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ASAMBLEAS

MACES

MUTUAL DE AYUDA CENTRO 

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS

SAN FRANCISCO

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos 

Sociales cúmplenos invitarlos a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 

05 de Octubre de 2017, a las 20,30 hs., en la 

sede social Mutual de Ayuda Centro Empresarial 

y de Servicios de San Francisco, sita en Belgra-

no Nº 1585 de la Localidad de San Francisco, 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asociados para que jun-

to a Presidente y Secretario, firmen el acta de 

Asamblea, 2)Lectura y consideración de Memo-

ria, Estados contables y sus anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora y del Auditor externo, 

por el Ejercicio Social Nº 8, cerrado el 30 de Ju-

nio de 2017, 3) Fijación del monto de cuota so-

cial, según el art. 8 de los Estatutos Sociales, 4) 

Elección de todos los miembros del Consejo Di-

rectivo por tres ejercicios, todos por finalización 

de mandato, y elección de todos los miembros 

de la Junta Fiscalizadora, todos por finalización 

de mandato y por tres ejercicios. 5) Informe a 

los Asociados del estado actual de la Mutual y 

proyección futura de la Institución. Nota: Trans-

currida media hora de la prevista para la reunión, 

sin obtener el quórum necesario, se celebrará la 

Asamblea cualquiera fuese el número de aso-

ciados presentes y sus decisiones serán válidas, 

(de los Estatutos sociales).

3 días - Nº 116384 - s/c - 06/09/2017 - BOE

PURITA AGROPECUARIA S.A.

El día 10/05/2017 en la sede social de PURITA 

AGROPECUARIA S.A. sita en calle Luxembur-

go N° 3423 de B° Estación Flores, se celebró 

la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

Número 9, con el 100% de asistencia de los 

socios y por resolución unánime se designaron 

los cargos del Directorio. Estando presentes los 

miembros designados, se distribuyeron y acep-

taron los nuevos cargos, quedando conformado 

el Directorio, por el término de tres (3) ejercicios, 

de la siguiente manera: Presidente y Director 

Titular: Sr. Mario Eugenio Buttigliengo, DNI Nº 

8.359.488; Vicepresidente y Director Titular: Sra. 

María Luisa Buttigliengo, DNI Nº 11.977.242; 

Director Titular: Sra. Maria Elena Buttigliengo, 

DNI Nº 11.055.365; Director Suplente: Sr. Martín 

Emilio Buttigliengo, DNI Nº 28.182.664; Direc-

tor Suplente: Sr. Federico Arturo Neme, DNI Nº 

29.030.518; y Director Suplente: Sr. Alejandro 

Jorge Hadrowa, DNI Nº 30.540.256.

1 día - Nº 116025 - $ 777,34 - 04/09/2017 - BOE

NAVIDAD ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

27/09/2017 a las 16.30 horas en Obispo Trejo 

104. Orden del día: 1) Consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general e informe 

de la comisión revisora de cuentas, correspon-

diente al ejercicio trigésimo sexto, finalizado el 

31 de mayo del año 2017. 2) Elección parcial de 

los miembros del Consejo Directivo y de la Co-

misión Revisora de Cuentas: Presidente: 2 años; 

Vice-Presidente: 2 años; Secretaria: 2 años; 

Pro-Secretaria: 2 años; Secretaria de Actas: 2 

años; Tesorera 2 años; Pro-Tesorera: 2 años; 

Vocal Titular 1º: 2 años; Vocal Titular 2º: 2 años; 

Vocal Suplente 1º: 2 años; Vocal Suplente 2º: 2 

años; Revisor de cuentas titular 1º: 2 años.- La 

secretaria.

1 día - Nº 115955 - $ 253,89 - 04/09/2017 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes, convocamos a los señores Ac-

cionistas de la Compañía de Seguros EL NOR-

TE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a 

celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 

1825, San Francisco (Córdoba) a las diez ho-

ras del día 03 de octubre de 2017, en primera 

convocatoria, a fin de considerar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para practicar el escrutinio y suscribir el acta de 

la Asamblea juntamente con la Sra. Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estructura Técni-

ca y Financiera, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto e Informes 

del Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actua-

rio correspondientes al septuagésimo octavo 

(78º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 3) 

Consideración y Análisis de la tarea individual y 

colegiada  del Directorio y Gerencia General Co-

legiada. 4) Distribución de utilidades y remune-

raciones del Directorio y Consejo de Vigilancia 

(Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos  Socia-

les). 5) Elección por un ejercicio de Directores 

titulares y Suplentes y Consejo de Vigilancia.  E 

L  D I R E C T O R I O. ART. 27º DE LOS ES-

TATUTOS SOCIALES: Para poder asistir a las 

Asambleas, los accionistas deberán cumplimen-

tar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.-

5 días - Nº 116300 - $ 5785 - 08/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN LA RESERVA S.A.

Convocase a los accionistas de Asociación la 

Reserva S.A., a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 26/09/2017 a las 19 hs. en 

primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda 

convocatoria, a realizarse en el Salón de Usos 

Múltiples ubicado en Manzana A, Lote 6 del B° 

Villa Residencial La Reserva de la ciudad de 

Córdoba a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de 2 accionistas que 

firmarán el Acta de la Asamblea junto al Presi-

dente. 2) Tratamiento y consideración de la rea-

lización de obra de modificación del pórtico de 

ingreso al barrio. 3) Tratamiento y consideración 

de la realización de obra de refuerzo del cerco 

perimetral de las Manzanas “V” y “Q”. 4) Trata-

miento y consideración de la propuesta de la 

empresa Fibertel para la provisión del servicio 

de internet. 5) Tratamiento y consideración de 
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aporte irrevocable para futuros aumento de ca-

pital para obras de infraestructura de los Puntos 

2, 3 y 4 del orden del día. 6) Tratamiento y con-

sideración de fuentes de Financiamiento de las 

obras de infraestructura en el barrio. De acuerdo 

a lo previsto en art. 238, 2º parte Ley 19550, se 

hace saber a los socios que la comunicación de 

asistencia a  Asamblea deberá ser informada 

por nota escrita del interesado, con no menos 

de 3 días de anticipación a la fecha fijada y en-

tregada en la Administración o en la guardia del 

ingreso al barrio Villa Residencial La Reserva. 

El Directorio.

5 días - Nº 115685 - $ 2802,40 - 08/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA

POPULAR ALBERDI

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA - Día: 19 de 

septiembre de 2017 - Hora: 19.00 hs. - Lugar: 

Sede de la institución, calle 9 de julio Nº 2701 

- Bº Alto Alberdi - Córdoba - Capital. ORDEN 

DEL DÍA: 1. Lectura y consideración del acta de 

la Asamblea Anterior. 2. Designación de dos (2) 

asambleísta para que en representación de la 

Asamblea, aprueben y firmen el acta juntamente 

con el Presidente y Secretario. 3. Motivo por el 

cual la Asamblea Ordinaria se realiza fuera del 

término estipulado en Estatutos Vigentes. 4. Lec-

tura y consideración de Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultados, Anexos Com-

plementarios e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al Ejercicio Econó-

mico año 2016 cerrado el 31 de diciembre del 

2016. HILDA MÓNICA REARTES - EDUARDO 

LUIS LOYOLA - SECRETARIA - PRESIDENTE.

3 días - Nº 116288 - s/c - 06/09/2017 - BOE

CLINICA PRIVADA DE LA FAMILIA S.A. 

JUSTINIANO POSSE

Se convoca a los accionista de CLINICA PRIVA-

DA DE LA FAMILIA S.A., a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Septiembre 

de 2017 a las 14:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en 

sede social de la empresa sita en Avenida de 

Mayo y Vélez Sarsfield de la localidad de Justi-

niano Posse, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

accionistas para suscribir acta de Asamblea, 

conjuntamente con Presidente y Vice presiden-

te.  2) Motivos por lo cual no se convocaron las 

Asambleas Generales Ordinarias para consi-

deración y aprobar los documentos normados 

en el artículo 234, inciso 1º, ley 19.550, corres-

pondientes a los Ejercicios Nº 1, de carácter 

irregular, iniciado el 01 de septiembre de 2014 

y finalizado el 31 de Diciembre de 2014; Nº 2, 

iniciado el 01 de Enero de 2015 y finalizado el 31 

de Diciembre de 2015 y Nº 3, iniciado el 01 de 

Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2016. 3) Consideración y aprobación de los do-

cumentos artículo 234, inciso 1º, ley 19.550, co-

rrespondientes a los Ejercicios Nº 1, de carácter 

irregular, iniciado el 01 de septiembre de 2014 

y finalizado el 31 de Diciembre de 2014; Nº 2, 

iniciado el 01 de Enero de 2015 y finalizado el 31 

de Diciembre de 2015, y Nº 3, iniciado el 01 de 

Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2016. 4) Consideración de los resultados y dis-

tribución de utilidades de los ejercicios tratados 

en el punto n° 3 del presente orden del día.5) 

Designación de dos (2) Directores Titulares para 

cubrir los cargos de Presidente y Vicepresidente; 

y un (1) Director Suplente. 6) Consideración y 

aprobación de la tratado en el Acta N° 1 de fecha 

08 de agosto de 2016 de Directorio. 7) Aproba-

ción de gestión del Directorio. El Directorio.

5 días - Nº 114987 - $ 3638,75 - 11/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVO NORTE

ALTA GRACIA

ASOCIACIÓN DEPORTIVO NORTE ALTA GRA-

CIA Convoca a Asamblea General Extraordina-

ria para el día 22 de Septiembre del 2017, a las 

21:00 horas, en instalaciones de Hipólito Yrigo-

yen esq. Zabala Ortiz. de la Ciudad de Alta Gra-

cia, bajo el siguiente orden del día:1.Lectura del 

acta de asamblea anterior.2.Informe de los moti-

vos por los cuales se llama a Asamblea fuera de 

término para el cierre de ejercicio  2016.3.Con-

sideración de la memoria 2016.4.Consideración 

del Balance General cerrado al 31/12/2016, sus-

cripto por contador público e informe de los revi-

sores de cuenta.5.Aprobación de la Gestión de 

la comisión directiva por el ejercicio 2016.6.Mo-

dificación del Estatuto Social de la “Asociación 

Deportivo Norte Alta Gracia” en los artículos 

que a continuación se indican: Modificación de 

artículos: 30, 32, 34, 35, 39, 44, 49 y 51 todos 

relativos a los integrantes de la comisión direc-

tiva y su duración en el mandato; y eliminación 

del artículo 46 por quedar sin efecto el cargo del 

mismo.7.Elección de los miembros de la nueva 

comisión directiva, a saber: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, dos (2) vocales titulares y dos (2) 

vocales suplentes. Nueva Comisión Directiva su-

jeta a la  aprobación del punto N 6: Modificación 

del Estatuto Social.8.Renuncia de los Miembros 

del segundo grupo de la Comisión Directiva con 

mandatos vigentes hasta el 18/10/2018 a saber: 

Prosecretario, Protesorero, Secretario de actas, 

Vocal Titular 2º, Vocal Titular 4º, Vocal Titular 6º, 

Vocal Titular 8º, Vocal Suplente 2º, Vocal Suplen-

te 4º. Punto sujeto a la aprobación del punto Nº6: 

modificación del Estatuto Social.9.Aprobación 

de la gestión de la comisión Revisora de Cuen-

tas del período cerrado y renuncia de los miem-

bros cuyos mandatos finalizan el 18/10/2017.10.

Elección de los miembros del órgano de fiscali-

zación.  Un revisor de cuentas titular y un suplen-

te por el término de dos años, término sujeto a 

aprobación del punto Nº6: Modificación Estatuto 

Social.11.Aprobación del importe de la cuota so-

cial fijada por la Comisión Directiva.12.Designar 

dos (2) socios asambleístas para firmar el acta.

3 días - Nº 116269 - $ 5426,70 - 06/09/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA GENERAL BELGRANO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 752 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Septiembre de 2017, a las 15 horas, en la 

sede social sita en calle Paraguay 263, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 41, 

cerrado el 28 de febrero de 2017; y 3) Elección 

de Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 116247 - s/c - 06/09/2017 - BOE

DOC PROPIEDADES S.A.

RIO TERCERO

DOC PROPIEDADES S.A. Convoca a los se-

ñores accionistas a la  Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día Jueves 14 de Sep-

tiembre de 2017, a las diecinueve horas, en 

primera convocatoria y para las veinte horas 

en segunda convocatoria, en calle Fray Justo 

Santa María de Oro Nº 54, de la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL 

ACTA”. “2°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO 234, INCISO 1º, LEY 19.550 Y SUS 

MODIFICATORIAS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 

2017”. “3º) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL AR-

TÍCULO 275 DE LA LEY 19.550 Y SUS MODI-
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FICATORIAS”. “4º) CONSIDERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y RETRIBUCIÓN DEL DIREC-

TORIO”.  “5°) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR 

Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO ESTATUTA-

RIO”.Informamos a los señores accionistas que 

el día 11 de Septiembre de 2017 en el domicilio 

calle Fray Justo Santa María de Oro Nº 54, de 

la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,  

a las 19:00 horas, se procederá al cierre del li-

bro de asistencia, invitándolos al cumplimiento 

del requisito establecido en el art. 238 de la ley 

19.550 y sus modificatorias.

5 días - Nº 115085 - $ 2529,35 - 05/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA GENERAL BELGRANO 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta N° 405 de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/08/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de septiembre de 2017, a las 17 horas, en 

la sede social sita en calle San Vicente Pallotti, 

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 Económico 

N° 25, cerrado el 31 de Mayo de 2017. Fdo.: La 

Comisión Directiva

3 días - Nº 116248 - s/c - 06/09/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL EL TALAR – LIGA DE 

VETERANOS DE FUTBOL DE RÍO CUARTO”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día  15 de septiembre de 2017, a las 18:00 

horas, en la sede social – Gral. De la Quintana 

463 - Río Cuarto - ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta. 2º) 

Consideración motivos convocatoria fuera de 

término. 3°) Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cua-

dros, Anexos e Informe del Órgano de Fiscali-

zación, ejercicios: 25/08/2014 al 31/12/2014 irre-

gular, 01/01/2015 al 31/12/2015, y 01/01/2016 al 

31/12/2016.- 4°) Elección de Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización por el término de dos 

(2) ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 114479 - $ 735,87 - 04/09/2017 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS -Con-

vocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día Viernes 29 de septiem-

bre de 2017, a las 19:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 20:00 horas en segunda con-

vocatoria si no hubiese quórum suficiente en la 

primera, en la sede social, sito en calle Unión N° 

104 esq. San Martin, de la localidad de Canals, 

Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:  1-Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea junto al 

presidente. 2-Designación de escrutadores para 

la asamblea. 3-Consideración la memoria, infor-

me del síndico y documentación contable co-

rrespondiente al 87º ejercicio económico cerra-

do el 30/06/2017. 4- Consideración de la gestión 

del directorio con relación al ejercicio cerrado el 

30/06/2017. 5-Consideración de la remuneración 

del directorio y sindicatura. 6- Distribución a divi-

dendos. 7-Elección de Síndico titular y suplente 

por el término de un ejercicio.- Cierre de registro 

de asistencia: lunes 25/09/2017 a las 19:00 hs.                                                                                                                     

5 días - Nº 115219 - $ 2142,35 - 08/09/2017 - BOE

CAMPO LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día  28 

de Septiembre de 2017 a las 19,00 horas en su 

sede de  la localidad de  Laborde .ORDEN DEL 

DIA: 1)Designación de dos asociados para firmar 

el Acta de Asamblea con Presidente y Secreta-

rio.2)Causas por las que se convoca a Asamblea 

Ordinaria  fuera del término estatutario.3)Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

Patrimonial Neto, Estado de Origen  y aplicación 

de Fondos e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas al 31/12/2015 y 31/12/2016.-4) Elec-

ción del Comisión  Directiva y de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

3 días - Nº 115245 - $ 624,93 - 06/09/2017 - BOE

ALTOS DEL CORRAL S.A.

LOS REARTES

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, del Club de Campo ALTOS DEL CO-

RRAL S.A., para el día  23 de SETIEMBRE de 

2017, a las 10 horas, en primera convocatoria y 

a las 11 horas en segunda Convocatoria, en la 

sede social y deportiva cultural del CLUB DE 

CAMPO ALTOS DEL CORRAL, lugar en el cual 

se encuentra la urbanización, sita en Ruta Pcial 

s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de 

Córdoba para tratar el siguiente:ORDEN DEL 

DIA: 1.Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2.Constitución y Va-

lidez de la presente Asamblea; 3.Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e In-

formación Complementaria, anexos,  correspon-

dientes al Ejercicio Nº 12 cerrado el 30 de Junio 

de 2017. Aprobación de la gestión del directorio. 

4.Renuncia de los Honorarios del Directorio; y 

Sindicatura. 5.Consideración y Tratamiento del 

Presupuesto de Recursos y Gastos por el pe-

ríodo 01/07/2017 al 30/06/2018. Fijación cuota 

a abonar por expensas comunes y extraordina-

rias. 6.Fijación del importe máximo que utilizará 

el Directorio para los trabajos ordinarios; y de 

mantenimiento; 7.Análisis y consideración de la 

creación de un “fondo específico” para obras de 

infraestructura e inversión. Creación de comisión 

para seguimiento. 8.Consideración de los Segu-

ros de Riesgo; 9.Elección de un representante 

para realizar las tramitaciones correspondientes 

a esta asamblea. Nota: Se recuerda a los seño-

res accionistas que se dará cumplimiento a lo 

establecido por el Art. 237 y sig.  de la ley de 

Sociedades Comerciales y al Art. 27 del Regla-

mento Interno. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 115329 - $ 3210,90 - 05/09/2017 - BOE

VANDERHOEVEN AGRICOLA S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

BELL VILLE

Se rectifica edicto nº 85822 de fecha 25/01/2017 

dejando sin efecto lo que dice “y corresponde 

hasta el 14 de enero de 2020” por no tener valor. 

El Directorio.

3 días - Nº 115507 - $ 519 - 04/09/2017 - BOE

MANFREDI COOPERATIVA DE PROVISION

Y COMERCIALIZACION PARA 

PRODUCTORES DE SEMILLA LIMITADA

ONCATIVO

El Consejo de Administración de Manfredi Coo-

perativa de Provisión Y Comercialización para 

Productores de Semillas Limitada, se dirige a 

Ud. a los fines de convocarlo a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 

12 de septiembre de 2017, a las 19 horas, en sus 

instalaciones ubicadas en Ruta Provincial  E-79 

Km 1(ex Ruta Provincial Nº 29- KM 1) de la Ciu-

dad de Oncativo, Provincia de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos asociados, para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario procedan 

a firmar el Acta de Asamblea. 2) Razones por la 

cual se realiza fuera del termino estatutario la 

Asamblea General Ordinaria 3) Lectura y con-

sideración de la Memoría, Estado de Situación 
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Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de 

Auditoria e Informe del Síndico, correspondien-

te al Ejercicio N* 40 finalizado el 31 de Marzo 

2017.4) Lectura y consideración de Reforma de 

Estatuto-Dictamen Observatorio del INAES s/

Exp 3426/16 de fecha 27/01/2017-Observacio-

nes formales y tratamiento de las reformulacio-

nes propuestas en el Art 10*,48*, 61* y 62*, del 

Proyecto de Reforma Estatuto Social Vigente. 5) 

Designación de mesa escrutadora 6) Renova-

ción parcial del Honorable Consejo de Adminis-

tración: a) Elección de cuatro miembros titulares 

en reemplazo de los Señores: Italo Dante CIC-

CIOLI, Alfredo Luis SCORZA, Humberto Primo 

DE VECHI y Abelardo ABATE DAGA, por el ter-

mino de 2 años. b) Elección de cuatro miembros 

suplentes en reemplazo de los Señores: Omar 

Alberto CHIARIOTTI, Ariel Jose MORESCO, Mi-

guel Angel CICCIOLI y Damian P. BRAGACHI-

NI, por el termino de un año.-c) Eleccion de un 

Sindico Titular, en reemplazo del Sr. Hérnan Ho-

racio CASTELLANO y de un Síndico Suplente 

en reemplazo del Sr. Telmo Primo SCARPONI, 

ambos por el término de un año. Juan Carlos 

Daghero - Italo Dante Ciccioli - Secretario - Pre-

sidente.

3 días - Nº 115589 - $ 2642,49 - 06/09/2017 - BOE

PREMED S.A.

El Directorio de PREMED S.A. convoca a los 

accionistas de PREMED S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevara a cabo el domicilio 

sito en calle 9 de Julio nro. 691, 1 piso, de esta 

ciudad de Córdoba el día 21 de septiembre de 

2017 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 

a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines 

tratar el siguiente orden del día: a) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con 

el Presidente; b) Consideración de la documen-

tación contable prevista en el articulo 234 inc. 1 

de la L.S. relativa al ejercicio social  cerrado con 

fecha 31 de marzo del 2017; c) Consideración de 

la gestión del Directorio correspondiente al ejer-

cicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2017; d) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo del 2017; 

e) Consideración de los honorarios del Directo-

rio correspondiente al ejercicio social cerrado 

con fecha 31 de marzo de 2017; f) Consideración 

de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2017; g) Consideración 

del Proyecto de distribución de utilidades corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 

31 de marzo del 2017, h) Elección de miembros 

titulares y suplentes del Directorio, i) Elección de 

miembros titulares y suplentes de la Comisión 

Fiscalizadora. Se hace saber a los Sres. Accio-

nistas que deberán comunicar su asistencia a 

la sociedad a los fines de ser inscriptos en el 

Libro de Deposito de Acciones y Registro de 

Asistencia con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la asamblea. PUBLI-

CACION POR CINCO (5) DIAS.-

5 días - Nº 115693 - $ 3294,75 - 08/09/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL RALLY ARGENTINO

Convoca Asamblea General Ordinaria para el 

día 13 de Septiembre del 2017 a las 14:30 hs en 

su oficina sita en calle Rufino Cuervo 1085 Piso 

11 Córdoba. Orden del día: 1º)Designación de 

dos secretarios para la firma del acta. 2º)Lectura 

del acta de la asamblea anterior. 3º)Motivos por 

el cual se realizan fuera de término. 4º)Aproba-

ción de las memorias y balances de los años 

2015-2016. 5º)Aceptación de la renuncia del vi-

cepresidente Sr. Marcos Ligato. 6º)Aprobación 

de la modificación art 13º y 14º donde dice...”-

durará dos ejercicios...” deberá decir “...durará 

cuatro ejercicios...”. 7º)Elección de autoridades 

para elperíodo 2017-2020. Fdo: Luis Minelli-pre-

sidente- Rubén García-secretario- 

3 días - Nº 115855 - $ 1798,20 - 04/09/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL DEL OESTE

DE CORDOBA 

VILLA DOLORES

La Comision Directiva de la Sociedad Rural del 

Oeste de Cordoba,convoca para el dia 20 de Se-

tiembre 2017 a las 19 hs en su sede Social de 

Avda Pte Arturo Illia 305 de la Ciudad de Villa 

Dolores. Orden del dia: 1) Memoria y Balance 

del Ejercicio 2016. Nota.vencido la tolerancia es-

tablecida en los Estatutos la Asamblea se reali-

zara con el numero presente.  

3 días - Nº 115861 - $ 1158,60 - 04/09/2017 - BOE

LASALLE HOCKEY CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los señores asociados de “LASA-

LLE HOCKEY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL” a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 22 de 

Septiembre de 2017, a las 20 hs. en primera con-

vocatoria y a las 21 hs. en segunda convocato-

ria, en calle Larrañaga 62, Planta Baja, Barrio 

Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos socios presentes para que conjun-

tamente con la Presidenta y Secretaría firmen 

el acta en representación de la asamblea; 2) 

Consideración de la memoria, balance general, 

estado de recursos, gastos e informe de la comi-

sión revisora de cuentas correspondientes a los 

ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2015 

y 31 de Diciembre de 2016; 3) Elección de los 

nuevos integrantes de la comisión directiva, co-

misión fiscalizadora, por el término de dos ejer-

cicios; 4) Aprobación de la gestión de los miem-

bros de la comisión directiva; 5) Designación de 

una mesa escrutadora de votos y 6) Motivo por 

los cuales la asamblea se formaliza fuera de los 

términos legales.-

5 días - Nº 116196 - $ 4239,30 - 07/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ABRAZOS DE OSOS 

POR LA JUSTICIA SOCIAL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 08 de Septiembre 

2017, a las 18 hs. en la sede sita en Manzana 

9 – Casa 10 – Bº Campo de la Rivera – Córdoba 

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

Elección de dos asambleistas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aproba-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, corres-

pondientes al Ejercicio 2016. 3) Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término a la Asam-

blea. 

3 días - Nº 115336 - s/c - 04/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL HOSPITAL DR. E. V. ABAL

OLIVA

Convoca a asamblea general ordinaria el 

22/09/2017 a las 20:30 horas, en el domicilio 

de la Asociación Cooperadora. Orden del día: 

1)  Designación de dos asociados para que fir-

men el acta de asamblea con el  Presidente y 

secretario. 2) Motivos por los cuales se presenta 

fuera de termino la asamblea general ordinaria. 

3)  Lectura y consideración del acta de la Asam-

blea anterior. 4) Consideración de la Memoria y 

Balance General, Estado de Resultados e Infor-

me de la comisión revisadora de cuentas corres-

pondiente a los estado de situación patrimonial 

cerrados al 30 de Septiembre de 2005, de 2006, 

de 2007, de 2008, de 2009, de 2010, de 2011, 

de 2012, de 2013, de 2014, de 2015 y de 2016. 

5) Elección de los integrantes de la Comisión 

Directiva, a saber: presidente, vice-presidente, 

secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesore-
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ro, tres vocales titulares, dos vocales suplentes 

todos por dos años. Comisión Revisadora de 

Cuentas en su totalidad por termino de mandato, 

a saber dos titulares y dos suplentes, todos por 

el termino de un año. 6) Temas Varios.

3 días - Nº 115824 - s/c - 04/09/2017 - BOE

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE BARRIO NUEVA ITALIA 

“Nuevo Centro de Jubilados y Pensionados de 

Barrio Nueva Italia”,  CONVOCA  a sus asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria  el 08 de 

09  de 2017, a las 18.00 horas, en el domicilio 

de Martiniano Chilavert N° 1700 B° Nueva Italia, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Expli-

cación de los motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera de termino 2. Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Notas  y Cuadros Anexos 

del ejercicio económico número quince , cerra-

do el 31 de Diciembre de 2016. 3. Aprobación 

de todo lo actuado por la Comisión Directiva. 4. 

Elección de los Miembros de la Comisión 5. De-

signación de dos miembros para que firmen el 

Acta. Sin otros asuntos que tratar se levanta la 

sesión.

3 días - Nº 116104 - s/c - 05/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES

MORRISON

El Centro de Jubilados y Pensionados de Morri-

son convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16 de Setiembre de 2016 – 19.30  hrs. Sede del 

Centro,. Orden del día:1*.- Lectura  Acta Ante-

rior..2*- Razones por realizar Asamblea fuera de 

término. 3*.- Consideración  Memoria - Estados 

Contables al  31/07/14, 31/07/15 y 31/07/16 e 

informes de  Comisión Fiscalizadora.-  4*.- De-

signar 3 socios  Junta Escrutadora. 5*.- Elección 

Comisión Directiva completa  6*.- Elección Junta 

Fiscalizadora completa 7*.- Designar 2  socios 

para  suscribir  Acta de Asamblea. Héctor A. Nie-

vas - Magdalena C. Pérez - Secretario - Presi-

dente.

3 días - Nº 116127 - s/c - 06/09/2017 - BOE

ROTARY CLUB LA FALDA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

Socios de dicha entidad para el día 04 de sep-

tiembre del 2017, a las 21,30 hs. en su sede de 

25 de mayo Nº 413 / 417 de la ciudad de La Fal-

da, departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)- 

Designación de dos Socios para que juntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta 

de la Asamblea General Ordinaria. 2º) Informe 

de los motivos por los cuales no fue presenta-

do y analizado en tiempo y forma, conforme lo 

dispone el Artículo Nº 25 de los Estatutos, el Ba-

lance General correspondiente al año 2016. 3º 

) Análisis y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de resultado, Inventario e In-

forme del órgano de Fiscalización del ejercicio 

económico al 30 de junio del 2016. 4º) Elección 

de las nuevas autoridades: presidente, Secreta-

rio, Tesorero, cuatro Vocales titulares, dos Voca-

les suplentes y, Miembros Titular y Suplente del 

Órgano de fiscalización, todos por el término de 

un año, en un todo conforme con los Artículos 

13º, 14º y 15º de los respectivos Estatutos. Para 

participar de la presente Asamblea General Or-

dinaria, los Socios deberán estar al día con Te-

sorería.

1 día - Nº 113085 - $ 442,66 - 04/09/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “VICTOR MANUEL III”

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 17 

de Septiembre de 2017  a las 10.30 horas en 

Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asambleístas para que aprueben y fir-

men el Acta de la Asamblea.- 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuentas de 

Gastos y Recursos,  Informe de la Junta Fiscali-

zadora y Proyecto de Distribución de Superávit, 

correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de 

mayo de 2017.- 3)Fijación de la  cuota social.- 

4) Designación de Junta Electoral y lectura de 

listas oficializadas.- 5) Elección parcial de auto-

ridades:  a) Presidente, Secretario, Tesorero, 1º 

Vocal Titular y tres Vocales Suplentes de la Co-

misión Directiva;  b) Presidente, 2º Vocal Titular y 

tres Vocales Suplentes de la Junta Fiscalizado-

ra.EL SECRETARIO-

3 días - Nº 113886 - s/c - 05/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOC”

La comisión directiva de la “asociación mutual 

DOC”, convoca a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 30 de octubre de 2017, a la hora 14:00 

en la sede social, con domicilio en Hipólito Yrigo-

yen 433 de la ciudad de córdoba con el siguiente 

orden del día: 1) Constitución de la asamblea y 

elección de dos asociados para firmar el acta 

de asamblea conjuntamente con el presidente y 

el secretario del consejo directivo.- 2) Lectura y 

consideración de la memoria, balance general, 

estado de resultados, cuadros anexos, informe 

de la junta fiscalizadora y del auditor externo del 

ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017.- 3) Con-

sideración y tratamiento de la cuota social.- 4) 

Elección y/o renovación total de los miembros 

titulares y suplentes del consejo directivo y junta 

fiscalizadora de la asociación mutual DOC- 5) 

consideración y tratamiento del proyecto de 

Obra Social de la Asociación mutual DOC pre-

sentado ante la Superintendencia de Servicios 

de Salud del Ministerio de Salud de la Nación 

Argentina.- 6) Consideración y tratamiento del 

proyecto de compra de terreno con posterior edi-

ficación de una institución sanatorial.

3 días - Nº 115527 - s/c - 05/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN POETA LUGONES MUTUAL, 

CULTURAL Y DEPORTIVA

La ASOCIACIÓN POETA LUGONES MUTUAL, 

CULTURAL Y DEPORTIVA convoca a los seño-

res asociados activos a la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, que se celebrará en la sede 

de Santa Rosa 31 E.P. Oficina 9 Galería Floren-

cia, en la ciudad de Córdoba, de la Provincia del 

mismo nombre, el día 13 de Octubre del 2017, 

a las 13,00 hs. para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Nombramiento de dos asociados 

para que firmen el Acta de Asamblea.- 2º) Con-

sideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe de la Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 

35 cerrado el día 30.06.2017.- 3°) Proyecto de 

distribución de Resultado.- 4°) Renovación de 

autoridades: Consejo Directivo: Presidente (Por 

cuatro años), Secretario (Por cuatro años), 1 

Vocal titular (Por cuatro años), 1 Vocal suplente 

(Por cuatro años). Junta Fiscalizadora: 2 Fisca-

les Vocales titulares (Por cuatro años) 1 Fiscal 

Vocal suplente (Por cuatro años).- Por cumpli-

miento de mandato.-

3 días - Nº 115796 - s/c - 04/09/2017 - BOE

AERO CLUB ALTA GRACIA 

La Asociación Civil “AERO CLUB ALTA GRACIA”-

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que se realizara el día 23 de Septiembre de 

2017 a las 14:00 hs. en su sede social ubicada 

en Ruta Pcial C 45 Km 1.5 de la ciudad de Alta 

Gracia , para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1-Elección y Designación de dos socios 

para que refrenden el acta junto al Presidente y 

Secretario. 2. Informe de los motivos por los cua-

les se convoca fuera de termino estatutario por 

los ejercicios 2013/2014,2014/2015 y 2015/2016. 

3-Consideración y aprobación Memorias , Ba-

lance General , Estado de Situación patrimonial 

, Estado de Recursos y Gastos , Estado de Evo-
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lución del Patrimonio Neto , Estado de Flujo de 

Efectivo e Informes de las Comisiones Revisoras 

de Cuentas correspondientes a los ejercicios so-

ciales 2013/2014,2014/2015,2015/2016 y el ultimo 

2016/2017 cerrado el 31/05/2017.-

3 días - Nº 115576 - s/c - 05/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CHOFERES

DE TAXI DE VILLA CARLOS PAZ Y

VALLE DE PUNILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de So-

cios Activos para el día 30 de Septiembre de 2017 

a las 10:00 horas en su sede social sita en calle 

Juan B. Justo 364 de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz para tratar el siguiente orden del dia: 1) Elec-

ción de dos (2) Asambleistas para firmar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario. 2) Consideración del Balance Ge-

neral, Memoria, Cuentas de Gastos y Recursos 

e informe del Organo Fiscalizador correspon-

diente al Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2017. 

3) Elección de cinco (5) Miembros Titulares del 

Consejo Directivo y dos (2) Consejeros Suplen-

tes. Elección de tres (3) Miembros Titulares de la 

Junta Fiscalizadora y un (1) Fiscalizador Suplen-

te. Todos a regir por el termino de dos (2) años. 

4) Tratamiento y consideración para autorizar la 

venta del Inmueble (Cochera) ubicado en Av. Li-

bertad N° 32 de la Ciudad de Villa Carlos Paz. 5) 

Tratamiento y consideración de la Cuota arance-

laria por servicios. El Secretario.

3 días - Nº 115800 - s/c - 04/09/2017 - BOE

ASOC. MUTUAL SPORTIVO SAN JORGE

Y CENTRO JUVENIL MILMAR 

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San 

Jorge y Centro Juvenil Milmar convoca a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse en la sede 

social de la Asoc. Mutual, sito en calle Italia 617 

de ésta ciudad de Morteros, para el día seis de 

octubre de 2017, a las veinte (20:00) horas, a los 

efectos de tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1). 

Designación de dos asociados para que en for-

ma conjunta con el Presidente y Secretario, ru-

briquen con su firma el acta de la Asamblea. 2). 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos, Informe de la Junta Fiscalizado-

ra correspondiente al Ejercicio Económico N° 13 

(trece) finalizado el 30 de Julio de 2017. 3). Con-

sideración de todas las operaciones de compra-

venta de bienes registrables que se realizaron en 

el ejercicio 4).Consideración valor cuota social. 5) 

Consideración valor subsidios 6) Considerar con-

venio intermutual, con Asociación Mutual Unión 

7). Tratamiento para constituir reservas para fines 

específicos sobre los excedentes líquidos y reali-

zables de la mutual. 8) Elección de autoridades 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por 

cese de mandato establecidos en los Art. 12, 15 y 

18 del Estatuto Social, por los cargos y duración 

siguientes: Presidente, Vice-Presidente, Secreta-

rio, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, dos 

(2) Vocales Titulares, dos (2) Vocales Suplentes, 

tres (3) fiscalizadores titulares y dos (2) fiscaliza-

dores suplentes, todos por el termino de dos (2) 

años. En cumplimiento del Art. 34 del Estatuto 

Social, se pone a consideración de los Socios 

Activos en Padrón de Asociados para su consulta 

en nuestra oficina de Italia N° 617 de la ciudad 

de Morteros, en la provincia de Córdoba. Art. 38: 

el quórum para sesionar en las asambleas será 

la mitad mas uno de los asociados con derecho 

a voto. En caso de no alcanzar ese número a la 

hora fijada, la asamblea podrá sesionar válida-

mente treinta minutos después con los asociados 

presentes.

3 días - Nº 116189 - s/c - 05/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES   

FARMACÉUTICOS   (AMPROFAR)

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 

MUTUAL DE PROFESIONALES   FARMACÉU-

TICOS   (AMPROFAR)   CONVOCA   a   sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en la Sede Social sita en Av. Rafael 

Núñez 6356 de la ciudad de Córdoba, el día trece 

(13) de Octubre de 2017, a las veinte (20) horas, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario. 2) Razones de la Convocatoria Fue-

ra de Término. 3) Lectura y Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio económico N° 6 com-

prendido desde el 1o de Abril de 2016 y cerrado el 

31 de Marzo de 2017. 4) Consideración de la com-

pensación de los directivos según Resolución N° 

152/90. 5) Consideración de los convenios cele-

brados para el Servicio de Gestión de Préstamos 

y de todo lo actuado por el Consejo Directivo en 

lo que va desde el inicio de actividades hasta el 

momento del presente ejercicio. 6) Consideración 

de los convenios individuales entre la Mutual y 

sus socios.

3 días - Nº 116213 - s/c - 05/09/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Marcelo Alejandro RUIZ  SMANIA, DNI N° 

14.580.110, domiciliado en Bv. Islas del Atlánti-

co Sur N° 4.938, B° Granja de Funes, Córdo-

ba,  TRANSFIERE a  la sociedad “FORQUIN  

ARGENTINA S.A. (en formación), CUIT N° 

30-71494203-0, con domicilio en Bv. de los 

Latinos N° 6.924, Córdoba, un  Fondo de Co-

mercio de su propiedad, destinado al  rubro: 

elaboración y comercialización de productos 

químicos, denominado “FORQUIN ARGENTI-

NA”, sito en Bv. de los Latinos 6.924, Córdoba. 

Oposiciones Ley N° 11.867: Dra. Luisa Isabel 

Borgarello, Obispo Trejo 1.280, Primer Piso, 

Córdoba, L. a V.  de 17 a 20 hs.

5 días - Nº 115745 - $ 2578,80 - 06/09/2017 - BOE

El Sr. Gerardo David Velázque, DNI 30969161, 

mayor de edad, casado, con domicilio en calle 

Rosario N° 2220, Bº Costa Azul, Villa Carlos 

Paz, Córdoba, vende, cede y transfiere la to-

talidad del negocio de su propiedad del rubro 

agencia de turismo, que gira comercialmente 

bajo el nombre de “VELBAT VIAJES Y TURIS-

MO”, ubicado en calle 27 de Abril N° 815, PB, 

Loc. A, ciudad de Córdoba, a favor de la Sra. 

Luisa Regina Liendo, DNI 11053506. Oposicio-

nes por término de ley, en la oficina ubicada 

en calle 27 de Abril N° 815, PB, Loc. A, ciudad 

de Córdoba.

5 días - Nº 115317 - $ 886,75 - 07/09/2017 - BOE

CÓRDOBA. AKEMI TAMASHIRO, DNI: 

14.365.569, domiciliada en Mariano Fragueiro 

y Lope De Vega - Localidad de Córdoba - Pcia. 

Cba., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO 

destinado al rubro Farmacia, Perfumería y 

accesorios denominado “FARMACIA TAMAS-

HIRO DE HASHIMOTO”  sito en Mariano Fra-

gueiro 2792 - Localidad de Córdoba - Pcia. 

Cba., A FAVOR de ROMINA DE LOURDES 

MUÑOZ, DNI: 33.894.781, con domicilio en 

Mendiolaza 757 - Localidad de Córdoba - Pcia. 

Cba., Incluye instalaciones, mercaderías exis-

tentes al momento de firma del contrato, ma-

quinarias e implementos de trabajo detallados 

en inventario, la clientela, el derecho al local 

y todos los demás derechos derivados de la 

propiedad comercial y artística relacionados al 

mismo. Libre de pasivo y personas. Sin em-

pleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO 

CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 

08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 115438 - $ 1518,85 - 06/09/2017 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 

2 de la Ley 11.867, el Sr. LUCAS IGNACIO BA-

GATELLO, DNI N° 38.333.458, con domicilio 

en Diagonal Ica N° 2042, Córdoba, anuncia 

transferencia de fondo de comercio destinado 

al rubro farmacéutico ubicado en calle Ruta 
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A74 Km. 7 ½ de B° Villa Retiro, Córdoba, a fa-

vor de la Sra. BARBARA ELIZABETH GOMEZ 

DNI N° 29.264.254, con domicilio en Manza-

na 30 Casa 22, B° IPV camino a Villa Posse, 

Córdoba. Oposiciones hasta diez día corridos 

después de última publicación en estudio Dr. 

Ricardo H. Maldonado, Simón Bolívar N° 352 

Piso 7 Of. C, Córdoba. 0351-4247394.Lunes a 

Viernes de 17 hs. a 20 hs.

5 días - Nº 115567 - $ 1035,10 - 06/09/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace sa-

ber que OTAZUA, Dario L. DNI: 24.855.361 y 

COLOMBANO, Fernando M. DNI: 36.124.364, 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicita la inscripción en la 

Matrícula como Corredor Público Inmobiliario 

en el Colegio Profesional de Corredores Pú-

blicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdo-

ba, calle Rivadavia Nº 63, ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 30 de Agosto de 2017.

1 día - Nº 116033 - $ 182,08 - 04/09/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que JOSE, Natalia E. DNI: 35.107.110 y VI-

CARIO TITIUNIK, Joel DNI: 31.417.009, han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por 

la Ley 9445, solicita la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

Rivadavia Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-

2656. Córdoba, 30 de Agosto de 2017.

1 día - Nº 116035 - $ 182,08 - 04/09/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace 

saber que DOMINGUEZ, Maria Fernanda L. 

DNI: 26.350.224 y PAREDES, Alicia B. DNI: 

20.786.887, han cumplimentado con los re-

quisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la 

inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la 

Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonar-

do FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 30 de 

Agosto de 2017.

1 día - Nº 116036 - $ 185,52 - 04/09/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

RIO CUARTO, 10/08/2017. El Sr. Juez de 1º 

Inst.C.C.y Flia. de 3ª. Nom. Sec. Nº 6, en los au-

tos caratulados: “BRGLINSKI, JUAN CARLOS 

C/JUAREZ PEÑALVA, HORACIO Y OTROS 

Y SUCESORES DE BRGLINSKI BACILIO S/

ACCIONES DE FILIACION – CONTENCIO-

SO” EXPTE. 2811385, cita y emplaza a los su-

cesores de Brglinski Bacilio, titular de D.N.I. Nº 

8.473.905,  para que en el término de veinte (20) 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 

cinco días. (…) Fdo.: Dr. GUADAGNA, Rolando 

Oscar – JUEZ. Dra. BARBIANI, Carla Betina – 

PROSECRETARIA.”   

5 días - Nº 114647 - $ 1011,45 - 07/09/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BANIPACK S.A.

VILLA CARLOS PAZ

FE DE ERRATAS

Aviso Nº 78664 pub. BOE 16/11/2016, donde 

dice: “…Ciudad de Villa Carlos,…” debe decir: 

“…ciudad de Villa Carlos Paz,…”

1 día - Nº 115525 - $ 115 - 04/09/2017 - BOE

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ04 

 Nº 72 Y  Grupo PJ 04 N°73 suscriptos en fecha 

25 de Abril de 2011 entre G.R.I.F SA – PILAY 

SA - UTE y la Sra. LAZARIS CLELIA RITA DNI 

10.171.916 han sido extraviados por el mismo.

5 días - Nº 115541 - $ 575 - 08/09/2017 - BOE

IMPLANTES QUIRURGICOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria Nº 15 del 20 de Mayo 

de 2017 se resolvió: I) Designación de todos los 

accionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea. II) Aprobación del Balance y Memoria ce-

rrado el 31/12/2016. III) Aprobación de la Gestión 

del Directorio al 31/12/2016. IV) Designar en el 

cargo de Presidente a Leonardo Fabián Ventu-

relli, DNI 21.175.599; Director Titular: Vicepresi-

dente a Sergio Alfredo Goris, DNI 17.943.740 y 

como Director Suplente a Daniel Alfredo Ventu-

relli, DNI 31.493.930. V) Se prescinde de Sindi-

catura.

5 días - Nº 115547 - $ 908,25 - 07/09/2017 - BOE

APICOLA VAIROLATTI S.R.L.

SAN FRANCISCO

SOCIOS: Entre el Sr. Gabriel Alejandro VAIRO-

LATTI, argentino, mayor de edad, nacido el 23 

de Julio de 1977, D.N.I Nº 26.035.617, casado, de 

profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio real 

en calle Florencio Molina Campos N° 3770, de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; 

y la Sra. María Soledad VAIROLATTI, argentina, 

mayor de edad, nacida el día 05 de Mayo de 

1975, D.N.I Nº 24.522.207, casada, de profesión 

licenciada, con domicilio real en Florencio Molina 

Campos N° 3956, de la ciudad de San Francis-

co, provincia de Córdoba. FECHA DE CONTRA-

TO CONSTITUTIVO:27/07/2017. DENOMINA-

CIÓN: La sociedad girara bajo el nombre de 

APICOLA VAIROLATTI S.R.L DOMICILIO: La 

sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba Sede, el legal 

en calle Paraguay N° 745 de la ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba, sin perjuicio 

de las sucursales, agencias, representaciones, 

filiales, depósitos o corresponsalías, que podrá 

establecer en cualquier punto del país o del ex-

tranjero. DURACIÓN: La duración de la sociedad 

se acuerda en treinta (30) años a partir de la fe-

cha de inscripción de la misma en el Registro 

Público de Comercio, pudiendo prorrogarse por 

decisión unánime de los socios en los términos 

del art. 95 de la Ley 19.550. OBJETO SOCIAL: 

La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros; de las siguientes actividades: 1) Comercial: 

consistente en actividades de Apicultura, Agri-

cultura, Ganadería y/o Lechería; mediante la 

producción, compra, venta –en sus distintas mo-

dalidades-, comercialización, fabricación, impor-

tación, exportación, cesión, alquiler, acopio, con-

signación y distribución al por mayor y/o menor 

de: A.- Toda clase de artículos relacionados con 

la apicultura sus frutos, subproductos, derivados 

y/o cualquier otro tipo de actividad apícola, la 

agricultura, sus frutos o productos, los relaciona-

dos con la ganadería, sus crías y derivados, las 

maquinarias apícolas, agrícolas y/o ganaderas 

nuevas y usadas, sean o no autopropulsadas, 

sus accesorios componentes, partes y comple-

mentos, los repuestos y accesorios en general, 
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la explotación de patentes de invención, marcas 

de fábrica y/o de comercio, como así también 

de agencias y/o concesionarias. La invención, 

desarrollo, comercialización, distribución, ex-

portación e importación de software y hardware 

relacionados a la actividad apícola, agrícola, ga-

nadera y/o lechera. La fabricación, distribución, 

comercialización al por mayor y menor, impor-

tación y exportación de todo tipo de insumos 

relacionados a la actividad apícola, agrícola, 

ganadera y lechera. B.- Toda clase de produc-

ción, distribución, venta al por mayor y menor, 

exportación e importación de productos lácteos, 

sus derivados, subproductos o afines. C.- Toda 

clase de operaciones inmobiliarias relaciona-

das la actividad apícola, agrícola, ganadera y/o 

lechera sus derivaciones o consecuencias.- 2) 

Servicios: mediante la prestación de toda clase 

de servicios apícolas, agrícolas, ganaderos, le-

cheros y afines. Así también el asesoramiento a 

campo y los servicios de pre y post venta de las 

maquinarias, herramientas, insumos y produc-

tos detallados en el punto anterior. Por último, el 

transporte de mercaderías varias, en el mercado 

interno y/o externo, al por menor o al por mayor.- 

3) Financiera: mediante inversiones y/o aportes 

de capital a particulares, empresas o socieda-

des constituidas o/a constituirse, para negocios 

presentes y/o futuros, compraventa de títulos, 

acciones u otros valores y toda clase de ope-

raciones financieras en general, con excepción 

de las operaciones comprendidas en las leyes 

de entidades financieras y toda otra que se re-

quiera concurso público. Para su cumplimiento, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y reali-

zar todo tipo de actos, contrato y operaciones no 

prohibidas por las leyes, o este contrato, y que 

se vincules con su objeto social, pudiendo para 

todo ello, contratar con toda clase de empresas, 

sean públicas o privadas, ya sea en contratación 

privada o licitación pública, tanto en estableci-

miento de la sociedad como de terceros; podrá 

asimismo anotarse como importadora o expor-

tadora para realizar negocios dentro y fuera del 

país. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija 

en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.00), 

dividido en Un mil (1.000) cuotas sociales de 

Pesos Cien ($ 100.-) cada una. Dicho capital se 

suscribe en su totalidad de la siguiente manera: 

1).- el socio Gabriel Alejandro VAIROLATTI, sus-

cribe Quinientas (500) cuotas sociales, por un 

valor total de Pesos Cincuenta mil ($50.000,00.-

), representativas del cincuenta por ciento (50%) 

del Capital Social; y 2).- La socia María Soledad 

VAIROLATTI; suscribe Quinientas (500) cuotas 

sociales, por un valor total de Pesos Cincuenta 

mil ($50.000,00.-), representativas del cincuen-

ta por ciento (50%) del Capital Social. El capital 

suscripto por cada uno de los socios; se reali-

zará en dinero en efectivo. El dinero en efectivo 

necesario para cubrir las cuotas suscriptas por 

cada uno de los socios se integrará de la for-

ma y dentro de los plazos previstos por la Ley 

de Sociedades Comerciales vigente N° 19.550. 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La 

Administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de un Gerente, socio o no, que 

obligará a la Sociedad con su sola firma. Se de-

signa en este mismo acto como Gerente, al Sr. 

Gabriel Alejandro VAIROLATTI, argentino, ma-

yor de edad, nacido el 23 de Julio de 1977, D.N.I 

Nº 26.035.617, casado, de profesión Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio real en calle Florencio 

Molina Campos N° 3770, de la ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba; quien durará 

en el cargo el mismo plazo de la sociedad. FE-

CHA DE CIERRE DE EJERCICIO: Anualmente 

el 31 de Agosto de cada año. Juzgado de 1° Ins-

tancia en lo Civil, Comercial y de Familia, Se-

cretaría N° 5 a cargo de la Dra. Nora Carignano.

1 día - Nº 115590 - $ 2498,92 - 04/09/2017 - BOE

LR AGRO S.R.L.”

VILLA MARIA

DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS: LA 

RAGIONE Jorge Luis, DNI Nº 10.086.152, con 

domicilio real sito en calle Avenida Quaran-

ta nº 821, de la localidad de Etruria, Provincia 

de Córdoba, de nacionalidad Argentino, de 

profesión Agente comercial, nacido el doce de 

mayo del año mil novecientos cincuenta y dos 

(12/05/1952), mayor de edad, de estado civil 

casado; y por otra parte lo hacen los señores 

LA RAGIONE SENIN, Nicolás Luis, DNI Nº 

35.761.552, con domicilio real en calle José Mar-

ti nº 717, de la localidad de Temperley- partido 

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, 

de nacionalidad Argentino, de profesión Técnico 

Universitario en Agroalimentación , nacido el día 

diecisiete de abril del año mil novecientos no-

venta y uno (17/04/1991), mayor de edad, y la 

señora LA RAGIONE SENIN, Luciana María, 

DNI Nº 28.362.500, con domicilio n calle José 

Marti nº 717, localidad de Temperley – partido 

Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, 

fecha de nacimiento el día tres de septiembre 

de mil novecientos ochenta (03/09/1980), mayor 

de edad, de profesión Licenciada en ciencias de 

la comunicación y el señor LA RAGIONE SE-

NIN, Leandro Luis, DNI nº 26.466.746, nacido 

el día catorce de marzo del año mil novecientos 

setenta y ocho(14/03/1978),mayor de edad, de 

profesión Ingeniero Agrónomo , con domicilio en 

calle 20-135 de la localidad de Colon- Partido 

de Colon- Provincia de Buenos Aires. FECHA 

DE CONSTITUCION: El día dieciséis de enero 

del año dos mil diecisiete (16/01/2017). RAZON 

SOCIAL: “LR AGRO S.R.L.”. DOMICILIO SO-

CIAL: Lanin nº 116 de la ciudad de Villa María, 

Provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La 

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros, en el país siguientes actos: 

Operaciones de compra y venta a nivel nacional 

de semillas como actividad principal, así mismo, 

podrá realizar permutas, distribución, fraccio-

namiento, alquiler, importación de: Productos o 

insumos agropecuarios, mercadería en general 

y productos de toda clase, sea de producción 

propia o de tercero, al por mayor y por menor, 

Explotación de patentes de invención de marcas 

propias o de terceros, nacionales o extranjeras. 

Representaciones comerciales o industriales 

de toda clase de productos en el ámbito de la 

republica Argentina. Recepción de mercaderías 

en consignación para su venta. Explotación de 

concesiones de empresas industriales, comer-

ciales, Estado nacional, Provincial, Municipal y 

otros organismos público, venta de pólizas de 

seguro agropecuario. Venta, alquiler, permuta, 

de maquinarias agrícolas. Explotación por cuen-

ta propia, de terceros o asociada a tercero de la 

empresa rural en sus más amplia concepción, 

a través d la producción, comercialización, im-

portación, exportaciones, comisiones, represen-

taciones, consignaciones, mandato y acopio de 

grano, cereales, oleaginosas de cualquier tipo y 

demás granos, la actividad de cría e invernada 

de ganado bovino, caprino, lanar, equino y otros, 

frutícola, granjas, cabañas agrícolas y ganade-

ras, elaboración, transformación, acondiciona-

miento, fraccionamiento y cualquier otro proceso 

que implique agregar valor a esos bienes y todo 

lo relacionado con la presentación de servicios 

de pulverización y cosecha pudiendo para ello 

adquirir todo tipo de bienes muebles. Para cum-

plir los fines que se han fijado para esta socie-

dad se podrán efectuar toda clase de negocios, 

inversiones, asesoramientos, compra, ventas, 

permutas, participaciones en general que sean 

licitas, de acuerdo a lo que las leyes ordenen en 

el campo empresario, quedando en consecuen-

cia las sociedades con facultades para realizar 

actos jurídicos en general para el mejor cumpli-

miento de los objetivos propuestos. La enume-

ración precedente es meramente ejemplificativa, 

no teniendo limitaciones de ninguna naturaleza. 

La sociedad posee plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

ejerciendo los actos que no le están prohibidos 

por las leyes o el presente contrato, como así 

también habilitar establecimientos comerciales e 
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industriales, ejercer representaciones, comisio-

nes y mandatos. PLAZO DE DURACION: No-

venta y nueve (99) años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Publico de Comercio. 

CAPITAL SOCIAL. Pesos Treinta mil ($30.000). 

COMPOSCICION DE LOS ORGANOS DE AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION: Admi-

nistración y representación a cargo del socio ge-

rente Nicolás Luis LA RAGIONE SENIN. FECHA 

DE CIERRE DE EJERCICIO: Treinta (30) de Ju-

nio de cada año. Juzg. 1A INS. CIV. COM. FLIA. 

2ª – Secretaria nº3 – V .MARIA.- Fdo: FLORES, 

Fernando Martín JUEZ DE 1RA. INSTANCIA – 

HOCHSPRUNG de BUSTOS, Daniela Martha 

- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA 

BERGESIO, Nela - PROSECRETARIA LETRA-

DA.- Villa María 07/07/2017. 

1 día - Nº 115611 - $ 1961,42 - 04/09/2017 - BOE

BRIGA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS

BRIGA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI-

CADAS. Constitución de fecha 25.8.2017. Socios: 

1) Guido Alberto Kopelman, D.N.I. 22372385, 

CUIT 20223723854, nacido el 05/10/1971, solte-

ro, Argentino, sexo Masculino, Medico Cirujano, 

con domicilio real en Pedro Echagüe 3219, B° 

San Fernando, de la ciudad de Cordoba Capital. 

Denominación: BRIGA SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADAS. Sede: Pedro Echa-

güe 3211, B° San Fernando, ciudad de Córdoba 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: I) 

Realizar compra, venta y permuta, explotación, 

alquileres, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotacio-

nes agropecuarias, urbanizaciones, loteos, frac-

cionamientos y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. II) 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. Capital: El 

capital es de 17720  representado por 17720 

acciones de valor nominal $1 cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

“B”, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) Guido 

Alberto Kopelman: 17720 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de Guido Alberto Kopelman en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual o colegia-

da según el caso.  La Sra. Zulema Ester Resnik 

D.N.I. 5144880, en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representa-

ción: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo de Guido Alberto Kopelman. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31.12. de 

cada año.

1 día - Nº 115697 - $ 858,47 - 04/09/2017 - BOE

TRANSEGURA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCIÓN

Por contrato constitutivo y acta social N°1 am-

bas de fecha 04/05/2017, acta social Nº2 de 

fecha 28/06/2017 y acta social N° 3 de fecha 

23/08/2017, los Sres. Andrés Martín Segura, ar-

gentino, DNI. Nº 22.161.521, divorciado, con fe-

cha de nacimiento 10/04/1971, con domicilio real 

en calle Duarte Quirós Nº 721 de Bº Centro de 

esta Ciudad de Córdoba, empresario; y Nicolás 

Andrés Segura, argentino, DNI Nº 36.240.214, 

soltero, con fecha de nacimiento 23/05/1991, 

con domicilio real en calle Bv. Illia Nº 264 – 6 

“A” Bº Nueva Córdoba de esta Ciudad de Cór-

doba, estudiante; convienen la constitución de 

una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

denominación de TRANSEGURA SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, domicilio y 

sede social en calle Bv. Illia Nº 264 – 6 “A” Bº 

Nueva Córdoba de esta Ciudad.- Duración 99 

años contados a partir de la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público.- Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto TRANSPORTE: Transporte de 

cargas, mercaderías generales, fletes, acarreos, 

caudales, correspondencia, encomiendas, mue-

bles, semovientes, materias primas elaboradas 

y no, alimenticias, equipajes, cargas en general 

de cualquier tipo, transporte de combustibles, 

cumpliendo con las respectivas reglamentacio-

nes internacionales, nacionales, provinciales y 

municipales, su distribución, almacenamiento, 

depósito y embalaje, contratar auxilios, repara-

ciones y remolques.- Entrenar y contratar per-

sonal para ello.- Emitir y negociar guías, cartas 

de portes, warrants y certificados de fletamen-

tos.- Elaborar, construir, equipar, transformar y 

reparar vehículos y sus partes integrantes, para 

adecuarlos a los fines dichos.- Comprar, vender, 

importar y exportar temporaria o permanente-

mente vehículos adecuados a sus actividades 

y repuestos para los mismos. Capital social 

$100.000.- Administración, representación legal 

y uso de la firma social estará a cargo del geren-

te socio Nicolás Andrés Segura, argentino, DNI 

Nº 36.240.214, con domicilio en calle Bv. Illia Nº 

264 – 6 “A” Bº Nueva Córdoba de esta Ciudad 

de Córdoba. Para obligarla, firmarán en forma 

individual para el desenvolvimiento de los nego-

cios sociales. Cierre de ejercicio 31 de diciembre 

de cada año. Autos: JUZG 1A INST. C.C. 33A 

NOM. CON SOC 6 - SEC.- Expte. 6319204- OF. 

28/08/2017.-

1 día - Nº 115838 - $ 938,88 - 04/09/2017 - BOE

IMAGEN V SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

VILLA MARIA

Con fecha 19/06/2017 la totalidad de los socios 

de “IMAGEN V SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA”, resolvieron modificar la cláu-

sula tercera del “contrato de cesión de cuotas 

sociales y modificación del contrato social” de 

fecha 28 de abril de 2014, la que quedó redac-

tada de la siguiente manera: “TERCERA: Como 

consecuencia de la cesión efectuada, el Señor 

AGOP GERONIAN, queda totalmente desvincu-

lado de la sociedad. Mientras que los dos únicos 

socios Señores GLADYS LILIANA MAZA y DAR-

DO DANIEL BENITEZ, pasan a contar ahora 

con setecientas cincuenta (750) cuotas sociales 

el primero y doscientas cincuenta (250) cuotas 

sociales el segundo”. 

1 día - Nº 115873 - $ 211,75 - 04/09/2017 - BOE

RECICLOLOGIA SAS

Constitución de fecha 16/08/2017. Socios: 1) 

JUAN PABLO BOSCH, D.N.I. N° 32402844, 

CUIT / CUIL N° 20324028448, nacido el día 

10/06/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Ituzaingo Nº 628, 

piso d, departamento 7, barrio Nueva Córdoba, 

de la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina, por derecho propio 2) GUILLERMO 

MARTIN BOSCH ARAOZ, D.N.I. N° 37306517, 

CUIT / CUIL N° 20373065170, nacido el día 

03/04/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Estu-

diante, con domicilio real en Ituzaingo Nº 628, 

piso D, departamento 7, barrio Nueva Córdoba, 

de la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina, por derecho propio; Denominación:  

RECICLOLOGIA SAS, Sede: Ituzaingo 628, 

piso d, departamento 7, barrio Nueva Córdoba, 

de la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 
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Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del instrumento constitutivo.- Objeto 

social: SERVICIOS PROFESIONALES: Confec-

ción y elaboración de proyectos, asesoramien-

to, gestión y formación en calidad, seguridad y 

salud, riesgos laborales, medio ambiente. Tam-

bién estudios, asistencias técnicas, ingeniería 

y urbanismo. Asesoramiento y Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos, incluyendo con-

cientización sobre separación de residuos en 

origen, recolección y reciclaje de los mismos. 

COMERCIALES: Alquiler, venta, distribución, 

importación, exportación y mantenimiento, y de 

materias primas, elementos, maquinaria y equi-

pos relacionados con el reciclaje de residuos, y 

equipamiento tecnológico publicitario. MEDIOS 

AUDIOVISUALES: Realizar mensajes publicita-

rios para su difusión en medios audiovisuales. 

Gestión directa o indirecta de concesiones de 

televisión local analógica y/o digital, promoción, 

construcción, edificación e instalación de todo 

tipo de equipos publicitarios, televisión, estudios, 

emisores, repetidores por cable, por ondas o por 

cualquier otro sistema, la instalación de todo tipo 

de antenas, terrestres y vía satélite. La edición, 

distribución y venta de publicaciones unitarias 

periódicas o no, sobre todo tipo de soportes de 

información general, cultural, deportiva, artísti-

ca, de ocio o de cualquier otra naturaleza, bien 

en nombre propio, bien por cuenta de terceros; 

compraventa, comercialización o distribución de 

todo tipo de contenidos informativos (culturales, 

técnicos, económicos o de otra naturaleza) y su 

publicación en cualquier soporte. Podrá presen-

tarse en licitaciones públicas o privadas, en el 

orden Nacional, Provincial o Municipal. Podrá 

otorgar representaciones, distribuciones y fran-

quicias dentro o fuera del País. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer todos los actos que no estén prohibidos por 

la ley o el presente estatuto, realizar todos los 

contratos que se relacionen con el objeto so-

cial, pudiendo participar en toda clase de em-

presas y realizar cualquier negocio que directa 

o indirectamente tenga relación con los rubros 

expresados. Podrá asimismo realizar toda clase 

de operaciones financieras invirtiendo dinero o 

haciendo aportes propios o de terceros, contra-

tando o asociándose con particulares, empresas 

o sociedades constituidas o a constituirse; po-

drá también registrar, adquirir, ceder y transferir 

marcas de fábrica y de comercio, patentes de 

invención, formas o procedimientos de elabora-

ción, aceptar o acordar regalías, tomar participa-

ciones y hacer combinaciones, fusiones y arre-

glos con otras empresas o sociedades del país 

y/o del exterior. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Capital: El capital social es de pesos Diecisiete 

Mil Setecientos Veinte ($.17720.00), representa-

do por Mil (1000) acciones, de pesos Diecisie-

te Con Setenta Y Dos Céntimos ($.17.72) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción.- Suscripción: 1) JUAN PABLO 

BOSCH, suscribe la cantidad de Novecientos 

(900) acciones, por un total de pesos Quince Mil 

Novecientos Cuarenta Y Ocho ($.15948) 2) GUI-

LLERMO MARTIN BOSCH ARAOZ, suscribe la 

cantidad de Cien (100) acciones, por un total de 

pesos Mil Setecientos Setenta Y Dos ($.1772).- 

Administración: La administración estará a cargo 

de/del/los Sr./es JUAN PABLO BOSCH D.N.I. N° 

32402844 que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. GUILLERMO 

MARTIN BOSCH ARAOZ D.N.I. N° 37306517en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.- Representación: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

JUAN PABLO BOSCH D.N.I. N° 32402844. Du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura.- Ejercicio Social: El ejercicio 

social cierra el día 31 de julio de cada año.

1 día - Nº 115902 - $ 2185,45 - 04/09/2017 - BOE

ICASA S.A.

RIO PRIMERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 17.10.14 se resolvió designar al Sr. Enri-

que Fabián ISUANI, DNI N° 25.089.314, como 

Director Titular y Presidente y a la Sra. Roxana 

Cristina ISUANI, DNI N° 21.718.184, como Di-

rector Suplente, por el período de dos ejercicios 

económicos

1 día - Nº 115913 - $ 115 - 04/09/2017 - BOE

VIVET S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Arturo Javier Echegaray Novillo, DNI 

31.868.840, arg., 32 años, Médico, soltero, c/

dom. en calle Falucho N° 358, B° Las Palmas, 

Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba; Álvaro Pé-

rez Conci, D.N.I. 32.682.296, arg., 30 años, Mé-

dico, soltero, c/dom. en calle Arrecifes N° 609, B° 

Las Palmas, Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdo-

ba; y Ana Clara Depetris, D.N.I. 32.281.673, arg., 

30 años, Comerciante, soltera, c/dom. en calle 

Charcas N° 1257, B° Pueyrredón, de la Cdad. 

de Córdoba, Prov. de Córdoba. INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO: Contrato social: 17/04/2017; 

Acta N° 1: 03/08/2017. DENOMINACIÓN: VI-

VET S.R.L. DOMICILIO- SEDE SOCIAL: Dom. 

en Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba; sede 

en calle Charcas N° 1257, B° Pueyrredón, Cdad. 

de Córdoba, Prov. de Córdoba. OBJETO: La so-

ciedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta 

propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero, a la geriatría en 

todas sus variantes tanto en personas con o sin 

discapacidad, incluyendo todas las prestaciones 

necesarias para brindar el servicio geriátrico. 

PLAZO: 99 años a partir de la celebración del 

contrato social. CAPITAL: $40.000. ADMINIS-

TRACIÓN: Socia Ana Clara Depetris, quién os-

tentará el cargo de gerente y cumplirá funciones 

de manera vitalicia. FECHA DE CIERRE DE 

EJERCICIO: 31 de marzo de cada año. Expte. 

6245564. Juzg. 1ª Ins. CC, 52ª Nom., Con y Soc 

8ª Sec. 

1 día - Nº 115680 - $ 541,56 - 04/09/2017 - BOE

CORDOBA BEER FACTORY S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 01/08/2017. Socios: Luis Sancho 

Furlan, D.N.I. Nº 32.748.573, C.U.I.T. Nº 20-

32748573-4, soltero, argentino, comerciante, 

nacido el 25/11/1986, con domicilio en Tucumán 

144, Piso 10, Dpto. B; Luciano Ariel Fernández, 

D.N.I. Nª 31.921.639, C.U.I.T. Nº 20-31921639-

2, argentino, soltero, nacido el 2/11/1985, Lic. 

En Administración de Empresas, con domici-

lio en Independencia 222, Piso 7º, Dpto. D; y 

Pablo Squeff, D.N.I. Nª 32.875.206, C.U.I.T. Nº 

20-32875206-9, argentino, soltero, nacido el 

3/03/1987, Ingeniero Industrial, con domicilio 

en Mariano Cordero 642, todos de la ciudad de  

Córdoba.- Denominación:  CORDOBA BEER 

FACTORY S.R.L. Sede Social: Independencia 

222, Piso 7º, Dpto. D, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.- OBJETO: La Sociedad,  

tiene por OBJETO dedicarse, en el país o en el 

extranjero, por cuenta propia o de terceros y/o 

asociada a terceros a las actividades que a con-

tinuación se detallan: 1. Desarrollo, fabricación, 

concesión, franquicia y/o representación de Cer-

vezas, bebidas gaseosas y/o alcohólicas; 2. De-

sarrollar, Organizar, Gestionar, Explotar, Conce-

sionar, Administrar, Franquiciar y/o Representar 
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establecimientos gastronómicos independientes 

o anexos a otras actividades, tales como bares, 

restaurantes, confiterías y afines; 3. Desarrollar, 

Organizar, Gestionar, Explotar, Concesionar, 

Administrar, Franquiciar y/o Representar  loca-

les y/o establecimientos bailables, de entreteni-

miento y/o eventos culturales o de mero espar-

cimiento, tales como discos, discotecas, pubs, 

boites, salones y otros; 4. Producir, Programar, 

Desarrollar, Representar, Explotar, Comercia-

lizar, Franquiciar y/o Administrar espectáculos 

artísticos, culturales, de entretenimiento y/o 

eventos de mero esparcimiento; 5. Producir, De-

sarrollar, Representar, Explotar, Comercializar, 

Franquiciar y/o Administrar  marcas o denomi-

naciones comerciales de los establecimientos 

enumerados precedentemente; 6. Fabricación, 

Elaboración, Distribución y/o comercialización, 

en todas sus formas, de comidas preelaboradas 

y elaboradas para particulares, establecimientos 

comerciales, estatales, industriales y/o estu-

diantiles; 7. Proveer servicios de representación, 

asistencia técnica, asesoramiento y/o provisión 

de personal y/o equipos vinculados con las ac-

tividades descriptas anteriormente; 8. Servicios 

de consultoría, asesoría y/o asistencia técnica 

en las actividades relacionadas con las explici-

tadas en el presente contrato social; 9. Gestión 

de negocios y comisión de mandatos en general. 

A todos los fines expuestos la sociedad tendrá 

facultad para promover, organizar, coordinar, 

administrar y realizar proyectos comerciales, 

operaciones inmobiliarias, importar o exportar 

bienes o servicios, otorgar o recibir franquicias 

comerciales, concesiones y/o cualquier otro acto 

de distribución comercial. La Sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para realizar todos los ac-

tos, contratos y operaciones tendientes al cum-

plimiento de su objeto social, como así también, 

todo otro acto que se vincule con aquel y que no 

esté prohibido por las leyes y por este Estatuto. 

En todos los casos en que las actividades que 

se ejerzan requieran poseer título profesional 

habilitante, no  podrán ser cumplidas dichas ac-

tividades sino por quienes posean título habili-

tante suficiente y en los casos que se requiera 

deberán poseer la habilitación de la autoridad 

sanitaria, municipal o que se resultare pertinen-

te. La sociedad podrá instalar agencias, sucur-

sales, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro y fuera del país.- Plazo de 

duración: 50 años a partir de la inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Capital Social:  

El CAPITAL SOCIAL se establece en 40.500, 

dividido en 4.050 cuotas de $ 10.- c/u, Luis San-

cho Furlan, suscribe 1/3 del capital social, o sea 

1.350 cuotas, representativas de $13.500.-; Lu-

ciano Ariel Fernández, suscribe 1/3 del capital 

social, o sea 1.350 cuotas, representativas de 

$13.500.-; y Pablo Squeff, suscribe 1/3 del ca-

pital social, o sea 1.350 cuotas representativas 

de $13.500.- Cierre del Ejercicio: 31 de diciem-

bre de cada año. Administración y Representa-

ción: A cargo de Luis Sancho Furlan, D.N.I. Nº 

32.748.573.- Juzg. 1º Inst. CIV. Y Com. 26ªNom 

– Conc y Soc Nº2

1 día - Nº 115936 - $ 1785,55 - 04/09/2017 - BOE

2 GA S.A.

EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°6 del 

11/5/17 se resolvió cambiar la sede social a Av. 

Colon 145, Ciudad y Pcia. de Cordoba, Argen-

tina

1 día - Nº 115965 - $ 115 - 04/09/2017 - BOE

CALICOR S.A.

EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AUTO-

CONVOCADA Nº 1 DEL 5/1/17 se designa Pre-

sidente Ricardo Luis RAMELLA, DNI 6.292.091 

y Director Suplente: Marcelo Esteban Gallardo, 

DNI 20.453.301. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 115969 - $ 115 - 04/09/2017 - BOE

MIMITO SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

MONTECRISTO

EXPTE. Nº 6239309. CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES – CAMBIO DE DOMICILIO – 

FIJACIÓN DE SEDE SOCIAL – AMPLIACIÓN 

DE OBJETO - MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO 

(1) Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

16.02.17 con certificación notarial de firmas 

del 23.03.17 se resolvió: (i) Tomar razón de la 

transferencia de 90 cuotas sociales de $ 100 

valor nominal cada una de la Señora Verónica 

Natalia Pinciroli a favor del Señor Marcelo Da-

niel Laquiz, argentino, casado, mayor de edad, 

D.N.I. N° 16.633.185, nacido el 10.01.1964, co-

merciante, con domicilio en calle Sarmiento N° 

444 de la Localidad de Montecristo, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. (2) Por Acta 

de Reunión de Socios de fecha 27.04.17 con 

certificación notarial de firmas del 23.05.17 se 

dispuso: (i) Modificar el domicilio de la socie-

dad, fijándolo en la Localidad de Montecristo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; (ii) 

Establecer la sede social en calle Sarmiento N° 

444 de la Localidad de Montecristo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; y (iii) Ampliar el 

objeto social, modificando la Cláusula Segunda 

del documento constitutivo, cuya redacción será 

como sigue: “CLAUSULA SEGUNDA: La Socie-

dad tendrá por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, en el país y/o en el extranjero: 

la comercialización de productos de limpieza, 

perfumería, productos alimenticios, bebidas, 

bazar, artículos del hogar y/o cualquier produc-

to de venta masiva en supermercados, kioscos 

y/o mayoristas, en forma mayorista y minorista. 

Para el cumplimiento de sus fines la sociedad 

podrá desarrollar las siguientes actividades: A) 

COMERCIALES: compra, venta, permuta o can-

je, arriendo y cuanta operación se relacione con 

su objeto, participando en contrataciones direc-

tas y/o mediante licitaciones públicas o privadas, 

efectuando subcontratos o cualquier otra figura 

jurídica. Financiar sus operaciones y contratar 

con cualquier entidad financiera, nacional y/o 

extranjera. Importar y exportar elementos y/o 

materiales que hagan a su actividad. B) INDUS-

TRIALES: La fabricación de materiales y todo 

otro elemento conducente al mejor cumplimien-

to de su objeto. C) MANDATARIA: Ejercer repre-

sentaciones, mandatos, agencias, comisiones, 

franquicias, gestiones de negocios y administra-

ciones relacionadas. D) SERVICIOS: Proyectar, 

asesorar, y/o actuar como consultora en todas 

las áreas que integran su objeto. A tal fin la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones”. Juzgado 

de 1º Instancia y 7º Nominación en lo Civil y Co-

mercial de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 29 de 

agosto de 2017. 

1 día - Nº 115994 - $ 1068,74 - 04/09/2017 - BOE

OSSIL SR

ACTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

OSSIL SRL–ACTA DE MODIFICACIÓN DE ES-

TATUTO-Expte 6120199- Por Acta del 24/06/17, 

con certificación notarial de firmas del 13/07/17 

y 19/07/17 los socios: ISIDORO NAÓN, D.N.I. 

N° 33.389.597, nacionalidad argentino, nacido 

el 12/11/1987, estado civil soltero, profesión co-

merciante, con domicilio en José Barros Pazos 

3536, Barrio Urca; y MARÍA EMILIA SIMEONI, 

D.N.I. N° 30.947.923, nacionalidad argentina, na-

cida el 03/09/1984, estado civil soltera, profesión 

arquitecta, con domicilio en San Agustín 723, 

Río Tercero, ambos de esta provincia de Córdo-

ba; en el carácter de únicos socios de “OSSIL 

S.R.L.”, con sede social en Av. Fernando Fader 

3.606, Primer Piso, Oficina 4, Barrio Cerro de 

Las Rosas, ciudad de Córdoba, provincia homó-

nima, República Argentina, acuerdan de forma 

unánime la modificación del Contrato constitu-

tivo de sociedad de responsabilidad limitada, 
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citando a continuación la CLÁUSULA QUINTA 

MODIFICADA referida a CAPITAL SOCIAL: “El 

capital social se fija en la suma de $200.000 

formado por 400 cuotas sociales de $500 cada 

una.- Dicho capital se suscribe según se deta-

lla a continuación: 1) Isidoro NAÓN, 300 cuotas 

sociales; 2)María Emilia SIMEONI, 100 cuotas 

sociales. Del capital suscripto el socio Isidoro 

Naón integra bienes muebles, conforme surgen 

detallados del Inventario de bienes de fecha 

02/03/2016, el que forma parte integrante del 

presente contrato; en dinero efectivo integra la 

socia María Emilia Simeoni, siendo en este acto 

el 25% del mismo, obligándose a completar el 

saldo de la integración en el plazo de dos años 

contados a partir de la inscripción del contrato 

social en el Registro Público de Comercio”. JUZG 

1ª INS C.C. 7ª-CON SOC 4-SEC

1 día - Nº 115761 - $ 658,52 - 04/09/2017 - BOE

“METEORITO SAMPAL

SOCIEDAD ANONIMA”

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 9 de fecha 10 de Agosto de 2016 se renova-

ron los miembros del Directorio con mandato de 

3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos 

de la siguiente forma: PRESIDENTE Sr. Francis-

co Ramón Constable, D.N.I. 6.497.778 y DIREC-

TOR SUPLENTE Sr. Francisco José Constable, 

D.N.I. 16.230.152.

1 día - Nº 114971 - $ 115 - 04/09/2017 - BOE

“DULCOR SOCIEDAD ANONIMA”

ARROYITO

ELECCIÓN DE COMISIÓN FISCALIZADORA

Por Resolución de Asamblea General Extraordi-

naria Nº 33 de fecha 20 de Octubre de 2014 se 

decidió reemplazar la Sindicatura unipersonal 

por una Comisión Fiscalizadora, integrada de la 

siguiente manera: SINDICOS TITULARES: Car-

los Gustavo Vieyra, D.N.I.: Nº 6.448.706, de pro-

fesión Contador Público, Matricula Profesional 

N° 10-02748-4; Luis Alberto Bertinetti, D.N.I. Nº 

8.391.682, de profesión Contador Público, Matri-

cula Profesional N° 1003849-5; y Henry Javier 

Gil, D.N.I. Nº 17.149.586, de profesión Aboga-

do, Matricula Profesional N° 5-342. SINDICOS 

SUPLENTES: Silvio Mariano Olocco, D.N.I. Nº 

22.141.921, de profesión Contador Público, Ma-

tricula Profesional N° 10-10367-8; Fabián Gabriel 

Barberá, D.N.I. Nº 17.248.000, de profesión Abo-

gado, Matricula Profesional N° 1-28138; y Rubén 

Darío Ongini, D.N.I. Nº 11.540.108, de profesión 

Contador Público, Matricula Profesional N°10-

5065-3. Los mismos se desempeñarán en sus 

cargos por el término de un ejercicio.

1 día - Nº 115583 - $ 376,44 - 04/09/2017 - BOE

CONEXIONES S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 14 de fecha 05/12/2016 de CONEXIONES 

S.A. en su punto 1) Consideración de la docu-

mentación contable por el ejercicio económico 

cerrado el 31/07/2016: Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivos, notas y cuadros ane-

xos, 2) Consideración del Resultado de Ejercicio 

y su destino, 3) Consideración de la gestión del 

Directorio y sus honorarios; y por decisión uná-

nime de los accionistas presentes se resolvió: 1) 

Aprobar la Memoria, el Balance General, Estado 

de Resultados, Estados de Evolución de Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivos, notas, 

cuadros anexos e informe del auditor, 2) Se ma-

nifiesta que no hubo dividendos a distribuir, y 3) 

Aprobar la gestión del Directorio y la asignación 

de $41.000 en concepto de Honorarios. 

1 día - Nº 115038 - $ 292,59 - 04/09/2017 - BOE

CONEXIONES S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 13 de fecha 02/06/2016 de CONEXIONES 

S.A. en su punto a) Elección de miembros de 

Directorio, b) Aprobación de la gestión de Di-

rectorio al día de la fecha, y c) Aprobación de 

Honorarios abonados antes de ahora a favor de 

los miembros del Directorio, y por decisión uná-

nime de los accionistas presentes se resolvió: 

a) El nuevo Directorio queda conformado de la 

siguiente manera: Presidente y Director Titular: 

Walter Alejandro Cruz D.N.I. 21.612.439., Di-

rector Suplente: Antonia Virginia Moyano D.N.I.: 

4.483.439., b) Aprobar la gestión del Directorio 

hasta el día de la fecha, y c) Aprobar los hono-

rarios abonados antes de ahora a los miembros 

del Directorio.

1 día - Nº 115040 - $ 238,41 - 04/09/2017 - BOE

VANOLI Y CIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordina-

ria Nº 12 de fecha 08/03/2016 se renovaron 

los miembros del directorio con mandato de 

3 (tres) ejercicios y se distribuyeron los car-

gos de la siguiente manera: PRESIDENTE y 

DIRECTOR TITULAR: Héctor Evaristo Riba, 

D.N.I. 6.436.212; DIRECTOR TITULAR: Jor-

ge Enrique Riba, D.N.I.: 16.855.354, y Eduar-

do Luis Vanoli  D.N.I.: 13.682.496. DIREC-

TORES SUPLENTES: Manuela Esther del 

Valle Saldañez D.N.I.: 13.907.231; Mario Gusta-

vo Riba, D.N.I. 17.892.357; y Roberto José Riba 

D.N.I.:17.690.383.

1 día - Nº 115577 - $ 182,08 - 04/09/2017 - BOE

“DULCOR SOCIEDAD ANONIMA”

ARROYITO

ELECCIÓN DE COMISIÓN FISCALIZADORA

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 37 de fecha 22 de marzo de 2016, se resol-

vió renovar los cargos de los miembros de la 

Comisión Fiscalizadora con mandato por el tér-

mino de un ejercicio, quedando integrada de la 

siguiente manera: SINDICOS TITULARES: Car-

los Gustavo Vieyra, D.N.I.: Nº 6.448.706, de pro-

fesión Contador Público, Matricula Profesional 

N° 10-02748-4; Luis Alberto Bertinetti, D.N.I. Nº 

8.391.682, de profesión Contador Público, Matri-

cula Profesional N° 10-03849-5; y Henry Javier 

Gil, D.N.I. Nº 17.149.586, de profesión Aboga-

do, Matricula Profesional N° 5-342. SINDICOS 

SUPLENTES: Silvio Mariano Olocco, D.N.I. Nº 

22.141.921, de profesión Contador Público, Ma-

tricula Profesional N° 10-10367-8; Fabián Gabriel 

Barberá, D.N.I. Nº 17.248.000, de profesión Abo-

gado, Matricula Profesional N° 1-28138; y Rubén 

Darío Ongini, D.N.I. Nº 11.540.108, de profesión 

Contador Público, Matricula Profesional N°10-

5065-3.

1 día - Nº 115579 - $ 364,40 - 04/09/2017 - BOE

POWER S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Unánime cele-

brada en la ciudad de Córdoba con fecha siete 

(7) de abril de 2017 se resolvió establecer un 

Directorio de dos (2) miembros titulares y un (1) 

miembro suplente, quedando designadas las 

siguientes personas:  i) Director Titular y Presi-

dente del Directorio: Sr. Jaime José Garbarsky; 

DNI: 13.487.799; CUIT: 20-13487799-6, Fecha 

de Nacimiento: 15/07/1960; Nacionalidad: Ar-

gentino; Estado Civil: Casado; Sexo: Masculino; 

Profesión: abogado; Domicilio Real: Los Gara-

batos 8825, Las Delicias, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina; ii) Directora 

Titular y Vicepresidente del Directorio: Sra. Silva-

na Debora Berelejis; DNI: 16.292.520; CUIT: 27-

16292520-8, Fecha de Nacimiento: 12/02/1963; 

Nacionalidad: Argentina; Estado Civil: Casado; 

Sexo: Femenino; Profesión: abogada; Domicilio 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 172
CORDOBA, (R.A.), LUNES 4 DE SETIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Real: Los Garabatos 8825, Las Delicias, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina; 

iii) Directora Suplente: Karina Eliana Garbarsky, 

DNI: 33.629.474; CUIT: 27-33629474-1, Fecha 

de Nacimiento: 20/03/1988; Nacionalidad: Ar-

gentina; Estado Civil: Soltera; Sexo: Femenino; 

Profesión: Licenciada en Administración; Domi-

cilio Real: Los Garabatos 8825, Las Delicias, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Argentina. Las autoridades designadas acepta-

ron con las formalidades de ley la distribución 

de los cargos antes relacionados en la misma 

asamblea y constituyeron domicilio especial en 

la sede social sita en Figueroa Alcorta 180, 10° 

piso, oficina “D“, de la ciudad y provincia de Cór-

doba.

1 día - Nº 115813 - $ 597,89 - 04/09/2017 - BOE

DESARROLLOS DE LA COSTANERA S.A.

ELECCIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6, convo-

cada por Acta de Directorio Nº 7, a los 07 días 

del mes de Noviembre de 2016, en la ciudad 

de Córdoba, en la sede social, se resolvió por 

unanimidad la designación como Director Titular 

y Presidente del Sr. Jorge Elías Layus, D.N.I. nº 

7.798.904; y como Director suplente al Sr. Cesar 

Alberto Martínez, D.N.I. nº 5.098.795; por el tér-

mino de tres ejercicios económicos (los cerrados 

al 30-06-2017, 30-06-2018 y 30-06-2019), fijando 

los siguientes domicilios especiales: Jorge Elías 

Layus, en calle Av. Recta Martinoli nº 5775, Bº 

Villa Belgrano, de  la Ciudad de Córdoba; y Cé-

sar Alberto Martínez, en calle Juan de Palacios 

nº 3757, Bº Jardín Espinosa, de la Ciudad de 

Córdoba. 

1 día - Nº 115662 - $ 274,96 - 04/09/2017 - BOE

CHACAMIL  S.A.

BELL VILLE

ELECCION DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/04/2017, en el punto 15 del Orden del Día, 

se procede a la Elección de Directores Titula-

res y Directores Suplentes por dos ejercicios, 

y por unanimidad son designadas las señoras 

Mercedes María Patiño como Presidente Direc-

tor Titular,  Rossana María Galliano y Danie-

la María Galliano como Directores Suplentes. 

En este sentido Mercedes María Patiño, DNI 

Nº 3.774.727, acepta el cargo de Presidente, 

y las señoras Rossana María Galliano DNI Nº 

18.216.024, y Daniela María Galliano DNI Nº 

21.906.727, aceptan el cargo de Directores Su-

plentes. Manifiestan en carácter de Declaración 

Jurada que no se encuentran comprendidas en 

las prohibiciones e incompatibilidades que pres-

criben los art. 264 y 286 de la Ley de Socieda-

des Comerciales. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 115839 - $ 299,47 - 04/09/2017 - BOE

INOXA S.A.

ALICIA

RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Acta de Asamblea Ordinaria 

de fecha 07/05/2015, se aceptó la renuncia del 

señor presidente Ruiz Fabián Ernesto D.N.I. N°: 

22.512.557 y se designó al Sr. Mallia Julio Ce-

sar D.N.I. Nº: 14.991.665, como Presidente por 

el término de tres ejercicios. Presente en el acto, 

el Director designado aceptó el cargo para el 

cual ha sido nominado, fijando domicilio espe-

cial en calle Buenos Aires esquina Bv. Francia, 

de la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba 

y declaró bajo juramento que no se encuentra 

comprendido en los supuestos del artículo 264 

de la ley 19.550.- 

1 día - Nº 115968 - $ 213,04 - 04/09/2017 - BOE

KÖKSDESIGN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha, 16/08/2017, se resolvió la elec-

ción del Sr. Damián Esteban Juarez, D.N.I. N° 

22.795.800, como Director Titular Presiden-

te, y de la  Sra. Ivana  Lorena Sosa, D.N.I. N° 

24.156.342, como Director Suplente.

1 día - Nº 113773 - $ 115 - 04/09/2017 - BOE

PICCO Y COMPAÑIA S.A.

JOVITA

AUMENTO DE CAPITAL

Conforme lo dispuesto en el Art. 10, inciso b) de 

la Ley 19.550 de sociedades comerciales, se 

hace saber que por Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria del 24/072017 se aprobó  el 

aumento de capital y reforma de estatuto. Como 

consecuencia se produce un aumento y modifi-

cación del capital social a $ 3.300.000,-  repre-

sentado por 3.300.000 acciones con derecho a 

cinco (5) votos cada una, ordinarias, nomina-

tivas no endosables de Pesos uno ($1,-) valor 

nominal cada una. El estatuto social de PICCO 

Y COMPAÑIA S.A. es modificado en su Art. 4º 

de la siguiente forma: “ARTÍCULO 4° El Capital 

Social es de PESOS TRES MILLONES TRES-

CIENTOS MIL ($3.300.000.-), representado por 

3.300.000 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables de la clase “A” con derecho a cinco 

votos por acción de Pesos: Uno ($ 1,00) valor 

nominal cada una. El capital social puede ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al 

artículo 188 de la ley 19.550”. Guillermo Pedro 

Picco – Presidente. Publíquese en el Boletín ofi-

cial de la Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 113807 - $ 419,44 - 04/09/2017 - BOE

LOS TERNEROS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

DEL CAMPILLO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta de reunión de socios N° 32 del 

15/03/2017 se resolvió: 1) Aprobar la donación 

de cuotas sociales del 06/03/2017 por el cual 

Gustavo Germán Carranza DNI 23.207.029 dono 

el total de su participación social, esto es 1.104 

cuotas sociales representativas de un total de 

$110.400,00 y del 50% del capital social a favor 

de Ricardo Fernando Carranza DNI 17.873.681 

y Olga Rita Gregorio DNI 4.486.852. 2) Aceptar-

le la renuncia al Sr. Gustavo Germán Carranza 

como gerente de la sociedad, haciéndose efec-

tiva a partir del día 15/03/2017. A partir de dicha 

fecha la gerencia será unipersonal, ejercida por 

el Sr. Ricardo Fernando Carranza. 3) Modificar 

la cláusula quinta del contrato social quedando 

redactada: “QUINTO: El capital social asciende 

a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE 

MIL OCHOCIENTOS ($ 220.800.-), dividido en 

dos mil doscientas ocho (2.208) cuotas sociales 

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

una, que los socios suscriben de la siguien-

te manera: Ricardo Fernando Carranza D.N.I. 

Nro. 17.873.681 suscribe dos mil ciento sesen-

ta y cuatro (2.164) cuotas por un valor total de 

pesos doscientos dieciséis mil cuatrocientos 

($ 216.400,00.-) que representan el 98 % del 

capital social; y Olga Rita Gregorio, D.N.I. Nro. 

4.486.852 suscribe cuarenta y cuatro (44) cuo-

tas por un valor total de pesos cuatro mil cuatro-

cientos ($ 4.400,00.-) que representan el 2 % del 

capital social. El capital suscripto se encuentra 

totalmente integrado. Las cuotas sociales son 

indivisibles y su posesión importa, sin admitir 

prueba en contrario, el conocimiento y acata-
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miento de este contrato, así como toda otra do-

cumentación social labrada en mérito del mismo. 

Ninguno de los socios podrá ceder total o par-

cialmente sus cuotas sociales a terceros extra-

ños a la sociedad, sin el consentimiento expreso 

del otro integrante. Quien dispusiere vender sus 

cuotas de capital deberá hacer conocer este he-

cho al restante componente de la sociedad, a 

fin que el mismo pueda ejercer el derecho de 

preferencia, que en forma expresa los pactantes 

se reservan. El socio que se proponga ceder sus 

cuotas deberá comunicar, además, el nombre 

del interesado, el precio y demás condiciones 

de venta. Luego de transcurridos treinta días de 

esta notificación, efectuada en forma fehacien-

te, sin que el notificado respondiere haciendo 

uso de la opción de compra, se tendrá por no 

ejercida la preferencia, y acordada la conformi-

dad”. 4) Reformar  la cláusula sexta del contrato 

social quedando redactada: “Administración y 

Representación de la Sociedad: La Administra-

ción de la sociedad estará a cargo de uno o más 

Gerentes, socios o no, designados por reunión 

de socios. Serán designados por tiempo inde-

terminado. La reunión de socios puede designar 

suplentes, por el mismo término, para el caso de 

vacancia en la administración. Los gerentes ten-

drán los derechos, obligaciones, prohibiciones e 

incompatibilidades que establece la Ley 19.550 

para los directores de las sociedades anónimas. 

La administración, representación y uso de la 

firma social estará a cargo de cualquiera de 

los gerentes en forma indistinta, obligando a la 

Sociedad con su sola firma. Queda designado 

como gerente, el Sr. Ricardo Fernando Carranza 

D.N.I. Nro. 17.873.681.”

1 día - Nº 115441 - $ 1368,88 - 04/09/2017 - BOE

GRUPO OBREGON S.A. 

GRUPO OBREGON S.A.  en asamblea General 

Ordinaria de   17/07/2017,  eligio 2 directores  que  

aceptaron y distribuyeron cargos.   Presiden-

te: SEBASTIÁN OBREGÓN Dni.  28.698.775, 

arg., casado, comerciante, 36  años, dcilio en 

Rafael Lozada Nº 143,  Alta Gracia,  Córdoba 

y Director Suplente:  CLAUDIO OBREGON Dni.  

33.411.258, arg., soltero, comerciante, de 29  

años,   domiciliado   Rafael Lozada Nº 143,  Alta 

Gracia.-  Tendrán  una  Duración de mandato de 

tres años, Constituyen domicilio especial  en   O 

Higgins  Nº 3307, Bº Bialet Masse, de Córdoba.-  

Declarando  no encontrarse comprendidos en 

las  prohibiciones e  incompatibilidades,  del art. 

264 de la ley de sociedades comerciales 

1 día - Nº 116390 - $ 568,24 - 04/09/2017 - BOE

NATURAL AGRICOLA S.A

COLAZO

Por AGE de fecha 25/08/2003 se acepto la re-

nuncia de los señores directores Sergio de 

Panicis DNI 16.228.868 y Julio Saravia DNI 

16.410.032.

1 día - Nº 116378 - $ 173 - 04/09/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

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


