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ASAMBLEAS

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “LAS LILAS”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día viernes 28 de abril de 2017, a partir de las 

19 horas, en la sede social, calle Cuba 36 - Ban-

da Norte - Río Cuarto, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asam-

bleístas para firmar el acta. 2) Consideración de 

la memoria, balance general, estados de resulta-

dos, cuadros y anexos e informe de la comisión 

revisora de cuentas, al 31 de diciembre de 2016. 

3) Elección de comisión directiva y comisión re-

visora de cuentas, listas completas con cargos, 

por renuncia de la totalidad de los integrantes de 

la actual comisión directiva. El Secretario.

3 días - Nº 93876 - s/c - 24/04/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES”

TANCACHA 

CONVOCASE a los Señores Asociados de la 

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES” , 

a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar 

en Bv. Poeta Lugones de la Localidad de Tanca-

cha el día 20 de Abril de 2017 a las 19.30 hs. para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura 

del Acta de la última Asamblea. 2- Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretaria firmen el Acta.- 3- 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas Complemen-

tarias a los Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al Ejercicio Cerrado el 31/12/2016.- Cristina 

Gomez - Lucas Montegrosso - Eduardo Spesia 

- Secretaria - Tesorero - Presidente. INFORMA-

CIÓN DE INTERÉS - Toda la documentación se 

encuentra a su disposición en Bv. Poeta Lugones 

de la localidad de Tancacha. - La Asamblea se 

realizará válidamente sea cual fuere el número 

de asistentes, una hora después de la fijada en 

la convocatoria, si antes no se hubiera reunido el 

20% del total de los socios activos Art. 26. - Para 

poder asistir a las Asambleas, tener voz y voto 

será indispensable comprobar que sean socios 

activos y / honorarios con la cuota social al día.-

3 días - Nº 93824 - s/c - 05/04/2017 - BOE

ARGENTINO SPORT CLUB Y

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO 

La Comisión Directiva de ARGENTINO SPORT 

CLUB Y BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO 

tiene el agrado de invitarlos a la  ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el 19/04/2017 a las 

20:00 hs. en nuestro CAMPO DE DEPORTES, 

sito en calle San Martín esq. Belisario Roldán 

de esta localidad donde se tratará el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Informe a la Asamblea de 

los motivos por los cuales se realiza fuera de 

término. 2) Lectura del Acta anterior. 3) Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Infor-

mes del Auditor y de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al Ejercicio Econó-

mico Nº 56 comprendido entre el 01-04-2015 y 

el 31-03-2016.- 4) Elección de los miembros de 

la Comisión Directiva por los siguientes perío-

dos: Por el término de dos (2) años: Presiden-

te; Vice-Presidente; Pro-Secretario; Secretario 

de Cultura; Secretario de Deportes; Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto Vocales Titulares y 

Primer Vocal Suplente, todos por terminación de 

mandatos; y Comisión Revisora de Cuentas: por 

el término de un (1) año: tres miembros Titulares 

y un Suplente, todos por terminación de manda-

tos. 5) Elección de dos socios asambleístas para 

que suscriban el acta respectiva conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. Jorge ROLAND 

Presidente, Marta de ROLAND Secretaria.

1 día - Nº 93918 - s/c - 03/04/2017 - BOE

CLUB ATLETICO CARLOS DOWDALL

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO 

“CARLOS DOWDALL” llama a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el 24/04/2017 a las 20 

hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Elección de dos socios asambleístas para que 

suscriban el Acta respectiva. 3) Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de 

Resultados, Anexos, Informes del Auditor y de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes 

a los Ejercicios Económicos comprendidos entre 

el 01 de Enero de 2013 y el 31 de Diciembre de 

2013, el primero; entre el 01 de Enero de 2014 

y el 31 de Diciembre de 2014, el segundo; entre 

el 01 de Enero de 2015 y el 31 de Diciembre de 

2015 el tercero y entre el 01 de Enero de 2016 y el 

31 de Diciembre de 2016, el cuarto. 4) Informe a 

la Asamblea de los motivos por los cuales no se 

realizaron las Asambleas en término. 5) Elección 

de todos los miembros de la Comisión Directiva 

y de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

término de un año.- EL SECRETARIO

1 día - Nº 93923 - s/c - 03/04/2017 - BOE

“ASOCIACION TECNOLOGICA CORDOBA 

(ATECOR) - ASOCIACION CIVIL”

Por acta N° 154 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22 de Marzo de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 24 de Abril de 2017 a las 17:00 

horas, en la sede social sita en la calle Maestro 

M. López esq. Cruz Roja Argentina, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban al acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 27, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016. Fdo: La Co-

misión Directiva

3 días - Nº 93900 - $ 1773,60 - 05/04/2017 - BOE

CÁMARA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA DEL CENTRO

La Honorable Comisión Directiva de la Cáma-

ra de Empresas de Seguridad Electrónica del 
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Centro (C.E.S.E.C.) con domicilio en Avda. 

Duarte Quirós Nº 3948 – Bº San Salvador de 

la ciudad de Córdoba, convoca a los Señores 

Socios a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse en la sede social el día miércoles 12 de 

abril de 2017 a las 16.30 hs. en primera convo-

catoria y media hora después en segunda con-

vocatoria, para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos socios para firmar 

el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el 

Sr. Secretario. 2) Consideración de Memoria 

Descriptiva del ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016. 3) Consideración de Balance 

General del ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016. 4) Consideración del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al ejercicio 2016. 5) Elección y Proclamación 

de las nuevas autoridades: Vice Presidente, Pro 

Secretario, Pro Tesorero y Vocales Suplentes. 

El Presidente.

1 día - Nº 93241 - $ 351,50 - 03/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROMOCION Y 

DESARROLLO REGIONAL LIMITADA

Convócase a  los  Señores  Delegados  de  

Asociados  electos  en  Asamblea  Primaria  a 

Asamblea  General  Ordinaria  para   el  día  26  

de  abril  de 2017, a las 20 horas en la sede de 

Avenida San Martín 320 de la ciudad de Río 

Tercero para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1º. Designación de una Comisión de Pode-

res compuesta por tres miembros. 2º. Designa-

ción de dos Asambleístas para aprobar y firmar 

el acta conjuntamente con Presidente y Secre-

tario. 3º. Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Pérdidas y Excedentes y 

demás Cuadros Anexos, de los informes del 

Síndico y del Auditor del XLIV Ejercicio conclui-

do el 31 de diciembre de 2016. 4º. Designación 

de una Comisión Escrutadora compuesta por 

tres miembros. 5º. Consideración de la retribu-

ción al Honorable Consejo de Administración  y 

al Síndico Titular de acuerdo a lo dispuesto por 

el Artículo 59 del Estatuto Social. 6º. Elección 

de: a) Tres Consejeros Titulares por el término 

de tres años, en reemplazo de los señores: Víc-

tor Hugo Acosta, Jorge Lucas Bolatti y José Ma-

rio Perugini. b) Seis Consejeros Suplentes  por 

el término de un año, en reemplazo de los se-

ñores: Silvia Adriana Prono, Carlos Alberto Bos-

sone, Pedro Luis Figueroa, Guillermo Ezequiel 

Giraudo, Carlos Alberto Beretta y Rudy Rubén 

López.. c) Un Síndico Titular por el término de 

un año, en reemplazo del Sr. Horacio Ingaramo 

y un Síndico Suplente por el término de un año 

en reemplazo del Sr. Oscar Emanuel Lusso. 7º. 

Reconsideración del Reglamento de Crédito. 

Basilio Domingo Conrero - Ricardo César Abri-

le - Secretario - Presidente.

1 día - Nº 93833 - $ 1590,78 - 03/04/2017 - BOE

LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL 

CANCER FREYRE (LALCEC)

El Consejo Directivo de “LIGA ARGENTINA DE 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER – FREYRE” 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 24 de Abril de 2.017 a las 

18 horas, en su Sede social, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA. 1-Lectura del acta 

de la asamblea anterior. 2-Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta respectiva. 

3- Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General e Informe del Tribunal de Cuentas por el 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.016.

3 días - Nº 93307 - $ 1335,72 - 05/04/2017 - BOE

CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y 

DEPORTIVO ITURRASPE

COLONIA ITURRASPE

CENTRO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPOR-

TIVO ITURRASPE convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de 

Abril de 2.017 a las 20 horas, en su Sede social, 

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

tura del acta de la asamblea anterior. 2-Designa-

ción de dos   asambleístas para que conjunta-

mente con Presidente y Secretario suscriban el 

acta respectiva. 3-Motivos por los que se celebra 

la asamblea fuera de los términos estatutarios. 

4-Consideración de la Memoria Anual, Balan-

ce General e Informe del Tribunal de Cuentas 

por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2.016. 5-Designación de dos asambleístas para 

que ejerzan las funciones de Junta Escrutadora. 

6-Renovación parcial de la Comisión     Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, 

Secretario,    Tesorero, un Vocal titular por el tér-

mino de dos años. Tres Vocales Suplentes, tres 

miembros titulares del Tribunal de cuentas y un 

miembro suplente del tribunal de cuentas por el 

término de un año. 

3 días - Nº 93313 - $ 2457,48 - 05/04/2017 - BOE

ASOCACION CIVIL

”IGLESIA DE LOS HERMANOS

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”

RIO CUARTO

convoca a Asamblea Ordinaria  para  el 8 de 

abril del 2017 a las 10,00 horas, en el en la 

sede social sita en calle Rivadavia 433 de  la  

ciudad  de Rio Cuarto. Orden del Día:  1) Pa-

labras de Bienvenidas, devocional y oración. 2) 

Designación de tres socios para firmar el Acta 

de Asamblea juntamente con los integrantes de 

la Comisión Normalizadora. 3) Consideración 

de la Memoria presentada por la Comisión Nor-

malizadora desde su nombramiento hasta la fe-

cha. 4) Aprobación de la Gestión de la Comisión 

Normalizadora de lo ejecutado hasta la fecha. 

5) Consideración y aprobación del Estado Con-

table No auditado al 14 de diciembre del 2016. 

6) Elección de los integrantes de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por 

un periodo. Excepcionalmente los cargos a ele-

gir son: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Tesorero, y Vocal. Total 5 personas. Comisión 

Revisora de Cuentas: 1 Titular y 1 Suplente. Los 

cargos se elegirán por voto secreto, directo por 

simple mayoría.  7) Acciones futuras. COMISION 

NORMALIZADORA.

1 día - Nº 93388 - $ 902,80 - 03/04/2017 - BOE

MIYAGI ASOCIACION CIVIL

RIO TERCERO

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE ASOCIADOS,para el día 28 de abril de 

2017 a las 20 horas,en la sede de la Asociación 

en calle Acuña y Obispo Trejo Río Tercero,Cór-

doba con el siguiente:ORDEN DEL DIA.1.Desig-

nación de dos (2) Asambleístas para que suscri-

ban el acta conjuntamente con el Sr.Presidente 

y el Sr Secretario.2.Exposición de las causales 

por las que no se realizo en tiempo y forma la 

Asamblea correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de Agosto de 2015. 3.Consideración de las 

Memorias,Balances Generales, Inventarios e In-

formes de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondientes a los ejercicios cerrados al 31 de 

Agosto 2015 y 31 de Agosto de 2016 respectiva-

mente.4. Elección de las siguientes autoridades 

de la comisión directiva: PRESIDENTE,TESO-

RERO, SECRETARIO,1(un) VOCAL TITULAR, 

2(dos) VOCALES SUPLENTES Y COMISION 

REVISORA DE CUENTAS:1(un) MIEMBRO TI-

TULAR y 1(un)MIEMBRO SUPLENTE, por el 

mandato de dos ejercicios.4.Temas varios.VAL-

DES DAMIAN Secretario BALLATORE ADRIAN 

G Presidente.Río Tercero, 03 de marzo de 2017. 

1 día - Nº 93588 - $ 860,16 - 03/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL MATERNO NEONATAL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el día  30/04/2017 a las 15 hs en la sede 
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social de calle Av. Cardeñosa 2900. Orden del 

día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Lectura de 

memoria, balance general período 2016 e infor-

me de la Comisión Directiva y Comisión Reviso-

ra de Cuentas. 3) Designación de 2 socios para 

suscribir el acta. 

1 día - Nº 93658 - $ 250,50 - 03/04/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ

De acuerdo a las disposiciones estatutarias y 

vigentes CONVOCASE a los señores Asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día jueves 27 de Abril de 2017 en las instalacio-

nes de la entidad sita en calle Combatientes de 

Malvinas S/N, de Huinca Renancó (CBA.) a las 

diecinueve horas, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1)Elección de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario, firmen el Acta de Asamblea.  2)Conside-

ración de la Memoria, Estados Contables e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas que 

corresponden al ejercicio cerrado al 31/12/2016. 

3)Elección de Cinco Vocales Titulares, por ven-

cimientos de sus mandatos, por un término de 

dos (2) años y Seis (6) Vocales Suplentes por 

un término de  (1) año, art. 14 del Estatuto. 4)

Elección de la totalidad de los miembros inte-

grantes de la Comisión Revisora de Cuentas, 

por  vencimiento de sus mandatos, por el térmi-

no de un (1) año, art. 26 del Estatuto. Secretario 

- Presidente - Daniel Cantarella - Patricio Melian. 

Nota: “Las Asambleas se realizarán válidamente 

sea cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la Convocatoria, si antes 

no hubiera reunido la mitad más de uno de los 

asociados”.- 

1 día - Nº 93666 - $ 1122 - 03/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SAN ANTONIO DE LITIN

Por acta Nº 114 de la Comisión Directiva , de 

fecha 20/03/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el 

día 20 de Abril de 2016 , a las 18:00 horas, en 

la sede social sito en calle 25 de Mayo Nº 342 , 

para tratar el siguiente orden del dia : PRIMERO: 

Lectura y aprobación del Acta Asamblea Ante-

rior.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

correspondiente al Décimo tercero ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.016.- TERCERO 

: Elección de una mesa escrutadora de votos- 

CUARTO: Elección de la Comisión Directiva, Co-

misión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral. 

3.1) Elección de once (11) miembros titulares de 

la Comisión Directiva por el término de 2 (dos) 

años; 3.2) Elección de dos ( 2 ) miembros su-

plentes, de la Comisión Directivas por el término 

de dos ( 2 ) años  3.3) Elección de tres ( 3 ) 

miembros titulares, de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el término de dos ( 2 ) años 3.4) 

Elección de 3 (tres ) miembros suplente de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el término 

de 2 ( dos ) años, 3.5) Elección de tres (3) miem-

bros titulares de la Junta Electoral, por el término 

de dos (2) años, 3.5) Elección de un (1) miembro 

suplente de la Junta Electoral, por el término de 

dos (2) años.- QUINTO: Designación de 2(dos) 

Socios para que firmen el acta de asamblea en 

representación de la Asamblea conjuntamente 

con el presidente y secretario.- La Comisión  Di-

rectiva.  

3 días - Nº 93737 - s/c - 05/04/2017 - BOE

COOPERADORA ESCUELA

ESPECIAL CRECER

En cumplimiento de las disposiciones estatuta-

rias, COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL 

CRECER, convoca a los señores socios a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizar-

se el día 21 de abril de 2017 a las 18 hs. en las 

instalaciones de la Escuela de calle Santa Fé N° 

837 de esta localidad a los efectos de conside-

rar el  siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios para firmar el acta conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario; 2)Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

por el ejercicio finalizado el 31/12/16 y 3) Desig-

nación de los miembros de la Comisión Directiva 

y de la Comisión Revisora de Cuentas.

 Marzo de 2017.

1 día - Nº 93767 - s/c - 03/04/2017 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

Social y las disposiciones en vigencia, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionistas de 

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL (la “Sociedad”) a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

el 29 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en la 

sede social sita en la avenida Fulvio S. Pagani 

487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1. Designación de dos accionistas para 

confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 

2. Consideración de la Memoria y de su Ane-

xo, del Inventario, de los Estados Financieros 

Consolidados e Individuales, de la Reseña In-

formativa, de los Informes de los Auditores y del 

Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al Ejercicio Económico N° 56 inicia-

do el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre 

de 2016. 3. Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Con-

sideración de las fianzas otorgadas en favor de 

empresas controladas y vinculadas. 5. Ratifi-

cación de todo lo actuado por el Directorio, en 

relación a la inversión realizada en Mastellone 

Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de 

los Resultados Acumulados y del Resultado del 

Ejercicio. Consideración de la constitución de 

la Reserva Legal y de otras reservas faculta-

tivas. Consideración de la desafectación total 

o parcial, o incremento de la Reserva Especial 

para Futuros Dividendos. Consideración de la 

distribución de dividendos en efectivo, por has-

ta $ 315.000.000, a pagarse en dos cuotas, as-

cendiendo la primera cuota hasta la suma de $ 

125.000.000, pagadera a partir del 10 de mayo 

de 2017, y la segunda cuota hasta la suma de 

$ 190.000.000, pagadera a partir del 12 de 

diciembre de 2017. 7. Consideración de las re-

tribuciones al Directorio y a la Comisión Fis-

calizadora. 8. Determinación del número de Di-

rectores titulares y suplentes y elección de los 

que correspondan. 9. Elección de tres Síndicos 

titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar 

la Comisión Fiscalizadora. 10. Designación del 

Auditor Externo que certificará los Estados Fi-

nancieros del Ejercicio Económico N° 57 y de-

terminación de sus honorarios. Designación de 

un Auditor Externo suplente que lo reemplace 

en caso de impedimento. NOTA: Copia de la 

documentación a tratar y de las propuestas del 

Directorio se encuentran a disposición de los 

señores accionistas en la sede social. El punto 

6 del Orden del Día será tratado en Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder 

concurrir a la Asamblea los señores accionistas 

deberán depositar las acciones o certificados 

bancarios en la sede social, sita en la Avda. Ful-

vio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, de 9 a 15 horas, hasta 

el 25 de abril de 2017 inclusive. Se solicita a 

los señores accionistas tengan a bien, de co-

rresponder, considerar y proveer la información 

indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del 

capítulo II del título II y en el artículo 4 de la 

sección III del capítulo I del título XII y dispo-

siciones concordantes de las normas aproba-
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das por Resolución General N° 622/2013 de la 

Comisión Nacional de Valores y disposiciones 

concordantes. El Directorio.

5 días - Nº 92334 - $ 6810 - 07/04/2017 - BOE

HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.

RIO TERCERO

Convocase a  los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrará el Día 

21 de Abril de 2.017, en el local de la sociedad, 

sita en calle J.J. Magnasco Nº 342, de la Ciudad 

de Río Tercero, a las veinte (20) horas, debiendo 

los señores accionistas comunicar su asistencia 

a la Asamblea hasta el día 17 de Abril del Año 

2017 a las dieciocho horas, para considerar el 

siguiente ORDEN  DEL DIA: 1.- Designación 

de dos accionistas a fin de suscribir el Acta de 

Asamblea; 2.- Informe sobre las razones por las 

cuales la asamblea se efectúa fuera de térmi-

no.- 3.- Lectura y consideración de la Memoria, 

del Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Ane-

xos correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de 

Junio de Dos Mil Dieciséis; 4.- Lectura y consi-

deración del Proyecto de Distribución de Resul-

tados ; 5.- Consideración de los Honorarios para 

los Directores. El Directorio

5 días - Nº 92533 - $ 1845,65 - 03/04/2017 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

ARROYITO

BAGLEY ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuer-

do a lo establecido en el Estatuto Social y las 

disposiciones en vigencia, el Directorio convoca 

a los Señores Accionistas de Bagley Argentina 

S.A., a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 29 de abril de 2017, a las 10:00 horas, 

en la sede social sita en la Avda. Marcelino Ber-

nardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para confeccionar y firmar el acta de 

la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

el Inventario, los Estados Financieros, el Infor-

me del Auditor y el Informe de la Comisión Fis-

calizadora, y demás documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 

finalizado el 31 de diciembre de 2016.3) Consi-

deración de la gestión del Directorio y de la Co-

misión Fiscalizadora. 4) Ratificación de todo lo 

actuado por el Directorio, en relación a la inver-

sión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5) 

Consideración de los Resultados No Asignados, 

y destino del Resultado del Ejercicio. Conside-

ración de la constitución de Reservas Facultati-

vas y/o de una Reserva Especial. Consideración 

de la distribución de dividendos en efectivo. 6) 

Consideración de las retribuciones al Directorio 

y a la Comisión Fiscalizadora. 7) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y elección de los que correspondan. 8) Elección 

de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 

9) Designación del Contador que certificará los 

Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 

14 y consideración de su retribución. Designa-

ción de un Contador Suplente que lo reemplace 

en caso de impedimento. Se recuerda a los se-

ñores accionistas que para poder concurrir a la 

Asamblea, deberán comunicar su asistencia en 

la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernar-

di Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdo-

ba, de 8 a 15, hasta el 25 de abril de 2017 inclu-

sive. Se solicita a los accionistas que revistan la 

calidad de sociedad constituida en el extranjero 

que acompañen la documentación que acredita 

su inscripción como tal ante el Registro Público 

de Comercio correspondiente (certificada ante 

escribano público y, en su caso, debidamente 

legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 92810 - $ 4655,70 - 07/04/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE GOLF DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

La FEDERACIÓN DE GOLF DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA, convoca a Asamblea General 

Ordinaria, para el día viernes 28 de Abril de 2017 

a las 16:00 horas en Av. Padre Luchesse,  Km. 

4,5 – Complejo Driving Golf Academy de la ciu-

dad de Villa Allende (Pcia. de Córdoba), para el 

siguiente orden del día: 1) Consideración de la 

Memoria año 2016, Balance General y Cuadro 

de Resultados 2016, e informe del Órgano de 

Fiscalización.-  2) Designación de 2 asambleís-

tas que firmen el Acta.- EL SECRETARIO

1 día - Nº 93526 - $ 360,75 - 03/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL FIAT CONCORD

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

Fiat Concord, convoca a Asamblea Ordinaria 

para el día 06 de Mayo de 2017, a las 11,30 

horas, en el domicilio Rivera Indarte 2135 de 

Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, 

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

Designación de 2 asociados para que firmen el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario. 2o) Consideración de los 

motivos por los cuales se convocó la Asamblea 

Ordinaria fuera de término legal. 3o) Considera-

ción para la fijación de la Cuotas Social y los 

Aranceles por Servicios. 4o) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 

de Julio de 2015 y 31 de Julio de 2016. 5o) Con-

sideración de la retribución a los miembros del 

Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 

6o) Consideración de los convenios en los tér-

minos del Articulo 5 de la Ley 20.321. 7o) Con-

sideración del Reglamento de Tarjeta de Crédito 

8o) Consideración del Reglamento del Fondo 

Suplementario de Jubilaciones- y Pensiones.- 

3 días - Nº 93473 - s/c - 03/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL FIAT CONCORD

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

de Fiat Concord, convoca a Asamblea Ordina-

ria para el día 06 de Mayo de 2017, a las 11,30 

horas, en el domicilio Rivera Indarte 2135 de 

Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, 

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

Designación de 2 asociados para que firmen el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario. 2o) Consideración de los 

motivos por los cuales se convocó la Asamblea 

Ordinaria fuera de término legal. 3o) Considera-

ción para la fijación de la Cuotas Social y los 

Aranceles por Servicios. 4o) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 

de Julio de 2015 y 31 de Julio de 2016. 5o) Con-

sideración de la retribución a los miembros del 

Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 

6o) Consideración de los convenios en los tér-

minos del Articulo 5 de la Ley 20.321. 7o) Con-

sideración del Reglamento de Tarjeta de Crédito 

8o) Consideración del Reglamento del Fondo 

Suplementario de Jubilaciones- y Pensiones.- 

3 días - Nº 93475 - s/c - 03/04/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo 

S.E.M., convoca a Asamblea General Ordinaria 

de accionistas para el día 28 de abril de 2017 a 

las 11 horas en el domicilio de la Agencia Córdo-

ba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/N 

Complejo Ferial Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Balance 
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General, Estados de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe 

de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio 

Económico Regular Número Trece (13) cerrado 

el 31/12/2016. 3) Retribución del Directorio y la 

Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de Ex-

cedentes. 5) Consideración de la Gestión del Di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Desig-

nación y/o ratificación  de Autoridades. 7) Varios. 

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que 

para asistir a la Asamblea deberán cumplir con 

las disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 

y concordantes  de la Ley N°19.550). El Direc-

torio.

5 días - Nº 93489 - s/c - 05/04/2017 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA - ELECCIONES DE 

DELEGADOS REGIONALES

De acuerdo al Art. 83 del Estatuto del CIAPC, 

se aprobó la Convocatoria a Elecciones de la 

totalidad de los Delegados Regionales, en el 

número que corresponda a cada Delegación. 

El llamado se realiza, según lo estipula el Art. 

Nº 5 Inc. A de la Ley de Colegiación, para el 26 

de junio de 2017, siendo la votación obligatoria 

y secreta por el sistema electoral de simple ma-

yoría y lista completa, conforme al Estatuto. Se 

considerarán habilitados a votar e integrar listas 

todos aquellos matriculados, con matrícula al 

día al momento de efectuada la convocatoria 

Art. 85 del Estatuto. Asimismo, la Junta Electoral 

del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Pro-

vincia de Córdoba pone a disposición de todos 

sus colegiados el padrón electoral vigente para 

las elecciones 2017, que se puede consultar in-

gresando a la Página Web del CIAPC. La Junta 

Electoral queda constituida por los Ingenieros 

Agrónomos Ricardo Weiss de la delegación A, 

Sergio Rang de la delegación M y Mauro Ra-

bozzi de la delegación K. 

1 día - Nº 93700 - $ 747,75 - 03/04/2017 - BOE

“CENTRO CORAZON ASOCIACION CIVIL”

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 17 de abril de 2017, a  las 14 hs, en la 

Sede Social, San Luis 350.- ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral,  Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros 

y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas,  ejercicio  31 de diciembre de 2016.- 

3°) Cuota Social.-

3 días - Nº 92183 - s/c - 04/04/2017 - BOE

APRENDIENDO A VOLAR

ASOCIACIÓN CIVIL

 

Acta N° 50  de la Comisión Directiva, de fecha 

13/03/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 2 de 

Abril  de 2.017, a las 18 horas,, en la sede social 

sita en calle Sinsacate N° 2405, Barrio Yapeyu, 

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 

, cerrado el 31 de Diciembre  de 2.016; y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

5 días - Nº 93214 - s/c - 04/04/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL RECURSOS HUMANOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

Tema: Consideración de la memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 10. Se adjunta documentación 

respaldatoria con firma y sello de la autoridad 

que aplica.

3 días - Nº 93311 - s/c - 03/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA ESPECIAL DR. LUIS GANEM

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 17/04/2017, a las 20 

horas, en su sede social de calle Int. Lorenzo 

Gómez Nº 1012, de Vicuña Mackenna, Córdoba. 

Se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario de la Comisión Directiva. 2) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos y de-

más cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre 

de 2016. 3) Presentación de la Declaración Jura-

da de Fondos Disponibles a la realización de la 

Asamblea e Informe de Inventarios de Bienes. 

4) Consideración y aprobación de la reforma del 

Estatuto Social de la Asociación Cooperadora, 

para su adecuación al Decreto Nº 1100/15 (Re-

glamento General de Asociaciones Cooperado-

ras Escolares de la Provincia de Córdoba). 5) 

Elección de socios activos para integrar la Comi-

sión Directiva en carácter de miembros titulares 

y suplentes. 6) Elección de cuatro socios activos 

para integrar la Comisión Revisora de Cuentas; 

tres titulares y un suplente. 7) Fijar monto de caja 

chica de Tesorería o delegar esta atribución en 

la Comisión Directiva. 8) Fijar el monto de cuota 

social y forma de pago, así como los aportes co-

laborativos y otras contribuciones o delegar su 

fijación en la Comisión Directiva. 9) Convocato-

ria a Reunión de Comisión Directiva a efectos de 

tratar el plan de trabajo anual.

3 días - Nº 93258 - s/c - 03/04/2017 - BOE

SOCIEDAD COOPERADORA DEL

INSTITUTO SECUNDARIO ISLA VERDE

La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-

dora del Instituto Secundario Isla Verde ha re-

suelto convocar a Asamblea General Ordinaria 

para el día jueves  veintisiete de abril de dos mil 

diecisiete; a las veinte horas en las instalaciones 

de la Institución, ubicadas en Libertad 446, de la 

localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para 

tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos 

(2) socios asambleístas para que conjuntamen-

te con los Señores Presidente y Secretario de 

Actas suscriban el acta de Asamblea;  b) Con-

siderar para la aprobación o modificación de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano 

de Fiscalización, correspondiente al quincuagé-

simo sexto ejercicio cerrado el 31-12-2016; c) 

Designar tres socios asambleístas para integrar 

la Comisión de Escrutinio; d) Elección de los 

siguientes miembros de la Comisión Directiva: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Se-

cretario, Tesorero, Pro Tesorero, Primer Vocal Ti-

tular, Segundo Vocal Titular, Tercer Vocal Titular, 

Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal Suplente, 

por el término de un (1) ejercicio. Elección de los 

siguientes miembros de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas: Miembro Titular Primero, Miem-

bro Titular Segundo, Miembro Titular Tercero y 

Miembro Suplente Primero, por el término de un 

(1) ejercicio.  Art. 27 º del Estatuto en vigencia. 

María Laura Casinghino, secretaria. Gustavo 

Luis Schneiter, presidente.

3 días - Nº 93523 - s/c - 04/04/2017 - BOE

ASAMBLEA ASOCIACION MUTUAL APIKART

Convocatoria: Convocar a los señores asociados 

de Asociación Mutual APIKART, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, el día 29 de Abril de 2017, a la 

hora 19 en calle Int. Ferrero 94, ciudad de San 

Francisco. Orden del día: 1°) Designación de 

dos asambleistas para que conjuntamente con 

el presidente y secretario de Asociación Mutual 
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APIKART firmen el acta de la asamblea. 2°) 

Consideración del balance general, cuenta de 

gastos y recursos, memoria e informe de la junta 

fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31.12.2016. 

2 días - Nº 93412 - s/c - 03/04/2017 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

El Consejo Directivo de la ASOCIACION BOM-

BEROS VOLUNTARIOS   convoca a sus aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria año 2.016 

para el   día 26 de Abril de 2.017, a las 20,00 

horas, en su Sede Social para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del acta de la asam-

blea anterior. 2-Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con Presidente y 

Secretario suscriban el  acta respectiva. 3-Con-

sideración de Memoria anual , Balance General 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2.016. 4-Tratamiento de la cuota societaria. 

5-Designación de dos asambleístas para que 

ejerzan las funciones de Junta Escrutadora. 

6-Renovación total de la Comisión Directiva con 

los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, tres  Vocales Titulares y dos Voca-

les suplentes por el término de dos años. Dos 

Revisadores de Cuentas titulares y un Revisor 

de Cuentas Suplente por el término de un año. 

3 días - Nº 93300 - s/c - 03/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CHAZON

Se resuelve  convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 18 de Abril de 2017 a 

las 18 horas en la sede del Centro de Jubilados 

y Pensionados de Chazón a efectos de tratar el 

siguiente Orden del día: a)Designación de dos 

asociados para firmar el ACTA DE ASAMBLEA, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. b)

Lectura y consideración del acta de asamblea 

anterior. c)Consideración de Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados 

Contables, Memoria e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. d) 

Renovación total de la Comisión Directiva que se 

compondrá por siete miembros Titulares: PRE-

SIDENTE-VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, 

PRO-SECRETARIO, TESORERO, PRO-TESO-

RERO Y VOCAL TITULAR  y por un miembro 

VOCAL SUPLENTE por el término de dos años. 

Renovación total de la comisión Revisora de 

Cuentas: dos miembros TITULARES y un miem-

bro SUPLENTE por el término de dos años. De 

no lograrse la mitad más uno de los socios para 

iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los 

socios presentes, todos con una hora de espera, 

siendo válida su resolución. EL PRESIDENTE.

3 días - Nº 93591 - s/c - 04/04/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el 21/04/2017, a las 19 horas en Sede So-

cial. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de asamblea. 2º) 

Causas por las cuales no se convocó para tratar 

los ejercicios 2013, 2014 y 2015 y se convoca 

fuera de término la correspondiente al trata-

miento del ejercicio 2016. 3º) Consideración de 

las Memorias, Balances Generales, Estados de 

Resultados e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

económicos cerrados al 31/10/2013, 31/10/2014, 

31/10/2015 y 31/10/2016. 4º) Elección de Pre-

sidente, Tesorero, Prosecretario, dos vocales 

titulares y un suplente, todos por dos años; de 

Vice-Presidente, Protesorero, Secretario, un vo-

cal titular, dos vocales suplentes de la Comisión 

Directiva, por un año, y tres miembros titulares 

y uno suplente de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, por un año. 5º) Autorización para la 

compra y venta  de Inmuebles. - EL SECRETA-

RIO

3 días - Nº 93456 - s/c - 03/04/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL BIEN

SAN FRANCISCO

Convoca a los Señores socios a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 26 (veinti-

seis) del mes de abril de 2017, a las 19.30, en 

su sede social de J.L. Cabrera 2083 de la ciudad 

de San Francisco (Córdoba) a los efectos de 

considerar el siguiente orden del día. 1º) Lectura 

de la Oración al Santo Patrono de la Institución 

San Vicente de Paúl. 2º) Designación de 2 (dos) 

asambleístas para que conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario suscriban el 

Acta de la Asamblea. 3º) Lectura del Acta de la 

asamblea anterior. 4º) Lectura de la Memoria 

de la Presidencia, correspondiente al Ejercicio 

recientemente fenecido. 5º) Lectura y conside-

ración del Balance General e Inventario, Cuen-

ta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano 

de Fiscalización, cerrado al 31 de diciembre de 

2016  (artículo 28). 6º) Aceptación de la renuncia 

de los miembros de los órganos sociales que así 

lo hicieron. 7º) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva (Cargos de Presidente, Secretario, 

Tesorero, el Primer Vocal Titular, el Tercer Vocal 

Titular, el Primer Vocal Suplente y el Tercer Vo-

cal Suplente). Renovación de los miembros del 

Tribunal Arbitral y renovación de los miembros 

del Tribunal de Cuentas. 8º)  Elección de autori-

dades para los cargos vacantes de los órganos 

sociales.   

3 días - Nº 93706 - s/c - 04/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE MARÍA 

“MADRE TERESA DE CALCUTA”

La comisión Directiva de la Asociación Civil, 

Hogar de María “Madre Teresa de Calcuta” con 

sede social en calle Paso de los Andes 242 de 

la ciudad de Córdoba, convoca a los socios a 

la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 12 de abril del corriente año a las die-

ciocho y treinta horas, en la sede social con el 

siguiente orden del día: 1- Designación de dos 

asambleístas para que junto con el presidente 

y el secretario firmen el acta respectiva. 2- Lec-

tura y aprobación o modificación de la memoria, 

balance e informe de la comisión revisadora de 

cuentas por el ejercicio finalizado. 3- Informe 

general. Córdoba 21/03/2017. Firmando: Mariel 

B. de Ferrer Vieyra-Presidente y Carlos Lavecky 

Secretario.

2 días - Nº 93589 - s/c - 03/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

PANAMERICANA DE YOGA

RIO CUARTO

Por Acta N° 16 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 20/03/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Abril de 2.017, a las 10 horas, en la 

sede social sita en calle Sarmiento 744, de la 

localidad de Río Cuarto, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Considerar y aprobar la memo-

ria, el balance, cuadro de resultados, e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del ejerci-

cio 2016; 2) Designación de dos asociados para 

suscribir el acta.  Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 92396 - $ 530,76 - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA LA 

PRESERVACION Y CONSERVACION

DEL PATRIOMONIO CULTURAL

EN OBRAS SOBRE PAPEL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 12 de la Comisión Di-
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rectiva, de fecha 15 de  marzo de 2017, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 28 de abril  de 2.017, a 

la 9:30 horas,  en Sala A. Montenegro de la Bi-

blioteca Mayor UNC, Obispo Trejo 242, Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° Uno, cerrado el 31 de diciembre de 2016;  3) 

Elección de autoridades; 4) Cambio de domicilio 

de la sede social.-  

3 días - Nº 93632 - s/c - 05/04/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA MARIA

Sres. Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones legales y estatutarias vigentes,  la 

Comisión Directiva en su reunión del día 23 

de Marzo de 2017 y que consta en el Acta Nro. 

1788, resolvió convocar a sus Asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día Vier-

nes 21 de Abril de 2017 a las 20,00 horas, en la 

Sede del Cuerpo,  sito en Gral. Paz  358 de la 

Ciudad de Villa María, para tratar el siguiente: 

Orden del Día: Punto 1) Lectura y aprobación 

del Acta Nro. 1778 de la Asamblea anterior. 

Punto 2) Designación de dos Asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y  Secre-

tario refrenden el Acta de la Asamblea. Punto 3)  

Explicar los motivos por el cual la Asamblea de 

lleva a cabo fuera de termino.- Punto 4) Consi-

deración y Aprobación de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio Económico iniciado el 

01 de Septiembre de 2015 y cerrado el 31 de 

Agosto de 2016. 

3 días - Nº 93653 - s/c - 04/04/2017 - BOE

“BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

MATORRALES - ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 227/2017 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 20/03/2017 se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 26 de abril de 2.017, a las 21,00 

horas, en la sede social sita en calle General 

Paz Nº 237, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 12, cerrado el 31 de diciembre de 

2.016; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 93672 - s/c - 04/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RED INTERNACIONAL 

DE MAESTROS DE REIKI RIMR 

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea general Ordinaria, en la 

sede social, sito en calle Mariano Benítez 1671, 

el día 28 de Abril de 2017 para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designar a los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.; 2) Considerar y aprobar la memoria, el 

balance y cuadro de resultados, e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios 

2015 y 2016; 3) Considerar los motivos por los 

cuales la asamblea se realiza fuera de termino. 

4) Designación de dos asociados para suscribir 

el acta.  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 92120 - $ 597,84 - 05/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 20 de abril de 2017 a la hora 16 en el local 

de la Institución. Orden del Día: 1) Designación 

de dos Asambleístas para firmar el acta de la 

Asamblea y tres para realizar el escrutinio de 

la elección a realizarse. 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado Demostrati-

vo de Pérdidas y Excedentes e Informe de los 

Revisores de Cuentas del Ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2016. 3) Elección de cinco 

Directivos Titulares, tres Directivos Suplentes, 

un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de 

Cuentas Suplente, todos por finalización de 

mandato. (Art. 34 de los Estatutos Sociales). La 

Secretaría.

3 días - Nº 92389 - $ 659,76 - 03/04/2017 - BOE

LOS QUEBRACHOS CLUB DE CAMPO S.A. 

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 22/04/2017, a las 10:00 en 

Salón de Usos Múltiples del club, calle Achalay 

Nº 195 de Las Higueras (Córdoba), y en 2ª con-

vocatoria para el mismo día y lugar a las 11:00 

hs, a los fines de considerar el siguiente orden 

el día: 1. Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta; 2. Rectificación y/o ratificación de lo 

resuelto en Asamblea General Ordinaria del 24 

de Octubre de 2014; 3.- Consideración y aproba-

ción del balance, estado de resultados, cuadros 

anexos, y demás documentación correspondien-

tes a los ejercicios contables número siete, ocho 

y nueve cerrados al 31 de Diciembre de 2013, 

31 de Diciembre de 2014, y 31 de Diciembre de 

2015; 4.- Aprobación de la gestión del Directorio 

en los ejercicios que se trata; 5.- Consideración 

de los honorarios de los miembros del Directo-

rio inclusive en exceso legal por el desempeño 

de comisiones especiales y/o funciones técnico 

– administrativas, previstas por el art. 261 de la 

Ley de Sociedades comerciales (Nº 19.550); 6.- 

Destino de los resultados del ejercicio; y 7.- De-

signación de un director titular y un director su-

plente por el termino de tres ejercicios. El cierre 

del Registro de Accionistas será el 18/04/2017 a 

las 16:00 hs. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 92613 - $ 4766,25 - 03/04/2017 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO 

COOPERATIVISTA SPORTIVO          

BELGRANO UNION SOCIAL  

LA PARA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

15/03/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de 

Abril de 2017, a las 21 horas, en la sede social 

sita en calle 24 de Septiembre Nro. 500,  locali-

dad de La Para, Dpto. Río Primero, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asambleístas para 

refrendar el acta juntamente con el Presidente 

y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2015 y 

31/12/2016. 3) Elección de la Mesa Escrutadora. 

4) Renovación total de la Comisión Directiva por 

haber caducado sus mandatos. Renovación de 

la Comisión Revisora de Cuentas, por haber ca-

ducado su mandato.

3 días - Nº 92666 - $ 1115,13 - 05/04/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO CONFRATERNIDAD

DE MONTE DE LOS GAUCHOS 

ADELIA MARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

Anual correspondiente el Ejercicio Nº 15 com-

prendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciem-

bre del  año  2016  para el día Miércoles 19 de 

Abril  de 2017  a las  (19) diecinueve horas en 

el edificio del Club Atlético Confraternidad  de 

Monte de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo  

Nº 31  para tratar el siguiente  Orden del Día: 
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1º) Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º) 

Designación de dos asociados para refrendar el 

Acta conjuntamente con el Presidente y   Secre-

tario.- 3º) Lectura y aprobación de la Memoria,  

Balance General,  Estado de Resultados,  Infor-

me de      la Comisión Revisadora de Cuentas y 

Dictamen de auditoría correspondiente al ejer-

cicio Nº      Nº 15 comprendidos entre el 1º de 

Enero y el 31 de Diciembre del año  2016.- Sin 

más, saludamos atentamente.-

3 días - Nº 92730 - $ 1024,83 - 05/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MONTE DE LOS GAUCHOS

ADELIA MARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

Anual correspondiente al Ejercicio Nº 15  com-

prendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciem-

bre del 2016  para el día Viernes 21 de abril  de 

2017  a las  (19) diecinueve horas en el edificio 

del Centro de Jubilados y Pensionados de Mon-

te de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo Nº 

239  para tratar el siguiente  Orden del Día: 1º) 

Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º) 

Designación de dos asociados para refrendar 

el Acta conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario.- 3º) Lectura y aprobación de la Memo-

ria,  Balance General,  Estado de Resultados,  

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

y Dictámen de auditoría correspondiente al ejer-

cicio Nº 15 comprendido entre el 1º de Enero y el 

31 de Diciembre del 2016. Sin más, saludamos 

atentamente.-

3 días - Nº 92734 - $ 925,50 - 05/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

DE HERNANDO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Her-

nando Ltda.   convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ASOCIADOS – EJERCICIO 

AÑO 2016, la que se celebrará en el Salón del 

Club Atlético Estudiantes,  sito en calle Liniers 

N° 377 de esta Ciudad de Hernando, el día Sá-

bado  22  de  Abril  de 2017, a las 15 horas, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designa-

ción  de  dos  Asociados  presentes  para  suscri-

bir  el  Acta  de la Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2. Consideración   y    

tratamiento   de    la    Memoria,    Balance     Ge-

neral,   Estados de  Resultados   y  Cuadros Ane-

xos,  Informe  de  Auditoría,  Informe del  Síndico 

y Proyecto  de  Distribución de excedente,  todo  

correspondiente  al  Ejercicio  Nº  77 cerrado el 

31 de Diciembre de 2016. 3. Considerar   sobre  

la  aplicación   de  los  Artículos   Nº 50  y   Nº 

67  del  Estatuto Social, referidos a la retribución 

de Consejeros y Síndicos. 4. Designación de 

tres Asociados presentes para integrar la Mesa 

Escrutadora.-Elección de: a) Cuatro Consejeros 

Titulares por tres ejercicios en reemplazo de los 

Señores: Hilario Juarros Alonso, Ademar Juan 

Andreis, Ruddy Osvaldo Salgado y Oscar Máxi-

mo Steiner; todos por finalización de mandato. b) 

Dos Consejeros Suplentes por tres ejercicios en 

reemplazo de los Señores: Daniel Víctor Cabrera 

y Elter Domingo Carnaghi, todos por finalización 

de mandato. c) Síndico Titular por un ejercicio 

en reemplazo del Dr. Mario Eduardo Bongianino, 

por finalización de mandato. d) Síndico Suplen-

te por un ejercicio en reemplazo del Señor Ru-

bén Héctor Racca, por finalización de mandato.

JOSE EDUARDO RAMELLO-SECRETARIO - 

HORACIO OSCAR SILVA-PRESIDENTE

3 días - Nº 93038 - $ 2029,74 - 03/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ALTOS DEL CHATEAU S.A.

El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A., 

convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accio-

nistas a celebrarse el día 24 de Abril de 2017 

a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora 

más tarde en segunda convocatoria, en el Salón 

de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle 

Pública S/N°, B° Privado Altos del Chateau, Mz. 

56, Lt. 1 de la ciudad de Córdoba, a efectos de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2) 

Consideración de los documentos que prescri-

be el inciso 1) del art. 234 de la Ley General de 

Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 

3) Consideración de la gestión del Directorio du-

rante el ejercicio en cuestión. 4) Consideración 

de los resultados del ejercicio y su destino.-  

5 días - Nº 92802 - $ 1389,85 - 07/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE

LA ESTANZUELA S.A. 

LA CALERA

El directorio de ASOCIACIÓN TERRAZAS DE 

LA ESTANZUELA S.A., convoca a Asamblea 

Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día 25 de Abril de 2017 a las 18 hs. en primera 

convocatoria y una hora más tarde en segunda 

convocatoria, en  el quincho La Cava (Área Re-

creativa) identificado como lote 36 mza 224 de 

Barrio La Estanzuela de la localidad de La Cale-

ra, Provincia de Córdoba, a, a efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta. 2) Conside-

ración de los documentos que prescribe el inciso 

1) del art. 234 de la Ley General de Sociedades 

19.550 correspondientes al ejercicio económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante el 

ejercicio en cuestión. 4) Consideración de los 

resultados del ejercicio y su destino.-  

5 días - Nº 92805 - $ 1450,05 - 07/04/2017 - BOE

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a llevarse a cabo en la sede societaria de 

calle La Gredas Nª 2770, Bº Yofre Norte de la 

Ciudad de Córdoba, para el día 24 de Abril de 

2017, a las 17 hs. En primera convocatoria y a 

las 18 hs. En segunda convocatoria, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Presidente suscriban el Acta de  Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Resul-

tados, Balance General, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31/12/2016. 3) Evaluación de la 

gestión de los Directores y su retribución por sus 

funciones técnico-administrativas, aún por fuera 

de los límites legales establecidos, para el perío-

do 2016. 4) Designación de miembros titulares y 

suplentes del Directorio.

5 días - Nº 92811 - $ 1441,45 - 04/04/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO LABOULAYE

Se convoca a los asociados del “Club Atléti-

co Laboulaye” a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 17 de abril de 2017 a las 

20horas,en la Sede Social,sita en calle Moisés 

Benito Bujedo esq. Saavedra de la Ciudad de 

Laboulaye,para tratar el siguiente:Orden del 

Día.-1.-Designación de dos asociados que sus-

criban el Acta de Asamblea juntamente con el 

Presidente y Secretario.-2.-Consideración de la 

Memoria,Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº49 cerrado el 

31 de diciembre de 2016.-3.-Elección Total de 

Junta Electoral,Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de 2 años.-

El Directorio,. 

3 días - Nº 92958 - $ 693,30 - 03/04/2017 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

Se convoca a los Señores Accionistas de Agro-

metal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 27 de Abril de 2017 a las 16.00 
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horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte 

Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de 

la Memoria y Anexo; los Estados Financieros 

compuestos por los correspondientes Estado de 

Situación Financiera, del Resultado Integral, de 

Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo 

y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa; 

la  Información Adicional requerida por las nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, 

Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los 

casos correspondientes al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2016; 3) Consideración de 

las remuneraciones al directorio correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2016 por $ 9.901.335.-en exceso de $ 7.002.240 

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de 

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 

N° 19.550 y las normas de la Comisión Nacional 

de Valores, ante la propuesta de no distribución 

de dividendos sobre el resultado del ejercicio y 

con propuesta de aumentar el capital social ca-

pitalizando la Prima de Emisión y distribuyendo 

dividendos en acciones desafectando para ello 

la Reserva Especial Adopción NIFF y la Reser-

va Facultativa; 4) Remuneración a la comisión  

fiscalizadora  por  el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2016; 5) Remuneración al conta-

dor certificante por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2016; 6) Considerar la propuesta 

de: a) reservar el resultado positivo del ejercicio 

de $ 50.611.129.-, incrementándose  la Reser-

va  Legal en la suma de $ 2.530.556 y la Re-

serva Facultativa por la suma de $ 48.080.573 

y  b) aumentar el capital en $ 27.000.000, ca-

pitalizando la Prima de Emisión por $ 794.886 

y distribuyendo dividendos en acciones por un 

monto de $ 26.205.114, desafectando para ello 

la Reserva Especial Adopción NIFF por la suma 

de $ 24.683.329 y la Reserva Facultativa por la 

suma de $ 1.521.785; 7) Fijación  del numero de 

Directores y designación  de los mismos por el 

término de tres ejercicios. 8) Designación de tres 

síndicos titulares y tres suplentes; 9) Designa-

ción del contador certificante titular y suplente 

de la documentación  correspondiente al ejerci-

cio económico iniciado el 1º de enero del 2017. 

Nota: los señores accionistas que deseen con-

currir a la asamblea, deberán presentar el cer-

tificado de titularidad de acciones, el cual debe 

ser solicitado al Agente de Registro, CAJA DE 

VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Los domicilios para pre-

sentar los certificados mencionados son: sede 

social, calle Misiones N° 1974, Monte Maíz, Pro-

vincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 

4, Oficina 402, en el horario de 13 a 17 horas, 

venciendo el plazo para su presentación el día 

21 de Abril de 2017. EL DIRECTORIO. Rosana 

María Negrini, Presidente.

5 días - Nº 93032 - $ 6543,40 - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA 

DE VILLA MARÍA

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA DE VILLA MA-

RÍA- Convoca a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 04  DE MAYO, a las 20 hs., 

en Calle Entre Ríos Nº 715 Villa Maria. Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) socios para 

refrendar el acta de la Asamblea. 2) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Órga-

no de Fiscalización y del Auditor del ejercicio ce-

rrado al 31 de Agosto de 2016.3) Renovación de 

un tercio del Consejo Directivo, debiendo elegir-

se Tres (3) Miembros Titulares por el término de 

tres años, Tres (3) Miembros Suplentes y Un (1) 

Miembro de Junta Fiscalizadora. 4)  Informe de 

los motivos que mediaron para que no se haya 

llamado a Asamblea General Ordinaria dentro 

de los términos exigidos por el estatuto. Todo de 

conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. Villa 

Maria 27 de Marzo de 2017. SECRETARIO.-

3 días - Nº 93045 - $ 929,37 - 05/04/2017 - BOE

“SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY”

Por Acta Nº 602 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/03/2017, se convoca a los asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 

27/04/2017, 19.30 hs., en Mariano Moreno 450, 

Monte Buey, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de dos Asambleístas 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio, suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO: 

Consideración de Balance, Memoria e Informe 

del Revisor de Cuentas correspondientes al Vi-

gésimo Séptimo Ejercicio Económico cerrado el 

31 de Diciembre de 2016.- TERCERO: Elección 

de autoridades. LA SECRETARÍA.-

3 días - Nº 93139 - $ 1382,46 - 04/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE BRINKMANN LIMITADA.

CONVOCASE: a Asambleas Electorales Prima-

rias de Distrito para el día 19 de Abril de 2017 a 

las 18,00 horas en: para el Distrito Uno: Club de 

Abuelos Brinkmann, calle Intendente Zampol nº 

747 de la ciudad de Brinkmann; Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba; para el Dis-

trito Dos: El Viejo Galpón Municipal (Estación 

FFCC), Av. Seeber y Bv. Belgrano, de la ciudad 

de Brinkmann, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdo-

ba; para el Distrito Tres: Centro de Jubilados y 

Pensionados de Colonia Vignaud, Independen-

cia 510, Colonia Vignaud, Dpto. San Justo, Pcia. 

de Córdoba y para el Distrito Cuatro: Salón de 

Usos Múltiples (predio FFCC) calle San Martín 

s/n de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo, 

Pcia. de Córdoba. Orden del día: 1) Apertura del 

acto asambleario por el Presidente delegado 

por el Consejo de Administración; 2) Designa-

ción de un asociado como Secretario (Art. 8º del 

Reglamento) y de tres asociados para integrar 

la Comisión Escrutadora de votos (Art. 19 del 

Reglamento); 3) Elección de catorce (14) dele-

gados titulares y catorce (14) delegados suplen-

tes, ambos por el término de un (1) año para el 

Distrito Nº 1; 4) Elección de trece (13) delegados 

titulares y trece (13) delegados suplentes, am-

bos por el término de un (1) año para el Distrito 

Nº 2; 5) Elección de un (1) delegado titular y un 

(1) delegado suplente, ambos por el término de 

un (1) año para el Distrito Nº 3; 6) Elección de 

dos (2) delegados titulares y dos (2) delegados 

suplentes, ambos por el término de un (1) año 

para el Distrito Nº 4. Art. 11 del Reglamento de 

Asambleas Electorales de Distrito Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann 

Ltda: Todas las Asambleas de Distritos, se rea-

lizarán sea cual fuese el número de asociados 

presentes, si transcurrida una hora de la fijada 

en la Convocatoria no se hubieran reunido la mi-

tad más uno de los asociados correspondientes. 

El comicio permanecerá abierto y la Asamblea 

no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar la 

sesión, sin haber llevado, previamente su come-

tido, a cabo. Horario del comicio: Apertura 18,00 

hs; cierre 00,00 hs. Padrón General y Distrital de 

Asociados  y Reglamento de Asambleas Elec-

torales de Distrito de la Cooperativa de Obras y 

Servicios Públicos de Brinkmann Ltda., disponi-

ble. Distritos Uno y Dos: Sede de la Cooperativa; 

Distrito Tres: Municipalidad de Colonia Vignaud; 

Distrito 4: Municipalidad de Seeber, expuestos 

en los horarios que las mismas tienen de aten-

ción al público y durante treinta (30) días anterio-

res a las Asambleas Distritales.

3 días - Nº 93198 - $ 3148,17 - 04/04/2017 - BOE

CLUB DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA

ALTA GRACIA

La Comisión Directiva del Club de Actividades 

de Montaña Alta Gracia convoca a los señores 

socios a la realización de la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 27 de abril de 2017 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 63
CORDOBA, (R.A.), LUNES 3 DE ABRIL DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

a partir de las 19:00 horas, en 1ra. convocatoria 

y a las 20:00 horas en 2da. convocatoria, en el 

local de la sede social SITO en el Polideporti-

vo Municipal, calles Bolivia y José Hernández, 

de la ciudad de Alta Gracia, para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos socios presentes para que firmen el Acta, 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por los ejercicios cerrados el 30 de 

Diciembre de 2014, de 2015 y de 2016, 3) Ratifi-

cación del monto de las cuotas sociales para el 

año 2017, 4) Elección de Presidente, Secretario, 

Tesorero, un (1) Vocal Titular, un (1) Vocal Su-

plente, un (1) Revisor de Cuentas titular y un (1) 

Revisor de Cuentas suplente.

3 días - Nº 93207 - $ 987,42 - 05/04/2017 - BOE

“CAMARA COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS DE 

COLONIA CAROYA” ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 607 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21/03/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

25 de Abril de 2017, a las 21:00 horas, en la sede 

social sita en en Av. San Martín Nro 3290- Local 

3, de la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de 

Córdoba; para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario aprue-

ben y suscriban el Acta de Asamblea.-; 2) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de 

Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Flujo 

de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por ejercicio cerrado al 30 de Junio 

de 2016.-; 3) Designación de dos socios para 

que conformen la mesa escrutadora.- y 4) Elec-

ción de los socios que reemplazarán en sus car-

gos a los miembros de la Comisión Directiva que 

cesan en sus mandatos, señores: Presidente; 

Secretaria; Tesorera; Vocales Titulares; Vocales 

Suplentes y Miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 93209 - $ 1831,84 - 03/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES 

DE ARROYO CABRAL LIMITADA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de abril de 2017 a las 20.00 horas, en 

el Nuevo Salón Parroquial, ubicado en calle 25 

de Mayo 556, de ésta localidad de Arroyo Ca-

bral, departamento General San Martín, provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

que firmen el Acta de Asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario; 2) Lectura y 

Consideración del Balance General, con sus 

Estados, Notas y Anexos, Memoria Anual, Infor-

me del Síndico, Informe del Auditor, Informe de 

Auditoría Externa Anual e Informe requerido por 

Organismos de Contralor, correspondientes al 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016; 3) 

Lectura y consideración del Proyecto de Distri-

bución de Excedentes, correspondientes al ejer-

cicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016; y 4) 

Renovación parcial del Consejo de Administra-

ción a saber: a) Designar tres asambleístas para 

integrar la Comisión Escrutadora; b) Elección de 

cuatro miembros titulares por tres ejercicios; c) 

Elección dos miembros suplentes por tres ejer-

cicios y d) Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente por un ejercicio. La elección 

se efectuará por el sistema de lista completa de 

conformidad a lo previsto en el Reglamento de 

Elecciones de Consejeros y Síndicos vigente. 

Edgar Javier Chialvo - Secretario - Juan José 

Peretti - Presidente

1 día - Nº 93226 - $ 521,78 - 03/04/2017 - BOE

NUEVO CLUB EMPLEADOS

BANCO CORDOBA RIO CUARTO

INFORMAMOS QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 

CORRIENTE AÑO EN LA SEDE DE NUESTRO 

PREDIO EX RUTA 36 KM 612, A LAS 18:00 

HS, SE REALIZARÁ LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DEL NUEVO CLUB EMPLEADOS 

BANCO CORDOBA RIO CUARTO. EN LA MIS-

MA SE TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 1.Consideración del estado contable del 

año 2016. 2.Memorias del mismo ejercicio. 3.Re-

novación total de las autoridades. 4.Designación 

de socios para la firma del acta de asamblea 

conjuntamente con el Sr. Presidente.

5 días - Nº 93251 - $ 1992,50 - 06/04/2017 - BOE

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA 

GASTRONOMICA CORDOBA

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómi-

ca Córdoba, convoca a los socios a la Asamblea 

General Ordinaria de la entidad, que tendrá lu-

gar el día 26 de abril del corriente año 2017 a las 

17 horas en la sede legal, ubicada en calle Jujuy 

37, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: I: Lectura y consideración del 

acta anterior. II. A consideración de los socios 

la siguiente documentación: MEMORIA y BA-

LANCE del Ejercicio Económico Financiero de 

la Asociación iniciado el 1° de enero de 2016 y 

finalizado el 31 de diciembre de 2016. Situación 

patrimonial, Estado de Resultados del Ejercicio, 

Cuadros Anexos. Informe del Auditor y de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. III. Renovación 

parcial de miembros del Comité Ejecutivo: a) 

Elección de un Presidente por el término de tres 

años, por vencimiento del mandado de la seño-

ra: Cra Cristina Oddone; b) Elección de un Vice-

presidente I. por el término de tres años, por ven-

cimiento del mandato del Dr. Carlos Fernando 

Desbots; c) Elección de un Secretario, por el tér-

mino de tres años, por vencimiento del mandado 

del señor Jorge Alejandro Moroni; d) Elección de 

un Tesorero, por el término de tres años, por ven-

cimiento del mandato de la señora: Nélida Ana 

Dadone; e) Elección de un Vocal Suplente, por 

el término de tres años, por vencimiento del tér-

mino del mandato del señor Diego Filippi (este 

cargo corresponderá al Secretario que resulte 

electo en la asamblea de la Cámara Gremial 

de Hoteles); f) Elección de un Vocal Suplente, 

por el término de tres años, por vencimiento del 

mandato del señor Ing. Gustavo Checchi. ( este 

cargo corresponderá al Secretario que resulte 

electo en la asamblea de la Cámara Gremial de 

Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros) IV. 

Elección de tres Revisadores de Cuentas Titu-

lares, por el término de un (1) año, por venci-

miento del mandato de los señores: Julio Tose-

llo, Ing. Héctor Reggiani y Yamil Rabbat y de un 

Revisor de Cuentas Suplente por el término de 

un año por vencimiento del mandato del señor 

Guillermo Natali. V. Elección de dos socios para 

la firma del acta de Asamblea en forma conjunta 

con Presidente y Secretario.” Nota: Se encuentra 

a disposición de los socios en la sede legal de la 

Asociación  la documentación: Memoria y Balan-

ce General del Ejercicio Económico Financiero 

de la entidad iniciado el 1° de enero de 2016 y 

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

3 días - Nº 93280 - $ 5762,25 - 04/04/2017 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

Se convoca a los Señores Accionistas de Cami-

nos de las Sierras S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria y Especial para las clases accionarias 

A, B y C a celebrarse en primera convocatoria 

el día 27 de Abril de 2017 a las 10:00hs y en 

segunda convocatoria el 27 de Abril de 2017 a 

las 11:00hs, fuera de la sede social, esto es en 

calle Rodríguez del Busto 4086,  Barrio Alto Ver-

de de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Sui-

tes), para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1°) Designación de los dos accionistas para 

firmar y aprobar el acta de Asamblea; 2°) Consi-

deración de la documentación según el Art. 234 

inc. 1º) de la Ley 19.550 (Balance General, Me-

moria e Informe de la Comisión Fiscalizadora), 
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correspondiente al ejercicio regular finalizado el 

31 de Diciembre de 2016, 3º) Consideración de 

la gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora; 4º) Consideración de los honorarios 

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, en 

exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley 

General de Sociedades, 5°) Fijación del número 

y Designación de los Miembros del Directorio 

y Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar en 

la Asamblea deberán cursar comunicación de 

asistencia en la sede social a los fines de su ins-

cripción en el libro de Registro de Asistencia a 

Asambleas con no menos de tres días hábiles 

de anticipación. 

5 días - Nº 93284 - $ 5145 - 05/04/2017 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Cami-

nos de las Sierras S.A. a la Asamblea General 

Extraordinaria a celebrarse en primera convoca-

toria el día 27 de Abril de 2017 a las 11:15hs y en 

segunda convocatoria el 27 de Abril de 2017 a las 

12:15hs, fuera de la sede social, esto es en calle 

Rodríguez del Busto 4086,  Barrio Alto Verde de 

la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites), para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) 

Designación de los dos accionistas para firmar y 

aprobar el acta de Asamblea; 2º) Consideración 

de lo dispuesto en el Decreto 1277/16 dictado 

por el Gobierno de la Provincia de Córdoba – 

Incorporación Tramo de Ruta E-53 a la Red de 

Accesos a la Ciudad de Córdoba, 3º) Conside-

ración y Ratificación de los Convenios suscrip-

tos entre CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. y 

la AGENCIA CORDOBA INVERSION Y FINAN-

CIAMIENTO (ACIF) SEM – Decretos 969/16 y 

1529/16 – Convenio suscripto entre CAMINOS 

DE LAS SIERRAS S.A. y el MINISTRIO DE VI-

VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES – 

Decreto 891/16. Nota: Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar en la Asamblea 

deberán cursar comunicación de asistencia en 

la sede social a los fines de su inscripción en el 

libro de Registro de Asistencia a Asambleas con 

no menos de tres días hábiles de anticipación.

5 días - Nº 93285 - $ 4747,50 - 05/04/2017 - BOE

VILLA PARQUE SAN MIGUEL

VILLA CARLOS PAZ

Sres. Asociados: El presidente de la Asociación 

Civil Villa Parque San Miguel les informa que, a 

pedido de los asociados, en fecha 22/04/2017 a 

las 19:00hs. en calle La Rioja n° 15 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, se llevará a cabo la Asam-

blea General Extraordinaria a los fines de tratar 

el siguiente orden del día: 1)Informe de la futu-

ra ampliación del ejido de Carlos Paz y plan de 

acción a seguir. 2)Temario abierto. Atte. Gabriel 

Napal

3 días - Nº 93297 - $ 983,25 - 03/04/2017 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MIRAMAR LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

24/04/2017, a las 19,30 hs en el Salón de Usos 

Múltiples, Calle Urquiza Nº135, Miramar. Or-

den del día: 1. Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 2. Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Informe del Síndico y del Auditor, Proyecto de 

Distribución del excedente, correspondiente al 

Quincuagésimo Segundo Ejercicio Social cerra-

do el 31 de Diciembre de 2016. 3. Designación 

de una Comisión Escrutadora. 4. Renovación 

parcial del Consejo de Administración, elección 

de Tres Miembros Titulares, en reemplazo de los 

Señores:  Rau Roberto, Scienza Sergio y Ar-

mando Juan Carlos y tres Miembros Suplentes, 

en reemplazo de los Señores: Medina María, 

Correa Dante y Androetto, todos por caducar en 

sus mandatos.

2 días - Nº 93418 - $ 717,62 - 04/04/2017 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS

ESPECIALISTAS DE CORDOBA

EL COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALIS-

TAS DE CORDOBA – LEY 7673 - Convoca  a   

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MA-

TRICULADOS para el día 19 de Mayo de 2017 a 

las 17.30 horas. Transcurrida una (1) hora de la 

fijada en la convocatoria se iniciará la sesión con 

los presentes. Orden del Día: 1º) Designación de 

Presidente y Secretario de la Asamblea. 2º) De-

signación de dos asambleístas para suscribir el 

Acta de la Asamblea. 3º) Memoria Año 2016. 4º)  

Balance del Ejercicio 2016. 5º) Presupuesto y 

Cálculo de Recursos Año 2017. 6º) Proclamación 

de Autoridades Electas.- Lugar: Jujuy 441 - 5000 

– CORDOBA –

3 días - Nº 93484 - $ 1471,02 - 03/04/2017 - BOE

CENTRO TRANSPORTISTAS

SANTA EUFEMIA

CONVÓCASE a los asociados del CENTRO 

TRANSPORTISTAS SANTA EUFEMIA a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 21de 

Abril de 2017, a las 09:00 horas, en la sede so-

cial de calle Ruta Prov.4 N° 830 de la localidad 

de Santa Eufemia, a los efectos de considerar el 

siguiente: O R D E N     D E L     D Í A 1º) 

Elección de dos asociados para suscribir el acta 

de Asamblea conjuntamente con Presidente y 

Secretario.- 2°) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos y demás cuadros anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes al  Ejercicio  Nº 28 entre el 01 de Ene-

ro de 2016 y el  31 de Diciembre de 2016.3º) 

Consideración y aprobación de la gestión de los 

miembros de la Comisión Directiva y de la Co-

misión Revisora de Cuentas.-4°) Renovación de 

las autoridades de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 93537 - $ 2275,44 - 04/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DEELECTRICIDAD

Y SERVICIOS PUBLICOS

LAS JUNTURAS LTDA

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públi-

cos Las Junturas Ltda. Convoca a asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se efectuara el 20 de Abril 

de 2017, a las 20:30 horas en el local de la So-

ciedad, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos (02) Asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración. 2)Lectura y Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General, Estados Con-

tables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, 

Proyecto de Distribución del Excedente, Informe 

del Síndico e Informe del Auditor Externo, todo 

correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 58 

cerrado el día 31 de diciembre de 2016. 3)De-

signación de una Comisión Receptora y Escru-

tadora de Votos, integrada por tres (03) miem-

bros, elegidos entre los asociados presentes. 4)

Lectura y Consideración del proyecto de reforma 

parcial del Estatuto Social, de los Artículo 5, inc. 

e), inc. f), e incorporación de los inc. j) e inc. k); 

Artículo 48 y Artículo 80 (Disposición Transito-

ria). 5) Renovación parcial del Consejo de Ad-

ministración, debiéndose elegir: a) Cuatro (04) 

Consejeros Titulares, por el término de dos (02) 

ejercicios, en reemplazo de los señores Fantoni 

German, Astrada Miguel, Torasso Jesús y Ta-

magnone Oscar, por finalización de mandatos. 

b) Tres (03) Consejeros Suplentes, por el tér-

mino de un (01) ejercicio, en reemplazo de los 

señores Aimar Daniel, Cuassolo Nicolás y Aimar 

Néstor, por finalización de mandatos. 5) Reno-

vación total de la Sindicatura, con la elección 

de un Síndico Titular, en reemplazo del señor 

Pastore Juan José y de un Síndico Suplente, en 
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reemplazo del señor Ciccioli Boris, ambos por el 

término de un (01) ejercicio, y por finalización de 

los respectivos mandatos.

3 días - Nº 93621 - $ 3962,25 - 05/04/2017 - BOE

CLUB VECINOS UNIDOS

SOCIAL Y DEPORTIVO 

RIO TERCERO

Convócase a los Sres. asociados del Club Ve-

cinos Unidos Social y Deportivo, a la Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar el 07 de 

Abril de 2017 a las 21:00 hs., en el local social 

ubicado en calle 2 de Abril Nº 1851 de la ciudad 

de Río Tercero, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos (2) asociados para 

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario de la Comisión Di-

rectiva.- 2) Informe de las causas por las cua-

les se convocó fuera de término estatutario la 

presente Asamblea por los ejercicios cerrados al 

30 de Junio de 2015 y al 30 de Junio de 2016.- 

3) Consideración de las Memorias, Balances 

Generales, Inventarios, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas de los ejercicios cerrados el 30 

de junio de 2015 y el 30 de Junio de 2016.- 4) 

Renovación total de la Comisión Directiva para 

cumplir mandato por dos (2) años de: Presiden-

te; Vicepresidente; Secretario; Prosecretario; Te-

sorero; Protesorero; cinco (5) Vocales Titulares y 

cinco (5) Vocales Suplentes. Elección de tres (3) 

miembros titulares y dos (2) suplentes que inte-

grarán por dos (2) años la Comisión Revisora de 

Cuentas.- COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 93640 - $ 3084,78 - 04/04/2017 - BOE

MINAS

Mina:Diego.Expte:11239/11.Titular:Saad Omar. 

Departamento: Punilla. Pedanía :San Antonio.

Fs1.29 de julio de 2015 Sr Secretario de minería 

de la provincia de Córdoba Dr Dario Luna.Ref 

Solicitud de manifestación de descubrimiento 

Mina “Diego”. Quien suscribe Castro Nicolás Joa-

quín DNI N°34628850 argentino soltero de 25 

años de edad ,de profesión estudiante, con do-

micilio real en calle General Paz 828 ,de la loca-

lidad de Miramar ,Provincia de Córdoba y legal 

en calle Marcelo T de Alvear 360 ,piso 12 depto 

“C” Torre 1 de la ciudad de Córdoba,ante el Sr 

secretario se presenta y expone :1- Que viene 

por la presente a denunciar el descubrimiento 

de una mina de mineral cuarzo y feldespato, en 

campos de Fundación San Roque con domicilio 

en Bv Chacabuco 41,piso 1 de la ciudad de Cór-

doba. La mina se encuentra ubicada en el de-

partamento Punilla pedanía San Antonio. 2- Que 

la mina que se denuncia es de mineral cuarzo y 

feldespato ,para lo cual se acompaña una mues-

tra del mineral extraída del punto de denuncio 

para su verificación y análisis.3-Que la mina 

se llamará “Diego” y contara con una superficie 

de amparo o protección en forma de cuadrado 

de 1000 mts de lado y 100has de superficie. 

4-Que las coordenadas Posgar del P.D y la de 

sus cuatro vértices son las siguientes: Coorde-

nadas Posgar 94  P.D  X:6549781 Y:3635095 

. NE X:6550281 Y:3635595. SE X:6549281 

Y:3635595.SO X:6549281 Y:3634595. NO 

X:6550281 Y:3634595. 5-Que se superpone con 

cateo 1978/12 que se encuentra bajo mi titula-

ridad.6-Acompaña plano de ubicación y aporta 

boleta de depósito correspondiente a los aran-

celes determinadas por la ley.Sin otro particular 

lo saluda atentamente.Fdo Castro Nicolás Joa-

quín. Fs 1vta.Certifico que la firma que obra al 

dorso, pertenece al Sr Nicolás Joaquín Castro, 

quien acredita identidad con DNI 34628850 

,identificado en los términos del inciso b)articulo 

1002 del Código Civil de la República Argentina, 

la que ha sido puesta en mi presencia doy fe. 

Córdoba, veintinueve de Julio de dos mil quin-

ce. Escribanía de minas 29/7/2015 presentado 

hoy a las 11 hs 45 minutos correspondiéndole en 

el Registro por pedanía el N° 627 del corriente 

año conste. Acompaña muestra legal.Fdo Edgar 

Gustavo Seú Área Escribanía de minas Secreta-

ria de minería. Fdo Mabel Paez Arrieta Reg 655 

Escribana de minas Jefe de Área Secretaria de 

minería. Fs 13 y 14.Consta Cesión de derechos 

otorgado por Nicolás Joaquín Castro a favor de 

Omar Hector Saad.Fs 19.Consta acta de inspec-

ción de verificación .Fs 26.Secretaria de minería 

Autoridad minera concedente Mina Diego Expte 

11239/2015.Córdoba 1 de febrero de 2017.Em-

placese al titular para que dentro del término de 

30 días hábiles ,publique edictos en el Boletin 

Oficial insertando integro el Registro por tres (3) 

veces en el espacio de quince (15) días (art 52 

C.M y art .95 Ley 5436) debiendo agregar en 

el expediente la constancia de la misma;  para 

efectuar la publicación deberá: 1-Concurrir ante 

escribanía de minas para compulsar el texto 

.2-inscribirse previamente de manera personal 

en el sistema Ciudadano Digital (CIDI) en el 

nivel 2,y luego asistir al Boletín Oficial para la 

prosecución del trámite (para más información 

https://ciudadanodigital.cba.gov.ar). Asimismo 

dentro de dicho termino deberá notificar al/los 

dueños de suelo por cedula u oficio según co-

rresponda a los efectos que hubiere lugar ,que el 

Sr. Omar Hector Saad ha denunciado una mina 

de minerales cuarzo y feldespato denominada 

Diego en un inmueble de su propiedad, ubica-

da en pedanía San Antonio del departamento 

Punilla; que se tramita bajo el expediente N° 

11239/15.Por  otra parte, hágase saber a todo 

aquel que se considere con derecho al descu-

brimiento ,que deberá comparecer a efectuar 

las manifestaciones  pertinentes dentro de los 

sesenta (60) días hábiles siguientes contados a 

partir de la última publicación de edictos (art 66 

del CM).Todo bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido del trámite y archivar las actuaciones. 

Notifíquese al domicilio real y especial. Fdo:Aldo 

Antonio Bonalumi Secretario de minería Ministe-

rio de Industria Comercio y Minería Gobierno de 

la provincia de Córdoba.

3 días - Nº 91802 - $ 5128,32 - 03/04/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SISTERA S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación Nº 

91491 de fecha 17 de Marzo de 2017 en el Bo-

letín Oficial en cuanto a la fecha de constitu-

ción, donde dice FECHA DE CONSTITUCIÓN: 

28/02/2014, debió decir FECHA DE CONSTITU-

CIÓN: 26/05/2015.-

1 día - Nº 93416 - $ 115 - 03/04/2017 - BOE

SISTERA S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación Nº 

91491 de fecha 17 de Marzo de 2017 en el Bo-

letín Oficial en cuanto a la fecha de constitu-

ción, donde dice FECHA DE CONSTITUCIÓN: 

28/02/2014, debió decir FECHA DE CONSTITU-

CIÓN: 26/05/2015.-

1 día - Nº 93417 - $ 115 - 03/04/2017 - BOE

AGROPECUARIA DON CARLOS S.A.

MORTEROS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

13 de febrero de 2017, se resolvió por unanimi-

dad designar por el período de 3 ejercicios a las 

siguientes autoridades: Director Titular y Presi-

dente al señor Marcelo Gabriel BLANGETTI, 

D.N.I. 27.540.856; como Director Titular y Vice-

presidente a la señora Patricia Carina BLANGE-

TTI, D.N.I. 29.653.523; como Directora Suplente 

a la señora Mercedes Clelia TORRETTA, nacida 

el 16 de Abril de 1959, argentina, viuda, ama de 
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casa, domiciliada en Colonia Milessi, zona rural 

de la localidad de Brinkmann, departamento San 

Justo, provincia de Córdoba, D.N.I. 13.548.327. 

Todos los designados presentes, aceptan las 

respectivas designaciones y fijan domicilio es-

pecial, a los efectos previstos en el artículo 256º 

de la Ley 19.550, en 25 de Mayo 1076, Piso 3ro., 

Dprto. “A”, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 93261 - $ 312,80 - 03/04/2017 - BOE

DON MARCELINO S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 39 del 21 

de Noviembre de 2016, se renovó Directorio de 

sociedad, en tres el número de titulares y en 

uno el de suplente, habiéndose designado: Pre-

sidente: José María Barrotto, D.N.I. 06.644.916, 

Vice-Presidente: José María Barrotto (H), D.N.I. 

16.830.749, Secretario: Alicia Cecilia Elorza de 

Barrotto, D.N.I. 4.279.649, y Director Suplente: 

Adriana Cecilia Barrotto, D.N.I. 20.571.122.- Du-

ración: tres ejercicios.- 

1 día - Nº 93694 - $ 335,25 - 03/04/2017 - BOE

LOS CHAÑARES S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 26 

de Octubre de 2016, se renovó Directorio de 

sociedad y se fija en dos el número de titulares 

y en uno el de suplente, habiéndose designa-

do: Presidente: José María Barrotto (h), D.N.I. 

16.830.749, Vice-Presidente: Adriana Cecilia 

Barrotto, D.N.I. 20.571.122 y Director Suplente: 

Alejandra Elena Barrotto, D.N.I. 17.412.790. Du-

ración: tres ejercicios.- 

1 día - Nº 93696 - $ 294 - 03/04/2017 - BOE

ACUMULADORES CERANI S.R.L.

SAN FRANCISCO

MODIFICACIÓN

INCORPORACIÓN DE HEREDEROS - DE-

SIGNACIÓN DE COGERENTE: LUGAR Y FE-

CHA DE MODIFICACIÓN: SAN FRANCISCO; 

18/03/2016; ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS 

N° 32. INCORPORACIÓN DE HEREDEROS: A 

RAIZ DEL FALLECIMIENTO DE LA SOCIA LI-

LIANA BEATRIZ CERANI, DNI N° 13.920.232, 

SE INCORPORAN A LA SOCIEDAD SUS HI-

JOS, SR. NICOLAS EDUARDO FASSI, DNI N° 

32.802.444 Y LA SRTA. MARIA EUGENIA FAS-

SI, DNI N° 35.225.004, DECLARADOS ÚNICOS 

Y UNIVERSALES HEREDEROS, A QUIENES 

SE LES TRANSFIERE LAS CUOTAS SOCIA-

LES DE LA CAUSANTE. CONSECUENTE 

NUEVA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: 

SR. EDUARDO FASSI, NOVECIENTAS TREIN-

TA Y CINCO (935) CUOTAS SOCIALES, SR. NI-

COLAS EDUARDO FASSI, CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SIETE (467) CUOTAS SOCIALES; 

SRTA. MARIA EUGENIA FASSI, CUATROCIEN-

TOS SESENTA Y SIETE (467) CUOTAS SO-

CIALES Y UNA (1) CUOTA SOCIAL EN CON-

DOMINIO, EN PARTES IGUALES, ENTRE EL 

SR. NICOLAS EDUARDO FASSI Y LA SRTA. 

MARIA EUGENIA FASSI. EL VALOR DE CADA 

CUOTA SOCIAL ES DE CIEN PESOS ($ 100). 

DESIGNACIÓN DE COGERENTE: SE DESIG-

NA AL SR. NICOLAS EDUARDO FASSI COMO 

COGERENTE DE LA SOCIEDAD, CON LAS 

MISMAS FACULTADES QUE EL GERENTE, 

SR. EDUARDO FASSI, PUDIENDO AMBOS AC-

TUAR EN FORMA CONJUNTA O INDIVIDUAL, 

SUCESIVA O ALTERNATIVA. EXPEDIENTE: 

482225 – “ACUMULADORES CERANI S.R.L. - 

INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” - JUZG. 1era. 

INST. C. C. Y DE FAM. DE 1era. NOM. - SEC. Nº 

1, DRA. SILVIA LAVARDA - SAN FRANCISCO.

1 día - Nº 93343 - $ 523,50 - 03/04/2017 - BOE

DON BERNARDO S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 15 del día 7 

de Marzo de 2017, se renovó Directorio de socie-

dad y se fija en uno el número de titulares y en 

uno el de suplente: Presidente: Javier Bernardo 

Knispel Bessone, D.N.I 24.521.065 y Director 

Suplente: María Alicia Knispel Bessone, D.N.I. 

22.843.579. Duración: tres ejercicios.-  

1 día - Nº 93697 - $ 261,75 - 03/04/2017 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A 

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

26/10/2015, ratificada y/o rectificada por Acta de 

Asamblea Ordinaria de fecha 26/08/2016, se re-

solvió designar como Presidente: Luis Alejandro 

Panella, DNI 10.821.107 y como Director Suplen-

te Carlos Alberto Romanini, D.N.I. 11.217.723; 

quienes aceptan los cargos en dicha asamblea 

y fijaron domicilio especial en Ruta 30 Km 71,5 

de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, y declaran bajo juramento no estar compren-

didos en las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley 19550. Se prescinde de la 

Sindicatura

1 día - Nº 93095 - $ 179,50 - 03/04/2017 - BOE

CONNECT S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha Contrato Social: 14.10.2016. (2) So-

cios: (i) Luciano Esteban Rocha, argentino, 

soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 39.691.010, 

nacido el 15.07.1996, de 20 años de edad, co-

merciante, con domicilio en calle Ricardo Pe-

droni Nº 2919, Dúplex A, Barrio Alto Verde de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; y (ii) María Florencia Ro-

cha, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº 

38.179.603, nacido el 20.02.1994, de 22 años 

de edad, comerciante, con domicilio en calle 

José de Goyechea Nº 3336, Barrio Alto Verde 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. (3) Denominación: CON-

NECT S.R.L. (4) Sede Social: José de Goyechea 

Nº 3336, Barrio Alto Verde de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. (5) Plazo: 99 años a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público. (6) Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros, en 

el país y/o en el extranjero, a: (i) Ejecutar obras 

de ingeniería, excavaciones, construcciones de 

obras nuevas o de modificación de construccio-

nes o estructuras sólidas existentes, reparación, 

conservación o demolición de obras existen-

tes, como así también podrá realizar montaje 

o instalación de partes, elementos y objetos ya 

fabricados. Podrá ejecutar trabajos de obra en 

general, en todo el territorio del estado nacional, 

tales como instalaciones eléctricas, electrome-

cánicas, tendido de cables, conductores, cons-

trucción y montaje de estructuras metálicas, 

conexiones de cables, de aparatos eléctricos 

y electromecánicos. Estará habilitada también 

para realizar actividades complementarias o 

coadyuvantes de la construcción propiamente 

dicha, tendido de redes de líneas y conductores 

eléctricos, montajes industriales, efectuar pro-

yecto, dirección, construcción, asesoramiento y 

mantenimiento de cableado, líneas, conducto-

res, aparatos y dispositivos para televisión por 

cable y/o antenas y/o satelital. La ejecución de 

las obras podrá ser realizada por cuenta y orden 

de terceros, asociada a terceros, o como contra-
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tista en cualquier punto del país o en el extran-

jero. Para la obtención del objeto social, podrá 

sub-contratar todo tipo de obras y/o servicios, 

sea brindado por empresas, particulares o por 

el propio Estado Nacional, Provincial o Municipal 

del lugar que fuere, en el territorio del país o en 

el extranjero. Estará facultada para ejercer y eje-

cutar mandatos, representaciones, dar y aceptar 

comisiones, presentarse en licitaciones públicas 

o privadas, efectuar administraciones, compra 

o venta de bienes muebles e inmuebles, bienes 

de capital, comprar o vender empresas, fondos 

de comercio, bienes u objetos en general, pro-

ductos, servicios, insumos, maquinarias, apara-

tología específica, pudiendo importar y/o hacer 

importar bienes o productos que fueren necesa-

rios para el cumplimiento de sus fines u obje-

tivos sociales. Se incluye también en el objeto 

social la compra, venta, permuta, consignación, 

fraccionamiento, abastecimiento, distribución 

mayorista y minorista, y en general todo tipo de 

comercialización de materias primas elaboradas 

o no, electrodomésticos, aparatos electrónicos, 

electromecánicos, sus partes, accesorios, re-

puestos, maquinarias, cables, conductores y fi-

bra óptica. De igual modo, podrá adquirir, arren-

dar, alquilar maquinarias, inmuebles, asociarse 

a terceros, constituir usufructos, uso, habitación, 

y demás derechos reales, realizar todo tipo de 

operaciones comerciales, inmobiliarias, finan-

cieras y crediticias con particulares, instituciones 

públicas y privadas, bancos, oficinas o depen-

dencias de estado nacional, provincial y/o muni-

cipal. Si las disposiciones legales exigieran para 

el ejercicio de alguna de las actividades com-

prendidas en el objeto social algún título profe-

sional o autorización administrativa, o la inscrip-

ción en Registros Públicos, dichas actividades 

deberán realizarse por medio de personas que 

ostenten el requerido título. Para el cumplimien-

to del objeto social indicado, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones, celebrar contratos, estar 

en juicio, sea como actor o demandado, contra-

tar representaciones, otorgar o extender manda-

tos, poderes, ceder derechos o facultades a los 

socios o a terceros, y en general para realizar 

todos aquellos actos que no sean contrarios a 

las leyes y que resulten necesarios para cumplir 

su finalidad u objeto social. (7) Capital social: $ 

50.000 dividido en 500 cuotas sociales de $ 100 

valor nominal cada una, distribuidas: (i) Luciano 

Esteban Rocha suscribe 255 cuotas sociales, 

es decir, $ 25.500; y (ii) María Florencia Rocha 

suscribe 245 cuotas sociales, esto es, $ 24.500. 

(8) Administración y Representación: La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo del socio Luciano Esteban 

Rocha, en carácter de Gerente. Su plazo de du-

ración es por el término de duración de la socie-

dad. Se designa Gerente Suplente a María Flo-

rencia Rocha. (9) Fiscalización: La fiscalización 

de las operaciones sociales podrá ser efectuada 

en cualquier momento por cualquiera de los so-

cios, quienes podrán inspeccionar los libros de 

cuentas, y demás documentos de la sociedad, 

pudiendo pedir rendiciones de cuenta, requerir 

comprobantes de pago, de depósitos, de impu-

taciones de gastos y de cualesquier erogación 

que efectuare la sociedad. (10) Fecha de Cierre 

del Ejercicio: 30 de septiembre de cada año. Juz-

gado de 1º Instancia y 3º Nominación en lo Civil 

y Comercial de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 

28 de marzo de 2017.

1 día - Nº 93716 - $ 4179,75 - 03/04/2017 - BOE

CALIDAD MEDICA S.A.

PRORROGA

Mediante asamblea extraordinaria de socios de 

fecha 09/02/2017 se decidió prorrogar el plazo 

de duración de la misma por el término de cin-

cuenta (50) años desde el vencimiento, que ope-

rará el 04/04/2017, y en consecuencia se reforma 

la cláusula segunda del estatuto social quedan-

do redactada en la siguiente forma: CLAUSULA 

SEGUNDA: La sociedad tenía una duración ori-

ginal de 10 años desde la inscripción y con fecha 

04/04/2017 se prorroga por cincuenta (50) años 

a contar desde la inscripción de la prórroga en el 

Registro Público de Comercio. 

1 día - Nº 93146 - $ 447,70 - 03/04/2017 - BOE

AUGUSTO BOSSI S.A  

Por Asamblea Ordinaria del 11 de Agosto de 

2015, se resolvió el siguiente punto tratado por 

dicha asamblea: 2) Elección de Autoridades: 

como Presidente a Augusto Ramón Bossi (D.N.I 

7.978.974), y como Director suplente a María Es-

ther del Valle Ramos (D.N.I 5.721.127).-

1 día - Nº 93047 - $ 115 - 03/04/2017 - BOE

INDUSPLAST PISCINAS S.R.L.

Indusplast Piscinas S.R.L. (Cesión-Modifica-

ción).-Socios: Silvia Graciela Marincovich, D.N.I. 

14.076.683, cede al socio Mauro Patricio Piccini,  

D.N.I. 28.499.666, DIEZ  (10) cuotas sociales, de 

las 35 de que es titular en la sociedad.-Fecha 

de Acta: 24 de Octubre de 2016.-Modificaciones 

al contrato social original:Cláusula QUINTA: Ca-

pital Social: $50.000, dividido en 50 cuotas de 

$1000 c/u, correspondiendo a la Sra. Silvia Gra-

ciela Marincovich, 25 cuotas; al Sr. Mauro Patri-

cio Piccini, 15 cuotas; al Sr. Luciano Paolo Picci-

ni, 5 cuotas y a la Sra. Yanina Vanesa Piccini, 5 

cuotas.-Ratificación de la gerencia de la S.R.L.: 

Se ratifica por unanimidad que la gerencia conti-

núe en manos de la socia Silvia Graciela Marin-

covich.- Oficina,   de Marzo de 2017.-Sociedades 

y Concursos Nro.2.-

1 día - Nº 93349 - $ 274,53 - 03/04/2017 - BOE

YVETO AGROPECUARIA S.A

Acta Constitutiva: 23/03/2017. Socios: René 

Omar GRITTI, Argentino, D.N.I. Nº 26.641.416, 

fecha de nacimiento el 17/06/1978, comerciante, 

casado, con domicilio en Estanislao Zeballos Nº 

1464 de la ciudad de Río Tercero, provincia de 

Córdoba; Federico Iván GRITTI, Argentino, 

D.N.I. Nº 27.655.182, fecha de nacimiento el 

03/11/1979, comerciante, casado, con domicilio 

en Yatasto Nº 753 de la ciudad de Río Tercero, 

provincia de Córdoba; y Agustín Iveto GRITTI, 

Argentina, D.N.I. Nº 34.801.629, fecha de naci-

miento el 30/11/1989, comerciante, soltero, con 

domicilio en Ricardo Balbín Nº 271 de la ciudad 

de Río Tercero, provincia de Córdoba. Plazo de 

duración: 99 años desde su IRPC. Domicilio So-

cial: Estanislao Zeballos  Nº 1464  de la ciudad 

de Río Tercero, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Capital Social Pesos Cien mil 

(100.000) representado por 10.000 acciones de 

Pesos Diez ($ 10,00.-) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Sus-

cripción del capital social: René Omar GRITTI; 

Tres mil trescientos treinta y cuatro (3.334) ac-

ciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, el 

treinta y tres coma treinta y cuatro por ciento 

(33,34%), o sea la suma de Pesos treinta y tres 

mil trescientos treinta y cuatro ($ 33.334.-), Fe-

derico Iván GRITTI; tres mil trescientos treinta y 

tres (3.333) acciones de Pesos Diez($ 10,00.-) 

cada una, el treinta y tres coma treinta tres por 

ciento (33,33%), o sea la suma de Pesos treinta 

y tres mil trescientos treinta y tres ($33.333.-) y 

Agustín Iveto GRITTI; Tres mil trescientos treinta 

y tres (3.333) acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-

) cada una, el treinta y tres coma treinta y tres  

por ciento (33,33%) o sea la suma de Pesos 

treinta y tres mil trescientos treinta y tres ($ 

33.333.-). La suscripción se efectúa por la suma 

de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), e integrándose 

en efectivo el 25 % en este acto, o sea el señor 

René Iván GRITTI integra la suma de pesos 

ocho mil trescientos treinta y cuatro ($ 8.334.-); 

Federico Iván GRITTI integra la suma de pesos 

ocho mil trescientos treinta y tres ($ 8.333.-) y 

Agustín Iveto GRITTI integra la suma de pesos 

Ocho mil trescientos treinta y tres ($ 8.333.-), y el 
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saldo en un plazo máximo de dos años a contar 

desde la inscripción de la Sociedad en el Regis-

tro Público. Objeto Social: La sociedad tendrá 

por objeto por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros, en el país o en el extranjero 

las siguientes actividades: A) AGROPECUA-

RIAS: El desarrollo de la actividad agrícola ga-

nadera en sus distintas fases y en todas las es-

pecialidades. La empresa propenderá 

especialmente a operar y producir en condicio-

nes ambientalmente sustentables que permitan 

crear y agregar valor a los recursos disponibles 

en todas sus etapas. De igual manera desarro-

llará con aportes técnicos y tecnológicos de últi-

ma generación, las acciones tendientes a la ob-

tención de productos tradicionales, 

especialidades y orgánicos, con especial cuida-

do del mantenimiento de las condiciones am-

bientales. El trabajo de campos, siembra y reco-

lección de cultivos, el desarrollo de la ganadería, 

la producción de carnes de todas clases y toda 

otra especialidad vinculada a la actividad agro-

pecuaria, incluso la multiplicación de semillas 

por genética tradicional o de contenido biotecno-

lógicos. Producción de leche de ganado bovino. 

Desarrollo de actividades de cabañas para obte-

ner animales reproductores para su posterior 

venta. Participar en el desarrollo e investigación 

de recuperación de tierras áridas o tradicional-

mente no cultivables, para la agricultura y/o ga-

nadería. Desarrollo de emprendimientos agrope-

cuarios, agroforestales o agroindustriales de 

toda índole, con la finalidad de crear y sumar 

valor a la producción primaria; B) INDUSTRIA-

LES: El desenvolvimiento y desarrollo de las ac-

tividades industriales vinculadas al campo y en 

especial las denominadas AGROINDUSTRIAS 

en todas sus etapas, tanto para los productos 

principales como para los subproductos. Tam-

bién la elaboración y producción de alimentos, 

tanto para consumo humano como animal; el 

acopio, molienda, texturizado, secado, concen-

trado, mezclado, envasado y fraccionado de pro-

ductos e insumos alimenticios, subproductos y 

derivados en todas las etapas de la cadena de 

valor alimentario; C) COMERCIALES: La com-

pra, venta, permuta, importación, exportación y 

distribución de insumos y/o productos de las ac-

tividades agrícolas y ganaderas, como así tam-

bién la comercialización de cereales, oleagino-

sas y forrajes, en todas las etapas del proceso, 

en especial la actividad granaria, sea de comi-

sionistas, consignatarios, corredores, acopiado-

res y/o exportadores. Desarrollará también la 

capacidad de negociar el valor de la producción 

a través de las alternativas de los nuevos merca-

dos, -inclusive a futuros y opciones- como así 

también los que utilizan medios electrónicos, de 

manera que permitan obtener una mejor admi-

nistración de los riesgos del negocio, tanto pro-

ductivos como comerciales. Podrá accesoria-

mente, y siempre que se relacionen con el 

objeto, realizar las siguientes actividades: D) IN-

MOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y 

administración de inmuebles urbanos y/o rura-

les, también la compra, venta, administración y 

construcción de inmuebles urbanos, incluyendo 

todas las operaciones comprendidas en las le-

yes y reglamentaciones de propiedad horizontal. 

Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia o 

de terceros, toda clase de inmuebles, depósitos, 

construcción de estructuras metálicas y en ge-

neral construcción de cualquier obra de arqui-

tectura, ingeniería civil o especializada, Partici-

par en licitaciones privadas o públicas; E) 

IMPORTACION Y EXPORTACION: De todo tipo 

de productos, artículos o especialidades de la 

actividad agrícola, ganadera, industrial o vincu-

ladas a ésta; F) OTROS SERVICIOS: Realizar 

con tecnología de avanzada todas las tareas vin-

culadas con la actividad agropecuaria: siembra, 

fumigación, cuidados culturales, recolección de 

cosechas, servicios de transporte de carga en 

vehículos automotores propios o de terceros, 

dentro y fuera del territorio nacional, acondicio-

namiento y almacenaje de granos, servicios de 

clasificación de semillas, cualquier proceso pos-

terior de transformación de materias primas y 

cualquier otra actividad que se relacione con 

este objeto y G) FINANCIERAS: aportar capita-

les propios con o sin garantías reales, a socieda-

des constituidas o a constituirse, para operacio-

nes y negocios vinculados a su actividad, 

realizadas y/o a realizarse, financiaciones en 

general, préstamos a interés con fondos propios, 

operaciones con valores mobiliarios, títulos y ac-

ciones por cuenta propia, tomar a su cargo y/o 

en combinación con otras firmas la colocación 

de emisiones de acciones, obligaciones nego-

ciables, debentures, títulos y otros valores, parti-

cipar y operar con fideicomisos, con exclusión 

de las operaciones contempladas en la ley de 

Entidades Financieras. A los fines de cumpli-

mentar el objeto social la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar actos y contra-

tos directamente vinculados con su objeto so-

cial, y para adquirir bienes y contraer obligacio-

nes y ejercer todos los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto. Ad-

ministración: Un Directorio compuesto de uno 

(1) a tres (3) miembros titulares, electos por el 

término de tres (3) ejercicios. La asamblea pue-

de designar igual o menor número de directores 

suplentes que los titulares y por el mismo plazo 

de mandato. Primer Directorio: Director Titular – 

Presidente: René Omar GRITTI;  y Director Su-

plente - Agustín Iveto GRITTI. Sindicatura: la 

sociedad no se encuentra comprendida en nin-

guno de los supuestos del art. 299º de la L.S. por 

lo que se prescinde de la Sindicatura. En tal 

caso los socios poseen el derecho de controlar 

que confiere el art. 55º de la Ley 19.550. Cuando 

por aumento de capital social resultare excedido 

el monto indicado, en el inc. 2º del artículo referi-

do, la asamblea que así lo resolviere debe desig-

nar Un (1) síndico titular y un (1) síndico suplen-

te por el término de un ejercicio. Fecha de cierre 

de Ejercicio: 31 de octubre de cada año. Repre-

sentación y Uso de la Firma Social: la represen-

tación de la sociedad inclusive el uso de la firma 

social estará a cago del Presidente del Directo-

rio.

1 día - Nº 93141 - $ 3509,85 - 03/04/2017 - BOE

DON ANTONIO DISTRIBUCIONES S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 10/01/2017. 

Socios: Sonia Marcela CARDINALI, argentina, 

casada, nacida el 05/02/1964, 53 años, DNI 

Nº 16635235, domiciliada en Avellaneda N° 

427 de Alcira Gigena, Cba., comerciante; Vale-

ria Rita ELLENA, argentina, soltera, nacida el 

23/09/1983, 33 años, DNI Nº 30477049, domici-

liada Psje. Ricardo Rojas N° 71 de Alcira Gigena, 

Cba., comerciante. Denominación: DON ANTO-

NIO DISTRIBUCIONES S.R.L. Sede y domicilio: 

Avellaneda N° 427, Alcira Gigena, Cba. Plazo: 

99 años, desde la fecha de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto social: La 

sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta 

propia, de terceros, asociada a terceros o por in-

termedio de terceros, en el país y/o en el extran-

jero; las siguientes actividades: a) COMERCIAL: 

Compraventa, importación, exportación, repre-

sentación, depósito, almacenaje, gestión, man-

dato, corretaje, distribución o comercialización 

de productos, subproductos e insumos de ori-

gen animal, vegetal, industrial y/o cualquier otro, 

envasados, a granel, alimentos, comestibles, 

bebidas, herramientas, materiales, vestimentas, 

materias primas y cualquier bien susceptible de 

estar en el comercio; b) TRANSPORTE: Toda 

clase de transporte terrestre de cualquier tipo 

de producto, subproducto, insumo, herramienta, 

semoviente y/o sustancia, envasado o a granel; 

c) INDUSTRIAL: Producción, transformación e 

industrialización de productos agrícolas para la 

obtención de aceites, harinas, expeller, pellet, 

coadyuvantes, biodiesel, bioetanol, sus deriva-

dos y subproductos; y la fabricación de alimen-
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tos para uso animal y similares. Podrá además 

realizar contratos de leasing de cualquier tipo y 

entregar bienes en fideicomiso, y/o realizar ta-

reas y/o gozar de beneficios derivados de ellos; 

y para todos sus fines la sociedad podrá realizar 

cuantos actos y contratos se relacionen directa 

o indirectamente con su objeto social y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o el estatuto. Capi-

tal: El capital social se fija en la suma de Pesos 

Sesenta Mil ($60.000), formado por 100 cuotas 

sociales de Pesos seiscientos ($600) cada una, 

suscripto íntegramente de la siguiente manera: 

la Sra. Sonia Marcela CARDINALI suscribe 50 

cuotas por un valor total de $30.000; y la Sra. 

Valeria Rita ELLENA suscribe 50 cuotas por un 

valor total de $30.000. Administración y repre-

sentación legal: La administración y representa-

ción de la sociedad estará a cargo de uno o mas 

gerentes, a elección de la Asamblea. Para ser 

gerente no será obligatorio ser socio. En caso de 

gerencia plural, el ejercicio de la administración 

y representación será indistinto, pudiendo cada 

gerente obligar a la Sociedad con su sola firma. 

El o los gerentes ejercerán su cargo por tiempo 

indeterminado, hasta que la Asamblea de socios 

determine lo contrario. Designación de Autorida-

des: Gerente: Sra. socio Valeria Rita ELLENA, 

DNI Nº 30477049. Fiscalización: Se prescinde 

de la sindicatura conforme el art. 284 de la Ley 

19.550. Los socios gozan de las facultades de 

control previstas en el Art. 55 de la Ley 19.550, 

pudiendo, entre otras cosas, recabar de los ge-

rentes los informes que estimen pertinentes y 

examinar los libros y papeles sociales a través 

de simple requerimiento. Ejercicio Social: Ejerci-

cio social cierra el día 30 de junio de cada año.- 

Autos: “DON ANTONIO DISTRIBUCIONES 

S.R.L. - Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. N° 

3433676). Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 7ma. Nom. – 

Sec. N° 14. Río Cuarto –23/03/2017.

1 día - Nº 93145 - $ 1463,48 - 03/04/2017 - BOE

HORRACH RODRIGUEZ

COMUNICACIONES S.R.L.

Por contrato social de fecha 13/12/2016 y Acta 

Social Nº1 –Rectificativa- de fecha 07/02/2017 

se constituyo  “HORRACH RODRIGUEZ CO-

MUNICACIONES  S.R.L.” SOCIOS: Yael RO-

DRIGUEZ, DNI 33.667.875, argentino, soltero, 

comerciante, con domicilio en la calle Pasaje 

San Lorenzo Nº51, Bº La Loma,  de la locali-

dad de Unquillo, Provincia de Córdoba y Nahuel 

Rubén HORRACH ACUÑA, DNI  33.426.959, 

argentino, soltero, comerciante, con domicilio en 

calle Saavedra Nº256, Bº San Francisco de la 

Ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba. 

FECHA DE CONSTITUCION: 13/12/2016. DE-

NOMINACION: “HORRACH RODRIGUEZ CO-

MUNICACIONES S.R.L.”. DOMICILIO: Ciudad de 

Córdoba. SEDE SOCIAL: calle Saavedra Nº256, 

Bº San Francisco, ciudad de Río Ceballos, Prov. 

de Córdoba OBJETO: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros, 

asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: a) Compra y 

venta, representación, distribución, importación 

y exportación de productos electrónicos y afi-

nes, telefonía celular, computadoras, notebooks, 

tablets, complementos, cables,  accesorios,  y 

todo tipo de productos que se relacionen con 

el objeto social.  PLAZO: 99 años contados a 

partir de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. CAPITAL: $ 160.000,00. ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACION: La dirección, 

administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de uno o mas Gerentes, que po-

drán ser socios o no, quienes obligarán a la so-

ciedad con las mas amplias facultades y pode-

res, incluso para aquellos actos y contratos para 

los cuales se requiere poder especial conforme 

lo prescribe el Código Civil y Comercial, en la 

medida que los actos tiendan al cumplimiento 

de los fines sociales. La dirección, administra-

ción representación y uso de la firma social es-

tará a cargo de los Sres. Yael RODRIGUEZ, DNI 

33.667.875 y Nahuel Rubén HORRACH ACUÑA, 

DNI 33.426.959. CIERRE EJERCICIO ECONO-

MICO: 31 de diciembre de cada año. Juzgado 

1° instancia C. y C. 39 A - Con Soc 7° - Sec. 

HORRACH RODRIGUEZ COMUNICACIONES  

S.R.L – Insc.Reg.Com – Constitución. (Expte. 

2934876/36) Of. 28/12/2016. Fdo: Dr. Di Tullio, 

Jose Antonio (Juez de 1ra Instancia) Dra. Mal-

donado, Claudia Silvana (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 93194 - $ 891,58 - 03/04/2017 - BOE

DEPÓSITO PILAR S.R.L.

(EDICTO AMPLIATORIO)

EDICTO ART. 10 L.G.S. AUTOS: DEPOSITO PI-

LAR S.R.L. INSC. REG. PUBL. COM - CONS-

TITUCIÓN (EXPTE 2928027/36). JUZGADO 1º 

INST. C.C. 52 A -CON SOC. 8 SEC.

1 día - Nº 93328 - $ 115 - 03/04/2017 - BOE

ÍNTER FRENOS CÓRDOBA S.R.L.

CONSTITUCION

SOCIOS: Juan Manuel Tognetti, D.N.I  

30.970.973, argentino, soltero, de 32  años de 

edad, de profesión comerciante, con domicilio 

real en calle Nicolas Avellaneda 1661 Torre 2 

Piso 2 Dpto “A” Bº Alta Cordoba y la Srta. Liliana 

del Valle Rosella D.N.I. 12.669.726, argentina, 

casada, de 60 años; de profesión docente, con 

domicilio real en calle Lopez de Vega 725 Barrio 

Alta Cordoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

23.11.2016 y Acta Social Nº 1 del 09.02.2017- 

DENOMINACION: Ínter Frenos Córdoba S.R.L..- 

DOMICILIO:: Ciudad de Córdoba. SEDE:: calle 

La Semilleria 1.500 Galpón 1.- OBJETO:: La 

sociedad tiene por objeto la realización por si, 

por cuenta de terceros o asociadas a terceros 

a a) Reparación, mantenimiento y prestaciones 

de servicios de frenos para vehículos de todo 

tipo.- b) Actividades directas e indirectas rela-

cionadas con la reparación y mantenimiento de 

frenos y actividades relacionadas.- c) Compra, 

venta, importación y exportación de productos 

relacionados con la actividad principal y frenos 

a discos.- d) Mecánica general de vehículos, 

camiones y autopartes.- DURACION:: noventa 

y nueve años desde inscripción RPC.- CAPI-

TAL: $100.000,00,.- ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION: será ejercida por el Sr. Juan 

Manuel Tognetti debiéndose aclarar la firma y el 

cargo de gerente o insertar el sello identificato-

rio de la sociedad.-  Durará en su cargo hasta 

que la asamblea de socios decida revocarles el 

poder.- CIERRE EJERCICIO: 31 de diciembre.- 

OFICINA: 22-03-2017.- Juzgado de 1º Inst. y  52º 

Nom. C. y C..- Firmado: Dra. Mariana Alicia Carle 

de Flores, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 93370 - $ 618,10 - 03/04/2017 - BOE

INGENIERIA MSC SRL

Por acta del 1/2/17 el Sr. Ricardo Santa Cruz 

cede 250 cuotas sociales a el Sr. Diego Andrés 

Santa Cruz, argentino, DNI: 33.752.924,28 años, 

soltero, comerciante , domiciliado en calle 1º de 

Mayo 333-Bº Rosario del Tala de la Pcia.  de En-

tre Ríos .Juzgado Civil y Comercial 29º nom

1 día - Nº 93372 - $ 115 - 03/04/2017 - BOE

GENDACOR S.R.L.

Acta de modificación de la gerencia de la socie-

dad “GENDACOR S.R.L.” de fecha 11/10/2016. 

El Sr. Marcos Edgardo Torres, D.N.I. 27.154.535; 

el Sr. Héctor Humberto Cornejo, D.N.I. 

12.826.060; y la Sra. Gabriela Alejandra Miller, 

D.N.I. 32.572.473; en el carácter de únicos so-

cios de “GENDACOR S.R.L.”, acuerdan: PRI-

MERO: Sustituir la Gerencia y designar en ese 

cargo a la Sra. Gabriela Alejandra Miller, D.N.I. 

32.572.473, como Socia Gerente, la que será 

efectiva desde el día de la inscripción de la pre-

sente en el Registro Publico de Comercio, hasta 
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el día 10/10/2026. Expte.: 2922472/36-Juzg. Ci-

v.y Com. 3ª Nom.Cba.. Fdo.: Silvina Carrer (Pro-

secretaria).Of.: 20/03/17

1 día - Nº 93373 - $ 221,64 - 03/04/2017 - BOE

GRUPO REM SRL 

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Córdoba, a veintisiete (27) días 

del mes de Junio de 2016, siendo las 12:30hs. 

reunidos los socios que representan el 100% 

de del capital social de GRUPO REM SRL ins-

cripta el 10/08/2010 en la Inspección General 

de Justicia bajo el número 7227 del libro 134 

tomo de SRL, Sres. Esteban MIRAVALLES DNI 

27.172.169, CUIT 20-27172169-3 con domicilio 

en calle Julio Borda 1142 de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba y Rodrigo MIRA-

VALLES DNI 32.739.416, CUIT 20-32739416-9 

con domicilio en Av. General Paz 55, piso 12, de-

partamento “D”, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba; dispusieron mudar el domicilio social 

de la firma, ubicado en Av. Corrientes 1327, piso 

4, Dpto. 15, ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

para trasladarlo a calle Roque Ferreyra 1948, 

Planta Baja, Oficina 3, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 93374 - $ 294,31 - 03/04/2017 - BOE

“PLAN TECH S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 4/11/2016 - Acta Nº 

3 - se designan las siguientes autoridades por 

los ejercicios 2017, 2018 y 2019: Presidente: Pa-

blo Agustín Florensa, D.N.I: 23.821.496 y Direc-

tor Suplente: Facundo Ventura Chalaman D.N.I: 

25.956.549.-

1 día - Nº 93508 - $ 115 - 03/04/2017 - BOE

PARAVACHASCA SRL

Por acta de reunión de socios de fecha 

10/03/2017 se trata como primer punto del Or-

den del Día: cambio de denominación de la 

sociedad “RM Salud SRL”, modificándose el  

Artículo primero el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: “La sociedad que por este 

acto se constituye se denominará y girará bajo 

el nombre de “PARAVACHASCA SALUD S.R.L”. 

A continuación, se pone a consideración el se-

gundo punto del Orden del Día: Designacion 

de socio gerente y modificación Articulo nove-

no: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: 

estará a cargo de la Sra. Mariotta Dolores del 

Valle, y del Sr  Molina de la Colina Roberto Luis 

Alejandro quienes durarán en su cargo el tiem-

po de duración de la sociedad. En este mismo 

acto manifiesta  a continuación el Sr MOLINA 

DE LA COLINA ROBERTO LUIS ALEJANDRO 

que acepta el cargo para el que fuera designado 

y manifiesta que no le comprenden las prohibi-

ciones e incompatibilidades del art 264 de ley 

19550. Constituye domicilio especial en la sede 

social. Se ratifica el resto de las cláusulas del 

Estatuto Social que no hayan sido objeto de ex-

presa modificación por esta acta. Of. 28 -03-17 

Fdo: Andrea Belmaña Llorente (Prosecretaria).

1 día - Nº 93400 - $ 437,07 - 03/04/2017 - BOE

VILLA BERNA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea Ordinaria del 30 

de abril de 2016 se decidió por unanimidad fijar 

los miembros del honorable Directorio en dos 

miembros titulares y un miembro suplente por un 

periodo de tres ejercicios, designándose como 

Director Titular y Presidente a la Sra. Andrea 

Fabiana Martínez, DNI 20.417.479; como Direc-

tor Titular y Vicepresidente al Sr. Carlos Oscar 

Martínez Soto, DNI 16.229.872, y como Direc-

tor Suplente al Sr. Daniel Alberto Martínez Soto, 

DNI 13.682.018; quienes constituyen domicilio 

en Chacabuco N° 747, Córdoba.

1 día - Nº 93497 - $ 186,38 - 03/04/2017 - BOE

MUY FUTBOL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea Ordinaria del 31 de 

mayo de 2016 se fijaron los miembros del ho-

norable Directorio en un miembro titular y un 

miembro suplente por un nuevo periodo de tres 

ejercicios y se designó a Claudio Martin Gomez 

Tello, DNI 24.769.896 como Director Titular y 

Presidente y a Lucas German, DNI 25.756.594 

como Director Suplente, quienes constituyen do-

micilio en Fernando Fader 3984, Córdoba.

1 día - Nº 93499 - $ 126,61 - 03/04/2017 - BOE

“M. Y T. DISTRIBUCIONES”

MORTEROS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 19/12/2016.- Socios: HE-

RRERA, Verónica Carla, D.N.I. 26.450.476, ar-

gentina, mayor de edad, nacida el 18/05/1978, 

casada en primeras nup-cias con Luján Tomás 

Walter Sierra, domiciliada en Pje. Valentini 272- 

Morteros, Cba.; y MITRI, Marcos Antonio, D.N.I. 

Nº 25.459.517, argentino, mayor de edad, na-

cido el 12/11/1976, domiciliado en 25 de Mayo 

746-Brinkmann.- Denominación- Domicilio: “M. Y 

T. DISTRIBUCIONES- S. R. L.”, con domicilio en 

Ayacucho 432, de la ciudad de Morteros, pro-

vincia de Córdoba.- Duración: Cincuenta años a 

partir del 19/12/2016.- Objeto: Producción, ela-

boración, fraccionamiento, distribución, expen-

dio y comercialización, incluyendo exportación e 

importación de todo tipo de alimento conforme 

al Código Alimentario Argentino y sus disposi-

ciones reglamentarias, tanto al por mayor como 

al por menor, y en general todo lo relacionado 

a la actividad alimenticia.- Capital social: Pesos 

Cincuenta mil ($ 50.000,00), dividido en Cinco 

mil (5.000) cuotas de pesos Diez  ($ 10,00) cada 

una en su valor nominal, el que es suscripto e 

integrado por los socios por partes iguales, es 

decir en 2.500 cuotas cada uno .- El capital es 

integrado en efectivo y en partes iguales por los 

socios en un 25% o sea la suma de $ 12.500.-

.- Administración y Dirección: La administración, 

dirección y representación legal de la sociedad, 

será ejercida por Marcos Antonio MITRI quien 

revestirá el carácter de socio gerente, obligando 

a la sociedad en las operaciones que requiera el 

giro social, mediante la firma personal de cual-

quiera de ellos indistintamente, salvo para aqué-

llas cuestiones para las que se requiera la de la 

totalidad de los socios, siempre debajo de la de-

nominación social y con el agregado de “Socio 

Gerente”.- Cierre del ejercicio: 31de Diciembre de 

cada año.- 

1 día - Nº 93623 - $ 1398,75 - 03/04/2017 - BOE

MURARO HNOS S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Expte. Nº 2411116 - JUZG. 1º INS.C.C. CONS.

FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV., PEN. JUVE-

NIL Y FALTAS- S.CIV-CORRAL DE BUSTOS. 

JUEZ.: GOMEZ, Claudio Daniel. SECRETA-

RIO: GEL GREGO, Fernando Sebastián. Se a 

ordenada la publicación del presente edicto.1) 

Socios: MURARO Marilina Inés, 30 años, sol-

tera, argentina, profesional, domiciliada en 

calle Aristóbulo del Valle Nº 1067, de la Loca-

lidad de Camilo Aldao, Pcia de Córdoba, con 

DNI 32.223.979; MURARO Ezequiel Jesús, 28 

años, soltero, argentino, comerciante, domici-

liado en calle Aristóbulo del Valle Nº 1067 de la 

Localidad de Camilo Aldao, Pcia de Córdoba, 

con DNI 34.496.626 y MURARO Magalí Luján, 

23 años, soltera, argentina, comerciante, domi-
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ciliada en calle Aristóbulo del Valle Nº 1067de 

la Localidad de Camilo Aldao, Pcia de Córdoba, 

con DNI 37.491.359; 2) Fecha del Instrumen-

to de Constitución:  11/06/15, por instrumento 

privado. 3) Denominación: MURARO HNOS 

S.R.L. 4) Domicilio: Aristóbulo del Valle Nº 1067, 

de la Localidad de Camilo Aldao, Pcia de Cór-

doba. 5) Objeto Social: La Sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia o ajena y/o 

asociada con terceros, con las limitaciones im-

puestas por la ley, dentro o fuera del país, a las 

siguientes actividades:1) Compra, recepción, 

revisión y control de la materia prima; elabora-

ción/fabricación, producción, industrialización, 

comercialización, importación y exportación de 

productos de panadería-pastelería-heladería 

y sus derivados. 2) Fabricación, distribución y 

venta de helados artesanales de cualquier tipo, 

formato y sabor. 3) Fabricación, distribución y 

venta de productos de panificación y pastele-

ría. 4)  Todo lo necesario para el departamento 

de conservación y envasado de alimentos rela-

cionados con el ramo. 5).-Comercialización de 

productos de elaboración propia o de terceros 

en locales de venta directa al público o depósi-

tos o plantas fabriles. 6) Podrá adquirir o vender 

franquicias para la realización de dichas activi-

dades, bajo el sistema de “franchising” o “fran-

quicia comercial”, adquiriendo en forma directa 

o a través de terceros los materiales, servicios 

y/o insumos que resulten necesarios o conve-

nientes.  7) Podrá además realizar emprendi-

mientos comerciales de todo tipo, tales como 

instalación y explotación de comercios en to-

dos los rubros de venta minorista y mayorista. 

8) Adquirir los medios de transporte necesa-

rios para la consecución del objeto planteado. 

9) Participar en o constituir fondos fiduciarios, 

intervenir como fiduciante, fiduciario, benefi-

ciario, administrador, inversor y o en cualquier 

otro carácter, para la realización de actividades 

comerciales relacionadas con su objeto social. 

Las actividades integrantes del objeto social 

podrán ser desarrolladas total o parcialmente, 

de modo indirecto o directo. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes y este estatuto. 

6) Plazo: 99 años. 7) Capital social: $193.500 

(Pesos ciento noventa y tres mil quinientos). 8) 

Administración: 1 socio gerente, quien está de-

signado como tal, el Sr. Ezequiel Jesús MURA-

RO.  El plazo de duración de su ejercicio será el 

mismo que dura la sociedad o bien hasta su re-

nuncia o exclusión. Fiscalización: Todos los so-

cios pueden ejercer el derecho de fiscalización 

de la sociedad. 9) Organización de la represen-

tación legal: el gerente de la sociedad tendrá la 

representación plena de la misma. 10) Fecha 

de cierre del ejercicio: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 93210 - $ 2900,32 - 03/04/2017 - BOE

CO-FE-AR S.R.L.

EXPTE. Nº 2962243/36 - RENUNCIAS

DESIGNACIÓN DE GERENTES

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio del presente se rectifica el Aviso N° 

89679 aparecido en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia con fecha 03 de marzo de 2017. En donde 

dice: “…Juzgado de 1º Instancia y 52º Nomina-

ción en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cór-

doba…”, debe decir: “…Juzgado de 1º Instancia 

y 26º Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba…”. En lo demás se ratifica la 

mencionada publicación.

1 día - Nº 93676 - $ 294 - 03/04/2017 - BOE

CORDOZA S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

DE ESTATUTO

Por Asamblea General Extraordinaria–Ordina-

ria de fecha 04/09/2015 se resolvió: 1) fijar en 

uno el número de directores titulares y en uno el 

número de directores suplentes siendo designa-

dos por 3 ejercicios Director Titular y Presiden-

te Andrés Roberto Del Pozzi DNI  6.645.004 y 

Directora Suplente Susana Carlota Sassi DNI  

5.794.473. 2) Prescindir de la sindicatura por el 

término de un ejercicio, de acuerdo al art. 14° 

del estatuto social y art. 284 de la ley 19.550. 

3) aumentar el capital social en la suma de $ 

650.000,00 por capitalización de aportes irrevo-

cables, que estará representado por 6.500 ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

con derecho a 5 voto por acción, y de un valor 

nominal de $ 100,00 cada una. Cecilia Elena 

Lasmartres DNI 30.771.06700 y Ricardo Las-

martres DNI  34.590.762 suscriben 3.250 accio-

nes cada uno respectivamente por un valor total 

de $ 325.000, 00 4) Modificar el artículo quinto 

del estatuto social, quedando redactado de la si-

guiente manera: “ARTICULO QUINTO: El Capital 

Social será de OCHOCIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS ($ 850.000,00) representado por 

Ocho  Mil Quinientas (8.500) acciones ordina-

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

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

valor nominal de Cien Pesos ($100,00) cada 

una. En los aumentos futuros, el capital deberá 

suscribirse totalmente en cada acto, y deberá in-

tegrarse de la forma prescripta en el Art. 167 de 

la Ley Nº 19.550. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme al artículo 

188 de la ley 19.550.” 

1 día - Nº 93208 - $ 619,39 - 03/04/2017 - BOE

ITALSOL AGROPECUARIA  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de 

fecha 28 de Marzo de 2016, se resolvió: a) Re-

novar las autoridades del órgano de fiscalización 

de la sociedad por un periodo de 1 ejercicio eco-

nómico, habiéndose designado en dicha asam-

blea, la siguiente distribución de cargos: Síndico 

Titular al Cr. Martín Delfino, D.N.I.: 29.000.644, 

Contador Público Nacional, Matrícula Nº 10-

15967-1, y como Síndico Suplente a la Cra. Ne-

rea Aylen Nieto, D.N.I.: 33.233.300, Contadora 

Pública Nacional, Matrícula Nº 50-00416-8.

1 día - Nº 91590 - $ 178,21 - 03/04/2017 - BOE

LIBRERÍA SUPERIOR SA

RIO CUARTO

SUBSANACION SOCIAL DE LA SOCIEDAD 

DE HECHO DANIEL BUCCIARELLI Y CIA S.H.

Fecha acuerdo unánime de subsanación de 

la sociedad de hecho DANIEL BUCCIARE-

LLI Y CIA. S.H. en LIBRERÍA SUPERIOR SA: 

25/02/2017. Socios: Daniel Alberto Bucciarelli 

DNI 10.821.263, argentino, nacido el 12/09/1953, 

de 63 años, comerciante, con domicilio real en 

calle Alvear N° 1.845 de Río Cuarto, Córdoba, 

Carlos Jorge Ghiglione DNI  7.824.251, argen-

tino, nacido el 28/07/1949, de 67 años, jubilado  

y Norma Mabel Timotea Garija DNI 6.401.899, 

argentina, nacida el 24/07/1950, de 66 años, 

docente, ambos con domicilio real en calle Ju-

ramento N° 3.936 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Denominación social adoptada: 

LIBRERÍA SUPERIOR S.A. Domicilio legal: 

Constitución N° 730 de Río Cuarto, Córdoba, 

Argentina. Duración: 80 años desde inscripción 

en R.P.C. Objeto social: realizar por cuenta pro-

pia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea 

en el país o en el exterior, la siguiente actividad 

COMERCIAL: compra, venta (por mayor y me-

nor), importación, exportación, representación, 

consignación y distribución de libros, revistas, 

diarios, y toda clase de obras culturales, científi-

cas, literarias, artísticas, religiosas, informativas, 
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publicitarias o de divulgación y pedagógicas, 

didácticas y educativas, sea cual fuere el pro-

cedimiento de reproducción (ya sea en formato 

digital, virtual ó por cualquier otro que se pueda 

originar en el futuro). A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y realizar todos los 

actos y firmar los contratos que no fueren prohi-

bidos por las leyes o por este estatuto y que se 

relacionen directamente con el objeto societario. 

Capital: $ 240.000,00 representado por 240 ac-

ciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de la clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, 

de un valor nominal de $ 1.000,00 cada una. 

Suscripción: Daniel Alberto Bucciarelli suscribe 

120 acciones por un valor total de $ 120.000,00, 

Carlos Jorge Ghiglione y Norma Mabel Timotea 

Garija 60 acciones  cada uno respectivamen-

te. El capital suscripto se integra totalmente en 

especie y en este acto, mediante el aporte del 

patrimonio neto de la sociedad de hecho que se 

subsana, según estado de situación patrimonial 

cerrado al 31/01/2017. Administración: a cargo de 

un Directorio compuesto entre un mínimo de 1 

y un máximo de 4 miembros, electos por el ter-

mino de 3 ejercicios, reelegibles. La Asamblea 

puede designar mayor, igual o menor número de 

suplentes por el mismo término, con el fin de lle-

nar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Al prescindir la sociedad de la 

Sindicatura, la elección de director/es suplentes 

es obligatoria. Primer directorio: DIRECTOR TI-

TULAR y PRESIDENTE Daniel Alberto Buccia-

relli DNI 10.821.263 DIRECTOR SUPLENTE: 

Carlos Jorge Ghiglione DNI 7.824.251. Fiscali-

zación: Al no estar comprendida en ninguno de 

los supuestos establecidos por el art. 299 de la 

Ley 19.550, la sociedad prescinde de la sindica-

tura, adquiriendo los accionistas las facultades 

de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. 

Cuando por aumento de capital resulte encua-

drada dentro del supuesto que se refiere el inc. 

2) del art. 299 de la Ley General de Sociedades 

N° 19.550, la asamblea que lo resolviere deberá 

designar un síndico titular y un síndico suplente, 

por el término de 3 ejercicios, sin que sea nece-

saria la reforma del estatuto. Fecha de cierre de 

ejercicio: 31/12 de cada año

1 día - Nº 93200 - $ 1392,96 - 03/04/2017 - BOE

DOLIVO S.A.

Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril  de 

2016, en su punto Sexto  renovó el Directorio, 

quedando conformado de la siguiente manera:-

Se determina en cuatro (4) el numero de Directo-

res Titulares y dos (2) Directores Suplentes, con 

mandato  hasta la Asamblea  General Ordinaria 

que trate el ejercicio a cerrar el 31 de Diciembre 

de 2018. 2)  Se  designa como Directores Titu-

lares a los señores Rubén Olinto D`Olivo, D.N.I. 

7.958.722, argentino, de profesión  comerciante, 

de estado civil casado, nacido el 28 de Enero de 

1952, domiciliado en Sebastian Bach esq. Go-

rriti, Bº Costa  Azul,de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba ;  Ricardo Federico 

Bienczak, D.N.I. 8.382.292, argentino,  de pro-

fesión comerciante, de estado civil casado, na-

cido el 3 de Mayo  de 1950, con domicilio en 

Derqui 135, de la Ciudad de  Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba ;  María Inés Nanni, D.N.I. 

10.446.284, argentina, de Profesión odontóloga 

y comerciante, de estado civil casada, nacida 

el 7 de Abril  de 1952, con domicilio en Derqui 

135, de la ciudad de Villa Carlos Paz,  Provin-

cia de Córdoba y Graciela Elsa Londero , D.N.I. 

10.165.928, argentina, de profesión comercian-

te, de estado civil casada, nacida el 28 de Enero 

de 1952, con domicilio en Sebastian Bach esq. 

Gorriti, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provin-

cia de Córdoba y como Directores Suplentes a 

Emiliano D´Olivo, D.N.I. 26.671.984, argentino, 

de profesión comerciante, de estado civil solte-

ro, nacido el 18 de Junio de 1978, con domicilio  

en Sebastian Bach esq. Gorriti, de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y María 

Valeria Bienczak, D.N.I. 25.208.229, argentina, 

de profesión comerciante, de estado civil casa-

da, nacida el 24 de Marzo de 1976, con domicilio 

en Los Cerros 341 de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba.3) Se nombra Pre-

sidente del Directorio a Rubén Olinto D´Olivo y 

Vicepresidente del Directorio a Ricardo Federico 

Bienczak. Todas las propuestas fueron aproba-

das por unanimidad. 

1 día - Nº 92252 - $ 795,69 - 03/04/2017 - BOE
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