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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE DÍA POLO

La Asociación Civil Hogar de Día Polo; Pers. Ju-

rídica 401/A/2012, convoca a sus socios a Asam-

blea General Ordinaria conforme Art. 25 de su 

Estatuto, para el día 15 de Julio de 2017 a las 

11 hs. en la sede social de la asociación, sita en 

calle José Cabero 4931 de Barrio Villa Urquiza 

de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designar a los miem-

bros de la nueva Comisión Directiva y del Ór-

gano de Fiscalización, titulares y suplentes para 

el período 2017-2019. 2) Ratificar memoria y ba-

lance correspondiente a los ejercicios número 1, 

2, 3, 4 y 5 cerrados al 31 de diciembre del año 

2011/12/13/14 y 2015, y los correspondientes 

informes de la comisión revisora de cuentas y 

el auditor externo. 3) Aprobar la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente a las ejercicios económicos de 

los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, 4) De-

signar dos asociados para que suscriban el acta 

de asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 5) Proponer la reforma del Esta-

tuto de la Asociación en su artículo número 2º, 

para lo cual se presenta el proyecto de Estatuto 

a consideración de dicha Asamblea de socios.

1 día - Nº 106730 - $ 1002,02 - 27/06/2017 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo General del Colegio de Farmacéuti-

cos de la Provincia de Córdoba convoca todos 

los farmacéuticos matriculados a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día sábado 29 

de julio de 2017, en nuestra sede de calle Corro 

146. El primer llamado se realizará a las 12:00 

horas. El segundo llamado será a las 13:00 ho-

ras. En la misma se tratará el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura del 

Acta de la Asamblea anterior. 3) Memoria ejer-

cicio 2016/2017. 4) Balance General y cuadro 

demostrativo de pérdidas y excedentes ejer-

cicio 2016/2017. 5) Ejecución del presupuesto 

2016/2017. 6) Informe del Tribunal de Cuentas. 7) 

Proyecto del presupuesto 2017/2018.

3 días - Nº 106673 - $ 1788,36 - 29/06/2017 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL 

ORDINARIA FUNDACION DISTRITO 

ROTARIO 4815

El Gobernador de Distrito 4815 Armando José 

Rotondo y la Vicegobernadora de Distrito 4815 

Olga Guzmán de Malé, en carácter de Presiden-

te y Secretaria de la Fundación Distrito Rotario, 

CONVOCAN A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO 

DE 2017 A LAS 17 HS., en Av. Velez Sarsfield 

576, 3er. Piso (Incutex)

1 día - Nº 106518 - $ 238,50 - 27/06/2017 - BOE

LAS JUNTURAS

CLUB A. 9 DE JULIO

La CD del Club A. 9 de Julio de Las Junturas, 

resuelve: Convocar A. Gral Ordinaria para el día 

23/06/2017 a las 21.00 hs en la sede social, para 

considerar el sig. orden del día: 1) desig. de 2 

asambleístas para que con Pte y sec. suscriban 

el acta. 2) lectura de memoria y bce e informe de 

Comis. rev. de ctas periodo 2016 3) motivos de 

la realiz. fuera de termino de asamblea 4) desig. 

de dos socios para formar junta escrutadora. 5) 

elección de 6 miembros tit. y 6 suplentes por re-

novación de cargos y revisadores de ctas que 

finalizan mandatos.

1 día - Nº 106277 - $ 479,68 - 27/06/2017 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL DE PERMISIONARIOS 

DE REMISES UNIDOS DE RÍO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°69 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 12/6/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria el día 

21/07/2017 a las 21 hrs. en sede social sita en 

Rafael Obligado N°246, Río Cuarto, Córdoba. 

Orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que firmen el acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario 2) Consideración de 

los motivos por los que la Asamblea se realiza 

fuera de término; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.016; 4) Elección autoridades titu-

lares y suplentes de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 105585 - $ 808,11 - 29/06/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 

BARRIO NORTE

MORTEROS 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 

Elección de Autoridades. CONVOCAR a nues-

tros asociados a la Asamblea General Ordinaria, 

que se llevará a cabo en el local social sito en 

calle VELEZ SARSFIELD Nº 168, para el día 21 

de JULIO de 2017, a las 20.30 horas, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: a) Designar a dos 

socios para Firmar el Acta de Asamblea, conjun-

tamente con el Presidente y Secretario de la Ins-

titución. b) Consideración de las causales de la 

Convocatoria fuera de término. c) Consideración 

de la Memoria 2016, los Estados Contables del 

Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2016, e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

CONVOCAR para la elección de autoridades 

para el día 23/07/2017 en el local de la Institu-

ción, a partir de las 20 horas para elegir los si-

guientes cargos: 1) Un Presidente por el término 

de 2 años. 2) Un Vice-Presidente por el término 

de 2 años. 3) Un Pro-Secretario por el término de 

2 años. 4) Un Pro-Tesorero por el término de 2 

años 5) Tres Vocales Suplentes por el término de 

1 año. 6) Tres Miembros Titulares de la Comisión 

Revisadora de Cuentas Titulares por el término 
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de 1 año. 7) Un Miembro de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas Suplente por el término de 1 

año. El Secretario.

3 días - Nº 106683 - s/c - 29/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL SINDICATO 

ÚNICO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS 

Y BARRIDO DE CÓRDOBA

La Asociación Mutual del Sindicato Único de Re-

colectores de Residuos y Barrido de Córdoba, 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Extraordinaria a realizarse el día 28 de Julio de 

2017 a las 10.00 horas, en calle Catamarca N° 

123 – 1º Piso, de la ciudad de Córdoba, con el 

objeto de tratar y considerar el siguiente Orden 

del Día: 1°) Designación de dos socios presen-

tes para que firmen el Acta de Asamblea con-

juntamente con el Presidente y el Secretario del 

Consejo Directivo; 2°) Consideración de la com-

pra de lotes de terreno en el marco del servicio 

de recreación y deportes; 3°) Ratificación de la 

vigencia del Convenio Intermutual celebrado por 

A.M.S.U.R.R.Ba.C. con la Asociación Mutual 

de Cooperación entre Asociados y Adherentes 

a la Federación Cordobesa de Fútbol (“A.M.Fe.

Co.F.”); y 4°) Revocar el Poder Especial para 

Operaciones Financieras y Bancarias otorgado 

por La Mutual mediante Asamblea General Ex-

traordinaria celebrada el 26 de Julio de 2012.- 

Nota: Se deja aclarado que, de conformidad al 

Art. N° 41 del Estatuto Social, el quórum esta-

blecido para sesionar en las asambleas será la 

mitad más uno de los asociados con derecho 

a voto. En caso de no alcanzar ese número a 

la hora fijada, la asamblea podrá sesionar vá-

lidamente treinta minutos después con los 

asociados presentes. Leonardo J. Echenique- 

Secretario -Julio Mauricio Saillen -Presidente.-

1 día - Nº 106660 - s/c - 27/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA ESCUELA 

DIFERENCIA

Por Acta nº 407 de la Comisión Directiva, de 

fecha 07/06/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el de 07 de Julio de 2017, a las 20:00 horas, 

en la sede social cita en calle Martin Olmos y 

Aguilera 1119, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario, 2) Consideración de la memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio nº 46, cerrado el 31 de Diciembre de 

2016, 3) Elección parcial de Comisión Directiva, 

4) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 

1º, 2º, 3º vocales titulares por el término de dos 

años, 5) Elección de secretario de Actas y cuatro 

vocales suplentes por el término de dos años, 

6) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, integrado por tres miembros titulares y 

un miembro suplente por el término de un año, 

7) Motivo por los cuales se realiza la asamblea 

fuera de término.

3 días - Nº 106513 - s/c - 06/07/2017 - BOE

ASOPROVIDA

La Asociación Protectora de la Vida – Asoprovi-

da – Asociación Civil Personería Jurídica Reso-

lución Nº 430 A/03, convoca a los asociados a 

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 29 

de Julio del 2017, a las 16,00 horas en el local 

sito en calle diagonal San Martin 38, piso 1, local 

7, de la Ciudad de la Falda, Provincia de Cór-

doba para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA. 1) Designación de 2 Asociados para que 

firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y el secretario 2) Razones por 

convocar a Asamblea fuera de término legal. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión revisora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 

4) Renovación de la comisión directiva y órgano 

de Fiscalización.

3 días - Nº 105924 - $ 846,81 - 29/06/2017 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES SA 

MALAGUEÑO

TEJAS DEL SUR TRES SA Convocatoria a 

Asamblea General Extraordinaria de accionis-

tas. El Directorio de Tejas del Sur Tres SA con-

voca a Asamblea General Extraordinaria de ac-

cionistas fijada para el día Lunes 17 de Julio de 

2017, a las 18.30 horas en primera convocatoria 

y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en 

el domicilio de su sede social de Ruta Nacional 

20 Km 15 y medio de la localidad de Malagueño, 

provincia de Córdoba, a los fines de tratar el si-

guiente orden del día: 1) Elección de dos accio-

nistas para firmar el acta a labrarse juntamente 

con el Sr Presidente. 2) Elección, autorización y 

aprobación de la contratación y presupuesto del 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, con 

destino al Barrio Tejas del Sur III.-  3) Elección 

y aprobación de presupuestos para adquisición 

e instalación de cámaras de circuito cerrado de 

televisión y elementos complementarios a tal fin, 

según presupuesto elevado por la comisión de 

seguridad, para la urbanización Tejas del Sur III. 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimen-

tar con lo dispuesto por el Art 238 de la Ley de 

Sociedades y el Estatuto Social, cursando co-

municación para que se los inscriba en el libro 

de registro de asistencia, con no menos de tres 

días hábiles de anticipación a la fecha de asam-

blea, es decir, hasta el día 13/07/2017, en la ad-

ministración de TEJAS DEL SUR TRES SA sita 

en Ruta Nacional 20, Km 15 y medio, de la loca-

lidad de Malagueño, provincia de Córdoba, en el 

horario de 9 a 13 y de 18 a 20 hs. Asimismo los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva so-

ciedad en el Registro Público de Comercio.

5 días - Nº 104630 - $ 3395,80 - 30/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN IGLESIA EVÁNGELICA 

FILADELFIA ARGENTINA CÓRDOBA

Convócase a Asamblea general Ordinaria para 

el día 05/07/2017 a las 20:00 hs en su sede cen-

tral de calle Los Regidores Nº 1148 Bº Marquez 

de Sobremonte Anexo a los efectos de tratar el 

siguiente orden del día: 1- Dos Asambleístas 

para firmar el acta. 2-Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, por el ejercicio cerrado al 30 de Junio 

del 2016.- 3- Elección de nuevas autoridades. 

Noemi Altamirano  - Miguel Yersumino - Secre-

taria - Presidente.

3 días - Nº 106302 - s/c - 28/06/2017 - BOE

COOP.SERVICIOS PUBLICOS

DEL CAMPILLO LTDA

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Servicios Públicos Del Campillo Limitada, 

conforme lo establecido por el artículo 47 de la 

Ley Nº 20.337, y los artículos 39, 40 y concor-

dantes del Estatuto Social, convoca a Ud., a la 

Asamblea General Ordinaria, que se celebrará 

el día viernes veintiuno, (21), del mes de Julio 

del año 2017, a las diecisiete ,(17), horas, en la 

sede social de la Cooperativa, ubicada en ca-

lle Daniel Morra esquina B. Rivadavia, de ésta 

Localidad de Del Campillo, Departamento Gral. 

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

derar el Siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos Asociados para firmar el Acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario del Consejo de Administración.-2º) 

Explicación de los motivos por los cuales se rea-

liza la presente Asamblea fuera del término le-

gal.3º) Designación de una Comisión receptora 

y escrutadora de votos, compuesta de tres (3) 

miembros.- (Estatuto Social, Art.43, inc. e).-4º)
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Lectura y Consideración de la Memoria Anual, 

Balance general, Cuadro de Resultados, otros 

Estados Contables, Notas y Anexos, Proyecto de 

distribución del Resultado del Ejercicio, Informe 

del Síndico e Informe de la Auditora, todo corres-

pondiente al Ejercicio Nro. 53, cerrado el día 31 

de Diciembre de 2016.-5º)  Renovación parcial 

del Consejo de Administración, con la elección 

de Tres (03) Consejeros Titulares, por el térmi-

no de Tres (03) ejercicios, en reemplazo de los 

señores: Darío Oscar FERNÁNDEZ, Rafael Ri-

cardo ANDRADA y Norberto Juan DANIELE, por 

finalización de mandatos; de Tres (3) Consejeros 

Suplentes, por el término de un (1), ejercicio, 

en reemplazo de los señores: Héctor Eduardo 

ALFONSO, Walter Osvaldo MITTINO y Guiller-

mo Javier MUÑOZ, por finalización de manda-

tos.-6º) Renovación Total de la Sindicatura, con 

la elección de un Síndico Titular, en reemplazo 

del señor Omar José MASSINI, por finalización 

de mandato y de un Síndico Suplente, en reem-

plazo del Blas Santiago BERTORELLO por fina-

lización de mandato, ambos por el término de un 

ejercicio.- Firmado: Lucas Ariel CASTELARI, Se-

cretario; Darío Oscar FERNÁNDEZ, Presidente.-

3 días - Nº 105010 - $ 2646,36 - 28/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL

DE CORONEL MOLDES

Por acta Nro 132 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01/06/17, se Convoca a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 12 de julio de 2017, 

a las 20.00 horas en el Salón de Municipalidad 

de Coronel Moldes, sito en calle San Martín 83, 

Coronel Moldes, Córdoba. Orden del Día: 1ro) 

Designación de dos asociados para que junta-

mente con el Presidente y Secretario aprueben 

y firmen el acta de la Asamblea. 2de) Considera-

ción y aprobación de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados y Cuadros 

Anexos e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ej. Cerrado el 15 de 

marzo de 2017. 3ero) Elección de Un (1) Miem-

bro de la Comisión Revisora de Cuentas, que 

ocupará el puesto de primer suplente. Puesto va-

cante por renuncia.  FDO:  SR. Jorge Omar Mora 

(Secretario). Sra. Olga Sara Jurkyw (Presidente).

3 días - Nº 106069 - $ 1968,75 - 28/06/2017 - BOE

ASOCIACION JAPONESA EN

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se CONVOCA a los asociados a la Asamblea 

General Extraordinaria a realizarse el día 9 de 

Julio de 2017 a las 19 hs. en primera convocato-

ria y a las 19,30 hs. en segunda convocatoria, en 

la sede social: Jujuy Nº 63 de la ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios para que suscriban 

el acta de asamblea. 2) Elección y designación 

de los miembros de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3) Modificación 

del Estatuto en sus artículos 20°, 21°, 25°, 30°, 

33°, 34°, 42, 46° y en su Título Sexto a fin de 

reducir la cantidad de miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, 

estableciendo la duración de los mandatos por el 

término de dos (2) ejercicios, establecer la infor-

mación de las asambleas mediante transparente 

en la sede social y/o circulares a domicilio y/o 

correo electrónico, simplificar el procedimiento 

de Las Elecciones y adecuar el Estatuto a las 

disposiciones legales vigentes en especial a la 

Resolución General N° 31 de 2016 aprobada por 

la Dirección General de Inspección de Personas 

Jurídicas.- Se pone a disposición de los aso-

ciados el proyecto de modificación de Estatuto 

respectivo.- La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 105471 - $ 1375,71 - 27/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS, CULTURAL Y RECREATIVA 

“LA CUARTA ITALIA”

Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultu-

ral y Recreativa “La Cuarta Italia” Convocase a 

Asamblea General Ordinaria el 18 de Julio de 

2017 a las 21:00 hs. en el local de la Institución, 

sito en calle Rivadavia 158 de la localidad de 

General Levalle, para tratar los siguientes pun-

tos del: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta de 

la asamblea anterior. 2) Designación de dos (2) 

socios para suscribir el Acta juntamente con el 

Presidente y Secretario. 3) Informe de las cau-

sas por la que no se llamó a Asamblea General 

Ordinaria en los términos que fija el Estatuto. 4) 

Lectura y consideración del balance general, 

memoria, e informe de la junta fiscalizadora, co-

rrespondiente al Ejercicio anual cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016. 5) Consideración de la cuota 

social anual. 6) Consideracion de lo tratado en 

Asambleas de los dias 25/07/2013 y 30/06/2015. 

La Secretaria.

3 días - Nº 106374 - s/c - 28/06/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL

EL CLUB ATLÉTICO CALERA CENTRAL CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL PARA EL DÍA 

MARTES 4 DE JULIO DE 2017 EN SU SEDE 

SOCIAL SITA EN CALLE SARGENTO CABRAL  

ESQ. HAITI DE LA LOCALIDAD DE LA CALE-

RA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA 

DEL ACTA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS SO-

CIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- APRO-

BAR LA MEMORIA AÑO 2016. 4-APROBAR EL 

BALANCE GENERAL DE RECURSOS Y GAS-

TOS EJERCICIO AÑO 2016 E INFORME DE LA 

JUNTA FISCALIZADORA. EL SECRETARIO

1 día - Nº 104292 - $ 138,65 - 27/06/2017 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Bo-

degas Esmeralda S.A a Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria para considerar el 

balance cerrado el 31/03/2017 para el día 26 

de Julio de 2017 a las 12:00 horas en primera 

convocatoria, y una hora después en segunda 

convocatoria para el caso de no obtenerse quó-

rum para la primera sólo en lo que respecta a 

la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en 

calle Deán Funes Nº 669 –1º Piso- de la ciudad 

de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para que conjuntamente con el Sr. Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

marzo de 2017; 3º) Consideración de la gestión 

del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 4º) Des-

tino del Resultado del Ejercicio; 5º) Distribución 

de dividendos en efectivo por $ 29.468.450 que 

representa un 50% sobre el capital; 6º) Conside-

ración del incremento de la Reserva Facultativa 

de Libre Disponibilidad; 7º) Consideración de 

los honorarios del Directorio correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017; 8º) 

Consideración de los honorarios de la Comisión 

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de marzo de 2017; 9º) Determinación 

de los honorarios del contador certificante; 10º) 

Fijación del número de integrantes del Directorio 

y elección de los miembros titulares y suplentes 

que durarán un ejercicio en sus mandatos, Ar-

tículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos 

titulares y tres suplentes para integrar la Comi-

sión Fiscalizadora; 11º) Designación del Conta-

dor Titular y Suplente que certificará los balan-

ces del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del 

año 2018; 12º) Ratificación y autorización de la 

Asamblea para que los miembros del Directorio 

puedan actuar en tareas afines y/o conexas a 

las que realizan en la empresa; 13º) Conside-

ración del presupuesto del Comité de Auditoría 

para el ejercicio que cerrará el 31/03/2018 y en 

su caso la delegación de su aprobación en el 

Directorio.  Nota 1: Las acciones en circulación 

otorgan 5.893.772.400 votos para las resolucio-

nes de carácter general y 5.893.690.400 votos 

para la designación de síndicos (art. 284 ley 
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19550). Nota 2: Para la consideración del punto 

6º) del orden del día, la Asamblea sesionará en 

carácter de Extraordinaria.  Nota 3: Se deja acla-

rado que el llamado a 2da. convocatoria será 

aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria. 

En cualquier caso, el llamado a 2da. convocato-

ria para la Asamblea Extraordinaria se realizará 

luego, en su caso, conforme los términos de ley. 

Nota 4: Para asistir a la asamblea, los señores 

accionistas deberán presentar su constancia de 

acciones escriturales o certificado de depósito 

librado por la Caja de Valores S.A., para que se 

los inscriba en el Registro de Asistencia en Deán 

Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en Ri-

vadavia 413, Piso 9  de Capital Federal. Deben 

presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas 

hasta el día 20 de Julio de 2017 inclusive. Lucia-

no Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE.

5 días - Nº 105873 - $ 6618,65 - 30/06/2017 - BOE

COLEGIO ODONTOLOGICO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Córdoba, 8 de Junio de 2017. Señor Delegado 

Departamental,De nuestra mayor considera-

ción: Nos dirigimos  a usted a fin de convocarlo 

a Asamblea General de Delegados a realizarse 

el 07 de Julio de 2017, a las 8:30 horas en la 

sede del Colegio Odontológico de la Provincia 

de Córdoba sito en calle Coronel Olmedo 29 de 

esta ciudad a fin de tratar los siguientes temas: 

1.- Designación de un Presidente y Secretario 

provisorio para dirigir la Asamblea. 2.- Designa-

ción de dos Asambleístas para refrendar el acta. 

3.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 4.- 

Designación de nuevas autoridades conforme a 

lo establecido en los art. 6 incs. i, j, y l y art. 7 inc. 

e de la Ley Nº 4806.

4 días - Nº 106119 - $ 917,52 - 30/06/2017 - BOE

SOBRERO Y CAGNOLO S.A.

LEONES

Convóquese a los señores Accionistas de So-

brero y Cagnolo S.A., a la Asamblea Ordinaria 

que se celebrará en la sede social sita Urquiza 

349, San Marcos Sud, el día 14 de julio de dos 

mil diecisiete, a las veintiuna horas, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de 

dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de 

Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Notas y anexos a los mismos, Informe del 

Síndico e Informe del Auditor; documentación 

correspondiente al ejercicio Nº 12 finalizado el 

31 de Marzo de 2017. 3. Aprobación de la ges-

tión del directorio. 4. Distribución de Utilidades y 

conformidad con lo establecido en el art. 261, de 

la Ley General de Sociedades. 5. Determinación 

del número y designación de directores, por el 

término de tres ejercicios, conforme al art.8 del 

Estatuto Social. 6. Designación de un Síndico ti-

tular y un Síndico suplente, por el término de tres 

ejercicios, conforme al art.12 del Estatuto Social 

7. Fijar la remuneración del Presidente del direc-

torio. 8. Fijar la remuneración del Síndico Titular. 

Mario Sobrero – Presidente

5 días - Nº 106147 - $ 4641,10 - 29/06/2017 - BOE

D.I.M.SA. S.A.

Convocase a los accionistas de D.I.M.SA. S.A. 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

a celebrarse el día 28 de Julio de 2017, a las 12 

hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en 

segunda convocatoria en caso de que fracase 

la primera, en el domicilio de Av. Colón Nº 795, 

de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente orden del día: 1º) Designación de ac-

cionistas para suscribir el acta.- 2º) Considera-

ción de la documentación contable e informativa 

(art. 234, inc. 1º, Ley Nº 19.550) correspondiente 

al ejercicio Nº 24, cerrado el 31/03/17, y en su 

caso proyecto de distribución de resultados.- 

3º) Aprobación de la gestión del directorio (art. 

275, Ley Nº 19.550).- 4º) Fijación de honorarios 

al Directorio, aún en exceso de lo determinado 

en el art. 261, Ley Nº 19.550, por el ejercicio 

mencionado.- 5º) Determinación del número de 

directores titulares y suplentes y elección de los 

mismos.- 6º) Designación de los miembros de 

la sindicatura o su prescindencia.- 7º) Ratifica-

ción de las Asambleas Generales Ordinarias 

y Extraordinarias de fecha 19.08.99, 08.08.00, 

22.10.01, 20.12.02, 04.06.04 y cuarto interme-

dio del 25.06.04, 21.07.05, 16.08.06, 27.08.07, 

01.08.08, 31.07.09, 08.07.10, 28.07.11, 14.05.12, 

25.6.13, 05.03.14 y cuarto intermedio del 

31.03.14, 28.07.14, 29.09.14, 30.03.15, 05.08.15 

y 05.08.16. 8) Modificación de artículo octavo del 

estatuto de la Sociedad. Se hace saber a los se-

ñores accionistas que deberán cursar comunica-

ción a la sociedad a fin de que se los inscriba en 

el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas 

con una anticipación de tres días hábiles al de 

la fecha fijada para la asamblea.- Córdoba, junio 

de 2017.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 106218 - $ 6303,75 - 30/06/2017 - BOE

GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO 

ASOCIACION CIVIL

En la ciudad de córdoba, a los 16 días del mes 

de junio de dos mil diecisiete, siendo las veinte 

horas se reúnen en sesión ordinaria la Comisión 

Directiva de la Entidad GRUPO DE TRABAJO 

COMUNITARIO ASOCIACION CIVIL, en su 

sede casa 256 de barrio SEP, con la presencia 

de todos los integrantes. Abierto el  Acto toma la 

palabra la Presidenta y pone en consideración el 

siguiente orden del día: Designación de fecha de 

Asamblea General Ordinaria, luego de debatir, 

cual sería la fecha más propicia, se designa el 

día 13 de julio de 2017 a las 20:00 hs con el si-

guiente orden del día: 1. Designación de 2 (dos) 

asociados, para firmar el acta de Asamblea, 

conjuntamente con el presidente y secretario. 2. 

Consideración de la Memoria y Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de cuentas 

del Ejercicio correspondiente al año 2016. 3. 

Motivo por lo que se convoca fuera de termino 

al ejercicio 2016. Sin más asuntos que tratar se 

cierra el acto, siendo las 22:00 hs.

3 días - Nº 106183 - s/c - 27/06/2017 - BOE

ALEGRÍA ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 138 de la Comisión Directiva de fe-

cha 13 de Junio de 2017, se convoca a Asam-

blea General Ordinaria a los asociados de Ale-

gría Asociación Civil, a celebrarse el 18 de Julio 

de 2017, a las 18 horas, en sede social sita en 

calle Fragueiro 1761, de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Informe de Comisión Directiva por lo que 

no se convoco a Asamblea General Ordinaria 

en termino; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 22, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016 y 4) Elección de autorida-

des (Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas). Firmado: La Comisión Directiva. 

Leonardo A Infante - Rita M Seffino - Secretario                                                            

- Presidente.

3 días - Nº 106225 - s/c - 28/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRENDEDORES 

SOLIDARIOS AMES

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 

32 del Estatuto Social, el Órgano Directivo de la 

Asociación Mutual Emprendedores Solidarios 

AMES convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 29 de julio de 2017 a las 8:00 horas 

en el domicilio de su sede social sito en calle 

Av. Emilio Olmos 123 3° piso, de esta ciudad de 

Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Elección de dos asociados 

presentes para que   conjuntamente con el pre-

sidente y secretario firmen la  presente acta.- 2º) 
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Motivos por los cuales la Asamblea se efectúa 

fuera de los términos legales y estatutarios.- 3°) 

Lectura y Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe 

del Órgano de Fiscalización y de la Auditoría 

Externa correspondientes al Ejercicio Social 

comprendido entre el 1/01/2016 y el 31/12/2016.- 

Informamos que la documentación a considerar 

se encuentra a su disposición en la sede de la 

Mutual. Recordamos que el quórum para sesio-

nar en las asambleas será la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la Asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes. El núme-

ro de asambleístas no podrá ser menor al de 

los miembros titulares de los órganos directivos 

y de fiscalización. De dicho cómputo quedan 

excluidos los referidos miembros (Art. 41). Las 

resoluciones de la Asamblea se adoptaran por 

la mayoría simple de la mitad más uno de los 

asociados presentes, salvo para las mayorías 

especiales que establece el presente estatuto 

(Art. 42).

3 días - Nº 106259 - s/c - 28/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL LAZOS PARA CRECER

Por ACTA N° 73, de la Comision Directiva de 

la Asociacion Civil Lazos para Crecer, en la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, del 

13/06/2017 CONVOCAN  a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 29/07/2017 a las 

18 hs en la sede de la institución sita en Pje Va-

rela de la Peña 3739 -Bº Mauller de la ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA. 1) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de la Asamblea. 2) Con-

sideración de los Estados Contables, Informe 

del Auditor, Memoria, e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora todo correspondiente al ejercicio 

finalizado el 31/12/2016. Con lo que finaliza el 

acta en el lugar y fecha consignados al comien-

zo del acto. ANA ROSA GRAMAJO - SILVANA  

CIOCIOLA - PRESIDENTE - SECRETARIA.

3 días - Nº 106234 - s/c - 28/06/2017 - BOE

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR “JOSE HERNANDEZ”

ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 

POPULAR “JOSÉ HERNANDEZ”- Centenario 

S/N-La Playosa- Córdoba.Convocase a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 07 de Julio de 

2017, a las 20 horas, en la sede social sita en ca-

lle Centenario S/N, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Informar y considerar causales por la 

cuales se realiza la Asamblea fuera del término 

estatutario. 2) Lectura y Aprobación de al Acta 

anterior. 3) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 17, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2015 y el Ejercicio Económico N° 18 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

3 días - Nº 106290 - s/c - 28/06/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se hace saber que la firma “La Esperanza 

de Lauret y Cia – Sociedad Colectiva”, CUIT: 

30-61584811-1, con domicilio en Bonoris Sur 

N°145, ciudad de Colonia Caroya, provincia de 

Córdoba, vende, cede y transfiere a Horacio 

Angel Lauret, DNI: 7.960.765, con domicilio en 

Bonoris Sur N°145, ciudad de Colonia Caroya, 

provincia de Córdoba y a Gerardo Raúl Lauret, 

DNI: 12.844.253, con domicilio en Osvaldo Con-

terno 3173, ciudad de Colonia Caroya, provincia 

de Córdoba, el fondo de comercio denominado 

“Establecimiento Agropecuario La Esperanza” 

del rubro agropecuario, sito en Zona Rural Los 

Cometierra, Departamento Totoral, provincia de 

Córdoba, sin pasivo. Recibe oposiciones: Cr. 

Fernando S. Debernardo, con domicilio en Julio 

A. Roca Nº 29, Jesús María, provincia de Cór-

doba, de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Lo 

que se hace saber por el término y a los fines 

previstos por ley 11.867.

5 días - Nº 106420 - $ 3640,70 - 30/06/2017 - BOE

MALVINAS ARGENTINAS - En cumplimiento de 

lo establecido por el Art 2 ley 11.867, Sr Maxi-

miliano Javier NAPOLI DNI 38.984.751, domi-

ciliado en calle Charcas 1162, B° Pueyrredon 

de la ciudad de Cba, anuncia transferencia de 

fondo de comercio dedicado a la distribución 

de golosinas denominado “GOLOSINAS MAXI”, 

ubicado en Av. San Martin 459, 2da sección, de 

la localidad de Malvinas Argentinas, a favor de 

CLAUDIA FABIANA CUETO DNI 18.530.708, 

domiciliada en Manuel Lopez 2458, B° Villa Cen-

tenario de la ciudad de Cba. Dicha transferencia 

incluye denominación del negocio, clientela, ins-

talaciones, muebles y útiles, y demás enceres 

que componen el citado negocio. Oposiciones 

de ley en el Estudio Jurídico Dra. Sofia Rossi, 

sito en Belgrano 49, 5to piso, of “10” de la ciudad 

de Córdoba.

5 días - Nº 105540 - $ 1312,45 - 28/06/2017 - BOE

Conforme art. 2 de la ley 11.867 se informa la 

siguiente transferencia de fondo de comercio. 

Vendedor: Emmanuel David De Poli Martora-

na, CUIT N° 23-33030399-9, domicilio social 

en calle Fortín 2170, Barrio Empalme. Com-

prador: Emanuel Ale Samurcachan, CUIT. Nº 

20-36147517-9, con domicilio en calle Mariano 

Fragueiro 1777, Barrio Alta Córdoba, ambos de 

ésta Ciudad de Córdoba. Objeto: Transferencia 

de Fondo de Comercio. Negocio: “MORRO” sito 

en calle Mariano Fragueiro 1777 de Barrio Alta 

Córdoba de ésta Ciudad de Córdoba, Pasivo a 

cargo del vendedor. Oposiciones: Por el término 

de ley al Dr. Facundo Nicolás Astrada, en Pasaje 

Santo Tomás 521, ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 105954 - $ 2471,25 - 29/06/2017 - BOE

EDICTO- El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil 

y Comercial 3°- CON SOC 3-SEC, en los autos 

caratulados “DEPARTURE- INSC. REG. PUB. 

COMER.- TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO- (Expte. 2850477) dispone que en 

cumplimento de lo establecido en el Art. 2 de la 

Ley 11.867, la Sra. Hernández, Maricel Adriana, 

DNI: 17.534.074, domiciliada en MANZANA 87 

LOTE 12, B° DON BOSCO, Córdoba, TRANS-

FIERE FONDO DE COMERCIO destinado al 

rubro AGENCIA DE TURISMO denominado “ 

DEPARTURE”, sito en calle AV. RICHIERI 2978, 

LOCAL 1, de la ciudad de Córdoba, A FAVOR 

DE: BEM SRL., CUIT 30-71407979-0, con domi-

cilio en calle Malagueño 1074, torre Malaga, piso 

2°, departamento H, de esta ciudad de Córdoba, 

libre de pasivo y personas. Sin empleados. Opo-

siciones por el plazo de ley (Art. 4°, Ley 11.867) 

Dr. Martinoli Nicolás, Obispo Trejo 179, piso 1° 

Of. 2°, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 105942 - $ 3247,50 - 30/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

T&M COMERCIALIZACIONES S.R.L

SOCIOS: CAMPIGOTTO SANTACROCE TO-

MAS, DNI 41.481.792, soltero, comerciante con 

domicilio en calle Arrecifes Casa 41, de esta 

ciudad de Córdoba y MONZÓN OLGA MARI-

NA, DNI 27.518.135, soltera, comerciante, con 

domicilio en la calle Cochabamba 3670, de esta 

ciudad de Córdoba, ambos argentinos. INS-

TRUMENTO CONSTITUTIVO: 29/03/2017. DE-

NOMINACIÓN: T&M COMERCIALIZACIONES 

S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba. SEDE: 

calle Cochabamba 3670. OBJETO: La sociedad 

aquí constituida tendrá por objeto realizar, por 

cuenta propia o terceros y/o asociada a terceros, 

en cualquier parte de la República Argentina o 

del extranjero las siguientes actividades: AGRO-

PECUARIAS: producción, acopio, comercializa-

ción, importación, exportación, envasamiento, 

fraccionamiento y distribución de productos de 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 122
CORDOBA, (R.A.), MARTES 27 DE JUNIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

campo, ya sean agrícolas como cereales olea-

ginosas, forrajeras, forestales, ganaderos, como 

todo tipo de carnes animales y subproductos. 

INDUSTRIALES la fabricación y/o elaboración 

de productos alimenticios en general, embutidos 

chacinados, productos derivados de la carne va-

cuna, ovina, porcina, caprina, avícola, pescados 

y sus derivados, así como también toda clase 

de materias primas para su aplicación en la pro-

ducción y/o comercialización de los productos 

alimenticios. COMERCIALES: la compra, ven-

ta, importación, exportación, consignación y/o 

distribución por mayor o menor y transporte de 

los productos antes mencionados, variedades 

de frutas y verduras. La explotación y/o locación 

de carnicerías y/o verdulerías de manera directa 

o bien por sistema de franquicias. Asimismo la 

sociedad podrá adquirir y/o otorgar franquicias, 

licencias, mandatos y/o representaciones, como 

así también participar en sociedades y cualquier 

otro contrato asociativo o de colaboración vin-

culado total o parcialmente con el objeto social. 

TRANSPORTE DE CARGA: Asimismo, tendrá 

por objeto la actividad del transporte general de 

cargas, dentro o fuera del país, en medios de 

movilidad propios o de terceros. FINANCIERAS: 

las operaciones financieras necesarias para el 

desarrollo de su objeto social detalladas en los 

párrafos precedentes, tales como otorgamiento 

de créditos para la instalación de franquicias, 

venta de insumos y demás operaciones finan-

cieras que posibiliten la realización de las activi-

dades inherentes al objeto social, excluyéndose 

todas aquellas actividades y operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

DURACIÓN: 99 años a partir de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: 

pesos cien mil ($100.000).ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: será ejercida por el So-

cio-Gerente CAMPIGOTTO SANTACROCE TO-

MAS, durará en el cargo hasta que la asamblea 

de socios revoque el mandato y podrá ser ree-

lecto por tiempo indeterminado. CIERRE EJER-

CICIO: 30 de junio. Oficina, 05/05/2017. Juzgado 

de 1º Inst. y 52º Nom. C y C.

1 día - Nº 99562 - $ 1165,06 - 27/06/2017 - BOE

AGROGANADERA SAN CARLOS S.A.

JOVITA

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS

Por Asamblea General Ordinaria N° 35 de fe-

cha 08/02/2014 y Acta de Directorio N° 181 

del 20/02/2014 se resolvió: 1) la elección de 

seis  Directores Titulares, siendo elegidos: Ati-

lio Florentino Calvi DNI 6.630.985, Guillermo 

Daniel Calvi DNI 14.991.879, Carlos Alberto 

Calvi DNI 14.612.549, Freddy Oscar Calvi DNI 

17.235.908, Delia Magdalena Brunetti de Cal-

vi DNI 3.550.356 y Gabriela María Calvi DNI 

16.656.314; recayendo los nombramientos en 

Atilio Florentino Calvi y Carlos Alberto Calvi 

en calidad de Presidente y Vicepresidente res-

pectivamente. Duraran tres ejercicios. 2) elegir 

como sindico titular al Contador Público Aldo 

Alberto Lovagnini  DNI 6.657.758 M.P. 10.2780.4 

C.P.C.E. (Cba)  y  como sindico suplente  al 

Contador Público Daniel Eduardo Lovagnini DNI 

26.369.872 M.P. 10.12252.3 C.P.C.E. (Cba). Du-

raran tres ejercicios.

1 día - Nº 106190 - $ 294,31 - 27/06/2017 - BOE

MAN SER SRL

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Por acta de Reunión de Socios N° 22 del día 

13/04/2016, se reúnen en la sede social de MAN 

SER SRL todos los socios a saber: Vilma Lidia 

García en calidad de socio gerente y los socios 

Melina Noel Mansilla, Dahyana Magalí Mansilla 

y Julián Franco Mansilla, con el objetivo de mo-

dificar el objeto social, quedando la cláusula ter-

cera del contrato social redactado de la siguiente 

manera: “TERCERA: La sociedad tiene por ob-

jeto: realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociadas a terceros, las siguientes actividades: 

a.-Comerciales: Compra, venta, distribución, re-

presentación, consignación, importación, expor-

tación de maquinarias industriales, y de produc-

tos metalúrgicos, metales fferrosos y no ferrosos, 

hierros y aceros especiales de aleación, también 

pudiendo actuar como agente, representante o 

distribuidora de fabricantes, comerciales o ex-

portadores; b.-Industriales: mediante la elabora-

ción de metales ferrosos o no ferrosos, la fundi-

ción de maleables de hierros, aceros especiales 

y de aleación; forja y laminación de hierros, 

aceros y otros metales; trafilación y rectificación 

de hierros y aceros, mecanización de todo otro 

producto elaborado. Industrialización de todo 

otro producto elaborado, comercialización, frac-

cionamiento y distribución de productos siderúr-

gicos. Diseño y fabricación de máquinas de uso 

especial y todas las actividades comprendidas 

en la industria metalúrgica y comprendidas en el 

CCT 260/75. Como así también servicios de ma-

nutención de maquinarias, pintura y estructuras; 

y en general todo lo relacionado con la industria 

metalúrgica y de fundición; c.-Agropecuarias: 

Explotación de todas las actividades agrícolas 

en general, tanto en establecimientos de propie-

dad de la Sociedad como de terceros, realizando 

las labores del ciclo agrícola o solamente alguna 

de ellas, mediante la explotación total o parcial 

de la actividad de granja y avicultura.- d.-Finan-

cieras: Realizar todo tipo de operaciones finan-

cieras legalmente admitidas y no comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras, a efectos 

de la financiación de las operaciones y negocios 

que realice, pudiendo operar en los mercados 

inmobiliario, mobiliario, y de títulos de valores 

en todo tipo de operaciones no prohibidas o 

que supongan prohibidas.- e.-De importación 

y exportación: Toda clase de bienes, productos 

y servicios no prohibidos por normas legales.- 

f.-Para la consecución de su objeto, podrá esta-

blecer cualquier forma asociativa con terceros, 

constituir uniones transitorias, jointventures; ex-

plotar licencias propias de fabricación o adquirir 

a terceros o cediendo esas mismas licencias u 

otras que pudieran tenerse o llegar a adquirir en 

el futuro y cualquier otro tipo de emprendimien-

tos legales aceptados.”

1 día - Nº 106235 - $ 1111,31 - 27/06/2017 - BOE

SANTA EUFEMIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

LOS ALEJANDROS S.A.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: El día 1° del mes 

de Junio de 2017, SOCIOS: 1) HÉCTOR ALE-

JANDRO CENA, D.N.I. N° 8.307.023, CUIT N° 

20-08307023-5, nacido el día 17/09/1950, esta-

do civil casado, nacionalidad Argentino, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en 25 De 

Mayo N° 897, de la ciudad de Santa Eufemia, 

Departamento Juárez Celman, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; 2) PABLO 

ANDRES CENA, D.N.I. N° 27.893.896, CUIT 

N° 20-27893896-5, nacido el día 12/12/1980, 

estado civil casado, nacionalidad Argentino, de 

profesión Agropecuario, con domicilio real en 25 

De Mayo N° 897, de la ciudad de Santa Eufemia, 

Departamento Juárez Celman, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina; 3) MARTIN 

ALEJANDRO CENA, D.N.I. N° 33.957.979, CUIT 

N° 20-33957979-3, nacido el día 01/08/1989, es-

tado civil soltero, nacionalidad Argentino, de pro-

fesión Otras Actividades, con domicilio real en 25 

De Mayo N° 897, de la ciudad de Santa Eufemia, 

Departamento Juárez Celman, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. DENOMINA-

CION: LOS ALEJANDROS S.A. SEDE SOCIAL: 

calle 25 De Mayo N° 897, de la ciudad de San-

ta Eufemia, Departamento Juárez Celman, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

DURACION: La duración de la Sociedad se es-

tablece en noventa y nueve (99) años contados 

desde la fecha del acta de constitución. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar 
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por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: AGROPECUARIA: ya sea por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

celebrando todo tipo de contratos de explotación 

rural y agropecuaria; prestación de servicios ru-

rales; mediante la explotación en todas sus for-

mas de establecimientos agrícolas, ganaderos, 

frutícolas, vitivinícolas, granjas y operaciones 

de forestación y recuperación de tierras áridas y 

anegadas y provisión de servicios de labranza, 

pulverizaciones, cosecha en general, provisión 

de sistemas de riego y acondicionamiento de 

productos agrícolas para su comercialización. 

COMERCIAL: La compraventa, acopio, depósi-

to, importación, exportación y consignación de 

bienes de producción agropecuaria o industrial, 

como así también de insumos agropecuarios y 

medicamentos e insumos para uso animal; la 

compraventa, importación y exportación de ma-

quinarias e implementos agrícolas, sus partes, 

repuestos y accesorios; el ejercicio de manda-

tos, representaciones, comisiones y consigna-

ciones. INDUSTRIAL: La fabricación de insumos 

y equipos para la agricultura y ganadería, como 

así también la fabricación de bienes a partir de 

insumos de origen agropecuario, todo tipo de 

comestibles, indumentaria, biocombustibles, 

producción de semillas, elementos metálicos 

y elementos de madera. TRANSPORTES: La 

prestación del servicio de transporte de produc-

tos agropecuarios y cargas generales en el país 

y países limítrofes. INMOBILIARIA Y FINANCIE-

RA: La realización de operaciones inmobiliarias, 

financieras y de inversión, con exclusión de 

las previstas en la ley de entidades financieras 

y toda otra que requiera el concurso público. 

CONSTRUCTORA: La ejecución de proyectos, 

dirección, administración y realización de obras 

de ingeniería y arquitectura públicas o privadas. 

Toda actividad que en virtud de la materia haya 

sido reservada a profesionales con título habili-

tante será realizada por medio de éstos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. CAPITAL: El capital social es 

de pesos Cien Mil ($100.000,00), representado 

por Mil (1000) acciones, de pesos Cien ($100,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. SUSCRIPCION: 1) HECTOR 

ALEJANDRO CENA, suscribe la cantidad de 

Quinientas Diez (510) acciones, por un total de 

pesos Cincuenta Y Un Mil ($51.000,00); 2) PA-

BLO ANDRES CENA, suscribe la cantidad de 

Doscientos Cuarenta Y Cinco (245) acciones, 

por un total de pesos Veinticuatro Mil Quinientos 

($24.500,00); 3) MARTIN ALEJANDRO CENA, 

suscribe la cantidad de Doscientos Cuarenta 

Y Cinco (245) acciones, por un total de pesos 

Veinticuatro Mil Quinientos ($24.500,00). ADMI-

NISTRACION: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de cinco, electos por el término de tres ejerci-

cios. La Asamblea puede designar mayor, me-

nor o igual número de suplentes por el mismo 

término. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: 

1) Presidente: HECTOR ALEJANDRO CENA, 

D.N.I. N° 8.307.023; 2) Director Suplente: PABLO 

ANDRES CENA, D.N.I. N° 27.893.896. REPRE-

SENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA SO-

CIAL: La representación legal de la Sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: El 

ejercicio social cierra el día 31 de Mayo de cada 

año.

1 día - Nº 106401 - $ 3807 - 27/06/2017 - BOE

TISCORNIA-GALINDEZ S.R.L. 

MODIFICACIÓN

Expte. Nº 6308452 Juzg 1A Ins C.C.52A-Con 

Soc 8-Sec. Por Acta Societaria nro. 2 de fecha 

10/05/2017, ratificada por ante escribano el 

16/05/2017, los socios introdujeron las siguien-

tes modificaciones en el contrato social:a) la 

cláusula primera quedará redactada de la sgte. 

manera: “La sociedad girará bajo la razón social 

GALTIS S.R.L., y tendrá su domicilio legal y sede 

social en la prov. de Córdoba. Por resolución de 

los socios la sociedad podrá trasladar su sede 

social, establecer sucursales, depósitos, repre-

sentaciones, o agencias en cualquier punto del 

país y/o extranjero” y b) Se modifica la sede so-

cial, y se establece en calle Dr. Pedro Molina Nº 

802, Localidad de Almafuerte, Tercero Arriba, de 

la prov. de Córdoba.

1 día - Nº 106355 - $ 601,04 - 27/06/2017 - BOE

GENERAL DEHEZA

GLOBAL COMERCIO INTERNACIONAL S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10 

de fecha 01/08/2016, se resolvió por unanimidad 

renovar las autoridades del Directorio; designán-

dose al Señor Lorenzo Daniel RANGONE D.N.I. 

24.380.664 con domicilio en Ruta Provincial N° 

6 Km.141 (zona rural) de la localidad de Idiazá-

bal, como DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE; 

al Señor Julio Cesar RIVERA D.N.I. 20.972.572 

con domicilio en Bv. España N° 1171 de la lo-

calidad de Gral. Cabrera como DIRECTOR TI-

TULAR VICEPRESIDENTE; y al Señor Juan 

Manuel SAMBRANA D.N.I. 24.617.900 con do-

micilio en calle Francisco Maino N° 35, Depto. 5 

de la ciudad de Gral. Deheza como DIRECTOR 

SUPLENTE, todos por el término de tres (3) 

ejercicios.-

1 día - Nº 105977 - $ 553,48 - 27/06/2017 - BOE

SERVICIOS INTERGRALES SRL

CESION DE CUOTAS: Por acta fecha 24/02/2017 

reúnen los socios y resuelven,1- el Sr. Alberto 

Antonio Beltramo, D.N.I. N° 11.500.375, cede y 

transfiere, a título oneroso a la Sra Stella Maris 

Díaz de Vélez, D.N.I. Nº 5.946.672, de 60 años 

de edad, argentina, comerciante, casada, con 

domicilio en Av. Vélez Sarsfield Nº 526, P.B. “Of”., 

quince (15) cuotas, de $ 100 cada una es decir, 

por la suma de $ 1.500,- El señor Alberto Anto-

nio Beltramo, queda desvinculado de la socie-

dad 2-los socios resuelven mudar la sede social 

de la sociedad a la calle Bv. Chacabuco Nº 511, 

Piso 1° Bº Nueva Córdoba de esta ciudad. Ofici-

na: 02/03/16. JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 

4-SEC Expte 6230593 Fdo: CLAUDIANI, María 

Noel (Prosecretaria letrada)

1 día - Nº 106195 - $ 250,45 - 27/06/2017 - BOE

VELOZ EFECTIVO S.A.S. 

GUATIMOZIN

CONSTITUCIÓN 

Constitución de fecha 21.6.2017. Socio: Erik 

Leonel FAGIOLI, DNI 12.837.407, CUIT 20-

12837407-9, nacido el 10.3.1959, divorciado, 

argentino, masculino, comerciante, domicilio Av. 

Córdoba 548, Guatimozin, Departamento Mar-

cos Juarez, Pcia. de Córdoba. Denominación: 

VELOZ EFECTIVO S.A.S. Sede: Av. Córdoba 

548, Guatimozin, Departamento Marcos Juarez, 

Pcia. de Córdoba, República Argentina. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Otorgamiento de préstamos perso-

nales con fondos propios a personas humanas 

aplicables a la financiación del consumo, refac-

ción de vivienda u otros bienes; para proyectos 

de negocios o para negocios en funcionamien-

to. Quedan excluidas las operaciones de la Ley 

de Entidades Financieras y toda aquella que 

requiera el concurso del ahorro público. Podrá 

participar como fiduciante o fiduciaria actuando 
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según los términos y las condiciones del Código 

Civil y Comercial de la Nación en su Título IV - 

Capítulo 30: Contrato de Fideicomiso, así como 

constituirse en beneficiaria o fideicomisaria en 

Fideicomisos Ordinarios de administración o 

de garantía. Para el cumplimiento de su obje-

to, podrá ejercer representaciones, mandatos, 

agencias, comisiones, gestiones de negocios 

y administraciones, actuar por cuenta y orden 

de terceros. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Duración: 30 años desde la fecha del instrumen-

to constitutivo. Capital: $50.000 representado 

por 500 acciones de valor nominal $100 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “B”, con der. a 1 voto. Suscripción: Erik Leo-

nel FAGIOLI suscribe la cantidad de quinientas 

(500) acciones por un total de pesos Cincuenta 

Mil ($50.000). Integración: el 25% en este acto 

y el saldo dentro de los dos años desde la ins-

cripción de la sociedad en el Registro Público. 

Administración: a cargo de una administración 

individual o colegiada, cuyos integrantes dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Designación de autoridades: 1) 

Administrador titular: Erik Leonel FAGIOLI, DNI 

12.837.407; 2) Administradora Suplente: Rosa 

Elizabeth GILO, DNI 18.279.434. Representa-

ción legal y uso de la firma social: a cargo de 

Erik Leonel FAGIOLI, DNI 12.837.407. En caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 31 de diciembre.

1 día - Nº 105981 - $ 1147,86 - 27/06/2017 - BOE

“S&R” S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION: En la ciudad de Villa 

María, provincia de Córdoba, 21/12/2016.- SO-

CIOS: Juan Pablo Scalambra, Argentino, DNI 

33.270.367,  soltero, nacido el 16/09/1987, con 

domicilio en Ramón de Carassa 2992- Barrio Yo-

fre Norte- Córdoba Capital, comerciante e Infor-

mático e  Iván Eduardo Rovasio, DNI 30.645.378,  

argentino,  soltero, nacido el 18/’5/1984, con 

domicilio en Bartolomé Mitre 562- P.A.Depto 3 

- Barrio Centro-Villa María, comerciante e Infor-

mático.-NOMBRE:l “S&R S.R.L.”..-DOMICILIO: 

La sociedad tendrá su domicilio legal y social 

en Villa María en la calle Bartolomé Mitre 562 

P.A. Depto 3, provincia de Córdoba, pudiendo 

establecer agencias, filiales o sucursales en 

cualquier punto del país o del extranjero.-DURA-

CION: será de 50 años contados a partir de la 

fecha de inscripción en el Registro Público. OB-

JETO: El objeto social de la sociedad, ya sea 

a título propio, en representación de terceros 

o a asociado a terceros, en ámbito nacional e 

internacional, pudiendo además participar en 

procesos de licitaciones públicas, o privadas, 

contratar con entidades públicas, estatales, es-

taduales, en todos los órdenes, o privadas en 

general, consistirá en:  1) La Compra, Venta, 

en comisión, en consignación, en investigación, 

desarrollo y comercialización de sistemas infor-

máticos, de aplicación y servicios especiales de 

procesamiento de datos, Diseño y programación 

de algoritmos, desarrollo de software, aplicacio-

nes para móviles, páginas web, diseño gráfico, 

digitalización, ecommerce, e-Iearning y marke-

ting Online.- 2) Comercialización de licencias 

para la utilización de sistemas de software pro-

tegidos por el derecho de propiedad intelectual, 

tanto de producción propia como ajena, nacional 

o internacional. 3) Fiscalización de la existencia 

y legalidad de licencias otorgadas sobre progra-

mas software. 4) Importar y exportar programas, 

sistemas y productos informáticos de toda índo-

le, ya sea de software o hardware comprendien-

do este punto desde el desarrollo, la comercia-

lización como todos los pasos de inventiva que 

se pudiesen suscitar durante la existencia de 

la sociedad. 5) Servicio técnico sobre licencias 

comercializadas, Servicio de capacitación y en-

trenamiento de personal en el uso de los siste-

mas comercializados, Servicios de implantación 

y puesta en marcha de software desarrollado y 

comercializado.- 6) Servicio de almacenamiento 

de datos, cualquiera sea su forma.- 7) Consul-

toría especializada en planeamiento y diseño 

de sistemas informáticos, auditoría de sistemas 

y seguridad informática, seguridad informática, 

organización funcional y organización de circui-

tos administrativos. 8) Asesoramiento integral en 

compra y/o venta de software, su licenciamiento 

y compra de equipos de hardware. 9) Desarrollo 

de pilotos productivos, Desarrollo de hardware, 

prototipo de producto, diseño y fabricación de 

equipos electrónicos. 10) Suministro, instala-

ción, mantenimiento, y en general del comercio 

de todo tipo de equipamiento informático, pro-

gramas de ordenador y sistemas informáticos, 

así como el desarrollo de aplicaciones especí-

ficas y todo tipo de asistencia técnica. 11) Or-

ganización de cursos formativos, seminarios, 

conferencias, congresos referentes a su objeto 

en cualquiera de sus modalidades y desarrollos, 

ya sea con dictado de manera presencial como 

a distancia u Online. 12) Desarrollo, registración, 

patentamiento y/o comercialización de Libros, 

Manuales, Soportes Magnéticos y/o cualquier 

forma creada o por crearse que sean compe-

tencia para Educación o Capacitación de todo lo 

relacionado con lo comprendido en los ut supra 

enumerados. 13) Poder conformar Financieras 

que se dediquen a la Realización de operacio-

nes financieras, aportando a personas o socie-

dades constituidas o a constituirse, y a perso-

nas, para operaciones realizadas o a realizarse; 

Compra y venta de valores de terceros, con o sin 

aval bancario, descuento de pagarés con o sin 

garantías, descuento de prendas comerciales, 

financiaciones en general, préstamos a intere-

ses con fondos propios y/o de terceros y toda 

clase de créditos garantizados por cualquiera de 

los medios previstos por la legislación vigente; 

Celebración y participación en operaciones de 

leasing, compra y venta de acciones, titulas, de-

bentures, y/o cualquier otro valor mobiliario en 

general creados o a crearse, sean nacionales o 

extranjeros, y en la constitución, transferencia 

parcial o total de hipotecas, prendas y cualquier 

otro derecho real otorgando avales u otras ga-

rantías.- CAPITAL SOCIAL: $ 100.000 divididos 

en 10.000 cuotas de $ 10. cada una valor nomi-

nal, totalmente suscriptas por cada uno de los 

socios de acuerdo al siguiente detalle: Juan Pa-

blo Scalambra suscribe 5.000  cuotas de capital 

de $ 10 cada una, representativas de $ 50.000 

e   Iván Eduardo Rovasio suscribe 5.000  cuotas 

de capital, de $10 cada una,  representativas de 

$ 50.000. Las cuotas se integran en un 100%  

en Bienes de Uso según Anexo que se acompa-

ña.-ADMINISTRACION: DIRECCION Y REPRE-

SENTACION:: La administración, representación 

legal y uso de la firma social estará a cargo de 

gerentes.- La gerencia podrá ser individual o co-

lectiva, en este caso la representación podrá ser 

conjunta o indistinta, incluso por unanimidad se 

podrá designar gerentes a terceros.- Se designa 

en el carácter de Gerente al señor Juan Pablo 

Scalambra.-CIERRE DEL EJERCICIO:30 de 

noviembre de cada año.-

1 día - Nº 105816 - $ 2266,29 - 27/06/2017 - BOE

ESTANCIA LA MONICA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria n°22 del 5/5/17 se resol-

vió Presidente: LORENZATO Remo Américo, LE 

6.503.760; Vicepresidente: LORENZATO Juan 

Antonio, DNI 20.150.937; Director Suplente: 
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Rosana María LORENZATO, DNI 20.872.686. 

Prescindir de Sindicatura.

1 día - Nº 105180 - $ 115 - 27/06/2017 - BOE

G.R.I.F  S.A - PILAY  S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ04  

Nº340 suscripto en fecha 05 de Octubre de 2010 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sra. Ol-

medo,Olga Edith DNI 16.015.537 sido extraviado 

por el mismo.

5 días - Nº 104243 - $ 575 - 30/06/2017 - BOE

GRUPO FINANCE S.R.L.

MODIFICACION DE DENOMINACION

Por acta de reunión de socios del fecha 16.03.17, 

los socios Sres. Gallardo Marcelo Daniel D.N.I. 

25.068.472, Herrera Sebastián Alejandro 

D.N.I. 31.667.835, y Juarez Cristian Saul D.N.I. 

28.104.357, actuales integrantes de la sociedad 

“GRUPO FINANCE S.R.L.” mat. n°19217-B con 

sede sito en calle Adolfo O. Doering 6.190 lote44 

manz2, B° Nuevos Jardines del Boulevard, resol-

vieron modificar la denominación social atento el 

requerimiento de el Sr. Juez Federal, Dr. Alejan-

dro Sanchez Freytes, (en autos “RED FINANCE 

S.R.L. C/GRUPO FINANCE S.R.L. –CESE DE 

USO DE MARCAS 32638/2016). Atento ello se 

reformo el artículo 1° del acta constitutiva: “AR-

TÍCULO PRIMERO: La sociedad se denomina ” 

CAR HOUSE INVERSIONES S.R.L.” y es conti-

nuadora de “GRUPO FINANCE S.R.L.” . Juzg de 

1° inst. y 33° Nom. Conc y Soc n°6 exp.6232351 

of.08/06/2017.-

1 día - Nº 106114 - $ 292,59 - 27/06/2017 - BOE

RUDY Y JUAN A. CINGOLANI

SOCIEDAD DE HECHO

RIO SEGUNDO

EDICTO AMPLIATORIO DEL PUBLICADO 

CON FECHA 14/09/2016 Nº 69423

Acta de Subsanación conforme  art. 25, Ley 

19550 reformada por Ley 26.994 (C.C.C.N.) 

CUIT 30-59109284-3. Edicto ampliatorio del pu-

blicado con fecha 14/09/2016 Nº 69423 - Con 

fecha 25/09/2015 se subsano la sociedad men-

cionada adoptando la denominación AGROCIN-

GO S.A., y en la correspondiente publicación de 

fecha 14/09/2016 se omitió la transcripción del 

capital social que textualmente dice: El Capital 

Social es de Pesos  SIETE MILLONES QUI-

NIENTOS MIL ($7.500.000,00), representado 

por 7.500 acciones, ordinarias, nominativas no 

endosables de Pesos UN MIL ($1.000,00) de va-

lor nominal cada una, de clase A, con derecho a 

cinco votos por acción.

1 día - Nº 106115 - $ 212,18 - 27/06/2017 - BOE

AGROGANADERA SAN CARLOS S.A.

JOVITA

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

28/07/2016 se resolvió  1) aumentar el capital 

social en la suma de $965.400,00 mediante la 

capitalización de la cuenta ajuste de capital por 

$ 109.528,22 y resultados no asignados por $ 

855.871,78; que estará representado por 9.654 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase “A”, que otorgan derecho a 5 vo-

tos por acción, de un valor nominal  $100 cada 

una.  2) modificar la cláusula cuarta del estatuto 

social: Capital Social quedando el mismo redac-

tado: “Artículo 4º: El capital social es de pesos 

un millón ($ 1.000.000,00), representado por 

diez mil (10.000) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la clase “A”, que otorgan 

derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor 

nominal de pesos cien ($ 100) cada una. En los 

aumentos futuros, el capital deberá suscribirse 

totalmente en cada acto, y deberá integrarse de 

la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley Nº 

19.550. El capital puede ser aumentado por de-

cisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntu-

plo de su monto conforme al artículo 188 de la 

ley 19.550”

1 día - Nº 106154 - $ 404,82 - 27/06/2017 - BOE

E.V.N. S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N°33 

del 10/3/17 se designó Presidente Placido Vi-

cente Stassuzzi DNI 13.141.380 y Director Su-

plente Daniel Edgardo Tortoza DNI 10.174.584. 

Se ratifica Asamblea N°32 del 15/5/16 que ra-

tificó Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N°31 

del 8/5/15. Esta ratifica Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria N°30 del 12/5/14, esta Ratifica 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N°28 del 

30/4/13 y Asamblea Ordinaria N°29 del 7/3/14.

1 día - Nº 106178 - $ 130,05 - 27/06/2017 - BOE

AGROGANADERA SAN CARLOS S.A.

JOVITA

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS

Por Asamblea General Ordinaria  de fecha 

12/02/2017 y Acta de Directorio del  15/02/2017 

se resolvió: 1) fijar en 5 el número de directores 

titulares y en  1 el número de director suplente,-

siendo designados como Presidente: Guillermo 

Daniel Calvi DNI 14.991.879; Vicepresidente:  

Matías Daniel Calvi DNI 34.219.024, Directores 

Titulares: Atilio Florentino Calvi DNI 6.630.985, 

Delia Magdalena Brunetti DNI 3.550.356 y Ga-

briela María Calvi DNI 16.656.314 y Directora Su-

plente:  Adriana María Aimetta DNI 16.655.564. 

Durarán tres ejercicios. 2) elegir como sindico 

titular al Contador Público Aldo Alberto Lovagni-

ni  DNI 6.657.758 M.P. 10.2780.4 C.P.C.E. (Cba)  

y  como sindico suplente  al Contador Público 

Daniel Eduardo Lovagnini DNI 26.369.872 M.P. 

10.12252.3 C.P.C.E.(Cba). Duraran tres ejerci-

cios.

1 día - Nº 106184 - $ 278,83 - 27/06/2017 - BOE

SUPER VERDE S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATIVO

Por medio del presente se rectifica el Aviso Nº 

101110, publicado en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba con fecha 24 de mayo de 2017. 

- En el Objeto social, donde dice: “…Comerciali-

zación de venta mayorista y minorista de frutas 

y verduras, comestibles, productos descartables 

y demás productos de consumo masivo…” debe 

decir “…Comercialización de venta de frutas y 

verduras, comestibles, productos descartables 

y demás productos de consumo masivo….-  En 

lo demás se ratifica la mencionada publicación.-

1 día - Nº 106236 - $ 155,42 - 27/06/2017 - BOE

BIODIESEL PILAR S.A.

PILAR

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía aviso Nº 95067 deL 12/4/17. Se agre-

ga: en Asamblea Ordinaria Autoconvocada N°11 

del 30/5/17 se elige Director Titular y Presidente: 

Mariani Juan Angel, DNI 14.339.189, Director 

Titular y Vicepresidente: Marchiori Javier Fran-

cisco, DNI 16.720.872 y Directores Suplentes: 

Balcells Marcial Antonio, DNI 12.899.623 y 

Giordano Rubén Carlos, DNI 12.899.633. Se 

ratifica Asamblea Ordinaria N°10 del 7/2/17. En 
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Asamblea Ordinaria Ordinaria-Extraordinaria 

N°12 del 2/6/17 se ratifica Asambleas Ordinarias 

N°8, N°9, N° 10 y N° 11 celebradas el 29/1/16, 

15/4/16, 7/2/17 y 30/5/17. Se modifica Art. 8° del 

Estatuto Social: ARTÍCULO OCTAVO: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miem-

bros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas, entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5 pudiendo designarse igual, mayor o menor 

número de suplentes para llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Los Directores durarán 3 ejercicios en el desem-

peño de sus funciones, pudiendo ser reelectos 

indefinidamente. Si la sociedad prescinde de la 

sindicatura la elección de Directores Suplentes 

será obligatoria. La asamblea asignará los car-

gos de Presidente y Vicepresidente, si el número 

de Directores Titulares lo permite, este último 

reemplazará a aquél en caso de ausencia por 

cualquier causa, sin necesidad de justificar este 

hecho frente a los terceros en general. El Di-

rectorio sesionará con la mayoría absoluta de 

sus integrantes y resuelve por mayoría de votos 

presentes, teniendo el Presidente doble voto en 

caso de empate. La asamblea fijará su remune-

ración. Al asumir sus funciones cada Director 

deberá depositar en la Caja de la Sociedad, en 

efectivo o en papeles privados, el equivalente al 

1% (uno por ciento) del capital social, suma que 

podrá modificarse por decisión de la Asamblea 

Ordinaria, como garantía del buen desempeño 

de su cargo.

1 día - Nº 103922 - $ 759,14 - 27/06/2017 - BOE

DURVAN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Autoconvoca-

da N°2 del 7/6/17 se ratifica Asamblea General 

Ordinaria N° 1 del 6/5/16 en la que se desig-

nó Presidente: Sebastián Martín Moretto, DNI 

23.497.546 y Director Suplente: Elba Beatriz Ro-

driguez, DNI 12.744.893.

1 día - Nº 106073 - $ 115 - 27/06/2017 - BOE

MULTIFARMA S.R.L.

MODIFICACION

En acta de reunión de socios de fecha 23/5/17 

con firmas certificadas por ante notario el día 

24/5/17 se resolvió I)Aceptar la renuncia de Ta-

nia Beatriz Villar DNI 25.081.336 al cargo de Ge-

rente, II)Designar a Jorge Alejandro Aquin DNI 

21.391.651 como Gerente y III)Cambiar la sede 

social a Av. Colón N° 6200, 1° Piso Torre Uritor-

co Complejo Alto Villasol, Ciudad de Córdoba 

Of 15/6/17 Juzg 1ª Inst y 33° Nom CyC Expte: 

6322558

1 día - Nº 106019 - $ 118,87 - 27/06/2017 - BOE

DON LALO SRL

BELL VILLE

INSCRIP REG. PUB. COMERCIO

En autos caratulados: “DON LALO S.R.L.- Ins-

crip. Reg. Pub. Comercio”  - Expte.3464735.El 14 

de febrero de 2017, se reúnen los señores Ilma 

María Andreucci DNI Nº 5.145.665, argentina, 

casada en primeras nupcias con Miguel Ángel 

Peralta, mayor de edad, nacida 02/05/1948 de 

la localidad de Cintra, comerciante, domicilio 

Hipólito Yrigoyen 882 y el señor Miguel Ángel 

Peralta DNI Nº 6.564.800, argentino, casado en 

primeras nupcias con Ilma María Andreucci, na-

cido el 04/06/1948 en la localidad de Morrison. 

Comerciante, domicilio Hipólito Yrigoyen 882, 

ambos de la localidad de Bell Ville constituyeron 

una sociedad denominada DON LALO – SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  o  

DON LALO S.R.L. con domicilio legal en la ciu-

dad de Bell Ville, pudiendo trasladarse e instalar 

sucursales, agencias, representaciones, filiales 

o corresponsalías que se podrán establecer en 

cualquier punto del país y/o exterior. OBJETO 

SOCIAL: A) Compra, venta, por mayor y menor, 

permuta, alquiler, importación, exportación, fa-

bricación, elaboración y/o producción, comisio-

nes y mandatos, intermediaciones, representa-

ción, consignación y distribución de toda clase 

de indumentaria, productos textiles naturales y/o 

sintéticos, calzados, productos de marroquine-

ría, regalería, bazar y accesorios; B) Compra, 

venta por mayor y menor, permuta, alquiler, 

importación, exportación, fabricación, elabora-

ción y/o producción, comisiones y mandatos, 

intermediaciones, representación, consignación 

y distribución de productos utilizados o consu-

midos en actividades outdoor y/o deportivas; C) 

Prestación de servicios complementarios a la 

comercialización de los productos mencionados 

en los incisos anteriores; D) Transporte de carga 

en general. Para la realización del objeto social, 

la sociedad podrá efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por las leyes, sin restricción alguna, sean de na-

turaleza civil, comercial, penal, administrativos, 

judicial o de cualquier otra que se relacione con 

el objeto societario. PLAZO: La duración de la 

sociedad será de 50 años y prorrogarse por de-

cisión de los socios. CAPITAL SOCIAL: El capital 

social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 

100.000) dividido en mil (1.000) cuotas sociales 

de pesos cien ($ 100) cada una de ellas, que 

los socios suscriben en su totalidad. La suscrip-

ción se ha realizado en la siguiente proporción: 

la Sra. Ilma María ANDREUCCI, la cantidad de 

ochocientas (800) cuotas sociales, y el Sr. Mi-

guel Angel Peralta , la cantidad de doscientas 

(200) cuotas sociales. El capital suscripto se in-

tegra de la siguiente manera: El veinticinco por 

ciento (25 %) en efectivo y en proporción a lo que 

le corresponde a cada socio, cuyo cumplimiento 

se acreditará al momento de ordenarse la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio, con 

el comprobante que a tales efectos se requiera. 

El saldo deberá ser integrado en el plazo de dos 

(2) años contados desde la fecha de inscripción 

de la sociedad en el R.P.C., también en efecti-

vo y en las proporciones que le correspondan a 

cada socio. DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

Señora Gabriela Andrea Peralta DNI 23.161.774, 

gerente. CIERRE DEL EJERCICIO.  31 de enero 

de cada año.Por cinco (05) días.

5 días - Nº 104365 - $ 6685,30 - 27/06/2017 - BOE

VÍCTOR SOMALE Y CÍA.

SOCIEDAD COLECTIVA 

GENERAL DEHEZA

REORGANIZACIÓN SOCIETARIA

Se informa por tres días que por reunión de So-

cios del 19/06/17 la Sociedad “Víctor Somale y 

Cía. Sociedad Colectiva” con sede social en Bel-

grano 481 de la localidad de Gral. Deheza Ins-

cripta en el Registro Público de Comercio bajo 

Mat: 10079-B con fecha 30/08/07, resolvió escin-

dir parte de su patrimonio e integrar dichas par-

tes en tres sociedades conforme Art 88 de la ley 

19.550. Sociedad Escindente: Valuaciones Acti-

vo y Pasivo al 31/05/17. Activo: $21.128.616,02; 

Pasivo: $ 0,00; P.N: $21.128.616,02. Sociedades 

Escisionarias valuación de Activos y Pasivos 

respectivamente al 31/05/17. Las Escicionarias 

son las siguientes: Agro el Roble S.A con sede 

social en calle Santiago del estero N° 75 1° 

Piso, oficina 21 CABA con N° Inscripción en IGJ 

1910119 Activo: $ 120.000 Pasivo: $ 0,00 P.N: $ 

$ 120.000. Campos el Nini S.A con sede social 

en calle Santiago del estero N° 75 1° Piso, ofici-

na 21 CABA con N° Inscripción en IGJ 1910121 

Activo: $ 120.000 Pasivo: $ 0,00 P.N: $ $ 120.000 

y Agro El Campito S.A con sede social en ca-

lle Santiago del estero N° 75 1° Piso, oficina 21 

CABA con N° Inscripción en IGJ 1910119 Activo: 

$ 120.000 Pasivo: $ 0,00 P.N: $ $ 120.000.

3 días - Nº 106387 - $ 2880,60 - 28/06/2017 - BOE
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THEATRUM S.A. 

Por Acta constitutiva del 13.6.2017 con certi-

ficación notarial de firmas del 16.6.2017.- So-

cios: LILIANA BEATRIZ PAGANELLI, D.N.I. N° 

16855417, nacido el día 24/10/1964, casada, 

Argentina, Profesional, PABLO PEDRO SITTO-

NI, D.N.I. N° 11114017, nacido el día 20/02/1954, 

casado, nacionalidad Argentino, Profesional, 

ambos con domicilio real en Belgrano 81, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, LEILA ANTUN, D.N.I. 

N° 38339342, nacido el día 18/01/1995, solte-

ra,Argentina, Comerciante, YASMIN ANTUN, 

D.N.I. N° 40028603,nacida el día 12/06/1997,sol-

tera,Argentina, Comerciante, ambas con domi-

cilio real en Los Retamos 9080, barrio Las De-

licias, de la ciudad de Córdoba. Denominación: 

THEATRUM S.A S.A. Domicilio-Sede: Avenida 

Fuerza Aérea 3712, de la ciudad de Córdoba. 

Plazo: 99 años desde el 13.6.2017. Objeto: rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes Actividades: I) Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales, explotaciones agropecuarias, urbani-

zaciones, loteos, fraccionamientos y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. II) Desarrollo, 

producción y explotación en todas las formas 

posibles de espectáculos públicos, artísticos y 

culturales. III) Explotación en todas las formas 

posibles de quioscos, bares, café y restaurantes. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.- Capital: $500.000 

representado por 500.000 acciones, de $1 va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables de la clase B, con derecho a 1 

voto por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el 

quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 

de la Ley 19550. Suscripción: Cada accionista 

suscribe 125.000 acciones. Administración: a 

cargo de un directorio compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria, entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el 

término de 3 ejercicios. La asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que pudieran producirse siguiendo el 

orden de su elección. Mientras la sociedad pres-

cinda de la Sindicatura, la elección de al menos 

un director suplente es obligatoria. Designación 

de Autoridades: Presidente: PABLO PEDRO SI-

TTONI. Vicepresidente: LEILA ANTUN y Direc-

tor Suplente: LILIANA BEATRIZ PAGANELLI. 

Representación legal y uso de la firma social: a 

cargo del Presidente, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 

55 de la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31-5 de 

cada año.- 

1 día - Nº 105976 - $ 1277,29 - 27/06/2017 - BOE
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