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ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR SOCIEDAD 

RECREATIVA JUVENTUD UNIDA CIUDAD DE 

OLIVA

Convocamos a Ud. a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de Julio de 2017, 19:30 horas 

en las Instalaciones de la Biblioteca Popular So-

ciedad Recreativa Juventud Unida sito en Avda. 

Olmos Nº 350 Oliva, Córdoba, Orden del Día: 1º) 

Lectura y consideración del Acta de la asamblea 

anterior; 2º) Motivos por los cuales se convoca 

la presente asamblea fuera de término; 3º) De-

signación de dos (2) asambleístas para que jun-

tamente con el Presidente y Secretaria, firmen 

al Acta de Asamblea; 4º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, cuadros anexos del Balance General 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016; de los Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas por dicho ejercicio cerrado; 

y del Informe de Auditoría del profesional certifi-

cante; y la aprobación en su caso de la gestión 

de la Honorable Comisión Directiva; 5º) Elección 

de Comisión Directiva para reemplazar a: Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-secre-

tario, Tesorero, Pro-tesorero, Vocales Titulares 

Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4, Vocales Suplentes Nº1, Nº2 

y Nº3, todos por el término de un (1) año; Elec-

ción de dos miembros titulares de la Comisión 

Revisora de Cuentas, y de un miembro suplente, 

por el término de un (1) año. El Secretario

2 días - Nº 108584 - s/c - 12/07/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VICUÑA MACKENNA

Por Acta N° 808 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

31 de JULIO de 2.017, a las 20 horas, en el local 

administrativo de la sociedad sita en calle Alfon-

so Coronel 740, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban 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° 39, cerrado el 31 de 

marzo de 2.017; y 3) Elección de autoridades.  

FABIAN MARCELO ROS GUSTAVO MARTIN 

SARGIOTTO Secretario Presidente

3 días - Nº 108626 - s/c - 13/07/2017 - BOE

CENTRO MELQUITA CATORILICO SIRIO 

LIBANES  

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 31 de Julio de 2017  a 

las 18:00 hs. con 15 minutos de tolerancia en 

el domicilio social de calle Corrientes Nº 276 

ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1º)  Lectura y consideración del 

acta de Asamblea anterior; 2º) Designación de 

dos socios activos para que, juntamente con el 

Presidente y Secretario, refrenden el acta; 3º) 

Consideración de la Memoria y Balance General 

y balance de caja, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/03/2017; 4) Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 5º) Reformas del Estatu-

to  del CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO 

LIBANES, en los términos propuestos por la Co-

misión Directiva. 

5 días - Nº 108525 - $ 2890,40 - 17/07/2017 - BOE

ICHO CRUZ

COOPERTIVA DE CONSUMO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ICHO CRUZ LTDA.

El Consejo de Administración de la Coopertiva 

de Consumo y Servicios Públicos de Icho Cruz 

Ltda., a los 1 días del me de julio de 2017; convo-

ca a Asmablea General Ordinaria paea el 29 de 

julio de 2017 a las 16 horas, la que se ralizará en 

nuestra sede social sita en Entre Ríos 60 de la 

localidad de Icho Cruz. En lsa misma se tratará 

el siguiente aorden del dia: 1- Elección de dos 

Asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con Secretario y Presidente. 2- Explicación de 

las razones por la que se convoca fuera de tér-

mino. 3- Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-

xos, informe del Síndico y del Auditor, corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 31/10/2016. 

4- Se pone a consideración la actualización de 

las cuotas sociales adicionales. 5- Elección de 

cuatro Consejeros Titulares por el término de 

tres ejercicios, dos Consejeros Suplentes por el 

término de un ejercicio, un Síndico Titular por el 

término de dos ejercicios y un Síndico Suplente 

por el término de un ejercicio.

1 día - Nº 108502 - $ 843,76 - 11/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

BIOMASS CROP S.A.

Edicto convocatoria a Asamblea General Ex-

traordinaria: Por medio del presente se convoca 

a los señores accionistas de “BIOMASS CROP 

S.A.” a Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 01 de agosto de 2017, a las 17 

horas, en AV. Godoy Cruz 506 de la ciudad de 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba, con el fin de  

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

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2°) Modificación del estatuto social 

de Biomass Crop S.A.. EL DIRECTORIO. Nota: 

Para asistir a esta Asamblea, los señores accio-

nistas deberán depositar las acciones en la sede 

social hasta las 20:00 hs del día 25 de julio de 

2017.

5 días - Nº 108374 - $ 2512,50 - 17/07/2017 - BOE

ESTANCIA DE GUADALUPE

ASOCIACION CIVIL DE VECINOS POR 

ESTANCIA DE GUADALUPE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05 de 

Agosto de 2017 a las 16:00 hs. en su sede so-

cial, con el siguiente Orden del Día: 1) Elección 

de dos asambleístas para firmar el acta con-

juntamente con el Presidente y el Secretario, 2) 

Razones de Realización de Asamblea General 

Ordinaria fuera de término, 3) Consideración de 
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Memoria Anual, Balance General, Informes del 

Órgano de Fiscalización y del Auditor Externo 

correspondiente al 1º Ejercicio Económico ce-

rrado al 31 de diciembre de 2016, 4) Elección y 

Renovación de autoridades.

1 día - Nº 108262 - $ 163,16 - 11/07/2017 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE 

VILLA CARLOS PAZ

“Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mu-

tual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz, 

para el día 25 de agosto de dos mil diecisiete a 

las 18,00 horas, en la Sede de la Mutual del Per-

sonal Municipal de Villa Carlos Paz, con domici-

lio en calle Ribera Na 217, de esta Ciudad. “OR-

DEN DEL DÍA 1.Designación de dos asociados, 

para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2. Motivos por los 

que se llama fuera de término. 3. Lectura y con-

sideración de la resolución de Comisión Directi-

va N° 02/16, referente a Reglamento Interno de 

Panteón San Roque. 4. Lectura y Consideración 

de Memoria y Balance General, Cuenta de Gas-

tos y Recursos, Inventario e Informe de los Sres. 

Revisores de Cuenta, Cuadro de Resultados co-

rrespondiente al cuadragésimo octavo ejercicio 

cerrado al 31 de Agosto de 2016.

3 días - Nº 108432 - s/c - 13/07/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL BELL    

De  acuerdo a  los  Estatutos  el Consejo Di-

rectivo de la Asociación Mutual  Bell , convo-

ca  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 Asam-

blea  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

AERO CLUB RIO TERCERO

El Aero Club Río Tercero convoca a sus socios 

a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo 

el 28 de Julio de 2017 a las 19:00 hs en sede so-

cial de nuestra entidad ubicada en camino a Villa 

Ascasubi Km 1.5 de la ciudad de Río Tercero , 

para tratar el siguiente Orden del día:1)Elección 

de dos socios para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el acta a la-

brarse.2)Lectura y aprobación de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros 

y Anexos y el Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas , correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/03/2017.3)Elección parcial 

de miembros de Comisión Directiva por cumpli-

miento del mandato de Vicepresidente , cuatro 

vocales titulares por el termino de dos años, de 

tres vocales suplentes y los tres miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el termino 

de un año.-

3 días - Nº 108508 - s/c - 13/07/2017 - BOE

LA CASA DEL SUR

“LA CASA DEL SUR” CONVOCATORIA: SE 

CONVOCA A UD., A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA VIERNES 28 DE JU-

LIO 2017 A LAS 21,30 HORAS, EN SU SEDE 

SOCIAL CONSTITUCIÓN 415, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA. 1.= DESIG-

NACIÓN DE DOS (2) SOCIOS PARA FIRMAR 

EL ACTA. 2.= LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3.= CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BA-

LANCE GENERAL, CUENTAS DE GASTOS 

Y RECURSOS, INVENTARIO E INFORME DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 4.= 

CAUSAS DE LAS DEMORAS EN LA CONVO-

CATORIA. 5.= RENOVACIÓN COMISIÓN DI-

RECTIVA, JUNTA ELECTORAL Y ÓRGANO 

DE FISCALIZACIÓN. FIRMADO: HILDA NOEMI 

CELUCI (SECRETARIA) - RICARDO OSCAR 

DEVIA (PRESIDENTE).

3 días - Nº 108457 - s/c - 13/07/2017 - BOE

ASOCIACION INTEGRAL DE 

DISCAPACITADOS CRUZDELEJEÑOS 

CONVOCASE a los socios fundadores y activos 

a la Asamblea General Ordinaria el 29/07/2017 

a las 18,30 horas en su sede social en calle 

Sarmiento  Nº 935 de Cruz del Eje, para tratar 

el siguiente:  ORDEN DEL DIA 1°.) Lectura y 

aprobación del Acta Anterior.- 2°.) Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar el acta de 

la Asamblea con el Presidente y Secretario.- 3°.) 

Consideración de las causas por las que no se 

realizaron las Asambleas General Ordinarias en 

las épocas establecidas por el estatuto.-4°.) Lec-

tura y consideración de las Memorias, Balances 

Generales, Cuadros de Resultados e Informes 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, de los 

ejercicios cerrados al 31/12/2009; 31/12/2010; 

31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014; 

31/12/2015; 31/12/2016, respectivamente.- 5°.) 

Elección de autoridades para cubrir los siguien-

tes cargos: 1 Presidente; 1 Vicepresidente; 1 

Secretario; 1 Prosecretario; 1 Tesorero; 1 Prote-

sorero; 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplentes, 

2 Revisadores de Cuentas Titulares, todos por 

el periodo de 2 años.-  6°.) Proclamación de los 

miembros electos.- El Secretario

3 días - Nº 108436 - s/c - 13/07/2017 - 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 ciu-

dad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos ac-

cionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea; 2) Consideración y aprobación del ejercicio 

económico cerrado al día 30 de noviembre de 

2016; 3) Consideración de la renuncia del Presi-

dente del Directorio y aprobación de su gestión; 

4) Designación del nuevo Directorio de NATU-

RAL MISTIC S.A.”. Nota: Para participar de la 

Asamblea, los accionistas deberán cursar co-

municación con no menos de tres días hábiles 

de anticipación al de la fecha de la Asamblea, 

para que se los inscriba en el libro registro de 

Asistencia. El cierre del mismo será a las 18 hs. 

del día 24/07/2017.

5 días - Nº 108053 - $ 3525 - 14/07/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL

EL CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL PARA EL DÍA 

VIERNES 28 DE JULIO DE 2017 A LAS 19.00 

HS EN SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE 

SARGENTO CABRAL ESQ. HAITI DE LA LOCA-

LIDAD DE LA CALERA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

2- DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRI-

BIR EL ACTA. 3- APROBAR LA MEMORIA AÑO 

2016. 4- APROBAR EL BALANCE GENERAL 

DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO AÑO 

2016 E INFORME DE LA JUNTA FISCALIZA-

DORA. EL SECRETARIO 

3 días - Nº 107962 - $ 440,46 - 13/07/2017 - 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 
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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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SILVIO PELLICO

Convocase socios Centro Jubilados y Pensio-

nados Silvio Péllico, Asamblea General Ordina-

ria, 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 siguien-

te: 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, conjunta-

mente con Presidente y Secretario, firmen Acta 

Asamblea. 4- Consideración y Aprobación de 

Memoria, Estado Situación Patrimonial, Estado 

Recursos y Gastos, Estado Evolución Patrimo-

nio Neto, Estado Flujo Efectivo, Anexos, Infor-

me del Auditor é Informe de Revisadores de 

Cuentas correspondientes ejercicio Nº 07 ce-

rrado 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 vá-

lidas, según artículo 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 MUTUAL DE PROPIETARIOS 

DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 

AUTOMOTORES

Se convoca a los señores Asociados a Aso-

ciación Mutual de Propietarios de Talleres de 

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

la Asamblea General Ordinaria que se lleva-

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

21:00 horas, en nuestra sede social de calle 

Italia 2472 – Bº Villa Cabrera, para conside-

rar el siguiente Orden del día: • Designación 

de dos socios presentes para suscribir el Acta 

de la Asamblea. • Motivo de convocatoria fue-

ra de término. • Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e In-

forme 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 finaliza-

ción de mandato. Fdo. Jorge Colombo - Presi-

dente - Daniel Pacetti - Secretario

3 días - Nº 108107 - s/c - 11/07/2017 - 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)desig-

nacion de dos socios que subscriban el acta 

de la asamblea juntto a presidente y secretario 

.2) consideracion de memoria , informe de la 

comision revisora de cuentas y documentacion 

contable correspondiente al ejercicio 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 mar-

zo de los años 2015,2016 y 2017;  4)Elección de 

autoridades 5)Elección de asambleístas y dele-

gados para la Liga de Futbol San Alberto;6) Fijar 

importes de cuotas. Fdo: La Comisión Directiva

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

BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA “JOSÉ 

HERNÁNDEZ”

Alicia,  03 de Julio de 2017 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 OR-

DEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del Acta 

de Asamblea anterior.  2) Designación de dos 

asambleístas para que juntamente con Presi-

dente y Secretario firmen el Acta Asamblea. 3) 

Motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino. 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 corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2016. 5) Renovación de la Comisión Directiva.         

Bertoni, Sandra Caldera, Andrea  Presidente                                                         

Secretaria

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

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

SRES/ ASOCIADOS DE LA BIBLIOTECA PO-

PULAR 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 Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Informe de la comisión 

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, co-

rrespondiente 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: Vicepresiden-

te, Pro Secretario, Pro Tesorero, y Vocales Titula-

res 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 re-

frendan 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 nues-

tra 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 
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de Comisión Revisora de Cuentas. d- Designa-

ción de nuevas autoridades por haber finalizado 

el mandato para cubrir el cargo de Vice-Presi-

dente 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, Revi-

sor de Cuentas Titular por un año y Revisor de 

Cuentas Suplente por un año.

3 días - Nº 108320 - s/c - 12/07/2017 - BOE

SOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS MONTE 

BUEY - CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Por Acta N° 503 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 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 Presiden-

te y Secretario; 3) Designación de tres asam-

bleístas para ejercer funciones de comisión es-

crutadora 4)Consideración de la Memoria anual, 

Balance general ,Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico N° 31, ce-

rrado 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.

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

ASOC. CULTURA “EL RETOÑO” Y 

BIBLIOTECA POPULAR “MANUEL 

BELGRANO” - WENCESLAO ESCALANTE

Convócase a los sres. asociados a Asamblea 

General Ordinaria, en calle Italia Nº 1291 de la 

localidad de Wenceslao Escalante, para el día 

14 de julio de 2017, a las veintiuna y treinta horas 

los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 

1. Lectura del Acta anterior; 2. Designación de 

dos socios para que firmen y aprueben el Acta, 

conjuntamente con el presidente y el secretario; 

3.Consideración de La memoria y el Balance 

General del Ejercicio fenecido, e informe de 

la Comisión Revisadora de cuentas – Balance 

– cierre 31-12-2016; 4. Designar la Comisión 

escrutadora que deberá presidir y fiscalizar la 

elección de la Comisión Directiva; 5. Elección de 

los Miembros de la nueva Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas; 6. Considera-

ción de la Cuota Social; 7. Convocatoria fuera de 

término.-

1 día - Nº 108404 - s/c - 11/07/2017 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL

DE RIO CUARTO

La Comisión Directiva del Colegio Médico 

Regional Río Cuarto, en cumplimiento de ex-

presas 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 ciu-

dad 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, correspon-

diente al ejercicio económico Nº 68 cerrado el 

31 de Marzo de 2017. 3) Elección  de la Comi-

sión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas, todos ellos por dos años. Conforme 

las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, 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

SOCIEDAD RURAL 

VILLA MARIA

Convócase Asamblea General Ordinaria para 

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

en la sede de la entidad sita en Ruta Nacional 

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

ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura y consideración 

del acta de asamblea anterior.- 2)Elección de 

dos asambleístas para la firma del acta de 

asamblea.-3) Motivos por los cuales se llama 

a Asamblea Ordinaria fuera del ámbito de tér-

minos fijados en el Estatuto.- 4)  Considera-

ción de la Memoria anual,  Balance General 

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

Pérdidas y Ganancias, e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas por el período 01-

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

socios para conformar la mesa fiscalizadora y 

escrutadora de la elección de renovación de 

Comisión Directiva.-6) Elección de Miembros 

de la Comisión Directiva para cubrir los car-

gos 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 ASO-

CIACION 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 asisten-

tes. 2- Lectura y consideración de Memoria, 

Balance General, Cuentas de Gastos y Re-

cursos 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 reali-

zación de Asamblea General Ordinaria fuera 

de los términos estatutarios. Se hace saber a 

los señores asociados lo siguiente: a) la do-

cumentación 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 próxi-

mo, de lunes a viernes en el horario de 8 a 

12 horas. 

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

ASOCIACION CIVIL

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Se convoca a los señores asociados de ASO-

CIACION CIVIL SAN IGNACIO DE LOYOLA a 

la Asamblea General Ordinaria, que se rea-

lizará 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 so-

cial sito 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 térmi-

no. Se hace saber a los señores asociados lo 

siguiente: a) la documentación referida en el 

punto 2º del Orden del Día, estará a su dispo-

sición 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.

3 días - Nº 107485 - $ 1189,95 - 12/07/2017 - BOE
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CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RENAULT

La Comisión Directiva, Comisión Revisora de 

Cuentas y Socios CONVOCA a sus Asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

realizará el día  28 de Julio de 2017 a partir de 

las 21:00 hs. en la sede de la entidad cita en 

calle Albarracín Pereyra 478, B° Alto Alberdi, de 

la Ciudad de Córdoba, a los fines de considerar 

y tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1) Lectu-

ra del acta anterior. 2) Designación de 2 (dos) 

socios para la firma del acta. 3) Consideración 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

cuadros anexos e Informe de la Comisión reviso-

ra de cuentas del ejercicio 2016. 4) Motivo por la 

cual se realiza tarde la Asamblea. 5) Renovación 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas.

3 días - Nº 107559 - $ 826,17 - 13/07/2017 - BOE

CENTRO CIVICO UNION, PAZ Y 

HONESTIDAD DE LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS AGREMIADOS

DE CARRILOBO

En Carrilobo, localidad de la Provincia de Cór-

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

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

2017 se convoca a Asamblea General Ordina-

ria, tratándose el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) 

Lectura y aprobación del acta anterior. 2)Desig-

nación de dos asambleístas para que, conjun-

tamente 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 

Revisadora de Cuentas, del ejercicio N° 5 cerra-

do el 31 de diciembre de 2016. 4)Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva, en los car-

gos de Vice Presidente, Tesorero, un vocal titular 

y un vocal suplente, y de la Comisión Revisa-

dora 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 Electo-

ral, tres miembros titulares y un suplente. 7)Moti-

vos por los cuales se convoca a Asamblea fuera 

de término. TERESA E. BUSTOS. Secretaria.

3 días - Nº 107617 - $ 1245,42 - 11/07/2017 - BOE

CORMECOR S.A.

CORMECOR S.A. Asamblea General Ordina-

ria. Se convoca a los Sres. Accionistas de la 

“CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA 

GESTION SUSTENTABLE DE LOS 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 con-

vocatoria y a las 15,00 horas en segunda con-

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) Elec-

ción de dos accionistas para firmar la presente 

acta.- 2) Consideración de los Estados Conta-

bles 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 Reser-

va Legal.- 6) Tratamiento y destino del resultado 

del Ejercicio.-  NOTA: Los Señores accionistas, 

conforme lo establecido por el Art. 29 del Estatu-

to 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 fir-

mado, con certificación de firma por cualquiera 

de los medios legales admitidos. José Antonio 

Aiassa, Presidente.-

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

CENTRO DE TRANSPORTISTAS UNIDOS

DE OLIVA- ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA.Por Acta N° 08 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 08/06/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse 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 Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 33, cerrado el 31 de Marzo  de 2017; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

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

ASOC. EMP. TRANSPORTISTAS 

BALLESTEROS

La Asoc. Emp. Transportistas Ballesteros convo-

ca 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. Re-

novación total de la Comisión Directiva 

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

ASOCIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A.

Convócase a los Señores accionistas de ASO-

CIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A. a 

Asamblea General Ordinaria y Especial de Accio-

nistas Clase A y B para el día tres (3) de Agosto 

de 2017, a las 19.00 horas en primera convocato-

ria y para las 20:00 en segunda convocatoria, en 

Av. Los Alamos 2087 de la Ciudad de La Calera 

Provincia de Córdoba, con el objeto de conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta; 2. Lectu-

ra, consideración y aprobación de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Cuenta resultado 

del ejercicio, Anexos y documentos prescriptos 

por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de 

Sociedades Nro. 19.550 correspondiente a los 

ejercicios Nro. 3 cerrado el 31.12.2010; Nro. 4 ce-

rrado el 31.12.2011; Nro. 5 cerrado el 31.12.2012; 

Nro. 6 cerrado el 31.12.2013; Nro. 7 cerrado el 

31.12.2014; Nro. 8 cerrado el 31.12.2015 y Nro.9  

cerrado el 31.12.2016; 3. Consideración  y trata-

miento de la gestión del Directorio; 4. Elección 

de Nuevas Autoridades/Miembros del Directorio. 

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de 

la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, se 

hace saber a los Señores Accionistas que de-

berán cursar comunicación con tres (3) días de 

anticipación para que se los inscriba en el libro 

de Asistencia a Asambleas en el domicilio de 

la Sede Social en el horario de 09:30 a 19:00 

hs. y que quince (15) días antes de la Asamblea 

tendrán a su disposición en la Sede Social los 

Estados Contables.

5 días - Nº 107861 - $ 2845,40 - 17/07/2017 - 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 Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día:1) 

Elección de dos asociados para firmar el Acta 

de Asamblea; 2) Consideración de los Estados 
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Contables, Memoria Anual e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31/12/2016; 3) Razones por 

la cual se trata fuera de término el ejercicio ce-

rrado el 31/12/2016 y 4) Elección de Autoridades 

de integrarán la Comisión Directiva  y La Comi-

sión 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 co-

rrespondiente convocatoria, cualquiera fuera 

el número de asociados presentes, si antes no 

hubiera Reunido la mitas mas uno de los aso-

ciados 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 Cáma-

ra de Industrias Informáticas, Electrónicas y de 

Comunicaciones del Centro de Argentina a la 

Asamblea General Ordinaria Anual que se ce-

lebrará 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 si-

guiente Orden del Día:1-Consideración del Esta-

do 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,docu-

mentos referidos al Ejercicio Económico Nº 17 

cerrado el 31 de diciembre de 2016.-2- Exposi-

ción de la Memoria e Informe del Órgano de Fis-

calización del mencionado ejercicio, y votación 

sobre los mismos.3-Designación de dos asocia-

dos para firmar el Acta de Asamblea General Or-

dinaria Anual;conjuntamente con el Presidente y 

Secretario.SECRETARIO PRESIDENTE

3 días - Nº 107954 - $ 973,23 - 12/07/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA

POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE

LAS VARILLAS

EL CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPU-

LAR INFANTIL ALMAFUERTE CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 

LUNES 31 DE JULIO DE 2017 A LAS 21.00 HS. 

EN LA CALLE ITALIA 186 DE LAS VARILLAS, 

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) DE-

SIGNACIÓN 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 CO-

MISION DIRECTIVA EN VIRTUD DE LO DIS-

PUESTO EN LOS ARTICULOS Nº 45, 46 Y 47 

CONCORDANTES Y CORRELATIVOS DEL ES-

TATUTO. 4) CONTRATO CONEXOS DE PER-

MUTA INMOBILIARIA Y DE OBRAS ENTRE EL 

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 

INFANTIL ALMAFUERTE Y ASOCIACIÓN MU-

TUAL DEL CLUB ALMAFUERTE.

8 días - Nº 108138 - $ 5112 - 19/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL Y BIBLIOTECA 

POPULAR CRISTIAN SALVIA

Sres Asociados: Conforme a lo establecido en  

el Estatuto Social de la entidad y lo resuelto por  

la Comisión Directiva, CONVOCASE  a los aso-

ciados de la Asociación Civil y Biblioteca Popular 

Cristian Salvia a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 11/08/2017 a las 16:00 hs en 

el domicilio de calle calle Río V s/n Barrio Villa El 

Libertador de la ciudad de Córdoba a los efectos 

de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designa-

ción de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta 

en forma conjunta con Presidente y Secretario. 

2.- Informe de las causas por las cuales se con-

voca fuera de término. 3.- Lectura y considera-

ción de Memoria, Estados Contables, Informe 

del Auditor, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado  

el 31/12/2016. El Secretario.

1 día - Nº 108154 - $ 278,83 - 11/07/2017 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL

VILLA DEL ROSARIO S. A.

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 Rosa-

rio-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 dis-

puestas en la Asamblea de fecha 09/11/15. 3º) 

Ratificación de la incorporación de la Municipali-

dad de Villa del Rosario como accionista y trans-

formación 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-

ción. 5º) Aumento del Capital Social. 6º) Elección 

de Autoridades y 7°) Autorizaciones especiales.”  

Se hace saber a los Sres Accionistas que de-

berán 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 

la asamblea. Córdoba, 05 de Julio de 2017. EL 

DIRECTORIO.   

5 días - Nº 108198 - $ 5681,25 - 14/07/2017 - BOE

COOPERATIVA CÓRDOBA LIMITADA DE 

VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO

El  Consejo de Administración de la “COOPE-

RATIVA CÓRDOBA LIMITADA DE VIVIENDA, 

CREDITO Y CONSUMO”,  Mat. 8189, CONVOCA 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria  

que se realizará el día 28 de julio de 2.017, a 

las 19 horas, en el local de la Cooperativa, en 

calle Rimini 780, Barrio Villa San Isidro, de esta 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1*) Elección de dos asociados 

para suscribir el acta, juntamente con el Presi-

dente y el Secretario.  2*)  Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos y Cuadros anexos, Proyecto de distribución 

de excedentes, e Informes del Sindico y del 

Auditor, correspondientes al XLIII ejercicio cerra-

do el 31/03/2017.  3*) Elección de cuatro Con-

sejeros Titulares, dos Consejeros Suplentes, un 

Sindico Titular y un Sindico Suplente.“. Córdoba,  

28    de  Junio  de 2.017. MARCELO ANTONIO 

MALDONADO - EMILIANO JULIAN FERNAN-

DEZ - PRESIDENTE - SECRETARIO. NOTA: . 

(Estatuto: Art. 32*). vigente. La documentación a 

considerarse y el padrón de asociados se en-

cuentran a disposición de los asociados en el 

local de la Cooperativa.

1 día - Nº 108334 - $ 899,25 - 11/07/2017 - BOE

HERNANDO

CENTRO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES 

DE HERNANDO

La Comisión Directiva del Centro de Propietarios 

de Camiones de Hdo, CONVOCA  a sus asocia-

dos a la Asamblea General  Ordinaria fijada para 

el día 15 de Julio de 2017, a las 16 hs, en su sede 

social de calle Güemes N 46, de la localidad de 

Hernando, para tratar el siguiente ORDEN DEL 
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DIA: 1) Lectura del acta anterior 2) Informe de las 

causas por las que no se realizaron Asambleas en 

término 3) Consideración de la  Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio Cerrado al 31/12/2016.4) Elección de las 

autoridades de la Comisión Directiva y de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, por el termino de 1 año. 

5) Designación de 2 socios para firmar el acta de 

la asamblea

1 día - Nº 107557 - $ 254,32 - 11/07/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

MORTEROS, 28/06/2017.- El Sr. Juez  en lo Civil, 

Comercial,  Familia, Conciliación, de Control, Niñez, 

Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Morteros, (Cba.)  

en los autos caratulados “EXPEDIENTE 3494405 

- CRAVERO, MARIEL AYELÉN - INSCRIP.REG.

PUB.COMERCIO– SOLICITA INSCRIPCIÓN MA-

TRÍCULA MARTILLERO PÚBLICO Y CORRE-

DOR PÚBLICO”, se hace saber que la Sra. Mariel 

Ayelen Cravero, D.N.I. 35.177.643, domiciliada en 

Bv.  9 de Julio 2698 de Morteros, ha solicitado su 

inscripción en el Registro Público de Comercio en 

la Matricula de Martillero Judicial y Corredor Pu-

blico. Oficina, 28/06/2017. Delfino Alejandrina Lía: 

Juez de 1ra Instancia. Dra. Almada Marcela Rita: 

Prosecretario Letrado

3 días - Nº 107451 - $ 682,98 - 13/07/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

JESUS MARIA

TRANSFERENCIA FARMACIA

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 TRANS-

FIERE 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 co-

mercio del negocio que gira bajo el nombre comer-

cial 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

EL ENANO SACAPUNTAS 

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 Córdo-

ba  y el Sr Ochoa Martin, DNI, Nº37.476.751, 

CUIT 20-37476751-9 domiciliado en calle Calde-

rón 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 ven-

dedores manifiestan que son titulares del fondo 

de comercio El Enano Sacapuntas con domicilio 

en la calle  Fray León Torres N°112, B° Alta Cór-

doba, de la Ciudad de Córdoba;2)  Que venden, 

ceden y transfieren a – Los compradores- la to-

talidad 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 domi-

cilio 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

SOCIEDADES COMERCIALES

AGROPECUARIA DON ISAURO S.A. 

Fecha: 14/6/17. Socios: FERNANDO RAUL 

MARCHISONE DNI 17.157.523, casado argenti-

no, Arquitecto, nacido el 14/6/1965 y SANDRA 

FABIANA MOYANO, DNI 17.001.384 casada 

argentina, comerciante nacida el 22/10/1964, 

ambos con domicilio en La Ladera s/n lote 15 

Mza 23 Country 4 Hojas, Mendiolaza, Córdoba. 

Denominación AGROPECUARIA DON ISAURO 

S.A. Sede: La Ladera s/n lote 15 Mza 23 Country 

4 Hojas, Mendiolaza, Pcia de Córdoba, Argenti-

na. Capital $100.000 representado por 1.000 ac-

ciones de $100 vn c/u, ordinarias nominativas no 

endosables clase A con derecho a 5 votos por 

acción. Suscripción: Fernando Raul Marchisone 

500 acciones y Sandra Fabiana Moyano: 500 

acciones. 1er Directorio: PRESIDENTE: FER-

NANDO RAUL MARCHISONE DNI 17.157.523 

y DIRECTOR SUPLENTE: SANDRA FABIANA 

MOYANO DNI 17.001.384. Prescinde de sindica-

tura. Duración: 50 años desde Inscripción en RP. 

Objeto dedicarse por cuenta propia de terceros 

o asociada con terceros a las siguientes activi-

dades 1)La producción agropecuaria mediante 

la explotación de campos propios, de terceros 

y/o asociados a terceros, dedicados a la explo-

tación de agricultura, ganadería, forestación, 

fruticultura, hortalizas, floricultura, apicultura, 

aves y animales de cautiverio; la cría e inver-

nada, mestización y cruza de animales de todo 

tipo; la explotación de tambos y la producción 

de semillas originales e híbridas; multiplicación. 

Administración, alquileres y/o arrendamiento o 

aparcerías de campos y cualesquiera otras ope-

raciones de rentas inmobiliarias, con exclusión 

de toda actividad del Art. 299 de la ley 19.550. 

La compra-venta, producción, distribución y 

representación de productos medicinales para 

veterinaria e instrumentales de medicina veteri-

naria, para todo tipo de animales. La compra - 

venta, producción, distribución y representación 

de productos químicos para el agro y en gene-

ral, nutrientes, fertilizantes y sus subproductos 

y derivados. La compra - venta, distribución y 

representación de maquinarias e implementos 

agrícolas de todo tipo. La transformación, ela-

boración o manufacturas, comercialización de 

productos naturales obtenidos de la explotación 

propia o de terceros, mezclados o incorporados 

a otros bienes propios o adquiridos a terceros. 

Faenamiento en establecimientos propios o aje-

nos de animales para el consumo humano, tro-

zado, preparado, empaque y salado de carnes 

y cueros; fabricación de fiambres, embutidos, 

conservas, grasas y aceites animales y sus pro-

ductos y subproductos derivados. 2) Servicios 

Agropecuarios: La prestación de servicios técni-

cos, administración y ejecución integrales refe-

ridos a empresas agropecuarias. Prestación de 

servicios de fiduciarios, Fertilización de suelos 

arada, siembra, fumigaciones y cosecha; elabo-

ración de reservas forrajeras; ría y/o invernada 

de ganado de todo tipo y especie, prestados 

con maquinarias y herramientas propias o de 

terceros. Transporte de toda clase de cargos y 

mercaderías relacionadas al campo, servicios 

de depósito de las mismas, su distribución y en-

trega, aplicación y asesoramiento de la logística 

adecuadas a la naturaleza de bienes a transpor-

tar. 3) servicios de administración: Prestación de 

servicios de fiduciaria en fideicomisos de admi-

nistración y/o de garantía y/o de cualquier otra 

naturaleza, referido a actividades de transporte, 

logística, agropecuarias, industriales, inmobi-

liarias financieras, asesoramiento y cualquier 

otra vinculada al objeto social, asimismo actuar 

como fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria en 

contratos de fideicomiso. 4) Referidas a Servi-

cios de Transporte: la prestación de servicios de 

transporte nacional e internacional en equipos 

tradicionales y especiales de toda clase de car-

gas y mercaderías; servicios de depósito de las 

mismas, su distribución y entrega, aplicación y 

asesoramiento de la logística adecuadas a la 

naturaleza de bienes a transportar. 5) Referidas 

a Servicios Inmobiliarios: La compra - venta, 
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financiación, comercialización y construcción, 

remodelación o restauración de obras civiles, 

locación, permuta de todo tipo de bienes in-

muebles, urbanizaciones, subdivisiones, loteos, 

administración, alquileres y/o arrendamiento o 

aparcerías de campos y cualesquiera otras ope-

raciones de rentas inmobiliarias, con exclusión 

de toda actividad del Art. 299 de la ley 19.550. 6) 

Referidas a Actividades Financieras: La realiza-

ción de aportes e inversiones de capital propio 

en sociedades por acciones, constituidas o a 

constituirse” cualquiera sea su objeto, en forma 

accidental o continuada dentro de los marcos le-

gales, dar y tomar dinero en préstamo con o sin 

garantías, constituyendo prendas de todo tipo 

o demás derechos reales, con exclusión de las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras u otras por la que se requiera el 

concurso público de dinero y las limitaciones que 

fija del artículo 31 de la Ley 19.550. 7) Referidas 

especialmente a la comercialización de granos 

-cereales, oleaginosas y legumbres -, sus pro-

ductos y subproductos: Actuar como acopiador 

y/o consignatario de granos - cereales, oleagi-

nosas y legumbres - comercializando granos por 

su cuenta y/o en consignación, reciban, acon-

dicionen, almacenen en instalaciones propias, 

y/o exploten instalaciones de terceros y realicen 

canjes de bienes y/o servicios por granos, com-

prar granos para consumo propio, fraccionar y/o 

envasar granos, en envases de menor contenido 

al recibido y/o a granel, en instalación s propias 

y/o que exploten instalaciones de terceros, vin-

cular la oferta y la de anda de granos, para su 

correspondiente comercialización entre terce-

ros, prestar servicio de pesaje de camiones que 

transporten productos y/o subproductos agrope-

cuarios a terceros, prestar servicios de análisis 

de granos terceros., representar en transaccio-

nes comerciales de granos a la parte vendedo-

ra o compradora que no se encuentra presente 

en el momento en que se produce el cambio de 

titularidad de la mercadería, procesar granos 

extrayendo la materia grasa y subproductos, en 

instalaciones propias y/o que exploten instala-

ciones de terceros, incluyendo a aquellos que 

produzcan biocombustibles a partir de materias 

primas de origen vegetal, procesar granos y 

transformar los mismos para conseguir harinas 

y subproductos, en instalaciones propias y/o que 

exploten instalaciones de terceros, comercializar 

granos y subproductos con destino a exporta-

ción, adquirir granos o subproductos en el exte-

rior destinándolo a la comercialización interna, 

en el mismo estado en que fueron adquiridos o 

luego de haber sido transformados. 8) Activida-

des comerciales: Realización de toda clase de 

operaciones sobre representaciones, comisio-

nes, administraciones y mandatos, de personas 

físicas y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras 

para uso por si o contratados por terceros tan-

to en el país como en el exterior, de todos los 

ítems detallados precedentemente, en las con-

diciones que autoricen las leyes en vigencia. Ex-

portaciones e importaciones de cualquier tipo de 

bienes. 9) Relacionado con las actividades antes 

enunciadas, podrá intervenir en licitaciones y/o 

concurso de precios públicos y/o privados; así 

como importar y exportar todo lo necesario para 

su cumplimiento. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Administración: directo-

rio compuesto por el número de miembros titula-

res que fije la Asamblea Ordinaria entre un míni-

mo de 1 y máximo de 7, electos por 3 ejercicios. 

La Asamblea puede designar igual, mayor o me-

nor número de suplentes porel mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren, siguiendo el orden de su elección. Si la 

sociedad prescinde de la sindicatura, la elección 

de al menos 1 Director Suplente será obligatoria. 

Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos titulares 

e igual número de suplentes con mandato por 3 

ejercicios. Mientras la sociedad no esté incluida 

en art. 299 LGS, podrá prescindir de sindicatura 

Cierre de ejercicio: 31/12

1 día - Nº 107773 - $ 3348,60 - 11/07/2017 - BOE

LANDMARC S.A.

En Asamblea General Extraordinaria de fecha 

19/06/2017 se resolvió modificar el artículo ter-

cero del Estatuto Social que quedará redactado 

con el siguiente texto: “ARTICULO TERCERO: 

La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero a toda clase 

de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de 

bienes raíces, con fines de vivienda, comercial 

y turismo, administración de propiedades, reali-

zación de loteos, fraccionamiento y construcción 

de inmuebles, incluso las operaciones compren-

didas en las Leyes y reglamentos sobre Propie-

dad Horizontal, compra-venta, alquiler y leasing 

de bienes muebles, y a la ejecución, asesora-

miento, dirección y administración de proyectos, 

obras y servicios de arquitectura e ingeniería.- 

Para el cumplimiento de su objeto, podrá realizar 

actividades: COMERCIALES: Mediante la com-

pra-venta, importación, permuta, exportación, 

representación, comisión, distribución y consig-

nación de toda clase de bienes, mercaderías, 

maquinarias, materias primas elaboradas o a 

elaborarse y productos relacionados con su ob-

jeto; explotación de patentes de invención, dise-

ños y modelos industriales y marcas nacionales 

y/o extrajeras; negociar y/o contratar con todos 

los bancos del país o del extranjero; participar 

en licitaciones públicas o privadas, concursos de 

precios, suministros y adjudicaciones, concurrir 

a remates públicos o privados.- FINANCIERAS: 

Mediante la realización de operaciones financie-

ras, aporte de capitales a empresas uniperso-

nales o sociedades constituidas o a constituirse, 

para negocios realizados o a realizarse, conce-

der con fondos propios, préstamos o financia-

ciones de cualquier modalidad o denominación, 

garantizadas con cualquiera de las maneras pre-

vistas en la legislación vigente, o sin garantía, 

adquirir o enajenar, por cualquier título legal en 

todas sus formas, acciones, títulos de cuentas y 

otros bienes e intereses del país y del extranjero. 

Podrá asimismo otorgar garantías de cualquier 

tipo y naturaleza por obligaciones propias o de 

terceros, incluyendo garantía hipotecaria. MAN-

DATOS: Mediante la aceptación de mandatos y 

representaciones de toda clase y concederlas. 

Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones”.

1 día - Nº 108101 - $ 936,30 - 11/07/2017 - BOE

LANDMARC S.A.

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

02/01/2017 se resolvió fijar en uno (1) el número 

de Directores Titulares y en uno (1) el número 

de Directores Suplentes y designar como direc-

tora Titular y Presidente a Luciana Periales, DNI 

24.946.837 y como Directora Suplente a Marta 

Silvia Trimarchi, DNI 11.361.836.

1 día - Nº 108089 - $ 115 - 11/07/2017 - BOE

CHAMUEL S.A.

Por acta de Asamblea y de Directorio de CHA-

MUEL S.A., el 10/3/17 se eligieron y aceptaron 

cargos de Director Titular a Walter Osvaldo PA-

LOMEQUE, DNI 12.407.016, quien fija domicilio 

en calle Nicolás Rodríguez Peña n°1426 de esta 

Ciudad de Córdoba, y como Director Suplente a 

Irma María LUDUEÑA, DNI n° 6.508.827, quien 

fija domicilio en calle Lino Spilimbergo n°3418 

de esta Ciudad. Córdoba, 07/07/2017.

1 día - Nº 108424 - $ 297,75 - 11/07/2017 - BOE

SERV. MÉDICO PARA EL CONTROL DE 

AUSENTISMO LABORAL-CBA.CAPITAL/

DELEG./CASINOS

Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. LLA-

MADO A CONCURSO DE PRECIOS CON PU-

BLICIDAD Nº 19990/17 -Objeto: ITEM I: Servi-

cio médico para control de ausentismo laboral 
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- Seguimiento de carpetas médicas prolongadas 

y Servicio Externo de Medicina Laboral - ITEM 

II:Servicio de examen médico pre-ocupacional 

en Córdoba Capital, Delegaciones y/oCasinos 

- ITEM III: Servicio de Exámenes Médicos Pe-

riódicos, Posteriores a una ausencia prolongada 

y de Egreso.Lugar de adquisición de pliegos y 

presentación de oferta: los pliegos deberán ad-

quirirse y las ofertas presentarse en la División 

Compras de Lotería de la Provincia de Córdo-

ba S.E., sita en calle 27 de Abril 185- 3º Piso 

Valor del pliego: Pesos dieciocho mil ($ 18.000)

Presupuesto Oficial Estimado: ITEM I: Pesos un 

millón setecientos cuarenta mil ($ 1.740.000)- 

ITEM II: Pesos treinta mil novecientos sesenta ($ 

30.960) - ITEM III Pesos treinta mil novecientos 

sesenta ($ 30.960). Presentación de ofertas: los 

sobres deberán presentarse en el lugar designa-

do hasta las 12:30 hs. del día 21/07/2017 Fecha 

de apertura: 21/07/2017 a las 13 hs. Consultas: 

los pliegos podrán ser consultados en la página 

WEB (www.loteriadecordoba.com.ar) y a los te-

léfonos 4268579/8588 de 8:00 a 13:00 hs.

2 días - Nº 108595 - s/c - 12/07/2017 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A. - CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 134 de fecha 10 de julio de 2017, y 

conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, 

se convoca a los Señores Accionistas de “SIE-

RRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de julio de 2017 a las 12:30 

horas, en primera convocatoria y a las 13:30 

horas en segunda convocatoria, conforme lo 

autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede 

social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. 

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, 

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

signación de dos Accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y reso-

lución del incremento de la remuneración del 

personal para el período Julio/2017 - Junio/2018.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán 

cumplimentar la comunicación previa estableci-

da en el art. 238, 2do. párrafo, de la LGS, con 

por lo menos tres días hábiles de antelación a la  

fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 108565 - $ 3960,50 - 17/07/2017 - BOE

LA SERRANA S.A. - CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 108 de fecha 10 de julio de 2017, y 

conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, 

se convoca a los Señores Accionistas de “LA 

SERRANA S.A.” a Asamblea General Ordinaria 

para el día 31 de julio de 2017 a las 10:30 horas, 

en primera convocatoria y a las 11:30 horas en 

segunda convocatoria, conforme lo autoriza el 

estatuto, en el domicilio de la sede social sito en 

Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las 

Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 

dos Accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea. 2°) Consideración y resolución del in-

cremento de la remuneración del personal para 

el período Julio/2017 - Junio/2018. Se recuerda 

a los Sres. Accionistas que deberán cumplimen-

tar la comunicación previa establecida en el art. 

238, 2do. párrafo, de la LGS, con por lo menos 

tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 108563 - $ 3948,20 - 17/07/2017 - BOE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE 

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO - 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL  

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Direc-

torio Nro. 494 de fecha 10 de julio de 2017, y con-

forme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores Accionistas de “CET S.A. 

– CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS 

Y TURISMO” a Asamblea General Ordinaria 

para el día 31 de julio de 2017 a las 08:30 horas, 

en primera convocatoria y a las 09:30 horas en 

segunda convocatoria, conforme lo autoriza el 

estatuto, en el domicilio de la sede social sito en 

Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las 

Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 

dos Accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea. 2°) Consideración y resolución del in-

cremento de la remuneración del personal para 

el período Julio/2017 - Junio/2018. Se recuerda 

a los Sres. Accionistas que deberán cumplimen-

tar la comunicación previa establecida en el art. 

238, 2do. párrafo, de la LGS, con por lo menos 

tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 108562 - $ 4108,10 - 17/07/2017 - BOE

SALUD SOLIDARIA S.R.L

Por acta de fecha 03/07/2017 los socios de la 

sociedad comercial denominada: “SALUD SO-

LIDARIA S.R.L”, Sras. María Guillermina Miguel,  

D.N.I. Nº 24.967.564 y Arcelia Beatriz Sánchez, 

D.N.I. Nº 10.320.293, resuelven por unanimidad  

que la cláusula segunda quedara redactada de 

la siguiente manera: CLAUSULA SEGUNDA: 

“DOMICILIO LEGAL: La Sociedad fija su domi-

cilio legal en Av. Olmos Nº 345, 1er Piso, Dpto 1, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo 

nombre, República Argentina, pudiendo estable-

cer sucursales, agencias y/o representaciones 

en cualquier otro punto del país y/o en el exte-

rior”. JUZ 1A C.C 52A CON SOC 8-SEC  

1 día - Nº 107733 - $ 466,50 - 11/07/2017 - BOE

AMERICA TURISMO S.R.L

Socios:DORITA ADRIANA GIULIANI, DNI Nº 

12.923.548, argentina, de estado civil casada, 

nacida el 18 de mayo de 1959, de 57 años de 

edad, de profesión comerciante, ARIADNA ME-

LISA QUIROGA, DNI Nº 32.240.390, argentina, 

de estado civil soltera, nacida el 03 de mayo 

de 1986, de 31 años de edad, de profesión co-

merciante y FIDEL OMAR QUIROGA, DNI Nº 

13.881.022, argentino, de estado civil casado, 

nacido el 22 de febrero de 1959, de 58 años 

de edad, de profesión comerciante, todos con 

domicilio en calle Luis Braile Nº 279, Los Caro-

linos, de la localidad de Cosquin, Provincia de 

Córdoba. Instrumento Constitutivo: De fecha 

16/05/2017, con firmas certificadas notarialmen-

te el 16/05/17. Denominación:AMERICA TURIS-

MOS.R.L Domicilio y Sede Social:El Prado Nº 

632, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia 

de Córdoba.Objeto:La sociedad tendrá por obje-

to dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros bajo cualquiera de las 

formas de asociación de empresas previstas o 

que se incorporen en el futuro en la Ley de Socie-

dades Comerciales, en cualquier parte del país 

o del extranjero, a las siguientes actividades: A) 

COMERCIALES Y DE SERVICIOS: explotación 

directa o por terceros, del transporte en general, 

incluyendo el transporte automotor de personas, 

internacional, nacional, provincial o municipal; 

servicio de transporte para el turismo o trans-

porte turístico; carga y encomienda en general a 

nivel nacional como limítrofe; servicio receptivo, 

excursiones, gran turismo, turismo exclusivo, cir-

cuito cerrado, multimodal, lanzadera y rotativo; 

la intermediación en la contratación de servicios 

hoteleros; la organización de viajes de carácter 

individual o colectivo, la recepción y asistencia 

de turistas durante sus viajes y permanencia en 

el país, la prestación a los mismos de los servi-

cios de alojamiento y servicios gastronómicos, 

guías turísticos y el despacho de sus equipajes; 

la representación de otras agencias, tanto na-

cionales como extranjeras, a fin de prestar en 

su nombre cualesquiera de estos servicios; la 

realización de actividades similares o conexas a 

las mencionadas con anterioridad en beneficio 
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del turismo, las cuales se expresaran específi-

camente en la licencia respectiva; la apertura y 

explotación de Agencias de Viajes y Agencia de 

Turismo, celebrar contratos de leasing; todas las 

funciones descriptas anteriormente podrán ser 

prestadas en el país o en el extranjero. B) FI-

NANCIERAS: mediante préstamos y aportes de 

capitales a personas o sociedades, para finan-

ciar operaciones, realizadas o a realizarse, con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente, exceptuándose las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Para el cumplimiento del objeto social, la 

sociedad goza de plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, pudiendo rea-

lizar toda clase de actos jurídicos y operaciones 

que se relacionen con aquel.Duración: 99 años 

desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: PESOS CINCUENTA 

MIL ($50.000). Administración/Representación:-

DORITA ADRIANA GIULIANI, con el cargo de 

socio gerente, el cual es designado por el plazo 

de duración de la sociedad. Cierra del Ejercicio: 

31 de agosto de cada año. Juzg. Civil y Comer-

cial, 13º Nom. CON SOC 1-SEC. Exp. 6311122. 

oficina: 22/06/17. Dra. Andrea Belmaña – Prose-

cretaria. Edo “ARIADNA”, Vale.

1 día - Nº 107606 - $ 1386,94 - 11/07/2017 - BOE

LA CARLOTA

TEMPLANZA    S.A.  - ELIGE  AUTORIDADES 

- PRESCINDE DE SINDICATURA

Por Acta Nº 1 de Asamblea Ordinaria de fecha 

24/10/15, se resolvió por unanimidad: 1) Elegir 

por tres ejercicios: Presidente: Sergio Martín Do-

ffo (DNI 29.978.455); y Director Suplente: Jorge-

lina Barboza  (DNI 20.298.049),  y 2) Prescindir 

de la Sindicatura.

1 día - Nº 107146 - $ 115 - 11/07/2017 - BOE

AUTOPARTES AG S.R.L.

Por acta de fecha 26/05/2017, con ratificación 

de firmas de 26/05/2017, por decisión unánime 

de sus socios se ha resuelto la modificación del 

objeto social de la sociedad “AUTOPARTES AG 

SRL”. SOCIOS: a) VICTOR ALEJANDRO QUA-

TROCHI, DNI 27249756, de 37 años de edad, 

argentino, comerciante, soltero, con domicilio en 

calle Zorrilla de San Martín nro. 26, Barrio Liceo 

1ra Sección, de la ciudad de Córdoba, b). GE-

RARDO FABIAN PAVIOLO, DNI 17145343, de 

51 años de edad, argentino, comerciante, ca-

sado, con domicilio en calle 12 de octubre y F. 

García Lorca s/n, Prado Españo, de Villa Nueva, 

provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: El ob-

jeto social será realizar por cuenta propia o aso-

ciada con terceros tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero las siguientes actividades: 

a). Comercial: almacenamiento, compra, venta, 

consignación, representación, permuta, distribu-

ción, importación, exportación y transporte de 

repuestos, accesorios y autopartes producidas 

por el desarme de los automotores dados de 

baja, así como derivados de la industria automo-

triz, sean propios o de terceros, de empresas de 

servicios públicos, camiones, utilitarios y demás; 

sean nuevas o usadas, al por mayor o menor. 

b). Industrial: fabricación, transformación, distri-

bución de productos y subproductos vinculados 

al punto precedente. c). De servicios: Todos los 

servicios derivados del desarme de automotores 

dados de baja, tanto propios como de terceros, 

su reparación, conservación, mantenimiento de 

los productos o subproductos indicados en el 

punto a), y la eventual destrucción de los res-

tos no reutilizables, tanto de repuestos como 

de autopartes. Juzgado Civil y Comercial 39º 

Nominación, autos caratulados “AUTOPARTES 

AG S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFI-

CACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE 

SEDE, DE OBJETOS)- Expte. Nº 6335799”, Ciu-

dad de Córdoba. 

1 día - Nº 107768 - $ 726,89 - 11/07/2017 - BOE

LOS REARTES S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nro. dieciocho de Asamblea General 

Ordinaria del 10/04/2017 se resolvió prescindir 

de la Sindicatura e integrar el Directorio con dos 

miembros titulares y uno suplente por el término 

de tres ejercicios, designándose en el cargo de 

Presidente a Federico Flores (DNI 29.402.212); 

Director titular a María de los Angeles Martí-

nez (D.N.I. 12.144.055) y como  Director Su-

plente a Ana Beatriz Flores de Franco  (D.N.I. 

10.252.926).

1 día - Nº 108121 - $ 121,02 - 11/07/2017 - BOE

MONTE MAIZ

AGROTRANSPORTE MONTE MAÍZ SRL- 

INSC. REG. PÚBLICO

BELL VILLE. Juzg 1º I.C.C. Flia.2º Nom., Sec. 

Nº 4. Ordena publicar: FECHA DE CONSTITU-

CION: 24/05/2017.- SOCIOS: Martín Ezequiel 

GIACCAGLIA, argentino, DNI 39.736.836, de 

20 años de edad, nacido el 11/10/1996, solte-

ro, comerciante y Marcela María PIZZOLATO, 

argentina, DNI 17.761.101, de 51 años de edad, 

nacida el 09/02/1966, casada, docente, ambos 

con domicilio en calle Corrientes 1360 de Monte 

Maíz; Denominación y Domicilio: “AGROTRANS-

PORTE MONTE MAÍZ S.R.L.”, con domicilio le-

gal calle Corrientes 1360 de la localidad de Mon-

te Maíz, Prov. de Córdoba, pudiendo establecer 

agencias, sucursales, representaciones y co-

rresponsalías en cualquier parte del país o en el 

exterior.-Plazo: cincuenta (50) años, a partir de 

la fecha de Inscripción en el Registro Público.- 

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada con 

terceros, a: Transporte: Explotación comercial 

del negocio de transporte de cargas en gene-

ral, mercaderías, granos,  maquinaria agrícola, 

y cualquier otro tipo de carga , fletes, acarreos, 

encomiendas, equipajes y pasajeros; nacionales 

o internacionales, por vía terrestre, fluvial, ma-

rítima o aérea; b) Logística: almacenamiento, 

depósito, embalaje y distribución de bultos, pa-

quetería y mercaderías en general; c) Servicios: 

Prestación integral de servicios de transporte 

general de mercaderías y maquinarias de ter-

ceros, almacenamiento y distribución de stocks, 

facturación, cobro y gestiones administrativas, a 

personas físicas o jurídicas vinculadas al área 

de transporte en general d) Asesoramiento: di-

rección técnica, instalación y toda otra presen-

tación de servicios que se requiera en relación 

con las actividades expuestas; e) Comerciales: 

mediante la compra y venta, y/o canje, y/o per-

muta, exportación e importación de productos, 

subproductos y mercaderías de cualquier otro 

tipo de bienes sin restricción alguna; patentes 

de invención, marcas, diseños y modelos indus-

triales; comisiones, mandatos, consignaciones 

y representaciones. f) Industriales: mediante la 

producción, fabricación, transformación, elabo-

ración de productos o sub productos de todos 

los tipos e insumos de cualquier tipo de bienes 

en general. g) Inmobiliario: mediante la com-

pra, venta, permuta, fraccionamiento, loteos, 

arrendamientos y/o locación de inmuebles en 

general. h) Financieras: mediante préstamos, 

aportes e inversiones de capital a particulares 

y/o sociedades, compra-venta de títulos de va-

lores, constitución y transformación de derechos 

reales, toda clase de operaciones financieras 

permitidas por la ley, con exclusión de las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras.- Capital Social: El capital social se 

fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000), 

dividido en 10.000 cuotas sociales, de PESOS 

DIEZ ($10) cada una, suscripto por los socios 

en la siguiente proporción: Marcela María Pizzo-

lato la cantidad de ocho mil (8.000) cuotas equi-

valentes a PESOS OCHENTA  MIL ($80.000); 

Martín Ezequiel Giaccaglia, la cantidad de dos 

mil  (2.000) cuotas equivalentes a PESOS VEIN-

TE MIL ($20.000).-De la Administración: La 
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administración y representación de la sociedad 

será ejercida por la Sra. Marcela M. Pizzolato, 

en carácter de socio gerente, quien obligara a la 

sociedad con su firma y sello social, por tiempo 

indeterminado.- Fecha de cierre de ejercicio: 30 

de Junio de cada año.- 

1 día - Nº 108207 - $ 1379,63 - 11/07/2017 - BOE

VILLA MARIA

FINECO S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 22/11/2013 Socios: 

1) Eduardo María MARTINOTTI, D.N.I. Nº: 

8.578.161., CUIT/CUIL Nº 20-8578161-3, naci-

do el día ocho de julio de dos mil novecientos 

cincuenta y uno, de estado civil casado, nacio-

nalidad argentina, sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle 8 de oc-

tubre Nº 71 de la ciudad de Villa Nueva, Departa-

mento Gral San Martín, Provincia de Córdoba y 

2) Ana María PINTO, D.N.I. Nº: 6.258.632, CUIT/

CUIL Nº 27-6258632-7, nacido el día 18 de Abril 

de mil novecientos cincuenta, de estado civil ca-

sada, nacionalidad argentina, sexo femenino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en ca-

lle 8 de octubre Nº 71 de la ciudad de Villa Nue-

va, Departamento Gral San Martín, Provincia 

de Córdoba. Denominación: FINECO S.A.. Con 

domicilio en la jurisdicción de la ciudad de Villa 

María, Departamento Gral San Martín, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina y con Sede 

Social en calle Porfirio Seppey Nº 1800 Barrio 

Villa María, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: noventa y nueve años contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: dedicarse por cuenta 

propia, ajena o asociada a terceros, en el país 

o en el exterior, a las actividades relacionadas a 

los siguientes rubros: a) Comercial: Fabricación, 

elaboración, comercialización, alquiler y venta 

de contenedores para la construcción, fabrica-

ción comercialización alquiler, consignación y 

venta de baños químicos de toda clase.- b) Agro-

pecuarias: Explotación agroganadera, compra, 

venta, consignación, remates, acopio, procesa-

miento, transporte de cargas, almacenamiento, 

servicios agropecuarios, mensuras. Importación 

o exportación de sus productos o de terceros, 

en especial de cereales, legumbres y oleagino-

sas.- c) Servicios: inmobiliaria y Construcción: 

realizar operaciones inmobiliarias incluso leteos, 

compra, venta, leasing, consignaciones, integrar 

y generar fideicomisos; construcción de obras 

públicas, civiles e industriales, comercialización 

de sus insumos y maquinarias.- d) Industrial: 

fabricación y tratamiento de productos metal 

mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros.- 

e) Transporte: prestar el servicio de transporte 

terrestre de mercaderías, residuos patológicos, 

orgánicos e inorgánicos, granos y animales, 

en vehículos propios y/o asociados a terceros, 

y/o contratando a terceros, expresamente se 

establece que dicho transporte no comprende 

el de las personas quedando en consecuencia 

excluida del Art 299 inc 5 de la ley 19.550.- f) Fi-

nanciera: Ejercer mandatos, representaciones y 

asesoramientos de inversiones, tomar y otorgar 

créditos para el cumplimiento de su objeto; reali-

zar aportes de capital a personas o sociedades 

constituidas o a constituirse con fondos propios 

para financiar operaciones realizadas o a reali-

zarse, en cualquiera de las modalidades crea-

das o a crearse, exceptuándose las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este estatuto. Capi-

tal Social: es de Pesos cien mil ($100.000,00) 

representado por 1000 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. Suscripción: 1) 

El Sr Eduardo María Martinotti suscribe la can-

tidad de quinientas (500) acciones ordinarias, 

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

recho a cinco votos por acción, o sea la suma de 

pesos cincuenta mil ($ 50.000,00)  2)La Sra Ana 

María Pinto suscribe quinientas (500) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables de Clase 

“A” con derecho a cinco votos por acción, o sea 

la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00). 

Administración: La administración de la socie-

dad 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 nueve Directores titulares y el mismo numero 

para Directores Suplentes, electo/s por el térmi-

no de tres ejercicios pudiendo ser reelegidos y 

deberán permanecer en sus cargos hasta que 

la próxima Asamblea designe a los reemplazan-

tes. Designación de Autoridades: para integrar el 

Directorio en el cargo de Director Titular y Presi-

dente al Sr Eduardo María Martinotti, D.N.I. Nº 

8.578.161. Y para el cargo de Director Suplente 

a la Sra Ana María Pinto, D.N.I. Nº 6.258.632. 

Representación legal y uso de la firma social: 

La representación legal de la sociedad, inclusi-

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

Presidente y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad por no es-

tar comprendida en ninguno de los supuestos a 

que se refiere el artículo 299 de la Ley 19.550, 

prescinde de la sindicatura quedando a salvo 

para los socios el derecho de contralor previsto 

en el artículo 55 de la Ley citada. Para el caso 

de que la sociedad quedara encuadrada en los 

supuestos previstos en el inciso segundo del 

artículo 299 de la Ley 19.550 y modificatorias, 

la Asamblea designará un síndico titular y uno 

suplente, que durarán en su cargo dos ejerci-

cios, pudiendo ser reelegidos y deberán reunir 

las condiciones y tendrán las funciones estable-

cidas en la Ley 19.550 y modificatorias. Ejercicio 

social: cierra el treinta y uno de Octubre de cada 

año. A esa fecha se confeccionan los Estados 

Contables conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 108209 - $ 2319,18 - 11/07/2017 - BOE

ARROYITO

BIASA SRL- CESION DE CUOTAS

ACTA DE ASAMBLEA N° 37. 05/08/15 CESION 

DE CUOTAS SOCIALES. La Sra. María Josefina 

Chávez de Zuliani, argentina, casada, bioquí-

mica, 71 años, DNI 5.409.642, domiciliada en 

V. Ríos de Vocos 1935. Arroyito, Córdoba, CUIT 

27054096424 CEDE Y TRANSFIERE al Sr. Se-

bastián Granero Zorrilla, argentino, casado, bio-

químico, 43 años, DNI 23.976.118, con domicilio 

en R. Saenz Peña 181, Arroyito, Córdoba, CUIT 

20239761187 y éste acepta, trece (13) cuotas 

sociales, valor nominal ($690.-) c/u, que posee 

en BIASA SRL, inscripta al Folio 4214, del año 

1993. CUIT 30669143989, Sede Social Rivada-

via 369, Arroyito, Cba. Objeto: Promoción y ex-

plotación integral de aparatología y servicio de 

prestaciones bioquímicas. Juzgado de Compe-

tencia Múltiple de la ciudad de Arroyito. EXPTE. 

3609088 - BIASA SRL INSCRIPCION Dra. Mar-

ta Abriola Secretaria

1 día - Nº 108217 - $ 290,87 - 11/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

INTEGRI S.R.L

CONSTITUCIÓN: 18/04/17. 1) SOCIOS: Milena 

Andrea VICENTIN, DNI 24701937, , 25/07/1975, 

argentina, soltera, terapista ocupacional, domi-

ciliada  en calle Bedoya 198, piso 1º “C”, CBA 

y  Natalia ISUARDI, DNI 27783456, 1/6/1980, 

argentina, soltera, licenciada en kinisiologia y 

fisioterapia, domiciliada en calle Bedoya 868, 

6to B ,CBA. .2) DURACIÓN: 99 años. 3) SEDE 

SOCIAL: General Lavalleja nº 1871 piso 5to. C 

de la Ciudad de Córdoba.4) OBJETO: por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, 
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en el país o en el extranjero de las siguientes 

actividades: a) INDUSTRIAL: investigación, di-

seño, desarrollo, fabricación y comercialización 

de mobiliario de tipo ortopédico/médico tendien-

te a favorecer y mejorar la integración, salud, 

seguridad y estética de sus usuarios. Registrar 

patentes conforme a la ley 24.481 o las que en 

el futuro la sustituyan o modifiquen. b) COMER-

CIALES: 1) La compra, venta, acopio, distribu-

ción, consignación, leasing; dar en franquicia 

y/o licencia, alquiler, importación, exportación 

de insumos o producto y subproductos, al por 

mayor y/o menor de bienes vinculados con el 

objeto social. 2) Prestar servicios profesionales 

de promoción, prevención, atención de la salud 

y rehabilitación integral a la persona. A tal efecto 

dicho objetivo será realizado con profesionales 

habilitados que serán contratados para tal fin. c) 

ACADÉMICO: La organización de toda clase de 

eventos y capacitaciones de cualquier índole. La 

capacitación de médicos, terapeutas, enferme-

ras, y personal necesario para el asesoramiento 

y/o venta. Impartir programas y cursos de ca-

pacitación en rehabilitación y humanitarismo a 

personas con discapacidad y a sus familiares, 

profesionales y público en general. Relacionarse 

con instituciones nacionales y extranjeras, médi-

cas, académicas, científicas, de investigación y 

de beneficencia para intercambiar enseñanzas 

técnicas, metodológicas, capacitación y espe-

cialización de personal y todo aquello que lleve 

a la optimización del funcionamiento médico y 

administrativo de los centros de rehabilitación. d) 

FINANCIERAS:  para la realización de sus fines 

la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gra-

var inmuebles, marcas y patentes, títulos valores 

y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá 

celebrar contrato con las Autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean estas 

últimas sociedades civiles o comerciales, tenga 

o no participación en ellas; gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier privilegio o conce-

sión que los gobiernos nacionales, provinciales 

o municipales le otorguen con el fin de facilitar 

o proteger los negocios sociales, dar y tomar 

bienes raíces en arrendamiento; construir sobre 

bienes inmuebles toda clase de derechos reales; 

efectuar las operaciones que considere necesa-

rias con los bancos públicos, privados y mixtos 

y con las compañías financieras. 5) CIERRE 

DE EJERCICIO: 31/12. de cada año 6) CAPI-

TAL SOCIAL $50.000. 7) REPRESENTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN:  indistinta, Milena Andrea 

Vicentín y Natalia Isuardi, constituyen domicilio 

especial en la sede social.

1 día - Nº 108030 - $ 1254,50 - 11/07/2017 - BOE

RIO TERCERO

DEL COL ANTONIO E HIJOS S.R.L. CESION 

DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento de fecha 02/03/2017, Elvi Da-

vid Del Col  D.N.I. 17.703.114 ha vendido, cedi-

do  y transferido a Matías Leonel Del Col  D.N.I. 

37.488.320  sus cuotas partes de capital repre-

sentadas por 2069  cuotas sociales  de valor no-

minal $ 100 c/u  y que totalizan $ 206.900  en la 

suma de $ 455.000. Juz. 1ra.Ins. 1ra.Nom. C.C. 

Fam. de Río III, Secretaria Nº 2. Autos: “DEL 

COL ANTONIO E HIJOS S.R.L. – INSCRIP.  

REG. PUB. COMERCIO. Cesion de cuotas. Exp. 

Nro. 3487283.-        

1 día - Nº 108054 - $ 141,23 - 11/07/2017 - BOE

GOSPA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En edicto Nº 77223 publicado el día 9 de No-

viembre de 2016 se publico en forma errónea el 

punto 1 del objeto social fijado por Acta cons-

titutiva de fecha dos (02) de Octubre de 2015, 

siendo su correcta redacción la siguiente: ”1) 

LIMPIEZA –PARQUIZACION. La sociedad se 

dedicará a prestar servicio de limpieza integral 

para industrias, fábricas, grandes superficies, 

entidades públicas y privadas y sanatorios. Asi-

mismo podrá prestar de servicios de desinfec-

ción, eliminación de plagas, movimiento de sue-

los, parquización y jardinería.”. 

1 día - Nº 108139 - $ 176,49 - 11/07/2017 - BOE

GRUPO UNIÓN INTEGRAL S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL - ELECCION DE 

AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria Nº 1 de fecha 

Treinta (30) de Abril de 2014 de la firma GRUPO 

UNIÓN INTEGRAL S.A., con domicilio en calle 

27 de Abril Nº 929, Piso 3º, Of. “A”, ciudad de Cór-

doba, se resolvió ratificar el acta de Directorio 

Nº 1 de fecha 17/04/2013 donde se fijo el nuevo 

domicilio de la sede social en calle 27 de Abril Nº 

929, Piso 3º, Of. “A”, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Asimismo 

se resolvió renovar  los cargos  del Directorio 

por el término de tres ejercicios, quedando de-

signado 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 1 de fecha 

Treinta (30) de Abril de 2014.-

1 día - Nº 108141 - $ 290,87 - 11/07/2017 - BOE

LA PALESTINA

BORMAS S.A.  - CONSTITUCION DE 

SOCIEDAD ANONIMA.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 15/02/2017. 

SOCIOS: 1) Héctor Agustín Borgiani, D.N.I. 

21.405.842, de nacionalidad argentina, naci-

do el día 19/04/1970, de estado civil soltero, 

de profesión agricultor, con domicilio en calle 

Felipe Lorenzati Nro. 409, Localidad de La Pa-

lestina, Depto. General San Martín, Provincia 

de Córdoba. 2) Fabián Pablo Massucco, D.N.I. 

18.237.201, de nacionalidad argentino, nacido el 

día 14/04/1967, de estado civil casado, de profe-

sión comerciante, con domicilio en  calle Santa 

Fe Nro. 225, Localidad de Ticino, Depto. General 

San Martín, Provincia de Córdoba. 3) Agustina 

Massucco, D.N.I. 37.108.542, de nacionalidad ar-

gentina, nacida el día 30/06/1993, de estado civil 

soltera, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Santa Fe Nro. 225, Localidad de Ticino, 

Depto. General San Martín, Provincia de Córdo-

ba. DENOMINACIÓN: BORMAS S.A. SEDE Y 

DOMICILIO: Ruta S 358 Km 16, Localidad de La 

Palestina, Dpto. General San Martín, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. PLAZO: 99 

años, contados desde la inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, la explotación, industria-

lización y comercialización de los productos del 

agro, sus derivados, y elementos relacionados. 

Para cumplir con sus firnes la sociedad podrá 

realizar las siguientes actividades: a) COMER-

CIALES: compra, venta, permuta, importación, 

exportación, distribución, consignación, acopio 

de semillas, artículos rurales, cereales, aceites, 

oleaginosas y sus productos y subproductos 

elaborados o a elaborarse, subproductos ga-

naderos, maquinarias, repuestos, accesorios, 

sean del país o del extranjero, todos ellos vin-

culados con su objeto; b) INDUSTRIALES: ex-

plotar y/o administrar elaboradoras de aceites 

vegetales y subproductos oleaginosos, molinos, 

silos, elevadores de granos ubicados en termi-

nales portuarias y todo tipo de establecimientos 

rurales pudiendo elaborar, industrializar todos 

los productos, subproductos y sus derivados 

en cualquier forma y estado que se encuentren 

relacionados con su objeto; c) AGROPECUA-

RIA: explotación de la agricultura y ganadería 

en todas sus formas; d) MANDATARIA: ejercer 

representación, corretaje, mandatos, agencias, 

comisiones, gestoría de negocios de residentes 

en el país o extranjeros, todos ellos directamente 
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vinculados con su objeto; e) FINANCIERAS: me-

diante el aporte de capitales a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, negocios 

de valores mobiliarios y operaciones de financia-

ción, excluidas las comprendidas en la ley de en-

tidades financieras. e) INMOBILIARIAS: median-

te la adquisición, venta, locación, sublocación 

y/o permuta de todo tipo de bienes inmuebles 

urbanos y rurales, la compra venta de terrenos 

y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, 

renta o enajenación. f) SERVICIOS: prestación 

integral de servicios de transporte general de 

mercaderías, almacenamiento y distribución de 

stocks. g) TRANSPORTE: explotación comercial 

del negocio de transporte de cargas, mercade-

rías, fletes y acarreos nacionales o internaciona-

les, por vía terrestre, fluvial o marítima. Para el 

cumplimiento de los objetos indicados, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto. CAPITAL: el capital social es 

de quinientos mil pesos ($.500.000),  represen-

tado por quinientas acciones clase “B” de pesos 

un mil ($.1.000) valor nominal cada una, ordina-

rias nominativas no endosables con derecho a 

un voto por acción. SUSCRIPCION: El señor 

Héctor Agustín Borgiani suscribe doscientas 

cincuenta (250) acciones ordinarias clase “B”; 

el señor Fabián Pablo Massucco suscribe ciento 

setenta y cinco (175) acciones ordinarias clase 

“B”; la señorita Agustina Massucco suscribe se-

tenta y cinco (75) acciones ordinarias clase “B”. 

El capital suscripto se integra en este acto en 

dinero en efectivo, en un veinticinco por ciento 

(25%), que los socios aportan en sus respecti-

vas porciones de participación en el capital so-

cial, comprometiéndose a integrar el remanente 

en un plazo no mayor a dos (2) años. ADMINIS-

TRACIÓN: la administración de la sociedad es-

tará a cargo de un directorio compuesto con el 

numero de miembros que fije la asamblea ordi-

naria 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 produje-

raen en el orden de su elección. DESIGNACIÓN 

DE AUTORIDADES: se resuelve por unanimidad 

designar al Sr. Héctor Agustín Borgiani, D.N.I. 

21.405.842, como Director Titular, al Sr. Fabián 

Pablo Massucco, D.N.I. 18.237.201 como Presi-

dente de la sociedad y al Srta. Agustina Massuc-

co, D.N.I. 37.108.542, como Director Suplente. 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIR-

MA SOCIAL: la representación legal de la socie-

dad estará a cargo del presidente del  directorio, 

y, en su caso, de quien legalmente lo sustituyere. 

El directorio delegará entre sus miembros el uso 

de la firma social en forma conjunta, con pleno 

valor para realizar todas las operaciones socia-

les y bancarias que tendieren a cumplimiento de 

su objeto. FISCALIZACIÓN: de conformidad con 

lo prescripto por el Art. 284 de la Ley 19.550 los 

accionistas prescinden de la sindicatura, por lo 

que los mismos asumen el derecho de contralor 

que establece el Art. 55 del ordenamiento su-

pra citado en este acto. Asimismo, en caso de 

quedar comprendida la sociedad en el supuesto 

previsto en el Art. 299 de la ley 19550, se elegi-

rán síndicos titular y suplente por el termino de 

tres ejercicios. EJERCICIO SOCIAL: el ejercicio 

social cierra el 31/03 de cada año. Córdoba, 4 

de Julio  de 2017.

1 día - Nº 108185 - $ 2440,87 - 11/07/2017 - BOE

TRANSNOR SRL. INSC REG. PUB. DE 

COMER - MODIFICACIÓN.  

Por contrato de cesión de cuotas y acta Social, 

de fecha 14 de Febrero del 2017, 1) El socio 

OSVALDO JOSE BORDI D.N.I: 11.052.599 le 

cede vende y transfiere a favor del Sr CARRE-

RA PABLO DANIEL DNI 22370658. Argentino, 

nacido el día 27/08/1971, casado, Comerciante, 

con domicilia en Ministalalo 1774 Bº Leandro N 

Alem de esta Ciudad, la cantidad 4750 cuotas 

Sociales. Y ZARAGOZA LUCAS MAXIMILIANO 

DNI 30844097, le cede vende y transfiere a favor 

de la Sra MEDEOT LUCIANA DANIELA D.N.I 

24274188, Argentina, Nacida el día 23/10/1974 

Casada, Comerciante, con domicilio en calle Mi-

nistalalo 1774 Bº Leandro Alem de esta ciudad, 

la cantidad de 250 cuotas Sociales. En conse-

cuencia, el Capital Social se fija en la suma de 

pesos CINCUENTA MIL ($50.000,00), el que 

esta formado por 5000 cuotas sociales Sus-

criptas, correspondiendo a CARRERA PABLO 

DANIEL 4750 Cuotas sociales y a MEDEOT 

LUCIANA DANIELA 250 cuotas sociales. Tam-

bién se designa como nuevo socio Gerente al 

Sr CARRERA PABLO DANIEL D.N.I: 22370658. 

Juzgado 33 C Y C. Expte 6227056

1 día - Nº 108188 - $ 379,02 - 11/07/2017 - BOE

GIANNUZZO REPRESENTACIONES 

S.R.L. - CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES - 

MODIFICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN. 

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Com. de 13a. Nom., 

Conc. y Soc. nº1 de la ciudad de Córdoba, en au-

tos: caratulados “GIANNUZZO REPRESENTA-

CIONES S.R.L.- INSC.REG.PUB.COMER.-MO-

DIFICACION (CESION) - EXPTE. Nº 6260009” 

hace saber hace saber que por contrato de 

cesión de cuotas y Acta social nº 4, ambos de 

fecha 12.12.2016 con certificación de firmas de 

fecha 21/12/16, el Sr. Lucas Emmanuel GIAN-

NUZZO DNI nº30.124.562, argentino, nacido 

el 05-02-1983, mayor de edad, casado, comer-

ciante, con domicilio real sito en Av. Santa Ana 

nº3397 Bº Alto Alberdi, Córdoba, ha procedido a 

la venta y transferencia a favor de los Sres. Víc-

tor Juan Carlos GIANNUZZO, DNI nº7.988.213, 

argentino, nacido el 24-04-1946, mayor de edad, 

viudo, viajante y Marcelo Víctor Osvaldo GIAN-

NUZZO, DNI nº 27.957.925, argentino, nacido el 

10.02.1980, mayor de edad, casado, comercian-

te, ambos con domicilio real en Av. Santa Ana 

nº3397 BºAlto Alberdi, Córdoba, de la cantidad 

de seis (6) y cuatro (4) cuotas sociales respecti-

vamente, de pesos quinientos ($500) cada cuo-

ta. Que al mismo tiempo se ha designado como 

Gerentes de la sociedad a los Sres. Víctor Juan 

Carlos GIANNUZZO, DNI nº7.988.213 y Marcelo 

Víctor Osvaldo GIANNUZZO, DNI nº 27.957.925. 

Of.28/06/2017.Fdo.: Dra. María M. Rezzonico de 

Herrera – Prosecretaria”.- 

1 día - Nº 108202 - $ 491,25 - 11/07/2017 - BOE

A NAUM E HIJOS S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 01/03/17. Socios: Alejandro NAUM, DNI 

11.334.238, comerciante, nacido el 28/6/1954 y 

Viviana Inés PATAT, DNI 11.863.177, nacida el 

21/1/1956, Médica, ambos argentinos, casados 

y domiciliados en Luis de Tejeda 4437, Ciudad 

y Pcia de Córdoba. Denominación: A NAUM E 

HIJOS S.A. Sede: 9 de Julio Nº 4835, B° Las 

Palmas, Ciudad y Pcia de Córdoba. Capital: 

$500.000, representado por 5.000 acciones or-

dinarias nominativas, no endosables Clase A, 

vn $100 c/u, con derecho a 1 voto por acción. 

Suscripción: Alejandro Naum: 4.500 acciones y 

Viviana Inés Patat: 500 acciones. Directorio: Pre-

sidente: Alejandro Naum (hijo), DNI 34.273.069, 

argentino, soltero, Empresario, nacido el 

30/01/1989, domiciliado en Luis de Tejeda 4437 

Ciudad y Pcia de Córdoba. Vicepresidente: Ale-

jandro Naum, DNI 11.334.238. Director Titular: 

Pilar Naum 32.426.467, argentina, soltera, em-

presaria, nacida el 16/10/1986, domiciliada en 

Luis de Tejeda 4437 Ciudad y Pcia. de Córdoba 

y como Directora Suplente: Viviana Inés Patat, 

DNI 11.863.177. Se resuelve prescindir de la 

Sindicatura. Duración: 99 años contados desde 

su inscripción en RP. OBJETO: dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros, en nombre propio o bajo licencia de terceras 

marcas, en el país y o en el extranjero a la ex-

plotación en todas sus formas de las siguientes 

actividades: 1)Comercialización de vehículos: La 

explotación integral de concesionarias y/o agen-
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cias de automotores y motocicletas de cualquier 

localidad del país, para la compraventa, consig-

nación, permuta, transporte, comodato, leasing, 

alquiler, importación, exportación y/o cualquier 

otra forma de comercialización de automóviles, 

motocicletas, ciclomotores, cuadriciclos, pick-up, 

vehículos todo terreno, 4 x 4, camiones, utilita-

rios, camionetas, vehículos eléctricos y todo lo 

que hace a la industria automotriz. 2) Servicios 

de Asistencia: Intermediar en la prestación de 

los siguientes servicios: (i) Servicios de mante-

nimiento de motovehículos y automotores, me-

diante la explotación de un taller de mecánica 

del automotor o a través de terceros, (ii) Presta-

ción de servicios de traslado con grúas propias 

o de terceros de motovehículos y automotores; 

(iii) asistencia mecánica de emergencia y arre-

glos de imperfectos en el lugar de la avería, (iv) 

Traslados en el territorio de la nación como en 

el extranjero de personas y cosas únicamente 

en caso de imposibilidad de reparar el vehículo 

de su propiedad en el lugar, ya sea con perso-

nal de la empresa o terceros contratados por 

la misma.- 3) Comercialización de Productos y 

Artículos: (i) Compra, venta, consignación, dis-

tribución, comodato, fabricación, fraccionamien-

to e importación y exportación de repuestos y 

accesorios para vehículos. (ii) Comercialización 

de repuestos, accesorios y todo lo relacionado 

directamente con la industria automotriz. (iii) 

Compra, venta, consignación, distribución, co-

modato, fabricación, fraccionamiento e impor-

tación y exportación de artículos, accesorios y 

afines para la oficina y el hogar. 4) Constructo-

ra: Construcción y/o reparación de todo tipo de 

obras, públicas, privadas, civiles, militares, sea a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de viviendas, locales 

comerciales, edificios sometidos al Régimen de 

Propiedad Horizontal, Ley 13.512, puentes, ca-

minos y en general cualquier obra del ramo de 

la ingeniería y arquitectura. 5) Inmobiliaria: Me-

diante la compra, venta, permuta, construcción, 

arrendamientos, alquileres, leasing y administra-

ción de bienes urbanos, rurales y/o fondos de 

comercio; realización de loteos, fraccionamiento 

y todas las operaciones sobre inmuebles que re-

gula el régimen de la propiedad común, régimen 

de la propiedad horizontal y régimen establecido 

por la Ley 14.005 y normas regulatorias y com-

plementarias, la organización, administración y 

explotación de clubes de campo, countries, ba-

rrios privados y todo otro sistema de multipropie-

dad. 6) Gastronomía: Fabricación elaboración 

fraccionamiento distribución consignación co-

mercialización, compra, venta, representación 

y concesión por mayor y menor de producción 

propia y/o de terceros, de sustancias, merca-

derías, insumos y productos alimenticios o sus 

componentes y derivados, perecederos o no, 

elaborados o semielaborados o listos para con-

sumo en todas sus formas. Comercialización 

en servicios de lunch, catering, recepciones 

de eventos por cuenta propia y/o por medio de 

terceros y/o para terceros. Toda actividad que 

en virtud de la materia haya sido reservada a 

profesionales con título habilitante, será llevada 

a cabo por medio de éstos. A tales fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos permitidos por las leyes y el presente 

estatuto. La administración de la sociedad está 

a cargo de un Directorio integrado por titulares 

de 1 a 5 elegidos por Asamblea de Accionistas, 

los que durarán en sus cargos 3 ejercicios. Si la 

sociedad prescindiera de Sindicatura la Asam-

blea deberá designar suplentes en igual, mayor 

o menor número que los titulares y por el mismo 

plazo, a fin de llenar las vacantes que se produ-

jeren en el orden de su elección. Los Directores 

en la primera reunión podrán designar un Presi-

dente y un Vicepresidente; si el número lo permi-

te; este último, reemplazará al primero en caso 

de ausencia o impedimento. La representación y 

uso de firma social, corresponde al Presidente 

y/o Vicepresidente del Directorio y será ejercida 

en forma indistinta. En caso de ser unipersonal, 

estas funciones las tendrá el Presidente. Fis-

calización: será ejercida por 1 Síndico Titular y 

1 suplente por 3 ejercicios. La Sociedad podrá 

prescindir de sindicatura -Art. 284 LGS, mante-

niendo los socios el contralor individual previsto 

en Art. 55 LG. Cierre de Ejercicio: 31/3 de c/año 

1 día - Nº 108001 - $ 2435,71 - 11/07/2017 - BOE

LAS VARILLAS

LOGISTICA INTEGRAL S.R.L.

Constitución: 19.06.2017. Socios: JOSE LUIS 

GALIANO,  DNI: 17.967.446, argentino, divorcia-

do, comerciante, nacido el 11.04.67,  domiciliado 

en Manuel Montes de Oca 1728 Piso Quinto “V”, 

Barracas, Buenos Aires y  JAVIER LEONARDO 

DUPRAZ, DNI: 17.967.374, argentino, divorciado, 

contador público, nacido el  18.05.67,    domi-

ciliado en Silvio Moncada 412 de Las Varillas, 

Provincia de Córdoba   Denominación: Logísti-

ca Integral S.R.L. - Domicilio: Güemes 33, Las 

Varillas, Provincia de Córdoba. Objeto social: a) 

La explotación, promoción y organización del tu-

rismo en todas sus formas, y la prestación de 

servicios de logística para obras sociales y/o 

dependencias estatales y/o empresariales; b) 

La reserva o locación de servicios en cualquier 

medio de transporte o de automotores, trans-

porte de cargas, mercaderías, fletes, acarreos, 

encomiendas, equipajes y pasajeros; nacionales 

o internacionales, por vía terrestre, fluvial, marí-

tima o aérea; c) La contratación y/o prestación 

de servicios hoteleros y de gastronomía, inclu-

yendo la realización de eventos comerciales, 

espectáculos artísticos y culturales;  d) La or-

ganización de viajes, individuales o colectivos, 

así como también de cruceros; e) La recepción 

y asistencia a turistas y/o todo tipo de personas 

durante sus viajes y su permanencia en el país 

y la prestación de los servicios de guía turístico 

y despacho de equipajes o de otras actividades 

similares o conexas con el turismo; f) La repre-

sentación de otras agencias, sean nacionales o 

extranjeras; g) La formalización de los seguros 

que cubran los servicios contratados; h) La ven-

ta de entradas para espectáculos de cualquier 

clase y museos, i) La adquisición, desarrollo, co-

mercialización y cesión, por cualquier título, de 

conocimientos o tecnología en los ámbitos turís-

ticos, hotelero, del ocio, esparcimiento o recreo o 

salud y/o de cualquier otra índole personal; j) La 

promoción de toda clase de negocios relaciona-

dos con los ámbitos turísticos y hoteleros o con 

finalidades de ocio, esparcimiento o recreo, o de 

atención a obras sociales, y/o de atención a en-

fermos o cualquier tipo de necesidades perso-

nales, así como la participación en la creación, 

desarrollo y explotación de nuevos negocios, es-

tablecimientos o entidades, en los ámbitos turís-

ticos y hotelero y de cualquier actividad de ocio, 

esparcimiento, enfermedades y/ o necesidades 

de las personas; k) La exportación, importación, 

compra, venta, consignación, depósito, fraccio-

namiento y distribución de bebidas y artículos 

comestibles y de limpieza y todo tipo de produc-

tos; l) Provisión de servicios vinculados con la 

utilización de programas informáticos, software 

y hardware; m) Importación, exportación, comer-

cialización y distribución de software, sistemas, 

hardware en general; n) Desempeñar como ase-

sora publicitaria para estudiar, crear, planear, 

producir, ordenar la difusión o publicación y ad-

ministrar campañas de publicidad o propagan-

da, pudiendo por mandato, comisión, represen-

tación o cualquier otra forma de intermediación 

para sus clientes, preparar, contratar, negociar, 

alquilar y ocuparse en general como contratista 

de publicidad, efectuando contrataciones en re-

vistas, periódicos, folletos, radio, televisión, cine, 

vía pública, y/o cualquier otro medio de difusión 

o proveedor vinculante a la actividad publicitaria; 

o) La prestación de servicios directa o indirecta-

mente vinculados con el objeto social de la so-

ciedad y, asimismo, todo acto, gestión o servicio 

conexo o relativo al objeto social aquí enunciado. 

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad 
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para adquirir  derechos y contraer obligaciones.- 

Capital social: $ 200.000.-     dividido en 2000 

cuotas de $ 100 cada una. a) José Luis Galiano  

suscribe  1600 cuotas, que  totalizan  la  suma  

de $ 160.000 y representan 80 % del capital so-

cial y b) Javier Leonardo Dupraz suscribe  400  

cuotas, que totalizan la suma de  $ 40.000 y re-

presentan el 20 %del capital social. Cada  socio 

integra el 25% del capital social, e integrará el 

saldo dentro  de los dos años.-  Duración: cin-

cuenta años a partir de la inscripción en el R. P. 

de C..- Administración y representación legal: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social, estará a cargo de José Luis Galia-

no,   quien  revestirá el cargo de  gerente. Para el 

uso de la firma social  se requerirá que la firma 

del socio gerente se encuentre acompañada del 

restante socio, precedida del sello con el nom-

bre de la razón social, solamente para casos de 

adquisición, transferencia, cesión y/o gravamen 

de bienes registrables.- Fecha de cierre del ejer-

cicio: El día 30 de abril de cada año se practicará 

el Inventario y Balance General.- 

1 día - Nº 107958 - $ 1957,12 - 11/07/2017 - BOE

CBA CLIMATIZACION S.R.L 

CONSTITUCION 

1) Socios: Susana Concepción Tuma DNI 

nº27.672.167, argentina, casada, comerciante, 

con domicilio real en calle Carlos María Della 

Paolera Nº6613, ciudad de Córdoba y Juan José 

Garay DNI Nº22.370.005, argentino,casado, 

técnico en instalación de aires acondicionados, 

con domicilio real en calle Carlos María Della 

Paolera Nº6613, ciudad de Córdoba.2)Instru-

mento Constitutivo:contrato 10/03/2017. 3)Deno-

minación“CBA CLIMATIZACION S.R.L.” 4) Sede 

Social: Avellaneda 732, Ciudad de Córdoba. 5)

Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros, 

o asociada a terceros, las siguientes actividades: 

a)Comerciales: Mediante la compraventa, repre-

sentación, distribución, y fraccionamiento, al por 

mayor y/o por menor de: 1.Artículos, productos, 

equipos, repuestos y accesorios relacionados 

a la climatización, calefacción, ventilación y re-

frigeración, residencial, comercial e industrial; 

2.-Artículos, productos, equipos, repuestos y 

accesorios relacionados a la climatización, ca-

lefacción, ventilación y refrigeración, para el 

automotor en general; 3.Artículos y accesorios 

para el hogar, muebles y afines. b) Inmobiliaria: 

Mediante la compra, venta, explotación, loteo, 

urbanización, administración y construcción de 

inmuebles urbanos y rurales, en lotes propios do 

de terceros, incluso todas las operaciones com-

prendidas en las leyes y reglamentaciones sobre 

propiedad horizontal. c) Industriales: 1)Fabrica-

ción de artículos, accesorios, máquinas, apara-

tos e insumos para la climatización, calefacción, 

ventilación y refrigeración, residencial, comercial 

e industrial, en todas sus etapas, materia pri-

ma, productos elaborados o semielaborados. 2)

Fabricación de artículos, accesorios, máquinas, 

aparatos e insumos para la climatización, cale-

facción, ventilación y refrigeración, para el auto-

motor en general, en todas sus etapas, materia 

prima, productos elaborados o semielaborados. 

3)Fabricación de artículos y accesorios para el 

hogar, muebles y afines. d)Servicios:1)Explota-

ción de todos los servicios vinculados a la clima-

tización, calefacción, ventilación y refrigeración, 

residencial, comercial e industrial. 2)Explotación 

de todos los servicios vinculados a la climati-

zación, calefacción, ventilación y refrigeración, 

para el automotor en general. 3)Instalación de 

productos y servicios de calefacción, climatiza-

ción, refrigeración y ventilación de todo tipo. 4)

Servicios de diseño y suministro de sistemas de 

aire acondicionado, calefacción, ventilación, de 

todo tipo. 5)Servicio de dirección, coordinación, 

planeación y ejecución de proyectos relaciona-

dos con sistemas de aire acondicionado, siste-

mas de ventilación, de calefacción y sistemas 

de refrigeración 6)Mantenimiento y reparación 

de equipos, maquinas, productos, repuestos y 

accesorios relacionados a la climatización, refri-

geración, calefacción y ventilación, de todo tipo. 

Todos los servicios podrán ser prestados tanto 

en el país como en el exterior. e) Importadora y 

Exportadora: Mediante la importación y exporta-

ción de los bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo del objeto social, ya sea en forma de 

materia prima y lo productos elaborados y servi-

cios. f)Financieras: Aportes de inversión de capi-

tales a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, préstamos a sociedades o a par-

ticulares con dineros propios, realizar operacio-

nes de créditos y financiaciones en general con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente o sin ellas. Negociación de títulos, 

acciones y otros valores mobiliarios. Quedan ex-

cluidas las operaciones establecidas en la Ley 

de entidades financieras, y toda otra por la parte 

que se requiera el concurso público de capitales. 

A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer actos que no sean prohibidos por las 

leyes o el Estatuto. g)Licitaciones: presentarse 

como oferente y/o participar, en todo tipo de Li-

citaciones, Concursos o Compulsas de precios 

y ofertas, sean públicas o privadas, con destino 

a particulares o reparticiones públicas, oficiales 

o no, en los ámbitos internacional, nacional, 

provincial o municipal o de Entes autárquicos, 

Privados, Mixtos y/o Estatales o de cualquier 

otra índole relacionados a su objeto. h)Repre-

sentación: como Mandataria de todo sujeto de 

derecho, sea persona física o jurídica, esto es, 

todo tipo de persona, empresa, industria, so-

ciedades, ente, etc. a fin de representarlas en 

sus negocios, emprendimientos o actividades, 

gestionando, representando, generando, admi-

nistrando, gerenciando y/o cualquier otro tipo 

de figura que pudiera ser útil y necesaria para 

dicho cometido. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 

Para el cumplimiento de tales fines y en la medi-

da en que se relacione directamente con el ob-

jeto social, la sociedad podrá: realizar negocia-

ciones y financiaciones por su propia cuenta, y 

aceptar representaciones de empresas o corpo-

raciones industriales y comerciales nacionales 

o extranjeras, formar sociedades subsidiarias y 

tomar participación en otras ya existentes, hacer 

las inversiones que crea convenientes, inclusive 

entrar en combinaciones o comunidad de inte-

reses con otras entidades industriales, comer-

ciales o financieras, concertando los convenios 

correspondientes, comprar, vender, permutar o 

de cualquier otro modo adquirir, ceder, o trans-

ferir el dominio de bienes muebles o inmuebles, 

exceptuando las actividades comprendidas en la 

Ley Provincial 7191, tomarlos en arrendamiento 

constituir sobre ellos cualquier derecho real, de-

jándose establecido que la enunciación prece-

dente es meramente enunciativa y no taxativa. A 

tales efectos la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica. 6)Duración: 99 años desde la inscrip-

ción en el R.P.C. 7)Capital:12.000 y modificación 

por Acta Nº1 de fecha 25/04/2017 de Aumento 

de Capital:$30.000. 8) Administración y Repre-

sentación: Gerente: Susana Concepción Tuma. 

Vigencia del Mandato: indeterminado. 9)Cierre 

del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 

Civil y Comercial, 26º Nominación. Departamen-

to Capital. ExpteNº6234636

1 día - Nº 104617 - $ 2592,66 - 11/07/2017 - BOE

JAR CALZADOS SRL

CONSTITUCION

SOCIOS: 1)ROLDAN JUAN ALEJANDRO, D.N.I.  

17.154.981, de 53 años de edad, argentino, es-

tado civil soltero, comerciante, con domicilio real 

en calle Yapeyu Nº 1778, Bº San Vicente, Ciudad 

de Córdoba, República Argentina; 2) ROLDAN 

RODRIGO ALEJANDRO, DNI 36.925.468., Ar-

gentino, estado civil soltero,  24 años de edad, 

profesión comerciante, Domicilio en calle Yapeyu 

Nº 1778, Bº San Vicente, Ciudad de Córdoba, 

República Argentina, INSTRUMENTO CONS-

TITUTIVO: contrato social de fecha 14/03/2017, 
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Acta numero uno de fecha 16/06/2017; DENO-

MINACIÓN: JAR CALZADOS SRL;  DOMICILIO 

Ciudad de Córdoba, en calle Yapeyu Nº 1778, Bº 

San Vicente, OBJETO: Sea por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada y/o en parti-

cipación con otras personas físicas y/o jurídicas, 

dentro del marco de las disposiciones legales 

y bajo cualquiera de las formas asociación y/o 

participación que prevea la legislación vigente 

lo siguiente: 1)LA IMPORTACION Y EXPORTA-

CION: la realización  en forma directa y/o como 

intermediaria, de servicios y/o actividades de 

importación y exportación de bienes, productos, 

insumos, servicios, comercialización de merca-

derías, bienes y/o productos tanto de: Zapatos; 

Marroquinería; Zapatillas; Cuero; Pieles; acce-

sorios de cuero;2)COMERCIAL: Compraventa, 

Permuta, alquiler administración, construcción 

y explotación de toda clase de productos men-

cionados,  ut-supra. Tanto de forma mayorista 

como minorista; 3)FABRICACION Y PROCESA-

MIENTO de Zapatos; Marroquinería; Zapatillas; 

Cuero; Pieles; accesorios de cuero, 4)FINAN-

CIERAS: Mediante la financiación con capital 

propio de las operaciones que realice la socie-

dad y financiación, contratación y otorgamiento 

de créditos en general a corto, mediano y largo 

plazo, con o sin garantía, aporte de capitales y 

/o participaciones en empresas o sociedades, 

administración y negociación de negocios mo-

biliarios, excepto las operaciones comprendidas 

en la ley de entidades financieras y toda otra 

que requiera el concurso público. 5)MANDATOS 

Y REPRESENTACIONES: Mandatos y Servicios 

realización de mandatos con la mayor amplitud, 

en condiciones permitidas por las leyes y regla-

mentaciones vigentes. Ejercicio de representa-

ciones, comisiones, consignaciones gestiones 

de negocio en general. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica  para adquirir derechos 

y contraer obligaciones  para lograr el objeto co-

mercial,  DURACIÓN:  será de Noventa y Nueve 

Años a partir del momento de su inscripción en 

el Registro Publico de Comercio; CAPITAL: Pe-

sos CINCUENTA MIL ($50.000); ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN: Se designa para 

el cargo de Gerente al Sr. ROLDAN JUAN ALE-

JANDRO, DNI 17.154.981, por el plazo de dura-

ción de la sociedad,  CIERRE DE EJERCICIO: 

30 del Julio de cada año.- Juzg. Civil y Comercial 

, 29 Nominación.-

1 día - Nº 107890 - $ 1131,09 - 11/07/2017 - BOE

MOTCOR S.A. EDICTO RECTIFICATORIO 

En edicto N° 60956 publicado con fecha 20 de 

julio de 2016 se publico incorrectamente el ca-

rácter de la Asamblea de fecha 29/08/2013 por el 

que se eligieron autoridades, siendo el correcto 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria. 

Por medio del presente se subsana el error.- 

1 día - Nº 107905 - $ 115 - 11/07/2017 - BOE

QHOM TECHNOLOGIES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea General Ordinaria Unánime N 

º 4, del 8 de Mayo de 2014, los accionistas de 

Qhom Technologies S.A. eligen por un nuevo 

periodo estatutario de 3 ejercicios económicos 

como Presidente a: Guillermo Marcelo Rodrí-

guez, argentino, casado, nacido el 21/01/1972, 

DNI 22.562.893, domiciliado en General Hor-

nos 1146 ciudad de Buenos Aires ; Jorge Ale-

jandro Marchesini, argentino, casado, nacido el 

10/11/1971 DNI 22.375.039, domiciliado en ca-

lle de los rusos 5355 de la ciudad de Córdoba 

como Director Titular y como Director Suplente 

al señor : Ricardo Horacio Ruival , argentino, 

casado, nacido el 19/06/1973, DNI 23.198.985, 

domiciliado en Juan Bautista Daniel 1976 de la 

ciudad de Córdoba. Todos fijan domicilio espe-

cial en Benigno Acosta 4507 de la ciudad de 

Córdoba. Siendo la designacion de conformidad 

de los miembros del directorio.

1 día - Nº 108265 - $ 296,89 - 11/07/2017 - BOE
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