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ASAMBLEAS

CLUB LA TABLADA 

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2056 de fecha 

04 de Septiembre de 2017, se resolvió convocar 

a los socios de CLUB LA TABLADA a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en la sede del 

Club ubicado en Molino de Torres Nº 5301, el 

Bosque Club de Campo, Villa Warcalde, ciudad 

de Córdoba, el día 28 de Septiembre de 2017 

a las 20 horas en primera convocatoria y a las 

21.00 horas en segunda convocatoria, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) De-

signación de dos socios para que suscriban el 

acta junto al presidente y secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes al Ejercicio 74; 3) Consideración 

de la gestión de los integrantes de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. LA 

COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 117660 - $ 876,48 - 18/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M. LASPIUR

En virtud de disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes convócase a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2017, a 

las 20,30 hs. en la planta alta de la sede social 

sita en calle Av. 9 de Julio 106   de S.M.Laspiur, 

para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas para la firma 

del Acta de la presente Asamblea.- 2) Lectura y 

consideración de la Memoria del Ejercicio 01-07-

2016 al 30-06-2017.- 3) Lectura y consideración 

del Balance General y sus cuadros y anexos del 

ejercicio 01-07-2016 al 30-06-2017.- 4) Informe de 

Junta Fiscalizadora.- 5) Lectura y consideración 

del Reglamento de Panteón Social.- 6) Lectura y 

consideración del Reglamento de Salón de Usos 

Múltiples.- 7) Designación de la Junta Electoral.- 

8) Elección de las siguientes autoridades del 

Consejo Directivo por el término de cuatro años 

por vencimiento de su mandato: vice-presidente, 

pro-secretario, tesorero, segundo vocal titular, 

tercer vocal titular, quinto vocal titular, segundo 

vocal suplente y cuarto vocal suplente; y elec-

ción de la siguientes autoridades de la Junta 

Fiscalizadora por el término de cuatro años por 

vencimiento de su mandato: segundo fiscaliza-

dor titular, primer físcalizador suplente y tercer 

fiscalizador suplente.- NOTA: “ Artículo 21 ley 

20.321: El quórum para cualquier tipo de Asam-

blea será de la mitad mas uno de los asociados 

con derecho a participar. En caso de no alcanzar 

este número a la hora fijada, la asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los socios presentes cuyo número no podrá 

ser menor que el de los miembros del Órgano 

Directivo y Órgano de Fiscalización”.

3 días - Nº 118615 - s/c - 18/09/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS VICTOR VENETO

Señores Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones contenidas en el Art. 28 de nuestros 

Estatutos, el Consejo Directivo ha resuelto con-

vocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizarà el dìa 12 de Octubre de 2017, 

a las 21:30 hs. en la sede de nuestra entidad, 

a los efectos de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÌA: 1) Designaciòn de dos socios para que 

firmen el acta juntamente con Presidente y Se-

cretario.- 2) Lectura del acta anterior.- 3) Consi-

deraciòn sobre la Memoria, Balance General, y 

Estado de Resultados e Informe de la Junta Fis-

calizadora, por los ejercicios anuales cerrados 

el 31 de diciembre del 2013 a 2016 inclusive.- 4) 

Elecciòn de los miembros que integran el nue-

vo Consejo Directivo, 12 miembros titulares, y 6 

suplentes.- 5) Causas por las que se convoca a 

Asamblea fuera de tèrmino.-

3 días - Nº 118458 - s/c - 18/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y 

SOCIALES DE CRUZ ALTA LTDA. 

Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos y Socia-

les de Cruz Alta Ltda. convoca a sus asociados a 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la 

sala de reuniones de esta Cooperativa el día 30 

de septiembre de 2017, a las 13,30 hs. para tratar 

el siguiente Orden del Día. 1.-Elección de dos 

asociados para que junto con el Presidente y Se-

cretario firmen el acta de asamblea. 2.- Conside-

ración de la Memoria, Balance General Anual, 

Estado de Resultados, Anexos Contables, Infor-

me del Síndico y Auditor Externo correspondien-

te al trigésimo Sexto ejercicio económico finan-

ciero cerrado el 30 de octubre de 2017. Proyecto 

de distribución de excedentes. 3.- Consideracio-

nes y sugerencias sobre el funcionamiento de 

los Departamentos Agua Potable Domiciliaria, 

Gas Natural, Telefonía Fija, Departamento de 

Sepelio, Cementerio Parque. 4.- Designación de 

dos asociados para integrar la junta escrutadora. 

5.- Elección parcial del Consejo de Administra-

ción : cinco consejeros titulares por dos años; y 

dos consejeros suplentes por dos años. Elección 

total del Órgano de Fiscalización: Un Síndico Ti-

tular y otro Síndico Suplente, ambos por un año.-

1 día - Nº 117739 - $ 884,25 - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS 

EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO

De acuerdo a lo establecido por las normas le-

gales, a lo dispuesto en el Art. 18 inc. g) del Es-

tatuto Social, y a lo resuelto en Acta N° 194 por 

la Comisión Directiva, SE CONVOCA a los aso-

ciados de la “ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS 

EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO”, a la 12° 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar-

se el día 16 de Septiembre de 2017 a las 13:00 

Hs., en el local de su sede social sito en Pasaje 

Quintín Castañaga (Ex Pasaje 6 de Julio) N° 70 

- B° Bajo Galán de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Desig-

nación de dos Asociados para que firmen el Acta 

de la Asamblea. 2°) Razones por las cuales se 

ha postergado la realización de la Asamblea. 3°) 

Tratamiento de la Memoria, el Inventario, los Es-

tados Contables (Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 14 DE SETIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

de Efectivo y Notas), correspondientes al 19° 

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 

4°) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5°) Autorización a la Comisión Directiva, para 

que pueda decidir sobre la venta, enajenación 

o permuta del porcentaje de propiedad que la 

Asociación tiene sobre el inmueble sito en Pa-

saje Quintín Castañaga (ex Pasaje 6 de Julio) 

N° 70 – Córdoba, con el único destino de posi-

bilitar la adquisición de otro inmueble o terreno, 

en otro lugar de la ciudad o en su periferia, que 

le permita a la Asociación el desarrollo de las 

actividades previstas en su estatuto. 6°) Consi-

deración de la cuota social de mantenimiento y 

la adhesión de nuevos socios.

3 días - Nº 117774 - $ 3622,50 - 18/09/2017 - BOE

BALNEARIA

CONVOCA A ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 

SEGÚN ACTA DE CONVOCATORIA EL DÍA 

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL SALÓN 

BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BAL-

NEARIA A LAS 15:00HS ORDEN DEL DÍA: 1)

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA AN-

TERIOR,2)ELECCIÓN DE DOS ASOCIADOS 

PARA SUSCRIBIR EL ACTA,3)PRESENTACIÓN 

Y PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LA NUEVA 

COMISIÓN,4)LECTURA Y CONSIDERACIÓN 

DE LA MEMORIA, BALANCE E INFORMES 

DE LA COMISIÓN REVISADORA DE CUEN-

TAS DEL ULTIMO EJERCICIO CERRADO AL 

31/12/2016,5)MOTIVO POR LOS CUALES SE 

PRESENTA FUERA DE TERMINO

1 día - Nº 118170 - $ 387,75 - 14/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

ELECTRICIDAD OTROS SERVICIOS  

PÚBLICOS Y VIVIENDA LTDA.

DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el 13 de Octubre de 2017 a las 20,30 hs en 

el Salón de la Administración de dicha Coope-

rativa. ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos 

Asambleísta para firmar el Acta de la  Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración sobre la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de   Pérdi-

das Y Excedentes, Cuadros Anexos y Proyecto 

de  Distribución  de Excedentes, correspondien-

te al Ejercicio Económico Nº 60; Informe del 

Síndico e Informe del Auditor. 3) Designación de 

una mesa escrutadora de votos, de tres miem-

bros presentes. 5) Renovación parcial del Con-

sejo  de Administración, a saber: A) - Elección 

de Seis  Consejeros Titulares, por el término de 

dos ejercicios por finalización de sus mandatos 

de: Elia Lucas, Brunori Javier,  Gramaglia Mario, 

Durilen Hugo, Dellacroce Walter y Álvarez Isidro. 

B)- Elección de dos  Consejeros Suplentes, por 

el término dos ejercicios por finalización de sus 

mandatos de Gramaglia Edgardo. y Gentiletti Fa-

vio. C)- Elección de un Síndico Titular y un  Sín-

dico Suplente, por un ejercicio,  en  reemplazo 

y por finalización de sus mandatos de: Mogetta 

Jorge y Calvi Darío 5) Proclamación de los Elec-

tos. De los estatutos sociales: Art. 32,  34, y 46 

bis. El Secretario.

3 días - Nº 118413 - $ 3404,58 - 18/09/2017 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA

CONVÓCASE  a la Asamblea General de Socios 

el día veinte de septiembre de 2017, a las 18:00 

horas, en la sede del local social, sito en calle 

Friuli 2434 Bº Parque Velez Sarsfield, Córdoba. 

ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2. Consideración de la Memoria y 

Balance Anual 2016 de Caja e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 3. Informe del esta-

do científico y financiero del Instituto. 4. Informe 

de la Situación actual del Instituto Universitario. 

5. Designación del nuevo Consejo de Adminis-

tración. 6. Designación de la nueva Comisión 

Revisora de Cuentas. 7. Causas por la cual la 

convocatoria se realiza fuera de término. Dr. 

Santiago María Reyna Dr. Luis María Amuchás-

tegui. Dr. Marcos Langer.

3 días - Nº 116381 - $ 827,46 - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

IPET N° 62 ÁLVAREZ CONDARCO 

La Asociación Cooperadora del  IPET N° 62 

ÁLVAREZ CONDARCO, convoca a Asamblea 

Anual Ordinaria  a realizarse el viernes 15 de 

septiembre a las 15 Hs. en el local escolar sito 

en calle Ing. , Álvarez Condarco 942 de la ciu-

dad de Río Segundo. Siendo el Orden del día 

el siguiente: Lectura y consideración del balan-

ce memoria e informe de revisores de cuenta;  

Elección de nuevas autoridades; Convocar re-

unión de comisión directiva para tratar plan de 

trabajo anual.

3 días - Nº 117830 - $ 1148,76 - 14/09/2017 - BOE

CLUB SARMIENTO

FE DE ERRATAS

El Club Sarmiento de Santiago Temple comuni-

ca que en la convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria para el día 06 de julio de 2017 se desli-

zó un error y, donde dice “del Ejercicio cerrado el 

31 de agosto de 2014” debió decir “del Ejercicio 

cerrado el 31 de agosto de 2016”. La Secretaria

3 días - Nº 118323 - $ 779,76 - 15/09/2017 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 06/10/2017 a las 20 hs o una hora 

después, dependiendo del quórum, en la sede 

social del Jockey Club Morteros, sita en calle 

San Martín  S/Nº, ciudad de Morteros, Pcia de 

Córdoba, República Argentina. Orden del día: 

1º) Lectura del acta anterior, 2º) Consideración 

y aprobación de la memoria, Balance general, 

anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

cuentas del Ejercicio Nº 56 cerrado el día treinta 

de junio del año 2015 y del Ejercicio Nº 57 cerra-

do al día 30 de junio de 2016.- 3º) Fundamentos 

del tratamiento fuera de término de la Asamblea 

.4º) Elección total de la Comisión Directiva para 

cubrir los cargos de Presidente, vice presidente, 

diez vocales titulares y dos suplentes y de la co-

misión revisadora de cuentas de tres titulares y 

un suplente.-  Publicar en el Boletín Oficial.

8 días - Nº 114933 - $ 2574,64 - 18/09/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE

SAN MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

el día 17/10/2017 a las  20:30 horas en el local 

de la Cooperativa Eléctrica Ltda. San Marcos 

Sud, sito en calle Libertad Nº 911, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de Dos (2) Asambleístas para que suscriban el 

Acta de Asamblea conjuntamente con el Presi-

dente y  Secretario. 2º) Lectura y Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Junta fiscalizadora correspon-

dientes al 38º ejercicio cerrado al 30 de Junio de 

2017. 3º) Designar dos (2) socios para constituir 

la Junta Escrutadora de Votos. 4º) Renovación 

Parcial del Consejo Directivo: eligiéndose en vo-

tación secreta y personal a: Dos  (2)  Miembros 

Titular y Dos (2) Miembros Suplentes.

3 días - Nº 118372 - $ 1822,50 - 18/09/2017 - BOE

AERO CLUB DE HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 10/10/17, 19,30 hs, en Sede Social, 

Acceso Norte s/n, de Huinca Renancó, Cba.

ORDEN DEL DIA: 1)Elección de 2 Socios para 

firmar Acta conjuntamente con  Presidente y Se-

cretario. 2)Informar y considerar causas por las 

que se realiza la Asamblea fuera de término es-

tatutario. 3)Consideración   Inventario, Balance 
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General, Estados de Resultados e Informe del 

Auditor, correspondiente al Ejercicio cerrado al 

31/10/16. 4)Informe  Revisores de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31/10/16. 5) 

Aprobación Memoria de C.D. correspondiente al 

Ejercicio cerrado al 31/10/16. 6)Designación 3 

miembros para integrar Junta Electoral. 7)Reno-

vación  de Autoridades por Término Estatutario: 

A)POR FINALIZACION DE MANDATOS ( por el 

término de 2 años)A.1- COMISION DIRECTIVA: 

a)Elección de 5 miembros titulares  y 1 suplente. 

A.2 - COMISION REVISORA DE CUENTAS:a) 

Elección de 1 Revisor de Cuentas Titular. b)

Elección de 1 Revisor de Cuentas Suplente. B)

PARA COMPLETAR MANDATOS (por el térmi-

no de 1 año):B.1 - COMISION DIRECTIVA (por 

RENUNCIA):a)Elección de 1 miembro suplente. 

De acuerdo al  Artículo 38 del Estatuto de  la 

Institución, si en el horario previsto, no hubiere 

quórum reglamentario,  la Asamblea se consti-

tuirá 1 hora después de la fijada,  con cualquier 

número de socios presentes, siendo válidas sus 

resoluciones.

3 días - Nº 115710 - $ 1625,97 - 15/09/2017 - BOE

BELA VISTA VILLA RESIDENCIAL 

SE CONVOCA A: 1) Realizar la apertura de 

Registro de Oposición, que tiene como finali-

dad que todos los propietarios de los lotes de la 

Sección “D” del Loteo Nuevo Rio Ceballos hoy 

“Bela Vista Villa Residencial” perteneciente al 

Municipio de Rio Ceballos, Provincia de Córdo-

ba, expresen su oposición, si así lo consideraren 

pertinente, al Proyecto de Modificación de la Or-

denanza 1809/10 para la modificación del uso 

del suelo que posibilite el Desarrollo de Áreas 

Comerciales, Duplex y/o Housing. 2) El Regis-

tro de Oposición estará a disposición de los 

Propietarios en el SUM, a la entrada del Loteo, 

los Sábados 16 y 23 de Septiembre de 2017 en 

el horario de 10 a 13 Hs., ante Escribano que 

certificara el proceso de oposición y la Munici-

palidad controlara mediante sus representantes 

el adecuado cumplimiento del mismo. 3) Los que 

se opusieren a la modificación de la Ordenanza 

1809/10 deberán concurrir al domicilio citado en 

el punto 2 del presente munidos de la siguiente 

documentación: a) Titulo de Propiedad o Bole-

to de Compraventa. b) Documento Nacional de 

Identidad. 4) La Convocatoria se publicara en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 5) En 

la Planilla denominada Anexo I, que forma parte 

inescindible del Registro de Oposición, deberán 

constar los siguientes conceptos: a) Numero de 

Orden. b) Apellido y Nombre del Propietario. c) 

Documento del Propietario. d) Manzana y Lote 

de su Propiedad. e) Items para oponerse. f) 

Firma del Propietario. En cada columna de los 

items el propietario consignara mediante la pa-

labra NO su oposición a las modificaciones pro-

puestas. A efectos del calculo del porcentaje de 

oposición se tomaran todos los NO con relación 

a la cantidad de 402 Lotes que son el Universo 

total de los mismos.

5 días - Nº 116570 - $ 3440,95 - 15/09/2017 - BOE

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE

ANATOMÍA CLINICA - ASOCIACIÓN CIVIL

(AAAC)

Convoca a ASAMBLEA GRAL ORDINARIA el 

21/9/17, 19:30 hs en salón Cascada del hotel 

de la Cañada, sito en M. T. de Alvear 580, Cba. 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura acta Asamblea 

anterior. 2) Designación de 2 socios p/firmar 

el acta de Asamblea. 3) Consideración de Me-

moria, E.S.P., Est. de Recursos y Gs., y demás 

est. y notas, e inf. del Órg. de fiscalización por el 

ejerc finalizado el 30/6/17. 4) Establecer monto 

de cuota social. 5) Renovación total de Comis. 

Directiva, Órg. de Fiscalización y junta Electoral. 

El Secretario

3 días - Nº 116783 - $ 570,75 - 15/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PALMAR

VILLA CLAUDINA

El Centro de Jubilados Palmar - Villa Claudina, 

convoca a Asamblea Ordinaria para el día 28 

de Septiembre del año 2017, a las 17.00 hs. en 

su sede social sita en Ramón Anchoris 5439 de 

Barrio Palmar, Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1-  Lectura del Acta 

anterior. 2- Informe de las causas por las que se 

realizó Asamblea fuera del término estatutario. 

3- Consideración de Memoria y Balance e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas por el 

ejercicio  cerrado  el 31 de Diciembre de 2016. 

4- Renovación de Autoridades. 5- Designación 

de dos socios para firmar el acta de Asamblea. 

El Secretario.

1 día - Nº 116950 - $ 201,86 - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y 

AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA 

(AFAMAC) (ASOCIACIÓN CIVIL)

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26 de 

Setiembre de 2017 a las 12:30 hs. en el Salón 

del Sport Social Club Villa María con domicilio 

en calle Elpidio González 543 de esta ciudad. 

Orden del día: Orden del Día: 1) Lectura acta 

anterior; 2) Designar dos socios para suscribir 

el acta; 3) Lectura de la Memoria de la Comisión 

Directiva correspondiente al Ejercicio 2017; 4) 

Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente al Ejercicio 2017; 5) Puesta en 

consideración del Balance correspondiente al 

Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2017; 6) 

Informar sobre la Situación financiera, económi-

ca y patrimonial del Ente por el Ejercicio cerrado 

el día 30 de Junio de 2017, 7) Elección de Autori-

dades. Asociación de Fabricantes de Maquinaria 

Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFA-

MAC) (Asociación Civil).

3 días - Nº 116972 - $ 1104,81 - 15/09/2017 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY LA SANTINA S.A. 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, para el día 26/09/2017 a las 19 hs. 

en primera convocatoria y a las 20 hs. en se-

gunda convocatoria, en la sede social sita en 

Avda. O´Higgings Km. 4 ½ de la ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Designación de accionistas para que suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de 

la memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Resultados, de Evolución del patrimonio Neto, 

Flujo de efectivo, Notas y Cuadros Anexos, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 

30/06/2017. 3.- Consideración de la Gestión del 

órgano de administración por sus funciones du-

rante el ejercicio. 4.- Determinación del número 

del número de Directores titulares y suplentes. 

Elección. 5.- Consideración de modificaciones 

del Reglamento Interno. 6.- Consideración de 

planes de inversión y mejoras de instalaciones e 

infraestructura. 7.- Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa e inscripción ante la autoridad de control 

respectiva. Para participar de la Asamblea, los 

Accionistas deberán cursar comunicación para 

que se los inscriba en el libro Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Ge-

nerales, con no menos de 3 días hábiles de an-

ticipación a la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550), 

encontrándose la documentación a tratarse a 

disposición en la sede social para su consulta. 

EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 117068 - $ 2869,05 - 15/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LTDA DE TANCACHA

CONVÓCASE a los Señores Asociados de la 

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ-

BLICOS LTDA. DE TANCACHA, a ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en su 
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sede, sita en calle Leandro N. Alem Nº 532 es-

quina Bv. Concejal Lazarte, para el día 02 de Oc-

tubre de 2017, a las 19:00 horas, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1). Venta de inmueble 

ubicado en Av. San Martín y Bv. Poeta Lugones 

de la Localidad de Tancacha, Departamento Ter-

cero Arriba, Provincia de Córdoba, formado por 

los SOLARES “A” y “B” de la Manzana Dos del 

Plano Especial, hoy MANZANA NOVENTA del 

Plano Oficial del Pueblo, compuestos los dos so-

lares unidos como están, y de forma irregular; lo 

que hace una superficie total de UN MIL CIEN-

TO VEINTIÚN METROS OCHENTA CENTÍME-

TROS CUADRADOS. Nomenclatura Catastral 

Urbana 3302-18-01-02-018-002. Empadronado 

en la DGR de la Provincia bajo la Cuenta Núme-

ro 3302-0.189.566/9. Fdo. Sabena María Viviana 

-Secretaria-; Chanja Matias Sebastian -Presi-

dente-. Tancacha 

5 días - Nº 117076 - $ 4235,20 - 15/09/2017 - BOE

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingenie-

ría en Fundaciones S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 29 de Setiembre de 

2017, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas nº 

40, Dpto. “2”- PB-de la Ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a 

un accionista que junto con el Sr. Orlando Da-

niel Pensso firme el acta que se labre; 2) Apro-

bación de la gestión administrativa realizada por 

la Presidencia por el Ejercicio Económico Nº 17 

cerrado el 31/05/17 y su compensación econó-

mica; 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Bce. Gral., Cuadros y Anexos del Ejercicio Nº 17 

cerrado el 31/05/17 y la documentación que es-

tablece el Art. 234 de la Ley de Sociedades. 4) 

Considerar el proyecto de distribución de utilida-

des, teniendo en cuenta el tope establecido por 

el artículo 261 de la LSC. 5) Elección de Autori-

dades. El Presidente.

5 días - Nº 117090 - $ 1630,65 - 15/09/2017 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZA-

CIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY 

MANANTIALES S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en nuestra sede social, sita en calle 

San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la 

que se celebrará el día 28 de Septiembre de 

2017 a las 17.30 hs. en primera convocatoria, y 

a las 18.30 hs. en segunda convocatoria, a los 

fines de tratar el siguiente Orden del día: 1) Con-

sideración de la documentación que establece el 

art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 de Sociedades 

Comerciales, correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 8, finalizado el 31 de diciembre de 

2016; 2) Destino de los resultados del ejercicio 

cerrado con fecha 31 de diciembre de 2015 y 

constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 

de la Ley 19.550 . 3) Consideración de la gestión 

de los directores hasta la fecha de celebración 

de la asamblea; 4) Retribución del Directorio por 

el Ejercicio Económico Nº 8 finalizado el 31 de 

diciembre de 2016; 5) Aprobación de inversión 

para la actualización tecnológica de las cámaras 

de control perimetral. 6) Intereses punitorios. 7) 

Protocolo de gestión de deudas. 8) Se somete a 

la aprobación de los accionistas la aprobación o 

no de eventos dentro del barrio con la participa-

ción de personas externas al mismo, como tor-

neos de Tenis o Fútbol, ó deportivos en general. 

9) Límite para las inversiones a realizar por las 

diferentes comisiones. 10) Tratamientos de inva-

siones y retiros. 11) Poda en espacios públicos.  

Para participar de la Asamblea, los accionistas 

deberán cursar comunicación a la sociedad para 

que los inscriba en el Libro Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Ge-

nerales con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 

19.550, Ley General de Sociedades). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la sede social para 

ser consultada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 117163 - $ 4079,50 - 15/09/2017 - BOE

COLEGIO EVANGELICO

HAROLDO ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

29/09/2017 a las 19:30 hs. en las instalaciones 

de nuestra Institución. Orden del Día:1) Cau-

sas por las cuales no se realizó la asamblea en 

término. 2)Lectura y Tratamiento de la Memoria 

Anual de la presidencia del año 2016. 3)Trata-

miento   del   balance   de Tesorería e informe 

de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 

2016. 4) Designación de 2 socios para firmar el 

Acta. En vigencia Arts. 29º y 6º del estatuto so-

cial.  Asociación cultural Haroldo Andenmatten.

3 días - Nº 117254 - $ 1260 - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE LICENCIATARIOS

DE AUTO REMIS – A.C.L.A.R.

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 20/10/2017, a las 18 hs. a 

realizarse en su sede social de calle 27 de Abril 

Nº 675, Oficina 1, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. In-

forme de las causas por las que no se realizaron 

Asambleas en término. 3. Consideración de las 

Memorias, Estados Patrimoniales correspon-

dientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2014, 

31/12/2015 y 31/12/2016 e Informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4. Elección de au-

toridades de la Comisión Directiva (presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales 

titulares y un vocal suplente) y de la Revisora de 

Cuentas (dos miembros titulares y un miembro 

suplente) por el término de dos ejercicios. 5. De-

signación de dos socios para firmar el acta de la 

Asamblea. Comisión Directiva.

3 días - Nº 117510 - $ 1024,83 - 15/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

EL ABUELO DE BºFERREYRA 

El Centro de jubilados y pensionados EL ABUE-

LO de BºFerreyra convoca a  sus asociados a 

asistir a la asamblea ordinaria que se realizará el 

día 27 de septiembre de 2017, en su sede Pablo 

Zufriategui 4650 a las 16 horas. Orden del día: 

1)Tratar los Estados Contables y gestión 2016.

1 día - Nº 117482 - $ 115 - 14/09/2017 - BOE

VILLA MARIA GOLF CLUB CONVOCA

Asamblea Ordinaria Anual día 20 setiembre 

2017, 20:00 horas Sede Social. ORDEN DEL 

DIA: 1.- Designación  de dos socios  para suscri-

bir el Acta.- 2.- Lectura  Asamblea anterior.- 3.- 

Motivo  demora  convocatoria    ejercicio 2016. 

4.- Informe  Revisora Cuentas  2016. 5.-Lectu-

ra y consideración  Memoria  Balance General  

ejercicio  finalizado   31 de julio  2016.- 6.- In-

forme  Revisora Cuentas  2017.- 7.- Lectura y 

consideración Memoria  Balance General ejerci-

cio  finalizado  31 de julio  2017. 8.- Renovación  

Comisión Directiva: por DOS AÑOS  Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Prosecre-

tario, Protesorero, Vocales titulares y por UN 

AÑO vocales suplentes, Revisora de cuentas y 

Tribunal  Honor. 

3 días - Nº 117609 - $ 841,65 - 15/09/2017 - BOE

SATURNINO MARIA LASPIUR

El  Consejo  de  Administración  de  la Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales, 

Crédito  y  Vivienda  EDISON  Limitada,  Convo-

ca a los señores Asociados, a  ASAMBLEA  GE-

NERAL  ORDINARIA  DE  ASOCIADOS,  para   

el día 24 de septiembre de 2017, a las 8,00 horas 

en la Sede Social de la Cooperativa, sita en calle 

Alejandro Gallardo s/n,  de S.M.Laspiur;  para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) -Desig-
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nación de dos Asambleístas, para que, conjunta-

mente con los señores Presidente y  Secretario,  

Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.- 2) 

-Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Informes del Síndi-

co  y del   Auditor y  Proyecto  de  Distribución 

del Excedente, correspondiente al Sexagésimo 

Ejercicio;  cerrado el 31 de Mayo de 2017.- 3) 

Designación de Delegados Titular y Suplente, 

para que representen a la Cooperativa ante las 

Entidades Adheridas.- 4) Designación de la Jun-

ta Escrutadora.- 5) Elección de Tres Consejeros 

Titulares;  Tres Consejeros Suplentes;  Un Sín-

dico Titular y Un Síndico Suplente.- ARTICULO 

32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En 

Vigencia”.- Noris F. P. Sciolla - Hugo César Cami-

sasso - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 117664 - $ 1455,69 - 15/09/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DE LUYABA

Por el acta N° 65 de la Comisión Directiva de 

fecha 25 de agosto de 2017, se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse el dia 23 de setiembre de 2017 a 

las 17:00 hs en la sede social, sita en Ruta pro-

vincial 14 s/n, para tratar el siguiente orden del 

dia: 1. Designación de 2 (dos ) asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. 2. Lectura del orden del dia. 3. 

Considerar, aprobar y/o modificar la Memoria 

y Balance General y el Informe del Organo de 

Fiscalización. 4. Renovación/elección de nuevas 

autoridades. 5. Informar y poner a consideración 

los pasos a seguir en función de completar la 

construcción del edificio propio. 6. Tratar cual-

quier otro tema incluido en el orden del dia.  Lau-

ra Hirsfel - Secretaria.

3 días - Nº 116352 - s/c - 14/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA NUEVA

convoca a los asociados a la asamblea ordinaria 

a celebrarse el día 23 de Septiembre de 2017, 

a las 16:00 hs. en sus instalaciones. Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta Anterior, 2) Designación 

de dos socios para suscribir el acta. 3) Informar 

sobre las causas por las cuales se efectúa la 

Asamblea General Ordinaria en forma extempo-

ránea. 4) Lectura de la Memoria de la Comisión 

Directiva correspondiente al Ejercicio 2016. 5) 

Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente al Ejercicio 2016. 6) Puesta 

en consideración del Balance correspondiente 

al Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 

2016. 7) Informar sobre la Situación financiera, 

económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio 

cerrado el día 31 de Diciembre de 2016. Centro 

de Jubilados y Pensionados de Villa Nueva. 

3 días - Nº 117407 - s/c - 15/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS NARANJOS - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N.º 183 de la Comisión Directiva, de 

fecha 23/08/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de Septiembre de 2.017, a las 17;30 ho-

ras, en la sede social sita en calle Padre Lozano 

1660 – Barrio Los Naranjos, Ciudad de Córdoba, 

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° 21, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016;  3) 

Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 117462 - s/c - 15/09/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ACHIRAS

Por  Acta n*85 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de Setiembre de 2017, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Avda. del Libertador y 

Alte. Brown, de la localidad de Achiras, Dpto. Río 

Cuarto, Pcia. Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1-Lectura y Consideración Acta 

de la Asamblea del Año Anterior. 2-Designar 2 

socios para firmar el acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario. 3-In-

formar causales convocatoria fuera de término.  

4-Lectura y Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Recursos, e 

Informe C.R. de Cuentas por el ejercicio cerra-

do al 31/12/2016. 5-Renovación Total de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

Fdo.:La Comisión Directiva.

3 días - Nº 117486 - s/c - 15/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MENDIOLAZA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados para el próximo 16/09/2017 a las 10 

hs., en su sede, calle Avda. Malvinas Argentinas 

nº 1374, Barrio Centro, de la ciudad de Mendio-

laza, Pvcia. de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1)Lectura del acta anterior, 2)

Consideración de la memoria, estado de situa-

ción patrimonial, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de recursos y gastos, estado 

de flujo de efectivo, notas y anexos, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejer-

cicio correspondiente al periodo 01/01/2016 

– 31/12/2016, 3)Designación de dos (2) socios 

para que suscriban con el Sr. Presidente y Se-

cretario el acta de asamblea. Todo en virtud del 

cumplimiento de obligaciones estatutarias y exi-

gencias de Inspección de Sociedades Jurídicas.

3 días - Nº 117666 - s/c - 15/09/2017 - BOE

“DESARROLLO JOVEN

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 41, Libro 1, Folio 51 de la Comisión 

Directiva, de fecha 22/08/2017, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 04 de OCTUBRE de 2.017, a 

las 20:30 horas, en la sede social sita en calle 

Ingeniero Ríos N° 39, de la localidad de Berro-

tarán, Departamento Río Cuarto, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para firmar actas de asamblea conjunta-

mente con Presidente y Secretario; 2) Poner en 

consideración la aprobación de Balance Gene-

ral, Memoria y cuentas de gastos del Ejercicio 

Económico  N° 11 al 31/15/2016 e informe de 

Revisor de Cuentas y 3) Elección total de los 

miembros de la Comisión Directiva y Revisores 

de Cuentas, conforme a lo dispuesto por el Esta-

tuto Social. No habiendo más asuntos que tratar, 

se levanta la sesión siendo las 22 horas del día 

de la fecha. 

3 días - Nº 117699 - s/c - 14/09/2017 - BOE

BOMBEROS LA PUERTA-ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea el 15/09/2017 a las 20.30 

Hs. En su sede La Para. Orden del día: 1-Lectura 

del Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designación 

de 2 asambleístas para que Conjuntamente con 

el presidente y secretario, firmen el acta de la 

asamblea. 3- Consideración de Memoria y Ba-

lance del Ejercicio cerrado al 31/12/2016. 4-Ra-

zones de convocar fuera de término 5    Presen-

tación de Fondos Disponibles.6.  Fijar el monto 

de cuota social 7.Incorporación de nuevos aso-

ciados, admisión. El Secretario.

5 días - Nº 114990 - s/c - 14/09/2017 - BOE

COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA DEL PARQUE 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA DEL 

PARQUE, CONVOCA A LA ASAMBLEA OR-

DINARIA DE AFILIADOS PARA EL DÍA 29 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 11 HS. EN LA 

SEDE DEL CENTRO, SITO EN CALLE CÓR-

DOBA 697 DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, 

DONDE SE TRATARA LA SIGUIENTE ORDEN 

DEL IDA: 1- LLAMAR A DOS ASAMBLEÍSTAS 

PARA TESTIFICAR LA ASAMBLEA, SE LEERÁ 

EL BALANCE DEL AÑO 2016-2017.- 2- DAR 

LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE A 

LA ASAMBLEA ANTERIOR.- 3- CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL 

E INVENTARIO, LA CUENTA DE RECURSOS 

Y GASTOS Y EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

REVISA DORA DE CUENTAS CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE 

JUNIO DE 2017.-

3 días - Nº 117761 - s/c - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LUCIA PIA 

Asociación Civil LUCIA PIA, por acta N° 150 de 

la Comisión Directiva, de fecha  05/09/2017, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse  el día 29 de septiembre 

de 2017 a las 11:00 hs. en el local social, sito en 

Bartolomé Hidalgo 1083 barrio Liceo Segunda 

Sección, Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos (2) asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas e informe del Au-

ditor correspondiente al ejercicio Nº 13 cerrado 

al 31/12/2016. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 117825 - s/c - 15/09/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO ADELIA MARÍA

Señor Asociado: De conformidad con nuestro 

Estatuto, la Comisión Directiva, en su sesión del 

día 12 de JUNIO de 2017 resolvió convocar a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria para  

el día 20 de SEPTIEMBRE de 2017, a las 21:30 

Hs., en la Sede Social de esta Institución cita 

en la calle Nicolás Avellaneda 12 de esta Locali-

dad, para considerar el siguiente: -ORDEN DEL 

DÍA:  *Lectura y aprobación del Acta anterior a 

la Asamblea Gral. Ordinaria. *Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Ingresos y Gastos e informe del Con-

tador, correspondiente al Ejercicio comprendido 

entre:  el 01/12/2012 al 30/11/2013; 01/12/2013 al 

30/11/2014; 01/12/2014 al 30/11/2015; 01/12/2015 

al 30/11/2016 e informe de la Comisión Revisa-

dora de cuentas. *Renovación total de los Miem-

bros de la Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de cuentas. *Informar causas por demora 

en la realización de las respectivas Asambleas 

según fija el Estatuto Social. *Designación de 

dos socios para que firmen el Acta de Asam-

blea, juntamente con el Presidente y Secreta-

rio. * Firma de todos los presentes en Acta. * La 

ASAMBLEA se realizará con cualquier número 

de socios presentes, una hora después de la fi-

jada, si antes no hubiera quórum reglamentario 

(Art. 56 de nuestro Estatuto). Sres. Asociados: 

Las copias de la Memoria y Balance General, 

serán entregadas a los socios que las soliciten, 

en nuestra Administración, Nicolás Avellaneda 

12- 1º Piso.

3 días - Nº 118342 - s/c - 15/09/2017 - BOE

“CENTRO CULTURAL

VILLA EL LIBERTADOR

ASOCIACIÓN CIVIL” 

El CENTRO CULTURAL VILLA EL LIBERTA-

DOR, por Acta N° 169 de la Comisión Directiva, 

de fecha 25/08/2017, convoca a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 01 

DE OCTUBRE DE 2017, A LAS 18:00 HORAS, 

en la sede social sita en calle CARACAS Nº 

5413 DE Bº VILLA EL LIBERTADOR, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio del periodo del 01 

de Julio de 2016 al 30 de Junio. 3) Puesta a con-

sideración la aceptación de nuevos socios. Fdo.: 

MARIHEM SORIA – Pta. – JESSICA VEGA – 

Sria.

1 día - Nº 117860 - s/c - 14/09/2017 - BOE

MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS - SEMACOR 

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 24 

de la Ley Orgánica para las asociaciones Mutua-

les N° 20321 y el Art. 28 del Estatuto Social de 

la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Arma-

das - SEMACOR, El Consejo Directivo resuelve 

convocar a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, correspondiente al Ejercicio Social 

Nro. 53, cerrado el 30 de Junio de 2017, para el 

día 13 de Octubre de 2017, a las 18:00 horas con 

tolerancia de treinta minutos, en su sede de ca-

lle Mariano Castex 375, Barrio Alto Alberdi, de 

la ciudad de Córdoba, a efectos de considerar 

la siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación 

de dos asambleístas para que, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario, firmen el acta 

de Asamblea. 2o) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General y Cuadros Anexos, 

Informe de Asesoría Contable e Informe de Jun-

ta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio 

Social N° 53, cerrado el 30 de Junio de 2017. 

3o) Informe Jurídico. 4o) Consideración de la 

modificación del valor de la Cuota Social y de 

las Cuotas de Servicios Sociales: Subsidio por 

Fallecimiento, Subsidio por casamiento, Sub-

sidio por nacimiento y Servicio de Sepelio. 5o) 

Consideración del Proyecto de Subsidio para 

personas con discapacidad. 6o) Consideración 

de la Reforma Integral del Reglamento de Servi-

cio de Emergencias Medicas. 7o) Consideración 

del Proyecto de Construcción de un Complejo de 

Cabañas, Quincho y Pileta, en Villa Santa Cruz 

del Lago. 8°) Consideración de la Compensa-

ción de los Directivos según Resolución INAES 

N° 152/90. Al Punto 3): Clausura de la reunión. 

Toma la palabra el señor Presidente y agradece 

la asistencia de los directivos a la presente reu-

nión, dando por finalizada la misma.

3 días - Nº 117999 - s/c - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA 

PARÁLISIS INFANTIL VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

29 de Septiembre de 2017 en su sede social 

Mendoza 2099 Villa María, a las 12:00 hs. Or-

den del día: 1) Lectura acta anterior. 2) Causa de 

convocatoria fuera de término. 3) Designación 

de dos socios para suscribir el acta. 4) Memo-

ria y Balance e información del órgano fiscali-

zador, ejercicio nº 23 (01/07/2015-30/06/2016). 

5) Designación de Junta Electoral. 6) Elección 

total de Comisión Directiva: 1 Presidente, 1 Vi-

cepresidente, 1 secretario, 1 Tesorero, 3 Vocales 

titulares, 2 vocales suplentes, 2 Revisadores de 

Cuenta Titulares, 1 Revisor de Cuenta Suplente. 

La secretaría.- 

3 días - Nº 117932 - s/c - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE

LA E.N.E.T Nº 1 DE LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

4 de Octubre de 2017, a las 20:30 horas, en la 

sede de avenida Independencia Nº 512 de La-

boulaye Orden del día: 1) Consideración del acta 

de la asamblea ordinaria anterior, 2) Considerar 

las causas por las que no fue convocada en 

tiempo la presente asamblea, 3) Consideración 

de la memoria, informe de la comisión revisora 

de cuentas, balance general y cuadro de recur-

sos y gastos para el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2016, 4) Elección de: presidente, 

vicepresidente, Secretario, prosecretario, teso-

rero, protesorero, cuatro vocales titulares, cuatro 
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vocales suplentes, un revisor de cuentas titular 

y uno suplente, 5) Elección de dos socios para 

firmar el acta juntamente con el presidente y se-

cretario. La secretaría.

3 días - Nº 118218 - s/c - 15/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO DE PUNILLA (A.M.CE.P.).

Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indi-

cadas en el Articulo N° 33 del Estatuto Social, el 

Consejo Directivo convoca a los asociados para 

la realización de la Asamblea General Ordina-

ria, que se llevará a cabo el día 24 de Octubre 

de 2017 a las 21.30 hs. en el Salón AMCeP del 

Complejo Recreativo de la Entidad, sito en ca-

lle Avenida Santa Cecilia 197 de la localidad de 

Valle Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para fir-

mar el Acta de la Asamblea con el Presidente y Se-

cretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del 

Ejercicio comprendido entre el 1o de julio de 2016 

al 30 de junio de 2017 (Art.° 33 del Estatuto Social) 

3) Tratamiento de la cuota societaria.

3 días - Nº 118019 - s/c - 14/09/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

ONCATIVO

El Club Atlético Flor de Ceibo, convoca a Asam-

blea General Ordinaria el día Jueves 28/09/2017 

las 21 hs en Sala Malvinas Argentinas, recinto 

perteneciente a la Institución, situada en calle 

Intendente Matta s/n de nuestra ciudad de On-

cativo; en la que se tratara el siguiente Orden del 

Día: 1)Lectura del Acta Anterior. 2)Designación 

de tres socios para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, firmen el acta. 3)Infor-

mar las causales por las cuales no se convocó a 

Asamblea Ordinaria en término. 4)Consideración 

de contratos celebrados con terceros, informe de 

juicios. 5)Consideración de Memoria y Balance e 

Informe del Órgano de Fiscalización de los ejer-

cicios finalizados el 31/01/2016 y 31/01/2017. 6)

Informe de ingreso centralizado de socios y de-

portistas. 7)Informe de Proyectos. 8)Renovación 

total de miembros de Comisión Directiva para el 

cargo de presidente, vice-presidente, secretario, 

pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, 5 vocales 

titulares y 2 vocales suplentes por cumplimiento 

de mandanto (art. 45 Estatuto); renovación com-

pleta del Órgano de Fiscalización por cumpli-

miento de mandato (art. 70). Los Asambleístas 

se constituirán a la hora fijada en la citación con 

media hora de tolerancia y sus resoluciones se 

adoptaran por mayoría simple de votos, salvo en 

que el Estatuto disponga lo contrario (art. 89).

3 días - Nº 117481 - $ 1527,93 - 18/09/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

ONCATIVO

El Club Atlético Flor de Ceibo, convoca a Asamblea 

Extraordinaria el día Jueves 28/09/2017 a las 

22:30 hs en Sala Malvinas Argentinas, recinto 

perteneciente a la Institución, situada en calle 

Intendente Matta s/n de nuestra ciudad de On-

cativo; en la que se tratara el siguiente Orden del 

Día: 1) Modificación del Art. 9 del Estatuto Social. 

Los Asambleístas se constituirán a la hora fijada 

en la citación con media hora de tolerancia y sus 

resoluciones se adoptaran por mayoría simple 

de votos, salvo en que el Estatuto disponga lo 

contrario (art. 89).

3 días - Nº 117483 - $ 516,57 - 18/09/2017 - BOE

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL M.A.M. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día Lunes 23 de Octubre de 2017 a las 19:00hs., 

en la sede de la misma, ubicada en la calle 

Urquiza N° 53 de esta ciudad para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1. Designación de dos 

socios para firmar el Acta, conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 2. Lectura y con-

sideración de la Memoria Anual, Balance Gene-

ral, Cuadros de Resultados del Ejercicio N°35, 

periodo correspondiente entre el 01/07/2016 y 

el 30/06/2017. Informe del Auditor del C.P.C.E. e 

Informe de la Junta Fiscalizadora. 3. Renovación 

total del Consejo Directivo: Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, 1° Vocal Titular, 2o Vocal Titular, 3o 

Vocal Titular, 4o Vocal Titular, 1o Vocal Suplente, 

2° Vocal Suplente, 3o Vocal Suplente, 4o Vocal 

Suplente y renovación total de la Junta Fiscaliza-

dora: 1o Titular, 2o Titular, 3o Titular, 1o Suplen-

te, 2o Suplente y 3o Suplente, por cumplimiento 

del mandato. La Secretaria.

3 días - Nº 118033 - s/c - 14/09/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Antonio Segundo Moro, D.N.I. Nº 11.563.992, 

con domicilio real en Mariano Moreno Nº 39 de 

Barrio San Francisco, Saldan, de la Provincia 

de Córdoba, TRANSFIERE a la sociedad “ EL 

ESPEJO LIBROS S.R.L. “.(en formación), CUIT 

N° 30-71566513-8,  con domicilio  en calle Deán 

Funes Nº 163, Local 4, Paseo Santa Catalina, 

de la Ciudad de Córdoba un Fondo de Comer-

cio de su propiedad, destinado al rubro: librería 

denominado “EL ESPEJO LIBROS”, sito en ca-

lle Deán Funes Nº 163, Local 4, Paseo Santa 

Catalina, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones 

Ley N° 11.867: Dra. Soledad V. Somale, Av. Colon 

350, 1er Piso, Of 7 Córdoba, L. a V. de 13 a 16 

hs. dentro del término de ley.-

5 días - Nº 118359 - $ 2734,60 - 19/09/2017 - BOE

Solar Santa Ana S.R.L. CUIT 30-71414431-2 

, con domicilio en calle Santa Ana 3868 Barrio 

Alto Alberdi  de la ciudad de Córdoba, vende, 

cede y transfiere a la Señora Alicia Raquel Mon-

ge Roffarello , DNI 10.968.354, con domicilio en 

calle Padre Luis Monti 2131 Barrio Pueyrredon 

, de la ciudad de Córdoba, el Fondo de Comer-

cio correspondiente al rubro Geriátrico, denomi-

nado  “SOLAR SANTA ANA “ ubicado en calle 

Santa Ana 3868 Barrio Alto Alberdi de la ciudad 

de Córdoba, inscripto a nombre del vendedor en  

AFIP con C.U.I.T. 30-71414431-2, la transferen-

cia se efectúa con personal. Las oposiciones de 

Ley deben formularse en Estudio Peretti, calle 

Faustino Allende 757 Barrio  Cofico,  ciudad de 

Córdoba, en horario de 9 a 13  y de 15 a 18 ho-

ras de lunes a viernes, dentro del término de ley.

5 días - Nº 116938 - $ 1467,25 - 14/09/2017 - BOE

IGNACIO LUIS EDUARDO RETAMAL VIVIAN 

DNI 18. 777. 364, CUIT 20- 1877364-5, domi-

ciliado en Dorrego 1384 Bº Juniors Ciudad de 

Córdoba vende, cede y transfiere el Fondo de 

Comercio del rubro farmacia denominado “Far-

macia Macías” sito en Av. Patria 617 de Córdoba, 

a favor de INÉS NOEMÍ PIETRUCZUK DNI 22. 

010. 470, CUIT 27-22010470-8, domiciliada en 

Félix Frias 454, 4º “B”, Bº General Paz,  Córdo-

ba, incluye instalaciones, mobiliario, mercaderia, 

cartelería, valor llave, medicamentos, clientela y 

enseñas comerciales. Libre de pasivo y perso-

nas. Sin empleados. Oposiciones. Dr. Gastón 

Duarte. Bolívar 376, PB, Of. 6 de lunes 11 a vier-

nes 15 de Septiembre de 14 a 17 hs.

5 días - Nº 116817 - $ 1106,05 - 14/09/2017 - BOE

Marcelo Alejandro RUIZ SMANIA, DNI N° 

14.580.110, domiciliado en Bv. Islas del Atlán-

tico Sur N° 4.938, B° Granja de Funes, Córdo-

ba, TRANSFIERE a la sociedad “FORQUIM 

ARGENTINA S.A. (en formación), CUIT N° 30-

71494203-0, con domicilio en Bv. de los Latinos 

N° 6.924, Córdoba, un Fondo de Comercio de 

su propiedad, destinado al rubro: elaboración 

y comercialización de productos químicos, de-

nominado “FORQUIM ARGENTINA”, sito en Bv. 

de los Latinos 6.924, Córdoba. Oposiciones Ley 

N° 11.867: Dra. Luisa Isabel Borgarello, Obispo 

Trejo 1.280, Primer Piso, Córdoba, L. a V. de 17 

a 20 hs.

5 días - Nº 117488 - $ 2550,10 - 15/09/2017 - BOE
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NOTIFICACIONES

El Juez de 1ra. Inst. y 1º Nom. de Carlos Paz, 

Of. Ejec. Fiscales, en autos “Comuna de Villa 

Parque Siquiman c/ De Maio, Armando Anto-

nio- Ej. Fiscal” Expt. Nº 38311, cita y emplaza 

al Sr. Armando Antonio De Maio, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a jui-

cio, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate para que en el término de tres (3) días 

posteriores al vencimiento de aquel, oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento. Villa Carlos Paz, 07/02/2017. 

Andres Olcese, Juez – Mariela Noelia Pandolfi-

ni, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 117446 - $ 2156,25 - 18/09/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DE PERROS Y GATOS S.R.L.

CESION DE  CUOTAS – MODIFICACION 

CONTRATO SOCIAL – EDICTO 

RECTIFICATIVO-RATIFICATIVO

Ante error formal de tipeo en el edicto Nº 109630 

de fecha 26/07/2017, se deja constancia que la 

fecha de nacimiento de la socia Luisina Suligoy 

es el 28/03/1994. Asimismo y atento la transfe-

rencia de cuotas sociales mencionada, por acta 

de reunión de socios de fecha 04/08/2017 se 

modifica la clausula TERCERA del contrato so-

cial que queda redactada de la siguiente mane-

ra: CAPITAL SOCIAL: El Capital social de la fir-

ma se fija en la suma de pesos CINCUENTA MIL 

($50.000) estando constituido por QUINIENTAS 

(500) cuotas sociales de CIEN (100) PESOS 

cada una, encontrándose a la fecha de consti-

tución totalmente suscripto según el siguiente 

detalle: a) ARACELI CLAUDIA SEGANFRED-

DO  doscientas cincuenta (250) cuotas socia-

les por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 

($25.000), y b) LUISINA SULIGOY doscientas 

cincuenta (250) cuotas sociales por la suma de 

VEINTICINCO MIL ($25.000). Se ratifica el res-

to de la publicación. Juzg.1ª Ins. C.C. 26ª-Con.

Soc.2 Expediente 6237703.-

1 día - Nº 117275 - $ 401,38 - 14/09/2017 - BOE

OCAMPOS PERALTA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato de fecha 14-06-2017 y acta consti-

tutiva de igual fecha. SOCIOS: SILVINO OCAM-

POS PERALTA, DNI Nº 93.901.075, domiciliado 

en calle Hualfin Nº 758 de Barrio Providencia 

de la ciudad de Córdoba, paraguayo, soltero, 

de profesión constructor, fecha de nacimiento 

20-06-1977 y GRACIELA OCAMPOS PERAL-

TA DNI Nº 95.083.907, con domicilio en calle 

Islas del Atlántico Sur Nº 5714, P.B., de Barrio 

Villa Claret de la ciudad de Córdoba, de nacio-

nalidad paraguaya, soltera, empleada, fecha 

de nacimiento 25/06/1981. DENOMINACION: 

OCAMPOS PERALTA S.R.L.  DOMICILIO SO-

CIAL: Ciudad de Córdoba. SEDE: Islas del At-

lántico Sur Nº 5714, P.B., de Barrio Villa Claret 

de la ciudad de Córdoba. OBJETO: La socie-

dad, tiene por objeto realizar por cuenta propia 

o asociada con terceros, bajo cualquier forma 

asociativa lícita, la actividad de la construcción 

y  ejecución de obras de arquitectura  o inge-

niería civil de carácter público o privado, a tra-

vés de contrataciones directas o de licitaciones, 

como construcción de edificios por el régimen 

de propiedad horizontal, viviendas unifamiliares, 

condominios, barrios cerrados, urbanizaciones, 

countrys, clubes de campo y loteos. Estudio, pro-

yecto, representación, inspección, coordinación, 

supervisión, ejecución, administración de obras 

de arquitectura o ingeniería civil, construcción 

de silos, viviendas, talleres, puentes, sean todos 

ellos públicos o privados, refacción o demolición 

de obras, construcción de plantas industriales, 

obras viales, gasoductos, oleoductos, usinas, 

obras ferroviarias o fluvial. CAPITAL SOCIAL: ($ 

80.000). ADMINISTRACION Y REPRESENTA-

CIÓN: La Administración y representación esta-

rá a cargo de la Sra. Graciela Ocampos Peralta, 

en el carácter de socia gerente, con todas las 

atribuciones de ley, con uso de la firma social, 

por el plazo de duración de la sociedad. PLAZO 

DE DURACIÓN: 99 años desde la inscripción 

en el R.P.C.- CIERRE DE EJERCICIO: 31 de 

Diciembre de cada año. Córdoba, 26 de Junio 

de 2.017. Juzgado Civil y Comercial de 29º No-

minación, Nro. 5 de Sociedades y Concursos, 

autos “OCAMPOS PERALTA SRL – Insc. Reg. 

Pub. Comer. – Constitución – Expte. Nº 6373322”.

1 día - Nº 117305 - $ 886,85 - 14/09/2017 - BOE

TRANSPORTE EL PETO S.R.L. 

COSQUIN

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES

Por Acta N° 6 de fecha 31 de marzo de 2017 

la señora CLYDE JOSEFINA DANIELE,  DNI 

4.415.240 cedió al señor MARIANO CLAUDIO 

FILEVICH, D.N.I. 25.855.566, argentino, nacido 

el día 07/03/1977, domiciliado en Av. San Mar-

tín N° 2102, Santa María de Punilla, Córdoba, 

soltero, cuentapropista;  el total de su partici-

pación social en Transporte El Peto S.R.L., es 

decir cien (100) cuotas sociales de pesos cien 

($100) cada una totalizando la suma de pesos 

diez mil ($10.000). El SEÑOR RAUL OSCAR 

CARDINALI, D.N.I. 16.972.763, cedió también 

al señor MARIANO CLAUDIO FILEVICH, D.N.I. 

25.855.566, ciento cincuenta (150) cuotas de 

pesos cien (100) cada una, totalizando la suma 

de pesos quince mil ($15.000) y al señor HUGO 

DANTE ZAGAGLIA, D.N.I. 26.619.425, argen-

tino, nacido el 15/10/1978, domiciliado en calle 

Independencia 148, Santa María de Punilla, Cór-

doba, casado con Iris Licia Gonzales Brunner, 

D.N.I. 26.480.611; la cantidad de doscientas cin-

cuenta (250) cuotas de pesos cien ($100) cada 

una, totalizando la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000); quedando en consecuencia el capital 

social conformado del siguiente modo: El señor 

MARIANO CLAUDIO FILEVICH,  doscientas 

cincuenta (250) cuotas  por un total de pesos 

veinticinco mil ($25.000) y HUGO DANTE ZA-

GAGLIA, doscientas cincuenta (250) cuotas por 

un total de pesos veinticinco mil ($25.000). Por el 

mismo instrumento se designó al señor HUGO 

DANTE ZAGAGLIA, D.N.I. 26.619.425, gerente 

de la sociedad, por el plazo de dos (2) años.

1 día - Nº 117490 - $ 600,47 - 14/09/2017 - BOE

TEKNAL DEL NORTE S.A.

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Reunión de Directorio del 28/08/2017 se re-

solvió cambiar la sede social de la empresa a 

Los Incas 589 de la Ciudad de Río Cuarto, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Publí-

quese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 116292 - $ 115 - 14/09/2017 - BOE

ALIMENTOS SALUDABLE RC S.R.L.

RIO CUARTO

INSC. REG. PCO. DE COMERCIO

MODIF. DE CONTRATO SOCIAL

CESION DE CUOTAS

Río Cuarto. El Sr. Juez de 1A INST. C. C. FAM. 4ª 

N. RIO CUARTO, ordena publicar edicto en los 

autos caratulados “ALIMENTOS SALUDABLE 

RC S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” 

(Expte. 6308739), mediante decreto de fecha 

29/05/2017, en los siguientes términos: El Sr 

Federico DIAZ, D.N.I. 28750884, con la confor-

midad del Sr. Javier Ernesto GREGORIO, DNI 

28368105, cede, vende  y transfiere mediante 

Reunión de Socios: Acta Nº1, la totalidad de 

las cuotas sociales que tiene y le correspon-

den en  la sociedad, es decir NOVECIENTAS 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 14 DE SETIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

CUOTAS (900)  de PESOS CIEN cada una ($ 

100,00), al Sr. Sergio Luis GREGORIO D.N.I. 

28934770; quedando el capital social de la so-

ciedad de responsabilidad limitada ALIMENTOS 

SALUDABLE RC S.R.L.  de la siguiente forma, 

el capital social se fija en la suma de PESOS 

CIENTO VEINTE MIL ($120.000,00), dividido 

en MIL DOSCIENTAS CUOTAS (1.200), cada 

una de PESOS CIEN ($100,00), dando como 

resultado la siguiente proporción: el Sr. Sergio 

Luis GREGORIO D.N.I. 28934770, la cantidad 

de NOVECIENTAS CUOTAS (900), de PESOS 

CIEN cada una, equivalente a PESOS NOVEN-

TA MIL (90.000,00)representando el SETENTA 

Y CINCO por ciento (75%); el Sr. Javier Er-

nesto GREGORIO, DNI 28368105, la cantidad 

de TRESCIENTAS CUOTAS (300), de PESOS 

CIEN cada una, equivalente a PESOS TREIN-

TA MIL (30.000,00) representando el VEINTI  

Y CINCO por ciento (25%). Se confirma como 

socio gerente a el  Sr. Sergio Luis GREGORIO 

D.N.I. 28934770, con la conformidad de el Sr. Ja-

vier Ernesto GREGORIO, DNI 28368105, según 

clausula cuarta del contrato ut supra indicado. 

Fdo. TIBALDI de BERTEA, Sandra Eleonora – 

Juez de 1ª Instancia – SOLA, Andrea Patricia 

– Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 117532 - $ 706,25 - 14/09/2017 - BOE

FRE-SUAR S.A.

FREYRE

CONSTITUCION

Se hace saber por un día que por Acta de cons-

titutiva y Estatuto Social de fecha 25/03/2015 y 

Acta de Subsanación de fecha 09/02/2017: 1- De-

nominación: FRE-SUAR S.A. 2- Socios: MARIA-

NO BERTOLOTTI, argentino, DNI N° 21.691.925, 

casado, nacido 30/07/1970, de profesión produc-

tor agropecuario, con domicilio en zona rural de 

la localidad de Colonia Alpina, departamento Ri-

vadavia, provincia de Santiago del Estero; GON-

ZALO MARENGO, argentino, DNI N° 37.006.951, 

soltero, nacido 11/11/1992, de profesión contratis-

ta rural, con domicilio en Avda. Pedro Monfrini N° 

214 de la localidad de Selva, departamento Riva-

davia, provincia de Santiago del Estero; MAURI-

CIO GONZALO PROCHETTO, argentino, DNI N° 

33.240.211, soltero, nacido 16/07/1987, de profe-

sión transportista y productor agropecuario, con 

domicilio en calle Piscina N° 674 de la localidad 

de Suardi, departamento San Cristóbal, provin-

cia de Santa Fe; DIEGO RUBEN PROCHETTO, 

argentino, DNI N°25.403.647, casado, nacido 

20/12/1976, de profesión comerciante, con do-

micilio en calle Garigliano N° 754 de la localidad 

de Suardi, departamento San Cristóbal, provin-

cia de Santa Fe; MARTIN OSCAR DEMARCHI, 

argentino, DNI N°34.379.691, soltero, nacido 

15/11/1989, de profesión ingeniero agrónomo, 

con domicilio en zona urbana s/n° de la localidad 

de Selva, departamento Rivadavia, provincia de 

Santiago del Estero. 3- Domicilio social y Sede: 

Ruta Provincial E95, Km.1, del lado Norte de la 

cinta asfáltica en el sentido Freyre – Rafaela; a mil 

metros al Este de la intersección de la Ruta Pro-

vincial N°1 y Ruta Provincial E95; a mil doscientos 

metros al Este de la localidad de Freyre, pedanía 

Libertad, departamento San Justo, provincia de 

Córdoba.- 4- Plazo de duración: 99 años a con-

tar desde su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. 5- Objeto: La sociedad tiene por objeto 

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

ciada a terceros las siguientes actividades: Agro-

pecuarios: Mediante la dirección técnica, organi-

zación y explotación directa o con intervención de 

terceras personas físicas o jurídicas de estable-

cimientos rurales, tales como agrícolas, ganade-

ras, apícolas, avícolas, frutícolas, forestales de 

propiedad de la sociedad o de terceras personas, 

pudiendo realizar operaciones de compra, venta, 

cría, invernada, tambo, cruza, siembra cosecha 

producción. Compra venta, acopio, exportación, e 

importación de cereales, oleaginosas, semillas o 

sus derivados; comercialización de agroquímicos, 

fertilizantes, maquinarias y elementos e insumos 

agropecuarios y forestales, su compra venta, per-

muta, distribución, fraccionamiento, almacenaje, 

importación y exportación, prestación de servi-

cios de cosecha, siembra, pulverizaciones te-

rrestres y aéreas.- Comerciales: La importación, 

exportación, compra, venta, alquiler o leasing, 

permuta cesión distribución, embasamiento, frac-

cionamiento de materias primas, productos ela-

borados y semielaborados, explotación y nego-

ciación de patentes de invención, procedimientos 

y marcas; ejercer representaciones, comisiones, 

consignaciones, y mandatos relacionados con 

su objeto; servicios de transporte de maquina-

rias por cuenta y orden propio o de terceros, por 

cualquier vía especialmente terrestre, de artícu-

los y productos alimenticios listos para consumir 

o sus componentes, insumos o materia prima; 

importación y exportación de tales productos. 

Inmobiliaria: Mediante la adquisición, intermedia-

ción, venta, permuta, explotación, arrendamiento, 

loteo, fraccionamiento urbanización y adminis-

tración de bienes inmobiliarios, urbanos, o ru-

rales, y de todas las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentaciones de propiedad 

horizontal. Inversora y financiera: Podrá realizar 

aportes de capital para operaciones realizadas o 

a realizarse, efectuar operaciones financieras en 

general, con exclusión de las actividades com-

prendidas en la Ley  de Entidades Financieras, 

otorgar préstamos hipotecarios, de crédito en ge-

neral, con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ella, participación 

en empresas de cualquier naturaleza, mediante 

la creación de Sociedades por Acciones, Uniones 

transitorias de empresas, agrupaciones de cola-

boración, Joint Ventures, consorcios y en general 

la compra-venta y negociación de títulos, accio-

nes y toda clase de valores mobiliarios y papeles 

de crédito en cualquiera de los sistemas o mo-

dalidades creadas o a crearse; Brindar servicios 

de asesoramiento en Administración de negocios 

y/o de Empresas con exclusión de aquellas que 

por imperio de la Ley deban ser realizadas por 

profesionales con título habilitante. A tales fines, 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las Leyes, 

disposiciones especiales o por este Estatuto. 

6- Capital Social: El Capital Social es de Pesos 

Ciento Ochenta  Mil ($180.000.-) representados 

por  Mil Ochocientas  (1.800) acciones ordina-

rias nominativas no endosables, de Pesos Cien 

($100) de valor nominal cada una, de la clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la asam-

blea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto de 

su monto conforme al art. 188 de la Ley General 

de Sociedades N° 19.550 y que se suscriben se-

gún el siguiente detalle MARIANO BERTOLOTTI 

suscribe la cantidad de 630 acciones ordinarias 

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

derecho a cinco votos por acción, de pesos cien 

($100.-) valor nominal cada una, por un total de 

pesos sesenta y tres mil ($63.000.-); MAURICIO 

GONZALO PROCHETTO suscribe la cantidad 

de 630 acciones ordinarias nominativas no endo-

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

por acción, de pesos cien ($100.-) valor nominal 

cada una, por un total de pesos sesenta y tres mil 

($63.000.-); GONZALO MARENGO suscribe la 

cantidad de 180 acciones ordinarias nominativas 

no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco 

votos por acción, de pesos cien ($100.-) valor no-

minal cada una, por un total de pesos dieciocho 

mil ($18.000.-); DIEGO RUBEN PROCHETTO 

suscribe la cantidad de 180 acciones ordinarias 

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

derecho a cinco votos por acción, de pesos cien 

($100.-) valor nominal cada una, por un total de 

pesos dieciocho mil ($18.000.-) y MARTIN OS-

CAR DEMARCHI suscribe la cantidad de 180 ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables, de 

la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, 

de pesos cien ($100.-) valor nominal cada una, 

por un total de pesos dieciocho mil ($18.000.-). 

7- Administración y representación: La adminis-
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tración de la sociedad estará a cargo de un Di-

rectorio compuesto con el número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno (1) y un máximo de seis (6) directores titu-

lares, electos por el termino de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar igual o menor número 

de suplentes por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeran en el orden 

de su elección. Director titular  y presidente: GON-

ZALO MARENGO , DNI N° 37.006.951, Director 

Suplente: Sr. MARTIN OSCAR DEMARCHI, , DNI 

N°34.379.691. La representación legal de la so-

ciedad inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio y en su caso, 

de quien legalmente lo sustituya. 8- Fiscalización: 

La Sociedad prescinde de la Sindicatura. Los ac-

cionistas ejercerán el derecho de contralor que 

le confieren los art. 55 y 284 de la Ley  19.550. 

9- Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 30 

de Junio de cada año.-

1 día - Nº 117703 - $ 3191,22 - 14/09/2017 - BOE

AFEMA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria Nº 49 de fecha 

30 de abril de 2017 de AFEMA S.A., con domicilio 

en Ruta Provincial Nº 111 Km. 7 ½, Bº Villa Retiro 

de esta ciudad de Córdoba, se resolvió renovar 

los cargos del Directorio por el término de tres 

ejercicios, quedando designado como Presiden-

te el Sr. Luis Arturo Maggiora, D.N.I. 22.794.343; 

Vicepresidente la Sra. Hilda Carolina Maggiora, 

D.N.I. 25.068.029 y Directores Suplentes al Sr. 

Martín Nicolas Chialva, D.N.I. 22.036.379 y José 

Luis Mellano, D.N.I. 14.219.600. Los cargos fue-

ron aceptados en acta de directorio Nº 346 de 

fecha 15 de Mayo de 2017.-

1 día - Nº 117772 - $ 211,32 - 14/09/2017 - BOE

CHIAMAGG S.A.

ELECCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO

Por asamblea general ordinaria Nº 15 de fecha 

cuatro (4) de Abril de 2017 de CHIAMAGG S.A., 

con domicilio en calle Leandro N. Alem Nº 1923, 

ciudad de Córdoba, se resolvió por unanimidad 

designar y distribuir los cargos del Directorio por 

un nuevo periodo estatuario de tres ejercicios de 

la siguiente manera: PRESIDENTE: LUIS ARTU-

RO MAGGIORA, D.N.I. 22.794.343; VICEPRE-

SIDENTE: MARTIN NICOLAS CHIALVA, D.N.I. 

22.036.379; DIRECTORA SUPLENTE: HILDA 

CAROLINA MAGGIORA, D.N.I. 25.068.029; 

DIRECTORA SUPLENTE: LAURA FERNANDA 

CUESTA, D.N.I. 24.726.433. Los cargos del Di-

rectorio fueron aceptados por acta de Directorio 

Nº 34 de fecha cuatro (04) de abril de 2017.-

1 día - Nº 117777 - $ 241,42 - 14/09/2017 - BOE

EL CESAR  S.A.

ELECCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO

Por asamblea general ordinaria Nº 18 de fecha 

diez (10) de marzo de 2017 de EL CESAR S.A., 

con domicilio en calle  Pernambuco Nº 1743, 

Barrio Residencial América, ciudad de Córdoba, 

se resolvió por unanimidad designar y distribuir 

los cargos del Directorio por un nuevo periodo 

estatuario de tres ejercicios de la siguiente ma-

nera: PRESIDENTE: HILDA CAROLINA MAG-

GIORA, D.N.I. 25.068.029; VICEPRESIDENTE: 

LUIS ARTURO MAGGIORA, D.N.I. 22.794.343; 

DIRECTOR SUPLENTE: MARTIN NICOLAS 

CHIALVA, D.N.I. 22.036.379; DIRECTORA SU-

PLENTE: LAURA FERNANDA CUESTA, D.N.I. 

24.726.433. Los cargos del Directorio fueron 

aceptados en asamblea general ordinaria Nº 18 

de fecha diez (10) de marzo de 2017.-

1 día - Nº 117780 - $ 253,46 - 14/09/2017 - BOE

CENTRO INTEGRAL DEL HERRAJE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria de fecha 22 de 

Agosto de 2017 de CENTRO INTEGRAL DEL 

HERRAJE S.A., con domicilio en calle Eugenio 

Galli Nº 12, Bº Las Palmas, de esta ciudad de 

Córdoba, se resolvió renovar los cargos del Di-

rectorio por el término de tres ejercicios, quedan-

do designado como Presidente el Sr. DANIEL 

EDUARDO LUNA, D.N.I. 11.192.175 y como 

Directora Suplente MARIANA BELEN LUNA, 

D.N.I. 35.580.578. Los cargos fueron aceptados 

en acta de asamblea general ordinaria de fecha 

22 de Agosto de 2017.-

1 día - Nº 117786 - $ 180,79 - 14/09/2017 - BOE

ALERCIA HERMANOS SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha instrumento de constitución: 01/10/2016, 

modificado por actas de rectificación de fechas 

07/12/2016 y 22/05/2017. SOCIOS: EDUARDO 

SEBASTIAN ALERCIA DNI 11.190.717 casado, 

argentino, comerciante, de 62 años, domiciliado 

en Pedro Pacheco de Mendoza 2021 y LIBORIO 

JUAN ALERCIA, D.N.I. 7.996.630, argentino, ca-

sado, comerciante, de 69 años, domiciliado en 

Avellaneda 2673, ambos de la ciudad de Cba 

provincia de Cba, Rep Argentina. DENOMINA-

CION: ALERCIA HERMANOS SRL. DOMICILIO: 

En la ciudad de Cba, prov. De Cba, Arg. Su sede 

social en calle campillo 841, B° Alta Córdoba de 

la ciudad de Cba, Prov de Cba, Arg. OBJETO: 

La sociedad tiene por objeto realizar las siguien-

tes actividades: Realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, mediante la ela-

boración de metales ferrosos o no ferrosos, la 

fundición de maleables, de hierros aceros espe-

ciales y de aleación, la forja y laminación de hie-

rros y otros metales la trafilación y rectificación 

de hierros y aceros, la mecanización de todo 

producto elaborado, reparación de máquinas, 

ya sea para la industria automotriz o industria 

en general, rectificaciones en todas sus gamas, 

como así también la elaboración de repuestos 

metalúrgicos. Las operaciones del objeto so-

cial podrán ser realizadas por cuenta propia o 

de terceros o en participación en la República 

Argentina. A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o por este estatuto. PLAZO: 

99 años desde la suscripción del instrumento. 

CAPITAL SOCIAL: $640.000. REPRESENTA-

CIÓN: Administración y representación legal a 

cargo de 1 o más gerentes, socios o no, en for-

ma individual e indistinta, por el plazo de 3 ejer-

cicios. Se resolvió que la gerencia esté a cargo 

de los SOCIOS por el transcurso de 3 ejercicios, 

designado para dicha función al Sr. EDUAR-

DO SEBASTIAN ALERCIA DNI 11.190.717 y al 

Sr. LIBORIO JUAN ALERCIA, D.N.I.7.996.630, 

quienes revestirán la calidad de Gerentes hasta 

la asamblea que ponga en consideración el ejer-

cicio que cierra el 30/09/19. FECHA DE CIERRE 

DE EJERCICIO: el 30/09 de cada año.-

1 día - Nº 117840 - $ 879,54 - 14/09/2017 - BOE

DERBY S.R.L.

MODIFICACION 

Mediante Contrato de Cesión de fecha 

27/09/2006, la Sra. Ana María Castellano, D.N.I. 

17.925.512, cedió a favor de: 1.- la Sra. María 

Lucia Castellano, D.N.I. 16.093.309, argentina, 

nacido el 09/06/1962, comerciante, casada, con 

domicilio en Av. Talleres 763, B° Jardín, Córdoba, 

la cantidad de 40 cuotas sociales; 2.- la Sra. Gi-

mena Martínez, D.N.I. 33.599.896, argentina, na-

cido el 19/03/1988, emancipada, estudiante, sol-

tera, con domicilio en Av. Talleres 763, B° Jardín, 

Córdoba, la cantidad de 10 cuotas sociales. Por 

Contrato de Cesión de fecha 27/09/2006, el Sr. 

José María Castellano, L.E. 6.465.325, y los se-

ñores Maria Estela Castellano, D.N.I. 13.549.391, 

José María Castellano, D.N.I. 14.005.737, Eduar-
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do José Castellano, D.N.I. 16.484.061 y Ana Ma-

ría Castellano, D.N.I. 17.925.512, estos últimos 

en su carácter de herederos de la Sra. Blanca 

Estela Ortiz (madre de estos y cónyuge del Sr. 

José María Castellano), ceden a la Sra. María 

Lucia Castellano, D.N.I. 16.093.309, la cantidad 

de 50 cuotas sociales. Por acta de socios de fe-

cha 27/09/2006, ampliada mediante Acta de So-

cios de fecha 28/06/2017, se dispuso designar 

nuevo gerente, en forma indistinta, a las Sras. 

María Lucia Castellano y Gimena Martínez, por 

tiempo indeterminado, modificando la Cláusula 

Quinta del Contrato Social. También se dispuso 

modificar la Cláusula Cuarta del Contrato Social, 

de acuerdo a la nueva composición societaria. 

Mediante Acta de Socios de fecha 18/05/2017, la 

Sra. Gimena Martínez, cedió a favor de la Sra. 

Florencia Martínez, D.N.I. 39.057.981, argentina, 

nacida el 19/09/1995, estudiante, soltera, con 

domicilio en Av. Talleres 763, B° Jardín, Córdo-

ba, la cantidad de 10 cuotas sociales. Asimismo, 

se dispuso designar nuevo gerente a la Sra. Ma-

ría Lucia Castellano, por tiempo indeterminado, 

modificando la Cláusula Quinta del Contrato So-

cial. También se dispuso modificar la Cláusula 

Cuarta del Contrato Social, de acuerdo a la nue-

va composición societaria. Juzg. 1ra. Inst. y 26 

Nom. C. y Com. (Conc. y Soc. 2), Expte. 6346297. 

Oficina, 22/08/2017.

1 día - Nº 117962 - $ 818,91 - 14/09/2017 - BOE

AGRESTE S.A.

Por asamblea general ordinaria del 2.12.2016 

se resolvió: I) Designar para integrar el directo-

rio como presidente: Gustavo  José Torre, D.N.I. 

11.845.224, Vicepresidente: Raúl Edmundo To-

rre, D.N.I. 11.183.119, y Director Suplente: Rubén 

Michelutti, D.N.I. 11.992.667. II) Elevar el capital 

social de $  6.200.000 a $10.000.000  median-

te  la capitalización de la suma de $3.800.000 

tomados de la cuenta resultados no asignados. 

Se emitieron en representación del aumento 

3.800.000 acciones clase “A” de $1 Valor Nomi-

nal cada una, Ordinarias, Nominativas no endo-

sables, con derecho a 5 votos por acción.

1 día - Nº 117856 - $ 198,42 - 14/09/2017 - BOE

LIBERTADOR TRADE S.A. 

ALTA GRACIA

Se hace saber que LIBERTADOR TRADE S.A.   

en Asamblea  General Ordinaria del 04/09/2017,  

ha elegido el directorio y distribuido los cargos,   

por el termino de tres ejercicios,  quedando el 

mismo constituido de la siguiente manera:  STE-

LLA MARIS BIOLATTO, DNI. 12.035.531,   presi-

dente,  Sr. DIEGO OBREGON, DNI.  29.943.256 

vicepresidente, y HUGO ENRIQUE OBREGON, 

DNI. 11.775.839, como director suplente,   cons-

tituyen domicilio legal en calle Av. Del Libertador  

N° 647, de  Alta Gracia, provincia de Córdoba.- 

aceptaron el cargo,  declararon no encontrarse 

comprendidos en las  prohibiciones e  incom-

patibilidades,  del art. 264  ley de sociedades 

comerciales.- 

1 día - Nº 117896 - $ 220,35 - 14/09/2017 - BOE

RODOLFO GRIFFO E HIJOS S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 20/07/2015 

ratificada por Asamblea General Ordinaria del 

18/08/2017 y Acta de Directorio de aceptación 

de cargos del 26/06/2017, se resolvió la designa-

ción de Directorio por el término estatutario de 

tres ejercicios, resultando PRESIDENTE: Rodol-

fo Griffo, D.N.I. 7.987.834, DIRECTORES TITU-

LARES: Martin Rodolfo Griffo, DNI 23.902.493 

y Darío José Griffo, DNI 26.125.631, DIREC-

TOR SUPLENTE: Gonzalo Adrian Griffo, DNI 

29.276.591. Constituyen domicilio especial en 

Sor Ana María Yanes Nº 1060, Córdoba. Se de-

cidió prescindir de la Sindicatura. Córdoba, Se-

tiembre de 2017.

1 día - Nº 117539 - $ 219,49 - 14/09/2017 - BOE

RYS SERVICIOS S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia del Juz-

gado Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-

trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la 

ciudad de Corral de Bustos, en autos caratulados 

“RYS SERVICIOS S.R.L. s/ INSCRIPCION EN 

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO- SAC Nº 

6563512 ”, se hace saber que por Instrumento de 

fecha 25/08/2017 se ha constituido la siguiente so-

ciedad: Socios: RAMIRO BERGIA , argentino, DNI 

Nro. 33.957.847  nacido el 08  de Octubre del 1988, 

casado, domiciliado en Calle Catamarca Nº 303 

de Corral de Bustos-Ifflinger y GOMEZ CABRE-

RA MARIO SEBASTIAN, uruguayo con residencia 

permanente en Argentina, DNI Nro. 94.218.930  

nacido el 05 de Octubre de 1986, soltero, do-

miciliado en Presbítero Gonzalez Nº365 de Co-

rral de Bustos-Ifflinger. Denominación Social: 

“RYS SERVICIOS S.R.L.”. Domicilio Social: La 

sociedad tendrá su domicilio legal en  Presbíte-

ro Gonzalez Nº 365 de Corral de Bustos-Ifflin-

ger, Provincia de córdoba, República Argentina; 

pudiendo establecer agencias o sucursales en 

cualquier punto del país y/o del extranjero. Ob-

jeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedi-

carse  por cuenta propia, de terceros y/o asociada 

a terceros en el país y/o en el exterior a prestar 

servicios de auxilio vial y acarreo de vehículos en 

general y asistencia mecánica de los mismos. Para 

el mejor cumplimiento de los fines sociales, la so-

ciedad está facultada sin limitación alguna, para 

ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos 

de cualquier naturaleza autorizada por las leyes, 

que se hallan relacionados con el objeto social. Du-

ración: 99 años a partir de la inscripción en el R.P.C. 

Capital Social:. El capital social se fija en la suma 

de $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL), formado 

por (QUINIENTAS) cuotas sociales de $100 (PE-

SOS CIEN) cada una. Dicho capital se suscribe en 

su totalidad según se detalla a continuación: El Sr. 

RAMIRO BERGIA la cantidad de doscientas cin-

cuenta (250) cuotas sociales de valor nominal Pe-

sos Cien ($100) cada una representativas del CIN-

CUENTA POR CIENTO (50%) del capital social, 

y el Sr. GOMEZ CABRERA MARIO SEBASTIAN, 

la cantidad de doscientas cincuenta  (250) cuotas 

sociales de valor nominal Pesos Cien ($100) cada 

una, representativas del CINCUENTA POR CIEN-

TO (50%) del capital social de la firma. Del capital 

suscripto cada socio integra en este acto el veinti-

cinco por ciento (25 %) en dinero efectivo, obligán-

dose a completar el saldo de la integración dentro 

de los dos años de la fecha de suscripción del pre-

sente contrato, a requerimiento de la Gerencia. Ad-

ministración y Representación: La administración, 

dirección y representación estará a cargo  de dos 

socios conformando una gerencia plural de admi-

nistración indistinta. A tal fin se designará a los Sres 

RAMIRO BERGIA y MARIO SEBASTIAN GOMEZ 

CABRERA como socios-gerentes conformando 

una gerencia plural de administración indistinta. 

Los gerentes en el cumplimiento de sus funciones, 

podrán efectuar y suscribir todas los actos y contra-

tos que sean necesarios para el desenvolvimiento 

de los negocios sociales. Los  socios-gerentes du-

rará en su cargo el plazo de duración de la socie-

dad, hasta tanto no sea removido por asamblea, 

cesando sus funciones en caso de muerte, inhabi-

litación, renuncia o remoción por justa causa, con-

servando el cargo hasta sentencia judicial, salvo 

separación previsional en caso de intervenirse 

judicialmente la sociedad. Asimismo, los socios 

gerentes, manifiestan en este mismo acto acep-

tar el cargo para el cual han sido designados y 

declaran bajo juramento, no estar comprendido 

en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la 

Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 30 de noviembre 

de cada año.

1 día - Nº 117498 - $ 1549,05 - 14/09/2017 - BOE
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MARKETING & NEGOCIOS S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato del 17/05/17 y Acta de fecha 

17/05/17, el señor Fermín Enrique PILOTTO, 

D.N.I. Nº 24.885.916, de nacionalidad argentina, 

nacido el 11 de octubre de 1975, de 41 años de 

edad, estado civil casado, de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle San Pedro Nolasco 

N° 7245, lote 5, Barrio Arguello, de la ciudad de 

Córdoba y el señor Luciano GROSSO, D.N.I. Nº 

24.769.445, de nacionalidad argentina, nacido el 

10 de julio de 1975, de 41 años de edad, estado 

civil casado, de profesión comerciante, domici-

liado en Av. Recta Martinolli N° 6161, Barrio Villa 

Belgrano, de la ciudad de Córdoba de la Ciudad 

de Córdoba; Denominación social: Marketing 

& Negocios S.R.L.. Domicilio: jurisdiccion de la 

ciudad de Cordoba. Sede: Av. Recta Martinolli n° 

6039 de la ciudad de Córdoba. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia o de terceros y/o asociada con terceros, bajo 

cualquier tipo y modalidad jurídica de contrata-

ción las siguientes actividades: DE SERVICIOS: 

brindar servicios de asesoramiento profesional 

en marketing digital, estrategias promocionales 

y de venta por internet, logística promocional, 

organización integral de eventos comerciales, di-

seño de merchandising; asesoramiento informá-

tico y en comunicaciones, servicios integrados 

de consultoría, desarrollo de aplicaciones y ser-

vicios web; software avanzado de gestión; comu-

nicaciones; e-commerce; prestación de servicios 

de outsourcing; intermediación; COMERCIA-

LES: gerenciamiento de empresas destinadas a 

brindar los servicios de asesoramiento profesio-

nal en marketing digital, estrategias promociona-

les y de venta por internet, logística promocional; 

la compra, venta, importación, exportación, dis-

tribución y/o comercialización por internet, por 

mayor o menor, de tecnología, telefonía celular, 

notebook, netbooks, tablets, equipos de sonido, 

sistemas de monitoreo satelital, alarmas, elec-

trodomésticos y artículos del hogar, repuestos 

y accesorios del automotor y motovehículos, 

indumentaria masculina y femenina, calzados, 

marroquinería. FINANCIERAS: las operaciones 

financieras necesarias para el desarrollo de las 

actividades industriales y comerciales detalla-

das en los párrafos precedentes, excluyéndose 

todas aquellas actividades y operaciones com-

prendidas en la ley de actividades financieras. 

Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este estatuto. Plazo de duración: noventa y nue-

ve (99) años, desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Capital social: 

$50.000 dividido en 500 cuotas de $100 de valor 

nominal cada una, totalmente suscriptas por los 

socios de la siguiente manera: El Sr. Fermín En-

rique PILOTTO 250 cuotas sociales  por $25.000 

y el Sr. Luciano GROSSO 250 cuotas sociales 

por $25.000. Cada uno de los socios integra en 

el acto de la firma del contrato constitutivo de la 

Sociedad, el ciento por ciento (100%) del capi-

tal que suscriben en bienes de uso, los que se 

detallan en inventario  de bienes debidamente 

legalizado. Órgano de administración y repre-

sentación social y uso de la firma social a cargo 

del socio Fermín Enrique PILOTTO, con el cargo 

de  gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 30/12 

de cada año. Juzg. De 1ª Inst. Civ. y Com. 39 

Nom. – Conc. y Soc. Nº  7.-

1 día - Nº 117477 - $ 1408,87 - 14/09/2017 - BOE

PEDRO NOSSOVITCH Y CIA SA

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por resolución adoptada según Acta de Asam-

blea Ordinaria nº 61, celebrada el 28 de abril 

de 2017 se resolvió designar por los ejercicios 

2017, 2018 y 2019 como Directores Titulares a 

los Sres. Miguel Nossovitch, DNI 93.941.370, 

quién actuará como Presidente, Sergio Miguel 

Nossovitch, DNI 14.665.855, quien lo hará como 

Vicepresidente y los señores Alberto René Alla-

sia, DNI 6.602.820 y Rodolfo Alberto Mir, DNI 

22.415.928, como vocales Titulares, mientras 

que como Directores Suplentes se eligieron a 

los Sres. Néstor Alberto Pastor, DNI 6.591.468, y 

Eduardo Remigio Romano, DNI 6.600.472.

1 día - Nº 117268 - $ 268,08 - 14/09/2017 - BOE

ECOENERGETICA CEGG S.A.

RIO CUARTO

TIPO: CONTRATOS SOCIALES

ECOENERGETICA CEGG S.A. Comunicase la 

constitución de una Sociedad Anónima, con-

forme a las siguientes previsiones: 1º) Socios: 

Señor Enzo Alejandro Oscar Fenoglio (CUIT 

número 20-24774991-9), argentino, nacido el 

13 de febrero de 1976, Documento Nacional de 

Identidad número 24.774.991, Estado Civil viu-

do, sexo masculino,  de profesión agropecuario, 

domiciliado en Zona Rural , La Lagunilla S/N  de 

la Localidad de Holmberg, Santa Catalina,  de-

partamento Rio Cuarto,  provincia de Córdoba; 

el Señor Cesar Rodolfo Moyano (CUIL número 

23-25870593-9), argentino, nacido el 29 de ju-

lio de 1977, Documento Nacional de Identidad 

número 25.870.593, Estado Civil soltero, sexo 

masculino,  de profesión Licenciado en Ciencias 

Políticas, domiciliado en Teniente Turrado N°140 

Departamento 187, de la Ciudad de Villa Merce-

des, General Pedernera, provincia de San Luis; 

el Señor Gabriel Oscar Valinotti (CUIT número 

20-18144534-4), argentino, nacido el 03 de mayo 

de 1967, Documento Nacional de Identidad nú-

mero 18.144.534, Estado Civil soltero, sexo mas-

culino, de profesión Transportista, domiciliado en 

9 de Julio N° 497 de la Localidad de Alcira Gi-

gena,   departamento Rio Cuarto,  provincia de 

Córdoba  y  el Señor Gustavo Marcelo Ferrandini 

(CUIT número 20-26902256-7), argentino, naci-

do el 28 de Septiembre de 1978, Documento 

Nacional de Identidad número 26.902.256, sol-

tero, sexo masculino, de profesión Agropecuario,  

domiciliado en Pedro Caviglia N° 303 centro de 

la localidad de Alcira Gigena, departamento Rio 

Cuarto, provincia de Córdoba 2º) Fecha del acto 

constitutivo:14 de Agosto del año 2017; 3º) De-

nominación: ECOENERGETICA CEGG S.A.; 4º) 

Domicilio: El domicilio de la sede social se ha 

fijado en calle Caudillos Federales número 545, 

de la ciudad de Alcira Gigena, Departamento Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina; 5º) Objeto: La sociedad tiene por objeto de-

dicarse por sí, o por o para terceros o asociada a 

terceros a las siguientes actividades: la explota-

ción como empresa de los rubros Industrial, Co-

mercial y Servicios, relacionados con la energía 

eléctrica de fuentes renovables; comprendiendo 

la planificación, desarrollo, ejecución y explota-

ción de emprendimientos de energías sean és-

tas eólicas, solares, hidroeléctricas, geotérmicas 

o biomasa, para la Generación, producción y 

venta de energía eléctrica destinada al mercado 

eléctrico mayorista y a otros consumidores de 

energía eléctrica, a cuyo efecto podrá realizar la 

construcción, desarrollo, operación de proyectos 

de energía eléctrica, obtener financiamiento na-

cional o internacional, realización de obras de 

infraestructura y montaje de equipos; operación 

de plantas de generación de energía de fuentes 

renovables; posibilidad de participar en socieda-

des en el país o en el exterior, con el fin de cum-

plir su objeto social de generación de energía 

de fuentes renovables y comercialización de la 

misma. A tal fin, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones 6º) Plazo de duración: Será de 99 

años a partir de su inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio; 7º) Monto del Capital Social: 

PESOS CIEN MIL ($100.000.-), representado 

por CIEN MIL (100.000) acciones de valor no-
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minal $ 1,00 cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a un voto por ac-

ción, las que se hallan totalmente suscriptas. El 

Capital social podrá elevarse hasta su quíntuplo 

por decisión de la Asamblea Ordinaria conforme 

al artículo 188 de la Ley 19.550. El capital se 

suscribe en un CIENTO POR CIENTO (100%) 

por cada uno de los accionistas, y se integra en 

dinero en efectivo, en este acto, en la proporción 

del veinticinco por ciento (25%) cada uno y el 

saldo será aportado en igual moneda dentro 

del plazo de dos (2) años a partir de la fecha 

de constitución. El Capital se suscribe conforme 

al siguiente detalle: a) el Señor Enzo Alejandro 

Oscar Fenoglio  la cantidad de veinticinco mil 

(25) acciones que representa la suma de Pesos 

veinticinco  mil ($ 25.000,00.-); b) el Señor Cesar 

Rodolfo Moyano  la cantidad de veinticinco mil 

(25) acciones que representa la suma de Pesos 

veinticinco  mil ($ 25.000,00.-); c) el Señor Ga-

briel Oscar Valinotti la cantidad de veinticinco mil 

(25) acciones que representa la suma de Pesos 

veinticinco  mil ($ 25.000,00.-);d) el Señor Gus-

tavo Marcelo Ferrandini la cantidad de veinti-

cinco mil (25) acciones que representa la suma 

de Pesos veinticinco  mil ($ 25.000,00.-);  

8º) Órgano de Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres (3) ejercicios. La Asamblea deberá designar 

suplentes en igual, mayor o menor número que 

los titulares y por el mismo plazo, mientras se 

prescinda de la sindicatura. La Asamblea deci-

dirá los cargos que ocuparán los miembros del 

Directorio que resulten elegidos. El Directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La Asamblea fija la remu-

neración del Directorio de conformidad con el 

Artículo 261 de la Ley 19.550. Los Directores 

deberán prestar la siguiente garantía: depositar 

en la Sociedad, en efectivo o en Títulos Públicos 

o en acciones de otras sociedades una cantidad 

equivalente a $ 1.000,00, o constituir una hipo-

teca, prenda o fianza otorgada por terceros.. Se 

designa al señor Enzo Alejandro Oscar Fenoglio 

como Presidente del Directorio y  al Señor Cesar 

Rodolfo Moyano  como Director Suplente. 9º) Ór-

gano de Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. 10º) Órgano de Representación 

Legal: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. 11º) Fecha de Cierre de ejercicio: 

El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de 

cada año. A esa fecha se confeccionan los esta-

dos contables conforme a las disposiciones en 

vigencia y normas técnicas en la materia. Enzo 

Alejandro Oscar Fenoglio - Presidente.

1 día - Nº 117788 - $ 2599,54 - 14/09/2017 - BOE

PAUPI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

19/08/2017, se procedió a la elección de Auto-

ridades y distribución de cargos, quedando el 

Directorio constituido de la siguiente manera: Di-

rector Titular Presidente, el Sr. Rodolfo Eduardo 

Jalil, DNI 14.537.989;  Director Titular Vicepresi-

dente, la Sra. Adriana Elizabeth Paolucci, DNI 

Nº 17.625.381 y Director Suplente, la Stra. Paula 

Jalil, DNI Nº 34.689.112. Todos por el término de 

tres ejercicios.

1 día - Nº 118020 - $ 142,52 - 14/09/2017 - BOE

MULTISERVICE LA UNION S.R.L-.

UCACHA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

J.1A INST.C.C.FAM.4A-SEC.7 - RIO CUAR-

TO. Fecha de constitución: 06/06/2017. Socios: 

Jorge Marcelo Cacciabue, argentino, nacido el 

16/11/1965,de 51 años, DNI 17.077.565, comer-

ciante, casado, con domicilio real en calle San 

Luis N° 248 de Ucacha, Córdoba, y Germán Ale-

jandro Bertola, argentino, nacido el 31/03/1976, 

de 41 años, DNI 25.120.363,comerciante, casa-

do, con domicilio real en calle Gral. Juan Lava-

lle N° 48 de  Ucacha, Córdoba. Denominación: 

MULTISERVICE LA UNION SRL. Domicilio 

legal: jurisdicción de la localidad de Ucacha, 

Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde 

inscripción en RPC. Objeto Social: realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

las siguientes actividades: a) EXPLOTACIÓN 

integral de estaciones de servicios, ya sean pro-

pias o alquiladas. b) COMERCIALES: Compra, 

venta, consignación, distribución o represen-

tación de combustibles líquidos y/o sólidos y/o 

gaseosos, lubricantes, grasas, cubiertas, llantas, 

neumáticos, repuestos, accesorios y en general 

todo artículo, producto o insumo que requiera la 

explotación integral de una estación de servicio. 

Prestación de servicio de mecánica, gomería, 

lavado, engrase de vehículo; prestación de ser-

vicio de bar, restaurante y mini shop. c) AGRO-

PECUARIA: Explotación agrícola orientada a 

la obtención de granos oleaginosos y cereales, 

destinados a la comercialización o forraje, como 

así también, cultivos textiles e industriales, le-

guminosas, producción frutícola y hortícola. 

Explotación forestal. Explotación ganadera en 

sus modalidades de cría, cabaña o invernada, 

explotación de tambo para la producción de le-

che  y terneros para la venta; explotación avícola 

destinada a la crianza de aves y producción de 

huevos fértiles o para consumo, explotación cu-

nícola y  apícola, crianza de todo tipo de anima-

les. La prestación de servicios agropecuarios, 

tales como: picado de granos, movimiento de 

suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha y toda 

otra tarea complementaria de la recolección de 

cereales u oleaginosas con maquinaria propia o 

de terceros. Podrá realizar  contratos de alquiler, 

leasing, arrendamiento, aparcería y cualquier 

otro acto propio o a fin con la actividad agríco-

la, pecuaria, tambera u otras que puedan reali-

zarse con las explotaciones de fundos rústicos, 

realizar todos los contratos necesarios para que 

la empresa sea competitiva, cualquiera sea su 

tipo. d) TRANSPORTE: Transporte y distribu-

ción, por cuenta propia o de terceros, de bienes, 

productos o insumos para ser comercializados o 

industrializados en relación con las actividades 

descriptas en los puntos a), b) y c) precedentes. 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

goza de plena capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos 

los actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen con el mismo.Capital: $ 100.000,00 divi-

dido en 1000 cuotas de $100 valor nominal cada 

una. Suscripción: Jorge Marcelo Cacciabue y 

Germán Alejandro Bertola suscriben c/u 500 

cuotas por un valor total de $50.000. Administra-

ción: a cargo de uno o más Gerentes, socios o 

no, designados por reunión de socios, por tiem-

po indeterminado. Se puede designar suplentes, 

por el mismo término, para el caso de vacancia 

en la administración. La administración, repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

de cualquiera de los gerentes en forma indistin-

ta, obligando a la Sociedad con su sola firma. 

Fecha cierre de ejercicio: 31/10 de cada año. 

Por reunión de socios N° 1 del 06/06/2017 se 

resolvió fijar la sede social en calle Bolivia N° 12, 

de la Localidad de Ucacha, Córdoba, Argentina. 

Designar como GERENTE a Germán Alejandro 

Bertola DNI 25.120.363.

1 día - Nº 117738 - $ 1527,55 - 14/09/2017 - BOE

MINIVERVINO SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO AMPLIATORIO

Objeto social...administración o explotación de 

playas de estacionamiento. Asimismo a los fi-
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nes de la consecución del objeto, podrá realizar 

construcciones y refacciones sobre inmuebles 

de su propiedad. bajo su usufructo o bajo su ad-

ministración.

1 día - Nº 117891 - $ 115 - 14/09/2017 - BOE

“BNE NORTON PHARMA S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectifícase el edicto N° 114163 del 23/08/2017, 

en el que faltó mencionar que la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 13-6-2006, según Acta 

N° 1,  fue ratificada por Asamblea General Or-

dinaria de fecha 30-11-2016, según Acta N° 23.

1 día - Nº 118478 - $ 255,82 - 14/09/2017 - BOE

COMPAÑÍA MAYORISTA DEL INTERIOR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 17 de Noviembre de 2014, 

y Acta de Asamblea General Ordinaria Rectifica-

tiva y Ratificativa de fecha 21 de Junio de 2017 

se eligieron autoridades, quedando el directorio 

conformado de la siguiente manera: DIRECTOR 

TITULAR: Marcelo Fernando DI CARLO, DNI: 

16.743.378, DIRECTORA SUPLENTE: Romina 

Julieta CARMONA, DNI: 32.281.702, constituyen 

domicilio especial en calle Ciudad del Esteco N° 

2934, Córdoba, Pcia. de Córdoba. SE PRES-

CINDE DEL SINDICO.

1 día - Nº 117324 - $ 182,08 - 14/09/2017 - BOE

TOPTIVE S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 21/06/2017. Socios: Fa-

cundo Martín Muñoz DNI 35.545.366, argenti-

no, nacido el 30/03/1992, de 25 años, analista 

en computación, soltero, con domicilio en Víc-

tor Hugo N° 1.730 de Río Cuarto, Córdoba; y 

Jorge Raúl Padula DNI 35.473.209, argentino, 

nacido el 13/05/1991, de 26 años, analista en 

computación, soltero, con domicilio en Ituzain-

go N° 1.348, 2° piso, departamento “C” de Río 

Cuarto, Córdoba. Denominación: TOPTIVE 

S.A. Domicilio legal: avenida Italia N° 1.684, 

planta alta, de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. 

Duración: 80 años desde inscripción en RPC. 

Objeto Social: realizar por cuenta propia, o de 

terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el 

país o en el exterior, a las siguientes activida-

des: a) Comerciales: Importación, exportación, 

distribución y comercialización de hardware y 

otros productos relacionados con las solucio-

nes tecnológicas, importación y exportación 

de hardware, software y otros insumos tecno-

lógicos, artículos del hogar, electrónica; ven-

ta de insumos de computación; provisión de 

servicios de internet, tránsito IP, voz sobre IP 

y alojamientos de sitios web; servicio técnico 

a computadoras; consultoría y otros servicios 

complementarios; comercialización de softwa-

re propios y de terceros, comercialización de 

bienes en canales digitales, de forma offline 

y/u online; servicio de consultores en equipos 

de informática y suministro de programas de 

informática; procesamiento de datos; servicios 

relacionados con bases de datos; manteni-

miento y reparación de maquinaria de oficina, 

contabilidad e informática; creación y venta de 

programas informáticos; capacitación y pres-

tación de servicios a terceros de temas vin-

culados con los servicios de consultoría y de-

rivados de la comercialización de software y 

hardware. b) Mandatarias: Mediante el ejerci-

cio de mandatos, representaciones, comisio-

nes, consignaciones, explotación de licencias, 

patentes de invención, marcas y diseños de 

insumos, productos y servicios relacionados 

con el objeto comercial. A tales fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y reali-

zar todos los actos y firmar los contratos que 

no fueren prohibidos por las leyes o por este 

estatuto y que se relacionen directamente 

con el objeto societario. Capital: $ 100.000,00 

representado por 1000 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de la clase “A”, 

con derecho a 5 votos por acción, de un va-

lor nominal de $100,00 cada una. Suscripción: 

Facundo Martín Muñoz suscribe 500 acciones 

por un valor total de $ 50.000,00, Jorge Raúl 

Padula  suscribe 500 acciones por un valor  to-

tal de $ 50.000,00. Administración: a cargo de 

un Directorio compuesto entre un mínimo de 

1 y un máximo de 4 miembros, electos por el 

termino de 3 ejercicios, reelegibles. La Asam-

blea puede designar mayor, igual o menor nú-

mero de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección. Primer directorio: 

DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE  Jorge 

Raúl Padula DIRECTOR SUPLENTE Facundo 

Martín Muñoz. La representación de la socie-

dad y el uso de la firma social estará a cargo 

del presidente del directorio. Fiscalización: Al 

no estar comprendida en ninguno de los su-

puestos establecidos por el art. 299 de la Ley 

19.550, la sociedad prescinde de la sindicatu-

ra, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. 

Cuando por aumento de capital resulte encua-

drada dentro del supuesto que se refiere el inc. 

2) del art. 299 de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550, la asamblea que lo resolviere 

deberá designar un síndico titular y un síndico 

suplente, por el término de 3 ejercicios, sin 

que sea necesaria la reforma del estatuto. Fe-

cha de cierre de ejercicio: 30/06 de cada año.

1 día - Nº 117742 - $ 1577 - 14/09/2017 - BOE

SOCBER SA. – INSIEME HOLDING S.A. 

Mediante Acta de Directorio (Acuerdo Previo de 

Fusión)  y Asamblea General Extraordinaria del 

31/03/2015  y Acuerdo Definitivo de Fusión por 

Absorción entre Socber S.A. e Insieme Holding 

S.A. de fecha 03/02/2017, se aprobó la disolución 

sin liquidación de la sociedad absorbida Socber 

S.A.  por parte de la sociedad absorbente Insie-

me Holding S.A.

1 día - Nº 118619 - $ 318,14 - 14/09/2017 - BOE

CAMETA S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL

FIJACIÓN DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria del 

24/02/17 se resolvió: 1) aumentar el capital so-

cial, que actualmente asciende a la suma de $ 

45.000,00, a la suma de $ 1.200.000,00, re-

sultando un incremento de $ 1.155.000,00 y 

emitiendo para ello 11.550 acciones ordina-

rias nominativas no endosables de la clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción, de un 

valor nominal de $100,00 c/u. Se reformo el 

artículo quinto del estatuto social, quedando 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

QUINTO: El Capital Social es de UN MILLON 

DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 1.200.000,00) 

representado por doce mil (12.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por 

acción, de un valor nominal de Cien Pesos 

($100,00) cada una. En los aumentos futu-

ros, el capital deberá suscribirse totalmente 

en cada acto, y deberá integrarse de la forma 

prescripta en el Art. 187 de la Ley Nº 19.550. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la ley 19.550.” 

2) fijar la sede social en  calle Suipacha N° 895 

de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina

1 día - Nº 117744 - $ 452,55 - 14/09/2017 - BOE
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ELECTROMECANICA MURO S.A.

CONSTITUCION

Se rectifica la publicacion de edictos Nro. 97565 

en la que se consigna erronamente la fecha de 

la primera Acta constitutiva-Rectificativa como 

04/04/2016, debiendo ser 04/07/2016. Lugar y 

fecha: Cordoba 12 de septiembre del 2017.

1 día - Nº 118459 - $ 206,62 - 14/09/2017 - BOE

CUALQ S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 13 días de septiembre de 

2017. Socios: 1) MARIANA SOLEDAD BALMA-

CEDA, D.N.I. N° 28656001, CUIT 27286560011, 

nacida el 3/4/1981, casada, argentina, aboga-

da, domicilio real en Nazaret 2937, 7º F, Torre 2, 

Córdoba, Depto. Capital, Provincia de Córdoba, 

Argentina; y 2) LAURA BELEN BALMACEDA, 

D.N.I. N° 36234479, CUIT 23362344794, nacido 

el 20/03/1992, soltera, argentina, comerciante, 

domicilio real en R. Saenz Peña 325, ciudad de 

Montecristo, Depto. Rio Primero, Córdoba, Ar-

gentina. Denominación: CUALQ S.A.S. Sede: 

Nazaret 2937, piso 7, departamento F, torre 2, 

Bº Las Rosas, Cordoba, Depto. Capital, Cór-

doba, Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: Elaboración, 

producción, transformación y comercialización 

de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, 

explotación de servicio de catering, de conce-

siones gastronómicas, bares, restoranes, come-

dores, organización y prestación de logística en 

eventos sociales. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de $18.000 representado 

por 90 acciones de valor nominal $200 cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B”, con derecho a 1 voto. Suscripción 1) 

MARIANA SOLEDAD BALMACEDA, suscribe la 

cantidad de 45 acciones, por un total de $9000; 

2) LAURA BELEN BALMACEDA, suscribe la 45 

acciones, por un total de $9000. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de la Sra. MARIANA SOLEDAD BALMACEDA, 

D.N.I. N° 28656001. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual o cole-

giada según el caso. La Sra. LAURA BELEN 

BALMACEDA, D.N.I. N° 36234479 en el carácter 

de administrador suplente. Durará en su cargo 

mientras no sea removida por justa causa. Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo de la Sra. MARIANA 

SOLEDAD BALMACEDA, D.N.I. N° 28656001. 

Durará en su cargo mientras no sea removida 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: cierre 

al 31/12.

1 día - Nº 118629 - $ 1963,88 - 14/09/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


