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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS ALICIA
De conformidad con las disposiciones Legales
y Estatutarias vigentes, la Honorables Comisión
Directiva en su sesión del día 17 de Abril de 2018,
ha resuelto convocar a Asamblea Extraordinaria,
que se realizará el día 22 de Mayo de 2018 a las
21.00 hs. en el local social, sito en la calle Entre
Ríos Nª 507 de esta localidad de Alicia, a los
efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea
anterior.- 2) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con Presidente y Secretario
firmen el acta de Asamblea.- 3) Tratamiento de
las modificaciones del Estatuto social.- DABBENE RUBEN M. - SOSA OMAR G. - Presidente
- Secretario.
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SECCION

mico Sexto cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
5) Consideración y Aprobación de la distribución
de las utilidades en dicho ejercicio económico
de la sociedad. Se recuerda a los señores Accionistas que para participar de la Asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
Art 238 de la Ley de Sociedades y el Estatuto
Social, cursando comunicación para que se los
inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de asamblea, es decir, hasta el día
24/05/2018, en la administración de TEJAS DEL
SUR TRES SA sita en Ruta nacional 20 Km 15
y medio de la localidad de Malagueño, provincia
de Córdoba en el horario de 9 a 13 hs y de 18
a 20 hs. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el Registro
Público de Comercio.
5 días - Nº 150408 - $ 4665 - 11/05/2018 - BOE

3 días - Nº 151559 - s/c - 10/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL AMAS DE CASA
TEJAS DEL SUR TRES SA
MALAGUEÑO
ACTA N°48: El Directorio de TEJAS DEL SUR
TRES SA convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Mayo de
2018, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de Ruta
Nacional 20 Km 15 y medio, de la localidad de
Malagueño, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con
el Sr Presidente. 2) Consideración y Aprobación
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos y Estado de Evolución del
Patrimonio Neto correspondientes al EJERCICIO ECONÓMICO SEXTO, de la sociedad con
fecha 31 de Diciembre de 2017. 3) Consideración
y Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Económico Sexto cerrado
el 31 de Diciembre de 2017. 4) Consideración y
Aprobación del informe realizado por el Consejo
de Vigilancia correspondiente al Ejercicio Econó-

LA ASOCIACIÓN MUTUAL AMAS DE CASA
convoca a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 28 de Mayo de 2018 a las 15:00
hrs en la sede social , sita en Santiago del Estero 333 de la ciudad de Córdoba. En la misma
se tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura de acta de comisión directiva convocado a
asamblea. 2) Designación de dos asambleístas
para que firme conjuntamente con el presidente
y secretario el acta de asamblea. 3) Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultado, cuadros anexos. Informe de junta fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31/12/17. Fdo:
Presidente y La Secretaria.
5 días - Nº 150653 - s/c - 09/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LUCIA PIA
Asociación Civil LUCIA PIA, por acta N° 160 de
la Comisión Directiva, de fecha 24/04/2018, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 19 de mayo de
2018 a las 11:00hs. en el local social, sito en
Bartolomé Hidalgo 1083 barrio Liceo Segunda
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Sección, Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos (2) asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas e informe del
Auditor correspondiente al ejercicio Nº 14 cerrado al 31/12/2017. 3) Renovación de la Junta
Electoral compuesta de un (1) miembro titular y
un (1) miembro suplente por un período de dos
(2) años. 4) Renovación de la Comisión Directiva compuesta de cinco (5) miembros titulares y
un (1) vocal suplente por un período de dos (2)
años. 5)Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas compuesta de un (1) miembro titular y
un (1) miembro suplente por un período de dos
(2) años. Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 150692 - s/c - 09/05/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS CHAÑARITOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de Mayo de 2018 a las 20:00 hs, en
nuestra Sede, sita en calle Saúl Taborda s/n
de la localidad de Los Chañaritos, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: a- Designación de dos asambleístas, para
que conjuntamente con la Sra. Presidente y la
Sra. Secretaria firmen el acta respectiva. b- Lectura del Acta anterior. c- Motivos por los cuales
no se realizó la Asamblea General Ordinaria en
término por el Ejercicio Económico nro 18 cerrado el 31 de Diciembre de 2017. d- Consideración
de Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro demostrativo de Recursos y Gastos del Ejercicio
Económico nro 18 cerrado el 31 de diciembre
de 2017, e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.
3 días - Nº 150769 - s/c - 08/05/2018 - BOE
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“ASOCIACION NAZARETH”
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para
el día 24/05/2018 a las 12 hs, en la sede social
–María Olguín 1078, Río Cuarto -. ORDEN DEL
DÍA: 1º) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas ejercicio 31/07/2017. 4º)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por término estatutario.- 5°)
Cuota Social.
3 días - Nº 150816 - s/c - 10/05/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL DE BOCHAS
CORONEL MOLDES”
Por Acta N° 155 de la Comisión Directiva, de fecha 9 de Abril de 2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 21 de Mayo de 2018, a las 21:30 horas,
en la sede social sita en calle Cincuentenario
y Roque Sáenz Peña de la ciudad de Coronel
Moldes, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 2 (dos)
socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de la Asamblea;
2) Consideración de Memoria, Balance General
y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio desde el 1° de Enero de 2017 hasta el 31
de Diciembre de 2017; 3) Consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 151040 - s/c - 08/05/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
Por Acta Nº 1012 de la Comisión Directiva, de
fecha 20/02/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
11 de mayo de 2018, a las 20 horas, en la sede
social sita en calle 25 de Mayo 433, 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 documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el
30 de septiembre de 2015; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de
septiembre de 2016; 4) Elección de autoridades.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 151124 - s/c - 09/05/2018 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE JOCKEYS
CLUBES E HIPÓDROMOS
RIO CUARTO
Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha
27/03/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 09 de
Junio de 2.018, a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12 horas en segunda, en la sede
social sita en calle Moreno 74, Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos socios para suscribir
el Acta de Asamblea junto con el Presidente y
el Secretario; 2) Motivo de la convocatoria fuera
de término; 3) Tratamiento de Balance General
y Memoria de los ejercicios cerrados correspondientes a los periodos 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 y 2017 ; 4) Fijación y Elección de los miembros de la Comisión Directiva por dos ejercicios.
Nota: las memorias y balances se encuentran
a disposición de los asociados a partir del 23
de mayo 2018 en Moreno Nº 74.FDO: LA COMISION.
3 días - Nº 151284 - s/c - 09/05/2018 - BOE

ASOCIACION VECINAL BARRIO PEIRANO
Se convoca a los sres socios para la celebración del acto asambleario para el día 20 de Mayo
de 2018 a las 08.00 hs en calle Yapeyu N° 619
de la ciudad de Rio Cuarto con el siguiente orden del día: 1) Elección de dos socios del acto
asambleario para rubricar el acta de asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Importe de la cuota Social. 3) Aprobación de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Estados contables correspondiente
al ejercicio económico cerrado al 28/02/2018. 4)
Eleccion de Autoridades. El presidente.
3 días - Nº 151302 - s/c - 09/05/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO
FORTIN SPORT CLUB
EL FORTIN
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual
de Asociados del Centro Cultural y Deportivo
Fortín Sport Club Convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día jueves 31 de mayo de 2018,
a las 20:00 hs. en nuestra Sede Social, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el Acta
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
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General, Estado de Recursos y Gastos, Informe
de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor
Externo por el ejercicio cerrado al 31 de enero
de 2018. 3) Fijación del monto de la Cuota Social
Art. 9 de la Ley 20321. 4) Renovación total del
Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por
finalización de mandato. Elección de: Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares y cuatro (4) Vocales Suplentes. Elección de
la Junta Fiscalizadora: tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes. El Secretario.
3 días - Nº 151447 - s/c - 09/05/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VÉLEZ SUD
En cumplimiento de disposiciones Estatutarias,
la H.C.D. del Club Social y Deportivo Vélez Sud,
convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 24/05/2018 a las
21 horas en su Sede Social de calle José Gabino Blanco N° 3040 para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1) Lectura del acta de la Asamblea
anterior. 2) Motivos de la NO realización de la
Asamblea General Ordinaria dentro del término
estatutario. 3) Consideración del Balance General al 31/12/2017, informe de la Comisión Revisora de cuentas y Memoria anual. 4) Elección total
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por los Ejercicios de los años 2018
y 2019. 5) Designación de 2 (dos) socios para
firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario.
3 días - Nº 150854 - $ 2442 - 10/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ABRIENDO RONDAS
ARTE CULTURA Y EDUCACIÓN
La Comisión Directiva de la “Asociación Civil
Abriendo Rondas Arte Cultura y Educación”
convoca Asamblea General Ordinaria, el día 24
de Mayo de 2018, a las 19:00 hs. en el domicilio de la sede social sito en calle Los Quebrachos Nº 229 Bº Residencial de la localidad de
Mendiolaza, cuyos temas a tratar son los que se
transcriben a continuación. ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y aprobación del acta anterior. 2º Designación de dos asociados para firmar el acta
juntamente con la Presidenta y Secretaria. 3º
Información del Estado Actual de la Entidad. 4º
Consideración de la Memoria, Balance cerrado
al 31/12/2017 e Informe de la Junta Fiscalizadora por iguales periodos. 5º Control de libros
sociales.
1 día - Nº 151028 - $ 318,88 - 08/05/2018 - BOE

“LA CASITA DEL SOL- ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N°76 de la Comisión Directiva, de fe-
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cha 19/04/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
12 de Mayo del 2.018, a las 21 horas, en la sede
social sita en calle Tacuarí esquina Javier del
Signo S/N, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura 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 documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº12,
cerrado el 31 de Diciembre del 2017; y 4) Razones por las que se convocó fuera de término.
Comisión Directiva.
3 días - Nº 149067 - $ 973,80 - 09/05/2018 - BOE

2018 a las (19) diecinueve horas en el edificio del Centro de Jubilados y Pensionados
de Monte de los Gauchos sito en Avda. 15 de
Mayo Nº 239 para tratar el siguiente Orden del
Día: 1º) Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º) Motivos por los cuales la Asamblea fuè
convocada fuera de tèrmino.- 3º) Designación
de dos asociados para refrendar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 4º)
Lectura y aprobación de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y Dictámen
de auditoría correspondiente al ejercicio Nº 16
comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de
Diciembre del 2017. Sin más, saludamos atentamente.-

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE
EDICTO. Por la presente se comunica e informa
a los efectos legales que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV05
Nº 090 suscripto en fecha 17 de Agosto de 2011
entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra.
ACOSTA MARIA LAURA DNI 32.541.055 han
sido extraviados por el mismo.
5 días - Nº 149074 - $ 700 - 11/05/2018 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE
REGULARIDAD Y RALLY
Por Acta Nº 1294 de la Comisión Directiva de fecha 10/04/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
29 de mayo de 2018, a las 20:30 hs., en la sede
social sita en calle Manuel Lucero 449, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1.- Designación de 2 (dos) asociados
para firmar el Acta de la Asamblea juntamente
con el Presidente y el Secretario. 2.- Lectura del
acta anterior. 3.-Motivo por lo que no se convoco
a Asamblea en los términos estatutarios. 4.-Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio N° 45, 46, 47 y 48 finalizados el 01/04/2014, 01/04/2015, 01/04/2016
y 01/04/2017. 5.- Elección de nuevas autoridades
y en caso de lista única proclamación. Fdo: La
Comisión Directiva.
5 días - Nº 149508 - $ 2010,40 - 08/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS
MONTE DE LOS GAUCHOS
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria
Anual correspondiente al Ejercicio Nº 16 comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del 2017 para el día Viernes 1 de Junio de

3 días - Nº 149824 - $ 1469,88 - 09/05/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE REGANTES DE
COLONIA VICENTE AGÜERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
18/05/2018 a las 19:30 Hs. en la sede del Club
Vicente Agüero. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos (2) socios asambleistas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 3)
Lectura y consideración de la Memoria Anual
de la Comisión Directiva, del Balance General,
Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos y
demás Anexos y del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/ 2017. 4) Fijar la cuota social correspondiente al próximo período anual.
5) Elección de cinco (5) miembros titulares y
tres (3) miembros suplentes de la Comisión
Directiva y dos (2) miembros titulares y un (1)
miembro suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas. El Presidente.
3 días - Nº 150059 - $ 1157,88 - 09/05/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.”
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 25 de Abril de 2018 y según lo
dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se convoca
a los Señores accionistas de “ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.” a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Mayo
de 2018 a las 18.00 horas, y en caso de fracasar
ésta, el texto del estatuto social, en concordancia con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo
legal, reglamenta la convocatoria a Asamblea
en segunda convocatoria la que se fija el mismo día a las 19:00 horas en el Club House de
Jardines de los Soles II sito en Av. Republica
de China 1400, ciudad de Córdoba, para tratar
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el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) accionistas para que, juntamente con
el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación según
el art. 234 inc. 1º) de LGS correspondiente al
ejercicio cerrado al 31/12/2017. 3) Consideración de la gestión del Directorio Saliente en fecha 11/12/2017. 4) Consideración de la gestión
del Directorio Actuante desde el 11/12/2017 a
la fecha. 5) Determinación del Número y Designación de los Miembros del Directorio de
la Sociedad ad – honorem. 6) Consideración
de los resultados del Ejercicio y su destino. 7)
Seguridad y Mantenimiento. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que aquellos accionistas que
decidan actuar a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter mediante
la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una
antelación de tres días hábiles a la fecha fijada,
obligación que surge del art. 239 LGS y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran
formar parte activa de las decisiones sociales
que se resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se
encuentra a disposición en la sede social (Av.
Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la LGS
(Memoria, Balance y Estado de Resultados),
y demás información relativa a los puntos del
orden del día de esta Asamblea, conforme lo
previsto por el art. 67 LGS. El Presidente.
5 días - Nº 150105 - $ 5497 - 08/05/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES CIRCUITO LA FRANCIA
CONVOCA a
ASAMBLEA Ordinaria para
el
31/05/2018 a las 16
horas, en la
Sede social sita en Av. 24 de Septiembre s/nº
de La Francia Pcia. De Córdoba, para tratar:
Orden del Día: 1)Lectura del Acta Anterior. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31/12/2017. 3) Consideración de
las razones por las que se convoca fuera de
término. 4) Elección de tres miembros titulares
de la Comisión Directiva para Pro Secretario,
Tesorero y Pro Tesorero, dos Vocales Titulares
y tres Vocales Suplentes por dos años y tres
titulares y un suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas, un año. 5) Designación de dos Socios para suscribIR el acta. LA SECRETARIA.
3 días - Nº 150129 - $ 1140,72 - 09/05/2018 - BOE
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EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

JOSÉ LLENES S.A.C.I.F.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A. para
el día 24 de mayo de 2018 a las 18 horas en
primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle
Duarte Quirós 1400, local 225 de esta ciudad
de Córdoba para tratar el siguiente Orden del
Día: a) Designación de dos accionistas para
que junto con el Presidente suscriban el acta
correspondiente a la asamblea; b) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 39 cerrado
el 31 de Diciembre de 2017; c) Consideración
y aprobación en su caso de lo actuado por el
Directorio y el Síndico durante el ejercicio; d)
Consideración del proyecto de distribución de
utilidades. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que deberá cumplimentarse el Art. 238 de la
Ley Nº 19.550 para asistir a la Asamblea. El
Presidente.

ARROYITO

5 días - Nº 150275 - $ 2153,40 - 10/05/2018 - BOE

ITHURBIDE S.A.
RIO PRIMERO
Se convoca a los accionistas de Ithurbide S.A.
a Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día
29 de Mayo de 2018, a las 16:00hs, en 1º convocatoria y a las 17:00hs en 2º convocatoria,
en sede de la empresa sita en Ruta Nacional
Nº19 km 283, de la localidad de Río Primero,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta, 2) Causas que motivaron el llamado a Asamblea Anual Ordinaria
fuera de término legal, 3) Consideración de
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de
Resultados y demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio económico cerrado el
30 de Noviembre de 2017, 4) Distribución del
resultado del ejercicio económico cerrado el 30
de Noviembre de 2017, 5) Consideración de las
retribuciones de los Directores, aún superando
los límites del Art. 261 de la Ley 19550, si fuera
el caso, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 30 de Noviembre de 2017, 6) Consideración de la actual situación de la Firma
como industria PyME y su inserción internacional. Para asistir a la asamblea, los accionistas
deben cumplimentar lo que estipula el Art.238
de la ley 19550. La Dirección
5 días - Nº 150291 - $ 2655,20 - 09/05/2018 - BOE

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Firma y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca
a los Señores Accionistas de “JOSÉ LLENES
S.A.C.I.F.”, a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 21 de Mayo de 2018, a las 09:00
horas, en la sede social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del
Auditor correspondiente al Ejercicio Económico N° 51 iniciado el 1º de enero y finalizado el
31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de
la gestión del Directorio. 4) Consideración de
los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5)
Consideración de las retribuciones al Directorio.
Segunda convocatoria: De no ser posible reunir
el quorum necesario para sesionar en primera
convocatoria, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día 21 de Mayo de
2018 a las 10:20 horas, en la sede social sita en
Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. NOTA: Se recuerda
a los señores accionistas que para tener derecho a asistir, deliberar y votar, deberán cursar
comunicación de su asistencia a la reunión con
una anticipación de por lo menos tres días de la
fecha indicada para la asamblea. Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentra a su
disposición en la sede social el balance general,
el estado de resultados y memoria anual, para
cuya aprobación se cita. El Directorio.
5 días - Nº 150301 - $ 4246,40 - 09/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
COUNTRY COSTA VERDE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria y
Ordinaria, a llevarse a cabo en la sede social,
el día 23 de Mayo de 2018, a las dieciocho horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2) Ratificación
de lo actuado por el Presidente en cuanto a la
recuperación de la superficie del terreno común
invadido por la accionista Ana María Miranda. 3)
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Consideración de la Memoria, Balance, Estados
Contables y demás documentación exigida por
el art. 234 de la L.G.S. del ejercicio económico
cerrado el día 31 de diciembre de 2017. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y del monto de los honorarios del Directorio, en exceso
del límite establecido por el art. 261 L.G.S., si
correspondiere. 5) Aprobación de la gestión y
remuneración de la Sindicatura por el ejercicio
bajo tratamiento. 6) Designación de un Síndico
Titular y un Suplente por un ejercicio, conforme
el art. 15 de los Estatutos Sociales. Se informa a
los Señores Accionistas que la comunicación de
su asistencia debe realizarse en la sede social,
en días hábiles de 9,00 a 13,00 hs
5 días - Nº 150441 - $ 2941,20 - 10/05/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y SERVICIOS PÚBLICOS
“PLAZA SAN FRANCISCO”
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Energía Eléctrica y Servicios Públicos “Plaza San Francisco” Limitada en cumplimiento
del art. 54 de los Estatutos Sociales, convoca
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 18 de Mayo de 2018, a las 19:30 horas en
la sede social del Club Centro Social Deportivo
Plaza San Francisco, con el objeto de considerar el siguiente Orden del día: 1°) Elección de
dos Asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea.- 2°) Consideración de las causales
que impidieron la realización de esta asamblea
dentro de los plazos estatutarios.- 3°) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas
y Cuadros anexos, Informe del Síndico, Informe de Auditoría y Distribución de excedentes,
correspondientes al Ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2.017.- 4º) Elección de 5 (cinco) miembros titulares por dos años y 3 (tres)
miembros suplentes por un año, del Consejo de
Administración.- 5°) Elección de un Síndico Titular y un Síndico suplente por el término de un
año.- Se recuerda a los señores accionistas que
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 56 si a la
hora indicada no se logra la presencia de la mitad más uno del total de los socios, la Asamblea
quedará constituida en Segunda Convocatoria
una hora después de la indicada cualquiera sea
el número de asistentes.-”
1 día - Nº 150482 - $ 681,84 - 08/05/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL CIMA
ANISACATE
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de mayo de 2018, a las 17 horas en
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el local de la Ruta Nº 5 y calle Bosque Alegre,
Parque el Aromo, Anisacate, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria, 2) Lectura
del Acta de Asamblea anterior, 3) Razones por
las cuales se ha postergado la realización de
la Asamblea, 4) Consideración de Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico Nº
17 comprendido entre el 01.01.17 y el 31.12.17.
La Secretaria.
3 días - Nº 150674 - $ 839,64 - 09/05/2018 - BOE

CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO
MORTEROS
De acuerdo a los Estatutos, se convoca a los
Sres. Socios de la asociación civil Tiro Federal
y Deportivo Morteros, a la Asamblea General
Ordinaria y Renovación Parcial de la Comisión
Directiva, que se realizará el día Lunes 21 de
Mayo de 2018 a las 21 hs. en la Sede Social de
la entidad en Enrique Gallo al 500, de la ciudad
de Morteros, para tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DÍA 1)-Lectura y Consideración
del Acta de la Asamblea Anterior.- 2)-Explicación y consideración de las causales por la
que esta Asamblea no se convocó en término.-3)-Lectura y Consideración del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, notas de los Estados Contables,
anexos e informe del Auditor; Memoria del Ejercicio 2017 e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas.-4)-Aprobación del Aumento de la
cuota Societaria.-5)-Consideración del Plan de
Obras para el ejercicio 2018.- 6)- Renovación
Parcial de la Comisión Directiva Para Cubrir los
siguientes cargos; Presidente, por terminación,
Sr. José Poletti, por dos años; Vice-Presidente,
por renuncia, un año; Sr. Alberto Fasano; Secretario, por terminación, Sr. Carlos Gottero,
por dos años; Tesorero, Sr. Gerardo Racca, por
terminación, por dos años; Vocal Titular, por terminación, Sr. Rene Frank, por dos años; Vocal
Suplente, por terminación, Sr. Alberto Kohen,
por un año, Vocal Suplente, por terminación,
Sr. Lucas Brossino, por un año; Para Vocal Suplente, por terminación Sr. Darío Brunas, por un
año; Revisador de Cuentas, por terminación,
Sr. Roberto Trosero, por un año; Para Revisador de Cuentas, por terminación, Sr. Emiliano
Quiroga por un año; Para Revisador de cuentas, por terminación, Sr. Fernando Beletti, por
un año.- 7)-Designación de dos asociados para
que suscriban el Acta de la Asamblea, junto con

el Presidente y Secretario.-1 Publicación por un
día en el Boletín Oficial. Presidente y Secretario.8 días - Nº 150706 - $ 7688,64 - 16/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ATLAS J.E.
La Comisión Directiva, convoca a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de
Mayo de 2018, a las 18 horas, en la sede social
, calle Nicolás Avellaneda N° 38 Piso 2 Dpto A,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Informe de las causas por las cuales se convoca
a Asamblea General Ordinaria fuera de término;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 3, cerrado el 25 de Noviembre de 2017; 4)
Elección de autoridades.
3 días - Nº 150834 - $ 922,32 - 09/05/2018 - BOE

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE
Por Acta N° 167 de la Comisión Directiva, de
fecha 29 de Marzo del 2018, se convoca a los
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día Viernes 01 de junio
de 2018 a las 18:00 horas, en la sede social sita
en calle Ruta Nº 5 S/N de Embalse, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
(2) socios para la firma del acta de Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario; 2)
Causa de la convocatoria fuera de término; 3)
Consideración de las Memorias, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2015 y el 31/12/2016; 4) Situación
de Socios Deudores; 5) Elección de Autoridades
para el siguiente período de gestión. Fdo. La
Comisión Directiva.

Comisión Revisora de Cuentas; consideración
de Memoria, Balance e Inventario del Ejercicio
2.017.- 3º) Cierre de la Asamblea.- Para participar de este acto los afiliados deberán acreditar
su calidad de tales mediante la presentación de
su credencial de socios de la entidad y estar en
condiciones estatutarias respecto al pago de sus
cuotas gremiales.- En caso de haber extraviado
su credencial, deberán solicitar por secretaria el
correspondiente certificado habilitante.- T. Esther Berardo- Sergio G. Gómez - Secretario
General - Sec. de finanzas.
1 día - Nº 150970 - $ 498,80 - 08/05/2018 - BOE

PORMAG (PORCINO MAGRO)
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
28/03/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18
de Mayo de 2.018, a las 9:00 Horas, en el Hotel
Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, ubicado en
calle Fray Luis Beltrán esq. Cardeñosa, sala Cerro de las Rosas, Salon “C”, 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 documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 21, cerrado el
31 de Diciembre de 2.017; y 3) Elección de autoridades. 4) Motivos de la convocatoria a asamblea fuera del término fijado en el estatuto. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 150981 - $ 1103,28 - 10/05/2018 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL
JOSE MANUEL ESTRADA
CARRILOBO

La Comisión Directiva de la Asociación Viajantes
y Representantes de Córdoba, en cumplimiento
de disposiciones estatutarias y legales vigentes,

Por Acta N° 743 de la Comisión Directiva, de
fecha 26/04/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 21 de Mayo de 2018, a las 21:30 horas, en
la sede social sita en calle Belgrano 277 de la
localidad de Carrilobo, 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

a resuelto: Convocar a Asamblea Ordinaria de
afiliados para el día 22/06/2018, a las 15,00 horas, en su sede de calle Paraná Nº 123, Córdoba, para tratar en la misma el siguiente; ORDEN
DEL DIA: 1º) Apertura de la Asamblea, lectura
del acta de Asamblea anterior y lectura del Orden del Día.- 2º) Lectura del informe de la H.

Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 47, cerrado el
28 de Febrero de 2018; 3) Designación de la
Junta Escrutadora, compuesta por tres socios
y un representante del Consejo Directivo, nombrado por éste; 4) Renovación parcial del Consejo Directivo: a) Elección del Vicepresidente en

3 días - Nº 150968 - $ 2274,48 - 09/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN VIAJANTES Y
REPRESENTANTES DE CÓRDOBA
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reemplazo de la Sra. Luque Isabel. b) Elección
de 4 (cuatro) miembros titulares en reemplazo
de los Sres: Luna Vanesa, Lamberti Ariel, Costamagna Martha y un vacante. c) Elección de 2
(dos) miembros suplentes en reemplazo de las
Sras: Doglio Mary y un vacante. d) Elección de
la Comisión Revisadora de Cuentas en reemplazo de las titulares Sras. Bruera Marianela, Torres Natalia y Bravín Silvia y el de la suplente,
Sra. Paoletti Silvana Paola. En todos los casos
las renovaciones son por término de mandato.
y 5) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión
Directiva.

Tesorero, Prosecretario, 1er Vocal Titular, 3er Vocal Titular, 1er Vocal Suplente.Por dos años Vicepresidente, Secretario, Protesorero 2do Vocal
Titular, 2do Vocal Suplente y 3er Vocal Suplente.
Por dos años a dos Revisores de Cuentas Titulares y un Suplente. Elección de dos Revisores de
Cuentas Titulares y un suplente por dos años.7
Proclamación de las Autoridades electas. Firmado la Comisión Directiva.
1 día - Nº 151049 - $ 657,40 - 08/05/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 150988 - $ 2017,44 - 10/05/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Junta Electoral del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de
Córdoba de acuerdo a lo establecido por la Ley
7528 – Ley 8429, convoca al Cuerpo de Delegados a elecciones para cubrir cargos del Tribunal
de Ética y Disciplina, el cual serán de 5 (cinco)
miembros titulares y 2 (dos) suplentes, que tendrá lugar el día sábado 16 de Junio de 2018, a
las 09.00 hs. en la sede de Gral. J. B. Bustos Nº
470, Bº Cofico, de ésta Ciudad.- Los requisitos
para ser miembros del Tribunal de Ética y Disciplina son los establecidos en los Art. 38 y 39 de
dicha Ley.- Junta Electoral.

Por Acta N° 1295 de la Comisión Directiva, de
fecha 3/04/18, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 20 de Mayo de 2018, a las 10:00 hs., en la
sede social sita en calle Vélez Sarsfield N° 672,
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 documentación
contable correspondiente al Ejercicio económico N° 34; cerrado el 31 de diciembre de 2017,
y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión
Directiva.3 días - Nº 151132 - $ 870,84 - 10/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN RIOCUARTENSE DE
ÁRBITROS DE FÚTBOL

3 días - Nº 150996 - $ 2742 - 08/05/2018 - BOE

RIO CUARTO
ASOCIACIÓN CIVIL
“VILLA GENERAL BELGRANO
FAUSTBALL CLUB”
La Comisión Directiva de la Asociación Civil
“VILLA GENERAL BELGRANO FAUSTBALL
CLUB”, convoca a todos señores asociados, a
la Asamblea General Ordinaria que se realizará
en los Manantiales 43 Villa General Belgrano, el
día 19 de Mayo de 2018 a las 15 horas para considerar el siguiente orden del día: 1.Designación
de las autoridades de la Asamblea. 2. Motivos
por los cuales se realiza la Asamblea fuera de
término. 3. Elección de dos socios para firmar
el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente y
el Sr. Secretario. 4 Consideración del Acta de la
Asamblea Ordinaria anterior. 5. Consideración

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias pertinentes, la Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para el día 30 de Mayo de 2018 a las 20.00
horas, a realizarse en la sede social de la calle
Rioja Nº 1767 de la ciudad de Río Cuarto, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos miembros presentes para firmar el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de Memorias
y lectura de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y
2017. 3) Consideración de Informe de Órgano de
Fiscalización de los períodos 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
4) Modificación del Artículo 47º del Estatuto de

y aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el
30 de Noviembre de 2016 y el de Noviembre de
2017. 6. Elección de los siguientes miembros de
la Comisión Directiva: Por un años. Presidente,

la entidad, en cuanto a la duración en sus cargos de la Comisión Directiva, proponiendo un
período de tres ejercicios. 5) Modificación del
Artículo 3º del mismo Estatuto, en lo que hace
a las Finalidades y Propósitos de la Institución,
agregando el inciso “j”, con el siguiente contenido: “Propiciar y concretar ante quien correspon-
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da la formación de la Escuela de Árbitros Mario
Pablo Leyría, con el fin de capacitación, tanto en
lo cultural como en lo físico de todos los asociados. 6) Modificación del Artículo 25º del Estatuto,
estableciendo que la Comisión Directiva será la
única que podrá imponer: a) la edad tope para
actuar como árbitro oficial en campeonatos, ligas, federaciones, o asociaciones; b) la edad
tope para ligas amateurs; y c) a criterio de acuerdo o antecedentes, elevar hasta un año la edad
impuesta por los incisos a) y b). 7) Tratamiento
de renuncias formuladas por integrantes de la
Comisión Directiva, Sres.: Peralta Oscar; Siravegna Ramiro; e Irusta, Juan. 8) Cuota Social.
9) Capitalización de utilidades. 10) Elección de
autoridades. DANIEL RAMOS - RAÚL SALINAS
- Presidente - Secretario.
3 días - Nº 151252 - $ 5964 - 09/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS S. M. LASPIUR
S. M. Laspiur (Cba), 02 de mayo de 2018. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La Comisión Directiva de la Asociación
Bomberos Voluntarios S. M. Laspiur, convoca a
los señores asociados, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día
31 de mayo de 2018, a las 20,00 horas en la
sede de la entidad, sita en calle La Pampa 81 de
la localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: O R D E N D E
L D I A 1. Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2. Explicación de los motivos por
los que se realiza fuera de término la asamblea.
3. Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 11, cerrado el 31 de diciembre de
2.017. 4. Elección de Pro Secretario, dos Vocales titulares y un Vocal suplente, por tres años,
por vencimiento de mandato. 5. Elección de un
miembro titular para la Comisión Revisora de
cuentas por tres años, por vencimiento de mandato. LA COMISION DIRECTIVA
3 días - Nº 151598 - s/c - 10/05/2018 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “TRENTO Y TRIESTE”
BALLESTEROS
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el
29-05-2018 a las 21:00 horas, en su Sede Social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos asambleístas para firma del
acta respectiva junto al Presidente y Secretaria.
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2- Motivos por los cuales se realiza la Asamblea
fuera de término. 3 - Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, demás estados contables,
anexos, Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios
cerrados el 30 de Junio de 2016 y 30 de Junio de
2017. 4 -Elección total de los miembros titulares
y suplentes del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por cumplimiento de mandatos
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares, Dos
Vocales Suplentes y Junta Fiscalizadora: Tres
Titulares y Dos Suplentes.5 -Consideración del
valor de la cuota social. La Secretaria.

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva, todo correspondiente los ejercicios finalizados el 31/12/2016 y 31/12/2017; 3) Consideración de las causales por la que se celebra
la asamblea fuera de término; 4) Elección de
Autoridades.. De acuerdo con el Estatuto Social,
pasada media hora de la señalada en la Convocatoria, se realizará la Asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número
de socios presentes. La Comisión Directiva.1 día

damente). Para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Lectura y aprobación de Memoria y Balance
por el período 01-04-17 al 31-03-18. Informe del
Tribunal de Cuentas. 3) Elección de autoridades
del Consejo Directivo e integrantes del Tribunal
de Cuentas (Período 2018/2021). Apertura del
Acto Comicial a las 9:30 hs. hasta las 18 horas
en Capital y hasta las 14 horas en el Interior. 4)
Escrutinio y proclamación de autoridades. 5)
Elección de dos (2) asambleístas para firmar el
acta junto con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.

1 día - Nº 151775 - s/c - 08/05/2018 - BOE

1 día - Nº 151514 - $ 902,60 - 08/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL Y CULTURAL
RELATOS DEL VIENTO.

5 días - Nº 151602 - s/c - 14/05/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “LIBERTAD, POR
LA INTEGRACION LATINOAMERICANA”
-ASOCIACION CIVILASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS UNANIME En la ciudad de Córdoba, a
los dos días del mes de abril del año 2018, siendo las 20:30 hs. , en la sede de la BIBLIOTECA
POPULAR “LIBERTAD, POR LA INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA – ASOCIACIÓN CIVIL, sito
en Alem 1702, de barrio Talleres Oeste, se reúne la Comisión Directiva de la misma para tratar
los siguientes temas: Convocar a los asociados
a la Asamblea General Ordinaria, unánime, a
celebrarse el día 19 de mayo del 2018, a las 18
horas, en nuestra sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA : 1) Designación de
dos asociados que suscriben el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 10
cerrado el 31 de diciembre del 2017. 3) Elección
de autoridades por el término estatutario de dos
ejercicios. Fdo. La Comisión Directiva.1 día - Nº 151637 - s/c - 08/05/2018 - BOE

CAMPANA DE PALO - ASOCIACIÓN CIVIL
VILLA NUEVA

La Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento
convoca a sus socios a la Asamblea Extraordinaria para el 06/06/2018 a las 18 horas en Av. Vives 2587, Córdoba. Orden del día: 1) Elecciones
para la renovación total de la comisión directiva
por próximo vencimiento de los mandatos 2) Modificación puntuales en los estatutos 3) Ruegos
y preguntas. El Presidente.
3 días - Nº 151817 - s/c - 10/05/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y PADRES DEL
INSUFICIENTE MENTAL - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 574 de la Comisión Directiva, de fecha 24/04/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
28 de Mayo de 2.018, a las 19.30 horas, en la
sede social sita en calle Salta 1761 de la cuidad
de San Francisco, 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 documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 39, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; y 3) Elección total de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 31 de mayo a las 21:00 hs en el domicilio
de calle Piedras 210, Villa Nueva. Orden del Día:
a) Designación de 1 socio para que presida la
Asamblea; b) Memoria Anual y Balance General, estado de valuación del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, notas y cuadros anexos, dictamen de Contador Público, e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio
2013/2014/2015/2016/2017; c) Renovación total
de Comisión Directiva por vencimiento de los
mandatos. Elección de Autoridades; Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro tesorero, Vocales Titulares (3), Vocales
Suplentes (2), Comisión Revisora de Cuentas;
Titulares (2), Suplentes (1), todos por 2 años.
d) Consideración de las causas por lo que la
Asamblea Ordinaria es convocada fuera de los
términos legales; e) Designación de dos socios
para firmar el acta. Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 149939 - $ 1338,84 - 10/05/2018 - BOE

BARRANCAS COUNTRY S.A.

Por Acta nº 126 de la Comisión Directiva, de fecha 27/04/2018 se convoca a los asociados a
la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 10 de Mayo de 2018 a las 16 hs en la sede

ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA - ASOCIACIÓN
CIVIL

El Directorio de Barrancas Country S.A., CUIT
30-71131782-8 convoca a los accionistas de Barrancas Country S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de mayo de 2018 a las
18:00 hs. en Primer Convocatoria y a las 19:00
hs. en Segunda Convocatoria, en el Club La Tablada con dirección Pelagio Luna 3600, Parque
Tablada, Ciudad de Córdoba, para el tratamiento

social sita en calle Descalzi 3708 local 3 y 4 de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para que suscriban el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos

Por Acta Nro. 1635 del Consejo Directivo de fecha 26/04/2018, convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día Viernes 15 de
junio de 2018 a las 8:30 hs. en la sede social sita
en calle Belgrano 224 de la ciudad de Córdoba
(con una hora de tolerancia para sesionar váli-

del siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea 2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó fuera del plazo legal establecido
por el art. 234 in fine de la Ley 19.550, para el
tratamiento de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 01/01/2017 y fina-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NUEVO MILENIO

3 días - Nº 151296 - $ 2277 - 10/05/2018 - BOE
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lizado el 31/12/2017. 3) Consideración y aprobación de la documentación indicada en el artículo
234 inciso 1) de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2017. 4) Consideración de
la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2017. En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera convocatoria,
se convoca para la celebración de la Asamblea
General Ordinaria en segunda convocatoria, para
la misma fecha, en el mismo lugar, una hora después de fijada la primera. Los accionistas, para
participar en la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia, según lo dispuesto por
el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales
19.550, en especial segundo párrafo, dejándose
constancia de que el Libro Registro de Asistencia
a Asamblea estará a disposición de los accionistas en la sede social sota en calle José Roque
Funes 1115 (Esquina Menéndez Pidal) Guardia
del Barrio – Barrio Cerro de las Rosas, de esta
ciudad de Córdoba y será cerrado el día 16 de
mayo de 2018 a las 18 horas.
1 día - Nº 150323 - $ 856,04 - 08/05/2018 - BOE

URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

BANCO ROELA S.A.
DESARROLLOS URBANOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante asamblea general ordinaria autoconvocada de fecha 18/04/2018, se ha resuelto
nombrar las siguientes autoridades: PRESIDENTE, CARLOS MARÍA LORENZO, D.N.I. N.º
31.730.703; DIRECTOR SUPLENTE, SANTIAGO LORENZO, D.N.I. N.º 35.278.432.

Por Resolución de Asamblea Ordinaria Nº 66,
del 27 de Abril de 2018, y con mandato por
un ejercicio, se designó como Directores Titulares a los señores: Lic. Horacio Raúl Parodi (D.N.I.. 8.107.939), Lic. Andrés Miguel Bas
(D.N.I. 17.626.345), Cr. Víctor René Campana (D.N.I. 17.721.153), Dr. Fabián Lionel Buffa
(D.N.I.17.262.433), Dra. María del Carmen Martí (D.N.I. 2.944.555), Lic. Diana Elena Mondino
(D.N.I. 12.810.434) y Dr. José Víctor Mondino
(D.N.I. 6.483.098),; como Director Suplente al Cr.
Marcelo Gabriel Cremona (D.N.I. 23.395.327).
Los Directores Titulares y el Director Suplente
asumieron y distribuyeron los cargos en reunión
de Directorio Nº 1723, del 27.04.2018, de la siguiente manera: Presidente: Lic. Horacio Raúl
Parodi; Vicepresidente: Lic. Andrés Miguel Bas;
Directores Titulares: Cr. Víctor René Campana,
Dr. Fabián Lionel Buffa, Dra. María del Carmen
Martí, Lic. Diana Elena Mondino y Dr. José
Víctor Mondino; Director Suplente: Cr. Marcelo Gabriel Cremona. Asimismo, por resolución
de la misma Asamblea y con mandato por un
ejercicio, se designó como Síndicos Titulares a
los señores: Dr. Luciano Augusto Danza (D.N.I.
27.955.879 – Mat. Prof. Nº 1-33113), Dr. Fernando
Maximiliano Giannone (D.N.I. 24.348.678 – Mat.
Prof. 1-33527) y Cra. Valeria Romina Giachetti
(D.N.I. 33.388.581 – Mat. Prof. Nº 10.16625.3)
y como Síndicos Suplentes a los señores: Cra.
Eliana Mariela Werbin (D.N.I. 26.672.858 – Mat.
Prof. 10-13247-0), Dr. Carlos Daniel María Martín (D.N.I. 6.774.022 – Mat. Prof. 1-2679-6) y Dr.
Carlos Gastón Piazza (D.N.I. 22.567.752 – Mat.
Prof. Nº 1-31210). Los Síndicos aceptaron su
designación y distribuyeron los cargos en reunión de la Comisión Fiscalizadora Nº 208, del
02/05/2018, de la siguiente manera: Presidente:
Dr. Luciano Augusto Danza; Vicepresidente: Dr.
Fernando Maximiliano Giannone; Síndico Titular: Cra. Valeria Romina Giachetti.

1 día - Nº 150875 - $ 211,68 - 08/05/2018 - BOE

1 día - Nº 151105 - $ 908,56 - 08/05/2018 - BOE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unanime de fecha 26/06/2017, se decidió entre otros
puntos del orden del día que el directorio de
la sociedad DESARROLLOS URBANOS S.A.
estará integrado por los siguientes directores:
como Director Titular con el cargo de Presidente a Fernando Alfonso María Reyna, DNI
13.374.283; CUIT: 20-13374283-3, argentino,
casado, nacido el 03/10/1959, ingeniero; como
Director titular en el cargo de Vicepresidente
a Horacio José Parga Villada DNI 10.047.823;
CUIT: 20-10047823-5, argentino, casado, nacido el 25/02/1952, contador público; como Director Suplente a Rubén Hugo Beccacece, DNI
11.055.031; CUIT: 20-1105531-7, argentino, casado, nacido el 25/05/1954, arquitecto. Se notificaron del plazo de duración de los mismos.
Asimismo declararon bajo juramento no estar
comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades del art. 264 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Fijaron domicilio especial
en calle Rogelio Nores Martínez 2649, 7° D, de
la Ciudad de Córdoba.1 día - Nº 150627 - $ 473,32 - 08/05/2018 - BOE

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 15/06/2017, de la sociedad
denominada URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A. se designaron las siguientes autoridades: Director Titular y Presidente: Fernando
Alfonso María Reyna, DNI 13.374.283; CUIT: 2013374283-3; Director Suplente: Horacio José Parga Villada, D.N.I. 10.047.823; CUIT: 20-100478235. Ambos aceptaron los cargos, declararon bajo
juramento no encontrarse comprendidos en las
incompatibilidades del art. 264 de la LGS y constituyeron domicilio especial (art. 256 LGS) en Av.
Nores Martinez 2649, 7º D, Córdoba, Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 150382 - $ 252,84 - 08/05/2018 - BOE

Se rectifica el edicto Nº 83434 publicado el día
21/12/2016, donde dice “ Director Titular-Vicepresidente” debió decir “ Director Suplente”.
1 día - Nº 150774 - $ 140 - 08/05/2018 - BOE

AGROINSUMOS NORESTE S.A.
VILLA SANTA ROSA

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLÓN
MONTE MAIZ
COLONIA CAROYA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede
Social calle lote 20 “A”, zona rural, de la ciudad de
Colonia Caroya el 18/05/2018 a las 21,00 horas.
Orden del día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta. 2) Memoria, Balance General e Informe Comisión fiscalizadora del Ejercicio Nº8. 3)
Elección Presidente, Secretario, Tesorero, 1 Vocal
Titular y 1 Vocal Suplente, por 2 años. 4) Elección
Comisión fiscalizadora, por 2 años.

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS ANEXOS ALICIA LTDA.

LA FELIZA S.A. - ELECCIÓN DE
AUTORIDADES

ALICIA

Por Acta N°4 de Asamblea General Ordinaria

Sarmiento 515 – 5949 Alicia (Cba) – Mat INAES

de fecha 03/10/2014, se resolvió la elección
del Sr. Claudio Luís Nebbia DNI Nº 18.487.501
como Director Titular – Presidente, y del Sr.:
Javier Hugo Nebbia, DNI Nº 22.142.173 como
Director Suplente.

5122 CONVOCATORIA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Sres. Asociados: De acuerdo
a las disposiciones legales y estatutarias vigentes y a lo resuelto por el Consejo de Administración en la reunión del día 26/04/2018, según
Acta Nº 1155 se convoca a los Asociados de la
Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos

3 días - Nº 150387 - $ 1455 - 10/05/2018 - BOE
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Anexos “Alicia” Ltda., a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 31/05/2018 a las 20.00
horas, en el Salón del Club Atlético Unión, calle
Belgrano 399 de Alicia, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1)Elección de dos Asambleístas para que juntamente con la Sra. Presidente
y el Sr. Secretario, aprueben y firmen el Acta de
esta Asamblea. 2)Consideración de los motivos
por los cuales la Asamblea se realiza fuera de
término. 3)Consideración de la Memoria, Estado
de la Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de
Distribución de Excedentes, Anexos y Cuadros,
Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al 57º Ejercicio Económico cerrado el 31
de Diciembre de 2017. 4)Renovación parcial del
Consejo de Administración; a) Nombrar Comisión Escrutadora. b) Elección de tres miembros
titulares. c) Elección de tres miembros suplentes.
d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente. NOTAS: En vigencia Art. 36, 43, 44 y
47. CONSEJO DE ADMINISTRACION
1 día - Nº 151126 - $ 1319,36 - 08/05/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION
PRODUCTORES RURALES
ASOCIADOS LIMITADA (CEPRA LTDA.).
VILLA NUEVA

de tres Consejeros Suplentes, por un año en
reemplazo de Aldo Borsero, Osmar Frossasco y
Germán Coschica, por caducar sus mandatos.
b) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, por un año, en reemplazo de Federico Ezenga y Nelson Rasetto, por caducar sus
mandatos.
3 días - Nº 151241 - $ 4496,28 - 10/05/2018 - BOE

CÓRDOBA AUTOS CLÁSICOS Y SPORT
ASOCIACIÓN CIVIL

por el término de un (1) año, art. 26 del Estatuto;
6) Elección de la totalidad de los miembros del
Tribunal Arbitral por vencimiento de sus mandatos por el término de dos (2) años, art. 27 del
Estatuto.- Fdo.: La Comisión Directiva.- Nota:
“Las Asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes
no hubiera reunido la mitad más de uno de los
asociados”.
1 día - Nº 151585 - $ 1534 - 08/05/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
BALNEARIA

Por Acta Nº 91 de fecha 24/04/2018 de la Comisión Directiva se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
22 de Mayo de 2018 a las 19:00 horas en la sede
social de calle Gay Lussac nº 5760 del Barrio
de Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba a
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para refrendar,
junto con el Presidente y Secretario, el Acta de
la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria
Anual, Informe del Órgano Fiscalizador y de los
Estados Contables, que incluyen los Estados de
Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de
Flujo Efectivo y demás información complementaria, correspondiente al Ejercicio económico Nº
9 finalizado el 31 de Enero de 2018; 3) Capitalización del Superávit Acumulado.- Fdo: La Comisión Directiva

Por Acta N° 403 de la Comisión Directiva, de
fecha 04/05/2018, se convoca a los socios a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
29 de Mayo de 2.018, a las 21 horas, en la sede
social sita en calle Rafael Nuñez Nº 56 de la localidad de Balnearia, Pcia. de Cba., 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 documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 39,
cerrado el 31 de Octubre de 2.017; 3) Causales
de la tardanza; 4) Elección de Autoridades. Fdo:
La Comisión Directiva.

1 día - Nº 151329 - $ 784,84 - 08/05/2018 - BOE

1 día - Nº 151651 - $ 758 - 08/05/2018 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18
de Mayo de 2018, a las 19,30 hs., en Alem Nº
911, de la ciudad de Villa Nueva (Cba):Orden del
Día:1º) Designación de dos Asambleístas para
firmar acta junto al Presidente y Secretario. 2º)
Considerar los motivos por los cuales se realizó
fuera de término la asamblea General Ordinaria.
3º) Consideración de Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Cuadros Anexos,
Informe del Síndico, Informe de Auditoría, Proyecto Distribución Superávit Operativo y documentación total correspondiente al 50º ejercicio
finalizado el 31/12/2017. 4º) Consideración de la
autorización al Consejo de Administración según Art. 67 de la ley 20.337 (Texto: Remuneración: Por Resolución de la Asamblea puede ser
retribuído el trabajo personal realizado por los
Consejeros en el cumplimiento de la actividad
institucional.- Reembolso de Gastos: Los gastos
efectuados en ejercicio del cargo serán reembol-

Por Acta N° 914 de la Comisión Directiva, de fecha 12/03/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
10 de Mayo de 2.018, a las 19:30 horas, en la
sede social sita en calle Acceso Norte Combatientes de Malvinas S/n, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Elección de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta Asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas que
corresponden al ejercicio cerrado al 31/12/2017;
3) Elección de Presidente y Vice, por vencimientos de sus mandatos, por el término de dos (2)

sados. 5º) Considerar la autorización para prestar servicios a terceros no asociados. 6º) Renovación parcial del Consejo de Administración: a)
Elección de cinco Consejeros Titulares por dos
años, en reemplazo de Roberto Rovere, Carlos
Bagues, Carlos Merlo, Norberto Pajón y Jorge
Frossasco, por caducar sus mandatos, elección

años art. 14 del Estatuto; 4) Elección de Cuatro
Vocales Titulares, por vencimiento de sus mandatos, por el término de dos (2) años y de seis
Vocales Suplentes por el término de un (1) año
art. 14 del Estatuto; 5) Elección de la totalidad de
los miembros integrantes Comisión Revisora
de Cuentas, por vencimiento de sus mandatos,

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCO ASOCIACIÓN CIVIL

COOPERATIVA CONSUMO,OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS “SOLARES DE ICHO
CRUZ” MATRICULA 11477 RP 1390

HUINCA RENANCO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en nuestro Estatuto. El Consejo de Administración ha resuelto convocar a los asociados a la
Asamblea general ordinaria que se realizara el
dia 9 de Mayodel año 2018 a las 19 y 30 horas
en sede de nuestra Cooperativa ,Av 9 de julio
esq Los Chingolos del Bº Solares de Villa Rio
Icho Cruz provincia de Córdoba. Para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA .-1) Designación
de dos asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y La Secretaria el Acta de
Asamblea 2) Motivos por lo que la Asamblea se
realiza fuera de termino . 3) Puesta a consideración de la Asamblea de las Memorias ,Balances
general ,estados de resultados ,cuadros anexos,
informe del Síndico de los ejercicios cerrados
(2015-2016) y (2016-2017),4)designar los miembros de la junta escrutora .5)Renovación total
del Consejo de Administración ,elección de seis
Consejeros titulares ,tres Consejeros suplentes
,un síndico titular ,un Sindico suplente
1 día - Nº 151388 - $ 1118 - 08/05/2018 - BOE
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SOCIEDADES COMERCIALES
LA ESPIGA DE ORO SA
CONSTITUCION SA
ACTA CONSTITUTIVA de fecha 07 de Octubre
de 2016 y ACTA RECTIFICATIVA de fecha 24
de Mayo de 2017. Socios : Sebastian Caballero,
DNI 28.023.510, nacido el 04/07/81, domiciliado en Intendente Nanni N° 718 Sta Maria de
Punilla Pcia de Córdoba, Soltero, comerciante, argentino y Carlos Elvecio Caballero, DNI
12.257.458, nacido el 27/09/56, domiciliado
en Humboldt N° 124 Villa Carlos Paz Pcia de
Córdoba, Divorciado, comerciante, argentino.
Denominación : LA ESPIGA DE ORO SA. Sede
social : Intendente Nanni N° 718 Sta Maria de
Punilla Pcia de Córdoba. Plazo de duración :
Cincuenta ( 50 ) años a partir de su inscripción
en el R.P. de C. Objeto : La sociedad tiene como
objeto dedicarse por cuenta propia y/o terceros,
y/o asociada a terceros, con las limitaciones legales, en cualquier punto del país o del exterior
las siguientes actividades : A ) Elaboración y fabricación de pan en todas las variedades, facturas , bizcochos, bizcochuelos, masas, y demás
productos de panadería destinada a producir y
comercializar el pan y todo lo relacionado con
la fabricación de los productos de panificadora;
B ) Elaborar y comercializar todo tipo de postres, confituras, dulces, masas y demás especialidades de confitería y pastelería y sandwiches de miga y otras variedades; C ) Explotar,
regentear, locar, sub-locar, administrar, franquiciar o administrar franquicias, comprar o vender
emprendimientos gastronómicos de cualquier
tipo sea bar, resto-bar o modalidad vinculada
al rubro gastronómico en general. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y efectuar todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes ó estatutos. Capital Social : Se fija en la suma de pesos
CIEN MIL ( $ 100.000.-) representado por mil (
1000 ) acciones de CIEN PESOS ( $ 100,00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, Clase B con derecho a un
voto por acción. Las acciones se suscriben conforme el siguiente detalle : Sebastian Caballero
500 acciones de cien pesos ( $ 100,00 ) valor
nominal cada una, ordinarias, no endosables,
con derecho a un voto por acción y Carlos Elvecio Caballero 500 acciones de cien pesos (
$100,00 ) valor nominal cada una, ordinarias,
no endosables, con derecho a un voto por acción. El capital suscripto se integra en bienes
muebles. Los bienes aportados no constituyen

fondo de comercio. administración y Fiscalización: 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
miembros, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor ó igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. 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. La sociedad prescinde de la sindicatura en virtud del art. 284 de la Ley 19550 y
por no estar comprendida en ninguno de los supuestos del art. 299 de la misma ley. Los socios
en su totalidad tienen el derecho de contralor
establecido en el art. 55 de la ley19550. Para el
supuesto que la sociedad en su curso estuviera comprendida en algunos de los supuestos
del art. 299 de la ley 19550, deberá nombrar
un Síndico Titular y uno suplente con las mismas atribuciones y deberes del art.294 por el
término de un ejercicio. Cierre de ejercicio : 30
de Noviembre de cada año. se designa para
integrar el primer directorio : PRESIDENTE :
Sebastian Caballero y DIRECTOR SUPLENTE
: Carlos Elvecio Caballero.
1 día - Nº 148823 - $ 1866,40 - 08/05/2018 - BOE

87 CONSTRUCCIONES S.A.

PUNTA SERRANA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 14 del Directorio, de fecha 27/04/2018, se convoca a los accionistas de
“PUNTA SERRANA S.A.” a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 02 de Junio de 2018,
a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las
13:00 horas en segunda convocatoria, en el lote
16, sito en urbanización Punta Serrana, camino
provincial entre Villa Los Aromos y La Paisanita,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 12, cerrado el 30 de Abril de 2017;
3) Consideración de la gestión del directorio; 4)
Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo
261 LGS; 5) Ratificación de Asamblea General
Ordinaria N° 10 de fecha 04 de Octubre de 2014,
Asamblea General Ordinaria N° 11 de fecha 29
de Agosto de 2015 y Asamblea N° 12 de fecha
10 de Diciembre de 2016 y 6) Elección de Autoridades. 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 02/06/2018 a las 12:00 horas.
5 días - Nº 150590 - $ 3099,80 - 10/05/2018 - BOE

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
MARTINOTTI MARIO Y ERNESTO S.A.
Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 14/12/2016 se
resolvió por unanimidad disolver en virtud del
art. 94 inc. 1º de la L.G.S. 19.550, la sociedad
“87 CONSTRUCCIONES S.A.”, con domicilio en
calle Santiago Derqui Nº 33 – 3º Piso Departamento D de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; inscripta en el Registro Público de
Comercio – Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula Nº 6521-A, año 2007.
Asumiendo el cargo de Liquidador el Sr. ROBERTO LUIS GUSTAVO GONZÁLEZ, D.N.I.
20.604.041, quien fija domicilio especial en
calle Santiago Derqui Nº 33 – 3º Piso Departamento D de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; obligándose a atender los asuntos
urgentes, a cumplir con todas las obligaciones
pendientes de la sociedad y a adoptar todas
las medidas necesarias para la liquidación. El
liquidador ejercerá la representación legal de la
sociedad. Los libros y demás documentos sociales quedarán en poder del Liquidador. -

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 150155 - $ 2283,40 - 09/05/2018 - BOE

RIO SEGUNDO
ACTA DE SUBSANACION CONFORME ART.
25, LEY 19.550 REFORMADA POR LEY 26.994
(C.C.C.N.) - EDICTO AMPLIATORIO DEL PUBLICADO CON FECHA 23/10/2009 BAJO Nº
25244. Mediante Acta Ratificativa-Rectificativa
de fecha 13/10/2017, los socios Mario José MARTINOTTI, L.E. N° 6.433.434, y Natalio Ernesto
MARTINOTTI, L.E. N° 6.441.177, resolvieron: A)
Ratificar en todo su contenido el Acta de Fecha
26 de Agosto de 2009, Estatuto Social y el Estado de Situación Patrimonial de fecha 31 de Julio
de 2009, salvo lo rectificado en la presente Acta.
B) Rectificar el Título del Acta de fecha 26 de
Agosto de 2009, donde dice: “ACTA DE REGULARIZACION ART. 22, LEY 19550”, debe decir:
“ACTA DE SUBSANACION CONFORME ART.
25, LEY 19.550 REFORMADA POR LEY 26.994
(C.C.C.N.)”. C) Rectificar el punto 1) del Acta de
fecha 26 de Agosto de 2009 quedando redactado de la siguiente manera: “…1) Subsanar la
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sociedad Martinotti Mario José y Natalio Ernesto
S.H., CUIT: 30-68097642-9, con sede social en
calle San Lorenzo y Alvarez Condarco sin número, Ciudad de Río Segundo, Dpto. Río Segundo,
Provincia de Córdoba, República Argentina, conforme lo dispone el art. 25 de la Ley 19.550 reformada por la Ley 26.994, C.C.C.N., adoptando
un tipo social previsto por la Ley de Sociedades
Comerciales, como la Sociedad Anónima y por
consecuencia someterse a las disposiciones legales vigentes que la rigen. Por lo que dicha sociedad se denominará MARTINOTTI MARIO Y
ERNESTO S.A., con domicilio en la Jurisdicción
de la Ciudad de Río Segundo, Departamento
Río Segundo, Provincia de Córdoba, República
Argentina y sede social en calle Ruta Nacional
Nº 9 – Nº 932, Ciudad de Río Segundo, Dpto.
Río Segundo, Provincia de Córdoba, República
Argentina.” D) Aprobar la Certificación Contable
de fecha 19/09/2017 que informa la composición
de los montos reales dictaminados en el Estado
de Situación Patrimonial de fecha 31/07/2009. E)
Rectificar el punto 2) Acta de fecha 26 de Agosto de 2009 quedando redactado de la siguiente
manera: “… 2) CAPITAL SOCIAL: se establece
en Pesos CIEN MIL ($100.000,00), representado por 1000 acciones, ordinarias, nominativas
no endosables de Pesos CIEN ($100,00) de valor nominal cada una, de clase A, con derecho
a cinco votos por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: El Señor Mario José
MARTINOTTI, suscribe 500 acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase A, de Pesos cien ($100,00) de valor nominal cada una
con derecho a cinco votos por acción, o sea la
suma de Pesos CINCUENTA MIL ($50.000,00)
y el Señor Natalio Ernesto MARTINOTTI, suscribe 500 acciones ordinarias nominativas no
endosables de clase A, de Pesos cien ($100,00)
de valor nominal cada una con derecho a cinco
votos por acción, o sea la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($50.000,00) . El capital suscripto
se integra en su totalidad mediante la cesión a la
nueva sociedad del total de sus participaciones
en el patrimonio de la antecesora y la afectación
parcial de su patrimonio neto, según lo descripto
en el Anexo I del Estado de Situación Patrimonial de fecha 31/07/2009, cuyos montos reales
de composición se informan mediante Certificación Contable de fecha 19/09/2017, todo lo cual
forma parte del presente”

tos: L.P S.R.L. Insc.Reg,Pub.Comer. Disolución
Expte. 6161781: “las sras. Gladys Herminia GOMEZ, DNI N 11.195.653, en su carácter de socia
gerente y la señora Cintia TOLEDO GOMEZ DNI
N 27.654.666, socia, ambas integrantes de la firma L.P. S.R.L. (en formación) resuelven disolver
la sociedad. Las socias acuerdan que la Sra. Gladys Herminia GOMEZ sera la liquidadora judicial a todos los efectos legales. Tdo. ‘’ resuelven
disolver la sociedad” Vale Fdo”19/04/2018” Dra.
Maria Noel CLAUDIANI Prosecretaria Letrada

EDICTO AMPLIATORIO DE EDICTOS 128317
Y 143139. Por acta de directorio Nº 46 de fecha 5/1/2016 los Sres. Franco Javier Marcón,
DNI 25.742.852; Dardo José Lorenzati, DNI
17.976.977; y Cristián Pedro Accastello, DNI
27.169.630 aceptaron respectivamente los cargos de Directores Titulares. Por su parte el Sr.
Gustavo Carlos Liendo, DNI 11.956.109, aceptó
el cargo de Director Suplente. Todos declararon
bajo juramento que se no hallan comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades del art.
264 de la Ley 19.550 y constituyeron domicilio
especial respectivamente en Deán Funes 674,
Alejandro Roca, Provincia de Córdoba; Entre
Ríos 103, Ticino, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba; Roma 42, Villa
María, Provincia de Córdoba; y Reconquista
336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo el Director Titular, Franco Javier Marcón, fue
elegido Presidente de la sociedad y el Director
Titular, Dardo José Lorenzati, fue electo Vicepresidente. Por último, se transcribe la nueva
redacción del Artículo Octavo del Estatuto Social
que fuera reformado por la asamblea general
ordinaria y extraordinaria número 19 de fecha
5/1/2016: “ARTÍCULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 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 cinco, electo/s por el término
de tres ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión deberán

En la ciudad de Córdoba a los 29 días del mes de
diciembre de dos mil diecisiete se reúnen los socios de PARTELEC ELECTRICIDAD S.R.L., señores Carlos Ruben Gomez DNI Nº10.173.303 y
Fatima Beatriz Sanchez DNI N° 10.788.653 a los
fines de tratar la modificación que debe realizarse del contrato social en razón de la cesión efectuada por el Sr. Carlos Ruben Gomez Gómez y
Fatima Beatriz Sanchez y designación de nuevo
gerente.El Sr. Gerente Carlos Rubén Gómez,
cede y transfiere a título oneroso la cantidad
de ochenta (80) cuotas sociales equivalentes
a ocho mil pesos ($ 8.000), representativas del
cincuenta por ciento (%50) del capital social de
PARTELEC ELECTRICIDAD SRL a los Sres.
Silvina Paola Gómez, de 35 años de edad, nacida el 1/09/1982, DNI 29.710.064, argentina, divorciada, comerciante, domiciliada en Calandria
251, B° Chateau Carreras, Marcela Beatriz Gómez, de 37 años de edad, nacida el 28/02/1980,
DNI 27.956.237, argentina, soltera, comerciante,
domiciliada en Av. Carcano 1005, PB “D”, Balcones del Chateau y Guillermo Gabriel Gómez, de
30 años de edad, nacido el 7/09/1987, DNI N°
33.223.555, argentino, soltero, comerciante, domiciliado en Boyero 752, B° Chateau Carreras,
en la siguiente proporción: A la Sra. Silvina Paola
Gómez la cantidad de treinta y dos (32) cuotas
sociales; a la Sra. Marcela Beatriz Gómez la
cantidad de treinta y dos (32) cuotas sociales y
al Sr. Guillermo Gabriel Gómez la cantidad de
dieciséis (16) cuotas sociales. Por su parte la
socia Fátima Beatriz Sánchez titular de ochenta (80) cuotas sociales representativas del cincuenta por ciento (%50) del capital social cede
y transfiere dieciséis (16) cuotas sociales de su
exclusiva titularidad al Sr. Guillermo Gabriel Gómez.En concordancia a las cesiones efectuadas
el capital social quedaría dividido de la siguiente
manera: La Sra. Fátima Beatriz Sánchez conserva la titularidad de setenta (64) cuotas sociales;

1 día - Nº 151058 - $ 1604,84 - 08/05/2018 - BOE

designar un presidente y un vicepresidente,
éste último reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fijará la remuneración

a la Sra. Silvina Paola Gómez le corresponden
treinta (32) cuotas sociales; a la Sra. Marcela Beatriz Gómez le corresponden (32) treinta
cuotas sociales y finalmente al Sr. Guillermo
Gabriel Gómez otras treinta (32) cuotas sociales
conformando así la totalidad del capital social.
Por unanimidad se decide que la administración,

L.P S.R.L.
Insc.Reg,Pub.Comer. Disolución Expte. 6161781
- Por Acta Nro 1 de fecha 26/3/18 con certificación notarial de firmas de igual fecha,en los au-

1 día - Nº 151059 - $ 268,44 - 08/05/2018 - BOE

NUEVA ACEITERA TICINO S.A.
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del directorio de conformidad con el Art. 261 de
la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de director/es suplente/s
es obligatoria”.
1 día - Nº 151061 - $ 1039,08 - 08/05/2018 - BOE

PARTELEC ELECTRICIDAD S.R.L.
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL
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representación y uso de la firma social estará
a cargo delos Sres. Guillermo Gabriel Gomez
y Marcela Beatriz Gomez conformándose una
gerencia conjunta y colegiada.

Argentina. Juzg. Civil y Comercial 39º Nom. Expediente Nº 6499814.
1 día - Nº 151134 - $ 140 - 08/05/2018 - BOE

HERIBERTO S.R.L.

1 día - Nº 151062 - $ 1206 - 08/05/2018 - BOE

SERVICIOS LACAR S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

CONSTITUCION

Por el presente se rectifica el edicto Nº 140283,
publicado en el Boletín Oficial con fecha
01/03/2018: Donde dice domicilio real de la socia María Laura Laion “…calle Mariotte nº 5508,
Barrio Villa Belgrano”, debe decir “…calle Las
Anemonas nº 2307, Barrio Cuesta Colorada,
Localidad de La Calera”.- En todo lo demás se
ratifica el mencionado edicto.-

Socios: Sergio Hilario Tejeda, arg., DNI
17.932.038, nacido el 12/07/1966, soltero, comerciante, domiciliado en calle Chiclayo, Lote
28 s/n, B° Villa El Libertador, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, y Carla Romina Demo,
DNI 26.903.945, arg., nacida el 6/10/1978,
divorciada, comerciante, domiciliada en calle
Nevado 2849, B° Parque Capital Sur, ciudad
de Córdoba, Prov. de Córdoba. Constitución:
Contrato social de fecha 24/04/2018. Denominación: SERVICIOS LACAR S.R.L. Domicilio
Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba;
Sede Social: Nevado 2849, ciudad de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el territorio nacional, a la
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos no convencionales patógenos, en estado sólido, semisólido, líquido
o gaseoso. A tales fines la sociedad, regirá su
actividad de acuerdo a la legislación específica, nacional, provincial o municipal, vigente en
la materia. Asimismo, tendrá plena capacidad
jurídica para toda clase de actos jurídicos y
contratos a que hubiere lugar, sin más limitaciones que las prohibidas expresamente por las
leyes o el presente contrato. Duración: 99 años,
contados a partir del 24/04/2018. Capital Social:
$80.000. La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de duración de
la sociedad. Gerente: Sergio Hilario Tejeda, DNI
17.932.038. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada
año. Juzg. C. y C. 3 Nom. (Conc. y Soc. Nº 3).
Expte. 7136410. Of. 27/04/2018.
1 día - Nº 151108 - $ 794,16 - 08/05/2018 - BOE

DABSIF S.R.L.
EDICTO COMPLEMENTARIO DE
EDICTO Nº 120937 DEL 03.10.2017
Por acta de socios Nº 01 del 10.7.2017 con firmas certificadas el 12.7.2017 se resolvió modificar la sede social de DABSIF S.R.L. a calle
Caseros 5545, Bº Quebrada de Las Rosas de
la ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba., República

1 día - Nº 151139 - $ 140 - 08/05/2018 - BOE

IMPULSO S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta de Directorio de fecha 12/08/2016, que
ratifica el Acta de Directorio de fecha 27/07/2015,
la sociedad de referencia trato el cambio de
Sede Social, a la calle Intendente Mestre (NO) N°2478, Barrio Bajo Galán, de esta ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, Republica
Argentina, lo que fue aprobado por unanimidad.

menticios. IV) Actuar como mandataria mediante
gestión de negocios y comisión de mandatos
en general. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto.- Capital: El
capital es de $50000 representado por 50000
acciones de valor nominal $1 cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase
“B”, con derecho a 1 voto. Suscripción: SUSANA LUCÍA ESTOPIÑAN VILLALONGA: 50000
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de SUSANA LUCÍA
ESTOPIÑAN VILLALONGA en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso. El Sr. OSMANY ESTOPIÑAN
VAZQUEZ D.N.I. 18.822.664, en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo de SUSANA LUCÍA
ESTOPIÑAN VILLALONGA. Durará en su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 28.2 de cada año.
1 día - Nº 151151 - $ 1144,12 - 08/05/2018 - BOE

TOMYCO S.A.

1 día - Nº 151146 - $ 140 - 08/05/2018 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
“MOJITO CLUB S.A.S.”
Constitución de fecha 18.4.2018. Socio: 1) SUSANA LUCÍA ESTOPIÑAN VILLALONGA, D.N.I.
94.518.020, CUIT N° 27-94518020-5, nacida el
día 13/12/1996, estado civil soltera, nacionalidad
Cubana, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Gobernador
Loza Nº 82, departamento 5, (esquina Ortiz Herrera), de la ciudad de Carlos Paz. Denominación: MOJITO CLUB S.A.S. Sede: Belgrano N°
899, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades:
I) Explotación en todas las formas posibles de
restaurantes con y sin espectáculos, pizzerías,
casas de launch, cafeterías, bares, confiterías
bailables, salones de fiestas, eventos, boliche,
pub y de todo tipo de establecimientos gastronómicos. II) La prestación en todas sus formas posibles de servicios de gastronomía. III) Producción, compra, venta, importación, exportación y
comercialización bajo todas las formas posibles
de vinos, toda clase de bebidas y productos ali-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por acta Nº 01 de Asamblea Ordinaria del
16.10.2017 se designaron las siguientes autoridades: Director Titular y Presidente: César
Alberto OBOLEVICH GALVAN, DNI 31.646.311
y Directora Suplente: Florencia PASCUAL, DNI
31.768.149. Ambos fijan dom. especial en sede
social y mandatos por el período de un ejercicio.
1 día - Nº 151159 - $ 140 - 08/05/2018 - BOE

AVALES DEL CENTRO S.G.R.
CONVÓCASE para el día 31 de mayo de 2018,
en la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 231, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs.
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico Irregular finalizado el
31 de diciembre de 2016; 3.- Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
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Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2017;
4.- Consideración de la gestión del Consejo de
Administración y de la Comisión Fiscalizadora,
conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de
la ley 19.550; 5.- Aplicación de los resultados
del ejercicio. Remuneración a los miembros del
Consejo de Administración y a la Comisión Fiscalizadora; 6.- Consideración de la ratificación o
revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha
de la Asamblea; 7.- Fijación para el próximo ejercicio de: a) Máximo de Garantías a otorgar y la
relación máxima entre Avales Vigentes y Fondo
de Riesgo; b) Costo de las garantías y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo
de Administración; c) Política de Inversión del
Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios de la
sociedad; d) Política de Avales y Contracautelas.
8.- Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 9.- Designación de las personas facultadas
para tramitar la conformidad administrativa y en
su caso la inscripción de las resoluciones de la
Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición de los
Accionistas en la Sede Social la documentación
a tratar en los puntos 2 y 3 del Orden del Día
de la Asamblea General Ordinaria. Asimismo se
recuerda a los accionistas la vigencia del art.
42 del estatuto, estando obligados a comunicar
su asistencia con tres días de anticipación a la
fecha fijada, para la correspondiente inscripción
en el Registro pertinente. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
5 días - Nº 151194 - $ 10930 - 11/05/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
PLAYAS UNIDAS
VILLA CARLOS PAZ
Se rectifica Aviso n° 149885 de fecha 27/4/18,
02 y 03.05.2018, donde dice: “llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de Mayo
de 2018” debe decir para el día 22.05.2018. Se
ratifica todo lo demás.
1 día - Nº 151233 - $ 140 - 08/05/2018 - BOE

del Sr. Jorge Miguel Angel GROTSCHL, D.N.I.
N° 14.586.462, CUIT Nº 20-14586462-4, nacido
el día 23 de Julio de 1962, estado civil casado,
nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
San Martin nº 761, de la ciudad de Rio Tercero,
Provincia de Córdoba y fijando domicilio especial en Presidente Arturo Ilia Nº 22 , de la ciudad
de Rio Tercero, Provincia de Córdoba, República Argentina, como Director Titular Presidente,
y del Sr. Fausto Ignacio Antonio ROSSO, D.N.I.
N° 32.221.914, CUIT Nº 20-32221914-9, nacido
el día 14 de Junio de 1986, estado civil soltero,
nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en Pasaje
Don Peralta Nº 537, de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba y fijando domicilio especial en Presidente Arturo Ilia Nº 22 , de la ciudad
de Rio Tercero, Provincia de Córdoba, República
Argentina como Director Suplente.
5 días - Nº 149328 - $ 2405,60 - 09/05/2018 - BOE

SYRA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADESAUMENTO DE CAPITAL
NOETINGER
En Asamblea Ordinaria Autoconvocada N°14 del
27/4/18 se ratifica Asambleas Ordinarias N°2 del
6/3/07, N°3 del 28/3/08, N°4 del 28/4/09; N°5 del
30/3/10, N°6 del 23/3/11, N°7 del 20/4/12; N°8
del 15/3/13; N°9 del 30/4/14, N°10 del 29/4/15,
N°11 del 29/4/16; N°12 del 28/4/17. En Asamblea
Ordinaria N°2 del 6/3/07, N°5 del 30/3/10, N°8
del 15/3/13 y N°11 del 29/4/16 Se designó Presidente: Claudio Daniel SIMONDI DNI 26.664.158;
Vicepresidente Gustavo Raúl SIMONDI DNI
22.540.337, Directores Suplentes Enrique Raúl
SIMONDI DNI 6.560.350 y Ledi Teresita RAMACCIOTTI de SIMONDI DNI N° 5.738.465.
Prescinde de Sindicatura En Asamblea N°8 del
15/3/13 aumentó capital dentro del quíntuplo en
$1.100.000, por capitalización de resultados no
asignados pasando de $397.400 a $1.497.400,
Suscriben en forma proporcional Claudio Daniel
Simondi: 36.597 acciones, Gustavo Raúl Simondi: 36.597 acciones y Enrique Raúl Simondi
36.806 Se respetó el derecho de preferencia y
de acrecer
1 día - Nº 150478 - $ 425,48 - 08/05/2018 - BOE

“JORGE GROTSCHL S.A.”
TORRES DEL PARQUE S.A.
RIO TERCERO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 05/04/2018, se resolvió la elección

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime de fecha 05/06/2017, entre otros puntos se resolvió la Elección de Autoridades, que-
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dando el directorio conformado de la siguiente
manera: (i)Director Titular y Presidente, a Fernando Alfonso María Reyna, D.N.I. 13.374.283;
CUIT: 20-13374283-3 argentino, estado civil casado, nacido el 3 de octubre de 1959, de profesión ingeniero, con domicilio en calle Celso
Barrios s/n esquina Botafogo, Barrio Country del
Jockey, manaza 36, lote 35; (ii) en el cargo de
Director Suplente, a Horacio José Parga Villada,
D.N.I. 10.047.823, CUIT: 20-10047823-5 argentino, estado civil casado, nacido el 25 de febrero
de 1952, de profesión contador público, con domicilio en calle Celso Barrios s/n esquina Botafogo, Barrio Country del Jockey, manaza 36, lote
97. Los directores electos manifiestan que aceptan los cargos para el que han sido propuestos,
declaran bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las incompatibilidades del
art. 264 de la ley general de sociedades, y todos constituyen domicilio especial en Av. Nores
Martinez 2649, 7° D, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 150519 - $ 552,36 - 08/05/2018 - BOE

Q TECH S.A.S.
VILLA CARLOS PAZ
Constitución de fecha 12/03/2018. Socios: 1) FAVIO NICOLAS BRUNORI, D.N.I. N°27869384,
CUIT/CUIL N° 20278693849, nacido el día
27/10/1980, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Profesional, con domicilio real en Calle Perito Moreno 3180, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: Q TECH
S.A.S.Sede: Calle Perito Moreno 3180, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
COMERCIO ELECTRONICO: Compra, venta,
intermediación, promoción, publicidad, permuta,
distribución, importación, exportación, consignación, alquiler o de cualquier modo la comercialización, al contado o a plazos, de todo tipo
de productos o mercaderías, a través de medios
electrónicos, tales como páginas web, espacios,
plataformas de comercio electrónico, sitios de
internet y/o cualquier otro medio o sistema de
comunicación análogo, creado o a crearse, para
personas humanas y/o jurídicas. Se incluye dentro de esta categoría la creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consul-
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toría, comercialización, distribución, importación
y exportación, en cualquiera de sus formas de
servicios de clasificados online, espacios publicitarios en la web o cualquier medio similar,
creado a crearse. 2) INFORMATICO: Creación,
producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de aplicaciones, software, equipos informáticos, eléctricos
y electrónicos. 3) MARKETING: Prestación de
servicios de marketing, marketing de productos,
marketing digital, asesoramiento en marketing y
toda actividad conexa o vinculada y/o relacionada con marketing, con el fin de facilitar la venta
de productos y servicios o el cuidados de los
clientes, para personas humanas y/o jurídicas,
usando todo tipo de canales de comunicación y
comercialización. 4) COMERCIALIZACIÓN DE
VEHICULOS: la compra, venta, intermediación,
permuta, distribución, importación, exportación,
consignación, alquiler, leasing o de cualquier
modo la comercialización, al contado, a plazos
o mediante planes de ahorro previo establecidos por entidades autorizadas en el marco de
la legislación en vigencia, de vehículos, automotores, camionetas, utilitarios, motocicletas,
bicicletas, lanchas, motos de agua, o cualquier
otro vehículo similar, creado o a crearse, nuevos o usados, nacionales o importados. 5)
COMERCIALIZACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: La compra, venta, permuta, distribución, importación, exportación, consignación
de autopartes, repuestos, accesorios, artículos
complementarios e insumos, incluidos todos los
subproductos, mercaderías, industrializadas o
no, objetos y dispositivos de operación, seguridad y protección para los vehículos indicados
en el apartado, indumentaria, productos de Merchandising, regalos empresariales y productos
de diseño relacionados a la industria automotriz.
6) REPRESENTACIONES: Mediante el ejercicio
de mandatos, comisiones, consignaciones, concesiones y representaciones en general, para
la venta y servicios vinculados a los vehículos
indicados en el apartado 4 y a las actividades a
desarrollar con los mismos, con carácter exclusivo o no, desempeñarse como concesionario
oficial, autorizado o representante de marcas de
los mismos. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

LAS BRUNORI, suscribe la cantidad de 3000
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FAVIO NICOLAS BRUNORI, D.N.I. N°27869384 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso. El Sr. 1) MARIA BELEN
ALBERIONE, D.N.I. N°27539843 en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. FAVIO
NICOLAS BRUNORI, D.N.I. N°27869384. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000)
representado por 3000 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FAVIO NICO-

de propiedad horizontal. 2) CONSTRUCCION:
Realizar
la construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, sean a través de contrataciones directas
o de licitaciones, para la construcción de edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, ins-

1 día - Nº 150542 - $ 2436,32 - 08/05/2018 - BOE

GRUPO DEVEL S.A.S.
Constitución de fecha 19/03/2018. Socios: 1)
IVAN KRAPACHER, D.N.I. N°34130619, CUIT/
CUIL N° 20341306192, nacido el día 19/11/1988,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En
Administracion De Empresas, con domicilio real
en Avenida Valparaiso 4383, barrio Ayres Del Sur,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) PABLO CASTELLANO, D.N.I. N°33893231,
CUIT/CUIL N° 20338932317, nacido el día
22/08/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Martillero Publico Nacional, con domicilio real en
Calle Ghandi Mahatma, manzana 211, lote 5,
barrio Santina Norte, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: GRUPO
DEVEL S.A.S.Sede: Calle Duarte Quiros 2115,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
INMOBILIARIO: Realizar compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración
de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos,
fraccionamientos y la realización de operaciones
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talaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. Las actividades que
en virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas por profesionales con título habilitante. 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 instrumento.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 4000
acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) IVAN KRAPACHER, suscribe la cantidad
de 2000 acciones. 2) PABLO CASTELLANO,
suscribe la cantidad de 2000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) IVAN KRAPACHER, D.N.I.
N°34130619 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso. El Sr.
1) PABLO CASTELLANO, D.N.I. N°33893231 en
el carácter de administrador suplente. Durarán en
sus cargos mientras no sean removidos por justa
causa. Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. IVAN
KRAPACHER, D.N.I. N°34130619. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 150561 - $ 1532,04 - 08/05/2018 - BOE

MORTEROS
AGROPECUARIA LA SAMPEDRINA S.A.
EDICTO-ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta N°7 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 6/01/2016, por unanimidad se eligieron y
distribuyeron los siguientes cargos:Presidente:
Druetta Raúl Horacio, D.N.I. 18.018.381, nacido
el 10/01/1967, Argentino, soltero, de profesión
ingeniero agrónomo y productor agropecuario,
domiciliado en calle Bv. Hipólito Irigoyen Nº 1129
de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba;
Vicepresidente:Druetta Héctor Gerardo, D.N.I.
17.000.836, nacido el 23/04/1964, Argentino, de
profesión abogado y productor agropecuario,
domiciliado en Juan Roque Nº 49 de la ciudad
de Córdoba y como Director Suplente: Druetta
Héctor Bartolomé, D.N.I. 6.421.341, nacido el
25/05/1936, de profesión productor agropecuario,
domiciliado en calle Bv. Hipólito Irigoyen Nº 1129
de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba.
Los directores electos fijan domicilio especial en
la sede social. Se prescinde de la sindicatura. Publíquese en el BOE 1 día.1 día - Nº 150704 - $ 441,08 - 08/05/2018 - BOE
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El capital es de $ 50.000 representado por 50
acciones de valor nominal $ 1.000 cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
“B”, con derecho a un voto por acción. Suscripción: Diego Augusto Ortiz suscribe 50 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. Diego Augusto Ortiz, DNI.
30.095.247 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
en forma individual o colegiada según el caso.
La Carina Alejandra Tisera, DNI. 30.346.443, en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del
Sr. Diego Augusto Ortiz, DNI. 30.095.247. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Cierre ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año.

Constitución de fecha 19/03/2018. Socio: 1)
Diego Augusto Ortiz, DNI. 30.095.247, CUIT.
20-30095247-0, nacido el 25/06/1983, casado,
argentino, sexo masculino, comerciante, con domicilio real en Av. San Martín 1227 de La Carlota, Dto. Juárez Celman, Prov.de Córdoba, Rep.
Argentina. Denominación: LA SUERTE AGRO
S.A.S.- Sede: calle Eduardo Fernández 170 de
La Carlota, Dto. Juárez Celman, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del instrumento constitutivo.
Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, o
de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en
el país o en el exterior, formando incluso parte

oleaginosas, gramíneas, completando el ciclo y
realizando todas las tareas y laboreos necesarios para este tipo de productos agropecuarios
y sus derivados, desarrollo de actividades vinculadas con la industrialización de los productos
agrícolas; producción de flores, frutas de hortalizas, explotación y/o administración de bosques,
forestación de tierras e instalación y explotación
de aserraderos y viveros, incorporación, mejoramiento y recuperación de tierras áridas; b)
Explotación con las mismas bases del enunciado anterior de todo tipo de producción ganadera, ya sea de ganado mayor o menor, avícola,
apícola, animales de pedigrí y/o cualquier otra
especie, caza, pesca, compraventa, cría, recría,
invernada, capitalización, mestización, engorde
en sistemas tradicionales o no, engorde a corral, formación de reproductores, aplicación de
biotecnología, inseminación artificial, venta de
semen congelado y embriones implantados,
cruza de ganado, hotelería de ganado, faenado, manufacturación; explotación de establecimientos tamberos para la producción , acopio y
venta de leche fluida sin procesar y procesada
y/o comercialización de sus derivados, venta de
terneros y/o cualquier otra actividad relacionada
directamente a la producción, comercialización e
industrialización del ganado, sus sub-productos
y derivados; pudiendo actuar como criador, cabañero, consignatario, tambero o capitalizador;
c) Prestar servicios a terceros relacionados a la
actividad agropecuaria, tambera y forestal, tales
como mano de obra especializada, consultoría,
asesoramiento técnico, comercial o administrativo, administración general de establecimientos
rurales propios o de terceros, gestión de boletos de marcas y señales, desarrollo de proyectos de inversión, estudio de mercado, logística,
transporte de mercaderías y/o carga de corta,
mediana o larga distancia con vehículos propios
o de terceros y todas otra prestación de servicios
relacionada con las actividades expuestas; d)
Compra, venta, importación, exportación, consignación, representación, acopio y distribución
de productos agrícola-ganaderos, en estado
natural y/o elaborados y/o industrializados, de
semillas, fertilizantes, combustibles, agroquímicos y toda variedad de insumos, maquinarias y
herramientas para el campo; y e) Operaciones
y actividades inmobiliarias, mediante la compra
y/o venta, cesión y/o permuta y/o administración

de otras sociedades, a las siguientes actividades: a) Explotación sobre inmuebles propios o
de terceros o arrendados, de todo tipo de actividades que formen parte del proceso productivo
agrícola, relacionadas a la implantación, cuidados, recolección, transporte, acopio y acondicionamiento de todo tipo de semillas, cereales,

y/o explotación de bienes inmuebles rurales o
urbanos. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y firmar los contratos que no fueren prohibidos por
las leyes o por este Estatuto y que se relacionen
directamente con el objeto societario. Capital:

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Boulevard
Chacabuco 770, piso 7, barrio Nueva Cordoba,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: HIK PROJECT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Santa

MORTEROS
AGROPECUARIA LA SAMPEDRINA S.A.
EDICTO-ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta N°9 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 10/01/2018, por unanimidad se eligieron y
distribuyeron los siguientes cargos: Presidente:
Druetta Raúl Horacio, D.N.I. 18.018.381, CUIT.
20-18018381-8, nacido el 10/01/1967, argentino,
soltero, sexo masculino, de profesión ingeniero
agrónomo y productor agropecuario, domiciliado
en calle Bv. Hipólito Irigoyen Nº 1129 de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba; Vicepresidente: Héctor Gerardo, D.N.I. 17.000.836, CUIT.
20-17000836-8, nacido el 23/04/1964, argentino,
estado civil soltero, sexo masculino, de profesión
abogado y productor agropecuario, domiciliado
en calle Ayacucho Nº 381, Quinto Piso, Departamento “D”, de la ciudad de Córdoba (Capital) y
como Director Suplente: el Señor Druetta Héctor
Bartolomé, D.N.I. 6.421.341, CUIT. 20-064213416, nacido el 25/05/1936, argentino, viudo, sexo
masculino, de profesión productor agropecuario,
domiciliado en calle Bv. Hipólito Irigoyen Nº 1129
de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba.
Los directores electos fijan domicilio especial en
la sede social. Se prescinde de la sindicatura.
Publíquese en el BOE 1 día.1 día - Nº 150705 - $ 546,12 - 08/05/2018 - BOE

LA SUERTE AGRO S.A.S.
LA CARLOTA
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1 día - Nº 150716 - $ 2339,08 - 08/05/2018 - BOE

PAÑALERA COLFRES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria – Unánime
– de Accionistas, celebrada el día 31 de Mayo
del 2017, resultaron electas y designadas para
integrar el Directorio Unipersonal de la sociedad
por tres ejercicios las personas que se detallan:
Director titular y Presidente: Monteagudo Monica, DNI 21.580.444 y Director suplente: Cristian
Torosian, DNI 22.148.670.
1 día - Nº 150741 - $ 140 - 08/05/2018 - BOE

HIK PROJECT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 12/03/2018. Socios: 1)
FRANCISCO RAFAEL FAVA, D.N.I. N°6431548,
CUIT/CUIL N° 20064315480, nacido el día
07/02/1941, estado civil viudo/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle La Rioja
1085, piso 3, departamento A, barrio Alberdi, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) INES EDITH TIRAPEGUI, D.N.I. N°4284649,
CUIT/CUIL N° 27042846495, nacido el día
02/11/1941, estado civil casado/a, nacionali-
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Rosa 1116, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 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 instrumento.Capital: El capital
es de pesos Cincuenta Mil (50000) representado
por 50 acciones de valor nominal Mil (1000.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) FRANCISCO RAFAEL FAVA,
suscribe la cantidad de 25 acciones. 2) INES
EDITH TIRAPEGUI, suscribe la cantidad de 25
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) FRANCISCO RAFAEL FAVA, D.N.I. N°6431548 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso. El Sr. 1) INES EDITH
TIRAPEGUI, D.N.I. N°4284649 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. FRANCISCO
RAFAEL FAVA, D.N.I. N°6431548. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

nales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de

20-11055031-7; Director Suplente: Fernando
Alfonso María Reyna, DNI 13.374.283; CUIT:
20-13374283-3. Ambos aceptaron los cargos,
declararon bajo juramento no encontrarse comprendidos en las incompatibilidades del art. 264
de la LGS y constituyeron domicilio especial (art.
256 LGS) en Av. Nores Martinez 2649, 7º D, Cór-

1 día - Nº 150795 - $ 2754,04 - 08/05/2018 - BOE

CASONAS DEL SUQUIA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 05/06/2017, de la sociedad denominada CASONAS DEL SUQUIA S.A.
entre otros temas, se designaron las siguientes
autoridades: Director Titular y Presidente: Rubén Hugo Beccacece, D.N.I. 11.055.031; CUIT:
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doba, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 150862 - $ 260,64 - 08/05/2018 - BOE

DON GUILLERMO AGROPECUARIA S.A.
JOVITA
AUMENTO DE CAPITAL – REFORMA
ESTATUTO
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/08/2017 se aprobó el aumento de
capital, desglose del original artículo 4°, insertando el art. 5° omitido oportunamente en el estatuto social y consecuente reforma de estatuto.
Como consecuencia se produce un aumento y
modificación del capital social a $ 1.650.000,representado por 165.000 acciones ordinarias
con derecho a cinco (5) votos cada una, nominativas no endosables de Pesos diez ($10,-)
valor nominal cada una. El estatuto social de
DON GUILLERMO AGROPECUARIA S.A. es
modificado en su Art. 4º de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 4°: El Capital Social es de PESOS
UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
($1.650.000.-), representado por 165.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase “A” con derecho a cinco votos por acción
de Pesos Diez ($ 10,00) de valor nominal cada
una. El capital social puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de
la Ley 19.550” y el “ARTICULO 5°: Las acciones
que se emitan deben ser siempre nominativas
no endosables, pudiendo ser ordinarias o preferidas. Las acciones ordinarias de la clase “A”
confieren derecho a cinco votos por acción, con
las restricciones establecidas en la última parte
del artículo 244 y en el artículo 284 de la Ley
19.550, y las de la clase “B” otorgan derecho a
un voto por acción. Las acciones preferidas tiene derecho a un dividendo de pago preferente
de carácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de su emisión; también pude fijárseles una participación adicional en las ganancias y otorgárseles o no derecho a voto, salvo
los dispuesto en los artículos 217 y 284 de la
Ley 19.550”. Publíquese en el Boletín oficial de la
Provincia de Córdoba
1 día - Nº 150919 - $ 881,52 - 08/05/2018 - BOE

LARA NET S.A.S.
MALAGUEÑO
Constitución de fecha 20/03/2018. Socios: 1)
MIGUEL ANGEL SAIREZ, D.N.I. N°27550568,
CUIT/CUIL N° 20275505685, nacido el día
12/09/1979, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
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Comerciante, con domicilio real en Calle Primera Junta 172, barrio Yocsina, de la ciudad de
Malagueño, Departamento Santa Maria, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina 2)
ROMINA LAURA MAFFEIS, D.N.I. N°27546104,
CUIT/CUIL N° 27275461046, nacido el día
12/08/1979, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión
Ama De Casa, con domicilio real en Calle Primera Junta 172, barrio Yocsina, de la ciudad
de Malagueño, Departamento Santa Maria, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: LARA NET S.A.S.Sede: Calle
Primera Junta 172, barrio Yocsina, de la ciudad
de Malagueño, Departamento Santa Maria, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,

ción y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Prestación de
Servicios de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Vigilancia, Transporte de Personal, Administración, etc, con personal propio o ajeno. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. 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 instrumento.Capital: El capital es de pesos
Cuarenta Mil (40000) representado por 100 acciones de valor nominal Cuatrocientos (400.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MIGUEL ANGEL SAIREZ, suscribe la cantidad de 80 acciones. 2) ROMINA
LAURA MAFFEIS, suscribe la cantidad de 20
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) MIGUEL
ANGEL SAIREZ, D.N.I. N°27550568 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) ROMINA LAURA
MAFFEIS, D.N.I. N°27546104 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. MIGUEL
ANGEL SAIREZ, D.N.I. N°27550568. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Director Titular y Presidente, a MARIA PAZ DEL
RIO, DNI 27.549.351, como DIRECTORA TITULAR Y VICE-PRESIDENTE, a RAFAEL LUCAS
DEL RIO, DNI 25.141.946 y a MARIA VICTORIA
DEL RIO, DNI 32.406.913 como DIRECTORES
TITULARES, y a PIEDAD RAMOS DE DEL RIO,
D.N.I. 928.695, como DIRECTORA SUPLENTE.
Se resolvió asimismo modificar el artículo cuarto
del estatuto social el que quedará redactado con
el siguiente texto: “CAPITAL: Art. 4to.: El Capital
Social es de Pesos Cuatro Millones Quinientos
Setenta y Nueve Mil ($4.579.000) representado por cuatro mil quinientas setenta y nueve
(4.579) Acciones de pesos un mil ($1.000) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, clase “A”, con derecho a cinco votos
por acción. El Capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuple de su monto conforme al artículo 188 de la
Ley 19.550”.

implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

1 día - Nº 150922 - $ 2672,92 - 08/05/2018 - BOE

20248859165, nacido el día 11/10/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle , manzana 292, lote 9,
barrio San Alfonso Del Talar, de la ciudad de
Mendiolaza, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 5) MAR-

ARMANDO DEL RIO S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03/01/2018, se resolvió designar a
Armando Hugo del Río, DNI 8.498.456, como
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1 día - Nº 150955 - $ 457,20 - 08/05/2018 - BOE

DENALI S.A.S.
Constitución de fecha 10/04/2018. Socios:
1) MARCOS PIÑERO, D.N.I. N°35212197,
CUIT/CUIL N° 20352121976, nacido el día
21/06/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida R J
Carcano 1110, barrio Chateau Carreras, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) JOSE BERTORELLO, D.N.I. N°35054742,
CUIT/CUIL N° 20350547429, nacido el día
12/03/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida Colon
345, piso SS, departamento 8, barrio Centro,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 3) JORGE MAURICIO SAVID, D.N.I.
N°29189597, CUIT/CUIL N° 20291895973, nacido el día 17/06/1982, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Avenida Colon 345, piso SS, departamento 8,
barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) FERMIN ENRIQUE
PILOTTO, D.N.I. N°24885916, CUIT/CUIL N°
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TIN IGNACIO TALARN, D.N.I. N°29966014,
CUIT/CUIL N° 20299660142, nacido el día
07/01/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Bella Vista 4293, barrio Altamira, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: DENALI S.A.S.Sede: Calle Nicasio
6714, barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o
de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la
legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de
softwares, equipos informáticos, eléctricos y

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de
agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar
reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención
clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a
la salud y servicios de atención médica. 12)
Constituir, instalar y comercializar editoriales y
gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 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 instrumento.Capital: El capital es
de pesos Diecinueve Mil (19000) representado por 100 acciones de valor nominal Ciento
Noventa (190.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARCOS
PIÑERO, suscribe la cantidad de 20 acciones.
2) JOSE BERTORELLO, suscribe la cantidad
de 30 acciones. 3) JORGE MAURICIO SAVID,
suscribe la cantidad de 20 acciones. 4) FERMIN ENRIQUE PILOTTO, suscribe la cantidad
de 10 acciones. 5) MARTIN IGNACIO TALARN,
suscribe la cantidad de 20 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) JOSE BERTORELLO, D.N.I.
N°35054742 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) JORGE MAURICIO SAVID, D.N.I.
N°29189597 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, es-

electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas
sus formas, quedando excluido el servicio de
telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

tará a cargo del Sr. JOSE BERTORELLO, D.N.I.
N°35054742. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/03
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1 día - Nº 151155 - $ 3387,92 - 08/05/2018 - BOE

FARO S.R.L.
CONSTITUCION
EXPTE. 6624048. EDICTO RECTIFICATORIO:
según edicto N° 124891 del 27/10/17 donde
dice “…constituyen “FARO S.R.L.” con domicilio
en la Ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre, y su sede en Roque Saenz Peña N°
1365, Barrio La Cuesta, de la ciudad de Carlos
Paz, Provincia de Córdoba…” debe decir “…La
sociedad se denominará “FARO S.R.L” y tendrá
su sede social en calle Roque Saenz Peña N°
1365, Barrio La Cuesta, de la ciudad de Carlos
Paz, Provincia de Córdoba y su domicilio a los
fines de la jurisdicción es el de la Provincia de
Córdoba…”. JUZG 1A INS C.C. 52A-CON SOC
8-SEC.
1 día - Nº 151161 - $ 239,32 - 08/05/2018 - BOE

VIV-ECO SRL - DISOLUIÓN / DESIGNACIÓN
DE LIQUIDADOR - EXPTE. N° 6941191.
Por acta de fecha 31 de enero de 2018 se procedió a la disolución de la sociedad y designación
de liquidador. PRIMERA: Disolver la sociedad
que conforman por expresa decisión de los socios. SEGUNDA: Designar como liquidador de
la misma a la socia gerente ANA LAURA PIPA
DNI 32.099.494 de conformidad a lo dispuesto
en el Contrato Constitutivo de VIV - ECo S.R.L.
y en Acta de Modificación de SRL de fecha 10
de noviembre de 2015. TERCERA: Solicitar la
cancelación de la Matrícula N° 13600 - B - oportunamente otorgada por el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba. CUARTA:
Designar al Dr. Luciano Lissi para que tramite la
disolución de VIV - ECO SRL por ante el Registro Público de Comercio. Juzg. C. y C. 1° Inst. y
26 ° Nom. Fdo: Dra. Thelma V. Luque: Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 151235 - $ 793,12 - 08/05/2018 - BOE

MOBILIA MUEBLES MACIZOS
VILLA DEL ROSARIO
Por AGO/E del 07/03/18 se reformo el estatuto
social en su articulo Octavo, el quedo redactado
de la siguiente manera: “ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION.- OCTAVO: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del
Directorio, integrado por uno a cinco miembros
titulares pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al directorio por el orden de su designación.
Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura,
la elección por la Asamblea de uno o más Directores suplentes será obligatoria.- El término de

18

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLI - Nº 85
CORDOBA, (R.A.), MARTES 8 DE MAYO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

su elección es de tres ejercicios. La Asamblea
fijara el número de Directores, así como su remuneración. El Directorio sesionara con la mitad
mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el
Presidente desempatara votando nuevamente.
En su primera reunión designara un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares,
designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- En garantía
de sus funciones, los titulares depositaran en
la caja social la suma de Pesos Doscientos o
su equivalente en títulos valores públicos. El Directorio tiene amplias facultades de administración.- Podrá especialmente operar en toda clase
Bancos, Compañías financieras o entidades
crediticias, oficiales o privadas, dar y revocar
poderes especiales y generales, judiciales, de
administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro
hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos
o contraer obligaciones a la sociedad dentro de

las limitaciones del presente.- La representación
legal de la sociedad, corresponde, al Presidente
o al Vicepresidente, en su caso, quienes obligaran a la sociedad con su sola firma. El Directorio
podrá nombrar uno o más gerentes en los términos del art 270 de la Ley 19.550, otorgándoles el poder correspondiente con las facultades
y atribuciones que les acuerden.- La Asamblea
podrá decidir la constitución de un comité ejecutivo, estableciendo sus atribuciones y normas de funcionamiento”; asimismo se eligieron
las siguientes autoridades: Presidente: Ricardo
Francisco Pavon DNI 11.244.131; Director Titular:
Omar Hipolito Giardelli DNI 6.433.770; y Director Suplente: Augusto Leonardo Gottardelo DNI
30.149.716.
1 día - Nº 151247 - $ 2160,24 - 08/05/2018 - BOE

PORTEFON S.A.
De acuerdo a lo resuelto en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha
4/05/2018 el Directorio de “PORTEFON S.A.”, con
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domicilio legal en Av. General Paz n° 70, piso 2°
Oficina 1° de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, pone en ofrecimiento a los Sres. Accionistas, de conformidad a lo dispuesto por el art.
194 de la L.G.S. 19.550 (derecho de suscripción
preferente y de acrecer) las acciones de la Sociedad emitidas en razón del aumento de capital
aprobado en dicha asamblea por la suma total
de $70.000 y en las condiciones que a continuación se detallan: Acciones Sujetas al Derecho de
Suscripción Preferente (Art. 194 L.G.S. 19.550);
70 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A” con derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $1.000 cada una. Forma
de Integración: para accionistas que no hubieren
efectuado aportes irrevocables: en dinero efectivo el 25% al momento de la suscripción y el
saldo restante dentro de los quince días corridos subsiguientes. Plazo legal para el ejercicio
de los derechos: comenzará a correr el día hábil
siguiente de la última de las tres publicaciones y
se extenderá por un plazo de 30 días corridos.
3 días - Nº 151758 - $ 3594 - 10/05/2018 - BOE
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