronómica y productos vinculados a la alimentación,
mediante la instalación de restaurantes, bares
o locales a tal efecto. c) Prestación y comercialización de servicios alimenticios o gastronómicos: servicio de catering, servicios de comidas,

drán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
artículo 299 de la Ley 19.550, se podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del artículo 55 de la
Ley 19.550. Por acta constitutiva se prescinde de

estatuto que quedara redactado de la siguiente
manera: CUARTA: el capital social se fija en la
suma de $ 5.000 ( pesos cinco mil), dividido en
50 ( cincuenta ) cuotas sociales de $ 100 ( pesos cien) cada una. El Capital es suscripto por
los socios de la siguiente manera: 25 ( veinticinco) cuotas por la suma de pesos dos mil quinien-

contratados en forma directa o presentándose
en licitaciones públicas o privadas, comprando,
vendiendo y comercializando de cualquier forma
o modo los mismos, servicio de delivery o reparto
a domicilio de mercaderías; d) Financieras: mediante el otorgamiento y administración de préstamos, facilidades de pago y financiación con o

1 día - Nº 107385 - $ 3386,87 - 10/07/2017 - BOE

EFACEC ARGENTINA S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO DE PUBLICACIÓN
N° 86162 DE FECHA 03/02/2017

tos ( $ 2.500) por el Sr. Sergio Horacio Alasino,
y 25 ( veinticinco) cuotas sociales por un valor
de pesos dos mil quinientos ($2.500) por la Sra.
Liliana de la Merced Alasino.- Expte Nº 5108187,
Juzg. 1ra Instancia. C.C. 3 a – Con Soc. 3.
1 día - Nº 108016 - $ 689,48 - 10/07/2017 - BOE

PAN PLANO S.R.L.
Donde dice: “…Pesos Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Ocho
($5.755.138), representado por Cinco Millones
Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Ocho (5.755.138)...” Debe decir: “…Pesos
Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil
Ciento Treinta y Ocho ($5.753.138), representado por Cinco Millones Setecientos Cincuenta y
Tres Mil Ciento Treinta y Ocho (5.753.138)…”
1 día - Nº 108035 - $ 115 - 10/07/2017 - BOE

ALAS S.R.L.
EL MANZANO
INSC, REG. MODIFICACION (CESION,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET.)
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sin garantías reales o personales y todo otro tipo
de actividades financieras con exclusión de todas
aquellas operaciones reservadas exclusivamente
a las instituciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos que no le sean prohibidos por
las leyes y por este contrato. Encontrándose facultada a participar en contratos de colaboración
empresaria, de unión transitoria de empresas, de
leasing y fideicomisos ya sea como fiduciante,
fiduciaria y beneficiaria o fideicomisaria. Capital
Social: $100.000. Administración, representación
y uso de la firma de la Sociedad: Sr. Francisco Tillard D.N.I N° 32.32.240.201, quien revestirá la calidad de Socio Gerente, cuya duración en el cargo
será de cinco años renovable automáticamente.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Inst. y 39ª Nom. Civ y Com. Conc.
Y Soc. Nº 7 Expte Nº 6238007/36. Fdo. Cristina
Matus – Prosecretaria. Oficina 03/07/17.

social: Ayacucho 125, planta baja. DURACIÓN:
99 años a partir de la fecha de Inscripción en
el Registro Público.- OBJETO. dedicarse, por
cuenta propia o de terceros, asociada o en colaboración a terceros a: I) Proyección, construcción, gestión, explotación en todas las formas
jurídicas posibles y administración de pizzerías
y restaurantes. II) Comercialización en todas
las formas posibles de productos, tanto materia
prima como aquellos elaborados, usados en la
producción de la pizza y de todos los platos y
alimentos ofrecidos en la explotación establecida en el inciso primero del presente artículo.
III) Actuar como Trading. IV) Comercialización
en todas las formas posibles y asistencia técnica de hornos, amasadoras, cortadoras y toda
otra maquinaria destinada a la producción de
pizzas. V) Conceder y explotar en todas las formas jurídicas posibles franquicias comerciales
(franchising) propias o de terceros en cuanto
sean relacionados directamente con la actividad descripta al inciso primero del presente artículo a cuyo efecto podrá desarrollar cursos de
capacitación. VI) Explotación de marcas de fábrica, tanto nacionales como extranjeras, licencias, procedimientos de fabricación, diseños
y modelos industriales o comerciales, propios
o de terceros, representaciones, comisiones y
consignaciones en cuanto sean relacionados
directamente con la actividad descripta al inciso primero del presente artículo..- CAPITAL
SOCIAL: $50.000.- dividido en 500 cuotas sociales de valor nominal $100.- SUSCRIPCION
en cuotas sociales: Adriano De Cesaris: 275
y Bernardo Alberto Uasuf: 225. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: ejercida por una
gerencia integrada por uno o más miembros,
socios o no, quienes revestirán el carácter de
gerentes obligando a la sociedad con su firma
indistinta. Durarán en su cargo el plazo de tres
ejercicios. Se fijó en uno el número de gerentes
y se designó en el cargo a Adriano De Cesaris.
CIERRE DE EJERCICIO: 30/6 de cada año.
Juzgado 1ª INS C.C.52 NOM.

Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil
Ciento Treinta y Ocho ($7.853.138). Se resolvió
asimismo, la Reducción Obligatoria del Capital
Social en los términos del Art. 206 de la LGS en
la suma de Pesos Doscientos Setenta y Seis Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Trescientos
Sesenta y Uno ($276.332.361), y la aprobación
del nuevo Texto Ordenado.
1 día - Nº 108055 - $ 208,31 - 10/07/2017 - BOE

TREZERI S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Fecha de constitución: 28.6.2017. Socios:
Adriano De Cesaris, D.N.I 95.396.606, nacido
el 30.12.1951, italiano, casado, comerciante,
con domicilio en Tintoretto S/N, Punto Claro,
Villa Ciudad Parque Los Reartes, Calamuchita,

EDICTO AMPLIATORIO DE
PUBLICACIÓN Nº 74165
DE FECHA 19/10/2016

Por contrato de cesión de cuotas sociales de
fecha 23/05/2017 el Sr. Ezequiel Gustavo SARRAFIAN, DNI 26181601, cede y transfiere
la cantidad de 1600 cuotas partes, representativas del 40% del capital social, de $10
c/u, al Sr. Javier Francisco SARRAFIAN, DNI
29713123, argentino, soltero, comerciante, nacido el 20/09/1982, con domicilio en calle Espora 1546, Bº Los Naranjos, ciudad de Córdoba,
pcia. de Córdoba. Además en la misma fecha la
socia Alicia Marta ANDRADE cedió y transfirió
la cantidad 2000 cuotas partes, representativas
del 50% del capital social, de $10 c/u, al Sr. Javier Francisco SARRAFIAN, DNI 29713123. Por
acta de reunión de socios de fecha 23/05/2017,
los socios Ezequiel Gustavo SARRAFIAN y
Javier Francisco SARRAFIAN deciden por
unanimidad aprobar las cesiones de cuotas
sociales realizadas el 23/05/2017, quedando
la Sra. Alicia Marta ANDRADE desvinculada
de la sociedad a partir de esa fecha; y aprobar
la modificación de la cláusula cuarta y décima
del Contrato Social, quedando redactadas de
la siguiente manera:“CUARTA: IV.-Capital Social. Suscripción e Integración: El Capital Social es de $ 40.000, dividido en 4.000 cuotas
sociales de $10 c/u, que los socios suscriben
e integran de acuerdo a las siguientes proporciones: a.-El Sr. SARRAFIAN, Ezequiel Gustavo, 400 cuotas sociales de $10 c/u, por un total
de pesos $ 4000, que representan el 10% del
capital suscripto; b.- El Sr. SARRAFIAN, Javier
Francisco, 3600 cuotas sociales $ 10 c/u, por
un total de $ 36000, que representan el 90%
del capital suscripto. Todo suscripto e integrado
en maquinarias, muebles y útiles y mercaderías

Prov. Cordoba, y Bernardo Alberto Uasuf, D.N.I
22.664.836, nacido el 2.8.1974, argentino, casado, comerciante, con domicilio en Cerro
Champaqui S/N, Gutierrez, los Reartes, Calamuchita, Prov. Cordoba. Denominación: “Bernadri S.R.L.”, Domicilio: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/10/2016 se resolvió aumentar el capital social en la suma de pesos Dos
Millones Cien Mil ($2.100.000), es decir de Pesos Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Tres
Mil Ciento Treinta y Ocho ($5.753.138) a Pesos

de acuerdo al Inventario que por separado, ratificado y firmado por todos los socios, según
detalle y valuación a precio de mercado, forma
parte del presente Contrato, que representa el
100% del capital social, manifestando los socios con el carácter de declaración jurada bajo
juramento de fe, que lo integrado no forma par-

1 día - Nº 108018 - $ 1359,42 - 10/07/2017 - BOE

GONZALEZ GARRIDO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Por Acta Nº 4 de fecha 19-05-2017, los socios Antonio GONZALEZ GABALDON, DNI
8.000.628 y María Rosa MARTIN, DNI 5.813.357,
ambos con domicilio en calle Candia Nº 3285
de Bº. Alto Verde de esta Ciudad, resuelven RATIFICAR la vigencia del socio gerente de la sociedad en persona del Sr. Antonio GONZALEZ
GABALDON y asimismo el cambio de domicilio
legal actual de la sociedad en calle Tucumán
Nº 82 de esta ciudad.- Asimismo ratifican todas
las demás cláusulas del contrato social que no
sean modificadas por el presente.- Juzg. Civ. y
Com. 7ª Nom. Conc. y Soc. Nº 4.- Sec. Dra. Beltran de Aguirre.- Córdoba. 03/07/2017. Expte n°
6320939.
1 día - Nº 108017 - $ 212,61 - 10/07/2017 - BOE

BERNADRI S.R.L.

1 día - Nº 108052 - $ 1021,44 - 10/07/2017 - BOE

EFACEC ARGENTINA S.A.
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te de un Fondo de Comercio.”“DÉCIMA:X.-Administración y Representación Legal: a.- La
Administración y Representación Legal estará
a cargo del Sr. Javier Francisco SARRAFIAN,
DNI N°29713123, argentino, designado Socio
Gerente.” Juzg.1ªInst.C.C.13ªConc.Soc.1 Sec.
Cba.Expte.Nº633742.Of.3/7/17. Fdo. Andrea
Belmaña LLorente. Prosecretaria Letrada.

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 comerciales, fijando el
domicilio especial en calle Julio A. Roca Nº 352
de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.3 días - Nº 107186 - $ 1701 - 10/07/2017 - BOE

1 día - Nº 108084 - $ 918,24 - 10/07/2017 - BOE

FRANDE S.R.L.
ASOCIACION CIVIL LOS SOLES S.A.
SAN FRANCISCO
Se CONVOCA a los señores socios - propietarios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el “Salón de Jardines I” sito en Av. República 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 considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección
de un Secretario de Actas y dos asambleístas
para que rubriquen en representación 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 General Ordinaria y fijación
del valor de la expensa común. Metodología
de Ajuste. CUATRO: Consideración 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 Designación 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 representativos de las mismas o notificar en el domicilio fijado para la celebración, su decisión en tal
sentido con por lo menos tres días hábiles de
anticipación.

INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO
(EXPTE. Nº 3435008).
Por acta del día 19 de mayo de 2017, los socios
en forma unánime modifican la cláusula primera
del estatuto social, la que queda redactada de la
siguiente manera: “PRIMERA: Socios – Denominación - Domicilio: Entre los señores Juan José
Carrera y Raúl Oscar Villarreal, dejan por el presente constituida una Sociedad de Responsabilidad Limitada que girará bajo la denominación
de: “FRANDE S.R.L.”, y tendrá su domicilio legal
en calle Urquiza Nº 1008 de la ciudad de Arroyito (Córdoba), pudiendo establecer en el futuro
nuevos domicilios, representaciones, agencias,
sucursales, filiales, etc., en cualquier punto de la
República Argentina o en el exterior”. Oficina, 30
de junio de 2017.- Dra. Silvia R. Lavarda – Sec.
– Juzg. C.yC. 1ª Inst. y 1ª Nom., Sec. Nº 1 - San
Fco. (Cba).

bajo tratamiento crónico. La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para actuar y contratar
según su objeto comercial. PLAZO DE DURACION: 99 años contados a partir de la inscripción del presente contrato en el Registro Público
de Comercio. CAPITAL SOCIAL: cincuenta mil
($50.000). ADMINISTRACION / REPRESENTACION LEGAL / FISCALIZACIÓN: La administración y representación legal estará a cargo de
una Gerencia Unipersonal ejercida por el socio
Facundo Aranda Del Zotto por tiempo indeterminado. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30
de Abril. Juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia y 29° Nominación. Expediente: 6204396.
1 día - Nº 107628 - $ 571,66 - 10/07/2017 - BOE

JAVIER ARGUELLO E HIJOS S.A.
LAS VARILLAS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 56

SOCIOS: 1) Facundo Aranda Del Zotto, DNI
31.751.026, nacido el 11/07/1985 (31 años) con
domicilio real en calle Cumpeo 5875 del Barrio
Quebrada Las Rosas de Esta Ciudad de Córdoba, argentino, comerciante, casado; 2) Juan Carlos Rodriguez, DNI 22.370.235, argentino, divorciado, comerciante, con domicilio real en calle
Rio Negro 1820 de B° Parque Capital de Esta
Ciudad de Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 15/10/16 y Acta Rectificatoria de fecha
03/03/17 donde se modificó el monto del capital
social. DENOMINACION: TSUR SRL. DOMICI-

Constitución: 23/06/2017. Denominación: “JAVIER ARGUELLO E HIJOS S.A.” Socios: Javier
Horacio ARGUELLO, nacido el 03 de Agosto de
1965, divorciado, argentino, comerciante, DNI
17.450.922, CUIT 20-17450922-1, de 51 años
de edad, domiciliado en calle Paraguay N° 236
de la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba, Hernan Ariel ARGUELLO, nacido el 30 de
Marzo de 1989, soltero, argentino, de profesión
comerciante, DNI 34.008.373, CUIT/CUIL 2034008373-4, de 28 años de edad, domiciliado
en calle Paraguay N° 235 de la ciudad de Las
Varillas, provincia de Córdoba y Federico Nicolas ARGUELLO, nacido el 17 de noviembre de
1992, soltero, argentino, de profesión comerciante, DNI 36.833.202, CUIT/CUIL 20-368332020, de 24 años de edad, domiciliado en calle
Paraguay N° 222 de la ciudad de Las Varillas,
provincia de Córdoba. Domicilio y sede Social:
Paraná N°100 de la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene como objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros las siguientes actividades: A) Comerciales: Explotación agricola - ganadera, compra,
venta, consignación, acopio, procesamiento,
almacenamiento de productos agricolas - ganaderos, comercializar insumos y maquinarias; B)
Servicios: Prestación de servicios agropecuarios, cosecha, siembra, fumigación y realización

celebrada el 11 de Noviembre de 2016, al tratar
el quinto punto del Orden del Día, se resolvió por
unanimidad designar tres Directores Titulares y
un Director Suplente. Eligiéndose como Directores Titulares: Presidente: al Sr. Guillermo Ángel
Decker, DNI Nº 4.062.255; Vicepresidente: a
la Sra. Susana Magdalena Mandry de Decker,

LIO SOCIAL: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede Social: Rio Negro 1820 de
B° Parque Capital de Esta Ciudad de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: a) Traslado de pacientes

de silos a cielo abierto y en bolsa, extracción
de semillas, su procesamiento y selección; D)
Mandatos: el ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos, referidos y relacionados
con la compraventa, importación o exportación
de maquinaria e implementos agrícolas, sus
accesorios, anexos y afines. E) Inmobiliaria y

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

ESTABLECIMIENTO TATU S.A.
JESUS MARIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 107527 - $ 269,80 - 10/07/2017 - BOE

TSUR SRL
CONSTITUCION

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

14

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 132
CORDOBA, (R.A.), LUNES 10 DE JULIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Financiera: La realización de operaciones inmobiliarias, alquileres, compraventa, leasing, consignaciones, integrar y generar fideicomisos; F)
Transporte: efectuar transporte de carga, flete,
distribución y reparto de productos y/o mercaderías propias y/o de terceros. El ejercicio de todo
tipo de mandatos, representaciones, servicios,
comisiones, y financiaciones con la exclusión
de las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras u otra que requiera del
concurso público. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para presentarse a
licitaciones y concursos de precios del Estado
Nacional, Provincial y Municipal, Instituciones u
organismos dependientes, sean o no autárquicos, como así también de personas físicas y/o
jurídicas privadas, aún de carácter internacional.
Capital Social: $100.000,00, representado por
MIL (1000,00) acciones de pesos CIEN (100,00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, suscriben: Javier Horacio
ARGUELLO, quinientas veinte acciones, Hernan
Ariel ARGUELLO, doscientas cuarenta acciones
y Federico Nicolas ARGUELLO, doscientas
cuarenta acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, electo/s por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Representación legal: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de

la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio o del Vicepresidente en su caso,
quienes podrán actuar en forma indistinta, sin
perjuicio que con posterioridad, en acuerdo de
Directorio, se puedan ampliar estas funciones
para ser cumplidas por algunos Directores con
las facultades y bajo las modalidades que en su
momento se determinen. DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: Javier Horacio ARGUELLO y VICEPRESIDENTE: Hernán Ariel ARGUELLO y DIRECTOR SUPLENTE: Federico
Nicolás ARGUELLO. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550. Asimismo se informa que
la sociedad opto por prescindir de la sindicatura.
Cierre de Ejercicio: 30/09 de cada año.
1 día - Nº 107972 - $ 1921 - 10/07/2017 - BOE

CARRILOBO
CORRALES DE CARRILOBO S.A.
RATIFICA EDICTO Nº 74858
DE FECHA 31/10/2016

13-Oct-2015, se resolvió RATIFICAR las Actas de Asambleas Generales Ordinarias Nº 1
y Nº 2 de fechas 25/10/2013 (aprobación de
ejercicio cerrado el 30/06/2013) y 24/10/2014
(aprobación de ejercicio cerrado el 30/06/2014
y elección de autoridades) respectivamente,
celebradas con anterioridad a la rubricación y
sellado del libro de actas de asambleas realizado el 21/05/2015.
1 día - Nº 107793 - $ 115 - 07/07/2017 - BOE

CAPELLO SOCIEDAD ANONIMA
AUTORIDADES
Conformación del Directorio de CAPELLO
SOCIEDADA ANÓNIMA, elegidos por Acta de
Asamblea General Ordinaria numero 45 de fecha 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 MARCELO
JAVIER CAPELLO, D.N.I. 28.173.601, todos
por el término de tres ejercicios; Sindico Titular: Contador Público Guillermo Carlos 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 OFICIAL.

Por Asamblea General Ordinaria unánime del
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3 días - Nº 107477 - $ 979,68 - 10/07/2017 - BOE
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