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ASAMBLEAS

CENTRO GANADERO SIERRAS Y VALLES

BERROTARÁN

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes 

convócase a los Señores Asociados del Centro 

Ganadero Sierras y Valles a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el día martes 31 de 

octubre de 2017 a las 20 hs en su Sede Social, 

sita en calle Rogelio Martínez Nº 482 de Berro-

tarán, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Lectura completa del Registro de Asociados; 

2) Designación de 2 asambleístas para que sus-

criban el acta conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario; 3) Lectura y aprobación del 

acta de la última asamblea efectuada; 4) Con-

sideración de la Memoria, Balance General y 

Estado de Cuentas a la fecha, balance cerrado 

a los 30 días de junio de 2017; 5) Designación de 

2 socios para integrar la Comisión Escrutadora; 

6) Presentación y oficialización ante la Comisión 

Escrutadora de las listas de candidatos para in-

tegrar la Comisión Directiva en todos sus cargos 

por vencimiento de mandato; 7) Elección por 

voto secreto de las listas de candidatos presen-

tadas y oficializadas previamente para cubrir los 

cargos de la Comisión Directiva; 8) Tratamiento 

de la cuota societaria. - El Secretario.

2 días - Nº 123271 - $ 1912,20 - 18/10/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

RETIRADOS DE LA FALDA

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 37º, 

inc.c. de los Estatutos Sociales, la Comisión Di-

rectiva del Centro de Jubilados, Pensionados y 

Retirados de La Falda, convoca a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 31 de Octu-

bre de 2017, a las 18:00 hs en su Sede de Capital 

Federal Nº 120 de la Ciudad de La Falda, para 

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

ra del Acta de la Asamblea anterior. 2º) Motivos 

por los que convoca la presente asamblea fuera 

de término Estatutario. 3º) Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el Acta de la 

misma. 4º) Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, del ejercicio cerrado el 31 de Mayo 

de 2017. 5º) Designación de tres asambleístas 

para ejercer las funciones de la Comisión Escru-

tadora. 6º) Renovación parcial de la Comisión 

Directiva, de acuerdo a lo que establece el Art 30 

de nuestro Estatuto para los años impares: Pre-

sidente; Secretario; Tesorero; Primer y segundo 

Vocales Titulares; Primer y Segundo Vocales Su-

plentes y Primer miembro titular de la Comisión 

Revisora de Cuentas; Elección de Un Miembro 

para completar período restante de Protesore-

ro por renuncia y Un Miembro para completar 

cargo de Vocal Suplente 3º por fallecimiento. 7º) 

Determinación del importe de la cuota social, se-

gún establece el Art. 6º del Estatuto Social. 

3 días - Nº 123394 - s/c - 19/10/2017 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO LA MILKA 

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por Acta Nº 70 de la Comisión Directiva, de la 

fecha 04 de Septiembre del 2017, se convoca 

a los Asociados de la Asamblea General Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 31 de Octubre 

del 2017 a las 21 horas en la sede social sito 

en calle Rioja 450, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

suscribir el Acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2) Lectura de Memoria y Ejercicio 

Económico Nº 26, 27, cerrado el 31 de marzo del 

2017. 3) Pedido de extensión mandato hasta el 

31 de Abril del 2018.

3 días - Nº 123302 - s/c - 19/10/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PROYECTO ANGEL

Se convoca a los asociados de la Asociacion 

Civil Proyecto Angel a la asamblea general or-

dinaria a celebrarse el lunes 30 de octubre a 

las 17.30 hs en la sede social sita en Alem 355 

Rio Cuarto. Orden del dia: 1-designacion de dos 

asociados para firmar el acta. 2-consideracion 

de los motivos del llamado a asamblea fuera de 

termino. 3-consideracion del balance general, 

cuadro de resultados, memoria e informe de la 

comision revisora de cuentas del ejerciocio del 1 

de julio de 2016 al 30 de junio del 2017.

1 día - Nº 123304 - s/c - 17/10/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “GABRIELE D´ANNUNZIO” 

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ITA-

LIANA DE SOCORROS MUTUOS “GABRIELE 

D´ANNUNZIO” llama a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el 16/11/2017 a las 20:00 hs. 

en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios asam-

bleístas para que suscriban conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Ba-

lance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Notas, Anexos e Informes del Auditor Externo 

y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a 

los ejercicios finalizados el día 31 de Agosto de 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017. 3) Elección 

por el término de 3 ejercicios de los siguientes 

cargos de la Comisión Directiva por finalización 

de mandatos: Secretario, Pro-Secretario y Pri-

mer Vocal Titular. Elección por el término de 1 

ejercicio de los siguientes cargos de la Comisión 

Directiva: Primer, Segundo y Tercer Vocal Su-

plente. Elección por el término de 3 ejercicios de 

los siguientes cargos de la Comisión Fiscaliza-

dora: Segundo Miembro Titular.  Elección por el 

término de 1 ejercicio de los siguientes cargos 

de la Comisión Fiscalizadora: Primer, Segundo y 

Tercer Miembro Suplente, todos por finalización 

de mandatos. 4) Capitalización de Resultados 

No Asignados.- MECCHIA INÉS - Secretario.

3 días - Nº 123432 - s/c - 19/10/2017 - BOE

ORO NEGRO S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de 

Mayo de 2016, el Directorio de ORO NEGRO 

S.A. queda integrado de la siguiente manera: 
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Presidente: BONIFANTI, LUIS HECTOR, DNI 

16.409.492, nacido el 29/07/1963, casado, ar-

gentino, comerciante, domiciliado en Av. Pela-

gio B. Luna 361, Chilecito, Provincia de la Rioja. 

Director Suplente: ARTOLA, MARIA CLARISA, 

DNI 18.056.187, nacida el 05/09/1966, casada, 

argentina, comerciante, domiciliada en Av. Pela-

gio B. Luna 361, Chilecito, Provincia de la Rioja. 

Todos con mandato por tres ejercicios contados 

desde la fecha de la asamblea. Las autoridades 

electas fijan domicilio especial del Art. 256 LSC 

en calle Bolívar Nº 629, de la Ciudad de Cór-

doba. Se prescinde de la Sindicatura, Art. 284 

LSC.- 

1 día - Nº 120929 - $ 252,17 - 17/10/2017 - BOE

ROTARY CLUB HERNANDO

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 

de 31 de Octubre de 2017, a las 21:30 horas, en 

la sede de la Sociedad Italiana “Cesare Battisti, 

sita en calle Colón 47 de la ciudad de Hernando, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del 

acta asamblea ordinaria anterior. 2. Designación 

de dos asambleístas, para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el acta 

de asamblea. 3. Consideración de la Memoria, 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y 

Balance General del Ejercicio Económico Nº 06 

finalizado el 30 de Junio de 2017. 4. Renovación 

total de la Comisión Directiva. 5. Incorporación y 

baja de socios.

3 días - Nº 122797 - $ 806,82 - 19/10/2017 - BOE

OOPERATIVA  DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS ELÉCTRICOS Y PÚBLICOS

DE COLONIA TIROLESA LTDA.

Dando cumplimiento con lo dispuesto por los 

artículos 47 de la Ley Nro.20.337, 30, 31 y con-

cordantes del Estatuto Social, se los convoca 

a los señores asociados de la Cooperativa  de 

Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de 

Colonia Tirolesa Ltda. MATRICULA I.N.A.E.S. 

Nº 3970 a la Asamblea General Ordinaria, que 

se celebrará el día 30 de Octubre de 2017, a las 

08:00 horas, en la sede de la entidad, sito en 

Ruta A 174 Km 21, de esta localidad de Colo-

nia Tirolesa, Provincia de Córdoba, con el ob-

jeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos (02) Asociados para firmar 

el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y Secretario del Consejo de Adminis-

tración.- (Estatuto, art.39). 2) Lectura y Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General, 

Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado 

del Ejercicio, Proyecto de Distribución del Exce-

dente, Informe del Síndico e Informe del Auditor 

Externo, todo correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nro. 60 cerrado el día 30 de Junio de 

2017.- 3) Designación de una Mesa Receptora 

y Escrutadora de Votos, integrada por tres (03) 

miembros, elegidos entre los asociados pre-

sentes.- 4) Renovación parcial del Consejo de 

Administración, debiéndose elegir: a) Tres (03) 

Consejeros Titulares, por el termino de (03) tres 

ejercicios, en reemplazo de los señores Conci 

Jorge Herminio, Giannobi Luis Alberto y Duran 

Oscar Julián,  por vencimiento de mandatos. b) 

Tres (03) Consejeros Suplentes, por el término 

de (01) un ejercicio, en reemplazo de los seño-

res Lóndero Benjamín Francisco, Novero Javier 

Marianoy Mamic Iván Andres, por vencimiento 

de mandatos.-  5) Elección de un Síndico Titular 

en reemplazo del Sindico saliente Cuello Sergio 

Onofre  y un Síndico Suplente, en reemplazo del 

Sindico saliente Fernández RubénDario ambos 

por vencimiento del término de sus mandatos.

3 días - Nº 122976 - $ 2326,44 - 19/10/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO

MARCOS JUAREZ – GENERAL ROCA

MARCOS JUAREZ

Convoca  a todos asociados, a la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a realizarse   el día 16 de 

Noviembre de 2017 a las 15:30 hs. en la  sala del 

Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de 

Marcos Juárez, sito en calle Hipólito Irigoyen y 

L.N. Alem, para tratar la siguiente Orden del día: 

1)  Designación de dos (2) Asambleístas para 

que suscriban el Acta. 2) Designación de tres (3) 

asambleístas para conformar la Junta Electoral. 

3) Elección de Presidente, Vicepresidente y Se-

cretario por renuncia de los mismos. 3) Elección 

de un vocal Titular por renuncia de la Sra. María 

Formica. Alejandro Lingua- Presidente – Alberto 

Favaro - Secretario

3 días - Nº 122998 - $ 1707,18 - 19/10/2017 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN – 

CÓRDOBA (C.E.B.N.A.C.)

El Club Empleados Banco Nación – Córdoba 

(C.E.B.N.A.C.), lo invita a participar de la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 01 de 

Noviembre de 2017, en sede social de Villa Rive-

ra Indarte – Ricardo Rojas 9849, a partir de las 

20 horas donde se considerará: 1) Lectura del 

Acta  de la última Asamblea. 2) Informar causas 

de la convocatoria fuera de término. 3) Lectura 

de la Memoria y Balance correspondiente al pe-

ríodo 2016/2017. 4) Renovación de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5) Designar dos asociados 

para suscribir el Acta.  El Secretario.

3 días - Nº 123060 - $ 606,87 - 19/10/2017 - BOE

CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN - 

CÓRDOBA (C.E.B.N.A.C.)

El Club Empleados Banco Nación - Córdoba 

(C.E.B.N.A.C.), informa a la masa societaria, 

que de acuerdo a los Estatutos vigentes se lla-

ma a elecciones para la renovación total de la 

Comisión Directiva, el próximo 03 de Noviembre 

de 2017. El inicio del acto eleccionario será a 

partir de las 9 horas, con una duración de seis  

horas, finalizando el mismo a las 15 hs. Lugar de 

votación: Las distintas sucursales y oficinas de 

esta capital, con dos urnas volantes y una fija en 

Casa Córdoba del Banco de la Nación Argentina 

sita en San Jerónimo 40.  El Secretario.

3 días - Nº 123065 - $ 748,77 - 19/10/2017 - BOE

FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día Martes 31 de Octubre de 2017 a las 19,30 

horas en primera convocatoria, y una hora des-

pués con los miembros que se encuentren en la 

sede de la Institución, sito en calle Entre Ríos 

Nº 1428, Villa María, órdenes del día: 1) Desig-

nación de dos socios para suscribir el acta de 

asamblea. 2) Lectura y consideración del acta 

de la asamblea anterior. 3) Lectura y considera-

ción de memoria, inventario, cuentas de recur-

sos y gastos y balance general correspondiente 

al ejercicio social número 22, cerrado el día 30 

de junio de 2.017. 4) Informe del Órgano de Fis-

calización. 5) Elección de nuevos miembros del 

Consejo de Administración y Comisión Fiscaliza-

dora. El Presidente.

1 día - Nº 123276 - $ 590,38 - 17/10/2017 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA

DE LAGUNA LARGA LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30-

10-2017 a las 20:00 horas, en Martín Güemes 

Nº 43 de Laguna Larga, Córdoba. Orden del 

Día: 1º) Designación de dos asociados presen-

tes para suscribir el Acta de la Asamblea junto 

con el Presidente y el Secretario. 2º) Informe 

sobre el Dictamen Nº IF-2017-01638633-APN-

GRYL-INAES por modificación de estatuto. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros de Resultados 

Seccionales, Cuadros Anexos, Informe del Sín-

dico, Informe de Auditoría y Distribución de Ex-
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cedentes, correspondientes al Ejercicio N° 69, 

cerrado el 30 de Junio de 2017. 4º) Designación 

de tres asociados presentes para integrar la 

Mesa Escrutadora y proclamar a los que resul-

ten electos. 5º) Elección de Cuatro Consejeros 

Titulares, por tres ejercicios, en reemplazo de 

los Sres. Sampaolesi Hernán, Garro Juan Mario, 

Torres Cena Martín y Nardi Adrián que terminan 

su mandato y elección de Un Síndico Titular y 

Un Síndico Suplente, en reemplazo del Cr. Fer-

nando Viada Pranzoni y Sr. Drapere Flavio, que 

terminan sus mandatos. Hernán G. Sampaolesi 

. Secretario. Rubén D. Rebuffo. Presidente.

1 día - Nº 123293 - $ 989,72 - 17/10/2017 - BOE

EMBALSE

Por Acta N°41 de fecha 29/09/2017 de la Com. 

Directiva, se convoca a los socios a asamblea 

gral. ordinaria a realizarse el 28 de octubre de 

2017 a las 10hs. en calle Belgrano 15 de Embal-

se.Orden del día:1)designación de dos asocia-

dos que firmarán el acta;2)lectura y considera-

ción de los estados contables y Balance General 

Nº4;3)poner en conocimiento de los presentes 

la Memoria;4)lectura del Informe del Revisor de 

Cuentas y 5)elección de autoridades.Com Direc-

tiva.

3 días - Nº 123305 - $ 1151,22 - 19/10/2017 - BOE

BALMOR AGROINGENIERIA S.A.

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 27 de octubre de 2017, a las 19:00 hrs., en la 

sede social sita en Bv Belgrano 1350 de Morte-

ros (Cba), para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA 1: Nominación de dos asociados para firmar 

acta de asamblea 2: Consideración motivos con-

vocatoria fuera de término y demora en entrega 

balance 2016. 3: Balance general 2016, situa-

ción patrimonial, estado de recursos y gastos, 

aprobación. 4: - Elección de autoridades.- Toda 

la documentación necesaria a fines de poder re-

visar el estado del balance 2016, se encuentra a 

disposición de los socios en el Estudio Contable 

Marcelo Brandolini de Bv. Irigoyen 1317 de Mor-

teros.- Fernando Soldano socio gerente

5 días - Nº 120331 - $ 1222,15 - 17/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTENARIO

LA PUERTA

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos 

Sociales cúmplenos en invitarlos a Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo el próxi-

mo 16 de Noviembre de 2017 a las 20.30 hs, 

en la sede social Asociación Mutual Sociedad 

Recreativa y Atlética Centenario, cita en calle 9 

de Julio N° 755, de la Localidad de La Puerta, 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Designación de dos asociados para que jun-

to a Presidente y Secretario, firmen el acta de 

Asamblea. 2. Lectura y consideración de Memo-

ria, Estados contables y sus anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, 

todo por el Ejercicio Social N° 6 cerrado el 31 de 

Agosto de 2017. 3. Fijación del monto de cuota 

social, según el Art. 8 de los Estatutos Sociales. 

4. Elección de todos los miembros del Consejo 

Directivo y de la Junta Fiscalizadora por finali-

zación de todos los mandatos. 5. Informe a los 

asociados del estado actual de la Mutual y pro-

yección futura de la Institución.- Nota: Transcu-

rrida media hora de la prevista para la reunión, 

sin obtener el quórum necesario, se celebrará la 

Asamblea cualquiera fuese el número de aso-

ciados presentes y sus decisiones serán válidas. 

(De los Estatutos Sociales).

3 días - Nº 123241 - s/c - 18/10/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE FREYRE

El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad 

de Freyre convoca a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria el día 1 de Noviembre de 

2.017, en el local situado en calle Bv. 25 de Mayo 

esquina Belgrano de la localidad de Freyre, a 

las 20:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1- Lectura del acta de la asamblea an-

terior.2- Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el Acta respectiva.3- Motivos por los 

cuales se presentó la Asamblea General Ordi-

naria fuera de término.4- Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejer-

cicio finalizado el 30 de Junio de 2017.5- Desig-

nación de dos asambleístas para la formación 

de la Junta Escrutadora, recepción de votos y 

cómputo de los mismos.6- Elección total de Au-

toridades, de la siguiente manera: Presidente, 

Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 1 Vocal 

Suplente, 1 Revisador de Cuestas Titular y 1 Re-

visor de Cuentas Suplente por 2 años.

3 días - Nº 123211 - $ 2506,68 - 19/10/2017 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE VUELO LIBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

27/10/2017 a las 12:00 hs. en la sede de la 

Confederación Argentina de Deportes Aéreos 

–CADEA- sito en Anchorena 275 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Orden del día: 1) 

Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de dos 

socios para firmar el acta; 3) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado el 28/02/2017; 4) Reforma 

del Estatuto; 5)  Fijación de Cuotas Sociales, 

Licencias, Aranceles de Competencia y Exá-

menes; 6) Aprobación de las Modificaciones del 

Reglamento General de FAVL; 7) Elección para 

cubrir la vacante en el Tribunal de Disciplina. El 

Presidente.

3 días - Nº 121581 - $ 755,22 - 19/10/2017 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.

AVISO RECTIFICATORIO DE

EDICTO Nº 122417 DEL 9/10/2017

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 

El Edicto debió decir: Se Convoca a primera y 

segunda convocatoria a los señores accionistas 

de Tapi Argentina S.A. a la  Asamblea Ordinaria a 

celebrar el 30 de Octubre de 2017 a las 10 horas, 

en pasaje Tucumán Nº 250 - Bº Los Boulevares- 

Córdoba para  tratar el los siguientes puntos del 

Orden del Día: 1) Designación de accionistas para 

confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea, 2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Notas y Anexos correspondientes al 

ejercicio económico Nº 13 cerrado el 30 de junio 

de 2017 y 3) Destino a dar al resultado económico 

del ejercicio. Nota 1: Para asistir a la asamblea los 

accionistas deberán depositar sus acciones o cur-

sar comunicación en el  domicilio de la sociedad 

de lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 24 

de octubre de 2017 inclusive. Se recuerda que de 

conformidad al artículo 13º del estatuto social se 

convoca simultáneamente en primera y segunda 

convocatoria, para celebrarse esta última una hora 

después de haber fracasado la primera.

5 días - Nº 122417 - $ 8901,00 - 18/10/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

DE HUINCA RENANCO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DIA  31/10/2017, A LAS 19 

HORAS, EN  SEDE SOCIAL DE CALLE SAN 

MARTIN Y RAUL ALFONSIN, DE HUINCA RE-

NANCO, PCIA. DE CORDOBA. ORDEN DEL 

DIA: 1) LECTURA Y CONSIDERACION DEL 

ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIG-

NACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA QUE 

CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTA Y 

SECRETARIO, FIRMEN ACTA DE ASAMBLEA. 
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3)CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BA-

LANCE E INFORME DE LA COMISION REVI-

SORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO  CERRADO EL 31 DE OCTUBRE 

DE 2016;  4)ELECCION DE AUTORIDADES.

5 días - Nº 121701 - $ 946,95 - 17/10/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS

Convocase a los Señores socios del “Club de 

Abuelos Las Varillas”, Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 24 de Octubre de 2017 

a las 20:00 horas en las instalaciones del Club 

sito en calle Vélez Sarsfield 55 de la Cuidad de 

Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º - Designación de dos Asambleístas 

para suscribir el Acta respectiva en representa-

ción de la Asamblea, junto con el presidente y 

secretario. 2º - Explicación de los motivos por 

los cuales se hace la asamblea fuera de término. 

3º - Consideración y tratamiento de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo todo 

por el período comprendido entre el 01/04/2016 

y 31/03/2017 y el Informe de la Comisión Revi-

sadora  de Cuentas. 4º - Elección de la totalidad 

de los miembros de la Comisión Directiva, sus 

suplentes y comisión Revisadora de Cuentas, 

por caducidad de sus mandatos. 5º Designación 

de dos Asambleístas con derecho a voto para la 

formación con el Secretario o tesorero de la Jun-

ta Escrutadora que computara y proclamará el 

resultado del escrutinio. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 121808 - $ 1365,39 - 23/10/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE CORDOBA

Convoca a AGO  el día 31/10/17-19 hs. en aula 

“E”, 2º p, FCEFYN, UNC, sede Centro, ciudad 

Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1 Desig 2 socios p/

suscribir  acta. 2 Informar causales por realizac 

fuera de término. 3 Consideración de Mem, Inv 

y Bal Gral de ej  finaliz el 31/3/17 e inf de  Com 

Rev Ctas. 4 Cuota Social. FDO: Pte.Sec.

1 día - Nº 122331 - $ 115 - 17/10/2017 - BOE

“CLUB NAUTICO SANTA ROSA”

SAN IGNACIO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 29/10/2017, a las 10 hs, en la Sede So-

cial -Paraje Las Taperas, San Ignacio, Ped. Sta 

Rosa, Pcia de Córdoba-, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta.- 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término.- 3°) 

Consideración Memoria, Balance General, Cua-

dro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al ejercicio practicado al  30 de 

abril de 2017.- 4°) Elección Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.- 6°) Consi-

deración Limitación del número de parcelas del 

club a las existentes.- NOTA: Podrán participar 

de la Asamblea los Socios Titulares que estén 

al día con Tesorería, según lo establecido en el 

Estatuto Social.-

3 días - Nº 121932 - $ 938,40 - 17/10/2017 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

ITALO

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores Accionistas de JUAN B. ETCHE-

GOYHEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de Octubre de 2017, a las 11 horas.  

La segunda convocatoria se celebrará una hora 

después de la fijada para la primera.  Ambas 

convocatorias se celebrarán en la sede de Italó, 

Casco Estancia “La Loma Alta”, Departamento 

General Roca, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea; 2) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 apartado I) Ley 19550 

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 2017; 3) Consideración de la gestión del 

Directorio; 4) Determinación de los honorarios 

del Síndico; 5) Distribución de utilidades y retri-

bución al Directorio. Eventual consideración su-

peración del límite del Art. 261 de la ley 19.550. 

Se recuerda a los señores accionistas que hasta 

el día 24 de Octubre de 2017 podrán depositar 

sus acciones para poder concurrir a la Asamblea 

(Art. 238 Ley 19550). Italó, 30 de Septiembre de 

2017. El Directorio.

5 días - Nº 122121 - $ 2224,05 - 17/10/2017 - BOE

CIRCULO DE AJEDREZ LA CARLOTA

Convoca a asamblea ordinaria para el 10 de 

noviembre de 2017, a las 21:30 horas, en sede 

sita en calle General Paz 278 de la ciudad de 

La Carlota, para tratar siguiente Orden del Día: 

1) Designación de 2 asociados presentes, para 

firmar acta de asamblea junto al presidente y 

secretario. 2) Causas de no haber convocado 

a asamblea en términos estatutarios. 3) Con-

sideración y aprobación de memorias, estados 

contables e informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes a ejercicios fina-

lizados el 31/12/2015 y 31/12/2016. 4) Elección 

de miembros de Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas y Junta Electoral, por fina-

lización de mandatos y por termino de 2 años.

3 días - Nº 122151 - $ 726,84 - 18/10/2017 - BOE

INSTITUTO SUPÈRIOR DEL

PROFESORADO  DE LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 27 

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

local social de calle San Martín Nº 451 de La-

borde. ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea con 

Presidente y Secretario.2) Causas por las que 

se convoca a Asamblea Ordinaria  fuera del 

término estatutario.-3)Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos , Estado de Evolución Patrimonial Neto, 

Estado de Origen  y aplicación de Fondos e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas al 

30/06/2016 y 30/06/2017.- 4)Elección de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisadora de Cuen-

tas.-La Secretaria.-

3 días - Nº 122270 - $ 1741,62 - 17/10/2017 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de PRO-

SAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse 

el día 30 de octubre de 2017 a las 11 horas en 

primera convocatoria, y a las 12 horas en segun-

do llamado, en la sede social de calle 9 de Julio 

Nº 691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea; 2°) Consideración 

de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes al Ejercicio Económico 

Irregular Nº 10, iniciado el 1º de enero de 2017 y 

finalizado el 30 de septiembre de 2017; 3º) Desti-

no de los resultados del ejercicio; 4º) Remunera-

ción al Directorio por su actuación del 1° de ene-

ro de 2017 al 15 de agosto de 2017; 5°) Gestión 

del Directorio por su desempeño del 1º de enero 

de 2017 al 15 de agosto de 2017; 6°) Tratamien-

to del Balance Final y proyecto de distribución 

del activo social; 7º) Consideración de la gestión 

del liquidador de la sociedad. Su remuneración; 

8º) Cancelación de la inscripción por ante el Re-

gistro Público; 9º) Designación del depositario 

de los libros sociales y demás documentación 

social; y 10º) Autorizaciones para realizar los 

trámites por ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas e inscripción de las resolu-

ciones sociales en el Registro Público y demás 
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organismos. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro 

de Depósito de Acciones y Registro de Asisten-

cia a Asambleas Generales el día 24 de octubre 

de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a su disposición. El Liquidador.-

5 días - Nº 122458 - $ 7949,80 - 17/10/2017 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 28 de 

Octubre de 2017 a las 17,00 Hs. en Sede Social. 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del 

Acta  Anterior. 2) Designar dos Socios Suscribir 

Acta,  Presidente y Secretario. 3) Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

y Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas, Ejer-

cicio 60 del 31/07/2017. 4) Designación de Junta 

Escrutadora. 5) Renovación Parcial por 2 Años 

de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, 

Tesorero, 1 Vocal Titular. Elección de Protesorero 

por renuncia para cumplir mandato. Por 1 Año: 3 

Revisores de Cuentas Titulares y 2 Revisores de 

Cuentas Suplentes 6) Determinación del Monto 

de la Cuota Social y Cuota de Ingreso.

3 días - Nº 122463 - $ 934,53 - 17/10/2017 - BOE

LOS ALERCES S.A.C.I.A

VICUÑA MACKENNA

Por Resolución del directorio del 02/10/2017, se 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

martes 31/10/2017, a las 17 hs. en primera convo-

catoria, y 18 hs. del mismo día en segunda con-

vocatoria, en Avenida Conalls S. Tierney N° 209 

de Vicuña Mackenna, Córdoba, para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 

2) Consideración de los documentos prescriptos 

por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19.550, refe-

rido al ejercicio comercial cerrado el 31 de Oc-

tubre de 2016. 3) Tratamiento de los resultados 

acumulados. 4) Consideración de la Gestión del 

Directorio y asignación de sus honorarios. 5) 

Tratamiento de las acciones en cartera. 6) Modi-

ficación de la sede social y domicilio fiscal de la 

empresa. Nota: Se recuerda a los accionistas que 

para poder asistir a la asamblea deberán notificar 

su voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 

19.550), hasta tres días hábiles antes del fijado 

para su celebración, en la sede de la sociedad, 

en el horario 08 a 12 horas y de 16 a 20 horas de 

lunes a viernes, y en el horario 08 a 12  horas los 

días sábado. El Directorio. Carlos G. J. Alvarez . 

Presidente

5 días - Nº 122470 - $ 2333,70 - 19/10/2017 - BOE

DELCON CONTRACTORS S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria a realizarse el día 02 

de Noviembre de 2017, a las 16 hs, en la sede so-

cial de la empresa Pasaje Okinawa 160, Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Desig¬nación de accionistas para que con-

junta-mente con el Presi¬dente,  confeccionen y 

firmen el acta de la asam¬blea; 2) Consideración 

de la documentación prevista en el art. 234 Inc. 

1º LGS, por el Ejercicio Económico Nº 3 iniciado 

el 01 de Abril de 2015 y finalizado el 31 de Marzo 

de 2016; Gestión del Directorio y determinación 

de su remuneración; Proyecto de distribución de 

utilidades; 3) Determinación del número de miem-

bros titulares y Suplentes que integrarán el Direc-

torio. Elección de los mismos; 4) Consideración 

de la documentación prevista en el art. 234 Inc. 

1º LGS, por el Ejercicio Económico Nº 4 iniciado 

el 01 de Abril de 2016 y finalizado el 31 de Marzo 

de 2017; Gestión del Directorio y determinación 

de su remuneración; Proyecto de distribución de 

utilidades; 5) Tratamiento de la Disolución y Liqui-

dación de la Sociedad y Cancelación de la Ins-

cripción en el Registro Público y 6) Designación 

de Órgano Liquidador – Constitución de Domicilio 

a los fines de la liquidación – Inventario y Balan-

ce especial. Se recuerda a los señores accionis-

tas que con una antelación no menor a 3 días 

anteriores a la asamblea deberán comunicar su 

asistencia y depositar los títulos representativos 

de sus derechos societarios.-

5 días - Nº 122539 - $ 2963,65 - 19/10/2017 - BOE

SENSOR ROY S.A. 

Convocase a los accionistas a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 01 de noviembre de 2017 

a las 09:00 horas, en la sede social sita en calle 

Molino de Torres Nº 530, Lote 10, Manzana 23, 

Barrio El Bosque, de la ciudad de Córdoba, con 

el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:  1) 

Designación de accionistas para que suscriban 

el acta de Asamblea. 2) Consideración de la me-

moria, Estado de situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, 

Anexos y Notas a los Estados Contables corres-

pondientes al Ejercicio Económico Nº 6 cerrado 

el 31/12/2016. 3) Consideración de la Gestión 

del órgano de administración por sus funciones 

durante el ejercicio. 4) Consideración de la Re-

muneración del Directorio, aún por encima de los 

topes previstos en el art. 261 de la Ley 19.550, 

atento sus funciones técnico administrativas des-

empeñadas durante el ejercicio en consideración. 

5) Designación de las personas facultadas para 

tramitar la conformidad administrativa e inscrip-

ción de las resoluciones de la Asamblea ante la 

autoridad de contralor respectiva. El señor Pre-

sidente se encuentra facultado para efectuar la 

pertinente publicación de edictos de convocatoria 

a la asamblea, conforme las normas legales en 

vigencia,  debiendo consignarse en la publicación 

que para participar de la asamblea, los accionis-

tas deberán comunicar su asistencia, conforme el 

art. 238 de Ley 19.550. Se recuerda a los accio-

nistas que para participar de la asamblea debe-

rán comunicar su asistencia, conforme art. 238 de 

Ley 19550,  hasta día 26 de octubre, a las 16:00 

horas, en la sede social.-

5 días - Nº 122548 - $ 3268,95 - 19/10/2017 - BOE

AGRUPACION GAUCHA CÓRDOBA

FORTÍN EL MANGRULLO 

EL FORTIN

La AGRUPACION GAUCHA CÓRDOBA FORTÍN 

EL MANGRULLO, convoca a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA el día viernes 29 de Octubre 

de 2017 a las 09:30 hs. en las instalaciones del 

establecimiento sita en calle Juan Macagno Sur 

345 de El Fortín (Cba.) Orden del día: 1) Lectura 

Acta Anterior 2) Designación de dos asambleís-

tas para firmar acta conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 3) Causas por las que se convoca 

a Asamblea fuera de término. 4) Consideración 

de Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados, Informe del Órgano de Fiscalización e 

Informe del Auditor de los  Ejercicios cerrados el 

31-12-2015 y 31-12-2016 respectivamente. 5) Re-

novación Total de Comisión Directiva. El Secre-

tario.

3 días - Nº 122551 - $ 756,51 - 17/10/2017 - BOE

“CLUB SPORTIVO BELGRANO – 

ASOCIACION CIVIL”

ALMAFUERTE

Por Acta N° 1006 de la Comisión Directiva, de 

fecha 18/09/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

02 de Noviembre de 2.017, a las 20.30 horas, en 

la sede social sita en calle Washington N° 452, 

ciudad de Almafuerte, departamento Tercero Arri-

ba, de la Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos aso-

ciados para que suscriban el acta de asamblea 
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junto al presidente y secretario. 2)Consideración 

de la Memoria anual, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Cuadros anexos al Balan-

ce General, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Documentación Contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 60 y 61, 

cerrados al 31 de diciembre de 2.015 y 31 de Di-

ciembre de 2.016 respectivamente. 3) Informe de 

los motivos de la convocatoria fuera de términos 

estatutarios y de la no renovación parcial de au-

toridades que hubiese correspondido.4) Informar 

a los señores socios del proyecto de reforma de 

estatuto que se viene realizando para ser trata-

do en próxima asamblea general extraordinaria. 

Los socios que concurran a la asamblea deberán 

estar al día con tesorería y tener la antigüedad 

correspondiente, según lo indica el estatuto de la 

institución, Art 18. Secretaria.

3 días - Nº 123006 - $ 1557,60 - 19/10/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS

DE LAGUNA LARGA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el 26/10/2017 20:30 horas en la 

sede social en Cura Brochero 174 de Laguna Lar-

ga ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación del 

acta de la Asamblea Anterior.-  2º) Designación 

de tres Asambleístas presentes para constituir la 

Junta Electoral, que controlará el Acto Elecciona-

rio y que con Presidente y Secretario suscribirán 

el acta de la Asamblea.  3º) Consideración de la 

Memoria, Balance General e informe de la Co-

misión Revisadora de Cuenta ejercicio cerrado 

el 30/06/2017.- 4º) A) Renovación parcial de la 

Comisión Directiva por el término de dos años 

elección de 5 Asociados en reemplazo de: Gus-

tavo Fratter, Pablo Rosset, Luis Dezotti, Fernando 

Magnano y Bautista Carrera. B) Renovación Total 

de la Comisión Revisadora de Cuentas por el tér-

mino de un año. El Secretario.

3 días - Nº 122713 - $ 991,29 - 18/10/2017 - BOE

“CLUB AGRARIO FRANCISCO NARCISO 

LAPRIDA, LA GRAN COLONIA AMPURDAN -

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N°14 de la Comisión Normalizadora, 

de fecha 2/10/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 1 de Noviembre de 2017, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Gabriela Mistral 347, 

General Levalle-Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios para 

suscribir el acta juntamente con las autoridades. 

2) Lectura y Consideración del Estado de Situa-

ción Patrimonial al 31 de Diciembre de 2016. 3) 

Elección de  Comisión Directiva y del Órgano de 

Fiscalización. Fdo: Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 122977 - s/c - 17/10/2017 - BOE

M.E.G.G. S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 23 

del 11/09/2017 se resolvió: Elegir dos Directores 

Titulares y un Director Suplente, por un nuevo 

periodo estatutario. Se dispuso por unanimi-

dad, designar a las siguientes personas para el 

desempeño de los siguientes cargos: Director 

Titular – Presidente: Germán Cruz Britos, D.N.I. 

25.267.052; Director Titular – Vicepresidente: Ga-

briel Aníbal Britos, D.N.I. 27.079.897 y como Di-

rector Suplente a la Sra. Eva Cristina González, 

D.N.I. 11.054.361.

1 día - Nº 122664 - $ 151,98 - 17/10/2017 - BOE

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

La CAMARA DE AVICULTORES DE CORDO-

BA, convoca a sus asociados a La  ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 29 de 

noviembre de 2017 a las 13.00 horas en el Cen-

tro de Transferencia de Cargas de la Cámara de 

Avicultores de Córdoba, sito en Pasaje Adoratri-

ces s/n - Camino San Antonio – Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)  Lectura 

del Acta anterior. 2) Designación de dos socios 

para suscribir el acta, conjuntamente con el  Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario en nombre y repre-

sentación de la Asamblea. 3) Memoria del ejerci-

cio comprendido entre el  01/08/16 y el 31/07/17. 

4) Balance General, Cuadro de Resultados e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de 

iguales ejercicios. 5) Renovación parcial de la Co-

misión Directiva, en los cargos de Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, dos Vocales Titulares 

y tres Vocales Suplentes  por el periodo de dos 

años. 6) Renovación total de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas por el termino de un año.- MIGUEL 

ANGEL PEINADO (Presidente), JUAN CARLOS 

GHIBAUDO (Secretario)

1 día - Nº 122993 - $ 381,60 - 17/10/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO

MARCOS JUAREZ – GENERAL ROCA

MARCOS JUAREZ

Convoca  a todos asociados, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse   el día 16 de Noviem-

bre de 2017 a las 14:00 hs. en la  sala del Honora-

ble Consejo Deliberante de la ciudad de Marcos 

Juárez, sito en calle Hipólito Irigoyen y L.N. Alem, 

para tratar la siguiente Orden del día: 1)  Designa-

ción de dos (2) Asambleístas para que suscriban 

el Acta. 2) Lectura y aprobación  de la Memoria,  

Balance,  Inventario y Estado de Cuentas corres-

pondiente al Periodo Septiembre de 2015 al 31 

de Diciembre de 2016. 3) Aprobación por parte 

de la Asamblea del Cobro de Comisión en obras 

totales y/o parciales. Alejandro Lingua- Presidente 

– Alberto Favaro – Secretario

3 días - Nº 122997 - $ 1744,08 - 17/10/2017 - BOE

AGENCIA PROCÓRDOBA – S.E.M.

Por Acta de Directorio de fecha 06/10/2017, se re-

solvió convocar a los accionistas a una Asamblea 

General Ordinaria el día 26 de Octubre de 2017 a 

las 11 hs, a desarrollarse en la sede social ubica-

da en Bvd. Chacabuco 1127, Ciudad de Córdoba, 

a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para la 

firma del acta de asamblea, junto con el Presi-

dente; 2) Rectificar y/o ratificar la redacción del 

tratamiento del punto 1 del orden del día de la 

Asamblea de fecha 16/04/2015 obrante a fs. 52, 

53, 54 y 55; 3 Rectificar y/o ratificar la redacción 

del tratamiento del punto 6 del orden del día de la 

Asamblea de fecha 16/04/2015 obrante a fs. 52, 

53, 54 y 55; 4) Rectificar y/o ratificar lo decidido 

en el punto 7 del orden del día de la Asamblea de 

fecha 16/04/2015 obrante a fs. 52, 53, 54 y 55; 5) 

Rectificar y/o ratificar lo decidido en el punto 7 del 

orden del día de la Asamblea de fecha 16/04/2015 

obrante a fs. 56, 57, 58 y 59; 6) Otorgamiento de 

autorizaciones. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 123012 - $ 3907,50 - 20/10/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNIÓN LAGUNENSE

Y BIBLIOTECA POPULAR

JUAN BAUTISTA ALBERDI

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el Jueves 09 de Noviembre de 2017 a las 20:00 

hs. en la sede del Club. Orden del Día 1) Lectura 

del acta anterior,  2) Explicar las causas por la 

demora en la realización de la Asamblea, 3) De-

signación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario refrenden 

el Acta de la Asamblea,  4) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los Ejercicios ce-

rrados el 31/03/2015, 31/03/2016 y 31/03/2017. 

Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva 

durante dicho ejercicio. 5) Designación de una 

Junta Escrutadora compuesta por dos socios, 6) 

Designación, por el término estatutario, de la to-

talidad de los Miembros de Comisión Directiva en 

los siguientes cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vi-

cepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Prosecre-

tario, 1(un) Tesorero, 1(un) Protesorero, 4 (cuatro) 
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Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes, 3 

(tres) Revisores de Cuentas Titulares y 1 (un) Re-

visor de Cuentas Suplente 7) Proclamación de las 

autoridades electas.- Se informa que de acuerdo 

al Art. 21 del estatuto Las asambleas sociales se 

celebrarán en el día y hora fijado, siempre que 

se encuentren presentes la mitad más uno del to-

tal de los socios. Transcurrido una hora después 

de la hora fijada para la reunión sin conseguirse 

quórum, se celebrará la asamblea y sus decisio-

nes serán válidas cualquiera sea el número de 

socios presentes, es decir a las 21:00 horas. La 

Secretaría.

8 días - Nº 122465 - s/c - 20/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE ALPA CORRAL

Conforme a las facultades otorgadas por el Ar-

tículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales 

convocase a los Socios de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Alpa Corral a la Asamblea 

General Ordinaria que se llevará a cabo el día 18 

de octubre de 2017 a las 20:00 horas en la sede 

de dicha Institución, en Calle los Plátanos sin nú-

mero de la localidad de Alpa Corral, para tratar el 

siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

socios para que en conjunto con el presidente y 

secretario firmen el Acta correspondiente. 2) infor-

me sobre la institución en su primer año de acti-

vidades como Cuartel de Bomberos Voluntarios. 

3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

contable e informe de la Comisión revisora de 

cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 

30 de junio de 2017. COMISION DIRECTIVA. 

3 días - Nº 121891 - s/c - 18/10/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

COLEGIO DR. DALMACIO VELEZ 

SARSFIELD IPEM N° 271

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN 

Por Acta N° 29 de Comisión Liquidadora/Directi-

va del 29/09/2017, se convoca a los Sres. Asocia-

dos a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA-

RIA, a celebrase el día 26 de Octubre de 2017, 

a las 18:00 hs.,  en sede social Av. Dell Acqua 

N° 300, Sta. Rosa de Calamuchita para tratar el 

siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Aprobación 

de balance final de Corte / Liquidación, proyecto 

de distribución, informe de Comisión Revisora 

de Cuentas y Comisión Liquidadora; 3) Designar 

a la persona que habrá de conservar los libros y 

documentación social; 4) De existir remanente 

persona jurídica beneficiaria.-

3 días - Nº 122189 - s/c - 18/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LA LAGUNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

02/11/2017 a las 21:00 hs. en la Sede social sito en 

calle General Paz Nº: 50. Orden del Día: 1) Lectu-

ra del acta anterior, 2) Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario refrenden el Acta de la Asamblea,  3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 

Nº: 6 cerrado el 31 de Julio del 2017. 4) Renova-

ción de la totalidad de los Miembros de Comisión 

Directiva en los siguientes cargos: 1 (un) Presiden-

te, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) 

Prosecretario, 1(un) Tesorero, 1(un) Protesorero, 3 

(tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplen-

tes, 2 (dos) Revisores de Cuentas Titulares y 1 (un) 

Revisor de Cuentas Suplente y 2 (dos) miembros 

de la Junta Electoral Titulares y un (un) miembro 

de la Junta Electoral Suplente 5) Proclamación de 

las autoridades electas.- La Secretaria.

3 días - Nº 122901 - s/c - 19/10/2017 - BOE

“ASOCIACION CIVIL AMBO”

Por Acta N° 49 de la Comisión Directiva, de 

fecha 29 de Setiembre de 2017, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 28 de Octubre de 2017, a las 

19,00 horas, en la sede social sita en calle Av. 

Luis de Tejeda 4642, B° Cerro de las Rosas, 

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° 4, cerrado el 30 de Junio de 2017; y 3) Elec-

ción de autoridades que integrarán la Comisión 

Directiva. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 123021 - s/c - 17/10/2017 - BOE

CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL

A LA MUJER MALTRATADA (CAIMM) 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 70 de la Comisión 

Directiva, de fecha 3/10/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 3 de Noviembre de 2.017, a las 18 

horas, en la sede social sita en calle La Rioja 33, 

P1, Of 5, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° veintisiete (27) cerrado el 31/12/ de 2.016; y 

Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 123051 - s/c - 17/10/2017 - BOE

COOPERADORA HELEN KELLER

PARA NIÑOS CIEGOS

La Sra. Presidenta Delia Pizarro de la Coope-

radora Helen Keller para Niños Ciegos, informa 

que se cita a Asamblea Anual Ordinaria el día 

02 de noviembre de 2017 a las 17 y 30 hs. en 

la sede del Instituto Helen Keller sito en la calle 

Maestro López s/n Ciudad Universitaria, don-

dese tratarán los siguientes remas: Lectura del 

acta anterior y su aprobación. Informar y consi-

derar causales por lo que la Asamblea Gral. Or-

dinaria se realiza fuera de término. Considera-

ción de Memoria y ejercicio Contable al 31/05/16 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Renovación de los miembros de la Comisión 

Directiva de la Asociación Cooperadora. Elegir 

a dos asambleístas para firmar el acta junto al 

presidente y Secretaría. La Presidenta

10 días - Nº 123063 - s/c - 26/10/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DE LOS

SAGRADOS CORAZONES

Convocase a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día treinta de octubre del año dos mil 

diecisiete a las veinte horas en la sede de Lama-

drid 1661 de Río Cuarto, para tratar el siguien-

te:  ORDEN DEL DÍA: 1)  Designación de dos 

socios para que firmen el Acta de la Asamblea 

juntamente con el Presidente y el Secretario. 2)  

Consideración de la documentación correspon-

diente al Ejercicio vencido el treinta de junio del 

año dos mil diecisiete (Balance e Informe del 

Órgano de Fiscalización). 3)  Lectura de la Me-

moria Anual. 

3 días - Nº 123085 - s/c - 17/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS

VOLUNTARIOS S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos 

Voluntarios S. M. Laspiur, convoca a los señores 

asociados, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS, para el día 08 de noviembre de 

2017, a las 20,00  horas en la sede de la entidad, 

sita en calle La Pampa 81 de la localidad de S. 

M. Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos 
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asociados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario. 2. Explicación de los 

motivos por los que se realiza fuera de término la 

asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas, y do-

cumentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 10, cerrado el 31 de diciembre de 

2.016. 4. Elección de Vicepresidente, Pro Tesorero, 

un Vocal titular y un Vocal suplente, por tres años, 

por vencimiento de mandato.  5. Elección de un 

miembro suplente para la Comisión Revisadora de 

cuentas por tres años, por vencimiento de manda-

to. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 122980 - s/c - 19/10/2017 - BOE

“CLUB ATLÉTICO BELGRANO

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 109 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01/10/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

02 de Noviembre  de 2.017, a las 21 horas, en 

la sede social sita en calle Avda. Ricardo Risatti 

y Cendoya de Vicuña Mackenna, para tratar el 

siguiente orden del día:  1)- Designación de dos 

socios para firmar el Acta. 2)- Informar las causa-

les por lo que no se convoco a Asamblea Ordina-

ria en tiempo y forma. 3)- Consideración de los 

documentos prescripto por el art. 27 del Estatuto 

Social, correspondiente a los ejercicio económi-

co 2016 finalizado el 31 de Diciembre de 2016 e 

iniciado el 1 de Enero de 2016. 4)- Renovación 

de los miembros de la Comisión, los cargos a 

renovarse Son:   Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Pro tesorero, 3º Vocal Titular, 1º Vocal 

Suplente, 2º Vocal Suplente, 3º Vocal Suplente.

3 días - Nº 123164 - s/c - 19/10/2017 - BOE

CIRCULO DE SUBOFICIALES Y

AGENTES ASOCIACIÓN MUTUAL

POLICÍA DE CÓRDOBA

El Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación 

Mutual Policía de Córdoba, Mat. INAES N°214 

Convoca a los Sres. Socios, para el día 18 de No-

viembre de 2017, a las 10.30 horas, en el cuarto 

piso de la Sede Social de éste Círculo, sita en 

calle Santa Rosa 974 de ésta Ciudad, quedando 

establecido que dicha Asamblea se regirá por el 

siguiente Orden del Día: Punto Nº Uno: Designa-

ción de Dos (2) Socios para que suscriban el Acta 

en representación de la Asamblea, junto con el 

Presidente y el Secretario. Punto Nº Dos: Lectura 

y Consideración de la Memoria de la Presiden-

cia, informe de la Junta Fiscalizadora, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, corres-

pondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de Julio 

del año 2017. Punto Nº Tres: Punto Nº Tres: Au-

torizar al consejo Directivo a vender el inmueble 

de propiedad del Circulo de Suboficiales y Agen-

tes – Asociación Mutual Policía de Córdoba, sito 

en calle Coronel Olmedo Nº1995 de Barrio Alta 

Córdoba, Ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba; 

inscripto en el Registro General de la Propiedad 

de la Pcia, de Cba., Matricula Nº499892, en la 

Dirección General de Rentas Nº11 01-0014226/1, 

Nomenclatura Catastral Nº 031402300100000.- 

Punto Nº Cuatro: Autorizar al Consejo Directivo 

a  la venta de los Inmuebles Ubicados en calle 

San Martín y Santa Fe de la Localidad de Huerta 

Grande- Matricula N°774821; en la dirección de 

Rentas N°2302-0377249/7 y 2302-0377250/1 

Nomenclatura Catastral N° C16 S01 M076 P014 

y C16 S01 M076 P015 propiedad de esta Institu-

ción. Punto Nº Cinco: Aprobar la compra de los in-

muebles ubicados en el Departamento Santa Ma-

ría, pedanía Calera Municipalidad de Malagueño, 

Pueblo Sierras de Oro, Provincia de Córdoba, to-

dos de la Manzana 27, designados como: 1°) Lote 

11 superficie 300 Metros Cuadrados inscripto en 

el registro General de la Prov. De Córdoba en re-

lación a la Matricula 1.477.177 Santa María 31.En 

la Provincia el inmueble se encuentra Empadro-

nado bajo la Cuenta N° 3101-4070507/1 y posee 

la siguiente nomenclatura Catastral 31-01-40-01-

01-027-011. 2°) Lote 12 superficie 300 Metros Cua-

drados inscripto en el registro General de la Prov. 

De Córdoba en relación a la Matricula 1.477.178 

Santa María 31. En la Provincia el inmueble se 

encuentra. Empadronado bajo la Cuenta N° 3101-

4070508/9 y posee la siguiente nomenclatura 

Catastral 31-01-40-01-01-027-012. 3°) La Parte 

Sud Este del Lote 10, de 20 Metros x 20 Metros, 

o sea una Superficie de 400 Metros Cuadrados, 

siendo parte de una superficie mayor,  inscripto 

en el registro General de la Provincia De Córdoba 

en relación a la Matricula 1.477.176 Santa María 

31.En la Provincia el inmueble se encuentra Em-

padronado bajo la Cuenta N° 3101-4070506/2 y 

posee la siguiente nomenclatura Catastral 31-

01-40-01-01-027-010.  Todo según expediente 

N° 0033-087709/2014 de la Dirección General 

de Catastro de la Provincia de Córdoba y futura 

unión, adquiridos con fecha 29 días del mes de 

Diciembre de 2016, ad referéndum de la Asam-

blea Ordinaria correspondiente a este ejercicio. 

Punto Nº Seis: Consideración de las Compensa-

ciones al Consejo Directivo. Elio Daniel Rimoldi 

- Jorge Edberto Heredia - Secretario - Presidente.

4 días - Nº 122796 - s/c - 17/10/2017 - BOE

MUTUAL DE EMPLEADOS

BANCO ISRAELITA DE CORDOBA

Sr. Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por 

los Estatutos Sociales. La Comisión  Directiva, 

convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que se ha de celebrar el 21 de 

Noviembre de 2017, a las 16,30 horas en la sede 

de esta mutual sita en calle Viamonte 427 de Bº 

Gral. Paz para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1. Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2. 

Designación de dos (2) Asambleístas para fir-

mar el Acta conjuntamente con el presidente y 

el Secretario. 3. Motivo de la presentación fuera 

de ley. 4. Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Estados de Resultados, Cuadros 

Anexos e informe de la Junta Fiscalizadora del 

Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2017. Al en-

carecerle la puntual asistencia, saludamos a Ud. 

muy atentamente.- Noemí E. Guitelman - Rober-

to Colombano - Secretaria - Presidente. NOTA: 

Se recuerda a los Sres. Asociados el Art. 30 del 

Estatuto Social que establece: “El quórum para 

cualquier tipo de Asamblea 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 validamente, 

treinta minutos después con los socios presen-

tes, cuyo número no podrá ser menor al total de 

los miembros de los Organos Directivos. 

3 días - Nº 122903 - s/c - 18/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

ESCUELA AGROTÉCNICA

“AGR. ORESTES CHIESA MOLINARI”

(I.P.E.A. NRO. 293) 

La Asociación Cooperadora Escuela Agrotécnica 

“Agr. Orestes Chiesa Molinari” (I.P.E.A. Nro. 293) 

de la ciudad de Bell Ville, convoca e invita a los 

socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a realizarse el día viernes diez (10) de noviembre 

del corriente año dos mil diecisiete, en el local de 

la Asociación Cooperadora Escuela Agrotécnica 

“Agronomo Orestes Chiesa Molinari, sito en Ruta 

Nacional Nro. 9, Km. 503 de esta ciudad, la cual 

tendrá inicio a las veinte (20:00) horas, para tratar 

el siguiente orden del día: 1º) Lectura del Acta an-

terior.- 2º) Designación de dos (02) asambleístas 

para que conjuntamente con Presidente y Secre-

tario, firmen el acta de Asamblea.- 3º) Causales 

por las cuales no se convoco dentro de los térmi-

nos legales y estatutarios del Ejercicio Nro. LVI, 

cerrado el día treinta y uno (31) de diciembre del 

año dos mil dieciséis.- 4º) Lectura y considera-

ción de las Memorias, Balances Generales, Esta-

dos de Resultados y demás Cuadros anexos e In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas, todo 

correspondiente al Ejercicio  Nro. LVI, cerrado el 

día treinta y uno (31) de diciembre del año dos 

mil dieciséis.-  5º) Designación de tres (03) Asam-

bleístas para integrar la Comisión Escrutadora, la 

que deberá llevar a cabo el acto eleccionario de 
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los nuevos integrantes de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.-  6º) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva, en relación a los 

siguientes cargos: A)- Elección de un (01) “Pre-

sidente” en remplazo de Lucio Raúl Abatedaga, 

quien renunciare al cargo mediante nota de fecha 

10/08/2016, la que fue aceptada por acta de Co-

misión de fecha 11/08/2016; B)- Elección de un 

(01) “Secretario” en remplazo de Pablo Javier To-

baldi, de un (01) “Tesorero” en remplazo de Maria 

José Alignani, y de un (01) “Vocal Titular” en rem-

plazo de Jorge Luis Lombardi, todos estos por fi-

nalización de mandatos; C)- Elección de dos (02) 

“Vocales Suplentes” en remplazo de Cristian Abel 

Fargioni y Daniel Hernán Tinaro, por finalización 

de mandato; D)- Elección de un (01) “Vocal Titu-

lar” en remplazo de Herminia Andrea Celiz, ha-

ciéndole sabe a quien resulte designado en dicho 

cargo, que su mandato lo será por el termino de 

un (01) año.-  7º) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas, en relación a los siguientes 

cargos: A)- Elección de tres (03) “Miembros Titu-

lares” en remplazo de Carlo Alberto Ortega, Fla-

vio Andrés Carasa y Luciana Andrea Del Re, por 

finalización de mandatos; B)- Elección de un (01) 

“Miembro Suplente” en remplazo de Constanti-

no Antonietta, por finalización de mandato.- 8º) 

Ratificación de lo resuelto en Acta de Asamblea 

Ordinaria Nro. 647 de fecha 28/07/2016 y Acta de 

Reunión de Consejo para distribución de cargos 

Nro. 648 de fecha 02/08/2016, en relación a la 

elección y posterior designación de los siguientes 

cargos a saber: A.- Vicepresidente (Cecilia Lopez 

Guaycochea) y Vocal Titular (Marisa del Lujan 

Ricciardi), cargos que se encuentran vigentes; 

B.- Vocales Suplentes (Cristian Abel Fargioni y 

Daniel Hernán Tinaro) y Comisión Revisora de 

Cuentas (Carlos Alberto Ortega, Flavio Andres 

Carasa, Luciana Andrea Del Re y Constantino 

Antonietta), cargos que resultarán objeto de re-

novación conforme lo establecido al respecto en 

el Estatuto vigente.- 9º) Comunicarles a los aso-

ciados y a quien o quienes resulten electos en 

dicha Asamblea que el término de los mandatos 

para los cuales fueren electo y posteriormente 

designados podrá ser interrumpido en función de 

la readecuación que corresponde se efectúe del 

Estatuto de esta Asociación Cooperadora, todo 

conforme lo dispuesto al respecto por el Decreto 

1100/15.-  Notas: a) Podrán participar con dere-

cho a voz y voto los socios Activos; todos aque-

llos que adeuden cuotas, podrán regularizar su 

situación hasta 48 hs. antes de la asamblea. b) 

Se recuerda a los señores asociados lo dispuesto 

por el art. 24 del Estatuto vigente que dice: “Las 

Asambleas para celebrarse deberán contar con la 

presencia de la mitad más uno de los socios en 

condiciones de votar. Pero si media hora después 

de fijada en la convocatoria para dar comienzo al 

acto no hubiera quorum podrá realizarse con el 

número de socios presentes siendo válidos todos 

los acuerdos.- Firma Secretario - Firma Presiden-

te - Firma Director/a.

3 días - Nº 123011 - s/c - 19/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA, BIBLIOTECA 

Y ACTIVIDADES CULTURALES Y 

EDUCATIVAS DE LA ESCUELA

DR. JOSÉ BIANCO 

Los miembros de la Comisión Directiva de la 

ASOCIACIÓN COOPERADORA, BIBLIOTE-

CA Y ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCA-

TIVAS DE LA ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO 

(Asociación Civil con Personería Jurídica Nro. 

85- A-1999), convocan a sus asociados para el 

día 27 de Octubre a las 19 hs, y en segunda con-

vocatoria a las 20 hs, en la sede social sita en 

calle Belgrano N° 302 de la Ciudad de Villa Ma-

ría, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asambleístas para suscribir 

el Acta, conjuntamente con Presidente y Secre-

tario. 2) Ratificar la Asamblea Ordinaria del 9 de 

Setiembre de 2016 donde se aprobó: Memoria y 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2015. Dicha ratificación debe formalizarse por 

haber omitido la publicación de dicha Convoca-

toria en el Boletín Oficial en los términos corres-

pondientes. 3) Modificaciones del Estatuto de la 

Asociación Cooperadora en cumplimiento del 

Decreto 1100/15 a fin de lograr el reconocimien-

to por parte del Ministerio de Educación a través 

de la Subdirección de Cooperadoras Escolares. 

Manuel A. Solis -  Vanesa Ceraso - Presidente - 

Secretaria.

5 días - Nº 123167 - s/c - 20/10/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA, BIBLIOTECA 

Y ACTIVIDADES Y EDUCATIVAS DE

LA ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO 

Los miembros de la Comisión Directiva de la 

ASOCIACION COOPERADORA, BIBLIOTECA 

Y ACTIVIDADES Y EDUCATIVAS DE LA ES-

CUELA DR. JOSÉ BIANCO (Asociación Civil 

con Personería Jurídica Nro. 85- A-1999), con-

vocan a sus asociados para el día 27 de Octu-

bre a las 21 hs, y en segunda convocatoria a las 

22 hs, en la sede social sita en calle Belgrano 

N° 302 de la Ciudad de Villa María, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos Asambleístas para suscribir el Acta, 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) 

Consideración de: Memoria y Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 3)Motivo 

por la no realización a Término. Manuel A. Solis - 

Vanesa Ceraso - Presidente - Secretaria.

5 días - Nº 123168 - s/c - 20/10/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CÓRDOBA. ASTREA ARGENTINA PERREN 

DNI 4.564.168 domiciliada en Octavio Pinto 

1928 Villa Páez - Loc. de Córdoba - Pcia. de 

Cba., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO 

destinado al rubro Farmacia, Perfumería y acce-

sorios denominado “FARMACIA PERREN” sito 

en Octavio Pinto 1928 de barrio villa Páez - Loc. 

de Córdoba - Pcia. de Cba., A FAVOR de PABLO 

DAVID WESOLOWSKI DNI 27.550.400,  con do-

micilio en Octavio Pinto 1928 Villa Páez - Loc. de 

Córdoba - Pcia. de Cba., Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin 

empleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO 

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

08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 122177 - $ 1536,05 - 17/10/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - Rectifíquese el edicto n° 

93991, primer publicación el 5/4/2017, en el que 

por error se consignó el domicilio de calle “Alem 

N° 8 Piso 8 de la ciudad de Carlos Paz “ como 

el domicilio de PYT SRL y el domicilio del fondo 

de comercio que gira bajo el nombre de fantasía 

ALQUILER ARGENTINA, cuando debió decir, 

en ambos casos, “Alem N° 8  Piso 3° Of. 8 de la 

ciudad de Carlos Paz”.

5 días - Nº 122767 - $ 575 - 20/10/2017 - BOE

MINAS

Edicto.Mina:La felicidad. Expte:11186/13.Titular:-

Di SpiritoRaffaele.Departamento:Calamuchita. 

Pedanía:Santa Rosa.Fs 1.6 de agosto de 2013.

Ciudad de Córdoba-Sr director de minería de la 

provincia de Córdoba Dr Alberto Gigena.Ref so-

licitud de mina MD “La felicidad”.Quien suscribe 

Di SpiritoRaffaele DNI N° 92350305,italiano,sol-

tero,mayor de edad,de profesión empresario,con 

domicilio real en calle Cerrito 250  de la ciudad 

de Santa Rosa de Calamuchita y legal en calle 

San Luis 77 -6 D de la ciudad de  Córdoba,ante 

el Sr director se presenta y expone: A)Objeto:1 –

Que viene por la presente a denunciar una mina 

de minerales cuarzo,mica y feldespato en cam-
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pos de propietarios desconocidos,ubicada en el 

departamento Calamuchita,pedanía Santa Ro-

sa,plancha Catastral 22H (11-12).2- Que la mina 

es minerales cuarzo,mica y feldespato  para lo 

cual se acompañan las muestras extraídas de 

los puntos de denuncio,para su verificación 

y análisis.3-Que la mina se llamará  “La felici-

dad”y contará con una superficie de amparo o 

protección en forma de cuadrado de 300 metros 

de lado y 9 has de superficie.4- Que el punto 

de denuncio P.D Es el sitio de extracción de la 

muestra legal que se agrega para su verificación 

y análisis por parte de la autoridad minera,sien-

do las coordenadas Posgar del PD y la de sus 

cuatro vértices las siguientes:CoordenadasPos-

gar PD X:6447671 Y:3601803 . NE X:6447821 

Y:3601953.SE X:6447521 Y:3601953. SW 

X:6447521 Y:3601653.NW X:6447821 

Y:3601653.5-Que no se superpone con dere-

chos mineros de terceros.6- Acompaña plano de 

ubicación y aporta boleta de depósito correspon-

diente a los aranceles determinados por ley. B)

Petitorio Por lo expuesto solicita: 1 –Lo tenga por 

presentado y por parte ,por denunciado el domi-

cilio real y legal.2-Tenga por denunciada la mina.

Previo los trámites de ley se le conceda los de-

rechos.3- Por abonado los aranceles de ley.Sin 

otro particular lo saluda atentamente Fdo Sr Ra-

ffaele Di Spirito DNI 92350305.Fs 2vta.Certifico 

que la firma que obra al dorso,pertenece al Se-

ñor Raffaele Di Spirito,quien acredita identidad 

con DNI 92350305,identificado en los términos 

del inciso c) articulo 1002 del Código Civil de la 

RepúblicaArgentina;la que ha sido puesta en mi 

presencia ,doy fe.En la ciudad de Córdoba,capi-

tal de la provincia del mismo nombre, República 

Argentina ,a los seis días del mes de agosto del 

año dos mil trece.Fdo :Mabel Paez Arrieta Reg 

655 Escribana de minas Jefe de Área Secreta-

ria de minería .Escribanía de Minas Cba  6 de 

agosto de 2013 Presentado hoy a las doce ho-

ras correspondiéndole en el registro por pedanía 

el N° 787 del corriente año.conste.Acompaña 

muestra legal.Fdo :MabelPaez Arrieta Reg 655 

Escribana de minas Jefe de Área Secretaria de 

minería .Fs 6.Aporta dueño de suelo y domicilio 

siendo los mismos el SR Julio Alberto Astrada 

con domicilio en Córdoba 247,de Santa Rosa de 

Calamuchita.Fs 19.Consta acta de inspección 

de verificación.Fs 26.Secretaria de minería Au-

toridad de aplicación Expte 11186/13 Mina La 

felicidad .Córdoba 14 de septiembre de 2017 

.Atento el estado de las actuaciones ,Empláce-

se al Sr Di SpiritoRaffaele a fin que en el tér-

mino de quince (15) días de notificado,publique 

edictos conforme lo dispuesto en el art.53 del 

C de M a cuyo fin deberá: 1)Publicar edictos en 

el Boletín Oficial ,insertando íntegro el Registro 

por dos veces en el plazo de diez días (10),de-

biendo agregar en el expediente la constancia 

de la publicación;a los fines de efectuar la mis-

ma en el Boletín Oficial deberá:a)Concurrir ante 

escribanía de minas para compulsar el texto ;b)

Inscribirse previamente de manera personal en 

el sistema “ciudadano digital”CIDI nivel 2;y luego 

asistir al Boletín oficial para la prosecución del 

trámite(para más información https//ciudadano-

digital.cba.gov.ar). 2).Notificar a los propietarios 

superficiarios al domicilio aportado ,bajo su en-

tera responsabilidad ,ya sea mediante cedula de 

ley ,u oficio ,para ser diligenciado por ante el Sr 

Juez de paz de la jurisdicción ,a los fines del art 

.27 del Código de minería. Todo dentro del plazo 

perentorio de treinta (30)díashábiles,bajo aper-

cibimiento de tenerlo por desistido del trámite y 

ordenar el archivo de las actuaciones. Notifíque-

se.Fdo:Aldo Antonio Bonalumi Secretario de Mi-

nería Ministerio de Industria,Comercio y Minería 

Gobierno de la Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 121726 - $ 5390,19 - 17/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO –La  Sra. Jueza de 1° ins. y 46° nom. 

civ. y com. de Cór¬doba, Dra. Olariaga de Ma-

suelli, María Elena , y Secretario Dr. Arevalo, 

Jorge Alfredo , en autos “CONSORCIO DE 

PROPIETARIOS EDIFICIO MONSERRAT C/ 

FLORES, FAUSTINA ZOILA Y OTRO” – ABRE-

VIADO-Nº de exp.: 6266000, por decreto de fe-

cha :07/09/2017 cita/n y emplaza/n a los here-

deros de SR. CARLOS ENRIQUE MONJE para 

que en el término de veinte días comparezcan a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía 

a cuyo fin publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín oficial.-  

5 días - Nº 120066 - $ 848,05 - 20/10/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EAP RURAL S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por cesión de fecha 10/07/2017 Edgardo María 

Pierige cedió  720 cuotas a Isabel Arce, DNI 

13.590.810, argentina, mayor de edad, casada, 

nacida el 30/11/1959, comerciante con domicilio 

en calle Corrientes 178 de la Ciudad de Pasco, 

Pacífico Pierige cedió 180 cuotas a Alejandro 

José Pierige DNI 27.897.266, argentino, mayor 

de edad, nacido el 03/10/1980, casado, comer-

ciante con domicilio en Av. Rivadavia 455, de la 

Ciudad de Pasco, Provincia de Córdoba, y ce-

dió 600 cuotas a Daniela Mariel Monzon DNI 

28.584.182, argentina, mayor de edad, nacida el 

10/06/1981, casada, comerciante con domicilio 

en Av. Rivadavia 455, de la Ciudad de Pasco. Por 

Acta de reunión de socios de fecha 10 de Julio 

de 2017, se resolvió modificar la cláusula Quinta 

del Contrato Social, la que quedará redactada 

con el siguiente texto: “QUINTA: (Capital Social): 

El Capital social lo constituye la suma de Pesos 

TREINTA MIL ($30.000),  dividido  en  TRES MIL 

(3.000)  cuotas  de  valor nominal Pesos DIEZ 

($10)  cada  una, las cuales han sido suscriptas  

por los socios en la siguiente proporción: El so-

cio ALEJANDRO JOSE PIERIGE la cantidad de 

Novecientas (900) Cuotas sociales de diez pe-

sos ($10) cada una por un total de pesos Nueve 

Mil ($9.000), la socia ISABEL ARCE, la cantidad  

de Un Mil Quinientas cuotas de Pesos Diez ( $ 

10) cada  una,  por un total de Pesos Quince Mil 

($15.000); y la socia DANIELA MARIEL MON-

ZÓN, la cantidad de Seiscientas (600) cuotas de 

Pesos Diez ($10) cada  una,  por un total de Pe-

sos Seis Mil ($6.000) los cuales han sido com-

pletamente integrados”. Se resolvió asimismo 

designar como nueva Socia Gerente a la socia 

DANIELA MARIEL MONZON, D.N.I. 28.584.182. 

Expediente N° 6480024. Fdo: Thelma V. Luque - 

Prosecretaria.

1 día - Nº 122573 - $ 707,97 - 17/10/2017 - BOE

4 TREBOLES S.R.L.

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE SOCIOS

El socio gerente de 4 Tréboles S.R.L., Maximi-

liano Bocco convoca a reunión de socios, la que 

se llevará a cabo en la sede social el próximo 03 

de noviembre de 2017 a las 19 horas en primera 

convocatoria y a las 20 horas en segunda con-

vocatoria a los fines de tratar los siguientes pun-

tos del orden del día: 1°) Designación de socios 

para que suscriban el acta. 2°) Aprobación de la 

gestión de la gerencia. 3º) Análisis sobre la con-

veniencia o no de vender el fondo de comercio 

de propiedad de la sociedad y que gira comer-

cialmente como “Kantine” ubicado en calle Arga-

ñaraz y Murguia 3282 de barrio jardín espinoza.

5 días - Nº 122622 - $ 1112,50 - 19/10/2017 - BOE

INAGRO S.R.L.

SAN FRANCISCO

En la Ciudad de San Francisco, Provincia de 

Córdoba, a diecinueve días del mes de Setiem-

bre de dos mil diecisiete, se reúnen en la sede 

social de la firma INAGRO S.R.L., sita en calle 

Uruguay esquina Av. Córdoba de la localidad 

de Porteña, provincia de Córdoba; sus socios 
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integrantes, Señores JUAN CARLOS BRUERA, 

argentino, Documento Nacional de Identidad Nº 

12.435.996, CUIT Nº 20-12435996-2, nacido el 

día 01 de Abril de 1957, de estado civil casado 

en primeras nupcias con María Teresa Delgado, 

de profesión productor agropecuario; MARIA 

TERESA DELGADO, argentina, Documento Na-

cional de Identidad Nº 14.907.494, CUIL Nº 27–

14907494-0, de profesión comerciante, ambos 

domiciliados en calle Belgrano Nº 650 de la lo-

calidad de Porteña, provincia de Córdoba; JOR-

GE GABRIEL BRUERA, argentino, Documento 

Nacional de Identidad Nº 22.013.726, CUIT Nº 

20-22013726-1, nacido el día 24 de Marzo de 

1971, de estado civil casado con Silvina Paola 

Palacios, de profesión Ingeniero Agrónomo, con 

domicilio en calle Lavarello Nº 537 de la locali-

dad de Porteña (Cba.) y HERMES ALEJANDRO 

GARNERO, argentino, Documento Nacional de 

Identidad Nº 24.188.192, CUIT Nº 20-24188192-

0, nacido el día 28 de Agosto de 1975, de es-

tado civil casado con Bibiana del Valle Martino, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Intendente Astegiano Nº 1009 de la localidad de 

Porteña (Cba.), a los fines de tratar lo siguien-

te: 1) Consideración de la ratificación del pla-

zo de prorroga del contrato social conforme lo 

prevé el art. SEGUNDO del referido contrato y 

consideración de la ratificación del total de las 

cláusulas del mismo.- Puesto a consideración el 

punto PRIMERO  del Orden del Día antes enun-

ciado, el Sr. Juan Carlos BRUERA, manifiesta 

que conforme lo prevé la cláusula SEGUNDA 

del Contrato Social, el plazo de vigencia del 

mismo, se renueva automáticamente cada cin-

co años, excepto que cualquiera de los socios 

en forma fehaciente manifieste su voluntad en 

contrario. Que en el caso de INAGRO S.R.L. por 

unanimidad los socios siempre mantuvieron la 

voluntad de renovar  automáticamente el plazo 

antes referido. Que  habiendo operado el último 

vencimiento del plazo de cinco años, el día 19 

de Setiembre de 2017, PROPONE que se RA-

TIFIQUE EXPRESAMENTE LA RENOVACION 

DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

SOCIAL  hasta el día 19 de Setiembre de 2022. 

Que puesto a consideración  de los socios lo 

propuesto por el Sr. Juan Carlos Bruera, luego 

de deliberar, se decide  POR UNANIMIDAD 

APROBAR LA RENOVACION O la RECON-

DUCCION DE LA SOCIEDAD, por el  PLAZO 

de CINCO (5) AÑOS a contar desde el día 20 

de Setiembre de 2017 hasta el día 19 de Setiem-

bre de 2022.- También propone que se manten-

gan  sin alteraciones las restantes cláusulas del 

contrato social.- En virtud de lo antes expuesto, 

y representando los comparecientes  el CIEN 

POR CIENTO (100%)  de los socios y a la vez 

por ser los TITULARES  del CIEN  POR CIENTO 

(100%) del CAPITAL SOCIAL, se deberá tener 

por  cumplimentados los requisitos  que respecto 

a las mayorías exige el art. 160 de la Ley Gene-

ral de Sociedades 19.550 y a partir de este mo-

mento la cláusula SEGUNDA del contrato social 

redactada de la siguiente forma:  “SEGUNDA: El 

plazo de duración de la sociedad será de CINCO 

AÑOS a partir del día 20 de Setiembre de 2017, 

prorrogándose dicho término automáticamente 

por períodos de igual duración, siempre que no 

se resolviera la disolución por la voluntad unáni-

me de los socios.”- Juzg. Civ. y Com., 2da Nom., 

Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Sec. 4 Dr. Hugo 

Raúl González.-

1 día - Nº 122661 - $ 1456,60 - 17/10/2017 - BOE

B Y P S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

SUBSANACION DE SOCIEDAD DE HECHO

En la ciudad de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba, a los diecisiete días de agosto 

de dos mil diecisiete, en el domicilio social de 

“GERMAN G. BONVILLANI Y SUSANA B. PLA-

NAS – SOC. DE HECHO ”,  CUIT  30-71424723-

5, sito en calle Comisario Medida Nº 674 de Río 

Cuarto, se reúnen los socios Sres. GERMAN 

GUIDO BONVILLANI, DNI N° 30.538.169, 

CUIT 20-30538169-2, nacido el 07/11/1983, 

domiciliado en  Juan B. Justo Nº 852 de Río 

Cuarto (Cba.), soltero, argentino, de profesión 

mecánico; y SUSANA BEATRIZ PLANAS, DNI 

N° 12.326.001, CUIT 27-12326001-0, nacida el 

16/03/1958, domiciliada en calle Pedernera Nº 

169 (2do.“C”), de Río Cuarto, (Cba.), de profe-

sión comerciante, argentina, casada; represen-

tando los socios de la sociedad antes menciona-

da el 100% del capital social, a los fines de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: Análisis, consi-

deración y aprobación de un balance de corte 

especial para la subsanación de la sociedad de 

hecho prevista en el artículo 25 de la ley 19.550, 

en una sociedad de responsabilidad limitada. 

Los socios de “Germán G. Bonvillani y Susana 

B. Planas S.de H.”, Sr. Germán Guido Bonvilla-

ni y Sra. Susana Beatriz Planas, resuelven por 

unanimidad y sin reserva alguna: 1°) aprobar el 

Balance Especial confeccionado a tal efecto, al 

31/07/2017, legalizado por el CPCE de Río Cuar-

to, con un Activo Total de $ 507.900.- y un Pasivo 

Total de $ 107.900.- lo que hace un Patrimonio 

Neto de $ 400.000.- siendo este último monto 

aportado íntegramente para formar el capital de 

la sociedad que será subsanada, en las propor-

ciones que los socios detentan en la sociedad 

de hecho a subsanar, a saber: Germán Guido 

Bonvillani el 50,00% y Susana Beatriz Planas el 

50,00%; 2°) disponer la subsanación prevista en 

el artículo 25 de la ley 19.550, de la sociedad 

“Germán G. Bonvillani y Susana B. Planas Soc.

de Hecho ”, en una SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA; 3°) aprobar el contrato 

social de la SRL que se constituye.  En este 

estado, y al 17/08/2017, el  Sr. GERMAN  GUI-

DO  BONVILLANI,  DNI  N° 30.538.169, CUIT 

20-30538169-2,  nacido  el  07/11/1983,  domi-

ciliado  en  Juan  B.  Justo  Nº  852  de Río 

Cuarto (Cba.), soltero, argentino, de profesión 

mecánico; y la Sra. SUSANA BEATRIZ PLA-

NAS, DNI N° 12.326.001, CUIT 27-12326001-0, 

nacida el 16/03/1958, domiciliada en Pedernera 

Nº 169 (2do.“C”), de Río Cuarto (Cba.), casada, 

argentina, de profesión comerciante; resuelven 

constituir la presente Sociedad de Responsabili-

dad Limitada: DENOMINACION-DOMICILIO: Se 

denominará: “B y P  S.R.L.” y tendrá su domicilio  

en calle Comisario Medida Nº 674 de la ciudad 

de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Cór-

doba, República Argentina, pudiendo establecer 

sucursales, agencias, representaciones, filiales, 

depósitos o corresponsalías en cualquier punto 

del país y en el extranjero. OBJETO: Realizar 

por cuenta propia, de terceros, asociada a ter-

ceros o por intermedio de terceros, en el país 

y/o en el extranjero, las siguientes actividades: 

1) Venta, instalación, reparación, distribución y 

colocación de equipos de gas natural comprimi-

do; 2) Mantenimiento y reparación de motores, 

taller de mecánica integral; 3) Venta al por me-

nor de partes, piezas y accesorios nuevos, del 

rubro automotor. A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y realizar todos los actos 

que no fueren prohibidos por las leyes o por el 

contrato constitutivo y que se relacionen direc-

tamente con el objeto social.  DURACIÓN: Se 

pacta por el término de 99 años a contar desde 

el día de inscripción en el Reg. Púb. de Comer-

cio. CAPITAL SOCIAL: El capital lo constituye 

la suma de $ 400.000.- dividido en 400 cuotas 

sociales con un valor nominal de $ 1.000.- cada 

una de ellas y que los socios suscriben en par-

tes iguales, Germán Guido Bonvillani el 50,00% 

y Susana Beatriz Planas el 50,00%. El capital 

suscripto se encuentra integrado completamen-

te con bienes que son de propiedad de los so-

cios de la sociedad de hecho que se subsana, 

y que se detallan en el balance especial con-

feccionado a este efecto. ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: La ad-

ministración, la representación y el uso de la fir-

ma social estarán a cargo de los socios gerentes 
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que sean electos en la asamblea de asociados. 

Se podrán elegir a opción de la asamblea, uno, 

dos, o  más gerentes que podrán ser o no socios 

de la sociedad y actuarán en forma indistinta, la 

duración del cargo será por tiempo indetermina-

do. Se elige como gerente al Sr. José Horacio 

Martínez, DNI Nº 10.510.800, argentino, nacido 

el 07/01/1954, casado, de profesión comercian-

te, quien acepta el cargo, constituye domicilio en 

calle Pedernera Nº 169 (2do.”C”) de la ciudad 

de Rio Cuarto (Cba.) y declara bajo juramento 

no estar comprendido en el régimen de inha-

bilidades e incompatibilidades dispuesto por el 

artículo 264 de la Ley General de Sociedades. 

EJERCICIO SOCIAL: Cierra al 31 de Diciembre 

de cada año. AUTOS: “B y P S.R.L. – INSCRIP.

REG.PUB.COMERCIO” – Expte.: 6653589, que 

tramitan ante JUZG.de 1ra.INST.CC y FAM.de 

6ta.NOM., SEC.12, Mariana Martínez de Alonso 

(Jueza), María Gabriela Aramburu (Secretaria),  

Río Cuarto (Cba.), 04/10/2017.

1 día - Nº 122780 - $ 2182,44 - 17/10/2017 - BOE

ENTRÉS S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION – 

EXPTE. 6152708

Mediante acta de fecha 08-09-2017, se rectifica 

el domicilio de la sede social de ENTRÉS S.R.L. 

consignado en el Contrato Social de fecha 31-

05-2016, con certificación de firmas de fecha 

02-06-2016, siendo el correcto el sito en Aveni-

da Arturo Capdevila km. 8,5, Barrio Villa Esquiú, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Fdo. Dra. REZZONICO de 

HERRERA, María Mercedes - Prosecretaria Le-

trada. Cba., 04-10-2017. JUZG 1A INS C.C.13A-

CON SOC 1-SEC. Of. 9/10/17.

1 día - Nº 122808 - $ 171,33 - 17/10/2017 - BOE

PETY II S.R.L.

CAMBIO DE SEDE, AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTO.

Por Acta Nº48 de fecha 15/08/2016, la sociedad 

decidió realizar un aumento de capital, en con-

secuencia la reforma del artículo referente al 

Capital Social de la empresa, quedo redactado 

de la siguiente manera: ARTICULO SEPTIMO: 

El capital social se fija en la suma de Pesos Cien 

mil ($100.000,00) dividido en diez mil (10.000) 

cuotas sociales de Pesos Diez ($10) cada una, 

las que son suscriptas por los socios de la si-

guiente manera: el Socio Gonzalo Correa es 

titular de Cien (100) cuotas sociales, de valor 

Pesos Diez ($10) cada una, que representa 

Pesos Mil ($1.000,00) y significa el 1% del ca-

pital social, y el Socio Rodolfo Manuel CORREA 

(hijo) es titular de Nueve mil novecientas (9.900) 

cuotas sociales, de valor Pesos Diez ($10) cada 

una, que representa Pesos Noventa y nueve mil 

($99.000,00) y significa un 99% del capital so-

cial. El capital suscripto se encuentra totalmente 

integrado. Por ultimo, por la misma Acta se tra-

tó el cambio de la sede social de la empresa a 

calle San Lorenzo 25-3º piso, de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba.  Tribunal: Juzg. 

1ª –C.C. 39ª- CON SOC 7.

1 día - Nº 122904 - $ 440,08 - 17/10/2017 - BOE

FITO S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N°73 de fecha 28/15/2015, se trató el 

cambio de sede, por lo que se decidió trasladar 

la sede social de la empresa a calle San Lorenzo 

25-3º piso, de la ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, Republica Argentina. Tribunal: Juzg. 

1ª –C.C. 52ª- CON SOC 8.

1 día - Nº 122907 - $ 115 - 17/10/2017 - BOE

PETY SOCIEDAD ANONIMA

CAMBIO DE SEDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Directorio de fecha 30/06/2015 se 

cambió la sede social a: calle San Lorenzo 25 

– 3°Piso, ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, Republica Argentina. Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 22/12/2015, 

se ratificaron las siguientes asambleas, por las 

cuales se eligieron autoridades: Acta de Asam-

blea General Ordinaria N°2 de fecha 13/11/2004 

donde se eligieron como Presidente al Sr. Ro-

dolfo Manuel Correa (Hijo) - DNI N°17.841.595, y 

como Director suplente a Gonzalo Correa - DNI 

N°20.438.884; Acta de Asamblea General Ordi-

naria N°3 de fecha 30/06/2006 donde se eligie-

ron como Presidente al Sr. Rodolfo Manuel Co-

rrea (Hijo) - DNI N°17.841.595, y como Director 

suplente a Gonzalo Correa - DNI N°20.438.884; 

Acta de Asamblea General Ordinaria N°4 de fe-

cha 20/12/2008 donde se eligieron como Presi-

dente al Sr. Rodolfo Manuel Correa (Hijo) - DNI 

N°17.841.595, y como Director suplente a Gon-

zalo Correa - DNI N°20.438.884; Acta de Asam-

blea General Ordinaria N°5 de fecha 20/10/2010 

donde se eligieron como Presidente al Sr. Ro-

dolfo Manuel Correa (Hijo) - DNI N°17.841.595, y 

como Director suplente a Gonzalo Correa - DNI 

N°20.438.884; Acta de Asamblea General Ordi-

naria N°7 de fecha 20/12/2012 donde se eligie-

ron como Presidente al Sr. Rodolfo Manuel Co-

rrea (Hijo) - DNI N°17.841.595, y como Director 

suplente a Gonzalo Correa - DNI N°20.438.884; 

y por Acta de Asamblea General Ordinaria N°9 

de fecha 20/12/2014 donde se eligieron como 

Presidente al Sr. Rodolfo Manuel Correa (Hijo) 

- DNI N°17.841.595, y como Director suplente a 

Gonzalo Correa - DNI N°20.438.884.

1 día - Nº 122909 - $ 643,90 - 17/10/2017 - BOE

SAN CHAFREDO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

VILLA MARIA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27/04/2017. IN-

TEGRANTES: Laura Victoria Noemí VIEYRA, 

D.N.I. Nº 20.978.983, Argentina, nacida el día 

13/11/1969, estado civil casada, profesión co-

merciante, con domicilio en calle Bv. Buenos 

Aires Nº 812, y la Sra. María José PROSPE-

RI, D.N.I. Nº 22.186.337, Argentina, nacida el 

09/06/1971, estado civil casada, profesión do-

cente, con domicilio en calle Sargento Cabral Nº 

170, ambos de la localidad de Pozo del Molle, 

Provincia de Córdoba. NOMBRE – DOMICILIO: 

“SAN CHAFREDO SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”, domicilio en calle Fer-

nández Nº 149, de la Localidad de La Playosa. 

PLAZO: 30 años. OBJETO SOCIAL: AGROPE-

CUARIO: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: Realizar la prestación de 

servicios y/o explotación directa por sí o por ter-

ceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización y elaboración 

de productos y subproductos de la ganadería, 

de la alimentación, forestales, madereros, como 

toda clase de servicios en plantas industriales 

propias de terceros en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena de semo-
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vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, expor-

tación e importación de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semi-

llas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agro-

químicos y todo tipo de productos que se rela-

cione con esta actividad. También podrá actuar 

como corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 

acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. CAPITAL SOCIAL: La sociedad operará 

con un capital social de pesos cincuenta mil 

($50.000.-) divididos en cincuenta (50) cuotas 

de pesos un mil cada una ($ 1.000.- c/u).- La 

integración del mismo se realiza en dinero en 

efectivo de la siguiente proporción: La señora 

Laura Victoria Noemí VIEYRA, el cincuenta por 

ciento (50%) y la Señora María José PROSPE-

RI, el cincuenta por ciento (50%). En conse-

cuencia la socia Laura Victoria Noemí VIEYRA, 

es titular de veinticinco (25) CUOTAS cuyo valor 

asciende a la cantidad de PESOS veinticinco mil 

($25.000.-) y la Señora María José PROSPERI, 

es titular de cuarenta (25) CUOTAS, cuyo valor 

asciende a la cantidad de PESOS veinticinco 

MIL ($25.000.-). ADMINISTRACION Y REPRE-

SENTACION: Se designa de manera indistinta a 

las Socias Laura Victoria Noemí VIEYRA, D.N.I. 

20.978.983 y María José PROSPERI D.N.I. Nº 

22.186.337. FECHA DE CIERRE DEL EJERCIO: 

el 30 de Noviembre de cada año.- 

1 día - Nº 122936 - $ 1589,47 - 17/10/2017 - BOE

BEERSEBA S.R.L. 

Socios Mario Alberto Rosset D.N.I.24.196.338 

argentino, casado, nacido el 05/03/1975, de prof. 

Licenciado en logística y Técnico en administra-

ción de empresas, y Lorena Alejandra Nasello, 

D.N.I 26.177.729, argentina, casada, nacida el 

05/10/1977, de prof. Medica cirujana, ambos 

con domicilio en manzana 111, lote 24, Bº Los 

Aromas, de esta ciudad de Córdoba. Constitu-

ción: veintidós (22) días del mes de Junio de 

2017 y Acta Social Nº 1 de fecha 24 de Agosto 

de 2017; ambas con ratificación de firma el dia 

25 de Agosto de 2017. Denominación: “BEERSE-

BA S.R.L.”. Sede social: manzana 111, lote 24, Bº 

Los Aroma, Ciudad de Cordoba. Domicilio: Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 

veinte (20) años a partir de la inscripción.  Objeto 

Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros, en el país o en el extranjero a las activi-

dades relacionadas con los siguientes rubros: 1) 

Centro de día - Talleres: Servicio para personas 

con discapacidad mental leve, moderada, seve-

ra o profunda, motriz, sensorial o visceral, o mul-

tidiscapacidades, con el objeto de posibilitar el 

más adecuado desempeño de su vida cotidiana, 

mediante la implementación de actividades ten-

dientes a alcanzar el máximo desarrollo posible 

de sus potencialidades, adquirir hábitos socia-

les tendiente a la integración social, integración 

adecuada al medio familiar o institucional, evitar 

el aislamiento en el seno familiar o institucional, 

apoyar y orientar a la familia, implementar acti-

vidades tendientes a lograr la participación de 

los concurrentes en programas de acción co-

munitaria (acordes a sus posibilidades), lograr 

el mayor nivel de desarrollo posible. Se brindara 

también, atención médica, apoyo familiar, activi-

dades de integración con la familia y comunidad, 

enseñanza de hábitos para actividades de la 

vida diaria, actividades laborales no productivas, 

expresión corporal, educación física, música, 

terapia. Talleres: A los fines de lograr lo men-

cionado anteriormente, se prestaran talleres de 

cocina, carpintería, computación, manejo de in-

ternet, administración general, huerta, idiomas, 

electricidad, pintura, música, ciencias plásticas 

(artesanías, esculturas), orientación cristiana, 2) 

Centro educativo terapéutico: El mismo está di-

rigido a autistas, lesionados neurológicos, para-

líticos cerebrales, multidiscapacitados, y  todos 

aquellos con discapacidades de trastornos en la 

comunicación, en la percepción o en la afecti-

vidad que no pueden incorporar conocimientos 

y aprendizajes sin un encuadre terapéutico, 

trastornos generalizados de desarrollo, esquizo-

frenia y otros trastornos psicóticos, deficientes 

mentales con trastorno disocial (en momentos 

de lucidez y compensación), aquellas personas 

cuya discapacidad motriz, sensorial y mental, 

no les permita acceder a un sistema de educa-

ción especial sistemático y requieren este tipo  

de servicios para realizar un proceso educativo 

adecuado a sus posibilidades, como así también 

implementar acciones de atención tendientes a 

promover la restauración de conductas desajus-

tadas, adquisición de adecuados niveles de au-

tovalimiento e independencia, incorporación de 

nuevos modelos de interacción, mediante el de-

sarrollo coordinado de metodologías y técnicas 

del ámbito terapéutico, pedagógico y recreativo. 

Discapacitados motores con compromiso inte-

lectual, en todos los casos de grado leve, mode-

rado, severo y profundo, con atención individual 

o grupal según los casos.  3) Centro de reha-

bilitación psicofísica: Es el servicio que se brin-

dará mediante equipos interdisciplinarios, con 

un proceso continuo y coordinado de metodo-

logías y técnicas específicas y tiene por objeto 

estimular, desarrollar y recuperar al máximo ni-

vel posible las capacidades remanentes de una 

persona con discapacidad, a los efectos de lo-

grar la más alta adecuada integración social po-

sible. Rehabilitación motora: Tiene por finalidad 

la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades discapacitantes de orden predo-

minantemente motor. Tratamiento rehabilitatorio: 

Atención especializada dirigida a las personas 

con discapacidad ocasionada por afecciones 

neurológicas, osteo-articulomusculares, traumá-

ticas, congénitas, tumorales, inflamatorias, infec-

ciosas, metabólicas, vasculares o de otra causa, 

con la duración y alcances preestablecidos y 

sugeridos. 4) Residencia: Servicio adecuado de 

albergue, destinado a cubrir los requerimientos 

de vivienda y alimentación de las personas con 

discapacidad con suficiente y adecuado nivel de 

autovalimiento e independencia para abastecer 

sus necesidades básicas. Residencia para fami-

liares: A los fines terapéuticos de pacientes, la 

institución contará con los servicios adecuados 

para que familiares de los mismos puedan alber-

garse en el lugar.  5) Hogar: Servicio que brinda 

cobertura integral a los requerimientos básicos 

esenciales (vivienda, alimentación, atención 

especializada) a personas con discapacidad 

sin grupo familiar propio o con grupo familiar no 

continente. El hogar estará dirigido preferente-

mente a las personas cuya discapacidad y nivel 

de autovalimiento e independencia sea dificul-

tosa a través de los otros sistemas descriptos, 

y requieran un mayor grado de asistencia y pro-

tección 6) Transporte de pacientes: Sistema de 

traslados terrestres programados, con recursos 

físicos y humanos coordinados para implemen-

tar el transporte de pacientes de un punto a otro 

con distintos niveles de complejidad, en condi-

ciones de seguridad acordes a los requerimien-

tos del estado clínico del paciente. 7) Cuidado 

y atención de los hijos  de profesionales y tra-

bajadores: Lugar o servicio de guarda, cuidado 

y asistencia de hijos y/o personas a cargo del 

personal permanente o eventual (profesionales 

y trabajadores de la institución), donde  los mis-

mos recibirán educación, talleres y otras activi-

dades educacionales a los fines.  8) Comedor: 

servicio de comidas y comedor para pacientes y 

todo el personal afectado a la empresa de mane-

ra directa o indirecta. 9) Formación y Ubicación 

Laboral: Servicio de capacitación cuya finalidad 

es la preparación adecuada de una persona con 
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discapacidad para su inserción en el mundo del 

trabajo. Con programas específicos, de una du-

ración determinada. No solo teniendo en cuenta 

las condiciones psicofísicas y edad de los pa-

cientes, sino también las posibilidades de ingre-

sar  al mercado laboral competitivo o protegido.  

Desarrollo de habilidades, destrezas hábitos, y 

conductas de carácter laboral. Capital Social: Se 

fija en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) 

Dirección y Administración: Mario Alberto Rosset 

“Socio Gerente” Cierre del ejercicio: La sociedad 

cerrará su ejercicio social y económico el día 31 

de diciembre de cada año. Fiscalización: a cargo 

de los socios. Ciudad de Córdoba. Expediente 

Nº 6469400- JUZGADO 1ª INS. C.C. 7ª – CON 

SOC 4-SEC

1 día - Nº 122965 - $ 2876,03 - 17/10/2017 - BOE

KIP S.R.L. 

Socios: MAXIMILIANO JAVIER PARDO RE-

BAGLIATI, DNI 24.496.510, argentino, nacido 

el 16/03/1975, de 42 años de edad, de estado 

civil casado, de profesión ingeniero civil, con 

domicilio en calle Montufar y Coronado 7438 de 

esta ciudad de Córdoba y la Sra. ELIDA MARIA 

ROSA REBAGLIATI, DNI 5.291 186, argentina, 

casada, de profesión Licenciada en Servicios 

Sociales, nacida el 3 de mayo de 1946, de 71 

años de edad, con domicilio en calle Guillermo 

Fuchs 6231 de esta ciudad de Córdoba. Contrato 

constitutivo del 03 de agosto de 2017.- Denomi-

nación: KIP S.R.L.; Domicilio – Sede Social: ca-

lle Montufar y Coronado 7438 de esta ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba; Plazo: 99 años 

desde la suscripción del contrato; Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, den-

tro o fuera del país, a las siguientes actividades: 

1) Comerciales: Realizar todo tipo de actos de 

comercio, celebrar contratos de compraventa, 

locación, leasing, fabricación, importación y ex-

portación  de todo tipo de bienes muebles y ser-

vicios, insumos para telefonía móvil, productos 

informáticos, productos cinematográficos, musi-

cales, audiovisuales y libros y otras publicacio-

nes en soporte papel, electrónico, audio o video, 

encuadernaciones, composición y fotograbado, 

productos y derivados, productos minerales, pro-

ductos alimenticios a granel, envasados, carne y 

sus derivados, bebidas de todo pito, maquinaria 

industrial y pesada, embarcaciones, aeronaves, 

bicicletas, vehículos para minusválidos y vehícu-

los automóviles, intervenir en la intermediación 

comercial entre terceros, representar comer-

cialmente a terceros. Gestionar servicios de 

transporte, flete y logística de cargas generales 

y mercaderías de todo tipo a nivel nacional e in-

ternacional, por vía terrestre, marítima, fluvial y 

aérea. 2) Construcción y arquitectura: Realizar 

todo tipo de actividades relacionadas al rubro 

de la construcción inmobiliaria, en lo que hace 

a tareas de arquitectura y diseño, elaboración 

de proyectos de obra, cálculos técnicos, planos, 

renders e informatización de planos,  proyectos, 

conducción técnica, dirección técnica y ejecu-

ción técnica de obras, gestiones de aprobación 

técnicas de obras ante los organismos munici-

pales, provinciales o nacionales, participación 

en licitaciones públicas o privadas nacionales 

e internacionales, presentación de proyectos 

ante organismos gubernamentales y no gu-

bernamentales. Podrá otorgar franquicias y ser 

franquiciada. 3) Fideicomisos: podrá constituir 

fideicomisos de todo tipo y actuar en los mismos 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria o fidei-

comisaria, y toda otra actividad anexa, derivada 

o análoga que directamente se vincule a éste 

objeto. Capital Social: pesos cien mil ($ 100.000) 

compuesto por cien por cien (100) cuotas socia-

les de un valor de pesos mil ($ 1000) cada una, 

que los socios suscriben e integran del siguiente 

modo: a) El socio MAXIMILIANO JAVIER PAR-

DO REBAGLIATI, noventa  (90) cuotas sociales, 

que equivalen al 90 % del capital social por la 

suma de pesos noventa mil ($ 90.000); b) la 

socia ELIDA MARIA ROSA REBAGLIATI, diez 

(10) cuotas sociales, que equivalen al 10 % del 

capital social por la suma de pesos diez mil ($ 

10.000). Las cuotas se integran en un 25 % me-

diante aportes en efectivo que cada uno de los 

socios efectúa de contado por partes iguales, 

debiendo integrar el saldo dentro de los próxi-

mos dos años Administración y Representación: 

MAXIMILIANO JAVIER PARDO REBAGLIATI, 

DNI: DNI 24.496.510 quién revestirá el carácter 

de socio gerente y tendrá la representación legal 

de la sociedad, obligando a la misma mediante 

su firma y sello de la sociedad. Durará en su car-

go el plazo de duración de la sociedad.- Cierre 

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

gado de Primera Instancia y 26 Nominación en 

lo Civil y Comercial, Conc. Y Soc. nº 2.-  (Expte. 

Nº 6527349).

1 día - Nº 122966 - $ 1603,66 - 17/10/2017 - BOE

C.E.Y.C. S.R.L.

CESION DE CUOTAS 

Por acta de reunión de socios nº3 del 08/08/17 

se autorizó la cesión irrevocable de la totalidad 

de cuotas sociales efectuada por contrato de la 

socia CEDENTE Celia Anatilde Giorgis. D.N.I. nº  

7.355.227 con domicilio en calle Videla Castillo 

nº597, Bº San Martín, Ciudad de Córdoba, na-

cida el 20/01/1930, de profesión comerciante, 

de nacionalidad argentina, de estado civil ca-

sada con el Sr.  Luis Enrique Quinteros D.N.I. 

nº  2.796.704 a favor del socio CESIONARIO 

Sr. Luis Guillermo Coppo. DNI 23.883.239 con 

domicilio en calle Gabino Ezeiza Nº 4463,  Bº 

Poeta Lugones, ciudad de  Córdoba, nacido el 

14/08/74, de profesión publicista, de nacionali-

dad Argentina, de estado civil soltero; por un total 

de CIEN (100) CUOTAS SOCIALES de PESOS 

CIEN ($100) valor nominal cada una. Se resuel-

ve considerar incorporado al Sr. Luis Guillermo 

Coppo como nuevo socio de C.E.Y.C. S.R.L.. Se 

resuelve modificar la cláusula Cuarta: CUARTA: 

EL CAPITAL SOCIAL queda fijado en la suma 

de PESOS TREINTA MIL ($30.000), dividido 

en TRESCIENTAS CUOTAS (300) de PESOS 

CIEN ($100) cada una, suscriptas e integradas 

por los socios en, muebles, útiles, mercaderías e 

instalaciones, conforme inventario practicado y 

conformado por ellos en esta misma fecha y que 

se considera parte integrante de este contrato 

a todos sus efectos, en la siguiente proporción: 

Alicia Isabel Quinteros de Coppo, DOSCIENTAS 

(200) cuotas de pesos CIEN ($100) cada una; 

y, Luis Guillermo Coppo CIEN (100) cuotas de 

pesos CIEN ($100) cada una” Juzgado de 1º 

Instancia, 7 Nominación Civil y Comercial (Conc. 

y Soc. nº 4) Expte. 6522175. Córdoba, 11 de Oc-

tubre de 2017. 

1 día - Nº 122988 - $ 631,43 - 17/10/2017 - BOE

EL ALGARROBO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 38 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 11/02/2017, se resolvió la elección del 

Sr.Gerardo Miguel Ruiz, D.N.I. N° 13.539.516, 

como Director Titular Presidente, del Sr. Ruiz 

Ramoneda Gerardo Antonio José, D.N.I. 

N°4.221.570, como Director Titular, y el Sr. Ruiz 

Luis Jesús, D.N.I. Nº 8.454.273, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 122921 - $ 127,47 - 17/10/2017 - BOE

DANIEL BORIONI LADRILLOS S.A.S.

BOUWER

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha de constitución: Instrumento Constitu-

tivo 02.10.2017. (2) Socios: (i) Martín Daniel Bo-

rioni, D.N.I. N° 29473638, CUIT/CUILN° 

20294736388, nacido el día 22/04/1982, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 
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real en Camino A San Carlos, piso 0, departa-

mento 0, torre/local 0, manzana 2, lote 25, barrio 

Viejo Algarrobo, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, por derecho propio; (ii) Sofía Macare-

na Borioni, D.N.I. N° 36432367, CUIT/CUIL N° 

27364323676, nacido el día 14/09/1992, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Cno San Carlos country Viejo Algarrobo, 

piso 0, departamento 0, torre/local 0, manzana 

2, lote 25, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, por derecho propio; (iii) Mariano David 

Borioni, D.N.I. N° 32406057, CUIT/CUIL N° 

20324060570, nacido el día 13/08/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Cno San Carlos 8, piso 0, departamento 

0, torre/local 0, manzana 2, lote 25, barrio Viejo 

Algarrobo, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, por derecho propio; y (iv) Nora Beatriz 

Batistella, D.N.I. N° 12671236, CUIT/CUIL N° 

27126712362, nacido el día 06/10/1958, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Fe-

menino, de profesión Jubilado/A, con domicilio 

real en Camino San Carlos, piso 0, departamen-

to 0, torre/local 0, manzana 2, lote 25, barrio Vie-

jo Algarrobo, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina, por derecho propio. (3) Denomina-

ción: DANIEL BORIONI LADRILLOS S.A.S. (4) 

Sede Social: Camino A 60 Cuadras, piso 0, de-

partamento 0, torre/local 0, manzana 0, lote 0, 

barrio 0, de la ciudad de Bouwer, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de la 

fecha del instrumento constitutivo. (6) Objeto: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: (i) Proyectar y/o ejecutar toda clase de 

construcciones civiles e industriales, públicas o 

privadas, compra - venta, alquileres y arrenda-

mientos y administración de inmuebles urbanos 

y rurales; (ii) Creación de urbanizaciones resi-

denciales, clubes de campo, barrios cerrados, 

countries y/o conjuntos inmobiliarios, la compra-

venta de inmuebles y/o lotes de dichos empren-

dimientos; (iii) Ejecución de obras viales de 

apertura, mejora o pavimentación de calles, 

construcción de edificios y estructuras metálicas 

o de hormigón; (iv) Construcción de edificios en 

altura, afectados al sistema de propiedad hori-

zontal; (v) Construcción de redes para la trans-

misión de energía eléctrica y obras de electrifi-

cación, instalación de bombas para extracción 

de agua potable o para riego, plantas de purifi-

cación y potabilización de agua, desagües, re-

des cloacales y plantas de tratamiento de líqui-

dos, redes de gas y de fibra óptica, como así 

también cualquier otra obra que sea necesaria 

para el desarrollo de la infraestructura de urbani-

zaciones residenciales o de cualquier otro tipo; 

(vi) Realización de todo tipo de tareas de demo-

lición, remodelación, reparación, refacción y 

conservación de inmuebles; (vii) Ejecución de 

todo tipo de trabajo de movimiento de suelo y 

excavación; (viii) Fabricación, industrialización, 

fraccionamiento de partes y/o productos y cons-

trucciones metálicas, de aluminio y de madera; 

(ix) Compra, venta, intermediación, importación, 

exportación, de materiales de construcción, 

sean nuevos y/o usados, materias primas metá-

licas y/o de aluminio y/o de maderas; (x) Produc-

ción, fabricación, transformación de elementos 

metálicos, de aluminio y de madera, realización 

de tareas de carpintería metálica, de aluminio y 

de madera; (xi) Fabricación de ladrillos, tanto 

tradicionales como cerámicos, como así tam-

bién toda transformación y confección y/o trata-

miento de toda clase de productos de esa clase, 

ya sean componentes o productos terminados. 

Procesos de elaboración de tierras batidas y/o 

material metálico, de madera, sintéticos, plásti-

cos y todo otro material o compuesto utilizado 

para la fabricación de partes o productos termi-

nados del tipo mencionado; (xii) Realización de 

operaciones inmobiliarias, compraventa, permu-

ta, alquiler, arrendamiento y administración de 

propiedades inmuebles, inclusive las comprendi-

das bajo el régimen de propiedad horizontal, así 

como también toda clase de operaciones inmo-

biliarias incluyendo el fraccionamiento y poste-

rior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, 

urbanización, clubes de campo y/o conjuntos 

inmobiliarios, explotaciones agrícolas o ganade-

ras y parques industriales. Podrá inclusive reali-

zar todas las operaciones sobre inmuebles que 

autoricen las leyes comprendidas en las disposi-

ciones de propiedad horizontal y leasing; (xiii) 

Concesión de créditos para la financiación de la 

venta de bienes que incluye su objeto social. 

Quedan excluidas las operaciones de la Ley de 

Entidades Financieras y toda aquella que re-

quiera el concurso del ahorro público; (xiv) Eje-

cución de funciones de administrador en Contra-

tos de Fideicomisos no Financieros, consistente 

en actuar como Fiduciario de Fideicomisos no 

Financieros en los términos de la normativa es-

pecífica en la materia. Queda excluida la posibi-

lidad de actuar como Fiduciario en Fideicomisos 

Financieros previstos en la legislación vigente; y 

(xv) Realización de actividad financiera de inver-

sión, consistente en tomar participaciones en 

otras sociedades, mediante la compra, venta o 

permuta, al contado o a plazos, de acciones, 

obligaciones negociables u otra clase de títulos 

o aportes de capital a sociedades constituidas o 

a constituir, o celebrar los contratos de colabora-

ción empresaria tipificados en el Código Civil y 

Comercial de la Nación, o participar como fidu-

ciante y beneficiario en fideicomisos de adminis-

tración. No podrá realizar las operaciones pre-

vistas en la Ley de Entidades Financieras, ni 

cualesquiera otras que requieran el concurso 

público. Para el cumplimiento de sus fines, la so-

ciedad podrá desarrollar las siguientes activida-

des: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta, 

aparcería, arriendo y toda operación comercial 

que se relacione con su objeto, participando en 

contrataciones directas y/o licitaciones públicas 

o privadas, celebrar contratos de leasing y fidei-

comiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a 

sociedades por acciones, negociación de títulos 

- valores, operaciones de financiación, excluyén-

dose expresamente las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Importar y exportar 

elementos y/o materiales que hagan a su activi-

dad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con 

su objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, 

de cualquier especie y modalidad, con entes pú-

blicos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, 

asesorar y/o actuar como consultora y/o contra-

tista en todas las áreas que integran su objeto. Si 

las disposiciones legales exigieran para el ejerci-

cio de alguna de las actividades comprendidas 

en el objeto social algún título profesional o auto-

rización administrativa, o la inscripción en Regis-

tros Públicos, dichas actividades deberán reali-

zarse por medio de personas que ostenten el 

requerido título, dando cumplimiento a la totali-

dad de las disposiciones reglamentarias. 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 instrumento. (7) Capital: $ 100.000, re-

presentado por 1000 acciones, de $ 100 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción. Suscripción individual: (i) Martín 

Daniel Borioni suscribe 250 acciones, es decir, $ 

25.000; (ii) Sofía Macarena Borioni suscribe 250 

acciones, esto es, $ 25.000; (iii) Mariano David 

Borioni suscribe 250 acciones, es decir, $ 

25.000; y (iv) Nora Beatriz Batistella suscribe 

250 acciones, esto es, $ 25.000. (8) Administra-

ción: La administración estará a cargo de/del/los 
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Sr./es Mariano David Borioni D.N.I. N° 32406057 

que revestirá/n el carácter de administrador/es 

Titular/es. En el desempeño de sus funciones y 

actuando 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 

mientras no sean removido/os por justa causa. 

En este mismo acto se designa al Sr. Nora Bea-

triz Batistella D.N.I. N° 12671236 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar la 

vacante que pudiera producirse. (9) Representa-

ción legal y uso de la firma social: La representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo del 

Sr. Mariano David Borioni D.N.I. N° 32406057, en 

caso de ausencia o impedimento corresponderá 

a la reunión de socios, o en su caso al socio úni-

co la designación de su reemplazante. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. (10) Fiscalización: La sociedad prescinde 

de órgano de fiscalización, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor conforme al 

Art. 55 Ley 19550. (11) Fecha de Cierre del Ejer-

cicio: 30 de septiembre de cada año. 

1 día - Nº 122478 - $ 4099,81 - 17/10/2017 - BOE

“CRISOL IV S.A.”

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha, 24/02/2014, se resolvió la reforma del es-

tatuto social en su artículo cuarto, el cual queda-

ra redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

CUARTO: El capital social es de pesos ciento 

setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis 

($174.546), representado por ciento setenta y 

cuatro mil quinientos cuarenta y seis (174.546) 

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de Pesos Uno ($1) valor nominal cada una,  

y con derecho a un (1) voto por acción. El ca-

pital social puede ser aumentado por decisión 

de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de 

su monto conforme el artículo ciento ochenta y 

ocho (188) de la ley de Sociedades Comerciales. 

El acta que autorice tal aumento se publicará, 

inscribirá y se comunicará a la autoridad de con-

trol.”

1 día - Nº 123024 - $ 300,76 - 17/10/2017 - BOE

FARIAS TURISMO S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: GUILLERMO RAMON FARIAS, D.N.I. 

Nº 22.375.705, argentino, de estado civil casa-

do, nacido el 05 de noviembre de 1971, de 45 

años de edad, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Magro Viejo Nº 7953, de ba-

rrio 9 de Julio (Arguello), Provincia de Córdoba 

y el Sr. EZEQUIEL ANTONIO FARIAS, D.N.I. Nº 

40.902.233, argentino, de estado civil soltero, 

nacido el 10 de enero de 1998, de 19 años de 

edad, de profesión comerciante,  con domici-

lio en Mza. 113, Lote 13 S/Nº, de barrio 16 de 

Noviembre, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Instrumento Constitutivo: De fecha 

02/08/2017, con firmas certificadas notarial-

mente el 22/09/2017. Denominación: FARIAS 

TURISMO S.R.L. Domicilio y Sede Social: Mza. 

113, Lote 13 S/Nº, de barrio 16 de Noviembre, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicar-

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

ciada a terceros bajo cualquiera de las formas 

de asociación de empresas previstas o que se 

incorporen en el futuro en la Ley de Sociedades 

Comerciales, en cualquier parte del país o del 

extranjero, a las siguientes actividades: A) CO-

MERCIALES Y DE SERVICIOS: explotación di-

recta o por terceros, del transporte en general, 

incluyendo el transporte automotor de personas, 

internacional, nacional, provincial o municipal; 

servicio de transporte para el turismo o trans-

porte turístico; carga y encomienda en general a 

nivel nacional como limítrofe; servicio receptivo, 

excursiones, gran turismo, turismo exclusivo, cir-

cuito cerrado, multimodal, lanzadera y rotativo; 

la intermediación en la contratación de servicios 

hoteleros; la organización de viajes de carácter 

individual o colectivo, la recepción y asistencia 

de turistas durante sus viajes y permanencia en 

el país, la prestación a los mismos de los servi-

cios de alojamiento y servicios gastronómicos, 

guías turísticos y el despacho de sus equipajes; 

la representación de otras agencias, tanto na-

cionales como extranjeras, a fin de prestar en 

su nombre cualesquiera de estos servicios; la 

realización de actividades similares o conexas a 

las mencionadas con anterioridad en beneficio 

del turismo, las cuales se expresaran específi-

camente en la licencia respectiva; la apertura y 

explotación de Agencias de Viajes y Agencia de 

Turismo, celebrar contratos de leasing; todas las 

funciones descriptas anteriormente podrán ser 

prestadas en el país o en el extranjero. B) FI-

NANCIERAS: mediante préstamos y aportes de 

capitales a personas o sociedades, para finan-

ciar operaciones, realizadas o a realizarse, con 

cualquiera de las garantías previstas en la legis-

lación vigente, exceptuándose las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Duración: 99 años desde su inscripción en 

el Registro Público de Córdoba. Capital Social: 

PESOS CINCUENTA MIL ($50.000). Adminis-

tración/Representación: EZEQUIEL ANTONIO 

FARIAS, con el cargo de socio gerente, el cual 

es designado por el plazo de duración de la so-

ciedad. Cierra del Ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año. Juzg. Civil y Comercial, 29º Nom. CON 

SOC 5-SEC. Exp. 6640277. 

1 día - Nº 122098 - $ 1279,87 - 17/10/2017 - BOE

ARSOLAR S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 25.9.2017. Socio: 1) FRAN-

CO RAFAEL ARRIGONI RODRIGUEZ, D.N.I. 

28.115.460, CUIT 20-28115460-6, nacido el 

07.02.1980, casado, argentino, masculino, comer-

ciante, domicilio en Ruta S 495, de la ciudad de 

Potrero De Garay, Departamento Santa María, 

de la Pcia. de Córdoba. 2) MARINA SOLEDAD 

ARRIGONI RODRIGUEZ, D.N.I. 28.993.289, 

CUIT 27-28993289-0, nacido el 11.11.1981, casa-

da,  argentina, femenina, comerciante, domicilio 

Oncativo 1096, piso 1, torre/local 2, barrio Gene-

ral Paz, ciudad de Córdoba, Depto. Capital, Pcia. 

de Córdoba  3) MARCOS GABRIEL AROLFO, 

D.N.I. 24.726.726, CUIT  20-24726726-4, nacido 

el  05.08.1975, casado, argentino, masculino, co-

merciante, domicilio Oncativo 1096, barrio Gene-

ral Paz, ciudad de Córdoba, Depto. Capital, Pcia. 

de Córdoba Denominación: ARSOLAR S.A.S. 

Sede: David Luque 595, barrio General Paz, 

ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina.. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: Proyectos, 

desarrollo, construcción y mantenimiento de ge-

neración y/o distribución de energía, promoción 

e implantación de aprovechamientos energéti-

cos mediante energías renovables, suministro, 

proyectos e instalaciones de sistemas de ener-

gía solar, térmica, fotovoltaica, biomasa, eólica, 

minihidráulica, promoción de parques solares 

y eólicos para producción de energía para uso 

domiciliario y/o venta en red, importación y ex-

portación de maquinarias especiales y servicios 

de mantenimiento. Investigación, educación y ca-

pacitación contínua en energías renovables, lim-

pias y alternativas. Comercialización de equipos, 

herramientas, insumos, accesorios y productos 

relacionados con las energías renovables, lim-

pias y alternativas que sirvan para la producción 

de energía, la promoción y el desarrollo de las 

mismas. Asesoramiento en la implementación 

de eficiencia energética y energías renovables, 

limpias y alternativas en comunidades y empre-

sas e industrias. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-
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puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Duración: 30 años desde la fecha del instrumen-

to constitutivo. Capital: $320.000 representado 

por 3200 acciones de valor nominal $100 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “B”, con der. a 1 voto. Suscripción: FRANCO 

RAFAEL ARRIGONI RODRIGUEZ Y MARINA 

SOLEDAD ARRIGONI RODRIGUEZ, suscriben 

individualmente la cantidad de  mil ciento vein-

te (1120). Acciones, por un total de pesos Cien-

to Doce Mil  ($.112000) cada uno. Y  MARCOS 

GABRIEL AROLFO suscribe la cantidad de no-

vecientos sesenta (960) acciones por un total de 

pesos Noventa Y Seis Mil  ($.96000). Integración: 

el 25% en este acto y el saldo dentro de los dos 

años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público. Administración: a cargo de una 

administración individual o colegiada, cuyos inte-

grantes durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Designación de au-

toridades: 1) Administrador titular: MARCOS GA-

BRIEL AROLFO D.N.I. 24.726.726; 2) Adminis-

trador Suplente: MARINA SOLEDAD ARRIGONI 

RODRIGUEZ D.N.I. 28.993.289. Representación 

legal y uso de la firma social: a cargo de MAR-

COS GABRIEL AROLFO D.N.I. 24.726.726 . 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 órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 21 de Septiembre.

1 día - Nº 122866 - $ 1562,81 - 17/10/2017 - BOE

LA TRANQUERITA DEL LOBO S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Manuel Orlando RIVAS, D.N.I. Nº 

30.327.151, de nacionalidad argentino, mayor 

de edad, de ocupación ingeniero agrónomo, de 

estado civil soltero, nacido con fecha 01/05/1983, 

domiciliado en calle Recta Martinoli Nº 8512 

piso 2 de barrio Arguello de esta ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, Facundo JUAREZ SENESTRARI, D.N.I. N° 

30.470.566, de nacionalidad argentino, mayor de 

edad, de ocupación comerciante, de estado civil 

soltero, nacido con fecha 20/09/1983, domiciliado 

en calle Payador Juan Godoy Nº 4852  PH 1 de 

barrio Nuevo Poeta Lugones de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argentina 

y Mariano COLLAZO, D.N.I. N° 30.968.526, de 

nacionalidad argentino, mayor de edad, de ocu-

pación administrador de empresas, de estado 

civil casado, nacido con fecha 11/05/1984, domi-

ciliado en calle Felix Gigena Luque Nº 3392 de 

barrio Nuevo Poeta Lugones de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 17.7.2017, con 

firmas certificadas el mismo día. DENOMINA-

CIÓN SOCIAL: La Tranquerita del Lobo S.R.L. 

DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: Lino Spi-

limbergo Nº 3978 de barrio Alejandro Centeno de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. OBJETO SOCIAL: La Socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 

o asociada a terceros, en cualquier parte de la 

República o del extranjero a la siguiente actividad: 

la explotación comercial, compra, venta, importa-

ción, exportación, representación, consignación 

y distribución a nivel minorista de productos del 

ramo de quiosco, verdulería, almacén, carnice-

ría, fiambres, drugstores, minishops y comercios 

afines en estaciones de servicios. Distribución 

e importación de bebidas con y sin alcohol, co-

mestibles, productos alimenticios y productos ali-

menticios envasados, golositas, snaks, azúcares, 

alcoholes y sus derivados, artículos de limpieza, 

juguetes, regalos y artículos de librería. Realiza-

ción de copias y fotocopias, duplicación y plasti-

ficado de documentos y cualquier otra forma de 

sistema de copiado, la compra venta, locación o 

leasing de todo tipo de equipos y maquinarias 

para la extracción de copias y fotocopias. Compra 

venta de Tarjetas telefónicas, chips, saldo virtual. 

Cobro de impuestos y servicios a través del siste-

ma de Rapipago. La sociedad podrá siempre que 

se relacione con su objeto, celebrar y realizar en 

general todos los actos, contratos y operaciones 

que tiendan a favorecer su desarrollo. A tal fin. la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este contrato. PLAZO: 30 años desde suscrip-

ción de contrato. CAPITAL SOCIAL: $60.000. RE-

PRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a cargo 

de dos gerentes quienes durarán en sus cargos 

por tiempo indeterminado. Se designan a Facun-

do JUAREZ SENESTRARI y Sr. Manuel Orlando 

RIVAS. CIERRE DE EJERCICIO: los días 31 de 

julio de cada año. Juzgado de Primera Instan-

cia y 13º Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. Nº 

6493283 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 122867 - $ 1282,45 - 17/10/2017 - BOE

PEG S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 03/08/2017, se resolvió la elección de la 

Sra. Paula CLERC, D.N.I. Nº  18.173.762, como 

Directora Titular y Presidente, y del Sr. Dante 

CLERC, D.N.I. Nº 20.871.826, como Director Su-

plente, ambos con mandato desde el 14/08/2017 

y por 3 ejercicios. Se resuelve mantener la pres-

cindencia de la sindicatura, conforme lo autoriza 

el Art. 16° del estatuto social.

1 día - Nº 123022 - $ 328,50 - 17/10/2017 - BOE

CORDOBARIO S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO DEL

EDICTO N° 120583 DE FECHA 02/10/2017

Ampliando lo publicado en el edicto de referen-

cia, se deja constancia de que el estado civil del 

Sr. Pablo Daniel Sabetta es Soltero. Juzgado de 

1° Inst. 26ª Nom. Sec. 2. Expte. N° 6474573

1 día - Nº 123081 - $ 115 - 17/10/2017 - BOE

IMPORTADORA FRANCO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DEL

EDICTO N° 118363 PUBLICADO

CON FECHA 18/09/2017

Donde decía: Sede: calle AVENIDA CARAFFA 

número 1925, barrio VILLA CABRERA, ciudad/

localidad CORDOBA, provincia de Córdoba; 

debió decir: Sede: calle AVENIDA CARAFFA 

número 1925, ciudad/localidad CORDOBA, pro-

vincia de Córdoba. Donde decía Ejercicio social: 

07 debió decir: Ejercicio social: 31 de Julio de 

cada año. 

1 día - Nº 123285 - $ 342,74 - 17/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO UN

PASO AL FUTURO LIMITDA

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

En la Ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes 

de Septiembre de 2017, siendo las 17:30 horas, 

se reúnen los miembros del Consejo de Admi-

nistración de la COOPERATIVA DE TRABAJO 

UN PASO AL FUTURO LIMITDA, en la sede so-

cial, sita en la calle La Rioja 590, Oficina 7, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con la 

presencia del Síndico titular. Bajo la presidencia 

del Sr. JUAN ALBERTO CORBALAN se declara 

abierta la reunión. Acto seguido toma la palabra 

el Sr. Presidente quien informa que el objeto de 

la presente reunión es la convocar a la Asam-

blea General Extraordinaria de Asociados de 

la COOPERATIVA DE TRABAJO UN PASO AL 

FUTURO LIMITADA a celebrarse el día 06 de 

Noviembre de 2017 en la sede social, sita en la 

calle La Rioja 590, Oficina 7, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, a las 18:30 horas, de 

la Ciudad de Córdoba, atento la renuncia inde-
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clinable presentada por el mismo a partir del día 

de la fecha, con el objeto de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1- Designación de dos Asociados 

para firmar el Acta. 2- Motivos por los cuales se 

convocó a la Asamblea fuera del término legal. 

3- Consideración de la gestión realizada por 

el Consejo de Administración. 4.- Renuncia de 

los miembros del Consejo de Administración. 5- 

Elección de miembros del Consejo de Adminis-

tración. 6- Consideración de la gestión realizada 

por la Sindicatura.  Sin más asuntos que tratar, 

siendo las 19 horas, se levanta la sesión, previo 

cuarto intermedio en el que se procedió a redac-

tar, leer y firmar el presente Acta.

1 día - Nº 123288 - $ 1270,16 - 17/10/2017 - BOE

GENERACIÓN TICINO BIOMASA S.A.

TICINO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución y Estatuto Social de fe-

cha 02.10.2017. Socios: LORENZATI RUETSCH 

Y CÍA S.A., CUIT 30-54272633-0, inscripta en 

el Registro Público de la Provincia de Córdoba 

bajo Matrícula 14-A, con domicilio en Diagonal 

Mitre N° 40 de la Localidad de Ticino, Provincia 

de Córdoba, representada en este acto por Elvio 

Ramón Lorenzati en su carácter de Presidente y 

REYUNOS S.A., CUIT 30-60391759-2, inscripta 

en el Registro Público de la Provincia de Cór-

doba en Protocolo de Contratos y Disoluciones 

bajo N° 1070 F° 4291 T° 18 , con domicilio en 

calle Entre Ríos N° 118 de la Localidad de Ticino, 

Provincia de Córdoba representada por Nicolás 

Lorenzati en el carácter de Presidente. Denomi-

nación: “GENERACIÓN TICINO BIOMASA S.A.”. 

Sede Social y Domicilio: Diagonal Mitre N° 40 

de la Localidad de Ticino, Provincia de Córdo-

ba. Plazo: 99 años, contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público. Objeto Social: 

La sociedad tendrá por objeto, desarrollar por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros, dentro o fuera del país, las siguientes acti-

vidades: La producción y generación de energía 

eléctrica a través del procesamiento y acondicio-

namiento de biomasa vegetal y/o animal a partir 

de procesos de gasificación y/o de incineración  

y su posterior comercialización y distribución por 

mayor y menor conforme lo disponga la regla-

mentación y legislación sobre la materia. Todas 

aquellas actividades complementarias y subsi-

diarias que se vinculen con su objeto social; la 

prestación de servicios de mantenimiento, asis-

tencia técnica, construcción de otras y demás 

actividades accesorias y vinculadas a la distri-

bución de energía eléctrica.  A los fines del cum-

plimiento de su objeto, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones y puede realizar toda clase de 

actos jurídicos y operaciones que se relacionen 

con su objeto, en la medida que no sean prohi-

bidos por las leyes o por este estatuto. Capital 

Social: El capital social se fija en Pesos Cien Mil 

($100.000) representado por cien mil (100.000) 

acciones de Pesos Uno ($1,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de clase A, con derecho a cinco (5) votos 

por acción. Suscripción: LORENZATI RUETSCH 

Y CÍA S.A. suscribe noventa y cinco mil (95.000) 

acciones ordinarias, nominativas no endosables 

de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una de 

Clase A con derecho a cinco (5) votos por acción 

y  REYUNOS S.A. suscribe cinco mil (5.000) ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables de 

valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una de 

Clase A con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción. La suscripción se efectúa por el cien por 

ciento (100%) del capital social, es decir la suma 

de Pesos Cien Mil ($100.000), y se integra en di-

nero en efectivo. En este acto se integra el veinti-

cinco por ciento (25%) del mismo, o sea la suma 

de Pesos Veinticinco Mil ($25.000), en las pro-

porciones suscriptas por cada socio y el saldo 

que asciende a la cantidad de Pesos Setenta y 

Cinco Mil ($75.000) en el término de dos años a 

contar desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público de Córdoba. Administración: La 

administración de la Sociedad estará a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos 

por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo to-

dos ser reelectos indefinidamente. La Asamblea 

puede designar entre uno (1) y cinco (5) Direc-

tores Suplentes. Los Directores en su primera 

reunión deberán designar un Presidente y un Vi-

cepresidente en su caso, este último reemplaza 

automáticamente al primero en caso de ausen-

cia o impedimento. Designación de autoridades: 

Se designa por tres (3) ejercicios, para integrar 

el Directorio de la Sociedad a las siguientes per-

sonas: Director Titular y Presidente: Elvio Ramón 

LORENZATI, DNI N° 12.078.370, Vicepresiden-

te: Dardo José LORENZATI, DNI N° 17.976.977; 

y Director Titular: Fabio Iván BRUSCHINI, DNI 

N° 20.241.415. Representación Legal y uso de 

la firma social:. La representación legal de la So-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, será 

ejercida por el Presidente del Directorio, quien 

queda legalmente autorizado para firmar las es-

crituras y todos los documentos e instrumentos 

públicos y/o privados que emanen de la Socie-

dad y/o sean extendidos a favor de la misma. 

En ausencia o impedimento del Presidente y sin 

que se requiera justificar este hecho ante terce-

ros, será sustituido con idénticas atribuciones y 

deberes por el Vicepresidente, en su caso. Fis-

calización: Si la sociedad no está comprendida 

en ninguno de los supuestos a que se refiere el 

art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de 

la sindicatura. En tal caso los socios poseen el 

derecho de controlar que confiere el art. 55 de 

la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital 

social resultare excedido el monto indicado en el 

inc. 2 del artículo referido, la asamblea que así 

lo resolviere debe designar un (1) síndico titular 

y un (1) síndico suplente por el término de un (1) 

ejercicio. Se resuelve que la Sociedad contará 

con un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Su-

plente, designándose a las siguientes personas 

por un (1) ejercicio: Síndico Titular: Paola Vane-

sa ACCASTELLO, DNI N° 26.380.703, de pro-

fesión Contadora Pública MP 10-12345-8 CPCE 

Córdoba; y Síndico Suplente: Beatriz del Milagro 

MATILERO, DNI N° 20.474.266, de profesión 

Contadora Pública, MP 10-09269-1 CPCE Cór-

doba. Ejercicio Social: el ejercicio anual cierra el 

31.03 de cada año. 

1 día - Nº 123064 - $ 2334,66 - 17/10/2017 - BOE
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