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ASAMBLEAS
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS ITALIA UNIDA
De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, CONVOCASE a los señores Asociados de la Asociación Italiana de Socorros
Mutuos “Italia Unida” a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se llevara a cabo el día Martes
07 de Noviembre del 2017 a las 21 horas, en su
sede social, Colon nº 183, San Basilio (Cba), a
fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.)DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA QUE
JUNTOS AL PRESIDENTE Y SECRETARIO
FIRMEN EL ACTA EN REPRESENTACION DE
LA ASAMBLEA. 2)- MOTIVOS POR LOS CUALES SE DEMORO LA CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA. 3.)-CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL , ESTADO DE
RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE JULIO DE
2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015, 01 DE JULIO
DE 2015 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016, 01 DE JULIO DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017 E INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA POR
LOS MISMOS PERIODOS. 4.)-RENOVACION
TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA Y COMISION FISCALIZADORA, ELECCION DE PRESIDENTE, SECRETARIO TESORERO CUATRO
VOCALES TITULARES CUATRO VOCALES
SUPLENTES Y UNA JUNTA FISCALIZADORA
CON TRES MIEMBROS TITULARES Y TRES
SUPLENTES- Raul Morales - Oscar Puopolo Secretario.- Presidente.-
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vocatoria y 20,00 hs. en su segunda convocatoria, en la sede de La Rioja 15 de la Ciudad de
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: Elección de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el
Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.- Segundo: Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados y demás cuadros anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio número quince (15) iniciado el 01 de julio de 2016 y
que concluyera el 30 de junio de 2017.- Tercero:
Elección de Autoridades: a) Cinco (5) Directores
Titulares y Cinco (5 ) Directores Suplentes para
la conformación del Directorio y que durarán tres
(3) ejercicios en sus funciones, como así también los cargos que cada uno de ellos desempeñará en el Directorio según lo establece el Art. IX
del Estatuto; b) Tres (3) Síndicos Titulares y Tres
(3) Síndicos Suplentes para la conformación de
la Comisión Fiscalizadora, que durarán tres (3)
ejercicios en sus funciones, según lo establece
el Artículo XIII del Estatuto.- Todas las renovaciones de cargos expresados se producen por culminación de mandatos.- Los Accionistas podrán
hacerse representar en las asambleas mediante
mandato formalizado por instrumento privado
y con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, según lo establece el Artículo
XVI del Estatuto. Edith María Magdalena Manera
- Presidenta - Cuencas Serranas S. A.
5 días - Nº 121498 - $ 7042,50 - 11/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE AGUAS CORRIENTES
Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
VILLA GENERAL BELGRANO LIMITADA

3 días - Nº 122035 - s/c - 10/10/2017 - BOE

CUENCAS SERRANAS SOCIEDAD ANONIMA
VILLA CARLOS PAZ
El Directorio de Cuencas Serranas S.A., Matrícula N° 2794-A, CUIT: 30-70818617-8, CONVOCA a los accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS a realizarse el día 20 de octubre de 2017 a las 19,00 hs. en su primera con-

1. EDICTO: la “COOPERATIVA DE AGUAS
CORRIENTES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
VILLA GENERAL BELGRANO LIMITADA” convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
21/10/17 a las 14:00 hs. en la Planta de Envasado de Agua Tirol, ubicado en calle Avda. El
Mirador N° 313, Departamento Calamuchita,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, correspondiente al Ejercicio Nº 51,
cerrado el día 30-06-17: 1).-Designación de dos
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(2) Asociados para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2).- Lectura y consideración de: Memoria y
Gestión del Consejo de Administración, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultado,
Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Información complementaria (Notas y Cuadros Anexos) de Estados Contables, Cuadro de Distribución del Excedente,
Dictamen del Auditor Externo e Informe y Gestión del Síndico, todos ellos correspondientes
al 51º Ejercicio Económico finalizado el 30 de
Junio de 2017.- 3).- Renovación de Cuota Capital. 4).-Aporte Voluntario de los asociados de $
6,00 mensuales por cada conexión de agua durante doce meses, para el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de VGB. 5).-Designación de tres (3)
Asociados para formar la Junta Escrutadora de
Votos.- 6).-Elección de Miembros del Consejo de
Administración: tres (3) Miembros Titulares por
tres años, por terminación de mandato y tres (3)
Miembros Suplentes por un año, por terminación
de mandato.- 7).-Proclamación de los electos.2 días - Nº 121927 - $ 2473,08 - 06/10/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS E INSTRUCCIÓN
“UNIÓN Y FRATERNIDAD”
De conformidad a lo establecido en art. 15 y art.
19 inc. c) y f) del Estatuto Social, la Comisión
Directiva de Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción “UNION Y FRATERNIDAD”,
Mat. Nº 64, convoca a los socios de dicha institución, con derecho a participar, a la Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de Octubre de
2.017 a las 20:00 hs., a realizarse en la oficina
administrativa sita en calle Corrientes N° 91, Primer Piso, Oficina “1”, Centro, de esta Ciudad de
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios
para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Conside-
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ración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio Nº 124 (01/07/16 – 30/06/17),
Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del
Auditor Externo. Córdoba, 6 de Septiembre del
2.017. Del Estatuto Social: Art. 37: “El Quórum
para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a
participar. En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar,
válidamente 30 minutos después con los socios
presente…” P/ Comisión Directiva Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción “UNION
Y FRATERNIDAD”. La Secretaria.
3 días - Nº 121512 - s/c - 05/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
20/10/2017 a las 18:30 hs. en sede de la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias
Económicas. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que firmen el acta juntamente con el Presidente. 2) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3) Consideración de la memoria, Estados Contables e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017.
3 días - Nº 121905 - s/c - 09/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB DEPORTIVO
Y CULTURAL LA FRANCIA
Señores Asociados de acuerdo a los Estatutos
Sociales cúmplenos invitarlos a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo
día 8 de noviembre de 2017, a las 20:00 hs. en la
sede social Asociación Mutual Club Deportivo y
Cultural La Francia, cita en Av. 24 de Septiembre
270, de la Localidad de La Francia, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para que junto a Presidente y Secretario, firmen el Acta de
Asamblea. 2) Lectura y consideración de Memoria, Estados contables y sus anexos e Informe
de la Junta Fiscalizadora y del Auditor externo,
por el Ejercicio Regular Nº 2, cerrado el 31 de
Julio de 2017. 3) Fijación del monto de cuota social, según el art. 8 de los Estatutos Sociales.
4) Tratamiento y consideración del Proyecto de
Reglamento de Ayuda Económica con Fondos
provenientes del ahorro de sus asociados. 5)
Tratamiento y consideración del Proyecto de Reglamento de Proveeduría. 6) Tratamiento y consideración del Proyecto de Reglamento de Farma-

cia. 7) Elección parcial de Consejo Directivo, un
secretario por renuncia de Armando Víctor Miguel, y dos vocales suplentes para cubrir dichas
vacantes todos por tres ejercicios y aceptación
de la renuncia de la tercer fiscalízadora titular
de la Junta fiscalízadora, Tassi Cecilia Laura, y
designación del Sr. Reinoso Osear José, Primer
Fiscalizador Suplente, para cubrir dicho puesto
hasta que culmine el mandato. 8) Ratificación
de la designación de Oficial de Cumplimiento
y aprobación del Manual de Procedimiento de
la Asociación Mutual Club Deportivo y Cultural
La Francia, en el carácter de sujeto obligado de
conformidad con el art. 20 inc. 14 de la ley 25246
y sus modificatoria, del Sr. Paulo Raúl Ríos, según consta en Acta de Consejo Directivo Nº 12
de fecha 12 de diciembre de 2016. 9) Informe a
los Asociados del estado actual de la Mutual y
proyección futura de la Institución. Nota: Transcurrida media hora de la prevista para la reunión,
sin obtener el quórum necesario, se celebrará la
Asamblea cualquiera fuese el número de asociados presentes y sus decisiones serán válidas
(de los Estatutos sociales).

esta ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, a
los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1º) Designación de dos Asambleístas para
que suscriban el Acta de esta Asamblea, conjuntamente con los señores Presidente y Secretaria. 2º) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Junta Fiscalizadora, todo correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de
2017.- 3º) Elección del Consejo Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, 10 Vocales Titulares
y 3 Vocales Suplentes, por finalización de mandatos. 4º) Elección de la Junta Fiscalizadora: 3
Miembros Titulares y 3 Miembros Suplentes, por
finalización de mandatos. Martha María Boglione - Sergio Ángel Fochini - Secretaria - Presidente. La Asamblea se celebrará válidamente dentro
de las normas fijadas por el Estatuto Social de
la Entidad.
3 días - Nº 121958 - s/c - 09/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COMEDOR ERNESTITO

Por Acta N° 353 de la Comisión Directiva, de fecha 29/09/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 27 de OCTUBRE de 2.017, a las 18 horas,
en la sede social sita en calle MARCONI Nº 591
ciudad de RIO SEGUNDO provincia de CORDOBA, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario 2) Adecuación de Estatuto Social vigente
ya que rige la obligatoriedad de adecuación por
el decreto 1100/2015 para ser reconocidas las
Asociaciones Cooperadoras con Personería Jurídica por el Ministerio de Educación como tales.
Fdo: La Comisión Directiva.

En la Ciudad de Cordoba, a los dos dias del
mes de Octubre del ano dos mil diez y siete y
siendo las 19,00 horas se reunen los socios de
esta Asociacion a fin de ser informados sobre
la no publicacion en el Boletin Oficial del dia
20 y 21 del mes de setiembre del corriente año
de la reunion realizada con fecha 22 de Septiembre de 2.017.- Se realiza la presente a fin
de dejar constancia sobre el conocimiento que
de la misma deben tener todos sus asociados
y terceros relacionados con esta Institucion.
Esta acta es firmada por la totalidad de los socios que asistieron a la misma, con apellido y
nombre y numero de documento. CABRERA,
Luis - DNI n* 10.404.337-CABRERA, Florencia
DNI N* 39.079.781 - CABRERA, Ana Ruth -DNI
n*33.752.369 - GOROSITO, Edith del V. - DNI
13.820.894 - LEMOS, Lucas A. - DNI 26.103.484
- PAEZ, Angel A. - DNI 32.925.264 - REYNA,
Olga A. - DNI 5.801.360 - CABRERA, Silvia N.
- DNI 29.967.506 - MORENO, Diego G. - DNI
28.651.034 - TELLO, Maria A. - DNI 24.089.500.

3 días - Nº 121944 - s/c - 09/10/2017 - BOE

1 día - Nº 121978 - s/c - 05/10/2017 - BOE

3 días - Nº 121589 - s/c - 06/10/2017 - BOE

“COMISION COOPERADORA Y
BIBLIOTECA ESCOLAR POPULAR
VICTOR MERCANTE - ASOCIACIÓN CIVIL”

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB A Y B. MITRE

LEONES

Se convoca a los asociados de la asociación
mutual club A y B. Mitre, a la asamblea general

La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO” de Leones, convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, la que se celebrará el día 30 de
octubre de 2017, a las 21.30 horas, en su Sede
Social, sita en Avenida del Libertador Nº 1051 de

ordinaria, el día 10 de noviembre de 2017, que
se llevara a cabo en el local de la sede Social
sito en calle San Martín y sarmiento, a las 21.30
horas para tratar el siguiente: Orden del día 1.designación de dos asambleístas para que conjuntamente con presidente y secretario firmen el
acta de la asamblea. 2. Lectura y consideración
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de la memoria. Balance. Estado de resultados.
Informe del auditor e Informe de la junta Fiscalizadora del 94° ejercicio administrativo. finalizado el 31 de julio de 2017.- 3. Constitución de la
junta electoral. 4. Elección por el término de dos
años de cuatro vocales titulares, por finalización
de sus mandatos.- 5. Elección por el término de
un año de un miembro titular de la Junta Fiscalizadora, por omisión en asamblea anterior.- 6.
Fijación de la cuota social.
3 días - Nº 121594 - s/c - 06/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CAFETO
CONVOCASE a los asociados/as de la Asociación Civil Cafeto a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día SABADO 7 DE OCTUBRE DE 2017, a las 20hs en la sede social
de la entidad, sito en calle Gral. Deheza 492,
ciudad de Oncativo, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a)Consideración
de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Gastos correspondientes al ejercicio 2016. b)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. c)
Aprobación de la Gestión de los miembros de
Comisión Directiva de mandatos cumplidos. d)
Elección de los miembros de Comisión Directiva
por el período 2017/2019 conforme sus cargos,
y lo dispuesto por el Art. 14 del Estatuto Social
a saber: Presidente, Vice-presidente, Secretario,
Tesorero, Tres Vocales Titulares, Dos Vocales
Suplentes, Revisor de Cuentas Titular, Revisor
de Cuentas Suplente. e)Proyecto Lavardiente. f)
Mantenimiento edificio. g)Designación de dos (2)
asociados para que junto al Presidente y Secretario suscriban el acta.
4 días - Nº 119110 - s/c - 06/10/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES

todos por un año. 5. Incremento Valor Cuota Social. 6. Causas por las cuales la Asamblea se
realizó fuera de término. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 121034 - s/c - 05/10/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PROGRAMA
ANDRES CORDOBA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 16
de Octubre de 2017 a las 19 horas en el local de
Abbe 5288, Bo. Villa Belgrano de Córdoba para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de 2 (dos) miembros a los fines de suscribir el
Acta 2) Lectura y consideración de la Memoria,
Estados Contables con sus respectivos anexos
y notas y Dictamen del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Jorge González - Flavio González - Secretario - Presidente.

lusso y las razones de su tratamiento fuera de
término, siendo las mismas demoras operativas
académicas y administrativas, dificultades con
el sistema e inconvenientes para reunir toda la
información pertinente; 4) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y estados contables correspondiente
al Ejercicio Económico cerrado el 31 de enero
de 2017 a cargo del Sr. Contador Mauricio Salusso y las razones de su tratamiento fuera de
término, siendo las mismas demoras operativas
académicas y administrativas, dificultades con el
sistema e inconvenientes para reunir toda la información pertinente; 5) Elección de dos asambleístas para formar la comisión escrutadora; 6)
Votación y proclamación de autoridades electas
de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas.
8 días - Nº 121200 - s/c - 11/10/2017 - BOE

3 días - Nº 121387 - s/c - 05/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TRANVÍA
CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA
El CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA invita
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el 28/10/2017, a las 20 horas, en el salón de la
U.C.R. cito en calle SARMIENTO, de la localidad
de Jovita, para tratar el siguiente orden del día:1)
Lectura y ratificación del acta anterior. 2) Motivos
por los cuales se convoco la asamblea fuera de
término.3)Consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuadro de resultados,
notas y anexos, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/11/2016. Lectura del informe de
la comisión revisora de cuentas.4)Renovación
TOTAL de la comisión directiva y total de la comisión revisora de cuentas. 5)Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea
juntamente con el presidente y secretario.
3 días - Nº 121399 - s/c - 09/10/2017 - BOE

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba
convoca a los señores miembros en actividad,
honorarios y benefactores a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de
Octubre de 2017 a las 19,30 horas en el Centro
Cultural General Paz para tratar la siguiente;
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria. 2) Lectura y Aprobación
del Balance General y Memoria del Ejercicio
2016 – 2017 e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 3) Designación de dos (2) asociados para la firma del Acta respectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
Córdoba, 12 de Septiembre de 2017.
3 días - Nº 121408 - s/c - 05/10/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO
CARNERILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 19
el día de Octubre del año 2017 a las 20,00 horas
en el local de la Institución sito en calle Liniers N°
377 de la Ciudad de Hernando con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del
acta anterior. 2. Designación de dos socios para
suscribir el acta de asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario de la Institución.
3. Lectura y Aprobación de Balance General del
Ejercicio N° 76 – 2015/2016, Memoria, Cálculo
de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente

Por Acta N° 5/17 de la Comisión Directiva, de
fecha 18/09/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 26 de Octubre de 2017, a las 21 horas, en
la sede social sita en calle Juan E. Müller 651,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura

BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO CARNERILLO, de Carnerillo, Córdoba, CONVOCA
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 18 de
Octubre de 2017 a las 18 horas en la Biblioteca
Popular Secundario Carnerillo sita en calle Martín Gil Nº 134, de Carnerillo. ORDEN del DÍA: 1)
Lectura del Acta anterior; 2) Designación de dos
socios para que firmen el acta junto al Presidente y Secretario; 3) Motivos por los cuales se lleva
a cabo fuera de término, 4)Consideración Me-

e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el Ejercicio Cerrado al 30 de Noviembre de
2016. 4. Elección total de la Comisión Directiva
a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplentes, 3 Revisadores
de Cuentas titulares y 2 Revisadores suplentes

del acta anterior; 2) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 3) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y estados contables correspondientes
al Ejercicio Económico cerrado el 31 de enero
de 2016 a cargo del Sr. Contador Mauricio Sa-

moria, Estados Contables con Notas y Anexos,
Informes de Revisores de Cuenta y Contador
Certificante, del Ejercicio Económico Nº20, cerrado el 31/03/2017; 5) Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres
Vocales Suplentes, por culminación de mandatos y por un año; 6) Elección de dos revisores

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
IPET N° 49 DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO - ASOCIACIÓN CIVIL
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de cuenta titulares y dos Revisores de Cuenta
Suplentes por culminación de mandatos y por
un año; 7) Lectura de Nómina de asociados. La
Secretaria.
3 días - Nº 121464 - s/c - 05/10/2017 - BOE

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 30/04/2017.- 4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de cuentas por el término de dos (2) ejercicios.5°) Cuota Social.-

ASOCIACIÓN CIVIL
COOPERADORA DEAN FUNES

3 días - Nº 119566 - $ 635,25 - 05/10/2017 - BOE

TORRE ANGELA S.A
La Comisión Normalizadora de la ASOCIACIÓN
CIVIL COOPERADORA DEAN FUNES - Personería Jurídica N° 008 “A”/13, conformada por
María Andrea FIGUEROA, D.N.I. 24.280.728,
Miriam E. MELIS, D.N.I. 16.291.347 y Carolina de
las Mercedes AGUERO, D.N.I. 27.546.439, notifican que la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 26 de septiembre de 2017 pasa
a cuarto intermedio para el día 12 de Octubre
de 2017, a las 18:00 y 18:30 hs, para un primer
y segundo llamado, respectivamente, en la Sede
de la Institución, sita en calle Perú N° 10 de esta
Ciudad de Córdoba Capital.-

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el
20/10/2017 a las 18:30 horas en su local de la
calle Salta 202 de Tanti. Orden del día: 1). Elección de dos asambleistas para suscribir el acta
de asamblea con el Presidente y Secretario. 2).
Motivo por el cual se llama Asamblea fuera de
término. 3). Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas presentado por la Comisión Directiva
correspondiente al XL Ejercicio Socio - económico, comprendido desde el 01/05/16 al 30/04/17.
4). Elección de dos Vocales Suplentes, dos Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de
Cuentas Suplentes que durarán un ejercicio.
Maria Agustina Stang - Mariela López Blanco 1º Vocal a/c de la Presidencia - Secretaria.

Por Acta de Directorio de fecha 20/09/2017 se
resolvió Convocar a los Señores accionistas de
“Torre Angela S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede
social sita en calle 27 de Abril 370, piso 29º depto. “B”, el día 27 de Octubre del 2017 a las 17
hs. en primera convocatoria, y a las 18 hs. en
segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: “1º) Elección de dos accionistas
para que juntamente con la Sra. Presidente suscriban el acta de asamblea; 2º) Consideración
de la documentación prescripta por el art. 234
inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 21 cerrado el 30 de Junio
de 2017; 3º) Tratamiento de los resultados del
ejercicio y reserva legal; 4º) Consideración de la
Remuneración del Directorio. Autorización para
exceder el límite del art. 261 de la Ley 19.550;
5º) Aprobación de la Gestión del Directorio;6º)
Modificación del artículo Tercero del estatuto
social; 7º) Aumento de Capital Social. Reforma
del artículo Cuarto del Estatuto Social; 8º) Modificación del artículo Noveno del Estatuto Social;
9º) Modificación del artículo Décimo del Estatuto
Social; 10º) Modificación del artículo Décimo Primero del Estatuto Social; 11º) Modificación del
artículo Décimo Segundo del Estatuto Social;
12º) Modificación del artículo Décimo Séptimo
del Estatuto Social; 13º) Readecuación del Estatuto Social luego de las posibles reformas. Texto
Ordenado. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose
constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social y será cerrado
el día 23/10/2017 a las 17:00 horas.”

3 días - Nº 121616 - s/c - 06/10/2017 - BOE

5 días - Nº 119750 - $ 3389,35 - 09/10/2017 - BOE

1 día - Nº 121613 - s/c - 05/10/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
“ROSA AREAL DE MOLINA”
TANTI

“CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ALPA CORRAL”

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS VILLA CENTENARIO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el 19/10/2017, a las 15:30 horas, en el “Centro de
Jubilados y Pensionados de Alpa Corral” – Los
Cedros s/n Alpa Corral-. ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el
acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria
fuera de término.- 3º) Consideración Memoria,

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día 20/10/2017, a las 16 horas, en la calle
Roque Funes 2828 de Barrio Villa Centenario
de Córdoba Capital, con la siguiente orden del
día: 1) Presentación de la Convocatoria a la
Asamblea General Ordinaria; 2) Designación de
Presidente y Secretario de Actas de dicha Asam-
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blea; 3) Designación de dos socios presentes
para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas; 4) Consideración
y aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas; 5) Elección
y/o reemplazo de los miembros faltantes de la
Comisión Directiva cuyo mandato vence el 30 de
junio de 2018, quedando todos los temas a tratar
ad-referéndum de la Asamblea.
3 días - Nº 120177 - $ 879,06 - 05/10/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA
Convocase a los Señores Accionistas de “ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO
SOCIEDAD ANONIMA” a la Asamblea General
Ordinaria ( en primera y segunda convocatoria ), que tendrá lugar el día 25 de Octubre de
2017, a las 10 y 11 horas respectivamente, en
la sede legal de la sociedad, sita en Bartolomé
Mitre N? 701/99 de la ciudad de Oncativo (Provincia de Córdoba) para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º.-Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de esta Asamblea,
juntamente con el Presidente y el Secretario.
2º - Consideración de la Gestión de Directores
y Asignación de la retribución correspondiente
según lo previsto en el Art. 261 de las disposiciones legales vigentes. 3º - Consideración de
la documentación referida al 60º ejercicio social
prevista en la Ley Nº 19550 y sus modificaciones (Art. 234 punto 1º). 4º - Consideración del
Resultado del Ejercicio. 5º - Integración y elección del Directorio (Presidente, Vicepresidente y
Secretario) por el término de dos ejercicios. 6º
- Designacion de Sindico Titular y suplente por
el termino de un ejercicio. GUSTAVO O. DEL
BOCA – Presidente.
5 días - Nº 120510 - $ 2219,75 - 05/10/2017 - BOE

SOC. COOP. UNIÓN POPULAR
DE SILVIO PÉLLICO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 12/10/2017 a las 19 hs. en el salón del Polideportivo Municipal de Silvio Péllico ubicado
en Malvinas Argentinas s/n. Orden del día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que firmen
el acta con Presidente y Secretario. 2)Consideración y tratamiento de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Pérdidas y Excedentes,
Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo, Informe del Síndico y del Auditor, del 97º
Ejercicio al 30/06/2017. 3)Consideración de compensación del trabajo personal de los miembros
del Consejo de Administración y Sindicatura,
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conforme a lo dispuesto por los artículos 67 y 78
de la Ley de Cooperativas Nª 20.337 4)Designación de la mesa escrutadora. 5)Elección de 3
miembros titulares, 3 suplentes, Síndico Titular y
Síndico Suplente. El Secretario
3 días - Nº 120560 - $ 915,18 - 06/10/2017 - BOE

VIMECO S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria a
los señores Accionistas de VIMECO S.A., para
el día veintitrés de octubre de 2017, a las diez
horas, en la sede social de calle Bv. Rivadavia
3450, Bo Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea con el señor Presidente. 2)
Tratamiento y consideración de los documentos
previstos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley
19550, correspondientes al ejercicio económico
No. 22 iniciado el 01 de junio de 2016 y finalizado
el 31 de mayo de 2017. 3) Consideración de la
gestión del Directorio con el alcance del artículo
275 de la ley 19.550 y de la retribución a sus
miembros por sobre el porcentaje establecido
en el artículo 261 de la ley 19.550. 4) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5) Elección de síndico titular y suplente. Nota:
para participar de la asamblea los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
3 días hábiles de anticipación al de la fecha de
asamblea, para que se los inscriba en el libro
de asistencia. El cierre de registro de asistencia
será a las 20 hs. del día 17 de octubre de 2017.El directorio.
5 días - Nº 120906 - $ 4747,50 - 05/10/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA
HILDER ODILIO GALASSI
LABORDE
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
13 de octubre de 2017 a las 19,00 horas en su
sede social de calle Alvear Nº 320 de Laborde . ORDEN DEL DIA : 1)Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea con
Presidente y Secretario. 2) Causas por las que
se convoca a Asamblea Extraordinaria.-3)Consideración y aprobación del nuevo Estatuto de la
Asociación Cooperadora.- La Secretaria.3 días - Nº 121081 - $ 403,05 - 06/10/2017 - BOE

AUTOMOVIL CLUB RIO CUARTO
La Comisión Directiva del Automóvil Club Río
Cuarto Asociación Civil, de conformidad con lo
establecido en los Artículos 12 y 14 del Estatu-

to, convoca a Asamblea General Ordinaria, la
que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2017
a las 19 horas, en la sede social sita en calle
Juan Manuel Fangio N° 5.900 de la ciudad de
Río Cuarto, a los fines de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
para refrendar conjuntamente con el Presidente y secretario de la asamblea, firmando el acta
respectiva; 2) Elección total de los miembros
de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas, titulares y suplentes, y plazo
de duración. De conformidad con lo establecido
en los Estatutos sociales, luego de transcurrida
una hora de citada la asamblea, ésta sesionará
con cualquier cantidad de socios, siendo válidas
las resoluciones que se adopten. La comisión
directiva.

31 de Diciembre de 2016;3)Consideración de la
documentación prescripta en el inciso primero
del art. 234 ley 19.550, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016;4)
Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016;5)Consideración de la gestión
del Directorio en el período 2016;6)Designación
de 1 a 3 Directores Titulares y de 1 a 3 Directores
Suplentes;7)Modificacion de Reglamento Interno de clausula 1,con incorporación de Cláusula
1.hi);modificación en clausulas B 8, B 4.9)Autorización para realizar el trámite de inscripción
ante Inspección de Personas Jurídicas.

5 días - Nº 120947 - $ 3461,25 - 06/10/2017 - BOE

El directorio de Calzados Diez S.A. convoca a
asamblea ordinaria para el día 24 de Octubre de
2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria
y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en
la sede social de calle Rivera Indarte Nº 125 de
la ciudad de Córdoba, con el objeto de tratarel
siguiente temario del orden del día: 1)elección
de accionistas para que conjuntamente con el
presidente suscriban el acta de asamblea.- 2)
Decidir respecto la petición y continuación del
tramite del concurso preventivo que formula el
presidente del Directorio por ante la Justicia
Provincial de esta ciudad. Se recuerda a los Señores accionistas cumplimentar lo previsto en el
art. 238 de la ley General de Sociedades.-

CENTRO DE TRANSPORTES
RURALES DE CAMILO ALDAO
La Comisión Directiva del CENTRO DE TRANSPORTES RURALES DE CAMILO ALDAO Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 31 de Octubre de 2017, a las 22 hrs. en el local
sito en calle Ruiz de Paz 1395 de Camilo Aldao,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos socios para firmar el Acta, juntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Informar los
motivos del tratamiento y consideración fuera de
termino del ejercicio que cerraba al 30/06/2016,
relativos a Memoria, Balance General, Estado
de Situación Patrimonial y Cuadros Anexos, Informe del Auditor Externo e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas al 30/06/2016; 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial y Cuadros
Anexos, Informe del Auditor Externo, correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/06/2016
y al 30/06/2017. 4) Lectura y consideración del
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
al 30/06/2016 y 30/06/2017.-

5 días - Nº 121117 - $ 4237,50 - 06/10/2017 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A.

5 días - Nº 121178 - $ 2976,50 - 10/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS LTDA. DE TANCACHA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 18 de Octubre de 2017,a las 18:00
hs.en primera convocatoria y a las 19:00 en
segunda convocatoria,en sede del restaurante

CONVOCASE a los Señores Asociados de la
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE TANCACHA, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en
su sede, sita en calle Leandro N. Alem esq. Bv.
Concejal Lazarte, para el día 16 de octubre de
2017, a las 20:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario.2)
Designación de tres asociados presentes que
formarán la Comisión de Credenciales, Poderes
y Escrutinio.3)Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Villa Golf,en Av. Padre Luchesse Km. 4,5-Villa
Allende-Cba,para tratar el siguiente Orden del
Día:1)Designación de 2 Accionistas para que
firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente;2)Tratamiento de las razones por
las cuales se convoca fuera de término la consideración del ejercicio económico finalizado el

Cuadros Anexos, Notas Complementarias a los
Estados Contables, Proyecto de Distribución de
Excedentes, correspondientes al 76º Ejercicio
Social cerrado el 30 de junio de 2017, con Informe del Síndico y Auditor Externo.4)Renovación
parcial del Consejo de Administración y Órgano
de Fiscalización: a) Elección de tres (3) miem-

3 días - Nº 120992 - $ 2171,25 - 05/10/2017 - BOE

ASOCIACION LA SERENA S.A.
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bros titulares del Consejo de Administración por
tres Ejercicios, b) Elección de tres (3) miembros
suplentes del Consejo de Administración por un
Ejercicio, c) Un Síndico Titular por un ejercicio, y
d) Un Síndico Suplente por un ejercicio. La Secretaria – El Presidente.
5 días - Nº 121240 - $ 4903,50 - 09/10/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES
“ALADINO BIANCHI”

ma de los topes previstos en el art. 261 de la Ley
19.550 en el ejercicio en consideración. 5) Determinación del número de Directores Titulares
y Suplentes. Elección. 6) Cambio de sede social.
7) Designación de las personas facultadas para
tramitar la conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante el
órgano respectivo. Se recuerda a los accionistas
que para participar de la asamblea deberán comunicar su asistencia, conforme art. 238 de Ley
19550, hasta el día 24 de octubre, a las 16:00
horas, en la sede social.-

ONCATIVO

5 días - Nº 121513 - $ 2795,95 - 11/10/2017 - BOE

asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 30 de Octubre de 2.017, a las
20:00 horas, en la sede social sita en calle Guardias Nacionales nº 2229, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación 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 Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Documentación Contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30
de Junio de 2.017; y 3) Elección de Autoridades.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 121615 - $ 1864,62 - 06/10/2017 - BOE

Señores Asociados: La Comisión Directiva del
Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales
y Provinciales “Aladino Bianchi”, convoca a los
Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Octubre de 2017
a la hora 17:00, en las instalaciones del Centro
de Jubilados, sito en 25 de Mayo y Pasaje Evita
de Oncativo, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Explicación de las razones por las cuales
de la Asamblea se realiza fuera de los términos
estatutarios. 2. Designación de dos Socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 3.
Lectura, consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio
económico iniciado el 01 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio mencionado anteriormente. Presidente: Teresa Quadrini – Secretaria: Alicia Rossini
3 días - Nº 121446 - $ 1081,59 - 09/10/2017 - BOE

LOKER S.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2017,
a las 07:00 horas en primera convocatoria y a
las 08:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en calle Mendoza Nº 1424,
Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para que suscriban el acta
de Asamblea. 2) Consideración de la memoria,
Estado de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos, Informe del Auditor
y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio económico Nº 15 cerrado
el 31/08/2017. 3) Consideración de la Gestión
del órgano de administración por sus funciones
durante el ejercicio en consideración. 4) Consideración de la Remuneración del Directorio por
sus funciones técnico administrativas por enci-

AFAPIECO ASOCIACIÓN FAMILIA
PIEMONTESA DE CÓRDOBA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 21 – 10 – 2017 A LAS 11hs. EN SU
SEDE SOCIAL CHANCAY 170 ESQ. CUMPEO
B° QUEBRADA DE LAS ROSAS – CÓRDOBA.
ORDEN DEL DÍA: 1º Lectura, consideración y
aprobación de la nota explicativa y motivos, para
los cuales la Asamblea viene convocada fuera
de término. - 2º Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. - 3º Lectura, consideración y aprobación de las Memorial
y Balances Generales, Cuadros de Resultados
y Anexos, informes del Tribunal de Cuentas correspondientes a los Ejercicios 30 – 06- 2015 al
30 -06- 2106 y 30 – 06 – 2016 al 30 – 06 -2017.
- 4º Lectura, consideración y aprobación de los
Balances Generales, cuadros anexos e Informes del Tribunal de cuentas correspondiente a
los ejercicios cerrados el 30 – 06 – 2016 – y 30
– 06 – 2017. - 5º Renovación total de Autoridades de la Entidad, previo informe del Secretario
General al respecto de posibles listas para ocupar cargos en la nueva Comisión Directiva, presentadas en tiempo y forma. - 6º Tratamiento del
desarrollo de las actividades deportivas, bochas
y arquería. - 7º Informe de desarrollo curso de
instaladores gasistas matriculados. - 8° Relación
de la Institución con entidades hermanas de la
Circunscripción Consular. - 9° Designación de
dos Asambleístas para que firmen el Acta correspondiente juntamente con el Presidente y
Secretario General.
3 días - Nº 121560 - $ 1724,01 - 09/10/2017 - BOE

“CENTRO ORTODOXO - ASOCIACIÓN CIVIL”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 3144 de la Comisión
Directiva, de fecha 25/09/2017, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Octubre de 2.017, a las 13
horas, en la sede social sita en calle Av. Maipú
66, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)Lectura y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el día
30 de Junio de 2017.3)Informe de Presidencia:
Proyectos y Acciones en curso.4) Solicitud a la
Asamblea de autorización a favor de la HCD
para que eventualmente se pueda disponer la
venta o constitución en garantía de derecho real
del inmueble de Av. Maipú 18, Piso 7º-B, con
acuerdo de la Arquidiócesis, con el fin de aplicar
los fondos al proceso constructivo del nuevo edificio escolar del Centro Educacional San Jorge
en calle Rosario de Santa Fe nº341.5) Elección
de seis (6) miembros titulares y tres (3) suplentes por el término de dos (2) años, en reemplazo
de los que terminan su mandato de acuerdo al
artículo 28 de los Estatutos Sociales. Designación de tres miembros titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas y un suplente.6) Designación de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con los señores Presidente y Secretario.
1 día - Nº 121235 - $ 1175,86 - 05/10/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

“ASOCIACION VECINAL VILLA DALCAR ASOCIACIÓN CIVIL”
RIO CUARTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 48 de la Comisión Directiva, de fecha 27/09/2017, se convoca a los
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MARIA
GUADALUPE
PEREYRA,
DNI
29.063.531, con domicilio en calle Mayor Fernando Casado N° 770, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, transfiere en calidad
de integración de capital suscripto (art. 44 Ley
19.550) el 100% del fondo de comercio denominado Last Minute Viajes y Turismo, inscripto en
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la Administración General de Ingresos Públicos
(AFIP) bajo CUIT Nº 23-29063531-4, dedicado
a viajes y turismo, Legajo 14575, con domicilio
en calle Independencia N° 301, piso 1°, Dpto. C,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
a favor de LAST MINUTE S.A. (en formación)
con sede social en calle Av. Vélez Sarsfield N°
34, Local 6, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. La transferencia se hace sin personal
y pasivo a cargo de la vendedora. Oposiciones
por el término de ley: Cra. Agustina Quaranta, Av.
Vélez Sarsfield N° 34, Local 6, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes en
el horario de 13 a 17 horas.5 días - Nº 120867 - $ 1686,55 - 06/10/2017 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber
que ANTONINI, Christian M. DNI: 25.858.917 y
ARTILES, Gisela S. DNI: 30.411.718, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicita la inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo
FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 02 de Octubre de 2017.

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo
FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 02 de Octubre de 2017.
1 día - Nº 121484 - $ 182,08 - 05/10/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que
DEFRANCISCO BUTELER, Alejandro A. DNI:
22.795.155 y RABINOVICH CHIODI, Guido N.
DNI: 42.249.607, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 02 de Octubre de
2017.

cación por cinco días en Diario Puntal de Río
Cuarto y Boletín Oficial de Córdoba. Río Cuarto,
29 de septiembre de 2017.
5 días - Nº 121390 - $ 2928,75 - 09/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo C. C.
y Flia de Rio IV, Sec. Nº 4, en los autos caratulados “ SORIZIO CARLOS MARTIN C/ SUCESORES DE DEVIA OMAR AGUSTIN Y OTRO
- ABREVIADO ( EXP 420926), cita y emplaza
a herederos del Sr. Osmar Agustin Devia D.N.I.
6.651.180 para que en el plazo de seis días comparezcan a estar a derecho, conteste demanda
y en su caso opongan excepciones o deduzcan
reconvencion, debiendo ofrecer en la misma
oportunidad la prueba de que hayan de valerse
en la forma y los efectos del art 507 del Cod. Procesal C y C de la Prov. de Córdoba, bajo apercibimiento de rebeldia.- Río Cuarto 20 de octubre
de 2016.- Dra. Silvina Varela ( Secretaria).
5 días - Nº 117297 - $ 1123,25 - 10/10/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

1 día - Nº 121487 - $ 191,97 - 05/10/2017 - BOE

AGRO FUTURO LEONES S.R.L.
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que
PICCA, Corina del V. DNI: 31.337.778 y OTERO, Arlette DNI: 33.415.378, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicita la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 02 de
Octubre de 2017.

CONSTITUCIÓN

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley

El Juzg. Civ., Com. y Fam. de 3ª. Nom. de Río
Cuarto, Sec. 5 (Deán Funes 122, Río Cuarto) en
autos “BETTIOL, GUSTAVO ISMAEL Y OTROS
C/ PEANO, SANDRA RAQUEL Y OTRO - ORDINARIO - (Expte. 3600252)”, notifica A TODOS
LOS FIDUCIANTES DEL FIDEICOMISO EDIFICIO ANACLETO PEANO, sito en calle San
Martín 1332 de Río Cuarto, de la existencia del

Autos: “AGRO FUTURO LEONES S.R.L. - INSC.
REG. PUB. COMER. - CONSTITUCION” (Exp.
6593925). Fecha del Instrumento Constitutivo
Y DEL ACTA DE FIJACIÓN DE SEDE: 7/9/2017.
Domicilio SOCIAL: ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede: calle
Martín de Fonseca nº 138, Planta Baja, Departamento A, Bº Ciudadela Casona II, ciudad de Córdoba. Denominación: AGRO FUTURO LEONES
S.R.L. Socios: IGNACIO MOCCICAFREDDO,
argentino, DNI 36579275, CUIT 20-365792756, domiciliado en Ruta Nac. Nº 9 Km. 464 sin
número, Barrio Jardín del Este, ciudad de Leones, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina, empresario, soltero, nacido el 27/10/1992, y AGUSTIN
MOCCICAFREDDO, argentino, DNI 37876941,
CUIL 20-37876941-9, domiciliado en Ruta Nac.
Nº 9 Km. 464 sin número, Barrio Jardín del
Este, de la ciudad de Leones, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina, empresario, soltero, nacido
el 24/7/1995. OBJETO. Las siguientes actividades: I) Compraventa, permuta, distribución, representación, acopio, recepción y/o puesta en

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que
MONDINO, Franco J. DNI: 27.249.962 y CACHO,
Martin D. A. DNI: 17.985.080, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicita la inscripción en la Matrícula como Co-

juicio, de la audiencia convocada para el día 4
de octubre próximo a las 12 Hs. y para que dentro del plazo de veinte (20) días comparezcan a
hacer valer sus derechos en este proceso, con
patrocinio letrado, fijando domicilio procesal, y
acompañando la documentación que acredite
su carácter, bajo apercibimientos de ley. Publi-

consignación y/o depósito, reacondicionamiento,
comercialización, intermediación en la comercialización, importación y exportación de: a) semillas, granos, cereales, forrajeras, oleaginosas y
frutos del país, abonos, fertilizantes, agroquímicos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, y toda
especie de productos e insumos para el agro;

1 día - Nº 121469 - $ 183,37 - 05/10/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que
FARIAS, Jorge J. DNI: 36.604.936 y NAYAR,
Gustavo R. DNI: 20.619.230, han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicita la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de
la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo
FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 02 de Octubre de 2017.
1 día - Nº 121480 - $ 180,36 - 05/10/2017 - BOE

1 día - Nº 121497 - $ 180,79 - 05/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
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y b) materias primas, mercaderías y productos
de las industrias alimenticia, textil, metalúrgica,
de la construcción y tecnológica.- II) Transporte, distribución, fletamiento, acarreo, embalaje y
acondiconamiento para su transporte, de mercaderías, encomiendas, equipajes, y cargas en
general, excepto pasajeros.- III) Explotación,
arrendamiento, y administración de establecimientos ganaderos y/o agrícolas, propios o de
terceros.- IV) Compraventa, permuta, locación,
arrendamiento., fraccionamiento, loteo, y administración, de inmuebles urbanos y rurales.- V)
Realización de operaciones y actividades financieras de inversión y de crédito, incluyendo: a)
Otorgamiento de préstamos personales o no, y
financiación de operaciones comerciales; con o
sin garantías reales o personales. b) Negociación de créditos, papeles de crédito, acciones,
debentures, títulos públicos o privados, y contrataciones de leasing. c) Obtención de financiación
para proyectos de comercio exterior, incluyendo
crédito de instituciones internacionales bilaterales, y multilaterales, leasing, factoring, seguros
de crédito, warrants, securitización de activos. d)
Operación de contratos de seguros de cambio,
forward y otros derivados financieros. e) Participacion en sociedades de garantías recíprocas.
f) Celebración de contratos de fideicomiso, excepto de fideicomiso financiero. VI) Realización
de cualquier especie de acto u actividad civil
o comercial necesarios y/o convenientes a los
efectos de desarrollar las actividades descriptas
en los precedentes apartados I, II, III, IV y V; actuando en el país y/o en el extranjero por cuenta
propia y/o de terceros, con o sin representación,
o asociada a terceros o por intermedio de estos,
en instalaciones y empleando medios materiales
y financieros propios y/o de terceros; incluyendo:
pagos al extranjero, o desde el extranjero, celebración de contratos de franquicia, concesión
y/o distribución, operar cuentas bancarias, otorgar y recibir préstamos, y/o contratar servicios
de terceros. Para la realización de sus fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos y actividades que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato social.
En todos los casos en que se trate de ejercicio
profesional, los servicios deberán ser prestados
a través de profesionales debidamente matriculados. PLAZO DE DURACIÓN: NOVENTA Y

de Gerente, por el término de cinco (5) años,
al Sr. IGNACIO MOCCICAFREDDO, argentino,
DNI 36579275. FISCALIZACIÓN: A cargo de
los propios socios. Fecha de cierre del ejercicio:
treinta de septiembre de cada año. Juzgado Civil
y Comercial de 3ª. Nominación (Con. y Soc. N°
3). Oficina: 25/9/2017.

Por acta de Asamblea Extraordinaria N° 27, de
fecha 8 de agosto de 2008, CORRIENTES S.A.,
con sede social en calle Corrientes N° 1249, de
la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
inscripta con fecha 22 de julio de 1988, bajo
Folio N° 3588, A° 1988, resolvió aprobar la capitalización de la cuenta ajuste de capital y en
consecuencia aumentar el capital social a la
suma de pesos $647.550,61. A su vez, en el mismo acto, aprobó la reducción de capital social

Instrumento: contrato social de fecha 23/08/2017.
Socios Juan José QUAGLIA, D.N.I. 18.530.861,
arg, nacido el 13/12/1967, de 49 años de edad,
soltero, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio real en calle Intendente Bujados 855
de Bell Ville, y el señor Mauricio Sebastián
QUAGLIA, D.N.I. 23.911.610, arg, nacido el
28/03/1974, de 43 años de edad, casado con
Betina Rebeca ARGÜELLO, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en calle Av.
Los Lapachos 1685 de Bell Ville, (Cba.) Denominación: J. Y M. AGROPECUARIA S.R.L., Domicilio Intendente Bujados 855 de Bell Ville, (Cba.)..
Objeto Social: dedicarse, por cuenta propia o
ajena, asociada a terceros o con la colaboración
empresaria de terceros, con las limitaciones de
la ley, a las sig. Activ.: AGROPECUARIAS: El
desarrollo de la activ. agrícola ganadera en sus
distintas fases y en todas las especialidades. La
empresa propenderá especialmente a operar y

NUEVE AÑOS, a contar desde la suscripción
del instrumento constitutivo. CAPITAL SOCIAL:
La suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000).
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Estará cargo de uno o más gerentes, socios o no,
elegidos por plazo determinado o sin término de
duración. Desígnase para desempeñar el cargo

a la suma de pesos $225.000, modificándose
en consecuencia el artículo cuarto de su Estatuto Social, referido al capital social, quedando redactado del siguiente modo: “ARTÍCULO
CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social
es de pesos doscientos veinticinco mil ($225.00)
representado por 22.500 acciones, de pesos

producir en condiciones ecológicamente sustentables que permitan generar un valor agregado
y recursos adicionales en todas sus etapas. De
igual manera desarrollará, con aportes técnicos
y tecnológicos de última generación, las acciones tendientes a la obtención de producciones
tradicionales, como así también producciones y

1 día - Nº 120755 - $ 1833,71 - 05/10/2017 - BOE

COMBINA ROMUALDO RAUL Y
MIGUEL ANGEL-S.DE H.
LA PLAYOSA
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION S.H.
Juzg. 1ª I.C.C.FLIA 2ª NOM.VILLA MARIA-SECRETARIA 3-Autos “COMBINA ROMUALDO
RAUL Y MIGUEL ANGEL.S.H.- I.R.P.C.EXPTE. 6510890”Con fecha 7 de agosto de 2017,
el socio ROMUALDO RAUL COMBINA,
DNI.6.561.023, SOLICITO LA DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDD COMBINA
ROMUALDO RAUL y MIGUEL ANGEL-S. DE
H., CUIT 30-61606879-2( ART. 94 INC.1 de la
LGS) con motivo del fallecimiento del socio MIGUEL ANGEL COMBINA, DNI.7.870.701.-Con
fecha 23/08/2017 se designó liquidador al señor
ROMUALDO RAUL COMBINA,DNI 6.561.023.(ART. 102 LGS).-DOMICLIO CORRIENTES
837-LA PLAYOSA.1 día - Nº 121195 - $ 218,63 - 05/10/2017 - BOE

CORRIENTES S.A.
VILLA MARIA
AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL
DERECHO DE OPOSICIÓN DE
ACREEDORES
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diez ($10,00) cada una; ordinarias, nominativas
no endosables, dividido en dos series de 11.250
acciones cada serie, siendo la primera de las series compuesta por 11.250 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “A”, con
derecho a cinco votos por acción, valor nominal
pesos diez ($10,00) cada una y la segunda serie compuesta por 11.250 acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “B”, con
derecho a un voto por acción, valor nominal
pesos diez ($10,00) cada una. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme a lo dispuesto por el art. n° 188 de la ley.
n° 19.550 y su modificatoria n° 22.903”.1) Situación patrimonial antes del aumento y reducción:
Activo: $ 1.671.519,28-Pasivo $707.577,11-Patrimonio Neto $ 909.942,17.-Situación patrimonial después del aumento y reducción: Activo:
$4.615.548,32-Pasivo $3.879.019,37-Patrimonio
Neto $ 736.528,95. Esta publicidad es a los efectos del derecho de oposición de los acreedores
sociales.3 días - Nº 121053 - $ 2223,24 - 06/10/2017 - BOE

J. Y M. AGROPECUARIA SRL
BELL VILLE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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productos orgánicos, con especial cuidado del
mantenimiento de las condiciones naturales. El
trabajo de los campos, siembre y recolección de
cultivos, la explotación de tambos, el desarrollo
de la ganadería, la producción de carnes de
toda clases y toda otra especialidad vinculada
a la actividad agropecuaria. COMERCIALES:
La compra, venta, importación, exportación,
acopio, comisión, consignación, distribución, intermediaciones, ferias, transporte y almacenes
de ramos generales referidos a los productos
originados en la agricultura y la ganadería, subproductos y derivados, naturales, elaborados o
semielaborados. Desarrollará también la capacidad de negociar el valor de la producción a
través de las alternativas de los nuevos mercados, inclusive de futuros y opciones, como así
también los que utilizan medios electrónicos,
de manera que permitan obtener una mejor
administración de los riesgos del negocio, tanto productivos como comerciales. SERVICIOS:
Asesoramiento empresarial, prestación de servicios con equipamiento propio o de terceros, con
tecnología necesaria para realizar siembra, presiembra, siembra directa, fumigaciones, pulverizaciones, recolección de granos finos y gruesos,
acarreo, almacenamiento, ensilado y servicio de
transporte de cargas en vehículos automotores
propios o de terceros, dentro y fuera del territorio nacional y cualquier otra actividad que se
relacione con este objeto. Podrá accesoriamente, y siempre que se relacionen con el objeto,
realizar las siguientes actividades: INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento, construcción y administración de inmuebles urbanos y/o
rurales. Para el cumplimiento de tales fines la
Sociedad podrá realizar sin restricciones, todas
las operaciones y actos jurídicos que considere
necesarios, relacionados a su objeto social, sin
más limitaciones que las establecidas en la Ley.
Para lograr su objeto la sociedad podrá realizar
actividades financieras mediante el aporte de
capitales a sociedades, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación, excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años a partir de su
inscripción. Capital social: El capital social se
establece en QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00),

soc. suscrip., se realizan mediante efectivo un
25% c/soc., El saldo se completará dentro del
plazo máximo de dos (2) años, a partir de la inscripción, cuando las necesidades sociales así lo
requieran. Administración: Estará a cargo de los
socios Juan José QUAGLIA, y Mauricio Sebastián QUAGLIA, quienes podrán actuar indistintamente en nombre y representación de la Sociedad, en calidad de socios gerentes, ejerciendo la
representación legal y cuyas firmas de manera
indistinta obligarán a la Sociedad. Durarán en el
cargo el mismo plazo de la Sociedad.-. Fecha
cierre del ejercicio: El día 31 de agosto de cada
año.- Juzg.: Civ.,Com. y Conc. 3ª Nom. Secretaría Nº 5 - Dra. Silvina L. GONZALEZ –Secretaria.- OFICINA, 11/09/ 2017.-

formado por Quinientas (500) cuotas sociales
de pesos Un mil ($ 1.000,00) cada una, que los
soc., suscriben e integran de la sig., forma Juan
José QUAGLIA la cantidad de 250 ctas soc, por
un valor de pesos $ 250.000,00 y Mauricio Sebastián QUAGLIA 250 ctas soc, por un valor de
pesos $ 250.000,00. La integración de las ctas,

que requieran el concurso de ahorro público. C)
Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
podrá realizar sin restricciones, todos los actos
y contratos, sean estos públicos o privados, vinculados al objeto social y entre otros: 1) Adquirir
por cualquier titulo legal bienes raíces urbanos
y/o rurales, edificados o no, explotarlos en toda

1 día - Nº 121238 - $ 1982,06 - 05/10/2017 - BOE

SICCBA S.R.L.
SUBSANACIÓN
SOCIOS: Matías LURGO, de 32 años, DNI
31.625.830, soltero, comerciante, con domicilio
en calle 9 de Julio N° 283, Hernando, Pcia. de
Córdoba y Ernesto LURGO, de 72 años, DNI
6.605.734, casado, comerciante, con domicilio
en calle 9 de Julio N° 283, Hernando, Pcia. de
Córdoba, ambos argentinos. INSTRUMENTO
DE SUBSANACIÓN: 27/06/2017. DENOMINACIÓN: “SICCBA S.R.L”; DOMICILIO: Provincia de
Córdoba; SEDE: calle Esposos Curie N° 1370,
Piso 6°, Dpto “D”, Torre Sur, B° Crisol Norte, ciudad de Cba., Provincia de Cba.; DURACIÓN: 99
años desde su inscripción en Registro Público.;
OBJETO: A-COMERCIAL: compraventa a través
de todos los medios legalmente autorizados,
importación y exportación, financiamiento, permuta, distribución, fraccionamiento de artículos
para el hogar, sistemas de seguridad, artículos
electrónicos y automatizados, artículos de robótica, productos, subproductos semielaborados,
elaborados o a elaborarse y materias primas
referentes a los artículos mencionados anteriormente, explotación de concesiones, patentes de
invención, marcas de fábrica, diseños y modelos
industriales. B) FINANCIERA: realizar todas las
operaciones financieras necesarias para el logro
de sus fines siempre con su dinero propio. La sociedad no realizará operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras, ni aquellas
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forma; comprar y vender muebles, inmuebles y
semovientes, marcas de fábrica y patentes de
invención. 2) Constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales, hipotecas,
usufructos, servidumbres, anticresis y sobre
los bienes muebles toda clase de gravámenes.
3) Efectuar operaciones de toda clase con el
Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco Nacional de
Desarrollo, Banco Hipotecario Nacional, Banco
de la Provincia de Córdoba y demás Bancos y/o
Instituciones de crédito oficiales, mixtas o particulares, nacionales o extranjeras, aceptando
sus cartas orgánicas o reglamentos. 4) Celebrar
contratos de sociedad, dentro de las limitaciones
legales y formar uniones transitorias con otras
sociedades. 5) Importar y exportar productos y
materias primas, manufacturadas o no, así como
explotar licencias, patentes de invención y otorgar a otras firmas la explotación de las propias.
6) Adquirir, vender y liquidar el activo y pasivo
de otras empresas. 7) Ejercer representaciones
y mandatos, dar y aceptar comisiones. 8) Realizar actividades y ejercer los actos por medio
de contratos públicos o privados, intervenir en
licitaciones públicas, concursos de precios o
contratación directa cualquiera sea el carácter
del órgano (nacional, provincial, municipal, autárquico) como asimismo sea nacional, extranjero o entidad internacional. 9) Llevar a cabo todos
los demás actos relacionados con su objeto que
sean necesarios para su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efecto se establece que para el
logro de sus fines específicos tendrá capacidad
jurídica; CAPITAL: $650.000,00. ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN LEGAL: Será responsabilidad del Sr. LURGO, Matías con el cargo de socio- gerente, quién desempeñará sus
funciones durante todo el plazo de duración de
la sociedad; CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre. Oficina, 29/09/2017. Juzgado de 1° Inst.
y 52° Nom. C. y C.
1 día - Nº 121398 - $ 1500,46 - 05/10/2017 - BOE

ONEMED S.A.
Constitución de fecha 19/12/2016 y Acta Ratificativa de Acta Constitutiva y Rectificativa de Estatuto Social de fecha 28/09/2017. Socios: 1) Díaz
Carlos Jesús, D.N.I. N° 30.309.848, CUIT/CUIL
N° 20-30.309.848-9, nacido el día 23/11/1983,
estado civil soltero, nacionalidad argentino,
sexo masculino, de profesión empleado, con
domicilio real en Corrientes 5536 de B° 1ero de
Mayo, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital de la Provincia de Córdoba, República
Argentina; y 2) Verónica Viviana Li Puma, D.N.I.
N° 29.608.431 CUIT/CUIL N° 27-29.608.431-5,
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nacida el día 11/08/1982, estado civil casada,
nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión psicopedagoga, con domicilio real en Copina 2149 B° Oña, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: ONEMED
S.A. Sede: calle Deán Funes número 925, Planta Baja, Dpto “A”, barrio Alberdi, ciudad/localidad
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años contados desde
la fecha del acta de constitución. Objeto social:
La sociedad tendrá por OBJETO SOCIAL, en
todo el territorio Nacional, las siguientes actividades: 1) La prestación por cuenta propia y/o a
través de terceros y/o asociadas a terceros, de
servicios relacionados con la salud, traslados
de pacientes en ambulancias, emergencias y urgencias médicas, y la consecuente provisión y/o
suministro de productos e insumos que resulten
necesarios para la prestación de los mismos.
2) Todo otro servicio sanitario y la contratación
con instituciones y/o profesionales relacionados con la salud en todos sus niveles, ya sean
estos de primero, segundo o tercer nivel. 3) La
instalación y/o explotación y/o gerenciamiento
y/o administración de establecimientos asistenciales, sanatorios, clínicas médicas, quirúrgicas,
de diagnóstico por imágenes y otros servicios de
salud. Brindar o gerenciar los servicios de salud
de Administradoras de Riesgo del Trabajo (ART).
4) La actuación como gerenciador, o administrador total o parcial de obras sociales, en su nombre y representación, quedándole expresamente
prohibido en este caso, ser prestador, ni concesionario, ni promotor de la oferta de servicios de
la Obra Social con la que se celebre el contrato
de gerenciamiento. 5) La actuación como concesionario de obra social para la explotación de
un servicio propio de prestación de salud, por
su cuenta y riesgo, bajo el control del concederte Agente del Seguro de Salud. 6) La actuación
como promotor de servicios de obras sociales. 7)
Asesoramiento, orientación y auditoria médica a
obras sociales, empresa e instituciones relacionadas con la salud. 8) Realizar toda clase de
operaciones sobre representaciones, administración, comisiones y mandatos, de empresas y
obras sociales para uso por sí o contratados por
terceros tanto en el país como en el exterior, de
todos los servicios detallados precedentemente,
en las condiciones que autoricen las leyes en vi-

habilitados y matriculados -de corresponder- en
la materia. Los honorarios que devenguen los
profesionales médicos por sus prestaciones no
serán considerados bajo ningún concepto utilidades de la sociedad, sino que serán reservados a los médicos que los originen. La sociedad
no realizará ninguna de las operaciones señaladas en los incisos 4) y 5) del artículo 299° de
la Ley de Sociedades Comerciales N° 19550.
Capital: El capital es de pesos CIEN MIL ($
100.000) representado por DOSCIENTAS acciones de valor nominal QUINIENTOS pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase “A”, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: 1) El Sr. Díaz Carlos Jesús, suscribe la cantidad de CIEN (100) acciones. 2) La
Sra. Verónica Viviana Li Puma, suscribe la cantidad de CIEN (100) acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de UNO y un máximo de CINCO, electos
por el término de TRES ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término. Designación
de Autoridades: 1) Presidente: Díaz Carlos Jesús, D.N.I. N° 30.309.848; 2) Director Suplente:
Li Puma Verónica Liliana, D.N.I. N° 29.608.431.
Representación legal y uso de firma social: 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. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 de
Diciembre de cada año.

Mediante acta de reunión de socios de fecha
21/10/2016y acta complementaria de fecha
04/04/2017, se resolvióla cesión y transferencia
de cuotas sociales del socio RODOLFO PEÓN,
que cede, vende y transfiere su cantidad total
de un mil novecientos cincuenta (1.950) cuotas
sociales que tiene de titularidad de la sociedad,
al precio equivalente a su valor nominal, es decir, pesos ciento noventa y cinco mil ($195.000),
vendiéndole en particular la cantidad de seiscientas sesenta y tres (663) cuotas sociales a
ALEJANDRA LAURA PEÓN a su respectivo

tino, casado, de 58 años, fecha de nacimiento
03/02/1958, comerciante, domiciliado en San
Jerónimo Nº 2320, ciudad de Córdoba, a su
respectivo valor nominal que asciende a pesos
ciento veintiocho mil setecientos ($128.700),
lo que es aceptado expresamente por DANIEL
FERNANDO PEÓN.Se hizo constar que estuvo
presente en el acto la señora Gabriela Fabiana
Jaime, DNI 21.408.545, cónyuge del vendedor
RODOLFO PEÓN, que presta y da su asentimiento conyugal en cumplimiento de la normativa vigente, por la cesión efectuada por su esposo. Seguidamente, se resolvió la renuncia al
cargo de gerente y consideración de la gestión,
designación y/o ratificación de autoridades. RODOLFO PEÓNrenuncia a su cargo de gerente y
a cualquier importe por honorarios o retribución
que se pudieren haber devengado en su gestión,
quedando como única Gerente de la sociedad
ALEJANDRA LAURA PEÓN. Finalmente, se
resuelve el cambio de la sede social que por
cuestiones operativas y administrativas resulta
necesario modificar la actual sede social, para
fijarla en calle San Jerónimo Nº 2.320, ciudad de
Córdoba. Asimismo, queda modificado del contrato social en los siguientes términos: “PRIMERA: La sociedad girará bajo la denominación de
PEON REPUESTOS S.R.L. y tendrá su domicilio
legal en calle San Jerónimo Nº 2.320, ciudad de
Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier lugar
del país y del extranjero.” - “QUINTA: El Capital
Social se fija en la suma de pesos Trescientos
Noventa Mil ($390.000), formado por Tres Ml Novecientas (3.900) cuotas sociales de pesos cien
($100) cada una de ellas, suscriptas e integradas
totalmente a la fecha, correspondiéndole a la socia ALEJANDRA LAURA PEÓN la cantidad de
dos mil seiscientos trece (2.613) cuotas sociales;
y al socio DANIEL FERNANDO PEÓN la cantidad de un mil doscientos ochenta y siete (1.287)
cuotas sociales” - “OCTAVA: La administración
de la sociedad estará a cargo de la socia gerente ALEJANDRA LAURA PEÓN quien tendrán a
su cargo la representación legal de la sociedad
y el uso de la firma social actuando en calidad
de Socio Gerente y durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad. El socio gerente,
contará a los fines de cumplir con sus funciones,
con las más amplias facultades de disposición y
administración para el cumplimiento del objeto

gencia. 9) Internación Domiciliaria, Traslado de
pacientes crónicos y administración de geriátricos. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por estos estatutos, acudiendo de
requerirse a servicios profesionales de terceros

valor nominal que asciende a pesos sesenta y
seis mil trescientos ($66.300), lo que es aceptado expresamente por ALEJANDRA LAURA
PEON; y la cantidad restante de cuotas sociales, es decir, un mil doscientos ochenta y siete
(1.287) cuotas sociales es vendida a DANIEL
FERNANDO PEÓN,DNI 12.145.352, argen-

social, incluso aquellas para las cuales la ley civil y comercial requiere poderes especiales. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, pudiendo
establecer agencias, sucursales y otra especie
de representación dentro o fuera del país; operar

1 día - Nº 121444 - $ 2040,11 - 05/10/2017 - BOE

PEON REPUESTOS S.R.L.
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con todos los bancos e instituciones financieras
o crediticias, oficiales o privadas; dar y revocar
poderes generales y especiales, con el objeto
y extensión que juzgue conveniente, con o sin
facultad de sustituir, iniciar, proseguir, transar, o
desistir pretensiones administrativas y acciones
judiciales en todos los fueros, incluso formular
denuncias y querellas; cobrar o percibir todo lo
que se deba a la sociedad; y, en general, adquirir
derechos y contraer obligaciones en nombre de
la Sociedad sin que la enunciación precedente
pueda interpretarse como limitativa de las funciones que le competen, estándole prohibido
comprometer a la sociedad como fiadora o deudora solidaria de cualquier tercera persona física o jurídica.” - JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL
DE 1º INSTANCIA Y 3º NOMINACION (CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº3) DE LA CIUDAD
DE CORDOBA.- of. 26/07/2017. FDO: SILVINA
CARRER – PROSECRETARIA LETRADA.-

SOCIOS: Plaza Milton Hugo, argentino, nacido
el 16 de Octubre de 1982, Documento Nacional
de Identidad Nº 29.707.179, Soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle Buenos
Aires número 618, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina; y
Leguizamón Sandra Carolina, argentina, nacida
el 20 de Agosto de 1987, Documento Nacional
de Identidad Nº 33.291.382, Soltera, de profesión comerciante, domiciliado en calle Buenos
Aires número 618, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 10/06/2017. DENOMINACION: “RIOCEL S.A.”. DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD: La sociedad tiene domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, República Argentina, estableciendo
la sede social en calle Buenos Aires 618 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
República Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto por cuenta propia o por
cuenta de terceros o asociada o en participación
o por medio de terceros, dentro o fuera del país,
las siguientes actividades: a) Comercialización,
colocación y distribución de productos relacio-

la comercialización y distribución de equipos,
elementos, componentes, productos y materias
primas relacionados con la telefonía estática y/o
móvil, de fabricación nacional o extranjera. La
exportación e importación de todos los productos mencionados como así también de las materias primas y componentes de los mismos; c)
Realizar toda clase de operaciones financieras
por todos los medios autorizados por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de
capital a sociedades por acciones constituidas
o por constituirse, para negocios presentes o
futuros, dando y tomando dinero en préstamo
para negocios con fondos propios, financiaciones y créditos en general con cualquier garantía
prevista en la legislación vigente o sin ella, compraventa y administración de créditos, títulos o
acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de créditos en general, con cualquiera de
los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Se exceptúan las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejecutar todos los actos
que no se encuentren expresamente prohibidos
por las Leyes o por este Estatuto. DURACION:
99 años, contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL SOCIAL: El capital social es de pesos
cien mil ($100.000,00.-), representado por cien
mil (100.000) acciones de clase “A”, ordinarias,
nominativas no endosables con derecho a cinco (5) votos cada una, de un peso ($1,00) valor
nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme al artículo
188 de la ley 19550. DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) Milton
Hugo Plaza suscribe la cantidad de setenta mil
(70.000) acciones de clase “A”, que representa la
cantidad de pesos setenta mil ($70.000,00); y b)
Sandra Carolina Leguizamon, suscribe la cantidad de treinta mil (30.000) acciones de clase
“A”, que representa la cantidad de pesos treinta
mil ($30.000,00); integrándose en este acto el
veinticinco por ciento en efectivo de los importes
suscriptos, y el resto dentro de los plazos legales establecidos en la ley 19.550. ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto con el numero

suplentes no integran el Directorio. Los directores, en caso de pluralidad de miembros, en su
primera reunión deberán designar el presidente
y demás cargos del órgano de administración.
DESIGNACION: Se designa como director titular: 1) Al Señor PEDERNERA ARIEL GREGORIO JESUS para integrar el órgano de administración en el cargo de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO y 2) Como DIRECTOR SUPLENTE a la Señora PERFUMO MARIA CRISTINA
URSULA. Los nombrados fijan ambos domicilio
especial en calle Buenos Aires 618 de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. Se prescinde de la sindicatura en
virtud de lo establecido por el artículo 284 de la
ley 19550, modificada por la ley 22903 debiendo
designarse director suplente. REPRESENTACION. La representación legal de la sociedad y
el uso de la firma social, corresponden al Presidente y en caso de pluralidad de miembros al
Vicepresidente del Directorio en forma indistinta,
quienes podrán delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de
su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que les confiere el mandato
que se les otorgue. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así también los endosos, deberán
llevar las firmas indistintas del Presidente o del
apoderado especial. Para los casos de endosos
de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la Sociedad o a la orden de la misma, bastará la firma
de uno cualquiera de los Directores o la de un
apoderado especial. EJERCICIO SOCIAL. 31 de
Mayo de cada año.

nados con la telefonía y comunicaciones, como
ser equipos para telefonía celular móvil y sus
accesorios, como así también la prestación de
servicios de asesoramiento técnico integral relacionados con esta actividad; b) Representación
como agente oficial de entes públicos o empresas privadas nacionales o extranjeras para

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de tres, si su
numero lo permite, electos por el termino de tres
ejercicios. La asamblea puede designar igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. El o los directores

ro, argentino, comerciante, dom. Av. 25 de mayo
92, Bº Alberdi, Coronel Moldes, Pcia de Córdoba. Denominación: NEGOCIOS Y SERVICIOS
AGRORURALES S.A. Sede: Av. 25 de mayo 92,
Bº Alberdi, Coronel Moldes, Pcia de Córdoba,
República Argentina. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o

1 día - Nº 121445 - $ 1839,73 - 05/10/2017 - BOE

RIOCEL S.A.”
RIO CUARTO
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1 día - Nº 121450 - $ 2420,66 - 05/10/2017 - BOE

NEGOCIOS Y SERVICIOS
AGRORURALES S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Constitución de fecha 08.9.2017 Socios: 1)
EDUARDO EDGARDO GREGORAT, D.N.I. N°
30645054, CUIT N° 23306450549, nacido el
día 29.04.1984, soltero, argentino, contratista,
dom. Av. 25 de mayo 92, Bº Alberdi, Coronel
Moldes, Pcia de Córdoba y 2) MICHAEL ERWIN
BARISANO, D.N.I. N° 34429608, CUIT N°
20344296082, nacido el día 18.10.1989, solte-
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de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: I)
La explotación de establecimientos ganaderos
para la cría, engorde e invernada y faenamiento de ganado bobino, ovino, porcino, caprino y
equino; inclusive la producción avícola, apícola
y alimenticia. La explotación de establecimientos agrícolas para la producción de semillas
de cereales, oleaginosas, forrajeras y algodoneras. Mejoramiento de semillas. Actuar como
acopiadora en la compraventa de semillas, cereales u oleaginosas, en todas sus variedades.
La compra, venta, conservación, refrigeración,
fasón, acopio, transporte y abastecimiento de
carnes, cueros, lanas, lácteos, granos, cereales, productos fruto hortícolas, avícolas, tabaco, apícolas y agropecuarios, agroquímicos
y fertilizantes. Corretaje y consignaciones de
cereales, oleaginosas, forrajeras y semillas. La
explotación de frigoríficos y mataderos. Importación y exportación de los productos detallados
precedentemente. La preparación y transformación así como la industrialización de productos
agropecuarios, agroquímicos y fertilizantes.
En caso que las actividades comprendidas en
el presente objeto social sean de incumbencia
exclusiva de una o más profesiones requirentes
de título habilitante y/o matrícula profesional, la
Sociedad deberá contratar los servicios de profesionales habilitados para prestar a través de
ellos los servicios de que se trate, de conformidad a las normas vigentes en el ámbito territorial
en el cual se presten dichos servicios. Para el
cumplimiento de los fines sociales la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos que
se relacionen con el presente objeto. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente estatuto. Duración: 30 años desde la
fecha del acta de constitución. Capital: $100.000
representado por 1.000 acciones de valor nominal $100 cada acción, ordinarias, nominativas,
no endosables, clase “B”, con der. a 1 voto p/a.
Suscripción: EDUARDO EDGARDO GREGORAT, suscribe la cantidad de Novecientos (900)
acciones, por un importe de pesos Noventa Mil
($.90000) y MICHAEL ERWIN BARISANO, suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, por un
total de pesos Diez Mil ($.10000) Integración: el
25% en este acto y el saldo dentro de los dos

suplentes por el mismo término. Designación de
autoridades: 1) Presidente: EDUARDO EDGARDO GREGORAT, D.N.I. N° 30645054; 2) Director
Suplente: MICHAEL ERWIN BARISANO, D.N.I.
N° 34429608. Ambos constituyen dom. especial
en sede social. Representación legal y uso de la
firma social: Presidente y en su caso quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31
de diciembre.

de 1º Inst. y 13º Nom. C y C. Oficina 05/09/2017.
Fdo. María Mercedes Rezzonico de Herrera –
Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 121462 - $ 1590,33 - 05/10/2017 - BOE

Por resolución de Acta de Asamblea Extraordinaria Número Tres de fecha 17/05/2016 se
procedió a modificar el Artículo Primero del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente
manera: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se
denomina NUEVOSOL SOCIEDAD ANONIMA.
Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. El
Directorio podrá instalar agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier especie de representación dentro y/o fuera del país. Seguidamente se resuelve por unanimidad fijar el domicilio legal de la sociedad en calle 10 de Julio
(N) Nº 139 Departamento 1 – CP 5223 – Colonia
Caroya – Provincia de Córdoba.-

años desde la inscripción de la sociedad en el
Registro Público. Administración: a cargo de un
directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de

muebles. Fabricación, importación, exportación
comercialización, distribución y asesoramiento
sobre productos de la construcción. Capital Social: $ 300.000. Administración-Representación:
Sr. Claudio Enrique Marquez. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Cierre
de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzg.

VIALCONS S.R.L.
INSC.REG.PÚB.COMER–CONSTITUCIÓN
(EXPTE 65572341) Socios: CLAUDIO ENRIQUE MARQUEZ, argentino, DNI 22.371.374,
de cuarenta y cinco (45) años de edad, domiciliado en calle Ortiz de Ocampo 4256, B° villa
centenario, Ciudad de Córdoba Provincia de
Córdoba, de estado civil divorciado, comerciante y JUAN CARLOS MARQUEZ, argentino, DNI
18.412.865, de cincuenta (50) años de edad,
domiciliado en Mza. 81 Lote 10 S/N Duplex BB° Chacras del Norte, Ciudad de Córdoba Provincia de Cordoba, de estado civil divorciado,
comerciante Fecha del Instrumento: 17-08-2017.
Denominación: VIALCONS S.R.L. Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede Social: Avenida Carcano
280 Torre I 1°E, Ciudad de Córdoba.- Duración:
50 años contados a partir de la fecha de su inscripción en el RPC. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros en el país o en
el extranjero toda actividad relacionada con la
prestación de servicios de ingeniería y arquitectura, visualización, diseño, dibujo y proyectos generales referidos a la construcción. Movimiento y tratamiento de suelos. Desmontes,
excavaciones, obras viales y de infraestructuras,
tendidos de redes eléctricas, de agua, de gas,
cloacas, de fibra óptica y telefónica. Compra,
venta, locación, leasing, de maquinarias viales
y de la construcción a personas físicas y/o entes gubernamentales nacionales, provinciales o
municipales, pudiendo a tal efecto presentarse
en licitaciones privadas y/o públicas, concursos
de precios y/o contrataciones directas. Construcción y asesoramiento en técnicas, imagen
y conveniencias de construcción de bienes in-
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1 día - Nº 121509 - $ 836,97 - 05/10/2017 - BOE

NUEVOSOL SOCIEDAD ANONIMA
MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL
DOMICILIO LEGAL

1 día - Nº 121520 - $ 295,60 - 05/10/2017 - BOE

COMEDORES DEL NORTE S.A.
Por A.G.O. del 30.10.2015 se designó como Presidente: Carlos Alfredo Celiz, D.N.I. 22.607.475
y como Director Suplente: Pedro Ignacio Celiz,
D.N.I. 16.855.876.
1 día - Nº 121535 - $ 115 - 05/10/2017 - BOE

MS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
BELL VILLE
Socios CHIAPPERO MARIA DEL CARMEN,
arg., DNI. 21.403.800, 42 años de edad, prof.,
docente, dom. calle Hipólito Yrigoyen 650,
y CHIAPPERO SERGIO OSCAR, arg., DNI
16.838.584, 46 años de edad, prof., productor
agrop., dom. calle San Juan 15 ambos BELL VILLE, (Cba.).- Objeto Social: Actividades a) agropecuarias desarrollo agríc.,gan., realizar trab.,de
siembra, recolec., de cultivos, explot. de tambos,
produc., de carnes de todas clases, etc. c/captación de fondos de terceros, b) comerciales
compra, explotación, fracc., venta, almacenaje
y distrib.. de cereales y/u oleaginosas, proa., e
insumos agríc., ganad.,, podrá operar en futuros mercados de valores, relacionados con el
sector c) industriales produc.,y venta de ganado.
su producido en carnes, como distintos cereales, oleaginosas d) servicios siembra, cosecha,
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fumigación, pastoreo y toda activ., relac.,c/ el
agro y la gan., y e) inmobiliarias compra, venta, arrend., y administ., inmuebles urbanos y
rurales f) Importación y exportación de produc.,
art., de distinta naturaleza, o especialidades de
activ., agríc.-gan. y financ., aportar capitales propios o ajenos, con o sin gtías., reales, a soc., p/
acc., constituidas o a constituirse, p/operac., y
negocios vinculados a su activ..- Plazo de duración: treinta (30) años a partir de su inscripción.
Capital social: El capital soc. se establece en ($
200.000,=), div., en 200 ctas, soc., de ($ 1000,=),
c/u, que los soc., suscriben e integran de la sig.,
forma Maria del Carmen CHIAPPERO la cantidad de 450 ctas., soc., equiv., ($ 90.000,=) y
Sergio Oscar CHIAPPERO la cant., de 550
ctas., soc., equiv., ($ 110.000,=).- La integración
de las ctas, soc., suscriptas se realiza en efectivo.- Administración: Ejercida p/ambos socios
en carácter de soc., gerentes Fecha cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Juzg.: C.
C,C y Flia., 1ª Nom. Sec. Nº 1 - Dra. Maria Belen
MARCOS –Sec.- OFICINA, 15/08/2017

med., consig., y repres., percibir comisión, particip., porcentaje.- Plazo de duración: treinta (30)
años a partir de inscrip. Capital social: El capital
soc. se establece en ($ 210.000,=), div., en 1200
ctas, soc., de ($ 175,=), c/u, que los soc. suscriben e integran de la sig., forma Daniel Alberto ARANAZ la cant., de 400 ctas., soc., equiv.,
($ 70.000,=), Carlos Alberto ARANAZ, la cant.,
de 400 ctas., soc., equiv., ($ 70.000,=), y Maria
Cristina PISTONE la cant., de 400 ctas., soc.,
equiv., ($ 70.000,=).- La integración de las ctas,
soc., suscrip., se realiza en efectivo.- Administración: Ejercida p/ Maria Cristina PISTONE como
Soc. Gerente.- Fecha cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.- Juzg.: C.C.C. Flia., 3ª
Nom. Sec. Nº 5 - Dra. Silvina L. GONZALEZ –
Sec.- OFICINA, 15/08/2017

1 día - Nº 121545 - $ 761,72 - 05/10/2017 - BOE

Por acta de asamblea general ordinaria unánime
de fecha 29/04/2016, se designaron tres directores titulares: la Sra. Marcela Alejandra Díaz, DNI
Nº 17.842.495, la que resultó designada como
Presidente del Directorio, la Sra. Carolina Elena
Díaz, D.N.I. Nº 25.038.464, la que fue designada Vicepresidente del Directorio, y la Sra. María Gabriela Díaz, DNI Nº 20.997.355 directora
titular. Asimismo, se procedió a nombrar como
síndico titular al Cr. Luis Gustavo Jesús Manassero, DNI N° 14.537.988, matrícula profesional
N° 10-06103-9 y como síndico suplente al Cr.
Martín Guillermo Sánchez, DNI N° 29.712.101,
matrícula profesional N° 10-15260-1. Encontrándose presentes en ese mismo acto la totalidad
de las personas mencionadas anteriormente, todas ellas aceptaron el cargo para el que fueron
propuestos. Córdoba, 27/09/2017.

BELL VILLE
ARANAZ PISTONE SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Socios ARANAZ DANIEL ALBERTO, arg., DNI.
26.449.753, 39 años de edad, prof., productor agropecuario, dom. calle Vélez Sarsfield
138, ARANAZ CARLOS ALBERTO, arg., DNI.
10.971.973, 64 años de edad, prof., prestador de
serv., y PISTONE MARIA CRISTINA, arg., DNI
11.622.693, 62 años de edad, prof. prestador de
serv., ambos dom. calle Vélez Sarsfield 455, todos LABORDE, (Cba.).- Objeto Social: realizar
p/cta. propia o terc., en el país o en el extranjero: a) Todo tipo de serv., que prestan la activ.,
agrop., en especial siembra, cosecha y trilla,
laboreo, asesor., mensura, embolsado y extrac.
de granos, fertilización, pulverización fumig., terrestre o aérea. Comerc., en todas sus formas de
rodados, maq., herram., y repuestos agríc., b)
explot., y/o adm., predios rurales, acopio de cereales y oleaginosas y com.,. c)Transp.., de cereales, oleaginosas, mercad., y cargas en gral.,
dentro de la Rep.,Arg., y países limítrofes; d)
compra y vta., p/mayor y menor, imp., export., fabric., elabor., explot., repres., consig., y distrib..,
de produc., origen vegetal en gral. y agrop., podrá realizar operac., com., necesarias p/la realiz., objeto social, teniendo plena cap., jurídica p/
estos fines, pudiendo por si o como mandataria

1 día - Nº 121546 - $ 810,74 - 05/10/2017 - BOE

BOTONERA CORDOBESA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 120903 - $ 311,94 - 05/10/2017 - BOE

dador a que las mismas sean fraccionadas en el
tiempo y en la medida del cobro del crédito por
indemnización que tiene a su favor la sociedad.
A los fines de dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 107 y 204, 1er. párrafo c.c. Art.
83,inc 3 LGS, se informa según balance de fecha 28/02/2017: 1) Denominación: CASA GRANDE S.A. 2) Sede Social: San Jerónimo 177 – 7º
Piso “A”, de ésta ciudad de Córdoba. 3) Datos
de Inscripción en el registro Público: Constitución: Número 1093 Folio 3454 Tomo 14 córdoba
21/11/1974. Matrícula: 14310-A1. 4) Capital Social: $ 840.000. 5) Valuación del Activo y Pasivo:
Activo $ 107.634.603,73.- Pasivo $ 1.810.906,51.
Con relación a éste asunto cabe acotar que el
activo y el pasivo según el balance más cercano
(28/02/2017), ascendían a las siguientes cifras:
Activo $ 107.634.603,73 compuesto por un Activo corriente $ 107.634.603,73 y un Activo No
Corriente $ 0,00 y un Pasivo $1.810.906,51 compuesto por un Pasivo corriente $ 1.810.906,51
y un Pasivo No Corriente $ 0,00.- 6) fecha de
Acuerdo de Distribución Parcial: 28/02/2017.
3 días - Nº 120935 - $ 1916,22 - 06/10/2017 - BOE

VA FRIO SRL
Por un día.RECTIFICACION:según ACTA N° 1
del 31 de julio de 2017,se decidió fijar la sede
social en calle27 de abril 370,piso 27,Of. D Ciudad de Córdoba,Provincia de Córdoba. AMPLIACION:Fecha del Instrumento de Constitución:
31 de julio de 2017.según ACTA N° 1 del 31 de
julio de 2017, los socios proponen y resuelven
por unanimidad que el Sr.Ramiro García del Rio
DNI 29.207.934 sea Gerente a cargo del Área
Administrativa y Comercial.OLMOS,María Eugenia. Secret Juzg 1ra.Ins 1ª CC.13ª-CON-SOC.
1-SEC-CÓRDOBA.
1 día - Nº 119756 - $ 160,15 - 05/10/2017 - BOE

“SAN ELOY S.A”

CASA GRANDE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

PARTICIÓN ANTICIPADA
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria Nº 42 de fecha 28 de Febrero
de 2017, se resolvieron entre otros puntos en forma unánime: “Orden del día: (…) 10) Resuelto

Constitución de fecha 10/07/2017. SOCIOS:
GERMAN ANDRÉS HEGI, D.N.I. 27.656.402,
nacido el 10/11/1979, argentino, soltero, de 37
años de edad, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en calle Gregorio de Laferrere
N* 2681 de Barrio Cerro Chico de la ciudad y

ello, autorización para realizar partición parcial
en los términos del Art. 107 de la Ley 19550. Se
resolvió por unanimidad aprobar el Acuerdo de
Partición y Distribución Parcial por un monto de
$ 114.000.000 autorizando a los liquidadores a
realizar el pago en proporción a las tenencias
accionarias, facultándose asimismo al ente liqui-

Provincia de Córdoba Y HERNÁN RODRIGUEZ
DE LA TORRE, D.N.I. 12.030.970, nacido el
26/06/1958, argentino, casado, de 59 años de
edad, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio en calle Veracruz 1050 Piso 1* Dpto.
8 de Barrio Lomas Oeste, de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba. DENOMI-
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NACION: SAN ELOY S.A. DOMICILIO DE LA
SEDE SOCIAL: calle Enrique Policastro 4115. Bº
Cerro Chico de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, con
las limitaciones de la Ley, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades: La explotación, en todas sus formas, de establecimientos
agrícolas, frutícolas y hortícolas; elaboración,
congelación, enfriamiento, deshidratación de los
productos del agro, envasamiento y fraccionamiento; la siembra, cosecha, y explotación de
todo tipo de cultivos, ya sea en campos propios
o arrendados, inclusive realizar todas aquellas
actividades derivadas o complementarias de la
explotación agrícola, ganadera, frutícola, hortícola, tales como escardillado, fumigado, acondicionamiento de semillas, monitoreos de plagas,
silos, exploración de suelos, seguimiento de cultivos, transporte de semillas, la compra, venta,
distribución de los productos y sub-productos
derivados de ¡a actividad, y su transporte, permuta, consignación, representación, mandatos
o comisiones vinculadas directa o indirectamente con dichas actividades; la compra, venta,
comercialización, distribución, promoción, representación, asesoramiento, transporte, Importación, exportación y todo negocio relativo
a insumes agropecuarios y afines, así como
de mercaderías, agroquímicos, semovientes,
combustibles, aceites, fertilizantes, repuestos y
accesorios para vehículos y herramientas agrícolas e industriales; la importación y exportación
de los productos y sub-productos, entre ellos
plantas, provenientes de las actividades citadas
o necesarios para la realización de ellas; la celebración de contratos de alquiler, arrendamiento,
comodato, leasing o cualquier otro tipo de contrato lícito, de maquinarlas agrícolas de todo tipo
para las explotaciones agrícolas, pecuarias o
tamberas; la celebración de contratos de arrendamiento rural, de alojamiento al personal rural,
de pastaje y/o pastoreo y/o siembra, sean por
tiempo determinado o indeterminado; construir,
comprar o arrendar plantas de acopio, silos, celdas, galpones de cualquier tipo, cámaras frigoríficas, concertar pools de siembras, ya sea como
administradora, asesora, gestora, promotora, inversora, o como propietaria de predios rústicos
o como contratista, tanto en las cosechas como

comercialización, exportación e importación de
cereales y oleaginosas, en el estado en que se
encuentran, o bien, los productos derivados de
los mismos elaborados, envasados, fraccionados o acondicionados; la compra, venta, comercialización, expoliación e importación de hacienda ovina, porcina, bovina, equina y de cualquier
otro tipo, ya sea para cría, recría, invernación
y/o faenamiento de la misma; la compra, venta,
comercialización, importación y/o exportación
de los productos y sub-productos derivados de
esta actividad. La presente enumeración es meramente ejemplificativa, pudiendo realizar todas
aquellas actividades conexas a la explotación
agropecuaria - A tal fin la sociedad tiene las
más amplias facultades para realizar toda clase
de actos jurídicos, operaciones, negociaciones
y contratos autorizados por las leyes, mediante la constitución de sociedades subsidiarias,
combinaciones y/o comunidad de intereses con
otras sociedades, así como el ejercicio de comisiones, representaciones, franquicias, y consignaciones, e inclusive se encuentra autorizada
para garantizar las operaciones y negociaciones
que realice, con los bienes muebles e inmuebles
de propiedad de la sociedad, sin restricción de
clase alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral, penal, administrativa, judicial o
de cualquier otra, que se relacione con el objeto
social. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. PLAZO:
99 años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. CAPITAL: Cien Mil pesos
($100.000) representado por Cien acciones
(100), de pesos Mil ($1.000) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables de
la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. SUSCRIPCION: a) German Andrés Hegi,
suscribe Cincuenta (50) acciones de Mil Pesos
($1.000), por un total de Pesos Cincuenta Mil
($50.000): b) El señor Hernán Rodríguez de la
Torre, suscribe Cincuenta (50) acciones de Mil
pesos ($1.000), por un total de Pesos Cincuenta
Mil ($50.000). El capital suscripto se íntegra de
la siguiente forma común a todos los socios: el
Veinticinco por Ciento (25%) en dinero efectivo
en este acto y el saldo dentro del plazo de dos
años contados a partir de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. AD-

Rodríguez De La Torre. REPRESENTACION:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura. FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: 30 de Junio de
cada año.

en preparación del suelo, siembra y conservación de las cementeras, vender lo cosechado a
nombre propio o de terceros, ya sea en el mercado nacional o internacional, pudiendo celebrar
todo tipo de contratos, en especial de venta de
futuro, de “call´s”, de “put’s”, “a facón”, o cualquier
otro que se creare en el futuro; la compra, venta,

MINISTRACION: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de Uno y un máximo
de tres, electo/s por el término de tres ejercicios.
DESIGNACION DE AUTORIDADES: Presidente
German Andrés Hegi, Director Suplente: Hernán

el 04/09/2017, los socios Franco Emanuel SANTACREU, de 33 años de edad, casado, argentino, comerciante, DNI 30.383.068 con domicilio en calle Lardizabal N° 1691, de la ciudad
de Marcos Juárez, Prov. de Córdoba y Lenara
Raquel ZIMMERMANN, de 31 años de edad,
casada, brasilera, comerciante, DNI 94.720.659
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1 día - Nº 121388 - $ 2688,12 - 05/10/2017 - BOE

GRANDES AVIONES S.A.
LAGUNA LARGA
RENUNCIA/ELECCIÓN DE DIRECTORIO
PRESCINDENCIA DE SINDICATURA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15
de fecha 05 de enero de 2017 se resolvió: (i)
Aceptar la renuncia del Señor Matías Exequiel
Muzio, D.N.I. Nº 24.193.555, al cargo de Director Titular – Presidente; (ii) Designar el siguiente
Directorio: Director Titular – Presidente: Emiliano Danilo Kap, D.N.I. N° 31.348.159; y Directores Suplentes: Ignacio Víctor Agüero, D.N.I. N°
17.531.864 y Claudio Gabriel Giraudo, D.N.I. N°
22.725.012; todos por término estatutario; y (iii)
Prescindir de Sindicatura.
1 día - Nº 121412 - $ 192,83 - 05/10/2017 - BOE

MANEZ S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
En El edicto N° 105142, publicado con fecha
21/06/2017, donde figura fecha de constitución
07/03/2017, debe decir 06/03/2017. Se ratifica el
edicto 105142 publicado en el Boletín Oficial con
fecha 21/06/2017, en todo lo que no ha sido modificado por este.1 día - Nº 121724 - $ 216,75 - 05/10/2017 - BOE

MARIA MORENA S.R.L.
MARCOS JUAREZ
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL
En la ciudad de Villa Eloisa, Prov. de Santa
Fe, por Acta de Reunión de Socios de fecha
28/08/2017 con firma certificada notarialmente
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con domicilio en calle Lardizabal N° 1691, de
la ciudad de Marcos Juárez, Prov. de Córdoba,
representando el 100% del Capital Social de
MARIA MORENA S.R.L, resolvieron por unanimidad el cambio de jurisdicción de la Sociedad
y la modificación de la Cláusula SEGUNDA del
Contrato Social referente al DOMICILIO social,
la que queda redactada: “SEGUNDA: Domicilio:
La sociedad tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina y sede social en calle Leandro N. Alem
N° 442 de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, pudiendo establecer sucursales,
establecimientos, agencias y domicilios especiales en cualquier parte del país o del extranjero.”- Juzgado 1° inst. y 33° Nom. Conc. y Soc. N°
6- Expte. 6598487- Of.
1 día - Nº 121570 - $ 476,63 - 05/10/2017 - BOE

BIOMASS CROP S.A.
RIO CUARTO
Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 13 de
Biomass Crop S.A., de fecha 01/08/2017, se
resolvió la reforma del estatuto social en su artículo tercero, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: Artículo 3º: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en todo el territorio
Nacional y/o del Extranjero, a las siguientes actividades: AGRO-INDUSTRIALES: la explotación en todas sus formas de establecimientos
agrícolas, frutícolas y cultivos forestales, la producción de granos y biomasa para la producción de biocombustibles, energías renovables y
sus subproductos; la fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos
relacionados con el ramo agrícola en todos sus
aspectos, y la producción de biocombustibles,
energías renovables y sus subproductos por
cuenta propia o por cuenta y orden de terceros
y la generación de energía eléctrica. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: investigación y desarrollo de los distintos cultivos y variedades de
cultivos destinados a la producción de biomasa
destinada a la producción de biocombustibles,
energías renovables y sus subproductos. SERVICIOS: asesoramiento y realización de todas
las tareas necesarias para la producción de biomasa destinada a la producción de biocombustibles, energías renovables y sus subproductos.
COMERCIALES: compra y venta de materias
primas, productos, subproductos y frutos del
país o del extranjero. Compra, venta, consignación, acopio, acondicionamiento, distribución,
importación y exportación de cereales, oleaginosos, semillas, y todo tipo de productos que

se desarrollen con ésta actividad. INMOBLIARIAS: en el país o en el exterior y bajo cualquier forma, condición o título, comprar, vender,
transferir, hipotecar, gravar, permutar, ceder,
explotar, construir, locar o arrendar inmuebles
urbanos y/o rurales propios o de terceros, y la
compraventa, locación y administración de inmuebles en general. TRANSPORTE: la explotación del transporte automotor de cargas en
general relacionado con el objeto social, en
todo el territorio de la República Argentina y en
países limítrofes. IMPORTACION Y EXPORTACION: la sociedad podrá importar y exportar
productos y materias primas vinculadas con el
objeto social. MANDATARIA: ejercer mandatos,
representaciones comisiones y consignaciones
relacionados con el objeto, en el país o en el
extranjero. FINANCIERAS: realización de todo
tipo de operaciones financieras y de inversión
que tengan relación con el objeto, con expresa exclusión de las actividades previstas en la
ley de entidades financieras y todas aquellas
que requieran el concurso público de capitales.
Participar y formar fideicomisos, ya sea en la
calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, incluyéndose la administración
de bienes fideicomitidos con los alcances de
la Ley 24.441 y de toda otra norma que en el
futuro la reemplace y/o amplíe. La Sociedad
podrá otorgar garantías reales y personales y
fianzas a favor de terceros, así como también
avalar letras de cambio y pagarés. Para todos
sus fines las sociedad podrá realizar cuantos
actos y contratos se realicen directamente con
su objeto social y tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer los actos que no sean prohibidos
por leyes o este estatuto.
1 día - Nº 121658 - $ 2496 - 05/10/2017 - BOE

HBD S.A.S.
MODIFICACION DE EDICTO
Modificase el Edicto de fecha 12/09/2017, N°
117357, en lo siguiente: Donde dice: Ejercicio
Social: 30/12 de cada año. Debe decir : Ejercicio
Social: 31/12 de cada año.1 día - Nº 121796 - $ 218,92 - 05/10/2017 - BOE

LUNA – ASUA S.A.
ALTA GRACIA
Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 27 de Abril de 2017, se resolvió la elección
del Sr. Pablo Andrés Luna, DNI N° 24.857.260
como Director Titular Presidente, y la Sra. Ma-
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riana Verónica Asua, DNI N° 25.581.051 como
Directora Suplente.
1 día - Nº 121895 - $ 224,66 - 05/10/2017 - BOE

BIOMASS CROP S.A.
RIO CUARTO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12
de Biomass Crop S.A., de fecha 20/12/2016, se
resolvió la siguiente designación de autoridades
titulares y suplentes. Designándose por las Acciones de Clase A y B, los siguientes Directores Titulares: Marcelo Alejandro Otero DNI N°
17.105.789, con domicilio especial constituido
en calle Balcarse 580 de la ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis (Presidente); Leandro
Ramón Narvaja Luque DNI N° 11.268.411, con
domicilio especial constituido en calle 1 N° 539
Villa Golf Club de la ciudad de Río Cuarto Pcia.
de Córdoba, Leonardo Eduardo Fidelibus DNI
N° 27.424.823, con domicilio especial constituido en calle Avda. Godoy Cruz 124 de la ciudad
de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, y el Sr. Carlos
Gustavo Zorzan DNI N° 21.694.416, con domicilio especial constituido en Ruta Prov. N° 1 Km.
4,2, Lote 266, Country San Esteban; y como Directores Suplentes al Sr. Federico Eduardo Cola
DNI N° 22.378.066, con domicilio especial constituido en calle General Soler 2144 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; Marcelo
Javier Tardivo DNI N° 16.972.710, con domicilio
especial constituido en calle Buenos Aires 208
Piso Dpto. C de la ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba. Por las Acciones de Clase C, se
designa como director titular a Manuel Maximiliano Ron DNI N° 21.569.579, domicilio especial
constituido en Ruta 1, Km 1,5, Lote 79, Country
San Esteban de la ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba y como Director Suplente a Juan Miguel Sobrero DNI N° 23.883.132, con domicilio
especial constituido en calle Belgrano 58 de la
Ciudad de Adelia Maria, Pcia. de Córdoba. Todos designados por el término de 3 ejercicios
conforme estatuto social. Designación por las
acciones de Clase A y B los Síndicos Titulares:
Maria Josefina Bavera DNI N° 24.883.276, Contadora Publica, con domicilio en calle Pasaje
Yaravi N° 588 de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia.
de Córdoba, Natalia Pirsch DNI N° 30.014.878,
Contadora Publica, con domicilio en calle Mendoza N° 251 de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia.
de Córdoba, y como Sindico Suplente a Silvina
Alejandro Cavalleris DNI N° 29.235.954, Contadora Publica, con domicilio en calle Córdoba N°
769 de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, y al Sr. Federico Martín Guerrieri, DNI
Nº 24.333.140, Abogado, con domicilio legal en
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calle Mendoza 251 de la ciudad de Río Cuarto,
Pcia. de Córdoba. Por las acciones de Clase C,
se designa como Síndico Titular al Sr. Gerardo
Nicolás Roccia, DNI Nº 23.436.950, abogado,
con domicilio legal en calle Mendoza 251 de la
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y como
Sindico Suplente al Sr. Roberto Domínguez DNI
N° 11.689.656, Contador Público, con domicilio
en calle Goudard N° 437 de la ciudad de Rio
Cuarto, Prov. De Córdoba.
1 día - Nº 121671 - $ 2063,25 - 05/10/2017 - BOE

INDUSTRIAS PARACOL
SOCIEDAD ANONIMA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
CONSTITUCIÓN TITULO: Denominación social:
INDUSTRIAS PARACOL S.A. Constitución de
fecha 05-09-2017. Socios: 1) JORGE ALBERTO
FILIPPINI , D.N.I. N° 10.722.808, CUIT N° 2010722808-0, nacido el 17-11-1952, estado civil
casado, nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en Bv. José María Aldao 1345, de la ciudad de Camilo Aldao,
Departamento Marcos Juárez, de la Provincia
de Córdoba y 2) María de los Ángeles Criado,
D.N.I. N° 13.113.577, CUIL N° 27-13113577-2,
nacida el día 04-06-1959, estado civil casada,
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en Bv. José María Aldao
1345, de la ciudad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de Cór-

doba. Denominación: PARACOL S.A. Sede: Bv.
José María Aldao 1345, Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
contados desde la fecha del acta de constitución. 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 extranjero, las siguientes actividades: Industrial: Diseño, desarrollo, producción y comercialización,
de acoplados, semirremolques y trailers para
uso rural. Comercial: Comercialización de productos, insumos y accesorios destinados para
acoplados, semirremolques, y trailers. Diseño,
desarrollo, producción y comercializaríamos de
Oficinas Móviles, Módulos habitables, Cabinas
de Seguridad, Vagones de Tren, Galpones, Estructuras Metálicas, Food Truck, Trailers Sanitarios, Trailers Gastronómicos, Trailers Petroleros,
Casas Prefabricadas, Shelters, tipo contenedor
y Viviendas Industrializadas. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto. Capital: El capital social es
de pesos TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), representado por TRESCIENTAS (300) acciones,
de pesos UN MIL ($ 1.000) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “B” y con derecho a un voto por acción.
Suscripción: 1) JORGE ALBERTO FILIPPINI,
suscribe la cantidad de CIENTO CINCUENTA
(150) acciones, por un total de pesos CIENTO
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CINCUENTA MIL ($ 150.000). 2) MARIA DE
LOS ANGELES CRIADO, suscribe la cantidad
de CIENTO CINCUENTA (150) acciones, por
un total de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($
150.000). Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, electos por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo término. Designación de Autoridades: Presidente: JORGE ALBERTO FILIPPINI, D.N.I. N°
10.722.808, CUIT N° 20-10722808-0, nacido el
día17-11-1952, estado civil casado, nacionalidad
argentino, de profesión comerciante, con domicilio real en Bv. José María Aldao 1345, de la
ciudad de Camilo Aldao, Departamento Marcos
Juárez, de la Provincia de Córdoba. 2) Director
Suplente: MARIA DE LOS ANGELES CRIADO,
D.N.I. N° 13.113.577, CUIL N° 27-13113577-2,
nacida el día 04-06-1959, estado civil casada,
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en Bv. José María Aldao
1345, de la ciudad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de Córdoba. Representación legal y uso de firma social:
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. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.1 día - Nº 121461 - $ 1538,30 - 05/10/2017 - BOE

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

16

