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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL

CLUB ATLÉTICO GUATIMOZÍN 

La Asociación Mutual Club Atlético Guatimozín 

convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 18 de septiembre de 2017, 

a las 20 horas, en la sede social de la Asociación 

Mutual Club Atlético Guatimozín sito en la calles 

Córdoba y Catamarca de la localidad de Guati-

mozín, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Junta Fiscalizadora, Estados Contables 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 75, 

cerrado el 31 de enero de 2017; 3) Elección de 

autoridades, 4) Tratamiento de la Cuota Social, 

5) Consideración de los motivos por las cuales 

la asamblea se realiza fuera de los términos le-

gales y estatutarios.

3 días - Nº 113922 - s/c - 22/08/2017 - BOE

GI-RE S.A. 

MARCOS JUAREZ

El Directorio de GI-RE S.A. convoca a los Accio-

nistas a Asamblea General  Ordinaria a realizar-

se el día 29 de agosto de 2017 a las 13:00 horas 

y una hora más tarde en segunda convocatoria.

en la sede social sita en Intendente Loinas 391 

de la ciudad de Marcos Juárez,  con  el objeto 

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de dos asambleistas para suscribir el 

acta de asamblea; 2) Consideración del Balan-

ce General del ejercicio Nº 12, cerrado el 30 de 

abril de 2017, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Cuadros, Memoria, Informe del Síndico, proyec-

to de distribución de resultados, Notas Anexas e 

información Complementaria; 3) Consideración 

de la gestión del directorio por el ejercicio Nº 12 

cerrado el 30 de abril de 2017; 4) Consideración 

de la distribución de la ganancia del ejercicio Nº 

12  cerrado el 30 de abril de 2017; 5) Aumento 

de capital dentro del límite autorizado por el ar-

tículo cuarto del estatuto social – emisión de ac-

ciones.-6) Consideración de las remuneraciones 

al directorio para el próximo ejercicio en exceso 

al límite fijado por el Art. 261 de la Ley de socie-

dades comerciales; 7) Elección de los miembros 

del directorio por renovación total; 8) Elección 

de la sindicatura.-NOTA: de acuerdo a las dis-

posiciones estatutarias pertinentes, los señores 

accionistas deberán depositar sus acciones o 

certificados bancarios en las oficinas de la so-

ciedad tres días antes de la asamblea.-EL DI-

RECTORIO.-

5 días - Nº 113115 - $ 5928,50 - 18/08/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTO ALVI S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria unánime de fecha 25/11/2016, 

se resolvió capitalizar en forma parcial la cuenta 

“resultados no asignados” por un total de pesos  

cincuenta y ocho mil ciento noventa y cuatro ($ 

58.194), y se resolvió por unanimidad aumentar 

el Capital Social en la suma de pesos en la suma 

de pesos  cincuenta y ocho mil ciento noventa y 

cuatro ($ 58.194) mediante la capitalización par-

cial de la cuenta “resultados no asignados” por 

un total de pesos  cincuenta y ocho mil ciento 

noventa y cuatro ($ 58.194) , y respetar  la pro-

porcionalidad en que cada accionista participa 

del capital social, conforme las titularidades ac-

cionarias existentes, participando proporcional-

mente cada accionista en el referido aumento de 

capital. En su mérito, se resolvió por unanimidad 

modificar el Artículo Cuarto de los Estatutos So-

ciales que queda redactado como sigue: “ARTI-

CULO CUARTO: El Capital Social es de PESOS 

CIEN MIL ($ 100.000) representado por cien mil 

(100.000) acciones de  valor nominal un peso 

($1) cada una, ordinarias, nominativas no endo-

sables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto, conforme lo dispuesto por el 

artículo 188 de la ley 19.550, modificada por ley 

22.903.” El nuevo Capital Social  surge de la su-

matoria del Capital anterior de pesos  cuarenta y 

un mil ochocientos seis ($ 41.806) y el aumento 

que se resuelve por la presente Asamblea de pe-

sos cincuenta y ocho mil ciento noventa y cuatro 

($ 58.194) hacen al total del nuevo capital social 

de pesos cien mil ($ 100.000). Asimismo, se re-

solvió por unanimidad establecer en la cantidad 

de un Director Titular y un Director Suplente el 

número de Directores para integrar el Órgano de 

Administración (Directorio) y designar al Sr. Ale-

jandro Gustavo GALLO,  D.N.I. Nº 22.541.810, 

CUIT/CUIL 20-22541810-2, argentino, nacido 

el 15/11/1971, de 45 años de edad, soltero, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle 

España 440 de la ciudad de Jesús María, De-

partamento Colón, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, para ocupar el cargo de Presi-

dente del Directorio; y  a la Sra. María Mercedes 

SPITALE DELL´ARINGA, D.N.I. Nº 27.391.238, 

CUIT/CUIL 27-27391238-1, argentina, nacida 

el 24/09/1979, de 37 años de edad, soltera, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle 

España 440 de la ciudad de Jesús María, De-

partamento Colón, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina para ocupar el cargo de Director 

Suplente; todos los directores fijando como do-

micilio especial en calle Dean Funes 26, primer 

piso, oficina 2 de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, y se resolvió por unanimidad no 

designar Órgano de Fiscalización en razón de 

haberse prescindido del mismo, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550, 

poseyendo los socios el derecho de contralor 

conferido por el art. 55 L.S.C.

1 día - Nº 113000 - $ 1208,06 - 17/08/2017 - BOE

CLUB ATLETICO DE ISCHILIN

DEAN FUNES

Convocase a asamblea Gral. Ordinaria para 

el día 18 de Agosto de 2017, a las 21 horas, en 

calle Bombero Medina y Mendoza, para tratar el 

siguiente orden del día: 1º) Lectura del acta ante-

rior.- 2º) Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

General firmen el acta.- 3º) Informe de la Comi-

sión Directiva los motivos de la convocatoria a la 
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asamblea general ordinaria fuera de termino.- 4º) 

Consideración de memoria y balances generales 

y cuadros de resultados y el informe de la comi-

sión revisadora de cuentas correspondientes a 

los ejercicios 2014 - 2015 y 2016.- 5º) Elección to-

tal de los miembros titulares y suplentes de la Co-

misión Directiva, conforme al Art. 32 del estatuto 

social vigente.- 6º) Elección total de los miembros 

titulares y suplentes de la Comisión Revisadora 

de cuentas, conforme con el Art. 60 del estatuto.

1 día - Nº 113619 - $ 751,92 - 17/08/2017 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SM

De conformidad con lo estipulado en el Art. 40. 

42 y 46 del Estatuto Social, la Comisión Directi-

va de Sociedad Francesa de SM convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria Fuera 

de Termino a realizarse el día 28 de Septiem-

bre del 2017 a las 8:30 hs. en su sede social de 

calle Fotheringham N° 429 de la ciudad de Río 

Cuarto, con el objeto de tratar el siguiente Or-

den del Día: 1). Elección de dos asociados pre-

sentes para firmar el acta conjuntamente con el 

presidente y el secretario. 2) Consideración de 

los motivos por los cuales la Asamblea General 

Ordinaria se celebra fuera del término legal esti-

pulado.3) Lectura y Consideración del Inventario 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio económico N° 141 

comprendido desde el 01/05/2016 al 30/04/2017. 

4) Consideración de la compensación fijada a 

los miembros de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 113923 - s/c - 22/08/2017 - BOE

INSTITUCION SULLAI PARA 

MULTIMPEDIDOS SENSORIALES

Convóquese a los señores socios a la asamblea 

general ordinaria para el día lunes 11 de sep-

tiembre de 2017 a las 19 horas en la sede de la 

institución sito en Gaspar de Medina 333. Orden 

del día:1) Lectura del acta anterior.2) Elección 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con la Presidenta y secretario firmen el Acta de 

la Asamblea.3) Motivo por el cual se presenta 

este ejercicio fuera de término.4) Poner en con-

sideración de los Señores Socios la Memoria de 

la Presidencia, el balance e informe de los revi-

sores de Cuentas del ejercicio agosto 2015/julio 

2016.5) Elección de autoridades.

3 días - Nº 113917 - s/c - 22/08/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL GUSTAVO RIEMANN” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 129 de la Comisión 

Directiva, de fecha  10/07/2017, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 04 de Agosto de 2.017, a las 

19.30 horas, en la sede social sita en Av. San 

Martín 505 – Villa Rumipal, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 8, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.015; y 3) Elección de auto-

ridades. Fdo: Comisión Directiva.

1 día - Nº 109783 - $ 234,54 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Salsipuedes, Persona Ju-

rídica N° 217 “A”/00 convoca a los Sres. Socios 

a LA Asamblea General Ordinaria, para el día 

Martes 29 de Agosto de 2017, a las 19 hs, en 

calle Florencia Sánchez y Monte Maíz, B| Oro 

Verde Salsipuedes (Cuartel de Bomberos), de 

acuerdo a lo resuelto en la sesión ordinaria del 

día 25 de Julio de 2017, según consta en acta 

N° 423, a los fines de tratar y considerar los te-

mas enumerados en el  siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos (2) asociados para 

suscribir conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario el Acta de Asamblea. 2. Explicación 

es e informes de la Comisión Directiva sobre 

los motivos por los cuales la Asamblea se de-

sarrolla fuera de termino. 3. Consideración  del 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. 

Consideración  de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultado, demás cuadros 

anexos correspondientes al periodo 2016. 

3 días - Nº 113879 - s/c - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria por acta 

Nº 1160, para el día 11/09/2017 a las 21 hs. en 

su sede social situada en calle 25 de Mayo 788 

de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario 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 30 de 

Junio de 2017. 4) Designación de tres asambleís-

tas para que ejerzan las funciones de Comisión 

Escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva con los siguientes cargos a cubrir: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 

1ro y Vocal Suplente 2do, todos por dos años 

y el  total de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Tres Titulares y 1 Suplente. 6) Fijar la Cuota so-

cial. 7) Aprobación de la compra del Inmueble 

ubicado en Calle 25 de mayo Nº 755 (Galpón 

Bressano)

3 días - Nº 113774 - s/c - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CAJA MEDICA

La Asociación Mutual Caja Medica, convoca a 

los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Sep-

tiembre de 2017 a las 20,00 Hs. en la sede de 

la mutual ubicada en calle José A. Vocos 102 de 

la ciudad de Arroyito, para dar tratamiento al si-

guiente ORDEN DEL DÍA 1) Elección de dos (2) 

Asambleístas para que firmen el Acta de Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario. 2) Consideración de las razones por haber 

convocado la Asamblea fuera de término legal 

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a los 

ejercicios económicos cerrados el 31/12/2015; 

31/12/2016. 4) Elección total de autoridades para 

el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 113859 - s/c - 22/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“DR. JUAN JOSÉ FAVALORO”

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 312 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21 de Julio de 2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Agosto de 2017, a las 16.00 horas, 

en la sede social sita en Av. Rafael Núñez 6368, 

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

nación de dos socios para firmar el Acta de la 

Asamblea, juntamente con la Presidente y el Se-

cretario. 2º) Consideración de la Memoria Anual, 

del Balance General, el Estado de Recursos y 

Gastos y demás documentación relacionada 

con el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2016. 3º) Motivo por el cual no se realizó esta 

Asamblea General Ordinaria en término. 4º) Re-

novación total de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comi-

sión Directiva

3 días - Nº 113798 - s/c - 22/08/2017 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

Convoca a asamblea general anual ordinaria en 

Avenida General Paz 79, tercer piso, Córdoba, el 

28 de Agosto del 2017, a las 17,30 horas. Orden 
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del día: 1) Causa de convocatoria fuera de tér-

mino estatutario 2) Lectura del acta anterior; 3) 

Consideración de la Memoria y Balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo del 

2017 e informe de los Revisores de Cuentas; 4) 

Elección de miembros para integrar el Consejo 

General en función de lo dispuesto en el artículo 

34 del Estatuto: 1 Presidente, hasta abril-junio de 

2019; 1 Vicepresidente 1º, hasta abril-junio de 

2019; 1 Vicepresidente 2º, hasta abril–junio de 

2019; 1 Secretario Institucional, hasta Abril-Ju-

nio de 2018; 1 Secretario de Acción Empresaria, 

hasta Abril-Junio de 2018; 1 Prosecretario Insti-

tucional, hasta Abril-Junio de 2018; 1 Tesorero, 

hasta Abril-Junio de 2018; 1 Protesorero, hasta 

Abril-Junio de 2018; 6 Vocales titulares, hasta 

Abril-Junio de 2018; 6 Vocales Suplentes, hasta 

Abril-Junio de 2018; 2 Revisores de Cuentas Ti-

tulares, hasta Abril-Junio de 2018; 1 Revisor de 

Cuentas Suplente, hasta Abril-Junio de 2018. 5) 

Designación de 2 asambleístas para firmar el 

acta.   

3 días - Nº 113368 - $ 1340,88 - 22/08/2017 - BOE

AGEPJ

La COMISION DIRECTIVA de la AGEPJ ha re-

suelto convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA , en Cumplimiento de lo dispuesto por 

los art 63,65 y 66 del Estatuto Gremial de la 

AGEPJ para el día 29 de setiembre del 2017,a 

las 13,00hs,en el Salón Gremial de Duarte Qui-

rós 395 1er piso; con una hora de tolerancia 

estatutaria ,para tratar  el siguiente Orden del 

día: 1)    Lectura y Aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior. 2-) Consideración ,debate y 

resolución sobre la Memoria y Balance, Estados 

Contables e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes al periodo com-

prendido entre el 1  de enero de 2015 y el 31 

de diciembre de 2015. 3.)Designación de dos 

compañeros para refrendar el Acta. COMISION 

DIRECTIVA AGEPJ.

1 día - Nº 113756 - $ 661,72 - 17/08/2017 - BOE

WARBEL S.A.

El Directorio de Warbel S.A. CONVOCA a Asam-

blea General Ordinaria para el día 06/09/2017 en 

calle Tucumán 26, 3º Piso Ciudad de Córdoba, 

en 1a convocatoria a celebrarse a las 16 Hs y 

17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad de dar 

tratamiento al siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de 2 Accionistas para suscribir el acta. 

2) Tratamiento de la información prevista en arti-

culo 234 inc. 1º LGS por el ejercicio económico 

finalizado el 28/02/2017, Proyecto de Distribución 

y Asignación de Utilidades. 3) Tratamiento de la 

gestión y retribución del Directorio -aun en exce-

so- si correspondiere. 4) Cambio de sede social.

5 días - Nº 113149 - $ 2313,75 - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN EX PRESOS POLÍTICOS 

CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES

Por la presente, la Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Ex Presos Políticos de Córdoba, co-

munica la convocatoria a Asamblea Ordinaria a 

realizarse el día lunes 21 de agosto del corriente 

año, en el horario de 18 hs. en el domicilio de 

calle 27 de Abril 387, de esta ciudad de Córdoba 

capital, con el siguiente orden del día. 1) lectura 

y ratificación del Acta anterior. 2) Designación 

de dos socios para rubricar el acta junto con el 

Presidente y Secretario. 3) Motivos por los que la 

Asociación convoca fuera de los términos lega-

les y estatutarios. 4) Elecciones de Autoridades 

de acuerdo a los Estatutos vigentes, al cumplir-

se el mandato de las designadas en Asamblea 

anterior. 5) Consideración de la memoria anual 

correspondiente al año 2016. 6) Informe de la 

comisión revisora de cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31/12/2016. 7) Considera-

ción de balance general, estado de recursos y 

gastos, y demás estados contables cerrados al 

31/12/2016.- Secretario.

3 días - Nº 110761 - $ 1148,67 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DE

LAS VARILLAS Y ZONA 

LAS VARILLAS

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

29/09/2017 a las 20 hs. en sede social. Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario, firmen el Acta de Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y Cuadros Anexos, correspon-

dientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio  de 

2017 e informe del Órgano de Fiscalización. El 

Presidente.

3 días - Nº 112048 - $ 345 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE

EMPLEADAS DE CÓRDOBA 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CONVOCA-

TORIA: La Asociación Católica de Empleadas 

de Córdoba, convoca para Asamblea General 

Ordinaria el día 19 de Agosto de 2017 a las 16:00 

horas en la Sede de la Institución Av. Vélez Sár-

sfield N° 230 ORDEN DEL DIA: 1° Oraciones. 2° 

Causales por las cuales se realiza la Asamblea 

fuera de Término. 3° Someter a la aprobación de 

socias: Memoria, Balance  General Anual del 

año dos mil dieciséis. 4° Aprobación e Informe 

de Comisión Revisora de Cuentas. 5° Proyecto 

Ampliación Instituto Monseñor de Andrea. 6° De-

signación de Dos Asambleístas para suscribir el 

Acta respectiva.

3 días - Nº 111237 - $ 579,78 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL

DE LAS VARILLAS

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

29/09/2017 a las 21:00 horas. en sede social. 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, 

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 

Mayo  de 2017 e informe del Órgano de Fiscali-

zación. El Presidente

3 días - Nº 112054 - $ 350,16 - 18/08/2017 - BOE

VILLA DOLORES

INDUSTRIAS GARDINI SA.

Asamblea General Unánime  Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 3-AUMENTO DE CAPITAL Y 

ELECCION AUTORIDADES. Se ratifica  que la 

publicación del día 04/08/2017 Nº 111239 en el 

BOE corresponde a INDUSTRIAS GARDINI SA, 

RATIFICANDOSE todo el contenido de la publi-

cación. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 113369 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

FERIANGELI S.A.

SAN FRANCISCO

Se convoca a los Señores Accionistas de FE-

RIANGELI S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 09 de Septiembre de 2017, 

a las 11 horas en primera Convocatoria y a las 

12 horas en segundo llamado, en la sede social 

sita en calle Bv. 9 de Julio Nº 2736 de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, con el 

objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1 – Designación de dos accionistas para 

redactar y firmar el acta de la Asamblea. 2 –In-

forme de los motivos  por los cuales la Asamblea 

ha sido convocada fuera de término 3- Consi-

deración de los documentos anuales prescrip-

tos por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 

19550 y sus modificatorias e Informe del Audi-

tor referidos al  Ejercicio Económico, cerrado el 
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31 de Diciembre de 2016. 4 – Consideración de 

la gestión del Directorio y de la Sindicatura por 

el ejercicio cerrado el 31/12/2016. 5 – Distribu-

ción de Utilidades. Remuneración a Directores 

y Síndico por el ejercicio económico cerrado el 

31/12/2016. Autorización para exceder los límites 

del Artículo 261 de la Ley 19550.   EL DIREC-

TORIO. Nota: Recuérdase el depósito anticipado 

de las acciones para su registro en el Libro de 

Asistencia a las Asambleas o la comunicación 

pertinente de su asistencia para la inscripción en 

el citado registro, todo ello con no menos de tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada 

para la asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. 

y de 16 a 19 hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio 

Nº 2736, San Francisco – Cba.-

5 días - Nº 112145 - $ 2894,85 - 18/08/2017 - BOE

UNIFORMES 21 S.A.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº6, del 

04.08.2017, se resolvió la siguiente designación 

de autoridades: Directora Titular: Marta Isabel 

Ferreyra D.N.I. 10.173.913, Argentina, mayor de 

edad, soltera, de profesión comerciante; Directo-

ra Suplente: María Laura Pererira Cabrera D.N.I. 

29.475.530, Argentina, Mayor de edad, soltera, 

de profesión Licenciada en Turismo, constitu-

yendo domicilio especial en calle Entre Rios 

Nro. 347, Córdoba, por tres ejercicios a com-

putar desde el ejercicio iniciado el 01.01.2016 y 

declaran bajo juramento que no se encuentran 

comprendidos en las inhabilidades e incompa-

tibilidades del art. 264 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. Se prescinde de Sindicatura. 

1 día - Nº 112954 - $ 233,68 - 17/08/2017 - BOE

FERIANGELI S.A. 

SAN FRANCISCO

Se convoca a los Señores Accionistas de FE-

RIANGELI S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 09 de Septiembre de 2017, 

a las 08 horas en primera Convocatoria y a las 

09 horas en segundo llamado, en la sede social 

sita en calle Bv. 9 de Julio Nº 2736 de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, con el 

objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1 – Designación de dos accionistas para re-

dactar y firmar el acta de la Asamblea. 2 –Consi-

deración y Ratificación de todos los puntos trata-

dos en la Asamblea General Ordinaria celebrada 

el día 08 de Mayo de 2016. 2.1.Consideración de 

los documentos anuales prescriptos por el inciso 

1º del artículo 234 de la Ley 19550 y sus modi-

ficatorias e Informe del Auditor referidos al 49º 

Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

2.2.– Consideración de la gestión del Directorio 

y de la Sindicatura. 2.3. – Remuneración a Di-

rectores y Síndico. Autorización para exceder los 

límites del Artículo 261 de la Ley 19550. 2.4. – 

Fijación del número de Directores Titulares que 

compondrá el Directorio y el de los Suplentes, 

con mandatos por tres Ejercicios. 3- Elección de 

un Síndico Titular y un Suplente  con mandato 

por tres ejercicios.- EL DIRECTORIO. Nota: Re-

cuérdase el depósito anticipado de las acciones 

para su registro en el Libro de Asistencia a las 

Asambleas o  la comunicación pertinente de su 

asistencia para la inscripción  en el citado regis-

tro, todo ello con no menos de tres días hábi-

les de anticipación al de la fecha fijada para la 

asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 16 

a 19 hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio Nº 2736, 

San Francisco – Cba.- 

5 días - Nº 112148 - $ 3204,45 - 18/08/2017 - BOE

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO

Se convoca a los Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 26 de Agosto de 

2017 a las 9:30 hs, en su sede social de José 

Henry 5264 B° Villa Belgrano de Córdoba Capi-

tal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1). 

Designación de DOS Asociados para suscribir 

al Acta de la Asamblea. 2).Lectura, considera-

ción y aprobación de la Memoria del Consejo 

Directivo 2016-2017. Comentarios acerca de 

las perspectivas de la estabilidad patrimonial. 

3).Lectura, consideración y aprobación del Ejer-

cicio Contable cerrados el 28 de febrero del 2017. 

4).Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 5).Lectura y consideración de los Informes 

elevados por el Personal Directivo de los Institu-

tos correspondientes a los periodos  2016-2017. 

6).Tratamiento, consideración y aprobación del 

reintegro de gastos operativos a los titulares de 

la Comisión Directiva. 7). Elección de una comi-

sión escrutadora para la elección de los nuevos 

miembros del Consejo Directivo y de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 8). Elección de los 

integrantes del nuevo Consejo Directivo: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares 

y 2 Vocales Suplentes, quienes durarán en sus 

funciones 2 años. 9). Elección de los integrantes 

de la nueva Comisión Revisora de Cuentas quie-

nes durarán en sus funciones 1 año. 

3 días - Nº 112553 - $ 1472,46 - 18/08/2017 - BOE

GOY, WIDMER Y CIA S.A. 

MONTECRISTO

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31 de agosto 

de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria 

y a las 13 horas en segundo llamado, en la sede 

social de Ruta Nacional Nº 19, Km. 315 de la 

Localidad de Montecristo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea; 2º) 

Consideración de la ratificación de las resolucio-

nes sociales adoptadas en Acta N° 43 de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 27 de abril de 

2017; y 3°) Autorizaciones para realizar los trámi-

tes pertinentes ante la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas. Nota: Se comunica a los 

señores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 25 de 

agosto de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documen-

tación a considerar a su disposición en la sede 

social.

5 días - Nº 112028 - $ 1918,75 - 17/08/2017 - BOE

CÁMARA ASCENSORES DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el dia 25 de Agosto de 2017 a las 17:00 

hrs  en sede social de calle 25 de Mayo 1079-B° 

Gral. Paz, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura 

Acta Anterior; 2) Elección de dos asociados para 

que juntamente con el Presidente y el Secretario, 

suscriban el Acta de Asamblea ; 3) Explicación 

a la Asamblea sobre las causales de la demora 

por el llamado fuera de término a Asamblea Ge-

neral Ordinaria; 4) Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas de los Estados Contables por el 

Ejercicio cerrado el 31-12-2016; 5) Tratamiento y 

consideración de los Estados Contables, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Anexos y Memoria por el 

Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2016. El 

Presidente.

3 días - Nº 112802 - $ 726,84 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

La Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados de la “Asociación Civil La Herradura” 

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria a realizarse el día Sábado 9 de Septiembre 

de 2017 a las 9 horas en las instalaciones del 

Club House, calle Mendoza 1081, Ciudad de Vi-

lla Allende, Provincia de Córdoba, a los efectos 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección 

de dos Asociados para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Explicación de las causas porque la 

asamblea se convoca fuera del término legal. 3) 

Presentación para su aprobación de la Memoria 

y Estados Contables al 31/12/16. 3)Presentación 
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para su aprobación del Presupuesto de Gastos 

a realizarse durante el  período 2017. 4) Remo-

delación del ingreso al barrio. La presente con-

vocatoria se realiza de acuerdo a lo establecido 

en el Estatuto Constitutivo de la Asociación Civil 

“La Herradura” en sus artículos Decimoquinto in-

cisos g) y f), Vigesimosegundo, Vigesimocuarto, 

Vigesimoquinto y Vigesimonoveno. Les recorda-

mos que para estar en condiciones de votar, los 

propietarios deben acreditar su condición de tal, 

mediante fotocopia de la Escritura o Poder Ge-

neral o Especial, labrado por ante Escribano Pú-

blico, Carta Autorización con firma autenticada, 

o Carta Documento.

5 días - Nº 112738 - $ 2335,85 - 18/08/2017 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A. 

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de 

fecha 15 de Diciembre de 2014, ratificada-recti-

ficada por Asamblea Extraordinaria Nº 15 de fe-

cha 21 de Octubre de 2016,  se decidió aumentar 

el Capital Social  en $ 1.950.000.- por lo que el 

mismo se eleva a $ 2.000.000.- Por lo expuesto 

se reforma el art. CUARTO  de estatuto el que 

queda redactado de la siguiente manera: Capital 

Acciones. Artículo 4º: El Capital Social es de DOS 

MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.-) represen-

tado por DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones 

de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a un voto.- Las acciones emitidas por la sociedad 

no estarán representadas en títulos, debiendo 

inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus 

titulares en el libro “Registro de Acciones Escritu-

rales” de acuerdo al art. 208 de la ley 19.550.- El 

capital puede ser aumentado por decisión de la 

asamblea ordinaria hasta el quíntuplo, conforme 

al Artículo 188 de la ley 19.550.- En caso de mora 

en la integración del capital, el directorio podrá 

proceder de acuerdo con lo determinado por el 

Artículo 193 de la Ley 19.550.-

5 días - Nº 112790 - $ 4233,75 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

“JUANA MANUELA GORRITI”

La Asociación Civil Sin Fines de Lucro “Juana 

Manuela Gorriti” (Resolución Nº 259/”A”/00), tie-

ne el agrado de comunicar que, según consta 

en las actas N° 189 y  N° 190 7 de julio de 2017 

y del 1 de agosto de 2017, respectivamente, se 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

viernes 25 de agosto de 2017 a las 19 hs en la 

nueva sede, la nueva sede, Guy Lussac 5220, 

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

ra de Memoria y Balance 2016 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.2. Balance y pro-

yección de gastos fijos 2017 para el sostenimien-

to de la Asociación.3. Razones por las cuales 

se presentó fuera de tiempo la convocatoria a 

Asamblea Ordinaria.4- Informar cambio de sede 

social.5. Designación de dos socias para la firma 

del Acta. Fdo. Eloina Coronel Ojeda- Secretaria.

3 días - Nº 112837 - $ 830,04 - 17/08/2017 - BOE

BARRANCAS GOLF CLUB

ALMAFUERTE

El BARRANCAS GOLF CLUB convoca a sus 

socios  a asamblea general ordinaria para el día 

Viernes 01 de Septiembre de 2017 a las 19:30 

hs, en la sede social del Barrancas Golf Club, 

sito Ruta 6  Km 1.7 ,Almafuerte, para tratar el 

siguiente orden del día: 1* Elección de dos so-

cios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el acta a labrarse.2* 

Lectura y aprobación de Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas  correspondiente al ejercicio finalizado el 

31/07/2017.3*Elección de autoridades por renun-

cia de miembros de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 113215 - $ 1404 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA

BIBLIOTECA PÚBLICA, MUNICIPAL

Y POPULAR DR ERMES DESIO”

DE CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el 11 de Setiembre de 2017, a las 20:00 horas,  

en el local de la institución sito en Córdoba 664 

de la ciudad de Corral de Bustos, a fin de con-

siderar el siguiente Orden del Día:1.Lectura del 

Acta anterior.2.Explicación  de  las  causas  por  

las cuales no se   ha cumplido en término con 

la realización de la Asamblea Ordinaria.3.Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Notas y Anexos por el Ejercicio cerrado el 

31/08/2016. 5.Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.7.Designación de dos socios para la 

firma del acta.

3 días - Nº 113216 - $ 815,85 - 18/08/2017 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES PROFESIONALES

DE SERVICIO SOCIAL 

La Comisión Directiva de la Federación Argen-

tina de Asociaciones Profesionales de Servicio 

Social convoca a Asamblea Anual Ordinaria a 

realizarse el día 02 de Septiembre de 2017 a 

las 8,00 hs en la Ciudad de Ushuaia de la pro-

vincia de Tierra del Fuego ,Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, con el siguiente orden del día : 

1)-Elección de un secretario de Asamblea; 2)- 

Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea; 3)-Lectura y Puesta a consi-

deración del acta anterior; 4)- Información sobre 

realización de Asamblea Ordinaria fuera de tér-

mino;5)- Puesta a consideración de Memoria y 

Balance del período Enero a Diciembre de 2016 

y dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas; 

6)- Puesta a consideración de Cuota Anual de 

las Organizaciones. Lic. Karina N. Ojeda - Secre-

taria  Gral. de FAAPSS.

3 días - Nº 113230 - $ 1992,54 - 17/08/2017 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 15 de fe-

cha 21 de Octubre de 2016, ratificativa-rectifica-

tiva de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de fecha 

15 de Diciembre de 2014,  se decidió ratificar el 

aumento del Capital Social a $ 2.000.000.- y la 

modificación del Artículo 4º de Estatuto Social 

(publicado el 20/07/2015, aviso nº 13710) y rec-

tificar la misma en cuanto a quienes suscriben 

el dicho aumento: Osvaldo Antonio Palmesano 

suscribe 78.000 acciones ($ 780.000), Elisa Li-

liana Rosa Bono suscribe 78.000 acciones ($ 

780.000) y Pablo Martín Palmesano suscribe 

39.000 acciones ($ 390.000). Todas las acciones 

suscriptas son nominativas y no endosables de 

un VN de $ 10 cada una. Se respetaron las pro-

porciones de acciones que cada accionista tenía 

respecto del Capital Social anterior al aumento.-

5 días - Nº 113328 - $ 1383,40 - 24/08/2017 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A.

El Directorio de CALZADOS DIEZ S.A. convoca  

a asamblea ordinaria  para el día 31 de agos-

to del corriente año, a las 12:00 para un primer 

llamado y 13:00hs en un segundo llamado, en 

la sede social sita en calle Rivera Indarte 125 

de esta ciudad de Córdoba,  a fin de tratar el 

siguiente orden del día a saber: 1) Designación 

de dos accionistas para la suscripción del acta 

de asamblea, conjuntamente con el presidente 

de la sociedad. 2) Tratamiento de la renuncia de 

la al cargo de director titular y presidente de la 

sociedad Sr. Jorge A. Buteler; 3) Tratamiento de 

la renuncia presentada por el director suplente 

de la sociedad Sr. Claudio Fabián Tubio;  4) Elec-

ción de nuevas autoridades, fijando su número, 
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y en su caso, elección de Director titular y su-

plente, prescindencia de la sindicatura. NOTA: 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

asistir a la asamblea deberán cumplir con las 

disposiciones estatutarias y legales (art. 238 y 

concordantes de la les General de Sociedades). 

el cierre del registro de Asistencia se producirá el 

día 25 de agosto del 2017 a las 12 Horas.-

5 días - Nº 112904 - $ 4061,25 - 22/08/2017 - BOE

CONO S.A.

Cono S.A. comunica por cinco días a los Seño-

res Accionistas la convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria que se llevará 

a cabo el día 06 de septiembre de 2017, a las 

13.00 horas, en la sede social sita en la calle 

Obispo Oro N° 324 de la ciudad de Córdoba, con 

el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Consideración de la documentación prescripta 

por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 

2017; 2) Consideración de la gestión del Direc-

torio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril 

de 2017; 3) Consideración de la remoción con 

causa de los integrantes del Directorio; 4) Remu-

neración al Directorio; 5) Consideración de res-

cate de acciones; 6) Consideración del resultado 

del ejercicio y su destino; 7) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. Para intervenir en 

la Asamblea, los Sres. accionistas deberán cum-

plir con lo establecido por el art. 238 de la LGS, 

notificando en el domicilio de la sede social sita 

en la calle en Obispo Oro N° 324 de la ciudad de 

Córdoba. Firmado por el Sr. Presidente de Cono 

S.A. Sr. Andrés Enrique Braun en Córdoba, a los 

11 días de Agosto de 2017.

5 días - Nº 113087 - $ 4846,10 - 18/08/2017 - BOE

CENTRO GANADERO DE VILLA VALERIA

Señores Asociados:  Convocase a los Asociados 

del Centro Ganadero de Villa Valeria a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 30 de 

Agosto de 2017, a las 19,00 horas en el local del 

Centro Ganadero de Villa Valeria, para tratar el 

siguiente  ORDEN  DEL  DIA: 1) Consideración 

de la designación de Dos Asociados para apro-

bar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente 

el  Presidente y el Secretario.- 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados y demás Cuadros Anexos confecciona-

dos de acuerdo a lo dispuesto en las Resolucio-

nes Técnicas vigentes de la FACPE, cerrado el 

30 de Abril de 2017, de los Informes del Miembro 

del Tribunal de Cuentas y del Auditor Externo, del 

Resultado del Ejercicio y de la Gestión de la Co-

misión Directiva. 3) Designación de una Comi-

sión Escrutadora compuesta por Tres Miembros. 

4) Renovación Total de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, debiendo elegir: 

a) Comisión Directiva, 10 (Diez) Miembros y b) 

Comisión Revisora de Cuentas, 2 (Dos) Miem-

bros. Villa Valeria, 28 de Julio de 2017.

1 día - Nº 113381 - $ 393,21 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL POR LA CULTURA

LA EDUCACION Y EL TRABAJO

LA ASOCIACION CIVIL POR LA CULTURA LA 

EDUCACION Y EL TRABAJO: Convoca a Asam-

blea General Ordinaria de Asociados, para el día 

02 de septiembre de 2017, a la hora 19,00, en 

primera convocatoria, en su sede sita en calle 

Rafael Sanzio 354, Ciudad de Córdoba. Con 

el objeto de dar tratamiento al siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

que junto a Presidente y Secretario suscriban el 

acta de la asamblea, 2)Tratamiento y conside-

ración de los motivos por los que se realiza la 

asamblea fuera de término en fecha 02/09/2017, 

3) Tratamiento y Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos e informe anual de la Comisión Re-

visora de Cuentas por los ejercicios económicos 

nros 4, 5 y 6, cerrados el 31 de diciembre de 

2014, 2015 y 2016 respectivamente. 4) Elección 

y renovación de autoridades. La Comisión Direc-

tiva

3 días - Nº 113458 - $ 1941,75 - 18/08/2017 - BOE

UPA UNIDOS PARA AYUDAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria el día viernes 25 

de Agosto de 2017. Sede social: bv los Granade-

ros 2576. Hora: 20: 00. Orden del día: 1- trata-

miento y consideración del memoria y balance 

correspondiente al período 2016. 2- Lectura del 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio 2016. 3-Designación 

de segunda asamblea para firmar el acta.-el 

Presidente. 

2 días - Nº 113685 - s/c - 18/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR CAWANA

ASOCIACIÓN CIVIL

UNQUILLO

Asamblea Ordinaria de la Biblioteca Popular 

Cawana-Asociación civil, correspondiente al 

ejercicio 2016. Se convoca a los señores socios 

para el día 19 de Agosto de 2017 a las 11 hs 

en la Sede de la Asociación en la calle Av. 5 de 

Octubre s/n esquina el Hornero, con el siguiente 

orden del día : 1º) Lectura de la Memoria; Ba-

lance General; Inventario; Cuentas de Gastos e 

Informe del Órgano de Fiscalización de la Aso-

ciación. 2º) Consideración , aprobación o modi-

ficación de la Memoria; Balance General,Inven-

tario, Cuenta de Gastos e Informe del Órgano 

de Fiscalización de la Asociación . 3º) Se tratara 

con los asambleístas el cambio de domicilio y se 

somete a aprobación.

1 día - Nº 113479 - $ 499,50 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI 

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres del Instituto Secundario Carlos Pellegrini, 

convoca a Ud. a Asamblea General Ordinaria 

para el día 26 de Agosto de 2017, a las 15:30 hs. 

en el local escolar. El orden del día sera el si-

guiente: *Razones por las cuales la asamblea se 

realiza fuera de término. *Lectura de la memo-

ria anual. *Consideración del balance y cuadro 

comparativo de ingreso y egresos del ejercicio 

financiero finalizado el 31 de enero de 2017. *De-

signación de dos socios presentes para firmar 

el acta de la asamblea. *Elección de tres miem-

bros para integrar la mesa electoral. *Elección 

de los miembros de la Comisión Directiva en los 

siguientes cargos: Vicepresidente, Pro Secreta-

rio, Pro Tesorero. Vocales titulares 2º y 4º. Voca-

les suplentes 1º, 2º, 3º y 4º. Tribunal de cuentas, 

3 miembros titulares y un miembro suplente. 

*Escrutinio. Los interesados en presentar listas 

podrán hacerlo hasta el 18 de agosto, en admi-

nistración de la Asociación.

3 días - Nº 113643 - $ 2420,58 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

INSTITUTO LEOPOLDO LUGONES

DE ORDÓÑEZ

La Asociación Cooperadora del Instituto Leopol-

do Lugones de Ordóñez convoca a la Asam-

blea Anual Ordinaria a realizarse el día 04/09 

del corriente a las 19,30 Hs. en calle 5 N° 746. 

Siendo el orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para firmar el acta, juntamente con el 

presidente y el secretario. 2) Explicación de los 

motivos por los cuales no se realizó la asam-

blea a término. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Resultados y Cuadro de Ane-

xos e Informes de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 

31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 

y 31/12/2016. 4) Designación de una Junta Es-

crutadora. 5) Elección de: a) Un presidente por 

el término de dos años. b) Diez consejeros ti-

tulares. Cinco por el término de un año y cinco 
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por el término de dos años. c) Cinco conseje-

ros suplentes por el término de un año. d) Tres 

miembros titulares y dos suplentes de la comi-

sión Revisadora de cuentas por el término de 

un año.

3 días - Nº 113231 - s/c - 17/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “LA BICICLETA”

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR “LA BICICLETA” llama a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA el día domingo 20 de 

agosto de 2017, a las 11:00 hs., en su sede, sito 

en avenida San Martín 2224 –planta alta, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Lectura y 

consideración del Acta de la Asamblea anterior. 

Designación de dos (2) socios para que, en re-

presentación de la Asamblea, aprueben y fir-

men el Acta, juntamente con el Presidente y el 

Secretario. Lectura y consideración de: Memo-

ria Anual, Balance General, Estado de Resulta-

dos y Anexos Complementarios e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

te al Sexto Ejercicio Económico, cerrado el 28 

de febrero de 2017.

3 días - Nº 111713 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ASAMBLEA CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS LA CESIRA

CONVOCA a Asamblea Ordinaria para  el 8 de 

Septiembre  de 2017 a las 17 hs. en el local 

Social Para tratar el siguiente Orden del Día 1º) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

de asamblea; 2º) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto ,Anexos y demás estados contables, 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

e Informe del Auditor por los ejercicios finaliza-

dos el 30 de Junio de 2014, 2015 y 2016; 3º) 

Elección de la totalidad de miembros de la Em-

bajada Directiva por terminación de mandatos 

4º) Elección de la totalidad de miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas 5º) Causas 

de la realización de la asamblea fuera de ter-

mino.-

3 días - Nº 112451 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PILAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta n° 467/17 de la Comisión Directiva, de 

fecha 31/07/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de Agosto de 2017,  a las 21:30 horas, en 

la cede social sita en calle Corrientes N° 350, 

para tratar la siguiente orden del día: 1) Lectura 

del Acta Anterior; 2) Informe de las causas por 

las que la asamblea se realiza fuera de termi-

no; 4) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados e Informes de 

la Comisión Fiscalizadora Interna, por los ejer-

cicios cerrados al  31 de marzo de 2016 y 31 de 

marzo de 2017; 5) Elección de Autoridades para 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 113317 - s/c - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE UNQUILLO

CONVOCA para el próximo 21/08/2017 a las 

20:00 hs. en calle Santa Fe N° 636 de la loca-

lidad de UNQUILLO, PROVINCIA DE CORDO-

BA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Orden del Día: 1) elección de dos asociados 

para firmar actas respectivas. 2) Aprobación 

Estados Contables correspondientes al ejerci-

cio 2015.-

10 días - Nº 111914 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE

LA HORITA FELIZ - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

16/07/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Agosto de 2017, a las 15:00 horas, 

en la sede social sita en calle Nuflo de Chavez 

4478 Barrio Residencial San Roque de la ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Acta Anterior, 2) Funda-

mentación de la Convocatoria fuera de término 

para la aprobación de las Memoria y Balance 

del Ejercicio 2016, 3) Lectura y consideración 

de la Memoria y Balances, correspondiente al 

Ejercicio 2016 e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas; 4) Revocación de autoridades 

del Consejo de Administración y del Organo 

Revisor de Cuentas y 5) Designación de dos 

asociados para que firmen en acta

2 días - Nº 113487 - s/c - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR 

“MARIANO MORENO”

La Comisión Directiva de la Asociación Comu-

nitaria de la Biblioteca Municipal y Popular “Ma-

riano Moreno”, convoca a los socios a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 02 de 

Setiembre de 2017 a las 09:00 hs. en la sede 

social de la Biblioteca, sita en calle Av. Sabattini 

40 de la ciudad de Villa María a fin de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura del acta 

anterior. 2) Designación de dos socios para fir-

mas de actas. 3) Balance General Ordinario. 4) 

Aprobación o modificación de la Memoria. 5) 

Memoria del Órgano de Fiscalización. 6) Elec-

ción total de autoridades de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de dos años. 7) Causa de llamado de Asamblea 

fuera de término.

3 días - Nº 113692 - s/c - 18/08/2017 - BOE

T Y T S.A.

VILLA ALLENDE

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T 

S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 19 de Septiembre de 2017 a las 

15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 

hs. en segunda convocatoria; en la sede social 

de calle Colón Nº 165 de la localidad de Villa 

Allende, a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de un accionista para 

firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Notas Complementarias y Anexos, Infor-

me de Auditoría, y Destino de los Resultados, 

todo correspondiente al 14º Ejercicio Econó-

mico cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3º) 

Ratificación del Acta de Directorio Nº 13 de 

fecha tres de Noviembre de dos mil dieciséis. 

Se recuerda a los señores accionistas que de-

berán proceder conforme al Art. 238 de la Ley 

de Sociedades Comerciales. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 111851 - $ 1626,35 - 18/08/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

LAS VARILLAS - En cumplimiento de lo estable-

cido por el Art. 2 de la Ley 11867 El Sr. ELISEO 

ANTONIO ARRARAS, CUIT 20-11995233-7, 

argentino, casado, nacido el 13 junio de 1956, 

con domicilio real en calle Reconquista esq. 

Mariano Moreno de la Ciudad de Las Varillas, 

Dpto San Justo, Pcia de Córdoba. Anuncia 

transferencia del 100 % de su Fondo de Co-

mercio dedicado a la Construcción de edificios 

residenciales, construcción de obras de inge-

niería civil, cría de ganado bovino y servicios 

inmobiliarios realizados por cuenta propia, ubi-

cado en calle Mitre 156 de la Ciudad de Las 

Varillas Pcia de Córdoba a favor de “CONEA 

S.A.”, CUIT: 30-71538311-6, con domicilio Legal 

en calle Mitre 156 de la Ciudad de Las Varillas, 

Dpto San Justo, Pcia de Córdoba. Dicha trans-

ferencia incluye clientela, instalaciones, mue-

bles y útiles, y demás enceres que componen 

el citado negocio. Para reclamos de ley se fija el 
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domicilio calle España 32 de la Ciudad de Las 

Varillas, Dpto San Justo, Pcia de Córdoba. Cr 

Carlos Alberto Sanchez.

5 días - Nº 113340 - $ 3742,50 - 23/08/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El área Tesorería del Colegio de Bioquímicos 

de la Provincia de Córdoba comunica la Sus-

pensión de las Matrículas Profesionales abajo 

mencionadas (artículos 41º inc. d) de la Ley, Art. 

54º inciso k) del Estatuto Decreto 6466/78 y De-

creto 1943/79, Art. 26º inciso b) de la Ley 5197 y 

Art. 45º inciso d) dispuesto por Resolución T Nº 

10684/2017 a partir del 01 de agosto de 2017: 

M.P. Nº: 1451 – 1848 – 2309 - 3223 – 3758 – 

4598 – 4682 – 5348 y 5869.

3 días - Nº 113319 - $ 384,99 - 22/08/2017 - BOE

MOLINOS MB S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de MOLINOS MB S.A. de fecha 7/03/2016, se 

aprobó la elección de autoridades del Directorio 

por el término de tres ejercicios, quedando con-

formado el DIRECTORIO de la siguiente mane-

ra: como Presidente: el Sr. Jorge Miguel VARAS, 

DNI 16.180.357, como Vicepresidente: la Sra. 

Silvia Verónica SANTANOCITO, DNI 16.271.932; 

y como Directores Suplentes: el Sr. Sebastián 

VARAS, DNI 37.829.639 y Emiliano VARAS, DNI 

37.074.623; quienes aceptaron los cargos confe-

ridos mediantes las firmas de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 7/03/16. 

1 día - Nº 111423 - $ 430,50 - 17/08/2017 - BOE

TARRAGONA S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACION DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

27/03/2017 se resolvió por unanimidad desig-

nar a las siguientes Autoridades: el Sr. Hernán 

Hugo Escudero, D.N.I. Nº 21.694.020, como Pre-

sidente del Directorio, y la Sra. Fabiana Mariela 

Fernández, D.N.I. Nº 23.107.207, como Directora 

Suplente, ambos por el término de tres ejercicios 

conforme lo establecido en el Estatuto Social. En 

el mismo acto se resolvió dejar conformado el 

Directorio con la siguiente distribución de car-

gos: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, Hernán 

Hugo Escudero, D.N.I. Nº 21.694.020, y DIREC-

TORA SUPLENTE, Fabiana Mariela Fernández, 

D.N.I. Nº 23.107.207, quienes aceptaron expresa-

mente el cargo para el cual fueron designados 

bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio 

especial, conforme al Art. 256 última parte de la 

Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita en 

calle Deán Funes Nº 470 de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, y en cumplimien-

to de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 112816 - $ 406,11 - 17/08/2017 - BOE

BUENA VIDA S.R.L.

Constitución por Contrato de fecha 5/07/2017 

y acta ratificatoria y rectificativa de fecha 

11/07/2017. Socios: Federico Martin Pérez Gam-

bino, DNI 31.742.642, argentino, soltero, naci-

do el día 07/07/1985, de profesión Contador 

Público, con domicilio real en calle Sor Juana 

de la Cruz N° 405 del barrio Los Gigantes de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y Carlos Néstor Marano, 

DNI 31.356.174, argentino, soltero, nacido el día 

08/02/1985, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en calle Pichana N° 2750 B° Amplia-

ción Residencial América de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: Buena Vida S.R.L.  Domicilio y 

Sede: Tiene Domicilio en la Provincia de Córdo-

ba y Sede en calle Mariano Fraguerio N° 2185, 

Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto Social: la Sociedad ten-

drá por objeto realizar por cuenta propia, ajena, 

en representación o asociada a terceros en todo 

el territorio de la republica o en el extranjero: 1) 

Comerciales: explotación de negocios del ramo 

restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, 

venta y elaboración de productos alimenticios 

y despacho de bebidas con o sin alcohol, cual-

quier rubro gastronomito y toda clase de articulo 

y productos preelaborados y elaborados, come-

dores comerciales. Generación y comercializa-

ción de franquicias vinculadas al rubro restau-

rante, bar, confitería y despacho de bebidas con 

o sin alcohol. Comercialización de productos de 

merchandising vinculados a las explotaciones 

gastronomitas. 2) Licitaciones y concesiones. 

Mediante la intervención en concurso de precios 

y licitaciones publicas y/o privadas para la pre-

sentación de servicios de catering, restaurante, 

bar, y provisión de bienes y servicios relaciona-

dos con su objeto gastronomito. A todos estos 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital y Suscripción: El Capital Social se fija 

en la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), 

dividido en Diez Mil (10.000.-) cuotas sociales 

de Pesos Diez ($10.-) cada una, suscriptas en 

su totalidad por los socios de la siguiente ma-

nera: 1) Federico Martin Pérez Gambino suscri-

be Cinco Mil (5.000) cuotas sociales de Pesos 

Diez ($10.-) cada una o sea la suma de Pesos 

Cincuenta Mil ($50.000.-); 2) Carlos Néstor Ma-

rano, suscribe Cinco Mil (5.000) cuotas sociales 

de Pesos Diez ($10.-) cada una o sea la suma 

de Pesos Cincuenta Mil ($50.000.-). El Capi-

tal Social se integra en un 25% en efectivo en 

este acto proporcionalmente a lo suscripto por 

cada uno de los socios, los que se obligan a in-

tegrar el resto del capital suscripto en un plazo 

no mayor de 2 (dos) años con la garantía esta-

blecida en el art. 150 de la Ley de General de 

Sociedades nº 19.550. Administración: a cargo 

de Pérez Gambino Federico Martín (Socio-Ge-

rente Titular) D.N.I.: 31.742.642 y Marano Carlos 

Néstor (Socio-Gerente Titular) D.N.I.: 31.356.174. 

Representación legal y uso de firma social: Se 

encuentra a cargo de los Socios- Gerentes Titu-

lares en forma indistinta. Fiscalización. Es ejer-

cida por cualquiera de los socios, en cualquier 

momento. Ejercicio social: el ejercicio comercial 

de la firma finalizara el 31 de diciembre de cada 

año. Juzgado de 1ª Inst. CC de 39ª Nominación 

(Concursos y Sociedades 7) Córdoba 28 de Ju-

lio de 2017. María Cristina Matus (Pro Secretaria 

Letrada) 

1 día - Nº 113041 - $ 2601,75 - 17/08/2017 - BOE

LOFER S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 25 del Directorio, de fecha 

29/07/2011, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Ituzaingo N° 87, 3° piso, Of. 

“C”, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 113298 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

CROW S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por  resolución  de  Asamblea  General  Ordi-

naria  de  fecha  nueve  de  agosto  de dos mil 

diecisiete transcripta en Acta numero ocho, se 

designaron autoridades del  Directorio  siendo  

nominados  como  presidente  el  Sr.  Alberto  

Evelio  Cuervo D.N.I. n° 10.047.547, como vice-

presidente la señora Violeta Beatriz Budd D.N.I. 

n° 16.046.205, como vocal titular el señor Rodri-
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go Cuervo D.N.I. n° 31.477.880, y como vocal su-

plente el señor Alejandro Domingo Bean D.N.I. 

n° 12.876.443. Duración del mandato tres ejer-

cicios. Departamento Sociedades por Acciones. 

Córdoba 14 de agosto de 2017. Publíquese en el 

Boletín Oficial.- 

1 día - Nº 113367 - $ 203,58 - 17/08/2017 - BOE

LOFER S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 30 del Directorio, de fecha 

02/07/2012, se resolvió modificar la sede social y 

fijarla en la calle Av. Maipú N° 51, piso 5°, oficina 

6, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 113299 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

LOFER S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 44 del Directorio, de fecha 

25/07/2014, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Av. Maipú 51, piso 8°, Oficina 

7, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 113300 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

LOFER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 29/08/2013, se resolvió la elección 

del Sr. Fernando Lozada, D.N.I. N° 12.245.765, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. Ana 

Corina Ferrer Minetti, D.N.I. N° 12.355.537, como 

Director Suplente. 

1 día - Nº 113301 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

“PENINSULAR SOCIEDAD ANONIMA, 

AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL

Y COMERCIAL”

RIO CUARTO

ESCISION – FUSION

(ART. 88, LEY GRAL. DE SOCIEDADES)

Por Asamblea General Extraordinaria del 30 de 

Junio de 2017, “PENINSULAR SOCIEDAD ANO-

NIMA, AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL” con sede social en calle 9 de 

Julio Nº 442, de la ciudad de Río Cuarto (Cba), 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo Ma-

trícula Nº 2038, se escinde en los términos del 

art. 88 de la Ley Gral. de Sociedades. La escin-

dente tiene según Balance Especial de Escisión 

al 30/04/2017 un Activo de $ 100.972.802,59, 

y un Pasivo de $ 54.949.374,39. Se destina el 

ochenta por ciento de su patrimonio a cuatro 

sociedades existentes, a saber: a “VIREO S.A.” 

con sede social en calle Mendoza Nº 1278 de 

la ciudad de Río Cuarto (Cba), inscripta en el 

Registro Público de Comercio bajo la Matrícu-

la 15099-A de fecha 29/06/2016 un Activo de $ 

19.693.382,68, y un Pasivo de $ 10.493.382,68; 

a “AIMAGRO S.A.” con sede social en calle Pa-

raná Nº 134 de la ciudad de Río Cuarto (Cba), 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

bajo la Matrícula 15097-A de fecha 29/06/2016 

un Activo de $ 18.342.386,42, y un Pasivo de $ 

9.142.386,42; a “LA VOLTA S.A.” con sede social 

en calle Sobremonte Nº 1631  de la ciudad de 

Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio bajo la Matrícula 15098-A de 

fecha 29/06/2016 un Activo de $ 18.909.796,86, 

y un Pasivo de $ 9.709.796,86; a “LA DOMENI-

CA S.A.” con sede social en calle Saint Remy Nº 

47  de la ciudad de Río Cuarto (Cba), inscripta 

en el Registro Público de Comercio bajo la Ma-

trícula 15100-A de fecha 29/06/2016 un Activo de 

$ 19.690.171,37, y un Pasivo de $ 10.490.171,37. 

Los acreedores tendrán derecho de oposición 

dentro de los 15 días contados desde la última 

publicación de este aviso en el domicilio de la 

sociedad escindente.- Raúl Daniel Aimar Presi-

dente del Directorio.-  PUBLIQUESE POR TRES 

DIAS.-

3 días - Nº 112785 - $ 2352,24 - 18/08/2017 - BOE

LOFER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 13 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 12/08/2016, se resolvió la elección 

del Sr. Fernando Lozada, D.N.I. N° 12.245.765, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. Ana 

Corina Ferrer Minetti, D.N.I. N° 12.355.537, como 

Director Suplente. 

1 día - Nº 113302 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

DOULA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 40 del Directorio, de fecha 

06/03/2014, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Av. Rafael Núñez 3868 Piso 

1 of.69,, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina.

1 día - Nº 113303 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

DOULA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 29/05/2012, se resolvió la elección 

del Sr. Cesar Lucrecio Lanza Castelli, D.N.I. N° 

10.963.726, como Director Titular Presidente, 

Carlos Guillermo Douthat, L.E 8.184.272, como 

Director Titular Vicepresidente y de la Sra. Elba 

Lucia Olmos, L.C 5.995.724, como Director Su-

plente. 

1 día - Nº 113304 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

DOULA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 30/05/2014, se resolvió la elección del 

Sr.  Carlos Benjamín  Douthat, D.N.I 26.480.162, 

como Director Titular Presidente y del  Sr. Cesar 

Lucrecio Lanza Castelli, D.N.I 10.963.726 como 

Director Suplente. 

1 día - Nº 113305 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

DOULA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 24/05/2016, se resolvió la elección del 

Sr.  Carlos Benjamín  Douthat, D.N.I 26.480.162, 

como Director Titular Presidente y del  Sr. Cesar 

Lucrecio Lanza Castelli, D.N.I 10.963.726 como 

Director Suplente. 

1 día - Nº 113306 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

COMPRANDOENGRUPO.NET S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por  Acta de Asamblea General Ordinaria Nro.11, 

de fecha 12 de Abril de 2017 se resolvió la elec-

ción del Sr. Daniel Alejandro Salomón Chacón, 

D.N.I. N° 29.256.462, como Director Titular Pre-

sidente y de la Sra. Carmen Graciela Chacón, 

D.N.I N° 10.906.285 como Directora Suplente.

1 día - Nº 113457 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

HANDICAP S.A.

Por asamblea general ordinaria del 28.4.2017 se 

designó para integrar el directorio: PRESIDEN-
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TE: GISELLE KARINA TATIAN, DNI 31.868.410; 

DIRECTORES TITULARES: NATALIA TATIAN, 

DNI 27.958.003, LUCAS MARTIN TATIAN, DNI 

29.963.747, y NADIA CAROLINA TATIAN, DNI 

34.247.461; y DIRECTOR SUPLENTE: LAURA 

KARINA METREBIAN, DNI 17.372.690

1 día - Nº 111144 - $ 115 - 17/08/2017 - BOE

NODHOS S.R.L. 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

26.06.2017, con firmas certificadas el 13.07.2017, 

los socios Ángel Emiliano Damonte, D.N.I. 

31.219.954 y Claudio Javier Cassano, D.N.I. 

29.713.269, únicos socios de la firma NODHOS 

S.R.L., resuelven por unanimidad modificar 

Cláusulas Segunda y Décima del Contrato So-

cial, las que quedarán redactadas del siguiente 

modo: “SEGUNDO: DOMICILIO: La sociedad 

tendrá su domicilio legal en calle San Jerónimo 

N° 380 Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, 

sin perjuicio de las sucursales, agencias, repre-

sentaciones, filiales o corresponsalías que se 

podrán establecer en cualquier punto del país”. 

“DECIMA: ADMINISTRACIÓN: La administra-

ción de la sociedad será ejercida por los socios 

gerentes, siendo designados para tal fin y por 

este acto al Sr. Damonte Angel Emiliano D.N.I 

31.219.954 y al Sr. Cassano Claudio Javier D.N.I. 

29.713.269, quienes ejercerán en el cargo por 

el plazo de duración de la Sociedad, salvo re-

moción decidida por voluntad mayoritaria de los 

socios. Los Sres. Damonte y Cassano aceptan 

el cargo que les fuera conferido, declarando bajo 

juramento que no se hallan comprendido por las 

prohibiciones e incompatibilidades previstas en 

los arts. 264 de la Ley de Sociedades 19.550.” 

Of.: 08.08.2017

1 día - Nº 113040 - $ 471,90 - 17/08/2017 - BOE

MAX SRL 

Por Acta nª 4 del 12/6/17 se resolvió la modif. 

del Contrato Social de Max SRL en su clausula 

tercera -Objeto Social- la que quedara redac-

tada de la siguiente forma: a) SERVICIOS: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia o por terceros del transporte en general, 

incluyendo el transporte automotor de personas, 

internacional, nacional, provincial o municipal, 

servicio de transporte para el turismo exclusivo, 

circuito cerrado, multimodal, lanzadera y rotativo, 

la intermediación en la contratación de servicios 

hoteleros, la organización de viajes de carácter 

individual o colectivo, la recepción y asistencia 

de turistas durante sus viajes y permanencia en 

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

cios de alojamiento y servicios gastronómicos, 

guías turísticos y el despacho de sus equipajes, 

la representación de otras agencias, tanto nacio-

nales como extranjeras a fin de prestar en su 

nombre cualesquiera de estos servicios, la rea-

lización de actividades similares o conexas  a 

las mencionadas con anterioridad en beneficio 

del turismo, las cuales  se expresaran especí-

ficamente en la licencia respectiva, la apertura 

y explotación de Agencias de Viajes y Agencia 

de Turismo, celebrar contratos de leasing, todas 

las funciones descriptas anteriormente podrán 

ser prestadas en el país o en el extranjero. b) 

INMOBILIARIAS: Mediante la prestación de ser-

vicios de inmobiliaria, ya sea por cuenta propia 

o por cuenta de terceros, en todo tipo de tareas 

vinculadas con los inmuebles, compra, venta, al-

quileres, tasaciones, gestoría, arrendamientos, 

de lotes, locales y edificios de todo tipo, ya sean 

urbanos o rurales. Adquisición, venta, permu-

ta y administración de inmuebles,  Integrar y/o 

administrar fideicomisos para la construcción y 

comercialización de inmuebles. c) CONSTRUC-

TORA: Venta de edificios por el régimen de 

propiedad horizontal y en general, la construc-

ción y compraventa de todo tipo de inmuebles. 

Como actividad secundaria la sociedad tendrá 

por objeto dedicarse a negocios relacionados 

con la construcción de todo tipo de obras, públi-

cas o privadas, sea a través de contrataciones 

directas o de licitaciones, para la construcción 

de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro 

trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectu-

ra; Asimismo, corresponde al objeto social la 

intermediación en la compraventa, administra-

ción y explotación de bienes inmuebles propios 

o de terceros y de mandatos. Construcción de 

edificios, obras civiles y todo tipo de obras de 

ingeniería y arquitectura de carácter público o 

privado.  d) COMERCIALES: También podrá rea-

lizar por cuenta propia o de terceros o asociada 

a terceros las siguientes actividades: compra-

venta minorista y /o mayorista de bienes mue-

bles, mercaderías, artículos de uso doméstico, 

maquinarias, herramientas, como así también 

todos los actos y actividades necesarias y con-

ducentes para el objeto antes señalado, incluida 

la financiación de actividades similares a este 

objeto. e) FINANCIERAS: mediante préstamos 

y aportes de capitales a personas o socieda-

des, para financiar operaciones, realizadas o a 

realizarse, con cualquiera de las garantías pre-

vistas  en la legislación vigente, exceptuándose 

las operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras. Para el cumplimiento de su 

objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para contraer  derechos y adquirir obligacio-

nes inclusive las prescriptas por el art   tal como 

surge de la cláusula tercera del contrato social. 

e) DEPORTIVAS: explotación directa  o por ter-

ceros de canchas y gimnasios para la práctica 

de diversas actividades deportivas como futbol, 

tenis, musculación, entre otras. 

1 día - Nº 113101 - $ 1506,05 - 17/08/2017 - BOE

OSCAR PERNOCHI S.A.

ESCISION (ART. 88, II, LEY 19.550)

SOCIEDAD ESCINDENTE: Denominación: 

“OSCAR PERNOCHI S.A.”; Sede Social: 24 de 

Septiembre N° 802 - Córdoba– Pcia. de Cór-

doba; Inscripciones: en Registro Público–Cór-

doba Protocolo de Contratos y Disoluciones 

bajo la Matrícula 2653-A. Activo al 30.06.2017: 

$ 132.565.778,59 Pasivo al 30.06.2017: $ 

72.521.778,59. SOCIEDAD ESCISIONARIA: 

Denominacion: “RED PERSCE S.A.”; Tipo: So-

ciedad Anónima; Domicilio: Lote 4 Mz. 48 de Lo-

mas de la Carolina Córdoba – Pcia. de Córdoba. 

Activo al 30.06.2017: $ 66.282.889,29 Pasivo 

al 30.06.2017: $ 36.260.889,29. Oposiciones: 

Duarte Quirós 515 – 4to. Piso – Dpto. A – Ciudad 

de Córdoba.-

3 días - Nº 113185 - $ 676,53 - 18/08/2017 - BOE

RESIDENCIA GERIATRICA ESPINOSA S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO 

EDICTO RECTIFICATORIO DEL Nº 106534 de 

fecha 28-06-2017 DENOMINACIÓN: Donde dice 

“RESIDENCIA GERIATRICA SRL SOCIEDAD 

EN FORMACION”, debe decir “RESIDENCIA 

GERIATRICA ESPINOSA S.R.L.”. DURACIÓN: 

Donde dice “90 años desde la inscripción en el 

R.P.C.”, debe decir “50 años desde la inscripción 

en el R.P.C.” - Juzgado Civil y Comercial, 29ª No-

minación. 

1 día - Nº 113903 - $ 290,26 - 17/08/2017 - BOE

HAMBLACK S.A.

Constitución de fecha 31/05/2017. Socios: 1) 

Nicolás Raúl JURIC, D.N.I. N° 30.659.520, 

CUIT/CUIL N° 20-30659520-3, nacido el día 

21/01/1984, estado civil soltero, de nacionali-

dad argentino, sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle José 

Miguel Lanza 3807, Barrio San Salvador, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, y 2) Silvana del Valle 

VALERI, D.N.I. N° 16.432.014,CUIT/CUIL N° 

27-16432014-1, nacida el día 05/04/1963, esta-

do civil divorciada de sus primeras nupcias de 

Omar Raul Juric según sentencia número cin-

cuenta y tres de fecha veintiséis de febrero del 
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año dos mil dos dictada por la Excma. Cámara 

de Familia de Primera Nominación de la ciu-

dad de Córdoba en autos caratulados “JURIC 

OMAR RAÚL Y SILVANA DEL VALLE VALERI –

DIVORCIO VINCULAR”, de nacionalidad argen-

tina, sexo femenino, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle José Miguel Lanza 

3807, Barrio San Salvador, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba. Denominación: HAMBLACK S.A. 

Sede: Av. Recta Martinoli 8619, Local 1, Barrio 

La Salle, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público. Objeto  social: Realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

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

tes actividades: Elaboración, producción, trans-

formación, comercialización, distribución, de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

prestación de servicios,  organización y presta-

ción de logística en eventos sociales. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Capital: El capital social 

es de pesos cien mil ($ 100.000), representado 

por cien mil  (100.000) acciones, de pesos uno 

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

nativas, no endosables, de la clase “A” y con de-

recho a cinco votos por acción. El capital social 

puede ser aumentado hasta el quíntuple de su 

monto, por decisión de la asamblea ordinaria, 

conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. Sus-

cripción: 1) NICOLAS RAUL JURIC,  suscribe 

la cantidad  de noventa y cinco mil (95.000) ac-

ciones del tipo ut-supra mencionado. 2) SILVA-

NA DEL VALLE VALERI, suscribe la cantidad 

de cinco mil (5.000) acciones del tipo ut-supra 

mencionado. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de diez, electos por el término de 

tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: NICOLAS RAUL JURIC D.N.I. 

Nº  30.659.520; 2) Director Suplente: SILVA-

NA DEL VALLE VALERI, D.N.I. Nº16.432.014. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30 de Abril 

de cada año.

1 día - Nº 112997 - $ 1375,33 - 17/08/2017 - BOE

BASI TEX S.A.

Constitución de fecha 07/04/2017. Socios: 1) 

LUCIO MATÍAS BUFFAZ, D.N.I. Nº 23.823.889, 

CUIT/CUIL 20-23823889-8, nacido el  09/04/1974, 

de 42 años de edad, soltero, de nacionalidad ar-

gentino, , profesión comerciante, con domicilio en 

calle Entre Ríos 272  de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y 2) ANDREA CECILIA 

KURCEWICZ, D.N.I. Nº 24.885.699, CUIT/CUIL 

27-24885699-3, nacida el 05/10/1975, de 41 años 

de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad 

argentina, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Entre Ríos 272  de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Denominación: BASI 

TEX S.A. Sede: Calle Entre Ríos 272 de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público. Objeto social: Dedicarse por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero, con las limitaciones de 

la ley, a la industrialización, fabricación, produc-

ción, reparación y comercialización de productos 

y/o artículos textiles, telas, blanco, indumentaria, 

productos confeccionados con estos insumos, 

prendas de vestir y todos sus derivados, y a toda 

clase de compra-venta, comercialización y/o 

distribución y/o representación y/o franquicias, 

sea en forma directa, en comisión y/o en con-

signación, por cuenta propia y/o de terceros, al 

por mayor y/o al por menor, de toda clase de 

materias primas relacionadas con la explotación 

comercial, productos textiles y demás accesorios 

de diversa variedad y procedencia, sean nacio-

nales y/o importados,  negocios,  prestación de 

servicios, importación y expor¬tación de produc-

tos relacionados con la explotación.- A tal fin, la 

Socie¬dad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Para el 

logro de su objeto podrá desarrollar las siguien-

tes actividades: COMERCIALES: Compra-venta, 

industrialización, producción, comercialización, 

distribución, representación y/o franquicia y/o ce-

lebración de todo tipo de contratos relacionados 

con toda clase de materias primas relacionadas 

con la explotación comercial, artículos textiles 

para sí, para terceros o por cuenta de terceros, 

productos textiles y demás accesorios de diver-

sa variedad y procedencia. A los fines del cum-

plimiento del objeto social podrá desarrollar las 

siguientes actividades: a) Fabricación y elabora-

ción de todo tipo de productos y/o artículos texti-

les. b) Fabricación y elaboración de todo tipo de 

cortinas, almohadones, acolchados y afines. c) 

Fabricación y elaboración de todo tipo de prendas 

de vestir incluyendo los productos elaborados por 

cuenta propia y/o de terceros. d) Compraventa, 

distribución, importación y exportación de todo 

tipo de productos y/o artículos textiles. e) Aceptar 

y otorgar concesiones y/o franquicias en exclusi-

vidad o no, consignaciones, patentes destinadas 

a proteger sus creaciones, referidas a todas las 

actividades descriptas relacionadas a la industria 

textil. Compra-venta de todo tipo de producto re-

lacionados con la explotación comercial, del país 

y/o del exterior,  y todo lo vinculado con productos 

descriptos ut-supra;  Prestación integral de servi-

cios a los fines de la explotación comercial referi-

da, operando en el ámbito privado y público, na-

cional o internacional.- Siempre que se relacione 

con lo anterior, podrá realizar el ejercicio de repre-

sentaciones, comisiones, consignaciones, con-

cesiones, franquicias, y mandatos de cualquier 

naturaleza. INDUSTRIALES: La industrialización 

y procesos de cualquier producto vinculado con 

la actividad comercial referida, sin limitaciones de 

ninguna naturaleza. FINANCIERAS: Financiacio-

nes con fondos propios de todas aquellas opera-

ciones comerciales vinculadas con su actividad 

principal, siempre que no estén comprendidas 

en la ley de Entidades Financieras.- MANDATA-

RIA: Recibir mandatos de terceros, que tengan 

relación con el objeto social. La Sociedad podrá  

realizar sin restricciones todas las operaciones y 

actividades jurídicas que considere necesario re-

lacionado con el objeto Social, sin más limitacio-

nes que las establecidas por la ley. Capital: El Ca-

pital Social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000); 

representado por CIEN MIL (100.000), acciones 

de valor nominal de un peso ($1,00) cada una, 

ordinarias nominativas no endosables, de clase 

A, con derecho a cinco (5) votos por acción.- El 

Capital Social puede ser aumentado por decisión 

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuple de su 

monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. 

Suscripción: 1) Lucio Matías BUFFAZ, suscribe 

la cantidad de noventa mil (90.000) acciones 

del tipo ut-supra mencionado. 2) Andrea Cecilia 

KURCEWICZ, suscribe la cantidad de diez mil 

(10.000) acciones del tipo ut-supra mencionado. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

diez, electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar igual, menor o mayor 

número de suplentes por el mismo término. De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: Lucio 

Matías BUFFAZ, D.N.I. Nº 23.823.889; 2) Director 
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Suplente: Andrea Cecilia KURCEWICZ, D.N.I. Nº 

24.885.699. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmen-

te lo sustituya. Fiscalización: La Fiscalización de 

la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular 

elegido por la Asamblea Ordinaria por el término 

de un ejercicio.- La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplente y por el mismo término. 

La sociedad prescinde de la Sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 112999 - $ 2443,45 - 17/08/2017 - BOE

PROMA S.P.A.

SOCIEDAD EXTRANJERA - INSCRIPCIÓN 

ART. 123 LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Inscripción en el Registro Público en los térmi-

nos del art. 123 ley 19.550 y modificatorias del 

Acta del Consejo de Administración de fecha 30 

de mayo de 2016 en la que se resolvió: 1) Re-

gistrar a PROMA S.P.A. en Argentina en la Direc-

ción de Inspección de Personas Jurídicas de la 

Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto por 

las disposiciones del art. 123 de la ley n° 19.550, 

a la siguiente sociedad: PROMA S.P.A... Fecha 

de constitución: 02/02/1990; sociedad extranjera 

constituída en la República de Italia, con sede en 

viale Carlos III, Traversa I, via Galvani, San Nicola 

La Strada, Caserta, República de Italia, código fis-

cal y numero de inscripción en el Registro de Em-

presas de Caserta, Italia: 01872610611, inscripta 

en la Cámara de Comercio, Industria, Artesanías 

y Agricultura de Caserta, Italia,  número REA (Re-

gistro Económico Administrativo): CE/000128292.

Estatuto actualizado por Asamblea Extraordinaria 

de fecha 12/10/2015.Duración de la sociedad: fe-

cha de término 31/12/2030. Fijar sede social en 

la República Argentina en calle Dean Funes 26, 

primer piso, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  3) Nombrar como representantes de 

la sociedad en la República Argentina a Vincenzo 

NUNZIATA, Pasaporte expedido por la República 

Italiana n° YA6429198, Código Fiscal NNZVC-

N79S19F924K, italiano, nacido el 19/11/1979, 

de 36 años de edad, casado, de profesión co-

merciante, y Luca PINO,  Pasaporte expedido 

por la República Italiana n° AA3570114, Código 

Fiscal PNILCU79H03L219D, italiano, nacido el 

03/06/1979, de 37años de edad, soltero, de pro-

fesión comerciante, ambos con domicilio especial 

en  calle Dean Funes 26, primer piso, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, con firma indistinta. 

1 día - Nº 113001 - $ 737,64 - 17/08/2017 - BOE

NISABRIL S.R.L. 

Que por Contrato Social de fecha 27/06/2017, 

el Sr. Gaston Roger Serdan, DNI 21710535, ar-

gentino, mayor de edad, nacido el 25/06/1970, 

casado, comerciante, con domicilio en Cerro de 

las Ovejas N° 357 San Isidro - Villa Allende, Pro-

vincia de Córdoba, y la Sra. Luciana Soledad  La-

cattiva, DNI 30373754, argentina, mayor de edad, 

nacida el 17/07/1983, casada, comerciante, con 

domicilio en Cerro de las Ovejas N° 357 San Isi-

dro - Villa Allende, Provincia de Córdoba, resuel-

ven: constituir NISABRIL S.R.L., con domicilio 

legal Av. La Cordillera N° 3423 2º Piso - oficina 

A-B-C Bº Cerro Chico CP 5009, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, pudiendo establecer agencias, sucursales y 

corresponsalías en cualquier parte del país o del 

extranjero. La duración se fija en 99 años a partir 

de la fecha de Inscripción en el Registro Público. 

Tendrá como objeto dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, con las limi-

taciones de ley dentro y/o fuera del país, a las si-

guientes actividades: A) Comercial: compra-venta 

por mayor y o por menor, distribución, importa-

ción y exportación de todo tipo de prendas de 

vestir, indumentarias, calzados en general, telas 

y accesorios  B) Industrial: Fabricación y/o comer-

cialización de todo tipo de prendas de vestir pro-

pias o de terceros, tales como jeans, camperas, 

buzos, camisas, pantalones, short de baño, re-

mera, pullovers, ropa interior, bufandas, calzados 

en general. Como así también toda otra prenda 

de vestir y/o accesorios para uso personal tales 

como cintos, billeteras, anteojos,  perfumes, re-

lojes. C) Diseño: realizar toda actividad vinculada 

con el diseño de prendas de vestir y accesorios 

para destinarla a la propia comercialización o de 

terceros. D) Mandatos: Ejercer y otorgar todo tipo 

de mandatos y representaciones comerciales. E) 

Ejercer mandatos, representaciones, agencias, 

comisiones, gestión de negocios, de empresas 

radicadas en el país o en el extranjero relacio-

nadas con el objeto de la sociedad a los fines 

mencionados y a todos los que emerjan de la 

naturaleza de la sociedad, este tendrá plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos que no le 

sean expresamente prohibidas por las leyes o 

por el presente estatuto. Para el cumplimiento 

de sus fines la sociedad tendrá plena capaci-

dad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o 

contrato y emprender toda clase de negocios 

y/o actividades relacionados directamente con 

su objeto, sin más limitaciones que las expresa-

mente establecidas en las leyes o en el presente 

contrato. El capital social se fija en $50.000,00 

dividido en 5000 cuotas sociales de un valor no-

minal de $10 cada una, que los socios suscriben 

de la siguiente manera: Gaston Roger Serdan 

4500 cuotas sociales, es decir $45.000,00, que 

suscribe en efectivo. La Sra. Luciana Soledad 

Lacattiva suscribe 500 cuotas sociales, es decir 

$5.000,00, que suscribe en efectivo. La admi-

nistración y representación de la sociedad será 

ejercida por el Sr. Gaston Roger Serdan, quien 

revestirá carácter de Socio Gerente y tendrá la 

representación legal obligando a la sociedad con 

su firma y el aditamento socio gerente. Durará en 

el cargo el tiempo que dure la sociedad o hasta 

que la asamblea le revoque el plazo mediando 

justa causa o simplemente del común acuerdo de 

los socios en asamblea, fija domicilio especial en 

Av. La Cordillera N° 3423 2º Piso - oficina A-B-C 

Bº Cerro Chico CP 5009. El ejercicio económico 

financiero de la sociedad se practicará el 31 de 

Mayo de cada año. Juzg, 1ª Ins C.C. 29 A – CON 

SOC 5-SEC. 
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