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ASAMBLEAS

FEDERACIÓN CORDOBESA DE WUSHU, 

KUNG FU, TAI CHI CHUAN Y CHI KUNG

La Federación Cordobesa de Wushu, Kung fu, 

Tai chi chuan y Chi Kung convoca a sus socios a 

Asamblea General Ordinaria el dia 9 de agosto 

del 2017, a las 17:00hs en sito calle Av. Alem 544 

Bº Gral Bustos.Se trataran los siguientes puntos 

del Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior, 2) 

Designar a dos socios para que conjuntamente 

con el residente y Secretario aprueben y firmen 

el acta de Representación de la Asamblea, 3) 

Considerar Memoria 2015 y 2016 inventario y 

Balances (ejercicio N10 iniciado el 1 de enero 

del 2015 y finalizado el 31 de diciembre del 2015 

y ejercicio Nº 11 iniciado el 1 de enero del 2016 

y finalizado el 31 de diciembre del 2016), 4) Dar 

explicación por el retraso de la presentación de 

los balances y de la fecha de asamblea, 5) Elec-

ción de autoridades. El Presidente

1 día - Nº 109853 - $ 656,80 - 21/07/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO AVELLANEDA

EL CLUB ATLÉTICO AVELLANEDA CONVOCA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA 25 DE JULIO DEL 2017 A LAS 21.00 HS EN 

SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE CASTILLA 

ESQ. GORRITI DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA TRATAR EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA 

DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- 

DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR 

EL ACTA. 3- INFORME Y CONSIDERACIÓN DE 

LAS CAUSAS POR LAS QUE NO SE CONVO-

CÓ A ASAMBLEA AÑOS 2014 Y 2015 Y FUERA 

DE TÉRMINO AÑO 2016. 4- APROBAR LAS 

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

BAR LOS BALANCES GENERAL E INVENTA-

RIO Y CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS 

AÑOS 2014-2015 Y 2016 E INFORME DE LA 

COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. 6- 

ELECCIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTI-

VA Y COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. 

EL SECRETARIO.

1 día - Nº 109522 - $ 259,05 - 21/07/2017 - BOE

FEDERACIÓN MEDICO GREMIAL DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELE-

GADOS DE LA FEDERACION MEDICO GRE-

MIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA PARA 

EL 28/07/2017, A LAS 12:00 y 13:00 HORAS EN 

PRIMERA Y SEGUNDA CITACION, RESPEC-

TIVAMENTE, EN SU SEDE DE M. MORENO 

475, ENTREPISO, DE ESTA CIUDAD, CON EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:  01.- LECTURA 

Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-02.- 

DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS DE 

LA ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA. 

03.SECRETARIA GENERAL:  Informe situación 

jurídica y tributaria de la Federación Médica 

.-04.-SECRETARIA GREMIAL: Curso para la 

recertificación de la especialidad de Medicina 

Familiar y General con la U.N.C. 05.- SECRETA-

RIA DE HACIENDA: Informe. 06.- SECRETARIA  

DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS: Informe.- 07.- 

SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES Y 

RECREACION: Informe.-

3 días - Nº 107705 - $ 827,46 - 21/07/2017 - BOE

MANFREDI

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE 

LA ESTACION EXPERIMENTAL 

AGROPECUARIA 

El Consejo Directivo de la Asociación Coopera-

dora de la EEA Manfredi convoca a los Señores 

Asociados a Asamblea General Ordinaria que 

se realizara el día 26 de Julio de 2017, a las 20 

horas, en sus instalaciones ubicadas en Ruta 

Nacional Nº9 Km 636 de la ciudad de Manfre-

di, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA : 1) Designar dos 

(2) asociados para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente y Sr. Secretario aprueben y firmen el 

Acta de Asamblea 2) Razones por las cuales se 

realiza fuera del término estatutario la Asamblea 

General Ordinaria. 3) Considerar la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

y Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

N* 45, iniciado el 01 de Enero de 2016 y finali-

zado el 31 de Diciembre de 2016  4) Designar 

a tres (3) asambleístas para integrar la Junta 

Escrutadora de Votos. 5) Renovación parcial del 

Consejo Directivo (Art. 14 del Estatuto Social) a) 

Cinco miembros titulares por el término de dos 

(2) años para integrar el Consejo Directivo, en 

reemplazo de los señores: Hugo COFANELLI, 

Hugo MASSEI, Omar GARNERO, Jorge SCA-

RAMUZZA y Alcides LAMAS ; b) Cuatro vocales 

suplentes por el término de un (1) año en reem-

plazo de los señores: Victor Hugo GASPARINI, 

Richard J. RESIALE, Daniel CICCIOLI, y Juan 

EZENGA  c) Dos (2) miembros titulares y dos (2) 

miembros suplentes por el término de un (1) año 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas 

en reemplazo de los señores; Lic. Javier GRAN-

DA (Rep. EEA Manfredi) y Omar CHIARIOTTI; 

Jose CUEVAS y Cr.Luis VOTTERO (Rep EEA 

Manfredi) , respectivamente y por terminación 

de mandato. 6) Elección de Presidente y Vice-

presidente según Art 12 del Estatuto Social. 7) 

Fijación de la Cuota Social Anual mínima de los 

asociados activos según Art. 10 del Estatuto So-

cial. 8) Ratificar lo actuado y resuelto en Asam-

blea del 13 de Abril de 2016.

3 días - Nº 107942 - $ 2661,84 - 21/07/2017 - BOE

COMPAÑÍA CINEMATOGRAFICA 

CENTRO S.A. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

accionistas de “COMPAÑIA CINEMATOGRÁ-

FICA CENTRO S.A.” a realizarse el día 11 del 

mes de Agosto de 2017; a las 19:00 horas en 

primera convocatoria y a las 20:00 horas en 

segunda convocatoria; en la sede social sita en 

calle Av. Colon Nº 345 - Local Cines de la ciudad 

de Córdoba, para tratar los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para que conjuntamente con el presidente 
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firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de 

la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 

de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico de la sociedad finalizado el 31/12/2016; 

3) Tratamiento de la gestión del directorio; 4) 

Tratamiento de la remuneración del Directorio 

Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 

31/12/2016; 5) Destino de los Resultados. Am-

pliación de la Reserva Legal.  El Presidente.

5 días - Nº 108541 - $ 1561,85 - 25/07/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO BELLA VISTA

EL CLUB ATLÉTICO BELLA VISTA CONVOCA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA 31 DE JULIO DEL 2017 A LAS 19.00 HS 

EN SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE ALCALA 

643 DEL Bº BELLA VISTA DE LA CIUDAD DE 

CÓRDOBA PARA TRATAR EL SIGUIENTE OR-

DEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA DE LA 

ASAMBLEA ANTERIOR. 2- DESIGNAR DOS 

SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3- IN-

FORME Y CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS 

POR LA QUE NO SE CONVOCÓ A ASAMBLEA 

AÑO 2015 Y FUERA DE TÉRMINO AÑO 2016. 

4- APROBAR LAS MEMORIAS AÑOS 2015 Y 

2016. 5- APROBAR LOS BALANCES GENERAL 

E INVENTARIO Y CUENTA DE GASTOS Y RE-

CURSOS AÑOS 2015 Y 2016 E INFORME DE 

LA COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. 

EL SECRETARIO

1 día - Nº 109521 - $ 210,89 - 21/07/2017 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO YOCSINA

Por Acta N°421 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

31 de JULIO de 2.017, a las 17 horas, en la sede 

social sita en calle BRIG. SAN MARTÍN Nº 423, 

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) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 39, cerrado el 31 de MAYO de 2.017; y 3) 

Elección parcial de autoridades. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

2 días - Nº 108347 - $ 555,94 - 21/07/2017 - BOE

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA 

PSICOLOGICA Y PSICOPEDAGO-EFAPP-

Convoca  a  los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día viernes  25 

de agosto de 2017,  a las 18 hs, en su sede so-

cial de calle José Roque Funes Nº 1066, de esta 

ciudad, para considerar el siguiente Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen el 

Acta respectiva. 3) Justificación de las razones 

para la realización de la Asamblea fuera de tér-

mino. 4) Consideración de la Memoria, Balan-

ce general, Cuadro de Resultados del ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2016 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Viviana Cuevas Presidente

3 días - Nº 108570 - $ 1349,91 - 24/07/2017 - BOE

TERNURA DE MISERICORDIA ASOCIACION 

CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se 

llevara a cabo el proximo 27 de Julio de 2017 las 

16hs en el sede de nuestra asociación sito en 

Lartigau Lespada 3579 Bº Poeta Lugones de la 

ciudad de cordoba, para considerar el siguiente 

orden del dia: 1º) Lectura del acta anterior Nº 51 

del 01 de Septirmbre de 2016; libro de actas nº 1 

fojas 83 Y 84  2º)   Consideración de la Memoria 

y Balance General  e informe del Organo de fis-

calización del ejercicio finalizado el 31/12/2016.- 

3º) Designacion de dos socios presentes para 

firmar el Acta de la asamblea. Sin otro particular 

saluda atentamente.

3 días - Nº 109051 - $ 983,55 - 24/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

EL MOTIVO S.A. CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea general ordinaria de fecha 

01/12/2016 se resolvió fijar nueva sede social 

en el domicilio de calle Suipacha N°895, en la 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Departamento Sociedades 

por Acciones. Río Cuarto (Cba.), Julio de 2017. 

Publíquese en el Boletín Oficial. 

1 día - Nº 109135 - $ 115 - 21/07/2017 - BOE

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA 

JOVENES Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD - 

DELMAR

Convócase a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 30 de Agosto de 2017, a las 09:00 

hs. en la sede social de la Asociación, sita en 

calle Agustín Garzón 2129, Bº San Vicente, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consi-

deración de las razones por las cuales se realiza 

la Asamblea fuera de término. 2) Consideración 

de la Memoria, Inventario, Balance, Estado de 

Resultados y demás documentación contable, 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

al 31 de Diciembre de 2016. 3) Elección de dos 

asociados, para que conjuntamente con la Sra. 

Presidente y la Sra. Secretaria, suscriban el Acta 

de Asamblea.  La Comisión Directiva.

1 día - Nº 109486 - $ 232,82 - 21/07/2017 - BOE

ALICIA

CONSORCIO CANALERO SAN MIGUEL

La comisión directiva Provisoria del consorcio 

Canalero San Miguel sita a los Consorcistas y 

Adherentes a la Asamblea Extraordinaria a rea-

lizarse el próximo 10 de Agosto del 2017, a partir 

de las 17:00 horas, en Bv. Santa Fe esquina Ro-

que Sáenz Peña de la Localidad de Alicia, sede 

de la Filial de Federación Agraria, en la cual se 

tratara el siguiente Orden del dia: 1) Designación 

de dos (2) asambleístas para que suscriban el 

acta. 2) Aprobación del Estatuto. A tales efectos, 

se hace saber que el Proyecto de Estatuto se 

encuentra a vuestra disposición en la sede del 

Consorcio Canalero San Miguel sita en la Filial 

de la Federación Agraria ubicada en la locali-

dad de Alicia. Marenchino Lucas  Presidente            

Mio Mariana  Secretaria

1 día - Nº 109518 - $ 610,88 - 21/07/2017 - BOE

LA PLAYOSA

CENTRO RURAL COMUNITARIO DE LA 

PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 

25/07/17 a las 21:00 hs en el domicilio de la 

institución. Orden del día:1)Designación de dos 

socios para firmar el acta;2)Lectura y conside-

ración de memoria, informe de la comisión re-

visora de cuentas y estados contables, por el 

ejercicio cerrado el 28/02/17;3)Renovación total 

de la comisión directiva y de la comisión revisora 

de cuentas. 

3 días - Nº 109538 - $ 850,50 - 25/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordina-

ria el día 15/08/2017, a las 18:00 hs., en primera 

convocatoria y en segunda convocatoria a las 

19:00 hs. del mismo día, en el domicilio social de 

la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km. 601 de 

la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta. 2) Consideración de los 

documentos anuales prescriptos por el art. 234 
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Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

de 2017, lectura y consideración del informe de 

la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los 

resultados del ejercicio. 3) Consideración de la 

gestión, conducta y responsabilidad de los Di-

rectores y Síndicos hasta la fecha. 4) Considera-

ción de la retribución al Directorio y Sindicatura. 

5) Elección de Directores y Síndicos, titulares y 

suplentes. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El 

Presidente. Canavessio Carina Andrea

5 días - Nº 109595 - $ 3673,50 - 27/07/2017 - BOE

CORRAL DE BUSTOS

CIRCULO DEPORTIVO Y RECREATIVO 

ITALIANENSE

Convocatoria-Orden del Día:1)Lectura y apro-

bación de la Memoria y Balance General co-

rrespondiente al ejercicio legal cerrado,el treinta 

y uno de diciembre del año 2016.2)Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 

2016.3)Renovación de los miembros de la Comi-

sión Directiva por DOS AÑO:Vicepresidente,Pro 

Secretario,Pro Tesorero,tres Vocales Titulares 

y Dos Vocales Suplentes.4)Designación de los 

miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas:POR UN AÑO:Tres miembros titulares y dos 

suplentes.5)Autorizar a la Comisión Directiva 

para emitir rifa,tombola o bingo según conven-

ga.6)Designación de dos socios para que,junto 

al presidente y al secretario refrenden el acta de 

la asamblea.

2 días - Nº 109604 - $ 1141,40 - 24/07/2017 - BOE

POUCH S.A

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Nº 7 - AUMENTO DE CAPITAL - 

En la Ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia 

del mismo nombre, a los 11 días del mes de Ju-

lio de dos mil diecisiete, siendo las once horas, 

se reúnen en primera convocatoria, en la sede 

social de POUCH S.A, sita en calle San Jeró-

nimo 275, 5to piso, Oficina 1, en ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA UNÁNIME, los 

accionistas que figuran y firman en el libro de 

Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas 

Generales número 1. Abierto el acto, el Señor 

Javier Molina en su carácter de Presidente, pro-

cede a dar lectura al ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos (2) accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 

En uso de la palabra, el Sr. Presidente propone 

que los señores accionistas Pablo Jose Parga 

Documento Nacional de Identidad 17.845.912 y 

Marcelo José Navarro Documento Nacional de 

Identidad 16.409.090 sean quienes suscriban 

en forma conjunta con el presidente el Acta de 

Asamblea, moción que sometida a votación, es 

aprobada por unanimidad. Seguidamente, se 

somete a consideración de los Accionistas el 

segundo punto del Orden del Día, el que textual-

mente dice: Incremento del capital societario con 

modificación del artículo CUARTO del ESTATU-

TO SOCIAL”  Toma la palabra el Sr. Presidente 

quien manifiesta que pone a consideración el 

aumento del  capital social  en la suma de pesos 

un millón cien mil pesos ($1.100.000,00) dividido 

en once mil (11.000) acciones de de pesos cien 

($100,00) cada una, siendo acciones ordinarias 

escriturales de clase “A” con derecho a cinco (5) 

votos cada una, que los accionistas deberán 

suscribir, manifestando su derecho a suscrip-

ción preferente. Luego de un intercambio de 

opiniones, por unanimidad se resuelve aumen-

tar el capital social . A continuación los socios 

manifiestan su derecho a suscripción preferente. 

El socio JAVIER MOLINA manifiesta su decisión 

de no ejercer y renunciar a su derecho de sus-

cripción, manteniendo las acciones suscriptas 

con anterioridad y su correspondiente participa-

ción. Continúa el socio MARCELO JOSE NAVA-

RRO quien suscribe  mil cien  (1.100) acciones 

de pesos cien ($100) cada una y  el socio PA-

BLO JOSE PARGA suscribe nueve mil novecien-

tas (9.900) acciones de pesos cien ($100) cada 

una,  a ser suscriptas a la par e integradas en 

efectivo por los accionistas.  En virtud de este 

aumento de capital, el mismo queda constituido 

por  veintiséis mil (26.000) acciones ordinarias 

nominativas no endosables de case “A” de pe-

sos cien ($100) cada una con derecho a cinco 

votos por acción que se distribuye de la siguien-

te forma : PARGA PABLO JOSE: dieciocho mil 

trescientas treinta y nueve (18.339) acciones, o 

sea pesos un millón ochocientos treinta y tres 

mil novecientos ($1.833.900.-); MOLINA JA-

VIER: cinco mil ciento cincuenta y un (5.151) 

acciones o sea pesos quinientos quince mil 

cien ($515.100.-); NAVARRO MARCELO JOSE: 

dos mil seiscientas diez (2.610) acciones o sea 

pesos doscientos sesenta y un mil (261.100.-) 

. Todos los accionistas declaran expresamente 

que el dinero correspondiente a la suscripción 

realizada ya fue integrada en efectivo. Asimismo 

aprueban en forma unánime  reformar el artículo 

cuarto del estatuto social que quedara redacta-

do de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: 

El Capital Social es de PESOS DOS MILLONES 

SEISCIENTOS DIEZ MIL ($2.610.000), repre-

sentado por veintiséis mil cien (26.100) acciones 

de pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, 

ordinarias, escriturales de clase “A”, con derecho 

a cinco (5) votos por acción. El Capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme 

al artículo 188 de la Ley 19.550 y la correspon-

diente emisión de acciones, pudiendo delegarse 

en el directorio la forma, época, condiciones de 

pago y precio de emisión que  considere más 

conveniente, pero en todos los casos, de igual 

valor nominal que las emitidas. Podrá, ser resca-

tadas o amortizadas, total o parcialmente, con-

forme las condiciones establecidas en el acto de 

emisión o la asamblea que lo decida y las dispo-

siciones legales que regulen la materia. 

1 día - Nº 109697 - $ 3316,88 - 21/07/2017 - BOE

LOS BISES S.A.

Se comunica que por Acta de Asamblea Ordi-

naria N° 10 de fecha 26/06/2017 se aprobó por 

unanimidad la renovación del mandato del Sr. 

Sergio Edgardo Bellomo DNI N° 16.410.152 al 

cargo de Presidente del Directorio, fijando do-

micilio especial del Art. 256 de la Ley 19550 en 

Cerro Pan de Azúcar N° 2131 Mza 22 Lote 18 B° 

San Isidro (5105) de la localidad de Villa Allende, 

Provincia de Córdoba, y del Sr. Edgardo Bellomo 

DNI N° 6.594.564 al cargo de Director Suplente, 

fijando domicilio especial del Art. 256 de la Ley 

19550 en calle 9 de Julio N° 376 2° “A” (5000) de 

la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

1 día - Nº 109741 - $ 501,82 - 21/07/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE CRUZ DEL EJE- ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA C/ DESIGNACION DE 

AUTORIDADES.

EL  Sr.  PRESIDENTE… propone  la  siguien-

te  convocatoria  y  Orden  del  Día: “CUERPO 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CRUZ 

DEL EJE.  Convocatoria:  Se  convoca  a  los  

Sres. Socios a   la  Asamblea  General  Ordinaria  

al  día  SABADO 29 DE JULIO DE 2017, a  las  

diecinueve  horas, en la  sede  social , ubicada  

en calle LA MADRID 173 – CRUZ DEL EJE – 

PROVINCIA DE CORDOBA ,  a  los  efectos  de  

tratar  la  siguiente  Orden  del  Día: 1.- Lectura 

del Acta de la Asamblea General Ordinaria an-

terior.. 2.- Designación de 2(dos) asambleístas 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente y 

Secretario suscriban el Acta. 3.- Consideración 

de la Memoria Anual y Balance Anual General 

correspondiente al  ejercicio cerrado el 30 de 

JUNIO del 2017.  4.- Designacion de NUEVAS 

AUTORIDADES DE LA COMISION DIRECTIVA 

Y DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS. 

Esta sesión  se  aprueba  por  unanimidad. Sin  

mas  temas  por  tratar  se  levanta  la  sesión .

3 días - Nº 108167 - s/c - 21/07/2017 - BOE
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ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LOS CÓNDORES

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS CÓNDO-

RES, convoca a sus asociados, a la decimocta-

va ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el día 

29 de Julio de 2017, a las 20,00 hs. En el local del 

Cuartel de la Asociación, sito en Av. Centenario 

y R.S.PEÑA, de esta Localidad, a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura 

del Acta de Asamblea anual ordinaria celebra-

da el día 20 de Agosto de 2016 a las 20:00Hs. 

2) Designación de dos asambleístas, para que 

refrenden junto al Presidente y secretario el Acta 

de Asamblea. 3) Consideración de Memoria, Ba-

lance y Cuadro de Resultados. 4) Designación 

de tres miembros para que integren la mesa 

escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva, de acuerdo a lo establecido en el 

Art.16, Capitulo 5 “Administración, Autoridades y 

sus Obligaciones”.

3 días - Nº 108695 - s/c - 21/07/2017 - BOE

ASOCIACION VECINAL UNION DE LOS RIOS 

- ALPA CORRAL

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2017, 

A LAS 15 HORAS, EN EL “ALMACÉN PEPA”-DE 

JULIO SOSA- CALLE PUBLICA S/N, UNIÓN 

DE LOS RÍOS, -ALPA CORRAL.- ORDEN DEL 

DÍA: 1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS 

PARA FIRMAR EL ACTA.- 2°) CONSIDERA-

CIÓN MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUA-

DRO DE RECURSOS Y GASTOS, CUADROS, 

ANEXOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS EJERCICIO 30 DE ABRIL 

DE 2017.- 3°) CUOTA SOCIAL.- 

3 días - Nº 109348 - s/c - 21/07/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

ALEJANDRO GIARDINO

Mediante la presente se informa a los Seño-

res Socios que el día sábado veintinueve (29) 

de julio de dos mil diecisiete a las 16.00 hs., se 

llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria, 

correspondiente al período desde el 01/08/2015 

al 31/07/2016; en la sede de la Institución sita en 

calle Toronjil 46 de la localidad de Villa Giardino, 

Provincia de Córdoba, para el tratamiento del si-

guiente Orden del día: 1 Motivo por el que se 

convoca a la Asamblea fuera de término. 2 Elec-

ción de dos (2) Socios para firmar el Acta jun-

to a Presidente y Secretario. 3 Elección de tres 

(3) Socios para controlar el acto eleccionario. 4 

Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance 

General y Estados Contables de los Ejercicio 

2015 - 2015; Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5 Elección de Cinco (5) 

Vocales Titulares por dos años. Un (1) Vocal Titu-

lar por un año, por renuncia de Svampa Myriam 

Noemí por cambio de domicilio. Cuatro (4) Vo-

cales Suplentes por un año. Tres (3) Titulares 

y un (1) Suplente por un año para la Comisión 

Revisora de Cuentas. Se recuerda ART. 42 - La 

Asamblea General sesionará válidamente con 

la mitad más uno de los miembros Socios que 

estén estatutariamente autorizados. Pero si una 

hora después de la fijada en la convocatoria no 

se hubiere obtenido ese número podrá funcionar 

con los  asambleístas presentes .

3 días - Nº 109551 - s/c - 21/07/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO MANUEL BELGRANO DE SAIRA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, a to-

dos los asociados para el dia 27/07/2017, a las 

21:30 hs. en el local del Instituto: ORDEN DEL 

DIA 1. Lectura y aprobación del Acta Anterior 2. 

Consideración de la Memoria, Balance y demás 

cuadros correspondientes a los ejercicios con-

cluidos el 31/12/2014 y el 31/12/2015, e informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por los 

mencionados períodos. 3. Elección de los miem-

bros de la Junta Electoral. 4. Renovación de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 5. Motivos por los cuales se convoca 

a Asamblea fuera de término. 6. Elección de dos 

socios para firmar el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 109564 - s/c - 21/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA EL 

DISCAPACITADO Y FAMILIA LUZ DE 

ESPERANZA

La Comisión Directiva del de ASOCIACION 

CIVIL PARA EL DISCAPACITADO Y FAMILIA 

LUZ DE ESPERANZA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el 07/08/2017 a 

las 10 hs,  a realizarse en la sede sita en calle  

MARIA ANDONAEGUI 4327, ciudad de Córdoba 

con el siguiente Orden del día: 1º) Lectura del 

Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación de 

dos miembros presentes para firmar el acta de 

Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados, firmado por el Contador 

Público correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrados el 31 de Diciembre de 2016. 4º)  Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas. 5º) Pre-

sentación fuera de termino.

1 día - Nº 109618 - s/c - 21/07/2017 - BOE

SOCIEDAD  DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE SAN JAVIER Y YACANTO

La  SOCIEDAD  DE BOMBEROS VOLUNTA-

RIOS DE SAN JAVIER Y YACANTO Asociación 

Civil CONVOCA a celebrar  Asamblea General 

Ordinaria el día 01 de Agosto de 2017 a las 18:00 

Hs en su sede social, con el siguiente orden del 

día:  a) Designación de dos socios para que jun-

tos a la Presidente y Secretario, firmen el acta 

de Asamblea. b)-Lectura y consideración para 

su aprobación por parte de los socios  de la Me-

moria Anual, Balance General y Cuadro de Re-

sultados, correspondiente al ejercicio contable 

comprendido entre el 01/04/2016 al 31/03/2017; 

d)- Lectura y consideración del dictamen  del 

Órgano de Fiscalización; g)- Elección de la to-

talidad de los miembros de Comisión Directiva, 

por el término de dos (02) años; f) Elección de 

los miembros del Órgano de Fiscalización, por el 

término de dos (02) años. La comisión directiva.

3 días - Nº 109621 - s/c - 24/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE H. PORTO – 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nª 1041 de Comisión Directiva de fecha 

6/72017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 

de Julio de 2017 a las 18:30 horas, en la sede 

sita en calle José H. Porto Nª 96, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 so-

cios que suscriban el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Motivos por los cua-

les la Asamblea es convocada fuera de término: 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

Nª 53ª  cerrado el 1ª de Noviembre de 2016: 4) 

Designación de 3 asociados para conformar la 

Junta Escrutadora: 5) Renovación total de la CO-

MISION  REVISORA DE CUENTAS,  integrada 

por 3 Miembros Titulares y 1 Miembro Suplente 

COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 109628 - s/c - 24/07/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LAGUNA LAGUNA

Por Acta Nº624 de la Comisión Directiva de la 

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Laguna 

Laguna, de fecha 27/06/2017, se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 07 de agosto de 2017, a las 20 

y 30 horas en la sede social de la institución sita 

en Bv. San Luis y 25 de Mayo  s/n  de la localidad 

de Laguna Larga para tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Lectura del acta de la Asamblea An-
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terior.- 2º) Designación de dos asociados pre-

sentes para suscribir el Acta de la Asamblea con 

el Presidente y el Secretario.- 3º) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro Anexo 

e informe de la Comisión Revisadora de Cuenta 

por el ejercicio cerrado el 31/12/2016.- 4º)Elec-

ción de dos socios presentes para controlar el 

acto eleccionario.- 5º) Renovación parcial de la 

Comisión Directiva; Elección de un prosecreta-

rio en reemplazo del señor Demaria Remo, un 

protesorero en reemplazo del señor Cornatosky 

Alfonso por el termino de dos años, Elección de 

tres vocales titulares por el termino de dos años 

y elección de dos vocales suplentes por el ter-

mino de un año  todos por  finalización de su 

mandato.- 6º) Explicar las causas de la Asam-

blea fuera de termino.-

3 días - Nº 109631 - s/c - 25/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SEBASTIÁN ELCANO 

Convocase a Asamblea General Ordinaria, a to-

dos los asociados para el día 29/08/2017, a las 

12:00 hs. en la sede social: ORDEN DEL DIA 1. 

Consideración de la Memoria, Balance y demás 

cuadros correspondientes a los ejercicios con-

cluidos 2015 y 2016 2. Motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea fuera de término. 3. Elec-

ción de autoridades y comisión directiva. 

3 días - Nº 109647 - s/c - 24/07/2017 - BOE

ESCUELA SUPERIOR DE BOMBEROS 

INSTITUTO ALFREDO ANGELI

Convoca Asamblea General Ordinaria, 24 de 

Agosto de 2017, en su sede social, a las 20.30 

horas. Orden del Día 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Convocatoria 

fuera de término; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 14, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016; y 4) Renovación miembros de 

la Comisión Directiva por el término de 3 (tres) 

años.

3 días - Nº 109781 - s/c - 25/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AUMENTO DE CAPITAL - LOMA AZUL S.R.L.

Mediante Acta de fecha 13 de Junio de 2017, se 

resolvió por unanimidad aumentar el capital so-

cial de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) a Pesos 

Ochocientos Cuarenta y Siete Mil ($ 847.000), a 

raíz de la integración con el saldo de la cuenta 

“Aportes para futuros aumentos de capital”. Cór-

doba, oficina. 27/06/2017. Juzgado de 1° Inst. y 

52° Nom. C. y C.?

1 día - Nº 108338 - $ 115 - 21/07/2017 - BOE

PASEJES S.A. - ELECCION DE 

AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria de PASEJES S.A. de fecha 21/04/2017, se 

aprobó la elección de autoridades del Directo-

rio por el término de tres ejercicios, quedando 

conformado el DIRECTORIO de la siguiente 

manera: como Director Titular y Presidente: el Sr. 

Emiliano VARAS, DNI 37.074.623, como Director 

Titular: el Sr. Sebastián VARAS, DNI 37.829.639 

y como Directores Suplentes: el Sr. Jorge Miguel 

VARAS, DNI 16.180.357 y la Sra. Silvia Verónica 

SANTANOCITO, DNI 13.271.932; quienes acep-

taron los cargos conferidos mediantes las firmas 

de la Asamblea General Ordinaria de fecha 

21/04/2017. Ambas partes constituyeron domici-

lios especiales en Av. Antártida Argentina s/n, de 

la Ciudad de Río Segundo, Pcia. de Córdoba. 

Todas las personas designadas se encontraban 

presentes en el acto de la Asamblea General Or-

dinaria supra expuesta y expresaron que acep-

tan los cargos para los que han sido designados 

y que no les alcanzan las Prohibiciones e Incom-

patibilidades para ser integrantes del Directorio.

1 día - Nº 109207 - $ 371,71 - 21/07/2017 - BOE

GRUPAL S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Rubén Alejandro Picco D.N.I. 27.213.041, 

de estado civil casado, nacido el día 10/09/79, 

de profesión comerciante, de nacionalidad ar-

gentino, con domicilio en calle Muñecas N° 567, 

San Miguel de Tucumán, Luis Pardo García  DNI 

N° 30.566.925, de estado civil soltero, nacido 

el día 07/08/1983, de profesión comerciante, 

de nacionalidad argentino, domiciliado en ca-

lle Carlos Contreras N° 321 de la localidad de 

Unquillo, Pcia. de Cba y Nicolás Ceballos  DNI 

N° 31.668.191, de estado civil soltero, nacido el 

día 17/06/1985, de profesión comerciante, de 

nacionalidad argentino, domiciliado en calle E.C. 

Ocampo N° 2886  de la ciudad de Córdoba. Fe-

cha de Constitución: Contrato Social de fecha 07 

de abril de 2017. Denominación Social: “GRUPAL 

S.R.L.” Domicilio: en jurisdicción de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, de la República 

Argentina, fijando sede social en calle 9 de Julio 

N° 230, Piso 2, Dpto. “A” de la ciudad de Córdo-

ba, pudiendo establecer sucursales, agencias, 

corresponsalías, o depósitos en cualquier punto 

de la República Argentina o del extranjero.- Pla-

zo de duración: noventa y nueve (99) de años, 

contados a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio Objeto: La socie-

dad tendrá por objeto realizar por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: A) 

Actividad Turística, mediante la comercialización 

de plazas turísticas, propias y de terceros y  ex-

plotación hotelera, mediante hoteles propios o 

de terceros, asimismo podrá organizar paquetes 

turísticos de aventura o convencionales, pudien-

do a tales fines contratar charter, alquilar aero-

naves, vehículos de cualquier tipo, alquilar hote-

les, cabañas y/o cualquier inmueble necesario 

para el cumplimiento de su objeto; realizar cam-

pañas de publicidad de sus productos por cual-

quier medio; B) Actividad Comercial, Industrial y 

de Servicios, mediante la explotación de locales 

y/o establecimientos gastronómicos, afectados a 

la actividad gastronómica, sea bajo la modalidad 

de Restaurantes, Bares, Confiterías, Pizzerías, 

Catering, Deliverys; La organización de eventos 

Gastronómicos, Musicales, Artísticos, Culturales 

y/o Desfiles, sean éstos públicos o privados, en 

local y/o locales y/o establecimientos propios o 

de terceros; la comercialización del objeto me-

diante franquicias propias y/o de terceros. A 

estos efectos, podrán adquirir los bienes mue-

bles y/o inmuebles que fueran necesarios, como 

también la materia prima, nacional o importada y 

todo otro acto conducente al mejor cumplimiento 

de su objeto, a tal fin, la sociedad podrá realizar 

todas las operaciones y actos jurídicos que las 

leyes autoricen, para lo cual tiene plena vigen-

cia capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones; C) Actividad Inmobiliaria: 

compra, venta y/o construcción de inmuebles 

para uso y/o beneficio propio o de terceros, o 

para la obtención de renta y/o su explotación 

comercial. Para el cumplimiento de los fines so-

ciales, la sociedad podrá realizar todos los actos 

y contratos que se relacionen directa o indirecta-

mente con su objeto. Capital: El Capital Social se 

fija en la suma de Pesos CIEN MIL ($100.000). 

La administración, representación legal y uso de 

la firma social estarán a cargo de uno o más so-

cios gerentes. Gerentes: PICCO Rubén Alejan-

dro D.N.I. 27.213.041 y CEBALLOS Nicolás DNI 

N° 31.668.191. Cierre de ejercicio 31 de agosto 

de cada año.- Ofi. 10/07/2017

1 día - Nº 108793 - $ 1423,92 - 21/07/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

AEROSILLA SOCIEDAD ANÓNIMA 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Convocase a los Señores Accionistas a la Asam-
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blea General Ordinaria el día 05/08/2017 a las 11 

hs en 1ª convocatoria y 12 hs en 2ª convocatoria 

en la sede social de Florencio Sánchez s/n de 

Villa Carlos Paz (Córdoba) para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos Ac-

cionistas para firmar el Acta. 2. Consideración de 

los documentos que menciona el Inc. 1° del Art. 

234 de la Ley General de Sociedades referidos 

al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2017 y la 

gestión cumplida por el Directorio y Sindicatura 

en dicho período. 3. Consideración de los resul-

tados y retribución del Síndico. 4. Aprobación de 

los honorarios del Directorio en exceso del límite 

fijado por el Art. 261 (L.G.S.) Se previene a los 

Sres. Accionistas sobre el depósito anticipado de 

acciones o en su caso la comunicación prevista 

por el Art. 238 (L.G.S.)

5 días - Nº 108980 - $ 1486,60 - 24/07/2017 - BOE

TINGLADOS POPULIN S.R.L. 

CESION DE CUOTAS

Mediante Inst. Privado de fecha 10/07/2017 Nora 

Elena POPULIN, DNI: 14.292.985, nacida el 

14/09/1960, argentina, comerciante, casada, 

con domicilio en Suquía 136 B° San Martín, 

Córdoba, perfeccionando operación realizada 

con fecha de Abril de 2013, cede y transfiere la 

cantidad de 20 (VEINTE) cuotas partes, repre-

sentativas del 20% (veinte por ciento) del ca-

pital social, de valor nominal $ 150 cada una y 

que constituyen la totalidad de su participación 

en la sociedad, en favor de Silvia Beatriz PO-

PULIN, DNI: 11.186.786, nacida el 15/02/1954, 

comerciante, soltera, con domicilio en Como-

doro Meisner 1524, Solares de Playa de Oro, 

San Antonio de Arredondo, Punilla, Provincia de 

Córdoba, reformándose el  punto 2) del contrato 

constitutivo. Como consecuencia de la cesión 

de derechos, las cuotas sociales de la sociedad 

quedan repartidas en la siguiente forma: Silvia 

Beatriz POPULIN 60 cuotas (60%) del capital 

social, Gustavo Daniel POPULIN 20 cuotas 

(20%) del capital social y Guillermo Dante PO-

PULIN 20 cuotas (20%) del capital social. 

1 día - Nº 109450 - $ 383,75 - 21/07/2017 - BOE

INCEYCA S.A.C.E I. 

INCEYCA S.A.C.e I. Convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria para el 

día 11 de Agosto de 2017, a las diez horas, en 

primera convocatoria y en falta de quórum ne-

cesario, se reunirá una hora después en segun-

da convocatoria con las mayorías establecidas 

por el estatuto y la Ley de Sociedades, en el 

domicilio de calle Méjico Nº 1167 de la Ciudad 

de Córdoba, para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea.2) Consideración de 

la Memoria, y de los Estados Contables cerra-

dos al 31º de Marzo de 2017 y sus cuadros ane-

xos. 3) Consideración de la gestión del directo-

rio. 4) Informe y consideración del proyecto de 

distribución de utilidades. 5)Fijación de los Ho-

norarios de Directores. A los fines del Art.238 

L.S.siendo todos los títulos nominativos se fija 

el día 9 de Agosto de 2017 hasta las 10 horas 

para comunicar la asistencia. El Directorio.

5 días - Nº 109489 - $ 3457,50 - 25/07/2017 - BOE

O&C CONTACT CENTER S. A. 

Por acto celebrado con fecha 14 de julio del 

año dos mil diecisiete, el Sr. Santiago Andres 

Ortiz, D.N.I. No. 27.957.049, argentino, soltero, 

de profesión comerciante, fecha de nacimien-

to 08/03/1980,  domiciliado en calle Ibarbalz 

752 departamento PB de la torre 1 del barrio 

General Paz – Ciudad de Córdoba - Provincia 

de Córdoba y el Sr. Raul Sebastian Branda-

lessi, D.N.I. No. 26.792.491 argentino, soltero, 

de profesión licenciado, fecha de nacimiento 

09/10/1978, domiciliado en Rivadeo 1530 piso 

6 departamento D del barrio Cofico – Ciudad de 

Córdoba – Provincia de Córdoba, constituyeron 

una Sociedad Anónima cuya denominación so-

cial es O&C CONTACT CENTER S.A., con do-

micilio legal en jurisdicción de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina y su sede 

social en calle Humberto Primero N° 843 piso 

5 departamento C de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.- El plazo de duración se 

establece en 99 años contados desde la fecha 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio.- El Capital Social es de pesos doscien-

tos mil, representado por dos mil acciones de 

pesos cien, valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase B, con 

derecho a un voto por acción.- El Sr. Santia-

go Andres Ortiz suscribe 320 acciones y el Sr. 

Raul Sebastian Brandalessi suscribe 1680 ac-

ciones.- : 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 si-

guientes actividades: a) Servicios de call cen-

ter, b) Desarrollo de software, servicios de dise-

ño y programación, c) Compraventa, permuta, 

importación y exportación, de productos infor-

máticos y sus partes. d) Cualquier tipo de servi-

cios relacionados con los incisos anteriores. La 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto social, encontrándose facultada a celebrar 

contratos de leasing, fideicomiso, de colabora-

ción empresaria, de unión transitoria de empre-

sas, y todo otro tipo de acuerdo, convenio y/o 

contrato que considere necesario para llevar a 

cabo su objeto social; y contratar con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal y/o a Estados 

extranjeros. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.- La 

administración de la sociedad está a cargo de 

un Directorio, compuesto del número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios.- La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección.- La asamblea ordinaria 

asignará los cargos de Presidente, vicepresi-

dente, en el caso de corresponder y otros que 

pudiere considerar convenientes. En el supues-

to de existir nominación de vicepresidente éste 

reemplazará al presidente en caso de ausencia 

o impedimento. Si no llegara a existir nomina-

ción de vicepresidente será reemplazado por 

el director, que el directorio designe, todo ello 

sin necesidad de efectuar comunicación alguna 

a los terceros en general.- El Directorio funcio-

na con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes.- Si la sociedad prescindiera de la 

Sindicatura, la elección de Director Suplente 

será obligatoria.- Primer Directorio: Presidente: 

SANTIAGO ANDRES ORTIZ, Director Suplente 

RAUL SEBASTIAN BRANDALESSI, cuyos da-

tos han sido mencionados precedentemente.- 

En el caso que se designara sindicatura para 

la fiscalización de la sociedad estará a cargo 

de uno a tres síndicos titulares e igual número 

de suplentes con mandato por tres ejercicios, 

siendo reelegidos indefinidamente; deberán re-

unir las condiciones y tendrán los derechos y 

obligaciones establecidas por la ley societaria. 

Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 

299 de la ley 19.550, se podrá prescindir de la 

sindicatura, lo que resolverá la asamblea ordi-

naria en cada caso, adquiriendo los socios los 

derechos acordados por el art. 55 de la misma 

ley.- Se prescinde de Sindicatura.- La repre-

sentación de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social será ejercida por el Presidente del 

Directorio o la persona que lo sustituya, bajo 

cuya firma quedará obligada la Sociedad.- El 

ejercicio social cierra el 30 de Junio de cada 

año.-

1 día - Nº 109511 - $ 1834,57 - 21/07/2017 - BOE

VILLA DOLORES
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DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA 

DOLORES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

10/08/2.017, a las 17:30 hs. en primera convoca-

toria y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, 

en auditorio Hotel Ariane sito en calle Belgrano 

y Ruta 148, Villa Dolores - Córdoba. Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta de Asamblea. 2) Consideración 

de los estados contables correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo 

de 2.016 y 2.017. 3) Honorarios del Directorio.

5 días - Nº 109525 - $ 671,75 - 27/07/2017 - BOE

F A G O C - S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA de fecha 13 de Octubre de 2016, se desig-

nó autoridades  del Directorio de la Sociedad 

“FAGOC S.A.”, reeligiendo por tres ejercicios a 

la señora Susana María FERRERO de COLOM-

BERO, DNI 4.878.607 como Directora Titular 

Presidente; a la  señora Adriana Rosa COLOM-

BERO, DNI. 17.596.750 como Directora Titular 

Vicepresidente y  al señor Ermis Miguel CO-

LOMBERO, DNI 6.233.110 Director Suplente. La 

Sociedad prescinde de la sindicatura en virtud 

de lo dispuesto por Art. 21 del Estatuto Social 

y L.G.S.-

1 día - Nº 109544 - $ 185,52 - 21/07/2017 - BOE

GREIFF S.R.L. CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES MODIFICACIÓN CONTRATO 

SOCIAL

Por Acta del 20/08/2013, con firmas certificadas 

el 11/09/2013 y Contrato de Cesión de Cuotas 

con firmas certificadas el 11/09/2013, la socia 

María Isabel CAORSI AUSTIN, D.N.I. 14.391.439 

cedió 40 cuotas representativas del  20% del 

capital social, al socio Álvaro GAYDOU, D.N.I. 

11.985.943. Posteriormente, mediante Contrato 

de Cesión de Cuotas del 23/12/2016, con firmas 

certificadas el 08/02/2017 y el 14/02/2017, el so-

cio gerente Álvaro GAYDOU, D.N.I. 11.985.943, 

cedió ciento sesenta (160) cuotas, representa-

tivas del 80% del capital social, al Sr. Christian 

Alberto HIZA, D.N.I. 25.038.391, argentino, de 

40 años de edad, nacido el 20 de Enero de 1976 

de ocupación comerciante, de estado civil sol-

tero, con domicilio en calle General Deheza N° 

806 de B° Gral. Paz Córdoba; y cuarenta (40) 

cuotas, representativas del  20% del capital 

social, al Sr. Matías SANTI, D.N.I. 34.393.084, 

argentino, de 27 años de edad, nacido el 24 

de Enero de 1989 de ocupación comerciante, 

de estado civil soltero, con domicilio en calle 

Timoteo Gordillo N° 58 Chilecito, Provincia de 

la Rioja, todas las cuotas de valor nominal de 

PESOS CIEN ($ 100) cada una. Mediante Acta 

de Reunión de Socios (Asamblea Extraordina-

ria N° 3) del 23/12/2016, con firmas certificadas 

el 08/02/2017 y el 14/02/2017, en virtud de las 

Cesiones de Cuotas operadas, se modificaron 

las Cláusulas Cuarta y Quinta del Contrato So-

cial, las que quedan redactadas de la siguiente 

manera: “CUARTO: El capital social es de Pesos 

VEINTE MIL ($ 20.000), dividido en veinte (200) 

cuotas sociales valor nominal de pesos CIEN ($ 

100) cada una, que son suscriptas por los so-

cios de la siguiente manera: El señor Christian 

Alberto HIZA la cantidad de ciento sesenta (160) 

cuotas de Pesos CIEN ($ 100) cada una, que 

representa un ochenta por ciento (80%) del ca-

pital social y que asciende en total a la suma 

de Pesos DIECISEIS MIL ($ 16.000) y el señor 

Matías SANTI, la cantidad de cuarenta (40) 

cuotas de Pesos CIEN ($ 100) cada una, que 

representa un veinte por ciento (20%) del capi-

tal social y que asciende en total a la suma de 

Pesos CUATRO MIL ($ 4.000). QUINTO: La So-

ciedad estará dirigida, administrada y represen-

tada por un gerente, cargo que desempeñará el 

socio Christian Alberto HIZA, quedando expre-

samente facultado para administrar, adquirir y 

disponer de los bienes de la sociedad y efectuar 

aquellos actos para los cuales las leyes requie-

ran poderes especiales conforme al artículo 375 

conc. y conc. del Código Civil y Comercial de la 

Nación y los establecidos en el art. 9 del Dcto. 

Ley 5965/63, pudiendo celebrar todos los actos 

jurídicos lícitos que sean menester. También po-

drá efectuar actividades conexas que permitan 

alcanzar el objeto social, tales como el ejerci-

cio de actividades financieras de todo tipo y/o 

naturaleza, pudiendo realizar el otorgamiento o 

toma por o para sí o terceros de dinero en mu-

tuo o por cualquiera de las formas previstas en 

la normativa legal, pudiendo percibir intereses o 

no; financiar con dineros de la sociedad todo tipo 

de actos o transacciones comerciales o proyec-

tos  industriales o empresas de las actividades 

económicas primarias, secundarias o terciarias. 

También podrá operar con entidades bancarias, 

públicas o privadas, realizando todos los actos 

inherentes tales como: abrir y cerrar cuentas 

corrientes y cajas de ahorro; librar y endosar 

cheques y cuantos más actos sean necesarios 

para alcanzar el objeto social. Por último, podrá 

otorgar poderes especiales o generales a ter-

ceras personas.” Juzg. Conc. y Soc. N° 7 Exp. 

6231584 “GREIFF S.R.L. - INSC.REG.PUB.CO-

MER.- MODIFICACION” Fdo. 05/07/2017 Dra. 

CLAUDIANI Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 109556 - $ 1503,04 - 21/07/2017 - BOE

SANATORIO SAN ROQUE S.A.

SANATORIO SAN ROQUE S.A.- Por A.G.O. 

de fecha 16/03/2015 se designó para inte-

grar el Directorio como Presidente: ROBERTO 

CONSTANTINO FORTUNATO CHIATTI, D.N.I. 

17.929.133, con domicilio en Calle Pública s/n° 

de la Localidad de Cabalango, y como DIREC-

TOR SUPLENTE: RAÚL MARIANO MANTEGA-

ZZA, D.N.I. 17.989.005, con domicilio en calle 

Jorge Newbery n° 576 de la Ciudad de Villa Car-

los Paz, ambos de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 109560 - $ 115 - 21/07/2017 - BOE

MEDITERRANEA ARGENTINA S.A.

Acto constitutivo fecha 02/02/2017  Den. social: 

MEDITERRANEA ARGENTINA S.A. Dom. legal: 

Manzana 37 Lote 4 Barrio C. de los Cuartetos, 

Córdoba, Prov. De Córdoba. Capital: $150.000 

rep por 150 Acciones de $1000 VN c/u, Ordina-

rias Clase “A” con derecho a 5 votos por acción, 

Nominativas No Endosables. Accionistas: MAR-

CELO RUBEN ALBONOS, argentino, soltero, 

nacido el 06/08/1977 DNI 26.151.283, Comer-

ciante, domiciliado en Manzana 37 Lote 4 de 

Barrio C. de los Cuartetos, Córdoba, suscribe 

75 Acciones Ordinarias Clase “A” con derecho 

a cinco votos por acción, integrado con aporte 

en especies. RUBÉN ALBORNOZ, argentino, 

casado, nacido el 30/07/1956 DNI 12.613.455, 

Comerciante, domiciliado en Manzana 37 Lote 3 

de Barrio C. de los Cuartetos, Córdoba, suscribe 

75 Acciones Ordinarias Clase “A” con derecho a 

cinco votos por acción, integrado con aporte en 

especies. Duración: 99 años, a partir de la fecha 

de inscripción en el RPC. Objeto: dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o a través de con-

tratos con personas físicas o jurídicas, públicas 

o privadas, en el país y en el extranjero a las 

siguientes actividades: Constructora: Estudiar, 

proyectar, construir y financiar toda clase de 

obras públicas y privadas, inclusive bajo el régi-

men de la ley de Propiedad Horizontal, así como 

mantener, explotar, y administrar obras de cual-

quier naturaleza, así como la prestación del ser-

vicio de reparaciones, civiles y viales, mediante 

edificaciones en mampostería, estructuras me-

tálicas y otros materiales combinados; Participa-

ción en concesiones y/o licencias de servicios: 

Participación en concesiones de obras públi-

cas y en la concesión de servicios otorgados 

mediante concesión, licencia o cualquier otra 

modalidad. Adquirir participación en socieda-

des licenciatarias y/o concesionarias, así como 
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administrar y explotar concesiones o licencias 

confiadas a terceros; Financiera y de organiza-

ción: Mediante préstamos con o sin garantía a 

corto o a largo plazo, aporte de capitales y/o de 

tecnología y/o de conocimiento de negocios a 

personas, empresas o sociedades existentes o a 

constituirse, para la concentración de operacio-

nes o emprendimientos realizados o a realizar-

se, así como la compra, venta y negociación de 

títulos, acciones, debentures y toda clase de va-

lores mobiliarios y papeles de créditos, de cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados 

o a crearse, afianzar obligaciones de terceros, 

sociedades controlantes, controladas y vincula-

das, otorgando toda clase y tipo de garantías, 

fianzas, cauciones y avales, y toda operación no 

reservada a las entidades comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras de la República 

Argentina. Proveedora de insumos: Venta de in-

sumos para señalización vial, cartelería, y todo 

tipo de indumentaria de trabajo, elementos de 

seguridad e higiene para la industria y la cons-

trucción. Todo ello, dentro del territorio nacional, 

provincial o municipal, o en el exterior. A tales 

fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

Leyes o por este Estatuto Admin y Representa-

ción: Directorio  compuesto  por  el número  de  

miembros  que  fije la Asamblea, entre un mín de 

1 y un máx de 5, que durarán 3 ejercicios, y po-

drán ser reelegidos indefinidamente. La Asam-

blea deberá también designar igual o mayor nú-

mero de suplentes,  por el mismo término con el 

fin de cubrir las vacantes que se produjeran. En 

el caso de Directorio Unipersonal, la Asamblea 

deberá designar un Presidente y un Dir Suplen-

te. Los Directores, en su primera reunión debe-

rán designar Presidente y Vicepresidente, que 

reemplazará al 1ro en caso de ausencia o impe-

dimento, sean estos temporarios o definitivos si 

el número lo permite. El Directorio funciona con 

mayoría absoluta de sus miembros, y resuelve 

por mayoría de votos presentes. El Presidente 

tiene doble voto si hay empate. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio. La rep y el uso 

de la firma social: a cargo del Presidente y/o Vi-

cepresidente, quien lo reemplazará en caso de 

ausencia o impedimento, temporario o definitivo, 

actuando en cada caso, en forma individual o 

conjunta. Fiscalización: Sindicatura prescindida. 

Los socios tendrán derecho a examinar los libros 

y documentos sociales y recabar del Directorio 

los informes que estimen pertinentes. Cuando 

por aumento de Capital, se excediera el monto 

establecido por el inc. 2 del Art.299 de la Ley 

19550, la Asamblea que resuelva dicho aumento 

de Capital, deberá designar 1 Síndico Titular y 

otro Suplente por 3 ejercicios, sin que ello im-

plique la modificación del Estatuto. Cierre de Ej: 

31/12 de c/año. 1er Directorio: Presidente, MAR-

CELO RUBEN ALBORNOS, y Director Suplente, 

RUBEN ALBORNOZ. Sindicatura Prescindida. 

1 día - Nº 109590 - $ 1982,06 - 21/07/2017 - BOE

RIO TERCERO

MATERIALES, SERVICIO Y TRANSPORTE 

MER-CON S.A.

Constitución de fecha 28/06/2017.Socios: 1) ANA 

KARINA BARGAS, DNI Nº 25.413558, CUIT/

CUIL Nº 27254135580, nacida el día 23/07/1976, 

estado civil soltera, nacionalidad argentina, sexo 

femenino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en calle Andres Chazarreta Nº 655, de 

la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero 

Arriba, de la Provincia de Córdoba;2) MARCE-

LO ARIEL MERCADO, DNI Nº 23543425, CUIT/

CUIL Nº 20235434254, nacido el 24/01/1974, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

calle Andres Chazarreta Nº 655, de la ciudad 

de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, 

de la Provincia de Córdoba. Denominación: MA-

TERIALES, SERVICIO Y TRANSPORTE MER-

CON S.A. Sede: calle Andres Chazarreta Nº 

655, de la ciudad de Río Tercero, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del acta de constitución. Obje-

to Social: COMERCIALIZACIÓN: Venta al por 

menor y mayor de productos y/o elementos y/o 

materiales para la construcción y/o edificación, 

ya sea los materiales en su estado natural como 

procesados, aberturas, herramientas, máquinas 

y equipos para la construcción y relacionados 

con la construcción, de fabricación propia o de 

terceros, pudiendo importar y exportar cual-

quiera de los mismos como una unidad o sus 

componentes. FABRICACIÓN de productos y/o 

elementos y/o materiales para la construcción 

y/o edificación; aberturas de madera, alumi-

nio, acero, PVC, para inmuebles, propios o de 

terceros. TRANSPORTE y/o reparto ya sea lo-

cal, provincial, nacional y/o internacional de los 

materiales que comercialice la firma como así 

también productos de terceras personas, pro-

ductos de demolición y residuos. DEMOLICION: 

de todo tipo de construcciones, la comerciali-

zación de todos y cada uno de los elementos 

que provengan como consecuencia de la de-

moliciones. EXPLOTACION: explotar minas, 

canteras y yacimientos propios o de terceros, 

así como efectuar estudios de localización o 

trabajo de cateo o de extracción o purificación. 

CONSTRUCCION: Realizar la construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a 

través de contrataciones directas o de licitacio-

nes, para la construcción de edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. Las actividades que en virtud 

de la materia lo requieran, serán ejercidas por 

profesionales con título habilitante. A tales fi-

nes, 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 es de 

pesos Cien Mil ($100.000,00) representado por 

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

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscripción: 1) ANA KARINA 

BARGAS, suscribe la cantidad de Novecientos 

cuarenta (940) acciones. 2)MARCELO ARIEL 

MERCADO, suscribe la cantidad de Sesenta 

(60) acciones. Administración: 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 ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, o menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de autoridades: 1) 

Presidente: MARCELO ARIEL MERCADO, DNI 

Nº 23543425; 2) Director suplente: ANA KARINA 

BARGAS, DNI Nº: 25413558; Representación 

legal y uso de la firma social: la representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la fir-

ma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya.-Fisca-

lización: la sociedad prescinde de la Sindicatura. 

Ejercicio Social: cierre 31 de Mayo de cada año.-

1 día - Nº 109680 - $ 3234,88 - 21/07/2017 - BOE

BONAFE S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Extraordi-

naria del 10 de Febrero de 2017, se decidió mo-

dificar el Artículo 4º del Estatuto correspondiente 

al objeto social, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO 4º):Objeto: 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 acti-

vidades: A- COMERCIALES: 1) la fabricación, 

elaboración, industrialización, compra, venta, 

importación, exportación, comisión, consigna-

ción, representación y distribución, al por mayor 

y/o menor, de vehículos automotores, repuestos, 

sus productos y subproductos metalúrgicos, quí-

micos, plásticos y de fricción. Reparaciones de 
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chapa, pintura, tapicería, mecánica, alineado 

y balanceado, electricidad del automotor, re-

paración de carrocería para vehículos de carga 

livianos. 2) la fabricación, elaboración, indus-

trialización, compra, venta, fraccionamiento, im-

portación, exportación, comisión, consignación, 

representación y distribución, al por mayor y/o 

menor, de materiales para la construcción, sus 

accesorios, sanitarios, puertas, portones, alam-

bres, materiales áridos, cementicios, maderas, 

derivados de la madera, todo tipo de pisos, 

perfiles, cielorrasos, productos de ferretería y 

corralón, y todos los productos y subproductos 

que hacen a la construcción de inmuebles. 3) 

la fabricación, elaboración, industrialización, 

compra, venta, fraccionamiento, importación, 

exportación, comisión, consignación, represen-

tación y distribución, al por mayor y/o menor, 

de materiales y productos para la señalización 

vial y seguridad vial, tales como productos para 

demarcación horizontal, elementos de canaliza-

ción, elementos de señalización led; sistemas 

de contención vial, sistemas de fijación y pe-

gamentos, productos para estacionamientos y 

materiales para la señalización vial, productos 

lumínicos, refractarios y afines destinados a la 

seguridad vial y todos los productos y subpro-

ductos que hacen a la seguridad vial. B- CONS-

TRUCCIÓN E INMOBILIARIAS: 1) La construc-

ción y explotación integral de establecimientos 

hoteleros, apart hotel, de inmuebles que tengan 

por finalidad el alojamiento de personas en ha-

bitaciones amuebladas, de inmuebles para el 

desarrollo de congresos, convenciones, ferias, 

actividades culturales, deportivas y recreativas 

y/o inmuebles destinados  a la prestación de ser-

vicios de comida. 2) Mediante la administración, 

adquisición, venta y/o permuta de toda clase 

de bienes inmuebles urbanos y rurales, propios 

y/o de terceros, la compraventa de terrenos y 

su subdivisión, fraccionamientos de tierras, ur-

banizaciones con fines de explotación, renta o 

enajenación, inclusive por el régimen de propie-

dad horizontal. C- FINANCIERAS: financiación, 

con fondos propios, mediante el aporte de in-

versión de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse; otorgar préstamos, créditos o 

financiaciones en general, a corto o largo pla-

zo, con cualquiera de las garantías previstas en 

la legislación vigente o sin ellas; compraventa y 

negociación de títulos públicos, acciones, de-

bentures, y toda clase de valores mobiliarios y  

papeles de crédito de cualquiera de las modali-

dades creadas o a crearse, quedando expresa-

mente excluidas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. Asimismo 

para cumplir con su objeto, la sociedad podrá 

tomar representaciones, comisiones, distribu-

ciones, tanto al por mayor como al por menor. 

Podrá asimismo efectuar contrataciones con el 

Estado Nacional, Provincial o Municipal y todo 

tipo de operaciones civiles y comerciales. Podrá 

además realizar importaciones o exportaciones 

siempre que tengan relación con su objeto so-

cial. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por la Ley 

y el presente Estatuto.”

1 día - Nº 109744 - $ 3156,98 - 21/07/2017 - BOE
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