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ASAMBLEAS

SABORES Y DULZURAS DE CORDOBA

Día 28 de Junio de 2017 a las 16:00 hs. en 

Constancio Vigil 924; Bº Pque Liceo II Seccion 

De Asistencia Obligatoria.- Cada socio debe 

presentar copia de DNI, con actualización de di-

rección en la Ciudad de Córdoba.- ORDEN DEL 

DIA DE LA MISMA: 1) Regularización de Inscrip-

ción de Comisión Actual.- 2) Aprobación de Ba-

lances 2014/2015.- 3) Actualización de Registros 

de Socios.- Quienes no presentaron Nota de Pe-

tición de Asociación, deberán hacerlo por escri-

to.- 4) Inconvenientes de Participación Regular 

en Ferias, de Socios Activos.- 5) Presentación 

de Patrimonio de la Asociación anterior al 24 de 

septiembre de 2015.- 6) Información General de 

la Feria “Edición Invierno 2017”.

1 día - Nº 104500 - $ 596,12 - 13/06/2017 - BOE

RIO TERCERO RUGBY CLUB

El Río Tercero Rugby Club convoca a sus so-

cios a la Asamblea General Ordinaria a llevarse 

a cabo el 30 de Junio  de 2017 a las 19:00 hs. 

en sede social de nuestra entidad ubicada en 

camino a Villa Ascasubi Km. 1,5 de la ciudad 

de Río Tercero, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1*Elección de dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el acta a labrarse.2* Causas por las 

cuales se convoco fuera de termino la Asam-

blea.3* Lectura y aprobación de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros, 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas  correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31/12/2016. 4*-Renovación Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas

3 días - Nº 104453 - s/c - 15/06/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR VÉLEZ SARSFIELD

Por acta Nº 40 La Comisión Directiva de la Bi-

blioteca Popular Vélez Sársfield convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el 29 del mes de junio de 2017, a las 

18:00 horas, acto que se celebrará en el domici-

lio de la Biblioteca en la calle Lima 995 del barrio 

General Paz de esta ciudad, con el siguiente or-

den del día: 1-Lectura y consideración del Acta 

de la Asamblea  anterior. 2-Designación de dos 

asociados para la firma del acta de la presen-

te Asamblea conjuntamente con la presidenta 

y secretaria) 3-Designación de las socias y los 

socios vitalicios. 4- Lectura y consideración del 

Balance y Memoria del Ejercicio 108. Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5- Elección de 

los miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas para el período 109. 6-Tratamiento del valor 

de la cuota social e inscripción para el 2018. La 

Comisión Directiva. 02 de junio de 2017.

3 días - Nº 104508 - s/c - 15/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“TODOS JUNTOS LTDA” 

RIO CUARTO

COOPERATIVA DE TRABAJO PARA PERSO-

NAS CON DISCAPACIDAD “TODOS JUNTOS 

LTDA” Matricula Nacional Nº 14.593 Legajo Pro-

vincia de Córdoba  1.623 Camino a Santa Flora 

(Zona Autódromo) Río Cuarto Provincia de Cór-

doba. CONVOCATORIA GENERAL ORDINA-

RIA. A los efectos de cumplir con los estatutos 

sociales y la Ley 20.337, se convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 23 de Junio 

de 2017 (23/06/2017) a las dieciocho horas en 

el domicilio legal sito en Camino a Santa Flora 

(Zona Autódromo) de la ciudad de Río Cuarto, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1º) Elección de dos socios para que junto con 

el Presidente y Secretario firmen el acta de la 

Presente Asamblea. 2º) Motivos por los cuales 

se realiza ésta Asamblea fuera de término. 3º) 

Tratamiento de Memoria y Balance General, 

Cuadro de Resultados y Anexos, Proyecto de 

distribución de Excedentes, Informe del Sindi-

co y del Auditor Externo, todo correspondiente 

al ejercicio Nº 23 cerrado el 31 de diciembre de 

2016. 4º) Elección de tres consejeros Titulares 

y dos Suplentes por vencimiento de mandatos 

de los miembros actuales. 5º) Elección de un 

Síndico Titular y un Suplente, por vencimiento 

de mandatos de los miembros actuales. Fdo.: 

Bonino Susana, Presidente, LC Nº 4.742.222 - 

Amalia Oyarzabal Ana María, Secretaria, DNI Nº 

20.080.729.-

1 día - Nº 104356 - $ 1092,22 - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE FOMENTO EDUCACIONAL

Convocase a Asamblea General Ordinaria 21 de 

JUNIO 2017, 17,00 hs. en sede social. Orden del 

día: 1º) Designación cuatro socios firmar Acta; 

2º) Presentación Ejercicio Contable 14/15; 3º) 

Elección para renovación de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas; 4º) Informe 

causales no convocada en términos estatutarios 

la Asamblea 2016. Asamblea constituida hora fi-

jada en convocatoria, mitad más uno de socios, 

cualquier número una hora después. La Secre-

taria. 

3 días - Nº 104188 - $ 1041,75 - 15/06/2017 - BOE

CONSORCIO GARAGE

PALACIO DE JUSTICIA

Córdoba, 23/05/2017. Respondiendo al llamado 

a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, del CON-

SORCIO DE COP. DEL EDIFICIO GARAGE PA-

LACIO DE JUSTICIA, sito en Duarte Quirós N° 

631, para tratar el Orden del Día: Arreglo autos 

“LEAL LUCIANO EZEQUIEL C/ CONSORCIO 

GARAGE PALACIO DE JUSTICIA - ORDINARIO 

- DESPIDO” Expte. 246727/37. Los consorcistas: 

Pierina Marechiari PB01, Caballo Ángela C408 y 

en representación del Néstor A. Merlo C215, Ra-

quel González del Solar representación del Ruíz 

Orrico  C512, Diana Rugani Oficina N° 11, María 

I. Fornes  C403 y en representación de Víctor 

A. Fornes SS19, Sergio Courtade SS04 y en re-

presentación de Alejandro Courtade SS11, Ca-

ñette SS17, Fernanda Franchin Oficina 09 y en 

representación del  Carlos Andreotti C517,  René 

LLabot C415,  Olivera Roque en representación 

Dra. Tsuru de Bertona titular de la C313, Luis 
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Alberto Duran C420 y Armando Stiefkens titular 

PB 02, ante la falta de quórum vencido el tiempo 

de ley, deciden aplicar el C. C. C. de la Nación 

artículo 2060 2do párrafo y proceder al arreglo 

del proceso judicial en cuestión, aceptando el 

acuerdo arribado en la audiencia del art. 58 del 

CPCC fijada por la Excma. Cámara del Trabajo 

consistente en pesos cincuenta mil ($50.000.-) 

de capital, pesos diez mil ($10.000) de honora-

rios de los letrados de la parte actora y más pe-

sos dos mil quinientos ($2.500.-) en concepto de 

gastos. Con lo que se dio por terminado el acto 

siendo las 19:30 hs

1 día - Nº 104154 - $ 1175,04 - 13/06/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MANUELA 

R.MEDINA LAS PEÑAS SUD

La Asociación Civil “BIBLIOTECA POPULAR 

MANUELA R. MEDINA”, Convoca a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día 30 de 

Junio de 2017 a las 19:30 hs, en la sede social 

ubicada calle 22 de Octubre esq 9 de Julio, de 

la localidad de Las Peñas Sud para tratar el  si-

guiente Orden del Día: 1)Designación de dos 

Asambleístas para que conjuntamente con los 

Sres. Presidente y Secretario, firmen el Acta de 

Asamblea.2)Informe de los motivos por los cua-

les no se convocó a Asamblea dentro de los pla-

zos legales.3)Consideración y Aprobación de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto,  Estado de Flujo de Efectivo 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 

cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3 días - Nº 104457 - s/c - 15/06/2017 - BOE

ASOC. DISCAPACITADOS BELLVILLENSES

Por Acta N° 1195 de la Comisión Directiva, de 

fecha 02/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de Julio  de 2017, a las 22 horas, en la sede 

social sita en calle pasaje Moreno 480, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico , cerra-

do el 31 de DICIEMBRE de 2016; 

3 días - Nº 104533 - s/c - 15/06/2017 - BOE

La Red de Archiveros Graduados de Córdoba 

convoca a sus socios activos y honorarios a 

participar de la Asamblea ordinaria que tendrá 

lugar el 14 de junio a las 17:30 hs. en la sala de 

reuniones de “La Bici del Ángel” (27 de Abril 387, 

Centro). El orden del día a tratar será el siguien-

te: 1. Designación de dos asociados para firmar 

el acta con la Srta. Presidenta y Sra. Secretaria. 

2. Motivos por lo que se llama a Asamblea fuera 

del término legal. 3. Consideración de la Memo-

ria Anual de actividades de gestión 2015 - 2016. 

4. Consideración del Balance General e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 104465 - $ 452,25 - 13/06/2017 - BOE

CENTRO VECINAL PLAYA DORADA

LA SERRANITA

La comisión directiva de Playa Dorada convoca 

a Asamblea General Ordinaria el día 02 de julio 

de 2017 a hs. 09 en la sede del centro vecinal. 

El orden del día sera: 1) Designación de 2 aso-

ciados para firmar conjuntamente con pres. y 

secret. 2)Breve info sobre temas relevantes de 

la gestión. 3) Consideración de la memoraia, 

balance gral, estado - resultado y demás cua-

dros anexos, informe del auditor, e informe de 

la comisión fiscalizadora. 4) Elección de nuevos 

miembros de la comisión: tesorero - vocal. 5) 

Lectura de sugerencias y temas varios 30 mins. 

Quedan todos los interesados debidamente no-

tificados. Comisión Directiva.-

3 días - Nº 104076 - $ 618,48 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL OASIS SERVICIO DE 

AYUDA A LA FAMILIA

RIO CUARTO

Convocase a los Sres. asociados a Asamblea 

General Ordinaria el día 28 de Julio del 2017, a 

las 21,00 hs en  Av. Garibaldi N° 440  de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados para suscribir el acta de la asamblea. 

2) Consideración de memoria y estados conta-

bles cerrados al 31/12/2016. 3) Renovación de 

la Comisión Directiva. 4) Renovación de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 5) Propuesta de 

proyectos y actividades para el año 2017, con 

información de las novedades a los asociados.

3 días - Nº 104307 - $ 1350,48 - 15/06/2017 - BOE

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.

Convocase a una Asamblea Ordinaria para el 

día 6 de Julio de 2017, a las 19:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda en 

caso de fracasar la primera, en la sede de la so-

ciedad sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020, de 

la ciudad de Rio Cuarto, a fin de tratar el siguien-

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

tas para que, conjuntamente con el Presidente, 

redacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Los 

motivos a convocatoria tardía a Asamblea.3) Los 

Estados Contables, memoria, y demás docu-

mentación establecida por el Art. 234, inc.1º Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio económico 

Nº 51 cerrado el 31 de Diciembre de 2016 e In-

forme del Sindico. Rendición de cuentas del Fi-

deicomiso de Garantía IMR4 al 31 de diciembre 

de 2016. Aprobación de la gestión del Directo-

rio.4) Retribución al Directorio por sus funciones 

técnico administrativas de carácter permanente 

y participación en comisiones especiales. 5) 

Consideración del proyecto de distribución de 

utilidades.6) Elección para el ejercicio 2017, del 

Sindico Titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se 

hace saber que deberá enviar comunicación a 

la Sociedad para que los inscriba en el libro de 

Registro de Asistencia, con la antelación de tres 

días hábiles al de la fecha fijada para la Asam-

blea. Río Cuarto, 12 de junio de 2017”.

5 días - Nº 104583 - $ 5703 - 19/06/2017 - BOE

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO DE ALTA GRACIA Y SUS SIERRAS 

La Asociación Civil CENTRO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO DE ALTA GRACIA Y 

SUS SIERRAS convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA para el día 29 de Junio 

de 2017, a las 21:00 hs. en domicilio sede social 

sito en calle Belisario Roldán Nº 32 de Alta Gra-

cia, Provincia de Córdoba, a los fines de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección 

de dos socios para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el acta de la 

Asamblea correspondiente; 2) MODIFICACIO-

NES AL ESTATUTO SOCIAL en los siguientes 

artículos: Artículo Vigésimo y Artículo Vigésimo 

Primero. Proyecto de Reforma a disposición de 

los socios en sede social.   

3 días - Nº 104242 - $ 637,83 - 15/06/2017 - BOE

ARMANDO SANTINI S.A.

Convocase a los Accionistas de “ARMANDO 

SANTINI S.A.” a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 05 de Julio de 2017 a las 19 

Hs. en primera convocatoria y a las 20 Hs. en 

segunda convocatoria  en el local comercial de 

la empresa  sito en Avda. A. Sabattini 4102 – Bº 

Empalme  de esta ciudad de Córdoba a fin de 

tratar el siguiente  Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que suscriban el 

Acta. 2)Ratificar Asamblea del 18/04/2016 por 

no haber respetado los plazos del Art. 237 Ley 

19550.3) Consideración de Memoria, Balance 
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General, Estado de Resultados, cuadros y ane-

xos, correspondientes al  Ejercicios cerrado al 

31/12/2016 y aprobar la gestión realizada hasta 

la fecha.4)Poner a consideración la continuidad 

de las Autoridades electas en la Asamblea ante-

rior. Los accionistas deberán confirmar su asis-

tencia a la Asamblea en los términos del Art.238 

segundo párrafo de la L.S.C. en el domicilio es-

tablecido dentro del horario de 8,00 Hs. a 12,30 

Hs.-   El Sindico.

5 días - Nº 104196 - $ 1800,50 - 19/06/2017 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

SANTA MARIA DE PUNILLA

Convocase a los señores Accionistas de Rosa-

rio de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2017 a 

las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 

horas en segunda convocatoria, en el domicilio 

sito en Avda. San Martín N° 1530 de la localidad 

de Santa María de Punilla, Provincia de Córdo-

ba para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el señor Presidente. 2º) Consideración de la 

documentación del art. 234º inc. 1º Ley 19550 

correspondiente al ejercicio económico Nº 59º 

cerrado al 31 de Diciembre de 2016. 3º) Consi-

deración del resultado del ejercicio y su proyecto 

de distribución. 4º) Consideración de la Gestión 

de los Directores y Síndicos. 5º) Aprobación de 

los honorarios a Directores, por el ejercicio 2016, 

en exceso del límite establecido en el art. 261º 

de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos 

para el ejercicio 2017. 6º) Honorarios a Síndicos. 

7º) Determinación del número de miembros titu-

lares y suplentes que integran el Directorio y la 

elección de los mismos. 8º) Determinación del 

número de miembros titulares y suplentes que 

integran la sindicatura y elección de los mismos. 

Hágase saber a los señores Accionistas que 

para participar en el Acto Asambleario, deberán 

depositar sus acciones o títulos representativos 

de los mismas y efectuar la comunicación de su 

asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo 238º de la Ley de So-

ciedades, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación en la Sede Social, sita en calle San 

Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María 

de Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario 

de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Registro 

de Asistencia a Asamblea: 27 de Junio de 2017 a 

las 18 horas. Asimismo se les hace saber a que 

se encuentra a vuestra disposición en la Sede 

Social, de lunes a viernes, en el horario de 15 a 

18 horas, toda la documentación referida al Ejer-

cicio económico Nº 59 de acuerdo a lo prescripto 

por la Ley.

5 días - Nº 103488 - $ 4058 - 16/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MELO Y ZONA ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 40 de la Comisión Directiva, de fecha 

26/05/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de 

Junio de 2.017, a las 18:30 horas, en la sede so-

cial sita en calle San Martin 358 de la localidad 

de Melo, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea 

anterior; 2) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con 

Presidente y Secretario; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 4 , cerrado el 

31 de Diciembre de 2.016; 4) Renovación Total 

de la Comisión Directiva y renovación total de la 

Comisión Revisadora de Cuentas; y 5) Informar 

sobre las causales por las cuales no se realizara 

la Asamblea dentro de los términos estatutarios. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 102972 - s/c - 13/06/2017 - BOE

SAN ANDRES ASOCIACION CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 20 de Junio de 

2017, a las 18 hs. en la sede sita en Pje. San An-

drés s/n, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos asambleistas para firmar el 

acta de la asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y 

aprobación de la Memoria Anual, Estado de Si-

tuación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efecti-

vo, correspondientes a los Ejercicios 2013, 2014, 

2015 y 2016. 3) Elección de Presidente – Secre-

tario – Tesorero – Vocal Titular - Vocal Suplente 

y miembros Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Motivos por los cuales se convoca fuera de tér-

mino a la Asamblea.

3 días - Nº 103147 - s/c - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA JUAN ZORRILLA

DE SAN MARTIN

Convócase a  la Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de Junio de 2017 a las 20:30 hs  

en primera convocatoria y a las 21:30 hs en se-

gunda convocatoria, en la sede social de la  aso-

ciación sita en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº 

Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de Asamblea; 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y Anexos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas,  relacionados con el 

ejercicio económico cerrado al 31/12/2016.; 3) 

Renovación de los miembros Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas; 4) Motivos del 

llamado a asamblea fuera de término.

3 días - Nº 103927 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA JUAN ZORRILLA

DE SAN MARTIN

Convócase a la Asamblea  Extraordinaria para el 

día 28 de Junio de 2017 a las 18:30 hs  en prime-

ra convocatoria y a las 19:30 en segunda convo-

catoria, en la sede social de la asociación sita 

en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº Cerro de 

las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleístas para 

refrendar el Acta de Asamblea; 2) Consideración 

de las modificaciones propuestas al estatuto.

3 días - Nº 103929 - s/c - 14/06/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE MINA CLAVERO

Por Acta nº 328 de la Comisión Directiva de 

fecha 26/05/2017 se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 17 de Junio 

de 2017 a la hora 10:00 en la sede social sita 

en la calle Boyerito de La Cocha s/n, a tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 2) Consideración de 

la memoria, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico nº 35 cerrado el 

31 de Julio de 2016. 3) Explicar las causas de la 

no realización de la Asamblea convocada para 

el día 20 de Mayo de 2017. Dejando constancia 

que si se produce nuevamente lo acontecido 

que llevó a la suspensión de la mencionada, se 

resolverá el inconveniente de acuerdo al Estatu-

to vigente en su artículo nº 79.

3 días - Nº 104072 - s/c - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACION CULTURAL Y

DEPORTIVA LA PAQUITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 23 de Junio de 2017, a las 20:00 has. en 

el Salón Social de La Paquita para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 
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Asambleístas, para que conjuntamente con el 

presidente y secretario firmen y aprueben el 

acta de asamblea;2)Explicación de los motivos 

que originaron la realización de la asamblea fue-

ra de término; 3)Consideración de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y 

Anexos correspondientes al ejercicio finalizado 

al 31 de Diciembre de 2015, conjuntamente con 

el informe del Tribunal de Cuentas; 4)Aprobación 

de todo lo actuado por la comisión directiva des-

de la última Asamblea a la actual; 5) Elección de 

miembros para la renovación Parcial de la Co-

misión Directiva: Cinco miembros Titulares por 

dos años; Tres miembros suplentes por un año; 

6) Elección de Dos miembros Titulares y Dos 

Suplentes para el Tribunal de Cuentas por un 

año; 7) Aprobación por Asamblea de aumento 

de cuotas societarias para el próximo año. CO-

MISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 104165 - s/c - 13/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES CIRCUITO LA FRANCIA

CONVOCA a  ASAMBLEA Ordinaria para el 

04/07/2017 a las 21 horas, en  la Sede social sita 

en Av. 24 de Septiembre s/nº de La Francia Pcia. 

De Córdoba,  para tratar: Orden del Día: 1)Lectu-

ra del Acta Anterior. 2) Consideración  de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas  correspondiente al  ejercicio 

económico finalizado  el 31/12/2016. 3) Consi-

deración de las razones por las que se convoca 

fuera de término. 4) Elección de seis miembros 

titulares de la Comisión Directiva para cubrir los 

cargos de Presidente, Vice Presidente, Secreta-

rio,  Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, cinco  

Vocales  Titulares  y  cinco  Vocales Suplentes 

todos por  dos años  y elección tres titulares y  

un suplente Integrantes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todos por un año. 5) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria suscriban el acta de la 

asamblea. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 104229 - s/c - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACION BIBLIOTECA

POPULAR CRECIENDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de Junio de 2017, a las 20:00 has. en ins-

talaciones de la Institución de La Paquita para 

tratar el siguiente orden del día:1)Designación 

de dos Asambleístas, para que conjuntamente 

con el presidente y secretario firmen y aprueben 

el acta de asamblea;2)explicación de los moti-

vos que originan la realización de la asamblea 

fuera de término; 3)Consideración de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado 

al 31 de Diciembre de 2015, conjuntamente con 

el informe del Tribunal de Cuentas; 4)Aproba-

ción de todo lo actuado por la comisión directiva 

desde la última Asamblea a la actual;5)Elección 

de miembros para la renovación total de la Co-

misión Directiva: Diez miembros titulares por 

dos años, Cuatro miembros Suplentes por dos 

años, Dos miembros Titulares y Dos Suplentes 

para el Tribunal de Cuentas por dos años, Tres 

miembros Titulares y Un Suplente para la Junta 

electoral por dos años. COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 104166 - s/c - 13/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

3ª EDAD Y BIBLIOTECA BRIGADIER

SAN MARTIN - ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 181 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Junio de 2.017, a las 17 horas, en la sede 

social sita en Calle 2 Nº 1070 – Barrio Brigadier 

San Martín, Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 20, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 104241 - s/c - 14/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS MALENA

Por Acta N° 98 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Junio de 2.017, a las 10:30 horas, en la 

sede social sita en calle Remedios de Escalada 

de San Martín S/N, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura y Aprobación del Acta anterior; 

2) Informar y considerar el motivo que justifica la 

demora en la convocatoria a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de los ejercicios 2.015 Y 2.016; 

3)~~Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° ,10, cerrado el 31 de Diciembre de 2.015 y 

el Ejercicio Económico N° 11, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.016 ; 4) Elección de Socios que  

conformaran la Comisión Directiva, Comisión 

Revisadora de Cuentas y Junta 14 Electoral., por 

dos años; 5) Designación de dos Asambleístas 

que suscriban el 15 acta de asamblea junto al 

Presidente. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 104322 - s/c - 14/06/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE SAN FRANCISCO

Convócase Asamblea General Ordinaria el 1 de 

Julio de 2017 a las 11 hs. en Cervantes  3329 

esta ciudad: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación 

Comisión de Poderes. 2. Designación dos Asam-

bleístas para que aprueben y firmen Acta de la 

Asamblea. 3. Designación Comisión Escrutado-

ra. 4. Lectura Memoria. 5. Consideración Balan-

ce General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y 

Ganancias. 6. Lectura Informe Comisión Revisa-

dora de Cuentas. 7. Renovación parcial de auto-

ridades por vencimiento de mandatos. Elección 

Presidente y Vicepresidente y cuatro Vocales Ti-

tulares con mandato por dos años. Elección dos 

vocales suplentes con mandatos por dos años. 

Elección tres miembros titulares y dos suplentes 

para integrar Comisión Revisadora de Cuentas 

con mandato por un año. 8. Designación Socios 

Honorarios ( Art. 6º E. Sociales). 9. Razones por 

la que no se realizó en término la Asamblea. El 

Secretario.

3 días - Nº 104113 - $ 2336,94 - 13/06/2017 - BOE

TRABAJO DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL

ASOCIACIÓN CIVIL

En la Ciudad de Córdoba Capital, provincia del 

mismo nombre a los 6 días del mes de Junio 

del año Dos Mil Diecisiete, siendo las diecisie-

te horas, se reúnen en el domicilio sito en calle 

Obispo Maldonado 3752 del Barrio Villa Los Tin-

glados de la Ciudad de Córdoba, las personas 

cuyas firmas se registran al pie de la presente y 

que, encontrándose presentes  miembros de la 

“Comisión Directiva” con un total de tres perso-

nas con el fin de considerar los siguientes pun-

tos: 1. Tratamiento de los Estados Contables y de 

la Memoria correspondientes al ejercicio 2016. 

2. Convocatoria a la Asamblea Ordinaria a los 

fines de considerar, aprobar o modificar  los Es-

tados Contables y las Memorias correspondien-

tes al ejercicio 2016. 3. Elección de autoridades.  

Preside la reunión el Sr. Oyola Salvador A., DNI 

12245427, actuando como secretario el Sr. Lu-

cero Jesus, DNI 10378076. Abierta la sesión, se 

da lugar al tratamiento del primer punto, para lo 

cual la tesorera Sra. Rodriguez Florencia DNI 

10048926 presenta ante esta Comisión Direc-

tiva los Estados Contables y la Memoria. Tras 
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algunas deliberaciones, se dan por aprobados 

los Estados Contables y la Memoria correspon-

dientes al ejercicio que cerrara con fecha 31 de 

diciembre del año 2016. Se decide entonces 

abordar el segundo y tercer punto, para lo cual 

la Vocal Titular, Sra. Garay Ofelia pone a consi-

deración de la Comisión Directiva la convocato-

ria a Asamblea Ordinaria a los fines de someter 

a consideración de la misma los Estados Con-

tables y la Memoria del año 2016. Tras algunas 

deliberaciones, se decide convocar a Asamblea 

Ordinaria de “Trabajo, Dignidad y Cambio So-

cial- Asociación Civil” para el día 30 de Junio del 

corriente año a las 18 hs. El orden del día consis-

tirá en 1) elección de dos asociados para firmar 

el acta. 2) Tratamiento con los asociados de los 

Estados Contables y la Memoria, su aproba-

ción o modificación. 3) Elección de autoridades. 

Cumplimentados los objetivos de la presente 

reunión y agotado el temario planteado para la 

misma, se da por cerrado el acto.-                              

3 días - Nº 104364 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL A.P.A.D.I.M.

SAN FRANCISCO

La Asociación Civil A.P.A.D.I.M. San Francisco 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de junio de 2017 a las 18.30 horas en la 

sede de nuestra Asociación sita en Salta 1761 

de la ciudad de San Francisco Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior 2) Designación de 

dos asambleistas 3) Lectura y consideración 

de la Memoria ejercicio 2016, Balance General, 

Inventario y Cuadro de Ganancias y Pérdidas e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4) 

Elección parcial de autoridades. La Secretaria.

3 días - Nº 103941 - $ 612,03 - 14/06/2017 - BOE

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES

Por Acta N° 377 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Junio de 2.017, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Dr. Alfredo T. Bruno esquina 

Grito de Alcorta, de la localidad de Gral. Levalle, 

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Informar y considerar el mo-

tivo que justifica la demora en la convocatoria a 

la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 

2.015 y 2.016; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 69, cerrado el 30 de ju-

nio de 2.015; 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 70, cerrado el 30 de ju-

nio de 2.016; 5) Consideración de lo actuado por 

La Comisión Directiva; 6) Designar tres asam-

bleístas para actuar como Comisión Escrutadora 

de Votos; 7) Elección de autoridades. Renova-

ción total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas, (elección de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, Tres Vocales Titulares, Tres Vo-

cales Suplentes, dos Revisadores de Cuentas 

Titulares y Un Revisador de Cuentas Suplente, 

por dos años); 8) Consideración de la Cuota So-

cial. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 104358 - s/c - 14/06/2017 - BOE

CENTRO DEPARTAMENTAL DE 

PELUQUEROS Y PEINADORES

ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Por Acta N°725 de Órgano Directivo, de fecha 

24/05/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 

de junio de 2.017, a las 21. horas, en la sede 

social sita en calle Mitre N°653 (San Francis-

co- Córdoba), para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Lectura del acta anterior; 2)Causales por 

las cuales no se convocó en término a asam-

blea para considerar los ejercicios finalizados el 

31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 

2016; 3)Consideración de la Memoria, el estado 

de situación patrimonial, estado de resultados y 

estado de evolución del patrimonio neto, notas 

y estados anexos correspondientes al ejercicio 

nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4)

Consideración de la Memoria, el estado de si-

tuación patrimonial, estado de resultados y es-

tado de evolución del patrimonio neto, notas y 

estados anexos correspondientes al ejercicio 

nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2016; 5)

Consideración de la gestión de la Comisión Di-

rectiva y Órgano de Fiscalización; 6)Elección de 

autoridades por vencimiento del mandato; y 7)

Designación de dos asambleístas para la firma 

del acta. Fdo: Órgano Directivo.

3 días - Nº 102758 - $ 1284,12 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB TIRO 

FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

De acuerdo a los Estatutos, se convoca a los 

Sres. Socios del Club Tiro Federal y Deportivo 

Morteros, a la Asamblea General Ordinaria y 

Renovación Parcial de la Comisión Directiva, 

que se realizará el día Lunes 26 de Junio  de 

2017 a las 21 hs. en la Sede Social de la en-

tidad en Enrique Gallo al 500, de la ciudad de 

Morteros, para tratar el siguiente temario: OR-

DEN DEL DÍA 1) Lectura y Consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior. 2) Explicación y 

consideración de las causales por la que esta 

Asamblea no se convocó en término.3) Lectura 

y consideración del Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos ,Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas 

de los Estados Contables, anexos e Informe del 

Auditor, memoria del Ejercicio 2016 e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas.-4) Apro-

bación del aumento de la cuota societaria.5) 

Consideración del Plan de Obras para el ejerci-

cio 2017.- 6) Renovación Parcial de la Comisión 

Directiva, con el objeto de cubrir los siguientes 

cargos: VICEPRESIDENTE Por terminación 

Alberto Fasano Dos Años PRO-SECRETARIO 

Por terminación Sebastián Demarchi Dos años 

PRO-TESORERO Por terminación Emiliano 

Quiroga Dos años VOCAL TITULAR Por ter-

minación Alejandro Oyoli Dos años VOCAL TI-

TULAR Por terminación Daniel Tesio Dos años 

VOCAL SUPLENTE Por terminación Alberto ko-

hen Un año VOCAL SUPLENTE Por terminación 

Lucas Brossino Un año VOCAL SUPLENTE Por 

terminación Pablo Monetti Un año REVISADOR 

DE CUENTAS Por terminación Roberto Trosero 

Un año REVISADOR DE CUENTAS Por termi-

nación Darío Brunas Un año REVISADOR DE 

CUENTAS Por terminación Fabián Manzi Un año 

7. Designación de dos socios para que suscriban 

el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente 

y Secretario. Publicación por un día en el Boletín 

Oficial. Presidente y Secretario.-

8 días - Nº 102839 - $ 5701,60 - 15/06/2017 - BOE

LOGISTICA BAI S A

CONVOCASE a los Señores Accionistas de LO-

GISTICA BAI Sociedad Anónima Comercial a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la 

Sede Social de Camino Chacra de la Merced Nº 

3500  de la Ciudad de Córdoba, el día 21 de 

junio de dos mil diecisiete  a las 12:00 horas, 

para considerar los siguientes puntos del Orden 

del Día: 1°) Designación de accionistas para 

firmar el Acta. 2°) Consideración de los docu-

mentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la 

Ley 19.550 por el ejercicio N°4 cerrado el 31 de 

diciembre de 2016. 3°) Consideración de la ges-

tión desempeñada por los señores miembros 

del Directorio, a los efectos de los Artículos 275 

de la ley 19.550. 4°) Designación del Directorio 

por 3 ejercicios 5°) Consideración del resultado 
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del ejercicio y de los resultados no asignados. 

Convocase de manera simultánea asamblea en 

segunda convocatoria, para el caso de haber 

fracasado la primera, para idéntica fecha con un 

intervalo de sesenta y cinco (65) minutos poste-

riores a la hora fijada para la primera. Hágase 

saber a los Sres. Accionista que el plazo para 

comunicar la inscripción en el libro de asistencia 

es hasta 14 de junio de 2017. Se comunica que 

se encuentra a disposición de los Sres. Accionis-

tas copias del balance, del estado de resultados 

del ejercicio y del estado de evolución del patri-

monio neto, y de notas, informaciones comple-

mentarias y cuadros anexos. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 103326 - $ 5719,40 - 14/06/2017 - BOE

PAUTASSO ASOCIACIONES

ASOCIACION CIVIL 

Cumpliendo con lo establecido en el art. 29 de 

los estatutos generales la Comisión Directiva 

tiene el grato deber de convocar a todos los 

socios activos a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 30 de Junio de 2017 a las 

20 horas en la sede social de la Entidad calle 

Luis Sahores 494 de esta ciudad a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración 

de los Motivos de la Convocatoria Fuera de Tér-

mino. 2- Consideración de Estados Contables y 

Memoria. 3- Renovación de los Integrantes de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 4- Designación de dos asociados para 

firmar la Respectiva Acta. Vicuña Mackenna, 30. 

de Mayo de 2017. El Secretario General. El Pre-

sidente.

3 días - Nº 102845 - $ 831,33 - 13/06/2017 - BOE

ITHURBIDE S.A 

RIO PRIMERO

Se convoca a los accionistas de Ithurbide S.A a 

Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 30 

de Junio de 2017 , a las 10:00 hs , en primera 

convocatoria y a las 11:00 hs en segunda con-

vocatoria , en sede social de la empresa sita en 

Ruta Nacional Nº19 kM 283 , de la localidad de 

Rio Primero , Provincia de Córdoba , para tra-

tar el siguiente orden del día 1)Designación de 

dos accionistas para suscribir el Acta, 2)Causas 

que motivaron el llamado a Asamblea Anual Or-

dinaria fuera de termino legal,3)Consideración 

de Memoria Anual , Balance General, Cuadro 

de Resultados y demás documentación anexa, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 30 de Noviembre de 2016 ,4)Distribución del 

resultado del ejercicio , 5)Consideración de las 

retribuciones de los Directores , aun superan-

do los limites del Art. 261 de la Ley 19550 , si 

fuera el caso, correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 30 de Noviembre de 2016, 6)

Consideración de la gestión de los Directores, 7)

Elección de directores titulares y suplentes para 

un nuevo periodo de acuerdo a estatuto social . 

Para asistir a la asamblea , los accionistas de-

ben cumplimentar lo que estipula el Art. 238 de 

la ley 19550.La dirección .

5 días - Nº 103368 - $ 2254,15 - 13/06/2017 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

ALTOS DE MANANTIALES S.A.

El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDEN-

CIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a 

los Señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en nuestra sede social, 

sita en Lote 02, Manzana 37 (SUM), Calle Pú-

blica s/n, Barrio Altos de Manantiales, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se 

celebrará con fecha 29 de Junio de 2017 a las 

18 horas en primera convocatoria, y a las 19 hs, 

en segunda convocatoria, a los fines de tratar 

los siguientes puntos del Orden del Día, a saber: 

1)Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de 

Sociedades 19.550, su aprobación y ratificación 

correspondiente al ejercicio: Ejercicio Económi-

co Nº 8 del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciem-

bre de 2016. 2) Destino de los Resultados del 

Ejercicio tratado en el punto anterior. 3) Cons-

titución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de 

la Ley 19.550 por el período tratado en el punto 

anterior. 4) Honorarios del Directorio por el Ejer-

cicio en tratamiento. 5) Aprobación de la Gestión 

del Directorio por el Ejercicio Nº 8. 6) Elección de 

Autoridades. 7) Designación de dos accionistas 

para que firmen el acta junto al Presidente del 

Directorio. Para participar de la Asamblea, los 

Accionistas deberán cursar comunicación a la 

sociedad para que los inscriba en el libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede social para 

ser consultada.

5 días - Nº 103403 - $ 3133,50 - 14/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA DOLORES

El Centro de jubilados, retirados y pensionados 

de Villa Dolores; Por Acta  19/05/2017 convoca a 

celebrar Asamblea General Ordinaria el día 29 

de junio de 2017 a las 18 hs. en su sede social 

Libertador Urquiza 60 Localidad de Villa Dolo-

res; con el siguiente orden del día 1) Lectura del 

acta de la asamblea anterior 2) Designación de 

dos socios para que juntos a la Presidente y Se-

cretario, firmen el acta de Asamblea. 3)Informe 

de ls causas por las que se convoca la asam-

blea fuera de los términos 4) Lectura y conside-

ración para su aprobación  de la Memoria Anual, 

Balance General y Cuadro de Resultados, co-

rrespondiente al ejercicio contable cerrado al 

31/12/2016. 5) Elección de los miembros de la 

comisión directiva y org. de fiscalización. Fdo.: 

La comisión directiva.

3 días - Nº 103525 - $ 804,24 - 14/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA HUIDOBRO

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL 30 DE JUNIO DE 2017 A 

LAS 19 HS. EN LA SEDE SOCIAL DE CALLE 

MANUEL QUINTAN S/N VILLA HUIDOBRO 

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA:  1) ELECCIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS 

PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE 

ASAMBLEA. 2) RAZONES POR LAS QUE SE 

HICIERA FUERA DE TERMINO LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA CONSIDERAR 

EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/16. 3) 

LECTURA, INVENTARIO E INFORME DE LA 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DEL 

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31/12/16. 

4) RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN 

DIRECTIVA ELIGIENDO : PRESIDENTE, VI-

CEPRESIDENTE, UN VOCAL TITULAR, UN 

VOCAL SUPLENTE Y DOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS TODO 

ELLOS POR TRES AÑOS. LA COMISIÓN DI-

RECTIVA.     

3 días - Nº 103651 - $ 840,36 - 13/06/2017 - BOE

FERIOLI S.A.

LEONES

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a rea-

lizarse el día 26/06/2017 a las 14 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad 

de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Consi-

deración de los documentos prescriptos por el 

Artículo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio Nº 11, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3º) Conside-

ración de la gestión del directorio por el ejercicio 

cerrado el 31/12/2016. 4º) Distribución de hono-
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rarios a Directores. 5º) Análisis de la posibilidad 

de distribución de dividendos en efectivo.

5 días - Nº 103200 - $ 1106,05 - 13/06/2017 - BOE

JOCKEY CLUB HUINCA RENANCO

El Jockey Club Huinca Renanco convoca a to-

dos sus asociados a Asamblea Genreal Ordina-

ria para el día 25 de Junio de 2017 a las 20 hs 

en su sede social para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrados el 31/08/2011, 

31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014, 31/08/2015 

y 31/08/2016; 3) Elección de autoridades. No 

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión siendo las 21 horas del día de la fecha 

y 4) Explicación de las causales por las que se 

convoca fuera de término.

3 días - Nº 103662 - $ 722,97 - 13/06/2017 - BOE

AGRUPACION GAUCHACANARIO PERALTA

ONCATIVO

Señores Asociados: La Comisión Directiva de la 

Agrupación Gaucha, Canario Peralta, convoca a 

los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el 29 de Junio de 2017 a 

la hora 21:30Hs, en las instalaciones de la Agru-

pación Gaucha, Canario Peralta, sito en Ruta 

N°9 KM 630, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º- Designación de dos Socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2º - Ex-

plicaciones de las razones porque la asamblea 

se realiza fuera de términos. 3°- Lectura, consi-

deración y Aprobación de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recur-

sos, correspondiente al Ejercicio Económico N°1 

iniciado el 01 de Julio de 2012 y finalizado el 30 

de Junio de 2013; Ejercicio Económico N° 2 ini-

ciado el 01 de Julio de 2013 y finalizado el 30 de 

Junio de 2014; Ejercicio Económico N° 3 iniciado 

el 01 de Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio 

de 2015 y Ejercicio Económico N° 4 iniciado el 

01 de Julio de 2015 y finalizado el 30 de Junio 

de 2016 e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los ejercicios men-

cionados anteriormente.4º- Renovación total de 

la Comisión Directiva en los cargos a saber: Un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, 

un Pro Secretario, un Tesorero, un Protesorero, 

Cinco Vocales Titulares, Cinco Vocales Suplen-

tes.5º- Elección de una Comisión Revisadora de 

Cuentas compuesta por dos Miembros Titulares 

y dos Miembros Suplentes. Presidente: Sergio 

M. Cittadini – Secretario: Rinaldo B. Cittadini.

3 días - Nº 103719 - $ 1796,25 - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

HORTÍCOLAS DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA 

La comisión Directiva de ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el día 06 de julio de 

2017, a las 19.00 hs., en el Stand-Sede, de la 

asociación sito en Ruta Nº19 Km 7 1/2 Merca-

do de Abasto ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 

dos (2) asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta en 

representación de la Asamblea. 2- Motivos por la 

convocatoria fuera de termino de la Asamblea. 

3- Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio 2016.

3 días - Nº 103788 - $ 617,19 - 14/06/2017 - BOE

LEXNA S.A.

Convocase a los señores accionistas de LEX-

NA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 6 de Julio del año dos mil 

diecisiete, a la hora 15:00, en calle Deán Funes 

163, 1º piso, of. 12, de esta ciudad de Córdo-

ba y en segunda convocatoria para el caso de 

no reunirse el quórum requerido por los esta-

tutos, para el mismo día una hora después, o 

sea a las 16:00 hs., a fin de tratar el siguiente 

Orden del día: 1) “Designación de un accionista 

para que suscriba el acta respectiva junto al Sr. 

Presidente”. 2) “Consideración de la documen-

tación contable prevista en el art. 234 inc. 1 de 

la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio N° 

4, cerrado el 31/12/11, Ejercicio N° 5, cerrado 

el 31/12/12, Ejercicio N° 6, cerrado el 31/12/13, 

Ejercicio N° 7, cerrado el 31/12/14, Ejercicio Nº 

8, cerrado el 31/12/15 y Ejercicio Nº 9, cerrado 

el 31/12/16”. 3) “Destino de las utilidades que en 

su caso resulten”. 4) “Aprobación de la gestión de 

los Directores hasta la fecha”. 5) “Aprobación del 

probable pago de remuneraciones al Directorio 

en exceso a lo dispuesto en el artículo 261 de 

la Ley 19.550”. 6) “Modificación del número de 

directores - Elección de miembros del Directorio”. 

7) “Cambio de sede social”NOTA: La documen-

tación a considerar se encuentra a disposición 

de los Sres. accionistas en el domicilio sito en 

calle Deán Funes 163, 1º piso, of. 12, de esta 

ciudad de Córdoba. Los accionistas que vayan 

a concurrir a la asamblea, deberán o bien de-

positar en la sociedad las acciones o títulos 

representativos de las mismas o notificar en el 

domicilio fijado para la celebración, su decisión 

en tal sentido, con por lo menos tres días hábiles 

de anticipación.

5 días - Nº 103865 - $ 3275,40 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR EL

DERECHO A DECIDIR

La Comisión Directiva de la Asociación Civil por 

el Derecho a Decidir convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 5 de Julio  de 2017, 

a las 16 hs., en la sede de la Asociación, Colón 

442 6º “D” de ésta ciudad, a efectos de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de un 

miembro para presidir la Asamblea., 2) Desig-

nación de Socios para firmar el acta, 3) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual 2016, 4) 

Análisis y aprobación del Balance General del 

Ejercicio 2016 y 5) Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.

3 días - Nº 103937 - $ 489,48 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITEC

LEONARDO DA VINCI

RIO CUARTO

La Comisión Directiva del ITec convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 30 de Junio del corriente año 

a las 18:30hs en calle Wenceslao Tejerina Norte 

783 de la ciudad de Río Cuarto. Se tratará el si-

guiente orden del día: 1. Lectura y firma de Acta.  

2. Lectura y consideración del acta de Asamblea 

General Ordinaria anterior.  3. Motivos de la rea-

lización fuera de término de la presente Asam-

blea. 4. Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y Cua-

dros Anexos correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de diciembre de 2016.  5. Lectura y consi-

deración del informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 

31 de diciembre de 2016.  6. Elección de Comi-

sión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y 

Junta Electoral por el término de 2(dos) ejerci-

cios. 7. Designación de dos asociados para re-

frendar el acta con sus firmas.

3 días - Nº 103977 - $ 2088 - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

Por Acta N° 572  de fecha 23/05/2017, los in-

tegrantes de la Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Bomberos de Inriville, deciden  fijar 
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domicilio de la sede social en calle Córdoba N° 

530, de la Localidad de Inriville, Departamento 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Mariela  

Rossi – Presidente. Miguel Traversi - Secretario

3 días - Nº 103978 - $ 345 - 14/06/2017 - BOE

TIRO FEDERAL VILLA MARIA

Convócase Asamblea General Ordinaria para el 

día 02 de JULIO de 2017 a las 11hs.en su sede 

de General Paz y Sucre para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura del acta anterior.- 

2) Consideración Memoria y Balance General  y 

cuadros anexos e informes del Organo de Fis-

calización ejercicio cerrado el 31 de marzo de 

2017.-3) Renovación total Comisión Revisora de 

Cuentas por el término legal vigente según Esta-

tutos: Dos Revisores de Cuentas Titulares, y Un 

Revisor de Cuentas Suplente.- 4) Designación 

de dos socios para suscribir conjuntamente con 

el Presidente y Secretario el acta correspondien-

te.- Fdo: PRESIDENTE- SECRETARIO.-

1 día - Nº 104009 - $ 235,83 - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ATLÉTICA ESTUDIANTES

RIO CUARTO

La Asociación Atlética Estudiantes convoca a 

sus socios a la Asamblea General Ordinaria el 

día lunes 3 de julio de 2017, a las 20 horas en el 

salón de la Sede de la Institución sita en Avenida 

España 251 de la Ciudad de Río Cuarto, pro-

vincia de Córdoba. En la misma se considerará 

el siguiente orden del día: 1-Designación de dos 

asociados para que conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario firmen el acta en repre-

sentación de los presentes. 2- Lectura y consi-

deración de Memoria, Balance General, Cuenta 

de gastos y recursos e informe de la comisión 

revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado al 30 de Septiembre de 2016. 3- Reno-

vación de autoridades.

3 días - Nº 104179 - $ 1657,98 - 13/06/2017 - BOE

INSTITUTO DE REPRODUCCION

ANIMAL CORDOBA - IRAC

ESTACION GENERAL PAZ

Convocatoria por acta de fecha 06 de Junio del 

2017, para realizar asamblea ordinaria 07 de 

Julio del 2017, a las 10:00 hs en la sede social, 

sita en POZO DEL TIGRE - ZONA RURAL, ES-

TACION GENERAL PAZ Provincia de de COR-

DOBA, a fin de considerar el siguiente orden del 

día: primero: lectura aprobación del acta anterior. 

Segundo: designación de dos accionistas que 

suscriben el acta junto al presidente. Tercero: ex-

plicar los motivos por lo que se convoca a asam-

blea fuera de término. Cuarto: lectura considera-

ción y aprobación de las memorias y balances 

del los ejercicios cerrados al 31 de marzo del 

2013, 31 de marzo del 2014, 31 de marzo del 

2015  y 31 de marzo del 2016. Quinto: elección 

de autoridades y comisión fiscalizadora.-

1 día - Nº 104205 - $ 249,59 - 13/06/2017 - BOE

DISEÑO METAL SA

Convocase a los señores accionistas de DISE-

ÑO METAL SA a la Asamblea Anual Ordinaria 

para el día 20 de Junio de 2017 en primera 

convocatoria a las 9:00 hs. en la sede social de 

Rosario del Dorado 2156 – Córdoba. ORDEN 

DEL DÍA: 1.- Motivos de la convocatoria fuera 

de término. 2.- Lectura y consideración de la 

Memoria Anual Años 2015 y 2016. 3.- Lectura y 

consideración de los Balances Anuales de los 

Ejercicios vencidos el 31/12/2015 y 31/12/2016. 

4.- Consideración de Gestión de los Directores 

por los periodos 2015 y 2016. 5.- Elección de dos 

Accionistas para refrendar el Acta.

5 días - Nº 104265 - $ 2386,10 - 15/06/2017 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE TRABAJO Y 

SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE

DE VILLA DEL LAGO

VILLA CARLOS PAZ

EL Consejo de Administración de la Cooperativa 

Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San 

Roque de Villa del Lago, resuelve convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día Viernes 

23  de junio del 2017 a las 17.00 hs, en la SEDE 

de la Cooperativa, sita en calle EDISON Nº 1011, 

Villa del Lago, ciudad de Villa Carlos Paz, a los 

fines de tratar el siguiente orden del dia” 1-Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

en conjunto con el Presidente y Secretario. 2-Ex-

posición de los motivos por los cuales la Asam-

blea fue presentada fuera de término. 3- Lectura 

y Consideración de Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e informe del Síndico y del 

auditor, correspondiente al  56º ejercicio cerrado 

el  31 de diciembre del año 2016, conjuntamen-

te con el proyecto de distribución de excedentes 

y anexo.-4-Informe plan de Obras inmediatas y 

a largo plazo. 5- Elección de tres (3) miembros 

asociados para formar la Comisión Receptora y 

Escrutadora de votos en el caso de haber más 

de una lista. 6- Renovación de Autoridades. a) 

Elección de dos (2) Consejeros titulares por el 

termino de tres (3) ejercicios por finalización de 

los mandatos Sr. Gustavo cuello y Sra. Este-

la Hurtado b)  Elección de tres (3) Consejeros 

suplentes por el término de un (1) ejercicio. -c) 

Elección de un (1) sindico titula por el termino 

de tres (3) ejercicios por finalización de manda-

to del señor Daniel Giovanonni d) Elección de 

un (1) Síndico suplente por el término de un (1) 

ejercicio. –ARTICULO 32 del ESTATUTO: “Las 

Asambleas se realizarán Válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes, una hora después 

de la hora fijada en la convocatoria, si antes no 

se hubiere reunido la mitad más uno del padrón 

de los socios. no pudiendo ingresar nadie más al 

recinto luego de iniciada”. Villa Carlos Paz 31 de 

mayo de 2017. Pedro J Farías, Presidente -Fran-

cisco Díaz, Secretario.

3 días - Nº 104043 - $ 4622,28 - 13/06/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

ENRIQUE MARIO CASELLA, DNI 6459120 con 

domicilio en Obispo Salguero 151 Bº Centro Cba 

transfiere a EROS ENRIQUE ROBLE CASELLA 

DNI 39622474 con domicilio en Roberto Barany 

5813 Bº Riveras de Villa Belgrano Cba el FON-

DO DE COMERCIO denominado ESTACIONA-

MIENTO SALGUERO rubro playa de estaciona-

miento sito en Obispo Salguero 151 Centro Cba 

Oposiciones de ley Dra. Ferrero Av Colón 525 

5to p of 2 Centro Cba L a V de 10 a 14 hs telef 

4234924 dentro de ´termino de ley

5 días - Nº 104164 - $ 1710 - 19/06/2017 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867 el Sr. Serafín Sebastián ALER-

CIA, D.N.I. N° 8.498.139, con domicilio en calle 

Rodríguez Peña 1392, ciudad de Cba., anuncia 

la transferencia del fondo de comercio que de-

sarrolla su actividad como despensa, en el sa-

lón comercial que se encuentra en la esquina 

de calle Juan del Campillo y Nicolás Rodríguez 

Peña y que es parte del inmueble de calle Ni-

colás Rodríguez Peña N° 1392, de la ciudad de 

Cba., a favor del Sr. José Ignacio FERNÁNDEZ, 

D.N.I. N° 22.566.301. Para reclamos de ley se fija 

el domicilio en Arturo M. Bas 319, 7° “C”, ciudad 

de Cba.

5 días - Nº 104130 - $ 989,95 - 19/06/2017 - BOE

CHIAPPERO, NORA, D.N.I 10.647.977 y GRE-

PPI, RAÚL MARTÍN, D.N.I. 6.564.426 ambos 

con domicilio real en la calle DR. VICENTE VA-

GGIONE 266, Coronel Moldes, prov. de Cba. 

VENDE Y TRANSFIERE a la Sra. DUTTO NATA-

LIA PATRICIA D.N.I 24.547.560, con domicilio en 

AVDA. GÜEMES N° 341, Coronel Moldes, Pcia. 

de Cba. el fondo de comercio  del negocio que 

gira bajo el nombre comercial de “FARMACIA 

DUTTO” destinado al rubro farmacia y perfume-
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ría, sito en la Av. 9 DE JULIO N°219 de Coronel 

Moldes, Prov. de Cba. Escribana ante quien se 

realiza el acto: SILVINA VERONICA MARCONI, 

titular del Registro Notarial N° 414  con domicilio 

en calle San MartínN° 213 de Coronel Moldes, 

Prov. de Cba. Oposiciones de Ley 11687 en calle 

9 de Julio N° 529, Río Cuarto, Prov. de Cba.

5 días - Nº 103478 - $ 1297,40 - 16/06/2017 - BOE

Luis Oscar Ferreyra, CUIT 23-10240350-9, con 

domicilio en calle Dr Juan Bautista Justo 4473, 

Bº Panamericano de esta ciudad de Córdoba, 

vende, cede y transfiere el fondo de comercio 

(venta de repuestos) FERREYRA LUIS OSCAR, 

con igual domicilio al indicado, a favor de RE-

PUESTOS VEHICULOS Y MAQUINAS PESA-

DAS S.A., CUIT 30-71459270-6, sita en calle 

Dr. Juan Bautista Justo 4473 Bº Panamericano, 

ciudad de Córdoba. Oposiciones en estudio ju-

rídico Venturuzzi Abogados, calle Deán Funes 

477, Piso 2º, Of. 1Ciudad de Córdoba (lunes a 

viernes de 9 a 13 hs)

5 días - Nº 103892 - $ 852,35 - 16/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SALOU S.A 

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria del 05/05/2017, se decide renovar el man-

dato del Directorio por tres ejercicios. Los cargos 

fueron aceptados. Queda compuesto por: Direc-

tor Titular-Presidente : JUAN CARLOS TOMAS 

MARTINEZ DNI 11.689.620, Director Suplente: 

CARMEN MABEL DI TOCCO DNI 13.060.638.

1 día - Nº 103932 - $ 115 - 13/06/2017 - BOE

“PENINSULAR SOCIEDAD ANONIMA, 

AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL

Y COMERCIAL” 

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL - AUMENTO DE 

CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 31 de Marzo de 2017, se aprobó: 1) Fijar la 

sede social en calle 9 de Julio Nº 442 de la ciu-

dad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; 2) Au-

mentar el capital hasta la suma de $ 5.000.000, 

emitiendo para ello 498.750 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de la clase “B” que 

confieren 1 voto por cada acción, de valor nomi-

nal $ 10 cada una, por un valor nominal total de $ 

4.987.500. Atendiendo a que se encuentran pre-

sentes la totalidad de los accionistas se realiza 

la suscripción de las acciones emitidas, a saber: 

Diana Catalina AIMAR, DNI Nº 10.585.720. sus-

cribe 99.750 acciones por un valor nominal de $ 

997.500, Nora Teresa AIMAR, DNI Nº 12.762.783 

suscribe 99.750 acciones por un valor nominal 

de $ 997.500, Raquel Susana AIMAR, DNI Nº 

11.347.825 suscribe 99.750 acciones por un va-

lor nominal de $ 997.500, Raúl Daniel AIMAR, 

DNI Nº 17.319.553 suscribe 99.750 acciones por 

un valor nominal de $ 997.500, Julián DEMASI, 

DNI Nº 31.591.556 suscribe 33.250 acciones por 

un valor nominal de $ 332.500, Javier DEMASI, 

DNI Nº 33.814.547. suscribe 33.250 acciones 

por un valor nominal de $ 332.500 y Joaquin 

DEMASI, DNI Nº 35.259.937 suscribe 33.250 

acciones por un valor nominal de $ 332.500.          

3) Modificar la estructura del Directorio y fijar 

el número de Directores Titulares entre un mí-

nimo de dos y un máximo de nueve miembros, 

pudiendo designar un número menor, mayor ó 

igual de Directores Suplentes. Se resuelve ade-

más por unanimidad incorporar la posibilidad 

de prescindir de la sindicatura en caso de la 

sociedad no estuviese comprendida dentro del 

artículo 299 de la Ley General de Sociedades. 

4) Adecuar el Objeto Social a las actividades y 

emprendimientos actuales y futuros de la em-

presa; 5) Se aprueba un nuevo texto ordenado 

del Estatuto Social y se reforman los Artícu-

lo Cuarto y Quinto, los que tendrá la siguiente 

redacción: “ARTICULO CUARTO: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta 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 comer-

cialización o forraje, como así también, cultivos 

textiles e industriales, leguminosas, producción 

frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explo-

tación ganadera en sus diferentes modalidades 

de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de ani-

males, explotación de tambo para la producción 

de leche y terneros para la venta, explotación 

avícola destinada a la crianza de aves y produc-

ción de huevos fértiles o para consumo, explota-

ción cunícula y apícola, crianza de todo tipo de 

animales. b) INMOBILIARIAS: Compra, venta, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, ad-

ministración 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, pecuaria, tambera y otras 

que puedan realizarse en las explotaciones de 

fundos rústicos, realizar todos los contratos ne-

cesarios para que la empresa sea competitiva, 

cualquiera sea su tipo. Integrar y/o administrar fi-

deicomisos para la construcción y comercializa-

ción de inmuebles. c) CONSTRUCTORA: Venta 

de edificios por el régimen de propiedad horizon-

tal y en general, la construcción y compraventa 

de todo tipo de inmuebles. Como actividad se-

cundaria la sociedad tendrá por objeto dedicarse 

a negocios relacionados con la construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de viviendas, puentes, 

caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la 

ingeniería o arquitectura; Asimismo, correspon-

de al objeto social la intermediación en la com-

praventa, administración y explotación de bienes 

inmuebles propios o de terceros y de mandatos. 

Construcción de edificios, estructuras metálicas 

o de hormigón, obras civiles y todo tipo de obras 

de ingeniería y arquitectura de carácter público o 

privado. Construcción de Countries y Barrios Ce-

rrados. d) FINANCIERAS: Mediante el financia-

miento de operaciones comerciales, industriales 

e inmobiliarias, realizadas por cuenta propia ó 

como mandataria de terceros otorgando crédi-

tos sean garantizados o no, con exclusión de las 

previstas por la ley de entidades financieras y 

otras por las que se requiere concurso público. 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

goza de plena capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos 

los actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen con el mismo”.- “ARTICULO QUINTO: El 

Capital Social será de CINCO MILLONES DE 

PESOS ($ 5.000.000) representado por Qui-

nientas Mil (500.000) acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, clase “B”, con derecho a 

un (1) voto por acción, de un valor nominal de 

Un Peso ($ 1) cada una. En los aumentos futu-

ros, el capital deberá suscribirse totalmente en 

cada acto, y deberá integrarse de la forma pres-

cripta en el Art. 167 de la Ley                Nº 19.550. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al artículo 188 de la Ley Gene-

ral de Sociedades”.

1 día - Nº 103423 - $ 2241,78 - 13/06/2017 - BOE

TERRA VITA S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: CARLOS RODRIGO STEFANI, mayor 

de edad, casado, argentino, ingeniero agrónomo, 

con domicilio en Guardias Nacionales 2342 de 

la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, DNI: 24.457.034; LAURA 

INES BOSSIO, mayor de edad, casada, argen-

tina, farmacéutica, con domicilio en Guardias 

Nacionales 2342 de la ciudad de Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, DNI: 
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25.081.462;.- FECHA DE CONSTITUCION: 08 

de mayo de 2017.- DENOMINACION SOCIAL: 

“TERRA VITA SRL.”.- DOMICILIO SOCIAL: Guar-

dias Nacionales 2342 de la ciudad de Rio Cuar-

to, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

OBJETO SOCIAL:  dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

AGROPECUARIAS: mediante la explotación y/o 

administración de campos y establecimientos 

rurales, agrícolas o ganaderos en general, sean 

estos propios o de terceros, y demás actividades 

relacionadas con la agricultura, la ganadería, y 

la industrialización primaria de los productos de 

dicha explotación. COMERCIALES: Mediante la 

compra, venta, permuta, depósito, consignacio-

nes, distribución, exportación e importación de 

toda clase de productos, mercaderías, granos, 

insumos agropecuarios, el ejercicio y desempe-

ño de representaciones, comisiones,  mandatos y 

compra venta de granos, insumos agropecuarios, 

bienes muebles e inmuebles.- . INDUSTRIALES: 

Fabricación, producción, elaboración, cons-

trucción o puesta en condiciones de utilización 

todo tipo de cosas muebles o inmuebles. SER-

VICIOS: Locación, contratación y prestación de 

servicios de todo tipo de operaciones y procesos 

agrícolas. Se incluye en este apartado también 

la prestación de todo tipo de servicios de aseso-

ramiento agropecuario, de proyectos de inversión 

y de todo aspecto relacionado con las ciencias 

agrarias. TRANSPORTE: Servicios de transporte 

nacional e internacional automotor de mercade-

rías a granel, animales y/ o cargas en general; 

servicios de logística y manipulación de carga, 

almacenamiento y deposito, y complementarios 

para el servicio terrestre; servicios y/ o alquiler 

de equipos de transporte terrestre, maquinaria y 

equipo para la industria manufacturera, con o sin 

personal. INVERSION Y FINANCIERA: Participa-

ción e inversión en sociedades comerciales y/ o 

civiles, asociaciones, fundaciones, cooperativas, 

fideicomisos y/ u otros entes; compra, venta y 

negociación de acciones y títulos públicos y pri-

vados y todo tipo de valores mobiliarios ; aportes 

de capital; préstamos y financiación de socieda-

des, empresas y personas; otorgar o aceptar todo 

tipo de avales, fianzas y garantías personales o 

reales, de o a favor de terceros, gratuitas y/ u one-

rosas; para garantizar obligaciones propias o de 

terceros; constituir y transferir hipotecas, prendas 

con o sin registro y toda clase de derechos reales, 

ya sea por obligaciones propias o de terceros; ne-

gociación y administración de tarjetas de crédito 

y compras. Podrá también realizar operaciones 

financieras legalmente admitidas y no compren-

didas dentro de la ley de Entidades Financieras, 

a efectos de la financiación de las operaciones y 

negocios que realice, pudiendo operar en merca-

dos mobiliarios y de títulos valores en todo tipo 

de operaciones no prohibidas (todas ellas con 

exclusión de toda actividad encuadrada dentro 

del art. 299 inc. 4º de la ley 19.550). A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las le-

yes o por este estatuto.-  PLAZO DE DURACION: 

Noventa (90) años desde la fecha de inscripción 

en el Registro Publico.- CAPITAL SOCIAL: Pesos 

sesenta Mil ($60.000) dividido en mil (1000) cuo-

tas de pesos sesenta (60,00) valor nominal cada 

una. Suscripción: CARLOS RODRIGO STEFANI 

suscribe 800 cuotas, totalizando pesos cuaren-

ta y ocho mil ($48.000,00) y la señora LAURA 

INES BOSSIO suscribe 200 cuotas, totalizando 

la suma de pesos doce mil ($12.000,00)- DIREC-

CIÓN, ADMINISTRACIÓN y REPRESENTA-

CIÓN LEGAL: será ejercida por el socio CARLOS 

RODRIGO STEFANI, quien revestirá el cargo de 

socio gerente; a tal fin, utilizaran su propia firma 

con el aditamento “socio gerente” y precedida por 

la denominación social. El socio gerente desem-

peña sus funciones durante el plazo de duración 

de la sociedad y en cumplimiento de las mismas 

podrán efectuar y suscribir todos los actos y con-

tratos que sean necesarios para el desenvolvi-

miento de los negocios sociales.-  CIERRE  DE  

EJERCICIO: 31 de octubre de cada año.- RÍO 

CUARTO, 17 DE Mayo DE 2016.- Fdo. Ana Caroli-

na Montaña Procecretaria letrada. Sandra Tibaldi 

de Bertea:juez.

1 día - Nº 103639 - $ 1950,67 - 13/06/2017 - BOE

TISCOS SA

EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO

Se rectifica el edicto Nº 94758 de fecha 

11/04/2017 en lo referente a la Fiscalización la 

cual estará a cargo de un síndico titular elegi-

do por Asamblea Ordinaria por el término de 

tres ejercicios pudiendo elegir igual número de 

suplentes por el mismo término. Si la sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 

19.550. La sociedad prescindió de la sindicatura. 

Se ratifica en todo lo que no se ha modificado el 

edicto Nº 94758 de fecha 11/04/2017.

1 día - Nº 103991 - $ 193,69 - 13/06/2017 - BOE

GRUPO MIL S.R.L.

Acta del 07/03/2017. DESIGNACIÓN DE GE-

RENTE al señor Sebastián EGIDIO, D.N.I. nº 

25.081.184, nacido el 25/12/1975, argentino, 

soltero, comerciante, con domicilio en calle 24 

de Septiembre nº 788, planta baja “B” de barrio 

General Paz de esta Ciudad. SEDE SOCIAL: se 

fija como domicilio de la sede social el de calle 

Independencia 1076 de barrio Nueva Córdoba 

de esta Ciudad. Juzg. C y C 1ª Inst y 52ª Nom. 

Cba – Expte n° 6260633 

1 día - Nº 104029 - $ 118,87 - 13/06/2017 - BOE

QUEBRACHO SRL.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

ARROYITO-QUEBRACHO S.R.L.-MODIFICA-

CION CONTRATO SOCIAL. Acta Número 13: en 

la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, 

provincia de Córdoba, a los 18 días del mes de 

mayo de 2017, siendo las 20.30 horas se reúnen 

los socios de la sociedad QUEBRACHO SRL, 

los señores Eduardo Antonio Fontana, DNI Nº 

25.490.159, Cristina del Valle Fontana, DNI Nº 

17.892.314 y Liliana Patricia Fontana, DNI Nº 

18.392.514, todos domiciliados en la ciudad de 

Arroyito, provincia de Córdoba y resuelven la 

modificación del art. 2º del contrato societario, el 

que quedará redactado de la siguiente manera. 

“Art. 2º: Duración: esta sociedad tendrá un plazo 

de duración de 50 años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio, 

siempre que no se resolviera su disolución por 

voluntad unánime de todos los socios”Arroyito, 

junio de 2017 

1 día - Nº 104167 - $ 624,75 - 13/06/2017 - BOE

APROCER ONCATIVO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria nro. 3 de fecha 15/2/17, los accio-

nistas de APROCER ONCATIVO S.A., resol-

vieron aumentar el Capital Social en la suma 

$2.553.700,00 quedando el mismo fijado en $ 

9.463.000,00 y siendo suscriptas e integradas 

dichas acciones por sus socios: a) Abelardo Anto-

nio ABATE DAGA, en la cantidad de $113.600,00 

representado por 1136 acciones. b) Raquel Del 

Rosario ANNIBALI, en la cantidad de $56.300,00 

representado por 563 acciones. c) Marcos Ga-

briel BARO, en la cantidad de $56.300,00 re-

presentado por 563 acciones. d) Ricardo Anto-

nio CAREGGIO, en la cantidad de $113.600,00 

representado por 1136 acciones. e) José Luis 

CAREGGIO, en la cantidad de $113.600,00 re-

presentado por 1136 acciones. f) Josefina CAR-

NE, en la cantidad de $113.600,00 representado 
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por 1136 acciones. g) Oscar Juan CARRERAS, 

en la cantidad de $ 169.900,00 representado por 

1699 acciones. h) Víctor Domingo DELORTO, 

en la cantidad de $113.600,00 representado por 

1136 acciones. i) Hernán Javier FELICIONI, en 

la cantidad de $90.500,00 representado por 905 

acciones j) FUERTE GRANDE S.R.L., en la can-

tidad de $112.700,00 representado por 1127 ac-

ciones. k) Juan Carlos GARINO, en la cantidad de 

$97.100,00 representado por 971 acciones. l) Ma-

rio Alberto GRIGLIO, en la cantidad de $23.100,00 

representado por 231 acciones. m) Horacio Adán 

PAOLETTI, en la cantidad de $ 169.900,00 re-

presentado por 1699 acciones. n) Carlos Alberto 

PINOTTI, en la cantidad de $113.600,00 repre-

sentado por 1136 acciones. o) QUEBRACHO 

S.R.L., en la cantidad de $124.700,00 represen-

tado por 1247 acciones. p) Jorge Enrique RIBA, 

en la cantidad de $97.900,00 representado por 

979 acciones. q) Daniel Eduardo SCORZA, en 

la cantidad de $60.700,00 representado por 607 

acciones. r) Francisco José SERVETTO, en la 

cantidad de $226.300,00 representado por 2263 

acciones. s) Raúl José SUPERTINO, en la can-

tidad de $282.600,00 representado por 2826 

acciones. t) Claudio Oscar TAMOSAITIS, en la 

cantidad de $23.100,00 representado por 231 

acciones. u) José María VIDOSA, en la cantidad 

de $226.300,00 representado por 2263 accio-

nes. v) Atilio Federico VIENNY, en la cantidad de 

$54.700,00 representado por 547 acciones. En el 

mismo acto asambleario resolvieron modificar el 

artículo 4° del Estatuto Social, el cual quedó re-

dactado de la siguiente forma: “El capital social 

asciende a la suma de Pesos nueve millones 

cuatrocientos sesenta y tres mil ($ 9.463.000) 

representado por noventa y cuatro mil seiscien-

tos treinta (94.630) acciones de valor nominal de 

Pesos cien ($ 100,00) cada una, nominativas, or-

dinarias, no endosables, clase “A”, con derecho a 

cinco (5) votos por acción.- El capital podrá ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el 

art. 188, primer párrafo, de la ley 19.550 y mo-

dificatorias.- El incremento del capital, en exceso 

del límite anteriormente previsto corresponde a la 

Asamblea Extraordinaria, y debe ser resuelto por 

el voto de acciones que representen al menos las 

tres cuartas partes del capital social”.

1 día - Nº 104266 - $ 1288,04 - 13/06/2017 - BOE

ASCENTIO TECHNOLOGIES S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

CON ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 14 del 

22/01/2016 se puso a consideración y resolución 

ORDEN DEL DIA, relacionado con el ejercicio 

cerrado al 31/12/2015 y resuelven: 1º) Se aprue-

ba por unanimidad la Memoria, el Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y 

Anexos correspondientes al ejercicio económico 

finalizado 31/12/2015; 2°) Se aprueba la gestión 

del Directorio por unanimidad; 3°) Se aprueba 

por unanimidad la no distribución de utilidades 

por lo que se adiciona a la cuenta resultados 

no asignados la suma de $ 3.809.203,40 co-

rrespondiente a la utilidad del ejercicio  2015, 

4°) Se designa como directores titulares: Héctor 

Esteban Carranza, DNI 14.624.379, nacido el 

23/01/1962, 53 años, casado, argentino, ingenie-

ro electricista y electrónico, con domicilio real, le-

gal y especial en Calle 12 Nº 2875, Bº Villa Golf, 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba como presi-

dente; Cristian César Senyk, DNI 26.652.565, 

nacido el 09/08/1978, 37 años, soltero, argenti-

no, ingeniero en telecomunicaciones, con domi-

cilio real, legal y especial en Av. Monseñor Jesús 

Roldan 980, B° “El Anglo”, Alta Gracia, Provincia 

de Córdoba, como director titular; Javier Adrián 

Proyector, DNI 27.326.875, nacido 29/08/1979, 

36 años, casado, argentino, licenciado en cien-

cias de la computación, con domicilio real, legal 

y especial en Lote 7, Mz 166, Jardín Inglés, Bº 

Valle Escondido, Córdoba, Provincia de Cór-

doba, como director titular; y como directores 

suplentes: Marisa Inés Arias, DNI 16.530.103, 

nacida 24/12/1962, 53 años, casada, argentina, 

profesión farmacéutica, con domicilio real, legal 

y especial Calle 12 Nº 2875, Bº Villa Golf, Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, como directora 

suplente no accionista; Verónica Andrea Knispel, 

DNI 26.925.964, nacida 05/12/1978, 37 años, 

soltera, argentina, comerciante, con domicilio 

real, legal y especial con domicilio real, legal y 

especial Av. Monseñor Jesús Roldan 980, B° “El 

Anglo”, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, como 

directora suplente no accionista y Viviana Caro-

lina Arstein, DNI 27.685.249, nacida 23/10/1979, 

36 años, casada, argentina, licenciada en mar-

keting, con domicilio real, legal y especial Lote 

7, Mz 166, Jardín Inglés, Bº Valle Escondido, 

Córdoba, Provincia de Córdoba, como directo-

ra suplente no accionista. Todos los nombrados 

precedentemente por el término de 3 ejercicios, 

a saber 2016, 2017 y 2018. La sociedad prescin-

de de la sindicatura por no estar comprendida en 

el art. 299 de la Ley 19.550; 5°) Los directores 

titulares accionistas: Héctor Esteban Carranza, 

Cristian César Senyk, Javier Adrián Proyector; y 

los directores suplentes no accionistas: Marisa 

Inés Arias, Verónica Andrea Knispel y Viviana 

Carolina Arstein; todos aceptan la designación a 

sus cargos, y declaran bajo fe de juramento co-

nocer el contenido de los artículos 264 y  286 de 

la Ley 19.550, no encontrándose comprendidos 

en ninguna de las prohibiciones e incompatibili-

dades para integrar el órgano de administración 

y representación; y 6°) Se designa para firmar 

la presente acta a los accionistas Cristian Cé-

sar Senyk y Javier Adrian Proyector, quienes lo 

hacen conjuntamente con el presidente Héctor 

Esteban Carranza. La asamblea se celebra sin 

publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-

cial, dado que se reúne la totalidad del capital 

social y las decisiones se adoptan por la unani-

midad de las acciones con derecho a voto, por lo 

que la asamblea reviste el carácter de unánime 

(3º párrafo del art. 237 de la Ley 19.550).

1 día - Nº 104170 - $ 1489,28 - 13/06/2017 - BOE

CENTRO DE TRAUMATOLOGÍA Y 

ARTROSCOPÍA PRIVADO SRL

RIO CUARTO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Y PRÓRROGA

En los autos caratulados “Centro de Traumato-

logía y Artroscopía Privado SRL - Inscripción 

Registro Público de Comercio (expte. 3594107)”, 

tramitados en el Juzgado Civil y Comercial de 

7a. Nominación de Río Cuarto, Secretaría nro. 

14, se hace saber que: en reunión de socios, 

por acta de fecha 5 de Abril de Dos Mil Dieci-

siete, los socios Marcelo Daniel Gianotti; Nor-

berto José Gagliardo; Odone Luis Sommariva 

y Guillermo Sebastián Mazzucchelli resolvieron 

aprobar la prórroga de la sociedad y modificar la 

cláusula cuarta del contrato social, que quedará 

redactada en los siguientes términos: Cláusula 

Cuarta (Duración): El plazo de duración se fija 

en cinco años, a contar desde el 15 de Abril 

de 2017, por lo que vence el día 15 de Abril de 

2022”.. Asimismo, el socio Guillermo Sebastián 

Mazzucchelli cedió y transfirió la totalidad de 

su participación societaria consistente en cien-

to cincuenta (150) cuotas sociales de un valor 

nominal de pesos diez ($10) cada una de ellas 

a Javier Emilio Barale, D.N.I. 21.406.912, Argen-

tino, médico, de estado civil soltero, nacido el 

día 16 de febrero de 1970, con domicilio real en 

calle Buenos Aires nro. 662 4to. Piso Dpto. “D” 

de Río Cuarto (Cba.), quien se incorpora como 

nuevo socio. Como consecuencia de la cesión 

efectuada se reforma la cláusula tercera del con-

trato social, quedando redactada de la siguiente 

manera: TERCERA: (Capital Social) El capital 

social lo constituye la suma de pesos seis mil 

($6.000), dividido en seiscientas cuotas de un 

valor de pesos diez ($10) cada una, las cuales 
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han sido suscriptas del siguiente modo: ciento 

cincuenta cuotas, equivalentes a pesos un mil 

quinientos ($1.500) por Marcelo Daniel Gianotti; 

Ciento cincuenta cuotas, equivalentes a pesos 

un mil quinientos ($1.500) por Norberto José Ga-

gliardo; Ciento cincuenta cuotas, equivalentes a 

pesos un mil quinientos ($1.500) por Odone Luis 

Sommariva y Ciento cincuenta cuotas, equiva-

lentes a pesos un mil quinientos ($1.500) por Ja-

vier Emilio Barale. 30 de Mayo de 2.017.

1 día - Nº 102487 - $ 797,84 - 13/06/2017 - BOE

ACFE  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EXPEDIENTE: 6246173: Autos: ACFE S.R.L. 

s/ INSC.REG.PUB.COMER.-CONSTITUCION- 

JUZG 1° INS C.C.13 Nom. Fecha: 21/4/17. Socios: 

JOAQUIN DANIEL FESSIA, DNI 33.162.199, na-

cido el 29.06.1987, con domicilio en Juan Rulfo 

Nº 673, PH  #3, B° Los Prados, La Calera, Cór-

doba y Tomás ACTIS, DNI N° 33.177.900, nacido 

el 08.04.1988, con domicilio en Gay Lussac N° 

5590, B° Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, Cór-

doba, ambos argentinos, Solteros y Comercian-

tes. Denominación “ACFE  S.R.L.” Sede Social: 

Gay Lussac 5590, B° Villa Belgrano, Ciudad  y 

Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a par-

tir de la Inscripción en RP. Objeto: dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

en el país o en el extranjero, con las limitaciones 

de ley: A) Fabricación, elaboración, fracciona-

miento, distribución, consignación, comercializa-

ción, compra, venta, importación, exportación, re-

presentación y concesión por mayor y menor de 

producción propia y/o de terceros, de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, sustan-

cias, mercaderías, insumos o sus componentes 

y derivados, perecederos o no, elaborados o se-

mielaborados o listos para consumo en todas sus 

formas; expendio de todo tipo de bebidas. B) Ges-

tionar el otorgamiento de marcas y patentes para 

uso exclusivo de los productos comercializados 

por la sociedad, pudiendo otorgar y/o recibir man-

datos, consignaciones, concesiones, franquicias, 

licencias, representaciones, agencias, patentes y 

derechos, registrar marcas y patentes, derechos 

de autor, como así también la explotación de 

marcas de fábricas, patentes de invención y di-

seños industriales en todas sus modalidades. C) 

Comercialización de servicios de lunch, catering, 

confitería, concesiones gastronómicas, bares, 

restaurantes, comedores, logística y recepciones 

de eventos, por cuenta propia y/o por medio de 

terceros y/o para terceros. D) Inmobiliaria: Me-

diante la compra, venta, permuta, construcción, 

arrendamientos, alquileres, leasing y administra-

ción de bienes urbanos, rurales y/o fondos de co-

mercio y todas las operaciones sobre inmuebles 

que regula el régimen de la propiedad común, 

régimen de la propiedad horizontal y régimen es-

tablecido por la Ley 14.005 y normas regulatorias 

y complementarias. E) Mandatarias: Mediante el 

ejercicio de mandatos, agencias y comisiones, 

administración de bienes y empresas de firmas 

radicadas en el país o en el extranjero relaciona-

das con el objeto de la sociedad. F) Financieras: 

Mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse, otorgar 

préstamos o financiaciones -con fondos propios- 

a sociedades o particulares, realizar operaciones 

de crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legislación 

vigente o sin ellas, participar en licitaciones pú-

blicas o privadas, negociación de títulos, accio-

nes, otros valores inmobiliarios, para negocios en 

curso o a realizarse, como asimismo la compra, 

venta o permuta de títulos acciones, bonos cédu-

las, letras de tesorería debentures, obligaciones 

negociables y de toda clase de títulos y valores 

públicos y privados, emitidos por el Estado Nacio-

nal, las Provincias, las Municipalidades Estados 

Extranjeros, entes autárquicos, empresas estata-

les, sociedades anónimas con participación esta-

tal mayoritaria y sociedades por acciones consti-

tuidas en el país o en el exterior, participación en 

todo tipo de agrupamiento empresario permitido 

por las leyes en vigencia; constitución y trans-

ferencia de mutuos, con o sin hipotecas u otras 

garantías reales o personales, otorgamiento de 

créditos y financiaciones en general, con expresa 

exclusión de las operaciones previstas por la ley 

21526 y otras que requieran el concurso público. 

A tales fines la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos permitidos por las leyes 

y el presente estatuto. Capital: $ 50.000, dividido 

en 500 cuotas de $100 c/u. Suscripción: Joaquin 

Daniel Fessia: 250 cuotas y Tomas Actis: 250 

cuotas. Administración y representación: a cargo 

de Joaquin Daniel Fessia y Tomas Actis en forma 

indistinta, quienes revestirán el cargo de Socios 

Gerentes. Representarán a la sociedad, en todas 

las actividades y negocios que correspondan al 

objeto social, sin limitación de facultades. Cierre 

de ejercicio: 31/12 de c/año.

1 día - Nº 102663 - $ 1795,44 - 13/06/2017 - BOE

QUESADA COMERCIAL E

INDUSTRIAL SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta de Asamblea de fecha 26/12/16, se re-

solvió designar al Sr. Arol Exequiel Fernandez 

como socio Gerente de la Sociedad, y modificar 

la clausula quinta del Contrato Social la que que-

dó redactada de la siguiente manera: “CLAUSU-

LA QUINTA - DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La 

Dirección, administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de uno o más socios 

que la integran, revistiendo el cargo de socios 

Gerentes,   podrán actuar en forma conjunta 

o individualmente  y durarán en sus funciones 

dos años,   pudiendo ser reelegidos.  La Asam-

blea de Socios y por mayoría simple de socios 

presentes, anualmente determinará la cantidad 

de socios Gerentes, los designará y  les esta-

blecerá  su remuneración.  Si al vencimiento 

del mandato de los Gerentes, no se nombrare 

a sus reemplazantes, permanecerán  en el car-

go  por otro período igual o hasta que se de-

signen a quienes los reemplacen. En este acto, 

se designa como SOCIO GERENTE para el pri-

mer periodo a partir de la fecha y hasta el 31 

de Diciembre de 2018, al Sr. AROL EXEQUIEL 

FERNANDEZ, quien continúa en el cargo que 

ostenta ininterrumpidamente desde  01/08/1985. 

La designación de un Gerente, que no siendo 

socio, desempeñe dichas funciones en  forma 

unipersonal y/o concurrente o no con otro Ge-

rente socio de la firma, se requerirá la aproba-

ción de los socios presentes que representen el 

cincuenta y uno por ciento del capital social. El 

órgano supremo de la sociedad es la Asamblea 

de socios que se reunirá en Asambleas Ordi-

narias y Extraordinarias. Tendrán el carácter de 

Ordinarias las reuniones de socios que se reali-

cen dentro de los ciento veinte días de finaliza-

do el ejercicio Económico y Financiero, con la 

finalidad de abordar el tratamiento del mismo,  

considerar  los Estados Contables,  la Memoria 

anual y el proyecto de distribución de utilidades 

y la  elección  del Socio Gerente, si correspon-

diere y su remuneración. Tendrán el carácter de 

Asambleas Extraordinarias, las que se llevaren 

a cabo en el momento en que cualquiera de 

los socios,  las convocare para tratar la modifi-

cación de los Estatutos Sociales, la prórroga o 

disolución de la sociedad y cualquier otro tema 

que expresamente conste en el Orden del Día 

de la Convocatoria y no corresponda ser tratado 

en Asamblea Ordinaria. A tales fines, se deberá  

notificar fehacientemente a los restantes socios 

con diez días corridos de anticipación, anoticián-

dolos respecto del lugar, orden del día, fecha y 

hora establecida. De la totalidad de las cues-

tiones debatidas en cada asamblea Ordinaria 

o Extraordinaria, deberá dejarse constancia en 

el libro de actas respectivo, el que será suscrip-

to por los socios presentes. En las  Asambleas 

Ordinarias y para su aprobación se requeriría 

mayoría simple de socios presentes, excepto  
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para la designación de un Gerente no socio, que 

requerirá la aprobación de los socios presente 

que representen el cincuenta y uno por ciento 

del  capital social.  En las Asambleas Extraor-

dinarias, la aprobación requerirá  de los votos 

de los socios que representen dos tercios del 

capital social. Cada cuota social tiene derecho 

a un voto. Las asambleas quedarán válidamente 

reunidas para sesionar en primera convocatoria 

cuando a la hora mencionada se encuentren 

presentes la cantidad de socios que represen-

ten el 51 % del capital social. Podrán sesionar 

válidamente en segunda convocatoria,  media 

hora después de la señalada para el inicio de 

la Asamblea sea cual fuere el número de socios 

presentes y el porcentaje de capital que éstos 

representen, siempre que no haya sido posible 

sesionar en primera convocatoria. La asamblea 

de socios y por simple mayoría de socios pre-

sentes podrá: disponer o limitar el alcance de las 

funciones del Gerente, destituirlo o removerlo de 

su cargo y fijar  su remuneración, si no hubiere 

sido establecida previamente por la Asamblea 

General Ordinaria.  Para obtener los fines so-

ciales en la forma indicada precedentemente, 

el o los socios gerentes podrán: a) operar con 

toda clase de Bancos, sean oficiales, mixtos o 

privados y/o cualquier otra clase de entidad o 

institución crediticia o financiera, mutuales de 

cualquier índole, y en especial para toda cla-

se de operaciones con el Banco de la Nación 

Argentina,  Banco de la Provincia de Córdoba, 

Banco Bisel, Banco Credicoop Coop. Ltdo.; reali-

zando cualquier operación permitida por las dis-

posiciones legales vigentes y cualquier otra en-

tidad bancaria o financiera existente en el país ; 

b) Otorgar poderes especiales y/o generales en 

favor de cualquiera de los socios o de terceras 

personas, para representarla a la sociedad en 

todos los asuntos judiciales y/o extrajudiciales o 

administrativos de cualquier fuero o jurisdicción. 

c) Tomar dinero en préstamo garantizado o no, 

con derechos reales, aceptar prendas o consti-

tuirlas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos, 

comprar y vender mercaderías frutos y/o pro-

ductos del suelo que exploten, derechos y ac-

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

recibir ya sea en moneda nacional o extranjera, 

efectuar pagos, transacciones y celebrar contra-

tos de locación, rescindirlos, suscribir contratos 

de leasing, y contratos comerciales o civiles de 

cualquier otra naturaleza. d) realizar todos los 

actos previstos en el art.1881 del C. Civil y art. 

9 del D. Ley 5965/63 que se dan aquí por repro-

ducidos, dejando constancia que la enunciación 

precedente es solo de tipo enunciativa y no ta-

xativa. Cuando el Gerente actuando  en repre-

sentación de la sociedad, a efecto de cualquiera 

de los actos  citados en ésta cláusula  y que 

signifiquen la disposición, prenda, hipoteca  de 

bienes registrables, deberá previamente requerir 

la aprobación de los socios, en  reunión   con-

vocada al efecto, siendo necesaria   mayoría de 

socios que representen el 51 % del capital so-

cial. La Sociedad podrá ser representada por el 

socio Gerente en forma personal ante  las repar-

ticiones nacionales, provinciales o municipales, 

Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP),  

Registro de Créditos Prendarios, otras reparti-

ciones provinciales como la DGR, Ministerios, 

Secretarías de Estado, Tribunales, Secretaría 

de Trabajo o cualquier otro organismo creado o 

crearse que reemplace a los nombrados.”

1 día - Nº 103043 - $ 2611,15 - 13/06/2017 - BOE

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 

de junio de 2017 a las 20:30 horas, en su sede 

social Armenia 2080, de B° Pueyrredón, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1- Lectura del 

acta anterior. 2- Consideración de la Memoria y 

Balance del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 

2016. 3- Consideración de la Memoria y Balance 

del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2017. 3- 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

4- Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

deben renovarse los cargos de Vice Presidente, 

Pro Secretario, Pro Tesorero, dos Vocales Titula-

res por un año y cinco Vocales Suplentes, todos 

por un año. 5- Renovación total  de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, compuesta por dos 

miembros titulares y dos suplentes, todos por un 

año. 6- Designación de dos socios para la firma 

del Acta de Asamblea

5 días - Nº 103603 - $ 3048,75 - 15/06/2017 - BOE

CACHARETO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: EDUARDO CARLOS PEDERNERA, 

D.N.I. 21.675.503, con domicilio en calle Los Aro-

mos 167, El Talar, ciudad de Mendiolaza, provin-

cia de Córdoba, casado, nacido el  07/08/1970, 

argentino, de profesión contador público, y PA-

BLO RAUL GAZZINI, D.N.I. Nro. 21.439.999, con 

domicilio en calle Olazabal, 2207, Piso 17, Depto. 

“D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, 

nacido el 26/02/1970, argentino, de profesión 

contador público. Instrumentos y fechas: Acta de 

Constitución de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada de fecha 29-03-2017, Contrato Consti-

tutivo de Sociedad de Responsabilidad Limitada 

de fecha 29-03-2017, Acta Rectificativa - Ratifica-

tiva de fecha 28-04-2017. Designación: CACHA-

RETO S.R.L. Domicilio: Ciudad de Mendiolaza, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Pla-

zo - Duración: 99 años a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

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

tes actividades: Compra, venta, fraccionamiento, 

consignación, importación, exportación y distri-

bución de productos alimenticios en general, y 

toda clase de alimentos frescos o conservas y 

productos comestibles derivados de harinas, se-

millas, frutas, frutos secos, productos dietéticos 

alimentos naturales, frutas secas y Desecadas, 

diabéticos, aceites, aceitunas, grasas, produc-

ción de aceites crudos y sus derivados obtenidos 

por trituración y/ o extracción, su conservación, 

fraccionamiento, envasado, embalaje y transpor-

te, bebidas con o sin alcohol, jugos frutales, toda 

clase de conservas, manteca, quesos, helados, 

postres de leche congelados, dulce de leche y 

otros productos lácteos alimenticios. Organiza-

ción de todo tipo de eventos, shows, banquetes, 

explotación de salones de fiestas, restaurantes, 

bares, en un lugar fijo o ambulante. Para el cum-

plimiento de su objeto, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Capital Social - Suscripción: 

Pesos CINCUENTA MIL ($50.000), dividido  en 

Cinco Mil (5.000) cuotas  de  valor nominal Pe-

sos DIEZ ($10) cada  una, las cuales han sido 

suscriptas  por los socios en la siguiente propor-

ción: El socio EDUARDO CARLOS PEDERNE-

RA, la cantidad de Dos Mil Quinientas (2.500) 

cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada  una,  por un 

total de Pesos Veinticinco Mil ($25.000); la socia 

PABLO RAUL GAZZINI, la cantidad de Dos Mil 

Quinientas (2.500) cuotas de Pesos Diez ($ 10) 

cada  una,  por un total de Pesos Veinticinco Mil 

($25.000). Los socios integran en este acto, en 

dinero en efectivo, el 25% equivalente a pesos 

Doce Mil Quinientos ($12.500). La integración 

se completará dentro del plazo previsto por el 

Art. 149 segundo párrafo de la Ley 19.550. In-

tegración: en dinero en efectivo el 25% en este 

acto, el saldo dentro del plazo previsto por el Art. 

149 segundo párrafo de la Ley 19.550. Admi-

nistración y Representación: La administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

de dos (2) socios gerentes y que desempeñarán 

sus funciones hasta ser removidos comenzan-

do su desempeño cuando la reunión de socios 

proceda a designarlo, siendo dicho cargo reele-

gible, quienes actuarán en forma indistinta. Los 

socios gerentes serán designados por los socios 

en la primera reunión que celebren. Los socios 

gerentes usando su firma para todos los actos 

de “administración y disposición” que requiera 
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el giro comercial, sin ningún tipo de limitación 

más allá de la expresada a continuación en esta 

cláusula; pudiendo éstos otorgar poder general 

y/o especial para realizar dichos actos, a favor 

de los otros socios o de terceras personas sean 

éstas físicas y/o jurídicas, para que represente 

a la sociedad ante cualquier organismo sea pú-

blico o privado. Los Socios Gerentes, deberán 

contar con aprobación unánime de los socios, 

para poder contraer obligaciones bancarias o 

financieras por parte de la Sociedad, en un im-

porte superior al de su patrimonio neto según 

último ejercicio cerrado. Los socios gerentes 

permanecerán en su cargo en forma indefinida, 

excepto que antes la Asamblea de Socios le re-

voque el mandato por mayoría simple del capital 

presente, o por fallecimiento, incapacidad sobre-

viniente, renuncia, remoción o cualquiera de los 

supuestos mencionados en la Ley 19.550. Cierre 

de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Por 

Acta de Constitución de Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada de fecha 29/03/2017 se eligió 

a EDUARDO CARLOS PEDERNERA, D.N.I. 

21.675.503 y a  PABLO RAUL GAZZINI, D.N.I. 

Nro. 21.439.999 como Socios Gerentes y se fijó 

domicilio social en calle Los Aromos 67, El Talar, 

Ciudad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba. 

Juzg. de 1° Inst. Civil y Com. y 3° Nom. - Ciudad 

de Córdoba.  Expte. Nº 6243299.

1 día - Nº 103989 - $ 1978,19 - 13/06/2017 - BOE

CROF S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 31/08/2016. Socios: RO-

DRIGO ALGORRY,  D.N.I. Nº 34.767.578, CUIT 

20 34767578-5  nacido el 31/08/1989 , de 27 

años de edad, de nacionalidad argentina, de 

estado civil soltero, de profesión técnico en In-

dustrias Alimentarias, con domicilio real en ca-

lle Emilio Lamarca Nro 3473, Barrio Urca (CP 

5009), Provincia de Córdoba, de la República 

Argentina y JUAN CRUZ ALGORRY DNI N° 

31.868.851,  CUIT 20 31868851 7 , nacido el 

05/10/1985, de  30 años de edad, de nacionali-

dad argentina,  de estado civil soltero, de ocupa-

ción estudiante, con domicilio en calle Emilio La-

marca Nro 3473, Barrio Urca (CP 5009 Provincia 

de Córdoba, República Argentina, República Ar-

gentina. Denominación: CROF S.A. Sede y Do-

micilio: Av. Sagrada Familia Nro 447, piso 16 “g” 

Torre “1”, Barrio  Villa Alberdi de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Plazo: 50 años desde I. R.P.C.. Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuen-

ta propia y/o ajena y/o asociada a terceros en 

cualquier lugar de la República Argentina o en 

el exterior, con sujeción a las leyes del respecti-

vo país y las normas que dicten las autoridades 

competentes, a las siguientes actividades: a) 

realización de toda clase de gestiones y aseso-

ramientos de logística internacional, importación 

y exportación; b) asesoramiento integral y ges-

tión por cuenta propia o ajena o asociada a ter-

ceros sobre importación y exportación en todo lo 

relacionado con: compra y venta de todo tipo de 

mercaderías, muebles y semovientes, materias 

primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, 

maquinarias, contratación de fletes marítimos, 

aéreos y terrestres, contratación de seguros, 

gestión y tramitación ante organismos oficiales 

y privados, ministerios, aduanas, bancos, puer-

tos y embajadas; c) Asesoramiento  y gestión de 

transportes de carga, mercaderías generales, 

fletes, mudanzas, caudales, correspondencia, 

encomiendas, muebles y semovientes, materias 

primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, in-

clusive las tareas que demande  la operación y 

administración de  todos los servicios a prestar 

a la carga, ya sea en servicio marítimo, terrestre, 

ferroviaria o aérea, tales como celebrar contra-

tos de fletamento y transporte, compraventa y 

arrendamiento de  cargas en general cualquier 

tipo, transporte  y combustibles, cumpliendo con 

las respectivas reglamentaciones nacionales, 

provinciales, municipales o internacionales, su 

distribución, almacenamiento, depósito y em-

balaje; d) realizar operación de contenedores y 

despachos de aduanas por intermedio de fun-

cionarios autorizados; e) entrenar y contratar 

personal para ello; f) emitir y negociar guías, 

cartas de porte, warrants y certificados de fleta-

mentos ;g) explotar depósitos comerciales  y/o la 

locación de  y/o cesión de  temporaria de uso de 

lugares, compartimentos y/o instalaciones fijas 

con destino a guarda y/o custodia y/o al depósito 

de regular de bienes muebles, muebles registra-

bles, semovientes y/o valores; h) asesoramiento 

y gestión  en comercio exterior, i) contratación 

de seguros y servicios conexos a  dicha activi-

dad; j) Ser fiduciaria en contratos de fideicomiso 

donde el encargado fiduciario comprenda algu-

na y/o algunas y/o todas las actividades descrip-

tas en todos los puntos anteriores. A tales fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones.- Capital: Pe-

sos CIEN MIL ($100.000.-), representado por un 

mil acciones cada una con un valor de pesos 

cien ($100.-), de tipo ordinarias nominativas no 

endosables, clase “A” con derecho a un (1) voto 

por acción.- a) el Sr. RODRIGO ALGORRY, sus-

cribe quinientas (500) acciones, que representan 

la suma de Pesos cincuenta  mil ($50.000), b) el 

Sr. JUAN CRUZ  ALGORRY suscribe quinien-

tas (500) acciones, que representan la suma de 

Pesos cincuenta  mil ($50.000). El capital social  

se suscribe en un CIEN POR CIENTO (100%), 

por cada uno de los accionistas, y se integra en 

dinero en efectivo en este acto en la proporción 

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

saldo será aportado en igual moneda, dentro del 

plazo de dos (2) años. Administración:  a cargo 

de un Directorio con el número de miembros que 

fije la Asamblea Ordinaria con un mínimo de  1 

y un máximo de  3 electos por el término de 3 

ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término, con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeren, los que se incorporarán al citado 

por el orden de designación..- Designación de 

Autoridades : Director titular y Presidente de la 

Sociedad: Sr. JUAN CRUZ ALGORRY DNI N° 

31.868.851  Director Suplente: Sr. RODRIGO 

ALGORRY DNI Nº 34.767.578. Representación 

Legal y Uso de la Firma social: Representación 

legal de la sociedad, estará a cargo del presi-

dente del Directorio, y en su caso del Vicepre-

sidente. Cualquiera de ellos actuará en forma 

individual e indistinta y tendrá el uso de la firma 

social en las escrituras y todos los documentos e 

instrumentos públicos y/o privados que emanen 

de la Sociedad. El presidente deberá convocar 

al Directorio por lo menos una vez cada tres (3) 

meses. El quórum requerido a tal efecto será de 

la mayoría absoluta de integrantes, y sus deci-

siones se tomarán por la mayoría de votos de 

los Directores presentes, teniendo el presidente 

doble voto en caso de empate.- Fiscalización: Se 

prescinde en cuanto a la actividad de fiscaliza-

ción de la figura del Síndico, conforme al artículo 

284 de la LSC y sus modificatorias. Los socios 

poseen el derecho de contralor que les confiere 

el art. 55 del mismo texto legal. Si la sociedad 

por aumento de capital queda comprendida den-

tro de las previsiones del inc. 2º del art. 299 de la 

Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea de 

accionistas deberá designar por el término de un 

ejercicio, un Síndico titular y un Síndico suplen-

te, sin que sea necesaria la reforma del presente 

Estatuto. Ejercicio Social: 31/07 de cada año. Lu-

gar y Fecha: Córdoba, junio de 2017.- 

1 día - Nº 104012 - $ 2537,19 - 13/06/2017 - BOE

EL MIRADOR S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

Acta del 26/04/2017. Cedentes: Lucas Francis-

co LINGUA DNI 23.592.127 cede 10 cuotas 

de $1000 c/u y Nicolás Alejandro LINGUA, DNI 

33.045.276 cede 30 cuotas de $1000 c/u. Cesio-
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nario: Daniel Alejandro CESARETTI, argentino, 

casado, comerciante, nacido el 12/12/1963, do-

miciliado en Sarmiento 676, Oliva, Pcia de Cba. 

Se modifica el contrato social en su apartado 

cuarto: Capital: $100.000, dividido en 100 cuotas 

de $1000 cada una. Suscripción: Lucas Fran-

cisco Lingua y Daniel Alejandro Cesaretti: 40 

cuotas c/u y Nicolás Alejandro Lingua 20 cuotas. 

Juzg. Civil y Comercial Cba, 29° Nominación. 

1 día - Nº 104059 - $ 189,39 - 13/06/2017 - BOE

ZOFRACOR S.A.

JUAREZ CELMAN

DESIGNACIÓN DE COMISION 

FISCALIZADORA

Por acta de asamblea general ordinaria de ac-

cionistas Nº 21 de fecha 04 de mayo de 2015 

se designó la Comision Fiscalizadora quedan-

do integrada de la siguiente forma: SINDICOS 

TITULARES: Por la clase “A”: Dr. Cesar LANZA 

CASTELLI, DNI 30.328.297; por la clase “B”: Dr. 

Jorge Antonio NORES FRIAS, DNI 7.970.025; y 

por la clase “C”: Cr. Luis Alberto Angel DEL BO, 

DNI 6.645.058; y SINDICOS SUPLENTES: Cr. 

Diego LANZA CASTELLI, DNI 13.373.816, por la 

clase “A”; Dr. Cesar Lucrecio LANZA CASTELLI, 

DNI 10.963.726, por la clase “B”; y Dra. María 

Eugenia MARTINEZ DEL BO, DNI 25.858.551 

por la clase “C”, quedando designado Presidente 

de la comisión fiscalizadora el Dr. Jorge Antonio 

NORES FRIAS

1 día - Nº 104138 - $ 231,10 - 13/06/2017 - BOE

ZOFRACOR S.A.

JUAREZ CELMAN

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES 

TITULARES Y PRESIDENTE, Y DIRECTORES 

SUPLENTES Y COMISION FISCALIZADORA

Por acta de asamblea general ordinaria de ac-

cionistas Nº 22 de fecha 29 de abril de 2016 

se designó por el término de tres ejercicios por 

la clase “A”: al Sr. Sebastian Jorge PALACIO, 

D.N.I. 13.372.321, como Director titular y a los 

Sres. Manuel Augusto José Baltazar FERRER, 

L.E. 6.469.990 y Juan Cruz FERRER, D.N.I. 

22.795.465 como Directores Suplentes. Asimis-

mo por la clase “B”: al Sr. Manuel Augusto Balta-

sar FERRER MINETTI, D.N.I. 17.719.816 como 

Director Titular y los Sres. Marcela María VO-

COS, D.N.I. 14.892.452 y Enrique Dámaso PA-

LACIO, D.N.I. 20.150.280 como Directores Su-

plentes. Por su parte por la clase “C”: al Sr. Luis 

Osvaldo VICENCIO TORRES, RUT 5070782-2 

como Director Titular y los Sres. Luis Nelson 

SANGUINETTI CABRERA, RUT 4982938-8 y 

Julio Enrique MARTINEZ CEBALLOS, D.N.I. 

8.009.167 como Directores Suplentes. Del mis-

mo modo se designó la Comision Fiscalizado-

ra quedando integrada de la siguiente forma: 

SINDICOS TITULARES: Por la clase “A”: Dr. 

Cesar LANZA CASTELLI, DNI 30.328.297, por 

la clase “B”: Dr. Jorge Antonio NORES FRIAS, 

DNI 7.970.025 y por la clase “C”: Cr. Luis Alber-

to Angel DEL BO, DNI 6.645.058; y SINDICOS 

SUPLENTES: Cr. Diego LANZA CASTELLI, DNI 

13.373.816, por la clase “A”; Dr. Cesar Lucrecio 

LANZA CASTELLI, DNI 10.963.726, por la cla-

se “B”; y Dra. María Eugenia MARTINEZ DEL 

POZO, DNI 25.858.551 por la clase “C”; quedan-

do designado Presidente de la comisión fiscali-

zadora el Dr. Jorge Antonio NORES FRIAS. Por 

acta de directorio Nº 161 de fecha 3 de mayo de 

2016 se designó como Presidente al Sr. Sebas-

tian Jorge PALACIO y Vicepresidente al Sr. Luis 

Osvaldo VICENCIO TORRES.

1 día - Nº 104140 - $ 631,86 - 13/06/2017 - BOE

G&M SEGURIDAD S.R.L.

MALAGUEÑO

EDICTO AMPLIATORIO

En el edicto publicado el día 01/06/2017, aviso 

N° 101723 se omitió consignar: SOCIO CESAR 

ANTONIO GAIA DNI: 23.252.210, CASADO,…. 

Y EXPTE. N° 6255492.  JUZGADO C. Y C.  29 

NOMINACION CONCURSOS Y SOCIEDADES 

N°5

1 día - Nº 104141 - $ 115 - 13/06/2017 - BOE

SAIRAM GROUP S.R.L.

VILLA NUEVA

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se deja constancia en la publi-

cación Nº 94479 de fecha 10/04/2017, se omi-

tió consignar la profesión de los socios, Her-

nán Rafael Cornejo, Estado Civil soltero, DNI: 

34.629.054 con domicilio en Osvaldo Conterno 

2556, de la Ciudad de Colonia Caroya, Córdoba, 

Argentina, de Nacionalidad Argentina, Nacido 

el trece de julio de mil novecientos ochenta y 

nueve, de profesión importador. Leonardo Cé-

sar Miltón Plugel, DNI: 31.405.125, con domicilio 

en San Clemente del Tuyú n 286, Villa Nueva, 

Córdoba, de Nacionalidad Argentina, de Estado 

Civil Casado, nacido el dos de Mayo de mil nove-

cientos ochenta y seis, de profesión empleado. 

JUZG 1A INS C.C.29A-CON SOC 5-SEC Expte. 

6227134.

1 día - Nº 104143 - $ 232,82 - 13/06/2017 - BOE

HITT SISTEMAS DE ENERGIA S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Acta constitutiva y Estatuto de fe-

cha 8/05/2017. Socios: Fabián Jorge Fuad HITT, 

DNI 20.784.943, arg., nacido el 13/05/1969, di-

vorciado, comerciante, domiciliado en Uspallata 

726, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, y 

Constantino Omar Hasan HITT, DNI 23.440.793, 

arg., nacido el 16/10/1973, casado, comerciante, 

domiciliado en Celso Barrios 3600, Mza. 21, Lote 

58, B° Claros del Bosque, ciudad de Córdoba, 

Prov. de Córdoba.. Denominación: HITT SISTE-

MAS DE ENERGIA S.A. Sede Social: Uspallata 

726, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 50 años conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Reg. Pub. 

de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, de terce-

ros y/o asociada a terceros en cualquier parte 

de la República Argentina o en el extranjero, a la 

producción, comercialización, instalación y man-

tenimiento de paneles solares y de otras fuentes 

de energías renovables, tales como energía eó-

lica, solar, energía hidráulica, biomasa y biogás, 

energía geotérmica, energía mareomotriz, ener-

gía undimotriz u olamotriz, bioetanol, biodiesel; 

La prestación de servicios relacionados con el 

aprovechamiento eficiente de los recursos ener-

géticos, incluyendo: (I) servicios para el mejora-

miento del uso eficiente de recursos energéticos 

por consumidores finales, mediante la realiza-

ción de auditorías y evaluaciones, servicios de 

consultoría y el diseño, ingeniería, financiamien-

to, instalación, implementación, mantenimiento 

y administración de medidas de conservación 

de energía, (II) la compra, suministro y ven-

ta de recursos naturales o no, que puedan ser 

utilizados como fuente o  aprovisionamiento de 

energías renovables, incluyendo su importación 

y exportación, (III) la ingeniería, la construcción, 

montaje, implementación, operación, suministro 

instalación, mantenimiento y administración de 

plantas de generación de energías renovables, 

sistemas de transporte y distribución cerrados, 

plantas e infraestructuras para el almacena-

miento, distribución y entrega de estas energías 

y (IV) la importación y exportación de bienes y 

servicios necesarios o convenientes para el de-

sarrollo de cualquiera de las actividades men-

cionadas. Capital Social: El capital social es de 

$100.000, representado por un 1.000 acciones 
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de $100 valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase A y con 

derecho a 5 votos por acción. Suscripción: 1) 

Fabián Jorge Fuad HITT, suscribe la cantidad 

de 900 acciones; 2) Constantino Omar Hasan 

HITT, suscribe la cantidad de 500 acciones. Ad-

ministración: La administración, estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

1 y 5 directores titulares y entre 1 y 5 direc-

tores suplentes, con el fin de llenar vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección, 

en ambos casos, electos por el término de 3 

ejercicios. Los directores podrán ser reelectos. 

Los directores en su primera reunión deberán 

designar un presidente y vicepresidente, en 

su caso; este último reemplaza al primero en 

caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría 

de votos presentes. El presidente tiene doble 

voto en caso de empate. La asamblea fija la re-

muneración del directorio de conformidad con 

el artículo 261 de la ley 19.550. Si la sociedad 

prescindiera de la sindicatura, la elección de 

directores suplentes es obligatoria. Si la socie-

dad prescindiera de la sindicatura, la elección 

de directores suplentes es obligatoria. La repre-

sentación legal de la Sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. La sociedad prescinde de la sin-

dicatura, adquiriendo los accionistas las facul-

tades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. 

Si la sociedad estuviere comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, su 

fiscalización estará a cargo de 1 a 3 síndicos 

titulares y 1 a 3 síndicos suplentes elegidos por 

la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejer-

cicios. Los miembros de la sindicatura deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas en la Ley 

19.550. Designación de autoridades: Presiden-

te: Presidente: Fabián Jorge Fuad HITT, DNI 

20.784.943; y Director Suplente: Constantino 

Omar Hasan HITT, DNI 23.440.793. Cierre de 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 104159 - $ 1856,50 - 13/06/2017 - BOE

INDUSTRIAS PROCOR S.R.L

MONTE BUEY

TERCERA MODIFICACIÓN DEL

CONTRATO SOCIAL                                              

Fecha modificación:07/03/2017.-TERCERA 

Modif.Contrato Social INDUSTRIAS PROCOR 

SRL:1.-CESION DE CUOTAS:A):-Miguel Angel 

Monteverde y Mariana Emilia Colman (100%) 

capital social INDUSTRIAS PROCOR SRL,MI-

GUEL ANGEL MONTEVERDE 150 cuotas so-

ciales $15.000 y MARIANA EMILIA COLMAN 50 

cuotas sociales $5.000;B):-Miguel Angel Monte-

verde procede a la venta-cesión  130 cuotas so-

ciales $13.000 a LEWIS MARCOS SAVY,D.N.I. 

N°18.481.909,argentino,Abogado,casado Jor-

gelina Patricia Nuccio,nacido 27/04/1967,do-

miciliado en Rivadavia 674 de Monte Buey.-El 

articulo queda redactado:CAPITULO II:CAPI-

TAL.-QUINTA:El capital social $20.000 dividido  

200 cuotas de $100 c/u,MIGUEL ANGEL MON-

TEVERDE 20 cuotas sociales $2.000;MARIANA 

EMILIA COLMAN 50 cuotas sociales $5.000 y 

LEWIS MARCOS SAVY 130 cuotas sociales 

$13.000.-2.-PRECIO:La venta-cesión de cuotas 

en $260.000.-3.-AUMENTO DE CAPITAL:Se 

modifica el artículo QUINTO Contrato Social 

de Industrias Procor SRL,aumentando el capi-

tal social de $20.000 en $380.000,quedando el 

Capital Social en $400.000,dividido en 4.000 

cuotas de $100 cada una.-Se suscriben total 

e íntegramente,la cantidad de 3.800 cuotas de 

$100 cada una,MIGUEL ANGEL MONTEVER-

DE,380 cuotas por $38.000;MARIANA EMI-

LIA COLMAN,950 cuotas por $95.000;LEWIS 

MARCOS SAVY,2.470 cuotas por $247.000.-En 

virtud del aumento de capital,suscripción e in-

tegración de cuotas sociales,la sociedad queda 

capital social de $400.000 dividido en 400 cuo-

tas de $100 c/u,MIGUEL ANGEL MONTEVER-

DE,400 cuotas por $40.000;MARIANA EMILIA 

COLMAN,1.000 cuotas por $100.000;LEWIS 

MARCOS SAVY, 2.600 cuotas por $260.000.-

Para el aumento de capital se utilizó la suma de 

$380.000 de aportes oportunamente realizados 

por los socios a cuenta de futuras suscripciones 

de capital habiendo sido aprobado por unani-

midad entre todos los socios.-Autos:“INDUS-

TRIAS PROCOR S.R.L.-Inscrip.Reg.Pub.Co-

mercio”,Expte.3508896,Juzgado 1º Inst.CCCyF 

2º Nom. de Marcos Juárez,Secretaria Dra.María 

de los Angeles Rabanal.-Marcos Juárez,06 de 

Junio de 2017.-

1 día - Nº 104174 - $ 845,57 - 13/06/2017 - BOE
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