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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE

LUCRO  ENCONTRARNOS 

Asociación Civil sin fines de lucro  Encontrar-

nos llama a Asamblea anual ordinaria el día 9 

de junio de 2017 a las 8.00 horas en el domicilio 

de Intendente Vila 1626 Mina Clavero,Córdoba,  

para presentar el siguiente orden del dia. 1) 

Constitución de la asamblea y elección de dos 

asociados para refrendar el acta de asamblea 

conjuntamente con el presidente y el secreta-

rio del Consejo Directivo. 2) Consideración por 

parte de los asambleístas de la explicación de 

los motivos de la convocatoria a asamblea fue-

ra de término. 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Anexos, Informe de 

la Comisión fiscalizadora y del contador certifi-

cante del balance correspondiente al ejercicio 

concluido  30/06/2016. 4) Renovación total del 

Consejo Directivo, Organo de Fiscalización y 

Junta Electoral por finalización de mandato. La 

presidenta 

3 días - Nº 101014 - s/c - 23/05/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO SPORTIVO COLONIAL

Club Atlético Sportivo Colonial convoca Asam-

blea General Ordinaria día 21 de mayo 2017 

a las 10:00 horas en sede social de Camino a 

Pajas km 8 Córdoba para considerar ejercicios 

2010 a 2016 y elección de nuevas autoridades 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 100882 - $ 88 - 19/05/2017 - BOE

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA LA DISCAPACIDAD

C.A.I.D.

La Honorable Comisión Directiva del  “Centro 

de Día de Atención Integral para la Discapaci-

dad”, C.A.I.D. CONVOCA a  Asamblea General 

Ordinaria, para el día  Lunes 12 de Junio de  

2.017 a  las 20,00   horas, en la Sede Social, 

sito en Calle San Martín 566, San José de la 

Dormida, Departamento Tulumba, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior. 2º) Designación de DOS  

(2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º) 

Motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino. 4º) Consideración de: Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados  e Informe de la 

Comisión Revisora de  Cuentas por el ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. 5º) Reno-

vación total de Comisión Directiva. 6º) Renova-

ción total de la honorable Comisión Revisora de 

Cuentas. 7º) Proclamación de las Autoridades 

Ganadoras.

3 días - Nº 100986 - s/c - 23/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“CURA BROCHERO “

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y 

Pensionados “ CURA BROCHERO “, de la loca-

lidad de Villa Cura Brochero, Pcia. de Córdoba, 

en orden con las disposiciones legales y esta-

tutarias , convocan a los sres. asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará 

en el edificio de la entidad , sito en calle Ruta 

15 y Eva Duarte de Perón, Villa Cura Brochero, 

Pcia. de Córdoba, el día 22 de Mayo de 2017, 

a las 10,30 hs, a fin de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1.- Lectura de la última acta de 

Asamblea.- 2.- Designación de 2 asambleístas 

para firmar el acta , conjuntamente con el Presi-

dente y secretario de la entidad.- 3.- Lectura de 

la Memoria presentada por la Comisión Direc-

tiva.- 4.- Consideración del Estado de situación 

patrimonial al 30 de setiembre de 2015 y 30 de 

setiembre de 2016, conjuntamente con el Esta-

do de recursos y gastos, Estado de evolución 

del Patrimonio Neto, cuadros anexos y Notas 

correspondientes.- 5.- Informe de la Comisión 

revisora de cuentas.- 6.- Designación de tres 

asambleístas titulares y 3 asambleístas suplen-

tes para que formen la Junta electoral y de las 

elecciones.- 7.- Presentación y oficialización 

ante la Comisión escrutadora de las listas de 

candidatos para formar la Comisión directiva , 

con los cargos que a continuación se detallan: 

- Un (1) Presidente.- - Un (1) Vice-presidente 

- Un (1) Secretario - Tres (3) Vocales titulares 

- Tres (3) Vocales Suplentes. Por el término de 

dos años.- 8.- Elección de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por finalización de mandato 

compuesta por: - Dos ( 2 ) revisores de cuentas 

titulares. - Un ( 1 ) Revisor de cuentas suplente. 

Por el término de dos años.- 9.- Establecer el 

importe de la cuota Social.-

1 día - Nº 100836 - $ 1430,88 - 19/05/2017 - BOE

CLUB JORGE NEWBERY MUTUAL,

SOCIAL Y DEPORTIVA

El Consejo Directivo  del  “CLUB  JORGE  

NEWBERY  MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTI-

VA”,en cumplimiento de las disposiciones vi-

gentes, tiene el agrado de invitar a los Señores 

Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el día 19 de Julio de  2.017  

a  las  19:30 hs. en  el  local de  la  Sede  Social  

de  la Institución, ubicada en calle San Luis Nº 

14,de ésta localidad de Ucacha, Provincia de 

Córdoba, a los fines de considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA:1) Designación  de dos 

asambleístas  para  que  conjuntamente  con el 

Presidente y Secretario, firmen el Acta de ésta 

Asamblea. 2) Explicación de los motivos por 

los que la presente Asamblea se convoca fuera 

de término legal. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos 

y Notas, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Flujo de Efectivo e Informe de la Junta Fisca-

lizadora, correspondiente al Ejercicio Nº 27 fi-

nalizado el 30 de Noviembre 2016. 4) Lectura y 

consideración del Proyecto de Reforma del Es-

tatuto Social, TITULO V- CONSEJO DIRECTI-

VO en el ARTICULO VIGÉSIMO: incorporación 

inciso ñ) y en el TITULO XI-ADMINISTRACIÓN 

Y FISCALIZACIÓN, ARTICULO TRIGÉSIMO 

OCTAVO, modificación. 5) El Consejo Directi-

vo autorizó el funcionamiento de las siguientes 

Filiales en el sur de la Provincia de Córdoba: 

Alejandro Roca en Bv. Roca 76, Adelia María 
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en Bv. Mitre 68, Mattaldi en Av. San Martín y 

Mendoza y Charras en Manuel Belgrano 545, 

poniendo el tema en conocimiento de la Asam-

blea. 6) Se Pone a consideración la Mensura 

y Subdivisión de un Inmueble Urbano, ubica-

do en Ucacha, Pedanía Chucúl, Departamento 

Juárez Célman de ésta Provincia de Córdoba 

y que se  individualizan según Titulo, como 

LOTES UNO Y TRES, Mza.o Qta: letra “K”, con 

una superficie de Dos Hectáreas (2 has), em-

padronado  en la Dirección General de Rentas, 

Impuesto Inmobiliario 18-03-0527358-7,No-

menclatura Catastral Provincial DEPTO:18 

,PED: 03, PBLO: 19, C: 01  S. 02 - MZA: 011- P: 

001.-  7) Se pone a consideración de la Asam-

blea la DONACION  al Municipio de Ucacha , 

de una fracción de terreno parte del Inmueble 

Cuenta Nº 18-03-0527358-7, designado como 

Lote UNO y TRES- Mza o Qta:letra “K” , No-

menclador Catastral : C: 01 - S. 02 - MZA: 011 

- P: 001, de Sup.: 4.520,00 m2, destinado a Ca-

lle Pública, según consta en PLANO DE MEN-

SURA Y SUBDIVISION, confeccionado por la 

Ing. Patricia Philp ( Mat. Nº 1533),como Polí-

gono N-M-L-K-J-I-H-G-F-E-P-O-N. 8) Se Pone 

a consideración la Compra y Venta de los lotes 

resultantes del plano de referencia , en un total 

de Veinticinco (25)  lotes de terrenos, con las  

medidas lineales y de superficie y designación 

que manifiesta dicho plano. 9) Se pone en co-

nocimiento de la presente asamblea actos rea-

lizados por el  Consejo Directivo, quien  otorgó  

Ayudas Económicas con Garantía Hipotecaria, 

aceptando de plena conformidad las siguientes 

Hipotecas sobre  inmuebles urbanos: a) desig-

nado como LOTE 8 MANZANA 165, en Adelia 

María, Pedanía La Cautiva, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, exp. Provincial nº 

0033-70.657/2, con una Superficie de  465 m2, 

Cuenta Nº 2406-2.479.538/6 , de propiedad del 

Asociado  Nº 10024, b) designado con el núme-

ro UNO de la Manzana Letra H, en el plano de 

subdivisión de los lotes 47/48/49 y 50, en Adelia 

María, Pedanía La Cautiva, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, con una Superfi-

cie de  317.85 m2, Cuenta Nº 2406-1.136.727/0 

, de propiedad del Asociado  Nº 10130, c) de-

signado como LOTE 14 MANZANA 3, en San 

Basilio, Pedanía La Cautiva, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, con una Super-

ficie de  228 m2, Cuenta Nº 2406-1.937.731/2 y 

designado como LOTE 15 MANZANA 3, en San 

Basilio, Pedanía La Cautiva, Departamento Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, con una Super-

ficie de  228 m2, Cuenta Nº 2406-1.937.732/1, 

ambos lotes de propiedad del Asociado  Nº 

10111, d) designado como LOTE 15 MANZA-

NA 107 en Serrano, Pedanía La Amarga, De-

partamento Presidente Roque Saenz Peña, 

Provincia de Córdoba, exp. Provincial nº 0033-

32727/07, con una Superficie de  292.80 m2, 

Cuenta Nº 22.01.2.567.848/3 , de propiedad del 

Asociado  Nº 5309. 10) Considerar el tema de la 

Remuneración a los Directivos. 11) Tratamiento 

de la cuota social bimestral. 12)Designación de 

la Comisión receptora y escrutadora de votos, 

integrada por un miembro del Consejo Direc-

tivo y con la presidencia de los apoderados y 

representantes de las listas postuladas. 13) Re-

novación de Autoridades, con la elección de un 

tercio del CONSEJO DIRECTIVO y JUNTA FIS-

CALIZADORA o sea 4 (cuatro) miembros, por 

el período de tres (3) ejercicios, en reemplazo 

de los actuales, siendo los Cargos a Renovar el 

de Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, y 

Fiscal Titular Tercero.-

3 días - Nº 100999 - s/c - 23/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL  INSTITUTO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA COMERCIAL 

“BERNARDINO RIVADAVIA”

La Comisión Directiva del Instituto Bernardino 

Rivadavia de Porteña convoca a los Señores 

Asociados a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 1 de Junio a las 7.30 hs. en 

el local del Instituto sito en Sarmiento 217, con 

el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA:1) 

Motivos de la realización de la Asamblea fue-

ra de término fijado por el Estatuto. 2)Lectura 

y aprobación del Acta anterior. 3) Designación 

de dos señores socios para refrendar el acta. 

4) Consideración Memoria Administrativa y 

Docente, Balance del Ejercicio finalizado el 15 

de octubre de 2016 e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5) Renovación total de la 

Comisión Revisora de Cuentas.-.

1 día - Nº 100821 - s/c - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE 

LA FABRICA DE AVIONES CÓRDOBA

En la Ciudad de Córdoba  a los 27 días del 

mes de Marzo de 2017  en el local cito en calle 

Fuerza Aérea Argentina N° 5500 de esta Ciu-

dad de Córdoba se reúne el Consejo Directivo 

de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS 

DE LA FABRICA DE AVIONES CÓRDOBA que 

RESUELVE: Convocar a una asamblea Gene-

ral Ordinaria en los términos del art. 32 del es-

tatuto social, para el día 15 de Junio de  2017 a 

las 16  hs en el local de calle Corro N° 476 de 

esta ciudad de Córdoba,  a fin de tratar el si-

guiente orden del día: Primero: Designación de 

2 socios para que, juntamente con el presidente 

y el secretario, aprueben y firmen el Acta, en 

representación de la Asamblea. Segundo: Dar 

cuenta a los asociados presentes de los moti-

vos por los cuales se realiza fuera de término 

esta asamblea correspondiente a los ejercicios 

cerrados al 31 de julio de 2014, 31 de Julio de 

2015 y 31 de Julio de 2016.  Tercero: Puesta 

a consideración de la Memoria,  Balance ge-

neral, estados de resultados, cuadros anexos, 

informe de la junta fiscalizadora de los ejerci-

cios cerrados al 31 de julio del año 2014, 31 

de Julio de 2015 y 31 de Julio de 2016 DE  LA 

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE 

LA FABRICA DE AVIONES CÓRDOBA. Cuarto: 

Renovación del Consejo Directivo y Junta Fis-

calizadora a fin de elegir Presidente, Secretario, 

Tesorero, dos (2) vocales titulares, dos (2) vo-

cales suplentes, tres (3) miembros de la Junta 

Fiscalizadora y dos (2) miembros suplentes. 

1 día - Nº 100850 - s/c - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA DEL TOTORAL

 Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA que se realizara el dia 08 

de junio del 2017 a las 21,00 hs. en el cuartel de 

Bomberos voluntarios de Va. del Totoral , sito en 

calle Sarmiento esq. Antonio Ribulgo de Va. del 

Totoral. ORDEN DEL DÍA: 1º- Designación de 

dos Asociados para refrendar el acta de asam-

blea. 2º-Designación de tres socios para formar 

la junta electoral. 3º-Lectura del acta anterior. 

4º-Explicación de los motivos por los cuales se 

llama a asamblea fuera de termino. 5º-Consi-

deración de la Memoria y Balance e informe 

de Comisión Revisadora de Cuenta del periodo 

finalizado el treinta del mes de septiembre de 

2016. 6º-Revocación del cincuenta por ciento 

de autoridades de la Comisión Directiva, para 

el periodo del 30 de septiembre de 2016 al 30 

de septiembre de 2018. La documentación a 

considerar se encuentra a disposición de los 

señores Asociados en la sede de la institución. 

La secretaria.

3 días - Nº 100890 - s/c - 23/05/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION 

DE SERVICIOS Y CONSUMO 

AGROALIMENTARIA

BELL VILLE LIMITADA

LA COMISION DIRECTIVA DE LA COOPERA-

TIVA DE PROVISION DE SERVICIOS Y CON-

SUMO AGROALIMENTARIA BELL VILLE LI-

MITADA, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día 27 de mayo del 2017 

a las dieciséis horas, en la sede social sito en 

calle Ameghino nro. 253, Bell Ville, provincia de 
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Córdoba a los fines de tratar la siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior; 2) 

Designación de dos socios presentes para fir-

mar conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario el Acta de Asamblea; 3) Consideración de 

los fundamentos por la convocatoria fuera del 

término prescripto por los Estatutos vigentes; 

4) Consideración de los Estados Contables co-

rrespondientes a los ejercicios finalizados el 31 

de diciembre de 2014, 2015 y 2016, memorias, 

informes de la Sindicatura e informe del Audi-

tor; 5) Elección de una comisión escrutadora de 

votos; 6) Elección de los miembros integrantes 

del Consejo de Administración, renovación to-

tal, según el siguiente detalle: seis Consejeros 

Titulares, tres Consejeros Suplentes; y elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.-

3 días - Nº 100998 - $ 2730,54 - 23/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARIA 

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 9 de Junio de 2017 a las veinte horas 

y treinta minutos, en su sede social ubicada en 

calle Tucumán 2190 de la ciudad de Villa Ma-

ría, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura y consideración del acta anterior; 

2) Designación de dos socios para suscribir el 

acta de la asamblea junto al Sr. Presidente y 

la Sra. Secretaria y 3) Lectura y consideración 

del proyecto de venta de las dos propiedades 

que la institución  posee, una en calle Tucumán 

2090 y la restante en calle Pasteur  378, am-

bas de esta ciudad de Villa María, departamen-

to General San Martín, provincia de Córdoba. 

Juan C. Zazzetti – Presidente – Rosa A. Cam-

pora - Secretaria.

1 día - Nº 100958 - s/c - 19/05/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO SAMPACHO  

Club Atletico Sampacho “CONVOCA” a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29 de mayo 

de 2017 a las 21:30 hs. en la sede social de ca-

lle 19 de Noviembre Nº 322 de la localidad de 

Sampacho, a fin de considerar el siguiente Or-

den del Día 1º) Elección de dos asambleístas   

para que juntamente con el Sr. Presidente sus-

criban el Acta de Asamblea; 2º) Lectura del Acta 

anterior.- 3) Consideración  y aprobación de los 

Estados Contables, Balance General Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recur-

sos y Gastos, Anexos,  Memoria e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por los  Ejer-

cicios Económicos , 01/01/2013 al 31/12/2013 

– 01/01/2014 al 31/12/2014 – 01/01/2015 al 

31/12/2015 y 01/01/2016 al 31/12/2016.-  4) Elec-

ción de autoridades de la comisión, renovación 

total de la comisión directiva y de la comisión re-

visora de cuentas. 5) Motivos convocatoria fuera 

de término de asamblea.-  “Comisión Directiva¨.- 

Sampacho, 13 de Abril de 2017.-

1 día - Nº 100491 - $ 713,25 - 19/05/2017 - BOE

CLUB CAZADORES Y PESCADORES 

COLON

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 

07/06/2017 a las 21 hs en sede social ubicada 

en Calle 160 Lote 109 fracción D de la localidad 

de Colonia Caroya. Orden del día: 1) Lectura 

del acta de la Asamblea Anterior.2) Conside-

ración de memoria, balance general, cuadro 

de recursos y gastos y anexos e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas al 28/02/2017.3) 

Renovación parcial de la C. Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Presidente, Se-

cretario, Tesorero y 3 Vocales titulares por dos 

años. 3 Vocales suplentes, 3 revisores de cuen-

ta titulares y un revisor de cuenta suplente por 

un año. El secretario.            

3 días - Nº 99986 - $ 614,61 - 23/05/2017 - BOE

CLUB ATLETICO ATENAS

UCACHA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA , MIERCOLES 31 DE MAYO , 21 HS , EN 

LA SEDE SOCIAL ( SAN MARTIN ESQUINA 

SAN LUIS - UCACHA - CBA) .ORDEN DEL 

DIA: 1) LECTURA ACTA ANTERIO. 2) DESIG-

NACION DE 2 ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR 

ACTA. 3)MOTIVOS POR LOS QUE SE CON-

VOCO FUERA DE TERMINO. 4)CONSIDERA-

CION DE MEMORIA , BALANCE GENERAL 

E INFORME DE COMISION REVISADORA 

DE CUENTAS DEL EJERCICIO CERRADO 

31/08/2016. 5)TRATAMIENTO DE CUOTA 

SOCIAL. 6) RENOVACION PARCIAL DE CO-

MISION DIRECTIVA Y TOTAL DE COMISION 

REVISADORA DE CUENTAS. LA COMISION

1 día - Nº 100201 - $ 161,87 - 19/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

DEL CAMPILLO

El Club Deportivo y Cultural Del Campillo, con-

voca a sus socios a la Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrará el día 31 de Mayo de 

2017 a las 21:00  horas, en sus instalaciones, 

ubicadas en calle José María Paz y Sarmiento 

de Del Campillo, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA:1ª Elección de dos asambleístas 

para que firmen el Acta junto con el Presidente 

y Secretario. 2ª  Lectura y aprobación del Acta 

anterior. 3ª Lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Balance General, Cuadro de Resultados 

y Dictamen del Auditor de los Ejercicios finaliza-

dos el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016. 4º 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5º 

Elección y renovación parcial de la Honorable 

Comisión Directiva por el término de dos años 

y de la Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de un año. 6º  Informe y consideración  

por la realización fuera de término de la Asam-

blea General Ordinaria. Pte.:Mondino Roberto 

Carlos.

1 día - Nº 100170 - $ 334,30 - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

El directorio de ASOCIACIÓN TERRAZAS DE 

LA ESTANZUELA S.A., convoca a Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas a cele-

brarse el día lunes 5 de Junio de 2017 a las 

18 hs. en primera convocatoria y una hora más 

tarde en segunda convocatoria, en el quincho 

La Cava (Área Recreativa) identificado como 

lote 36 mza 224 de Barrio La Estanzuela de 

la localidad de La Calera, Provincia de Cór-

doba, a efectos de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1. Reglamento Interno: Propuesta y 

aprobación de los Reglamentos Internos para 

contrataciones, Régimen de aumento de Ex-

pensas, Sistema de decisiones de Gastos. 2. 

Comisión Fiscalizadora: Creación de Comisión 

Fiscalizadora, alcances, elección de miembros, 

misiones y funciones.   

5 días - Nº 100527 - $ 2972,40 - 26/05/2017 - BOE

ASOC CIVIL SAN JORGE PROYECTO 

EDUCATIVO WALDORF 

Convoca a ASAMBLEA GRAL ORDINARIA a 

socios activos el día 07/06/2017 a las 17:30 

hs en calle Isaac Newton 5827, B° Villa Belgr. 

ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 2 socios 

activos presentes para firmar el Acta.2°) Lectu-

ra Memoria del ejercicio cerrado 31/12/2016.3°) 

Lectura Informe del Órgano de Fiscalización 

del ejercicio cerrado  31/12/2016.5°) Tratamien-

to del Balance del ejercicio cerrado 31/12/2016. 

1 día - Nº 100952 - $ 333,72 - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

DE SANTA CATALINA - HOLMBERG

Asociación Civil De Transportistas De Santa 

Catalina - Holmberg “CONVOCA” a Asamblea 
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General Ordinaria para 27 de mayo de 2017 a 

las 10 hs. en la sede social de calle Corrien-

tes Nº 176 de la localidad de HOLMBERG, a 

fin de considerar el siguiente Orden del Día 1º) 

Elección de dos asambleístas   para que junta-

mente con el Sr. Presidente suscriban el Acta 

de Asamblea; 2º) Lectura del Acta anterior.- 3) 

Elección de autoridades de la comisión DIREC-

TIVA; renovación total de la comisión directiva y 

de la comisión revisora de cuentas.- .5) Consi-

deración de los motivos por convocatoria fuera 

de término.- “Comisión Directiva¨.- Sampacho, 

11 de abril de 2017.-

1 día - Nº 100495 - $ 490,50 - 19/05/2017 - BOE

CAJA DE ABOGADOS

REPRESENTANTES DE LOS

COLEGIOS DE ABOGADOS Y DE

LOS AFILIADOS JUBILADOS

Asamblea Ordinaria de los Representantes de 

los Colegios de Abogados y de los Afiliados 

Jubilados - 23  DE   JUNIO 2017 – 12:30 HS.- 

Lugar: 27 de Abril nº 842 - Córdoba. Orden del 

día: 1.Designación de dos asambleístas para 

la firma del Acta.- 2.Informe de Presidencia.- 

3.Consideración para su aprobación de Memo-

ria y Balance del año 2016.- Presidencia, 5 de 

mayo de 2017.-

1 día - Nº 100188 - $ 115 - 19/05/2017 - BOE

CLUB ATLETICO ESTRELLA ROJA

En la cuidad de Córdoba, República Argentina, 

a los tres dias del mes de junio de dos mil die-

cisiete, siendo las once horas en la sede social 

del club “Estrella Roja”, sito en la calle Serapio 

Ovejero nº 2861 de Barrio General Moscón de 

ésta ciudad de Córdoba, con la presencia de 

los Socios cuyas firmas figuran al margen de 

esta Acta y bajo la presidencia del Sr. D’amico, 

se constituye la Honorable Asamblea General 

Ordinaria del Club Atlético Estrella Roja, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de dos Socios presentes para sus-

cribir el Acta de Asamblea. 2°)Consideración de 

Memoria; Balance General y Cuentas de Gas-

tos y Recursos correspondientes al Ejercicio 

iniciado el 01 de enero de 2016 cerrado el 31 

de diciembre de 2016.

1 día - Nº 100931 - $ 619,90 - 19/05/2017 - BOE

FISSORE S.A.

Por Acta de Directorio N°47 del 8/5/17 se con-

voca a Asam.Gral. Ord. a celebrarse el  día 5 

de junio de 2.017 a las 10:00 hs. en 1ª convo-

catoria y a las 11hs. en 2ª convocatoria, en la 

sede social de Av. Sabattini Nº 1.709 Barrio Mai-

pú, cdad. De Córdoba, para tratar el siguiente: 

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

cionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Flujo de 

Efectivo y Cuadros Anexos, correspondientes al 

ejercicio finalizado el 30 de Setiembre  de 2016; 

3) Consideración del destino a dar al Resultado 

del Ejercicio y fijación de los Honorarios de los 

miembros del Directorio por el desarrollo de las 

funciones de representación por encima de los 

topes previsto en el art. 261 de la Ley 19.550; 

4)  Consideración de la Gestión del Directorio 

por el Ejercicio finalizado el 30 de Setiembre 

de 2016; 5) Elección de los miembros del Di-

rectorio en base a lo establecido en el Estatuto 

Social y eventual prescindencia de la Sindica-

tura. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

para asistir deberán dar cabal cumplimiento al 

art. 238 L.G.S., y que se encuentra en la sede 

social, en horario hábil comercial, copia del 

Balance y demás documentación a tratar con-

forme art. 67 L.G.S..- Fdo. Raúl Fissore, Pte, 

Cecilia P. Vazquez, Vicepte.

5 días - Nº 99084 - $ 2527,20 - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

FUERZA SOLIDARIA “FUSOL”, 

La Asociación Civil Fuerza Solidaria “FUSOL”, 

por Acta Nº 52 de la Comisión Directiva de fe-

cha 12/04/2017, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

26 de mayo de 2017 a las 19hs en la Sede So-

cial sita en calle Guiraldes 4691, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Elección de 

Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 100238 - $ 131,77 - 19/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE SANTA ROSA

VILLA SANTA ROSA

De la localidad de Villa Santa Rosa, Departa-

mento Río Primero, Provincia de Córdoba, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

22 de Mayo de 2017 a las 20;30 horas en su 

Sede Social, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al  Ejercicio cerra-

dos al 31 de diciembre de 2016. 3. Renovación 

total de los miembros de la Comisión  Revisores 

de Cuentas. 4. Tratamiento de la cuota social. 5. 

Temas varios. El Secretario.

3 días - Nº 100460 - $ 1534,98 - 22/05/2017 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL

SECUNDARIO LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria 

para el día 13-06-2017, a las 21:00 horas, en 

la sede legal de la entidad sita en calle Av. 24 

de Septiembre 493 de la Localidad de La Fran-

cia de la Provincia de Córdoba a fin de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios a fin de firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2) Consideración y Aprobación de los Estados 

Contables cerrados el 28-02-2017, y sus res-

pectivas Memoria e Informe de los Revisadores 

de Cuentas. 3) Elección de las autoridades de 

la Comisión Directiva y de los Revisadores de 

Cuentas con mandato vencido.

8 días - Nº 100514 - $ 3672 - 31/05/2017 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL

SECUNDARIO LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 13-06-2017, a las 23:00 horas, en 

la sede legal de la entidad sita en calle Av. 24 

de Septiembre 493 de la Localidad de La Fran-

cia de la Provincia de Córdoba a fin de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios a fin de firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario;  

2) Reformar el Estatuto Social en los Artículos 

24° y 25° del mismo, cuyos textos vigentes y 

proyectos de modificación que se pondrán a 

consideración comparativamente son los si-

guientes: TEXTOS VIGENTES: ARTICULO 

VIGESIMO CUARTO.- Las citaciones a Asam-

blea, se efectuarán por circulares a domicilio 

de cada uno de los socios, con ocho días de 

anticipación por lo menos, indicando, día, hora, 

local y orden del día a tratar, y por las publica-

ciones por éste término en el Boletín Oficial de 

la Provincia, debiendo además cumplimentarse 

todas las exigencias del Decreto número un mil 

cuarenta y cinco del veintisiete de febrero de 

mil novecientos cuarenta y ocho, o del que se 

dicte en su sustitución.- ARTICULO VIGESIMO 

QUINTO.- Toda convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria o Extraordinaria será comuni-

cada a la Inspección de Sociedades Jurídicas 

de la Provincia, con diez días de anticipación, 

de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes.- PROYECTO DE MODIFICACION: 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Las citacio-
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nes a Asamblea, se efectuarán por circulares a 

domicilio de cada uno de los socios, con cinco 

días de anticipación por lo menos, indicando, 

día, hora, local y orden del día a tratar, y por 

las publicaciones en el Boletín Oficial de la 

Provincia durante cinco días, con diez de anti-

cipación, por lo menos y no más de treinta, de-

biendo además cumplimentarse todas las exi-

gencias del Decreto número un mil cuarenta 

y cinco del veintisiete de febrero de mil nove-

cientos cuarenta y ocho, o del que se dicte en 

su sustitución.- ARTICULO VIGESIMO QUIN-

TO.- Toda convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria o Extraordinaria será comunicada a 

la Inspección de Sociedades Jurídicas de la 

Provincia, con quince días hábiles de antici-

pación, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes.

8 días - Nº 100519 - $ 12966 - 31/05/2017 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA

PROVINCIA DE CORDOBA

Informa e invita y notifica a sus asociados, a 

la Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo en las 

instalaciones del Círculo ubicadas en el barrio 

Villa Belgrano, de  Córdoba Capital,  calle Ca-

vendish Nº 5810 , el día Sábado 03 de Junio 

de 2017, a las   09:00   hs. en la primera con-

vocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convo-

catoria, para tratar el siguiente, Orden del Día: 

1º) Lectura del acta respectiva designando y 

disponiendo esta convocatoria. 2º) Causas 

que motivaron la realización de la Asamblea 

fuera de término. 3º) Designación de dos so-

cios presentes para suscribir el acta respecti-

va. 4º)  Aprobación o no de la Memoria Anual 

correspondiente al Ejercicio Económico nº 52, 

5º Lectura y aprobación o no del Balance ge-

neral y Cuadro de resultados correspondiente 

al Ejercicio Económico nº 52.-  6º Lectura y 

aprobación o no del informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 7º) Designación de los 

Integrantes de la Honorable Junta Electoral. 

CONSTE. EL PRESIDENTE.-        

3 días - Nº 99966 - $ 1143,51 - 22/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA 

DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZAS 

SECUNDARIA DR. MANUEL BELGRANO

Por Acta N° 559 de la Comisión Directiva de 

fecha 10/04/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 23 de Mayo de 2017,  a las 20:30 horas, en 

la sede social sita en calle A. Presidente Peron 

591, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el Acta de Asamblea junto a la Presidenta y 

Secretaria; 2) Consideración de Memoria Ba-

lance General,  Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio Económico N° 48, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016;  3) Moti-

vos por los que se convoca fuera de término; 

4) Elección de Autoridades. Fdo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 99348 - s/c - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS VIRGEN DE FATIMA DE 

VALLE HERMOSO - CORDOBA

EL PRESIDENTE PROPONE LA SIGUIEN-

TE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA : “ 

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTA-

RIOS VIRGEN DE FATIMA DE VALLE HER-

MOSO.CONVOCATORIA : SE CONVOCA A 

LOS SRES. SOCIOS A LA ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA AL DIA MIERCOLES 31 DE 

MAYO DE 2017 , A LAS DIECINUEVE HORAS, 

EN LA SEDE SOCIAL, UBICADA EN LA CA-

LLE CALDERON DE LA BARCA 315 - VALLE 

HERMOSO- PUNILLA - CORDOBA, A LOS 

EFECTOS DE TRATAR LA SIGUIENTE OR-

DEN DEL DIA: 1.-LECTURA DEL ACTA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANTE-

RIOR. 2.-DESIGNACION DE 2(DOS) ASAM-

BLEISTAS PARA QUE CONJUNTAMENTE 

CON EL SR PRESIDENTE Y SECRETARIO 

SUSCRIBAN EL ACTA. 3.-CONSIDERACION 

DE LA MEMORIA ANUAL Y BALANCE ANUAL 

GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS 

EJERCICIOS CERRADOS EL 31 DE DICIEM-

BRE DEL 2014, EL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. 

4.-DESIGNACION DE NUEVAS AUTORIDA-

DES DE LA COMISION DIRECTIVA Y DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS. ESTA 

SESION SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

SIN TEMAS POR TRATAR SE LEVANTA LA 

SESION.

3 días - Nº 99416 - s/c - 19/05/2017 - BOE

CLUB UNIÓN SOCIAL

La Comisión Directiva de Club Unión Social, 

cita y llama llamar a todos los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 07 

de Junio de 2017 a las 21:00 horas en las ins-

talaciones del club,   Libertad 1599,   de esta 

ciudad, a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura acta an-

terior. 2) Ratificar el orden del día convocado 

en acta 2522 del día 19 de enero de 2016 y 

qué debió ser aprobada en  Asamblea  Gene-

ral Ordinaria convocada para el 27 de Abril  de 

2016. 3) Elección de dos asambleístas para que 

con el Presidente y Secretario suscriban el Acta 

de Asamblea. SECRETARIO: LUIS GENERO - 

PRESIDENTE: HUGO CERMINATO.

5 días - Nº 100052 - s/c - 22/05/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS

DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO 

FORTIN SPORT CLUB

La Comisión Directiva de las Asociación Mu-

tual de Asociados del Centro Cultural y Depor-

tivo Fortín Sport Club CONVOCA a Asamblea 

General Ordinaria para el día miércoles 31 de 

mayo de 2017 a las 20:00 hs. en nuestra Sede 

Social, para considerar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para fir-

mar el Acta conjuntamente con Presidente y 

Secretario. 2) Lectura y consideración d la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos, Informe de la Junta Fiscalizadora e In-

forme del Auditor Externo por el ejercicio cerra-

do el 31 de enero de 2017. 3) Fijación del monto 

de la Cuota Social Art. 9º de la Ley 20321. 4) 

Renovación total del Consejo Directivo y de la 

Junta Fiscalizadora por finalización de manda-

to. Elección de: Presidente, Secretario, Teso-

rero, cuatro (4) Vocales Titulares y cuatro (4) 

Vocales Suplentes. Elección de la Junta Fisca-

lizadora: tres (3) miembros titulares y tres (3) 

miembros suplentes. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 100117 - s/c - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL

SAN ANTONIO DE PADUA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

24 de junio de 2017 a las 14:30 horas en la 

sede Asociación Vecinal San Antonio de Padua 

sito en la calle Río Gallegos 325. Orden del Día: 

1. Designación de dos socios para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario refren-

den el acta.  2. Informe de convocatoria fuera 

de término. 3. Lectura y aprobación de Balance, 

Estado de Resultados y anexos del ejercicio 

Contable perteneciente al año 2014.  4. Lectura 

y aprobación de Memoria del ejercicio pertene-

ciente al año 2014.  5. Lectura y aprobación de 

Balance, Estado de Resultados y anexos del 

ejercicio Contable perteneciente al año 2015. 6. 

Lectura y aprobación de Memoria del ejercicio 

perteneciente al año 2015. 7. Lectura y aproba-

ción de Balance, Estado de Resultados y ane-

xos del ejercicio Contable perteneciente al año 

2016.  8. Lectura y aprobación de Memoria del 

ejercicio perteneciente al año 2016. 9. Lectura 

y aprobación de Informe de Comisión Reviso-
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ra de Cuentas respecto los ejercicios anterior-

mente nombrados.  10. Informe de tesorería de 

los movimientos económicos del año 2017. 11. 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva y del Órgano de Fiscaliza-

ción, por mandato cumplido. 

3 días - Nº 100512 - s/c - 22/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOY

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 49 de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/04/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de Mayo de 2.017, a las 19:30 horas, en 

la sede social sita en calle Santa Ana y Espa-

ña s/n de la localidad de Melo, para tratar el 

siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

socios para firmar el acta de asamblea conjun-

tamente con presidente y secretario. 2. Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Es-

tado de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado el 

31/12/2016. 4. Informar sobre las causales por 

las cuales no se realizara la asamblea dentro 

de los términos estatutarios. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 100121 - s/c - 23/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES

Por Acta N°465 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05/05/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 25 de mayo de 2017, a las 21 horas, en la 

sede social sita en calle INT. Moya s.n, para tra-

tar el sig. orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°86, 

cerrado el 31 de julio de 2017; y 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 100605 - s/c - 22/05/2017 - BOE

“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS 

VAQUEROS - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Que, de conformidad con lo dispuesto según 

el Código Civil y Comercial de la Nación, y la 

Resolución General IPJ N° 31/2016, comuni-

camos la celebración de la asamblea general 

ordinaria a realizarse el día 04 de junio de 

2.017, a las 17 horas, en la sede social sita 

en calle Punta del Sauce 1779, Barrio Talleres 

Oeste, de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba Repú-

blica Argentina. Orden del día: 1- Presentación 

del informe final de la Comisión Normaliza-

dora. 2- Presentación del Balance y Memoria 

estados contables certificado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas y estado 

de la situación patrimonial. 3- Presentación de 

Libro de Asociados. 4- Presentación de lista 

por asociados interesados y en condición de 

conformar Comisión Directiva. En caso de pre-

sentarse una sola lista para conformar como 

Comisión Directiva, será nombrada automáti-

camente como tal.

4 días - Nº 100077 - s/c - 19/05/2017 - BOE

CLUB JORGE NEWBERY MUTUAL,

SOCIAL Y DEPORTIVA

El Consejo Directivo del “CLUB JORGE NEW-

BERY MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVA”, en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes, 

tiene el agrado de invitar a los Señores Asocia-

dos a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a rea-

lizarse el día 19 Julio de 2017 a las 22:30 Hs en 

el local de la Sede Social de la Institución, ubi-

cada en calle San Luis N°14, de esta localidad 

de Ucacha, Provincia de Córdoba, a los fines 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1)Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

firmen el Acta de esta Asamblea. 2) Conside-

ración y Aprobación del PROYECTO DEL RE-

GLAMENTO DEL SERVICIO DE PROVEEDU-

RIA DEL CLUB JORGE NEWBERY MUTUAL, 

SOCIAL y DEPORTIVA.

3 días - Nº 100390 - s/c - 19/05/2017 - BOE

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA GRANJA

Por Acta N° 58 de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/03/2017, se convoca a los asociados 

a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 10 de Junio de 2.017, a las 19 horas, en 

la sede social sita en calle Ruta E53 esq. Los 

Paraísos, de la ciudad de La Granja, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de 2 (dos) asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 19, cerrado 

el 31 de Julio de 2.016; y 3) Elección de au-

toridades, con las siguientes características: 

a) Renovación del 50% (cincuenta por ciento) 

de la Comisión Directiva para cubrir los cargos 

de vicepresidente, pro-secretario, protesorero, 

vocal titular, y 4 (cuatro) vocales suplentes. B) 

renovación del 100% (Cien por ciento) de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 

3 días - Nº 100628 - s/c - 22/05/2017 - BOE

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN

DE LA PERCUSIÒN MAROMA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 60 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/05/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 12 de Junio de 2.017, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Fotheringham 148 de 

la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 4, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015; y 3) Elección con 

renovación total de autoridades de  la Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 100689 - s/c - 22/05/2017 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA

PROVINCIA DE CORDOBA

Informa e invita y notifica a sus asociados, a 

la Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo 

en las instalaciones del Círculo ubicadas en el 

barrio Villa Belgrano, de  Córdoba Capital, Av. 

Gauss esquina calle Cavendish, el día Sábado 

03 de Junio de 2017, a las   12:00   hs. en la 

primera convocatoria y a las 13:00 hs. en se-

gunda convocatoria, para tratar el siguiente, 

Orden del Día: 1) Lectura del acta disponiendo 

esta convocatoria. 2) Designación de dos so-

cios presentes para suscribir el acta respectiva. 

3) Lectura y aprobación o no de Reglamento 

Social. CONSTE. EL PRESIDENTE.        

3 días - Nº 99967 - $ 642,99 - 22/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL 

SUPERIOR DE LA EMPRESA PROVINCIA

DE ENERGÍA DE CÓRDOBA, (AMPSE)

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

del Personal Superior de la Empresa Provin-

cia de Energía de Córdoba, (AMPSE), CON-

VOCA a sus Socios Activos a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo en su 

sede social de calle Rivadeo Nº 1231, Barrio 

Cofico, Córdoba, el día 29 de Junio de 2017, a 

las 14:00 hs., durante la cual se tratará el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

dos socios para firmar el Acta. 2. Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance Ge-
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neral, Cuenta de Gastos y Calculo de Recur-

sos, e informe de la Junta Fiscalizadora por el 

ejercicio iniciado el 01/04/2016 y finalizado el 

31/03/2017.  3. Clausura de la Asamblea. Cór-

doba, Mayo de 2017.- Cra Esther Mabel Bos-

carol - Cr. Alfredo Daniel Eguiluz - Secretaria                                                       

Presidente.

1 día - Nº 100726 - s/c - 19/05/2017 - BOE

AGRUPACIÓN GAUCHA

SENTIR ARGENTINO

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 

lunes 29 de Mayo del corriente año a las 20,00 

Hs., en el predio de Caballeriza EL Bagual, ubi-

cado en calle Francisco Pasquini s/n de barrio 

María Lastenia, con el siguiente orden del día: 

1) Memoria y Balance 2016. Demora en el mis-

mo. 2) Inscripción en Rentas y Municipalidad. 

3) Confirmación y saneamiento del padrón de 

asociados.

1 día - Nº 99780 - $ 115 - 19/05/2017 - BOE

EL PEÑON S.A.C.Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionis-

tas de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 31 de Mayo 

de 2017, a las 18 hs., en la Sede Social de ca-

lle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para sus-

cribir el Acta. 2) Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes, su elección. 

Elección de Presidente y Vicepresidente, por 

el término de un año. 3) Elección de un Sín-

dico Titular y otro Suplente por el término de 

un año. En caso de no reunirse quórum sufi-

ciente en la primera convocatoria, se convoca 

para la celebración de la Asamblea en segunda 

convocatoria, para la misma fecha, en el mis-

mo lugar, una hora después de la fijada en la 

primera convocatoria. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la 

ley 19.550, en especial segundo párrafo, deján-

dose constancia de 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 24 de Mayo de 2017, a las 13 hs. 

El Directorio.

5 días - Nº 98577 - $ 1985,40 - 19/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“UNION Y ESPERANZA”

Por Acta N° 52 de la Comisión Directiva de fe-

cha 28/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de Mayo de 2.017,a las 17 horas en la 

sede social sita en calle CHASCOMUS 3310 

de Barrio Jardín del Pilar de esta ciudad, para 

tratar el siguiente orden del día: 1-Designa-

ción 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 documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N°18, cerrados el 31 de Diciembre 

de 2016; y 3-Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 98651 - $ 231,96 - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA

9 DE JULIO DE MORTEROS

Convocatoria a “ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA”, para el martes 30 de mayo de 2017, a 

las 20:00 hs. en nuestra Sede Social, sito en 

calle Bv. 25 de mayo nº 356 de la ciudad de 

Morteros, Pcia. de Córdoba, a efectos de tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del 

Acta de la Asamblea anterior. 2-Designación de 

dos asociados para suscribir el acta, juntamen-

te con el Presidente y el Secretario. 3-Informar 

causales por la que no se convocó a la Asam-

blea en término. 4-Consideración de la Memo-

ria Anual, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondientes 

al Ejercicio del año 2016. 5-Elección parcial de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos 

a elegir: Vice Presidente, Secretario, Pro Teso-

rero, 3 (tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales 

Suplentes; todos por el término de 2 (dos) años, 

por terminación de mandato,  3 (tres) Reviso-

res de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de 

Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 

(un) año, por terminación de mandato. Secreta-

rio y Presidente.-

8 días - Nº 98766 - $ 3613,52 - 19/05/2017 - BOE

PROJECTS ABROAD - PROYECTOS

EN EL EXTRANJERO ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 15 de la Comisión Directiva de fe-

cha 21/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

a celebrarse el día 16 de Junio de 2017 a las 

10,00 en la sede de la Asociación sita en ca-

lle José Roque Funes 2168, Barrio Villa Cen-

tenario de la Ciudad de Córdoba para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y el Secretario. 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y la Documentación Con-

table correspondientes a los ejercicios econó-

micos cerrados el 31 de Diciembre de 2014, 

31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre 

de 2016. 3) Razones del tratamiento extempo-

ráneo de la documentación contable objeto del 

punto anterior. 4) Consideración de la gestión 

de la Comisión Directiva y del Revisor de Cuen-

tas durante los ejercicios en cuestión. 5) Modifi-

caciones a los artículos 13°, 14°, 17°, 18°, 21°, 

22°, 23° y 24° del Estatuto de la Asociación. 6) 

Elección de nuevas autoridades con presiden-

cia del Órgano de Fiscalización.- Fdo. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 99587 - $ 1228,65 - 19/05/2017 - BOE

FUNDACIÓN INFANCIA SEGURA

ARROYITO

La FUNDACIÓN INFANCIA SEGURA  invita a 

los Sres. Asociados a participar de la Asamblea  

General Ordinaria a realizarse el día Lunes 29 

de Mayo de 2017 a las 18 hs. en la sede de la 

Fundación, ubicada en calle Italia Nº 720, Bº 

Arcor de la Ciudad de Arroyito, Provincia de 

Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

para que firmen el acta con el presidente, 2) 

Designación de nuevos miembros de comisión 

directiva titulares y suplentes y un revisor de 

cuentas titular. 3) Consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 

5 días - Nº 98961 - $ 994,25 - 23/05/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS PEÑAS

De acuerdo a las disposiciones legales vigen-

tes,CONVOCASE a los Señores Socios,Asam-

blea General Ordinaria para el día 19 de Mayo 

de 2017,a 21 hs,en las instalaciones del Club,ci-

to en calle Fiore Giovanetti 457 de la Localidad 

de Las Peñas,para tratar:ORDEN DEL DIA:Con 

Motivo de informar la anulación de la asamblea 

anterior realizada el 24 de Febrero de 2017,de-

bido a la tardanza de la publicación en el bole-

tín oficial y junto a otros puntos que no fueron 

informados en tiempo y forma,se procede a 

realizar una nueva Asamblea.1-Designación de 

Dos Socios para firmar el Acta,2-Designación 

de Una Junta Escrutadora,compuesta por tres 

miembros,3-Elección de Autoridades para cu-

brir cargos vacantes por renuncias,a saber,Pre-

sidente,Vicepresidente,Secretario,Tesorero,-

tres Vocales y dos Revisadores de Cuenta,por 

el plazo de UN año completando el manda-

to,como lo establece el Estatuto Social,4-Pro-

clamación de Autoridades Electas,5-Lectura y 

Consideración del Informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas,Lectura y Consideración 
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de la Memoria y Balance General del Ejercicio 

Económico Regular cerrado el 30/11/2016,6-Fi-

jación de la cuota social,7-Temas varios.

5 días - Nº 100021 - $ 4764,10 - 22/05/2017 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 

primera convocatoria para el día 10 de Junio 

de 2017 a las 08:30 horas, y en segunda con-

vocatoria a las 09:30 horas en sede social de 

Julio A. Roca Nº 24 de Laboulaye (Cba), para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos accionistas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente. 2) Considera-

ción de la Memoria y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3) Consi-

deración de la gestión del directorio. 4) Distribu-

ción de utilidades y remuneración del directorio, 

aún sobre los límites establecidos por el artícu-

lo 261 LGS. 5) Elección de un Síndico titular y 

un Síndico suplente

5 días - Nº 99611 - $ 1263 - 22/05/2017 - BOE

LOS MEDANOS DE LOS 13   S.A.

REDUCCION

Convoca a sus accionistas a la Asamblea 

General Extraordinaria a celebrarse el día 

08/06/2017 a las 20:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 21:00 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede ubicada en “Estancia Los 

Trece”, Zona Rural de Reducción (Cba.),  a 

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta. 2) Ratificación y rectificación del Acta de 

Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 21 

de agosto de 2014. El Directorio.

5 días - Nº 99981 - $ 708,30 - 24/05/2017 - BOE

CLUB ATLETICO TALLERES

Por acta de Comisión Directiva nº 30 de fecha 

03 de mayo de 2017, se ha dispuesto convocar 

a los socios del CLUB ATLETICO TALLERES a 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse 

en el Orfeo Superdomo ubicado en Avda Car-

deñosa Nº 3450 de la ciudad de Córdoba, el día 

11 de junio de 2017 a las 09:45 hs en primera 

convocatoria y a las 10:45 hs en segunda con-

vocatoria, a fin de considerar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para que 

suscriban el acta de Asamblea, además del 

Presidente, Secretario General y Secretario de 

Actas de la Institución (art. 28 Estatuto Social). 

2) Motivos por los que se convoca fuera de 

término a la Asamblea para tratar  el ejercicio 

cerrado el 30 de noviembre de 2016. 3) Con-

sideración de Memorial Anual de la Comisión 

Directiva, Estados contables compuestos por: 

Estado de Situación Patrimonial; Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos, Notas y Cuadros Anexos corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado al 

30 de noviembre de 2016, e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4) Modernización 

del Estatuto de la Institución.LA COMISION 

DIRECTIVA.

3 días - Nº 100157 - $ 2628 - 19/05/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECT. AGUA Y OTROS 

SERV. DE MONTE LEÑA LTDA

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, el día  31/ 05/2017, a las 

20,00 hs. en el local social, a fin de tratar el 

siguiente  ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, firmen al acta. 2) Con-

sideración causas Asamblea Fuera de Termino 

3) Consideración de Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Recursos y Gastos, Proyecto 

de Distribución de Excedentes. Informe de Au-

ditoria, Informe del Síndico y demás cuadros 

anexos correspondiente al ejercicio cerrado  

31/12/2016. 4) Designación de la Junta es-

crutadora de votos  5) Renovación parcial del 

Consejo de Administración en relación a los 

siguientes  cargos: a) Elección de un Vice-Pre-

sidente; un Pro-Secretario: Un Pro-Tesorero y 

dos vocales Titulares. b) Elección de tres voca-

les Suplentes. c) Elección de un Síndico Titular 

y un Sindico Suplente, todos por finalización de  

mandatos. El Secretario  

3 días - Nº 100290 - $ 2268,06 - 19/05/2017 - BOE

FUNDICION ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundi-

ción Ariente S.A. a Asamblea General Ordina-

ria a celebrarse el día 05 de Junio de 2017 a 

las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 

11,00 hs. en segunda convocatoria, en el local 

social de calle Bv. De Los Alemanes 3452 del 

Barrio Los Boulevares de esta ciudad de Cór-

doba a fin de tratar el siguiente Orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta. 2) Motivos por los cuales la 

Asamblea se convoca y celebra fuera de térmi-

no. 3) Tratamiento y consideración por parte de 

los accionistas del balance, memoria, cuadro 

de resultados, notas, anexos y demás docu-

mentación correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2016; 4) Tratamiento y 

determinación de la retribución y honorarios del 

Directorio. 5) Consideracion de los cambios en 

las políticas comerciales, nuevas normativas 

de calidad, indicadores exigidos y  correspon-

dientes costos inducidos. Asistencia Ing. Pablo 

Albert. 6) Proyectos comerciales actuales y po-

tenciales e inversiones productivas requeridas. 

Asistencia Ing. Pablo Albert.7) Destino de las 

utilidades, determinación de las reservas lega-

les y distribución de dividendos; 8) Tratamiento 

y consideración sobre la prescindencia o no de 

sindicatura; 9) Consideración sobre la gestión 

del Honorable Directorio; Nota: se recuerda a 

los Sres. Accionistas que para poder concurrir 

a la asamblea deberán comunicar su asistencia 

en los términos del art. 238 de la ley 19550. El 

cierre de registro de Asistencia será a las 17 hs 

del día 31/05/2017. El Presidente.-

5 días - Nº 100441 - $ 3023,85 - 26/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA 

PRIMARIA REPÚBLICA DEL LÍBANO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 21 DE JUNIO 

DE 2017 A LAS 18 HS EN LA SEDE DE LA 

ESCUELA SITA EN CALLE ÁLVAREZ IGAR-

ZÁBAL Nº 1250 Bº URCA. ORDEN DEL DÍA: 

APROBACIÓN, MODIFICACIÓN O RECHAZO 

DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVEN-

TARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS 

E INFORME FISCALIZADOR DEL EJERCICIO 

IRREGULAR 2015 Y DEL EJERCICIO ANUAL 

2016

3 días - Nº 100375 - $ 892,92 - 19/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

HUERTA GRANDE - SUSANA MARÍA SIMES, 

DNI 10.521.586, con domicilio en 9 de Julio 

288, Huerta Grande, Pcia. de Córdoba, anuncia 

transferencia, en calidad de aporte societario, 

del fondo de comercio que gira bajo el nombre 

“LA CUEVITA DE PAPÁ”, del rubro autoservi-

cio-mini mercado, ubicado en Av. San Martín 

1148, Huerta Grande, Pcia. de Córdoba;  ello a 

favor de la sociedad que habrá de conformar-

se entre los Sres. GUILLERMO SASIA, DNI 

26.569.272, WADY SASIA, DNI 31.182.479, 

y SUSANA MARÍA SIMES, DNI 10.521.586, 

todos estos con domicilio en 9 de Julio 288, 

Huerta Grande, Córdoba, y que habrá de de-

nominarse “SUSANA MARÍA SIMES E HIJOS 

S.R.L.”, cuyo domicilió se hallará sito la Juris-

dicción de la Provincia de Córdoba y su sede 
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social en Av. San Martín 1148, Huerta Grande, 

Pcia. de Córdoba. Oposiciones al Dr. Santiago 

Hernandez, M.P. 1-38194, en Av. Colón 274, 

Piso 1, Of. 7, Ciudad de Córdoba, de lun. a vier. 

de 16.00 a 18.00 hs.

5 días - Nº 100022 - $ 1647,85 - 24/05/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FIDESUR S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 

07/05/2004 se resolvió por unanimidad desig-

nar, con las formalidades de ley, como direc-

tores titulares al Sr. Fernando Claudio FIDE-

LIBUS, DNI Nº 21.864.947 como Presidente, 

al Sr. Marcelo Sebastián FIDELIBUS, DNI Nº 

23.226.426 como Vice-presidente, y como di-

rector suplente a la Sra. María Angélica BER-

TONE, DNI Nº 5.984.602, con mandato por el 

término de tres ejercicios anuales.

1 día - Nº 100277 - $ 117,15 - 19/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RÍO TERCERO PARA LA 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

RIO TERCERO

CAMBIO DE SEDE

La Asociación Civil Río Tercero para la Educa-

ción Permanente informa el nuevo domicilio de 

su Sede Social, sito en la calle Bartolomé Mitre 

Nº 333, de la Ciudad de Río Tercero, Provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 100492 - $ 153 - 19/05/2017 - BOE

TV CAS SRL

LA CARLOTA

En autos T.V. CAS SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA - INSCRIP.REG.PUB.

COMERCIO Nº2823133 que tramitan por ante 

este juzgado de Iª Instancia en lo Civil y Comer-

cial de la ciudad de La Carlota se ha solicitado 

la inscripción en el Reg. Púb. de Comercio del 

Acta Nº 4 de nueva redacción de la cláusula 

quinta del contrato social, el cual queda redac-

tada de la siguiente forma: “CAPITAL SOCIAL: 

QUINTO: El capital social asciende a la suma 

de pesos CIEN MIL ($100.000) dividido en dos-

cientas cuotas sociales de pesos Quinientos 

($500) cada una de ellas suscripto e integrado 

por los socios de la siguiente manera: Germán 

Osvaldo LUCINI ciento dieciocho (118) cuotas 

sociales por un valor de pesos CINCUENTA 

Y NUEVE MIL ($59.000); Juan Marcos DODI, 

Veintiocho (28) cuotas sociales por un valor de 

pesos CATORCE MIL ($14.000); José Antonio 

ZALLIO Veintisiete (27) cuotas sociales por 

un valor de pesos TRECE MIL QUINIENTOS 

($13.500) y Jorge Daniel CRESPI, Veintisie-

te (27) cuotas sociales por un valor de pesos 

Trece mil quinientos ($13.500)”.- La menciona-

da sociedad se encuentra inscripta bajo el Nº 

1160; Fº4648; año 1991, y sus modificatorias 

bajo Matrícula 747-B, año 1998; 747-B1 año 

2011 y 747-B2 año 2016. La Carlota, 05/05/2017. 

Labat, Juez; Espinosa, Sec.-  

1 día - Nº 100198 - $ 486,95 - 19/05/2017 - BOE

GLOBAL IDEAS S.R.L.

Instrumento Constitutivo: 21.06.2016. Socios: 

Jorge Mauricio Savid, DNI. 29189597, argen-

tino, soltero, de profesión comerciante, de 33 

años de edad, con domicilio en calle Florida 

375 Villa Santa Rosa de la ciudad de Córdo-

ba; José Bertorello, DNI. 35054742, argentino, 

soltero, de profesión comerciante, de 26 años 

de edad, con domicilio en calle Alberto Nicasio 

6714 Barrio Argüello de la ciudad de Córdoba; 

y Martin Ignacio Talarn, DNI. 29966014, argen-

tino, soltero, de profesión comerciante, de 33 

años de edad, con domicilio en Pasaje Bella 

Vista 4293 de la ciudad de Córdoba.  Denomi-

nación: GLOBAL IDEAS S.R.L.  Domicilio So-

cial: ciudad de Córdoba. Sede Social: Boulevard 

Illia 206, Barrio Nueva Córdoba de la ciudad de 

Córdoba. Objeto Social: Gastronomía: a) La 

compra, venta, comercialización, distribución, 

exportación e importación, por mayor o menor, 

de productos y subproductos alimenticios o 

relacionados con la alimentación y/o la activi-

dad gastronómica, tales como carne y sus de-

rivados, pescados, mariscos, frutas, verduras, 

pesquera, productos de panificación, postres, 

confituras, dulces, pastelería, bebidas con o 

sin alcohol, cervezas, vinos, productos alimen-

ticios envasados, azúcares, alcoholes y sus de-

rivados, gaseosas, golosinas y comestibles en 

general; b) La fabricación, industrialización y/o 

fraccionamiento, envasado, congelado y trans-

porte de todo tipo de productos, subproductos y 

artículos relacionados con la alimentación y la 

gastronomía; c) La compra, venta, importación 

o exportación de todo tipo de artículos, merca-

derías, materias primas, tecnologías, derechos, 

patentes, licencias, franquicias, permisos, con-

cesiones y/o cualquier otro producto o actividad 

relacionados con la alimentación y la gastrono-

mía; d) La prestación de servicios de catering 

y refrigerios a empresas, instituciones públicas 

y/o privadas y a particulares en general; e) La 

participación en licitaciones, concursos de pre-

cios y/o cualquier otro sistema de contratación 

propuesto por el Estado Nacional, Provincial, 

Municipal o entes autárquicos o descentraliza-

dos, en cualquiera de las actividades que es-

tas instituciones realicen o generen vinculadas 

con la alimentación y la actividad gastronómica; 

f) La instalación y explotación de franquicias, 

concesiones, bares, confiterías, snack bar, 

casas de té, cafeterías, discotecas, restauran-

tes, hotelería, pudiendo estar vinculados con 

actividades afines y/o complementarias tales 

como cyber-café, cabinas telefónicas, etc; g) 

El reparto a domicilio de cualquiera de los pro-

ductos o servicios vinculados con los productos 

o rubros antes descriptos. Comercial: a) Fabri-

cación, comercialización y distribución de todo 

tipo de cosas y bienes muebles en general, 

entre otros: indumentaria, calzado, accesorios 

de vestir, cosméticos y artículos de perfumería, 

ropa para el hogar, bazar, alimentos, bebidas 

y cualquier otra clase de mercaderías; b) Ejer-

cer la representación, distribución, consigna-

ción, mandatos y comisiones, importaciones, 

exportaciones de cualquier tipo de productos; 

c) Comercialización y/o explotación de franqui-

cias, marcas y patentes, derechos intelectua-

les, licencias de uso, distribución y concesión 

de explotación, tanto de marcas propias como 

ajenas; d) Podrá explotar derechos conferidos 

mediante licencias, franquicias, convenios de 

explotación de imagen, marcas, distribuir, cons-

tituirse en agente y/o representante de produc-

tos y servicios; sea de empresas nacionales y/o 

extranjeras. e) Todas las actividades relaciona-

das con la publicidad y marketing referidos a 

productos propios o de terceros para lo cual 

podrá contratar agencias del rubro o establecer 

una propia. Importadora y Exportadora: Impor-

tar y exportar toda clase de bienes materiales 

e inmateriales, tecnología, productos manufac-

turados o materias primas, maquinarias, vehí-

culos, ya sea por cuenta propia o de terceros. 

Financiera: Abrir cuentas en entidades banca-

rias. Realizar inversiones, aportes de capital a 

personas jurídicas nacionales o extranjeras. To-

mar o dar dinero u otros bienes en préstamo, ya 

sea de particulares, sociedades, instituciones 

bancarias, financieras o de cualquier otro tipo, 

dentro del país o el extranjero, adquirir, vender 

y cualquier otro tipo de operaciones con accio-

nes, títulos, debentures, fondos comunes de 

inversión o valores mobiliarios en general, pú-

blicos o privados. Dar y tomar avales, fianzas, y 

garantías a terceros, a título oneroso o gratuito. 
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Otorgar planes de pago u otras formas de finan-

ciación por las ventas que realice de cualquier 

producto. La sociedad podrá efectuar todas las 

operaciones financieras legalmente admitidas y 

no comprendidas dentro de la Ley de Entidades 

Financieras. Plazo de duración: 99 años a par-

tir de su inscripción en el R.P.C. Capital Social: 

$40.000. Dirección, Administración y represen-

tación: Gerentes: Jorge Mauricio Savid y José 

Bertorello. Cierre del ejercicio: 31/12 de cada 

año. Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com. 13ª Nom. – Con. 

Soc. 1-Sec. – Expte. 2875353/36.

1 día - Nº 100216 - $ 2080,96 - 19/05/2017 - BOE

FARMACIA LOTTESBERGER S.R.L.

RECONDUCCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta de Reunión de Socios de fecha 18 de 

septiembre de 2016, ratificadas por ante el Tri-

bunal, el día 13 de febrero de 2017, las Socias 

María Angélica Lottesberger, DNI nº 16.635.368 

y Patricia Viviana Vives, DNI nº 16.501.025, han 

resuelto la Reconducción de la Sociedad por 

el plazo de noventa y nueve (99) años a partir 

del día 18 de septiembre de 2016. Juzgado de 

Primera Instancia y 33ª Nominación en lo Civil 

y Comercial, Sociedades y Concursos nº Seis. 

Expediente: “Farmacia LOTTERSBERGER 

S.R.L. s/ Insc. Reg. Pub. Comer. Reconducción” 

(Expte. nº 6211639), Oficina, mayo 04 de 2017. 

Firmado: María Vanesa Nasif (Prosecretaria Le-

trada).

1 día - Nº 100828 - $ 532,16 - 19/05/2017 - BOE

CONSTRUCONECTION S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 11 de agosto  de 

2015 en Construconection S.A. Se resolvió el 

siguiente punto tratado en dicha Asamblea: 2) 

Elección de Autoridades como Presidente Silvi-

na Romero del Prado DNI: 22.371.088 y como 

director suplente a Guillermo Alejandro Trabuc-

co DNI: 14.290.308.-

1 día - Nº 100725 - $ 212,25 - 19/05/2017 - BOE

ROMANI  S.A.

ADELIA MARIA

ELIGEN  AUTORIDADES  Y PRESCINDEN

DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime del 08/11/2016  se resolvió por 

unanimidad: 1)  reelegir por tres ejercicios: 

Presidente: Horacio Fabián Romani  (DNI. 

23.932.905), Director  Suplente: María Gisela 

Pramparo (DNI. 31.666.397); y 2) Prescindir de 

la Sindicatura.

1 día - Nº 99556 - $ 115 - 19/05/2017 - BOE

AGROLAC S.A.

BELL VILLE

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

Por Acta N° 100 del Directorio, de fecha 

06/10/2016, se resolvió modificar el domicilio 

legal y fijarlo en la calle Córdoba n° 673, Barrio 

Centro, de la ciudad de Bell Ville, Departamen-

to Unión, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 99699 - $ 115 - 19/05/2017 - BOE

NARONA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto rectificativo del de constitución publica-

do el 15/12/2016,  Nº 82833; en el párrafo debe 

decir: “Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Agos-

to de cada año”. 

1 día - Nº 100960 - $ 173 - 19/05/2017 - BOE

CONSTRUCONECTION S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 24 de octubre  de 

2012 en Construconection S.A. Se resolvió el 

siguiente punto tratado en dicha Asamblea: 2) 

Elección de Autoridades como Presidente Silvi-

na Romero del Prado DNI: 22.371.088 y como 

director suplente al Sr. Guillermo Alejandro Tra-

bucco DNI: 14.290.308.-

1 día - Nº 100722 - $ 216,75 - 19/05/2017 - BOE

CRICER S.A.

GENERAL LEVALLE

CONSTITUCION

Constitución de fecha 06/04/2017. Socios: 1) 

Sylvia Esther BUTTINI, D.N.I. N° 17.160.555, 

CUIT/CUIL N° 27-17160555-0 nacido el día 

23/09/1965, estado civil casada, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Pro-

ductora Agropecuaria, con domicilio real en 

calle Francisco Martelli Nº 84, de la localidad 

de General Levalle, Departamento Presidente 

Roque Sáenz Peña, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina; y 2) Sofía GIME-

NEZ, D.N.I. N° 33.146.813, CUIT/CUIL N° 23-

33146813-4, nacido el día 26/06/1987, estado 

civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Licenciada en Relaciones 

Institucionales, con domicilio real en Lavalle Nº 

377, de la localidad de General Levalle, Depar-

tamento Presidente Roque Sáenz Peña, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. De-

nominación: CRICER S.A. Sede: calle Francis-

co Martelli número 84, localidad General Leva-

lle, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público. Objeto social: 

La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a terceros, las 

siguientes actividades: a) AGROPECUARIAS: 

Explotación agrícola orientada a la obtención 

de granos oleaginosos y cereales, destinados a 

la comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, 

producción frutícola y hortícola. Explotación fo-

restal. Explotación ganadera en sus diferentes 

modalidades de cría, cabaña o invernada, y de 

engorde: a campo o corral -feed lot-, de todo 

tipo de animales, explotación de tambo para la 

producción de leche y terneros para la venta, 

explotación ovina y caprina para la producción 

de carne, lana y cueros, explotación avícola 

destinada a la crianza de aves y producción 

de huevos fértiles o para consumo, explotación 

cunicula y apícola, explotación porcina, crianza 

de todo tipo de animales. b) COMERCIALES: 

Mediante la compra, venta, intermediación, 

permuta, importación, exportación, representa-

ción, consignación, depósito, industrialización y 

almacenaje de cereales, oleaginosas, legumi-

nosas, semillas, y todos los productos, subpro-

ductos e insumos relacionados con la actividad 

agropecuaria de la sociedad. Industrialización 

primaria de frutos, productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad agrícola 

– ganadera. c) SERVICIOS: Servicio de aparce-

ría, pastaje y/o pastoreo de hacienda vacuna, 

equina, porcina y ovina, en campos propios o 

de terceros, ya sea por tiempo determinado o 

indeterminado. Realización de trabajos rurales 

de todo tipo, corretaje, prestación del servicio 

de clasificación y ventilación de granos, cose-

cha, labranza, pulverizaciones, desinfecciones, 

fumigaciones, fertilización aérea y/o terrestre, 

arada, trilla, siembra, recolección, desactiva-

ción de soja, y demás labores agrícolas con 

maquinarias propias y/o alquiladas. Reparación 

de los bienes involucrados. d) INMOBILIARIA: 

Compra, venta, arrendamiento, subarrenda-

miento, permuta, administración y explotación 

de inmuebles rurales y urbanos. Realización de 

contratos de alquiler, leasing y cualquier otro 

acto propio o a fin con la actividad agrícola, pe-

cuaria, tambera y otras que puedan realizarse 

en las explotaciones de fundos rústicos, rea-
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lizar todos los contratos necesarios para que 

la empresa sea competitiva, cualquiera sea su 

tipo. e) TRANSPORTE: Fletes en general por 

cuenta propia o de terceros, de hacienda menor 

y mayor, granos, cereales, semillas, sustancias, 

objetos y mercaderías varias. Para su cumpli-

miento, la sociedad gozará de plena capacidad 

jurídica, pudiendo ejecutar los actos, contratos 

u operaciones relacionadas con el objeto so-

cial.- Capital: El capital es de pesos Cien Mil 

($100.000) representado por 10.000 acciones 

de valor nominal diez pesos ($10) cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se “A”, con derecho a cinco votos. Suscripción: 

1) Sylvia Esther BUTTINI, suscribe la cantidad 

de cinco mil (5.000) acciones, por un total de 

pesos cincuenta mil ($.50.000). 2) Sofía GIME-

NEZ, suscribe la cantidad de cinco mil (5.000) 

acciones, por un total de pesos cincuenta mil 

($.50.000). Integración: en efectivo, el 25% en 

este acto y el saldo a los 30, 60 y 90 días des-

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de siete, electos por el término de 3 

ejercicios. La asamblea puede designar igual o 

menor número de suplentes por el mismo tér-

mino. Designación de Autoridades: 1) Presiden-

te: Sylvia Esther BUTTINI, D.N.I. N° 17.160.555; 

2) Director Suplente: Sofía GIEMENZ, D.N.I. 

N° 33.146.813. Representación legal y uso de 

firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: último día del mes de Febrero.

1 día - Nº 100070 - $ 2095,15 - 19/05/2017 - BOE

“CEBU S.R.L”

ONCATIVO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA ART. 10 L.S

Denominación: CEBU S.R.L. Fecha: 07/03/2017 

Socios:  JOSÉ JULIÁN BUSTOS, DNI 

32.546.824, nacido el 19 de Agosto de 1986, 

soltero, argentino, Comerciante, CUIT 20-

32546824-7, domiciliado en calle San Martín N° 

1130 de la Ciudad de Oncativo; CLAUDIO OS-

CAR TAMOSAITIS, DNI 21.404.747, nacido el 

11 de Enero de 1970, casado, argentino, CUIT 

20-21404747-1, Ingeniero Agrónomo, domicilia-

do en calle Rivadavia N° 1276 de la Ciudad de 

Oncativo y MARÍA SOLEDAD VOLONTE, DNI 

23.466.146, nacida el 17 de Agosto de 1973, 

divorciada, argentina, CUIT 27-23466146-4,  

Transportista, domiciliada en calle Ituzaingo N° 

91 de la Ciudad de Oncativo, todos de la pcia. 

de Córdoba. Sede y domicilio: calle Rivadavia 

N° 1276 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Plazo: Sesenta 

(60) años contados a partir de la inscripción 

del presente contrato en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, o asociada a terceros, en cualquier parte 

de la República Argentina o en el exterior, a:  

1) La prestación de servicio de transporte te-

rrestre de cargas de cualquier tipo de producto, 

para uso propio o de terceros, por medio de 

movilidad propia o de terceros; 2) la prestación 

de servicios de logística y distribución de todo 

tipo de mercaderías, propias o de terceros, por 

medio de movilidad propia o de terceros; 3) La 

prestación de toda clase de servicios y aseso-

ramientos agrícola-ganadero, forestal, frutícola, 

hortícola, avícola, apícola y tambera, y de todo 

lo relacionado con el sector rural y de produc-

ción de productos primarios, acopios y consig-

naciones de granos y haciendas; 4) La explota-

ción y/o administración en todas sus formas, de 

establecimientos propios o de terceros agrícola 

ganaderos, frutihortícolas, avícolas, semilleros, 

forestales y de granja, establecimientos de es-

tancia para invernada y/o cría de ganados, tam-

bos y cabañas, la forestación o reforestación en 

cualquier predio, sean estos de propiedad de 

la sociedad o ajenos, así como la comerciali-

zación y/o industrialización de los productos, 

subproductos y derivados que se obtengan; 5)  

Compraventa, permuta y/o canjes, acopio, de-

pósito, importación, exportación, distribución, 

representación, comisión y/o consignación de 

hacienda y toda clase de productos agropecua-

rios o afines, subproductos y derivados, herra-

mientas y maquinarias y sus partes, nuevas o 

usadas, agroinsumos, fertilizantes, cereales, 

semillas, artículos rurales y alimentos para ani-

males; 6) Compraventa, permuta, explotación, 

arrendamiento, administración y construcción 

de inmuebles urbanos y rurales, loteos y frac-

cionamientos, incluso todas las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentos sobre 

propiedad horizontal, construcciones civiles, 

industriales, hidráulicas, públicas o privadas; 

7) Desarrollo de toda clase de representacio-

nes, distribución, comisión, consignación, man-

datos y asesoramientos en administración de 

negocios y empresas. Para poder desarrollar 

el objeto social previsto, se podrán realizar ta-

reas de orden financiero, mediante inversiones 

y aportes de capital a particulares, empresas, 

consorcios, o sociedades constituidas o a cons-

tituirse, así también como fusionar o fusionarse 

o absorber a otras sociedades constituidas o 

a constituirse. Para negocios presentes o futu-

ros, compra venta de títulos y acciones, letras, 

bonos u otros valores mobiliarios nacionales o 

extranjeros, públicos o privados, constitución 

y transferencia de prendas, hipotecas u otros 

derechos reales, otorgamiento de garantías y 

toda clase de operaciones financieras que sean 

permitidas por la legislación vigente, formar, 

administrar, regentear, carteras de créditos, 

administrar fondos de inversión, colocando en 

cada caso en depósito sus valores en Bancos 

Públicos o Privados o en Instituciones de reco-

nocida solvencia en plaza, conforme lo dispo-

nen las leyes en vigencia, préstamos a interés y 

financiaciones en general y toda clase de crédi-

tos garantizados con cualquiera de los medios 

previstos por la legislación con o sin garantías 

con fondos propios y excluyéndose las activida-

des comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras. La sociedad podrá invertir o aportar 

capital a personas jurídicas de cualquier tipo y 

nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes 

en préstamo, ya sea de particulares, socieda-

des, instituciones bancarias, financieras o de 

cualquier otro tipo. Podrá también dar y tomar 

avales, fianzas y garantías a terceros, a título 

oneroso o gratuito; otorgar planes de pago y 

otras formas de financiación por las ventas que 

realice por cualquier producto. Para el cumpli-

miento de su objeto, la sociedad podrá otorgar 

y recibir todo tipo de representaciones, distribu-

ciones, mandatos, comisiones, consignaciones 

y realizar el fraccionamiento de sus productos, 

registrando sus marcas. Podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos y operación de lícito 

comercio sin limitación alguna, operaciones y 

contratos autorizados por las leyes, ya sean de 

naturaleza civil, rural, comercial, administrativa, 

judicial o de cualquier otra índole que se rela-

cione o vincule con el objeto social perseguido, 

sin restricción alguna. La sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Todo lo descripto con la sola 

limitación de las disposiciones legales vigentes. 

Capital: Pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000), 

dividido en setecientas cincuenta (750) cuo-

tas  sociales de Pesos Cien ($100) cada una. 

Suscripción: Íntegra según las siguientes pro-

porciones: a) el Sr. José Julián Bustos, la can-

tidad de doscientas cincuenta  (250)  cuotas 

sociales; b) el Sr. Claudio Oscar Tamosaitis la 

cantidad de doscientas cincuenta  (250) cuotas 

sociales y c) la Sra. María Soledad Volonte la  

cantidad de doscientas cincuenta  (250) cuotas 

sociales. Administración y Representación Le-
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gal: La administración y representación legal de 

la sociedad estarán a cargo de los socios Clau-

dio Oscar Tamosaitis y José Julián Bustos en 

forma indistinta, quienes revestirán el  cargo de  

gerentes. Uso de firma social: El uso de la firma 

social podrá ejercerse indistintamente por los 

gerentes. Ejercicio Social: 30/06 de cada año.-

1 día - Nº 100148 - $ 2600,83 - 19/05/2017 - BOE

ARABELA CASAS DE CAMPO S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO-

Por el presente se amplia Edicto publicado con 

fecha 12/12/2016 Nº 91310 y el Edicto publica-

do con fecha 03/05/2017 Nº 97761 , en autos 

caratulados ARABELA CASAS DE CAMPO 

S.R.L.-Inscr. Reg.Pub.Com.-Constitución-Nº  

de exp.:6130003,consignándose que en el 

Contrato Social de fecha 23/03/2015 , la sede 

social de la sociedad se estableció  en calle Las 

Caleras S/N  de la Localidad de Villa Las Rosas 

, Provincia de Córdoba , República Argentina.-  

1 día - Nº 100178 - $ 149,83 - 19/05/2017 - BOE

CAUPLAS S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE

SEDE, DE OBJET)

Por Acta N° 22 del 05/12/2016 y Acta Nº 23 de 

fecha 04/04/2017, se resolvió en forma unáni-

me: CONSIDERAR incorporados a Cauplas 

SRL a los herederos del socio fallecido Sr. Raúl 

Gilberto Borletto, el Sr. Alfredo Raúl Borletto, 

D.N.I. 24.394.958, argentino, estado civil casa-

do, de 41 años de edad, profesión diplomado 

en gestión gerencial, con domicilio real en Man-

zana 8 – Lote 4, Bº  Fincas del Sur 2, de la 

Ciudad de Córdoba, la Sra. María Rosa More-

no, D.N.I. 5.697.114, viuda, argentina, de 68 

años de edad, profesión ama de casa, con do-

micilio real en Manzana 11 – Lote 10, B° Green 

Ville, de la Ciudad de Córdoba, y la Sra. Alejan-

dra Magdalena Borletto, D.N.I. 23.108.979, ar-

gentina, de 43 años de edad, estado civil casa-

da, profesión Profesora de Psicología y 

Licenciada en Ciencias de la Educación, con 

domicilio real en Manzana 12 – Lote 11, B° Fin-

cas del Sur, de la Ciudad de Córdoba, calidad 

acreditada según Auto de Declaratoria de Here-

deros N° 438 de fecha 21 de agosto del año 

2015 expedido por el Juzgado Civil y Comercial 

de 46ª Nominación  de la Ciudad de Córdoba, 

continuando en efecto el giro comercial de la 

sociedad con sus derechohabientes, quienes 

entran en condominio del porcentaje del capital 

social que le correspondía al socio fallecido 

Raúl Gilberto Borletto según la cláusula quinta 

del contrato de Cauplas SRL, con todas sus 

prerrogativas y facultades. Los mismos, acep-

tan su incorporación a Cauplas SRL y en su 

consecuencia unifican representación en la 

persona del heredero, Sr. Alfredo Raúl Borletto. 

MODIFICAR las cláusulas QUINTA, SEXTA, 

SÉPTIMA, DÉCIMO SEGUNDA, DECIMO 

TERCERA, DECIMO CUARTA y DÉCIMO OC-

TAVA del contrato social, quedando redactadas 

de la siguiente forma: “Cláusula QUINTA: El ca-

pital social se fija en la suma de Pesos Un mi-

llón cuarenta mil ($1.040.000,00) dividido en 

cuatrocientas (400) cuotas sociales de Pesos 

Dos mil seiscientos ($2.600,00) cada una. Di-

cho capital se encuentra suscripto e integrado 

en su totalidad con los bienes que resultan  del 

Balance General de la empresa Cauplas SRL 

por el ejercicio 2010 y el Informe Profesional 

que lo Certifica. Dicho capital se suscribe e in-

tegra en la siguiente proporción: Sr. Julio Confa-

lonieri suscribe e integra ciento sesenta (160) 

cuotas sociales, equivalentes al cuarenta por 

ciento (40%) del capital social; el Sr. Carlos Al-

berto Borletto suscribe e integra ciento sesenta 

(160) cuotas sociales, equivalentes al cuarenta 

(40%) por ciento del capital social; y por último, 

en condominio los Sres. Alfredo Raúl Borletto, 

Maria Rosa Moreno y Alejandra Magdalena 

Borletto, (80) cuotas sociales, equivalentes al 

veinte (20%) por ciento del capital social. Clau-

sula SEXTA. ADMINISTRACIÓN Y REPRE-

SENTACIÓN: La administración, representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo de 

los Sres. Julio Confalonieri, Carlos Alberto Bor-

letto, Alfredo Raúl Borletto (D.N.I. 24.394.958), 

Diego Martin Borletto (DNI 25.917.986), y Dario 

Javier Borletto (DNI 27.958.185), quienes reves-

tirán el carácter de gerentes por el plazo de du-

ración de la sociedad. El uso de la firma social, 

la cual deberá estar en todos los casos precedi-

da por el sello de la sociedad, será en forma 

indistinta ante comisiones y/o tribunales judi-

ciales y/o administrativos de cualquier fuero o 

jurisdicción que ello fueren, ya sean del orden 

local, nacional, federal, extranjero o internacio-

nal, las reparticiones administrativas locales de 

todo el país (municipales, comunales o provin-

ciales) nacionales, federales, extranjeros o in-

ternacionales, ya sean estatales, autárquicos, 

etc.,  dentro de las cuales se incluyen Registros 

de Créditos Prendarios, Ministerios, Secreta-

rías de Estado,  los organismos fiscales tales 

como la Dirección General de Rentas y Direc-

ción de Policía Fiscal de la Provincia de Córdo-

ba, y/o los que los reemplacen en el futuro y 

otras entidades u organismos con funciones 

similares en otras jurisdicciones provinciales o 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ad-

ministración Federal de Ingresos Públicos (Di-

rección General Impositiva, Dirección General 

de Aduanas y Dirección General de los Recur-

sos de la Seguridad Social) y/o quien la reem-

place en el futuro. Será en forma  conjunta, re-

quiriéndose la firma de al menos dos gerentes, 

para actos o trámites a realizarse ante entida-

des bancarias, financieras o crediticias y para 

la emisión de cheques, con limitación de no 

comprometerla en operaciones ajenas al giro 

social. Cláusula SEPTIMA. ATRIBUCIONES Y 

PODERES: Para los fines sociales los gerentes 

en la forma indicada precedentemente podrán: 

a) Operar con toda clase de bancos y/o cual-

quier otra clase de entidad o institución crediti-

cia o financiera o de cualquier índole, local, 

nacional o extranjera. b) Otorgar poderes a fa-

vor de cualquiera de los socios o terceras per-

sonas para representar a la sociedad en todos 

los asuntos judiciales y/o administrativos de 

cualquier fuero o jurisdicción que ello fueren, ya 

sean del orden local, nacional, federal, extran-

jero o internacional. c) Comprar y vender mer-

caderías y productos, derechos y acciones, 

permutar, dar y recibir en pago, cobrar y recibir, 

efectuar transacciones, celebrar contratos de 

locación y rescindirlos y todo otro contrato de 

cualquier naturaleza, incluso el de compraven-

ta inmobiliaria. d) Tomar dinero en préstamo 

garantizado o no con derechos reales, emitir 

obligaciones de cualquier tipo,  aceptar prendas 

o constituirlas y cancelarlas. e) Adquirir o ceder 

créditos hipotecarios, prendarios, u otros crédi-

tos originados por inversiones, ventas o expor-

taciones, pagarés, cheques de pago diferido, 

facturas de crédito y cualquier otro tipo de acti-

vo comercial o financiero,  en moneda nacional 

o extranjera; la presente facultad comprende la 

de constituir fideicomisos con los activos men-

cionados y el derecho a percibir activos que 

hayan sido cedidos fiduciariamente en garantía 

y montos creditorios en virtud de pólizas de se-

guros. f) Realizar todos los actos y contratos 

tendientes al objeto social, inclusive los previs-

tos en el art. 9 del Decreto Ley 5965/63 y art. 

375 incisos h, i, j, k, l y m) del Código Civil y 

Comercial, resultando la enumeración de las 

atribuciones y poderes hasta aquí reseñadas 

meramente enunciativas. Cláusula DÉCIMA 

SEGUNDA. INCORPORACIÓN DE REPRE-

SENTANTES Y/O LOS HEREDEROS: En caso 

de incapacidad o fallecimiento de cualquiera de 

los socios, sus representantes o herederos se 

incorporarán en la Sociedad para lo cual debe-

rán unificar representación. Respecto de las 

cuotas sociales del impedido o fallecido regirán 
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las disposiciones de los artículos 155, 156 y 

209 de la Ley de Sociedades. Mientras no se 

acredite la calidad de heredero actuará interi-

namente el administrador de la sucesión.- 

Clausula DECIMO TERCERA. REUNIONES 

DE SOCIOS: Las resoluciones sociales se 

adoptarán mediante reunión de socios, que se 

celebrarán en la sede de la Sociedad. Serán 

convocadas por el órgano de administración 

con no menos de diez días de anticipación ni 

más de treinta, por citación notificada personal-

mente, o cualquier otro medio fehaciente al últi-

mo domicilio de los socios registrados en la 

Sociedad, cada vez que se lo considere conve-

niente y por lo menos una vez al año, para 

aprobar el ejercicio social y los estados conta-

bles.- Clausula DECIMOCUARTA: Cada cuota 

da derecho a un voto. Las resoluciones que 

impliquen cambio del objeto social, fusión, 

transformación, escisión, prórroga, aumento 

del capital social y toda otra modificación del 

contrato que imponga mayores obligaciones a 

los socios, serán adoptadas por unanimidad de 

votos. Las resoluciones que no conciernan a la 

modificación del contrato social, así como la 

designación y revocación de gerentes, se adop-

tarán por mayoría del capital presente en la res-

pectiva reunión. Todas las resoluciones debe-

rán asentarse en el libro de actas de la 

Sociedad, conforme lo establecido en el art. 

162 de la ley de sociedades comerciales, por el 

o los gerentes, dentro del quinto día de conclui-

do el acuerdo.- Cláusula DECIMOCTAVA. SO-

LUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier diver-

gencia que se suscite entre los socios derivada 

de la interpretación de este contrato será dirimi-

da por un arbitrador elegido de común acuerdo, 

quien deberá considerar entre los elementos 

para resolver el Protocolo Familiar de Cauplas 

SRL firmado por las familias Borletto y Confalo-

nieri. En caso contrario y para las cuestiones 

que la ley dispone la instancia judicial, se so-

meten a los tribunales ordinarios de esta Pro-

vincia de Córdoba en la jurisdicción correspon-

diente a la ciudad capital”. Juzg. de 1° Inst. Civ y 

Com. 3°-Con. Soc. 3-Sec – Expte. N° 6216599 

– Ofic: 04/05/2017 – Carrer, Silvina – Prosecre-

taria Letrada.-

1 día - Nº 100190 - $ 3659,92 - 19/05/2017 - BOE

CENTRO MI LUGAR S.A. 

RECTIFICATIVO DEL Nº 84.873

DEL 28.12.2016

Se publicaron erróneamente los DNI de la Vice-

presidente María Soledad Salguero, siendo el 

correcto el DNI 31.356.750 y del Director Titular 

y vicepresidente segundo Leonardo José Buas-

so, siendo el correcto el DNI 31.344.302.

1 día - Nº 100265 - $ 115 - 19/05/2017 - BOE

CONSTITUCIÓN POR SUBSANACIÓN DE 

NICOLA IGNACIO, FEDERICO, PATRICIO Y 

SEBASTIÁN SOCIEDAD DE HECHO

MATTALDI

1) Accionistas: Federico Gaspar NICOLA, de 37 

años de edad, argentino, contador público, ca-

sado, domiciliado en Ruta Provincial N° 27, 

Casa 13, de Mattaldi (Pvcia. De Cba.), DNI. Nº 

26.015.659; Ignacio Martín NICOLA, de 36 

años de edad, argentino, ingeniero agrónomo, 

casado, domiciliado en Sección Quintas s/n, de 

Jovita (Pvcia. De Cba.), DNI. Nº 27.429.460; Pa-

tricio Román NICOLA, de 33 años de edad, ar-

gentino, lic. en administración de empresas, 

soltero, domiciliado en calle Entre Ríos N° 74 

de Mattaldi (Pvcia. De Cba.), DNI. Nº 30.032.371 

y Sebastián Jesús NICOLA, de 31 años de 

edad, argentino, comerciante, casado, domici-

liado en calle Entre Ríos N° 74 de Mattaldi (Pv-

cia. De Cba.), DNI. Nº 31.335.998 2) Fecha acta 

de subsanación y constitución de “NICOLA 

AGRO S.A.” 29 de octubre de 2016. 3) Denomi-

nación social adoptada: “NICOLA AGRO S.A.”. 

4) Domicilio social: Av. San Martín esq. San 

Juan, de la localidad de Mattaldi, Provincia de 

Córdoba. 5) Objeto social: La Sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, de terce-

ros o asociada a terceros, las siguientes activi-

dades: I)- AGRÍCOLA GANADERA: Implanta-

ción y cultivo de cereales, semillas, oleaginosas, 

forrajes, frutos, productos, semovientes, mate-

rias primas y sus derivados; implantación y cul-

tivo de especies arbóreas; comercialización de 

sus frutos, mediante compra y venta, permuta, 

distribución, consignación, depósito o almace-

namiento, envase y fraccionamiento, industriali-

zación primaria de frutos y productos derivados 

de dicha explotación, exportación de sus frutos 

y productos o subproductos; establecimientos 

para cría e invernada de ganado, estancias, 

granjas, plantaciones, quintas, tambos, tierras, 

viveros forestales, mediante utilización de tie-

rras propias o de terceros, para realizar planta-

ciones de cualquier tipo, contrataciones rurales 

y servicios agrícolas en general.- II)- INMOBI-

LIARIAS: administrar, arrendar, comercializar, 

comprar, consignar, construir, dar y tomar lea-

sing, dar y tomar en locación, lotear o fraccio-

nar, explotar, gravar, hipotecar, permutar, pres-

tar, refaccionar, revender, usufructuar, vender 

fincas rurales o ubicadas en zonas no urbani-

zadas, constituir fideicomisos de cualquier cla-

se y forma.- III)- FINANCIERAS Y DE INVER-

SIÓN: recibir y/u otorgar préstamos con o sin 

garantías; constituir prendas, hipotecas, avales, 

fianza y demás garantías, por obligaciones pro-

pias, aportar capital a sociedades existentes o 

a constituirse, realizar transacciones financie-

ras mediante la compraventa y/o alquiler de tí-

tulos, acciones, papeles de comercio; solicitar, 

obtener y utilizar los beneficios de las leyes que 

tengan por objeto la promoción del sector agro-

pecuario, utilizando dichos beneficios como ti-

tular o mediante la participación de terceros.- 

Podrá constituir sociedades subsidiarias, 

realizar fusiones o cualquier otra combinación y 

comunidad de intereses con otra persona física 

o jurídica, sea en calidad de controlante, con-

trolada o vinculadas domiciliadas en el país, o 

en el extranjero.- Quedan expresamente exclui-

das del objeto social las actividades compren-

didas en la Ley 21.526 (de entidades financie-

ras), y todas aquellas que requieran el concurso 

público de capitales.- IV)- TRANSPORTE: 

Transporte de cargas, mercaderías generales, 

fletes, acarreos, caudales, correspondencia, 

encomiendas, muebles, semovientes, materias 

primas elaboradas y no, alimenticias, equipa-

jes, cargas en general de cualquier tipo, trans-

porte de combustibles, cumpliendo con las res-

pectivas reglamentaciones internacionales, 

nacionales, provinciales y municipales, su dis-

tribución, almacenamiento, depósito y embala-

je, contratar auxilios, reparaciones y remol-

ques.- Entrenar y contratar personal para 

ello.- Emitir y negociar guías, cartas de portes, 

warrants y certificados de fletamentos.- Elabo-

rar, construir, equipar, transformar y reparar ve-

hículos y sus partes integrantes, para adecuar-

los a los fines dichos.- Comprar, vender, 

importar y exportar temporaria o permanente-

mente vehículos adecuados a sus actividades y 

repuestos para los mismos.- V)- INDUSTRIAL: 

Fabricación, industrialización y elaboración de 

productos y subproductos de la ganadería, 

agricultura, alimentación, forestales, madere-

ros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias o de terceros en cualquier 

punto del país o del extranjero, referido a di-

chas actividades.- ¬VI)- COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS: Compra, ven-

ta, canje, consignación, acopio, distribución, 

importación, exportación de cereales, oleagino-

sos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, 

semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 

agroquímicos y todo tipo de productos que se 

relacionen con esta actividad.- También podrá 

actuar como corredor, comisionista, contratista 

o mandataria de los productos y sus derivados 

descriptos de acuerdo a la norma que dicte la 
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autoridad competente.- VII)- EXPORTACIÓN E 

IMPORTACIÓN: Para realizar su objeto, la so-

ciedad podrá asesorar y gestionar para sí, o 

para terceros, en todo lo relacionado a exporta-

ciones e importaciones de bienes de consumo 

o de capital, brindar servicios técnicos y profe-

sionales; tramitar radicaciones industriales en 

el país y en el extranjero; formular estudios de 

mercado y publicidad en el mercado interno o 

internacional; organización y participación en 

ferias y exposiciones internacionales; represen-

taciones comerciales en el país y en el exterior; 

participación en licitaciones nacionales e inter-

nacionales. VIII)- SERVICIOS AGRICOLAS: Fu-

migación y fertilización aérea y terrestre, siem-

bra, recolección de cosechas, pulverización y la 

ejecución de las operaciones y procesos agrí-

colas y/o ganaderos. Planificación y diseño de 

plantación, servicios de riego, alquiler de col-

menas, monitoreo de cultivos, control de pla-

gas, control de malezas y control de cosecha. 

Asesoramiento e implementación de nuevas 

tecnologías. 6) Plazo de duración: 99 años con-

tados desde inscripción en R.P.C. 7) Capital 

social: el capital social será de $ 8.712.500,00 

el que será representado por ochenta y siete 

mil ciento veinticinco (87.125) acciones ordina-

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

con derecho a cinco votos por acción, de un 

valor nominal de Cien Pesos ($ 100) cada una. 

Suscripción: se realiza en las mismas propor-

ciones que los socios detentaban en la socie-

dad de hecho subsanada, a saber: Federico 

Gaspar NICOLA suscribe veinticinco mil seis-

cientos quince (25.615) acciones por un valor 

nominal de Dos Millones Quinientos Sesenta y 

un mil Quinientos Pesos ($ 2.561.500); Ignacio 

Martín NICOLA suscribe veinticinco mil seis-

cientos quince (25.615) acciones por un valor 

nominal de Dos Millones Quinientos Sesenta y 

un mil Quinientos Pesos ($ 2.561.500); Patricio 

Román NICOLA suscribe veinticinco mil seis-

cientos quince (25.615) acciones por un valor 

nominal de Dos Millones Quinientos Sesenta y 

un mil Quinientos Pesos ($ 2.561.500); y Se-

bastián Jesús NICOLA suscribe diez mil dos-

cientos ochenta (10.280) acciones por un valor 

nominal de Un Millón Veintiocho Mil Pesos ($ 

1.028.000). 8) Órganos sociales: A) Administra-

ción a cargo de un directorio compuesto de 1 a 

7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se 

puede designar igual o menor número de su-

plentes por el mismo término. Si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura la elección del 

suplente será obligatoria. Primer Directorio: 

Presidente: Federico Gaspar NICOLA. Director 

suplente: Patricio Román NICOLA. B) Fiscaliza-

ción a cargo de un síndico titular y un suplente 

por 1 ejercicio. Si la sociedad no estuviere com-

prendida en las disposiciones del Art. 299 de la 

Ley 19.550 podrá prescindir de la sindicatura. 

Se prescindió de la primer sindicatura. 9) Re-

presentación y uso firma social: La representa-

ción de la sociedad y el uso de la firma social 

estará a cargo del Presidente del Directorio. El 

Directorio podrá asimismo, delegar la parte eje-

cutiva de las operaciones sociales en cualquier 

miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados 

con las facultades y atribuciones que les confie-

ra el mandato que se les otorgue. Los docu-

mentos, contratos, poderes o cheques que 

otorgue o emita la sociedad, como así también 

los endosos, deberán llevar las firmas indistin-

tas del Presidente ó de un apoderado especial. 

Para los casos de endosos de cheques u otros 

valores para ser depositados exclusivamente 

en cuentas bancarias de la sociedad o a la or-

den de la misma, bastará la firma de uno cual-

quiera de los directores o de la de un apodera-

do especial. 10) Fecha cierre ejercicio: 30 de 

abril de cada año. Mattaldi, Mayo 2017. PUBLI-

QUESE EN BOLETIN OFICIAL.- Federico Gas-

par NICOLA, Presidente.

1 día - Nº 100274 - $ 3639,71 - 19/05/2017 - BOE

AGENCIA DE TURISMO ITATI SRL

EDICTO RECTIFICATIVO - RATIFICATIVO

Se RECTIFICA la publicación de edicto nº 

93894 de fecha 7/4/2017, conforme a las cláu-

sulas del Acta Social de fecha 4/9/2016 en 

donde dice “NOVENO del Contrato Social” 

debió decir, Articulo Cuarto; el cual refiere a 

la cláusula del capital social. Por otra parte el 

DNI. 38.988.290 del Sr. Lucio Tartaglia, no es el 

correcto, siéndolo el DNI 41.600.255. Asimismo, 

se AGREGA que por Acta de fecha 4/9/2016, se 

designa como gerente al Sr. Alejandro Edgard 

Tartaglia, tal como expresa su Artículo Séptimo.  

RATIFICA en todos los demás términos. Juzg. 

de 1º Inst. Civil y Comercial 26º Nom. – Con y 

Soc. 2.-Secretaria Dra. Thelma V. LUQUE.

1 día - Nº 100319 - $ 207,45 - 19/05/2017 - BOE

SANTA ANA GYG S.R.L.

Entre los Señores GUSTAVO FABIAN GU-

GLIELMI, DNI 21.585.631, Argentino, nacido 

el once (11) de Enero de 1971  de estado ci-

vil casado, comerciante y VIVIANA CRISTINA 

GIGENA, DNI 20.784.086, Argentina, estado 

civil casada, comerciante, nacida el seis (06) 

de Abril de 1969, ambos con domicilio en Pje. 

Luis Giadas Nº 3027 Bº Ciudadela de esta 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; conforme Contrato Constitu-

tivo de fecha 20/12/2016, Acta Social Nº 1 de 

fecha 22/12/2016 y Acta Social Nº 2 de fecha 

07/04/2017, se ha dado nacimiento a la Socie-

dad denominada SANTA ANA GYG S.R.L., con 

domicilio social en Av. Santa Ana Nº 5.844 del 

Barrio Industrial Oeste de la Ciudad de Córdo-

ba, cuyo objeto social radica en dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, con las limitaciones de ley, en cualquier 

parte de la República Argentina, y/o en el ex-

tranjero a: 1) Toda clase de negocios inmobilia-

rios, compra, venta, leasing y alquiler de bienes 

raíces, administración de propiedades, realiza-

ción de loteos y fraccionamiento de inmuebles, 

incluso las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentos sobre Propiedad Horizon-

tal, construcción de cualquier tipo de edifica-

ción, compra-venta, alquiler y leasing de bienes 

muebles e inmuebles y a la ejecución, aseso-

ramiento, dirección y administración de proyec-

tos, obras y servicios de arquitectura e ingenie-

ría. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario 

deberán cumplimentar las disposiciones esta-

blecidas en legislación vigente.- 2) Proyectos, 

dirección, construcción, administración y ase-

soramiento de obras de todo tipo; construcción 

de edificios, obras viales, desagües, gasoduc-

tos, oleoductos, diques, usinas, puentes y todo 

tipo de obras de ingeniería y arquitectura, públi-

cas o privadas, urbanos o rurales; instalación, 

organización y/o explotación de industrias que 

tengan relación con la construcción; consigna-

ciones y representaciones; efectuar toda clase 

de operaciones financieras permitidas por las 

leyes con exclusión de las comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y otras que re-

quieran el concurso público.- 3) La explotación 

de Estaciones de Servicios para Automotores, 

el expendio de combustibles líquidos y/o gas 

natural comprimido (G.N.C.); comercialización 

de lubricantes, grasas, gas licuado, y demás 

derivados del petróleo y sus  afines, por mayor 

o menor, comercialización de repuestos y ac-

cesorios para automotores en general, neumá-

ticos y llantas, su exportación e importación, la 

prestación de servicios de lavado. Lubricantes, 

engrase, gomería, mecánica, mantenimiento 

y guarda de automotores, prestación de servi-

cios  de telecabinas, la prestación de servicios 

de bar y confitaría y Minishopp; cigarrillos. 4) 

Actuar como mandataria mediante gestión de 

negocios y comisión de mandatos en general.- 

5) Brindar servicios integrales de transporte, 

logística y distribución, como también, por sí 

o por terceras personas, servicios de repara-

ción y mantenimiento y actividades técnicas, 

referidas al objeto social. La Sociedad SANTA 
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ANA GYG S.R.L. tiene una duración de cin-

cuenta (50) años a partir de su inscripción en 

el R.P.C., cuyo Capital Social es de Pesos Cien 

mil ($100.000,00), encontrándose administrada 

por sus socios y recayendo su representación 

en su socio gerente Sr. GUSTAVO FABIAN GU-

GLIELMI, DNI 21.585.631, siendo su duración 

en el cargo por el plazo de cinco (5) años, el 

que podrá ser reelecto en el mismo sin limita-

ción alguna, con facultadas suficientes para el 

cumplimiento del objeto social. La sociedad ce-

rrará sus ejercicios todos los 31 de julio de cada 

año.- Juzgado de 1ª Inst. CC39A-Con. Soc. 7 

Sec.  – Expte. Nº 6227581.Córdoba 04/05/2017 

-Prosecretaria Letrada: Claudia S. Maldonado-

1 día - Nº 100304 - $ 1538,73 - 19/05/2017 - BOE

BAUGE CONSTRUCCIONES S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO DOMICILIO 

Por Acta de Directorio de Bauge Construccio-

nes S.A. del 14/10/2016, se resolvió por unani-

midad el cambio del domicilio de la sede social, 

fijando el nuevo domicilio en calle Estado de Is-

rael Nº 1.323 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. 

de Córdoba.

1 día - Nº 100439 - $ 115 - 19/05/2017 - BOE

RINA SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO DE CONSTITUCION: Ciudad de 

Córdoba, capital de la provincia homónima, Re-

pública Argentina, de fecha 06.06.2016. Actas 

de fecha 7/11/2016 y 22/2/2017.- SOCIOS: LUIS 

IGNACIO PINO, de 38 años de edad,  de esta-

do civil casado, de nacionalidad argentino, Do-

cumento Nacional de Identidad Nº 26.392.152, 

de profesión Contador Público, con domicilio en 

calle Gral. Juan B.  Bustos N° 421, B° Cofico 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba; MANUEL ALBERTO PINO TASSANO, de  

31 años de edad, de estado civil soltero, de 

nacionalidad argentino, Documento Nacional 

de Identidad Nº 31.843.777, de profesión estu-

diante, domiciliado en calle Mendoza N° 31, B° 

Alberdi de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba; JUAN ANTONIO LABATH, 33 años 

de edad, estado civil soltero, de nacionalidad 

argentino, Documento Nacional de identidad N° 

29.566.531, de profesión estudiante, domicilia-

do en calle 9 de Julio N° 6040 de la ciudad de 

Santa Fe, provincia de Santa Fe; MARCOS ANI-

BAL CORRAL, de  45 años de edad, de estado 

civil casado, de nacionalidad argentino, Docu-

mento Nacional de Identidad Nº 22.035.064, 

de profesión comerciante, domiciliado en calle 

Los Álamos 1111, B° La Rufina de la ciudad de 

La Calera, provincia de Córdoba, todas ellas 

personas hábiles para este acto; DENOMINA-

CION: “RINA S.R.L.”, - DOMICILIO Ciudad de 

Córdoba. Sede Social: Gral. Juan B.  Bustos 

N° 421, B° Cofico de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. - OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros y/o asociada a terceros en 

el país o en el exterior, A) a las actividades in-

herentes a la explotación comercial del negocio 

de heladería, cafetería, panadería, restaurante, 

casa de lunch, servicios de té, café, despacho 

de bebidas alcohólicas y sin alcohol, leche y 

demás productos lácteos, postres, sándwiches 

y helados, productos de panadería, confitería, 

pan masas, facturas y cualquier otro rubro de 

la rama gastronómica y cualquier otra clase 

de productos alimenticios. Fabricación de todo 

artículo relacionado al ramo de helados, panifi-

cación, gaseosas, vinos, cervezas y productos 

alimenticios y sus accesorios, como así tam-

bién comercialización al por mayor y menor, 

exportación e importación de los artículos re-

feridos y de las mercaderías afines en general, 

su financiación, representaciones, comisiones, 

y consignaciones. B) Producción, elaboración, 

industrialización, fraccionamiento, envasado, 

comercialización y distribución de productos 

lácteos, postres, sándwiches y helados, pro-

ductos de panadería, confitería, pan masas, 

facturas y cualquier otro rubro de la rama gas-

tronómica y cualquier otra clase de productos 

alimenticios, industrialización de los mismos y 

subproductos que se relacionen con los pro-

ductos referidos y procesos a que es sometido. 

C) Compra, venta, importación, exportación; 

distribución y comercialización de materias pri-

mas y materiales necesarios para la fabricación 

de artículos de helados, pan, masas, facturas, 

gaseosas, vinos, cervezas y demás productos 

alimenticios y sus accesorios, industrialización 

de los mismos y subproductos que se relacio-

nen con los productos referidos. D) Servicios: 

prestar por sí o por intermedio de terceros ase-

soramiento técnico, comercial y profesional de 

las actividades comprendidas en el objeto so-

cial a personas físicas o jurídicas de naturaleza 

pública y/o privada. E) Comercial: actividad co-

mercial y mercantil en todas sus manifestacio-

nes, compra, venta, importación y exportación, 

representación, comisión, mandato facturar por 

cuenta y orden de terceros. Almacenaje y co-

rretaje y distribución entre otros de todo tipo de 

productos y mercaderías.- DURACION: Noven-

ta y nueve años desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio.- CAPITAL 

SOCIAL: $ 150.000. ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION: La administración y repre-

sentación de la sociedad será ejercida por el 

Sr. Luis Ignacio Pino, quien reviste la calidad de 

SOCIO GERENTE por el término de duración 

de la sociedad. EJERCICIO: El Ejercicio Social 

cierra el 31 de mayo de cada año.- EXPTE Nº 

2876240/36 JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 

4-SEC – Of. 4/4/17. FDO: Dra. Mónica Lucía 

Puccio. Prosecretaria Letrada.  

1 día - Nº 100448 - $ 1731,37 - 19/05/2017 - BOE

PARAMA S.R.L. 

EXPTE Nº: 6185799-INSC.REG.PUB.

COMER.-MODIFICACION(CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE,DE OBJET).

Por Contrato  de fecha  29-09-16, el Sr. Luis En-

rique GAÑAN,  como socio de PARAMA S.R.L, 

cede a favor del. Sr. Angel Pablo Enrique GA-

ÑAN, D.N.I Nº 29.255.978, nacido 30/03/1982, 

argentino, divorciado, de profesión viajante, con 

domicilio  en Ruta Pcial. 5, Km 61,5   ,Mz 6, 

Lote 1, de la localidad de Villa La Merced, pro-

vincia de Córdoba , la cantidad de 7 cuotas so-

ciales  .Por contrato de fecha 29-09-16, la Sra. 

Susana Alicia María SCABUZZO,  cede a favor 

del Sr. Angel  Pablo Enrique  GAÑAN, 4 cuo-

tas sociales. Por contrato de fecha 29 09-16 , 

la Sra. Susana Alicia María SCABUZZO,  cede 

a favor del Sr. Raúl Eduardo GAÑAN, D.N.I Nº 

30.969.637, nacido 05/06/1984, argentino, solte-

ro, de profesión comerciante, con domicilio  en 

calle Sol de Mayo Nº 23, piso 10º, dpto.. “C”, Bº 

Alberdi, Ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, 8 cuotas sociales Y, por Acta  de fecha 30-

09-16  se designa  como  socio gerente al socio 

Sr. Luis Enrique  GAÑAN, se estableció la sede 

social en calle Duarte Quirós Nº  1880/1890, 

Planta Baja, Of.3 de barrio Alberdi  de la Ciu-

dad de Córdoba, y se amplió el objeto social 

a : Comercialización, distribución, exportación  

y/o importación de electrodomésticos , equipos 

electrónicos de audio y similares, aires acondi-

cionados, productos y/o, artefactos a gas natu-

ral y envasado, equipos de televisión y video, 

con sus componentes y accesorios, equipos 

de computación, incluyendo periféricos o bien 

para ensamblar nuevos equipos y distribución 

de partes y/o repuestos de todos los elemen-

tos comercializados, distribuidos, exportado o 

importados.  También podrá ejecutar toda cla-

se de operaciones en página web para la pu-

blicidad, compraventa y asesoramiento  técnico 

de los productos relacionados al objeto social, 
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software, hardware, informáticos, telecomunica-

ciones y comercio electrónico de los productos 

relacionados al objeto social. Recibir y propor-

cionar asesoría y asistencia técnica relativa al 

objeto social. Impartir y recibir toda clase de 

servicios técnicos, periciales, de promoción, 

administración de asesoría a personas físicas y 

jurídicas, nacionales y extranjeras. Actuar como 

representante, comisionista, agente, mediador, 

distribuidor, importador y exportador de toda 

clase de  bienes y mercaderías  relacionadas 

con la compraventa y comercialización de los 

artefactos mencionados. La sociedad podrá ser 

representante o mandataria de terceros, domici-

liados o no en el país, respecto de bienes  y ser-

vicios que resulten convenientes para el cum-

plimiento del objeto social. Obtener  préstamos, 

créditos, financiamientos, otorgar garantías es-

pecíficas  y/o todo tipo de productos o servicios 

financieros o bancarios, aceptar, girar, endosar 

o avalar toda clase de títulos de crédito, otor-

gar fianzas, hipotecas o garantías de cualquier 

clase respecto de obligaciones contraídas por 

la sociedad. La  sociedad podrá otorgar avales 

y obligarse solidariamente, así como constituir 

garantías a favor de terceros. Obtener por cual-

quier título  concesiones, permisos, autorizacio-

nes o licencias, así como celebrar cualquier tipo 

de contratos relacionados con el objeto social. 

La sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, ejer-

cer todo tipo de actos que se relacionen con 

su objeto social o tengan afinidad con el y que 

no sean prohibidas por las leyes o su contrato. 

JUZG 1ª INS C.C. 52ª-CON SOC 8-SEC  PARA-

MA S.R.L.  Expte Nº: 6185799-INSC.REG.PUB.

COMER.-MODIFICACION(CESION, PRORRO-

GA, CAMBIO DE SEDE,DE OBJET).

1 día - Nº 100303 - $ 1439,83 - 19/05/2017 - BOE
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