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SECCION

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los Ejercicios 2015 y 2016. 2) Elección de
autoridades de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.-
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2 días - Nº 107998 - $ 655,96 - 07/07/2017 - BOE

Se convoca a los asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria, la cual se llevará
a cabo el día 8 de Agosto de 2017, a las 15:00
hs. en la sede social de la mutual, sita en Av.
Colon 355 Subsuelo local 4 y 5 de la Ciudad
de Córdoba, en la que se dará tratamiento al
siguiente orden del día: a) Designación de dos
(2) socios para que, junto con el Presidente y la
Secretaria, firmen el libro de actas. b) Explicación de los motivos por los cuales se demoro la
realización de la asamblea. c) Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, e informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2016. d) Tratamiento y consideración de los aumentos en los valores de las
cuotas sociales producidos durante el ejercicio
que finalizo el 31 de diciembre de 2016 y está
ad referéndum de esta asamblea. La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 108115 - s/c - 10/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE COSQUÍN, SANTA MARÍA,
BIALET MASSÉ Y TANTI
COSQUIN
El Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de Cosquín, Santa María, Bialet Massé
y Tanti, convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el viernes 28 de Julio de 2017 a las 16 horas, en su Sede Social de calle Tucumán 967,
Cosquín.

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL
DE LA LITIASIS SA
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas de “UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA LITIASIS S.A.”, a la Asamblea
General Ordinaria del día 19 de julio de dos mil
diecisiete, a las veinte horas, en calle Urquiza N°
358, 1º piso de la Ciudad de Córdoba. ORDEN
DEL DIA: “1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta.” “2) Consideración documentación Art. 234, inc. 1° Ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016.” “3) Consideración de la gestión del
Directorio con el alcance del art. 275 de la ley
19.550.” “4) Consideración de los resultados y
retribución del directorio por sobre el porcentaje
establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.” “5)
Fijación del número de miembros que integrará
el directorio - Su elección por el término estatutario.” “6) Elección de Síndico Titular y Suplente
por el término estatutario.” Nota: Para participar
de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha de la Asamblea,
para que se los inscriba en el libro registro de
Asistencia. El cierre del mismo será a las 20 hs.
del día 13/07/2017.
5 días - Nº 106464 - $ 2163,85 - 07/07/2017 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR ESCUELA
HIPOLITO IRIGOYEN
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

1 día - Nº 107842 - $ 172,50 - 06/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CORAZON ABIERTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Julio de 2017 a las 20hs. en
calle Los Hornillos 2762 B* San Pablo para dar
tratamiento al siguiente orden del Día: 1) Tratamiento del Estado Contable, Inventario, Memoria

La Comisión Directiva de la Cooperadora Escolar Escuela Hipólito Irigoyen de Corral de
Bustos Ifflinger, convoca a sus asociados a la
Asamblea general ordinaria, para el día 28 de
Julio de 2017 a las 14:00 horas en el local ubicado en Bv. Fauda 298, de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, para tratar el siguiente orden del
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día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Designación de dos socios para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 3º) Lectura y
Consideración de la Memoria Anual correspondiente al año 2016. 4º) Consideración del Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Marzo de 2017.
3 días - Nº 107979 - s/c - 10/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL AYUDA
SOLIDARIA LOS BOULEVARES
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Julio de 2017 a las 18 horas, con
media hora de tolerancia en nuestra sede social
de Pasaje Tucumán 90 de Barrio Los Boulevares de esta ciudad de Córdoba a los efectos de
considerar el siguiente orden del día: 1° Lectura
del Acta Anterior. 2° Aprobación del Balance y
Memoria Anual del Año 2016. 3° Designación de
Autoridades de la Comisión Directiva y el Organo Fiscalizador. Designación de dos socios para
la firma del Acta.
2 días - Nº 108044 - s/c - 07/07/2017 - BOE

DEPORTISTAS DE AVENTURA
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° DOS 2 de la Comisión Directiva, de fecha 17/05/2017, se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 8 de JUNIO de 2.017, a las
16 horas, en la sede social sita en calle Divino
Maestro 5750, barrio El Refugio, Pcia. De Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Aprobación de la Memoria y del estado de situación patrimonial, el estado de recursos y gastos,
el estado de evolución del patrimonio neto y el
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estado de flujo de efectivo incluidas en las notas 1 a 2 y los anexos I a II, correspondientes al
ejercicio cerrados el 31 de diciembre de 2016.
2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2016. Fdo: La Comisión Directiva.

por renuncia del titular, hasta completar el período por el habia resultado electo.El secretario

1 día - Nº 107486 - $ 293,02 - 06/07/2017 - BOE

CORMECOR S.A. Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a los Sres. Accionistas de la “CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS
DEL AREA METROPOLITANA DE CORDOBA
SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día lunes 24
de Julio de 20l7, a las 14,00 horas en primera
convocatoria y a las 15,00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio de Av. Richieri nº
3369 Planta Alta de la ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA;
1) Elección de dos accionistas para firmar la
presente acta.- 2) Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2016.- 3) Consideración de la Gestión de los Directores y de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora.- 4)
Remuneración del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio cerrado.- 5) Constitución de la Reserva Legal.- 6) Tratamiento y
destino del resultado del Ejercicio.- NOTA: Los
Señores accionistas, conforme lo establecido
por el Art. 29 del Estatuto Social y lo previsto
por la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en los plazos de Ley para su inscripción
en el libro correspondiente, en el domicilio de
la Sociedad sito en Av. Richieri nº 3369 Planta Alta de la Ciudad de Córdoba, de Lunes a
Viernes en horario de 09,00 a 14,00 horas. Asimismo se hace saber a los accionistas que podrán otorgar mandato en instrumento firmado,
con certificación de firma por cualquiera de los
medios legales admitidos. José Antonio Aiassa,
Presidente.-

BIBLIOTECA POPULAR “MARIA SALEME”
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“MARIA SALEME”, por resolución adoptada en la
reunión del día 16 de junio, ha dispuesto CONVOCAR a los Asociados a Asamblea Anual Ordinaria para el día lunes 24 de Julio del año 2017
a las 15,30hs en su sede, sita en Av. Vélez Sarsfield 137, Centro de la Ciudad de Córdoba Capital en un todo de acuerdo con las disposiciones
estatutarias vigentes, a considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: A) Designación del presidente
de la Asamblea , B) Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta junto al Presidente
y Secretario; C) Consideración y Aprobación del
Estado Contable del año 2016; D) Consideración y aprobación de la Memoria Anual 2016; E)
Considerar la actualización del valor de la cuota
societaria; F) Recepción de propuestas y sugerencias; G) Agradecimientos. Brindis
3 días - Nº 107552 - $ 880,35 - 10/07/2017 - BOE

FUNDACION CULTURAL DE PROFESORES
Y AMIGOS DE LA ESCUELA SUPERIOR
INTEGRAL DE LECHERIA (FUNESIL)
VILLA MARIA
La Fundacion Cultural de Profesores y Amigos
de La Escuela Superior Integral de Lecheria
(FUNESIL) convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizarà el dìa 19 de Julio de 2017,
08:30 horas, en Rawson 1899 de la ciudad de
Villa Maria para tratar el siguiente Orden del Dìa:
1)Designacion de dos socios para firmar el acta,
conjuntamente con el vicepresidente en ejercicio
de la presidencia y el secretario. 2)Informe sobre
los motivos por el llamado a la asamblea fuera
de termino. 3) Informe de la Comisiòn de Control.
4) Lectura y consideracion de la Memoria Anual,
Balance General y Estado de Recursos y Gastos
correspondientes al ejercicio economico Nº34
cerrado el 31 de diciembre de 2016. 5)Renovacion por mitad del Consejo de Administraciòn en
los cargos de Vicepresidente y Vocales del tercero al octavo por dos años. 6) Elecciòn del presidente por vacancia del cargo, por renuncia del
presidente,hasta completar el perìodo por el que
habìa resultado electo. 7) Elecciòn del titular de
la Comision de Control, por vacancia del cargo,

3 días - Nº 107618 - $ 1276,38 - 10/07/2017 - BOE

CORMECOR S.A.

rías Eduardo Alfredo (Soc Nº3506) (Est, art.30,
inc. a).Lugar de Realización y Votación: Centro
Cultural Cooperativo Casa Azul, sito en Salta Nº
55, Río Ceballos. Presidente de la Asamblea:
Sra. María Eugenia Biscayart DNI 23.669.219.
2.DISTRITO Nº 2:Conformación: Participarán
los asociados, cuyo apellido comienza con
Farías Eduardo Atilio (Soc Nº4630) hasta el
socio Nieto Sergio Rafael (Soc Nº 4373), (Est
art.30, inc. a).Lugar de Realización y Votación:
Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos
Ltda., sito en calle Av. San Martín Nº4202, Río
Ceballos. Presidente de la Asamblea: Sr Ricardo Schmidt DNI 16.140.899. 3. DISTRITO Nº
3:Conformación: Participarán los asociados,
cuyo apellido comienza con Nieto Juan Carlos
(Soc Nº2678) hasta el soc Zurlo Julia Barrera De (Soc Nº2504), (Est art.30, inc. a).Lugar
de Realización y Votación: Centro Comercial
Industrial y Turístico de Río Ceballos, sito en
calle Av. San Martín Nº4431, Río Ceballos. Presidente de la Asamblea: Sr. Víctor Hugo Tavella DNI 8.390.347. A los fines de considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA:1)Designación de
dos (2) asambleístas para que se desempeñen
en carácter de Secretarios y, además, actúen
como “Comisión Escrutadora” (Est art.30, inc.
d)2)Entrega del informe que detalla la marcha
de la Cooperativa y recepción de sugerencias
de los asociados presentes (Art. 30 inc. h)3)
Elección de un (1) Delegado Titular y un (1)
Delegado Suplente, por cada 200 asociados
o fracción mayor a (100) cien (Est art.30, inc.
b) de acuerdo a la conformación del Distrito correspondiente:DISTRITO Nº 1: once (11)
Delegados Titulares y once (11) Delegados
Suplentes.DISTRITO Nº 2: once (11) Delegados Titulares y once (11) Delegados Suplentes.
DISTRITO Nº 3: once (11) Delegados Titulares
y once (11) Delegados Suplentes.
2 días - Nº 107484 - $ 3806,40 - 07/07/2017 - BOE

5 días - Nº 107690 - $ 5730 - 12/07/2017 - BOE

COOPERATIVA DE O. Y SERV.
RIO CEBALLOS LTDA.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SERRANO

Dando cumplimiento a lo dispuesto por los art
50 y concordantes de la Ley 20.337 y art 30 y
concordantes del Est Soc, el Consejo de Administración de la Coop de O y Serv Río Ceballos Ltda, por unanimidad de los presentes,

La comisión directiva del “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SERRANO”
CONVOCA a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria el día martes 25 de julio de
2017, a las veinte horas, en la sede social, sito
en calle José Manuel Estrada s/n, en la locali-

resuelve: Convocar a sus asociados, a Asamblea Primaria de Distrito, para el día 24 de Julio de 2017, a partir de las 17hs, de acuerdo a
los Distritos conformados del siguiente modo:
1.DISTRITO Nº1:Conformación: Participarán
los asociados, cuyo apellido comienza con
Abaca Sergio Daniel (Soc Nº6787) al soc Fa-

dad de Serrano, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta de asamblea juntamente
con el presidente y el secretario. 2) Consideración de motivos por los cuales se convoca
fuera de termino para tratar estados contables
cerrados el 31 de diciembre de 2016. 3) Con-
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sideración de memoria; estado de situación
patrimonial, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de recursos y gastos, estado de
flujo de efectivo, cuadros anexos y demás notas
complementarias, informe de comisión revisora
de cuentas e informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2016. 4) Tratamiento de la gestión
de los miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas.

de los nuevos miembros del Consejo Directivo
y Junta Fiscalizadora según lo establecido en
el artículo 16 y 19 de los Estatutos Sociales,
a saber: un Secretario, tres Vocales Titulares,
tres vocales suplentes, dos integrantes titulares
y dos suplentes para la Junta Fiscalizadora.
3 días - Nº 107855 - s/c - 07/07/2017 - BOE

CLUB AMIGOS DE LOS FIERROS
ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 107615 - s/c - 06/07/2017 - BOE

LABORDE
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CHAZON
Se resuelve convocar a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 24 de Julio de 2017
a las 20 horas a efectos de tratar el siguiente
Orden del día: a)Designación de dos asociados
para firmar el ACTA DE ASAMBLEA, conjuntamente con el Presidente y Secretario. b)Lectura
y consideración del acta de asamblea anterior.
c)Consideración de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados
Contables, Memoria e lnforme de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016. d)lnforme
de las causa por las que no se realizó la Asamblea en término. De no lograrse la mitad más
uno de los socios para iniciar la Asamblea, ésta
se constituirá con los socios presentes, todos
con una hora de espera, siendo válida Su resolución. EL PRESIDENTE
3 días - Nº 107825 - s/c - 07/07/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE BELL VILLE
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LASOCIEDAD
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS XX DE
SEPTIEMBRE DE BELL VILLE, CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 26 de julio del 2017 a las veinte horas, en la
sede social sito en calle San Martín N°64 planta
baja de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba a los fines de tratar la siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designación de dos socios presentes para firmar
conjuntamente con el Presidente y Secretario el
Acta de Asamblea; 3) Consideración de los fundamentos por la convocatoria fuera del término
prescripto por el Estatuto vigente; 4) Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del
2016, memoria, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del auditor. 5) Designación de
una comisión escrutadora de votos. 6) Elección

tas y del profesional certificante, por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 4) Motivos por los cuales no se convoca en término. 5)
Elección de tres (3) asambleístas para integrar
la Comisión de Credenciales y escrutinio de votos, 6º) Elección Parcial de Comisión Directiva:
Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, dos (2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales
Suplentes por el término de dos (2) años, dos
(2) Revisadores de Cuentas Titulares por el término de un (1) año y un Revisor de Cuentas
Suplente por el término de un (1) año.3 días - Nº 105770 - s/c - 06/07/2017 - BOE

Convócase asamblea ordinaria el 24/07/17 a 21
horas en sede social.- Orden del día: 1º) Designación 2 asociados firmar acta.- 2º) Motivos
convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisora cuentas ejercicio al 31/12/16.4º) Importe cuota social.- 5º) Elección total de
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por
dos años.- El Secretario.
3 días - Nº 107885 - s/c - 07/07/2017 - BOE

INSTITUTO JUAN ZORRILLA
DE SAN MARTÍN
El Consejo Directivo del Instituto Juan Zorrilla de San Martín, informa que se realizará la
Asamblea General Ordinaria período 20162017, el 28 de Julio de 2017, a las 18 hs, en
el local del Instituto: Donaciano del Campillo
1563, Cerro de las Rosas. El Orden del día es
el siguiente: 1)Elección de secretario de Asamblea. 2)Lectura del Acta anterior. 3)Lectura y
Aprobación de Memorias y Balance, período
2016-2017. 4)Reconsideración de cuota societaria. 5) Renovación parcial del Consejo Directivo
en los siguientes cargos: 4 vocales suplentes y
Comisión Revisora de Cuentas: 3 cargos titulares y uno suplente. 6)Elección de dos socios
para firmar el Acta.
3 días - Nº 106892 - $ 753,93 - 06/07/2017 - BOE

CUERPO BOMBEROS
VOLUNTARIO DE OLIVA

“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 suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario, 2) Consideración de la memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ARROYITO FULVIO SALVADOR PAGANIASOCIACION CIVL

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el día 17 De Julio de 2017 a las 20:00 horas
en su sede sito en calle Caseros nro 245 de la
Ciudad de Oliva (Córdoba). ORDEN DEL DÍA:

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
14/07/2017, a las 19 hs en Sede Social.ORDEN
DEL DIA: 1) Consideración de la Asamblea
General Ordinaria fuera de término; 2) Consideración de la renuncia indeclinable de los
miembros que no caducan, que son: Vice-Pre-

1º) Elección de dos (2) Asambleístas para que
en representación de la Asamblea, suscriban
el acta junto con el Presidente y la Secretaria;
2) Lectura y consideración del Acta anterior; 3)
Consideración de la Memoria Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, cuadros anexos
e informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

sidente,Pro-Secretario,Pro-tesorero, Un Vocal
Titular y Un Vocal Suplente; 3) Lectura y aprobación del Acta Nº 354 de fecha 3 de Junio de
2016; 4) Memoria y Balance Ejercicio 2016, 5)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
Ejercicio 2016; 6) Nombrar dos socios para que
firmen el Acta de la Asamblea juntamente con
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el Presidente y Secretario.7) Elección Plena
de : Comisión Directiva:Presidente, Secretario,
Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes, todos por dos ejercicios; Comisión
Revisora de Cuentas: Dos Miembros Titulares y
Un Miembro Suplente, todos por dos ejercicios;
Junta Electoral: Dos Miembros Titulares y Un
Miembro Suplente, todos por dos ejercicios.-La
Secretaría.
3 días - Nº 106189 - $ 1041,60 - 07/07/2017 - BOE

CENTRO DE CONSTRUCTORES Y
PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE SAN FRANCISCO

escrutadora para la renovación parcial de la
Comisión Directiva: para la elección de 2 vocales suplentes por 1 año.- Norberto Camera
- Laura Pilliez - Marcelo Passoni - Secretario
- Tesorero - Presidente. Estatuto Social Art. 29:
Las Asambleas se celebrarán validamente aún
en los casos de reformas de estatuto, fusión,
escición y de disolución social, sea cual fuere
el número de asociados presentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
socios en condiciones de votar. Las Asambleas.
4 días - Nº 107011 - $ 2776,84 - 06/07/2017 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN

fecha 16/09/2016. 3) Memoria y Balance Ejercicio 2016. 4) Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, periodo 2016. 5) Consideración de
la cuota social. 6) Nombrar dos socios para que
firmen el Acta de Asamblea. 7) Elección plena
de Comisión Directiva: Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
Tesorero, cuatro Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes, todos por dos años; Comisión
Revisadora de Cuentas: tres Miembros Titulares y dos Miembros Suplentes, todos por dos
años; Junta Electoral tres Miembros Titulares y
dos Miembros Suplentes, todos por dos años.
Secretaria
3 días - Nº 106885 - $ 922,92 - 07/07/2017 - BOE

PLAZA SAN FRANCISCO
Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31 de Julio de 2017 a las diez horas en la sede social de
Echeverría 355, San Francisco, Cba., para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-LECTURA DEL
ACTA ANTERIOR.- 2.-CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA DEL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE MARZO DE 2017. 3.-CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL
PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS, INVENTARIO
E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS POR EL EJERCICIO FINALIZADO
AL 31 DE MARZO DE 2017. 4.-DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL
ACTA. Ing. Eduardo G Larsen - Ing. Estela Mattar - PRESIDENTE - SECRETARIA.

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del TIRO FEDERAL ARGENTINO
COSQUIN para el día 01 de Agosto de 2017 a
las 20hs en la Sede Social de la Entidad, con
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación
de dos (2) socios para firmar el acta. 2- Lectura y consideración de los Estados de Situación
Patrimonial, Cuadros de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estados de flujo
de Efectivo, Memorias, Informe de Revisores
de Cuentas, Informe de Contador Público por
el Ejercicio cerrado el 28/02/2017. 3- Elección
de Autoridades del Club designando Presidente, Secretario, Tesorero, Comisario General,
dos(2) Vocales titulares, tres(3) Vocales suplentes, dos(2) miembros titulares y un suplente de
la Comisión Revisora de Cuentas. 4- Consideración de aumento de cuota social.
3 días - Nº 106630 - $ 841,65 - 07/07/2017 - BOE

2 días - Nº 106242 - $ 703 - 06/07/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLON
SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO
COLONIA CAROYA
La Comisión Directiva de SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO, convoca a sus asociados, para
el día 17 de julio del 2017, en el Gimnasio de
nuestra institución a las 20.30, para celebrar
la Asamblea General Ordinaria, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y Secretario firmen el Acta
de la Asamblea.- 2.- Causas por las cuales se
convocó fuera del término estatuario el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre del 2016.- 3.- Tratamiento y ratificación de las modificaciones realizadas y proyectos referidos a la infraestructura
de la Institución.- 4.- Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas e Informe de
Auditoria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016.- 5.- Elección de una mesa

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
Sede Social calle lote 20 “A”, zona rural, de la
ciudad de Colonia Caroya el 24/07/2017 a las
21,00 horas. Orden del día: 1) Designación de
2 socios para firmar el acta. 2) Memoria, Balance General e Informe Comisión fiscalizadora de
los Ejercicios Nº6 y Nº7.

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO
CALCHIN OESTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el 27 de Julio de 2017 a las 20:00 hs., en sede
social. Orden del Día: 1)Lectura y aprobación
del acta anterior. 2)Designación de dos Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y Secretario, refrenden el acta de la Asamblea. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Inventario
General e Informes de la Comisión Revisadora
de Cuentas del ejercicio N° 12, cerrado el 31 de
diciembre de 2016. 4)Elección de la Comisión
Directiva, compuesta por ocho miembros titulares a saber: un Presidente, un Vice-presidente,
un Secretario, un Pro-secretario, un Tesorero,
un Pro-tesorero y dos Vocales titulares; además
habrá dos Vocales suplentes y una Comisión
Revisadora de Cuentas, compuesta por tres
miembros titulares y un suplente. 5)Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. La Secretaria.
3 días - Nº 107266 - $ 946,14 - 10/07/2017 - BOE

V.F. CREDITOS S.A.
VILLA FONTANA

ASOCIACION CIVIL ITALIANA Y FAMILIA
PIEMONTESA DE ARROYITO

Se convoca a los señores accionistas de V.F.
CREDITOS S.A. a la Asamblea Ordinaria para
el 24/07/2017 a las 10 hs a celebrarse en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
14/07/2017 a las 19 hs, salón de la Casa de la
Cultura, sita en General Paz esq. Rivadavia,
Arroyito. Orden del Día:1)Consideración de la
Asamblea General Ordinaria fuera de término.2) Lectura y aprobación del Acta nº 21 de

quórum para la primera, en la sede social sita
en calle Pedro J. Fontana Nº 368 - Villa Fontana – Pcia. de Córdoba, donde se tratará los
siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de los accionistas para que confeccionen y firmen el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación

3 días - Nº 107192 - $ 345 - 07/07/2017 - BOE
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Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado Flujo
de Efectivo, cuadros y anexos correspondientes al ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Tratamiento del proyecto de
distribución de resultados y 4) Determinación
del número de directores titulares y suplentes,
elección de los que correspondan y distribución
de cargos que resulten, todos por el término
de dos ejercicios 2017 y 2018.- Para asistir a
la asamblea, los señores accionistas deberán
comunicar a la sociedad o depositar sus acciones para que se las inscriba en el Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales Nº 1 en calle Pedro J. Fontana Nº
368 Villa Fontana de la Provincia de Córdoba.
Deben presentarse de lunes a viernes de 9 a 16
horas hasta el día 18 de julio de 2017 inclusive.
5 días - Nº 107311 - $ 2712,10 - 10/07/2017 - BOE

“JUNTANDO SONRISAS
ASOCIACIÓN CIVIL”
Convoca a los asociados a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 02 de Agosto
de 2.017, a las 15 horas, en la sede social calle Paramaribo 635 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Solicitud de Automotor en calidad de depósito
por parte de JUNTANDO SONRISAS ASOCIACIÓN CIVIL ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba.
3 días - Nº 107368 - $ 483,03 - 07/07/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ONCATIVO
Señores Asociados: La Comisión Directiva del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oncativo,
convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28 de
Julio de 2017 a la hora 21:30Hs, en las instalaciones de nuestro Cuartel de Bomberos, sito
en Juan Domingo Perón 1725, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA. - 1º
- Designación de dos Socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2º - Informe
de la Comisión Directiva explicando los motivos
por los cuales la Asamblea General Ordinaria
se efectúa fuera de los plazos estatutarios.
3°- Lectura, consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos, correspondiente al Ejercicio Económico N°47 iniciado el 01 de Agosto
de 2015 y finalizado el 31 de Julio de 2016 e

informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio mencionado anteriormente. 4º- Renovación parcial de la Comisión Directiva en los cargos a saber: Un Vicepresidente, un Pro Secretario, un Pro Tesorero,
Tres Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes.
5º- Elección de una Comisión Revisadora de
Cuentas compuesta por tres Miembros Titulares y un Miembro Suplente. Presidente Ricardo
D. Cassi, Secretaria: María J. Romagnoli 3 días - Nº 107630 - $ 3212,70 - 06/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y
RETIROS DE UNQUILLO
Convocase a Asamblea General Ordinaria,
para el día 08 de Julio de 2017 a las 15.30 horas en la sede social cita en Ada. San Martin
Nro. 2962- Unquilllo, Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos socios
para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y el secretario. 2.- Lectura y Consideración del acta anterior. 3.- Lectura de nota por la
demora en el llamado a Asamblea. 4.- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance e Informe de la comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
5.- Ratificación del aumento de la cuota social
y tasa de Cementerio.

María, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: A) Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea. B) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance
General,Cuadro Demostrativo de Resultados,
demás cuadros anexos, e Informe del Revisor
de Cuentas Titular, correspondiente al ejercicio
cerrado el día treinta de abril de dos mil diecisiete. C) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Elección de dos Vocales Titulares por
el período dos años, Elección de dos Vocales
Suplentes por el período dos años, Elección de
un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de
Cuentas Suplente, ambos por el término de un
año. Todo conforme a lo determinado por los artículos veinte, veintiuno, y veintidós del Estatuto y los Concordantes del Reglamento Interno.
“Artículo 27: Las Asambleas formarán quórum
con la presencia de la mitad más uno de los
socios con derecho a participar de ellas. Si una
hora después de la citación fijada, no hubiere
el número requerido en el párrafo anterior, el
Presidente declarará constituida legalmente la
Asamblea, cualquiera sea el número de socios
presentes”. VILLA MARIA, 26 de junio de 2017.
Cr. DANIEL EDUARDO BACHIOCHI - Dr. JORGE ANTONIO SOLA - SECRETARIO - PRESIDENTE.
3 días - Nº 107719 - $ 1882,68 - 10/07/2017 - BOE

2 días - Nº 107510 - $ 493,16 - 07/07/2017 - BOE

JOCKEY CLUB RÍO CUARTO
CAMARA DE CONCESIONARIOS
FIAT DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Convocase a asociados para Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26/07/2017, a las
9.30 horas, en Ava. Vélez Sarsfield 56 – EP –
Of. 12 – Córdoba – ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta
de Asamblea junto al Presidente y Secretario.;
2.- Consideración de la Memoria, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio Nº 18
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016; 3.- Renovación de miembros
de la Comisión Directiva; 4) Motivos de realización fuera de término, EL SECRETARIO.

Convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria con elección de autoridades, a celebrarse el día 15 de julio de 2017, a las 09 horas,
en la sede social sita en calle Moreno 74 -Río
Cuarto-, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de 2 asambleístas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario. 2) Consideración de las Memorias,
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y
Estados Contables correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. 3) Elección de autoridades. 4) Motivos por los cuales
la Asamblea se celebra fuera de los plazos estatutarios. 5) Modificación del valor de la cuota
social. 3 dias – 05, 06 y 07 julio 2017.

1 día - Nº 107257 - $ 184,23 - 06/07/2017 - BOE

3 días - Nº 107831 - $ 1697,34 - 07/07/2017 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB
VILLA MARIA
Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordinaria para el día treinta de julio de dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la Sede del Club,
sita en calle Elpidio González número quinientos cuarenta y tres de esta ciudad de Villa
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FONDOS DE COMERCIO
Julio César Cuello, DNI 16.014.384 domiciliado
en Miguel de Mármol Nº 3552 de B°Corral de
Palos, ciudad Cba. anuncia que VENDE, CEDE
Y TRANSFIERE el fondo de comercio de su
propiedad, rubro: resto pub c/espectáculos baile que gira bajo el nombre SANDOKAN, sito en
Bv. Las Heras 8/12/14, ciudad Cba, CUIT 20-
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16014384-4, a favor de Diego Germán Romero,
DNI 27.920.349, CUIT 20-27920349-7, domiciliado en Unión Ferroviaria Nº 2486, B° Talleres
Sud, Cba. Oposiciones: 9 de julio Nº 267, Piso
2, Of. 8, B° Centro, Cba
5 días - Nº 106177 - $ 772,80 - 07/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LA PORA S.R.L.
MARCOS JUAREZ
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL
LA PORA S.R.L MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL por acta de reunión de socios
de fecha 31/05/2017 con firma certificada notarialmente el mismo día, los socios Sr. José Alberto Duer Schiavoni, DNI 30.643.366 y María
Elena Duer Schiavoni DNI 29.841.552 resolvieron modificar el Contrato Social de LA PORA
SRL respecto a la clausula CUARTA quedando
redactada de la siguiente manera: CUARTO: El
capital social se fija en la suma de pesos Doscientos mil ($ 200.000) dividido en Doscientas
(200) cuotas de pesos Un Mil ($1.000) cada una,
las que se encuentran totalmente suscriptas por
cada uno de los socios, según el siguiente detalle: el socio Sr. José Alberto Duer Schiavoni suscribe el 90% de las cuotas sociales o sea ciento
ochenta (180) cuotas equivalentes a pesos Ciento ochenta Mil ($180.000) y el socio Sra. María
Elena Duer Schiavoni, suscribe el 10% de las
cuotas sociales o sea veinte cuotas (20) cuotas
equivalentes a pesos Veinte Mil ($ 20.000). El
capital suscripto se integra en efectivo, el veinticinco por ciento (25%) en este acto, o sea pesos
cincuenta mil ($50.000), que los socios integran
en proporción de sus suscripciones, de acuerdo
a lo previsto en el art. 187 de la ley de sociedades comerciales. El setenta y cinco por ciento
(75%) restante, lo integrarán los socios dentro
de los dos años de la fecha de constitución de
esta sociedad. Juzgado 1º Inst. y 2º Nom. Civil y
Com. de Marcos Juárez, Expte Nº 2806336.
1 día - Nº 104108 - $ 552,74 - 06/07/2017 - BOE

CAPELLO SOCIEDAD ANONIMA
AUTORIDADES DE CAPELLO
SOCIEDAD ANÓNIMA
Conformación del Directorio de CAPELLO SOCIEDADA ANÓNIMA, elegidos por Acta de
Asamblea General Ordinaria numero 45 de fecha 29 de Diciembre de 2016, y por el Acta de
Directorio Nº 1012 del 23 de Febrero de 2017;

el cual queda integrado de la siguiente forma:
Presidente: ALCIDES FAUSTINO CAPELLO,
D.N.I. 6.564.181; Directores Titulares: ADRIAN
DARIO CAPELLO, D.N.I. 25.471.680; y MARCELO JAVIER CAPELLO, D.N.I. 28.173.601,
todos por el término de tres ejercicios; Sindico
Titular: Contador Público Guillermo Carlos Albarracin, D.N.I. 14.452.516, matricula 10.7363.0 de
C.P.C.E. de Cordoba y como Sindico Suplente al
contador publico Claudio Sergio Reinero, D.N.I.
17.244.224, matricula 10.9237.0 de C.P.C.E. de
Cordoba, ambos por el termino de un ejercicio.
Río Cuarto, 28 de Junio de 2017, Departamento
Sociedades por Acciones. PUBLÍQUESE EN EL
BOLETÍN OFICIAL.
3 días - Nº 107477 - $ 979,68 - 10/07/2017 - BOE

DEPORTISTAS DE AVENTURA
ASOCIACIÓN CIVIL

fue celebrada sin antes realizar la publicación
de su convocatoria en el boletín oficial. Debido a
esta omisión y por unanimidad de los presentes
decidimos publicar la asamblea general número
dos, como debería haberse realizado y la publicación de esta ratificatoria, para salvar dicha
omisión. No habiendo otro punto para tratar, el
mismo es aprobado por unanimidad de los presentes.
1 día - Nº 107490 - $ 788,81 - 06/07/2017 - BOE

MAFRA S.R.L.
CORRAL DE BUSTOS
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

ACTA DE ASAMBLEA RATIFICATORIA DE
ASAMBLEA NUMERO DOS: En la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina, a los 30 días
del mes de junio de 2017, en la sede social sita
en calle Divino Maestro 5750 Barrio El Refugio
Córdoba, se reúnen en Asamblea General Ordinaria convocada para las 16 horas, los asociados de la entidad civil denominada Deportistas
de aventura- ASOCIACIÓN CIVIL, bajo la Presidencia de la señora Sandra Marina Scholz, DNI
18.174.540 con la presencia de las siguientes
autoridades: Srta. Agustina María Tagle, DNI:
35.528.984, Secretario; Sr. Juan Cristóbal Ávila
Vásquez, DNI: 14.578.758, Tesorero; Sr. Marcos
Ávila Vásquez, DNI 32.314.030, Vocal Titular;
Medardo José Ávila Vásquez, DNI 13.538.024,
Vocal suplente primero; Gabriela Andrea Mauvecin, DNI 24.303.058, Vocal Suplente Segundo;
Mariana Inés Lescano Monjo, DNI: 23.463.991
Revisor de Cuentas Titular 1º; German Ávila Vásquez, DNI 34.689.794, Revisor de cuentas titular
2º; Fernanda Ávila Vásquez, DNI 37.315.087; Revisor de Cuentas Miembro Suplente; Suscriben
esta asamblea todos los miembros presentes.
Siendo las 16:30 horas, habiendo aguardado
media hora de la fijada para la convocatoria,
conforme lo establecido por el estatuto social,

Por instrumento privado de fecha 11/05/2017, entre los Sres. Marco MONTI DNI N* 34.965.803,
argentino, soltero, comerciante, nacido el día
11/10/89, domiciliado realmente en calle Independencia N* 290, CUIT 20-34965803-9, y
Francisco MAININI, DNI N* 35.258.662, argentino, soltero, comerciante, nacido el día 19/08/90,
domiciliado realmente en calle 25 de Mayo N*
35, CUIL 20-35258662-2, ambos domicilios
precitados de la ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, provincia de Córdoba , constituyen la
sociedad “MAFRA S.R.L.”, con domicilio legal en
calle Independencia N* 290 de la ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, provincia de Córdoba.
Plazo: Cincuenta (50) años, contados a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: Realizar, por cuenta propia o asociada con terceros bajo cualquier forma
asociativa lícita, las siguientes actividades: adquisición, almacenaje, comercialización y distribución tanto al por mayor como al por menor,
de toda clase de objetos de ferretería, insumos,
repuestos e implementos agrícolas, así como el
arrendamiento de inmuebles urbanos y rurales.
Para la concreción de sus fines la sociedad podrá ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores, podrá celebrar
contratos con las autoridades estatales o con
personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o
no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales le otorguen con el fin de facilitar o

existiendo quórum suficiente, y no habiendo
objeciones a la constitución de la asamblea, el
Presidente declara abierta la sesión y pone en
consideración de los presentes el punto primero
del orden del día, que dice:1)SE RATIFICA en su
totalidad la asamblea general ordinaria número
dos, celebrada el día 8 de junio del 2017, la cual

proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea por
más de seis años; constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar
las operaciones que considere necesarias con
los bancos públicos y privados, y con las compañías financieras; en forma especial con el Banco

ACTA DE ASAMBLEA RATIFICATORIA DE
ASAMBLEA NUMERO DOS
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Central de la República Argentina, con el Banco
de la Nación Argentina y con el Banco de la Provincia de Córdoba; y efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social.
Capital Social: se fija en la suma de Pesos Cien
Mil ($ 100.000.-) dividido en Cien (100.-) cuotas
sociales, de valor nominal Pesos Mil ($ 1000.-)
cada una. Las cuotas son suscriptas totalmente
por los socios en las siguientes proporciones: el
Sr. Marco MONTI la cantidad de Cincuenta (50)
cuotas sociales, y el Sr. Francisco MANINI la
cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales. El
capital suscripto es integrado en la proporción
del veinticinco por ciento (25%) en este acto por
los socios en dinero efectivo. Administración: La
administración, la representación y el uso de la
firma social estará a cargo de los Sres. Marco
MONTI, DNI N* 34.965.803, y Francisco MAININI DNI N* 35.258.662. El ejercicio social cierra
el día 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc., Inst., Fam.,
Men. y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos
– Ifflinger.1 día - Nº 105608 - $ 1230,42 - 06/07/2017 - BOE

M H ASOCIADOS S.R.L.
RIO CUARTO
CESION CUOTAS SOCIALES
Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, el12/9/2016.
Entre la señora Tránsita Clemira GUEVARA, argentina, nacida el 09/09/1938, DNI 02.451.396,
viuda en primeras nupcias de Eduardo Basualdo, domiciliada en calle Rafael Obligado Nº
1300 de esta ciudad; por una parte como “la
cedente”; y por la otra parte la señora, Mariela
Cristina CERIONI, argentina, nacida el diecinueve de Octubre de mil novecientos sesenta
y ocho, DNI 20.492.438, casada, domiciliada
en calle Juan B. Justo nº 25, de esta Ciudad,
en adelante como “la cesionaria”, convienen celebrar el presente contrato de cesión de cuotas
sociales, que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber:La señora Transita Clemira GUEVARA, CEDE Y TRANSFIERE a Mariela Cristina
CERIONI, y esta adquiere, la cantidad de DOS
CUOTAS SOCIALES (02) de las que es propietaria, en el Capital Social en la entidad “M – H
ASOCIADOS S.R.L.”, las que representan el dos
coma cuatro por ciento (2,4%) del capital social,
con domicilio legal y jurisdicción en la Ciudad de
Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, Inscripta en el REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO bajo Matricula 5215-B, Córdoba 02 de Junio de 2003. PRECIO: $ 200 (valor nominal) que la cedente ya tiene percibido de

manos de la cesionaria con anterioridad a este
acto por pago que ésta le efectuare a su conformidad, sirviendo la presente como el mas formal
recibo y carta de pago, y le transfiere en consecuencia la titularidad de las cuotas sociales
cedidas, como así la totalidad de los derechos y
obligaciones representados por las mismas en el
patrimonio de la entidad.-EFECTOS: del contrato comenzarán a considerarse a partir del día de
la fecha, desde cuya oportunidad, se produce
la desvinculación de la cedente de la entidad, a
todos sus efectos. ACEPTACION: Por su parte
la cesionaria doña Mariela Cristina CERIONI ,
acepta la cesión que se le efectúa, sin reservas
por ser conforme a lo convenido. Con motivo de
la presente cesión, la cláusula atinente al capital
social de la entidad y a su integración, a partir
de la fecha, quedará redactada, del siguiente
modo:- “ARTICULO CUARTO: Capital Social:
PESOS DOCE MIL ($12.000,00), dividido en
CIENTO VEINTE (120) CUOTAS de pesos cien
($100,00), cada una, las cuales han sido suscriptas por los socios en la siguiente proporción:
El socio Eduardo Delfín BASUALDO, la cantidad
de 118 cuotas de Pesos Cien ($100,00), cada
una, por un total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ($11.800,00) y para la socia Mariela
Cristina CERIONI, la cantidad de 2 cuotas de
Pesos Cien ($100,00) cada una, por un total de
PESOS DOSCIENTOS ($200,00). Los demás
Artículos del contrato social, no se modifican y
mantienen la redacción del contrato original.- A
fin de dar cumplimiento con lo estipulado en la
cláusula Décimo Primera y Décimo Tercera del
Contrato Social, concurren a este acto el socio
don Eduardo Delfín BASUALDO, argentino, DNI
14.334.841, domiciliado en calle Juan B. Justo
nº 25, de esta ciudad; a fin de prestar conformidad con la cesión de cuotas efectuada por la
señora Transita Clemira GUEVARA a favor de la
señora Mariela Cristina CERIONI, suscribiendo
el presente en prueba de conformidad. En autos: “M-H Asociados S.R.L. –Insc. Reg. Pub. De
Comercio-“ Expte. N° 3604339.tramitados en el
Juzgado Civil, Com. Y Flia de 3° Nom, Sec. N° 6
de Rio Cuarto.-

29.965.208; Vicepresidente: Gonzalo Rafael
Ardú, DNI 37.133.824; y Directora Suplente: Teresa del Valle Pardal, DNI 4.642.597.
1 día - Nº 107447 - $ 156,71 - 06/07/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO TATU S. A.
JESUS MARIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 56
celebrada el 11 de Noviembre de 2016, al tratar
el quinto punto del Orden del Día, se resolvió por
unanimidad designar tres Directores Titulares y
un Director Suplente. Eligiéndose como Directores Titulares: Presidente: al Sr. Guillermo Ángel
Decker, DNI Nº 4.062.255; Vicepresidente: a
la Sra. Susana Magdalena Mandry de Decker,
DNI Nº 2.630.280; Director Titular: al Sr. Eduardo Howard Field, DNI Nº 12.659.054; y Director
Suplente: al Sr. Julio Di Poi, DNI Nº 93.512.846.
Todos por dos ejercicios comerciales, fijando el
domicilio especial en calle Julio A. Roca Nº 352
de la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.3 días - Nº 107186 - $ 1701 - 10/07/2017 - BOE

EL TATI S.A.
MARCOS JUAREZ
ESCISIÓN-FUSION-CONSTITUCIÓN

Por Asamblea Ordinaria Nº 38 del 26/08/2016

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88
inc. 4 de la Ley 19.550, se hace saber que la sociedad EL TATI S.A., inscripta en la Inspección
General de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba con fecha 20/04/2001, bajo la Matrícula 3683 A Resolución 11578/2001, con sede
social en Belgrano 1078 de la Ciudad de Marcos
Juárez de la Provincia de Córdoba por Asamblea
General Extraordinaria del 11/01/2017ha decidido
escindirse destinando parte de su patrimonio a
la constitución de tres nuevas sociedades, y otra
parte de su patrimonio a la fusión con la sociedad
ya existente denominada Sofro SA. Por tal motivo informa: 1) Conforme al balance especial de
escisión de EL TATI S.A.. de fecha 30/09/2016l a
sociedad posee un Activo de $ 625.331.135 un Pasivo de $ 250.476.132, y un patrimonio neto de $

se aprueba renuncia y designación de directores por el término de 3 ejercicios. Se acepta
la renuncia presentada al cargo de Presidente
del Sr. Rafael Eduardo Ardú, DNI: 14.797.602
y designar en su reemplazo a Nicolás Agustín
Capelli quedando el nuevo directorio conformado así: Presidente: Nicolás Agustín Capelli, DNI

374.855.003, antes de la escisión y un Activo de
$ 247.863.732, un Pasivo de $ 89.678.862, y un
patrimonio neto de $ 158.184.870, luego de la escisión. 2) Sociedades escisionarias - constituidas:
i) PEPITA SA, destina un activo de $ 46.045.284,
un Pasivo de $ 16.115.849 y un Patrimonio neto
de $ 29.929.435, ii) SAMARAL S.A. destina un

1 día - Nº 107425 - $ 1365,01 - 06/07/2017 - BOE

ARDU HNOS SA
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activo de $ 50.452.497, un Pasivo de $ 17.658.374
y un Patrimonio neto de $ 32.794.123, y iii) GRUPO LA REDENCIÓN S.A. destina un activo de $
184.035.907, un Pasivo de $ 64.412.567 y un Patrimonio neto de $ 119.623.340. Todas las escisionarias constituidas tendrán la misma tendrá sede
social en Zona Rural Marcos Juárez, Pedanía Espinillos de Distrito Marcos Juárez (Establecimiento
La Redención). 3) Se destina a la fusión con la
sociedad ya existente SOFRO SA, el siguiente patrimonio: un activo de 96.933.715, un Pasivo de $
62.610.480 y un Patrimonio neto de $ 34.323.235.
Respecto a la escisión-fusión del patrimonio con
Sofro SA se informa: i) Sofro SA es una sociedad
inscripta en la Inspección General de Personas
Jurídicas de la Provincia de Córdoba con fecha
23/10/2000, bajo la Matrícula 1773 A Resolución
819/00, con sede social en Belgrano 1078 de la
Ciudad de Buenos Aires, ii) Conforme al balance
especial de escisión – fusión de SofroSA de fecha 30/09/2016la sociedad posee un Activo de $
213.204.570 un Pasivo de $ 208.262.618, y un patrimonio neto de $ 4.941.952, antes de la escisión –
fusión y un Activo de $310.138.285 un Pasivo de $
270.873.098 y un patrimonio neto de $ 39.265.187,
luego de la escisión – fusión, iii) Sofro SA aumenta
su capital en la suma de 26.950.790 y lo disminuye
en el mismo acto en la suma de 27.152.990, quedando el capital social en la suma de 3.833.600
Emitiendo la cantidad del 383.360 acciones nominativas no endosables de valor nominal $10 con
derecho a un voto por acción, quedando con un
capital total de $3.833.600, iv) el compromiso previo de escisión – fusión es de fecha 29/12/2016 y
fue aprobado por Asamblea General Extraordinaria del 11/01/2017 de EL TATI SA y por Asamblea
General Extraordinaria del 11/01/2017 de SOFRO
SA. 4) Los efectos de la escisión – fusión son desde 1 de abril de 2017.

del valor de la expensa común. Metodología
de Ajuste. CUATRO: Consideración de la documentación según el Art. 234 inc. 1º) de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2016. QUINTO: Consideración de la gestión del Directorio. SEXTO: Determinación del
Número y Designación de los Miembros del Directorio de la Sociedad ad – honorem. Nota: Se
recuerda a los señores accionistas que vayan a
concurrir a la asamblea, que deberán depositar
en la sociedad sus 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 107336 - $ 2570,20 - 10/07/2017 - BOE

OSMANY SRL
JUSTINIANO POSSE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Se CONVOCA a los señores socios - propietarios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el “Salón de Jardines I” sito en Av. República de China s/n, Barrio LOS SOLES, para el 24
de Julio de 2017 a las 18:30 en primera convocatoria y 19:30 hs. en segunda, en caso de falta
de quórum a la primera, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección

Contrato Social fecha 11/04/2017. Socios: Oscar
J. Mariantoni, argentino, DNI 11.466.946, casado, nacido el 01/01/1955, de 62 años, con domicilio en Maipú 1229, Justiniano Posse, productor
agropecuario; Yamina S. Mariantoni, argentina,
DNI 33.309.040, soltera, nacido el 30/07/1988,
de 28 años, con domicilio en calle Maipú 1229,
Justiniano Posse, de profesión abogada. Denominación: La sociedad se denominara OSMANY
S.R.L. Domicilio: su domicilio legal Maipú N°
1229, de la localidad de Justiniano Posse. Duración: El término de duración será de 20 años
contados a partir de la fecha de inscripción registral. Objeto: El objeto social será realizar, por
cuenta propia o de terceros, las siguientes actividades: La administración de bienes propios o de
terceros, ya sea de personas físicas o jurídicas,
incluyéndose toda clase de bienes, muebles o inmuebles, urbanos o rurales, derechos acciones,
valores y obligaciones de entidades públicas o
privadas, y todas las operaciones relacionadas
con el cumplimiento de los objetos indicados.
Actividades. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: a) FINANCIERAS: Mediante el aporte
de capital a cualquier empresa, en giro o en vías
de formación, y la inversión de fondos propios
en créditos o financieras en general, el otorga-

de un Secretario de Actas y dos asambleístas
para que rubriquen en representación del resto
de los socios el contenido del acta. SEGUNDO:
Informe del Directorio sobre la gestión realizada. TERCERO: Consideración del presupuesto
de gastos futuros, desde el 01/07/2017 hasta la
próxima Asamblea General Ordinaria y fijación

miento de créditos, con intereses y/o cláusulas
de ajustes, fianzas o avales; constituir, transferir,
sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas,
prendas y demás derechos reales; comprar,
vender y negociar títulos, acciones y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de créditos, en
cualquier de los sistemas o modalidades crea-

3 días - Nº 107524 - $ 3683,52 - 07/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS SOLES S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

das o a crearse; celebrar contratos de leasing;
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto a excepción de las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras. Asimismo la sociedad puede encarar
otras negociaciones o actividades conexas, derivadas o vinculadas con las que constituyen su
objeto principal. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. b) INMOBILIARIA: Compraventa, consignación, alquiler, administración y
permuta de bienes inmuebles. Capital Social: El
capital social lo constituye la suma de pesos cien
mil ($100.000) dividendo en 1000 cuotas de pesos cien ($100), de valor nominal cada una, que
los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) el Sr. Oscar Jesús Mariantoni
500 cuotas, por un total de pesos cincuenta mil
($50.000).- b) la Srita. Yamina Soledad Mariantoni 500 cuotas, por un total de pesos cincuenta
mil ($50.000).- El capital social es integrado en
este acto en dinero efectivo, en una proporción
del veinticinco por ciento (25%) por cada uno de
los socios conforme a sus respectivos aportes.
Administración, Dirección y Representación: La
administración y representación legal, como así
también el uso de la firma social, estará a cargo
de Oscar Jesús Mariantoni, quien revestirá la
calidad de Gerente. Fecha de cierre del ejercicio: La sociedad cerrará su ejercicio el día 30 de
Abril de cada año. JUZG 1ª INS. C.C y FAM. 2°
A, SECRETARÍA 3ra. Bell Ville. OF. 01/06/2017
1 día - Nº 107624 - $ 1306,96 - 06/07/2017 - BOE

ARGENTINA VALORES S.A.
Rectifícase el edicto Nº 92705 publicado el
29/03/2017, donde se omitió consignar la numeración del domicilio y sede social mencionado,
donde dice: “Rosario de Santa Fe, piso 12, oficina 7 de la ciudad de Córdoba” debe decir: “Rosario de Santa Fe N° 231, piso 12, oficina 7 de la
ciudad de Córdoba”.
1 día - Nº 107363 - $ 115 - 06/07/2017 - BOE

AGROPECUARIA EL CALDEN S.A.
PASCANAS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
i)Por Asamblea Gral. Ord. Nº 8 del 6/12/2004,
se eligieron autoridades: Presidente Adolfo Antonio Ardusso, D.N.I.Nº6.548.494, Vicepresidente a Lucas Ariel Ardusso, D.N.I. Nº 21.719.293,
Director Suplente a Román Claudio Ardusso,
D.N.I. Nº 25.281.516.- ii) Por Asamblea Gral.
Ord. Nº11 del 15/06/2007, se ratificaron las
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Asamblea Gral. Ord. Nº5 16/7/2002, Asamblea
Gral. Ord. Nº6 del 10/4/2003, Asamblea Gral.
Ord. Nº7 del 8/10/2003, Asamblea Gral. Ord.
Nº 8 del 06/12/2004, Asamblea Gral. Ord. Nº9
del 20/11/2005, Asamblea Gral. Ord. Nº10 del
20/11/2010.- iii) Asamblea Gral. Ord. Nº15 del
14/9/2010 se eligieron las siguientes autoridades:
se eligieron autoridades: Presidente Adolfo Antonio Ardusso, D.N.I.Nº6.548.494, Vicepresidente
a Román Claudio Ardusso, D.N.I. Nº25.281.516,
Director Suplente a Lucas Ariel Ardusso, D.N.I.
Nº21.719.293.- iv) Asamblea Gral. Ord. Nº18
del 07/10/2013 se eligieron las siguientes autoridades: se eligieron autoridades: Presidente
Adolfo Antonio Ardusso, D.N.I.Nº6.548.494, Vicepresidente a Román Claudio Ardusso, D.N.I.
Nº25.281.516, Director Suplente a Lucas Ariel
Ardusso, D.N.I. Nº21.719.293.1 día - Nº 107359 - $ 422,02 - 06/07/2017 - BOE

ROUND TRIP S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Constitución de fecha 03.7.2017. Socios: 1)
Pablo Javier PEPE, DNI 27.546.935, CUIT
20-27546935-2, nacido 24.8.1979, casado,
argentino, masculino, comerciante, domicilio
Nazaret 3182, 1º “10”, Bº Las Rosas, Córdoba,
Pcia. de Córdoba y 2) María Yamina PEPE,
DNI Nº 33.892.351, CUIT 27-33892351-7, nacida 02.9.1988, soltera, argentina, femenina, comerciante, domicilio Av. Sagrada Familia 1072,
Bº Palermo Bajo, Córdoba, Pcia. de Córdoba.
Denominación: ROUND TRIP S.A. Sede: Nazaret 3182, piso 1º, dpto. 10, Bº Las Rosas, Cba.,
Pcia. de Córdoba, República Argentina. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: La Intermediación en la
reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero;
la intermediación en la contratación de servicios
hoteleros en el país o en el extranjero; la organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin
inclusión de todos los servicios propios de los
denominados viajes “a forfait”, en el país o en el
extranjero; la recepción o asistencia de turistas
durante sus viajes y su permanencia en el país,
la prestación a los mismos de los servicios de
guías turísticos y el despacho de sus equipajes;
la representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su
nombre cualesquiera de estos servicios. 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. Duración: 30 años desde la
fecha del acta de constitución. Capital: $100.000
representado por 1.000 acciones de valor nominal $100 cada acción, ordinarias, nominativas,
no endosables, clase “B”, con der. a 1 voto por
acción. Suscripción: 1) Pablo Javier PEPE suscribe la cantidad de quinientas (500) acciones
por un total de pesos Cincuenta Mil ($50.000)
y María Yamina PEPE, 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 inscripción de la sociedad en el Registro
Público. Administración: a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco, electos por el término de
tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término. Designación de autoridades: 1)
Presidente: Pablo Javier PEPE, DNI 27.546.935;
2) Director Suplente: María Yamina PEPE, DNI
Nº 33.892.351. Ambos constituyen dom. especial
en sede social. Representación legal y uso de la
firma social: Presidente y en su caso quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31
de diciembre.
1 día - Nº 107724 - $ 1191,72 - 06/07/2017 - BOE

FERRERO HERMANOS
SOCIEDAD ANONIMA
FIJA SEDE SOCIAL
Por Acta de Directorio de fecha veintinueve (29)
de Junio de 2017 de la firma FERRERO HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, se resolvió por
unanimidad fijar su sede social en calle Rosario
de Santa Fe Nº 255, Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba.-

tendrá su domicilio legal y administrativo en calle
Estado de Israel Nro. 1570 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Podrá trasladar su domicilio,
asimismo también podrá instalar sucursales,
agencias y representaciones en el país y en el
exterior”. Tramitado por ante el Juzgado Civil y
Comercial de Tercera Nominación, Secretaría 6,
Río Cuarto, Of. 21 de Junio de 2017. Rolando O.
GUADAGNA, JUEZ; Ana BAIGORRIA, SECRETARIA.
1 día - Nº 107183 - $ 290,44 - 06/07/2017 - BOE

THE BRAND BAND S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinario de fecha, 17/03/2017, se resolvió
la elección del Sr. Martín Miguel Pinus, D.N.I.
N° 23.212.116, como Director Titular - Presidente, del Sr. Marcelo Alejandro Garraza, D.N.I. N°
20.622.921, como Director Titular – Vicepresidente, de la Sra. Carolina Iliana Falkenberg,
D.N.I. N° 21.395.648, como Director Suplente y, de la Sra. Bernarda Castañeda, D.N.I. N°
23.825.097, como Director Suplente. Todos electos por tres ejercicios.
1 día - Nº 105345 - $ 144,67 - 06/07/2017 - 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 PV02
Nº 239 suscripto en fecha 21 de Febrero de
2014 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra.
SPADA MARIA ALEJANDRA DNI 27.246.180
ha sido extraviado por el mismo.
5 días - Nº 106226 - $ 575 - 07/07/2017 - BOE

ELEVEN ELEVEN SRL

1 día - Nº 107632 - $ 115 - 06/07/2017 - BOE

RIO CUARTO
DISTRIFARMA S.R.L.
CONSTITUCION
RIO CUARTO

Se ordena la presente publicación que modifica

Socios: Lucas LABAT, nacido el 05/04/1976,
de 41 años de edad, casado, de nacionalidad
argentina, de profesión deportista, con domicilio real en calle Güemes 780 de la localidad

la sede social establecida en la constitución de
la sociedad, de acuerdo a lo decidido por los socios mediante acta de fecha 03 de Abril de 2017,
por la que se modifica únicamente el Artículo 1
del contrato social, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:“La sociedad girará bajo
la denominación social DISTRIFARMA S.R.L. y

de Sampacho, Provincia de Córdoba, D.N.I.
24.857.862; y Milagros Martinez Allende, nacida el 28/03/1983, de 34 años de edad, casada,
de nacionalidad argentina, de profesión ama de
casa, con domicilio real en calle Güemes 780
de la localidad de Sampacho, Provincia de Córdoba, D.N.I. 30.122.979. Fecha de constitución:

CAMBIO DE SEDE SOCIAL
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29 de Abril de 2017. Denominación: ELEVEN
ELEVEN SRL. Domicilio: calle Güemes 780
de Sampacho, Cba.. Objeto social: realizar por
cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades. A saber: AGROPECUARIA: La administración, explotación y/o
arrendamiento de establecimientos agrícolas,
ganaderos, haras y/o cabañas. La cría, cuidado
y engorde de ganado de todo tipo y es¬pecie,
así como el adiestramiento y entrenamiento de
caballos depor¬tivos y de sangre pura de carrera.- SER¬VICIOS: Realizar trabajos de contratista, pres¬tar servicios de asesoramiento,
y asistencia téc¬nica y profe¬sional en todo lo
re¬lativo al diseño, decoración y mantenimiento de complejos deporti¬vos y habitacionales.
Prestar servicios de asesoramiento y asisten¬cia técnica en la selección, cría, adiestramiento
y entrenamiento de caballos deporti¬vos y/o de
sangre pura de carrera. Desem¬peñar servi¬cios de organización de espectáculos deportivos y torneos o competencias vinculados a la
actividad ecuestre.- INMOBILIARIA: Me¬diante
la compra, venta, loca¬ción y administración
de todo tipo de bienes inmuebles, urbanos o

rurales, el fraccionamiento de tierras y pos¬terior loteo de parcelas destina¬das a viviendas,
urbani¬zaciones, clubes de campo y parques
indus¬triales, pu¬diendo realizar inclusive,
to¬das las operaciones com¬prendidas en el
régimen de Pro¬piedad Hori¬zontal y/o frac¬cionamientos.- COMERCIAL: Re¬presentación, intermedia¬ción, corretaje, consignación
y distribución, importación y exportación, compra, venta, permuta y transferencia de ganado
de todo tipo y/o especie. Asimismo podrá comer¬cializar en cualquiera de sus formas todos
los pro¬ductos, subproductos y servicios obtenidos y/o desarro¬llados en el ejercicio de las
ac¬tividades contempladas en el objeto social.REPRESENTA¬CION Y MANDATOS: Ejer¬cicio de todo tipo de representa¬ciones, explotación de concesiones privadas, y la realización
de gestiones de negocios, intermediaciones,
admi¬nistración de empresas, propiedades,
patrimo¬nios y de todo otro tipo de bienes,
siempre que estuvieren relacionados con las
actividades comprendidas en los puntos del
objeto social.- A tal fin la Socie¬dad tiene plena
capacidad jurídica para ad¬quirir dere¬chos,

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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contraer obligaciones y ejercer to¬dos los ac¬tos que no sean prohibi¬dos por las leyes o
por este esta¬tuto.-. Duración: Cincuenta años.
Capital: pesos SESENTA MIL ($ 60.000,00), dividido en Seiscientas cuotas partes de CIEN
PESOS cada una de ellas, las cuales han sido
suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: El Sr. Lucas LABAT, la cantidad de
TRESCIENTAS (300) cuotas representativas
de pesos treinta mil y la Sra. Milagros Martinez
Allende la cantidad de TRESCIENTAS (300)
cuotas representativas de pesos treinta mil.
Queda por lo tanto suscripto el capital social
en idéntica proporción para cada uno de los
socios. Las cuotas se integran en un 25% en
el acto de la suscripción del contrato social y
el 75% restante en un plazo de dos años contados desde la inscripción de la sociedad. Administración: será ejercida por el socio Lucas
Labat por tiempo indeterminado, se designa a
Milagros Martinez Allende como gerente suplente. Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada
año. Juzgado Civil y Comercial de 2da. Nominación de Río Cuarto, Sec. Nro. 4.1 día - Nº 106867 - $ 1584,31 - 06/07/2017 - BOE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
- LEY Nº 10.074
SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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