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ASAMBLEAS

CLUB ATLÉTICO ADELIA MARÍA

Señor Asociado: De conformidad con nuestro 

Estatuto, la Comisión Directiva, en su sesión del 

día 12 de JUNIO de 2017 resolvió convocar a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria para 

el día 20 de SEPTIEMBRE de 2017, a las 21:30 

Hs., en la Sede Social de esta Institución cita 

en la calle Nicolás Avellaneda 12 de esta Locali-

dad, para considerar el siguiente: -ORDEN DEL 

DÍA: *Lectura y aprobación del Acta anterior a la 

Asamblea Gral. Ordinaria. *Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Ingresos y Gastos e informe del Conta-

dor,  correspondiente al Ejercicio comprendido 

entre:  el 01/12/2012 al 30/11/2013; 01/12/2013 al 

30/11/2014; 01/12/2014 al 30/11/2015; 01/12/2015 

al 30/11/2016 e informe de la Comisión Revisa-

dora de cuentas. *Renovación total de los Miem-

bros de la Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de cuentas. *Informar causas por demora 

en la realización de las respectivas Asambleas 

según fija el Estatuto Social. *Designación de 

dos socios para que firmen el Acta de Asam-

blea, juntamente con el Presidente y Secreta-

rio. * Firma de todos los presentes en Acta. * La 

ASAMBLEA se realizará con cualquier número 

de socios presentes, una hora después de la fi-

jada, si antes no hubiera quórum reglamentario 

(Art. 56 de nuestro Estatuto). Sres. Asociados: 

Las copias de la Memoria y Balance General, 

serán entregadas a los socios que las soliciten, 

en nuestra Administración, Nicolás Avellaneda 

12- 1º Piso.

3 días - Nº 118342 - s/c - 15/09/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

E.N.E.T Nº 1 DE LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

4 de Octubre de 2017, a las 20:30 horas, en la 

sede de avenida Independencia Nº 512 de La-

boulaye Orden del día: 1) Consideración del acta 

de la asamblea ordinaria anterior, 2) Considerar 

las causas por las que no fue convocada en 

tiempo la presente asamblea, 3) Consideración 

de la memoria, informe de la comisión revisora 

de cuentas, balance general y cuadro de recur-

sos y gastos para el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2016, 4) Elección de: presidente, 

vicepresidente, Secretario, prosecretario, teso-

rero, protesorero, cuatro vocales titulares, cuatro 

vocales suplentes, un revisor de cuentas titular 

y uno suplente, 5) Elección de dos socios para 

firmar el acta juntamente con el presidente y se-

cretario. La secretaría.

3 días - Nº 118218 - s/c - 15/09/2017 - BOE

UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL 

SOCIAL Y DEPORTIVA DEL PERSONAL

DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE

ENERGIA DE CORDOBA

Conforme lo dispuesto por nuestros estatutos 

sociales y la Ley 20.321 el Concejo Directivo, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA, para el día 20 de Octubre de 2017 a 

las 18:30 Horas, en nuestro complejo Deportivo 

de Av. Madrid Nº 2450 de la Ciudad de Córdo-

ba, donde se tratara el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: Punto 1)  Lectura  del Acta Anterior. Punto 2) 

Consideración y Tratamiento del Concurso Pre-

ventivo, Convocatoria de Acreedores Punto 3)   

Designar Dos (2) Socios presentes en la Asam-

blea para que firmen el Acta conjuntamente con 

el Presidente y  Secretario. El Secretario.- 

1 día - Nº 117399 - $ 589,56 - 13/09/2017 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA 

LIMITADA DE BERROTARAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

22/09/2017, a partir de las dieciocho horas y 

treinta minutos (18:30), en el salón del Centro 

Empleados de Comercio, sito en calle Rogelio 

Martinez 446 de la  localidad de Berrotarán.- 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos (2) 

asociados para firmar el acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

del Consejo de Administración.-  2º) Explicación 

de los motivos por lo cuales se realiza la presen-

te Asamblea fuera del término legal.-  3º) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual, Estados 

Contables, Anexos y Notas, Proyecto de Distri-

bución de Excedentes, Informe del Síndico e In-

forme del Auditor, todo correspondiente al Ejerci-

cio económico Nº 65º cerrado al 31 de Marzo de 

2017.- 4º) Nombramiento de una comisión Re-

ceptora de votos integrada por 3 (tres) miembros 

elegidos entre los asociados presentes.- 5º) Re-

novación parcial del Consejo de Administración, 

con la elección de: Tres(3)Consejeros Titulares, 

por el término de tres (3) ejercicios en reemplazo 

de los Señores: Héctor Francisco BOSSO, Mar-

tín Rafael CISMONDI y Aldo Ricardo HINNI, por 

finalización de mandatos.- Dos (2) Consejeros 

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

en reemplazo de los Señores Eduardo Héctor 

LENARDÓN Y Cristian Darío ROJO, por finali-

zación de mandatos.- 6º)Renovación total de la 

Sindicatura, con la Elección de un Síndico Titu-

lar en reemplazo del Señor Roberto SANCHEZ 

y un Síndico Suplente en reemplazo del Señor 

Roger Hernán VAIRUZ, ambos por el término de 

un (01) ejercicio y por finalización de los respec-

tivos mandatos.- Martín Rafael CISMONDI - Ser-

gio Tomás ORIONTE - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 117956 - $ 4452,54 - 18/09/2017 - BOE

MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS - SEMACOR

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 24 

de la Ley Orgánica para las asociaciones Mutua-

les N° 20321 y el Art. 28 del Estatuto Social de 

la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Arma-

das - SEMACOR, El Consejo Directivo resuelve 

convocar a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, correspondiente al Ejercicio Social 

Nro. 53, cerrado el 30 de Junio de 2017, para el 

día 13 de Octubre de 2017, a las 18:00 horas con 

tolerancia de treinta minutos, en su sede de ca-

lle Mariano Castex 375, Barrio Alto Alberdi, de 

la ciudad de Córdoba, a efectos de considerar 

la siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación 

de dos asambleístas para que, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario, firmen el acta 
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de Asamblea. 2o) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General y Cuadros Anexos, 

Informe de Asesoría Contable e Informe de Jun-

ta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio 

Social N° 53, cerrado el 30 de Junio de 2017. 

3o) Informe Jurídico. 4o) Consideración de la 

modificación del valor de la Cuota Social y de 

las Cuotas de Servicios Sociales: Subsidio por 

Fallecimiento, Subsidio por casamiento, Sub-

sidio por nacimiento y Servicio de Sepelio. 5o) 

Consideración del Proyecto de Subsidio para 

personas con discapacidad. 6o) Consideración 

de la Reforma Integral del Reglamento de Servi-

cio de Emergencias Medicas. 7o) Consideración 

del Proyecto de Construcción de un Complejo de 

Cabañas, Quincho y Pileta, en Villa Santa Cruz 

del Lago. 8°) Consideración de la Compensa-

ción de los Directivos según Resolución INAES 

N° 152/90. Al Punto 3): Clausura de la reunión. 

Toma la palabra el señor Presidente y agradece 

la asistencia de los directivos a la presente reu-

nión, dando por finalizada la misma.

3 días - Nº 117999 - s/c - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO

DE PUNILLA (A.M.CE.P.).

Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indi-

cadas en el Articulo N° 33 del Estatuto Social, el 

Consejo Directivo convoca a los asociados para 

la realización de la Asamblea General Ordina-

ria, que se llevará a cabo el día 24 de Octubre 

de 2017 a las 21.30 hs. en el Salón AMCeP del 

Complejo Recreativo de la Entidad, sito en ca-

lle Avenida Santa Cecilia 197 de la localidad de 

Valle Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea con el Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas 

de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fis-

calizadora del Ejercicio comprendido entre el 1o 

de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 (Art.° 33 

del Estatuto Social) 3) Tratamiento de la cuota 

societaria.

3 días - Nº 118019 - s/c - 14/09/2017 - BOE

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL M.A.M. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día Lunes 23 de Octubre de 2017 a las 19:00hs., 

en la sede de la misma, ubicada en la calle 

Urquiza N° 53 de esta ciudad para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1. Designación de dos 

socios para firmar el Acta, conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 2. Lectura y con-

sideración de la Memoria Anual, Balance Gene-

ral, Cuadros de Resultados del Ejercicio N°35, 

periodo correspondiente entre el 01/07/2016 y 

el 30/06/2017. Informe del Auditor del C.P.C.E. e 

Informe de la Junta Fiscalizadora. 3. Renovación 

total del Consejo Directivo: Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, 1° Vocal Titular, 2o Vocal Titular, 3o 

Vocal Titular, 4o Vocal Titular, 1o Vocal Suplente, 

2° Vocal Suplente, 3o Vocal Suplente, 4o Vocal 

Suplente y renovación total de la Junta Fiscaliza-

dora: 1o Titular, 2o Titular, 3o Titular, 1o Suplen-

te, 2o Suplente y 3o Suplente, por cumplimiento 

del mandato. La Secretaria.

3 días - Nº 118033 - s/c - 14/09/2017 - BOE

CLUB SARMIENTO

FE DE ERRATAS

El Club Sarmiento de Santiago Temple comuni-

ca que en la convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria para el día 06 de julio de 2017 se desli-

zó un error y, donde dice “del Ejercicio cerrado el 

31 de agosto de 2014” debió decir “del Ejercicio 

cerrado el 31 de agosto de 2016”. La Secretaria

3 días - Nº 118323 - $ 779,76 - 15/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA

LA PARÁLISIS INFANTIL

VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

29 de Septiembre de 2017 en su sede social 

Mendoza 2099 Villa María, a las 12:00 hs. Or-

den del día: 1) Lectura acta anterior. 2) Causa de 

convocatoria fuera de término. 3) Designación 

de dos socios para suscribir el acta. 4) Memo-

ria y Balance e información del órgano fiscali-

zador, ejercicio nº 23 (01/07/2015-30/06/2016). 

5) Designación de Junta Electoral. 6) Elección 

total de Comisión Directiva: 1 Presidente, 1 Vi-

cepresidente, 1 secretario, 1 Tesorero, 3 Vocales 

titulares, 2 vocales suplentes, 2 Revisadores de 

Cuenta Titulares, 1 Revisor de Cuenta Suplente. 

La secretaría.- 

3 días - Nº 117932 - s/c - 14/09/2017 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 06/10/2017 a las 20 hs o una hora 

después, dependiendo del quórum, en la sede 

social del Jockey Club Morteros, sita en calle 

San Martín  S/Nº, ciudad de Morteros, Pcia de 

Córdoba, República Argentina. Orden del día: 

1º) Lectura del acta anterior, 2º) Consideración 

y aprobación de la memoria, Balance general, 

anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

cuentas del Ejercicio Nº 56 cerrado el día treinta 

de junio del año 2015 y del Ejercicio Nº 57 cerra-

do al día 30 de junio de 2016.- 3º) Fundamentos 

del tratamiento fuera de término de la Asamblea 

.4º) Elección total de la Comisión Directiva para 

cubrir los cargos de Presidente, vice presidente, 

diez vocales titulares y dos suplentes y de la co-

misión revisadora de cuentas de tres titulares y 

un suplente.-  Publicar en el Boletín Oficial.

8 días - Nº 114933 - $ 2574,64 - 18/09/2017 - BOE

AERO CLUB DE HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 10/10/17, 19,30 hs, en Sede Social, 

Acceso Norte s/n, de Huinca Renancó, Cba.

ORDEN DEL DIA: 1)Elección de 2 Socios para 

firmar Acta conjuntamente con  Presidente y Se-

cretario. 2)Informar y considerar causas por las 

que se realiza la Asamblea fuera de término es-

tatutario. 3)Consideración   Inventario, Balance 

General, Estados de Resultados e Informe del 

Auditor, correspondiente al Ejercicio cerrado al 

31/10/16. 4)Informe  Revisores de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31/10/16. 5) 

Aprobación Memoria de C.D. correspondiente al 

Ejercicio cerrado al 31/10/16. 6)Designación 3 

miembros para integrar Junta Electoral. 7)Reno-

vación  de Autoridades por Término Estatutario: 

A)POR FINALIZACION DE MANDATOS ( por el 

término de 2 años)A.1- COMISION DIRECTIVA: 

a)Elección de 5 miembros titulares  y 1 suplente. 

A.2 - COMISION REVISORA DE CUENTAS:a) 

Elección de 1 Revisor de Cuentas Titular. b)

Elección de 1 Revisor de Cuentas Suplente. B)

PARA COMPLETAR MANDATOS (por el térmi-

no de 1 año):B.1 - COMISION DIRECTIVA (por 

RENUNCIA):a)Elección de 1 miembro suplente. 

De acuerdo al  Artículo 38 del Estatuto de  la 

Institución, si en el horario previsto, no hubiere 

quórum reglamentario,  la Asamblea se consti-

tuirá 1 hora después de la fijada,  con cualquier 

número de socios presentes, siendo válidas sus 

resoluciones.

3 días - Nº 115710 - $ 1625,97 - 15/09/2017 - BOE

COOPERATIVA CULTURAL Y BIBLIOTECA 

DE RIO TERCERO LTDA.

Convoca a asamblea general ordinaria para el 

29 de setiembre de 2017 a las 20.00 horas en 

su sede social de calle Uruguay 267 de esta 

ciudad de Rio Tercero, a efectos de considerar 

el siguiente orden del dia: 1) Nombramiento 

de dos asambleistas para que conjuntamente 

con el presidente y secretario firmen el acta de 

asamblea. 2) Motivos por los cuales se realiza 

la asamblea del ejercicio 2016 fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
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neral, Estado de Resultados y Anexos, informe 

del Síndico y de la Auditoria, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4) 

Elección de : a) Tres miembros titulares por el 

término de dos años en reemplazo de los se-

ñores Juan Jaurena, Miguel Londero y Santiago 

Peirone por terminación de mandatos. b) Seis 

miembros titulares por el término de un año en 

reemplazo de los señores Jorge Bollatti, Roldolfo 

Ramasotto, Sergio Sclausero, Edgardo Dagas-

san, Gregorio Ambrosio y Marcelo Reartes por 

terminación de mandatos. c) Tres miembros su-

plentes por el término de un año en reemplazo 

de los señores Domingo Carlisi por fallecimiento, 

Luis Phileas y Clemar Acuña por terminación de 

mandatos. d) Un sindico titular en reemplazo del 

señor Francisco Jaurena y un sindico suplente 

en reemplazo del señor Walter Mussano ambos 

por terminación de mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 116146 - $ 1596,30 - 13/09/2017 - BOE

BELA VISTA VILLA RESIDENCIAL 

SE CONVOCA A: 1) Realizar la apertura de 

Registro de Oposición, que tiene como finali-

dad que todos los propietarios de los lotes de la 

Sección “D” del Loteo Nuevo Rio Ceballos hoy 

“Bela Vista Villa Residencial” perteneciente al 

Municipio de Rio Ceballos, Provincia de Córdo-

ba, expresen su oposición, si así lo consideraren 

pertinente, al Proyecto de Modificación de la Or-

denanza 1809/10 para la modificación del uso 

del suelo que posibilite el Desarrollo de Áreas 

Comerciales, Duplex y/o Housing. 2) El Regis-

tro de Oposición estará a disposición de los 

Propietarios en el SUM, a la entrada del Loteo, 

los Sábados 16 y 23 de Septiembre de 2017 en 

el horario de 10 a 13 Hs., ante Escribano que 

certificara el proceso de oposición y la Munici-

palidad controlara mediante sus representantes 

el adecuado cumplimiento del mismo. 3) Los que 

se opusieren a la modificación de la Ordenanza 

1809/10 deberán concurrir al domicilio citado en 

el punto 2 del presente munidos de la siguiente 

documentación: a) Titulo de Propiedad o Bole-

to de Compraventa. b) Documento Nacional de 

Identidad. 4) La Convocatoria se publicara en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 5) En 

la Planilla denominada Anexo I, que forma parte 

inescindible del Registro de Oposición, deberán 

constar los siguientes conceptos: a) Numero de 

Orden. b) Apellido y Nombre del Propietario. c) 

Documento del Propietario. d) Manzana y Lote 

de su Propiedad. e) Items para oponerse. f) 

Firma del Propietario. En cada columna de los 

items el propietario consignara mediante la pa-

labra NO su oposición a las modificaciones pro-

puestas. A efectos del calculo del porcentaje de 

oposición se tomaran todos los NO con relación 

a la cantidad de 402 Lotes que son el Universo 

total de los mismos.

5 días - Nº 116570 - $ 3440,95 - 15/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANATOMÍA 

CLINICA - ASOCIACIÓN CIVIL (AAAC)

La ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANATOMÍA 

CLINICA - ASOCIACIÓN CIVIL (AAAC) convo-

ca a ASAMBLEA GRAL ORDINARIA el 21/9/17, 

19:30 hs en salón Cascada del hotel de la Ca-

ñada, sito en M. T. de Alvear 580, Cba. ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura acta Asamblea anterior. 

2) Designación de 2 socios p/firmar el acta de 

Asamblea. 3) Consideración de Memoria, E.S.P., 

Est. de Recursos y Gs., y demás est. y notas, e 

inf. del Órg. de fiscalización por el ejerc finalizado 

el 30/6/17. 4) Establecer monto de cuota social. 

5) Renovación total de Comis. Directiva, Órg. de 

Fiscalización y junta Electoral. El Secretario

3 días - Nº 116783 - $ 570,75 - 15/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y 

AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA 

(AFAMAC) (ASOCIACIÓN CIVIL)

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26 de 

Setiembre de 2017 a las 12:30 hs. en el Salón 

del Sport Social Club Villa María con domicilio 

en calle Elpidio González 543 de esta ciudad. 

Orden del día: Orden del Día: 1) Lectura acta 

anterior; 2) Designar dos socios para suscribir 

el acta; 3) Lectura de la Memoria de la Comisión 

Directiva correspondiente al Ejercicio 2017; 4) 

Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente al Ejercicio 2017; 5) Puesta en 

consideración del Balance correspondiente al 

Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2017; 6) 

Informar sobre la Situación financiera, económi-

ca y patrimonial del Ente por el Ejercicio cerrado 

el día 30 de Junio de 2017, 7) Elección de Autori-

dades. Asociación de Fabricantes de Maquinaria 

Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFA-

MAC) (Asociación Civil).

3 días - Nº 116972 - $ 1104,81 - 15/09/2017 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY LA SANTINA S.A. 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, para el día 26/09/2017 a las 19 hs. 

en primera convocatoria y a las 20 hs. en se-

gunda convocatoria, en la sede social sita en 

Avda. O´Higgings Km. 4 ½ de la ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Designación de accionistas para que suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de 

la memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Resultados, de Evolución del patrimonio Neto, 

Flujo de efectivo, Notas y Cuadros Anexos, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el 

30/06/2017. 3.- Consideración de la Gestión del 

órgano de administración por sus funciones du-

rante el ejercicio. 4.- Determinación del número 

del número de Directores titulares y suplentes. 

Elección. 5.- Consideración de modificaciones 

del Reglamento Interno. 6.- Consideración de 

planes de inversión y mejoras de instalaciones e 

infraestructura. 7.- Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa e inscripción ante la autoridad de control 

respectiva. Para participar de la Asamblea, los 

Accionistas deberán cursar comunicación para 

que se los inscriba en el libro Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Ge-

nerales, con no menos de 3 días hábiles de an-

ticipación a la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550), 

encontrándose la documentación a tratarse a 

disposición en la sede social para su consulta. 

EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 117068 - $ 2869,05 - 15/09/2017 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZA-

CIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY 

MANANTIALES S.A. convoca a los Señores 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en nuestra sede social, sita en calle 

San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la 

que se celebrará el día 28 de Septiembre de 

2017 a las 17.30 hs. en primera convocatoria, y 

a las 18.30 hs. en segunda convocatoria, a los 

fines de tratar el siguiente Orden del día: 1) Con-

sideración de la documentación que establece el 

art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 de Sociedades 

Comerciales, correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 8, finalizado el 31 de diciembre de 

2016; 2) Destino de los resultados del ejercicio 

cerrado con fecha 31 de diciembre de 2015 y 

constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 

de la Ley 19.550 . 3) Consideración de la gestión 

de los directores hasta la fecha de celebración 

de la asamblea; 4) Retribución del Directorio por 

el Ejercicio Económico Nº 8 finalizado el 31 de 

diciembre de 2016; 5) Aprobación de inversión 

para la actualización tecnológica de las cámaras 

de control perimetral. 6) Intereses punitorios. 7) 

Protocolo de gestión de deudas. 8) Se somete a 

la aprobación de los accionistas la aprobación o 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 179
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 13 DE SETIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

no de eventos dentro del barrio con la participa-

ción de personas externas al mismo, como tor-

neos de Tenis o Fútbol, ó deportivos en general. 

9) Límite para las inversiones a realizar por las 

diferentes comisiones. 10) Tratamientos de inva-

siones y retiros. 11) Poda en espacios públicos.  

Para participar de la Asamblea, los accionistas 

deberán cursar comunicación a la sociedad para 

que los inscriba en el Libro Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Ge-

nerales con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 

19.550, Ley General de Sociedades). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la sede social para 

ser consultada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 117163 - $ 4079,50 - 15/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LTDA DE TANCACHA

CONVÓCASE a los Señores Asociados de la 

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚ-

BLICOS LTDA. DE TANCACHA, a ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en su 

sede, sita en calle Leandro N. Alem Nº 532 es-

quina Bv. Concejal Lazarte, para el día 02 de Oc-

tubre de 2017, a las 19:00 horas, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1). Venta de inmueble 

ubicado en Av. San Martín y Bv. Poeta Lugones 

de la Localidad de Tancacha, Departamento Ter-

cero Arriba, Provincia de Córdoba, formado por 

los SOLARES “A” y “B” de la Manzana Dos del 

Plano Especial, hoy MANZANA NOVENTA del 

Plano Oficial del Pueblo, compuestos los dos so-

lares unidos como están, y de forma irregular; lo 

que hace una superficie total de UN MIL CIEN-

TO VEINTIÚN METROS OCHENTA CENTÍME-

TROS CUADRADOS. Nomenclatura Catastral 

Urbana 3302-18-01-02-018-002. Empadronado 

en la DGR de la Provincia bajo la Cuenta Núme-

ro 3302-0.189.566/9. Fdo. Sabena María Viviana 

-Secretaria-; Chanja Matias Sebastian -Presi-

dente-. Tancacha 

5 días - Nº 117076 - $ 4235,20 - 15/09/2017 - BOE

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingenie-

ría en Fundaciones S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 29 de Setiembre de 

2017, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas nº 

40, Dpto. “2”- PB-de la Ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a 

un accionista que junto con el Sr. Orlando Da-

niel Pensso firme el acta que se labre; 2) Apro-

bación de la gestión administrativa realizada por 

la Presidencia por el Ejercicio Económico Nº 17 

cerrado el 31/05/17 y su compensación econó-

mica; 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Bce. Gral., Cuadros y Anexos del Ejercicio Nº 17 

cerrado el 31/05/17 y la documentación que es-

tablece el Art. 234 de la Ley de Sociedades. 4) 

Considerar el proyecto de distribución de utilida-

des, teniendo en cuenta el tope establecido por 

el artículo 261 de la LSC. 5) Elección de Autori-

dades. El Presidente.

5 días - Nº 117090 - $ 1630,65 - 15/09/2017 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

“Se convoca a los accionistas de DESARROLLO 

DEL SUR S.E. para Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día dos (02) de Octubre del 2017 

a las 17:00 horas en el domicilio legal de la en-

tidad, sito en pasaje de la Concepción 650 de la 

ciudad de Río Cuarto a los efectos de conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración 

de motivos de convocatoria fuera de término; 2) 

Consideración de Estados Contables anuales, 

Memoria e Informe de Sindicatura correspon-

dientes al ejercicio económico 2016, de acuerdo 

a lo prescripto por el artículo 234 inciso 1) de la 

Ley 19.550; 3) Consideración de las renuncias 

presentadas por el director Sr. Ricardo Reynoso 

y el síndico Sr. Juan Manuel Centeno; 4) Rati-

ficación de asunción de autoridades suplentes; 

5) Consideración de lo actuado por el Directorio 

y la Sindicatura hasta la fecha y fijación de su 

retribución; 6) Consideración del plan de traba-

jo para el ejercicio en curso; 7) Designación de 

dos (2) accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea.”)

5 días - Nº 117094 - $ 4124,50 - 13/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE LICENCIATARIOS

DE AUTO REMIS – A.C.L.A.R.

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 20/10/2017, a las 18 hs. a 

realizarse en su sede social de calle 27 de Abril 

Nº 675, Oficina 1, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. In-

forme de las causas por las que no se realizaron 

Asambleas en término. 3. Consideración de las 

Memorias, Estados Patrimoniales correspon-

dientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2014, 

31/12/2015 y 31/12/2016 e Informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 4. Elección de au-

toridades de la Comisión Directiva (presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales 

titulares y un vocal suplente) y de la Revisora de 

Cuentas (dos miembros titulares y un miembro 

suplente) por el término de dos ejercicios. 5. De-

signación de dos socios para firmar el acta de la 

Asamblea. Comisión Directiva.

3 días - Nº 117510 - $ 1024,83 - 15/09/2017 - BOE

COLEGIO EVANGELICO

HAROLDO ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

29/09/2017 a las 19:30 hs. en las instalaciones 

de nuestra Institución. Orden del Día:1) Cau-

sas por las cuales no se realizó la asamblea en 

término. 2)Lectura y Tratamiento de la Memoria 

Anual de la presidencia del año 2016. 3)Trata-

miento   del   balance   de Tesorería e informe 

de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 

2016. 4) Designación de 2 socios para firmar el 

Acta. En vigencia Arts. 29º y 6º del estatuto so-

cial.  Asociación cultural Haroldo Andenmatten.

3 días - Nº 117254 - $ 1260 - 14/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS 

MÚLTIPLES SUDECOR LITORAL LIMITADA 

BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELE-

GADOS. CONVOCATORIA. Señores Delegados 

la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples 

Sudecor Litoral Limitada, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS para 

el día 3 de Octubre de 2017, a las 10 horas, .en 

la sede de la Mutual Sudecor, sito en calle José 

Pío Angulo 551 de la ciudad de Bell Ville, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designa-

ción de dos (2) Delegados para aprobar y firmar 

el acta respectiva conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario. 2. Motivos por los cuales la 

asamblea se realizó fuera de término. 3. Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General, 

Estado de Resultados y Cuadros Anexos, Pro-

yecto de Distribución de Excedentes, Informes 

del Auditor Externo y del Síndico correspondien-

tes al 38º Ejercicio Económico cerrado el 30 de 

Junio de 2016. 4. Consideración de otorgar una 

retribución a los Consejeros y Síndicos de esta 

Institución por el trabajo personal desarrollado 

por los mismos en el cumplimiento de su acti-

vidad institucional, conforme lo expresamente 

dispuesto por los Artículos 67 y 78 de la Ley 

20.337 y Estatuto Social y autorizar al Consejo 

de Administración para fijar montos de gastos 

y retribuciones del ejercicio siguiente. 5. Autori-

zación, venta y escrituración Complejo Agroin-

dustrial Santiago del Estero - CASE. Inmueble 

ubicado en el Departamento Mariano Moreno, 

Provincia de Santiago del Estero compuesto por 

dos lotes: a) LOTE 1 FRACCIÓN SIN NÚMERO 
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PTE. LOTE 37. Inscripto en la Dirección General 

de Catastro de la Provincia bajo el Número de 

Expediente 1271-28-10. Superficie 125 has.; b) 

LOTE 1-A. Inscripto en la Dirección General de 

Catastro de la Provincia bajo el Número de Ex-

pediente 3516-28-10. Superficie 125 has. 6. Auto-

rización, venta y escrituración Complejo Agroin-

dustrial Morrison - CAM. Inmueble ubicado en 

las inmediaciones del pueblo de Morrison, Pe-

danía Bell Ville, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba compuesto por dos lotes: a) LOTE 

1. Inscripto en la Dirección General de Catastro 

de la Provincia bajo Matrícula Número 318.931. 

Superficie 1.890,10 m2 b) LOTE 2. Inscripto en 

la Dirección General de Catastro de la Provin-

cia bajo Matrícula Número 318.932. Superficie 1 

ha. 7.593,30 m2. 7. Designación de tres (3) De-

legados para integrar la Comisión Escrutadora 

de Votos. 8. Renovación parcial del Consejo de 

Administración. Deben elegirse: a) Dos (2) Con-

sejeros Titulares y b) Catorce (14) Consejeros 

Suplentes. Bell Ville, Agosto de 2017. Consejo de 

Administración. Cra. Adriana P. Marciszack Pre-

sidente. Sr Fabián Zavaleta Secretario.

1 día - Nº 117549 - $ 1039,07 - 13/09/2017 - BOE

VILLA MARIA GOLF CLUB

CONVOCA Asamblea Ordinaria Anual día 20 se-

tiembre 2017, 20:00 horas Sede Social. ORDEN 

DEL DIA: 1.- Designación  de dos socios  para 

suscribir el Acta.- 2.- Lectura  Asamblea ante-

rior. 3.- Motivo  demora  convocatoria    ejerci-

cio 2016. 4.- Informe  Revisora Cuentas  2016. 

5.-Lectura y consideración  Memoria  Balance 

General  ejercicio  finalizado   31 de julio  2016.- 

6.- Informe  Revisora Cuentas  2017.- 7.- Lectura 

y consideración Memoria  Balance General ejer-

cicio  finalizado  31 de julio  2017. 8.- Renovación  

Comisión Directiva: por DOS AÑOS  Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Prosecre-

tario, Protesorero, Vocales titulares y por UN 

AÑO vocales suplentes, Revisora de cuentas y 

Tribunal  Honor. 

3 días - Nº 117609 - $ 841,65 - 15/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y SOCIALES, CRÉDITO  Y  

VIVIENDA  EDISON  LIMITADA

SATURNINO MARIA LASPIUR

El  Consejo  de  Administración  de  la Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales, 

Crédito  y  Vivienda  EDISON  Limitada,  Convo-

ca a los señores Asociados, a  ASAMBLEA  GE-

NERAL  ORDINARIA  DE  ASOCIADOS,  para   

el día 24 de septiembre de 2017, a las 8,00 horas 

en la Sede Social de la Cooperativa, sita en calle 

Alejandro Gallardo s/n,  de S.M.Laspiur;  para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) -Desig-

nación de dos Asambleístas, para que, conjunta-

mente con los señores Presidente y  Secretario,  

Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.- 2) 

-Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Informes del Síndi-

co  y del   Auditor y  Proyecto  de  Distribución 

del Excedente, correspondiente al Sexagésimo 

Ejercicio;  cerrado el 31 de Mayo de 2017.- 3) 

Designación de Delegados Titular y Suplente, 

para que representen a la Cooperativa ante las 

Entidades Adheridas.- 4) Designación de la Jun-

ta Escrutadora.- 5) Elección de Tres Consejeros 

Titulares;  Tres Consejeros Suplentes;  Un Sín-

dico Titular y Un Síndico Suplente.- ARTICULO 

32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En 

Vigencia”.- Noris F. P. Sciolla - Hugo César Cami-

sasso - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 117664 - $ 1455,69 - 15/09/2017 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA

CONVÓCASE  a la Asamblea General de Socios 

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

horas, en la sede del local social, sito en calle 

Friuli 2434 Bº Parque Velez Sarsfield, Córdoba. 

ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2. Consideración de la Memoria y 

Balance Anual 2016 de Caja e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas. 3. Informe del esta-

do científico y financiero del Instituto. 4. Informe 

de la Situación actual del Instituto Universitario. 

5. Designación del nuevo Consejo de Adminis-

tración. 6. Designación de la nueva Comisión 

Revisora de Cuentas. 7. Causas por la cual la 

convocatoria se realiza fuera de término. Dr. 

Santiago María Reyna Dr. Luis María Amuchás-

tegui. Dr. Marcos Langer.

3 días - Nº 116381 - $ 827,46 - 14/09/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DE LUYABA

Por el acta N° 65 de la Comisión Directiva de 

fecha 25 de agosto de 2017, se convoca a los 

asociados a la Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse el dia 23 de setiembre de 2017 a 

las 17:00 hs en la sede social, sita en Ruta pro-

vincial 14 s/n, para tratar el siguiente orden del 

dia: 1. Designación de 2 (dos ) asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. 2. Lectura del orden del dia. 3. 

Considerar, aprobar y/o modificar la Memoria 

y Balance General y el Informe del Organo de 

Fiscalización. 4. Renovación/elección de nuevas 

autoridades. 5. Informar y poner a consideración 

los pasos a seguir en función de completar la 

construcción del edificio propio. 6. Tratar cual-

quier otro tema incluido en el orden del dia. Lau-

ra Hirsfel - Secretaria.

3 días - Nº 116352 - s/c - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

IPET N° 62 ÁLVAREZ CONDARCO 

La Asociación Cooperadora del  IPET N° 62 

ÁLVAREZ CONDARCO, convoca a Asamblea 

Anual Ordinaria  a realizarse el viernes 15 de 

septiembre a las 15 Hs. en el local escolar sito 

en calle Ing. , Álvarez Condarco 942 de la ciu-

dad de Río Segundo. Siendo el Orden del día 

el siguiente: Lectura y consideración del balan-

ce memoria e informe de revisores de cuenta;  

Elección de nuevas autoridades; Convocar re-

unión de comisión directiva para tratar plan de 

trabajo anual.

3 días - Nº 117830 - $ 1148,76 - 14/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

GRAL. JOSÉ DE SAN MARTIN 

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS Gral. JOSÉ DE SAN 

MARTIN, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 20 de  Setiembre de 

2017  a las 09:30 hs,  con un hora de tolerancia, 

a realizarse en la sede social sita en calle Ramón 

de Clairac  Nº 1517, Córdoba, con el siguiente 

Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de 

Asamblea. 2º) Designación de dos miembros 

presentes para firmar el acta de Asamblea. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

firmado por el Contador Público e Informe de la 

Comisión Revisora de Ctas, correspondiente al 

Ejercicios cerrados el 31/12/16. 4º) Informe Pre-

sentación fuera de termino. 5º) Elección de Auto-

ridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social

1 día - Nº 117241 - s/c - 13/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA NUEVA 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA NUEVA Personería Jurídica Nº 

106”A”/98 Bartolomé Mitre 955 – Tel: 4912466 

5903 VILLA NUEVA CORDOBA El Centro de 

Jubilados y Pensionados de Villa Nueva, con-

voca a los asociados a la asamblea ordinaria 

a celebrarse el día 23 de Septiembre de 2017, 

a las 16:00 hs. en sus instalaciones. Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta Anterior, 2) Designación 

de dos socios para suscribir el acta. 3) Informar 

sobre las causas por las cuales se efectúa la 

Asamblea General Ordinaria en forma extempo-
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ránea. 4) Lectura de la Memoria de la Comisión 

Directiva correspondiente al Ejercicio 2016. 5) 

Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente al Ejercicio 2016. 6) Puesta 

en consideración del Balance correspondiente 

al Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 

2016. 7) Informar sobre la Situación financiera, 

económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio 

cerrado el día 31 de Diciembre de 2016. Centro 

de Jubilados y Pensionados de Villa Nueva. 

3 días - Nº 117407 - s/c - 15/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS NARANJOS - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N.º 183 de la Comisión Directiva, de 

fecha 23/08/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de Septiembre de 2.017, a las 17;30 ho-

ras, en la sede social sita en calle Padre Lozano 

1660 – Barrio Los Naranjos, Ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 21, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016;  3) 

Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

3 días - Nº 117462 - s/c - 15/09/2017 - BOE

BOMBEROS LA PUERTA

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea el 15/09/2017 a las 20.30 

Hs. En su sede La Para. Orden del día: 1-Lectura 

del Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designación 

de 2 asambleístas para que Conjuntamente con 

el presidente y secretario, firmen el acta de la 

asamblea. 3- Consideración de Memoria y Ba-

lance del Ejercicio cerrado al 31/12/2016. 4-Ra-

zones de convocar fuera de término 5    Presen-

tación de Fondos Disponibles.6.  Fijar el monto 

de cuota social 7.Incorporación de nuevos aso-

ciados, admisión. El Secretario.

5 días - Nº 114990 - s/c - 14/09/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ACHIRAS

Por  Acta n*85 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27 de Setiembre de 2017, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Avda. del Libertador y 

Alte. Brown, de la localidad de Achiras, Dpto. Río 

Cuarto, Pcia. Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1-Lectura y Consideración Acta 

de la Asamblea del Año Anterior. 2-Designar 2 

socios para firmar el acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario. 3-In-

formar causales convocatoria fuera de término. 

4-Lectura y Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Recursos, e 

Informe C.R. de Cuentas por el ejercicio cerra-

do al 31/12/2016. 5-Renovación Total de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

Fdo.:La Comisión Directiva.

3 días - Nº 117486 - s/c - 15/09/2017 - BOE

“CLUB ANDINO CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 8 de Com. Directiva, de fecha 

09/08/2017, se convoca a Asamblea Gral.Ordi-

naria, para el 15/09/17, 20 hs, en sede social de 

27 de Abril 2050, Cordoba, con el sigte.Orden 

del Día: 1)Desig. dos asoc. para que suscriban 

acta junto a Presid.y Secret.; 2)Lectura y aprob. 

Acta asamblea anterior, Bal.Gral., Estado Ingr.y 

Egre. de Ej.Econ. Nº47, cerrado 31/03/17, y con-

siderac. informe Com.Rev.Ctas.; y 3)Eleccion 

autoridades: por dos años: Vicepresid., Secret., 

Protesor., Vocal Tit.1º y Vocal supl.2º. Por un 

año: 3 miembros tit. Y 1 supl. Com.Rev.Ctas., y 

3 miembros tit y 1 sup de la Com.Ase.Disc. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 117622 - s/c - 13/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LUCIA PIA 

Asociación Civil LUCIA PIA, por acta N° 150 de 

la Comisión Directiva, de fecha  05/09/2017, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse  el día 29 de septiembre 

de 2017 a las 11:00 hs. en el local social, sito en 

Bartolomé Hidalgo 1083 barrio Liceo Segunda 

Sección, Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos (2) asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario. 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas e informe del Au-

ditor correspondiente al ejercicio Nº 13 cerrado 

al 31/12/2016. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 117825 - s/c - 15/09/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ATAHUALPA

ASOCIACIÓN CIVIL

POR ACTA N°209 DE LA COMISIÓN DIRECTI-

VA, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2017, SE 

CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, A CELEBRAR-

SE EL DÍA 15 DE SETIEMBRE DE 2017, A LAS 

19 HS., EN LA SEDE SOCIAL SITA EN CALLE 

TOMAS DE IROBI N°401, PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE 

Y SECRETARIA; 2) EXPLICAR MOTIVOS POR 

LA DEMORA EN LA REALIZACIÓN DE LA 

ASAMBLEA; 3) CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA, INFORME DE LA COMISIÓN REVISO-

RA DE CUENTAS Y DOCUMENTACIÓN CON-

TABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

ECONÓMICO N°14, CERRADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DE 2016. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 117636 - s/c - 13/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MENDIOLAZA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados para el próximo 16/09/2017 a las 10 

hs., en su sede, calle Avda. Malvinas Argentinas 

nº 1374, Barrio Centro, de la ciudad de Mendio-

laza, Pvcia. de Córdoba, para tratar el siguiente 

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

Consideración de la memoria, estado de situa-

ción patrimonial, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de recursos y gastos, estado 

de flujo de efectivo, notas y anexos, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejer-

cicio correspondiente al periodo 01/01/2016 

– 31/12/2016, 3)Designación de dos (2) socios 

para que suscriban con el Sr. Presidente y Se-

cretario el acta de asamblea. Todo en virtud del 

cumplimiento de obligaciones estatutarias y exi-

gencias de Inspección de Sociedades Jurídicas.

3 días - Nº 117666 - s/c - 15/09/2017 - BOE

DESARROLLO JOVEN

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 41, Libro 1, Folio 51 de la Comisión 

Directiva, de fecha 22/08/2017, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 04 de OCTUBRE de 2.017, a 

las 20:30 horas, en la sede social sita en calle 

Ingeniero Ríos N° 39, de la localidad de Berro-

tarán, Departamento Río Cuarto, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para firmar actas de asamblea conjunta-

mente con Presidente y Secretario; 2) Poner en 

consideración la aprobación de Balance Gene-

ral, Memoria y cuentas de gastos del Ejercicio 

Económico  N° 11 al 31/15/2016 e informe de 

Revisor de Cuentas y 3) Elección total de los 

miembros de la Comisión Directiva y Revisores 
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de Cuentas, conforme a lo dispuesto por el Esta-

tuto Social. No habiendo más asuntos que tratar, 

se levanta la sesión siendo las 22 horas del día 

de la fecha. 

3 días - Nº 117699 - s/c - 14/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LA CAUTIVA

CONVOCASE a los señores asociados del 

Centro de Jubilados y Pensionados La Cautiva 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

llevará a cabo el 26 de septiembre de 2.017 

a las 17 horas en las instalaciones del Cen-

tro, calle Intendente José Bonilla Nº 443 de La 

Cautiva, Córdoba a fin de tratar el siguiente 

orden del día. ORDEN DEL DIA 1) Designa-

ción de dos asambleístas para que juntos con 

el Presidente y Secretario, firmen el acta en 

representación de la Honorable Asamblea; 2) 

Informar y considerar el motivo que justifica la 

demora en la convocatoria a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de los ejercicios 2.015 y 2.016; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio 

económico Nº3 comprendido entre el 1 de 

enero de 2.015 al 31 de diciembre de 2.015; 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nº4 comprendido entre el 1 de enero 

de 2.016 al 31 de diciembre de 2.016; 5) Con-

sideración de lo actuado por La Comisión Di-

rectiva; 6) Designar tres asambleístas para ac-

tuar como Comisión Escrutadora de Votos; 7) 

Elección de autoridades. Renovación total de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas, (elección de Presidente, Secreta-

rio, Tesorero, un Vocal Titular, un Revisador de 

Cuentas Titular y uno Suplente, por dos años).  

Córdoba, Septiembre de 2.017.

3 días - Nº 117630 - s/c - 13/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

VILLA DEL PARQUE 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA DEL 

PARQUE, CONVOCA A LA ASAMBLEA OR-

DINARIA DE AFILIADOS PARA EL DÍA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 11 HS. EN LA 

SEDE DEL CENTRO, SITO EN CALLE CÓR-

DOBA 697 DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, 

DONDE SE TRATARA LA SIGUIENTE ORDEN 

DEL IDA: 1- LLAMAR A DOS ASAMBLEÍSTAS 

PARA TESTIFICAR LA ASAMBLEA, SE LEERÁ 

EL BALANCE DEL AÑO 2016-2017.- 2- DAR 

LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE A 

LA ASAMBLEA ANTERIOR.- 3- CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL 

E INVENTARIO, LA CUENTA DE RECURSOS 

Y GASTOS Y EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

REVISA DORA DE CUENTAS CORRESPON-

DIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 30 DE 

JUNIO DE 2017.-

3 días - Nº 117761 - s/c - 14/09/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Antonio Segundo Moro, D.N.I. Nº 11.563.992, 

con domicilio real en Mariano Moreno Nº 39 de 

Barrio San Francisco, Saldan, de la Provincia 

de Córdoba, TRANSFIERE a la sociedad “ EL 

ESPEJO LIBROS S.R.L. “.(en formación), CUIT 

N° 30-71566513-8,  con domicilio  en calle Deán 

Funes Nº 163, Local 4, Paseo Santa Catalina, 

de la Ciudad de Córdoba un Fondo de Comer-

cio de su propiedad, destinado al rubro: librería 

denominado “EL ESPEJO LIBROS”, sito en ca-

lle Deán Funes Nº 163, Local 4, Paseo Santa 

Catalina, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones 

Ley N° 11.867: Dra. Soledad V. Somale, Av. Colon 

350, 1er Piso, Of 7 Córdoba, L. a V. de 13 a 16 

hs. dentro del término de ley.-

5 días - Nº 118359 - $ 2734,60 - 19/09/2017 - BOE

Marcelo Alejandro RUIZ SMANIA, DNI N° 

14.580.110, domiciliado en Bv. Islas del Atlán-

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

ba, TRANSFIERE a la sociedad “FORQUIM 

ARGENTINA S.A. (en formación), CUIT N° 30-

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

N° 6.924, Córdoba, un Fondo de Comercio de 

su propiedad, destinado al rubro: elaboración 

y comercialización de productos químicos, de-

nominado “FORQUIM ARGENTINA”, 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 117488 - $ 2550,10 - 15/09/2017 - BOE

IGNACIO LUIS EDUARDO RETAMAL VIVIAN 

DNI 18. 777. 364, CUIT 20- 1877364-5, domi-

ciliado en Dorrego 1384 Bº Juniors Ciudad de 

Córdoba vende, cede y transfiere el Fondo de 

Comercio del rubro farmacia denominado “Far-

macia Macías” sito en Av. Patria 617 de Córdoba, 

a favor de INÉS NOEMÍ PIETRUCZUK DNI 22. 

010. 470, CUIT 27-22010470-8, domiciliada en 

Félix Frias 454, 4º “B”, Bº General Paz,  Córdo-

ba, incluye instalaciones, mobiliario, mercaderia, 

cartelería, valor llave, medicamentos, clientela y 

enseñas comerciales. Libre de pasivo y perso-

nas. Sin empleados. Oposiciones. Dr. Gastón 

Duarte. Bolívar 376, PB, Of. 6 de lunes 11 a vier-

nes 15 de Septiembre de 14 a 17 hs.

5 días - Nº 116817 - $ 1106,05 - 14/09/2017 - BOE

Solar Santa Ana S.R.L. CUIT 30-71414431-2 

, con domicilio en calle Santa Ana 3868 Barrio 

Alto Alberdi  de la ciudad de Córdoba, vende, 

cede y transfiere a la Señora Alicia Raquel Mon-

ge Roffarello , DNI 10.968.354, con domicilio en 

calle Padre Luis Monti 2131 Barrio Pueyrredon 

, de la ciudad de Córdoba, el Fondo de Comer-

cio correspondiente al rubro Geriátrico, denomi-

nado  “SOLAR SANTA ANA “ ubicado en calle 

Santa Ana 3868 Barrio Alto Alberdi de la ciudad 

de Córdoba, inscripto a nombre del vendedor en  

AFIP con C.U.I.T. 30-71414431-2, la transferen-

cia se efectúa con personal. Las oposiciones de 

Ley deben formularse en Estudio Peretti, calle 

Faustino Allende 757 Barrio  Cofico,  ciudad de 

Córdoba, en horario de 9 a 13  y de 15 a 18 ho-

ras de lunes a viernes, dentro del término de ley.

5 días - Nº 116938 - $ 1467,25 - 14/09/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

El Juez de 1ra. Inst. y 1º Nom. de Carlos Paz, 

Of. Ejec. Fiscales, en autos “Comuna de Villa 

Parque Siquiman c/ De Maio, Armando Anto-

nio- Ej. Fiscal” Expt. Nº 38311, cita y emplaza 

al Sr. Armando Antonio De Maio, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a jui-

cio, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de 

remate para que en el término de tres (3) días 

posteriores al vencimiento de aquel, oponga 

excepciones legítimas al progreso de la acción, 

bajo apercibimiento. Villa Carlos Paz, 07/02/2017. 

Andres Olcese, Juez – Mariela Noelia Pandolfi-

ni, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 117446 - $ 2156,25 - 18/09/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SON DE MAR S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Mediante acta constitutiva de fecha 10/01/2017, 

el Sr. Rubén Hugo Beccacece DNI 11.055.031, 

argentino, nacido el 25/05/1954, de estado civil 

casado, de profesión arquitecto, y el Sr. Darío 

Beccacece DNI 32.682.107, argentino, nacido el 

09/11/1986, de estado civil soltero, de profesión 

licenciado en administración de empresas, am-

bos con domicilio en calle Celso Barrios 1502, 

Mza 33 Lote 125 Country Jockey Club, de la Ciu-

dad de Córdoba, Prov. de Córdoba; constituyen 

una sociedad de responsabilidad limitada que 

girará bajo el nombre de “SON DE MAR S.R.L.” 
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con domicilio en la jurisdicción de la ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba. Sede social: Celso 

Barrios 1502, mzna 33 Lote 125, Country Joc-

key Club. Plazo: 99 años a contar desde la fecha 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, o asociada a terceros, a las siguientes 

actividades: a) Servicios generales de limpieza y 

mantenimiento de inmuebles residenciales y co-

merciales, hoteles, edificios, consorcios, obras 

en construcción, hospitales, empresas, adminis-

tración pública, colegios, universidades, fábricas, 

entre otros. b) Reparación de bienes muebles e 

inmuebles relacionados con el mantenimiento y 

limpieza. c) Capacitación de personal en tareas 

afines al objeto social. d) Compra, venta, per-

muta, alquiler, arrendamiento de propiedades 

inmuebles destinados a la vivienda y/o comer-

ciales y/u oficinas, incluyendo las comprendidas 

dentro del régimen de propiedad horizontal, y 

otras leyes especiales, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el 

fraccionamiento y posterior urbanización, clubes 

de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas 

y parques industriales, pudiendo tomar para la 

venta o comercialización operaciones inmobi-

liarias de terceros. La construcción, planeación, 

desarrollo, supervisión, administración, por 

cuenta propia o ajena de toda clase de obras 

de arquitectura e ingeniería. Podrá inclusive rea-

lizar todas las operaciones sobre inmuebles que 

autoricen las leyes comprendidas en las disposi-

ciones de la ley de propiedad horizontal y otras 

leyes especiales. También podrá dedicarse a la 

administración de propiedades inmuebles pro-

pias o de terceros sea como fiduciaria y/o man-

dataria. e) Realizar cualquier tipo de proyecto y 

obra relacionada con la ingeniería y la arquitec-

tura, construir toda clase de edificio y viviendas, 

efectuar parquizaciones, urbanizaciones y/o in-

fraestructuras de loteos, tanto por cuenta propia, 

por locación de obras o por administración de 

fondos propios o del Banco Hipotecario Nacio-

nal y/o instituciones de créditos para dichos fi-

nes. f) Inversora a través de participaciones en 

otras sociedades. Financiera: Mediante la con-

tribución de capital o facilitando su obtención a 

personas, compañías, sociedades, formadas o 

a formarse, respecto de operaciones ejecutadas 

o a ejecutarse, préstamos a interés con fondos 

del fideicomiso, inversiones o negociaciones en 

títulos de créditos, acciones, leasing, constituir y 

otorgar para terceros garantías, avales, fianzas 

o cauciones, la realización de cualquier tipo de 

operaciones de inversión y financieras y celebrar 

todo tipo de acuerdo de financiamiento que sea 

necesario o conveniente todo ello dentro de los 

limites impuestos por las normas aplicables, y 

con exclusión de las operaciones alcanzadas 

por la ley de Entidades Financieras y las que 

requieran el concurso del ahorro público; finan-

ciación de toda clase de operaciones realizadas 

entre terceros, inclusive como avalista, consti-

tución y transferencia de hipotecas, demás de-

rechos reales y prendas. g) Turística, mediante 

la explotación, tiempo compartido o multipro-

piedad, concesión y/o construcción  de hoteles, 

apart hoteles, alquileres temporarios, cabañas, 

casas de fin de semana, y toda otra actividad 

destinada a la explotación de servicios turísti-

cos. h) Fiduciaria. Podrá actuar como Fiduciaria 

en cualquier emprendimiento vinculados a actos 

que se encuentren dentro del objeto social. Para 

la realización del objeto social la sociedad cuen-

ta con las más amplias facultades para realizar 

contratos de cualquier tipo, así como para par-

ticipar en licitaciones públicas o privadas, con-

cursos de precios, y toda otra forma de contrata-

ción. Capital Social: Se fija en la suma de pesos 

cien mil ($100.000). Dirección, Administración y 

uso de la firma social: Queda a cargo de Dario 

Beccacece, D.N.I. 32.682.107, en calidad de ge-

rente, con un plazo de duración en el cargo por 

tiempo indeterminado. Cierre del ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Juzgado de 1° Instancia 

y 33° Nom., Civil y Soc n° 6 – Expte 6228883. 

Of. 27/07/2017. Fdo: María Vanesa Nasif, Prose-

cretaria.-

1 día - Nº 115667 - $ 1967,44 - 13/09/2017 - BOE

LENAVA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Acta: 12/12/2016. Elección de miembros del 

Directorio: Director Titular y Presidente: Martín 

Augusto Najo, Documento Nacional de Identi-

dad número 25.115.636, nacido el 11 de febre-

ro de 1976, argentino, de profesión médico, de 

estado civil soltero, con domicilio real en calle 

Ovidio Lagos Nº 248 1° piso Dpto. D de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Director 

Titular y Vice Presidente: Señor Javier Francis-

co Lencioni, Documento Nacional de Identidad 

número 25.246.541, nacido el 3 de agosto de 

1976, argentino, empleado, de estado civil sol-

tero, con domicilio real en Baltasar de la Cue-

va 2363 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Director Titular: Rodrigo Carlos Baena 

Cagnani, Documento Nacional de Identidad nú-

mero 22.774.158, nacido el 27 de junio de 1972, 

argentino, médico, de estado civil casado, con 

domicilio real en Manuel Bustamante 2802 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Director Titular: Máximo Tisera, Documento Na-

cional de Identidad número 25.754.748, nacido 

el 13 de enero de 1977, argentino, empleado, de 

estado civil casado, con domicilio real en calle 

Pasaje Dorrego 843, La Calera, Provincia de 

Córdoba. Director Suplente: Jorge Alberto Ca-

rram, Documento Nacional de Identidad núme-

ro 27.468.008, nacido el 14 de mayo de 1979, 

argentino, Licenciado en Kinesiología y Fisiote-

rapia, de estado civil soltero, con domicilio real 

en calle Hipólito Irigoyen 250, Ciudad de Villa 

Dolores, Provincia de Córdoba. La totalidad de 

ellos aceptaron formalmente los cargos y mani-

festaron con carácter de declaración jurada no 

encontrarse comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de 

la ley 19.550, fijando todos ellos domicilio a los 

efectos previstos en el artículo 256 de la ley 

19.550, en calle Gregorio Gavier Nº 1994, Piso 

1, Oficina 3, Barrio Cerro de las Rosas, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. -

1 día - Nº 116023 - $ 764,30 - 13/09/2017 - BOE

FACIL CAR S.R.L.

CONSTITUCION

En la ciudad de Córdoba a los 25 dias del mes 

de Noviembre de 2016. Entre los Señores JOEL 

ANDRES MORILLO argentino, soltero, de pro-

fesión comerciante, DNI: 38479443, CUIT: 23-

38479443-2, 21 años de edad, con domicilio 

en calle Pinagasta Nº 1877, Bº Alem, Córdoba, 

Provincia de Córdoba y  HUGO CESAR SOTO, 

argentino, casado, de profesión comerciante, 

DNI: 27655293, CUIT:20-27655293-8, 37 años 

de edad, con domicilio en calle Av. Patria Nº 10, 

Bº Gral. Paz,  Córdoba, Provincia de Córdoba, 

denominación Facil Car S.R.L. Sede y Domici-

lio: Tendrá su domicilio legal y administrativo en 

jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,  Diagonal 

Ica 1926. Plazo:NOVENTA Y NUEVE años a par-

tir de la fecha de su inscripción en el Registro co-

rrespondiente. Objeto Social: la Sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros o asociados a terceros, a la compra, venta 

y/o permuta y/o consignaciones de automóviles, 

camionetas, motocicletas, lanchas, cuatriciclos, 

ómnibus, y cualquier otro mueble registrable, 

como así también la venta por si o por terceros 

de planes de automóviles y/o camionetas, nue-

vos y usados, financiación por si o por tercero de 

automóviles, camionetas, motocicletas, lanchas, 

cuatriciclos, ómnibus. Capital: El capital social 

es de PESOS CIEN MIL ($100.000,00), dividido 

en dos mil cuotas de PESOS CINCUENTA ($50) 

valor nominal cada una, que los socios suscri-

ben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) 

el Señor JOEL ANDRES MORILLO mil cuotas 

equivalentes a pesos  cincuenta mil 
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($50.000,00); b) el Señor HUGO CESAR SOTO 

mil cuotas equivalentes a pesos cincuenta mil 

($50.000,00), todo en efectivo, efectuándose 

en este acto la suma de VEINTICINCO MIL que 

representa el veinticinco por ciento (25%), el sal-

do de la integración de SETENTA Y CINCO MIL 

($75.000,00) se hará dentro del plazo de dos 

años, cuando las necesidades sociales lo re-

quieran.La administración y representación legal 

estarán a cargo de un gerente administrador que 

ejercerán tal función en forma exclusiva y que 

será designado por los Socios, por tiempo inde-

terminado.Ejercicio Social. Dia 31 de Diciembre 

de cada año. Juzgado de 1º Inst. y 52 Nom. Con 

y Soc.  8 Sec. Se designa Gerente al socio Joel 

Andrés Morillo. Of. 16/08/2017

1 día - Nº 116743 - $ 901,47 - 13/09/2017 - BOE

LOS ASIMOS S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 01-05-2017. 

ACCIONISTAS: Sansot Diego, argentino, nacido 

el 12 de Febrero de 1982, DNI 29.318.754, sol-

tero, de profesión Ingeniero, domiciliado en calle 

San Luis Nº 1372, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, Schachner Agustín, argentino, nacido 

el 29 de Julio de 1984, DNI 30.990.144, soltero, 

de profesión Ingeniero, domiciliado en la calle 

Brasil Nº 784, de la localidad de Rio Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, Sansot Francisco, argentino, 

nacido el 12 de Marzo de 1986, DNI 32.015.670, 

soltero, de profesión Comerciante, domiciliado 

en la calle San Luis  Nº 1372, de la localidad 

de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba  DENOMI-

NACION: “LOS ASIMOS S.A.” DOMICILIO: El 

domicilio legal en jurisdicción de la localidad de 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, estableciendo 

la sede social en calle San Luis Nº 1372, de la 

localidad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina. PLAZO: la duración de la 

sociedad se establece en noventa y nueve años, 

contados desde la fecha de acta de constitución. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene 

por objeto realizar, por cuenta propia, de terce-

ros o asociada a terceros o entidades o tomando 

participación en otra empresa en el país o en el 

extranjero que se dedique a las siguientes acti-

vidades: A) AGROPECUARIA: 1) Explotación de 

establecimientos ganaderos, propios o de terce-

ros, para la cría, engorde e invernada de ganado 

vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, caba-

ñeros, para la cría de toda especie de animales 

de pedigree. B)  TRANSPORTES: Explotación 

del servicio de transporte de granos, cereales, 

maquinas, tractores, fumigadoras, mercaderías, 

a realizarse con bienes propios y/o alquilados, 

pudiendo prestar servicios a terceros.  C) Ase-

soramiento referido a la actividad agropecuaria, 

relevamiento, análisis, proyecciones, investiga-

ciones y realización de informes técnicos. D) 

FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin 

garantía reales a corto o largo plazo, aportes de 

capitales a personas, empresas o sociedades, 

existentes o a constituirse, para la concerta-

ción de operaciones realizadas o a realizarse; 

la constitución de prendas, negociaciones de 

títulos, acciones u otros valores mobiliarios vin-

culadas con las actividades de la sociedad. Se 

excluyen todas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y toda otra 

que requiera el concurso público. A tal fin, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacione directamente con el objeto, siem-

pre que no esté expresamente prohibido por la 

Ley o por este Estatuto. CAPITAL: El capital so-

cial es de pesos ciento cinco mil ($ 105.000.-), 

representado por ciento cinco (105.-) acciones 

de clase “A”, ordinarias, nominativas no endosa-

bles con derecho a cinco (5) votos por acción, 

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

una.- El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme al articulo 188 de la ley 

19550. DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA 

SIGUIENTE MANERA: a) Sansot Diego, suscri-

be la cantidad de treinta y cinco (35.-) acciones 

de clase “A”, que representa la cantidad de pe-

sos treinta y cinco mil ($ 35.000.-); b) Schachner 

Agustín, suscribe la cantidad de treinta y cinco 

(35.-) acciones de clase “A”, que representa la 

cantidad de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-

); c) Sansot Francisco, suscribe la cantidad de 

treinta y cinco (35.-) acciones de clase (“A”), que 

representa la cantidad de pesos treinta y cinco 

mil ($ 35.000.-), integrándose en este acto el 

veinticinco por ciento en efectivo de los importes 

suscriptos, y el resto dentro de los plazos lega-

les establecidos en la ley 19.550 y modificato-

rias. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el numero de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, si su 

numero lo permite, electos por el termino de tres 

ejercicios.- La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual numero de suplentes por el mis-

mo termino, con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeran en el orden de su elección. El o 

los directores suplentes no integran el Directorio. 

En caso de elegirse directorio plural, los directo-

res en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, 

éste último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. Los directores en su 

primera reunión deberán designar el presidente 

y sus cargos. El directorio funcionara con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes.- El 

presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fijara la remuneración del directorio 

de conformidad con el Art. 261 de la ley 19550. 

AUTORIDADES: Se designa como director titu-

lar: 1) El Señor Schachner Agustín, para inte-

grar el órgano de Administración en el cargo de 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y  2) Como 

Director Suplente el Señor Sansot Francisco. 

Ambos fijan domicilio especial en calle San Luis 

Nº1372, de la localidad de Rio Cuarto, provincia 

de Córdoba. REPRESENTACION LEGAL: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social corresponde al presidente 

del directorio y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. FISCALIZACION: Se prescinde de 

la sindicatura. EL EJERCICIO SOCIAL CIERRA: 

el 30 de Abril de cada año.

1 día - Nº 116996 - $ 2319,61 - 13/09/2017 - BOE

L.L.S.P. PRODUCCION S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 14-06-

2017. ACCIONISTAS: Peiretti Luciano Gerardo, 

argentino, nacido el 25 de Abril de 1994, DNI 

38.017.838, soltero, de profesión agropecuario, 

domiciliado en Zona Rural, de la ciudad de Las 

Higueras, Departamento Rio Cuarto, de la Pro-

vincia de Córdoba; Peiretti Gerardo Esteban, 

argentino, nacido el 13 de Febrero de 1965, 

DNI 16.959.876, divorciado, de profesión agro-

pecuario, domiciliado en la calle Sobremonte Nº 

333, de la localidad de Rio Cuarto, Provincia de 

Córdoba. DENOMINACION: “L.L.S.P. PRODUC-

CION S.A.” DOMICILIO: El domicilio legal en ju-

risdicción de la localidad de Rio Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, estableciendo la sede social en 

calle Sobremonte Nº 1585, de la localidad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina. PLAZO: la duración de la sociedad se esta-

blece en noventa y nueve años, contados desde 

la fecha de acta de constitución. OBJETO DE LA 

SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto reali-

zar, por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros o entidades o tomando participación en 

otra empresa en el país o en el extranjero que se 
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dedique a las siguientes actividades: A) AGRO-

PECUARIA: 1) Explotación de establecimientos 

ganaderos, propios o de terceros, para la cría, 

engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, 

porcino, caprino, equino, cabañeros, para la cría 

de toda especie de animales de pedigree. 2) Ex-

plotación de establecimientos agrícolas, propios 

o de terceros, para la producción de especies 

cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, 

algodoneras, fibrosas, y la compra, venta, impor-

tación, exportación, consignación y distribución, 

de los productos originados en la realización del 

objeto agropecuario, sus subproductos y deriva-

dos, elaborados, semielaborados o naturales. B) 

SERVICIOS: podrá suministrar servicios rurales 

tales como servicios de labranza, riego, fumiga-

ciones, pulverizaciones, fertilización de suelos, 

arrancado de maní, confección de rollos, sem-

brado y recolección de cereales y/u oleaginosas, 

segado de pasturas, inseminación y prestación 

de servicio de ordeñe, asesoramiento, limpieza, 

diseño y montaje de tambos. C) INMOBILIA-

RIAS: la realización de operaciones inmobilia-

rias, tales como, compraventa, permuta, alquiler, 

arrendamiento y administración de propiedades 

inmuebles, urbanas, suburbanas y/o rurales. D) 

TRANSPORTES: Explotación del servicio de 

transporte de granos, cereales, maquinas, trac-

tores, fumigadoras, mercaderías, ganado vacu-

no, ovino, porcino y caprino, a realizarse con 

bienes propios y/o alquilados, pudiendo prestar 

servicios a terceros. E) FINANCIERAS: Median-

te préstamos con o sin garantía reales a corto 

o largo plazo, aportes de capitales a personas, 

empresas o sociedades, existentes o a consti-

tuirse, para la concertación de operaciones reali-

zadas o a realizarse; la constitución de prendas, 

negociaciones de títulos, acciones u otros valo-

res mobiliarios vinculadas con las actividades de 

la sociedad. Se excluyen todas las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras y toda otra que requiera el concurso públi-

co. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejecutar todo tipo de actos, contratos y 

operaciones que se relacione directamente con 

el objeto, siempre que no esté expresamente 

prohibido por la Ley o por este Estatuto. CAPI-

TAL: El capital social es de pesos cien mil ($ 

100.000.-), representado por cien (100.-) accio-

nes de clase “B”, ordinarias, nominativas no en-

dosables con derecho a un (1) voto por acción, 

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

una.- El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme al articulo 188 de la ley 

19550. DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA 

SIGUIENTE MANERA: a) Peiretti Luciano Gerar-

do, suscribe la cantidad de treinta (30.-) accio-

nes de clase “B”, que representa la cantidad de 

pesos treinta mil ($ 30.000.-); b) Peiretti Gerardo 

Esteban, suscribe la cantidad de setenta (70.-) 

acciones de clase “B”, que representa la cantidad 

de pesos setenta mil ($ 70.000.-); integrándose 

en este acto el veinticinco por ciento en efectivo 

de los importes suscriptos, y el resto dentro de 

los plazos legales establecidos en la ley 19.550 

y modificatorias. ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el numero de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de cinco, si su numero lo permite, electos por el 

termino de tres ejercicios.- La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual numero de su-

plentes por el mismo termino, con el fin de lle-

nar las vacantes que se produjeran en el orden 

de su elección. El o los directores suplentes no 

integran el Directorio.- En caso de elegirse direc-

torio plural, los directores en su primera reunión 

deberán designar un Presidente y un Vicepresi-

dente, si corresponde, éste último reemplazará 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

Los directores en su primera reunión deberán 

designar el presidente y sus cargos. El directorio 

funcionara con la presencia de la mayoría ab-

soluta de sus miembros y resuelve por mayoría 

de votos presentes.- El presidente tiene doble 

voto en caso de empate. La asamblea fijara la 

remuneración del directorio de conformidad con 

el Art. 261 de la ley 19550. AUTORIDADES: Se 

designa como director titular: 1) El Señor Peiretti 

Gerardo Esteban, para integrar el órgano de Ad-

ministración en el cargo de PRESIDENTE DEL 

DIRECTORIO y  2) Como Director Suplente el 

Señor Peiretti Luciano Gerardo. Ambos fijan do-

micilio especial en calle Sobremonte Nº 1585, de 

la localidad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba. 

REPRESENTACION LEGAL: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social corresponde al presidente del directorio 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

FISCALIZACION: Se prescinde de la sindicatu-

ra. EL EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 30 de 

Abril de cada año.

1 día - Nº 116997 - $ 2534,18 - 13/09/2017 - BOE

“REINA BATATA S.R.L.”

ONCATIVO

CONSTITUCIÓN

Por acta de fecha 28/03/2017 los  Sres  LEO-

NARDO MIGUEL TURLETTO, D.N.I. nº 

27.348.443, argentino, mayor de edad, fecha de 

nacimiento 03/05/1979, de profesión panadero, 

y la Sra. VANINA EMILSE CANAVESE, D.N.I. nº 

26.112.525, argentina, mayor de edad, fecha de 

nacimiento 28/07/1977, de profesión repostera, 

ambos esposos en 1º nupcias, con domicilio 

real en calle General Deheza nº 176 de la ciu-

dad de Oncativo, Departamento Río Segundo, 

Provincia de Córdoba, convienen celebrar el 

presente contrato de “SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”  por el cual constituyen 

la sociedad denominada “REINA BATATA S.R.L.”. 

DOMICILIO: Ciudad de Oncativo, Departamento 

Río Segundo, Provincia de Córdoba. SEDE SO-

CIAL: calle General Deheza Nro. 173 de la ciu-

dad de Oncativo, Departamento Río Segundo, 

Provincia de Córdoba. PLAZO: 99 años a partir 

de su inscripción. CAPITAL: $ 30.000. OBJETO: 

1.- La elaboración, envasado, comercialización y 

venta de pan, productos de pastelería y dulces, 

galletas, pasteles, tartas, tortas;  pastas, criollos, 

churros, buñuelos, bollos y pan de todas clases 

saborizados, de miga.- Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad podrá realizar las siguien-

tes actividades: a) Adquirir, instalar o explotar 

otras sucursales; b) Desarrollar y otorgar fran-

quicias; c) Participar en otras empresas o socie-

dades d) Gestionar permisos de importación de 

los bienes relacionados con su objeto; e) Todo 

otro acto jurídico como comprar, vender, alquilar, 

importar, exportar, financiar, producir, distribuir, 

franquiciar, etc., las mercaderías producidas y/ 

o elaboradas,  ya sea de o para cualquier perso-

na física o jurídica del país o del extranjero y/o 

explotación de cualquier servicio inherente o vin-

culado directa o indirectamente con el objeto an-

tes mencionado; f) Recibir o dar representacio-

nes, comisiones o consignaciones; g) Negociar 

sobre inmuebles urbanos y rurales, muebles, 

semovientes, maquinarias, equipos o plantas in-

dustriales y afines; h) Negociar en operaciones 

de importación y exportación; i) Podrá asimismo, 

en los términos del objeto enunciado, celebrar 

contratos con el estado nacional, provincial o 

las municipalidades, entes públicos o privados, 

presentarse en licitaciones públicas y/o priva-

das, concursos de precios, conferir toda clase 

de poderes, y efectuar todos los actos jurídicos 

necesarios para el cumplimiento de aquel, ope-

rar con toda clase de bancos públicos y/o pri-

vados, nacionales y/o extranjeros, celebrando y 

suscribiendo todo tipo de contratación bancaria, 

incluida la operatoria ventas de los productos 

que hacen al objeto social mediante tarjetas de 

créditos. A todos los fines indicados la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica, pudiendo realizar 

cuantos más actos, contratos y operaciones, ci-

viles, comerciales, industriales, financieras, que 

se relacionen con su objeto social.- DIRECCION 
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Y REPRESENTACION: a cargo de la Socia VA-

NINA EMILSE CANAVESE, quien actuará en 

nombre de la sociedad, y tendrán el uso de la 

firma social, la que se expresará mediante su 

firma precedida de la denominación social, con 

la aclaración de su nombre y función que ejer-

ce. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre 

de cada año.- Juzg. 39° Civil y Cial – Expte N° 

6246396- Oficina : 01/09/17. MARIA CRISTINA 

MATUS, Prosecretaria Letrada”.

1 día - Nº 117164 - $ 1360,28 - 13/09/2017 - BOE

“AGRO LA FORESTAL S.R.L.”

LA PLAYOSA

1.- Socios: Gustavo Luis GENERO, DNI. 

21.404.577, argentino, nacido el día 10/01/1970, 

casado, productor agropecuario, con domicilio 

en Av. Raúl Scalabrini Ortiz N° 889 – Villa Ma-

ría y Alicia Carina GENERO, DNI. 24.211.879, 

argentina, nacida el día 06/10/1974, soltera, 

productor agropecuario, con domicilio en García 

Montaño N° 174 – La Playosa –  ambos de la 

Provincia de Córdoba; 2.- Fecha constitución: 

01/08/2017; 3.- Denominación: “AGRO LA FO-

RESTAL S.R.L.”; 4.- Duración: 99 AÑOS conta-

dos a partir del 01/08/2017; 5.- Domicilio: Santa 

Fe N° 519, de la localidad de La Playosa, De-

partamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba; 6.- Objeto: a) Acopio, intermediación, 

representación, comisión, distribución, con-

signación, mandato, importación, exportación, 

transporte y comercialización de productos 

agropecuarios, en especial de cereales, oleagi-

nosos, toda clase de semillas, haciendas, lanas, 

cueros y demás frutos del país; b) Operaciones 

agrícola-ganaderas, comprendiendo toda cla-

se de actividades agropecuarias, explotación 

de campos, cría y engorde de ganado menor y 

mayor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo 

extender hasta las etapas comerciales e indus-

triales de los productos derivados de esa explo-

tación, incluyendo lo relacionado a conserva-

ción, fraccionamiento, envasado y exportación; 

c) Arrendamiento de campos o establecimientos 

rurales para la ganadería o agricultura, molinos 

o instalaciones para la preparación de alimentos 

para el ganado y aves; d) Transporte de merca-

derías generales, fletes, acarreos, encomiendas 

y equipajes y su distribución, almacenamiento, 

depósito, embalaje y guardamuebles, y dentro 

de esa actividad, la de comisionista y represen-

tantes de toda operación afín; realizar el trans-

porte de productos agropecuarios, ganado en 

pie, productos y frutos de la industria láctea y 

agrícola ganadera, en camiones de la sociedad 

o de terceros; 7.- Capital: $ 100.000.-, dividido en 

10.000 cuotas de $ 10 cada una, suscriptas por 

los socios en la siguiente proporción: Gustavo 

Luis GENERO y Alicia Carina GENERO, 5.000 

cuotas sociales, por la suma de $ 50.000.-, cada 

uno de ellos, que representa el 50% del capi-

tal social; 8.- La dirección, administración y uso 

de la firma social: la gerencia será ejercida por 

los socios Gustavo Luis GENERO y Alicia Cari-

na GENERO, en forma indistinta cualquiera de 

ellos; 9.- Fiscalización: podrá ser efectuada en 

cualquier momento por cualquiera de los socios; 

10.- Cierre ejercicio: anualmente el día treinta y 

uno de  marzo; 11.- Representación: por interme-

dio de los gerentes. Oficina, setiembre de 2017.

1 día - Nº 117200 - $ 1061,86 - 13/09/2017 - BOE

LLANKAY S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por  Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/08/17 se designaron a las Autoridades distri-

buyendo los cargos de la siguiente manera: Pre-

sidente: VICTOR HUGO BALDI, DNI 6.653.158, 

CUIT 23-06653158-9, argentino, casado, empre-

sario, sexo masculino, F.N. 05/06/1944, domicilio 

en calle Larrañaga Nº146-Piso 5-“B” ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Director Suplen-

te: HUGO GUILLERMO BALDI. DNI 21.755.793, 

CUIT 20-21755793-4,  Argentino, casado, sexo 

masculino, F.N. 16/09/1970, Ingeniero Agróno-

mo, domicilio real en Cno. San Carlos km 51/2, 

Bº Fincas del Sur, Lote 23, ciudad de Córdoba; 

Se fija domicilio especial en calle Garlot Nº3130, 

Bº Jardín de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba.- Córdoba,  Septiembre de 2017.-

1 día - Nº 117447 - $ 265,07 - 13/09/2017 - BOE

MEESEEKS S.R.L. 

Datos de los Socios: AGUSTIN DOMINGUEZ, 

D.N.I. 31.647.433 domicilio: Inca Manco 3757, 

32 años, nacido el 17 de Mayo de 1985, Soltero, 

prof. Metalurgico, argentino; MARIANO DOMIN-

GUEZ, D.N.I. 34.767.672, domicilio: Inca Manco 

3757, 26 años, nacido el 15 de Noviembre de 

1989, soltero, ingeniero, argentino, y SANTIA-

GO MOLAS Y MOLAS, DNI 34.689.762, domi-

cilio: Inca Manco 3780,  27 años, nacido el 31 

de Agosto de 1989, soltero, prof. comerciante, 

argentino 2)contrato social suscripto el 18/10/16 

y Actas rect. de fecha 7/11/16 y 26/12/16 3) De-

nom.: MEESEEKS S.R.L. 4) Dom. soc.: Crisol 

263 8”A”, Córdoba 5) Objeto: a) Explotación com. 

de negocios del ramo restaurante, bar, confite-

ría, pizzería, cafetería, venta de toda clase de 

prod. alimenticios y despacho de bebidas con o 

sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda 

clase de artículos y prod. preelaborados y elabo-

rados. b) Podrá, además, realizar sin limitación 

toda otra actividad anexa, derivada o análoga 

que directamente se vincule con ese objeto, 

cualquier otro rubro de la rama gastronómica 

y toda clase de artículos y productos alimenti-

cios, salón de fiestas y eventos. c) Explotación 

de franquicias nacionales e internacionales de 

restaurantes, pizzerías, cafetería, cervecería, 

sandwichería, compraventa de artículos de 

despensa y/o distribución y/o consignación de 

comestibles y bebidas, tanto al por mayor como 

al por menor. Organización de eventos sociales, 

culturales, musicales, comedores comerciales. 

Para todo ello podrá realizar todas las gestio-

nes, los mandatos, consignaciones, compras, 

ventas, corresponsalías, administraciones, co-

misiones, representaciones, intermediaciones, 

importación y exportación y todo otro acto con-

tractual autorizado por la legislación, para el 

cumplimiento de su objeto D) Elaboración propia 

artesanal o en serie de comestibles y bebidas 

alcohólicas: cerveza, vino, licores, y otros.6) Du-

ración: 99 años a contar desde su inscripción; 

7) Cap. soc.: $120.000, representado por 1200 

ctas sociales por el valor de $100 c/u y dando 

c/u derecho a un voto. Suscribe 1/3 (400 ctas) 

cada socio. 8) Integración: 25% el restante a in-

tegrar en 24 meses. 9) Administración y repre-

sentación: AGUSTIN DOMINGUEZ; MARIANO 

DOMINGUEZ, y SANTIAGO MOLAS Y MOLAS 

en calidad de Gerentes; La gerencia se llevara 

por los socios gerentes de manera indistina 10) 

Se prescinde del órgano de fiscalización. 11) El 

órg. sup. de la soc. es la Asamblea de Socios. 

12) Cierre del ejercicio: 31 de Dic. de cada año. 

13) Juzgado: JUZG 1A INS C.C. 3A-CON SOC 

3-SEC. Autorizado a publicar en instr. priv. de 

constitución: Justiniano F. Martinez, Abogado, 

MP 1-38296.

1 día - Nº 117461 - $ 1068,31 - 13/09/2017 - BOE

LOS CHAÑARITOS

AGRICOLA GANADERA S.R.L.

JUSTINIANO POSSE

INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO DE 

COMERCIO – CONSTITUCIÓN

Socios: Mauricio Diego VIGNA, arg. prod. agro-

pecuario, 42 años, DNI Nº: 24.444.138, y Nelso 

Juan VIGNA, arg. prod. agropecuario, 68 años, 

D.N.I. Nº 7.643.994 2) Fecha de Constitución: 

22/09/2015 3) Razón Social: LOS CHAÑARITOS 

AGRÍCOLA GANADERA S.R.L 4) Domicilio/

Sede Social: Campo “Los Chañaritos” zona rural 

de la localidad de Justiniano Posse Depto. Unión 
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Prov. Cba. 5) Objeto Social: producción agrícola 

ganadera, prestar servicios a terceras perso-

nas de siembra, fumigación, cosecha, laboreos 

y movimientos de tierras y suelos. Acopiar y/o 

comercializar y/o adquirir en el país,  cereales, 

legumbres, oleaginosas y otros afines a su ex-

plotación. Adquirir y arrendar en el país cam-

pos para sí, para sus asociados o para terceros 

siempre con fines productivos. Comprar, permu-

tar, prendar, hipotecar, recibir en cesión, en uso, 

en usufructo, construir instalaciones necesarias 

para el depósito y manipuleo de mercaderías. 6) 

Plazo de duración: 30 años desde inscripción en 

el Registro Publico 7) Capital Social: $150.000 

div. en 100 cuotas de $ 1.500 c/u, Nelso Juan 

VIGNA, susc. 50 cuotas por $75.000, Mauricio 

Diego Vigna, susc. 50 cuotas por $ 75.000. int. 

25% en dinero efectivo y saldo 2 años. 8) Admi-

nistr. y Rep. Legal: a cargo de Nelso Juan Vigna 

y Mauricio Diego Vigna, socios gerentes p/tiem-

po indeterm. 9) Cierre del ejercicio: 31 de julio de 

cada año. Juzg. 1 Inst. 1ra Nom. Bell Ville Secret 

1  04/11/2015.

1 día - Nº 117313 - $ 587,57 - 13/09/2017 - BOE

CUGMARGRO S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst., 2º Nom., 

C.C. de la 5º CJ, Sec. Nº 4 a cargo de la Dra. 

María Cristina sito en Dante Agodino 52 de San 

Francisco (CBA), en los autos “CUGMARGRO 

S.R.L. – INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLI-

CO DE COMERCIO” (Expte. 2910481) se ha 

dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo 

dispuesto en el art. 10 Ley 19550 y sus modifica-

ciones: a) Por Acta Nº 95 del 01/07/2016, se re-

solvió: Primero: Reconducción: Que el plazo de 

duración de la sociedad CUGMARGRO S.R.L. 

venció el día 30 de junio de 2016. A pesar de ello 

la empresa aún subsiste puesto que la misma 

no ha interrumpido su actividad y no se inició 

su liquidación. Todos los socios entienden que a 

efectos de salvaguardar el interés social de los 

socios, cumplir con el objeto social y continuar 

el desenvolvimiento en común de la actividad 

productiva con plena capacidad jurídica, debe-

ría tramitarse la reconducción de la misma. Se 

conviene que el plazo de la reconducción de la 

sociedad será por cinco (5) años desde el venci-

miento del plazo indicado, venciendo en conse-

cuencia el 30/06/2021. Todos los socios decla-

ran que no han ejercido el derecho de receso 

y por lo tanto renuncian a sus derechos en la 

disolución y liquidación y que además que no se 

lesionan intereses particulares.- Segundo: Modi-

ficación Parcial del Contrato Social: Que se re-

solvió por unanimidad efectuar una modificación 

parcial del mismo, disponiéndose que la cláusu-

la modificada tenga la siguiente redacción: “SE-

GUNDA” (1º párrafo): “La sociedad continúa fun-

cionando por reconducción. El plazo de duración 

por reconducción será de cinco (5) años desde 

el vencimiento del plazo anterior, venciendo en 

consecuencia el 30 de junio de 2.021”.-

1 día - Nº 117470 - $ 666,69 - 13/09/2017 - BOE

ASURMENDI Y CÍA. S.A.

CORONEL MOLDES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 25 de Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas de fecha 24 de Abril de 2017, se 

fijo en tres el número de directores titulares, de-

signándose Presidente a la Sra. Alicia Beatriz 

Asurmendi D.N.I. 4.080.248, Vicepresidente la 

Sra. Natalia María Angiorama D.N.I. 18.285.775 

y Director Titular al Sr. Juan Ignacio Angiorama 

D.N.I. 21.657.215. Con mandato por tres ejerci-

cios.-

1 día - Nº 117480 - $ 121,02 - 13/09/2017 - BOE

CORLETO AUTOMOTORES S.R.L.

COSQUIN

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Se constituyó la siguiente sociedad de respon-

sabilidad limitada. Socios: ARTURO EDUARDO 

CORLETO, D.N.I. 16.755.259, argentino, de 

estado civil casado con Marisa Mabel Alabart, 

D.N.I. 17.284.117, empresario, nacido el día 14 de 

marzo de 1964, con domicilio en calle Leopoldo 

Lugones N° 1784, Barrio Quinta Bouquet, Cos-

quín; y FRANCO NICOLAS CORLETO , D.N.I.  

35.473.845, argentino, soltero, cuentapropista, 

nacido el 22 de octubre de 1991, domiciliado 

en Leopoldo Lugones N° 1784, Barrio Quinta 

Bouquet, Cosquín.  Fecha de Constitución: 5 de 

mayo de 2017. Denominación: “CORLETO AU-

TOMOTORES S.R.L.” Domicilio: Av. San Martín 

N° 2090, Cosquín.  Plazo: 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio, pudiendo prorrogarse me-

diante resolución unánime de los socios. Objeto: 

La sociedad tendrá por objeto: realizar por sí o 

por terceros o asociada a terceros, en cualquier 

lugar de la Repúbli-ca Argentina o del Exterior 

las siguientes actividades: COMERCIALES: La 

compra-venta, permuta, importación y exporta-

ción de todo tipo de vehículos y rodados, moto-

res, sus repuestos y accesorios y ejercer man-

datos y representaciones. SERVICIOS: Realizar, 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros, con vehículos propios o nó, el traslado o 

transporte de vehículos de todo tipo. FINANCIE-

RAS: Efectuar aportes con dinero propio o de 

terceros operaciones de compraventa y nego-

ciación de títulos, valores, acciones y papeles de 

créditos, otorgamiento de crédito  en general con 

o sin garantías, constitución y transferencia de 

hipotecas, prendas y cualquier otro documento 

permitido por la Ley de Actividades Financieras 

o de las que no requieran el concurso del Ahorro 

Público. A los fines de la realización del objeto la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, pu-

diendo realizar cuantos actos, contratos y ope-

raciones se relacionen directa o indirectamente 

con el objeto social, y en fin, ejercer todos los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes y este 

contrato. Capital: $800.000 dividido en 8.000 

cuotas de $100 cada una. ARTURO EDUARDO 

CORLETO, 4.800 cuotas Y FRANCO NICOLAS 

CORLETO, 3200 cuotas. Administración y Re-

presentación: Se acuerda que ARTURO MAR-

TIN CORLETO, D.N.I. 34.802.125, sea  gerente  

de la sociedad y durará en su cargo mientras 

no haya una nueva designación. En toda actua-

ción el Gerente deberá anteponer a su rúbrica 

un sello con el nombre de la sociedad. Ejercicio 

Económico: El ejercicio anual se cerrará el día 

treinta (30) de Junio de cada año.

1 día - Nº 117489 - $ 1057,56 - 13/09/2017 - BOE

LUXION S.A.S.

MARCOS JUAREZ

Constitución 9 de Agosto 2017 Socio: LISAN-

DRO JESUS TRON, D.N.I. N° 25707820, CUIT 

/ CUIL N° 20257078206, nacido el 17/03/1977, 

casado, nacionalidad Argentina, sexo Mascu-

lino, de profesión Ingeniero, domicilio real en 

Pedro Lino Funes 431, de la ciudad de Marcos 

Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Denomina-

ción: LUXION S.A.S. Domicilio en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

sede social en Intendente Loinas 288, de la ciu-

dad de Marcos Juárez, Departamento Marcos 

Juárez, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Objeto: realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: a) de 

fabricación de vehículos autopropulsados, aco-

plados, semiacoplados y carretones, armado de 

vehículos en etapas, sus componentes, piezas u 

otros elementos destinados a ellos; b) de fabri-

cación, transformación, industrialización, repa-
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ración de maquinaria agrícola ya sea de arrastre 

o autopropulsada, de máquinas herramientas 

en general, repuestos e insumos agropecuarios 

e industriales; c) de importación y exportación 

de maquinaria agrícola autopropulsada o de 

arrastre, vehículos, acoplados y semiacoplados, 

vehículos armados por etapas, sus componen-

tes, piezas u otros elementos, de maquinarias 

agrícolas, de máquinas herramientas en gene-

ral, repuestos e insumos agropecuarios e indus-

triales; d) compra, venta, permuta, consigna-

ción, provisión, intermediación y/o otro tipo de 

comercialización, de acoplados, semiacoplados 

y carretones, maquinarias agrícolas, maquinas 

herramientas, de vehículos, vehículos armados 

por etapas, sus componentes, piezas u otros 

elementos, repuestos e insumos agropecuarios 

o industriales.- e) Realizar aportes e inversiones 

de capitales a sociedades por acciones consti-

tuidas o a constituirse, préstamos a particulares 

y financiaciones en general, con fondos propios, 

con cualquiera de las garantías prevista por la 

legislación vigente, quedando expresamente 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras. f) Actuar como 

parte fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria y/o be-

neficiaria en contratos de fideicomisos regidos 

por el Código Civil y Comercial; exceptuando de 

su objeto la posibilidad de ser fiduciaria de de 

fideicomisos financieros y de aquellos que ha-

cen oferta pública de sus servicios y contratos 

con sociedades de garantía recíproca regula-

dos por la ley 24.467 o la que lo reemplace en 

el futuro, para el otorgamiento de garantías en 

calidad de socio partícipe, como así también 

para participar en estas sociedades en calidad 

de socio protector.- g) servicio de consultoría, 

Asesoramiento y capacitación metalmecánica.- 

A los fines de cumplir con su objeto podrá reali-

zar todas las operaciones y actos jurídicos que 

sean necesarios, tales como comprar, vender, 

leasing, permutar, arrendar, locar, ceder, trans-

ferir, dar en embargo, dar en usufructo, hipotecar 

u otro derecho real sobre bienes muebles o in-

muebles, derechos materiales y/o inmateriales, 

patentes, marcas, licencias de exportación; par-

ticipar en concurso de precios, licitaciones; ser 

representante, agente o mandataria de terceros, 

domiciliados o no en el país, respecto de bie-

nes y servicios que resulten convenientes a tal 

fin. Podrá otorgar mandatos o representaciones 

a personas físicas o jurídicas domiciliadas o no 

en el país.- También podrá, siempre que se re-

lacione con su objeto adquirir bienes y servicios 

en el país o en el extranjero para incorporarles 

valor agregado destinándolos al mercado inter-

no o externo. Actuar en operaciones de comercio 

internacional como importador o exportador y 

como agente comprador o vendedor de merca-

derías o servicios para terceros, en el país o en 

el extranjero; planificar, efectuar o intermediar en 

operaciones de intercambio compensado, direc-

ción y gestión empresarial destinado al comer-

cio internacional.- A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Duración: 100 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Capital: El capital 

social es de pesos Cien Mil ($.100000.00), re-

presentado por Mil (1000) acciones, de pesos 

Cien ($.100.00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la cla-

se “B” y con derecho a un voto por acción. El 

capital social puede ser aumentado conforme a 

lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. Sus-

cripción: LISANDRO JESUS TRON, suscribe la 

cantidad de Mil (1000) acciones, por un total de 

pesos Cien Mil ($.100000) El capital suscripto 

se integró en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

instrumento. Administración:  La administración 

estará a cargo del Sr. LISANDRO JESUS TRON 

D.N.I. N° 25707820 que revestirá el carácter de 

administrador Titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Se designa a ARIEL RAUL MEINERI D.N.I. 

N° 26134910 administrador suplente con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo de LISANDRO JESUS TRON D.N.I. N° 

25707820, Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Cierre del ejercicio: 30 

de junio de cada año.- 

1 día - Nº 117512 - $ 2339,82 - 13/09/2017 - BOE

DESARROLLOS ARINCO SRL

MODIFICACIÓN: CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN SOCIAL 

Fecha de la Modificación: Acta de reunión de 

socios N° 43 de fecha 30/01/2017. “DESARRO-

LLOS ARINCO S.R.L.”. Domicilio: Ciudad de 

Córdoba. PRIMERO: Tratar y aprobar la modifi-

cación de la cláusula PRIMERA (01) del contrato 

social en lo que respecta a denominación social 

la que quedará redactada de la siguiente forma: 

“CLAUSULA PRIMERA (01): “La sociedad gira-

rá bajo el nombre de DESARROLLOS ARINCO 

S.R.L. y tendrá su domicilio en calle Malagueño 

1092 PB “C”, barrio Jardín de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, república Argenti-

na, sin perjuicio de poder establecer sucursales, 

representaciones o agencias en cualquier parte 

del país o el extranjero, para la realización de 

su giro comercial.” Juzg. 1ª Inst. y 26ª Nom. Civ. 

Y Com. Con Soc 2- Sec. Oficina 09 de Agosto 

de 2017.- FDO: Thelma V. Luque – Prosecretaria 

Letrada.-

1 día - Nº 117579 - $ 323,98 - 13/09/2017 - BOE

“EL CALDENCITO S.R.L.”

CORRAL DE BUSTOS

ESTATUTO SOCIAL DE LA

SOCIEDAD COMERCIAL

Fecha constitución: 4/9/17 Socios: Daniel Er-

mes PIERDOMENICO, argentino, nacido 

02/06/66, DNI 17.607.120, CUIT 20-17607120-7, 

soltero, comerciante y Olga Delia GOMEZ, ar-

gentina, nacida 20/03/46, DNI 5.247.412 CUIL 

23-05247412-4, casada, jubilada, ambos domi-

ciliados en Rivadavia 1037 de Isla Verde. De-

nominacion: EL CALDENCITO SRL. Domicilio 

legal: Rivadavia 1037 de Isla Verde. Duracion: 

99 años contados desde su inscripción en Re-

gistro Público de Comercio. Objeto social: La so-

ciedad tendrá por objeto la realización por sí, o 

por cuenta. de terceros, o asociada a terceros, 

bajo cualquier forma, dentro y fuera del país, 

sea en el ámbito publico, como en el privado, 

las siguientes: SERVICIOS: 1) Prestar servicio 

de  logística, asesoramiento, limpieza, construc-

ción, reparación y mantenimiento de edificios, 

canales, cementerios, viviendas, caminos, ca-

lles, rutas, plantas industriales, centros de salud 

y educativos, redes de agua y cloacas y de todo 

tipo de infraestructura urbana y rural; 2) Prestar 

servicio de desinfección, desratización y sani-

dad ambiental en general, incluido tratamiento 

y disposición de residuos patógenos, cualquiera 

sea su origen; 3) Servicios de desmalezados, 

mantenimiento de espacios verdes, parques y 

jardines, poda de árboles, forestación, parqui-

zación y provisión de especies vegetales; 4) 

Servicio de recolección, disposición, deposito, 

reciclado y destrucción de residuos urbanos y 

domiciliarios; 5) Servicio de desagote, limpie-

za, transporte, remoción y disposición final de 

residuos cloacales; 6) Servicios de distribución 

de correspondencia, documentación, boletas 

de tributos y servicios y paquetería que no sean 

servicios bancarios, ni impliquen distribución de 

moneda; 7) Intermediación para la provisión de 

personal, técnicos, maquinaria y herramientas y 

logística, para obras y servicios en general. FI-
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NANCIERAS: Realizar operaciones financieras 

y de inversión, mediante el aporte de capitales a 

particulares o personas jurídicas, constituidas o 

a constituirse, constituir fideicomisos, participar 

en Uniones Transitorias de Empresas y Agru-

paciones de Colaboración, comprar, vender y 

administrar títulos, acciones, debentures y de-

más valores mobiliarios, sean públicos o priva-

dos, con excepción de las operaciones a que se 

refiere la Ley 21.526 y sus modificatorias. Para 

el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones inclusive las prescriptas 

por los art. 375 y concordantes del Código Civil y 

artículo quinto del Libro II, Titulo X del código de 

Comercio y todos los que no sean prohibidos por 

las leyes vigentes, incluyéndose específicamen-

te la realización de todas las operaciones que 

tiendan a la consecución del objeto social, inclu-

so  afianzar obligaciones de terceros, tanto sean 

éstos, personas físicas como jurídicas. Capital: 

$40.000, dividido en 40 cuotas de $1.000) sus-

cribiendo 4 cuotas Olga Delia Gómez y 36 cuo-

tas Daniel Ermes Pierdomenico. Administración 

y representación: Daniel Ermes Pierdomenico. 

Fiscalizacion: Se prescinde de Sindicatura. Cie-

rre ejercicio económico: 31 de diciembre. Juzg. 

Civil Corral de Bustos, Of. 6/9/17. Dr. Claudio D. 

Gomez, Juez.

1 día - Nº 117596 - $ 1340,07 - 13/09/2017 - BOE

DELBENT S.A.

VILLA ALLENDE

CONSTITUCION

Acta. 30/06/2017. Accionistas: Sra. SEGUI 

ROXANA BEATRIZ, DNI 21394908, nacida el 

15/02/1970, argentina, casada, comerciante, do-

miciliada en San José de Calasanz 1156, Men-

diolaza, Prov. de Córdoba, y el Sr. OÑA MARTIN, 

DNI 16744531, nacido el 09/07/1964, argentino, 

casado, comerciante, domiciliado en San José 

de Calasanz 1156, Mendiolaza, Prov. de Córdoba 

Denominación social: DELBENT S.A.. Domicilio 

legal: Villa Allende, Prov. de Córdoba, Republica 

Argentina. Sede social: Río de Janeiro Nº165, Vi-

lla Allende, Córdoba. Plazo de duración: 99 años 

contados desde su inscripción en el R.P.C. Obje-

to: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada con terceros a: I) Fa-

bricación: industrialización, elaboración y/o frac-

cionamiento de helados artesanales, productos 

de pastelería, postres, confituras y productos 

alimenticios similares II) Comercialización: com-

pra, venta, permuta, importación y exportación, 

cesión, representación, mandato, comisión, 

consignación, explotación de franquicias y dis-

tribución de todos los productos de fabricación 

propia o que se adquieran para ser comerciali-

zados en el mismo estado ya sean nacionales 

o importados de los rubros de heladería, pas-

telería y confitería, así como la explotación de 

heladerías, confiterías y bares. III) Servicios: de 

catering, de lunch, comidas al paso, foodtrucks, 

delivery, organización y participación en eventos 

gastronómicos, y toda actividad relacionada con 

la gastronomía en general, como así también la 

preparación, producción, organización, estructu-

ración, coordinación y dictado de cursos, confe-

rencias,  clases, cátedras, y/o jornadas de ca-

pacitación, presenciales o a distancia, mediante 

sistemas fonograbados, videogravados, de tele-

conferencia o videochat grupales o individuales, 

de gastronomía y/o gestión empresarial. Para 

la consecución de su objeto podrá realizar las 

siguientes actividades: a) comercialización, im-

portación y exportación de bienes relacionados 

con su objeto; b) financieras, mediante el aporte 

de capitales a sociedades por acciones como 

así la financiación por las operaciones realiza-

das excluyéndose las actividades comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras; c) actuación 

como fiduciante, fiduciario o beneficiario en los 

términos de la Ley 24.441; d) compra-venta, 

alquiler, comodato de bienes muebles e inmue-

bles relacionados con su objeto. A tal fin la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto pudiendo realizar cualquiera 

de sus actividades con bienes muebles e inmue-

bles propios, alquilados o adquiridos mediante 

leasing. Cuando la actividad así lo requiera con-

tará con la intervención de profesionales. Capital 

Social: $200.000 representado por 20.000 accio-

nes ordinarias nominativas, no endosables, cla-

se “A”, $10, v/n, c/u, 5 votos. Suscripción: SEGUI 

ROXANA BEATRIZ 19.000 (diecinueve mil) ac-

ciones y OÑA MARTIN 1.000 (un mil) acciones. 

Integración: 100% en bienes, detallados en el 

Estado de Situación Patrimonial adjunto certi-

ficado por contadora pública legalizado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

Córdoba. Administración: a cargo de un directo-

rio compuesto por el número de miembros titu-

lares que fije la Asamblea Gral. Ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 8, con mandato 

por 3 ejercicios, reelegibles. Pueden designar-

se igual, mayor  o menor  número de suplentes 

por igual termino, lo que será obligatorio en el 

caso de prescindencia de la sindicatura. Pri-

mer directorio: SEGUI ROXANA BEATRIZ, DNI 

21394908, como DIRECTORA TITULAR y PRE-

SIDENTE y el Sr. OÑA MARTIN, DNI 16744531, 

como DIRECTOR SUPLENTE. Se prescinde de 

la sindicatura. Representación social y uso de la 

firma social: Presidente o Vicepresidente, indis-

tintamente. Fiscalización: La fiscalización de la 

sociedad estará a cargo de un síndico titular y un 

suplente con mandato por tres ejercicios, siendo 

reelegibles indefinidamente. Su designación es-

tará a cargo de la Asamblea General Ordinaria. 

En caso de no encontrarse comprendida en el 

art. 299 podrá prescindir de la sindicatura con-

forme el art. 284 quedando sujeta al contralor de 

los accionistas, según lo dispuesto por el art. 55. 

Ejercicio social: 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 117618 - $ 1793,72 - 13/09/2017 - BOE

MISURA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva y Estatutos de fecha 7 de 

septiembre de 2017. 1) SOCIOS: Alejandro 

Aldo RAINERI, D.N.I. N°16.015.397, CUIT 

N°20-16015397-1, nacido el día 19 de octubre 

de 1962, estado civil divorciado, de nacionali-

dad argentina, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Samaniego 2010, Ba-

rrio Empalme, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba y Aldo Hugo RAMÍREZ, D.N.I. N° 

14.798.070, CUIT N° 20-14798070-2, nacido 

el día 12 de febrero de 1962, estado civil di-

vorciado, nacionalidad argentina, de profesión 

licenciado en administración de empresas, con 

domicilio real en calle Edmundo Mariotte 5460, 

PH 9, Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba; 2) 

Fecha del instrumento constitutivo: 7 de sep-

tiembre de 2017; 3) Denominación: MISURA 

S.A; 4) Domicilio: Av. Leandro N. Alem 1562, 

Barrio Talleres Oeste de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciada a terceros, en cualquier punto del país y/o 

en el extranjero las siguientes actividades:Fa-

bricación y comercialización de carpintería de 

obra y aberturas en general de aluminio, acero 

inoxidable, Policloruro de Vinilo (en adelante 

“PVC”) y otros materiales afines; Fabricación 

de artículos de carpintería metálica, construc-

ción de estructuras metálicas con y sin aporte 

de material; reparación, armado, mantenimien-

to de montajes industriales, hidráulicos, me-

cánicos, civiles, eléctricos, electromecánicos 

y electrónicos; techos parabólicos, tinglados, 

galpones, puentes y grúas; aberturas en ge-

neral de hierro, aluminio, acero inoxidable, 

vidrio y demás productos relacionados con la 

construcción en lo referente a la carpintería 

metálica; Construcción especializada, diseño 
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y realización de obras de estructura metálica 

para –incluyendo, pero sin limitación- oficinas, 

viviendas, industrias, comercios, almacenes, 

edificios públicos, estacionamientos; Comer-

cialización, exportación o importación de pro-

ductos metálicos; Compra, venta, reparto y 

distribución de acero, PVC, aluminio, hierro, 

vidrio y demás insumos y rubros relacionados 

con el sector industrial; Actividades inmobilia-

rias; mediante la construcción, compra, venta, 

permuta, constitución de usufructo, uso y ha-

bitación, locación, arrendamiento, simplemen-

te o bajo la modalidad de tiempo compartido, 

administración y explotación de inmuebles de 

todo tipo, propios o de terceros, de producción 

individual o masiva; Asesoramiento: dirección 

técnica, instalación y toda otra presentación de 

servicios que se requieran en relación con las 

actividades expuestas. En el desarrollo de las 

actividades precitadas, y de toda otra actividad 

relacionada con su objeto social, la sociedad 

podrá: (i) presentarse en licitaciones públicas o 

privadas, en el orden nacional, provincial o mu-

nicipal; (ii) otorgar representaciones, distribu-

ciones y franquicias dentro o fuera del país; (iii) 

realizar todos los contratos que se relacionen 

con el objeto social, pudiendo participar en toda 

clase de empresas y realizar cualquier negocio 

que directa o indirectamente tenga relación con 

los rubros expresados; (iv) realizar toda clase 

de operaciones financieras invirtiendo dine-

ro o haciendo aportes propios o de terceros, 

contratando o asociándose con particulares, 

empresas o sociedades constituidas o a consti-

tuirse; y (v) registrar, adquirir, ceder y transferir 

marcas de fábrica y de comercio, patentes de 

invención, formas o procedimientos de elabo-

ración, aceptar o acordar regalías, tomar par-

ticipaciones y hacer combinaciones, fusiones y 

arreglos con otras empresas o sociedades del 

país y/o del exterior; 6) Plazo de duración: 99 

años contados desde la inscripción de la so-

ciedad en el Registro Público; 7) Capital Social: 

El capital social es de pesos Trescientos Mil ($ 

300.000), representado por Tres Mil (3.000) ac-

ciones, de pesos Cien ($100.00) valor nominal 

cada una, clase A, ordinarias, nominativas, no 

endosables, y con derecho a un (1) voto por 

acción, suscribiendo el Sr-Alejandro Aldo RA-

INERI la cantidad de mil ochocientas (1800) 

acciones y el Sr. Aldo Hugo RAMÍREZ, la can-

tidad de mil doscientas (1200) acciones; 8) 

Composición de los órganos de administración: 

Presidente: Alejandro Aldo RAINERI (Duración 

del cargo por tres (3) periodos). Director Titu-

lar: Aldo Hugo RAMÍREZ; (Duración del cargo 

por tres (3) periodos).Director Suplente: Gus-

tavo Cayetano ROSSI; (Duración del cargo por 

tres (3) periodos); 9) Representación legal de la 

sociedad: está en cabeza del Presidente de la 

Sociedad y 10) Fecha de cierre del ejercicio: 31 

de diciembre.

1 día - Nº 117628 - $ 1937,77 - 13/09/2017 - BOE

SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIAS Y 

DE ENFERMERIA S.A.S.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION: RECTIFICACION-

RATIFICACION 

Se rectifica Edicto N° 115369 publicado el día 

30/08/2017 de la siguiente manera: Capital: El 

capital es de pesos Diecisiete Mil Setecientos 

Veinte representado por Diecisiete Mil Setecien-

tas Veinte acciones de valor nominal un peso 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

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

por acción. Suscripción: Omar Leonardo NUCI-

FORA y Juan Ramón CAMPOS suscriben, indi-

vidualmente, la cantidad de Ocho Mil Ochocien-

tas Sesenta (8860) acciones. Se ratifica el resto 

del contenido del Edicto mencionado, que no fue 

modificado por el presente.     

1 día - Nº 117647 - $ 185,52 - 13/09/2017 - BOE

“TEPPANYAKI S.R.L.”

EDICTO AMPLIATORIO

Amplíese el edicto Nro. 112947 de fecha 15-08-

17, en el que se omitió la fecha del instrumento 

constitutivo la cual es “Córdoba, 10 de abril de 

2017”.-

1 día - Nº 118132 - $ 173 - 13/09/2017 - BOE

KEEP CONNECTED S. A.

CONSTITUCIÓN

Por acto celebrado con fecha 5 de septiembre 

del año dos mil diecisiete, el Sr. Raul Sebas-

tián Brandalessi, D.N.I. No. 26.792.491, argen-

tino, soltero, de profesión licenciado, fecha de 

nacimiento 09/10/1978, domiciliado en calle 

Rivadeo 1530 – piso 6 – departamento D del 

barrio Cofico – Ciudad de Córdoba - Provincia 

de Córdoba y la Sra. Paula Campagnolo, D.N.I. 

No. 30.971.187 argentina, soltera, de profesión 

comerciante, fecha de nacimiento 30/06/1984, 

domiciliada en Av. Celso Barrios 3069, man-

zana 20 lote 34 del barrio Claro del Bosque 

– Ciudad de Córdoba – Provincia de Córdoba, 

constituyeron una Sociedad Anónima cuya de-

nominación social es KEEP CONNECTED S.A., 

con domicilio legal en jurisdicción de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina y su 

sede social en calle Humberto Primo 843 piso 

5 departamento C, del barrio Centro de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- El plazo 

de duración se establece en 99 años contados 

desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio.- El Capital Social es de 

pesos ciento cincuenta mil, representado por mil 

quinientas acciones de pesos cien, valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas no endo-

sables, de clase B, con derecho a un voto por 

acción.- El Sr. Raul Sebastian Brandalessi sus-

cribe 1260 acciones y la Sra. Paula Campagnolo 

suscribe 240 acciones.- La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: a) Servicios de 

call center, b) Desarrollo de software, servicios 

de diseño y programación, c) Compraventa, per-

muta, importación y exportación, de productos 

informáticos y sus partes. d) Cualquier tipo de 

servicios relacionados con los incisos anteriores. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.- La administración 

de la sociedad está a cargo de un Directorio, 

compuesto del número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco, electos por el término de tres 

ejercicios.- La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

En caso de elegirse directorio plural, los directo-

res en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, 

esté último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funcio-

na con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes. Mientras la sociedad prescinda de la 

Sindicatura, la elección de al menos un director 

suplente es obligatoria.- Primer Directorio: Pre-

sidente: Raúl Sebastian Brandalessi, Director 

Suplente Paula Campagnolo, cuyos datos han 

sido mencionados precedentemente.- Mientras 

la sociedad no esté incluida en el art. 299 de la 

ley 19.550, se podrá prescindir de la sindicatura, 

lo que resolverá la asamblea ordinaria en cada 

caso, adquiriendo los socios los derechos acor-

dados por el art. 55 de la misma ley.- Se pres-

cinde de Sindicatura atento a no estar alcanzada 

por ninguno de los supuestos del art. 299 de la 

ley 19.550.- La representación de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social será ejercida 

por el Presidente del Directorio o la persona que 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 179
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 13 DE SETIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

lo sustituya, bajo cuya firma quedará obligada 

la Sociedad.- El ejercicio social cierra el 30 de 

Junio de cada año.-

1 día - Nº 117634 - $ 1464,34 - 13/09/2017 - BOE

TREJO SERVICIOS GENERALES S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO

EDICTO Nº20786 de fecha 28/08/2014. Acta de 

Constitución de fecha 14/12/2012 y Acta Rectifi-

cativa y Ratificativa de fecha 04/06/2013.- OB-

JETO SOCIAL:  DONDE DICE: La sociedad 

podrá establecer y/u otorgar mecanismos de 

franquicias, concesiones, licencias, autorizacio-

nes, ejercicio de representaciones y servicios 

de asesoramiento y mercadeo. DEBERA DE-

CIR: La sociedad podrá establecer y/u otorgar 

mecanismos de franquicias, ejercicio de repre-

sentaciones y servicios de asesoramiento y mer-

cadeo. FISCALIZACION: la sociedad  prescinde 

de la sindicatura conforme lo dispuesto en el 

artículo 294 de la Ley 19550 (texto ordenado de-

creto 841/84).- Cuando por aumento de capital 

social la sociedad quedara comprendida en el 

inciso segundo del artículo 299 de la Ley citada, 

anualmente la Asamblea deberá elegir Síndicos 

titular y suplente. En este acto se prescinde de la 

sindicatura.- CORDOBA, Septiembre de 2017.-

1 día - Nº 117658 - $ 362,68 - 13/09/2017 - BOE

CUATRO MUJERES S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Núme-

ro Nueve de Cuatro Mujeres S.A., realizada el 

día 29 de Agosto de 2017,  en la sede Social de 

Gay Lusac 5557, de la Ciudad de Córdoba, se 

designaron por el término de  3 ejercicios como 

Director Titular y presidente  de la Sociedad  a la 

Señora Dora Beatriz Bergel ( DNI 16.015.743 )  

y Como director Suplente a la Ingeniera Denise 

Brufman ( DNI 34.290.373 ). En el mismo Acto 

fueron aceptaron los cargos  y se resolvió presi-

dir de la Sindicatura, conforme lo autoriza la Ley 

General de Sociedades.

1 día - Nº 117294 - $ 213,47 - 13/09/2017 - BOE

ESCUELA DE FUTBOL PROYECTO CRECER

ASOCIACION CIVIL

ACTA Nro. 189, folio 14, libro II: En la ciudad de 

San Francisco, Departamento de San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a los 28 días del mes de Agosto de 2017, en la 

sede social sita en calle Los Pinos 1974, siendo 

las 21 horas se reúnen los miembros de la Comi-

sión Directiva de la asociación civil denominada 

“Escuela de Futbol Proyecto Crecer – ASOCIA-

CION CIVIL”, con la presencia de las siguientes 

autoridades: 1) Presidente Julio Cesar Di Meola, 

DNI 5.068.296; 2)Secretaria Ana Maria Winkler, 

DNI 6.287.747; 3) Tesorera Noelia Balari, DNI 

28.861.562; 4) Vocal Titular Hernán Andrea DNI 

29.584.432; 5) Vocal Titular Andrea Di Meola 

DNI 27.205.283, que firman al pie del presente. 

Toma la palabra el Señor Presidente, quien de-

clara abierta la sesión y pone a consideración 

de los presentes los temas a tratar en el orden 

del día: 1)Consideración de la memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico comprendido entre el 01/10/2015 al 

30/09/2016. Puesto a consideración el primer 

punto de orden del día, es leída íntegramente en 

este acto y tras un exhaustivo análisis por parte 

de la Comisión Directiva, se aprueba por unani-

midad toda la documentación informativa y con-

table correspondiente al ejercicio económico ce-

rrado el 30 de setiembre de 2016, explicando los 

motivos administrativos que nos distrajeron en 

su presentación, esto es: balance general con el 

estado de situación patrimonial, estado de recur-

sos y gastos, estado de evolución del patrimo-

nio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y 

anexos correspondientes. Se aprueba, además, 

por unanimidad la Memoria, que se adjunta a 

la misma. 2)Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria. Puesto a consideración el punto, se 

aprueba por unanimidad convocar a Asamblea 

General Ordinaria para el día 20 de Setiembre 

de 2017, a las 21.00 horas, en la sede social sita 

en calle Los Pinos 1074, de la ciudad de San 

Francisco, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

la asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) 

Consideración de la Memoria, informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado el día 30 de setiembre de 2016; y 

3) Elección de autoridades.  No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 22.30 horas del día de la fecha.

3 días - Nº 117484 - s/c - 13/09/2017 - BOE

INTERTRON MOBILE S.A.

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/02/2016, se resolvió fijar en tres (3) el número 

de directores titulares y en uno (1) el número de 

Directores suplentes y designar por el término 

de tres (3) ejercicios a Ing. Néstor Javier Etulain 

DNI 20.552.762 como Director Titular y Presiden-

te, al Sr. Carlos Javier Galander DNI 22.562.462, 

como Director Titular y Vicepresidente, al Ing. 

Eduardo Daniel Frank DNI 20.337.905, como 

Director Titular, al Sr. Esteban Ariel Berelejis 

DNI 17.155.270, como Director Suplente, se 

resolvió asimismo fijar en tres (3) el número de 

síndicos titulares y en tres (3) el número de sín-

dicos suplentes por el término de tres (3) ejer-

cicios y designar al Sr. Juan José Chessel DNI 

23.194.358, al Sr. Juan Carlos Francisco Sabate 

DNI 23.855.282 y a la Sra. Mariel Lujan Bruno 

20.260.302, como síndicos titulares, y al Sr. Ale-

jandro Nicolás Aguilar Martínez DNI 23.763.221, 

a la Sra. Daniela Teresita Baldi DNI 23.825.454 

y a la Sra. Ana Laura Prado, DNI 25.180.796  

como síndicos suplentes.

1 día - Nº 116937 - $ 394,93 - 13/09/2017 - BOE

CROISSANT S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCION

FECHA: 27/07/2017. SOCIOS: BUSTOS JESI-

CA LILIAN, nacida el 1 de julio de 1984, solte-

ra, argentino, de profesión comerciante, D.N.I. 

nº 30.771.972, con domicilio en calle Teniente 

Ibañez 1353 depto A - Villa María, Provincia de 

Córdoba, República Argentina y CARDENAS 

GIL JOSE MANUEL, nacido el 7 de agosto de 

1977, soltero, argentino, comerciante, D.N.I. nº 

95.282.328, con domicilio en Salta 1921 - Villa 

María, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. DENOMINACION: CROISSANT S.A. SEDE 

Y DOMICILIO: Teniente Ibañez 1353 depto A 

- Villa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. PLAZO: noventa y nueve (99) años, 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por 

objeto principal realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Elabo-

ración de productos de panadería y venta al por 

menor/mayor de pan y productos de panadería. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente estatuto. CAPITAL: 

pesos cien mil ($ 100.000),  representado en 

diez mil (10000) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, con derecho a un (1) voto 

por acción, de pesos diez ($ 10) valor nominal 

cada una, suscripto e integrado de acuerdo al 

siguiente detalle: a) Bustos Jesica Lilian, nueve 

mil quinientas (9500) acciones ordinarias, no-

minativas no endosables, con derecho a un (1) 

voto por acción, por un valor nominal de pesos 

noventa y cinco mil ($ 95.000) lo que representa 
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el 95 % del Capital Social. b) CARDENAS GIL 

JOSE MANUEL, quinientas (500) acciones ordi-

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a un (1) votos por acción, por un valor nominal 

de pesos cinco mil ($ 5.000) lo que representa 

el 5 % del Capital Social. Integración. El capital 

suscripto se integra en dinero en efectivo del si-

guiente modo: cada uno de los accionistas inte-

gra el veinticinco por ciento (25%) de su aporte 

en este acto y el saldo en un plazo de dos años 

a contar desde la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público, a solo requerimiento del Di-

rectorio. ADMINISTRACION: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno 

(1) y un máximo de cinco (5), electos por el tér-

mino de tres ejercicios, siendo reelegibles; no 

obstante, deberán permanecer en el cargo has-

ta su reemplazo. La asamblea deberá designar 

suplentes en igual o menor número de los titu-

lares y por el mismo plazo de estos últimos. La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del presidente del directorio. FISCALIZA-

CION: Mientras la sociedad no esté comprendi-

da en ninguno de los supuestos a que se refiere 

el artículo 299 de la Ley 19550, prescindirá de 

la sindicatura, en tal caso los socios poseen el 

derecho de controlar que confiere el artículo 55 

de la ley 19550, cuando por aumento de capi-

tal social resultare excedido el monto indicado 

en el inc.2 del Art. 299, la asamblea que así lo 

resolviere deberá designar un síndico titular y 

un síndico suplente por el término de tres ejerci-

cios, sin que sea necesaria reforma de estatuto. 

AUTORIDADES: PRESIDENTE: BUSTOS JE-

SICA LILIAN, D.N.I. nº 30.771.972, DIRECTOR 

SUPLENTE: CARDENAS GIL JOSE MANUEL,  

D.N.I. nº 95.282.328, los integrantes del direc-

torio prestan su conformidad con la firma inser-

ta al pié del acta y declaran bajo juramento no 

estar comprendidos en las inhibiciones Art. 264. 

EJERCICIO SOCIAL: cerrará el treinta y uno 

(31) de diciembre de cada año.

1 día - Nº 117269 - $ 1514,22 - 13/09/2017 - BOE

ELCHERU S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

16 de Agosto de 2017.- SOCIOS: Maximiliano 

José Finello, argentino, veintiocho (28) años, sol-

tero, Ingeniero Agrónomo,  DNI Nº 34.669.296, 

con domicilio en calle Ramón y Cajal n° 133, de 

la ciudad de San Francisco, provincia de Córdo-

ba; Mónica Rosana Mana, argentina, cuarenta 

y cuatro (44) años, soltera, Técnica en Adminis-

tración de Empresas,  DNI N° 22.953.907, con 

domicilio en calle Juan de Garay n° 2975, de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdo-

ba; Roberto Santiago Cerutti, argentino sesen-

ta y un (61) años, casado, comerciante, DNI N° 

12.322.750, con domicilio en calle Panamá n° 

1521 de la ciudad de San Francisco, provincia 

de Córdoba; y José Alberto Finello, argentino, 

argentino, cincuenta y siete (57) años, casado, 

comerciante, DNI N° 13.920.114, con domicilio 

en calle Bv Buenos Aires n° 65, de la ciudad 

de San Francisco, provincia de Córdoba.- DE-

NOMINACIÓN: ELCHERU S.R.L.-  DOMICILIO 

Y SEDE SOCIAL: calle Ramón y Cajal n° 133, 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.-  

PLAZO DE DURACION: Noventa y nueve (99) 

años.-  OBJETO: La sociedad tiene por objeto la 

prestación de 1) SERVICIOS DE TRANSPOR-

TE AUTOMOTOR: con mercadería propia o 

de terceros; servicios de transporte de granos; 

servicios de transporte de animales; transporte 

automotor de cargas generales incluye servicios 

de transporte de carga refrigerada, automotores, 

transporte pesado y de mercaderías peligrosas; 

servicio de transporte urbano de cargas;  ser-

vicios de transporte de mercaderías a granel, 

incluido el transporte por camión cisterna; ser-

vicios de gestión y logística para el transporte 

de mercaderías; así como el servicio de trans-

porte automotor de cargas n.c.p.- 2) SERVICIOS 

AGROPECUARIOS: movimientos de tierras, la-

boreos, siembra, recolección, almacenaje y tra-

tamiento de granos, pulverización, fertilización y 

asistencia técnica profesional; como así también 

la explotación por cuenta de la sociedad de la 

agricultura, ganadería, porcicultura y apicultura 

en sus distintas formas y modalidades, en esta-

blecimientos rurales que arriende a tal fin.- CA-

PITAL SOCIAL: ciento un mil pesos ($101.000.-) 

dividido en ciento una cuotas (101) de mil pesos 

($1000,00) cada una, que los socios suscriben 

en la siguiente proporción: el socio Maximiliano 

José Finello la cantidad de diecisiete (17) cuotas  

por un total de pesos diecisiete mil ($17.000,00); 

la socia Mónica Rosana Mana la cantidad de 

diecisiete (17) cuotas por un total de pesos dieci-

siete mil ($17.000,00); el socio Roberto Santiago 

Cerutti la cantidad de cincuenta (50) cuotas por 

un total de pesos cincuenta mil ($50.000,00) y el 

socio José Alberto Finello la cantidad diecisiete 

(17) cuotas por un total de pesos diecisiete mil 

($17.000,00). Cada cuota da derecho a un voto. 

La integración se realizará en dinero en efecti-

vo por el veinticinco por ciento (25%) del capi-

tal social, debiéndose integrar el saldo restante 

en dinero en efectivo dentro del plazo de dos 

años a partir de la fecha.- ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: La 

dirección, administración y representación legal 

de la sociedad, estarán a cargo de un gerente 

general, socio o no, quien será designado por 

decisión de los socios en asamblea y deberá 

acompañar a su firma el sello de la sociedad. Se 

designa para el cargo de gerente, por el primer 

período de diez ejercicios, a la señora  Mónica 

Rosana Mana titular y al señor Maximiliano José 

Finello como suplente, quien reemplazará al pri-

mero de los nombrados en ausencia o cualquier 

impedimento que se suscitare en el futuro con 

idénticas facultades.-  CIERRE DE EJERCICIO: 

el día 31 de diciembre de cada año.- JUZGADO 

INTERVINIENTE: Juzg  1a Instancia Civil Co-

mercial  Familia 2A – Sec. 3  – San Francisco – 

EXPTE: 6539378.- VANZETTI, Horacio Enrique 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ANGELI, Silvana 

PROSECRETARIO LETRADO.-

1 día - Nº 118281 - $ 3197,98 - 13/09/2017 - BOE

DESOL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 07 de Asamblea ordinaria del 

01.9.2016 se designaron las siguientes autorida-

des: Director Titular y Presidente: Pablo Federico 

Luhning, DNI 22.013.310 y Directora Suplente: 

Clarisa Angela Luhning, DNI 23.198.235, ambos 

con domicilio especial en sede social y por el 

período de tres ejercicios.

1 día - Nº 117174 - $ 283,70 - 13/09/2017 - BOE

LE TRUC S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 03.08.2017. Socio: 1) Hum-

berto Martín BATISTELLA, D.N.I. N° 36124909, 

CUIT/CUIL N° 20361249098, nacido el día 

13.05.1991, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Licenciado en Adminis-

tración de Empresas, con domicilio real en Ohig-

gins 5000 Lote 40 Mza 11 Barrio Cañuelas, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina; Denominación: 

LE TRUC S.A.S. Sede: calle Belgrano número 

157 Piso 4 Dpto B2, barrio Centro, ciudad/ loca-

lidad Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: a) Comerciales: compra, venta, al 

por mayor y menor, importación, exportación, 
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representación, comercialización electrónica, 

consignación, distribución o concesión de distri-

buciones, actuar como licenciatario o licenciar 

a terceros, actuar como franquiciado u otorgar 

franquicias de ropas, prendas de vestir, indu-

mentaria, telas en general, fibras, tejidos e hila-

dos, de todo tipo de calzados y de accesorios 

de toda clase, incluyendo artículos de cuero, 

bijouterie y fantasías en general, y las mate-

rias primas que los componen. b) Industriales: 

fabricación, corte y confección, elaboración y 

transformación de productos y subproductos de 

cuero, caucho, fibras sintéticas, fibras textiles, 

hilados y tejidos naturales o artificiales y la con-

fección calzados, de ropa y prendas de vestir y 

de accesorios en todas sus formas. c) Financie-

ras y de Inversión: Realización con dinero pro-

pio de aportes de capital a sociedades por ac-

ciones, constituidas o a constituirse; inversión 

en negocios realizados o a realizarse; constitu-

ción y transferencia de hipotecas y demás dere-

chos reales, compraventa y administración de 

créditos, títulos, acciones, debentures, valores 

y todo otro tipo de préstamos. Constitución de 

Fideicomisos de Administración, de Inversión, 

Inmobiliarios y de cualquier tipo en general, pu-

diendo intervenir como Fiduciante, Beneficiario 

y Fideicomisario. Se exceptúan las operaciones 

y actividades comprendidas en la Ley de En-

tidades Financieras. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Capital: El capital es de pesos Treinta 

Mil ($30000) representado por 300 acciones 

de valor nominal pesos Cien ($100) cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “B”, con derecho a Un voto por acción. 

Suscripción: 1) Humberto Martín BATISTELLA,  

suscribe  la cantidad de Trescientas (300) ac-

ciones. Administración: La administración  de  

la  sociedad  estará  a  cargo del Sr. Humberto 

Martín BATISTELLA, D.N.I. N° 36124909, en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará en forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. Cristian 

Gabriel BATISTELLA D.N.I. N° 34070246, en 

el carácter de administrador suplente. Durarán  

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo  del 

Sr. Humberto Martín BATISTELLA, D.N.I. N° 

36124909. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 117087 - $ 1440,26 - 13/09/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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