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ASAMBLEAS

CLUB JUVENTUD ALIANZA 

DESPEÑADEROS

La Comisión Directiva del CLUB JUVENTUD 

ALIANZA DESPEÑADEROS, convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el 27 de 

julio de 2017 a las 20.30 horas, con una hora 

de tolerancia, a realizarse en la sede social 

sita en la calle Obispo Oro S/ N, Despeñade-

ros con el siguiente Orden del día:  1°) Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación 

de dos socios  presentes para firmar el acta de 

Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) 

Consideración de Memoria, Informe Comisión 

Revisora de Cuenta y Balance General, Cuadro 

de Resultados, firmado por el Contador Publico 

correspondientes a los Ejercicio Económico ce-

rrados el 31/12/2014 y 31/12/2015. 4°) Informe 

presentación fuera de término. 5º)  Designación 

de cinco socios para formar la junta electoral, 6º) 

Elección de Autoridades Conforme a lo dispues-

to por el Estatuto Social.

3 días - Nº 107702 - s/c - 26/07/2017 - BOE

CLUB UNIÓN SOCIAL Y BIBLIOTECA 

JORGE LUIS BORGES 

La Comisión Directiva, Convoca Asamblea Ge-

neral Ordinaria, día 28 de Agosto de 2017, en 

sede social, a las 21.00 Horas - Orden del Día:1. 

Designar 2 socios para suscribir acta. 2. Convo-

catoria fuera de término. 3. Memoria, Balan-

ce, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

Ejercicio 2016.

3 días - Nº 109900 - s/c - 26/07/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LAGUNA LAGUNA

Por Acta Nº624 de la Comisión Directiva de la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Laguna 

Laguna, de fecha 27/06/2017, se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 07 de agosto de 2017, a las 20 

y 30 horas en la sede social de la institución sita 

en Bv. San Luis y 25 de Mayo  s/n  de la localidad 

de Laguna Larga para tratar el siguiente orden 

del día: 1º)Lectura del acta de la Asamblea Ante-

rior.- 2º)Designación de dos asociados presen-

tes para suscribir el Acta de la Asamblea con el 

Presidente y el Secretario.- 3º)Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro Anexo e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuenta 

por el ejercicio cerrado el 31/12/2016.- 4º)Elec-

ción de dos socios presentes para controlar el 

acto eleccionario.- 5º)Renovación parcial de la 

Comisión Directiva; Elección de un prosecreta-

rio en reemplazo del señor Demaria Remo, un 

protesorero en reemplazo del señor Cornatosky 

Alfonso por el termino de dos años, Elección de 

tres vocales titulares por el termino de dos años 

y elección de dos vocales suplentes por el ter-

mino de un año  todos por  finalización de su 

mandato.- 6º) Explicar las causas de la Asam-

blea fuera de termino.-

3 días - Nº 109631 - s/c - 25/07/2017 - BOE

ESCUELA SUPERIOR DE BOMBEROS 

INSTITUTO ALFREDO ANGELI

Convoca Asamblea General Ordinaria, 24 de 

Agosto de 2017, en su sede social, a las 20.30 

horas. Orden del Día 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Convocatoria 

fuera de término; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 14, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016; y 4) Renovación miembros de 

la Comisión Directiva por el término de 3 (tres) 

años.

3 días - Nº 109781 - s/c - 25/07/2017 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL SAN 

FRANCISCO

CONVOCA el día 11 de Agosto de 2017, a las 

20:00 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de  San Francisco, a ASAMBLEA  

EXTRAORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 

1- Nombramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para 

aprobación o desaprobación de poderes, 2- De-

signación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de 

respectiva Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 4- 

Resolución sobre Juicios a Clubes por terceros 

que involucran a LIGA; 5- Aprobación o no de 

AFILIACIONES Clubes: ALIANZA CARRILOBO, 

CLUB ATLETICO MIRAMAR y ASOC. CIVIL 

BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN BARTOLO-

ME; 6- Renovación de ESTATUTO con modifica-

ciones  y derogación de Artículos; Artículo 24 del 

ESTATUTO: “Esta Asamblea tendrá quórum para 

comenzar a sesionar, con la presencia de la mi-

tad más uno del número total de Asambleístas, 

hasta media hora de la fijada. Una hora después 

de la ya establecida, la Asamblea podrá funcio-

nar en forma válida, con cualquier número”.

5 días - Nº 109864 - s/c - 28/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SEBASTIÁN ELCANO

 EDICTO RECTIFICATIVO

Advirtiendo un error material e involuntario, rec-

tifíquese el edicto Numero 109647, el que de-

berá quedar redactado de la siguiente manera: 

“Convocase a Asamblea General Ordinaria, a 

todos los asociados para el día 9/08/2017, a las 

12:00 hs. en la sede social: ORDEN DEL DIA 1. 

Consideración de la Memoria, Balance y demás 

cuadros correspondientes a los ejercicios con-

cluidos 2015 y 2016. 2. Motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea fuera de término. 3. Elec-

ción de autoridades y comisión directiva.”

3 días - Nº 109932 - s/c - 26/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VIAMONTE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS DE VIAMONTE CONVOCA a Asamblea 

Ordinaria el 18/08/2017 a las 16:00 horas en el 
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local social, para tratar el siguiente Orden del 

Día: lº) Designación de dos socios para firmar 

el acta de asamblea; 2º) Lectura y considera-

ción de Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Anexos y demás estados con-

tables, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y Certificaciòn de Estados Contables 

No auditados, por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2016; 3º) Elección de la totalidad 

de miembros de la Revisadora de Cuentas; 4º) 

Causas de la realización de la asamblea fuera 

de tèrmino.-                        

1 día - Nº 109953 - s/c - 25/07/2017 - BOE

CLUB DEP. Y CULT. DEFENSORES DE 

JAMES CRAIK 

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

CLUB DEP. Y CULT. DEFENSORES DE JAMES 

CRAIK convoca a sus asociados a ASAMBLEA 

GRAL. ORDINARIA p/día 11 de AGOSTO de 

2017 a las 20 hs., a realizarse en el Salón de 

Fiestas de la Entidad, calle 9 de Julio 278 de Ja-

mes Craik, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1)Lectura acta Asamblea anterior. 2)Desig-

nación dos asociados para que conjuntamente 

c/Pte. y Sec., suscriban Acta de Asamblea. 3)

Motivos de convocatoria fuera de término. 4)

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

Gral, Estado Recursos y Gtos, notas y cuadros 

anexos e Informe del Tribunal de Cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado 31 de Diciem-

bre de 2016. 5)Renovación total de Comisión Di-

rectiva y Tribunal de Cuentas. Alberto L. Petruchi 

(Secretario), José Luis Monta (Presidente).

3 días - Nº 109745 - s/c - 26/07/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

 GENERAL ORDINARIA

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB DEPOR-

TIVO Y CULTURAL SERRANO CONVOCA A 

LOS SEÑORES SOCIOS A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 04 DE 

AGOSTO DE 2017 A LAS 21 HS, EN LA SEDE 

SOCIAL, SITO EN CALLE CÓRDOBA ESQ. 

JUAN XXIII, EN LA LOCALIDAD DE SERRANO, 

PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1- ELECCIÓN (2) DOS ASAMBLEÍS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA 

CONJUNTAMENTE CON LOS MIEMBROS DE 

LA COMISIÓN DIRECTIVA. 2- EXPOSICIÓN 

ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUA-

LES NO SE CUMPLIÓ CON LA FORMALIDAD 

DE REALIZAR LA CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA DENTRO DE 

LOS PLAZOS LEGALES. 3-CONSIDERACIÓN 

DE LA MEMORIA, DE LOS ESTADOS CONTA-

BLES, E INFORMES DE LA COMISIÓN REVI-

SADORA DE CUENTAS, CLUB DEPORTIVO Y 

CULTURAL SERRANO POR EL EJERCICIO 

ECONÓMICO CERRADO EL DÍA 31-12-2016. 

4- ELECCIÓN DE (4) CUATRO ASAMBLEÍS-

TAS PARA CONFORMAR LA COMISIÓN ES-

TRUCTURADORA QUE TENGA A SU CARGO 

LA TAREA DEL RECUENTO DE VOTOS DE LA 

ELECCIÓN PREVISTA EN EL PUNTO (5) DEL 

PRESENTE ORDEN DEL DÍA. 5- ELECCIÓN 

DE (9) NUEVE MIEMBROS PARA RENOVAR E 

INTEGRAR LA COMISIÓN DIRECTIVA, NECE-

SARIOS PARA CUBRIR (5) CINCO CARGOS 

TITULARES CON MANDATO POR (2) DOS 

AÑOS Y (4) CUATRO MIEMBROS SUPLENTES 

CON MANDATO POR (1) UN AÑO, TAMBIÉN 

SE LLAMA A ELECCIÓN DE (4) MIEMBROS 

PARA LA RENOVACIÓN TOTAL DE LA COMI-

SIÓN REVISADORA DE CUENTAS CON MAN-

DATOS POR UN TERMINO DE (1) UN AÑO

3 días - Nº 109963 - s/c - 27/07/2017 - BOE

COOPERADORA GENERAL DEL MENOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día  12 de agosto de 2017 a las 

09:00 hs en el domicilio de la sede social sito 

en calle Deán Funes N° 154 entre piso local 29 

del centro de la ciudad de Córdoba siendo el 

siguiente orden del día que a continuación se 

detalla: 1- Designación de dos asambleístas que 

firmarán el acta de la asamblea juntamente con 

el Presidente y Secretario. 2- Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estados de Re-

sultados, Cuadros Anexos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 2016. 3- Informar a 

la Asamblea los motivos por los cuales se realiza 

fuera de los términos estatutarios.

3 días - Nº 109982 - s/c - 27/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SERRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

Por Acta N° 241 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/06/2017, se convoca a los asociados de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Serrano 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 14 de agosto de 2.017, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle Av. Argentina Nº 12 

de la localidad de Serrano, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Proyecto de Modificación 

del Estatuto – Incorporación de tres miembros 

más en la Comisión Directiva, dos como vocales 

titulares y uno como vocal suplente; 3) Proyecto 

de Modificación del Estatuto - Cambio en la pe-

riodicidad y forma de renovación de los cargos 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Re-

visora de Cuentas; 4) Proyecto de Modificación 

del Estatuto – Reemplazo de elección de auto-

ridades mediante lista completa por elección de 

autoridades a través de voto secreto y directo de 

asociados postulantes presentes en Asamblea 

General Ordinaria. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 109972 - s/c - 27/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ENCOTEL CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 12 de Agosto de 2017, a las 18:00 hs. en la 

sede  del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS DE  ENCOTEL CORDOBA, sita en calle 

9 de Julio Nº 508, de la Ciudad de Córdoba.Or-

den del Día: 1) Lectura, tratamiento y considera-

ción de las Memorias y Balances correspondien-

tes a los ejercicios  cerrados  el 31 de Marzo de 

2016 y 31 de Marzo de 2017. 2) Designación de 

dos asociados para suscribir el acta de la Asam-

blea, junto al Presidente y Secretario.- 

3 días - Nº 109973 - s/c - 27/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE TOLEDO 

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el 11 de agosto de 2017, 

a las 20:00 hs, en la sede social cita en calle 

Paso de la Patria esq Constitución, Toledo, para 

tratar la siguiente orden del dia: 1) Lectura de 

acta de asamblea anterior,2) Exponer razones 

del atraso de la asamblea, 3) Elección de 2 so-

cios para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretaria suscriban el acta de la misma, 4) Pre-

sentación de los Estados Contables del ejercicio 

cerrado el 31/12/2016. 5)Lectura de la Memoria 

del año 2016. 6) Lectura del informe del Órgano 

Revisor de Cuentas. Secretaria.

3 días - Nº 109980 - s/c - 27/07/2017 - BOE

COMPAÑÍA CINEMATOGRAFICA 

CENTRO S.A. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

accionistas de “COMPAÑIA CINEMATOGRÁ-

FICA CENTRO S.A.” a realizarse el día 11 del 
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mes de Agosto de 2017; a las 19:00 horas en 

primera convocatoria y a las 20:00 horas en 

segunda convocatoria; en la sede social sita en 

calle Av. Colon Nº 345 - Local Cines de la ciudad 

de Córdoba, para tratar los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para que conjuntamente con el presidente 

firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de 

la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 

de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico de la sociedad finalizado el 31/12/2016; 

3) Tratamiento de la gestión del directorio; 4) 

Tratamiento de la remuneración del Directorio 

Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 

31/12/2016; 5) Destino de los Resultados. Am-

pliación de la Reserva Legal.  El Presidente.

5 días - Nº 108541 - $ 1561,85 - 25/07/2017 - BOE

COSQUIN

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL 

Y DE LA PROPIEDAD DE COSQUÍN

El Centro Comercial Industrial y de la Propiedad 

de Cosquín convoca a la Asamblea Ordina-

ria que se llevará a cabo  el día 01 de Agosto 

2017 a las 20:30 hs, en la sede de nuestra en-

tidad,sito en Pte Perón 921(Planta alta), con el 

siguente Orden de día: 1.- Lectura y aprobación 

del acta anterior. 2.- Designación de dos socios 

para firmar el acta. 3.- Justificación de la demo-

ra en el llamado a asamblea. 4.- Aprobación del 

balance 01/12/2015 -30/11/2016. 5.- Aumento 

de cuota social. Charra Guillermo, Secretario                              

Mogni Enrique, Presidente

1 día - Nº 109172 - $ 203,15 - 25/07/2017 - BOE

VILLA LOS AROMOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA

CON FECHA  06 DE JULIO DEL 2017 SIENDO 

LAS VEINTE HORAS EN SU SEDE EL PEÑON 

142 DE VILLA LOS AROMOS, SE REUNE LA 

COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

CIVIL JUNTOS POR LOS AROMOS A LOS FEC-

TOS DE CONVOCAR A LA ASAMBLEA ORDI-

NARIA PARA EL DIA 04 DE AGOSTO  Y  SE 

CONSIGNA EL SIGUIENTE  ORDEN DEL DIA: 

1.DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS PARA 

FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA, JUNTO AL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO; 2.CONSIDE-

RACION DE MEMORIA, BALANCE GENERAL 

ESTADOS DE RESULTADOS E INFORME DE 

LA COMISION REVISORA DE CUENTAS CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓ-

MICO FINALIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2015 Y  31 DE DCIEMBRE DEL 2016;3.

MOTIVOS POR LOS CUALES SE TRATA FUE-

RA DE TÉRMINO LOS EJERCICIOS FINALIZA-

DOS EN EL 2015 Y 2016;4.CONSIDERACIÓN 

Y APROBACIÓN DE  ASAMBLEAS EXTRAOR-

DINARIAS DONDE SE TRATO LA RENUNCIA  

DEL SECRETARIO, REVISOR DE CUENTAS.  

VOCAL Y, REGLAMENTO PARA LA SUB CO-

MISION    DE JUBLILADOS Y PENSIONADOS 

PAMI;5.CONSIDERACION Y APROBACION DE 

LA GESTION DE LOS MIEMBROS DE LA CO-

MISION DIRECTIVA Y DE LA COMISION REVI-

SORA DE CUENTAS

1 día - Nº 109474 - $ 371,71 - 25/07/2017 - BOE

MONDOVI S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 11 de mayo de 2017, se procedió a la de-

signación de los integrantes del Directorio por el 

término de tres (3) ejercicios. En la misma re-

sultaron electos: como presidente del directorio: 

María Rosa Robasti, D.N.I. Nº 22.013.299, con 

domicilio en Av. Arturo Capdevila, Km. 8.500 Ba-

rrio Villa Esquiu, de la ciudad de Córdoba, Pcia. 

de Córdoba; como director suplente: Juana Elvi-

ra Scaraffia, D.N.I. N° 2.337.670, con domicilio 

en Tucumán y Uruguay Nº 390 de la ciudad de 

General Cabrera, Pcia. de Córdoba. La referida 

asamblea fue celebrada bajo la condición de 

unánime.

1 día - Nº 109500 - $ 198,85 - 25/07/2017 - BOE

LA PLAYOSA

CENTRO RURAL COMUNITARIO

 DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 

25/07/17 a las 21:00 hs en el domicilio de la 

institución. Orden del día:1)Designación de dos 

socios para firmar el acta;2)Lectura y conside-

ración de memoria, informe de la comisión re-

visora de cuentas y estados contables, por el 

ejercicio cerrado el 28/02/17;3)Renovación total 

de la comisión directiva y de la comisión revisora 

de cuentas. 

3 días - Nº 109538 - $ 850,50 - 25/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE 

CÓRDOBA – ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Por Acta Nº 1749 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/06/2017, se convoca a los asociados a  

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Julio de 2017, a las 15:30 horas, en Audito-

rium del Hospital Materno Neonatal, sito en calle 

Cardeñosa 2900, Bº Alto Verde, de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del Día: 1) 

Lectura y aprobación del Orden del Día. 2) Elec-

ción de Presidente y Secretario de la Asamblea. 

3) Elección de dos (2) miembros para refrendar 

el acta de la Asamblea. 4) Lectura y aprobación 

del Acta de Asamblea General Ordinaria del 29 

de Julio de 2016. 5) Lectura y aprobación de la 

Memoria Anual 2016-2017. 6) Lectura del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 7) Lectura 

y aprobación del Balance 2016-2017. 8) Situa-

ción de la Secretaria Administrativa. 9) Puesta a 

consideración de Modificación en el Reglamento 

de Becas, del punto 5.3, donde se aumenta el 

porcentaje del cincuenta por ciento (50%) al cien 

por cien (100%). 10) Informe de la Sub Comisión 

Electoral y Presentación de comisiones electas. 

Lic. Velia Escalzo, Secretaria / Lic. Fernanda 

Montenegro, Presidente

3 días - Nº 109591 - $ 1413,12 - 27/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.-

 ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordina-

ria el día 15/08/2017, a las 18:00 hs., en primera 

convocatoria y en segunda convocatoria a las 

19:00 hs. del mismo día, en el domicilio social de 

la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km. 601 de 

la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta. 2) Consideración de los 

documentos anuales prescriptos por el art. 234 

Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

de 2017, lectura y consideración del informe de 

la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los 

resultados del ejercicio. 3) Consideración de la 

gestión, conducta y responsabilidad de los Di-

rectores y Síndicos hasta la fecha. 4) Considera-

ción de la retribución al Directorio y Sindicatura. 

5) Elección de Directores y Síndicos, titulares y 

suplentes. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El 

Presidente. Canavessio Carina Andrea

5 días - Nº 109595 - $ 3673,50 - 27/07/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA - CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 143
CORDOBA, (R.A.), MARTES 25 DE JULIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

SIONADOS DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLIN-

GER.-Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

día 11 de Agosto de 2017 a las 19,00 hs. en el 

local del Centro de Jubilados y Pensionados sito 

en calle Avda. Italia Nª 398 de la ciudad.- Or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

para que en representación de la asamblea fir-

men el acta conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Comisión directiva.-2) Lectura y 

consideración de la memoria, los estados conta-

bles e informe de la comisión Revisora de cuen-

tas y toda otra medida relativa a la gestión de 

la entidad por parte de Comisión Directiva que 

considere de interés para poner en conocimiento 

de los asociados.- 5) Consideración de la cuota 

social.- El Secretario.-

1 día - Nº 109617 - $ 272,38 - 25/07/2017 - BOE

TECNO CAPACITACION ASOCIACION CIVIL 

TECNO CAPACITACION ASOCIACION CI-

VIL sita con fecha 11 de agosto de 2017, a las 

16.00 hs, en su sede, sita en calle Av. Colón N° 

184 – Piso 5 – Of. 8, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria con el siguiente Orden del Día: 1. 

Designación del Presidente de la Asamblea. 2. 

Designación de dos miembros para firmar el 

Acta. 3.Consideración para su aprobación de 

los Estados Contables, Memoria e Informe de la 

Junta Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2016. 4. Informe de causas por 

las que se presentan el balance cerrado 31 de 

diciembre de 2016 fuera de término.

1 día - Nº 109657 - $ 205,30 - 25/07/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS DE MARCOS JUÁREZ- 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1438 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de Agosto de 2017, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle España 125, de la ciu-

dad de Marcos Juárez, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta de la asamblea 

anterior y designación de dos socios para firmar 

el acta de la asamblea, 2) Causas que motiva-

ron la presentación fuera de término, 3) Consi-

deración y aprobación de las Memorias, Balance 

general y cuadro de resultados e informes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio 

cerrado, el 31 de Diciembre de 2016, 4) Renova-

ción de autoridades según Estatutos.

3 días - Nº 109695 - $ 752,64 - 26/07/2017 - BOE

 ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA 

ALIMENTACION DE CORDOBA

Por Acta N° 42 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 27 

de Julio de 2017, a las  16,30 horas, en la sede 

social sita en calle Bv. Chacabuco 187- Piso 7º, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 42, cerrado el 31 de Marzo  de 2017.Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 109714 - $ 542,37 - 26/07/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

LIGA REGIONAL FUTBOL DEL SUR

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de julio del año 2017 a las 21 hs. en el 

local social, sito en calle Córdoba y Montevideo 

de la localidad de Corral de Bustos – Ifflinger 

para tratar el siguiente Orden del día: 1- Lectu-

ra, consideración y aprobación del acta anterior. 

2- Designación de 2 asambleistas para confor-

mar Comisión de Poderes. 3- Designación de 2 

asambleistas para firmar acta con Presidente y 

Secretario. 4- Designación de la Mesa Escruta-

dora de Votos en caso de ser necesario. 5- Lec-

tura consideración y aprobación de Balances 

2016-2017. 6- Lectura, consideración y aproba-

ción de Memorias 2016-2017. 7- Lectura, consi-

deración y aprobación de informe Comisión Fis-

calizadora 2016- 2017. 8- Modificación del art. 40 

del Estatuto de la Liga. 9- Elección del Presiden-

te de la Liga Regional Fútbol del Sur de acuerdo 

a las disposiciones estatutarias. 10- Elección de 

los miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas de acuerdo a las disposiciones estatutarias. 

11- Elección de los Miembros del Tribunal de 

Penas de acuerdo a disposiciones  estatutarias.

1 día - Nº 109719 - $ 398,80 - 25/07/2017 - BOE

DAPEI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: en cum-

plimiento de las normas legales y estatutarias 

convocase a los Señores accionistas de la so-

ciedad denominada “DAPEI S.A”, a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 

18/08/2017, a las 10 hs. en primera convocatoria 

y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social de la sociedad sita en calle 27 de 

abril N° 1090 de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba,  República Argentina para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta; 2) Conside-

ración de la documentación prevista en el art. 

234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 7 cerrado al 31/12/2013; 

3) Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 7 cerrado 

al 31/12/2013;  4) Consideración de la Gestión 

del Directorio correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 7 cerrado al 31/12/2013; 5) Conside-

ración de la documentación prevista en el art. 

234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 8 cerrado al 31/12/2014; 

6) Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 8 cerrado 

al 31/12/2014;  7) Consideración de la Gestión 

del Directorio correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 8 cerrado al 31/12/2014; 8) Conside-

ración de la documentación prevista en el art. 

234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 9 cerrado al 31/12/2015; 

9) Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 7 cerrado al 

31/12/2013;  10) Consideración de la Gestión del 

Directorio correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 9 cerrado al 31/12/2015; 11) Consideración 

de la documentación prevista en el art. 234, inc. 

1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 10 cerrado al 31/12/2016; 12) 

Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 13 cerrado 

al 31/12/2016;  13) Consideración de la Gestión 

del Directorio correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 10 cerrado al 31/12/2016; 14) Ratifi-

cación de la Asamblea General Extraordinaria 

N°4 de fecha 11/04/14 y Asamblea General Ex-

traordinaria N°5 de fecha 04/05/15, 15) Elección 

de Directorio. Se comunica a los señores accio-

nistas que para participar de la misma deberán 

cursar comunicación a la sociedad para que 

se los inscriba en el libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, cerrando el mismo el día 14 de agos-

to de 2017 a las 11 horas. 

5 días - Nº 109727 - $ 5496,35 - 31/07/2017 - BOE

MOLDERIL SA

“CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 09 

de Agosto de 2017 a las 09:00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 10:00 horas en segunda 
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convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro 

Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a 

efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRI-

MERO: Designación de dos (2) accionistas para 

suscribir el acta. SEGUNDO: Consideración de 

la documentación prevista en el inciso 1 del art. 

234º de la Ley General de Sociedades, corres-

pondientes al ejercicio económico Nº 34  finali-

zado el 30 de abril de 2017. TERCERO: Consi-

deración de la gestión del Directorio y fijación de 

su remuneración por lo actuado en el ejercicio 

cerrado el 30 de abril de 2017. CUARTO: Consi-

deración de la renuncia del Director Roger Omar 

Marcelino Goy.QUINTO: Elección de Director. Se 

comunica a los Sres. Accionistas que deberán 

presentar sus acciones en Secretaría con no 

menos de tres (3) días de anticipación al acto, 

o bien efectuar la comunicación de su asistencia 

en términos del 2º párrafo del art. 238º de la ley 

19.550. En caso de no poder realizarse la cons-

titución de la asamblea en primera convocatoria 

por falta de quórum según lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550, 

sesionará una (1) hora más tarde, considerán-

dose constituida cualquiera sea el número de 

acciones presentes”.

5 días - Nº 109819 - $ 5641,50 - 28/07/2017 - BOE

UNIVERSAL ELECTRIC S.A. 

 ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea Ordinaria Unánime Auto-

convocada de fecha 30/06/2016 se ha resuelto 

designar las siguientes autoridades por el ter-

mino estatutario de 3 ejercicio: Director Titular y 

Presidente: Sr. Leonardo Cristian Lascano DNI 

22.149.678, y Director Suplente: Sr. Leandro Ja-

vier Camandona DNI 21.655.854; quienes acep-

taron su cargo efectuando la declaración jurada 

de no encontrarse comprendido en las incompa-

tibilidades e inhabilitaciones de ley.

1 día - Nº 109863 - $ 332,25 - 25/07/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

ASOCIACIÓN REGIONAL DE 

COOPERATIVAS LIMITADA (ARCOOP)

El Consejo de Administración de la Asociación 

Regional de Cooperativas Limitada (ARCOOP), 

Matrícula INAES nº 23196 - Registro Permanen-

te de Cooperativas de la Provincia de Córdoba nº 

2507, CONVOCA a las Cooperativas Asociadas, 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

próximo día 19 de agosto de 2017 a las 9,30 hs.,  

en la sede de la Cooperativa de Agua Potable y 

Otros Servicios Públicos de Bialet Masse Limi-

tada,  sita en calle Ortíz Herrera 789 de la lo-

calidad de Bialet Masse,  Departamento Punilla, 

Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: Primero: Designación 

de dos delegados para que conjuntamente con 

el Presidente y  el Secretario  de la Asamblea 

firmen el Acta de Asamblea.- Segundo: Explica-

ción de los motivos por los cuales la Asamblea 

se convoca fuera de término.- Tercero: Conside-

ración y Aprobación de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y demás Cuadros 

Anexos e Informe del Síndico, correspondiente  

al Ejercicio número quince (15) iniciado  el 01 

de agosto de 2015 y cerrado el día  31 de julio 

de 2016.- Cuarto: Elección de autoridades: a) 

Dos (2) consejeros titulares que durarán tres (3) 

ejercicios  en el cargo, b) Un (1) consejero su-

plente que durará tres (3) ejercicios en el cargo, 

todo de acuerdo a los Artículos Nº 35 y 37 del 

Estatuto Social y c) Un (1) Síndico titular y un 

(1) Síndico suplente, ambos por el término de 

un (1) ejercicio, de acuerdo al Art. Nº 53 del mis-

mo Estatuto Social.- Todas las renovaciones de 

cargos expresados se producen por culminación 

de mandatos.- Edith María Magdalena Manera  - 

Presidenta -  ARCOOP

1 día - Nº 109921 - $ 1382,25 - 25/07/2017 - BOE

SAN FRANCISCO

JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO

JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO Convoca a 

sus socios para la renovación de la Comisiòn Di-

rectiva, en los términos de los arts. 59º a 69º del 

Estatuto Social, al acto eleccionario a realizar-

se el dìa 19 de agosto de 2017, en el horario de 

10:00 a 17 hs. en su sede social sita en Bv. 25 de 

Mayo nº 2042 de San Francisco. El Presidente. 

3 días - 

3 días - Nº 109893 - $ 833,88 - 27/07/2017 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACIÓN CIVIL REGISTRO ÚNICO DE 

ÁRBITROS DE FUTBOL 

En la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San Mar-

tín, Pcia. de Córdoba, en su sede social sita calle 

Ayacucho 560, convocan a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 25 de Agosto de 2017, a 

las 21:00 hs, para tratar el siguiente orden del 

día; 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Convocatoria fuera de término; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 4) Renova-

ción miembros de la Comisión Directiva por el 

término de 2 (dos) años. 

3 días - Nº 109897 - $ 1557,12 - 26/07/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

CUENCAS SERRANAS SOCIEDAD ANÓNIMA

El Directorio de Cuencas Serranas S.A. CON-

VOCA a la Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas a realizarse el día 19 de agosto de 

2017, a las 8,30 hs en en la sede de la Coopera-

tiva de Agua Potable y Otros Servicios Públicos 

de Bialet Masse Limitada,  sita en calle Ortíz 

Herrera 789 de la localidad de Bialet Masse, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

y en segunda convocatoria para el mismo día 

a las 9,30  hs. si al momento de la primera no 

hubiera el quórum necesario, con el objeto de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: 

Elección de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente suscriban el acta de 

asamblea.- Segundo:  Razones por las cuales 

se convoca fuera de término.- Tercero: Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estados de Resultados y demás cuadros 

anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio número catorce (14) 

iniciado  el 01 de julio de 2015 y que concluyera 

el 30 de junio de 2016.- Los Accionistas podrán 

hacerse representar en las asambleas mediante 

mandato  formalizado por instrumento privado y 

con su firma certificada en forma judicial, nota-

rial o bancaria, según lo establece el  Art. Nº  XVI 

del Estatuto.   Edith María Magdalena Manera, 

Presidenta, Cuencas Serranas S. A.

5 días - Nº 109922 - $ 5336,25 - 31/07/2017 - BOE

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL 

DE SANGRE

Convoca a reunión especial anual de consejo 

directivo y miembros permanentes para el día 

16/08/17, a las 19 hs en 1º convocatoria y 20 hs 

en 2º convocatoria en calle Caseros 1580, Cór-

doba, para tratar el siguiente orden de día: 1) 

Designación de 2 miembros para que redacten 

y suscriban el acta junto al presidente; 2) Consi-

deración de memoria, inventario, balance gene-

ral e informe del revisor de cuentas referido al 

ejercicio cerrado el 31/08/16. Consideración de 

su tratamiento fuera de término. 3) Aprobación 

de la gestión del órgano de administración y re-

visor de cuentas por el ejercicio considerado 4) 

Designación de órgano de administración por un 

nuevo periodo.

5 días - Nº 109946 - $ 2490 - 31/07/2017 - BOE
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ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES

ASOCIACION CIVIL-O.V.E.I.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIA-

DOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE 

AV. VELEZ SARSFIELD N° 1600, EL DÍA 11 

DE AGOSTO DE 2017 A LAS 8:00 HS. PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  1. 

APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL 

EJERCICIO CERRADO AL 31 DE MARZO DEL 

2017. JULIO DE 2017 - P/ ORGANIZACIÓN DE 

VIAJES DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

ASOCIACIÓN CIVIL O.V.E.I.

3 días - Nº 109899 - $ 1065,12 - 26/07/2017 - BOE

INCEYCA S.A.C.E I. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

INCEYCA S.A.C.e I. Convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria para el 

día 11 de Agosto de 2017, a las diez horas, en 

primera convocatoria y en falta de quórum nece-

sario, se reunirá una hora después en segunda 

convocatoria con las mayorías establecidas por 

el estatuto y la Ley de Sociedades, en el domi-

cilio de calle Méjico Nº 1167 de la Ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea.2) Consideración de la 

Memoria, y de los Estados Contables cerrados 

al 31º de Marzo de 2017 y sus cuadros anexos. 

3) Consideración de la gestión del directorio. 4) 

Informe y consideración del proyecto de distribu-

ción de utilidades. 5)Fijación de los Honorarios 

de Directores. A los fines del Art.238 L.S.siendo 

todos los títulos nominativos se fija el día 9 de 

Agosto de 2017 hasta las 10 horas para comuni-

car la asistencia. El Directorio.

5 días - Nº 109489 - $ 3457,50 - 25/07/2017 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA 

DOLORES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

10/08/2.017, a las 17:30 hs. en primera convoca-

toria y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, 

en auditorio Hotel Ariane sito en calle Belgrano 

y Ruta 148, Villa Dolores - Córdoba. Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta de Asamblea. 2) Consideración 

de los estados contables correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo 

de 2.016 y 2.017. 3) Honorarios del Directorio.

5 días - Nº 109525 - $ 671,75 - 27/07/2017 - BOE

MASTIL S.A. 

(CONVOCATORIA ASAMBLEA)

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 11 de agosto de 2017, a las 

11:00 horas, en la sede de la sociedad sita en 

Ruta Nacional nro 9, Km. 500, Bell Ville, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE 

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTA-

DO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

CUADROS Y ANEXOS del ejercicio nro 44, ce-

rrado el 31 de marzo de 2017, MEMORIA ANUAL 

e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE 

LOS RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA 

GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION 

DE LA SINDICATURA. 04. ELECCION DE UN 

SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE 

por un ejercicio. 05. DESIGNACION DE DOS 

ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

5 días - Nº 109977 - $ 2833 - 31/07/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 

2 de la Ley 11867, Ochoa Ariel Darío, DNI, 

Nº31.742.884, CUIT 20-31742884-8, domicilia-

do en calle Lope de Vega N°1783, B° Alta Cór-

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

CUIT 20-37476751-9 domiciliado en calle Calde-

rón de la Barca N°1138, B° Alta Córdoba, y los 

Sres Cagnolo Matias Andres. DNI:38.332.817, 

CUIT 23-38332817-9, y Cagnolo Magali Muriel, 

DNI:41.827.340, CUIT 27-41827340-8 ambos 

con domicilio en calle Calderón de la Barca 

1170, Barrio Alta Cordoba acuerdan:1) Los ven-

dedores manifiestan que son titulares del fondo 

de comercio El Enano Sacapuntas con domicilio 

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

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

ceden y transfieren a – Los compradores- la to-

talidad de lo que compone el fondo de comercio, 

3) Precio de venta $600.000. 4) Los vendedores 

renuncian a todos los derechos y acciones que 

poseen sobre dicho fondo de comercio.5) Los 

vendedores realizan la presente transferencia 

libre de empleados, impuesto y/o gastos. 6) A 

efectos legales, las partes pactan que el domi-

cilio establecido donde serán validas todas las 

notificaciones judiciales y extrajudiciales, en 

calle Antonio del Viso N°870, B° Alta Córdoba. 

Galaverna Natalia Soledad, Abogada

5 días - Nº 108019 - $ 2400,35 - 26/07/2017 - BOE

Gustavo César Rosso DNI 20.543.895 domicilia-

do en Rivadavia 54 de la ciudad de Santa Rosa 

de Calamuchita, anuncia que VENDE, CEDE Y 

TRANSFIERE el fondo de comercio de su pro-

piedad, rubro: clínica veterinaria y productos y 

medicamentos afines que gira bajo el nombre 

VETERINARIA DOCTOR GUSTAVO, sito en 9 

de julio 25, Santa Rosa de Calamuchita, CUIT 

20-20543895-6, a favor de Eliana Quaglini, DNI 

30.313.548, domiciliada en la calle 3 nº 734, Bº 

Universidad de la ciudad de Río Cuarto. Opo-

siciones: Hipolito Irigoyen 298, Santa Rosa de 

Calamuuchita.

5 días - Nº 108555 - $ 2250,80 - 28/07/2017 - BOE

VIADA GRACIELA BALVINA, DNI 11658853, 

CUIT 27-11658853-1, con domicilio en calle 

Deán Funes 741 de Río Segundo, VENDE a 

ÑAÑEZ ANA MARÍA, DNI 18547372, CUIT 27-

18546372-4, con domicilio en calle Mercedes 

859 de Río Segundo, FONDO DE COMERCIO 

que gira bajo el nombre de FARMACIA DEL RO-

SARIO sito en calle Santa Fe 554 de Río Se-

gundo, pcia de Cba, destinado al rubro Farmacia 

y Perfumería. Para Oposición Ley 11867 se fija 

dom. en calle Rivadavia 1085 de Río Segundo, 

pcia. de Córdoba, persona encargada de recibir-

las Dr. Pastorino Santiago (lunes a viernes de 

17hs a 20 hs.)

5 días - Nº 108474 - $ 901,80 - 28/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORDOBA CAPITAL

DE SIO S.R.L. 

 INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO - CESIÓN-

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Mediante Acta de fecha 27/12/2016 se resolvió: 

1) Transferir la totalidad de las cuotas sociales 

de propiedad del socio Daniel Armando Bra-

him, es decir 160 cuotas de $100, valor nominal 

cada una, por un valor total de $16.000, a favor 

del Sr. Juan Ruben De Sio, argentino, nacido 

el 01/08/1961, DNI N° 14.678.701, comercian-

te, estado civil divorciado, domiciliado en calle 

Blamey Lafore N° 1674, de B° Los Naranjos de 

esta ciudad. 2) Transferir la cantidad de 240 cuo-

tas sociales de propiedad del socio Leonardo 

De Sio, de $100, valor nominal cada una, por 

un valor total de $24.000, a favor del nombrado 

Sr. Juan Ruben De Sio. 3) Modificar la cláusula 

quinta del contrato social, la que quedará redac-

tada de la siguiente manera: “QUINTA: El Capi-

tal Social se fija en la suma de pesos ochenta 

mil ($80.000) representados por ochocientas 

(800) cuotas de pesos cien ($100) valor nominal 

cada una. Cada cuota otorga derecho a un voto. 

El capital social se encuentra suscripto por los 
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socios de la siguiente manera: a) el socio Leo-

nardo De Sio, la cantidad de cuatrocientas (400) 

cuotas sociales de pesos cien ($100) valor no-

minal cada una por un total de pesos cuarenta 

mil ($40.000), y b) el socio Juan Ruben De Sio, 

la cantidad de cuatrocientas (400) cuotas socia-

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

por un total de pesos cuarenta mil ($40.000). El 

capital social suscripto se encuentra totalmente 

integrado a la fecha. Cuando el giro comercial 

de la sociedad así lo requiera, el capital podrá 

ser aumentado por mayoría de socios que repre-

sente más de la mitad del capital social fijando 

los socios el plazo y monto de integración.”. 4) 

Designar como socio gerente –juntamente con 

el socio Leonardo De Sio- al Sr. Juan Ruben De 

Sio.- “De Sio S.R.L.- Inscrip. Reg. Pub. Comercio 

– Modificación de Contrato Social” (Expdte. N° 

3419705) – Juzg. Civ. Com. Conc. Y Flia. 2° Nom. 

Cosquin – Secretaría 4.

1 día - Nº 109990 - $ 1564,54 - 25/07/2017 - BOE

CAYTIBA S.A.

Por Acta de Directorio Nº 40 del 09/11/2016 

se deja sin efecto Acta de Directorio Nº 38 del 

08/12/2015 publicada en Boletín Oficial median-

te edicto Nº 60747 del 19/07/2016.-

1 día - Nº 107625 - $ 115 - 25/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A. 

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EDICTO 

AMPLIATORIO

En edicto publicado con fecha 08/11/2016; 

09/11/2016 y 10/11/2016 Nro. 75650, se omitió 

consignar: Activo : $ 3.593.174,70 ; Pasivo $ 

2.568.510,75; al 31 de Diciembre de 2014. Cór-

doba, 04 de Julio de 2017 - Rodolfo C. Lascano, 

Presidente

3 días - Nº 107923 - $ 345 - 26/07/2017 - BOE

FENIX SERVICIOS S.A. 

CONSTITUCION

FECHA DE CONSTITUCION: 29/09/2016. AC-

CIONISTAS: Katerinne Aldana GALLARDO, de 

24 años de edad, argentino, de profesión comer-

ciante, nacida el 01 de Septiembre de 1992, sol-

tero, D.N.I. 36.431.452, domiciliada en Av. Perito 

Moreno Esq. Haendel 11, Barrio La Quinta de la 

Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdo-

ba, República Argentinay la Sra. Vanina Mariela 

GALLARDO, de 42 años de edad, argentina, de 

profesión, comerciante, nacido el 19 de Marzo 

de 1974, casada, D.N.I 23.885.155, domiciliada 

en Calle Publica, Manzana 8 Lote 4 S/N, Ba-

rrio Los Algarrobos de la Ciudad de Anisacate, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD CONS-

TITUIDA: FENIX SERVICIOS S.A. DOMICILIO 

LEGAL DE LA SOCIEDAD: Jurisdicción de Je-

sús María, Departamento de Colón , Provincia 

de Córdoba, República Argentina.SEDE SO-

CIAL DE LA SOCIEDAD: Miguel Juárez 1386, 

Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba. 

DURACION DE LA SOCIEDAD: 99 años desde 

IRPC.OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por 

objeto social: La administración de bienes pro-

pios o de terceros, ya sean de personas físicas 

o jurídicas incluyéndose toda clase de bienes, 

muebles o inmuebles, urbanos o rurales, dere-

chos acciones, valores y obligaciones de entida-

des públicas o privadas, y todas las operaciones 

relacionadas con el cumplimiento de los objetos 

indicados. Actividades. Para el cumplimiento del 

objeto social, la sociedad podrá realizar las si-

guientes actividades: FINANCIERAS: Mediante 

el aporte de capital a cualquier empresa, en giro 

o en vías de formación, y la inversión de fondos 

propios en créditos o financiaciones en general, 

el otorgamiento de créditos, con intereses y/o 

cláusulas de ajuste, fianzas o avales; constituir, 

transferir, sustituir, ampliar, modificar y cancelar 

hipotecas, prendas y demás derechos reales; 

comprar, vender y negociar títulos, acciones y 

toda clase de valores mobiliarios y papeles de 

crédito, en cualquiera de los sistemas o modali-

dades creados o a crearse; celebrar contratos de 

leasing; ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto a excepción de 

las actividades comprendidas en la ley de enti-

dades financieras. Asimismo la sociedad puede 

encarar otras negociaciones o actividades co-

nexas, derivadas o vinculadas con las que cons-

tituyen su objeto principal. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. INMOBILIARIA: 

compraventa, consignación, alquiler y permuta 

de bienes. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000.- re-

presentado por 1.000 acciones de valor nominal 

cien pesos $100 cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase “A”, con derecho 

a 5 votos por acción que suscriben conforme al 

siguiente detalle: a) la señora Katerinne Aldana 

GALLARDO D.N.I. 36.431.452, suscribe 950 ac-

ciones por importan la suma de $ 950.000; e in-

tegra en este acto el 25% y b) la Señora Vanina 

Mariela GALLARDO D.N.I. 23.855.155, suscribe 

5 por la suma de pesos cincuenta mil ($ 5.000); 

e integra en este acto el 25%. El saldo será in-

tegrado dentro de los dos años de contados a 

partir del 29 de Septiembre de 2016 fecha del 

presente acto constitutivo. ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION:La administración de la 

Sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto de uno a cinco directores titulares, según 

lo determine la Asamblea Ordinaria, designados 

por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea 

podrá designar suplentes en igual o menor nú-

mero que los titulares y por el mismo plazo, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeran en 

el orden de su elección. DIRECTORIO: DIREC-

TOR TITULAR Y PRESIDENTE: Katerinne Al-

dana GALLARDO.DIRECTOR SUPLENTE: Va-

nina Mariela GALLARDO.REPRESENTACION 

Y USO DE LA FIRMA: La representación legal 

y el uso de la firma social estarán a cargo del 

Presidente del Directorio. La Sociedad prescinde 

de la sindicatura. CIERRE DEL EJERCICIO SO-

CIAL: El ejercicio social cierra el treinta de Junio 

de cada año.

1 día - Nº 109586 - $ 1629,89 - 25/07/2017 - BOE

ANAR S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Gral Ordinaria del 

28/04/2017 se procedió a renovar autoridades 

en el directorio, quedando conformado de la 

siguiente manera: Presidente el Sr. Darío Nico-

lás Jaimovich, DNI 29.062.780 y como Director 

Suplente la Sra. Graciela Noemí Gorsd, DNI 

11.059.530, por el término estatutario.-

1 día - Nº 110006 - $ 252,54 - 25/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

MONTERO S. A.

Por ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA – EX-

TRAORDINARIA del 14/10/2016 se aprobó el 

cambio del domicilio de la sede social a Av. De la 

Semillería N° 1685, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 110075 - $ 173 - 25/07/2017 - BOE

GRUPO JUNIOR S.A. 

CONSTITUCIÓN 

FECHA DE CONSTITUCION: 14/10/2016. AC-

CIONISTAS: Gustavo Adolfo ORTEGA, de 44 

años de edad, argentino, de profesión comer-

ciante, nacido el 8 de Noviembre de 1971, ca-

sado, D.N.I. 22.372.636, domiciliado en Calle 

Pública Manzana 8 Lote 4 S/N, Barrio Los Alga-

rrobos de la Ciudad de Anisacate, Departamento 

de Santa María, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina y la Sra. Mayla Agostina ORTEGA 
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GALLARDO, de 19 años de edad, argentina, de 

profesión, comerciante, nacida el 20 de Mayo de 

1997, soltera, D.N.I 40.815.234, domiciliada en 

Haendel 15, Barrio La Quinta de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento de Punilla, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.DENO-

MINACION DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA: 

GRUPO JUNIOR S.A. DOMICILIO LEGAL DE 

LA SOCIEDAD: Ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.SEDE 

SOCIAL DE LA SOCIEDAD: Av. Perito Moreno 

15, Ciudad de Villa Carlos Paz, departamento de 

Punilla, Provincia de Córdoba. DURACION DE 

LA SOCIEDAD: 99 años desde IRPC.OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto social: La 

administración de bienes propios o de terceros, 

ya sean de personas físicas o jurídicas inclu-

yéndose toda clase de bienes, muebles o in-

muebles, urbanos o rurales, derechos acciones, 

valores y obligaciones de entidades públicas o 

privadas, y todas las operaciones relacionadas 

con el cumplimiento de los objetos indicados. 

Actividades. Para el cumplimiento del objeto 

social, la sociedad podrá realizar las siguientes 

actividades: FINANCIERAS: Mediante el aporte 

de capital a cualquier empresa, en giro o en vías 

de formación, y la inversión de fondos propios en 

créditos o financiaciones en general, el otorga-

miento de créditos, con intereses y/o cláusulas 

de ajuste, fianzas o avales; constituir, transferir, 

sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas, 

prendas y demás derechos reales; comprar, ven-

der y negociar títulos, acciones y toda clase de 

valores mobiliarios y papeles de crédito, en cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse; celebrar contratos de leasing; ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto a excepción de las actividades 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras. Asimismo la sociedad puede encarar otras 

negociaciones o actividades conexas, derivadas 

o vinculadas con las que constituyen su objeto 

principal. A tal fin la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. INMOBILIARIA: compraventa, 

consignación, alquiler y permuta de bienes in-

muebles. CAPITAL SOCIAL: $ 100.000.- repre-

sentado por 1.000 acciones de valor nominal 

cien pesos $100 cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase “A”, con derecho 

a 5 votos por acción que suscriben conforme al 

siguiente detalle: a) El Sr. Gustavo Adolfo OR-

TEGA D.N.I. 22.372.636, suscribe 950 acciones 

por importan la suma de $ 95.000; e integra en 

este acto el 25% y b) la Srta. Mayla Agostina 

ORTEGA GALLARDO D.N.I. 40.815.234, sus-

cribe 50 por la suma de pesos cincuenta mil ($ 

5.000); e integra en este acto el 25%. El saldo 

será integrado dentro de los dos años de conta-

dos a partir del 29 de Septiembre de 2016 fecha 

del presente acto constitutivo. ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACION:La administración 

de la Sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto de uno a cinco directores titulares, 

según lo determine la Asamblea Ordinaria, de-

signados por el término de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea podrá designar suplentes en igual o 

menor número que los titulares y por el mismo 

plazo, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeran en el orden de su elección. DIREC-

TORIO: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: 

Gustavo Adolfo ORTEGA.DIRECTOR SUPLEN-

TE: Srta. Mayla Agostina ORTEGA GALLARDO.

REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA: La 

representación legal y el uso de la firma social 

estarán a cargo del Presidente del Directorio. La 

Sociedad prescinde de la sindicatura. CIERRE 

DEL EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social 

cierra el treinta y uno de diciembre de cada año.

1 día - Nº 109587 - $ 1656,55 - 25/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA - 

MASIVA S.A.

En la ciudad de Córdoba, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, a los 14 días del mes 

de Noviembre de 2016, se reúnen los señores 

1) Schreiner Roberto Daniel, D.N.I. 14.900.198, 

CUIT 20-14900198-1, nacido el día 24 de Enero 

de 1962, estado civil casado, nacionalidad ar-

gentino, sexo masculino, de profesión Publicista, 

con domicilio real en calle Las Lomitas N° 190, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba; 2) Pascual Luciano, 

D.N.I. 37.822.500, CUIT 20-37822500-1, nacido 

el día 14 de Setiembre de 1993, estado civil sol-

tero, nacionalidad argentino, sexo masculino, de 

profesión estudiante, con domicilio real en calle 

Laprida N° 662, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba; 

3) Neder Camilo José, D.N.I. 24.015.638, CUIT 

20-24015638-6, nacido el día 04 de Julio de 

1974, estado civil casado, nacionalidad argenti-

no, sexo masculino, de profesión Politólogo, con 

domicilio real en calle Las Lomitas N° 199, de 

la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, 

de la Provincia de Córdoba, quienes resuelven: 

PRIMERO: Constituir una sociedad anónima 

denominada MASIVA S.A. con sede social en 

calle Avenida Olmos N° 491 5to piso oficina B, 

Edificio “Faro de Olmos”, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina.  

SEGUNDO: El capital social es de pesos dos-

cientos cuarenta mil ($240.000), representado 

por doscientos cuarenta mil (240.000) acciones, 

de pesos uno ($1) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. El capital 

suscripto se integra en dinero en efectivo. TER-

CERO: Designar para integrar el Directorio de la 

sociedad: 1) al Señor Neder Camilo José, D.N.I. 

24.015.638, CUIT 20-24015638-6, nacido el día 

04 de Julio de 1974, estado civil casado, nacio-

nalidad argentino, sexo masculino, de profesión 

Politólogo, con domicilio real en calle Las Lomi-

tas N° 199, de la ciudad de Villa Allende, Depar-

tamento Colón, de la Provincia de Córdoba y 

fijando domicilio especial en Avenida Olmos N° 

491 5to piso oficina B, edificio, Faro de Olmos, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

2) Al Señor: Schreiner Roberto D.N.I 14.900.198 

, CUIT N° 20-14900198-1, nacido el día 24 de 

Enero de 1962, estado civil casado, nacionali-

dad argentino, sexo masculino, de profesión Pu-

blicista, con domicilio real en calle Las Lomitas 

N° 190, de la ciudad de Villa Allende, Departa-

mento Colón, de la Provincia de Córdoba y fijan-

do domicilio especial en Avenida Olmos N° 491 

5to piso oficina B, edificio, Faro de Olmos, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba..  3) 

Pascual Luciano D.N.I. 20-37822500-1, nacido 

el día 14 de setiembre de 1993, estado civil sol-

tero, nacionalidad argentino, sexo maculino, de 

profesión estudiante, con domicilio real en calle 

Laprida N° 662, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba y fijando domicilio especial en 

Avenida Olmos N° 491 5to piso oficina B, edi-

ficio, Faro de Olmos, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. CUARTO: La duración de 

la sociedad se establece en 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción del presente en el 

Registro Público. QUINTO: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: - La prestación 

de servicios publicitarios en soportes existentes 

o por crearse en el futuro, incluyendo el mante-

nimiento, comercialización e instalación de ele-

mentos publicitarios en la vía pública, en todos 

sus formatos y modelos.  - La realización, cons-

trucción, armado, mantenimiento y reparación 

de todo tipo de estructuras y soportes publicita-

rios, en todos los tipos de materiales existentes 

o a crearse. - La realización, construcción y re-

paración de elementos de cartelería y papelería 

publicitaria y la compraventa, importación, ex-

portación de toda clase de elementos y acceso-

rios para publicidad, incluyendo los necesarios 

para la producción de estructuras y soportes 

publicitarios. - La compraventa, importación, ex-

portación de toda clase de elementos y acce-
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sorios luminosos para publicidad, incluyendo los 

necesarios para la producción de estructuras y 

soportes publicitarios en interior y/o en la vía pú-

blica.  SEXTO: La representación legal de la so-

ciedad, incluso el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente , y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya SEPTIMO: El ejercicio 

social cierra el día 31 de Diciembre de cada año. 

A esa fecha se confeccionarán los estados con-

tables conforme a las disposiciones en vigencia 

y normas técnicas de la materia

1 día - Nº 109616 - $ 1950,67 - 25/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

“CESALUD S.A”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22/06/2017 se resolvió la elección del 

Sr. Facundo Roque Correa, DNI N° 34.749.381, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Mario 

Gabriel Centarti, DNI N° 29.222.018, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 109756 - $ 310,76 - 25/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

TERREA SA 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

22 DE DICIEMBRE DE 2008: NUEVAS 

AUTORIDADES.

TERREA SOCIEDAD ANONIMA – sede social 

sita calle San Martín N* 48 – 1er. piso – oficina 4 

de la ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio bajo la matrícula N* 5099-

A del libro de Protocolo de Contrato y Disolucio-

nes el pasado 28 de Octubre de 2005; Capital 

Social suscripto e integrado en el cien por ciento 

de $ 12.000, procedió a elegir nuevo Directorio, 

conforme lo tratado en el cuarto punto del orden 

del día de la Asamblea General Ordinaria del día 

22 de Diciembre de 2008, según surge del Acta 

de Asamblea transcripta a fojas 12 y 13 del libro 

de Actas de Asamblea N* 1. Ello así, el Directorio 

quedó integrado por el Sr. Raúl Nisman, DNI N* 

7.982.425, argentino, casado, con domicilio real 

en calle Chacabuco N* 526 – piso 11 – B* Nue-

va Córdoba – de esta ciudad de Córdoba y por 

la Srta. María Victoria Yedro, DNI N* 27.013.947, 

argentina, soltera, con domicilio real en calle Su-

cre N* 1485 – quinto piso – depto. A – B* Cofi-

co de esta ciudad de Córdoba. A continuación 

los directores electos procedieron a aceptar los 

nombramientos y a distribuír los cargos del si-

guiente modo: presidente, el Sr. Raúl Nisman, 

DNI N* 7.982.425, argentino, casado y directora 

suplente a la Srta. María Victoria Yedro, DNI N* 

27.013.947, argentina, soltera; ello conforme lo 

consigna el Acta de Directorio N* 14 del día 23 

de Diciembre de 2008 transcripta a fojas 15 del 

Libro de Directorio N* 1. Las nuevas autoridades 

manifestaron que no se encuentran comprendi-

dos en las prohibiciones e incompatibilidades de 

los arts. 264 y 268 de la L. 19.550. Plazo de du-

ración del mandato: tres ejercicios.

1 día - Nº 109720 - $ 625,84 - 25/07/2017 - BOE

LAS VARAS

FABIAN MACIAS AVIACION AGRICOLA S.A. 

Mediante acta de ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA - UNANIME N° 8 de fecha 29/06/2015 se 

resolvió lo siguiente: MODIFICACIÓN DE ES-

TATUTO SOCIAL en su art. 1 el cual quedo re-

dactado de la siguiente manera: “…ARTICULO 

PRIMERO: La sociedad se denomina “FABIAN 

MACIAS AVIACION AGRICOLA S.A.”, y tiene su 

domicilio legal en la localidad de Las Varas, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina y sede 

social en la calle Dr. Grundy 240”.

1 día - Nº 109620 - $ 116,29 - 25/07/2017 - BOE

BELL VILLE

A. VDA. DE PALLAVICINI E HIJOS S.R.L. 

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

P/ACTA Social los socios Mercedes Teresa 

PALLAVICINI, DNI. 04.297.060, Alcira Elena 

PALLAVICINI, DNI. 05.076.273, Amalia Virginia 

Catalina PALLAVICINI, DNI.04.108.611, Juan 

Carlos Domingo PALLAVICINI, DNI. 06.556.389, 

y Amalia Anita PALLAVICINI, DNI. 04.125.918, 

manifiestan que PRORROGAR, por el termino 

de duración de la Sociedad “A. VDA. DE PALLA-

VICINI e HIJOS S.R.L.”, por 10 (diez) años mas, 

a partir de la inscripción de la prorroga indica-

da.- OPOSICION:- Estudio Dr. Guillermo SAN-

CHEZ -Rivadavia Nº 116- BELL VILLE (Cba.)- 

DRA. Ana Laura NIEVA -Secretaria- Oficina, 

10/05/2017.-

1 día - Nº 109045 - $ 187,24 - 25/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

EDICTO RECTIFICATORIO - AMPLIATORIO

Edicto rectificatorio y ampliatorio del edicto nú-

mero 62963 de fecha 08/08/2016 en el que se 

rectifica y amplía el punto Instrumentos y fechas 

quedando redactado de la siguiente manera; 

INSTRUMENTOS Y FECHAS: Contrato Social 

de fecha 04 de Mayo de 2016. INVENTARIO 

de fecha 17 de Mayo de 2016. Acta de Reunión 

de Socios del 11/05/2016 y Acta de Reunión de 

Socios del 15/09/2016. Se amplía el punto de 

REPRESENTACION Y ADMINISTRACION, que-

dando redactado de la siguiente manera: RE-

PRESENTACION Y ADMINISTRACION: La Ad-

ministración y Representación de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social estará a cargo 

de uno o mas gerentes en forma individual e in-

distinta, por lo cual se designa al Sr. DEPETRIS 

Alberto, DNI 12.365.287, de nacionalidad argen-

tina, de 58 años de edad, de profesión Arquitec-

to, como gerente y la Sra. Susana Coppa asume 

la calidad de Gerente suplente, quien actuará 

en ausencia del principal. Los administradores 

y representantes de la sociedad tienen amplias 

facultades de administración y disposición, de-

biendo obrar con lealtad y con la diligencia de 

un buen hombre de negocios. Tienen también 

la representación legal y judicial ante todos los 

tribunales ordinarios y Juzgados federales de la 

República Argentina y Municipalidades. Podrán 

especialmente operar en toda clase de Bancos, 

Compañías Financieras o entidades crediticias 

oficiales y privadas, dar y revocar poderes es-

peciales y generales, judiciales, de adminis-

tración u otros, con o sin facultad de sustituir, 

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias 

y querellas penales y realizar otro hecho o acto 

jurídico que haga adquirir derechos y contraer 

obligaciones de la sociedad. PLAZO DE DURA-

CION DEL GERENTE: Indeterminado. EXPTE 

N°6144240.

1 día - Nº 109858 - $ 1301,25 - 25/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

SYNKRO S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me celebrada el día 24/02/2017, se reunieron los 

socios en la sede social de SYNKRO S.A., a los 

fines de designar los integrantes del Directorio 

por el término de tres ejercicios, el cual quedó 

integrado de la siguiente forma: Presidente: Ja-

vier José VERA, D.N.I. N° 24.357.236, C.U.I.T. N° 

20-24357236-4, argentino, casado, nacido el 06 

de diciembre de 1974, de 42 años de edad, Inge-

niero en Telecomunicaciones, con domicilio en la 

calle Artigas N° 102, Piso 7°, Departamento “B”, 

de la localidad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba; Vicepresidente: Fabio Aramis ORELLANO, 
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D.N.I. N° 23.990.301, C.U.I.T. N° 20-23990301-

1, argentino, casado, nacido el 26 de junio de 

1974, de 42 años de edad, Ingeniero en Teleco-

municaciones, con domicilio en la calle Brandly 

N° 5990, de la localidad de Córdoba, provincia 

de Córdoba ; Director Titular: Juan Antonio SAN-

TESSO, D.N.I. N° 20.455.163, C.U.I.T. N° 20-

20455163-5, argentino, casado, nacido el 19 de 

mayo de 1969, de 47 años de edad, Ingeniero 

Electrónico, con domicilio en la calle Paraguay 

N° 1539, de la localidad de Córdoba, provincia 

de Córdoba; Director Titular: Javier FELDMAN, 

D.N.I. Nº 23.736.576, C.U.I.T. Nº 20-23736576-4, 

argentino, casado, nacido el 17 de mayo de 1974, 

de 42 años, Ingeniero, con domicilio en la calle 

Alejandro Carbo Nº 1.735, Barrio General Paz, 

de la localidad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, y Director Suplente: Carolina ORCHANSKY, 

D.N.I. N° 25.457.069, C.U.I.T. N° 27-25457069-4, 

argentina, casada, nacida el 23 de septiembre 

de 1976, de 40 años de edad, Licenciada en Ad-

ministración, con domicilio en la calle Av. Poeta 

Lugones N° 378, Piso 12°, Departamento “A”, de 

la localidad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

quienes manifiestan en carácter de declaración 

jurada no encontrarse inhibidos para ejercer 

como directores en los términos del art. 264 de 

la L.S. y aceptan expresamente los correspon-

dientes cargos para lo que fueron designados y 

fijan sus domicilios especiales en calle Rivada-

via N° 194, piso 3° “C”, de la ciudad de Córdoba.

Javier José VERA, Presidente

1 día - Nº 109911 - $ 1724,44 - 25/07/2017 - BOE

KBE INVERSIONES S.A.

CONSTITUCIÓN

1)Constitución: Acta Constitutiva de fecha 

21/07/2016. 2) Socios: Andrés Esteban Arias, 

D.N.I. 25.344.950, mayor de edad, nacido el 

30/07/1976, soltero, argentino, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle Rosales 3863, 

Bº Villa Argentina, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba; Luis Alberto Farah, D.N.I. 7.969.799, 

mayor de edad, nacido el 30/10/1942, casado, 

argentino, de profesión comerciante, con domici-

lio calle República del Líbano 620, Bº General 

Bustos, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba; y Claudia Marcela Farah D.N.I. 24.597.570, 

mayor de edad, nacida el 24/05/1975, casada, 

argentina, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle República del Líbano 620, Bº Gene-

ral Bustos, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. 3) Denominación: “KBE INVERSIONES 

S.A.” 4) Domicilio: Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina 5) Sede social: República del Lí-

bano 620, Bº General Bustos, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

6) Plazo: 99 años contados a partir de la inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. 7) Ob-

jeto Social: La Sociedad tendrá por objeto dedi-

carse por cuenta propia o de terceros en 

cualquier punto de la República Argentina o en 

el extranjero las siguientes actividades: 1) AGRI-

COLA – GANADERA a) La explotación directa, 

por si o por terceros de establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, frutícolas, hortícola, de 

propiedad de la sociedad o de terceros, para la 

cría, engorde de invernada de ganado de todo 

tipo y especie; cabañeros, para la cría de toda 

especie de animales de pedigree; compra y ven-

ta de todo tipo de hacienda, explotación de tam-

bos; labores de granja; avicultura y apicultura, 

explotación de tambos, incorporación y recupe-

ración de tierras, siembra, recolección y prepa-

ración de cosechas para el mercado, elabora-

ción, compra, venta, distribución, importación y 

exportación de productos de ganadería y deriva-

dos de la agricultura o la ejecución de otras ope-

raciones y procesos agrícolas y/o ganaderos. b) 

Explotación y/o administración de bosques, fo-

restación y reforestación de tierras e instalación 

y explotación de aserraderos y viveros.- 2) CO-

MERCIAL E INDUSTRIAL: Compra, venta, 

arrendamiento, acopio, fabricación, exportación, 

importación, representación, comisión, manda-

tos, corretajes, consignaciones, envase y distri-

bución o comercialización de cereales, frutales, 

hortalizas, productos regionales, semillas, insu-

mos agropecuarios, haciendas, bienes muebles, 

herramientas, maquinarias de todo tipo, produc-

tos metalúrgicos, siderúrgicos y de minería en 

general: automotores, embarcaciones, materia-

les y maquinarias para la construcción, viales, 

agrícolas. Negocios gastronómicos. Equipos e 

insumos gráficos, para la computación, video, 

telefonía, sus repuestos, componentes y acce-

sorios. Edición y compraventa de libros. Internet 

on line, su desarrollo y aplicación, sitios y pági-

nas web, cuentas E-mail. Impresos y negocios 

editoriales. Publicidad en todas sus formas. Ac-

tuar como consultora. Patentes, marcas, sean 

nacionales o extranjeras y licencias; participar 

en licitaciones públicas o privadas, concursos de 

precios públicos o privados, de antecedentes, 

suministros, remates públicos o privados.- 3) 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA: Mediante 

la realización de obras de ingeniería pública o 

privada. Compra, venta, urbanización, coloniza-

ción, subdivisión, remodelación, loteo, parcela-

miento, arrendamiento, subarrendamiento, per-

muta, administración y explotación de bienes 

inmuebles rurales y urbanos, incluso los regla-

dos por la ley de Propiedad Horizontal, propios o 

de terceros, y todas las operaciones de venta 

inmobiliaria, incluso edificación, forestación, hi-

potecas y sus administraciones y financiacio-

nes.- 4) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, 

MANDATOS Y REPRESENTACIONES. Presen-

tación de servicios de organización y asesora-

miento comercial, financiero, legal y técnico deri-

vados de la comercialización, distribución, 

mantenimiento, conservación y/o transporte de 

las materias primas o productos derivados de su 

objeto social. Ejercicio de mandatos con la am-

plitud y bajo las condiciones permitidas por las 

leyes y reglamentaciones vigentes y representa-

ciones, comisiones, consignaciones, gestiones 

de negocios y administración de bienes, capita-

les y empresas en general relacionado con el 

objeto. La totalidad de los servicios descriptos 

serán prestados atendiendo especialmente a lo 

dispuesto por las normas legales vigentes res-

pecto del ejercicio profesional en las distintas 

áreas temáticas, para la cual la sociedad contra-

tará a los idóneos en cada materia. 5) FINAN-

CIERAS: a) Mediante la realización de operacio-

nes financieras, aceptar o recibir dinero u otros 

valores; conceder préstamos y financiaciones a 

terceros con garantía fiduciaria, hipotecaria, 

prendaria, o de otro derecho real, como así tam-

bién con garantía personal o sin garantía y toda 

clase de créditos garantizados por cualquiera de 

los medios previstos por la legislación vigente, 

otorgar avales, hacer descuentos de documen-

tos de terceros, descontar y/o redescontar, en-

dosar, avalar y aceptar letras de cambio, giros, 

cheques, warrants, conocimientos; abrir cuentas 

corrientes, con o sin provisión de fondos; conce-

der, constituir, ceder, descontar o transferir hipo-

tecas, prendas y todo otro derecho real, sin limi-

taciones en las bolsas y mercados de valores 

del país o el extranjero; constitución de fideico-

misos como fiduciante, fiduciario o beneficiario; 

celebración de contratos de leasing; realizar en 

general toda clase de operaciones financieras 

con exclusión de las previstas en la ley 21.526 u 

otras por las que se requiere el concurso público 

de capitales.- b) de inversión; Realizar aportes a 

sociedades o la constitución de nuevas socieda-

des, realización de aportes a personas, para 

operaciones realizadas o a realizarse.- c) La so-

ciedad podrá adherir a los regímenes de diferi-

miento o de exención impositiva vigentes o que 

pudiesen crearse, realizando las actividades y/o 

explotaciones vinculadas a los mismos. Para el 

cumplimiento del objeto social, la sociedad goza 

de plena capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, pudiendo realizar toda 

clase de actos jurídicos y operaciones que se 

relacionen con aquel. 8) Capital: El Capital So-

cial se fijó en la suma de pesos ciento veinte mil 

($120.000,00), representado por ciento veinte 
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(120) acciones ordinarias, nominativas no endo-

sables de la clase A, con derecho a cinco votos 

por acción, valor nominal de un mil pesos 

($1.000,00) cada una. Dicho capital se suscribió 

al momento de su constitución de la siguiente 

manera: El señor Andrés Esteban Arias, suscri-

bió la cantidad de doce (12) acciones, equiva-

lente a la suma de pesos doce mil ($12.000,00), 

el señor Luis Alberto Farah, suscribió la cantidad 

de cincuenta y cuatro (54) acciones, equivalente 

a la suma de pesos cincuenta y cuatro mil 

($54.000,00), y la señora Claudia Marcela Fa-

rah, suscribió la cantidad de cincuenta y cuatro 

(54) acciones, equivalente a la suma de pesos 

cincuenta y cuatro mil ($54.000,00). INTEGRA-

CION: veinticinco por ciento (25%) los Señores 

Andrés Esteban Arias, Luis Alberto Farah y Clau-

dia Marcela Farah, en dinero en efectivo al mo-

mento de suscribir el acto constitutivo, compro-

metiéndose a integrar el saldo restante en el 

término de dos años a contar de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. 9) Adminis-

tración: A) La dirección y administración de la 

Sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto de un mínimo de uno y un máximo de 

cinco directores elegidos por la Asamblea ordi-

naria de Accionistas, que fijará su número, y con 

mandato por tres ejercicios. En su primera reu-

nión el directorio designará quienes desempe-

ñarán los cargos de Presidente y en caso de 

pluralidad miembros, un Vicepresidente. En caso 

de ausencia o impedimento del Presidente, será 

reemplazo por el Vicepresidente, sin necesidad 

de acreditar la ausencia o el impedimento frente 

a terceros. B) Por medio de Acta constitutiva de 

fecha 21/07/2016 se resolvió por unanimidad es-

tablecer en tres (03) el número de Directores Ti-

tulares, y en uno (01) el número de Directores 

Suplentes, designándose para integrar el órgano 

a: Director Titular y Presidente: Luís Alberto Fa-

rah, DNI 7.969.799; Director Titular: Andrés Este-

ban Arias, DNI 25.344.950; Director Titular: Jeró-

nimo Pascual Clementi, DNI 23.197.209; Director 

Suplente: Claudia Marcela Farah, DNI 

24.597.570. Presentes en el acto los integrantes 

del Directorio electo aceptaron los cargos desig-

nados, ratificaron la distribución de los mismos y 

manifestaron con carácter de declaración jurada 

conocer el contenido del art 264 de la ley 19550 

y que no se encontraban comprendidos en nin-

guna de las prohibiciones e incompatibilidades 

enumeradas para ser miembro del directorio. Fi-

jaron domicilio especial en la sede social. 10) 

Representación Social: La representación legal 

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

ponde al Presidente del Directorio y al Vicepresi-

dente en su caso. 11) Fiscalización: La Sociedad 

será fiscalizada por un Síndico Titular designado 

por Asamblea Ordinaria, quien también deberá 

designar un Síndico Suplente, con mandato por 

tres ejercicios. Cuando la Sociedad no se en-

cuentre comprendida en el artículo 299 de la ley 

19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, ad-

quiriendo los accionistas el derecho a contralor, 

de acuerdo al art. 55 de la ley 19.550. Por Acta 

Constitutiva se decidió prescindir de sindicatura. 

12) Cierre Ejercicio Social: 30 de junio de cada 

año. 

1 día - Nº 109325 - $ 4018,97 - 25/07/2017 - BOE

GRUPO BZN DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS S.A. - 

RENUNCIA - ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 19 de agosto de 2016 se dispuso: (i) 

Aceptar la renuncia de los Señores Juan Carlos 

Bazán, Roberto Luis Bazán y Gastón Roberto 

Maximiliano Bazán, a los cargos de Director Ti-

tular – Vicepresidente, Vocal Titular y Director 

Suplente, respectivamente; y (ii) Designar, en 

reemplazo del Director Suplente y a fin de com-

pletar su mandato, a Federico Gabriel Bazán, 

D.N.I. Nº 41.115.264.

1 día - Nº 109406 - $ 121,02 - 25/07/2017 - BOE

GRUPO BZN DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS S.A. 

 REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL - 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria - 

Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2014 

se resolvió: (i) Eliminar el sistema de rotación 

semestral de los cargos de Presidente y Vice-

presidente del Directorio; (ii) Reformar el Artículo 

11° del Estatuto Social, el que quedó redactado 

de la siguiente manera: “Artículo 11°: La repre-

sentación de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio. El Presidente se encuentra facultado 

para otorgar mandatos y/o poderes y/o cualquier 

otro tipo de representación y/o autorización, a 

personas que estuvieran perfectamente capa-

citadas para asumir dicha responsabilidad. Los 

mandatos y/o poderes deberán ser por tiempo 

determinado y revocable. El Directorio podrá 

nombrar y/o designar gerentes y/o auxiliares 

que ayuden al mismo, en las tareas diarias de 

administrar y llevar adelante el cumplimiento del 

objeto social. La firma social solo podrá obligar-

se en operaciones que se realicen bajo el giro 

comercial normal y habitual, quedando prohibi-

do para el firmante comprometerla en fianzas a 

favor de terceros y/o realizar cualquier otro acto 

que pueda hacer peligrar la continuidad de la 

sociedad y/o menoscabar el derecho de propie-

dad de la sociedad y/o de algunos de los socios, 

salvo expresa conformidad de la mayoría abso-

luta de la voluntad social. El Presidente junto al 

Directorio deberá administrar los bienes sociales 

como un buen hombre de negocios, siempre con 

asesoramiento contable y/o legal de ser necesa-

rio. Deberá mantener informados a los socios de 

la evolución de los negocios sociales. También 

deberá producir, al menos una vez al año, un 

informe por escrito sobre los resultados y evo-

lución de los negocios de la sociedad. También 

deberá mantener las cuentas al día y evitar todo 

tipo de riesgo innecesario para la sociedad”, y 

(iii) Designar el siguiente Directorio: (a) Director 

Titular – Presidente: Miguel Ángel Bazán, D.N.I. 

N° 21.967.342; (b) Director Titular – Vicepresi-

dente: Juan Carlos Bazán, D.N.I. N° 12.670.376; 

(c) Director Titular: Roberto Luis Bazán, D.N.I. N° 

14.291.364; y (d) Director Suplente: Gastón Ro-

berto Maximiliano Bazán, D.N.I. N° 34.070.992; 

todos por término estatutario.

1 día - Nº 109407 - $ 885,56 - 25/07/2017 - BOE

FORCIT S.A.S. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 12.7.2017. Socio: Gonzalo 

ALLAIS, DNI 30.657.296, CUIT 20-30657296-3, 

nacido el 11.12.1983, casado, argentino, mas-

culino, abogado, domicilio Enrique Policastro 

4085, dpto.. A, Bº Tablada Park, ciudad de Cór-

doba, Prov. de Córdoba. Denominación: FORCIT 

S.A.S. Sede: Juan Castagnino 2175, local 1, Bº 

Tablada Park, ciudad de Córdoba, Prov. de Cór-

doba, República Argentina. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: I) 

CONSTRUCCIÓN: asesoramiento, estudio, pro-

yecto, dirección, ejecución y administración de: 

obras de arquitectura y de ingeniería civil; mo-

vimiento y compactación de suelos; demolicio-

nes, refacciones y mejoras. II) INMOBILIARIO: 

celebración de contratos de compra y venta, 

permuta, locación y otros contratos innomina-

dos o atípicos que tengan por objeto muebles 

o inmuebles o actividades de desarrollo o inter-

mediación inmobiliaria, urbanización, subdivi-

sión de loteos, administración y operaciones de 

rentas inmobiliarias, arrendamiento de loteos e 

inmuebles, incluso los comprendidos en regíme-

nes especiales como el de Propiedad Horizontal 

y el de Conjuntos Inmobiliarios. En caso que los 

servicios a prestar sean de exclusiva incum-
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bencia de una o más profesiones, la Sociedad 

deberá contratar a profesionales matriculados 

habilitados para prestar a través de ellos los 

servicios de que se trate, de conformidad a 

las normas vigentes en el ámbito territorial 

en el cual se presten dichos servicios. A ta-

les fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. Duración: 30 

años desde la fecha del instrumento consti-

tutivo. Capital: $17.000 representado por 170 

acciones de valor nominal $100 cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables, clase 

“B”, con der. a 1 voto. Suscripción: Gonzalo 

ALLAIS suscribe la cantidad de ciento seten-

ta (170) acciones por un total de pesos Die-

cisiete Mil ($17.000). Integración: el 25% en 

este acto y el saldo dentro de los dos años 

desde la inscripción de la sociedad en el Re-

gistro Público. Administración: a cargo de una 

administración individual o colegiada, cuyos 

integrantes durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Designa-

ción de autoridades: 1) Administrador titular: 

Maximiliano VERA BARROS, DNI 24.692.239; 

2) Administradora Suplente: Gonzalo ALLAIS, 

DNI 30.657.296. Representación legal y uso 

de la firma social: a cargo de Maximiliano 

VERA BARROS, DNI 24.692.239. En caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

unión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 31 de diciembre.

1 día - Nº 109422 - $ 1224,83 - 25/07/2017 - BOE
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