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ASAMBLEAS

FORCOR S.A. 

Convócase en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA  para el día 29 DE SE-

TIEMBRE DE 2017, en primera convocatoria a 

las  19 hs., y en segunda convocatoria a las 20 

hs., en la sede social sita en calle Lavalleja 799 

de la ciudad de Córdoba.Orden del día. “PRI-

MERO: Designación de dos asambleístas para 

que firmen el acta de asamblea.”.- “SEGUNDO: 

Consideración de la Memoria anual, Informe 

del síndico, Proyecto de distribución de utilida-

des, Balance General, Estado de Resultados 

y demás cuadros anexos correspondientes al 

trigésimo cuarto ejercicio económico cerrado 

el treinta y uno de Mayo del año dos mil dieci-

siete.”.-  “TERCERO: Consideración de la gestión 

de los miembros del directorio por su gestión en 

el ejercicio finalizado al treinta y uno de mayo 

del año dos mil diecisiete y consideración de 

las remuneraciones a miembros del Directorio 

por la labor efectuada por estos,  en el ejercicio 

precitado y que exceden el tope previsto en el 

Art. 261 de Ley Nº 19.550.- “CUARTO: Elección 

de un síndico titular y un síndico suplente por 

el término de un ejercicio”.- Nota: Los señores 

accionistas para participar de la Asamblea de-

berán cursar la comunicación para su registro en 

el libro de asistencia (art. 238, 2º pár.), con tres 

días de anticipación a la fecha de celebración de 

la Asamblea, fijándose a tales efectos como día 

y hora de cierre el día 25 de Setiembre del 2017 

a las 18 hs.  Sin otro particular saludamos a Ud. 

cordialmente. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 118885 - $ 6613,20 - 21/09/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN MUTUAL PARA 

PROFESIONALES, TÉCNICOS Y PERSONAL 

SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA NACIONAL, PROVINCIAL 

Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA” A.M.PE.S. 

“ASOCIACIÓN MUTUAL PARA PROFESIONA-

LES, TÉCNICOS Y PERSONAL SUPERIOR DE 

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, 

PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA” A.M.Pe.S. - Matricula I.N.A.M. 

N° 643, con domicilio en calle Jujuy N° 343 de 

la Ciudad de Córdoba, convoca a los socios a la 

Asamblea General Ordinaria el día 28/10/2017 a 

las 18:00 hs en nuestra Sede Social sito en calle 

Jujuy N° 343 de la ciudad de Córdoba. Conforme 

lo determina el Estatuto Social, habiéndose fija-

do como Orden del Día a los siguientes puntos: 

1) Designación de 2 (dos) socios para que sus-

criban el acta en representación de la Asamblea 

junto con el Presidente y Secretario. 2) Consi-

deración de la Memoria del Consejo Directivo, 

Informe de la Junta de Fiscalización, Conside-

ración del Balance General, cuenta de Gastos 

y Recursos correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de Junio de 2017. 3) Incremento Cuota So-

cial. 4) Consideración de las compensaciones al 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. - Firma-

do Secretario.-

3 días - Nº 118881 - s/c - 19/09/2017 - BOE

SERVAER  S.A.

ALTA GRACIA

La Asamblea Extraordinaria celebrada el 

14.09.2017 resolvió: el CAMBIO DE  DOMICILIO 

SOCIAL a calle Pellegrini 801 de la ciudad de 

Alta Gracia, Pcia. de Cba y la constitución del 

DOMICILIO ESPECIAL por parte de los Di-

rectores, electos en la Asamblea Ordinaria del 

30.05.2016, en calle Pellegrini 801 de la misma 

ciudad.

1 día - Nº 118844 - $ 274,68 - 15/09/2017 - BOE

BENEFICIARIOS DE CAMPOS DE 

MALAGUEÑO FIDEICOMISO FINANCIERO 

(SOUTH AMERICAN TRUST S.A.  

FIDUCIARIO)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE BENE-

FICIARIOS DE CAMPOS DE MALAGUEÑO 

FIDEICOMISO FINANCIERO (SOUTH AMERI-

CAN TRUST S.A. – FIDUCIARIO). South Ameri-

can Trust S.A. (fiduciario) convoca a los titulares 

de valores fiduciarios emitidos por “Campos de 

Malagueño Fideicomiso Financiero”, a Asamblea 

de Beneficiarios del Fideicomiso indicado, para 

el día 21 de septiembre de 2017 a las 8.00 ho-

ras, en primera convocatoria; y a las 9.00 hora 

en segunda convocatoria, a celebrarse en la 

sede social del fiduciario, en calle Int. Ramón 

Bautista Mestre N°1800 (CP5000), de la Ciudad 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: (1) Designación de dos Beneficiarios para 

redactar y firmar el acta de la Asamblea junto 

con el Presidente de la asamblea. (2) Capaci-

dad del Fideicomiso para abonar la retribución 

al Fiduciario y reembolsar gastos; solicitud de 

aportes complementarios. (3) Análisis y consi-

deración de la situación del Fideicomiso respec-

to a la posibilidad de cumplimiento de su objeto; 

acciones realizadas por el Fiduciario; efectos del 

incumplimiento de los plazos de obra por parte 

de la desarrollista para la conclusión de la Obli-

gación Primaria (según definición del contrato 

de Fideicomiso); extinción de los derechos del 

Fideicomiso de recibir las fracciones de tierra 

remanente del inmueble. (4) Consideración de 

la liquidación del Fideicomiso por extinción de 

los bienes fideicomitidos, por imposibilidad de 

cumplimiento de su objeto y/o por la proceden-

cia de los extremos establecidos en el Artículo 

1687 (último párrafo) del Código Civil y Comer-

cial de la Nación; (5) Instrucciones al Fiduciario. 

SOUTH AMERICAN TRUST S.A. Jorge Carlos 

Airaudo- Presidente.

1 día - Nº 118872 - $ 1370,20 - 15/09/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO 

ONCATIVO

El Club Atlético Flor de Ceibo, convoca a Asam-

blea General Ordinaria el día Jueves 28/09/2017 

las 21 hs en Sala Malvinas Argentinas, recinto 

perteneciente a la Institución, situada en calle 

Intendente Matta s/n de nuestra ciudad de On-

cativo; en la que se tratara el siguiente Orden del 
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Día: 1)Lectura del Acta Anterior. 2)Designación 

de tres socios para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario, firmen el acta. 3)Infor-

mar las causales por las cuales no se convocó a 

Asamblea Ordinaria en término. 4)Consideración 

de contratos celebrados con terceros, informe de 

juicios. 5)Consideración de Memoria y Balance e 

Informe del Órgano de Fiscalización de los ejer-

cicios finalizados el 31/01/2016 y 31/01/2017. 6)

Informe de ingreso centralizado de socios y de-

portistas. 7)Informe de Proyectos. 8)Renovación 

total de miembros de Comisión Directiva para el 

cargo de presidente, vice-presidente, secretario, 

pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, 5 vocales 

titulares y 2 vocales suplentes por cumplimiento 

de mandanto (art. 45 Estatuto); renovación com-

pleta del Órgano de Fiscalización por cumpli-

miento de mandato (art. 70). Los Asambleístas 

se constituirán a la hora fijada en la citación con 

media hora de tolerancia y sus resoluciones se 

adoptaran por mayoría simple de votos, salvo en 

que el Estatuto disponga lo contrario (art. 89).

3 días - Nº 117481 - $ 1527,93 - 18/09/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

ONCATIVO

El Club Atlético Flor de Ceibo, convoca a Asam-

blea Extraordinaria el día Jueves 28/09/2017 a 

las 22:30 hs en Sala Malvinas Argentinas, re-

cinto perteneciente a la Institución, situada en 

calle Intendente Matta s/n de nuestra ciudad de 

Oncativo; en la que se tratara el siguiente Or-

den del Día: 1) Modificación del Art. 9 del Esta-

tuto Social. Los Asambleístas se constituirán a 

la hora fijada en la citación con media hora de 

tolerancia y sus resoluciones se adoptaran por 

mayoría simple de votos, salvo en que el Estatu-

to disponga lo contrario (art. 89).

3 días - Nº 117483 - $ 516,57 - 18/09/2017 - BOE

CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y CULTURAL 

CARRILOBO

Por Acta N° 485 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30 de agosto de 2017, se convoca a los 

Asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el 26 de setiembre de 2017, a las 20:00 

hs., en la sede social cita en calle José Manuel 

Estrada N° 640, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior; 2)

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3)Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 37, cerrado el 31 de diciembre de 

2016; 4)Elección de autoridades; 5)Motivos por 

los cuales se convoca a Asamblea fuera de tér-

mino. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 118187 - $ 881,64 - 19/09/2017 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE 

PROTESISTAS DENTALES DE 

LABORATORIO

La Honorable Comisión Directiva de esta Aso-

ciación, CONVOCA a la totalidad de sus asocia-

dos a concurrir a la ASAMBLEA ORDINARIA de 

acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la 

Institución, que se realizará el día 12 de Octubre 

del 2017 a las 21:00 horas en nuestra sede so-

cial de calle Lima Nº 1187/91 – Bº General Paz 

de esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar 

lo  siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Lectura del 

Acta de la sesión anterior. 2) Cons iderac ión 

de la Memoria y Balance e Informe de la Comi-

sión. Revisora de Cuentas, del ejercicio cerra-

do el 30/04/17. 3) Tratamiento del proyecto del 

colegiado. 4) Elección completa de la Comisión 

Directiva y de la Comisión  Revisora de Cuentas. 

5) Elección de dos miembros asambleístas para 

refrendar el acta.

1 día - Nº 118236 - $ 306,78 - 15/09/2017 - BOE

INSTITUTO HERMANAS ESCLAVAS DEL 

CORAZÓN DE JESÚS (ARGENTINAS)

CONVOCO A  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, EN LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN, CALLE 

DAVID LUQUE 560, CORDOBA, PARA EL DÍA 

18 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIE-

TE, A LAS VEINTE HORAS. ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación de la Memoria y Balance 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el período fenecido el 31-12-2016. 2. Moti-

vos por los cuales se realiza la asamblea fuera 

del plazo estatutario. 3. Aprobación del Acta de 

Asamblea. LA SECRETARIA. Córdoba, 28 de 

Agosto de 2017.

1 día - Nº 118504 - $ 460,82 - 15/09/2017 - BOE

MUTUAL  EMPLEADOS EN 

COMUNICACIONES

Convocatoria  a Asamblea General Ordinaria 

– Según arts. 21,22,24 y concordantes  del Es-

tatuto Social. A los fines  de considerar  la Me-

moria  y Balance  anual  del periodo 01/7/2016 

al 30/6/2017, se convoca  a todos los asociados  

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

en la Sede  de la Mutual   sito en calle Rosario 

de Santa Fe Nº 487 de esta  ciudad de Córdo-

ba, el próximo   31 de OCTUBRE de 2017, a las 

19 horas. Se tratara  el siguiente orden del día: 

1.- Lectura del acta anterior. 2.- Designación de 

un (1)  Presidente de la Asamblea. 3.- Desig-

nación de dos (2) asambleístas para firmar el 

acta. 4.- Lectura y Consideración  de Memoria, 

Inventario y Balance General, Cuenta de Pérdi-

das y Ganancias, Cuadro Anexos e Informe de 

la  Junta Fiscalizadora, del ejercicio 01/7/2016  

al 30/6/2017.   5.- Elección de los Miembros del 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, por el 

periodo 2017-2019. El Presidente.

3 días - Nº 118553 - $ 2211,75 - 19/09/2017 - BOE

FEMMI SA

Edicto rectificativo del edicto Nº  114621 publica-

do con fecha 28/08/17 en el BOE de la provincia 

de Cba por error material involuntario se consig-

nó Juan Jose Passerino, DNI 14536247 debien-

do decir Juan Jose Passerino DNI 14536147.

1 día - Nº 118648 - $ 198,42 - 15/09/2017 - 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 
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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

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

SOCIACIÓN 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 infraes-

tructura. 7.- Designación de las personas faculta-

das para tramitar la conformidad administrativa e 

inscripción ante la autoridad de control respecti-

va. Para participar de la Asamblea, los Accionis-

tas deberán cursar comunicación para que se los 

inscriba en el libro Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales, con 

no menos de 3 días hábiles de anticipación 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

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 
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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

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 

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

MEGADIESEL S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto rectificativo de la publicación Nº 96292, 

de fecha 24/04/2017.Respecto del domicilio es-

pecial del Director Suplente, debió decir: fijando 

domicilio especial, en Berzelius Nº 5820, Bº Villa 

Belgrano, de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 117491 - $ 115 - 15/09/2017 - 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

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

CLUB LA TABLADA 

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2056 de fecha 

04 de Septiembre de 2017, se resolvió convocar 

a los socios de CLUB LA TABLADA a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en la sede del 

Club ubicado en Molino de Torres Nº 5301, el 

Bosque Club de Campo, Villa Warcalde, ciudad 

de Córdoba, el día 28 de Septiembre de 2017 

a las 20 horas en primera convocatoria y a las 

21.00 horas en segunda convocatoria, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) De-

signación de dos socios para que suscriban el 

acta junto al presidente y secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes al Ejercicio 74; 3) Consideración 

de la gestión de los integrantes de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. LA 

COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 117660 - $ 876,48 - 18/09/2017 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

JUNTA ELECTORAL 

Visto la Resolución de  Junta de Gobierno N° 

512-518-85-2017 por la que se designa a la junta 

electoral y de conformidad a lo establecido por el 

Art. 36° de la Ley 7192 y su Decreto Reglamen-

tario 1115, CONVOCASE A ELECCIONES para: 

Renovación de autoridades del Colegio de Ar-

quitectos de la Provincia de Córdoba, de acuer-

do a la Ley 7192, su Decreto Reglamentario 

1115 y el Reglamento Electoral en vigencia, en 

los cargos correspondientes a: Junta Ejecutiva, 

Comisiones directivas regionales, delegados re-

gionales a junta de gobierno, comisión revisora 

de cuentas provincial y de regionales. El acto 

eleccionario se realizará el 02 de Noviembre de 

2017, de 08:00 a 18:00 horas, en las respectivas 

sedes Regionales. INFORMES: Junta Electoral. 

Sesionara los días martes de 16:00 a 17:00 hs. 

Toda solicitud, presentación y/o consulta a la 

Junta Electoral deberá hacerse exclusivamen-

te por escrito e ingresará por Mesa de Entra-

das de la Institución, en el horario de 08:00 a 

14:00 hs. en Friuli 2380  - Córdoba. Tel. (0351) 

4862221 -4862212.  “Serán electores todos los 

Arquitectos inscriptos  en el padrón (activos o 

pasivos) que no adeuden derechos, cuotas o 

contribuciones establecidas, sesenta (60) días 
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antes del comicio. Con excepción de aquellos 

que se encuentran sancionados, con solicitud 

de inhabilitación, o los que hayan cancelado su 

matrícula profesional para otros fines que no sea 

el jubilatorio”. (Art. 1.6 del Reglamento Electoral) 

Padrones cerrados al 04/9/2017: consultar en las 

respectivas regionales. Presentación de Listas: 

el 18/9/2017 hasta las 20:00 hs o primera hora 

hábil del día subsiguiente (de 08:00 a 09:00 hs) 

en la sede de Junta Electoral: Friuli 2380 - Cór-

doba. Fdo.: Junta Electoral del Colegio de Arqui-

tectos de la Provincia de Córdoba.

2 días - Nº 117662 - $ 1386,70 - 18/09/2017 - 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

ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS 

EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO

De acuerdo a lo establecido por las normas le-

gales, a lo dispuesto en el Art. 18 inc. g) del Es-

tatuto Social, y a lo resuelto en Acta N° 194 por 

la Comisión Directiva, SE CONVOCA a los aso-

ciados de la “ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS 

EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO”, a la 12° 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrar-

se el día 16 de Septiembre de 2017 a las 13:00 

Hs., en el local de su sede social sito en Pasaje 

Quintín Castañaga (Ex Pasaje 6 de Julio) N° 70 

- B° Bajo Galán de la ciudad de Córdoba, para 

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

nación de dos Asociados para que firmen el Acta 

de la Asamblea. 2°) Razones por las cuales se 

ha postergado la realización de la Asamblea. 3°) 

Tratamiento de la Memoria, el Inventario, los Es-

tados Contables (Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo y Notas), correspondientes al 19° 

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 

4°) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5°) Autorización a la Comisión Directiva, para 

que pueda decidir sobre la venta, enajenación 

o permuta del porcentaje de propiedad que la 

Asociación tiene sobre el inmueble sito en Pa-

saje Quintín Castañaga (ex Pasaje 6 de Julio) 

N° 70 – Córdoba, con el único destino de posi-

bilitar la adquisición de otro inmueble o terreno, 

en otro lugar de la ciudad o en su periferia, que 

le permita a la Asociación el desarrollo de las 

actividades previstas en su estatuto. 6°) Consi-

deración de la cuota social de mantenimiento y 

la adhesión de nuevos socios.

3 días - Nº 117774 - $ 3622,50 - 18/09/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIV

 TIRO FEDERAL DE CANALS

CONVOCASE a Asamblea Ordinaria para el 

20/09/2017, 21 hs en sede social, calle Chubut 

271. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y acta de 

consideración anterior. 2) Designación de dos 

asociados para suscribir el acta de asamblea. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, notas, 

anexos e Informe del Auditor correspondientes 

al ejercicio finalizado el 31/01/2017. 4) Elección 

de todas las autoridades, Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario y Tesorero por el término de 2 

años; 4 vocales titulares y 3 revisores de cuenta, 

todos por el término de 2 años; y 3 vocales su-

plentes por el término de 1 año. 5) Avance en la 

construcción de la obra civil de la Sede Social y 

su financiación.  EL SECRETARIO.

1 día - Nº 117784 - $ 250,45 - 15/09/2017 - BOE

“POLO OBRERO - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta en folios N° 44 y 45 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 01/09/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 20 de septiembre de 2017, a las 

16:00 horas, en la sede social sita en calle Ma-

riano Moreno 69, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 117792 - $ 662,34 - 19/09/2017 - BOE

CAMARA DE COMERCIO ITALIANA

DE CORDOBA 

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 

día  03 de octubre de 2017, a las 16 horas, en el 

domicilio sito en 27 de Abril Nº 255, Primer Piso, 

de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de tres socios activos 

para integrar la junta electoral de conformidad al 

art. 25 del estatuto social. 2) Consideración de 

las causas por las cuales la asamblea se celebra 

fuera de término. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance General, Cuen-

ta de Gastos y Recursos, correspondientes al 

ejercicio el 31/12/2016. 4) Fijación de la cuota de 

Ingreso y cuota social. 5) Elección de seis (6) 

vocales titulares, y cuatro (4) vocales suplentes. 

6) Elección de dos (2) revisores de cuentas ti-

tulares y un (1) revisor de cuentas suplentes. 7) 

Consideración de la reforma de estatuto social 

vigente eliminando los artículos 21, 25, 26, 27, 

34, 39 Bis, 42, 45, 46, modificando los artículos 

7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22 al 24, 28 al 33, 

35 al 41,43, 44 y 47 y consecuente aprobación 

de un texto ordenado del estatuto social. 8) De-

signación de dos (2) asociados para suscribir el 

acta de Asamblea, conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. NOTA: Conforme lo dispuesto en 

el art. 19 del estatuto social, si pasada media 

hora de la convocatoria no hubiese mayoría, se 

declarará abierta la sesión con cualquier núme-

ro de socios asistentes y serán válidas sus reso-

luciones. EL CONSEJO DIRECTIVO.-

1 día - Nº 117893 - $ 589,29 - 15/09/2017 - 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) Explica-

ción de los motivos por lo cuales se realiza la 
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presente Asamblea fuera del término legal.- 3º) 

Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Estados Contables, Anexos y Notas, Proyecto de 

Distribución de Excedentes, Informe del Síndi-

co e Informe del Auditor, todo correspondiente 

al Ejercicio económico Nº 65º cerrado al 31 de 

Marzo de 2017.-  4º) Nombramiento de una co-

misión Receptora de votos integrada por 3 (tres) 

miembros elegidos entre los asociados presen-

tes.- 5º) Renovación parcial del Consejo de Ad-

ministración, con la elección de: Tres(3)Conseje-

ros Titulares, por el término de tres (3) ejercicios 

en reemplazo de los Señores: Héctor Francisco 

BOSSO, Martín Rafael CISMONDI y Aldo Ricar-

do HINNI, por finalización de mandatos.- Dos (2) 

Consejeros Suplentes, por el término de un (1) 

ejercicio, en reemplazo de los Señores Eduar-

do Héctor LENARDÓN Y Cristian Darío ROJO, 

por finalización de mandatos.-  6º)Renovación 

total de la Sindicatura, con la Elección de un 

Síndico Titular 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 respectivos mandatos.- Martín Rafael CIS-

MONDI - Sergio Tomás ORIONTE - Secretario 

- Presidente.

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

CAMARA MERCANTIL E INFORMES 

COMERCIALES DE INDUMENTARIA, 

PERFUMERIAS, LIBRERIAS Y AFINES

RÍO CUARTO 

La comisión directiva de la “CAMARA MER-

CANTIL E INFORMES COMERCIALES DE 

INDUMENTARIA, PERFUMERIAS, LIBRERIAS 

Y AFINES” CONVOCA a socios a Asamblea 

General Ordinaria el lunes 02/08/2017, a las 

20:00 horas en sede social de General Paz 

N° 765 – Planta Alta, de Río Cuarto, Córdoba, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos socios para suscribir el 

acta de asamblea juntamente con el presiden-

te y el secretario.  Causales por las cuales se 

tratan fuera de término los balances cerrados el 

31 de diciembre de 2015 y 2016. 2) Considera-

ción de Memoria; Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flu-

jo de Efectivo, cuadros anexos y demás notas 

complementarias, Informe de comisión revisora 

de cuentas e Informe de auditoría correspon-

dientes a los  ejercicios económicos cerrados el 

31 de diciembre de 2015 y 2016. 3) Elección de 

los miembros de la comisión directiva: diez (10) 

miembros titulares y dos (2) suplentes: Presi-

dente, vicepresidente, secretario, prosecretario, 

tesorero, protesorero, cuatro (4) vocales titulares 

y dos (2) vocales suplentes. Durarán en el cargo 

dos años. 4) Elección de los miembros de la co-

misión revisadora de cuentas: dos (2) miembros 

titulares y un (1) miembro suplente. Durarán en 

el cargo dos años.

3 días - Nº 118179 - $ 1700,79 - 19/09/2017 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

ORGANOANALÓGICAS 

El Instituto de Investigaciones Organoanalógicas 

convoca a Asamblea General Ordinaria el 14 de 

octubre de 2017 a las 21,30 horas en Concejal 

Rusconi 963.Alta Gracia. Orden del Día: 1) De-

signación de dos asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban 

acta de asamblea. 2) Motivo  por el que se con-

vocó a asamblea fuera de término. 3) Lectura y 

consideración del Acta de la Asamblea anterior. 

4) Consideración de la Memoria y Balance Ejer-

cicios: 24,25y26 e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.5) Renovación de autoridades.

3 días - Nº 118360 - $ 538,50 - 19/09/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL

DE SAN MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

el día 17/10/2017 a las  20:30 horas en el local 

de la Cooperativa Eléctrica Ltda. San Marcos 

Sud, sito en calle Libertad Nº 911, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de Dos (2) Asambleístas para que suscriban el 

Acta de Asamblea conjuntamente con el Presi-

dente y  Secretario. 2º) Lectura y Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Junta fiscalizadora correspon-

dientes al 38º ejercicio cerrado al 30 de Junio de 

2017. 3º) Designar dos (2) socios para constituir 

la Junta Escrutadora de Votos. 4º) Renovación 

Parcial del Consejo Directivo: eligiéndose en vo-

tación secreta y personal a: Dos  (2)  Miembros 

Titular y Dos (2) Miembros Suplentes.

3 días - Nº 118372 - $ 1822,50 - 18/09/2017 - BOE

M. MANGUPLI Y CIA. S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea Ordinaria del 3/5/2017, Acta 

Nº 40, se aprueba el nuevo Directorio por los 

ejercicios 2017, 18 y 19 quedando conformado 

como sigue: Directores Titulares: Presidente: 

Pablo Fernando Mangupli, D.N.I.Nº 23.821.098, 

Vicepresidente: Héctor Horacio Mangupli, D.N.I.  

Nº 7.995.152 y Director Suplente: Celia Susana 

Bolotín, D.N.I. Nº 5.995.679.

1 día - Nº 118378 - $ 115 - 15/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

ELECTRICIDAD OTROS SERVICIOS  

PÚBLICOS Y VIVIENDA LTDA.

DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el 13 de Octubre de 2017 a las 20,30 hs en 

el Salón de la Administración de dicha Coope-

rativa. ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos 

Asambleísta para firmar el Acta de la  Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración sobre la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de   Pérdi-

das Y Excedentes, Cuadros Anexos y Proyecto 

de  Distribución  de Excedentes, correspondien-

te al Ejercicio Económico Nº 60; Informe del 

Síndico e Informe del Auditor. 3) Designación de 

una mesa escrutadora de votos, de tres miem-

bros presentes. 5) Renovación parcial del Con-

sejo  de Administración, a saber: A) - Elección 

de Seis  Consejeros Titulares, por el término de 

dos ejercicios por finalización de sus mandatos 

de: Elia Lucas, Brunori Javier,  Gramaglia Mario, 

Durilen Hugo, Dellacroce Walter y Álvarez Isidro. 

B)- Elección de dos  Consejeros Suplentes, por 

el término dos ejercicios por finalización de sus 

mandatos de Gramaglia Edgardo. y Gentiletti Fa-

vio. C)- Elección de un Síndico Titular y un  Sín-

dico Suplente, por un ejercicio,  en  reemplazo 

y por finalización de sus mandatos de: Mogetta 

Jorge y Calvi Darío 5) Proclamación de los Elec-

tos. De los estatutos sociales: Art. 32,  34, y 46 

bis. El Secretario.

3 días - Nº 118413 - $ 3404,58 - 18/09/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS VICTOR VENETO

Señores Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones contenidas en el Art. 28 de nuestros 

Estatutos, el Consejo Directivo ha resuelto con-

vocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizarà el dìa 12 de Octubre de 2017, 

a las 21:30 hs. en la sede de nuestra entidad, 

a los efectos de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÌA: 1) Designaciòn de dos socios para que 

firmen el acta juntamente con Presidente y Se-

cretario.- 2) Lectura del acta anterior.- 3) Consi-

deraciòn sobre la Memoria, Balance General, y 

Estado de Resultados e Informe de la Junta Fis-

calizadora, por los ejercicios anuales cerrados 

el 31 de diciembre del 2013 a 2016 inclusive.- 4) 

Elecciòn de los miembros que integran el nue-

vo Consejo Directivo, 12 miembros titulares, y 6 
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suplentes.- 5) Causas por las que se convoca a 

Asamblea fuera de tèrmino.-

3 días - Nº 118458 - s/c - 18/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL S.M. LASPIUR

En virtud de disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes convócase a Asamblea General 

Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2017, a 

las 20,30 hs. en la planta alta de la sede social 

sita en calle Av. 9 de Julio 106   de S.M.Laspiur, 

para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas para la firma 

del Acta de la presente Asamblea.- 2) Lectura y 

consideración de la Memoria del Ejercicio 01-07-

2016 al 30-06-2017.- 3) Lectura y consideración 

del Balance General y sus cuadros y anexos del 

ejercicio 01-07-2016 al 30-06-2017.- 4) Informe de 

Junta Fiscalizadora.- 5) Lectura y consideración 

del Reglamento de Panteón Social.- 6) Lectura y 

consideración del Reglamento de Salón de Usos 

Múltiples.- 7) Designación de la Junta Electoral.- 

8) Elección de las siguientes autoridades del 

Consejo Directivo por el término de cuatro años 

por vencimiento de su mandato: vice-presidente, 

pro-secretario, tesorero, segundo vocal titular, 

tercer vocal titular, quinto vocal titular, segundo 

vocal suplente y cuarto vocal suplente; y elec-

ción de la siguientes autoridades de la Junta 

Fiscalizadora por el término de cuatro años por 

vencimiento de su mandato: segundo fiscaliza-

dor titular, primer físcalizador suplente y tercer 

fiscalizador suplente.- NOTA: “ Artículo 21 ley 

20.321: El quórum para cualquier tipo de Asam-

blea será de la mitad mas uno de los asociados 

con derecho a participar. En caso de no alcanzar 

este número a la hora fijada, la asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los socios presentes cuyo número no podrá 

ser menor que el de los miembros del Órgano 

Directivo y Órgano de Fiscalización”.

3 días - Nº 118615 - s/c - 18/09/2017 - 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-

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

CIRCULO MEDICO DE MARCOS JUÁREZ

El CIRCULO MEDICO DE MARCOS JUÁREZ, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el 22/09/2017, 20 horas, en Marcos Juárez. 

ORDEN DEL DIA: 1 Lectura Acta anterior.- 2º.- 

Causas de convocatoria fuera de término.- 3º.- 

Consideración de Memoria, Balance General e 

Informe del Órgano de Fiscalización, Ejercicio 

Nº 38 cerrados el 31/03/2017.- 4º.- Presupues-

to de Gastos y Recursos e Inversiones próximo 

período y cuota social.- 6º.- Designación de dos 

socios para firmar el Acta.- 

1 día - Nº 117827 - $ 138,22 - 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

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

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

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 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 or-

den del día: 1) Designación de dos (2) asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 2) Lectura y consi-
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deración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e 

informe del Auditor correspondiente al ejercicio 

Nº 13 cerrado al 31/12/2016. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 117825 - 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 

Laboulaye Orden del día: 1) Consideración del 

acta de la asamblea ordinaria anterior, 2) Con-

siderar las causas por las que no fue convoca-

da en tiempo la presente asamblea, 3) Consi-

deración de la memoria, informe de la comisión 

revisora de cuentas, balance general y cuadro 

de recursos y gastos para el ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2016, 4) Elección de: pre-

sidente, vicepresidente, Secretario, prosecre-

tario, tesorero, protesorero, cuatro vocales titu-

lares, 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 secretario. La secretaría.

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

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 

Localidad, para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: *Lectura y aprobación del Acta ante-

rior a la Asamblea Gral. Ordinaria. *Considera-

ción de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Ingresos y Gastos e informe 

del Contador, correspondiente al Ejercicio com-

prendido 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 Revisadora de cuentas. *Reno-

vación total de los Miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de cuentas. *In-

formar causas por demora en la realización de 

las respectivas Asambleas según fija el Estatu-

to Social. *Designación de dos socios para que 

firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el 

Presidente y Secretario. * Firma de todos los 

presentes en Acta. * La ASAMBLEA se realiza-

rá con cualquier número de socios presentes, 

una hora después de la fijada, si antes no hu-

biera 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 Admi-

nistración, Nicolás Avellaneda 12- 1º Piso.

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

LABOULAYE

“PEALF S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 02/08/2017, se resolvió la elección del 

Sr. Diego Javier MARQUEZ MARTINEZ, DNI 

N° 22.054.069, como Director Titular Presiden-

te; de la Sra. Mariana Lujan MARQUEZ MARTI-

NEZ, DNI N° 28.58.935, como Directora Titular; 

y de la Sra. Marta María MARTINEZ, D.N.I. Nº 

4.478.922, como Directora Suplente. Se pres-

cindió de la Sindicatura.

1 día - Nº 117673 - $ 115 - 15/09/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Villa Maria,  Veronica Andrea Grosso, argentina, 

soltera, D.N.I. Nº 23.592.165, con domicilio en 

calle Colombia Nº 1087 de ésta ciudad; vende 

libre de gravámenes a  FARMA PLUS S.R.L., 

con sede legal en calle Mendoza 1190 de la 

ciudad de Villa María; inscripta en el Registro 

Público de Comercio en el Protocolo de Con-

tratos y disoluciones bajo el número 1856 folio 

6618 tomo 27 del 21/10/1997 y modificaciones  

bajo el número 718 folio 2530 tomo 11 de fe-

cha 14/05/1998, bajo la Matrícula 10586-B de 

fecha 24/02/2008 y bajo la Matrícula 10586-B 

de fecha 19/06/2013, FONDO DE COMERCIO 

, de farmacia BIO FARMA, ubicada en calle Bv. 

Italia 299 de la ciudad de Villa María (Cba.). 

Oposiciones: Cr. Oscar Damián, General Paz 

287 P.A. Villa María (Cba.).

5 días - Nº 118226 - $ 3083,10 - 21/09/2017 - BOE

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 Provin-

cia de Córdoba, TRANSFIERE a la sociedad 

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

CUIT N° 30-71566513-8,  con domicilio  en ca-

lle Deán Funes Nº 163, Local 4, Paseo Santa 

Catalina, de la Ciudad de Córdoba un Fondo de 

Comercio de su propiedad, destinado al rubro: 

librería denominado “EL ESPEJO LIBROS”, sito 

en calle Deán Funes Nº 163, Local 4, Paseo 

Santa Catalina, de la Ciudad de Córdoba. Opo-

siciones 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, deno-

minado “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

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

“ALFA EL PRINCIPIO DE

LA LIMPIEZA S.R.L.”

CONSTITUCIÓN

Según Contrato Social del 29.06.2017, Acta 

Constitutiva e inventario de igual fecha, los 

socios LLANES KARINA PAOLA, DNI Nº 

21023628, nacida el  29.11.1969, soltera, Argen-

tino, domicilio Arellano 1081, P.B., Bº Alta Córdo-

ba, Córdoba, Licenciada en Nutrición y LLANES 

LORENA BELÉN, DNI Nº 23.823.749, nacida el 

21.03.1974, Argentina, domicilio Formosa 6221, 

Bº 20 de Junio, Córdoba, Comerciante, casada 

en primeras nupcias con  Fernando Martin Giu-

dice, DNI Nº 24.881.617, ambas socios fundado-

res y representantes de la totalidad del capital 

de la firma que denominan “ALFA EL PRINCIPIO 
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DE LA LIMPIEZA S.R.L.”; con el siguiente Ob-

jeto Social: “…TERCERA (III- Objeto social): La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros y/ o 

en comisión, mediante licitación pública, contra-

tación privada o de cualquier otra manera,  en 

el país o en el extranjero a: a) Realizar todas las 

tareas concernientes a prestación de servicios 

de limpieza SERVICIOS: Tareas de limpieza, 

lavados en general, de carácter técnico e in-

dustrial, de edificios particulares, públicos, con-

sorcios, locales comerciales, oficinas, plantas 

industriales, estaciones de ómnibus, aeropuer-

tos, aeroclubes, aeronaves, barcos, buques, 

transporte de cargas, de pasajeros, estaciones 

de servicios, clínicas, sanatorios, hospitales, 

plazas, parques y cualquier otra edificación, 

construcción y/o espacio, sean todos estos de 

carácter público y/o privados, asimismo podrá 

realizar tareas de mantenimiento y conserva-

ción de los mismos. Limpieza, mantenimiento, 

desobstrucción y/o reparación de sumideros, y 

conductos principales pluviales, cloacas y con-

ductos de gran porte en general. Limpieza, man-

tenimiento, barrido manual y mecánico, lavados 

a presión, de veredas, frentes e instalaciones 

industriales. COMERCIALES: La comercializa-

ción en todas sus formas, incluida la importa-

ción, exportación, distribución, representación, 

franquicias, permuta, de productos, insumos, 

maquinarias, materiales y equipos necesarios 

para la prestación de los servicios de limpieza y 

mantenimiento. PARQUIZACIÓN: Prestación de 

servicios de mantenimiento de espacios verdes, 

parquización, paisajismo. ADMINSTRACIÓN: La 

administración de consorcios, barrios privados, 

barrios cerrados y cualquier otra tipología de 

complejo habitacional, prestando servicios de 

administración y manejo de propiedades.” Pla-

zo de Duración: Noventa y nueve años desde su 

inscripción en el Registro Público de Comercio.- 

Capital: CINCUENTA MIL PESOS, dividido en 

Cincuenta (50) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1000) 

de valor nominal cada una, que los socios sus-

criben e integran de acuerdo al siguiente detalle: 

a)  El Socio LLANES KARINA PAOLA suscribe 

25 cuotas de $ 1000 cada una, por un total de 

$25.000 y b) el Socio LLANES LORENA BE-

LÉN, 25 cuotas de $1000 cada una, por un total 

de $25.000. Administración: Gerencia: a cargo 

de uno o más gerentes en forma individual e in-

distinta, socios o no, por tiempo indeterminado 

conforme lo prescripto en el Art. 157 de la LSC.- 

Designación de Socio Gerente: LLANES KARI-

NA PAOLA.- Representación Legal: Correspon-

de al Socio Gerente, bajo cuya firma quedará 

obligada la sociedad.- Cierre del Ejercicio: 31 de 

Diciembre.- Sede Social: Arellano 1081, Planta 

Baja, B° Alta Córdoba, Córdoba, Provincia de 

Córdoba. Juzgado de 1º Inst. y 52º Nom. Con-

cursos y Soc. Nº 8 – Expte. Nº 6487214.- 

1 día - Nº 116528 - $ 1417,04 - 15/09/2017 - BOE

POWER ENERGY SRL

COLONIA TIROLESA

CONSTITUCION

SOCIOS: SANTIAGO FEDERICO CATALAS DNI 

34.315.789, argentino, nacido el 17/04/1989, 

soltero, de profesión comerciante, domiciliado 

en Belisario Villafañe 1983, Bº Parque Capital 

Sud de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba; ANDRES ZUK DNI 34.839.295, argentino, 

nacido el 06/11/1989, soltero, de profesión co-

merciante, domiciliado en Pedro Costazacate 

1945, Bº Parque Capital Sud de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba; EZEQUIEL 

AURELIO OCAÑA DNI 29.573.637, argentino, 

nacido el 08/12/1982, soltero, de profesión co-

merciante, domiciliado en Ruta A74 Km 38, La 

Puerta, Localidad de Colonia Tirolesa, Departa-

mento Colón, Provincia de Córdoba; VERONICA 

INES OCAÑA DNI 28.069.792, argentina, naci-

da el 06/11/1980, casada, de profesión comer-

ciante, domiciliada en Francisco Papalini 224, Bº 

Los Aromos de la Localidad de Colonia Tirolesa, 

Departamento Colón,  Provincia de Córdoba; 

GEORGINA VANESA OCAÑA DNI 33.612.443, 

argentina, nacida el 24/09/1988, divorciada, de 

profesión estudiante, domiciliada en Ruta A74 

Km 38, La Puerta, Localidad de Colonia Tirole-

sa, Departamento Colón,  Provincia de Córdoba; 

JESUS ALEJANDRO OCAÑA DNI 38.986.469, 

argentino, nacido 16/03/1995, soltero, de pro-

fesión estudiante, domiciliado en Ruta A74 Km 

38, La Puerta, Localidad de Colonia Tirolesa, 

Departamento Colón,   Provincia de Córdoba y 

DIODORO IGNACIO CIMA DNI 22928585, ar-

gentino, nacido el 26/02/1973, casado, de profe-

sión abogado, domiciliado en Dean Funes 644, 

planta alta, oficina 6 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. FECHA DEL INSTRU-

MENTO DE CONSTITUCIÒN: 04 de agosto de 

2016. Estatuto Social, Acta Nº 2 del 08/09/2016, 

Acta Nº 3 del 22/05/2017. DENOMINACION: 

POWER ENERGY S.R.L.- DOMICILIO Y SEDE: 

en jurisdicción de la localidad de Colonia Tirole-

sa, departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Francisco Papalini 250, 

Bº Los Aromos, Colonia Tirolesa. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia o de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en cualquier parte de la Republica y/o del 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Fabri-

cación, comercialización, distribución, locación, 

consignación, exportación, importación, por ma-

yor y menor de materiales eléctricos. 2) Realiza-

ción de obras de electricidad, tendidos de redes 

eléctricas de alta, media o baja tensión, aéreas o 

subterráneas; construcción y montaje de subes-

taciones eléctricas; infraestructura eléctrica para 

loteos y obras civiles, industriales y viales. 3) 

Proyecto, dirección, asesoramiento y construc-

ción de obras eléctricas. 4) Generación, cogene-

ración y autogeneración de energía eléctrica, su 

almacenamiento, transporte y distribución. 5) La 

sociedad podrá realizar las operaciones comer-

ciales, industriales, y financieras no compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras, que 

teniendo relación con el objeto social, puedan 

facilitar la extensión y desarrollo de la misma. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

ejerciendo los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto.- PLAZO DE 

DURACIÒN: La sociedad se constituye por el 

término de noventa y nueve años a partir de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio, 

el que podrá prorrogarse por resolución de una 

Asamblea General Extraordinaria convocada 

al efecto. CAPITAL SOCIAL: CAPITAL. El capi-

tal social se fija en la suma de pesos sesenta 

mil ($ 60.000,00) divididos en seis mil (6.000) 

cuotas sociales de pesos diez ($ 10,00) de va-

lor nominal cada una. DIRECCIÒN, ADMINIS-

TRACIÒN Y REPRESENTACIÒN: La dirección, 

administración, representación y uso de la firma 

social estará a cargo del socio gerente Sr. SAN-

TIAGO FEDERICO CATALAS, D.N.I. 34.315.789 

por tiempo indeterminado. FECHA CIERRE DE 

EJERCICIO: El ejercicio económico cerrará el 

día treinta y uno de julio de cada año. JUZG 1A 

INS C.C.3A-CON SOC 3-SEC. 31/08/2017.-

1 día - Nº 116687 - $ 1650,10 - 15/09/2017 - BOE

SAN FRANCISCO

Mediante acta de asamblea general ordinaria 

Nº10 y acta de directorio Nº15 ambas de fecha 

26/05/2017, se eligieron autoridades y aceptaron 

y distribuyeron los cargos. Como consecuen-

cia de ello el directorio quedó integrado de la 

siguiente manera: Presidente-Director Titular: 

Alberto José Bartolomé Gaviglio, con domicilio 

en J. Martínez nº2063, San Francisco (Cba.), 

DNI nº6.438.696, N°20-06438696-5, nacido el 

13/01/1944, de profesión industrial, casado, de 

sexo masculino, argentino. Director Suplente: 

Enrique Antonio Gaviglio, con domicilio en Av. 

Del Libertador (N) 139 - San Francisco (Cba), 

DNI Nº6.442.942, CUIT N°20-06442942-7, naci-

do el 01/01/1946, de profesión industrial, casa-
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do, de sexo masculino, argentino. Ambos fijan 

domicilio especial en Santiago del Estero nº164 

-San Francisco (Cba) y duración del mandato: 3 

ejercicios.

1 día - Nº 116930 - $ 297,75 - 15/09/2017 - BOE

ABRA S.A.S.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios:. ADRIANA GRACIELA PAREDES, D.N.I. 

N° 13378789,CUIT / CUIL N° 27133787890, 

nacido el día 29/10/1959, estado civil divorcia-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Juan Jose Olleros 232, barrio San Salvador, de 

la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina  MARTIN IGNACIO JALIL, D.N.I. N° 

37195293, CUIT / CUIL N° 20371952935, na-

cido el día 12/01/1993, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Juan 

Jose Olleros 232, barrio San Salvador, de la ciu-

dad de Córdoba Capital, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Republica Argenti-

na, Fecha del instrumento de constitución: 24 

días de agosto de 2017.Denominación:   ABRA  

S.AS .    Domicilio: Juan Jose Olleros 232, barrio 

San Salvador, de la ciudad de Córdoba Capital, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.  ObjetoLa sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos ali-

menticios de todo tipo, expendio de todo tipo de 

bebidas, explotación de servicio de catering, de 

concesiones gastronómicas, bares, restoranes, 

comedores, organización y prestación de logís-

tica en eventos sociales.A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto..Plazo de Duración: : La duración de la 

sociedad se establece en cincuenta (50) años, 

contados desde la fecha del instrumento cons-

titutivo  Capital Social: El capital social es de 

pesos Veinte Mil ($.20.000-), representado 

por Doscientas (200) acciones, de pesos Cien 

($.100.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción. El capital so-

cial puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el art. 44 de la Ley 27.349.Suscripción del 

Capital social: ADRIANA GRACIELA PAREDES, 

suscribe la cantidad de Ciento Sesenta (160) 

acciones, por un total de pesos Dieciseis Mil 

($.16000) 2) MARTIN IGNACIO JALIL, suscribe 

la cantidad de Cuarenta (40) acciones,por un 

total de pesos Cuatro Mil ($.4000) El capital sus-

cripto se integra en dinero en efectivo, el vein-

ticinco por ciento en este acto, obligándose los 

socios a integrar el saldo dentro de los dos años 

desde la firma del presente instrumento. Admi-

nistración: : La dministración estará a cargo de 

l  Sra. ADRIANA GRACIELA PAREDES  D.N.I.  

N°  13.378.789 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/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. MARTIN IGNACIO JALIL DNI 37.195.293 el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Repre-

sentación La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de la Sra. ADRIANA GRA-

CIELA PAREDES D.N.I. N°13.378.789, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

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

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sin-

dicatura, Cierre de ejercicio 31 de diciembre de 

cada año. 

1 día - Nº 117147 - $ 1514,65 - 15/09/2017 - BOE

BRUFLOCONAR S.A.S.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios:. CARLOS MARCELO ASSUM, D.N.I. 

N°17531702, CUIT  20175317024,nacido  

el  día 29/10/1965,  estado  civil c a s a -

do, Argentino, sexo Masculino, Comerciante, 

con domicilio real en Lavalleja 1268, 

barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba de la 

Provincia de Córdoba,  Republica Ar-

gentina, FLORENTINA ASSUM ROSA, D.N.I. 

N° 35108527, CUIT 23351085274,  nacido  el  

día 03/05/1990,  soltera, Argentina, sexo  Feme-

nino, Comerciante, con domicilio real en 

Lavalleja 1268, barrio Cofico, de la ciudad de 

Córdoba, de la Provincia de Córdoba,  Repu-

blica Argentina Fecha del instrumento de cons-

titución: 20 días de julio de 2017.Denominación:   

BRUFLOCONAR  S.AS .    Domicilio:  L a v a -

lleja 1268, barrio Cofico, de la ciudad de Córdo-

ba de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina.  Objeto La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

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

tes actividades La explotación de bares, confite-

rías, restaurantes, trattorias, pizzerías, servicios 

de lunch y rotiserías. Así como la elaboración., 

comercialización, distribución, representación, 

importación, exportación de productos relacio-

nados al rubro gastronómico A Tal fin, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacionan con su objeto social A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.Plazo de Duración: : La duración 

de la sociedad se establece en cincuenta (50) 

años, contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo  Capital Social: El capital social es 

de pesos Veinte Mil ($.20.000-), representado 

por Doscientas (200) acciones, de pesos 

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

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” 

y con derecho a un voto por acción. El capital 

social puede ser aumentado conforme a lo pre-

visto por el art. 44 de la Ley 27.349.Suscripción 

del Capital social: CARLOS MARCELO ASSUM, 

suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, 

por un total de pesos Diez Mil ($.10.000) FLO-

RENTINA ASSUM ROSA, suscribe la cantidad 

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

Diez  ($.10.000). El capital suscripto se integra 

en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento 

en este acto, obligándose los socios a integrar 

el saldo dentro de los dos años desde la firma 

del presente instrumento. Administración: : La 

administración estará a cargo del Sr. CARLOS 

MARCELO  ASSUM  D.N.I.  N°  17531702 

que  revestirá el  carácter  de administrador Ti-

tular En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según el 

caso tienen todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mien-

tras no sean removido/os por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sr. FLORENTINA 

ASSUM ROSA D.N.I. N° 35108527en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. Representación 

La representación y uso de la firma social esta-

rá a cargo del Sr. CARLOS MARCELO ASSUM 

D.N.I. N° 17531702, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la Sindicatura, Cierre de 

ejercicio 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 117148 - $ 1456,60 - 15/09/2017 - BOE

IN-PACK SA
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SAN FRANCISCO

ELECCION AUTORIDADES 

Por acta de asamblea general ordinaria N°11 y 

de directorio N°20, ambas de fecha 22/04/2017, 

se eligieron autoridades y se aceptaron y distri-

buyeron sus cargos, quedando el directorio de 

la siguiente manera: Presidente: Daniel Alberto 

Fiora, nacido el 11 de diciembre de 1959, DNI 

Nº12.783.928, CUIT Nº 20-12783928-0, de sexo 

masculino, argentino, comerciante, divorcia-

do, domiciliado en Buenos Aires Nº109, 10º B, 

(San Francisco-Córdoba). Director titular: Daniel 

Isidro Toledo, nacido el 29 de mayo de 1962, 

DNI Nº14.785.284, CUIT N°20-14785284-4, 

de sexo masculino, argentino, comerciante, ca-

sado, domiciliado en H.Irigoyen Nº877, (Zenón 

Pereyra-Santa Fe). Directora Suplente: Victoria 

Fiora, nacida el 27 de octubre de 1994, DNI 

Nº38.159.739, CUIlL N°27-38159739-9, de sexo 

femenino, argentina, estudiante, soltera, domici-

liada en Echeverría  Nº427 (San Francisco-Cór-

doba). Todos con domicilio especial en Santiago 

Pampiglione 4717 (San Francisco-Córdoba-Re-

pública Argentina). Duración del mandato:3 ejer-

cicios.-

1 día - Nº 116926 - $ 371,28 - 15/09/2017 - BOE

“AIMAGRO S.A.”  

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA DE 

ESTATUTO – DESIGNACIÓN DE SINDICOS 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

2 del día 29 de Junio de 2017, de carácter “uná-

nime”, se aprobó la Escisión-Fusión por la cual 

“AIMAGRO S.A.” recibe parte del patrimonio de 

“PENINSULAR S.A.A.G.I.C” y en consecuencia 

aumenta su Capital Social desde $ 7.400.000, 

hasta la suma de $ 16.600.000 emitiendo para 

ello la cantidad de 920.000 acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, clase “A”, con 

derecho a 5 votos por acción, de valor nominal 

$ 10 cada una.- Se aprueba en consecuencia, 

la reforma del Artículo Quinto de los Estatutos 

Sociales, el que tendrá la siguiente redacción: 

“ARTICULO QUINTO: El Capital Social será 

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL 

PESOS ($ 16.600.000)  representado por un 

millón seiscientas sesenta mil (1.660.000) ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos 

por acción, de un valor nominal de Diez Pesos 

($ 10) cada una. En los aumentos futuros, el 

capital deberá suscribirse totalmente en cada 

acto, y deberá integrarse de la forma prescrip-

ta en el artículo Nº 187 de la Ley General de 

Sociedades.- El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de 

la Ley General de Sociedades.”. Asimismo en 

virtud del Aumento de Capital aprobado, la so-

ciedad ha quedado incluida en el artículo 299 

inciso 2 de la ley General de Sociedad por lo 

cual se designaron a los miembros del Órgano 

de fiscalización, a saber: como Síndico Titular 

al Doctor Luis Alberto Ángel DEL BO, DNI Nº 

6.645.058, Contador Público, Mat. Profesional 

Nº10.1322.1 del C.P.C.E. (Cba), y como Síndico 

Suplente a la Abogada María Alicia KNISPEL, 

DNI Nº 22.843.579, Mat. Profesional Nº 2-594.

1 día - Nº 117184 - $ 713,56 - 15/09/2017 - BOE

ENVASES.COM.AR SA

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN AUTORIDADES 

Mediante acta de asamblea general ordinaria 

Nº3 y acta de directorio Nº6 ambas de fecha 

20/01/2017, se eligieron autoridades y aceptaron 

y distribuyeron los cargos. Como consecuen-

cia de ello el directorio quedó integrado de la 

siguiente manera: Presidente- Director Titular: 

Juan Carlos Dalbecio, nacido el 24/06/1963, 

DNI Nº16.289.760, CUIT N°20-16289760-9, de 

sexo masculino, comerciante, casado, con domi-

cilio real en Bv. 9 de Julio Nº 2131 (San Fran-

cisco-Córdoba); Director Titular: Daniel Alberto 

Fiora, nacido el 11/12/1959, DNI Nº12.783.928, 

CUIT N°20-12783928-0, de sexo masculino, 

comerciante, divorciado, con domicilio real en 

Bv. Buenos Aires nº109, 10º piso B (San Fran-

cisco-Córdoba); Director Titular: Daniel Isidro To-

ledo, nacido el 29/05/1962, DNI Nº14.785.284, 

CUIT N°20-14785284-4, de sexo masculino,  

comerciante, casado, con domicilio real en H.Iri-

goyen Nº877 (Zenón Pereyra-Santa Fe) y Direc-

tor Suplente: Marina Soledad Boero, nacida el 

15 de febrero de 1980, DNI Nº27.870.233, CUIT 

N°27-27870233-8, de sexo femenino, contadora 

pública, soltera, con domicilio real en Indepen-

dencia N°1176 (San Francisco-Córdoba). Todos 

argentinos y con domicilio especial Pueyrredón 

Nº918 (San Francisco-Córdoba). Duración del 

mandato: 3 ejercicios.-

1 día - Nº 117593 - $ 473,62 - 15/09/2017 - BOE

“VIREO S.A.”  

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA DE 

ESTATUTO – DESIGNACIÓN DE SINDICOS 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

Nº 2 del día 29 de Junio de 2017, de carácter 

“unánime”, se aprobó la Escisión-Fusión por la 

cual “VIREO S.A.” recibe parte del patrimonio de 

“PENINSULAR S.A.A.G.I.C” y en consecuencia 

aumenta su Capital Social desde $ 6.800.000, 

hasta la suma de $ 16.000.000 emitiendo para 

ello la cantidad de 920.000 acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, clase “A”, con 

derecho a 5 votos por acción, de valor nominal 

$ 10 cada una.- Se aprueba en consecuencia, 

la reforma del Artículo Quinto de los Estatutos 

Sociales, el que tendrá la siguiente redacción: 

“ARTICULO QUINTO: El Capital Social será DIE-

CISEIS MILLONES DE PESOS ($ 16.000.000) 

representado por un millón seiscientas mil 

(1.600.000) acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco 

(5) votos por acción, de un valor nominal de Diez 

Pesos ($ 10) cada una. En los aumentos futuros, 

el capital deberá suscribirse totalmente en cada 

acto, y deberá integrarse de la forma prescrip-

ta en el artículo Nº 187 de la Ley General de 

Sociedades.- El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la 

Ley General de Sociedades. Asimismo en virtud 

del Aumento de Capital aprobado, la sociedad 

ha quedado incluida en el artículo 299 inciso 

2 de la ley General de Sociedad por lo cual se 

designaron a los miembros del Órgano de fisca-

lización, a saber: como Síndico Titular al Doctor 

Luis Alberto Ángel DEL BO, DNI Nº 6.645.058, 

Contador Público, Mat. Profesional Nº10.1322.1 

del C.P.C.E. (Cba), y como Síndico Suplente 

a la Abogada María Alicia KNISPEL, DNI Nº 

22.843.579, Mat. Profesional Nº 2-594.

1 día - Nº 117185 - $ 701,52 - 15/09/2017 - BOE

“LA DOMENICA S.A.”  

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA DE 

ESTATUTO – DESIGNACIÓN DE SINDICOS 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

2 del día 29 de Junio de 2017, de carácter “unáni-

me”, se aprobó la Escisión-Fusión por la cual “LA 

DOMENICA S.A.” recibe parte del patrimonio de 

“PENINSULAR S.A.A.G.I.C” y en consecuencia 

aumenta su Capital Social desde $ 8.000.000, 

hasta la suma de $ 17.200.000 emitiendo para 

ello la cantidad de 920.000 acciones ordina-
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rias, nominativas no endosables, clase “A”, con 

derecho a 5 votos por acción, de valor nominal 

$ 10 cada una.- Se aprueba en consecuencia, 

la reforma del Artículo Quinto de los Estatutos 

Sociales, el que tendrá la siguiente redacción: 

ARTICULO QUINTO: El Capital Social será de 

DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL 

PESOS ($ 17.200.000) representado por un mi-

llón setecientas veinte mil (1.720.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción, de un valor nominal de Diez Pesos ($ 10) 

cada una. En los aumentos futuros, el capital 

deberá suscribirse totalmente en cada acto, y 

deberá integrarse de la forma prescripta en el ar-

tículo Nº 187 de la Ley General de Sociedades.- 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al art. 188 de la Ley General 

de Sociedades. Asimismo en virtud del Aumento 

de Capital aprobado, la sociedad ha quedado in-

cluida en el artículo 299 inciso 2 de la ley Gene-

ral de Sociedad por lo cual se designaron a los 

miembros del Órgano de fiscalización, a saber: 

como Síndico Titular al Doctor Luis Alberto Ángel 

DEL BO, DNI Nº 6.645.058, Contador Público, 

Mat. Profesional Nº10.1322.1 del C.P.C.E. (Cba), 

y como Síndico Suplente a la Abogada María 

Alicia KNISPEL, DNI Nº 22.843.579, Mat. Pro-

fesional Nº 2-594.

1 día - Nº 117187 - $ 716,14 - 15/09/2017 - BOE

“LA VOLTA S.A.”  

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA DE 

ESTATUTO – DESIGNACIÓN DE SINDICOS 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 

2 del día 29 de Junio de 2017, de carácter “uná-

nime”, se aprobó la Escisión-Fusión por la cual 

“LA VOLTA S.A.” recibe parte del patrimonio de 

“PENINSULAR S.A.A.G.I.C” y en consecuencia 

aumenta su Capital Social desde $ 7.000.000, 

hasta la suma de $ 16.200.000 emitiendo para 

ello la cantidad de 920.000 acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, clase “A”, con 

derecho a 5 votos por acción, de valor nominal 

$ 10 cada una.- Se aprueba en consecuencia, 

la reforma del Artículo Quinto de los Estatutos 

Sociales, el que tendrá la siguiente redacción: 

“ARTICULO QUINTO: El Capital Social será DIE-

CISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 

($ 16.200.000) representado por un millón seis-

cientas veinte mil (1.620.000) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, de la clase “A”, 

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

valor nominal de Diez Pesos ($ 10) cada una. En 

los aumentos futuros, el capital deberá suscribir-

se totalmente en cada acto, y deberá integrarse 

de la forma prescripta en el artículo Nº 187 de 

la Ley General de Sociedades.- El capital pue-

de ser aumentado por decisión de la Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto con-

forme al art. 188 de la Ley General de Socieda-

des. Asimismo en virtud del Aumento de Capital 

aprobado, la sociedad ha quedado incluida en el 

artículo 299 inciso 2 de la ley General de Socie-

dad por lo cual se designaron a los miembros del 

Órgano de fiscalización, a saber: como Síndico 

Titular al Doctor Luis Alberto Ángel DEL BO, DNI 

Nº 6.645.058, Contador Público, Mat. Profesional 

Nº10.1322.1 del C.P.C.E. (Cba), y como Síndico 

Suplente a la Abogada María Alicia KNISPEL, 

DNI Nº 22.843.579, Mat. Profesional Nº 2-594.

1 día - Nº 117189 - $ 712,27 - 15/09/2017 - BOE

GEO TECNA  S.R.L.

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

DESIGNACION DE GERENTE

Por acta de reunión de socios de fecha 

22/02/2017 se aprobó en forma unánime la Mo-

dificación de Clausula Nº 7ª punto 1 del contra-

to social, quedando el mismo de la siguiente 

manera: “SEPTIMA: ADMINISTRACION – RE-

PRESENTACION. 1.- GERENTES: La adminis-

tración, uso de la firma social y representación 

de la sociedad estará a cargo de un gerente, 

elegido en asamblea cuya duración en el cargo 

será por tiempo indeterminado hasta tanto una 

posterior asamblea de socios designe otro. El 

gerente de la sociedad goza de amplias faculta-

des en los términos antes descriptos en relación 

a las operaciones que hagan al giro comercial y 

administrador de la sociedad. La remuneración 

del gerente se fijará en asamblea”. Asimismo, 

también en dicha asamblea se designa como 

GERENTE por tiempo indeterminado al Sr. 

MARTÍNEZ Carlos Manuel DNI 18.018.171  ar-

gentino, casado, contador público, nacido el día 

15 de marzo de 1967, con domicilio en calle Av. 

Ejército Argentino Nº 9520 Lote Nº 17 Manzana 

Nº 60 de la Ciudad de Córdoba, quien en este 

acto acepta el cargo y fija domicilio especial en 

la calle 9 de julio Nº 40 Piso 2º Local Nº 30 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- Juzgado 1° Instancia y 

3° Nominación en lo civil y comercial. Expte. N° 

6246380. Of. 05.09.17.

1 día - Nº 117580 - $ 521,78 - 15/09/2017 - BOE

“G&L AGRO S.R.L.”.

RIO CUARTO

FECHA DE CONSTITUCION: 07/08/2017 IN-

TEGRANTES: MATIAS EDUARDO LEGA, DNI 

31334911, nacido el 28/12/1984, Ing. Agróno-

mo, 32 años de edad, argentino, soltero, do-

miciliado en Fotheringham 1232, Río Cuarto; 

y JULIAN GONZALO, DNI 33098124, nacido 

el 31/8/1987, Ing. Agrónomo, 30 años de edad, 

argentino, soltero, domiciliado en Lavalle 1736, 

Río Cuarto. DENOMINACION SOCIAL: “G&L 

AGRO S.R.L.” DOMICILIO: Jorge Newbery 291, 

Las Higueras. OBJETO SOCIAL: a) RURAL b) 

INDUSTRIA c) SERVICIOS PROFESIONALES 

d) TRANSPORTE e) PODRÁ ADQUIRIR EN 

PROPIEDAD O EN CUALQUIER MODALIDAD 

DE USO TODO TIPO DE MAQUINARIAS, RO-

DADOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EXPLO-

TACIÓN f) FINANCIERA. TERMINO DE DURA-

CION: 50 años. CAPITAL SOCIAL: Pesos CIEN 

MIL ($100.000), dividido en cien (100) cuotas de 

Pesos mil ($1000) valor nominal cada una. AD-

MINISTRACION: La dirección, administración y 

representación legal de la sociedad para todos 

sus actos jurídicos, sociales y administrativos, 

estará a cargo de MATIAS EDUARDO LEGA y 

JULIAN GONZALO quienes actuarán en forma 

conjunta y/o indistinta de a dos en calidad de 

Gerente, por el término de 2 años pudiendo ser 

reelegidos. FECHA DE CIERRE DEL EJERCI-

CIO: La Sociedad llevará legalmente su conta-

bilidad y preparará anualmente su balance el 

día 31 de Marzo de cada año. Secretaria, Carina 

Cecilia Sangroniz

1 día - Nº 117603 - $ 507,59 - 15/09/2017 - BOE

TURBO EXTREME S.R.L.

SOCIOS: Raúl Rogelio Lardone, DNI 8.556.049 

argentino, casado, Ingeniero, de 66 años de 

edad,  con domicilio real en calle Berzelius Nº 

5820 B Villa Belgrano, la Sra. Mabel Mercedes 

Petrini de Lardone, DNI 11.973.865 argentina, 

casada, Lic. En Ciencias de la Información, de 

61   años de edad, con domicilio en calle Ber-

zelius Nº 5820 de b Villa Belgrano, Sr. Ignacio 

Lardone, DNI 29.633.913 argentino, casado, Li-

cenciado en Informática, de 35 años de edad, 

con domicilio en calle Norberto del Signo N° 

5928 de B° Quebrada de las Rosas, el Sr. Daniel 

Lardone, argentino, DNI 35.581.033, empleado, 

soltero, de 26 años de edad,  con domicilio en 

calle Berzelius Nº 5820 de b Villa Belgrano, Srta. 

Patricia Lardone, DNI 31.220.677 argentina, 

soltera,  de profesión docente, de 32 años de 

edad, con domicilio en calle Berzelius Nº 5820 

de Villa Belgrano todos de la ciudad de Córdo-

ba INSTRUMENTO ONSTITUTIVO:  01/06/2017. 
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DENOMINACION: Turbo Extreme S.R.L. DOMI-

CILIO: Ciudad de Córdoba SEDE Berzelius Nº 

5820 B Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba. 

OBJETO: a) La comercialización,  fabricación y 

reparación   de turboalimentadores, como así 

también de los repuestos para los mismos, apli-

cable a todo tipo de motores.- b) Fabricación, 

reparación y comercialización, de maquinarias 

y herramientas específicas destinadas a la re-

paración y/o fabricación de los turboalimentado-

res, Bombas inyectoras e inyectores de motores 

diesel y nafteros.- c) Desarrollo de todo tipo de 

tecnologías relacionadas a turboalimentadores, 

turbocompresores, compresores y elementos 

alternativos de similar función.- d) Fabricación, 

reparación y comercialización (compra y venta) 

de elementos y dispositivos para potenciación 

de todo tipo de motores.- e) Fabricación, repa-

ración y comercialización (compra y venta) de 

Bombas inyectoras e inyectores de motores 

diesel y nafteros.-  f) Fabricación, reparación y 

comercialización de motores de arranque, al-

ternadores, dínamos y componentes eléctricos 

en general de motores diesel y nafteros .- g) 

Fabricación, reparación y venta de todos los 

componentes de motores diesel, nafteros y a 

gas natural comprimido y cualquier otra innova-

ción que surja de nuevos desarrollos tecnológi-

cos.- h) Efectuar importaciones y exportaciones 

de todos los productos referidos al objeto de la 

sociedad, y complementarios i) Realización de 

todo tipo de actividad que tenga directa relación 

con el objeto de la sociedad, pudiendo asociarse 

con terceros o tomar representaciones, comisio-

nes y distribución, tanto al por mayor como al 

por menor.- j) Podrá asimismo efectuar contra-

taciones con el estado Provincial, Municipal o 

Nacional, todo tipo de operaciones civiles, co-

merciales, industriales, financieras -exceptuan-

do las actividades previstas por la ley 21526-,  e 

inmobiliarias -excepto las actividades de la ley 

provincial 7191-. La Sociedad tendrá plena capa-

cidad jurídica para lograr su objetivo comercial 

e industrial.DURACION: 99 años desde insc. 

R.P.C. CAPITAL: $50.000 ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION: a cargo del Sr. Sr. Raúl Ro-

gelio Lardone DNI 8.556.049 quien actuara en 

calidad de gerente. La firma solo podrá compro-

meterse en operaciones relacionadas con el giro 

social, quedando prohibida utilizarla en fianzas o  

constituciones de hipotecas o cualquier derecho 

real o garantías a favor de terceros. Para dichos 

actos deberán firmar todos los socios en forma 

conjunta CIERRE EJERCICIO: 30 de Junio.-

1 día - Nº 117778 - $ 1412,31 - 15/09/2017 - BOE

LACTEOS LAS TRES SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

VILLA MARIA

En la ciudad de Villa María, Departamento 

General San Martin, provincia de Córdoba, a 

los siete días del mes de Julio del año dos mil 

diecisiete, el Señor JOSE LUIS CARASSAI, Ar-

gentino, DNI: 12.145.463, CUIT: 20-12145463-8 

de cincuenta y nueve años de edad, de estado 

civil casado, comerciante, con domicilio real en 

calle Santa Fe N° 611 de la cuidad de Villa María 

y MONICA ELBA MARTINEZ, Argentina, DNI: 

12.672.392, CUIT: 27-12672392-5, de cincuenta 

y ocho años de edad, estado civil casada, co-

merciante, con domicilio real en calle Santa Fe 

N° 611 de la cuidad de Villa María, en carácter 

de únicos socios e integrantes de “LACTEOS 

LAS TRES SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA”, inscripta en el Registro Público 

de Comercio, Protocolo de Contratos y Disolu-

ciones bajo el número 980, Folio 4095, Tomo 17 

del 16 de Agosto de 1996, del Libro de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, resuelven 

modificar la CLÁUSULA CUARTA: CAPITAL SO-

CIAL, del Contrato Constitutivo, incrementando 

dicho capital en la suma de $ 330.000, la que 

quedará redactada de la siguiente forma: CUAR-

TA: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en 

la suma de Pesos novecientos cuarenta mil ($ 

940.000), dividido en 94.000 cuotas de $10.00 

c/u, suscriptas por los socios en igual proporción 

e integrado en su totalidad por utilidades no asig-

nadas al cierre del ejercicio de fecha 31/12/2016, 

de acuerdo al Balance realizado por la Contado-

ra Publica Nacional Silvia Cristina DUTTO M.P 

10.7282.8 debidamente certificado por el Con-

sejo Profesional correspondiente, que firmado 

por ambos socios, forma parte integrante del 

presente contrato. La integración del capital  se 

realiza en la proporción del cincuenta por cien-

to (50 %) por parte de cada uno de los socios. 

En consecuencia los socios Señores José Luis 

CARASSAI y Mónica Elba MARTINEZ, son titu-

lares cada uno de ellos, de cuarenta y siete mil 

(47.000) cuotas cuyo valor asciende en conjunto 

a la cantidad de pesos novecientos cuarenta mil 

($ 940.000).

1 día - Nº 118174 - $ 786,23 - 15/09/2017 - BOE

TELEVISORA LASPIUR S.R.L.-  A  

-TELEVISORA LASPIUR S.A.

SATURNINO MARIA LASPIUR

EDICTO DE TRANSFORMACIÓN 

Por acta de transformación social de fecha 14 

de septiembre de 2016, se resolvió: A) transfor-

mar la sociedad TELEVISORA LASPIUR SRL 

en TELEVISORA LASPIUR S.A.; B) Aumentar 

el capital social a $ 100.000 representado por 

mil acciones de $100, valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables de Clase 

“A” que otorgan cinco votos por acción, mante-

niendo las proporciones originales; C) Aprobar el 

estatuto social: Socios: 1) HORACIO EDUARDO 

JESUS BEINOTTI, D.N.I. N° 16416955, nacido 

el 21/04/1963, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, masculino, de profesión abogado, con 

domicilio real en Calle Entre Rios Nº52, de la lo-

calidad de Saturnino María Laspiur, Dpto. San 

Justo,  pcia. de Córdoba, y 2) LUIS ELOY ANGE-

LES, D.N.I. N° 10.061.985, nacido el 26/07/1952, 

estado civil soltero, nacionalidad argentina, mas-

culino, de profesión veterinario, con domicilio 

real en Calle Dr. Carlos Bornancini Nº 345, de la 

localidad de Saturnino María Laspiur, Dpto. San 

Justo,  pcia. de Córdoba. Denominación: TELE-

VISORA LASPIUR S.A. Sede: calle Alejandro 

Gallardo Nº 5, de la localidad de Saturnino Ma-

ría Laspiur, Dpto. San Justo,  pcia. de Córdoba. 

Duración: 99 años contados desde la fecha de la 

inscripción en el Reg. Público de Comercio de la 

presente transformación. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto la prestación y explotación 

de servicios de Radiodifusión (antenas comuni-

tarias, circuito cerrado de Televisión y Frecuen-

cia Modulada) y toda otra actividad vinculada a 

la prestación de este servicio.  Capital: El capital 

es de pesos cien mil representado por 1.000 ac-

ciones de valor nominal cien pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción. Suscrip-

ción: 1) HORACIO EDUARDO JESUS BEINO-

TTI, suscribe la cantidad de quinientas (500) 

acciones y 2)  LUIS ELOY ANGELES, suscribe 

la cantidad de quinientas (500) acciones. Se in-

tegran ($ 4.000) pesos cuatro mil con el capital 

perteneciente a TELEVISORA LASPIUR S.A.R. 

y el saldo ($ 96.000) pesos noventa y seis mil, 

los socios integran en efectivo el (25%) veinti-

cinco por ciento en este acto. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 7, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: HORACIO EDUARDO JESUS BEI-

NOTTI, D.N.I. N° 16416955 y 2)  Director Suplen-

te: LUIS ELOY ANGELES, D.N.I. N° 10.061.985. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 
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sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: cierre 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 118134 - $ 1223,54 - 15/09/2017 - BOE

AGROCOMERCIAL ARTURO GARCIA S.A. 

MONTE MAIZ

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Mediante Asamblea General Extraordinaria N° 

1, de fecha 05 de Septiembre de 2017 se re-

solvió modificar el artículo 15° del estatuto so-

cial referido a la fecha de cierre del ejercicio. El 

mismo queda redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 15º: El ejercicio cierra el 30 de Sep-

tiembre de cada año. A esta fecha se confec-

cionarán los estados contables conforme a las 

disposiciones en vigencia y normas técnicas en 

la materia.”.

1 día - Nº 118209 - $ 146,82 - 15/09/2017 - BOE

HERBEX S.A.-

EDICTO: HERBEX S.A.- Acta constitutiva del 

24/08/2016. Accionistas: LOTZ Guillermo Ariel, 

DNI 21.022.674, domiciliado en Coronel Pedro 

Zanni Nº 333–Bº Alto Alberdi– Córdoba– Pcia. 

de Córdoba, profesión Licenciado en Química, 

nacido el 25/10/1969, 46 años, argentino, di-

vorciado; y GONZALEZ Maria del Carmen, DNI 

4.854.899, domiciliada en El Pueblito Nº 2647–Bº 

Parque Chacabuco–Ciudad de Córdoba–Pcia. 

de Córdoba, comerciante, nacida el 30/04/1944, 

de 72 años, argentina, divorciada. Constiutyen 

una sociedad anónima, Denominación: HER-

BEX S.A., con domicilio legal en jurisdicción de 

la ciudad de Villa Allende-Pcia. de Córdoba-Re-

pública Argentina, y Sede social en calle Elpidio 

Gonzalez 1100–Ciudad de Villa Allende-Pcia. 

de Córdoba. Objeto Social: realizar por cuen-

ta propia o de terceros, o asociada a terceros, 

fuera o dentro del país, con la limitación de ley, 

la actividad industrial de elaboración, fabrica-

ción, producción, fraccionamiento, importación, 

exportación, comercialización y distribución de 

todo tipo de productos químicos, fitoquímicos, 

agroquímicos, veterinarios, agro-veterinarios y 

demás productos afines destinados a ser utiliza-

dos en las industrias químicas, farmacéuticas, 

cosmetológicas, alimenticias, agroquímicas, ve-

terinarias y toda aquella industria, laboratorio o 

establecimiento de producción y/o comercializa-

ción que utilicen los productos mencionados. A 

estos fines podrá crear laboratorios, tanto en el 

orden Nacional, Provincial , Municipal, y/o en el 

extranjero de conformidad a la legislación vigen-

te. Comercializar dichos productos; como obte-

ner, comprar y vender y comercializar todo tipo 

de licencias, marcas, formulas, diseños y/o sis-

temas productivos, registrar y patentar, marcas, 

y formulas químicas; pudiendo licitar y contratar 

con organismos públicos o privados, actuar en 

todo el territorio de Argentina e incluso en el 

exterior. a tales fines la sociedad podrá realizar 

todo tipo de actividades relacionadas con el ob-

jeto social con plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o este estatuto. Realizar operaciones de crédi-

to como deudora o acreedora ante Entidades 

Financieras, sean públicas y/o privadas; como 

toda actividad destinada al mejor cumplimiento 

de su objeto.- Duración: 30 años.- Capital Social: 

Pesos CIEN MIL ($100.000) representado por 

cien acciones de pesos UN MIL ($1000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A” con derecho a Cinco 

(5) votos por acción, que se suscriben en su to-

talidad por: a) LOTZ Guillermo Ariel, suscribe la 

cantidad de noventa (90) acciones de la clase “A”, 

e integra en efectivo la cantidad de pesos vein-

tidos mil quinientos ($22.500,00), asumiendo el 

compromiso de integración del saldo, en un pla-

zo de 6 meses desde la inscripción del presen-

te. B) GONZALEZ Maria del Carmen, suscribe 

la cantidad de diez (10) acciones de la clase “A”, 

e integra en efectivo la cantidad de pesos dos 

mil quinientos ($2500), asumiendo el compro-

miso de integración del saldo, en un plazo de 

6 meses desde la inscripción del presente. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

tres electo por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar igual, menor o mayor 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeron 

en el orden de su elección. Autoridades: LOTZ 

Guillermo Ariel, Presidente del directorio; quién 

fija domicilio especial en Elpidio Gonzalez 1100–

Ciudad de Villa Allende-Pcia. de Córdoba. Di-

rector Suplente, por igual período, GONZALEZ 

Maria del Carmen, quien  fija domicilio especial 

en El Pueblito Nº 2647–Bº Parque Chacabu-

co–Ciudad de Córdoba–Pcia. de Córdoba. Si la 

sociedad no estuviese comprendida en las dis-

posiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá 

prescindir de la Sindicatura, debiendo designar 

directores suplentes, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor del art. 55 de la ley 

19.550. A dichos efectos se establece que la so-

ciedad prescindirá de sindicatura, a cuyos fines 

se designa Director Suplente.- Representacíon 

Legal a cargo del Presidente del Directorio. Cie-

rre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-    

1 día - Nº 118232 - $ 1808,34 - 15/09/2017 - BOE

“EMPRESA DE TRANSPORTE

ARGENTUR CORDOBA S.R.L.”

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Gustavo Alberto SALOMON, fecha de 

nacimiento 07 de Julio de 1967, casado en 1° 

nupcias, comerciante, Argentino, de 49 años 

de edad, domiciliado en calle Pablo Angulo N° 

1349, Avellaneda – Pcia de Buenos Aires, DNI 

18.597.275- Cuit 20/18597275/6 – y Natalia Lo-

rena VIACAVA, nacido el 04 de Julio de 1972, 

casada en 1° nupcias, con Don Gustavo Alberto 

Salomón, Argentina, comerciante, domiciliado 

en calle: Pablo Angulo N° 1349, Avellaneda – 

Pcia de Buenos Aires, DNI 22.717.863.- Instru-

mento Constitutivo: Contrato social (20) de Abril 

2017.- Acta N° 1° de fecha (28) de Junio 2017 

– Acta N° 2° de fecha (22) de Agosto 2017.- De-

nominación: Empresa de Transporte Argentur 

Córdoba S.R.L   – Domicilio: Ciudad de Córdo-

ba – Sede: calle: Rondeau N° 134 Piso 1° Dpto 

“H”  B° Nueva Córdoba.- Objeto: Dedicarse por 

cuenta propia o de terceros, o bien asociada a 

terceros, o en colaboración con terceros, dentro 

o fuera del país a las siguientes actividades: 1) 

Servicios: explotación de servicio público o pri-

vado de transporte terrestre de pasajeros de 

corta, media y larga distancia, nacional e inter-

nacional, regular (común o diferencial), privado, 

ejecutivo, puerta a puerta, especial, obrero, es-

colar, turismo con o sin ruta, remises, urbano, 

interurbano; y la prestación del servicio de trans-

porte y distribución de cargas generales, cargas 

peligrosas y/o residuos peligrosos, encomiendas 

o paquetería, contenedores, hacienda, cereales, 

caudales, pudiendo la sociedad explotar los ser-

vicios enumerados bajo cualquier otra modali-

dad que amplíen o modifiquen las actuales en 

un futuro la legislación, así como también pres-

tar servicios de organización de viajes y turismo 

con los alcances y actividades que a tales fines 

establecen las normas nacionales, provinciales 

o municipales, venta de pasajes terrestres, ma-

rítimos, nacionales e internacionales, venta y 

reserva de excursiones propias o de terceros, en 

el país o en el exterior, reserva de hoteles dentro 

y fuera del país; reserva y venta de espectácu-

los culturales, deportivos, artísticos, sociales; 

representaciones, comisiones, consignaciones y 

en general prestación de todo servicio vincula-

do con viajes, excursiones turismo individuales 

y colectivos en el país y en el exterior, comprar 

y vender cheques de viajero, instalar y explotar 
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oficinas de turismo, llevar a cabo la formación 

y capacitación profesional de los conductores 

del transporte automotor de pasajeros, previa 

autorización de la Secretaría de Transporte 2) 

Industriales: Fabricación de carrocerías, equi-

pos, instalación y explotación de talleres me-

cánicos, sistemas informáticos y maquinarias 

relacionadas con los servicios que presta. 3) 

Comerciales: compraventa, venta y distribu-

ción, representación, comercialización, fraccio-

namiento, importación, exportación de bienes 

muebles o inmuebles que se relacionan con 

los servicios que presta; e intervenir en concur-

so de precios y licitaciones públicas o privadas 

para la explotación de los servicios que presta, 

venta de pasajes, adquirir medio de transporte 

por medio de leasing.- 4) Financieros: realizar 

operaciones que tengan como objeto títulos de 

créditos o títulos valores públicos o privados y 

otorgamiento de créditos en general con fondos 

propios, con o sin garantía de prenda o hipote-

ca u otras permitidas por la legislación vigente 

con fondos propios.- Duración: 99 Años desde la 

inscripción R.P.C.- Capital: Cincuenta Mil Pesos 

($50.000).- Administración y Representación: Sr. 

Gustavo Alberto SALOMON, DNI 18.597.275; 

Natalia Lorena VIACAVA, DNI 22.717.863, por 

tiempo indeterminado.- Cierre ejercicio: 30 de 

Noviembre.- Tribunal: Juzg. 1ª A Ins C.C.52ª –

Con Soc.8 Sec.-  

1 día - Nº 118273 - $ 1549,05 - 15/09/2017 - BOE

FASTPORT S.A.S.

ALTA GRACIA

Constitución de fecha 11 de Septiembre de 

2017. Socios: 1) CARLOS DIEGO ROSSI DNI 

29474869, CUIT 20294748696, nacido el 

05/05/1982, casado, nacionalidad Argentina, 

sexo masculino, de profesión Contador Público, 

con domicilio real en Pelagio Luna 3352 barrio 

Bajo Palermo, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, Argentina 2) NICOLAS ALEJAN-

DRO ROSSI DNI 31901794 CUIT 20319017942, 

nacido el 03/10/1985, casado, nacionalidad 

Argentina, sexo masculino, de profesión Licen-

ciado en Administración, con domicilio real en 

San Martín 390, barrio Sur de la ciudad de Alta 

Gracia, Departamento Santa Maria, Provincia 

de Córdoba , Argentina y 3) JAVIER ANDRES 

ROSSI DNI 30656387 CUIT 20306563875, 

nacido el 07/11/1983, casado, nacionalidad Ar-

gentina, sexo masculino, de profesión Ingenie-

ro, con domicilio real en Pelagio B. Luna 3352, 

barrio Bajo Palermo, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

FASTPORT S.A.S. Sede: San Martín 390, barrio 

Sur, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento 

Santa Maria, Provincia de Córdoba, República 

Argentina Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: A) Transporte: Explotación comercial del 

negocio de transporte de carga de mercaderías, 

áridos, fletes, acarreos, encomiendas y equipa-

jes; por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea. 

B) Logística: almacenamiento, depósito, emba-

laje y distribución de bultos, paquetería y mer-

caderías en general. C) Servicios: Proporcionar 

toda clase de servicios técnicos, de transporte 

y logística a empresas mineras, metalúrgicas y, 

en general, a todo tipo de empresas industria-

les o comerciales. D) Comercial: Compra, venta, 

exportación e importación, representación, con-

signación, mandatos y comisiones de materiales 

de construcción y todo otro tipo de artículos vin-

culados directa o indirectamente a la construc-

ción y comercialización a través de corralones 

y negocios vinculados a la construcción de in-

muebles, obras civiles, mecánicas, hidráulicas y 

construcción y mantenimiento de las infraestruc-

turas emplazadas en el entorno. E) Vehículos: 

Compra, Venta, Leasing, Alquiler y todo tipo de 

contratos de mandato o agencia de vehículos de 

carga o de pasajeros. F) Asesoramiento: direc-

ción técnica, instalación y toda otra presentación 

de servicios que se requiera en relación con las 

actividades expuestas. G) Servicios Financieros: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, para negocios presentes o futu-

ros, dando o tomando dinero en préstamo para 

negocios con fondos propios, financiaciones y 

créditos en general con cualquier garantía pre-

vista en la legislación vigente o sin ella, com-

praventa y administración de créditos, títulos o 

acciones, debentures, valores mobiliarios y pa-

peles de créditos en general, con cualquiera de 

los sistemas o modalidades creados o a crearse. 

Podrá tomar participaciones y hacer combina-

ciones, fusiones y arreglos con otras empresas 

o sociedades del país y/o del exterior. Asimis-

mo, tendrá facultad para celebrar contratos de 

leasing, tanto como dador como siendo tomador 

del mismo. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

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 instrumento. Capital: El 

capital social es de pesos ciento cincuenta mil 

($150.000,00), representado por mil quinientas 

(1500) acciones, de pesos cien ($100,00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. Suscripción: 1) CARLOS DIE-

GO ROSSI, suscribe la cantidad de quinientas 

(500) acciones 2) NICOLAS ALEJANDRO ROS-

SI, suscribe la cantidad de quinientas (500) ac-

ciones 3) JAVIER ANDRES ROSSI, suscribe la 

cantidad de quinientas (500) acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. NICOLAS ALEJANDRO ROSSI, 

DNI N° 31901794, en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual. El Sr. CARLOS 

DIEGO ROSSI DNI 29474869, 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. NICOLAS 

ALEJANDRO ROSSI, DNI N° 31901794. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. El ejercicio social cierra el día 31 

de Agosto de cada año.

1 día - Nº 118350 - $ 2012,59 - 15/09/2017 - BOE

DIVISION PROTONIC S.A. 

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-

naria de fecha 11/05/2016 se resolvió la elección 

de nuevas autoridades, atento a la aceptación 

de las renuncias de los Sres. Horacio Fabián 

Busso, DNI: 20.080.591 y Flavio Néstor Cava-

llieri, DNI: 16947309, a los cargos de Presidente 

y Director Suplente, respectivamente, designán-

dose en sus reemplazos como: PRESIDENTE: 

Julián Bernardo Caracoche, DNI: 30.130.594 y 

DIRECTOR SUPLENTE: Franco Dardati, DNI: 

33.752.859.

1 día - Nº 118589 - $ 340,50 - 15/09/2017 - BOE

VIDAL S.A.

Se rectifica lo publicado en el Edicto Nº 67335 

de fecha 30/08/2016, en cuanto debió decir que 

los directores salientes son: Joaquín Vidal, DNI 

93.589.618, quien renunció al cargo de Presi-

dente y María Angélica Vidal, DNI 11.741.478, 

quien renunció al cargo de Directora Suplente.

1 día - Nº 118594 - $ 205,50 - 15/09/2017 - BOE

ESTANCIAS GRIMALDI S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO  

Por Acta Constitutiva de fecha 14/10/2016 se dis-

puso en su articulo III): “La sociedad prescinde 
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de sindicatura de acuerdo a lo previsto por el art. 

284  de la Ley de Sociedades Comerciales”.-

1 día - Nº 118597 - $ 178,50 - 15/09/2017 - BOE

MARIA ALICIA S.A.

COLONIA CAROYA

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el  

27/05/2013, se designa autoridades por tres 

ejercicios:  DIRECTOR TITULAR Y PRESIDEN-

TE: Luis Alberto Marcuzzi DNI  14.624.157;  DI-

RECTORA SUPLENTE: Liliana Beatriz Gonza-

lez DNI 16.965.885. Ambos  aceptan los cargos 

de conformidad fijando domicilio especial en 

Avenida San Martín 267 de la ciudad de Colonia 

Caroya, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 118663 - $ 345,20 - 15/09/2017 - BOE

SERVICIOS DEL CENTRO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 27 de fe-

cha 30 de diciembre de 2016 y Acta de Directorio 

de Distribución de Cargos Nro. 151 de la mis-

ma fecha, el Directorio quedó constituido de la 

siguiente manera:  Presidente: Aldo Benito RO-

GGIO, D.N.I.: 7.981.273; Vicepresidente: Alberto 

Esteban VERRA, D.N.I.: 8.358.310;  Director Titu-

lar: Graciela Amalia ROGGIO, D.N.I.: 5.818.988; 

Director Suplente: Carlos Alfredo FERLA, D.N.I.: 

11.188.652; Para integrar la Comisión Fiscaliza-

dora resultaron electos como síndicos Titulares 

a los Sres: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I.: 

22.372.285, Mat. Prof. N° 1-29625; Dra. Angé-

lica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mat. Prof. N° 

1-28217 y Cr. Jorge Alberto MENCARINI, L.E.: 

8.550.805, Matrícula: Tº LXXIII – Fº 221; y como 

Síndicos Suplentes a los Señores: Dr. Martín Al-

berto MENCARINI, D.N.I.: 26.932.287, Matrícula:   

T° 93 F° 744 (CSJN); Matías Sebastián BONO, 

D.N.I.: 23.459.584, Mat. Prof. N° 1-30805, y Cr. 

Carlos Francisco TARSITANO, L.E. Nº: 7.597.862, 

Matrícula: Tº 50 – Fº 209, todos por el período 

correspondiente a un Ejercicio.

1 día - Nº 118425 - $ 416,43 - 15/09/2017 - BOE

RAMONDA MOTORS SA

VILLA MARÍA

Se convoca a los señores accionistas de Ra-

monda Motors S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 6 de octubre de 

2017 a las once horas en el local de Avda. Pre-

sidente Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciu-

dad de Villa María, para tratar el siguiente Orden 

del Día:  1°)  Explicación de las causas por las 

que la Asamblea se convoca fuera de término. 

2º)  Consideración de Inventario, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Cuadro de Resultados, Estado de 

Evolución del Flujo de Efectivo y demás anexos 

y Memoria del Directorio correspondientes al 23º 

Ejercicio Económico de la Sociedad comprendi-

do entre el 1º de Mayo de 2016 y el 30 de abril de 

2017 y de la gestión del Directorio en el mismo 

ejercicio.  3º) Remuneraciones a Directores.  4º)  

Distribución de Utilidades.  5º) Determinación 

del número directores titulares y suplentes y su 

elección para actuar en los ejercicios 2017/18, 

2018/19 y 2019/20. 6º)  Elección de un accionis-

ta para firmar el Acta de Asamblea junto con el 

Presidente. El Directorio. NOTA: Se recuerda a 

los señores accionistas que, por disposiciones 

legales y estatutarias, deberán depositar sus ac-

ciones en la Sociedad hasta tres días antes del 

fijado para la Asamblea para poder asistir a ella 

con derecho a voto. 

5 días - Nº 118665 - $ 5944,90 - 21/09/2017 - BOE

PANALES DEL CENTRO SUR    S.A. 

RIO CUARTO

ELIGE  AUTORIDADES

PRESCINDE DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 9 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime  de fecha 15/10/2016, se resolvió 

por unanimidad: 1)  reelegir por tres ejercicios: 

Presidente: Rodolfo Artemio Dellatorre (DNI. 

5.253.322)  y Director Suplente: Leandro Ramón 

Narvaja Luque  (DNI. 11.268.411); y 2) Prescindir 

de la Sindicatura.- 

1 día - Nº 117084 - $ 115 - 15/09/2017 - BOE

7MIG S.R.L.

RECTIFICACIÓN de edicto Nº 116218 de fecha 

7/9/17 en cuanto el correcto estado civil del So-

cio Nicolas Migueltorena  es  “soltero”

1 día - Nº 118098 - $ 173 - 15/09/2017 - BOE

FORNABELLA S.A.

Por Acta de Directorio Nº1 de fecha 17/11/16, se 

aceptó la Renuncia del Sr Marcos Héctor Yavaro-

ne DNI 26.313.265, al cargo de Presidente, por 

Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 

1 de fecha 17/11/16, y por Resolución unánime 

del 100% del Capital Social, se distribuyeron y 

aceptaron los nuevos cargos quedando confor-

mado el Directorio de la siguiente manera: PRE-

SIDENTE Y DIRECTOR TITULAR: Sr NESTOR 

CESAR TORRES DNI 25.759.984, DIRECTOR 

SUPLENTE: SRA KARINA ELENA TORRES 

DNI 21.392.947.

1 día - Nº 118849 - $ 423,10 - 15/09/2017 - BOE

“MAGYAR GOLD S.A.”

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 17/08/2016. Socios: Die-

go Tomas Mc Cargo, DNI 27.579.199, soltero, 

ingeniero agrónomo, domiciliado en Estancia La 

Sarita s/n, Los Cisnes, Provincia de Córdoba, 

nacido el 15/12/1979, y Roberto Néstor Frias, 

DNI 22.094.345, casado, protesista dental, do-

miciliado en Ayacucho 439, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba, nacido  el  28/05/1971, 

ambos argentinos, mayores de edad y hábiles 

para éste acto. Denominación: MAGYAR GOLD 

S.A. Domicilio Legal: en jurisdicción de la lo-

calidad de Villa María, Departamento General 

San Martín, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo de Duración: 50 años, conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. No obstante en este acto 

se autoriza al Órgano Directivo a la inmediata 

iniciación de actividades para el cumplimiento 

del objeto social. OBJETO: La sociedad tendrá 

por objeto realizar por cuenta propia  o de terce-

ros, o asociada a terceros las siguientes activi-

dades: Comerciales: Mediante la compraventa, 

representación, distribución, y fraccionamiento, 

al por mayor y/o por menor de: 1.- Mercaderías, 

equipamiento e instrumntal aplicable a la agri-

cultura y ganadería; 2.- Maquinarias e  imple-

mentos agrícolas, sus respectivos repuestos e 

insumos. 3.- Productos  vinculados a la nutrición 

y sanidad animal. 4.- Maquinarias e insumos 

para tambos; 5.- Productos, subproductos  e in-

sumos agropecuarios. 6.- Cereales y oleagino-

sas. 7.- Compra y venta de animales vacunos, 

porcinos y ganadería en  general. b) Inmobiliaria: 

Mediante la  compra, venta, explotación, loteo, 

urbanización, administración y construcción de 

inmuebles urbanos y rurales, en lotes propios 

do de terceros,  incluso todas las operaciones 

comprendidas   en   las   leyes   y   reglamenta-

ciones   sobre propiedad horizontal. c) Produc-

ción agropecuaria: 1.- A través de la siembra en 

predios rústicos propios o de terceros de cerea-

les, oleaginosas, hortalizas, frutales, floricultura; 

2.-Cría de ganado vacuno, porcino, equino y 

hacienda en general. 3.- Explotación de tambos. 

d) Prestación de servicio: 1.- De reparación y 

mantenimiento de maquinarias agrícolas; 2.- De 

labores agropecuarias vinculadas a la implanta-
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ción, desarrollo y trilla de los cultivos pudiendo 

realizarlos con equipos y herramientas  propias 

o de terceros; 3.-De acondicionamiento de ce-

reales, oleaginosas o semillas propias o de ter-

ceros 4.- de transporte de mercaderías, leche, 

cereales, oleaginosas y frutos en general, tanto 

en forma nacional cuanto en forma internacio-

nal, tanto con vehículos propios o de terceros. 

5.-De servicio de logística de transporte. 6.-de 

comisionista, 7.-de asesoramiento de inversión. 

e) Importadora y Exportadora: Mediante la im-

portación y exportación de los bienes necesa-

rios para el desarrollo del objeto social, ya sea 

en forma de   materia prima y/o productos   ela-

borados. f) Industriales: 1) A través de la produc-

ción de alimento balanceado para todo tipo de 

animal. 2) Elaboración de productos y subpro-

ductos relativos a la energía biológica. 3) elabo-

ración de productos y sub productos lácteos. g) 

Financieras:Aportes de inversión de capitales a 

sociedades por acciones constituidas o a cons-

tituirse, préstamos a sociedades o a particulares 

con dineros propios, realizar operaciones de cré-

ditos y financiaciones en general con cualquiera 

de las garantías previstas en la legislación vigen-

te o sin ellas. Negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las 

operaciones establecidas en la Ley de entida-

des financieras, y toda otra por la parte que se 

requiera el concurso público de capitales. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

actos que no sean prohibidos por las leyes o el 

Estatuto.-. Capital social: es de PESOS CIENTO 

VEINTE MIL ($ 120.000), representado por cien-

to veinte (120)  acciones de Pesos mil ($ 1000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de la Clase “A”, con derecho a 5 

votos por acción que se suscriben conforme al si-

guiente detalle: el Señor Diego Tomas Mc Cargo, 

suscribe la cantidad de sesenta  (60) acciones. 

El Señor Roberto Néstor Frias, suscribe la canti-

dad de sesenta  (60) acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de tres electos por el término de 

tres ejercicios. La asamblea designará directores 

suplentes por igual o menor número de miembros 

titulares y  por el mismo término con el fin de lle-

nar las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Los directores en su primera reunión 

deberán designar un presidente, y en caso de 

directorio colegiado un vicepresidente: este úl-

timo reemplaza al primero en caso de ausencia 

o impedimento. El directorio funciona 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 fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el art. 261 de la ley 19.550. 

Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la 

elección de directores suplentes es obligatoria. 

Directorio: como titular Presidente, el Señor Die-

go Tomas Mc Cargo, DNI 27.579.199, soltero, 

ingeniero agrónomo, domiciliado en Estancia La 

Sarita s/n, Los Cisnes, Provincia de Córdoba, 

nacido el 15/12/1979, y como Director Suplente 

al Señor Roberto Néstor Frias, DNI 22.094.345, 

casado, protesista dental, domiciliado en Ayacu-

cho 439, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, 

nacido  el  28/05/1971, ambos argentinos, mayo-

res de edad y hábiles para éste acto. Fiscaliza-

ción: La sociedad por  no estar comprendida en 

los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 

19.550 y modificatorias prescinde de la sindica-

tura quedando a cargo de los socios el derecho 

de contralor previsto en el art. 55 de la ley citada. 

En caso de que la sociedad quedara compren-

dida en alguno de los supuestos previstos en 

el art. 299 de la Ley 19.550 y modificatorias, la 

Asamblea designará los síndicos de acuerdo a 

lo dispuesto en el art. 284 de la misma ley, quie-

nes estarán en su cargo  por el término de tres 

ejercicios, pudiendo ser reelegidos y deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos  y obligaciones establecidas por la Ley 

19.550. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año. ACTA COMPLEMENTARIA DE FE-

CHA 17/08/2016 – Sede  Social y Domicilio Fis-

cal: calle La Rioja 1060, de la localidad de Villa 

María, Pcia. de Córdoba,  Rep. Argentina.

1 día - Nº 117812 - $ 2777,13 - 15/09/2017 - BOE

RIO CUARTO

LOMAS AUTOMOTORES S.A -DESIGNACION 

DE AUTORIDADES Y CAMBIO DE DOMICILIO 

LEGAL

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

17/02/2017 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes autoridades: el Sr. John Cris-

thiam Rico, D.N.I. Nº 20.380.152, como Presi-

dente del Directorio, y al Sr. Williams Eduardo 

Rico, D.N.I. Nº 23.764.053, como Director Su-

plente, ambos por el término de tres ejercicios 

conforme lo establecido en el Estatuto Social. 

En el mismo acto se resolvió dejar conforma-

do el Directorio con la siguiente distribución de 

cargos: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, John 

Cristhiam Rico, D.N.I. Nº 20.380.152, y DIREC-

TOR SUPLENTE, Williams Eduardo Rico, D.N.I. 

Nº 23.764.053, quienes aceptaron expresamen-

te el cargo para el cual fueron designados bajo 

responsabilidad de ley, fijando domicilio espe-

cial, conforme al Art. 256 última parte de la Ley 

19.550, en la sede social de la firma, sita en 

calle Ruta Nacional A-005, Km 2,6 Nº 2864 de 

la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

y en cumplimiento de las disposiciones legales 

manifestaron con carácter de declaración jura-

da que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550. 

Asimismo, se decidió por unanimidad cambiar el 

domicilio legal de la sociedad que figura detalla-

do en el Acta Constitutiva de la sociedad sien-

do el mismo en Ruta Nacional A-005, Km 2,6 

Nº 2864 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, el cual en lo sucesivo será el sito 

en la calle Avenida Emilio Caraffa Nº 2640 de la 

ciudad de Córdoba Capital, Provincia del mismo 

nombre.-

1 día - Nº 112815 - $ 572,09 - 15/09/2017 - BOE

RIO CUARTO

PDM AGRO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 11 de 

fecha 19/12/2016 y Acta de Asamblea General 

Extraordinaria Nº 13 de fecha 21/04/2017 se re-

solvió por unanimidad Aumentar el Capital Social 

de la sociedad reformándose en consecuencia 

el Artículo Cuarto del Estatuto Social, quedan-

do redactado el mismo de la siguiente manera, 

a saber: “ARTÍCULO CUARTO: El capital es de 

Pesos Dos Millones ($2.000.000), representado 

por Doscientas Mil (200.000) acciones de Pesos 

Diez ($10), valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “A” con 

derecho a cinco (5) votos por cada acción. El 

capital social puede ser aumentado al quíntuplo 

por asamblea ordinaria, mediante la emisión de 

acciones nominativas no endosables de un valor 

de Pesos Diez ($10) cada una, ya sea de la cla-

se “A” con derecho a cinco (5) votos por acción, 

o de la clase “B” con derecho a un (1) voto por 

acción, que la asamblea podrá delegar en el di-

rectorio en los términos del Artículo 188 de la 

Ley 19.550.”

1 día - Nº 116302 - $ 376,87 - 15/09/2017 - BOE

LABOULAYE

DON FRANCISCO DE MANDRILE S.A.

Constitución de fecha 20/07/2017. Socios: 

1) Carolina Gabriela MANDRILE, D.N.I. N° 

25.269.248, CUIT/CUIL N° 27-25269248-2, naci-

da el día 13/05/1976, estado civil soltera, nacio-

nalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en España Nº 

331, de la ciudad de Laboulaye, Departamento 

Presidente Roque Sáenz Peña, de la Provincia 
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de Córdoba, República Argentina; 2) Alejandro 

Sebastián MANDRILE, D.N.I. N° 26.629.370, 

CUIT/CUIL N° 20-26629370-5, nacido el día 

21/09/1978, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Av. Independencia 

Nº 435, de la ciudad de Laboulaye, Departamen-

to Presidente Roque Sáenz Peña, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; 3) Ignacio 

Francisco MANDRILE, D.N.I. Nº 32.159.041, 

CUIT/CUIL Nº 20-32159041-2, nacido el día 

21/03/1986, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en España Nº 324, 

de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pre-

sidente Roque Sáenz Peña, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina; 4) Elvira Graciela 

GINE, D.N.I. Nº 10.250.706, CUIT/CUIL Nº 20-

10250706-7, nacida el día 05/04/1951, estado ci-

vil casada, nacionalidad Argentina, sexo Femeni-

no, de profesión comerciante, con domicilio real 

en España Nº 324, de la ciudad de Laboulaye, 

departamento Presidente Roque Sáenz Peña, 

de la Provincia de Córdoba; y 5) Alberto Francis-

co MANDRILE, D.N.I. Nº 6.658.061, CUIT/CUIL 

Nº 20-06658061-0, nacido el día 11/01/1947, 

estado civil casado, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en España Nº 324, de la ciudad 

de Laboulaye, Departamento Presidente Roque 

Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba. Deno-

minación: DON FRANCISCO DE MANDRILE 

S.A. Sede: calle España número 324, ciudad 

Laboulaye, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: a) AGROPECUARIAS: Explotación agrícola 

orientada a la obtención de granos oleaginosos 

y cereales, destinados a la comercialización o 

forraje, como así también, cultivos textiles e in-

dustriales, leguminosas, producción frutícola y 

hortícola. Explotación forestal. Explotación ga-

nadera en sus diferentes modalidades de cría, 

cabaña o invernada, y de engorde: a campo o 

corral -feed lot-, de todo tipo de animales, ex-

plotación de tambo para la producción de leche 

y terneros para la venta, explotación ovina y ca-

prina para la producción de carne, lana y cue-

ros, explotación avícola destinada a la crianza 

de aves y producción de huevos fértiles o para 

consumo, explotación cunicula y apícola, explo-

tación porcina, crianza de todo tipo de animales. 

b) COMERCIALES: Mediante la compra, venta, 

intermediación, permuta, importación, exporta-

ción, representación, consignación, almacenaje, 

depósito, industrialización y distribución de: 1) 

cereales, oleaginosas, leguminosas, semillas, 

y todos los productos, subproductos e insumos 

relacionados con la actividad agropecuaria de 

la sociedad. Industrialización primaria de frutos, 

productos, subproductos e insumos relaciona-

dos con la actividad agrícola ganadera. 2) ropas, 

prendas de vestir, indumentaria y accesorios, 

fibras, tejidos, hilados y las materias primas que 

lo componen, y artículos de tienda en general. c) 

SERVICIOS: Servicio de aparcería, pastaje y/o 

pastoreo de hacienda vacuna, equina, porcina y 

ovina, en campos propios o de terceros, ya sea 

por tiempo determinado o indeterminado. Reali-

zación de trabajos rurales de todo tipo, corretaje, 

prestación del servicio de clasificación y ventila-

ción de granos, cosecha, labranza, pulverizacio-

nes, desinfecciones, fumigaciones, fertilización 

aérea y/o terrestre, arada, trilla, siembra, reco-

lección, desactivación de soja, y demás labores 

agrícolas con maquinarias propias y/o alquila-

das. Reparación de los bienes involucrados. d) 

INMOBILIARIA: Compra, venta, arrendamiento, 

subarrendamiento, permuta, administración y 

explotación de inmuebles rurales y urbanos. 

Realización de contratos de alquiler, leasing y 

cualquier otro acto propio o a fin con la actividad 

agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan 

realizarse en las explotaciones de fundos rústi-

cos, realizar todos los contratos necesarios para 

que la empresa sea competitiva, cualquiera sea 

su tipo. e) TRANSPORTE: Fletes en general por 

cuenta propia o de terceros, de hacienda menor 

y mayor, granos, cereales, semillas, sustancias, 

objetos y mercaderías varias. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil ($100.000) representado por Diez Mil 

(10.000) acciones de valor nominal Diez pesos 

($10) cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un (1) 

voto por acción. Suscripción: 1) Carolina Gabrie-

la MANDRILE, suscribe la cantidad de Mil Qui-

nientas (1.500) acciones. 2) Alejandro Sebastián 

MANDRILE, suscribe la cantidad de Mil Quinien-

tas (1.500) acciones. 3) Ignacio Francisco MAN-

DRILE, suscribe la cantidad de Mil Quinientas 

(1.500) acciones. 4) Elvira Graciela GINE, suscri-

be la cantidad de Dos Mil Quinientas (2.500) ac-

ciones. 5) Alberto Francisco MANDRILE, suscri-

be Tres Mil (3.000) acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: Carolina Gabriela MANDRILE, D.N.I. 

N° 25.269.248; 2) Director Suplente: Alejandro 

Sebastián MANDRILE, D.N.I. N° 26.629.370. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 30 de 

Septiembre de cada año.

1 día - Nº 117674 - $ 2654,15 - 15/09/2017 - BOE

LABOULAYE

MAAN CONSTRUCTORA S.A.

Constitución de fecha 12/05/2017. Socios: 1) Mar-

tín Manuel FERNANDEZ, D.N.I. N° 27.735.256, 

CUIT/CUIL N° 20-27735256-8, nacido el día 

08/04/1980, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Conta-

dor Público, con domicilio real en Mitre Nº 189, 

de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pre-

sidente Roque Sáenz Peña, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina; y 2) Andrés An-

tonio MORAL, D.N.I. N° 27.444.432, CUIT/CUIL 

N° 20-27444432-1, nacido el día 08/08/1979, 

estado civil casado, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Anatole France Nº 2480, de 

la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: MAAN CONSTRUC-

TORA S.A. Sede: calle Intendente Fenoglio 

número 205, Departamento 3, ciudad Laboula-

ye, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

CONSTRUCTORA: Construcción de todo tipo 

de inmuebles y piscinas, podrá intervenir en 

proyectos, desarrollar los mismos, construirlos, 

venderlos total o parcialmente, administrar obras 

y el funcionamiento de complejos habitaciona-

les y comerciales, pudiendo presentarse en lici-

taciones y/o Concursos de Precios o de obras 

que fueran llamadas por instituciones Públicas 

y/o privadas. b) COMERCIALES: Dedicarse a 

la actividad comercial y mercantil en todas sus 

manifestaciones, compra, venta, mayorista y/o 

minorista, importación, exportación, representa-

ción, comisión, mandato, consignación, facturar 

por cuenta y orden de terceros, de cualquier tipo 

de bienes e insumos relacionados con el objeto 

social, materiales para la construcción en sus 
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más variados tipos y/o cualesquiera de sus par-

tes integrantes, revestimientos para piletas y sus 

accesorios. c) TRANSPORTE: Transporte, logís-

tica y distribución de cargas generales a granel o 

fraccionado, con medios de transporte propios o 

de terceros. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

Cien Mil ($100.000) representado por Diez Mil 

(10.000) acciones de valor nominal Diez pesos 

($10) cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un (1) 

voto por acción. Suscripción: 1) Martín Manuel 

FERNANDEZ, suscribe la cantidad de Cinco Mil 

(5.000) acciones. 2) Andrés Antonio MORAL, 

suscribe la cantidad de Cinco Mil (5.000) ac-

ciones. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5, electos por el término de 3 ejerci-

cios. La asamblea puede designar mayor, menor 

o igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

Andrés Antonio MORAL, D.N.I. N° 27.444.432; 2) 

Director Suplente: Martín Manuel FERNANDEZ, 

D.N.I. N° 27.735.256. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

cierra el 31 de Agosto de cada año.

1 día - Nº 117675 - $ 1518,95 - 15/09/2017 - BOE
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