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ASAMBLEAS

GENERAL DEHEZA

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GENERAL DEHEZA

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN BOM-

BEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHE-

ZA. En cumplimiento a lo prescripto en nuestro 

Estatuto Social, y en concordancia con lo que 

determina la Ley 20.231 de la citada norma 

legal, convoca a los señores asociados, a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará 

el día 03 de Agosto de 2017, a las 21:30 horas 

en la sede de la asociación, sita en Liniers 465 

de esta localidad, para considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario firmen el Acta. 2) Consideración y 

aprobación de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, 

Informe del Contador, Informe del Órgano de 

Fiscalización, del ejercicio Nº 35 cerrado el 31 

de diciembre de 2015 y del ejercicio Nº 36 cerra-

do el 31 de diciembre de 2016 3) Designación de 

una Comisión Fiscalizadora y Escrutinadora de 

Votos. 4) Renovación total del Consejo Directivo: 

a) Elección de ocho miembros titulares con man-

dato por dos años, en reemplazo de quienes se 

encuentran al término de su mandato. b) Elec-

ción de ocho miembros suplentes con mandato 

por dos años, en reemplazo de quienes se en-

cuentran al término de su mandato. 5) Renova-

ción total de la Junta Fiscalizadora: a) Elección 

de dos miembros titulares con mandato por dos 

años, en reemplazo de quienes se encuentran al 

término de su mandato. 6) Considerar y aprobar 

los motivos por los que la asamblea se realiza 

fuera de término legal y estatutarios.

3 días - Nº 108775 - $ 3739,14 - 14/07/2017 - BOE

CENTRO TIEMPO LATINOAMERICANO 

ASOC.CIVIL

La Comisión Directiva del CENTRO TIEMPO 

LATINOAMERICANO Asoc.Civil. convoca a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la 

“Casa Angelelli” de calle Belgrano 715 de la Ciu-

dad de Córdoba, para el día sabado 1 de Agos-

to de 2017 a las 20 Hs. para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 1) Consideración y aprobación 

de la Memoria, Balance General, inventario y 

cuadros de Resultados de los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados el 31/07/2014, 31/07/2015, 

31/07/2016 2) Re-Elección de Autoridades con-

forme lo estipula El titulo IV Art. 13 del Estatuto

Carlos Asselborn Luis Miguel Baronetto Secreta-

rio Presidente

1 día - Nº 108720 - $ 542,82 - 12/07/2017 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES EN 

SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA 

Se convoca a los señores matriculados a 

asamblea extraordinaria a celebrarse el día 

26/07/2017, a las 15:00 horas en la sede Capi-

tal sita en Jujuy 330, Barrio Centro, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Rec-

tificación de Balances Años 2013 – 2014- 2015 

y 2016. Córdoba, 06 de Julio de 2017 Consejo 

Directivo Presidente Lic. Carolina Allende

3 días - Nº 108594 - $ 906,75 - 14/07/2017 - BOE

CÁMARA DE TURISMO DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA

La Cámara de Turismo de la Provincia de Córdo-

ba convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria el Martes 1 de Agosto del corriente – 

15.30 Horas, en Jujuy 37, sede de la Asociación 

Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba,. 

Orden del día: 1). Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior (Art. 34°); 2). Consideración de la 

Memoria y Balance General del Ejercicio, Es-

tado de Recursos y Gastos, Cuadros, Notas y 

Anexos por el ejercicio económico Nº 53 com-

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

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

Gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio 

económico Nº 53 iniciado el 01 de enero y fina-

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

de los miembros integrantes del Comité Ejecuti-

vo cuyos mandatos vencieren y/o cuya renuncia 

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

dos años: Presidente, Vicepresidente 2º, Prose-

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

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

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

supuesto Anual por el ejercicio económico com-

prendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre 

de 2017. 6). Designación de dos Asambleístas 

para firmar el acta de la Asamblea (Art. 34°).

3 días - Nº 108415 - $ 2729,25 - 14/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO BACHILLERATO AGROTECNICO 

GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según 

acta de Convocatoria Nº 27 Fº 57 y 58, para el 

día 02/08/2017 a las 20:00 hs. en su sede social 

Continuación Av. Belgrano s/n de General Ca-

brera. Orden del día: 1) Apertura de asamblea 

y lectura del orden del día. 2) Designación de 

2 (dos) socios activos para que firmen el Acta 

de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016. 4) Elección de socios activos 

para integrar la comisión directiva y comisión re-

visora de cuentas en carácter de miembros titu-

lares y suplentes según corresponde de acuerdo 

al nuevo estatuto aprobado. 5) Presentación y 

lectura de la Declaración Jurada de Fondos dis-

ponibles a la realización del la Asamblea. 6) Fijar 

monto de caja chica de Tesorería o delegar esta 

atribución en la Comisión Directiva. 7) Fijar mon-

to de Cuota social y forma de pago, así como 

los aportes colaborativos y otras contribuciones 

o delegar su fijación en la Comisión Directiva. 7) 

Convocatoria a Reunión de Comisión Directiva a 

efectos de tratar el plan de trabajo anual

3 días - Nº 108754 - s/c - 14/07/2017 - BOE
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VILLA CARLOS PAZ

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA 

ESCUELA CARLOS PAZ 

La Comisión Normalizadora de la Asociación 

Civil Cooperadora Escuela Carlos Paz convo-

ca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

Asociados para el día 3 de Agosto de 2017 a 

las 18:00 horas en Primera convocatoria y a las 

19:00 horas en Segunda convocatoria, en caso 

de fracasar la primera, en la Escuela Carlos N 

Paz, sita en Av. San Martín N° 250, de la Ciudad 

de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en su 

salón principal. Se tratará el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea. 2. Razones de 

convocatoria fuera de término. 3. Consideración 

de los balances de los ejercicios económicos 

Julio 2013 – Junio 2014, Julio 2014 – Junio 2015 

y Julio 2015 – Junio 2016, 4. Gestión de la Comi-

sión Normalizadora. 5. Elección de Autoridades. 

Flavia Rodríguez, Diego Rodríguez, Héctor Ga-

briel Valfré –Miembros de la Comisión Normali-

zadora. Carlos Paz 4 de Julio de 2017. Tiempo de 

Publicación: 1 día.-

1 día - Nº 108515 - $ 707,25 - 12/07/2017 - 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

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

RIO CUARTO

COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO 

CUARTO

La Comisión Directiva del Colegio Médico Re-

gional Río Cuarto, en cumplimiento de expresas 

disposiciones estatutarias, convoca a los Sres. 

Asociados a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de Julio de 2017 a las 19:00 hs en 

primera convocatoria y a las 20:00 hs en segun-

da convocatoria; en la Sede Social, calle Consti-

tución Nº 1057 de la ciudad de Río Cuarto, para 

dar tratamiento al siguiente “Orden del Día”: 1º) 

Designación de dos asociados para firmar el 

acta de asamblea conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario de Actas de la Institución. 2º) 

Consideración de Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio económico Nº 68 

cerrado el 31 de Marzo de 2017. 3) Elección  de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todos ellos por dos años. Conforme 

las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

la documentación detallada en el punto segundo 

se encuentra a disposición para su consulta en 

la Sede Social de la Entidad. 03 de Julio de 2017 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 106299 - $ 1222,20 - 12/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE EPEC

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE ENER-

GIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCE-

SORAS ”- CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 , A LAS 

10HS PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN 

DEL DIA:  1º) Lectura del acta anterior Nº 874 

del 21 de Septirmbre de 2016; libro de actas nº 

15 a fojas 157, 158 y 159  2º)   Consideración  y  

Resolución del aumento de la cuota societaria 

3º) Normalizacion y Nombramiento de nuevos 

miembros de comisión directiva 4º)Designar dos 

asociados presentes a los efectos que  suscri-

ban el acta de la Asamblea.- ESTA ASAMBLEA 

SE LLEVARA A CABO EN LA SEDE DEL SINDI-

CATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDBA , EN EL 

TERCER PISO SALON LORENZO RECERO, 

SITO EN DEAN FUENES 672 DE LA CIUDAD 

DE CORDOBA.

3 días - Nº 106878 - $ 1391,19 - 14/07/2017 - 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 con-

vocatoria y a las 17:30 horas en segunda convo-

catoria 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 Se-

cretario firmen el Acta de Asamblea en represen-

tación de los asistentes. 2- Lectura y conside-

ración de Memoria, Balance General, Cuentas 

de Gastos y Recursos e Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas, por los ejercicios cerrados 

al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre 

del 2016, correspondientemente. 3- Elección de 

autoridades. 4- Informe del motivo de realización 

de Asamblea General Ordinaria fuera de los tér-

minos estatutarios. Se hace saber a los señores 

asociados lo siguiente: a) la documentación re-

ferida en el punto 2º del Orden del Día, estará a 

su disposición en la sede de la institución a par-

tir del día 17 de julio próximo, 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 realiza-

rá el día 31 de julio de 2017, a las 21.00 horas 

en primera convocatoria y a las 22:00 horas 

en segunda convocatoria en el local social sito 

en Guardias Nacionales 1400, de la ciudad de 

Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: Elección de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea en representación 

de los asistentes. 1- Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, todo por el ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre del 2016. 2- Elección de autoridades 

3- Motivos por los cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término Se hace saber a los señores 

asociados lo siguiente: a) la documentación re-

ferida en el punto 2º del Orden del Día, estará a 
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su disposición en la sede de la institución a par-

tir 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

ASOCIACION MUTUAL BELL 

-CONVOCATORIA

De acuerdo a los Estatutos el Consejo Directivo 

de la Asociación Mutual Bell , convoca a los aso-

ciados 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 fir-

men el Acta de Asamblea 2) Consideración de 

Memoria, Balance, Cuentas de Perdidas y Ex-

cedentes, 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 duran-

te el ejercicio.

3 días - Nº 108263 - s/c - 12/07/2017 - BOE

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 Ciu-

dad de Córdoba, a los fines de considerar y tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1) Lectura 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 revisora 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

CORMECOR S.A.

CORMECOR S.A. Asamblea General Ordinaria. 

Se convoca a los Sres. Accionistas de la “CORPO-

RACION INTERCOMUNAL PARA LA GESTION 

SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL AREA 

METROPOLITANA DE CORDOBA SOCIEDAD 

ANONIMA, a la Asamblea General Ordinaria que 

se  celebrará el día lunes 24 de Julio de 20l7, a las 

14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 

horas en segunda convocatoria, en el domicilio 

de Av. Richieri nº 3369 Planta Alta de la ciudad 

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

DEN DEL DIA; 1) Elección de dos accionistas 

para firmar la presente acta.- 2) Consideración de 

los Estados Contables correspondientes al ejer-

cicio 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) Cons-

titución de la Reserva Legal.- 6) Tratamiento y 

destino del resultado del Ejercicio.-  NOTA: Los 

Señores accionistas, conforme lo establecido por 

el Art. 29 del Estatuto Social y lo previsto por la 

Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en 

los plazos de Ley para su inscripción en el libro 

correspondiente, en el domicilio de la Sociedad 

sito en Av. Richieri nº 3369 Planta Alta de la Ciu-

dad de Córdoba, de Lunes a Viernes en horario 

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

a los accionistas que podrán otorgar mandato en 

instrumento firmado, con certificación de firma 

por cualquiera de los medios legales admitidos. 

José Antonio Aiassa, Presidente.-

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

OLIVA

CENTRO DE TRANSPORTISTAS UNIDOS DE 

OLIVA- ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA.Por Acta N° 08 de la Comisión Directi-

va, de fecha 08/06/2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 21 de Julio de 2017, a las 09:00 horas, en 

la sede social sita en calle Eva Perón n°92, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 33, 

cerrado el 31 de Marzo  de 2017; y 3) Elección de 

autoridades.  Fdo: La Comisión Directiva.

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

CHAJAN

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CHAJAN  

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE CHAJAN, en cum-

plimiento de expresas disposiciones estatutaria, 

convoca a los señores Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 01 de agosto de 

2017 a las 15.00 hs., en sus instalaciones,  sito en 

calle Bolivar esq. Buenos Aires Nº 384 de la loca-

lidad de Chaján, para dar tratamiento al siguiente 

Orden del Día: 1º)  Lectura y Aprobación Acta an-

terior. 2º) Designación de dos socios para firmar 

Acta de asamblea. 3º) Consideración de  Memo-

ria, Estados Contables e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2016. 

4º) Informe del llamado fuera de término a Asam-

blea General Ordinaria 5º) Valor cuotas sociales. 

Conforme las disposiciones legales estatutarias 

vigentes, la documentación detallada en el punto 

tercero se encuentra a disposición para su con-

sulta en la Sede Social de la Entidad. Chaján, 28 

de junio de 2017. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 107796 - $ 1077,72 - 14/07/2017 - 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 considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta; 2. 

Lectura, consideración y aprobación de la Memo-

ria, Inventario, Balance General, Cuenta resulta-

do 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 deberán cur-

sar 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 disposi-

ción en la Sede Social los Estados Contables.

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

CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS 

ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES 

DEL CENTRO DE ARGENTINA 

Se convoca a los Sres.Asociados de la Cámara 

de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Co-

municaciones del Centro de Argentina a la Asam-

blea General Ordinaria Anual que se celebrará el 

día 14 de Agosto de 2017 a las 19:00 horas en las 
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Instalaciones del Centro SMT, sito en calle Abad 

E Illana Nº 85 para tratar el siguiente Orden del 

Día:1-Consideración del Estado de Situación Pa-

trimonial,Estado de Evolución del Patrimonio Ne-

to,Anexos,Notas a los Estados Contables,Estado 

de Recursos y Gastos,Estado de Flujo de Efecti-

vo e Informe del Auditor,documentos referidos al 

Ejercicio Económico Nº 17 cerrado el 31 de di-

ciembre de 2016.-2- Exposición de la Memoria e 

Informe del Órgano de Fiscalización del mencio-

nado ejercicio, y votación sobre los mismos.3-De-

signación de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea General Ordinaria Anual;conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario.SECRETARIO 

PRESIDENTE

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

VILLA MARIA

ASAMBLEA CONTRA LA CORRUPCION Y LA 

IMPUNIDAD. SIMPLE ASOCIACION

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

22 de agosto de 2017, a las 20. 30 hs. en San 

Juan y Lisandro de la Torre. Villa María, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elec-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

Asamblea. 2) Considerar, aprobar o modificar la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización del periodo que cierra el 31 de julio 

de 2017. 3) Elegir mediante voto secreto y directo 

a los miembros de la Junta Electoral, de la Co-

misión Directiva y del Órgano de Fiscalización.-

3 días - Nº 107996 - $ 533,34 - 14/07/2017 - BOE

NATURAL MISTIC S.A. 

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores ac-

cionistas de “NATURAL MISTIC S.A.”, a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 27 de 

julio de dos mil diecisiete, a las dieciocho y treinta 

horas, en la sede social sita en calle 25 de Mayo 

N° 36, piso 2, Oficina 3, de la ciudad de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

“1) Designación de dos accionistas para que sus-

criban el Acta de Asamblea; 2) Consideración y 

aprobación del ejercicio económico cerrado al día 

30 de noviembre de 2016; 3) Consideración de 

la renuncia del Presidente del Directorio y apro-

bación de su gestión; 4) Designación del nuevo 

Directorio de NATURAL MISTIC S.A.”. Nota: Para 

participar de la Asamblea, los accionistas debe-

rán cursar comunicación con no menos de tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha de la 

Asamblea, para que se los inscriba en el libro re-

gistro 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

TANCACHA

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACH

COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA 

MATRICULA Nº 2738

Convocase a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realizará en el 

Auditórium del Centro Comercial e Industrial de 

Tancacha, sito en calle Bvard. Concejal Lazarte 

Nº 581 de la Localidad de Tancacha, el día 31 

de julio de 2017, a las 19  horas, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de 

tres asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea. 2°) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables de: Situación Pa-

trimonial, Resultados (Excedentes)  Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyec-

to de Distribución del Resultado (Excedente)  

Cooperativo,  Informe del Auditor é Informe del 

Síndico correspondientes al 65° Ejercicio Eco-

nómico y Social cerrado el 31 de Marzo de 2017. 

3º)  Consideración y ratificación de la adquisi-

ción, por “Cesión de Derechos Hereditarios”, de 

derechos y acciones equivalentes a trece hectá-

reas de fracciones de inmueble rural, Matrícula 

Nº 889.991, Protocolo de Dominio Nº 29.759 Fº 

40.876 Tº 164 del año 1968 y Protocolo de Do-

minio Nº 17.306 Fº 20.942 Tº 84 del año 1959. 

Todo en el marco del artículo 24, inc. m), del Es-

tatuto Social. 4º)  Solicitar autorización para la 

venta, de lo adquirido por “Cesión de Derechos 

Hereditarios”, de derechos y acciones equivalen-

tes a trece hectáreas de fracciones de inmueble 

rural, referidos en el punto 3°) anterior. Matrícula 

Nº 889.991, Protocolo de Dominio Nº 29.759 Fº 

40.876 Tº 164 del año 1968 y Protocolo de Domi-

nio Nº 17.306 Fº 20.942 Tº 84 del año 1959. Todo 

en el marco del artículo 24, inc. m), del Estatuto 

Social. 5°) Designación de una Comisión Escru-

tadora que reciba los votos y verifique el escruti-

nio. 6°) Elección según Estatutos por Renovación 

parcial de autoridades de: a) Cuatro Consejeros 

Titulares  por  el  término  de  dos  años  en  

reemplazo  de  los Señores: José Andrés Pas-

quero, Orlando José Eula, Edgardo Luis Tomás 

Tosco y Ariel Mario Eula,  todos por terminación 

de mandato. b) Cinco Consejeros Suplentes por 

el término de un año en reemplazo de los Seño-

res: Jorge Ramón Vera, Nelso Roberto Bonardo, 

Juan Alberto Gaviglio,  Leonardo Agustín Tosco 

y Héctor Daniel Zoi, todos por terminación de 

mandato.  c) Un Síndico Titular por el término 

de un año en reemplazo del Señor:  Jorge Víctor 

Alberto Galante,  por terminación de mandato d) 

Un Síndico Suplente por el término de un año 

en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres,  

por terminación de mandato. DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS: (Art.32) Las Asambleas Socia-

les se celebrarán en el día y hora fijada, siempre 

que se encuentren presentes la mitad más uno 

del total de los socios. Transcurrida una hora 

después de la fijada para la reunión sin conse-

guir ese quórum, celebrarán las Asambleas y 

sus decisiones serán válidas cualquiera sea el 

número de socios presentes.

3 días - Nº 108125 - $ 3537,75 - 14/07/2017 - BOE

LAS VARILLAS

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 

INFANTIL ALMAFUERTE - CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA 

QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDEN-

TE 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

VILLA DEL ROSARIO

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 
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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

QHOM TECHNOLOGIES S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea General Ordinaria Unánime N º 

5, del 19 de Marzo de 2015, los accionistas de 

Qhom Technologies S.A. eligen por un nuevo 

periodo estatutario de 3 ejercicios económicos 

como Presidente a: Ricardo Horacio Ruival , 

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

23.198.985, domiciliado en Juan Bautista Da-

niel 1976 de la ciudad de Córdoba,  Guillermo 

Marcelo Rodríguez, argentino, casado, nacido el 

21/01/1972, DNI 22.562.893, domiciliado en Ge-

neral Hornos 1146 ciudad de Buenos Aires como 

Director Titular ; a Jorge Alejandro Marchesini, 

argentino, casado, nacido el 10/11/1971 DNI 

22.375.039, domiciliado en de los rusos 5355 

de la ciudad de Córdoba como Director Titular y 

como Director Suplente  a la señora Maria de los 

Angeles Caceres, argentina, casada, nacida el 

20/06/1980 domiciliada en Hipolito Irigoyen 354 

piso 3. Todos fijan domicilio especial en Benigno 

Acosta 4507 de la ciudad de Córdoba. Siendo 

la designación de conformidad de los miembros 

del directorio.

1 día - Nº 108264 - $ 356,23 - 12/07/2017 - 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) 

Designación 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 

accionistas 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

SAN FRANCISCO

CLUB DE LEONES SAN FRANCISCO  

Por Acta Nº 67 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 05/07/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de julio de 2017, a las 21.30 horas, en 

la sede social sita en calle Pellegrini Nº 653, 

para tratar el siguiente orden del día: 1)Lectura 

y consideración del acta anterior. 2)Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta de la 

Asamblea, junto con la Sra. Presidente y Secre-

taria. 3)Consideración de la Memoria, Informe 

de Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejerci-

cio Económico Nº 8, cerrado el 31 de marzo de 

2017. 4)Elección de la nueva Comisión Directi-

va, por un año. 5)Elección del nuevo Órgano de 

Fiscalización: Revisores de Cuentas, dos titula-

res y un suplente, por un año. Fdo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 108413 - $ 826,17 - 14/07/2017 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE PELOTA

La Comisión Directiva de la Federación Cordo-

besa de Pelota, convoca a las Entidades Afilia-

das a Asamblea General Ordinaria, a realizarse 

el día sábado 22 de julio de 2017, a las 14,30 

horas, en las instalaciones de la Confederación 

de Deportes de la Provincia de Córdoba, calle 

Ovidio Lagos 130 – Bº Gral Paz, de la ciudad  

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos (2) Delegados para 

firmar el Acta de la Asamblea. 2) Presenta-

ción Memoria 2015-2016. 3) Consideración de 

Memoria y Balance del ejercicio pendiente. 4) 

Lectura del informe de la Comisión de Revisora 

de Cuentas. 5) Elección de autoridades por el 

período de dos años. -

3 días - Nº 108507 - $ 667,50 - 14/07/2017 - 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

ALMAGRO BASQUETBOL CLUB

Almagro Basquetbol Club convoca Asamblea 

General Ordinaria el día viernes 14 de julio de 

2017 a las 19 horas en la sede del Club sito en la 

calle Santiago del Estero N° 540 de la ciudad de 

Villa María, para tratar el siguiente orden del día: 

I Designación de los socios para firmar las Actas 

de Asamblea. II Consideración de la memoria, 

estados contables e informe revisor de cuentas 

del ejercicio 2016, cerrado el 31 de diciembre de 

2016

3 días - Nº 107609 - s/c - 12/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SILVIO PELLICO

Convocase socios Centro Jubilados y Pensiona-

dos Silvio Péllico, Asamblea General Ordinaria, 

realizarse el 27 de Julio de 2017, a 17,30 horas, 

en Sede Social, sita en calle Italia N* 129 - Silvio 

Péllico, Córdoba, para tratar el siguiente: OR-

DEN del DIA: 1- Informar y considerar causa-

les por las cuales se realiza Asamblea General 

Ordinaria fuera término estatutario. 2- Lectura y 

Aprobación Acta Asamblea anterior. 3- Designa-

ción tres socios para que, conjuntamente con 

Presidente y Secretario, firmen Acta Asamblea. 

4- Consideración y Aprobación de Memoria, Es-

tado Situación Patrimonial, Estado Recursos y 

Gastos, Estado Evolución Patrimonio Neto, Es-

tado Flujo Efectivo, Anexos, Informe del Auditor 

é Informe de Revisadores de Cuentas corres-

pondientes ejercicio Nº 07 cerrado 31/12/2016 y 

Estado Cuentas a la fecha. 5- Establecer importe 

de cuotas sociales. Nota: Se recuerda a asocia-

dos que trascurrida media hora de la fijada para 
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la presente convocatoria, la Asamblea podrá 

constituirse con la cantidad de socios presentes 

y sus decisiones serán válidas, 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

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

Conforme a las disposiciones legales y estatu-

tarias 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 Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Informe de la comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 31/12/2016.- 3) Elección 

parcial de los miembros de la Comisión Directi-

va de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en 

los cargos de: Vicepresidente, Pro Secretario, 

Pro Tesorero, y Vocales Titulares 3º,4° y 5°. Así 

mismo se elegirán los vocales suplentes. 4) 

Motivo de la Asamblea fuera de término.- 5) De-

signación de dos socios para que conjuntamen-

te con el presidente y secretario refrendan el 

Acta de la Asamblea. De acuerdo a lo dispuesto 

en el Art. 20 (titulo tercero) de nuestro Estatuto, 

pasada una hora de la fijada para la convocato-

ria, 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 de 

Comisión Revisora de Cuentas. d- Designación 

de nuevas autoridades por haber finalizado el 

mandato para cubrir el cargo de Vice-Presiden-

te por dos años, Pro-Tesorero por dos años, 

Pro-Secretario por dos años, Vocal Titular 2º 

por dos años, Vocal Suplente 2º por dos años, 

Revisor de Cuentas Titular por un año y Revisor 

de Cuentas Suplente por un año.

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

SOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

 MONTE BUEY 

Por Acta N° 503 de la Comisión Directiva, de 

fecha 27/06/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de Julio de 2.017, a las 21 horas, en la 

sede social sita en calle Av. San Martin Nº555, 

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

ra del acta de la asamblea General Ordinaria 

Anterior 2) Designación de dos asambleístas 

para que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 3) Designación de 

tres asambleístas para ejercer funciones de 

comisión escrutadora 4)Consideración de la 

Memoria anual, Balance general ,Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 31, cerrado el 31 de Marzo de 

2.017; y 5) Elección de miembros para integrar 

la comisión directiva y comisión revisora de 

cuentas.; 6) Consideración de propuesta de ac-

tualización de la cuota social.

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

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

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 , 
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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

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

Por acta nro.93 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/06/2017, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA General  Ordinaria, a celebrarse el 

día 7 de agosto de 2017, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Sobremonte 1079/81 

Río Cuarto, Pcia.de Córdoba,  para tratar el 

siguiente Orden del día: 1. Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario.- 2. Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

al 28 de febrero de 2017. Firmado. La Comisión 

directiva

3 días - Nº 108553 - s/c - 26/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

Sobremonte 1079/1081- (5800) Río Cuarto- Cór-

doba. Personería Jurídica 1386/A/69 Inscrip.

AFIP 30520029318 Biblioteca Popular Maria-

no Moreno  Convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria Por acta nro, 94 de la Comisión  

Directiva, de fecha 10 junio  de 2017, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 7 de agosto de 2017, a 

las 21 horas, en la sede social en calle Sobre-

monte 1079/81 Río Cuarto, Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea, 

junto al presidente y secretario, 2) reforma del 

artículo 15 del Estatuto vigente -

3 días - Nº 108554 - s/c - 26/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SOCIEDAD 

RECREATIVA JUVENTUD UNIDA 

CIUDAD DE OLIVA

Convocamos a Ud. a Asamblea General Ordina-

ria para el  28 de Julio de 2017, 19:30 horas en  

las Instalaciones de la Biblioteca Popular Socie-

dad 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 tér-

mino; 3º) Designación de dos (2) asambleís-

tas para que juntamente con el Presidente y 

Secretaria, firmen al Acta de Asamblea; 4º) 

Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, cuadros 

anexos del Balance General correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2016; de los Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas por dicho ejercicio cerrado;  y del  

Informe de Auditoría del profesional certifican-

te; 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-se-

cretario, Tesorero, Pro-tesorero, Vocales Titu-

lares Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4, Vocales Suplentes 

Nº1, Nº2 y Nº3, todos por el término de un (1) 

año; Elección de dos miembros titulares de la 

Comisión Revisora de Cuentas, y de un miem-

bro 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 

fecha 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 Alfonso Coronel 740, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación con-

table 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 Secre-

tario Presidente

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BARRIO ESTACIÓN FLORES - 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 26 de la Comisión Directiva, de 

fecha 24/06/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de Julio de 2.017, a las 10 horas, en la 

sede social sita en calle Berlín Nº 3342 – Ba-

rrio Estación Flores, Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 22, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.016 y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 108657 - s/c - 14/07/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO 9 E JULIO OLÍMPICO DE 

FREYRE 

El Club Atlético 9 de Julio Olímpico  CON-

VOCA a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 25 de julio de 2017 a 

las 20:30 horas en su Sede Social, ubicada 

en Bv. 25 de Mayo 1425, de la localidad de 

Freyre, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL 

DÍA 1. Lectura acta asamblea anterior. 2. De-

signación de dos asambleístas para que con 

Presidente y Secretario suscriban el acta res-

pectiva. 3. Consideración de   Memoria anual 

año 2.016, Balance General  2.016 e Informes 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por el  

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2.016. 

4. Designación de dos asambleístas para la 

formación de la Junta escrutadora. 5. Renova-

ción de la Comisión Directiva con los siguien-

tes cargos a cumplir: vicepresidente, prose-

cretario, protesorero tres vocales titulares y 

tres vocales suplentes por un año. Por la Co-

misión Revisadota de Cuentas: tres miembros 

titulares y dos suplentes por año. 6. Temas va-

rios. Massa Gerardo Trossero Andrés Secreta-

rio                                                       Presidente

3 días - Nº 108669 - s/c - 14/07/2017 - BOE

HOGAR DE DÍA TUSCA ASOCIACIÓN CIVIL

SE CONVOCA A LOS SRES. ASOCIADOS 

DEL HOGAR DE DÍA TUSCA ASOCIACIÓN 

CIVIL A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA A REALIZARSE EL DÍA 21 de Julio de 

2017 A LAS 10:00 HS. EN LA SEDE SOCIAL 

SITA EN LA CALLE LOPEZ Y PLANES Nº 

2957 DE Bº SAN VICENTE - CORDOBA.- 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta ante-

rior.- 2) Designación de dos asociados para 

la firma del acta de asamblea, juntamente con 

Presidente y Secretaria.- 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31/12/16.- 

3 días - Nº 108676 - s/c - 14/07/2017 - BOE
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS Y BIBLIOTECA POPULAR 

VILLA DEL ROSARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su 

sede social el 28 de Julio de 2017 a las 17 hs. 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asam-

bleístas que conjuntamente con el presidente y 

el secretario firmen el acta respectiva. 2) Con-

sideración de la memoria, Estado Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017. 

Firma: Secretario y Presidente. 

3 días - Nº 108713 - s/c - 14/07/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

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

vil, Comercial, Familia, Conciliación, de Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas 

de Morteros, (Cba.) en los autos caratulados 

“EXPEDIENTE 3494405 - CRAVERO, MARIEL 

AYELÉN - INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO– 

SOLICITA INSCRIPCIÓN MATRÍCULA MARTI-

LLERO PÚBLICO Y CORREDOR 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 Ma-

tricula de Martillero Judicial y Corredor Publico. 

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

de 1ra Instancia. Dra. Almada Marcela Rita: Pro-

secretario Letrado

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

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

RAMOS, Daniela N. DNI: 27.108.651 y ALMI-

RON, VALERIA A. DNI: 29.608.813, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 07 de Ju-

lio de 2017.

1 día - Nº 108380 - $ 180,79 - 12/07/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que MARTINEZ, Miriam E. DNI: 13.126.207 y 

AMDUNI, Diego A. DNI: 31.356.324, han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 07 de Ju-

lio de 2017.

1 día - Nº 108366 - $ 180,36 - 12/07/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

GOMEZ, Daniel F. DNI: 25.917.833 y GOMEZ 

CASAVECCHIA, Diego J. DNI: 27.546.310, han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmobi-

liarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivada-

via Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

07 de Julio de 2017.

1 día - Nº 108362 - $ 183,80 - 12/07/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que GERARDUZZI, Nicolas DNI: 39.305.996 y 

OLIVA, Roberto E. DNI: 31.057.320, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 07 de Ju-

lio de 2017.

1 día - Nº 108385 - $ 180,79 - 12/07/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

MARQUEZ, Ivana F. DNI: 35.278.178 y CLE-

MENTI, PABLO A. DNI: 36.239.960, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 07 de Ju-

lio de 2017.

1 día - Nº 108384 - $ 180,36 - 12/07/2017 - BOE

TRANSFERENCIA FONDO DE 
COMERCIO

LA FALDA. En cumplimiento del Art. 2 de la 

Ley 11867, Andres Leandro Mazzeo, d.n.i. 

23.701.106, domiciliado en calle Juan Domingo 

Perón 456 de la ciudad de La Falda, Provincia 

de Córdoba, anuncia la transferencia del Fondo 

de Comercio de la agencia de viajes MAZZEO 

VIAJES, Leg. 12973 situada en Capital Federal 

31 de la ciudad de La Falda, a favor de “Buenos 

Vientos S.R.L” inscripta en el Registro Público a 

la Matricula 20073-B con domicilio en Capital 

Federal 31 de la ciudad de La Falda. Pasivo a 

cargo del vendedor. Oposiciones: Por el término 

de ley, por ante Contadora María Verónica Mal-

donado, M.P. 10-13253-1, en domicilio sito en 

República Argentina 406 de la localidad de Valle 

Hermoso, de lunes a viernes, de 8 a 13 hr.

5 días - Nº 108356 - $ 1224,30 - 18/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ARADO  S.A. 

Por Asamblea Ordinaria del 15 de Marzo de 2017 

según Acta nro. Treinta y nueve, se reeligieron 

por el término de tres ejercicios las siguientes 

autoridades de la sociedad, DIRECTORIO: Pre-

sidente: Alfredo José Bertoni (D.N.I. 13.819.595); 

Vice-presidente: Orlando Hugo Bertoni (D.N.I. 

22.220.621); Director Suplente: Bibiana Beatriz 

Bertoni (D.N.I. 16.228.535).

1 día - Nº 104555 - $ 115 - 12/07/2017 - BOE

MKT S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 27 del día 

31/03/2015, que revistió el carácter de unánime,  

se procedió a rectificar el Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 21 del día 20/05/2010. A tal 

fin en el punto 2) del Orden del Día de este ul-

timo Acta donde decía que se ratificaba el Acta 

de Asamblea Nº 9 del 25 de octubre de 2002 

debió decir 25 de octubre de 2001; y en donde 

decía que se ratificaba el Acta de Asamblea Nº 

13 del 05 de mayo de 2003 debió decir 05 de 

mayo de 2004. También se procede a ratificar 

Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 22  del día 

31/12/2010 en la que se modifico el Objeto Social 

del ente; se ratifica  Acta de Asamblea Ordinaria 

Nº 23 del 28/04/2011 en la que se considero el 

ejercicio económico cerrado el 31/12/2010 y la 

asignación de honorarios a Directores por dicho 

ejercicio; se ratifica Acta de Asamblea Ordinaria 

Nº 24 del 27/04/2012 en la que se considero el 

ejercicio económico cerrado el 31/12/2011 y la 
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asignación de honorarios a Directores por dicho 

ejercicio; se ratifica Acta de Asamblea Ordinaria 

Nº 25 del 01/09/2014 en donde se analizo los 

motivos por los cuales se convoco a Asamblea 

fuera del plazo establecido, se considero los 

ejercicios económicos cerrados el 31/12/2012 

y 31/12/2013, se fijo el numero y la elección de 

Directores titulares y suplentes, y se decidió la 

prescindencia de la sindicatura; se ratifica Acta 

de Asamblea Ordinaria Nº 26 del 04/11/2014 en 

donde se considero el proyecto de asignación de 

resultados de los ejercicios económicos cerra-

dos el 31/12/2012 y 31/12/2013, y la gestión y 

remuneración del Directorio por dichos ejercicios 

económicos.

1 día - Nº 107597 - $ 630,14 - 12/07/2017 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA S.E.

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 

- 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

VILLA ALLENDE

YESART CONSTRUCCIONES EN SECO 

S.R.L.

CONSTITUCION – EXPTE 6320651

Por Acta y Contrato Social de fecha 24/04/2017, 

Sabrina Adriana Montanari, DNI N°23.458.101, 

domiciliada en Manzana 49 Lote 102 de B° Cinco 

Lomas de la localidad de Villa Warcalde , Provin-

cia de Córdoba casada, de profesión comercian-

te y Santiago Miguel Díaz DNI N° 40.106.407, do-

miciliado en calle Eugenio Pizzolatto N° 6473 de 

B° El Cerrito de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, soltero, de profesión comerciante, 

constituyen “YESART CONSTRUCCIONES EN 

SECO S.R.L.”, con domicilio en calle Neuquén N° 

291 de la ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, República Argentina . La duración será 

de 99 años a partir de su inscripción en el R.P.C.. 

Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero a la construcción de viviendas me-

diante el proceso constructivo denominado “Ste-

el Frame”, ampliación, reparación, remodelación 

y refacción de viviendas, trabajos en durlock, 

instalaciones eléctricas, tratamiento y repara-

ción de humedades, trabajos de plomería, venta 

de contado o mediante financiación de viviendas 

uni y, plurifamiliares mediante el sistema cons-

tructivo denominado “Steel Frame”, construcción 

y reparación de piscinas, vender, ceder o gravar 

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; podrá gestionar, ob-

tener, explotar y transferir cualquier privilegio o 

concesión que los gobiernos nacionales, provin-

ciales o municipales le otorguen con el fin de fa-

cilitar o proteger los negocios sociales, dar y to-

mar bienes raíces en arrendamiento aunque sea 

por más de seis años; constituir sobre bienes in-

muebles toda clase de derechos reales; efectuar 

las operaciones que considere necesarias con 

los bancos públicos, primarios y mixtos y con las 

compañías financieras; en forma especial con 

el Banco Central de la República Argentina, con 

el Banco de la Nación Argentina, con el Banco 

Hipotecario Nacional y con el Banco de la Pro-

vincia de Córdoba; efectuar operaciones de co-

misiones, representaciones y mandatos en ge-

neral; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente 

a la realización del objeto social. A tal fin la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y realizar 

los actos que no sean prohibidos por las leyes y 

por el contrato social, necesarios para cumplir 

con el objeto social. Las actividades mencio-

nadas anteriormente deberán ser entendidas 

y aplicadas en su sentido más amplio. Capital 

social $70.000. Administración ejercida por su 

socia gerente Sabrina Adriana Montanari. Cierre 

del ejercicio económico 31/12 de cada año. Juzg. 

1° Ins C.C. 26° Nom. Conc y Soc. 2 Sec.

1 día - Nº 107455 - $ 1180,80 - 12/07/2017 - BOE

ARIAS

GHIONE MONTAJE INDUSTRIAL S.R.L

Fecha Cons:29/05/17.Socios: Walter Ariel GHIO-

NE, D.N.I. N°27.871.138, arg., nac. el 11/06/80, 

casado, dom. en calle Bs. Aires s/n de Arias 

Cba., empresario y Pablo José GHIONE, D.N.I. 

N°12.547.964, arg., casado, empresario, nac. el 

10/01/57, dom. en inter. calles Corrientes y Men-

doza de Arias Cba. Nombre: “GHIONE MONTA-

JE INDUSTRIAL S.R.L” dom. en calle Buenos 

Aires s/n de la Loc. de Arias (Cba). Objeto: a)

Comercial/Industrial: Fab., import., y export. de 

silos, norias, cintas, redler nuevos y usados, sus 

partes, piezas, rep., complem. y acces., como tb. 

el montaje, armado, ensamb., reparación y co-

merc. de los mismos, bajo cualquier modalidad; 

serv. de reparaciones y/o ref. en gral. de todo tipo 

de silos, celdas, norias, cintas, como de cual-

quier elem. vinculado a dicha industria. b) Trans-

porte: terrestre de carga, merc. grales., muebles 

y semov., cereales y oleag., mat. Primas y elab., 

cargas en gral., fletes, acarreo, distrib., alma-

cen., depósito y embalaje, contratar aux., repa-

raciones y remolques, entrenar y cont. personal, 

emitir y neg. Guías, cartas de porte, warrants y 

cert. de fletamentos. Cap. Soc: $40.000, div. en 

400 cuot. de $100 val. Nom. c/u, suscrip. por los 

soc. en la sig. Prop.:Walter A Ghione, 200 cuot. 

Equiv. a $20.000; Pablo J Ghione, 200 cuot. 

Equiv. a $20.000 integ. Un 25% en efvo.. del cap. 

Soc. dentro de los 30 días de la firma del cont. 

Soc., debiéndose integ. el 75% rest. en din. en 

efvo dentro de dos años a contar de la misma 

fecha. Plazo: 90 años a partir de la fecha de insc. 

en Reg. Púb. Com. Adm.: La adm., rep. y uso de 

la firma soc. será ejerc. por Walter Ariel Ghione, 

revistiendo el cargo de soc. gerente. Cierre de 

ejerc.:31 de Mayo de c/ año.-

1 día - Nº 108274 - $ 695,93 - 12/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

EL CEIBO HNOS. S.R.L. - SUBSANACION 

SOCIAL DE SORIA IGNACIO MARCELINO, 

JOSE AGUSTIN E IGNACIO MARCELINO 

(HIJO) S.H -DONACION DE CUOTAS 

SOCIALES

Fecha acuerdo unánime de subsanación de 

SORIA IGNACIO MARCELINO, JOSE AGUS-

TIN E IGNACIO MARCELINO (HIJO) S.H en 

EL CEIBO HNOS. S.R.L.: 30/04/2017. Socios: 

Ignacio Marcelino Soria, DNI 6.651.011, argen-

tino, casado, nacido el 12/03/1943, productor 
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agropecuario – jubilado , José Agustín Soria, 

DNI 22.843.697,argentino, casado, nacido el 

27/11/1972, productor agropecuario, ambos con 

domicilio real en calle zona rural S/N, La Caro-

lina, Córdoba, e Ignacio Marcelino Soria (Hijo) 

, DNI 26.925.617, argentino, soltero, nacido el 

02/10/1978, Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

real en calle Córdoba N° 768, de Río Cuarto, 

Córdoba. Denominación social adoptada: “EL 

CEIBO HNOS. S.R.L.” Domicilio legal: Córdoba 

N° 768 de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. Du-

ración: 80 años desde inscripción en Registro 

Público. Objeto social: realizar por cuenta propia, 

de terceros, asociada a terceros o por intermedio 

de terceros, en el país y/o en el extranjero, a las 

siguientes actividades: a) Agropecuaria: Explota-

ción agrícola orientada a la obtención de granos 

oleaginosos y cereales, destinados a la comer-

cialización o forraje, como así también, cultivos 

textiles e industriales, leguminosas, producción 

frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explo-

tación ganadera en sus modalidades de cría, ca-

baña o invernada, feed lot, explotación de tambo 

para la producción de leche y terneros para la 

venta; explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunícola y apícola, crian-

za de todo tipo de animales. La prestación de 

servicios agropecuarios, tales como: picado de 

granos, movimiento de suelo, siembra, pulveri-

zaciones, cosecha y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleaginosas 

con maquinaria propia o de terceros. Podrá reali-

zar contratos de alquiler, leasing, arrendamiento, 

aparcería y cualquier otro acto propio o a fin con 

la actividad agrícola, pecuaria, tambera u otras 

que puedan realizarse con las explotaciones de 

fundos rústicos, realizar todos los contratos ne-

cesarios para que la empresa sea competitiva, 

cualquiera sea su tipo. b) Comerciales: Compra, 

venta, comisión, consignación, importación, 

exportación, acopio, almacenamiento y fraccio-

namiento de semillas y cereales oleaginosas, 

forrajeras, o forestales, agroquímicos, abonos, 

fertilizantes y plaguicidas, y todo otro producto, 

subproducto o insumo agropecuario. c) Trans-

porte de Mercadería: Transporte terrestre, den-

tro y fuera del país, con vehículos propios y/o 

de terceros, su distribución, logística, almace-

namiento, depósito y embalaje, de mercaderías, 

productos y cargas en general, fletes, acarreos, 

transporte de hacienda -cualquiera fuera su es-

pecie-, cereales, los frutos, productos y bienes 

relacionados con la actividad agrícola, ganadera 

o forestal. Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad goza de plena capacidad para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones, pudiendo 

realizar todos los actos, contratos y operacio-

nes que se relacionen con el mismo. Capital: $ 

9.000.000,00 dividido en 9000 cuotas de $1.000 

valor nominal cada una. Suscripción: José Agus-

tín Soria e Ignacio Marcelino Soria (Hijo) sus-

criben 4.500 cuotas cada uno respectivamente 

por un valor total de $ 4.500.000,00. El capital 

suscripto se integra totalmente en especie, me-

diante el aporte del patrimonio neto de la socie-

dad de hecho que se subsana, conforme estado 

de situación patrimonial cerrado al 31/03/2017. 

En el mismo acto, Ignacio Marcelino Soria DNI 

6.651.011 dono por partes iguales a favor de 

sus hijos José Agustín Soria, DNI 22.843.697 e 

Ignacio Marcelino Soria (hijo), DNI 26.925.617, 

las cuotas sociales suscriptas, esto es 3.600 

cuotas por un valor total de $ 3.600.000,00. Ad-

ministración, representación y uso de la firma 

social estará a cargo, en forma indistinta, de 

uno o más Gerentes, socios o no, designados 

por reunión de socios. Serán designados por 

tiempo indeterminado. Se establece un régimen 

de administración indistinta y cualquiera de los 

gerentes obligará a la Sociedad con su sola fir-

ma, excepto para compra-venta de inmuebles, 

constituir hipotecas o cualquier otro derecho real 

sobre ellos, o tomar créditos en entidades finan-

cieras y/o bancarias, en cuyo caso se requerirá 

previa conformidad expresa de los socios que 

representen como mínimo el 80 % del capital so-

cial. Se designó como gerentes a José Agustín 

Soria, DNI 22.843.697, CUIT: 20-22843697-7 y a 

Ignacio Marcelino Soria (Hijo), DNI 26.925.617, 

CUIT: 20-26925617-7. Fecha cierre de ejercicio: 

31/12 de cada año.

1 día - Nº 108210 - $ 1892,62 - 12/07/2017 - BOE

SATURNINO ESPAÑON S. A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Asamblea Ordinaria de fecha 02/12/2016 

se aprobó Balance General al 31/07/2016, se 

designó miembros del Directorio y aceptaron los 

cargos por tres ejercicios como sigue: Director 

Presidente: Señor Enrique Mario ESPAÑON, 

DNI 14.475.956, Director Vicepresidente: Señor 

Juan Mario Lucio ESPAÑON, DNI 6.546.616 y 

Directores Suplentes: Señora María Isabel ES-

PAÑON, DNI 16.744.107, Señor Mauricio ESPA-

ÑON, DNI 32.157.862 y Cesar Andrés PEREZ, 

DNI 34.689.523. Se prescinde de la sindicatura. 

1 día - Nº 108739 - $ 452,62 - 12/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

LOS DEODARAS AGROPECUARIA S.A.

Fecha instrumento constitutivo por escritura pu-

blica Nº 143 “A” del 11/11/2016, y escritura com-

plementaria Nº 70 “A” del 31/05/2017 de rectifi-

cación y ratificación labradas por la Escribana 

Ana Ruth Mugnaini, Tit. del Registro 285 de Río 

Cuarto.- Accionistas: Hugo Horacio AMIRI (CUIT 

Nº 20-06652352-8), arg., nac/el 13/03/1944,  

D.N.I. M 06.652.352, Empresario y Margarita Te-

resa ZUZA, (CUIT Nº 27-04629161-7), arg., nac/

el 12/07/1943, D.N.I. Nº F04.629.161, Docente; 

cónyuges de primeras nupcias, domiciliados en 

Granaderos Nº 74, Río Cuarto (Cba.). Denomi-

nación: “LOS DEODARAS AGROPECUARIA 

S.A.”. Domicilio y Sede social: tiene su domicilio 

legal en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, en 

calle 25 de Mayo Nº 250, Planta Baja. Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto, dedicarse 

por cuenta propia, de terceros y/o asociadas a 

terceros, en el país o en el exterior, a la siguien-

te actividad:  AGROPECUARIAS: Mediante la 

explotación en todas sus formas de estableci-

mientos agrícolas y/o ganaderos, forestales, fru-

tícolas, de granjas, de obrajes y de colonización, 

compraventa, importaciones, exportaciones de 

productos agrícolas, forestales, frutícolas, gana-

deros y de granja.- INMOBILIARIA: Adquisición, 

venta y/o permuta de toda clase de bienes in-

muebles urbanos, suburbanos y rurales, la com-

pra de terrenos, subdivisión, fraccionamiento de 

terrenos, construcción, urbanización y adminis-

tración de toda clase de inmuebles urbanos y 

rurales, propios y de terceros, incluso todas las 

operaciones comprendidas en leyes reglamen-

tarias sobre Propiedad Horizontal. Constituir Fi-

deicomisos Inmobiliarios, pudiendo actuar como 

fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o bene-

ficiario. Celebrar contratos de Leasing inmobilia-

rios pudiendo actuar como dador o tomador.- FI-

NANCIERA: Prestamos, aportes y/o inversiones 

de capitales a sociedades; compra y venta de 

títulos valores, constitución y transferencia de 

derechos reales, otorgamiento de créditos en 

general, con o sin garantías, y toda clase de 

operaciones financieras permitidas por la ley, 

con exclusión de las operaciones comprendi-

das en la Ley de entidades financieras vigen-

tes.-COMERCIAL: Compra y venta y/o permuta, 

exportación e importación de frutos, productos, 

subproductos, mercaderías, maquinarias, bie-

nes muebles en general y sin restricción alguna, 

patentes de invención, marcas, diseños y mode-

los industriales.- Tomar y ejercer representacio-

nes, comisiones, consignaciones y mandatos, 

incluso como gestora de seguros y reaseguros.- 

Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad 

se encuentra facultada para realizar toda clase 

de negocios o transacciones comerciales, in-

dustriales, financieras, bancarias, inmobiliarias, 
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mobiliarias, actos jurídicos, contratos que se re-

lacionen directamente con los fines de la socie-

dad, sin más limitaciones que las establecidas 

por los presentes estatutos y leyes en vigor.- A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir y contraer derechos y obligaciones. 

Plazo: La duración de la Sociedad se establece 

en NOVENTA Y NUEVE AÑOS contados desde 

la fecha de su inscripción en el Registro Público. 

Capital Social: El Capital Social se fija en la suma 

de $ 650.000,00, representado por 650 acciones 

de valor nominal $ 1.000,00 cada una, ordina-

rias, nominativas no endosables, con derecho 

a un voto por acción, que suscriben los accio-

nistas de la siguiente forma: Hugo Horacio AMI-

RI: 100 acciones equivalentes a $ 100.000,00; 

Margarita Teresa ZUZA: 550 acciones equiva-

lentes a $ 550.000,00. Designación de Directo-

res: PRESIDENTE: Luís Eduardo AMIRI, arg., 

nacido el 01/11/1972, D.N.I. 22.843.528, casado 

en prim. Nup. c/Mariana Lucía Báez, Ingeniero 

Agrónomo, domiciliado en calle Cinco Nro. 809, 

Villa Golf, Río Cuarto; DIRECTOR SUPLENTE: 

Margarita Teresa ZUZA, D.N.I. Nº F 04.629.161, 

elegidos por la Asamblea Ordinaria por el térmi-

no de tres ejercicios. Fiscalización: La fiscaliza-

ción de la Sociedad estará a cargo de un Sin-

dico Titular, elegido por la Asamblea Ordinaria 

por el término de tres ejercicios.- La Asamblea 

también debe elegir igual o menor número de 

suplentes y por el mismo término.- Los Síndi-

cos deberán reunir las condiciones y tendrán 

las funciones, derechos y obligaciones estable-

cidas por la Ley 26.994.- Mientras la Sociedad 

no esté incluida en las disposiciones del Artículo 

doscientos noventa y nueve, Ley 26.994, podrá 

prescindir de la Sindicatura adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor previstas en 

el Articulo cincuenta y cinco del mismo ordena-

miento legal.- Administración: La administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

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

nar suplentes en igual o menor número que los 

titulares y por el mismo plazo, mientras se pres-

cinda de la sindicatura.- La representación legal 

de la Sociedad y el uso de la firma social corres-

ponden al Presidente del Directorio. Cierre del 

Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 31 de 

Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 107694 - $ 2188,46 - 12/07/2017 - BOE

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 

TRANSFIERE a la Sra. Montenegro Valentina, 

DNI N° 40.576.390, con domicilio en Av. San 

Martín N° 2746, Ciudad de Colonia Caroya; el 

fondo de comercio del negocio que gira bajo el 

nombre comercial de “FARMACIA PIO LEON” 

destinado al rubro farmacia y perfumería, sito en 

Malvinas Argentinas N° 1031, Ciudad de Jesús 

María. Para reclamos de Ley en Av. San Martín 

N° 3703, Ciudad de Colonia Caroya, Provincia 

de Córdoba, dentro del término legal.

5 días - Nº 107982 - $ 1024,35 - 14/07/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

TRANSPORTE B Y S SRL- DISOLUCION 

El Juez de 1° Inst. C.Com.Conc. Fam. Control, 

Niñez y Juventud, Penal Juv. y Faltas de Corral 

de Bustos, en los autos caratulados “Transporte 

B y S SRL- Inscrip. Reg. Pub. Comercio - SAC 

3384836”, que tramitan ante este Tribunal, hace 

saber a los acreedores y terceros que tengan 

algún interés respecto de la firma comercial 

“Transporte B y S SRL”, CUIT 30668470897, con 

domicilio en calle Rioja 345 de Corral de Bustos 

(Cba), que por decisión unánime de los socios, 

mediante resolución de fecha 11/11/2016 se ha 

resuelto disolver la sociedad conforme lo habilita 

el art. 94 inc 1° de la ley 19.550.

1 día - Nº 108041 - $ 444,75 - 12/07/2017 - BOE

OFICINA ABIERTA S.R.L.

CONTRATO CONSTITUIDO EL 23/12/2016. So-

cios: Matias Ruben Mansilla, D.N.I. 35.530.954, 

argentino, mayor de edad, soltero, comerciante 

y Cristian Daniel Mansilla, D.N.I. 34.189.048, 

argentino, mayor de edad, soltero, comerciante, 

ambos con domicilio en Pasaje Edison Nº 20 

Barrio Villa Belgrano de esta Ciudad. Denomi-

nación: OFICINA ABIERTA S.R.L., Domicilio: 

27 de Abril Nº 464 1º Piso Dpto. “D” (oficina 2) 

Barrio Centro de esta Ciudad. Objeto social: es 

realizar por cuenta propia, de terceros y/o aso-

ciada a terceros o en participación con terceros, 

las siguientes actividades: servicios temporario 

o permanente de oficinas equipadas para indivi-

duos y empresas. Servicios de uso de Auditorio. 

Servicios de Impresión, Fotocopiado y Esca-

neado; Provisión, asistencia, mantenimiento y 

prestación de servicios conexos a dichas pres-

taciones temporarias o permanentes de oficinas 

equipadas; Dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros a servicios tem-

porarios o permanentes de oficina; Incubación 

de emprendimientos y/o empresas, consultoría, 

provisión de servicios informáticos, alquiler de 

espacios de trabajo denominados coworking y 

servicios relacionados al emprendedorismo, en-

tre otros; Promoción y fomento de publicaciones, 

investigaciones, seminarios, congresos, jorna-

das y otros eventos relacionados con esta área; 

Los servicios a prestar podrán incluir la renta de 

un espacio físico y servicios de telecomunica-

ciones, internet, limpieza, comedor y asistencia 

administrativa; Organización de cursos formati-

vos, seminarios, conferencias, congresos y otros 

eventos orientados al fomento de la innovación 

y el desarrollo profesional y empresarial; Diseño 

y elaboración de programas formativos de per-

feccionamiento profesional; Elaboración de pro-

yectos, asesoramiento y promoción relacionada 

con el desarrollo; Servicio de comidas y bebidas. 

En carácter de accesorio y siempre y cuando 

se encuentre en directa relación con su objeto 

principal podrá realizar las actividades que se 

mencionan a continuación: A) Comerciales: la 

venta, importación y exportación de los bienes 

y servicios que hacen a su objeto social, incluso 

el ejercicio de mandatos, consignaciones y re-

presentaciones de los mismos. B) Financieras: 

el aporte o inversión en sociedades constituidas 

o a constituirse, realizar financiaciones de ope-

raciones de crédito en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente, 

negociación de títulos, acciones y otros valores 

mobiliarios, realizar operaciones financieras en 

general con exclusión de aquellas comprendidas 

en la ley 21.526 de Entidades Financieras o toda 

otra que requiera concurso público. C) Inmobilia-

rias: comprende la compraventa, arrendamiento 

y/o administración de inmuebles urbanos o rura-

les. Plazo de duración: 99 años desde la inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Capital 

Social: $40.000. Dirección y representación: a 

cargo del socio gerente, revistiendo tal carácter 

el Sr. Matías Rubén Mansilla quien podrá actuar 

de forma individual para los actos de mera ad-

ministración y representación de la sociedad, 

obligando a la misma en todos los casos. El 

Gerente podrá celebrar en nombre de la institu-

ción contratos de servicios, locación, arriendo, 

compra-venta, etc. siempre que se encuentren 

relacionados con el giro social de la sociedad 

y se encuentren debidamente autorizados por 

la Asamblea Societaria; asimismo podrá emitir 

cheques, pagarés o cualquier otro documento 

obligacional. Cierre del ejercicio económico: 31 

de diciembre de cada año. Juzgado de 1° Inst. y 

52° Nom. en lo C y C.  Of. ......./07/17. Expediente 

Nro.6217520.

1 día - Nº 108051 - $ 1494,44 - 12/07/2017 - BOE
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SAN FRANCISCO

ALFIL SRL

EDICTO, Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C. y C. por Sec. 

4 de San Fco. Autos: “ALFIL S.R.L. Inscrip. Reg.

Pub .Comercio.” (Expte. Nro. 6261808) en la ciu-

dad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

a once días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete, se reunieron en la sede social de ca-

lle Iturraspe 1890, la totalidad de los socios de 

ALFIL SRL; los señores Roberto Pablo Ferrero, 

D.N.I. 27.423.877, con domicilio en Bv. 9 de julio 

N° 2490, 6° piso, dpto.. “A”; Fernando Darío Fe-

rrero, D.N.I. 29.015.056, con domicilio en calle 

Garibaldi N° 1091; y la señora Carina Alejandra 

Finetti, D.N.I. 25.469.259, con domicilio en calle 

Garibaldi 1091 todos de esta ciudad; para tra-

tar el siguiente orden del día: 1°) Designación 

de Socios para rubricar el Libro de Actas.- 2°) 

Puesta a consideración del Incremento de Ca-

pital Social de ALFIL SRL.- 3°) Modificación del 

punto Cuarto del Contrato Social.- Luego de 

la deliberación decidieron en forma unánime 

designar a Carina Alejandra Finetti y Fernan-

do Darío Ferrero, para que conjuntamente con 

el Socio Gerente, rubriquen la presente acta.- 

Continua con la palabra el Socio Gerente quien 

pone a consideración de la asamblea el incre-

mento del “Capital Social”, proponiendo que se 

incremente el capital social de ALFIL SRL en el 

monto de tresciento cincuenta mil ($350.000), 

elevándolo de pesos trescientos mil ($300.000) 

a pesos seiscientos cincuenta mil ($650.000). 

La integración de los trescientos cincuenta mil 

pesos ($350.000) serán capitalizados de la 

cuenta “Resultados No Asignados” que se re-

gistran en el cuadro de evolución del Patrimonio 

Neto en el Balance del ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre de 2016, todos en idéntica proporción 

a la suscripción realizada con motivo de la cons-

titución de la sociedad. Dicha consideración fue 

aprobada en forma unánime.- A continuación se 

trata el tercer punto del orden del día, manifes-

tando el socio gerente que ante el incremento 

del capital social se debe adecuar punto cuarto 

del contrato social y propone quede redactado 

de la siguiente manera “Cuarto: Capital Social: 

El Capital Social se fija en la suma de pesos 

seiscientos cincuenta mil ($650.000) dividido en 

sesenta y cinco mil (65.000) cuotas sociales de 

pesos diez ($10) cada una, que los socios sus-

criben de acuerdo al siguiente detalle: a) Rober-

to Pablo Ferrero suscribe veintiséis mil (26.000) 

cuotas sociales; b) Fernando Darío Ferrero 

suscribe veintiséis mil (26.000) cuotas sociales 

y c) Carina Alejandra Finetti trece mil (13.000) 

cuotas sociales. Dicha propuesta fue aprobada 

por unanimidad.-

1 día - Nº 108063 - $ 1031,76 - 12/07/2017 - BOE

SICBA SRL

Se rectifica edicto del 28/04/2017, Nº 97949, en 

su Punto 2) fecha: Se agrega la fecha del Acta 

social, omitida: 10/07/2016.

1 día - Nº 108087 - $ 115 - 12/07/2017 - BOE

MICRÓN CONSTRUCCIONES S.R.L. 

Constitución de Sociedad, tramitada en el 

Juzg. De 1A Inst. Civ. y Com., 52 Nominación 

–Con. Soc. 8 Sec. bajo los autos caratulados: 

“MICRÓN CONSTRUCCIONES S.R.L. – INSC. 

REG. PUB. COMER.- CONSTITUCION. Expte 

N° 6412817”.-   1) Socios: David Nicolás Pompei 

DNI 29.977.404, de 34 años de edad, estado ci-

vil soltero, de nacionalidad argentino, arquitecto, 

con domicilio en Barrio Cinco Lomas Lote F04, 

de la ciudad de La Calera, provincia de Córdo-

ba; y Gonzalo Fabián Raña, DNI 92.651.588, 

de 35 años de edad, estado civil soltero, de 

nacionalidad uruguayo, de ocupción contratista, 

con domicilio en calle Blas Pascal Nro. 7710 de 

barrio Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba; 

y 2)Fecha de Contrato: 16/06/2017, suscripto el 

22/06/2017; 3)Denominación: MICRÓN CONS-

TRUCCIONES S.R.L. 4) Domicilio de la socie-

dad: Lote 4 manzana 56 Cinco Lomas, de la 

ciudad de la Calera, provincia de Córdoba; 5) 

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto: la 

construcción de viviendas, departamentos, lo-

cales, cabañas, cocheras, piscinas, obras de in-

geniería y de arquitectura, públicas y privadas, 

instalación de griferías, producción de áridos, 

compraventa de productos afines a la construc-

ción, pudiendo ejercer representaciones, distri-

buciones, consignaciones y/o mandatos, como 

también participar en licitaciones públicas y/o 

privadas. Venta, colocación, instalación y refac-

ción de placas de durlock para paredes interio-

res, exteriores y cielorrasos; venta, colocación 

e instalación de materiales para construcción 

en “seco”, venta, colocación, instalación y refac-

ción de placas, molduras, aislantes, cielo rasos, 

revestimientos, aberturas, e impermeabilizan-

tes, tabiques divisorios y paneles. Adquisición, 

construcción en general de inmuebles urbanos 

o rurales, vender y comprar inmuebles, efectuar 

loteos, fraccionamiento de bienes inmuebles, 

incluyendo el sistema de propiedad horizontal, 

y efectuar toda clase de operaciones financie-

ras permitidas por las leyes. También se in-

cluye realizar movimiento de suelo, sangrías, 

colocación de sanitarios, griferías, electricidad 

y aberturas. Para el cumplimiento de sus fines 

sociales, la sociedad podrá realizar todos los 

actos y contratos que se relacionen con su ob-

jeto. Asimismo podrá realizar por cuenta propia 

o de terceros, o asociada con otras personas o 

entidades que se dediquen a fines propios de 

ella, en el país o en el extranjero, operaciones 

relacionadas con actividades económicas de 

su objeto social. Podrá asimismo efectuar con-

trataciones con el Estado Nacional, Provincial 

o Municipal y todo tipo de operaciones civiles, 

comerciales e industriales. Podrá además reali-

zar importaciones o exportaciones siempre que 

tengan relación con su objeto social. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Para 

el logro de su objeto social podrá realizar: sus-

cripción de documentos comerciales, contratos, 

operaciones de financiación, excluyéndose las 

actividades comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras; operaciones inmobiliarias: 

mediante la compra, venta, permuta, construc-

ción, en todas formas, administración, arrenda-

miento de inmuebles urbanos o rurales, ya sean 

de edificios de propiedad horizontal, viviendas 

individuales o complejos habitacionales, locales 

comerciales o de otro tipo, complejos urbanísti-

cos, obras públicas o privadas de todo tipo, con 

excepción de realizar alguna actividad que pue-

da significar corretaje inmobiliario. A tales fines, 

la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

otorgar mandatos en general o particular; como 

también efectuar cualquier acto jurídico tendien-

te a la realización del objeto social. La Sociedad 

llevará a cabo su objeto social con el profesional 

idóneo en cada materia y en el marco de la ley 

que regula cada actividad; 6) Plazo de duración: 

99 años desde su inscripción en el R.P.C. 7) 

Capital Social: $100.000 dividido en cien cuotas 

iguales de pesos un mil ($1.000). Las cuotas son 

suscriptas en las siguientes proporciones: El 

señor David Nicolás Pompei suscribe cincuenta 

cuotas, lo que equivale a la suma de pesos cin-

cuenta mil ($50.000) y el señor Gonzalo Fabián 

Raña suscribe cincuenta cuotas, lo que equiva-

le a la suma de pesos cincuenta mil ($50.000). 

8) Adminsitración y representación y uso de la 

firma social: a cargo del del socio gerente, Sr.

David Nicolás Pompei, D.N.I. 29.977.404, quien 

durara en su función por tiempo indeterminado, 

hasta que por asamblea de socios convocada 

al efecto con el voto favorable de 2/3 partes del 

capital social, se decida su remoción y/o susti-

tución. 9) Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre 

de cada año. 

1 día - Nº 108109 - $ 1957,98 - 12/07/2017 - BOE
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MORTEROS

LACTEAR S.A. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

31/07/2017 en ruta Pcial Nº1 km 1 acceso Norte, 

ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, a las 

19 hs en primera convocatoria y una hora mas 

tarde en segunda convocatoria. Orden del día: 

1º) Designación de dos asambleístas para que 

firmen el acta de Asamblea. 2º) Consideración 

de la documentación prevista en el articulo 234 

inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al 

ejercicio finalizado el día treinta y uno de marzo 

de dos mil diecisiete. 3º) Asignación del Resul-

tado del Ejercicio cerrado en la misma fecha. 

4º) Asignación  de los honorarios por las tareas 

desempeñadas durante el ejercicio comercial 

2017, conforme a lo establecido en el art. 87 de 

la ley del Impuesto a las Ganancias y en con-

cordancia con la última parte del art. 261 de la 

Ley Nº 19550. 5º) Aprobación de la gestión del 

directorio. 6°) Compromiso de no distribución de 

resultados acumulados, asumido ante entidad 

bancaria. 7º) Renuncia de los síndicos a la re-

muneración conforme el art. 292 LSC.  Se infor-

ma a los Sres. Accionistas que el día 24/07/2017 

a las 19 hs. en ruta Pcial Nº1 km 1 acceso Nor-

te, se procederá al cierre del Libro Deposito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales conforme lo establece el Art. 238 Ley 

19550- Publíquese en el Boletín Oficial

5 días - Nº 108213 - $ 2467 - 18/07/2017 - BOE

RODOLFO PELIZZARI & ASOCIADOS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de 

Junio de 2017, en la sede social sita en Caseros 

261, PB of. D, de esta ciudad de Córdoba, se 

procedió a designar el nuevo directorio, el cual 

quedó integrado de la siguiente manera:  Presi-

dente: el Sr. Rodolfo Enrique Pelizzari D.N.I. Nº 

6.549.034, Vicepresidente el Sr. Carlos Alberto 

Mainero D.N.I. Nº 11.540.195, Director titular el 

Sr. Osvaldo José Bianchi D.N.I. Nº 13.126.378 

y Directores suplentes los Sres. Alfredo Oscar 

Moccicafreddo D.N.I. Nº 16.155.976, Silvia Ma-

bel Tamagnone D.N.I Nº 22.394.453 y Rodolfo 

Daniel Stringhetti D.N.I. Nº 20.359.038. Venci-

miento de los mandatos: el 31 de Marzo de 2020.

1 día - Nº 108214 - $ 246,15 - 12/07/2017 - BOE

OLIVA

SO COMUNICACIONES S.A.

Elección Autoridades. Por Asamblea General Or-

dinaria del 30-11-2016, se designo por término 

de tres ejercicios conforme al estatuto social, Di-

rector Titular y Presidente del Directorio a Daniel 

Fernando POTEL JUNOT, D.N.I. nº 13.541.034 y 

Director Suplente a Raúl Roberto AIMAR, D.N.I. 

n° 11.103.195, quienes aceptaron el cargo en el 

mismo acto.

1 día - Nº 108278 - $ 115 - 12/07/2017 - BOE

LA CALERA

REM S.R.L. 

Socios: ACHIMON Esteban Roberto, de 35 

años, nacido el 16/03/1982, casado, argen-

tino, arquitecto, con domicilio en Ramírez de 

Velazco 519, Bº Español, de Villa Allende, DNI 

29.254.660, AMODEO Renato, de 35 años, na-

cido el 20/06/1981, casado, argentino, arquitec-

to, con domicilio en 9 de Julio 173, de Vicuña 

Mackenna, DNI 28.498.977 y TORRES Mario 

Eduardo, de 36 años, nacido el 17/04/1981, 

casado, argentino, arquitecto, con domicilio en 

Benito Quinquela Martin 623, Bº Stoecklin, de 

La Calera, DNI 28.708.495, todos de la Pcia. de 

Córdoba. Contrato social de fecha 23/05/2017. 

Denominación: REM S.R.L. Domicilio: calle Re-

pública Argentina intersección Ruta Pcial. E55, 

Km 7.5, Complejo NODO, Local 8, de La Calera, 

Pcia. de Córdoba. Duración: 60 años contados a 

partir de la fecha de inscripción registral. Objeto 

social: realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, cualquiera fuera el carácter 

de de ellos, dentro o fuera del país, con los lími-

tes fijados por  ley, a las siguientes actividades: 

a) CONSTRUCTORA: con fondos propios o de 

terceros, realizar todo tipo de obras de ingenie-

ría, arquitectura y urbanismo, públicas y/o pri-

vadas, sean a través de contrataciones directas 

o de licitaciones; diseñar y ejecutar proyectos 

inmobiliarios de todo tipo, dirigir y administrar 

obras de cualquier naturaleza, urbanas o rura-

les, residenciales, comerciales o industriales, 

fraccionamiento y loteo, barrios, edificios, clubes 

de campo, caminos y pavimentos, por cualquiera 

de los sistemas de propiedad que permitan las 

leyes vigentes, inclusive el Régimen de Propie-

dad Horizontal; realizar refacciones, remodela-

ciones, instalaciones y trabajos de albañilería en 

general. Realizar movimiento de suelo. b) CO-

MERCIALES: Comprar, vender, permutar, tomar 

en leasing, dar y tomar en locación, comodato, 

usufructo, constituir todo tipo de gravámenes o 

derechos reales de cualquier índole, respecto 

de todo tipo de bienes inmuebles; constituir fi-

deicomisos sobre toda clase de bienes, actuan-

do como fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria y/o 

beneficiaria; administrar y/o arrendar inmuebles 

propios o de terceros, y participar en todo tipo 

de negocios jurídicos relacionados con bienes 

inmuebles y muebles vinculados a la industria 

de la construcción. Comprar, vender, importar, 

exportar, permutar, tomar en leasing, dar y to-

mar en locación, comodato, depósito, las ma-

quinarias, herramientas, materiales e insumos 

vinculados a la actividad de movimiento de sue-

lo, y participar en cualquier tipo de contratación 

relacionada a dicha actividad. c) FINANCIERAS: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, para negocios presentes o futu-

ros, dando o tomando dinero en préstamo para 

negocios con fondos propios, financiaciones y 

créditos en general con cualquier garantía pre-

vista en la legislación vigente o sin ella, com-

praventa y administración de créditos, títulos o 

acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera y toda otra 

que  requiera el concurso público de capitales. 

d) MANDATARIA: Aceptar y ejercer toda clase de 

mandatos y en especial los provenientes del fi-

deicomiso, agencias, comisiones, gestión de ne-

gocios, joint venture, administración de bienes, 

propiedades y empresas de firmas radicadas 

en el país o en el extranjero relacionadas con 

el objeto de la sociedad. Se deja constancia que 

las mencionadas actividades, cuando las leyes 

así lo requieran, serán prestadas por profesio-

nales con título habilitante en la materia. Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad gozará 

de plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o este 

contrato. Capital Social: $51.000, dividido en 510 

cuotas de $100 valor nominal cada una. Suscrip-

ción: ACHIMON Esteban Roberto, 170 cuotas, 

AMODEO Renato, 170 cuotas y TORRES Ma-

rio Eduardo, 170 cuotas. Integración: el 25% en 

este acto en dinero en efectivo y el saldo den-

tro de los 2 años desde la inscripción registral. 

Administración, representación y uso de la firma 

social: estará a cargo de ACHIMON Esteban Ro-

berto, por tiempo indeterminado, quien revestirá 

la calidad de Socio Gerente. Fecha de cierre del 

ejercicio: 31/12. Expte. N° 6369649 JUZG 1A 

INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC

1 día - Nº 108288 - $ 1892,62 - 12/07/2017 - BOE

LOS SURGENTES

MARINO FERIAS S.R.L. - LOS SURGENTES - 

ACTA MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL.-
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MARINO FERIAS S.R.L. ACTA MODIFICACIÓN 

CONTRATO SOCIAL. En la localidad de Los 

Surgentes, Provincia de Córdoba, Argentina, 

a los trece días del mes de marzo de dos mil 

diecisiete, siendo las 8.30 horas, en la sede so-

cial de MARINO FERIAS S.R.L., se reúnen los 

Sres. Socios que conforman la totalidad del ca-

pital social, Sr. VICTOR RAMON MARINO, D.N.I. 

8.307.553, argentino; Sr. FRANCO ALEJANDRO 

MARINO, D.N.I. 23.052.329, argentino; y Sr. 

PAULO ALBERTO MARINO, D.N.I. 24.438.958, 

argentino; a los fines de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de auto-

ridades para firmar el acta. SEGUNDO: Prórroga 

de la sociedad y la consecuente modificación de 

la cláusula SEGUNDA del contrato social de fe-

cha 01/06/1996. TERCERO: Modificación del ob-

jeto social y la consecuente nueva redacción de 

la cláusula TERCERA del contrato social.  Previa 

espera de ley, se declara abierto el acto y se 

procede al tratamiento del PRIMER punto de la 

orden del día, decidiéndose por UNANIMIDAD 

que el acta sea firmada por todos los compare-

cientes. Acto seguido se pone a consideración 

el SEGUNDO punto de la orden del día. En este 

estado toma la palabra el Sr. FRANCO ALEJAN-

DRO MARINO y manifiesta que conforme se 

desprende del texto de la Cláusula SEGUNDA 

del contrato social, la sociedad tiene una dura-

ción de veinte (20) años a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio, la que 

se realizó el día 29 Mayo de 1997, operándose 

su vencimiento el día 29 de Mayo de 2017. Que 

en su mérito corresponde resolver respecto de 

la prórroga de la misma. Previa deliberación, en 

la que se  expone en detalle las circunstancias 

que rodean la cuestión, se resuelve por UNANI-

MIDAD: Prorrogar la sociedad MARINO FERIAS 

S.R.L. por el término de setenta (70) años con-

tados a partir del día 29 de Mayo de 2017. Como 

consecuencia de ello, la cláusula SEGUNDA 

del contrato social quedara redactada de la si-

guiente forma: “SEGUNDA: El término de dura-

ción de la sociedad será de setenta (70) años 

a partir del día 29 de Mayo de 2017”; moción 

que se aprueba por unanimidad.. A continuación 

se pone a consideración el TERCER punto del 

orden del día. En este estado toma la palabra 

el Sr. FRANCO ALEJANDRO MARINO y mani-

fiesta que: Visto las condiciones y variables eco-

nómicas actuales, las demandas, exigencias y 

necesidades del mercado y las pautas actuales 

que rigen la oferta y la demanda, todo lo cual ha 

variado notablemente desde la constitución de 

la sociedad (veinte años atrás) y hasta la actua-

lidad, se torna necesario reformular la cláusula 

TERCERA del contrato social, la cual refiere al 

objeto social. Previa deliberación, en la que se 

exponen en detalle la circunstancias que rodean 

la cuestión, se decide por UNANIMIDAD: Modi-

ficar la cláusula TERCERA del contrato social, 

la que quedará redactada de la siguiente forma 

“TERCERA: La Sociedad tiene por objeto reali-

zar, por cuenta propia o de terceros o asociada 

a terceros - con las limitaciones de ley -, y/o to-

mando participación en otras sociedades a las 

que podrá concurrir a formar o constituir en el 

país o en el extranjero, todo tipo de actividad re-

lacionada con el sector agropecuario, a saber: 

a) Civiles y Comerciales: Remates, ferias, con-

signaciones, compra-venta de hacienda; com-

pra-venta y acopio de cereales y oleaginosas, 

su importación y exportación; compra-venta de 

productos veterinarios, insumos agropecua-

rios, maquinarias, repuestos y mercaderías en 

general, su importación y exportación;  repre-

sentaciones, comisiones y consignaciones; b) 

Agropecuarias: Explotación Agropecuaria y fo-

restal, incluyendo cría, siembra, plantaciones, 

almacenamiento, comercialización de productos 

y subproductos de la tierra en su forma original 

o modificada y las actividades conexas que se 

vinculen con la principal; Compra, venta, per-

muta, mutuo, comodato y todo tipo de operacio-

nes relacionadas con herramientas y bienes de 

cambio y de consumo, incluidas la importación 

y exportación. La explotación agrícola gana-

dera en cualquiera de sus formas, productos y 

especies. c) Servicios: Prestación de servicios 

de instalación, reparación y mantenimiento de 

los productos que comercialice, de veterinaria o 

de cualquier naturaleza que le sean encomen-

dados por terceros, relativos al sector agrope-

cuario, incluso laboreo de la tierra, siembra y 

cosecha. d) Inmobiliarias: Construcción, com-

pra, venta, permuta, locación, arrendamiento, 

administración, parcelamiento, agrupamiento 

y subdivisión de inmuebles urbanos o rurales, 

incluidas las operaciones comprendidas por el 

régimen de propiedad horizontal; e) Mandata-

rias: Podrá aceptar y/o desempeñar mandatos 

y/o gestiones de negocios de terceras personas 

con el objeto de administrar sus bienes, confor-

me las convenciones que en cada caso se esti-

pulen con los mismos A tal fin la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes y por este objeto; 

y d) Financiera: La financiación, con fondos pro-

pios, de las operaciones que realice la sociedad 

para el mejor cumplimiento del objeto social. A 

tal fin la sociedad podrá realizar todas las opera-

ciones que considere necesarias para la conse-

cución del objeto social, tales como operar con 

cualquier Banco, público o privado, nacional o 

extranjera, tomar empréstitos, excepto las com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras, 

o que de alguna manera requieran el concurso 

del ahorro público, obligándose en nombre de la 

sociedad. A tales fines la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones.”, moción que se aprueba por 

unanimidad. No habiendo mas temas que tratar, 

se da por terminada la sesión siendo las 12:45 

horas. Expte. 3513910. JUZGADO DE 1ERA. 

INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN. MARCOS 

JUÁREZ. CÓRDOBA. JUEZ. AMIGÓ ALIAGA, 

EDGAR. SECRETARIA. RABANAL MARIA DE 

LOS ANGELES.-

1 día - Nº 108308 - $ 2457,64 - 12/07/2017 - BOE

PLÁSTICOS BOULEVARES S.R.L

Plásticos Boulevares S.R.L Aviso ampliatorio de 

Edicto Nº 107270. Por Acta Nº 45 de Plásticos 

Boulevares SRL del 22/05/2017 se aprueba la 

transferencia de cuotas sociales efectuadas, 

donde María Candelaria Weissbein por Con-

trato de Compraventa del 22/5/2017 le cede a 

Luis Guillermo Weissbein, 2000 cuotas sociales 

VN $ 100 y por Contrato de Compraventa del 

08/05/2017 le cede a María Paula Weissbein, 

DNI Nº 23.459.958, nacida el 23/8/1973, argen-

tina, soltera, Licenciada en Administración, con 

domicilio en Manzana 65, Lote 15 de Altos del 

Chateau, Córdoba, 6000 cuotas sociales, VN 

$ 100 y Patricia Nélida Weissbein por Contra-

tos de Compraventa del 22/05/2017, le cede a 

Luis Guillermo Weissbein, 2000 cuotas sociales 

VN $ 100 y a Luis Napoleón Weissbein, DNI 

Nº 27.657.033, nacido el 13/11/1979, argenti-

no, casado, Licenciado en Administración, con 

domicilio en Pasaje Tucumán Nº 250 de Los 

Boulevares, Córdoba, 6000 cuotas sociales VN 

$ 100. Juzgado 29ºA - Con Soc. 5 - Expedien-

te 6418525 - Prosecretario Letrado María Belén 

País Ahumada.-

1 día - Nº 108339 - $ 384,18 - 12/07/2017 - BOE

VILLA ALLENDE

FUNDACIÓN AMERICANA PARA LA 

DIABETES

Por Acta Constitutiva celebrada con fecha 20 de 

Diciembre de 2016 la Fundación Americana para 

la Diabetes, CUIT 30-71564355-2, con domicilio 

legal en calle Rio de Janeiro 1113, Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, procedió a la designación 

de las autoridades del Consejo de Administra-

ción, el cual quedo constituido de la siguiente 

manera:  Presidente: FACUNDO JOSE CUER-

DO, D.N.I. 36.983.652; Secretario: SOFIA MA-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 134
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 12 DE JULIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

CARENA CUERDO, D.N.I. 33.303.494; Tesorero: 

MARTHA ALICIA CAMINOS D.N.I. 17.777.302. ; 

con mandato por el termino de cuatro años.

1 día - Nº 108342 - $ 445,24 - 12/07/2017 - BOE

ROUND TRIP TRADING S.R.L. 

Por contrato constitutivo y Acta de fecha 

18/04/2017. SOCIOS: Diego Jeremías Ferreyra, 

DNI N° 27.655.603, de 37 años de edad, de na-

cionalidad argentino, de estado de familia solte-

ro, de profesión Licenciado en Comercio Inter-

nacional, con domicilio en Ovidio lagos 385 piso 

2º departamento “D”, Barrio General Paz de la 

Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y An-

drés Ignacio Pereyra, DNI N° 32.685.988, nacido 

el 20 de Enero de 1987, de 30 años de edad, 

de nacionalidad argentino, de estado de familia 

soltero, de profesión comerciante, con domicilio 

en Buenos Aires N° 477, Barrio centro de la Ciu-

dad de Santiago del Estero, provincia de Santia-

go del Estero. DENOMINACION: “ROUND TRIP 

TRADING S.R.L”. SEDE Y DOMICILIO: Calle Ovi-

dio lagos 385 piso 2º departamento “D”, Barrio 

General Paz de la Ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, República Argentina. OBJETO: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

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

bajo cualquier forma o figura, dentro o fuera de 

la República Argentina, a la explotación de las si-

guientes actividades: a) prestar servicio de ase-

soramiento y consultoría, estudio e investigación 

a empresas, sociedades, personas humanas, ya 

sean nacionales o extranjeras, al Estado Nacio-

nal o extranjeros, Provincias, Municipios y Co-

munas, como así también a empresas  estatales 

y/o de economía mixta. Los servicios de aseso-

ramiento o de consultoría podrán desarrollarse 

en cualquier sector del comercio nacional o in-

ternacional y, podrán adoptar todas y cualquiera 

de las siguientes modalidades: asesoramiento 

en comercio exterior, importación y exportación 

al por mayor o al por menor, asesoramiento eco-

nómico, financiero, consultoría de imagen, estu-

dio e instrumentación de sistemas internos de 

control de gestión y/o control de calidad, estudio 

e implementación de sistemas informáticos, re-

levamiento de datos, análisis e interpretación de 

datos, realización de estudios de mercado, estu-

dio y asesoría en la implementación de sistemas 

operativos generales, informático, recursos hu-

manos, tercerización de personal, proyectos de 

inversión internacional, nacional, municipal, pro-

vincial, regional, y sectorial, capacitación en las 

distintas ramas relacionadas con el objeto social.  

b) Promoción de negocios financieros, de inver-

sión y desarrollo en el interior y/o en el exterior 

del país. c) Ejercer el comercio exterior, actuan-

do como importador y/o exportador de bienes o 

servicios desarrollados con recursos propios o 

de terceros, aceptar y ejercer representaciones 

y distribuciones de productos nacionales y/o ex-

tranjeros. Podrá acometer los trabajos por sí o 

participando junto a otras personas jurídicas o 

humanas. A tal fin, podrá realizar las siguientes 

actividades: 1) adquirir, gravar, limitar o enaje-

nar el dominio de bienes muebles e inmuebles y 

equipos de trabajo; 2) Ejercer la compra y venta, 

permuta, comercialización, financiación, agen-

cia, mandato, corretaje, representación, consig-

nación, distribución, franquicias y realización de 

operaciones afines y complementarias y gestio-

nes de negocios vinculados con las actividades 

de su objeto social. Para el cumplimiento del 

objeto social, la sociedad podrá realizar todos 

los actos que se relacionen directamente con el 

mismo; encontrándose facultada para intervenir 

en la constitución de sociedades de cualquier 

tipo societario; aportar a esas sociedades todo 

o parte de sus bienes, absorberlas o fusionarse 

con ellas; adquirir acciones o derechos de so-

ciedades de carácter comercial, cuyo objeto es 

similar o complementario de los expresados y 

en general, ejecutar todos los actos y celebrar 

todos los contratos sean civiles o comerciales 

que guarden relación con el objeto social incluso 

contratos de colaboración, leasing y de fideico-

miso en todas sus formas. PLAZO DE DURA-

CION: 50 años a partir de la fecha de inscripción 

en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL: $ 60.000,00. .AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION: será 

ejercida por el Sr. Diego Jeremías Ferreyra, el 

que revestirá el carácter de socio-gerente y ten-

drá la representación legal de la sociedad, obli-

gando mediante su firma a la misma. Durará en 

su cargo indefinidamente. CIERRE DEL EJER-

CICIO: 31/12 de cada año. Juzgado 1ª Inst. Civil 

y Com. 29ª Nom. - Conc. y Soc. Nº 5. Expediente 

N° 6303839.

1 día - Nº 108381 - $ 1774,37 - 12/07/2017 - BOE

TRANSPORTARG SRL

EDICTO  RECTIFICATORIO 

CESION DE CUOTAS

Se rectifica edicto N°101577 de fecha 04/07/2017 

y se agrega Acta de fecha 29/05/2017 por la que 

se consigna la edad (31 años) y la profesión 

comerciante de la Sra. Romina del Valle Murúa, 

DNI: 32.372.801. Juz .de 1° Inst. y 52° Nom. C 

y C.

1 día - Nº 108389 - $ 175,50 - 12/07/2017 - BOE

DISTRITO A S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

En edicto de constitución, Nº 91453 publicado el 

23 de Marzo de 2017, se omitió consignar acta 

rectificativa de fecha 14 de Marzo de 2017, y en 

lo referido a la administración de la sociedad, se 

omitió consignar lo siguiente: la asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de lle-

nar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Se ratifica el resto del edicto N° 

91453 publicado el 23 de Marzo de 2017 que no 

ha sido modificado por éste.

1 día - Nº 108399 - $ 151,55 - 12/07/2017 - BOE

GLOWLIMP S.R.L. 

GLOWLIMP S.R.L. INSC.REG.PÚB.COMER–

CONSTITUCIÓN (EXPTE 6418371) Socios: 

ALEJANDRA GLORIS LOBO, argentina, DNI 

24.610.150, de cuarenta y un (41) años de edad, 

domiciliada  en calle Paraguay 1928 Barrio Bella 

Vista, estado civil divorciada, de profesión Instru-

mentadora y  JORGE FERNANDO MIGUEZ, ar-

gentino,  DNI 17.384.619, de cincuenta y un (51) 

años,  estado civil viudo, con domicilio en calle 

Talma 2983 de barrio Matienzo  de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, de profesión 

comerciante Fecha del Instrumento: 15-06-2017. 

Denominación: GLOWLIMP S.R.L. Domicilio: 

ciudad de Córdoba. Sede Social: Av. Petirossi 

2968 LOCAL 4 Barrio Villa Aspacia, Ciudad de 

Córdoba.- Duración: 99 años contados a partir 

de la fecha de su inscripción en el RPC. Objeto 

social: por su cuenta y/o de terceros, y/o aso-

ciada a tercero, en el país y en el exterior, las 

siguientes actividades: a) ejecución de  todo tipo 

de labor de limpieza, mantenimiento y parquiza-

ción b) realizar tareas de lavadero de vehículos y 

maquinarias c) comercialización, la importación, 

exportación de toda clase de materias primas, 

aromatizadores,- productos elaborados, semie-

laborados y de mercaderías, como así  dar y to-

mar franquicias y concesiones relacionados con 

su objeto social. d) elaboración y/o reparación de 

instrumental y/o maquinaria para limpieza indus-

trial y/o doméstica; e) construcción, refacción, 

mantenimiento,  administración y venta de todo 

tipo de inmuebles. Capital Social: $ 100.000. Ad-

ministración-Representación: Sra. ALEJANDRA 

GLORIS LOBO. Durará en su cargo el plazo de 

duración de la sociedad. Cierre de Ejercicio: 31 

de Diciembre de cada año. Juzg. de 1º Inst. y 

39º Nom. C y C. Oficina 05/07/2017. Fdo. María 

Cristina Matus – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 108406 - $ 686,90 - 12/07/2017 - BOE

CET S.A. 

CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y 
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TURISMO - Convocatoria a Asamblea General  

Ordinaria de Accionistas De conformidad con lo 

resuelto en Acta de Directorio Nro. 494 de fecha 

10 de julio de 2017, y conforme lo dispuesto en el 

art. 237 de la LGS, se convoca a los Señores Ac-

cionistas de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE 

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asam-

blea 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°) Consi-

deración y resolución del incremento de la remu-

neración del personal para el período Julio/2017 

- Junio/2018. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que deberán cumplimentar la comunicación pre-

via 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

LA SERRANA S.A. 

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

SIERRAS HOTEL S.A. 

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
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