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ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE TRABAJO 

EDUCACIONAL LIMITADA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2.016 a sus Asociados, para el 

día 30 de junio de 2.017, a las 18,00 horas, en 

su sede de Avda. Arturo Capdevila Nº 709, Bº 

Ampliación América, Córdoba  para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de 2 (dos) Asociados para que conjuntamente 

con el Presidente  y  la Secretaria refrenden el 

Acta.-2) Consideración de las causas por las 

que la Asamblea se realiza fuera de término.-3) 

Consideración del Informe del Síndico corres-

pondiente al ejercicio, de la Memoria,  Balance 

General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y 

Excedentes como así también de los Cuadros 

Anexos e Informe de Auditoría y Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes, todo correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.016.-4)

Renovación total de las autoridades del Consejo 

de Administración: Elección de 5 (cinco) Conse-

jeros Titulares y 2 (dos) Consejeros Suplentes, 

por finalización del mandato del actual.- 5)Elec-

ción de un Síndico Titular y un Síndico Suplente 

por finalización del mandato de los actuales.-6) 

Consideración del Aumento de la Cuota Social. 

Córdoba, 07 de junio de 2017.-

3 días - Nº 104644 - $ 1379,58 - 19/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SIERRAS

EL SR.PRESIDENTE PROPONE LA SIGUIEN-

TE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA: ASO-

CIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

SAN MARCOS SIERRAS .CONVOCATORIA: SE 

CONVOCA A LOS SRES. SOCIOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA AL    DIA JUE-

VES 22 DE JUNIO DE 2017 , A LAS 19HS. EN 

LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE VELEZ 

SARSFIELD ESQ. RIVADAVIA - SAN MARCOS 

SIERRAS-DEPTO.CRUZ DEL EJE-CORDO-

BA,A LOS EFECTOS DE TRATAR LA SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA: 1.- LECTURA DEL ACTA 

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ANTERIOR. 2.- DESIGNACION DE 2(DOS) 

ASAMBLEISTAS PARA QUE CONJUNTAMEN-

TE CON EL SR. PRESIDENTE Y SECRETARIO 

SUSCRIBAN EL ACTA. 3.- CONSIDERACION 

DE LA MEMORIA ANUAL Y BALANCE ANUAL 

GENERAL CORRESPONDIENTE    AL EJER-

CICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2016. ESTA SESION SE APRUEBA POR UNA-

NIMIDAD.  SIN MAS TEMAS POR TRATAR SE 

LEVANTA LA SESION.  

3 días - Nº 102389 - s/c - 16/06/2017 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA: Convoca 

a Asamblea Ordinaria 29-06-2017 17:00 horas. 

Sede Social. ORDEN DEL DÍA  1) Elección de 

dos asociados para suscribir el acta de la Asam-

blea, junto al Sr Presidente y el Sr Secretario. 2) 

Consideración de la reforma del estatuto de la 

Alianza Francesa de Córdoba, conforme a lo so-

licitado por Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP). Los artículos a modificar son 

los siguientes: Artículo 5 - Artículo 23. 3) Con-

sideración de la memoria anual, estados conta-

bles e informes de auditor externo y del tribunal 

de cuentas, correspondiente al ejercicio termina-

do el 28 de febrero de 2017. 4) Designación de 

una mesa escrutadora de votos. 5) Renovación 

parcial del  Consejo de Administración y de la 

comisión revisora de cuentas  de la siguien-

te manera:  renovación  por tres años  de tres 

consejeros por finalización de sus mandatos de : 

Jorge Linares;  Edgar Lacombe;  Alejandro Zere-

ga  y elección de tres fiscalizadores  titulares por 

un ejercicio por finalización de los mandatos de 

Oscar Carubelli; Alcides Fagalde y la Sra Rojo 

de Frezzi. Cristian Sandoz - Edgar Lacombe - 

Secretario - Presidente.          

3 días - Nº 104438 - s/c - 16/06/2017 - 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 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

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 
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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

CLUB  ATLETICO Y BIBLIOTECA BELL

BELL VILLE

CONVOCA  ASAMBLEA ORINARIA  PARA  EL 

29 /06/2017 A  LAS  20 HS.  E LA  SEDE  SO-

CIAL SITA EN BV. COLON Nº 89. ORDEN  DEL  

DIA. 1º) LECTURA ACTA   ASAMBLEA  ANTE-

RIOR. 2º) CONSIDERAR MEMORIA  BALAN-

CE , CUADRO  DE RESULTADO E INFORME                

DE LA  C. R.  DE  CUENTAS. 3º) DESIGNACION  

DE  DOS  SOCIOS PARA  FIRMAR  EL  ACTA.

3 días - Nº 104765 - s/c - 16/06/2017 - 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, cerrado 

el 31 de DICIEMBRE de 2016; 

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

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO SECUNDARIO DE HUANCHILLA

La Asociación Cooperadora del Instituto Secun-

dario de Huanchilla, convoca a sus asociados, 

adherentes, padres de alumnos, alumnos y per-

sonal docente, a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA que se realizará el día 19 de Junio de 

2017, a las 20.00 Hs. en el local de la escuela 

“Domingo F. Sarmiento” sito en la calle Carlos 

A. Mayol s/nº de esta localidad de Huanchilla, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de dos asambleístas para que jun-

to al Presidente y Secretaria firmen el acta de 

la Asamblea. 2º) Consideración de Memoria, 

Balance, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas e Informe del Auditor, por el ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

3º) Causas por las cuales se cita fuera de tér-

mino a Asamblea. 4º) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas. 

3 días - Nº 104742 - s/c - 16/06/2017 - BOE

SOC. DE BOMB.VOLUNTARIOS

DE RIO CEBALLOS

CONVOCATORIA  DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DIA 29 DE JUNIO DE 

2017 A LAS 20.00 HS. EN LA SEDE SITA EN 

CALLE MARIANO MORENO 48 DE LA CIUDAD 

DE RIO CEBALLOS PROVINCIA DE CORDO-

BA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

2- NOMBRAR TRES ASOCIADOS PARA CON-

TROLAR EL ACTO ELECCIONARIO. 3- ME-

MORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL, 

CUENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS QUE 

REPRESENTAN  LA COMISIÓN DIRECTIVA Y 

EL INFORME DE LA COMISIÓN REVISADORA 

DE CUENTAS. 4- NOMBRAR DOS ASOCIA-

DOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAM-

BLEA. 5- ELECCIÓN DE 02(DOS)VOCALES 

TITULARES. 6- ELECCIÓN DE 02(DOS) VOCA-

LES SUPLENTES, POR PERIODO DE 01(UN)

AÑO. 7-ELECCIÓN DE 02(DOS) REVISORES 

DE CUENTAS TITULARES. 8-ELECCIÓN DE 

01(UN) REVISOR DE CUENTA SUPLENTE, 

POR PERIODO DE 01(UN)AÑO. 9- CONSIDE-

RAR CUOTA SOCIETARIA.

3 días - Nº 104767 - s/c - 16/06/2017 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS  

ARTES  Y CIENCIAS BIBLIOTECA POPULAR  

JOAQUIN V. GONZALEZ – SALAC

La Comisión Directiva de la – SOCIEDAD AR-

GENTINA DE LETRAS  ARTES  Y CIENCIAS 

BIBLIOTECA POPULAR  JOAQUIN V. GONZA-

LEZ – SALAC - convoca ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA  a realizarse el 16/06/2017 a las 19 

hs. en la sede social sito en Humberto Primo Nº 

150 Locales 21-23 y 25 Ciudad de Córdoba para 

considerar el siguiente Orden del día: 1º  Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2º Designación 

de dos asociados para firmar el acta juntamen-

te con el Presidente y Secretario. 3º Control de 

Libros Sociales.   4º Consideración de la Memo-

ria, Balance General al 31 de Octubre de 2016 

Memoria e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas para igual periodo.   5º Tratar el plan 

de actividades anuales. 6º Elección de nuevas 

autoridades. Acto seguido y sin más por tratar, 

la comisión directiva agradece la presencia y  se 

da por terminada la reunión  firmando todos los 

presentes su conformidad al pie de la misma.

2 días - Nº 104826 - s/c - 15/06/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO 

La comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Monte Cristo, convoca a sus so-

cios a la Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la lo-

calidad de Monte Cristo, para el día  28/06/2017 

a las 20.00 horas, para tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretaria firmen el Acta. 2º) Consideración y 

aprobación de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, 

Informe del Contador, Informe del Órgano de 

Fiscalización, del ejercicio comprendido entre el 

01/04/2016 y 31/03/2017. 3º) Renovación de la 

Comisión Directiva de acuerdo a disposiciones 

estatutarias. La documentación a tratar, Estatu-

tos Sociales y lista de asociados se encuentra a 

disposición en la Sede de nuestra Entidad. 

3 días - Nº 104798 - s/c - 16/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y DE 

AMIGOS DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE 

RIO PRIMERO VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

30/06/2017 a las 20,30 horas, en el salon de 

conferencias del Hospital Santa Rosa de Rio 

Primero - “Dr. Ramon B. Mestre” de esta locali-

dad. Orden del dia: 1) Designacion de dos so-

cios activos presentes para refrendar el acta de 

la asamblea conjuntamente con el presidente y 

secretario. 2) Consideracion de la memoria, ba-

lance general, cuadro de resultados e informe 

de la Comision Revisora de cuentas por el ejer-

cicio cerrado el 31/12/2016. 3) Tratamiento de la 

cuota social. 4) Convocatoria a elecciones para 

elegir las autoridades del proximo mandato se-

gun Estatuto Social. La Secretaria.

3 días - Nº 104866 - s/c - 16/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a asamblea general ordinaria el día 24 

de junio del 2017 a las 16: 00 hs. en el local del 
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Centro de Jubilados y Pensionados en la calle 

Benito Soria 54 Santa   Rosa de Calamuchita. 

Orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2) Designación de dos asambleístas 

para firma el acta. 3) Consideración de Memo-

ria y Balance correspondientes al ejercicio com-

prendido entre el 1 de Abril del 2016 y el 31 de 

Marzo del 2017. 4) Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas. 5) Renovación de la Comi-

sión Directiva, comprendida entre el periodo: 1 

de Abril del 2017 al 31 de Marzo de 2019.

2 días - Nº 104900 - s/c - 15/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ITALÓ 

El Centro de Jubilados y Pensionados de Italó de 

acuerdo a sus estatutos convoca a sus Asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

celebrará el día 24 de Junio de 2017, a las 18 ho-

ras, en la Sede Social del Centro de Jubilados y 

Pensionados de Italó, situado en calle Belgrano 

40 de la localidad de Italó, provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- 

Lectura del acta anterior. 2- Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea. 3- 

Causas de la Convocatoria a Asamblea fuera de 

término. 4- Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio fi-

nalizado el 31 de Diciembre de 2015

3 días - Nº 104998 - s/c - 19/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL

NIÑO FRONTERIZO

Por resolución del Acta N° 254 del día 12 de 

mayo de 2017, se llama a Asamblea General 

Ordinaria a sus miembros. A realizarse el día 5 

(cinco) de Julio del corriente a las 19 hs. en calle 

Gob. José Esteban Bustos N° 873 Barrio Urca. 

Córdoba. Orden del Día será: a) Presentación 

del Balance, Memoria, Inventario, Cuentas de 

Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, para su aprobación u modifi-

cación del Ejercicio del 01/04/2016 al 31/03/2017. 

b) Informe sobre el Instituto. c) Designación de 

dos Asambleístas, para la firma del Acta de la 

Asamblea General Ordinaria. Se solicita asisten-

cia y puntualidad.

3 días - Nº 105095 - s/c - 19/06/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNIÓN

EL CLUB ATLÉTICO UNIÓN DE ALICIA, convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 

11 de Julio de 2017 a las 20:30 horas, en nuestra 

sede social calle Belgrano 375/399 Alicia (Cba), 

para tratar el siguiente orden del día: 1-Lectura 

y aprobación del acta de la asamblea anterior. 

2-Elección de dos asambleístas para suscribir el 

acta de esta asamblea, junto con el Presidente 

y el Secretario. 3-Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, e informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio nro. 93º Cerrado al 31 de Diciembre 

de 2016. 4-Puesta en consideración y tratamiento 

la modificación de la Cuota Social.- 5-Elección de 

una mesa escrutadora de votos, compuesta por 

dos asambleístas. 6-Renovación de miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 7- Motivo por llamado fuera de termi-

no.- Transcurrida una hora sin obtener quórum, 

la Asamblea se realizara con el número de socios 

presentes.-( Titulo 58 art. 31 de los Estatutos).-

3 días - Nº 105102 - s/c - 19/06/2017 - BOE

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y 

PRODUCCIÓN EN ARTES ESCÉNICAS

El Ctro. De Documentación y Producción en Ar-

tes Escénicas  llama a Asamblea General  Ex-

traordinaria el día 7 de julio a las 18 hs. en la 

sede de calle Lima 364, Centro de Córdoba Ca-

pital, para tratar aprobación de los  Balances y 

memorias de  2014/2015 y 2015/2016.

1 día - Nº 103607 - $ 115 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y 

FUNCIONARIOS JUDICIALES DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1608 el Consejo Directivo, con fecha 

18/05/2017, convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Ju-

nio de 2.017, a las 18 horas, en la sede social sita 

en calle Belgrano 224, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2) Lectura y aprobación de Memoria 

y Balance por el período 01-04-16 al 31-03-17. 

Informe del Tribunal de Cuentas. 3) Elección de 

dos (2) asambleístas para firmar el acta junto 

con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.

1 día - Nº 104674 - $ 548,56 - 15/06/2017 - BOE

MINA CLAVERO

CENTRO DE TURISMO Y COMERCIO

“Centro de Turismo y Comercio de Mina Cla-

vero - ASOCIACIÓN CIVIL”CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .Por Acta 

N°592 de la Comisión Directiva, de fecha 26 

de Mayo de 2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Junio de 2017, a las 12:30 horas, en 

los salones de Posada Atahualpa sita en calle 

Juan Zazú 1001 esq. Costanera, de la localidad 

de Mina Clavero, Departamento San Alberto de 

la Provincia de Córdoba para tratar el siguien-

te orden del día: 1.- Lectura y consideración del 

acta de convocatoria a Asamblea General Ordi-

naria.- 2.- Lectura y consideración de la docu-

mentación prescrita en el art. 25 del estatuto, 

Memoria, Balance General, Cuadro de resultado 

y el informa de la comisión revisora de cuentas 

correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 

de Junio de 2014; 30 de Junio de 2015 y 30 de 

Junio de 2016.- 3.- Elección de 12 miembros que 

conformaran la Comisión Directiva por el térmi-

no de 2 (dos) años.- 4.- Elección de la Comisión 

Revisora de Cuentas: 2 (dos) Miembros titulares 

y 2 (dos) suplentes por el término de 3 (tres) 

años. 5.- Designación de 2 (dos) asambleístas 

para firmar con Presidente y Secretario el Acta 

de Asamblea. 6.- Explicaciones de los motivos 

por los que se realiza la Asamblea General Or-

dinaria fuera de término. 7.- Cuota Social.- La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 104504 - $ 1545,99 - 19/06/2017 - BOE

CENTRO DE CAMIONEROS DE

MONTE BUEY ASOCIACIÓN CIVIL

Monte Buey, 03.05.2017, la Comisión Normali-

zadora de la asociación civil denominada “CEN-

TRO DE CAMIONEROS DE MONTE BUEY 

ASOCIACIÓN CIVIL” -Personería Jurídica N° 

112 “A” de fecha 11.07.1989-, con la presencia de 

sus miembros, Marcelo Héctor Navarro, D.N.I. N° 

20.719.213, Crhistian Abel Monteverde, D.N.I. N° 

20.971.405 y Martín Horacio Monteverde, D.N.I. 

N° 23.981.723, aprueban por unanimidad convo-

car a Asamblea General Ordinaria para el día 17 

de Junio del año 2.017, a las 10.00 horas, en el 

domicilio de Ruta Provincial N° 6 km. 202 de la 

localidad de Monte Buey, departamento Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba. Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los miembros de la 

Comisión Normalizadora; 2) Consideración del 

Inventario de Bienes, Estado de situación Patri-

monial y Detalle de Deudas al 26.12.2016; y 3) 

Elección de autoridades.-

1 día - Nº 104703 - $ 664,50 - 15/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL ROCA

De   conformidad    con   el   Art. 36  y  38  de  los   

Estatutos  Sociales, Convocase  a  Asamblea  
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General   Ordinaria  para  el  día 30 de junio Del 

2017,  a las 16 horas, en  la Sede Social  del Cen-

tro de  Jubilados y  Pensionados  de  General    

Roca,  sitio  en  Bv. Avellaneda  nº  746 A   los  

fines de   considerar  los  siguientes  puntos del   

ORDEN  DEL DIA  .- 1)  Designar  dos socios   

para  firmar e l Actas de la Asamblea. 2º) Lectura 

de la  Memoria por  el Presidente.   3º) Consi-

derar  aprobar, modificar el Balance General de 

Tesorería Correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2016. 4º) Designación  de 

tres miembros  Para la Comisión Escrutadora. 

5º) Procedimiento  del Acto Eleccionario, Confor-

me el  Art.20.6º)  Elección parcial de la comisión  

Directiva y total  de la  Comisión  Revisadora de 

Cuentas , por  terminación  de mandato Presi-

dente,  Secretario,   Tesorero,  Dos   (2)   Vocales   

Titulares,     por Dos (2)  años.  Un (1) Vocal  Titu-

lar  por Un  (1) año. Cuatro (4) Vocales Suplentes 

y Comisión Revisadora de Cuentas, por un año. 

La Secretaria.

5 días - Nº 104838 - $ 4166,25 - 22/06/2017 - 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

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

CLUB ABUELOS DE CORDOBA

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria 

de la Entidad CLUB ABUELOS DE CORDOBA , 

para el día 30 de Junio de 2017 a las 16:00 hs , 

en la sede de la entidad sito en calle 9 de Julio 

Nº 947 de esta Ciudad , con el siguiente Orden 

del Dia: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Expulsion del Socio Sr. Nestor 

Madriaga; 3) Aumento extraordinario de la Cuota 

societaria

1 día - Nº 99963 - $ 120,16 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL “LA VUELTA MTB”

ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el 30/06/2017, a las 16 hs, en la sede social – Las 

Margaritas 15-. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de dos asociados para firmar el acta.- 2º) 

Consideración Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos 

e Informe del Órgano de Fiscalización ejercicio 

28/02/2017.- 3°) Elección de Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización por el término de dos 

ejercicios.- 4°) Cuota Social.-

3 días - Nº 101872 - $ 381,12 - 16/06/2017 - BOE

MARHUVI SA 

Convoquese a asamblea ordinaria el dia 30 de 

junio de 2017 a las 20 hs en la sede de calle 

La Plata 694 Barrio Juniors domicilio legal de 

Marhuvi SA para tratar el siguiente orden del dia: 

1- designacion de dos asambleistas para que 

firmen el acta 2- aprobacion de los ultimos 10 

balances generales y cuadros anexos cuyas fe-

chas de cierre son 31/12/2007, 2008 2009 2010 

2011 2012 2013 2014 2015 y 2016. 3- Renovacion 

de las autoridades.

5 días - Nº 102165 - $ 609,40 - 21/06/2017 - 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 
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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

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

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

FEDERACIÓN CONVERGER

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Es-

tatuto vigente, la Comisión Directiva de FEDE-

RACION CONVERGER convoca a los señores 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el día 22 de Junio de 2017 

a las 16 horas en la sede de la calle General 

Guido N°1027 B° San Martín, Córdoba; a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

la Asamblea, junto su presidente y secretario. 2) 

Consideración de la Memoria y Balance por el 

ejercicio Nº 15 cerrado el 31/12/2016  e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas.  3) Motivo 

por el que se llama a Asamblea fuera de termino. 

4) Elección de miembros de la Comisión Directi-

va y Órgano de Fiscalización por finalización del 

mandato: Presidente, Secretario, Tesorero, cua-

tro (4) Vocales Titulares, cuatro (4) Vocales Su-

plentes, dos (2) Revisores de Cuentas Titulares.  

5) Puesta en consideración de la Actualización 

General del Padrón de Asociados dispuesto por 

la Comisión Directiva.

3 días - Nº 104169 - $ 1097,07 - 16/06/2017 - 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

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 

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

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

CLUB ATLETICO BARTOLOME MITRE 

LAS VARILLAS

El Club Atlético Bartolomé Mitre convoca a los 

asociados, de acuerdo a lo dispuesto en el Ar-

tículo 89 del Estatuto Social, a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 27 de junio de 

2017 a las 20:00 hs, en la intersección de las 

calles Almirante Brown y Liniers de la Ciudad de 

Las Varillas. Orden del día: a) Lectura del Acta 

de Asamblea anterior; b) Designación de dos 

asambleístas para que en forma conjunta al pre-

sidente y secretario de la entidad suscriban el 

acta de la asamblea; c) Explicación de las cau-

sas por la que la asamblea se realiza fuera de 
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termino; d) Lectura y Aprobación de las Memo-

rias, Balances Generales y Cuadro de Recursos 

y Gastos e Informes del Auditor certificados por 

el Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas e Informes del Órgano de Fiscalización por 

los ejercicios finalizados el 30 de noviembre de 

2015 y 30 de noviembre de 2016; e) Elección de 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.

2 días - Nº 104251 - $ 670,32 - 15/06/2017 - 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

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

CENTRO TRAD. GATO Y

MANCHA ASOC. CIVIL

TANCACHA

Sres Socios: De conformidad con lo dispuesto 

en el art. 27º del Estatuto Social, CONVÓCASE 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a ce-

lebrarse en su sede social, sita en calles Sar-

miento y San Luis de la localidad de Tancacha, 

corresp. al 7º Ejercicio Económico finalizado el 

31/12/2016, para el día 06/07/2017, a las 20 hs, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de 3 Asambleístas para que, junta-

mente con el Presidente y el Secretario, aprue-

ben y firmen el Acta de Asamblea. 2) Fundamen-

tos que llevan a la realización extemporánea de 

esta asamblea. 3) Informe de la marcha general 

de la Entidad. 4) Consideración de la Memoria y 

Balance General correspondiente al 7º Ejercicio 

Económico cerrado el 31/12/2016. 5) Lectura del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

6) Elección de autoridades por culminación de 

mandato. La H.C.D.

3 días - Nº 104319 - $ 2076,18 - 16/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE JAMES CRAIK LTDA.

CONVOCATORIA  A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 1. El Consejo de Adminis-

tración de la Cooperativa de Servicios Públicos 

de James Craik Ltda., CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 29   

Junio del 2017;  a las 20.00 horas, en EL CEN-

TRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE J. 

CRAIK, EN BV. PTE. PERON   de la Localidad 

de James Craik, la cual tendrá el siguiente OR-

DEN DEL DÍA:  1-Designación de dos (2) asocia-

dos para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta del Asamblea.  

2-Tratamiento y consideración de Toma de Cré-

dito de  ENOHSA  para recambio de la red Tron-

cal de agua de nuestra localidad. 

3 días - Nº 104420 - $ 1413 - 16/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE JAMES CRAIK LTDA.

1. El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Servicios Públicos de James Craik Ltda., 

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, para el día 29   Junio del 2017;  a las 

18.00 horas, en EL CENTRO DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE J. CRAIK, EN BV. PTE. 

PERON   de la Localidad de James Craik, la cual 

tendrá el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Desig-

nación de dos (2) asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban 

el Acta del Asamblea.2-Motivos de la  demora 

en la convocatoria de la  Asamblea.-3-Conside-

ración y tratamiento de la Memoria, Balances  

Estados de Resultados y Anexos del año 2016 

correspondientes a los Ejercicios Económicos 

Nº 49  (Informe del Síndico y Auditor Externos 

del período comprendido entre el 1 de enero y 

31 de diciembre del 2016.4- Distribución de ex-

cedentes-5-Consideración tanto sea del destino 

como la cuantía de la cuota capital  mensual por 

conexión de agua, consensuada y aprobada 

en Asamblea General Ordinaria Nº 48 de fecha 

19/05/2016.-6-Consideración tanto sea en su 

destino como en su cuantía de la cuota capital  

por conexión de energía eléctrica rural, consen-

suada y aprobada en Asamblea General Ordi-

naria Nº 48 de fecha 19/05/2016.7-Elección de 

3 ( Tres ) asociados para la Comisión Receptora 

y Escrutadora de Votos.-8-Elección de 3 (tres) 

asociados para Consejeros Titulares, por fina-

lización de mandatos. 3 (tres) asociados para 

Consejeros Suplentes, por finalización de man-

datos.- 1 (un) asociados para Síndico Titular por 

finalizar mandato 1 (un) asociados para Síndico 

Suplente por finalizar mandato.-Las Elecciones 

se realizan conforme al reglamento de Eleccio-

nes  de Consejeros y Síndicos. Aprobado por la 

Honorable Asamblea de fecha 07/05/04, y Apro-

bado por el Ministerio de Desarrollo Social – Ins-

tituto Nacional de Asociativismo y Economía So-

cial con fecha 04 de Mayo de 2006 (I.N.A.E.S.) 

según Resolución Nº 1016.-  

3 días - Nº 104417 - $ 4335,75 - 16/06/2017 - BOE

AMERICA CONTAINER SA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria a ser celebrada el 

día 3 de Julio de 2017 a las 12:00 horas, en pri-

mera convocatoria, y el mismo día pero una hora 

después, a las 13:00 horas, en segunda convo-

catoria, ambas enAv. Gauss 5500, piso 1°, Of: 

“A”a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de accionistas para que junto 

con el presidente de la asamblea suscriban el 

acta. 2º) Análisis, tratamiento y resolución so-

bre la notificación cursada el día 26 de mayo de 

2017 al accionista. 3º) Disolución y liquidación 

de la sociedad. Para asistir a la Asamblea los ac-

cionistas deberán comunicar su asistencia a la 

Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles 

de anticipación a la fecha de su celebración, de 

acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la 

Ley 19.550. Cristian Guillermo Canavosio. Pre-

sidente.

5 días - Nº 104479 - $ 1510,25 - 21/06/2017 - 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 
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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

FUNDACIÓN DR. ANTONIO NORES

Convoca se a la Reunión Ordinaria del consejo 

de Administración de la Fundación Dr. Antonio 

Nores, para el día 30/06/17 a las 18:00 hs., en 

el Salón Ocre del Suministro, con domicilio en 

Julio de Venía N° 2351 de B°Santa Clara Asis, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1°- Elección de Presidente y secretario para que 

presidente la reunión  y dos consejeros para re-

frendar el acta. 2°- Consideración de la Memoria 

Anual , Balance General y Estados de resultado 

del ejercicio finalizado el 28/02/17 y el informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°- Consi-

deración del resumen de actividades cumplidos 

por cada cuerpo de la institución y de cada nivel 

del instituto  Dr. Antonio Nores.

2 días - Nº 104632 - $ 469,08 - 16/06/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 

ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - FECESCOR

A los Señores Representantes de las Coopera-

tivas Asociadas: En cumplimiento de lo estable-

cido en nuestro Estatuto y Ley Nº20.337, el Con-

sejo de Administración de la FEDERACIÓN DE 

COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA -FECESCOR-, matrícula 

Ex-INAC 10.666, CONVOCA  a las Cooperativas 

Asociadas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA a celebrarse el día viernes 30 de Junio 

de 2017 a partir de las 10.00 hs. en Sede Ad-

ministrativa de Fecescor, sita en Av. Poeta Lu-

gones 24 PB -Bo. Nueva Córdoba (Cba.)  para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Conside-

ración de la representación de los asistentes y 

constitución de la   Asamblea. 2)Designación de 

dos asambleistas para aprobar y firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)

Consideración del Proyecto de Reforma parcial 

del Estatuto Social de Fecescor (Objeto Social: 

Art: 5º -inc E; De las Asociadas: Art.10º; Del Ca-

pital Social: Art.14º; De las Asambleas: Art.30º; 

De la Administración y Representación: Art.47º, 

Art 50º ; Disposiciones Transitorias:  Art. 89º).- 

Dario Fernandez - Luis Castillo - Secretario - 

Presidente. Art 30 y 31 vigentes.

3 días - Nº 104879 - $ 2927,34 - 16/06/2017 - BOE

PUERTO DEL ÁGUILA COUNTRY

NÁUTICO S.A.

POTRERO DE GARAY

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 12 de Junio de 2017 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, 

se convoca a los Señores accionistas de “Puer-

to del Águila Country Náutico S.A” a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 03 

de Julio de 2017 a las 10.30 horas, y en segun-

da convocatoria a las 11:30 horas, a celebrarse 

en el Club Náutico del Barrio Puerto del Águila 

ubicado en Nueva Ruta S271 de la localidad de 

Potrero de Garay, Provincia de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día:  1º) Desig-

nación de dos (2) accionistas para que, junta-

mente con el Presidente, suscriban el Acta de 

Asamblea.  2º) Consideración y aprobación de 

la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1º 

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

económico Número 3 cerrado al 31 de Octubre 

de 2016.  3º) Consideración de la gestión del Di-

rectorio durante el ejercicio económico número 

3. 4°) Determinación del número de Directores y 

su elección. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que aquellos que decidan actuar a través de re-

presentantes, éstos deberán acreditar dicho ca-

rácter mediante la correspondiente carta poder 

dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el 

deber de comunicar formalmente su asistencia 

con una antelación de tres días hábiles a la fe-

cha fijada, obligación que surge del art. 239 de 

la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos ac-

cionistas que quieran formar parte activa de las 

decisiones sociales que se resuelvan durante la 

sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres. 

Accionistas que se encuentra a disposición en 

las oficinas de la Administración Depetris (Av. 

Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documenta-

ción correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 

19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resulta-

dos), y demás información relativa a los puntos 

del orden del día de esta Asamblea, conforme lo 

previsto por el art. 67 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. El Presidente.

6 días - Nº 104889 - $ 9584,04 - 22/06/2017 - BOE

MEZQUITA ISLAMICA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 23/06/17, 

a las 20 Hs. en el Edificio de la Mezquita, Campi-

llo (O) Nº 435. Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios para firmar acta de asamblea. 2) Lec-

tura acta asamblea anterior. 3) Consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultado e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al Trigé-

simo Segundo Ejercicio Económico finalizado el 

31/12/2016. 4) Elección de Autoridades en razón 

de haber vencido el plazo legal. Vicepresidente y 

Comisión Revisora de Cuentas. 5) Motivos de la 

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria fuera 

del término legal y estatutario. El Secretario.

3 días - Nº 104726 - $ 1630,92 - 16/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE, OTROS 

SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA DE 

VILLA NUEVA LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO Nº46 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016.- Se convoca a los Sres. Delegados 

Distritales Titulares y Suplentes de la Coopera-

tiva de Agua Potable, Otros Servicios Públicos 

y Vivienda de Villa Nueva Ltda., electos en las 

Asambleas Distritales celebradas el día miérco-

les 26 de Abril de 2017, a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día  29 de junio de 2017 

a las 20 hs. en el Salón Auditorio de la Coopera-

tiva, sito en Belgrano 357-1er piso- de la ciudad 

de Villa Nueva, para dar tratamiento al siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) 

asociados para firmar el acta con el Presidente y 

Secretario.- 2) Explicación por la realización de 

Asamblea fuera de término.- 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Anexos  y Notas, e Informes del Síndi-

co y el Auditor, correspondientes al Ejercicio nº 

46, cerrado el 31 de Diciembre de 2016.- 4) Con-

sideración de la solicitud de cesión de terreno 

para ser escriturado a un tercero, por parte del 

Municipio de Villa Nueva.- 5) Consideración de 

autorización de la venta de los terrenos de Los 

Algarrobos para posible ampliación de la planta 

del PROSESUR.- 6) Elección de tres asociados 

para conformar la Comisión de Credenciales y 

Escrutinio.- 7) Elección de 3 (tres) Consejeros 

Titulares, en reemplazo de los señores Murúa, 

Walter; Rosell, Marcelo y Cañas, Norberto, por 
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finalización de mandato c) Elección de 3 (tres) 

Consejeros Suplentes, en reemplazo de los se-

ñores Fuente, Pablo; Caballero Horacio y Cis-

mondi, Ricardo, por finalización de mandato d) 

Elección de 1 (uno) Síndico Titular en reemplazo 

del señor Tavella, Héctor  y 1(uno) Síndico Su-

plente en reemplazo del señor  Baysre, Jorge; 

ambos por finalización de mandato.- Nota: Las 

asambleas se  realizarán válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes, si una hora des-

pués de la fijada en la convocatoria, no se hubie-

ran reunido ya más de la mitad de los delegados. 

(Art. Nº 38 del Estatuto). Manuel Villasuso - Ser-

gio Pons - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 104898 - $ 5795,70 - 16/06/2017 - BOE

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE

SOCORROS MUTUOS - MAT. 69

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita 

de Socorros Mutuos convoca a sus asociados, 

para el día 31 de Julio del 2017, en su salón so-

cial sito en calle 25 de Mayo 517 a las 20.30, 

para celebrar la Asamblea General Ordinaria, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-De-

signación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta de la Asamblea. 2-Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Cuadros Anexos, Informe del Órgano 

de Fiscalización e Informe de Auditoria por el 

ejercicio cerrado el 31 de Marzo del 2017. 3-Elec-

ción de los miembros para integrar una mesa es-

crutadora. 4-Renovación parcial del Consejo Di-

rectivo: para la elección de 2 miembros titulares 

por 3 años y 2 vocales suplentes por 1 año; y la 

renovación total de la Junta Fiscalizadora: para 

la elección de 3 miembros titulares por 1 año y 

la elección de 1 miembro suplente por 1 año. 

5-Tratamiento de la cuota social. Estatuto Social 

Art. 35: El quórum para cualquier tipo de asam-

blea será de la mitad más uno de los asociados 

con derecho a participar. En caso de no alcanzar 

este número a la hora fijada, la Asamblea podrá 

sesionar válidamente 30 minutos después con 

los socios presentes cuyo número no podrá ser 

menor al de los miembros de los Órganos Direc-

tivos y de Fiscalización.

3 días - Nº 104915 - s/c - 19/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE

CULTURA BRITÁNICA - ASOCIACIÓN CIVIL  

Por acta Nº 841 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15/5/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 23 de 

junio de 2.017,  a las 18.30 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Hipólito Yrigoyen 496, 

para tratar el siguiente orden del día: a) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

b) Consideración de la Memoria y balance con-

table correspondiente al Ejercicio  Económico  

N°  77, cerrado el 31 de Diciembre de 2016. c)  

Elección  de miembros de Comisión Directiva: 

Elección por dos años en los cargos de Presi-

dente, Secretario, Tesorero, un Vocal Titular, un 

Vocal Suplente. d) Elección de miembros de Co-

misión Revisora de Cuentas por cesar en sus 

mandatos, tres miembros titulares y un suplente 

por el término de un año. e) Actualizar el valor de 

la cuota social. Firmado: Marta Susana Baduy 

(Presidenta) y Noemí María Cravero (Secretaria)

3 días - Nº 104285 - $ 2555,88 - 16/06/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO HURACÁN

EL CLUB ATLÉTICO HURACÁN CONVOCA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA 

EL DÍA JUEVES 22 DE JUNIO DE 2017 A LAS 

19.00 HS EN SU SEDE SOCIAL SITA EN RA-

FAEL CANDIA 3350 DE LA CIUDAD DE CÓR-

DOBA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

2- DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRI-

BIR EL ACTA. 3- INFORME Y CONSIDERA-

CIÓN DE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO 

SE CONVOCÓ EN TÉRMINO LA ASAMBLEA 

AÑO 2016. 4- APROBAR LA MEMORIA 2016. 

5- APROBAR EL BALANCE GENERAL E IN-

VENTARIO Y CUENTA DE GASTOS Y RECUR-

SOS DEL EJERCICIO AÑO 2016 E INFORME 

DEL ENTE FISCALIZADOR. 6- SOLICITAR LA 

APROBACIÓN PARA LA CONFECCIÓN DEL 

PROYECTO DEFINITIVO DONDE FUNCIONA-

RÁN Y DESARROLLARÁN SUS ACTIVIDADES 

LAS DIVISIONES INFERIORES. 7- ELECCIÓN 

TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y CO-

MISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. EL SE-

CRETARIO

1 día - Nº 104290 - $ 276,68 - 15/06/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO

DEFENSORES CENTRAL CÓRDOBA

EL CLUB ATLÉTICO DEFENSORES CENTRAL 

CÓRDOBA CONVOCA A ASAMBLEA GENE-

RAL PARA EL DÍA JUEVES 22 DE JUNIO DE 

2017 A LAS 19.00 HS EN SU SEDE SOCIAL 

SITA EN CALLE LA HABANA 1972 CIUDAD DE 

CÓRDOBA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2- DE-

SIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL 

ACTA. 3- INFORME Y CONSIDERACIÓN DE 

LAS CAUSAS POR LO QUE NO SE CONVOCÓ 

A ASAMBLEA AÑOS 2014 Y 2015 Y FUERA DE 

TÉRMINO AÑO 2016. 4- APROBAR LAS ME-

MORIAS AÑOS 2014, 2015 Y 2016. 5- APRO-

BAR LOS BALANCES GENERAL EJERCICIOS 

AÑOS 2014, 2015 Y 2016 E INFORME DE LA 

JUNTA FISCALIZADORA. 6- ELECCIÓN TOTAL 

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN 

REVISADORA DE CUENTAS. EL SECRETARIO

1 día - Nº 104288 - $ 231,96 - 15/06/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO ATALAYA

EL CLUB DEPORTIVO ATALAYA CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA JUEVES 22 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 

19.00 HS EN SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE 

PADRE FRANCISCO PALAU 6488 ARGUELLO 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, PARA TRATAR EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA 

DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- 

DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR 

EL ACTA. 3-INFORME Y CONSIDERACIÓN DE 

LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE CONVO-

CÓ A ASAMBLEA EN TÉRMINO AÑO 2015 Y 

FUERA DE TÉRMINO AÑO 2016. 4- APROBAR 

LAS MEMORIAS 2015 Y 2016. 5- APROBAR 

LOS BALANCES GENERAL AÑOS 2015 Y 2016 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISADORA 

DE CUENTAS. 6- ELECCIÓN TOTAL DE LA CO-

MISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISADO-

RA DE CUENTAS. EL SECRETARIO

1 día - Nº 104287 - $ 231,10 - 15/06/2017 - 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.

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

FONDOS DE COMERCIO

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 
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VAGGIONE 266, Coronel Moldes, prov. de 

Cba. VENDE Y TRANSFIERE a la Sra. DUT-

TO NATALIA PATRICIA D.N.I 24.547.560, con 

domicilio en AVDA. GÜEMES N° 341, Co-

ronel Moldes, Pcia. de Cba. el fondo de co-

mercio  del negocio que gira bajo el nombre 

comercial de “FARMACIA DUTTO” destinado 

al rubro farmacia y perfumería, 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 Re-

gistro 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 Jus-

to 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 REPUESTOS VEHICULOS Y MA-

QUINAS PESADAS S.A., CUIT 30-71459270-

6, sita en calle Dr. Juan Bautista Justo 4473 Bº 

Panamericano, ciudad de Córdoba. Oposicio-

nes en estudio jurídico 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

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 desarrolla su actividad como despensa, 

en el salón comercial que se encuentra en la 

esquina de calle Juan del Campillo y Nicolás 

Rodríguez Peña y que es parte del inmueble 

de calle Nicolás Rodríguez Peña N° 1392, de 

la ciudad de Cba., a favor del Sr. José Ignacio 

FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 22.566.301. Para re-

clamos 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

ENRIQUE MARIO CASELLA, DNI 6459120 

con domicilio en Obispo Salguero 151 Bº 

Centro Cba transfiere a EROS ENRIQUE RO-

BLE CASELLA DNI 39622474 con domicilio 

en Roberto Barany 5813 Bº Riveras de Villa 

Belgrano Cba el FONDO DE COMERCIO de-

nominado ESTACIONAMIENTO SALGUERO 

rubro playa de estacionamiento 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

MINAS

Titular: MINERA CERROS BAYOS S.R.L. Mina: 

Flecha I. Expte: 11215/2014. Mineral: Cuarzo y 

Feldespato. Departamento: Pocho. Pedanía: Pa-

rroquia. Fs 1. - 24 de junio de 2014 – Ciudad de 

Córdoba. SR. SECRETARIO DE MINERÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, SR. DARÍO 

LUNA S//D REF. SOLICITUD DE MANIFES-

TACIÓN DE DESCUBRIMIENTO “FLECHA I”. 

Quien suscribe, TERESA LUCIA MARTÍNEZ, 

DNI N° 11.092.959, argentina, casada, mayor 

de edad, de profesión administrativa, con do-

micilio real en calle Margarita Funes 166, de 

la ciudad de Alta Gracia y legal en calle Arturo 

M.  Bas 352, piso 6 de la ciudad de Córdoba, 

en carácter de apoderada de MINERA CERROS 

BAYOS SRL CUIT 30-7075268-7 ante el SR. 

SECRETARIA se presenta y expone: A) OBJE-

TO 1.- Que viene por el presente a denunciar el 

descubrimiento de una mina en el departamento 

Pocho, pedanía Parroquia, en campos del Sr. 

Gauna con domicilio en los mismos campos. 

2.- Que la mina que se denuncia es de mineral 

cuarzo y feldespato para lo cual se acompaña 

una muestra del mineral extraída en el Punto 

de Denuncio, para su verificación y análisis. 3.- 

Que la mina se llamará “FLECHA I” y contará 

con una superficie de amparo o protección en 

forma de cuadrado de 600 x 600 metros de lado 

y 36 has de superficie. 4.- Que el punto de de-

nuncio P.D. es el sitio de extracción de muestra 

legal que se agrega para su verificación y análi-

sis por parte de la Autoridad Minera, siendo las 

coordenadas Posgar del P.D. y la de sus cua-

tro vértices las siguientes: COORDENADAS 

POSGAR´94 – P.D. X: 6530352; Y: 3560830; 

NE X: 6530502; Y: 3561330; SE X: 6529902; 

Y: 3561330; SW X: 6529902; Y: 3560730; NW: 

X: 6530502; Y: 3560730. 5.- Que se superpone 

con cateo 1994/14 que se encuentra bajo mi ti-

tularidad. 6.- Que acompaña plano de ubicación 

y aporta boleta de depósito correspondiente a 

los aranceles determinados por la Ley. B) PE-

TITORIO: Por lo expuesto solicita: 1.- Lo tenga 

por presentado y por parte, por denunciado el 

domicilio real y legal. 2.- Tenga por denunciada 

la mina. Previo los trámites de Ley se le conceda 

los derechos. 3.- Por abonado los aranceles de 

Ley. Sin otro particular lo saluda atentamente.- 

TERESA LUCIA MARTINEZ. CERTIFICO que la 

firma que obra al dorso, pertenece a la Sra.  Te-

resa Lucía MARTÍNEZ, quien acredita identidad  

con DNI 11.092.959, identificado en los términos 

del inciso c) artículo 1002 del Código Civil  de 

la República Argentina; la que ha sido puesta 

en mi presencia; doy fe; así como lo hace en su 

carácter de apoderada de la sociedad MINERA 

CERROS BAYOS SRL, lo que acredita con a) 

contrato constitutivo del 18/10/1999, IRPC MA-

TRÍCULA 3231-B, el 09 de diciembre de 2010, b) 

poder general de administración otorgado me-

diante escritura número 51 de fecha 23 de abril 

de 2004, labrada por la escribana de la ciudad 

de los Apóstoles, provincia de Misiones de la 

República Argentina, Blanca Isabel HARIRÑAK, 

titular del registro notarial n° 63; declarando bajo 

fe de juramento, que el mismo no ha sido revo-

cado , ni disminuido en sus facultades; que la 

sociedad se encuentra vigente y con todas las 

facultades con conocimiento de las leyes civiles 

y penales que rigen en caso de falsedad de sus 

dichos.- En la ciudad de CÓRDOBA, capital de 

la provincia del mismo nombre, República Ar-

gentina, a los veinticuatro días del mes de ju-

nio del año dos mil catorce.- Fdo.: Mabel PÁEZ 

ARRIETA. Reg. 655. Escribana de Minas. Jefe 

de Área. Secretaría de Minería. ESCRIBANÍA 

DE MINAS, Cba, 24 de junio de 2014. Presen-

tado hoy a las doce horas – minutos correspon-

diéndole en el Registro por Pedanía el Nº 374 

del corriente año. Conste.   Fdo.: Mabel PÁEZ 

ARRIETA. Reg. 655. Escribana de Minas. Jefe 

de Área. Secretaría de Minería. Catastro Minero, 

24/06/14.- En la fecha, se ubica la presente ma-

nifestación de Denuncio de MINA, denominada 

FLECHA I, Registro por pedanía N° 374, Expte. 

N° 11215/14, mediante las  coordenadas Gauss 

Krüger faja 3  sistema POSGAR 94, aportadas 

por el solicitante, en archivo de Catastro Minero 

y Base de Datos Alfanumérica de acuerdo con 

lo cual NO SE AFECTAN DERECHOS MINE-

ROS DE TERCEROS. OBSERVACIONES: SE 

SUPERPONE CON CATEO 1994/14 CUYA TI-

TULARIDAD ES DE MINERA CERROS BAYOS 

SRL.- Fdo.: Ing. Agrim. Adrián Pezzoli. Catas-

tro Minero. Secretaría de Minería. DEPARTA-

MENTO POLICÍA MINERA. 06 de octubre de 

2014. MINA FLECHA I. Expte. N° 11215/14. La 

muestra legal presentada corresponde a los 

minerales: Cuarzo y Feldespato potásicos, de-

terminados macroscópicamente. Se archivan 

en este Departamento con el N° 404/14. Fdo.: 

Geol. Jorge Cornaglia E. Jefe de División. Fis-

calización Minería.  Dto. Policía Minera. Fs. 49: 

Catastro Minero: Acta de Inspección de verifica-

ción mina. Fs. 50/56 Consta informe de inspec-

ción de verificación Fs. 68 Secretaría de Minería 

Autoridad Minera Concedente Mina “FLECHA I” 

EXPEDIENTE N° 11215/2014 Córdoba, 02 de 

mayo de 2017.- Córrase vista al Minera Cerros 

Bayos S.R.L. por el plazo de 15 días del informe 
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de inspección de verificación de fs. 49/56, para 

que efectúe las manifestaciones que considere 

pertinentes bajo apercibimiento de tenerlo por 

conforme con el mismo. Así mismo, emplácese 

al titular para que dentro del término de treinta 

(30) días hábiles publique edictos en el Boletín 

Oficial insertando íntegro el Registro por tres (3) 

veces en el espacio de quince (15) días (art. 52 

C. M y art. 95 Ley 5436) debiendo agregar en 

el expediente la constancia de la misma; para 

efectuar la publicación deberá: 1- concurrir ante 

Escribanía de Minas para compulsar el texto; 2- 

inscribirse previamente de manera personal en 

el sistema “ Ciudadano Digital” (CIDI) en el Nivel 

2, y luego asistir al Boletín Oficial para la prose-

cución del trámite (para más información: https://

ciudadanodigital.cba.gov.ar). Asimismo dentro 

de dicho término deberá notificar al/los dueño/s 

del suelo- por cédula u oficio s/ corresponda- a 

los efectos que hubiere lugar, que Minera Ce-

rros Bayos S.R.L. ha denunciado una mina de 

mineral cuarzo y feldespato denominada “Flecha 

I”; en un inmueble de su propiedad, ubicada en 

Pedanía Parroquia, Departamento Pocho. Por 

otra parte, hágase saber a todo aquel que se 

considere con derecho al descubrimiento que 

deberá comparecer a efectuar las manifestacio-

nes pertinentes dentro de los sesenta (60) días 

hábiles siguientes contados a partir de la última 

publicación de edictos (art. 66 del C.M.). Todo 

bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del 

trámite y archivar las actuaciones. Notifíquese al 

domicilio real y especial.- Fdo.: Dr. Aldo Antonio 

Bonalumi – Secretario de Minería – Ministerio 

de Industria, Comercio y Minería. Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 103944 - $ 8327,52 - 19/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VLC ARGENTINA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N°12 

del 08/06/2017, los accionistas por unanimidad 

resolvieron el cambio de sede social a calle La 

Rioja Nº 268 Primer Piso, de la Ciudad y Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 104393 - $ 115 - 15/06/2017 - BOE

VIRTUAL.COM S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de 

Abril de 2016 de “VIRTUAL.COM S.A.”, se eligie-

ron autoridades por un nuevo periodo estatuta-

rio quedando el Directorio conformado de la si-

guiente manera: PRESIDENTE: Gustavo Fabián 

CONRRERO, DNI Nº 14.511.385 y DIRECTOR 

SUPLENTE: Gustavo Adolfo TROBBIANI, DNI 

Nº 14.665.002. Ambos fijan domicilio especial en 

Bialet Massé 1784, Cuidad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 104628 - $ 115 - 15/06/2017 - BOE

LAZU SOCIEDAD ANONIMA

ACTA RECTIFICATIVA

A los Un dia del mes de junio del dos mil diecisie-

te se corrige el acta rectificativa del 02/09/2016 

edicto nro 71565 donde dice acta constitutiva de 

Lazu Sociedad Anonima de fecha dieciseis de 

marzo del dos mil quince corresponde declarar 

la fecha treinta de marzo del dos mil quince.

1 día - Nº 104962 - $ 234,50 - 15/06/2017 - BOE

JOSÉ HUESPE E HIJOS S.A.I.C.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 

06/05/2016, se resolvió la elección del Sr. José 

Emilio Huespe, D.N.I. N° 14.536.055, como Di-

rector Titular y Presidente; del Sr. Héctor Gusta-

vo Huespe, D.N.I. N° 16.291.691, como Director 

Titular y Vicepresidente; de la Sra. Loris Adma 

Hilal de Huespe, D.N.I. n° 6.623.386, como  Di-

rectora Titular; de la Sra. Nabila María Huespe, 

D.N.I. n° 32.240.333, como Directora Suplen-

te, y de la Sra. Loris Viviana Huespe, D.N.I. n° 

13.962.237, como Directora Suplente

1 día - Nº 105024 - $ 412,44 - 15/06/2017 - BOE

CONSULTORA PENIEL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: GERARDO RAUL TIGERO, de 66 años 

de edad, casado, argentino de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle en Manzana N° 

85, Lote N° 7 (Country Causana) de la localidad 

de Malagueño, de la ciudad de Córdoba DNI: 

8.473.523 y SEBASTIAN TIGERO de 33 años 

de edad, casado, argentino, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle José Arriola N° 

2870, de la ciudad de Córdoba, DNI: 30.771.574. 

2) Fecha de instrumento de constitución: Con-

trato social de fecha 22 de Febrero de 2017, Acta 

N° 1 de fecha 27 de Abril de 2017 y Acta N° 2 

de fecha 31 de Mayo de 2017. 3) Denominación: 

“CONSULTORA PENIEL S.R.L.”. 4) Domicilio: la 

sociedad tendrá domicilio y sede social en Man-

zana Nº85 Lote Nº7 (Country Causana), de la 

localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba. 

5) Objeto Social: Consultoría Prestación de ser-

vicios por cuenta propia, asociada a terceros o 

mediante la adscripción prepaga a la sociedad, 

de asesoramiento integral y consultoría empre-

saria en materia jurídica, comercial, financiera, 

técnica, contable y de imagen, a personas físi-

cas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para 

la organización y administración de empresas. 

Los servicios de asesoramiento o de consulto-

ría podrán desarrollarse en cualquier sector del 

comercio nacional o internacional y enunciati-

vamente, podrán adoptar todas y cualquiera de 

las siguientes modalidades: asesoramiento le-

gal, administración de contratos, consultoría de 

imagen, estudio e instrumentación de sistemas 

internos de control de gestión y/o control de ca-

lidad, estudio e implementación de sistemas in-

formáticos, relevamiento de datos, análisis e in-

terpretación de datos, realización de estudios de 

mercado, estudio y asesoría en la implementa-

ción de sistemas operativos generales, asesora-

miento jurídico, contable, económico y financie-

ro, informático, recursos humanos, tercerización 

de personal, proyectos de inversión internacio-

nal, nacional, municipal provincial, regional, y 

sectorial, capacitación en las distintas ramas re-

lacionadas con el objeto social. Representación 

de empresas: Mediante la representación, legal, 

comercial, financiera, o técnica de empresas del 

exterior, a través de mandato y/o contratos de 

distribución o franquicias, en cualquier sector del 

comercio nacional o internacional, compra, ven-

ta, distribución y/o licencia en general de los pro-

ductos o derechos de las empresas represen-

tadas. Organización y Realización de eventos: 

organización y realización de eventos, a través 

de la prestación, por sí o por terceros, de ser-

vicios de alimentación y bebidas, iluminación, 

musicalización, amoblamiento temporario, para 

lo cual la sociedad estará facultada, entre otros 

a comprar y vender alimentos, bebidas, insumos 

y equipamiento para la elaboración, guarda y 

transporte de alimentos y bebidas, contratación 

de personal temporario, y compra, venta y alqui-

ler de equipos de audio y video. Constructora: 

mediante la construcción, demolición y refacción 

de edificios de cualquier naturaleza, proyecto y/o 

realización de obras y trabajos de arquitectura e 

ingeniería de todo tipo sean públicas o privadas, 

actuando como propietaria, proyectista, empre-

saria, contratista o subcontratista de obras en 

general. Inmobiliaria: mediante la compra, venta, 

permuta, alquiler, arrendamiento de inmuebles, 

inclusive las comprendidas dentro del régimen 

de la ley de propiedad horizontal, así como tam-

bién toda clase de operaciones inmobiliarias, 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteos 
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de parcelas y su posterior venta, como la de 

las unidades resultantes del régimen de la Ley 

Nº 13.512, urbanización, fideicomisos, barrios 

cerrados, clubes de campo, explotación de par-

ques industriales, pudiendo tomar para la venta 

o comercialización operaciones inmobiliarias 

de terceros y realizar todas las demás opera-

ciones sobre inmuebles que autoricen las leyes 

de suelo. Servicios de mantenimiento de inmue-

bles: Prestación de servicios de mantenimiento 

de inmuebles, sea de exteriores, como de inte-

riores, jardinería, decoración, amoblamiento y 

limpieza, y asesoramiento técnico al respecto. 

Financiera: Realizar actividades financieras y/o 

contratos financieros, pudiendo prestar o recibir 

dinero, con o sin garantías, ya sea en institucio-

nes bancarias, financieras, empresas públicas o 

privadas o particulares; asimismo podrá dedicar-

se a la compra, venta y negociación de títulos, 

acciones, debentures y toda clase de valores 

mobiliarios y papeles de crédito, con exclusión 

de las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras; Celebrar contratos de 

fideicomiso en términos de lo dispuesto por la 

Ley Nº 24.441, el Código Civil y normas con-

cordantes y/o en aquellas normas que la mo-

difiquen, complementen o sustituyan, pudiendo 

celebrar cualquiera de los tipos de contratos de 

fideicomiso amparados por la legislación vigente 

actual y/o futura, revistiendo la calidad de fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. 

Comercial: compraventa de materiales para la 

construcción y de insumos para el manteni-

miento de inmuebles. Inmobiliaria: mediante la 

compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento 

de inmuebles, inclusive las comprendidas dentro 

del régimen de la ley de propiedad horizontal, 

así como también toda clase de operaciones 

inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y 

posterior loteos de parcelas y su posterior venta, 

como la de las unidades resultantes del régimen 

de la Ley Nº 13.512, urbanización, fideicomisos, 

barrios cerrados, clubes de campo, explotación 

de parques industriales, pudiendo tomar para 

la venta o comercialización operaciones inmo-

biliarias de terceros y realizar todas las demás 

operaciones sobre inmuebles que autoricen 

las leyes de suelo. Servicios: A compañías de 

seguros mediante la celebración de contratos, 

la ejecución de actos jurídicos y la realización 

de todo tipo de actividades relacionadas a las 

prestaciones de servicios por cuenta propia o 

de terceros o asociados a terceros destinados a 

compañía de seguros habilitadas por la Super-

intencia de Seguros de la Nación para operar en 

el mercado asegurador nacional o internacional, 

en cualquier rama de seguros, tendientes a eva-

luar de la cobertura de un siniestro, evaluación 

de las causas de un siniestro, determinación de 

los daños de un siniestro y determinación de la 

prestación a cargo de las compañías de seguros 

incluyendo el pago de siniestros. Recomendar, 

dictaminar, informar, proponer, sugerir a todo 

tipo de compañías de seguros habilitadas para 

operar en el territorio de la Nación Argentina o 

en el exterior sobre la existencia de un siniestro 

y la extensión del daño por medio de profesiona-

les contratados a tal efecto. 6) Plazo de duración: 

99 años a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. 7) Capital social: 

$40.000. 8) Administración y representación de 

la sociedad: será ejercida de manera exclusiva 

en forma indeterminada, respecto al tiempo de 

duración por los Sres. GERARDO RAUL TISSE-

RO Y SEBASTIAN TIGERO, quienes lo harán de 

manera indistinta, con su firma y rubrica parti-

cular. 9) Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Di-

ciembre de cada año. Juzg. 1ª INS C.C. 3ª - CON 

SOC 3 –SEC. de la Ciudad de Córdoba. Expte 

N° 6231635. 

1 día - Nº 104068 - $ 3065,23 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIADOS B Y Z S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria N°3 del 04/08/2016, los 

accionistas por unanimidad eligieron autorida-

des quedando conformado el Directorio por el 

término de 3 ejercicios de este modo: Ángel Luis 

Ezcurdia, L.E. Nº 6.648.049, como Director Titu-

lar - Presidente y Pablo Francisco Pereyra D.N.I. 

N° 23.280.118, como Director Suplente, ambos 

fijando domicilio especial en Av. Colón 119, Piso 

1, Of. 5, Ciudad y Pcia. de Cba.

1 día - Nº 104433 - $ 115 - 15/06/2017 - BOE

ALL MEDITERRÁNEA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: de fecha 04/12/2015. Socios: 

1) PEZZINI ELIZABETH ALINA D.N.I. N° 

20.612.426, CUIT/CUIL N°27206124267, nacida 

el día 20/06/1969, estado civil casada, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

docente, con domicilio real en Av. Cárcano N° 

377 B°  Valle del Sol, ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba; 

2)  PALACINI RODOLFO CARLOS,  DNI N° 

12.509.702, CUIT/CUIL N° 20125097023, naci-

do el día 19/03/1956, estado civil casado, nacio-

nalidad argentina, sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Av. Cárcano 

N°377 B°  Valle del Sol, ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba; 3) 

PALACINI LUCIO  DNI N° 31.557.441, CUIT/

CUIL N° 20315574413, nacido el día 11/04/1985, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, profesión comerciante, con domicilio 

real en calle  La Carra N° 537 Canning  Esteban 

Echeverría, Provincia de Buenos Aires; 4) LLO-

NA  DANIEL MARCELO   DNI N° 17.805.690, 

CUIT/CUIL N° 20178056906, fecha de nacimien-

to 29/08/1966, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión técnico 

en turismo, con domicilio real en calle  Ernesto 

Piotti 6539 Dpto 8  B° Arguello, ciudad de  Córdo-

ba, Departamento capital, Provincia de Córdoba. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad  

tendrá  por objeto  realizar por  cuenta  propia  

y/o  de terceros y/o asociada a terceros activi-

dad de: Guarda, estacionamiento, estadía de 

rodados particulares y/o traslado de pasajeros, 

paquetes y/o  mercaderías desde y hacia aero-

puertos, terminales y/o cualquier otro destino.  A 

cuyo fin podrá realizar a)  Explotación: mediante 

compra, venta, permuta, representación, consig-

nación, importación, exportación y transporte de 

todo tipo de  maquinaria y/o herramientas,  to-

dos ellos sean nuevos y usados b) Dar y realizar 

representaciones, comisiones, consignaciones 

y representaciones,  de comercios y/o razones 

sociales dedicadas a rubros de explotación simi-

lares. c) Participar en otras sociedades, suscribir 

contratos de suministro y concesiones, partici-

par en licitaciones y concursos de precios pú-

blicos y/o privadas, de reparticiones nacionales, 

provinciales o municipales, y además contratos 

nominados e innominados, para la realización 

de su objeto  d) Proveer, dar en explotación, 

crear, explotar por si y/o comercializar marcas, 

nombres y franquicias propias o de terceros. e) 

Establecer oficinas, depósitos, establecimientos 

propios de guarda de vehículos y/o transporte 

de pasajeros,  por cuenta propia y/o asociados 

a terceros f) Contratar depósitos,  y/o estableci-

mientos de terceros para las tareas de su objeto 

social. g) Realizar, sobre los vehículos otorgados 

en  guarda, tareas de limpieza, mantenimiento 

y/o servicios mecánicos, cambios de aceite, 

alineada, balanceado.   Para la realización de 

los fines y objetivos que  se expresan podrá  la 

sociedad ejecutar todas aquellas operaciones 

que se vinculen directamente con los mismos, 

teniendo plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no  fueran prohibidos por las le-

yes. Capital: El capital es de pesos doscientos 

mil ($200.000.-) representado por 200 acciones 

de valor nominal un mil ($1.000.-) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “A”, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) 
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PEZZINI ELIZABETH ALINA suscribe la canti-

dad de ochenta y cuatro (84) acciones. 2) PALA-

CINI RODOLFO CARLOS suscribe la cantidad 

de cincuentaiún  (51) acciones. 3)  PALACINI 

LUCIO: suscribe la cantidad de cuarenta y cinco 

(45) acciones. 4) LLONA  DANIEL MARCELO 

suscribe la cantidad de veinte (20) acciones.  

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 

3, electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término. De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: PEZZI-

NI ELIZABETH ALINA, D.N.I. N° 20.612.426. 2) 

Director Suplente: PALACINI RODOLFO CAR-

LOS,  DNI N° 12.509.702. Representación legal 

y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad podrá prescindir de la sindicatura 

mientras no se encuentre comprendida por el 

art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accio-

nistas las facultades de contralor del art. 55 de 

dicha ley. Cuando la asamblea ordinaria dispon-

ga que la fiscalización estará a cargo de síndico, 

se elegirá por el término de tres (3) ejercicios, un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente. Los síndi-

cos deberán reunir las condiciones y tendrán las 

funciones, derechos y obligaciones establecidas 

por la Ley 19.550.La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Diciembre. 

1 día - Nº 104412 - $ 4086,86 - 15/06/2017 - BOE

ALL FEDERAL S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución: de fecha 03/12/2015. Socios: 

1) PEZZINI ELIZABETH ALINA D.N.I. N° 

20.612.426, CUIT/CUIL N°27206124267, nacida 

el día 20/06/1969, estado civil casada, nacio-

nalidad argentina, sexo femenino, de profesión 

docente, con domicilio real en Av. Cárcano N° 

377 B°  Valle del Sol, ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba; 

2)  PALACINI RODOLFO CARLOS,  DNI N° 

12.509.702, CUIT/CUIL N° 20125097023, naci-

do el día 19/03/1956, estado civil casado, nacio-

nalidad argentina, sexo masculino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Av. Cárcano 

N°377 B°  Valle del Sol, ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba; 3) 

PALACINI LUCIO  DNI N° 31.557.441, CUIT/

CUIL N° 20315574413, nacido el día 11/04/1985, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, profesión comerciante, con domicilio 

real en calle  La Carra N° 537 Canning  Esteban 

Echeverría, Provincia de Buenos Aires; 4) LLO-

NA  DANIEL MARCELO   DNI N° 17.805.690, 

CUIT/CUIL N° 20178056906, fecha de nacimien-

to 29/08/1966, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión técnico 

en turismo, con domicilio real en calle  Ernesto 

Piotti 6539 Dpto 8  B° Arguello, ciudad de  Córdo-

ba, Departamento capital, Provincia de Córdoba. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad  

tendrá  por objeto  realizar por  cuenta  propia  

y/o  de terceros y/o asociada a terceros activi-

dad de: Guarda, estacionamiento, estadía de 

rodados particulares y/o traslado de pasajeros, 

paquetes y/o  mercaderías desde y hacia aero-

puertos, terminales y/o cualquier otro destino.  A 

cuyo fin podrá realizar a)  Explotación: mediante 

compra, venta, permuta, representación, consig-

nación, importación, exportación y transporte de 

todo tipo de  maquinaria y/o herramientas,  to-

dos ellos sean nuevos y usados b) Dar y realizar 

representaciones, comisiones, consignaciones 

y representaciones,  de comercios y/o razones 

sociales dedicadas a rubros de explotación simi-

lares. c) Participar en otras sociedades, suscribir 

contratos de suministro y concesiones, partici-

par en licitaciones y concursos de precios pú-

blicos y/o privadas, de reparticiones nacionales, 

provinciales o municipales, y además contratos 

nominados e innominados, para la realización 

de su objeto  d) Proveer, dar en explotación, 

crear, explotar por si y/o comercializar marcas, 

nombres y franquicias propias o de terceros. e) 

Establecer oficinas, depósitos, establecimientos 

propios de guarda de vehículos y/o transporte 

de pasajeros,  por cuenta propia y/o asociados 

a terceros f) Contratar depósitos,  y/o estableci-

mientos de terceros para las tareas de su objeto 

social. g) Realizar, sobre los vehículos otorgados 

en  guarda, tareas de limpieza, mantenimiento 

y/o servicios mecánicos, cambios de aceite, ali-

neada, balanceado.   Para la realización de los fi-

nes y objetivos que  se expresan podrá  la socie-

dad ejecutar todas aquellas operaciones que se 

vinculen directamente con los mismos, teniendo 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no  fueran prohibidos por las leyes. Capital: 

El capital es de pesos doscientos mil ($200.000.-

) representado por 200 acciones de valor nomi-

nal un mil ($1.000.-) pesos cada acción, ordina-

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

derecho a 1 voto. Suscripción: 1) PEZZINI ELI-

ZABETH ALINA suscribe la cantidad de ochenta 

y cuatro (84) acciones. 2) PALACINI RODOLFO 

CARLOS suscribe la cantidad de cincuentaiún  

(51) acciones. 3)  PALACINI LUCIO: suscribe la 

cantidad de cuarenta y cinco (45) acciones. 4) 

LLONA  DANIEL MARCELO suscribe la canti-

dad de veinte (20) acciones.  Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 3, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: 1) Presidente: PALACINI RODOLFO 

CARLOS,  DNI N° 12.509.702. 2) Director Su-

plente: PEZZINI ELIZABETH ALINA, D.N.I. N° 

20.612.426. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmen-

te lo sustituya. Fiscalización: La sociedad podrá 

prescindir de la sindicatura mientras no se en-

cuentre comprendida por el art. 299 de la Ley 

19.550, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del art. 55 de dicha ley. Cuando 

la asamblea ordinaria disponga que la fiscaliza-

ción estará a cargo de síndico, se elegirá por el 

término de tres (3) ejercicios, un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente. Los síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas por la Ley 

19.550. La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31 de Diciembre.

1 día - Nº 104419 - $ 4104,08 - 15/06/2017 - BOE

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

MARCOS JUAREZ

PUB. ART. 10 LSC - PRÓRROGA, AUMENTO 

DE CAPITAL - ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Asamblea General Or-

dinaria-Extraordinaria Nº 30 del 31 de mayo de 

2017 se ha ratificado lo resuelto en las Asam-

bleas Generales Extraordinarias N° Siete (7) del 

31/10/2000, N° Diez (10) del 14/07/2001 y N° 

Veintisiete (27) del 16/01/2015; las Asambleas 

Generales Ordinarias-Extraordinarias N° Dieci-

nueve (19) del 17/03/2007 y N° Veinte (20) del 

18/01/2008; las Asambleas Generales Ordina-

rias N° Ocho (8) del 31/03/2001, N° Nueve (9) 

del 14/07/2001, N° Trece (13) del 06/05/2002, N° 

Catorce (14) del 20/06/2003, N° Quince (15) del 

03/04/2004, N° Dieciséis (16) del 30/04/2005, N° 

Diecisiete (17) del 28/10/2005, N° Dieciocho (18) 

del 31/03/2006, N° Veintiuno (21) del 23/05/2009, 

N° Veintidós (22) del 14/05/2010, N° Veintitrés 

(23) del 30/03/2011, N° Veinticuatro (24) del 

30/03/2012, N° Veinticinco (25) del 28/03/2013, 
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N° Veintiséis (26) del 31/03/2014, N° Veintiocho 

(28) del 31/03/2015 y N° Veintinueve (29) del 

29/02/2016; y Actas de Directorio Nº Doscientos 

Cuarenta y Tres (243) del 07/03/2008, Nº Dos-

cientos Cuarenta y Cinco (245) del 08/05/2008 

y Nº Doscientos Cuarenta y Siete (247) del 

08/07/2008. Así se prorrogó el plazo de duración 

de la sociedad por veinte (20) años más a con-

tar desde la fecha de vencimiento de la misma, 

quedando el Art.02 del Estatuto Social redactado 

de la siguiente manera: “ART.02) La duración ori-

ginal de la Sociedad Anónima era de 20 (veinte) 

años contando desde su inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio. Con fecha dieciséis de 

enero de dos mil quince se decidió prorrogar su 

duración por veinte (20) años más desde su ven-

cimiento, por lo que Televisora Regional Unimar 

S.A. tendrá una duración total de cuarenta (40) 

años a contar desde la inscripción del Estatuto 

Original en el Registro Público de Comercio”; y 

se aprobó aumentar el Capital Social a $857.000, 

quedando el Art.04 del Estatuto Social redactado 

de la siguiente manera: “ART.04) El capital social 

es de $857.000,00 (Pesos Ochocientos Cincuen-

ta y Siete Mil) representado por ochocientas cin-

cuenta y siete mil (857.000) acciones ordinarias 

nominativas no endosables clase “A” con derecho 

a 5 (cinco) votos por acción de $1,00 (Pesos Uno) 

de valor nominal cada una. Puede ser aumenta-

do hasta el quíntuplo, conforme al Art. 188 de la 

Ley 19.550.” Además se eligieron autoridades 

y por Acta de Directorio Nº 360 de fecha 01 de 

junio de 2017 se distribuyeron los cargos para 

el Ejercicio 2016/2017 resultando: PRESIDEN-

TE Mario Alberto LORENZO (DNI 27.783.310), 

VICEPRESIDENTE Héctor Omar BIAGIOTTI 

(DNI 24.249.534) y DIRECTOR TITULAR Mario 

Santiago LORENZO (LE 4.822.317), siendo los 

DIRECTORES SUPLENTES: Alejandro José 

REALE (DNI 22.356.699), José Luis BOSIO (DNI 

22.767.000) y Gustavo Hugo REMONDINO (DNI 

14.550.530). La Comisión Fiscalizadora para el 

mismo ejercicio queda integrada de la siguiente 

manera: SÍNDICO TITULAR Carlos Alberto Guar-

diola (Contador), LE 6.564.953, MP 10-03635-2, 

SÍNDICO SUPLENTE Gabriel Alejandro Lescano 

(Abogado), DNI 27.096.150, MP 13-271. Marcos 

Juárez, junio de 2017. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 104446 - $ 1245,04 - 15/06/2017 - BOE

R&M SRL

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por acta social de fecha 07.04.2017, ratificada el 

11.05.2017 los Señores Oscar Luis RIVADERO 

y   Laura Gabriela MARTINEZ,  únicos socios 

de  R & M S.R.L., resolvieron  la venta y cesión 

de parte de sus cuotas sociales a la Sra. Noelia 

Marilina Romero DNI 30.668.118, argentina, ca-

sada, de 33 años, comerciante, domiciliada en 

Gregorio Gavier n° 4291 B° Villa Marta, Córdoba 

y modificar  la cláusula  Cuarta del contrato so-

cial, quedando redactado de la siguiente mane-

ra:  El capital se fija en la suma de pesos ciento 

veinticinco mil  ($ 125.000,00) dividido en mil 

doscientas  cincuenta  (1250)  cuotas sociales 

de  pesos cien  ($ 100,00) valor nominal  cada 

una de ellas, que los socios suscribe en este 

acto en su totalidad  en la siguientes proporcio-

nes: Oscar Luis RIVADERO: la cantidad de qui-

nientas noventa y cinco (595) cuotas sociales, 

es decir la suma de pesos cincuenta y nueve mil 

quinientos ($ 59.500), Laura Gabriela MARTI-

NEZ la cantidad de quinientas noventa y cinco 

(595) cuotas sociales, es decir la suma de pe-

sos cincuenta y nueve mil quinientos ($ 59.500) 

y la Sra. Noelia Marilina Romero la cantidad de 

sesenta (60) cuotas sociales es decir la suma 

de pesos seis mil ( $ 6.000). Modificar la Cláusu-

la Novena – Cesión de Cuotas sociales, la que 

quedara redactada de la siguiente manera: Las 

cuotas sociales son trasmisibles entre los socios 

con la aprobación de la mayoría de capital.  Las 

cuotas son trasmisibles a terceros, con igual li-

mitación, pero los socios y la sociedad tendrán 

en este caso derecho de preferencia, de acuer-

do con el valor patrimonial de éstas que surjan 

del último balance realizado o el que los socios 

por unanimidad determinen. El procedimiento a 

seguir para ejercitar dicho derecho será el si-

guiente: El socio interesado en vender deberá 

comunicar a la gerencia de modo fehaciente, 

su voluntad de vender, indicando el nombre del 

interesado y el precio a que se realiza la oferta 

y no podrá comprender una parte de las cuotas 

sociales sino el total de las ofertadas. La geren-

cia, deberá comunicar a los socios en un plazo 

no mayor de quince (15) días y estos tendrán 

un plazo de treinta (30) días contados a partir 

de la primera notificación, para comunicar a la 

sociedad y socio saliente por medio fehaciente, 

su decisión de comprar o impugnar el precio. En 

caso de no mediar comunicación, o existiendo 

aprobación por parte de los socios, la sociedad 

otorgará una constancia de tal circunstancia al 

socio saliente, con la cual podrá realizar la trans-

ferencia a favor de terceros.  El socio vendedor 

podrá impugnar el precio de la oferta, indicando 

simultáneamente el precio que consideran justo, 

dentro del término de treinta (30) días de recibi-

da la comunicación. Si no se contestare la oferta 

recibida, pasados los treinta (30) días estableci-

dos, se considerará prestada la conformidad con 

la adquisición y el valor establecido. De mediar 

impugnación del precio y no existir acuerdo so-

bre el propuesto, se deberá recurrir a la pericia 

judicial y regirán a tal efecto, por analogía, las 

reglas del artículo 154 de la ley de sociedades 

comerciales. El precio de la transferencia se 

abonará en doce (12) cuotas sin interés, igua-

les, mensuales y consecutivas, donde se deberá 

contemplar las acreencias pertinentes devenga-

das entre la fecha de cierre del balance según el 

cual se determinará el valor de las acciones y de 

la fecha de instrumentación. Modificación de la 

Cláusula Decimo Primera - Trasmisión por falle-

cimiento de los socios – Derecho de Preferencia 

de los socios en caso de muerte del socio, la que 

quedara redactada de la siguiente manera: La 

transmisión mortis causa de las cuotas sociales 

o en caso de incapacidad declarada en juicio, 

queda sujeta a las siguientes restricciones: I) 

Producido el fallecimiento de un socio, o la de-

claración judicial de Incapacidad, el o la cónyuge 

supérstite y sus herederos no se incorporarán a 

la sociedad. II) Las cuotas sociales del fallecido 

computables al cónyuge supérstite o herederos, 

serán ofrecidas a todos los demás socios, quie-

nes tendrán derecho preferente de compra, de 

acuerdo con el valor patrimonial de éstas que 

surja del último balance realizado. La voluntad 

de adquirir las cuotas sociales deberá concre-

tarse, expresarse y comunicarse mediante no-

tificación por carta documento o acta notarial 

al domicilio real del cónyuge supérstite, o a los 

sucesores del fallecido, dentro de los treinta (30) 

días hábiles,  de producido el fallecimiento del 

socio  III) El cónyuge supérstite o herederos del 

socio fallecido  podrán impugnar el precio de la 

oferta, indicando simultáneamente el precio que 

consideran justo, dentro del término de treinta 

(30) días de recibida la comunicación. Si no se 

contestare la oferta recibida, pasados los treinta 

(30) días establecidos, se considerará prestada 

la conformidad con la adquisición y el valor es-

tablecido. De mediar impugnación del precio y 

no existir acuerdo sobre el propuesto, se deberá 

recurrir a la pericia judicial y regirán a tal efecto, 

por analogía, las reglas del artículo 154 de la 

ley de sociedades comerciales.  IV)  Concretada 

la oferta y fijado el precio de concertación, se 

deberá instar el procedimiento sucesorio a los 

efectos de obtener la correspondiente declarato-

ria de herederos y la legitimación necesaria para 

instrumentar la transferencia de las cuotas so-

ciales; la cual deberá concretarse dentro de los 

treinta (30) días corridos siguientes de quedar 

ésta habilitada. V) El precio de la transferencia 

se abonará en doce (12) cuotas sin interés, igua-

les, mensuales y consecutivas, donde se deberá 

contemplar las acreencias pertinentes devenga-

das entre la fecha de cierre del balance según el 

cual se determinará el valor de las acciones y de 
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la fecha de instrumentación.VI) Por unanimidad 

los socios podrán decidir la resolución anticipa-

da de la sociedad. Juzgado   33º C y C- Expte Nº 

6246904. Fdo.Nasif Maria Vanesa – Prosecreta-

ria Letrada. 

1 día - Nº 104529 - $ 2483,87 - 15/06/2017 - BOE

ROMERO CAMMISA

CONSTRUCCIONES S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

19 de fecha 24/10/2016 y Acta de Directorio Nº 

614 de fecha 24/10/2016, se eligieron autori-

dades, quedando el Directorio integrado de la 

siguiente manera: Presidente Ing. Miguel Ángel 

Romero Cammisa, L.E. 7.989.769; Vicepresi-

dente: Lic. Agustín José Romero Díaz, D.N.I. 

12.245.085; Directores Titulares: Cra. Ana Ma-

ria Romero Cammisa, D.N.I. 6.257.957 y Lic. 

Sebastián Romero Marioni, D.N.I 24.016.267; 

Directores Suplentes: Lic. Ana Maria Marioni, 

D.N.I. 6.377.524 - Ing. Federico Romero Mario-

ni, D.N.I. 25.247.837 - Ing. Mateo Domato D.N.I 

25.247.704 y el Sr. Matias Romero Garzón, D.N.I. 

92.900.290 – Quedando la administracion de la 

Sociedad a cargo del directorio cuyo directores 

representados por Acciones Clase A correspon-

den al Presidente Miguel A. Romero Cammisa y 

Sebastian Romero Marioni como titulares, Ana 

Maria Marioni y Federico Romero Marioni como 

suplentes; las acciones Clase B, Ana Maria Ro-

mero como titular y Mateo Domato como su-

plente y Clase C a Agustín J. Romero Díaz como 

titular y Matias Romero Garzón como suplente 

obedeciendo al art. 15 del estatuto de la socie-

dad. Dpto. de Sociedades por Acciones, Inspec-

ción de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 104882 - $ 900 - 15/06/2017 - BOE

RMT SERVICIOS S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES                                     

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 08 del 

15/01/2016 se renovaron las autoridades por 3 

ejercicios, resultando designados Presidente: Sr. 

Rodolfo Lascano, nacido el 13/04/1962, de esta-

do civil casado, argentino,  domiciliado en Obis-

po Trejo  Nro.1149, 7º B, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, DNI 14.893.668, 

República Argentina; Vicepresidente: Sra. María 

Magdalena Oliva, nacida el 27/09/1962, de esta-

do civil casada, argentina, domiciliada en Obis-

po Trejo Nro. 1149, 7º B de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, DNI 16.230.388, Repúbli-

ca Argentina. Directores suplentes: Sr. Rodolfo 

Lascano Oliva, nacido el 25/12/1992, de estado 

civil soltero, argentino, estudiante, domiciliado 

en Obispo Trejo 1149, 7º B, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, DNI 37.134.253, 

República Argentina, y la Srta. Carolina Lascano 

Oliva, nacida el 07/04/1988, argentina, de esta-

do civil soltera, argentina, estudiante,  domicilia-

da en Obispo Trejo 1149, 7º B, de la ciudad de 

Córdoba, DNI 33.699.176, República Argentina.  

Rodolfo Lascano, Presidente.

1 día - Nº 102351 - $ 395,36 - 15/06/2017 - BOE

FOCSEED S.A.

RIO CUARTO

ASAMBLEA NRO. 15

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 15 del 

21/12/2016 de FOCSEED S.A., se resolvió la 

siguiente designación de autoridades titulares y 

suplentes: DIRECTORES TITULARES: Germán 

Adrián Di Bella DNI N° 20.795.670, con domicilio 

especial constituido en Ruta Nº 30, km 2.4, Man-

zana Nº 88, Lote 2 de la ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba (Presidente); Werner Huls-

ken DNI N° 20.395.308, con domicilio especial 

constituido en calle Nº 7 Nº 891, Villa Golf de la 

ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. DIREC-

TOR SUPLENTE: Santiago Castro Peña DNI N° 

17.576.642, con domicilio especial constituido en 

calle Nº 5 Nº 845, Villa Golf de la ciudad de Río 

Cuarto, Pcia. de Córdoba (Director suplente). 

Todos designados por el término de 3 ejercicios 

conforme estatuto social.

1 día - Nº 104270 - $ 261,63 - 15/06/2017 - BOE

“LA ILUSION – S.R.L.”

SAMPACHO

CONSTITUCIÓN

En la loc. de Sampacho, Dpto. Río 4, Prov. de 

Cba a 28/03/2016, se reúnen los sres Fabio José 

PINAMONTI, nac. el 17/08/1966, casado, de 

nac. Argentina, de prof. agropecuaria, con domi-

cilio en calle Gral Paz Nº 229, Sampacho, Dpto. 

Río 4, Prov. de Cba, D.N.I. Nº 17.763.959; C.U.I.T. 

20-17763959-2 y Sebastián Javier PINAMONTI, 

nac. el 8/03/1991, soltero, de nac. Argentina, de 

profesión transportista, con domicilio en Zona 

Rural Lucas Gonzalez, de la localidad de Sam-

pacho, Dpto. Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

D.N.I. Nº 35.672.527,C.U.I.T. Nº 20-35672527-2, 

con el fin de convenir la constitución de la pre-

sente S. R. L. DENOMINACION – DOMICILIO: 

“LA ILUSION - S.R.L.” y tendrá su domicilio en 

calle Gral Paz Nº 229, de la localidad de Sam-

pacho, Dpto. Río IV, Prov. de Cba, República Ar-

gentina, pudiendo establecer agencias o sucur-

sales en el resto del país.-OBJETO: La sociedad 

tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, a las siguien-

tes actividades: a) al transporte terrestre  de 

cargas generales, haciendas, cereales, y todo 

tipo de fluidos, estos atreves de camiones cis-

ternas etc. mediante la explotación de vehículos 

propios o de terceros; compra, venta, arriendo 

y subarriendo de camiones, y automotores en 

general, chasis, carrocerías y sus implementos 

y accesorios; compra, de repuestos y acceso-

rios, cubiertas, cámaras, motores, combustible, 

lubricantes y en general cualquier otro articulo 

para vehículos automotores.- Podrá igualmente 

gestionar y realizar transporte internacional de 

cargas. b) También será objeto de la sociedad 

la siembra y acopio de cereales y oleaginosas, 

semillas, forrajes y/o subproductos derivados de 

cualquiera de ellos. Integra el objeto social todas 

las operaciones comerciales y civiles, industria-

les y de toda índole que se encuentren direc-

tamente relacionadas con el objeto principal de 

la sociedad y que sirva a su concreción. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

y ejecutar todos los actos y firmar los contratos 

que no se encuentren expresamente prohibidos 

por las Leyes o por este estatuto y que se re-

lacionen directamente con el objeto societario. 

DURACION: es de 99 años a contar desde su 

inscripción en el R. P. de Com.. CAPITAL: se fija 

en la suma de $12.000,00, representado por 

120 cuotas de $ 100,00 cada una, totalmente 

suscriptas e integradas por los socios en la si-

guiente forma: El socio Fabio José PINAMONTI, 

suscribe 60 cuotas, a saber equivalentes a la 

suma de $ 6.000,00 y el socio Sebastián Javier 

PINAMONTI, suscribe 60 cuotas, a saber equi-

valentes a la suma de $ 6.000,00. El presente 

instrumento constituye suficiente titulo represen-

tativo de las expresadas cuotas sociales. Los so-

cios integran sus suscripciones en efectivo. En 

este acto el 25%, es decir la suma de $ 1.500,00 

el socio Fabio José PINAMONTI y la suma de $ 

1.500,00, el socio Sebastián Javier PINAOMTI y 

el resto dentro de los dos años computando a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de la sociedad. Cuando el giro comercial 

de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el 

capital, en asamblea de socios, que determina-

rán el plazo y el monto de integración, conforme 

a la suscripción y en la misma proporción de las 

cuotas sociales que suscribió cada uno de los 

socios. DIRECCION – ADMINSTRACION: La 
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administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o mas ge-

rentes, que pueden ser socios o no, cuya firma 

en forma indistinta obligara a la sociedad, de-

signando en este acto para tal cargo al socio Sr. 

Fabio José PINAMONTI; quien acepta el cargo 

y el que tendrá una duración de dos ejercicios, 

pudiendo ser reelecto. Que la firma social se ex-

teriorizara mediante la firma personal del geren-

te acompañado del sello social que especificara 

el nombre y el cargo del firmante. Los gerentes 

desempeñaran sus funciones mientras no sean 

removidos. En este mismo acto se deje expre-

samente facultado al  socio Sebastián Javier 

PINAMONTI, para que en nombre y represen-

tación de la presente sociedad, intervenga en 

todos los actos de orden Bancario y Financiero, 

para librar, endosar, descontar, ceder, sin limita-

ciones de tiempo, ni cantidad, letras de cambio, 

cheques y pagares, interviniendo como librante, 

girante, aceptante o endosante. A su vez queda 

facultado para otorgar y firmar facturas, recibos, 

remitos y de mas papeles del comercio, ante en-

tes públicos o privados; retirar fondos de cajas 

de ahorro comunes o especiales; pedir y retirar 

chequeras y boletas de depósitos estados de 

cuentas e informes, y en general, realizar cuan-

tos actos, gestiones y diligencias fueran necesa-

rias para el mejor ejercicio de este mandato. El 

ejercicio social cierra el día 30/09 de cada año.- 

AUTOS: “LA ILUSION – S.R.L. – Inscrip. Reg. 

Pub. de Comercio” Expte 2732310, que tramita 

ante Juzg. de 7 Inst. C. C. y Flia  7Ma Nom. Sec 

14 – Río Cuarto (Cba.).-

1 día - Nº 104386 - $ 2081,39 - 15/06/2017 - BOE

CORD-MOLD S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº9 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 06/03/2017, se resolvió la elección del Sr. 

Juan Carlos Pastore DNI Nº 12.406.341, como 

Director Titular Presidente, y de la Sra. Patricia 

Daría Coseani DNI Nº 14.642.946, como Direc-

tor Suplente

1 día - Nº 104663 - $ 198,75 - 15/06/2017 - BOE

LA RUBIA  S.A. 

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/09/2016, los accionistas que representan el 

100% del capital social de LA RUBIA S.A., re-

suelven por unanimidad designar como, Director 

Titular - Presidente : a  Juárez Sabrina Evelyn, 

DNI 34.162.015, Director Suplente al Sr. Fanoni, 

Marcos Fernando, DNI 24.111.667, se prescinde 

de la sindicatura.-

1 día - Nº 104527 - $ 115 - 15/06/2017 - BOE

RAFFO CONSTRUCCIONES   S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/09/2016, los accionistas que representan 

el 100% del capital social de RAFFO CONS-

TRUCCIONES S.A., resuelven por unanimidad 

designar como, Director Titular - Presidente : a  

RAFFO, Sergio Kerly , DNI 13.462.403 y como, 

Director Suplente BERARDO Cecilia Alejandra, 

DNI 16.857.053, se prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 104528 - $ 115 - 15/06/2017 - BOE

TODO FER S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO-RATIFICATIVO 

DEL PUBLICADO BAJO AVISO N° 88375 DE 

FECHA 22.02.2017

Se rectifica el edicto referenciado en los siguien-

tes términos: donde dice “Silvia Estela TORAS-

SA…de 63 años de edad” debió decir “Silvia 

Estela TORASSA… de 64 años de edad”. Se 

ratifica el edicto referenciado en todo lo demás. 

Córdoba, Junio 2016.

1 día - Nº 104536 - $ 115 - 15/06/2017 - BOE

JJ VICENTIN SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: Fecha: 04/06/2017. Socios: JOR-

GE ALBERTO VICENTIN, argentino, nacido 

16/01/1984, DNI 30.104.389, CUIT 23-30104389-

9, soltero, productor agropecuario, domicilio 9 de 

septiembre 257, San Francisco, Cba y JUAN AN-

TONIO VICENTIN, argentino, nacido 24/12/1986, 

DNI 32.583.285, soltero, productor agropecua-

rio, domicilio 9 de septiembre 257, San Francis-

co, Cba. Denominación: “JJ VICENTIN SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” Sede 

y Domicilio: 9 de septiembre 257, San Francisco, 

Cba. Plazo: 99 años a partir de la inscripción en 

RPC. Objeto social: dedicarse por cuenta pro-

pia, de terceros y/o asociadas con estos a las 

siguientes actividades: A)Producción agrícola, 

explotación de predios rurales propios y/o arren-

dados para la producción de bienes económicos 

referidos a granos, cereales, frutales, forrajeras, 

hortalizas, legumbres y demás cultivos; almace-

namiento en silos o cualquier otro medio a fin; 

fraccionamiento de la producción; distribución 

de la misma; exportación; forestación, pudiendo 

desarrollar actividades complementarias de esa 

finalidad sin limitación alguna. B)Ganadera: para 

explotar predios rurales propios y/o arrendados, 

afectándolos a la cría de hacienda, engorde o 

invernada, para consumo propio y/o venta en 

mercados de hacienda, frigoríficos, particulares 

y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o 

cualquier género de sus derivados. C)Comercial: 

a la compra y venta al por mayor y por menor de 

los productos antes mencionados, de semillas, 

productos agrícolas, abonos, fertilizantes, plagui-

cidas, maquinarias, tractores y herramientas a fin, 

animales de trabajo; y a toda operación comercial 

que derive de las actividades precedentes. D)

Inmobiliaria: mediante la adquisición, administra-

ción, venta, permuta, explotación, arrendamiento, 

de terrenos y/o edificios rurales, incluso todas las 

operaciones comprendidas sobre propiedades 

horizontales y la compra para la subdivisión de 

tierras y su venta al contado o a plazos. E)Servi-

cios: actuando como contratista rural o trabajan-

do con uno o más de ellos, reparación de bienes 

involucrados; asesoramiento técnico de otros es-

tablecimientos rurales, servicios de pulverización, 

desinfección y fumigación, y transporte automotor 

de carga de mercancías agrícolas, comerciales, 

industriales, alimenticias, granos,  transporte au-

tomotor de carga refrigerada y transporte pesado; 

y demás que derivaran de las actividades prece-

dentes. Capital social: PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000). Administración, representación legal y 

uso de firma: La administración y dirección de la 

sociedad estará a cargo de uno o más gerentes 

socios o no. A tal fin usarán sus propias firmas 

con el aditamento de “socio-gerente” o “gerente” 

según el caso, precedida de la denominación 

social “JJ VICENTIN SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”, actuando en forma indivi-

dual, indistinta y/o alternativamente cualesquiera 

de ellos. Los gerentes en el cumplimiento de sus 

funciones, podrán efectuar y suscribir todos los 

actos y contratos que sean necesarios para el 

desenvolvimiento de los negocios sociales, sin 

limitación alguna, incluidos los especificados en 

el decreto ley 5965/63, art. 9 con la única ex-

cepción de prestar fianzas o garantías a favor 

de terceros por asuntos, operaciones o negocios 

ajenos a la sociedad, quienes se desempeña-

rán en su cargo siendo removibles solo por justa 

causa. Fiscalización: La fiscalización de la socie-

dad estará a cargo de todos los socios quienes 
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en cualquier momento podrán efectuar por sí o 

por profesional especializado que designen, la 

revisión de las registraciones contables, de los 

comprobantes que les dieron origen y de cual-

quier otra documentación inherente a la socie-

dad que estime necesario hacerlo. En las delibe-

raciones por asuntos de la sociedad expresarán 

su voluntad en reuniones cuyas resoluciones 

se asentarán en un libro de Actas, detallando 

los puntos a considerar. En la resolución que 

se tome, salvo en los casos que este contrato 

establezca otra proporción, se estará a lo dis-

puesto en el art. 160 y sus cc de la ley 19.550. 

Para expresar su voluntad los socios tendrán 

un voto por cada cuota. Ejercicio Social: cierra 

31/05 de cada año. ACTA ACUERDO: En la ciu-

dad de San Francisco, Provincia de Córdoba, a 

un día del mes de junio de diecisiete. Los aba-

jo firmantes, ÚNICOS socios de “JJ VICENTIN 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” 

constituida en esta misma fecha acuerdan: A)

DESIGNACIÓN DE GERENTES: Conforme a la 

cláusula sexta, se resuelve por unanimidad de-

signar como GERENTES al Sr. JUAN ANTONIO 

VICENTIN, D.N.I: 32.583.285 y al Sr. JORGE 

ALBERTO VICENTIN, D.N.I: 30.104.389 que 

se desempeñarán en forma individual, indistin-

ta y/o alternativamente de acuerdo con lo dis-

puesto en la cláusula sexta del contrato social. 

San Francisco, 07 de Junio de 2017. Juzgado.1A 

INST.C.C.FAM.3A-SEC.5. Juez Viramonte, Se-

cretaria Carignano. Expte: 6352084. 

1 día - Nº 104543 - $ 2032,37 - 15/06/2017 - BOE

SOCIEDAD.GANADERÍA  ARGENTINA SRL 

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATIVO

En relación al edicto nº 99464 publicado el pa-

sado 16/05/2017,se indicó erróneamente como 

fecha del acta rectificativa del contrato social el  

22/04/2017,cuando debió rezar como fecha de la 

misma el 20/04/2017.Juzg Civ y Com de 29 Nom

1 día - Nº 104668 - $ 171 - 15/06/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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