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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL DE
PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO
DE CÓRDOBA
De conformidad al artículo 18° de la Ley Nacional de Mutualidades N° 20.321 y del Estatuto
Social de la Entidad en su artículo 32° el H.
Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL
DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA, CONVOCA a Asamblea
Gral. Ordinaria de asociados, para el día 27
de ABRIL de 2017, a las 17.00 Hs., en el local
de la Sede Social sito en calle Roma 593, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de 2 (dos) socios para refrendar el acta de Asamblea con el Presidente
y Secretario. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, Informe del Auditor Externo e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al Ejercicio comprendido entre el 1o de Enero
de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016. 3) Tratamiento del valor de la Cuota Social y Aranceles de Servicios. 4) Tratamiento del Manual de
Procedimiento para la prevención del lavado de
activos y la financiación del terrorismo, como
también la designación del Oficial de Cumplimento Titular y Suplente.
3 días - Nº 93126 - s/c - 30/03/2017 - BOE

LOS QUEBRACHOS CLUB DE CAMPO S.A.
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SECCION

dos, cuadros anexos, y demás documentación
correspondientes 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 Directorio 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.- Designación de un
director titular y un director suplente 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

ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES
ESTATALES DE CÓRDOBA - A.M.T.E.C.
La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de Córdoba (A.M.T.E.C.), convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Abril de
2017, a las 10:00 horas en la sede social de
calle Río Negro 236 de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1o) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con Presidente y Secretario rubriquen el acta.
2o) Consideración de la Memoria y Balance.
Informe de la Junta Fiscalizadora. Informe de
Auditoria correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/12/16.

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 convocatoria 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
firmar el acta; 2. Rectificación y/o ratificación
de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria
del 24 de Octubre de 2014; 3.- Consideración
y aprobación del balance, estado de resulta-

a

3 días - Nº 93110 - s/c - 30/03/2017 - BOE

CLUB ATLETICO BELGRANO
CONVOCATORIA A ELECCIONES Y
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a) La Comisión Directiva de El CLUB ATLETICO BELGRANO, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, convoca a los señores
asociados a elecciones para renovación de las
autoridades de Comisión Directiva y Comisión
Fiscalizadora para ejercer su mandato por el
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termino de tres (3) años y Tribunal de Conducta
para ejercer su mandato por seis (6) años, fijando el día 29 de abril del 2017 de 8 a 18.00 horas, en la Sede del Club con domicilio en Arturo
Orgaz Nº 510 Ciudad de Córdoba. Las autoridades a elegirse son las siguientes: Presidente,
Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Vicepresidente 3º, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, ocho (8) Vocales Titulares y cinco
(5) Vocales Suplentes. Comisión Fiscalizadora,
tres (3) miembros Titulares y dos (2) suplentes.
(Título de abogado o contador en dos de ellos
y los miembros restantes acreditar haber desempeñado cargos directivos con anterioridad.
Tribunal de Conducta tres (3) miembros Titulares y dos (2) suplentes. Además queda dispuesto: 1) Por única vez se dispone que para
ser candidato al Tribunal de Conducta, se deberá contar con una antigüedad mínima de cinco
(5) años. (mandato 6 años). 2) El plazo para la
Oficialización de las listas vence el día lunes 17
de Abril de 2017 a las 22 hs. 3) La Junta Electoral estará integrada por Sergio David Magliano
(Secretario), Carlos Federico Tobal (Tesorero),
Felipe Andrés Gonzalez, Manuel Marco de Goycoechea y Javier Leandro Vivas, todos socios
de la entidad. 4) Las listas deberán ser presentadas ante la Junta Electoral por su Apoderado General. 5) Conjuntamente con las listas
se deberá presentar formulario de aceptación
de cargo de cada uno de los integrantes, debiendo acreditar los mismos 25 años de edad
o más, tener la cuota al día y estar incluidos
en el padrón de socios o socios vitalicios y tener una antigüedad mínima de cinco (5) años
para Presidente, Vicepresidente y Tribunal de
Conducta y de dos (2) años para los demás
cargos. 6) Las listas deberán ir acompañadas
de una lista de avales integrada por al menos
diez (10) personas que se encuentren en el padrón de socios o socios vitalicios de la entidad
y que no participen en las listas de comisión
directiva, comisión fiscalizadora o tribunal de
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conducta. 7) Conjuntamente con las listas se
deberá acompañar la designación del APODERADO GENERAL de la lista y la nomina de
fiscales de mesa. 8) La BOLETA ELECTORAL
deberá ser impresa en fondo blanco con tinta
negra y deberá estar dividida en tres tramos: a)
Comisión Directiva. b) Comisión Fiscalizadora.
c) Tribunal de Conducta. 9) Publicación de Padrón Definitivo viernes 21 de Abril de 2017. 10)
Plazo máximo para el pago de la cuota social
de Abril 2017, jueves 20 de Abril de 2017. 11) La
votación se realizará por lista integra oficializada. 12) Podrán votar los socios que reúnan las
siguientes condiciones: a) Estar incluidos en el
padrón de socios o socios vitalicios. b) Tener
por lo menos 18 años de edad y un año de antigüedad. c) Tener la cuota societaria al día. d)
Acreditar identidad mediante cedula de identidad, libreta cívica o DNI y presentar el Carnet
de socio. b)
La Comisión Directiva de El
CLUB ATLETICO BELGRANO, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, convoca a
los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria, fijando el día sábado 29 de abril del
año 2017 a las 20 horas en la Sede del Club,
con domicilio en Arturo Orgaz Nº 510 Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día;
1) Designación de dos socios para que suscriban el acta de asamblea; 2) Resolver balances,
inventarios, memoria de la Comisión Directiva
e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico social, cerrado el 31 de diciembre del 2016; Arts. 49, 53,
54, 55 y 56 de los Estatutos del Club. 3) Informe
de la Comisión electoral y Proclamación de los
electos. Córdoba, 27 de Marzo del 2017.

N° 37, cerrado el pasado 31 de Diciembre de
2016. 3) Renovación total del Consejo Directivo
a saber: Siete Vocales Titulares en reemplazo
de los Señores Richard Nelson Flores; Juan
Carlos Garelli; Gustavo Horacio García; Héctor
Lucio Bonaldi (por renuncia) Guillermo Raúl
García; Héctor Raúl Roggero; Hernán Bonifacio Theiler. Cuatro Vocales Suplentes: Osvaldo
Daniel Primo (por renuncia); Angel Custodio Rivera; Rubén Gerardo Romano; Adrian Gerardo
Odasso (por renuncia) y la Junta Fiscalizadora
en reemplazo de: Titular Xisto Braga Da Silva y
Marcelo Oscar Gregoratti y como Suplente Oscar Vicente Laurita. Todos los restantes por terminación de sus mandatos.- 4) Consideración
apertura filial Calchín.
3 días - Nº 92512 - s/c - 28/03/2017 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DE LA
ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO
MORTEROS

Se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el
día 28 de Abril de 2017, a las 21.00 horas, en
la Sede de la Asociación Mutual de Socios de
la Cooperativa de Viviendas, Obras, Servicios
Públicos y Sociales de Santiago Temple Ltda,
sita en Av. Sarmiento 1100 de la localidad de
Santiago Temple, para tratar el siguiente: OR-

La Mutual de Asociados de la Asociación Deportiva 9 de Julio, convoca a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 24 de Abril de 2017,
a las 20,30 Hs. En el local sito en Bv. 25 de
Mayo 356 de la ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1o) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y Presidente.- 2o)
Tratamiento y consideración de la Memoria y
Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 28, cerrado el 31 de Diciembre de 2016,
é Informe de la Junta Fiscalizadora.- 3o) Tratamiento y consideración del proyecto de Asignación del Superávit del Ejercicio y Resultados
No Asignados. 4o) Tratamiento y consideración
de todas las operaciones de compra y venta
de bienes registrables que se realizaron en el
año.-5°) Tratamiento y consideración de la cuota societaria.-6o) Autorización de la Asamblea a
la apertura de una Filial en la localidad de Eusebia (Provincia de Santa Fe) - 7°) Tratamiento
de las compensaciones a miembros del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora, según Res.
152/90.- 8o) Renovación parcial de Autoridades
del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora para
los cargos de: Vice-Presidente, Secretario, Vocal Titular 5o, Vocal Suplente 1o y Vocal Su-

DEN DEL DIA: 1) Designación de DOS (02) socios para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta de la asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de
Resultados, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora. Todo correspondiente al Ejercicio

plente 2o, Fiscalizador Titular 1o y Fiscalizador
Suplente 2o (SEGUNDO TERCIO) por finalización de mandato y Fiscalizador Suplente 1o por
un año por haber pasado a Titular el anterior
Fiscalizador Suplente, según Acta de Consejo
Directivo.-NOTA: Se recuerda que el artículo 33
de nuestro Estatuto Social establece como re-

1 día - Nº 93053 - $ 3209,46 - 28/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS DE LA
COOPERATIVA DE VIVIENDAS, OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE
SANTIAGO TEMPLE LTDA
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quisito para participar en ésta, entre otros: Ser
socio Activo, estar al día con la Tesorería y tener seis (6) meses de antigüedad como socio.3 días - Nº 92672 - s/c - 28/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO
DE CÓRDOBA
De conformidad al artículo 18° de la Ley Nacional de Mutualidades N° 20.321 y del Estatuto
Social de la Entidad en su artículo 32° el H.
Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL
DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO DE CÓRDOBA, CONVOCA a Asamblea
Gral. Ordinaria de asociados, para el día 27 de
ABRIL de 2017, a las 17.00 Hs., en el local de la
Sede Social sito en calle Roma 593, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DÍA:
Designación de 2 (dos) socios para refrendar
el acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Auditor Externo e Informe de
la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1o de Enero de 2016
y el 31 de Diciembre de 2016. Tratamiento del
valor de la Cuota Social y Aranceles de Servicios. Tratamiento del Manual de Procedimiento
para la prevención del lavado de activos y la
financiación del terrorismo, como también la
designación del Oficial de Cumplimento Titular
y Suplente.
3 días - Nº 92674 - s/c - 28/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL 9 DE JULIO
OLÍMPICO FREYRE
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 9
de Julio Olímpico Freyre, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio social N° 24, cerrado el 31
de Diciembre de 2.016,a realizarse el día 27 de
Abril de 2017, a las 21 horas ,en el salón de
usos múltiples del Club Atlético 9 de Julio Olímpico Freyre,sito en Bv. 25 de Mayo 1.425 de la
localidad de Freyre,Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de dos asociados para que conjuntamente
con Presidente y Secretario suscriban el acta
de esta asamblea. 2-Lectura y consideración
de Memoria anual,Balance General,Cuadro de
Recursos y Gastos,Informe de Auditoría Externa y del Órgano de Fiscalización,correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2.016. 3-Lectura y consideración del Reglamento del Servicio de Proveeduría y del
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Reglamento del Servicio de Tarjeta de crédito.4-Designación de la Junta Electoral. 5-Elección
por renovación parcial del Consejo Directivo y
de la Junta Fiscalizadora, según lo establecido
en el artículo 15 del Estatuto Social, de los siguientes cargos del Consejo Directivo: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal
Titular Primero y un Vocal Titular Tercero, todos
por 2 años y por terminación de mandato y un
Vocal Suplente por un año y por terminación
de mandato. Por la Junta Fiscalizadora: un Fiscalizador Titular Primero y un Fiscalizador Titular Tercero por dos años y por terminación de
mandato y un Fiscalizador Suplente por un año
y por terminación de mandato. 6-Escrutinio y
proclamación de los electos.3 días - Nº 92685 - s/c - 28/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
ESTE CORDOBES
De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social,
la ASOCIACIÓN MUTUAL DEL ESTE CORDOBÉS resuelve convocar a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede de la Entidad Mutual, ubicada
en Pasaje Cangallo N° 36 de la ciudad de San
Francisco, el día 28 de abril de 2017 a las veinte horas treinta minutos, con el objeto de tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA 1o) Designación
de dos asambleístas para que juntamente con
el Presidente y Secretario, suscriban el acta
de Asamblea. 2o) Lectura y consideración de
Memoria, Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3o) Consideración compensación a directivos según
Resolución Nro. 152/90. 4o) Tratamiento de la
Cuota Social.
3 días - Nº 92677 - s/c - 28/03/2017 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACION DEL
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria,
la que se realizará el día veintinueve de Abril de
2017, a las 9:30 horas, en la sede de la Institución, ubicada en calle M. Fragueiro 365 de esta
ciudad de Córdoba, con media hora de tolerancia, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º
Elección de presidente de la Asamblea y designación de 2 (dos) asambleístas para suscribir
el Acta. 2º Tratamiento de Memoria, Balance
General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes al 51º Ejercicio, cerrado el 31
de diciembre de 2016. Cálculo de Recursos y

Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2017.
VENCIDO EL TERMINO DE TOLERANCIA SE
SESIONARA CON EL NUMERO DE ASAMBLEISTA PRESENTE ( Art. 35º del Estatuto)
3 días - Nº 92764 - s/c - 29/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE PORTEÑA
La Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de Porteña, convoca
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 27 de Abril de 2017 a las 20:30 Hs. En el
local sito en Bv. 25 de Mayo N° 787 de la localidad de Porteña, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea, conjuntamente con el Secretario
y el Presidente.- 2o) Tratamiento y consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 19, cerrado el 31 de
Diciembre de 2016 e’ Informe de la Junta Físcalizadora.-3°) Tratamiento y Consideración del
proyecto de Asignación de Superávit del Ejercicio y Resultados No Asignados.- 4o) Tratamiento y Consideración de todas las operaciones de compra y venta de bienes registrables
que se realizaron en el año.- 5o) Tratamiento
y Consideración de la Cuota Societaria de la
Entidad.- 6o) Autorización a la prosecución de
la Construcción del Edificio de la Sede Social
de nuestra Mutual, sito en calle San Martín Esq.
Camilo Bergero de esta localidad; Sujeto a las
disponibilidades económico-financieras. 7o)
Tratamiento y consideración de la asignación a
abonar por Subsidio de Nacimiento, Casamiento, Fallecimiento y Adopción,-8°) Tratamiento
de las compensaciones a miembros del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora, según Res.
152/90.-.- 9o) Renovación parcial de Autoridades del Órgano Directivo y Junta Fiscalizadora para los cargos de: Secretario, Vocal Titular
2o, Vocal Suplente 1o, Fiscalizador Titular 2o,
Fiscalizador Suplente 2° (SEGUNDO TERCIO).
NOTA: Se recuerda que el Articulo 32 de nuestro Estatuto Social establece como requisito
para participar en ésta, entre otros: Ser socio
Activo, estar al día con la Tesorería y tener seis
(6) meses de Antigüedad como socio.- Porteña
(Cba.), 23 de Marzo de 2017.3 días - Nº 92863 - s/c - 29/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE CÓRDOBA
De conformidad a lo establecido en el Art, 16°
del Estatuto Social vigente y Art. 14° de la Ley
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Nacional 20321, CONVÓCASE a los socios
activos de la Asociación Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba, a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, la que se realizará el
día veintiocho de abril del año dos mil diecisiete (28-04-2017), en su sede de calle Arturo M.
Bas 373 1o Piso a las 9:30 hs, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA : 1o PUNTO: Designación de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con la Presidenta y Secretaria
suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria.- 2o PUNTO: Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y demás Cuadros Anexos, junto
con los Informes de la Junta Fiscalizadora y del
Auditor Externo, correspondiente al ejercicio
iniciado el primero de Enero de dos mil dieciséis (01-01-2016) y finalizado el treinta y uno de
diciembre de dos mil dieciséis (31-12-2016).- 3o
PUNTO: Informe sobre el aumento de las cuotas sociales a la par de los aumentos de los
haberes jubilatorios de manera automática.-4o
PUNTO: Informe sobre el aumento de las compensaciones del Consejo Directivo, a la par de
los aumentos de los haberes jubilatorios.-5o
PUNTO: Consideración del estado actual de la
Casa de Descanso de Rio Ceballos.
3 días - Nº 92873 - s/c - 29/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS MUGICA
La ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS MUGICA
convoca a los señores asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 28 de abril
a las 18 hs, en la sede social sita en Julio A
Roca 584 de barrio Güemes, Córdoba Capital,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para que firmen el
acta de Asamblea junto al presidente y al secretario; 2) Consideración y análisis del Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
anexos, Memoria Anual e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio n°
29 cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Autorización al Consejo Directivo en el marco del
artículo 35 del estatuto social y del Reglamento
de Vivienda, para la adquisición de inmuebles
para ser destinados a la prestación de los servicios que desarrolla la mutual y para el desarrollo de las actividades conexas que se desprendan de los mismos; 4) Consideración del monto
de la cuota social mutual; 5) Consideración
de retribuciones del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora; 6) Renovación total del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora, por vencimiento
de sus mandatos: elección de un presidente, un
secretario, un tesorero, dos vocales titulares y
dos vocales suplentes; tres fiscalizadores titu-
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lares y tres fiscalizadores suplentes. Todos por
dos ejercicios.
3 días - Nº 92885 - s/c - 29/03/2017 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SALSIPUEDES
Convócase a los señores asociados del Centro
Mutual de Jubilados y Pensionados de Salsipuedes a concurrir a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Abril de 2017
a las 16.30 hs. en la sede social sita en calle
Santa Rosa 255, Salsipuedes, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1(Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. 2) Consideración de la Memoria
Anual y Balance General e Informe de la Junta
Fiscalizadora de Cuentas correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
3) Renovación parcial del Consejo Directivo y la
Junta Fiscalizadora de Cuentas de la siguiente
manera: a) elección por el término de 3 años,
3 vocales titulares por finalización de mandato
de las Sras. Ana Encina, Delia Corina Heredia y
por renuncia de Carolina Virga; b) elección por
un año de cinco (5) vocales suplentes por finalización de mandato de las Sras. Nelly de Turco,
Amelia San Martín, Ana María Esgarbossa y
Sres. Plinio Paez y Crisanto Regalado; c) Renovación parcial de la Junta Fiscalizadora por
finalización de mandato de la Sra. Cristina Alessia, Ema Deponti y Ana María Blanco quien
asumió hasta el 2019 al cargo Titular de la Sra.
Nilda García, que renunció en el año próximo
pasado. 4) Aprobación de los Asambleístas de
la cuota societaria mensual a $ 25 (PESOS
VEINTICINCO).
1 día - Nº 92947 - s/c - 28/03/2017 - BOE

Fiscalizadora, Proyecto de Distribución de Excedentes; todo ello correspondiente al ejercicio
económico Nº 7 cerrado el 31 de Diciembre de
2016. 3. Consideración de la cuota societaria y
del monto de los respectivos subsidios. 4. Tratamiento de las donaciones efectuadas durante
el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
5. Tratamiento del convenio firmado con la Cooperativa de Servicios Públicos Altos de Chipión
Ltda. 6. Tratamiento y consideración compra del
siguiente inmueble: lote de terreno baldío ubicado en manzana 33 de la localidad de Altos
de Chipión, Pedanía Libertad, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, designado
como lote número 15, que mide 12,96 metros
de frente y 25,56 metros de fondo, lo que hace
una superficie total de 329,24 metros, el cual
se halla inscripto en la matrícula 650.277 del
Departamento San Justo. ALTOS DE CHIPION,
Marzo de 2017.
3 días - Nº 93084 - s/c - 30/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CONDUCTORES
DE REMIS Y AFINES
Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual
ORDINARIA, la que se llevará a cabo el día 28
de abril del año 2017, a las 13:00 horas, en Calle Julio de Vedia 3689, Bº Patricios Norte, Córdoba Capital, con el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos asociados activos para
la firma del Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2. Consideración
de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos, Notas, Anexos, Recursos e
Informes de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Finalizado el 31/12/2016. 3.
Consideración de la elección del oficial de cumplimiento de la ley 25246. La Secretaria.

el día 31 de Diciembre de 2016.-3o) Nombrar
dos asambleístas para que juntamente con el
Señor Secretario en Ejercicio, fiscalicen el acto
eleccionario.-4o) Elección parcial de la Comisión Directiva a saber: Secretario, Tesorero,
Tres Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes.
5o) Aumento de la Cuota Social.3 días - Nº 93097 - s/c - 30/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS CESARE BATTISTI
LOS SURGENTES
De acuerdo al Artículo 37 de nuestros Estatutos Sociales, tenemos el agrado de invitar a Ud,
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
llevaremos a cabo el día 28 de Abril de 2017,
a las 20:00 horas en nuestra Sede Social, con
domicilio en calle Roque Sáenz Peña 353, en
la que se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1o) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2o) Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N°91 cerrado
el día 31 de Diciembre de 2016.-3o) Nombrar
dos asambleístas para que juntamente con el
Señor Secretario en Ejercicio, fiscalicen el acto
eleccionario.-4o) Elección parcial de la Comisión Directiva a saber: Secretario, Tesorero,
Tres Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes.
5o) Aumento de la Cuota Social.3 días - Nº 93098 - s/c - 30/03/2017 - BOE

MUTUAL SUDECOR
BELL VILLE

Se convoca a todos los señores asociados; de
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social;
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 27 de Abril de 2017 a las 20:30 horas en
las instalaciones de la Institución, sita en calle
Mariano Moreno 428 de la localidad de Altos
de Chipión, Provincia de Córdoba, a los fines
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Elección de dos asociados para aprobar y fir-

De acuerdo al Artículo 37 de nuestros Estatutos Sociales, tenemos el agrado de invitar a Ud,
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
llevaremos a cabo el día 28 de Abril de 2017,
a las 20:00 horas en nuestra Sede Social, con

Se convoca a los asociados activos de la Mutual Sudecor a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 28 de abril de 2017 a las 10:30
horas, en el salón de reuniones de la Mutual
Sudecor, sito en Calle Pio Angulo Nº 551 de la
localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente:
Orden del día: 1) Designación de dos (2) socios
para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, y Distribución

mar el Acta de Asamblea, conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos,
Informes del Contador Certificante y de la Junta

domicilio en calle Roque Sáenz Peña 353, en
la que se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1o) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2o) Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N°91 cerrado

de excedentes y quebrantos correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.3) Designación de la Junta Electoral para la
recepción de votos y fiscalización del escrutinio.- 4) Elección: a) por renovación parcial del
Consejo Directivo de seis (6) miembros titulares
y seis (6) miembros suplentes, y b) por renova-

3 días - Nº 93093 - s/c - 30/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ALTOS DE CHIPION
ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS CESARE BATTISTI
LOS SURGENTES
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ción total de la Junta Fiscalizadora de tres (3)
miembros titulares y tres (3) miembros suplentes.- Todos por expiración de sus mandatos.
3 días - Nº 92879 - s/c - 29/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS CESARE BATTISTI
LOS SURGENTES
De acuerdo al Artículo 37 de nuestros Estatutos Sociales, tenemos el agrado de invitar a Ud,
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
llevaremos a cabo el día 28 de Abril de 2017,
a las 20:00 horas en nuestra Sede Social, con
domicilio en calle Roque Sáenz Peña 353, en
la que se tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1o) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2o) Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N°91 cerrado
el día 31 de Diciembre de 2016.-3o) Nombrar
dos asambleístas para que juntamente con el
Señor Secretario en Ejercicio, fiscalicen el acto
eleccionario.-4o) Elección parcial de la Comisión Directiva a saber: Secretario, Tesorero,
Tres Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes.
5o) Aumento de la Cuota Social.3 días - Nº 93099 - s/c - 30/03/2017 - BOE

asamblea junto al Presidente y Secretario. 2)
Explicación de la realización de la asamblea
fuera de término. 3)Lectura y consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas e informe del
Auditor correspondientes a los ejercicios Nº 11
y 12 cerrados al 31/12/2015 y 31/12/2016 respectivamente. 4) Renovación de la Junta Electoral compuesta de un (1) miembro titular y un
(1) miembro suplente por un período de dos (2)
años. 5) Renovación de la Comisión Directiva
compuesta de cuatro (4) miembros titulares y
un (1) miembro suplente por un período de dos
(2) años. 6) Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta de un (1) miembro
titular por un período de dos (2) años. Fdo: La
Comisión Directiva
3 días - Nº 92238 - s/c - 29/03/2017 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL RÍO CUARTO
CONVÓCASE A LAS AFILIADAS A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL PRÓXIMO
DÍA VIERNES 07 DE ABRIL DE 2017 A LAS
21.00 HORAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1°) Elección de tres (3)
asambleístas para revisar credenciales y actuar
de escrutadores; 2°) Considerar Memoria y Balance al 30/09/2016, Presupuesto de Gastos y
Recursos Ejercicio N° 82 e Informe del Tribunal
de Cuentas; 3°) Considerar los motivos por los
cuales se convoca a esta asamblea fuera de
término y, 4°) Elección de dos (2) asambleístas para firmar el acta juntamente con Secretario y Presidente. CARLOS ALBERTO COFRE
- NORBERTO DARÍO FERRERO - Secretario
General - Presidente.

diente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2017. d) Motivos por los cuales se convoca
e) Elección de nuevas autoridades.
3 días - Nº 92513 - s/c - 28/03/2017 - BOE

EDUCACIÓN POPULAR
FEMENINA ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCA a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 24 de marzo de 2017 a las 16,30
en su Sede de Avda. General Paz 326 de la
ciudad de Córdoba, según la siguiente ORDEN
DEL DÍA:1)Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea anterior.2)Lectura y aprobación de la
Memoria del año 2016.3)Lectura del Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas.4)Lectura del
Balance del año 2016.Consideraciones sobre el
mismo.5)Nombramiento de la Junta Escrutadora.6)Elección de la Junta Directiva.7)Elección
de la Comisión Revisora de Cuentas.8)Informe
de la presidenta sobre distintas actividades
programadas para el año 2017.9)Designación
de dos miembros de la Asamblea que firmarán
el Acta correspondiente en nombre de la Asamblea. Córdoba, marzo de 2017.
3 días - Nº 92559 - s/c - 28/03/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARROYO ALGODÓN

Manitos Sucias Asociación Civil, por acta N° 117

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los
Asociados de “Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda” para el día08/04/17 a las 10 hs. En la
sede social de calle España Nº 26, Alta Gracia, Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: a)
Designación de dos aso-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30/03/2017 a las 21 Hs. en la Sede del Cuartel
de Bomberos.- ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de la Junta Escrutadora y Dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario refrenden el Acta de la Asamblea.2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadros Anexos de Gastos, Estado
de Origen de Aplicación de Fondos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, Informe del Auditor correspondiente al Vigésimo Cuarto Ejercicio Económico practicado al 31 de Julio de
2016.- 3) Informe del Importe de la Cuota Social
fijado por la Comisión Directiva.- 4) Renovación
Parcial de la Comisión Directiva: a) Elección de
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Un Vocal
Titular por finalización de mandato, en reemplazo de los Socios MERANI Miguel Ángel,
NAVARRO Luís Carlos, BIANCO Omar Aurelio
por renuncia y PUCHETA Rosa Odulia. El man-

de la Comisión Directiva, de fecha 23/02/2017,
se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 05 de abril de
2017, a las 20:00hs. en la sede social sita en
Julio Echegaray Nº 4545, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos (2) asociados que suscriban el acta de

ciados para firmar el Acta de Asamblea. b)
Consideración del Balance General, Estado
de Resultado y demás cuadros anexos correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2017. c) Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva y del Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dato es por dos (2) años.- b) Elección de dos
Vocales Suplentes en reemplazo de los Socios
VISMARA Eduardo y Herrera Nelly. El mandato
es por un (1) año.- c) Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas, dos miembros titulares
en reemplazo de los Socios GENARO Humberto José y REYNA Ana Maria; y un miembro su-

MUTUALIDAD DEL PERSONAL
CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONADOS
Y RETIROS DE CÓRDOBA
LA COMISIÓN DIRECTIVA RESUELVE: CONVOCAR A ASAMBLEA ORDINARIA PARA
EL 28.4.17, A LAS 14,30 HS. EN NUESTRA
SEDE, OBISPO TREJO 19. 1º PISO. OFICINA
“C”. CÓRDOBA, CON EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA:1) DESIGNACIÓN DE 2 ASOCIADOS
PARA LA FIRMA DEL ACTA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE, INVENTARIO, CUENTAS DE GASTOS Y RECURSOS E
INFORME DEL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.016.
3 días - Nº 91958 - s/c - 30/03/2017 - BOE

MANITOS SUCIAS ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 92507 - s/c - 28/03/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
NICOLÁS AVELLANEDA
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plente en reemplazo del Socio PEREZ Liliana
del Valle, el mandato es por un (1) año, todos
por culminación del mismo.-

Convoca a Asamblea Extraordinaria a realizarse el 20-04-2017 a las 17 hs, en dicho local,
para tratar Orden del dia: proxima elecciones.

3 días - Nº 92716 - s/c - 29/03/2017 - BOE

3 días - Nº 93103 - s/c - 30/03/2017 - BOE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE OLIVA, CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 21 de Abril de
2017, a las 16 Hs. en las instalaciones de la institución en Bv. Rodolfo Moyano y Mariano Moreno, Oliva (Cba.), para tratar el siguiente:ORDEN
DEL DIA, 1)Lectura y considera- ción del Acta de
la Asamblea anterior.2)Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados,
y cuadro anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2016.3)Elección de Tres (3) asambleistas para
integrar la comisión escrutadora de votos.4)
Elección de Dos (2) asambleistas para que en
representación de la asamblea suscriban el acta
de la misma.5)
Elección parcial de Comisión Directiva, para reemplazar al VICERESIDENTE, PROSECRETARIO, PROTESORERO,
Dos (2) VOCALES TITULARES y Dos (2) VOCALES SUPLENTES, todos con mandato por dos
(2) años y elección de dos (2) REVISADORES
DE CUENTAS TITULARES y uno (1) SUPLENTE, por un (1) año.
3 días - Nº 92938 - s/c - 30/03/2017 - BOE

ACOSIACIÓN CIVIL ALMA
GENERAL DEHEZA

CEDASAC - CAMARA EMPRESARIA DE
DISTRIBUIDORES DE AGROQUIMICOS,
SEMILLAS Y AFINES. CORDOBA
Por Acta Nº 241 de la Comisión Directiva, de fecha 10/03/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el el
día 28/04/17 a las 15:30 hs, en la sede social
sita en la calle Constitución 846, 3ª Piso, de Río
Cuarto, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de 2 asociados asambleístas para
que, con Presidente y Secretario, suscriban el
acta de la Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros
Anexos y notas complementarias del Ejercicio
Económico Nº 20 cerrado el 31/12/16. 3) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Tratamiento del Presupuesto Anual de Cálculos y Recursos para el Ejercicio 2017. 5) Designación de
una Junta Escrutadora para fiscalizar la elección
de autoridades. 6) Renovación parcial de Comisión Directiva: A) Elección de 3 miembros titulares por un periodo de tres años. B) Elección de
un vocal suplente por un periodo de tres años.
7) Renovación Total de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Comisión Direciva.
3 días - Nº 92071 - $ 1349,91 - 30/03/2017 - BOE

LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL

Por Acta Nro 50 de la Comisión Directiva de
fecha 16/03/2017, se convoca a los asociados
a Asamble General Ordinaria, a celelbrarse el
día 28 de Abril de 2017 a las 20 horas, en la
sede social sita en calle Bv. San Martin Nro 68
de general Deheza, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto con el
Presidente y Secretario. 2) Consideración de la
Memoria, Informe del örgano de Fiscalización
y docuemntación contable correspondiente al
ejercicio Económico Nro 5, cerrado el 31 de
diciembre de 2016 y 3) Elección de autoridades. Nota: En caso de no haber quorum a la
hora fijada, la Asambela sesionará media hora
después con los asociados presentes ( art 29
Estatuto Social).

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
08 de Abril de 2017, el su sede social a las
17:30 hs., para tratar el siguiente Orden del
Día: 1)Lectura del acta anterior.2)Designar dos
socios para suscribir el acta.3)Memoria, Balance e Informe Fiscalizador del Ejercicio 2016.4)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas,
3 miembros titulares y 2 suplentes por el período de 3 años.5)Elección del Tribunal de Penas, 5 miembros titulares y 2 suplentes, por el
período de 3 años.6)Elección de Presidente de
la Liga Villamariense de Fútbol, por el período
de 3 años.

1 día - Nº 93091 - s/c - 28/03/2017 - BOE

3 días - Nº 91810 - $ 1384,92 - 30/03/2017 - BOE

VILLA MARIA

Directiva, de fecha 24/02/2017, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de abril de 2017, a las 20:00
horas, en la sede social sita en calle Maestro
García y Héroes de Malvinas de Noetinger,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 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° 49, cerrado el 31de octubre de
2016; y 3) ) Motivo por el cual se convocó a esta
asamblea fuera del término fijado por el estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 92277 - $ 821,01 - 30/03/2017 - BOE

“SOC. DE CARDLOGIA DE CBA
ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N°1030 de CD, de fecha 15/03/2017,
se convoca a los asociados a Asamblea Gral
Extraordinaria, el día 12/04/2017,a las 19,30 hs,
en la sede social sita en Ambrosio Olmos 820,
para tratar el sig. orden del día:1)Designación
de 2 asociados que suscriban el acta de asamblea junto al presidente y Secretario. 2)Aceptación de nuevos Miembros. 3)Elección de 1 delegado por la Soc. de cardiologia de Cba ante
al Colegio Arg. de Cardiología. 4)Elección de 1
delegado titular y 1 suplente al Consejo Federal
Asambleario de FAC a realizarse el 31/05/2017
en Rosario. 5)Elección del candidato por la Soc.
de Cardiologia de Cba al cargo de Vicepresidente 2º de FAC 6)Modificación del Estatuto de
FAC. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 92418 - $ 857,13 - 29/03/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “CONVIVIR”

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER ASOCIACIÓN CIVIL

El Centro de jubilados y pensionados “Convivir”
sito en Jose Podesta 2964 Bº Centro America,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 648 de la Comisión

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDAD RURAL
GANADERIA DEL NORTE
DEAN FUNES
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 30/03/2017 a las 21:30 hs., en el
salón de reuniones del predio Ferial, ruta 60
(N), a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de DOS socios para
que conjuntamente con el Presidente y secretario firmen el acta.2) Consideración de Memoria, Balance e Informe de Comis. Revisora de
Cuentas, por el ejercicio comprendido entre el
01/12/2015 y el 30/11/2016.3) Elección de TRES
Vocales Titulares por el termino de 2 años.4)
Elección de TRES Vocales Suplentes por el término de 1 años.5) Elección de Comisión revisora de cuentas, TRES Titulares y UN suplente,
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por el término de 1 años. COPIA Articulo 30: “El
quórum de las Asambleas será de un numero
de socios que represente la mitad mas uno a la
hora fijada en la CONVOCATORIA, sesionando
validamente con cualquier numero de socios
una hora después.

el 1º de diciembre de 2015 al 30 de Noviembre de 2016. 4.- Consideración del informe del
Órgano de Fiscalización. 5.--Consideración del
Presupuesto Anual de Gastos y Recursos para
el año 2017. Publicar en el Boletín Oficial-3 días.
El Presidente.-

2 días - Nº 92428 - $ 616,14 - 29/03/2017 - BOE

3 días - Nº 92372 - $ 937,11 - 30/03/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO SAN MIGUEL

MIEMBROS DE LA IGLESIA
CRISTIANA SINCRETICA

ALICIA
Se convoca el día 28 de Abril del corriente año
a las 13.30 hrs. a participar de la Asamblea Pública Constitutiva para la formación del Consorcio Canalero San Miguel y designación de las
Autoridades Provisorias. La misma será celebrada en Bv. Santa Fe Nº 390 de la localidad de
Alicia- Sin más, saluda a Ud. atte.- Junta Promotora - Marisa Boschetti 22.305.571 - Lucas
Marenchino 28882618 Mariana Mio 30054773.
1 día - Nº 92366 - $ 344,38 - 28/03/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DEL BARRIO CORONEL OLMEDO
ASAMBLEA ORDINARIA EL 21-04-17 - A las 8
horas en s. De Las Carreras esq. Pascual R.
Huidobro, Bº Coronel Olmedo_ Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º- Elección de dos asociados
para firmar Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2º- Considerar
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de
2016. 3º- Renovar la Comisión Directiva. AMAYA MIRTA - OLGA GUEVARA - Presidente - Secretaria.
3 días - Nº 92371 - $ 662,34 - 30/03/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TELEFONICOS CORDOBA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el día 02/05/2017, a las 17 horas o media hora después, si no se lograre el quorum
(Arts. 38 del Estatuto), en el local del Centro de
Jubilados y Pensionados Telefónicos Córdoba,
sito en calle 25 de Mayo 1071 de Bº General
Paz para el siguiente orden del día: 1.-Designación de dos asambleístas para que, junto
con la Presidente y Secretario, firmen el Acta
de la Asamblea. 2.-Motivos por los cuales la
Asamblea se convoca fuera de los términos
legales.- 3.- Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro
de Resultados y Anexos del Ejercicio iniciado

SE CONVOCA A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CRISTIANA SINCRETICA A LA ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA, A REALIZARSE EL DIA 25
DE MARZO DE 2017, A LAS 18 HS EN LA SEDE
DE LA IGLESIA SITO EN CALLE ONCATIVO
2232, A LOS FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO:DESIGNACION
DE 2 MIEMBROS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.
SEGUNDO:CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE JULIO DE 2015 Y EL 30
DE JUNIO DE 2016, DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS VIGENTES. TERCERO: INFORMES DE
LAS DISTINTAS AREAS. CUARTO: AUTORIZACION PARA RECAUDAR E INVERTIR FONDOS.
QUINTO: CONFIRMACIONES Y ELECCION DE
NUEVAS AUTORIDADES.
1 día - Nº 92384 - $ 512,48 - 28/03/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIACIÓN CULTURAL
DANTE ALIGHIERI LTDA. DE BELL VILLE
El Honorable Consejo de Administración de
la Cooperativa de Trabajo Asociación Cultural
Dante Alighieri Ltda. de Bell Ville CONVOCA
a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA PARA el día viernes 28 de Abril
de 2017 a las 20 hs. en su sede social sita
en Entre Rios 265 de Bell Ville para tratar el
siguente orden del día: 1) designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y la secretaria; 2) consideración de la memoria, balance general, estados
de resultados, cuadros anexos, informe de auditoría, informe del sindico y proyecto de distribución de excedentes del ejercicio vigésimo
cuarto regular cerrado al 31 de diciembre de
2016.- Fdo. Alda Viviana Miani - PRESIDENTE;
Amalia Cristina Donadío - SECRETARIA.1 día - Nº 92608 - $ 561,75 - 28/03/2017 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE LA
SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 12 de Abril de 2017, a las 17 horas, en
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el domicilio de calle Av. Japón 1790, B° Aeropuerto, de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados para que, conjuntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta de
la Asamblea. 2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre los Estados Contables
cerrados el 31/12/2016. 3) Tratamiento y consideración de los Estados Contables, Cuadro de
Recursos, Anexos y Memoria por el Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2016.4) Elección
de autoridades de acuerdo a los Arts. 31, 32 y
33 de los Estatutos sociales vigentes: por Comisión Directiva siete miembros titulares y un
miembro suplente por dos años y por Órgano
de Fiscalización un miembro titular y un miembro suplente por dos años.
1 día - Nº 92641 - $ 623,25 - 28/03/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN
Club de Abuelos de Brinkmann, convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle Intendente Zampol 747, Brinkmann, el dia
27/04/2017, a las 19,30 Hs.- Orden del Dia: Primero: Designación dos asociados para firmar
acta Asamblea, conjuntamente con Presidente
y Secretario. Segundo: Lectura Acta Asamblea anterior. Tercero: Lectura y consideración
Memoria, Balance General, Estado Recursos
y Gastos, Inventario General e Informe Comision Revisora de Cuentas, correspondiente al
Trigesimo Septimo Ejerci-cio cerrado 31 de Diciembre de 2016. Cuarto: Eleccion Presidente,
Pro-secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares
y dos Vocales Suplentes, por dos años. El Secretario.
3 días - Nº 92649 - $ 673,95 - 30/03/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO UNIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL
COLONIA CAROYA
Por Acta N°1550 de la Comisión Directiva, de
fecha 10/02/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 18 de Abril de 2.017, a las 21:00 horas,
en la sede social sita en calle Pedro Patat (S)
N°2800/2900, de la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación 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° 56, cerrado el
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30 de Junio de 2.015; y 3)Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 57, cerrado el
30 de Junio de 2.016; 4)Elección de autoridades a saber: Presidente;Secretaria; Tesorero;Vocales Titulares;Vocales Suplentes y Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.- Fdo:
La Comisión Directiva.
2 días - Nº 92781 - $ 1672,76 - 29/03/2017 - BOE

ESCUELA DE LA AMISTAD
CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO
DE LA TERCERA EDAD
VILLA DOLORES
La Escuela de la Amistad Centro Cultural y Recreativo de la Tercera Edad convoca a celebrar
Asamblea General Ordinaria el día 19 de abril
de 2017 a las 18 hs. En su sede de calle Remedios de Escala N° 153 de la Ciudad de Villa
Dolores , Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba;
con el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos socios para suscribir el Acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General e Informe del Órgano de fiscalización del periodo 2015. 3) Renovación de la
comisión directiva. La comisión directiva.
3 días - Nº 92093 - $ 541,08 - 28/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TANCACHA
La Asociación Mutual del Centro Comercial e
Industrial de Tancacha convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de Abril de
2017 a las 20 horas, en sede social de la calle Boulevard Concejal Lazarte 581 de nuestra
localidad con el siguiente Orden del Día a tratarse en la mencionada Asamblea: 1) Lectura y
aprobación de la Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban el Acta de Asamblea. 3) Consideración
del Balance, Cuadro Demostrativo de Recursos
y Gastos, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre del 2016. 4) Tratamiento de
los Convenios celebrados con el Centro Comercial e Industrial de Tancacha para realizar
Gestión de Prestamos. 5) Renovación total del
Consejo Directivo para los cargos de: Presidente, Secretaria, Tesorero, 1º Vocal Titular, 2º Vocal Titular, 3º Vocal Titular, 4º Vocal Titular, 1º
Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente, y 3º Vocal
Suplente; y del total de Junta Fiscalizadora para
los cargos de: (3) tres Titulares de Junta Fis-

calizadora y (3) tres Suplentes de Junta Fiscalizadora, todos por el término de dos Ejercicios.
3 días - Nº 92787 - $ 3126,60 - 30/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN FAMILIA PIEMONTESA
DE SAN ANTONIO DE LITIN
Por acta Nº 217 de la Comisión Directiva , de
fecha 09/03/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse
el día 12 de Abril de 2016 , a las 21:00 horas,
en la sede social sito en calle Maestro Fernandez s/n, para tratar el siguiente orden del dia :
1) Designación de dos asociados que suscriban al 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 Nº 14, cerrado el 31 de Diciembre de 2016 ; y 3) Elección de autoridades.
Fdo : La Comisión Directiva.
3 días - Nº 92940 - $ 1404 - 30/03/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
COLONIA ALMADA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 904 de la Comisión Directiva, de
fecha 28/02/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 31 de Marzo de 2017, a las 11 horas, en
la sede social sita en calle Juan B. Alberdi 0 de
la localidad de Colonia Almada, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación 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 a los ejercicios económicos
cerrados el 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016; y
3) Elección de autoridades. 4) Motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera del término
fijado por el estatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

Acta de Asamblea.- 2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de recursos y
gastos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de Julio de 2016.-3. Renovación total de la
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas; por el término de un año.- 4. Razones
por las que no se llamó a Asamblea General
Ordinaria dentro de los plazos que determinan
los Estatutos Sociales.3 días - Nº 91688 - $ 885,51 - 29/03/2017 - BOE

EL CLUB RECREATIVO ALTAMIRA
CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 23 de abril de 2017, a las 9.30 hs. en su sede
social de calle Martín Cartechini N° 1133, Bo.
Altamira de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día. 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Motivos por los cuales
se convocaron fuera de término las Asambleas
por los ejecicios cerrados el 31/12/2014, y el
31/12/2015. 3. Lectura y consideración de Memorias, Balances e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016.
4. Elección de los socios que conformarán la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 5. Designación de dos asambleístas
para refrendar el acta con Presidente y Secretario. Secretario
3 días - Nº 91984 - $ 804,24 - 28/03/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALESDE MANFREDI
LTDA

Convocase a los Señores Asociados de PRODUCTORES ASOCIADOS “ISLA VERDE” a la

Sres. ASOCIADOS: De conformidad con los
Estatutos de nuestra Sociedad, este Consejo
de Administración convoca a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 01 de Abril de 2017, a las 16:00
Hs. en su Sede Social.- ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de 2 (dos) asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
aprueben y firmen la presente acta. 2º) Motivos
por los que la presente Asamblea que trata los
ejercicios cerrados al 31/12/2011, 31/12/2012,
31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015, se realiza
fuera de los plazos previstos por la ley 20337 y
E.S. 3º) Consideración de la Memoria, Balan-

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
07 de Abril de 2017, a las 20 horas, en el local
sito en calle Sarmiento y Belgrano de esta localidad de Isla Verde, a los efectos de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA . 1. Designación
de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente
con el Presidente y el Secretario, suscriban el

ce General, Inventario, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, proyecto de distribución de
excedente, informe del Síndico e Informe de
auditoría correspondiente al ejercicio cerrado al
31/12/2011.- 4º) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, proyecto de distribu-

1 día - Nº 93051 - $ 644,50 - 28/03/2017 - BOE

PRODUCTORES ASOCIADOS “ISLA
VERDE”
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ción de excedente, informe del Síndico e Informe de auditoría correspondiente al ejercicio
cerrado al 31/12/2012.- 5º) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, proyecto de
distribución de excedente, informe del Síndico
e Informe de auditoría correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2013.- 6º) Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos, proyecto de distribución de excedente, informe del
Síndico e Informe de auditoría correspondiente
al ejercicio cerrado al 31/12/2014.- 7º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
proyecto de distribución de excedente, informe
del Síndico e Informe de auditoría correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2015.- 8º)
Designación de una Mesa Receptora de Votos
y Escrutinio. 9º) Elección de nueve (9) consejeros titulares, por el término de tres (3) años
por vencimiento de sus mandatos; elección
de tres (3) consejeros suplentes por vacancia
y vencimiento de sus mandatos, y elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el
término de un (1) año por vencimiento de sus
mandatos.2 días - Nº 92254 - $ 1749,62 - 28/03/2017 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES
GANADEROS DE HUANCHILLA Y
PACHECO DE MELO
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 21 de Abril
de 2017 a las 20:00 hs, en la oficina administrativa de la Asociación de Productores Ganaderos de Huanchilla y Pacheco de Melo, calle
Jerónimo Ormazábal S/N, de la localidad de
Huanchilla, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para que junto al Presidente y Secretario
firmen y aprueben el acta de la Asamblea. 2º)
Consideración de Memoria y Balance General,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
e informe del auditor, del ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3º) Renovación total de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas, por finalización
de mandato, de sus actuales miembros. 4º) El
Secretario.
3 días - Nº 92037 - $ 912,60 - 29/03/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD “PRIMAVERA”
El Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad “PRIMAVERA” convoca a la Asamblea

General Extraordinaria, para el día 13 de Abril
de 2.017, a partir de las 17 hs. a realizarse en su
Sede Social de la calle Ucrania Nro. 774 de Barrio Alto General Pa, para tratar la siguiente Orden del día: 1ero.) LECTURA DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR. 2do.) DESIGNACIÓN
DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA.
3ero.) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE
LOS TEXTOS DE LOS ARTÍCULOS DEL ESTATUTO PROPUESTOS A MODIFICACIÓN.
4TO.) CIERRE DE LA ASAMBLEA. CÓRDOBA, 20 DE MARZO DE 2017.3 días - Nº 92166 - $ 1530,06 - 29/03/2017 - BOE

CLUB HIPICO Y DEPORTIVO VARILLENSE
LAS VARILLAS
Por Acta Nº 405 de la Comisión Directiva, del
15/02/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 07de Abril de 2.017, a las 21:00 horas , en
la sede social sita en calle Dean Funes 366 de
Las Varillas, para tratar el siguiente orden del
día:1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Explicación de los motivos por
los que se realiza la asamblea fuera de término
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio
Económico N°45 cerrado el 31 de Marzo de
2015 . 4) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 46, cerrado el 31 de Marzo
de 2016. 5) Renovación total de la Comisión
Directiva. Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 92175 - $ 1024,83 - 28/03/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE RELIGIOSAS
FRANCISCANAS MISIONERAS DE
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
La comisión Directiva convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29 de Abril de 2017, en su
sede de Guadarrama 2374 de Barrio Crisol, a
las diez horas, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos socias,
para que conjuntamente con la Presidenta y
Secretaria, firmen el acta de Asamblea.2)Designación de dos socias para efectuar el escrutinio.3)Lectura y consideración de la Memoria
Anual, Balance General y Cuadro de Recursos
de Gastos al 31/12/2016, el Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.4)Elección de tres
miembros Titulares y uno Suplente, de la Comisión Revisadora de Cuentas.5)Elección de
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tres Vocales titulares y un Suplente.6)Presentar proyecto y presupuesto cuando se realice
Obras de gran envergadura para que se tenga
conocimiento de las mismas y se pueda otorgar
si corresponde la debida autorización.
3 días - Nº 92476 - $ 895,83 - 29/03/2017 - BOE

I.I.C.A.N.A.(INSTITUTO DE
INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO NORTEAMERICANO) - ASOCIACIÓN CIVIL
INSTTUTO DE INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO - NORTEAMERICANO (I.I.C.A.N.A.)
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día Jueves 27 de Abril de 2017 a
las 19 hs. en el Salón de Conferencias ubicado
en Dean Funes 454 de esta Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior; 2) Designación de dos socios para
que suscriban el Acta de Asamblea; 3) Lectura
y consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio 2016; 4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio 2016. La Comisión Directiva.
1 día - Nº 92481 - $ 197,13 - 28/03/2017 - BOE

DON HECTOR POLO CLUB
ASOCIACION CIVIL
A Asamblea General Ordinaria para el día 07
de abril de 2017 a las 20:00 hs calle L de la Torre Nº 792, ciudad de Villa María (Cba). ORDEN
DEL DIA: 1) Designación dos asociados suscribir el Acta ; 2 ) Lectura y consideración Acta
anterior; 3) Informe motivo demora en convocatoria a Asamblea General Ordinaria Anual; 4)
Consideración Memoria y Estados Contables
por los ejercicios Económicos Nº 01,02,03,04
y 05 finalizados los días 30 de junio de los
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 ; 5) Consideración Informes Comisión Revisora de
Cuentas por mismos ejercicios punto anterior;
6) Renovación totalidad de miembros Comisión Directiva y Comisión Revisora Cuentas por
plazo estatutario.
3 días - Nº 92556 - $ 769,41 - 30/03/2017 - BOE

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI
CORRAL DE BUSTOS
La Comisión Directiva de la Asociación Dante
Alighieri de Corral de Bustos, convoca a sus
asociados a la Asamblea general ordinaria,
para el día 28 de Abril de 2017 a las 20:00 horas en el local ubicado en Avda. Italia y Montevideo, de la ciudad de Corral de Bustos, para
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tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura del
acta anterior. 2º) Designación de dos socios
para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 3º) Lectura y Consideración
de la Memoria Anual correspondiente al año
2016. 4º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 5º) Renovación
de Cargos de la Comisión Revisora de Cuentas.
6º) Deliberar sobre la necesidad de aumentar
la cuota social mensual, y fijar nuevo importe.
Fdo. PRES. SECR. Y TESORERO.
3 días - Nº 92603 - $ 2418,12 - 28/03/2017 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE LA
INGENIERÍA ESPECIALIZADA

Amerícas de esa ciudad, el fondo de comercio
rubro supermercado, sito en Luis de Góngora
635, Bº Alta Córdoba de esta ciudad de Córdoba, condiciones: sin empleados. pasivo a
cargo del vendedor. Oposiciones hasta diez día
corridos después de última publicación en estudio Dr. Sat Marcelo, Rivadavia 746, PB. 0351152266471. Lunes a Jueves 9hs a 12hs.
5 días - Nº 91826 - $ 1024,35 - 28/03/2017 - BOE

Claudia Estela Joles, D.N.I. 14.160.690, con
domicilio en calle Chacabuco Nº 887, Piso
10, Bº Nueva Córdoba, transfiere libre de toda
deuda a la sociedad ALESIA S.A., C.U.I.T. 3071534280-0, la Agencia “JOLES VIAJES Y TURISMO”, Legajo Nº 15851, con domicilio comercial en calle Balcarce Nº 111. Oposiciones de ley
dentro del término legal en Roque Ferreyra Nº
1986, 1º piso, of. 6, Bº Cerro de las Rosas, de la
ciudad de Córdoba
5 días - Nº 91827 - $ 592,20 - 28/03/2017 - BOE

Convócase a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la sede del
Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos
de Mendoza, ubicado en la calle Mitre 617 P.B.
de la ciudad de Mendoza, provincia del mismo
nombre, a las 9:00 hs. del día 21 de abril de
2017, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1.-Acreditación de los representantes de las
entidades. 2.-Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
3.-Consideración de altas y bajas de las entidades miembros. 4.-Resumen de lo actuado por
parte de las autoridades salientes. 5.-Elección
de Presidente y del Tesorero, para el período
2017-2019 (Art. 36). 6.-Establecer los valores
de la cuota 2017 y sus vencimientos (Art. 26
– inc. “e” del Estatuto). 7.-Definición de estrategias a desarrollar durante 2017. 8.-Aportes
extraordinario y voluntario. Ampliación del objeto de su disposición. 9.-Informe de próximos
eventos y congresos. 10.-Fijación de lugar y
fecha para la próxima reunión. 11.-Designación
de dos representantes para refrendar el Acta de
Asamblea. Córdoba, 18 de Marzo de 2017 - Ing.
Aníbal Roig - Presidente FADIE.

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2
de la Ley 11.867, la Sra. VALERIA EDIT AVILES,
D.N.I. N° 26.903.934, con domicilio en calle Noroña N° 2668, Córdoba, anuncia transferencia
de fondo de comercio denominado FARMACIA
FLEVEGA destinado al rubro farmacéutico
y ubicado en calle Baradero N° 2719, Barrio
San Pablo, de esta ciudad de Córdoba, a favor
de la Sra. MARÍA DANIELA RIVEROS, D.N.I:
36.144.531, con domicilio en calle Baradero
N° 2747, Barrio San Pablo, Córdoba. Para reclamos de ley se fija el domicilio de calle Arturo
M. Bas N° 327, Primer Piso Depto Dos de esta
ciudad de Córdoba.-

Público de Comercio bajo en N° 808F ubicado
en la calle Avda. San Martín s/n de la ciudad
de Los Reartes, Provincia de Córdoba a favor
del Sr. CARLOS NÉSTOR NESTORE D.N.I.
22.366.252 con domicilio en calle Resistencia
N° 1487, Lanas Oeste, Partido Lanús Provincia
de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de Ley
en Estudio Contable Cr. Jorge Horacio Endrek
con domicilio en Libertad 81 Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba
5 días - Nº 91830 - $ 1303,85 - 28/03/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
RHAPSODY S.R.L.
COSQUIN
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL.
RENUNCIA DE ADMINISTRADOR Y
CESIÓN CUOTAS SOCIALES

FONDOS DE COMERCIO

LOS REARTES - En cumplimiento de lo esta-

Por contrato de cesión suscripto el 25-08-15,
Alejandro Fabián Serafini, DNI 25.882.857,
cedió la totalidad de sus cuotas sociales que
ascendían a un total de doscientas cincuenta,
con valor nominal de cien pesos cada una, al
Sr. Vojin Martinovic, DNI 94.652.202, argentino,
comerciante, mayor de edad, con domicilio en
calle Pellegrini Nº 11, y Vojin Martinovic cedió,
a su vez, una cuota social a la Sra. Verónica
Laura Ardila, DNI 28.029.625, soltera, comerciante, mayor de edad, con domicilio en calle
Bartolomé Jaime Nº 410, todos los domicilios
de la localidad de la Cumbre, provincia de Córdoba; Por Acta de reunión de socios de fecha
25-08-15, los socios resuelven modificar el contrato social. Modificación contrato social: “Cláusula Cuarta: El capital social se fija en la suma
de pesos cincuenta mil, dividido en quinientas
cuotas de valor nominal cien pesos ($100) cada
una. El capital se encuentra suscrito e integrado en su totalidad en los términos de planilla
de bienes aportados en anexo del acto constitutivo inscrito en su oportunidad, y que a la fecha arroja las siguientes participaciones de los
socios: a).- Vojin Martinovic suscribe e integra
la cantidad de cuatrocientas noventa y nueve
cuotas sociales, por un valor nominal de pesos
cien ($100) cada una; b).- Verónica Laura Ardila, suscribe e integra la cantidad de una cuota

En cumplimiento Ley 11867 se comunica que la
Sra Zhuo, Nenjin, dni 94.561.857 , domiciliado
en Luis de Góngora 635, Bº Alta Córdoba de
esta ciudad, vende , cede y transfiere a favor
del Sr. Lin, Bingxing, dni: 95.302.235, domiciliado en Nueva Orleans Nº 1585 – Bº Residencial

blecido por el Art. 2 de la Ley 11867. El señor
ARMANDO JORGE RÍOS D.N.I. 27.395.226
con domicilio en calle Julio A Roca N° 297 de la
localidad de Villa General Belgrano, Provincia
de Córdoba anuncia Transferencia de Fondo
de Comercio de rubro FARMACIA PERFUMERÍA “DEL PUEBLO” Inscripto en el Registro

social de valor nominal de pesos cien ($100)”;
“Cláusula Quinta: La Dirección y Administración
de la Sociedad estará a cargo del SOCIO GERENTE designado en este acto: Vojin Martinovic, argentino, nacido el día dos (2) de Abril de
mil novecientos sesenta y siete, casado, DNI
Nro. 94.652.202, de profesión comerciante, con

5 días - Nº 92016 - $ 968,45 - 29/03/2017 - BOE

Córdoba, Vendedor: JIANG YUFANG, CUIT
23-94092012-4, domicilio Av. Fuerza Aérea nº
3809, Cba. Comprador: ZHENG ZHILIN, CUIT
23-94089311-9, domicilio: Celestino Vidal nº
3410, Bº Patricios, Cba. Objeto: Transferencia
Fondo de Comercio de Supermercado ubicado
en Av. Fuerza Aérea nº 3827, Córdoba. Pasivo: a
cargo del vendedor. Oposiciones: Contador Público Héctor Ayala, domicilio: Valladolid 1662 Bº
Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

1 día - Nº 92789 - $ 921 - 28/03/2017 - BOE

5 días - Nº 92202 - $ 633,05 - 30/03/2017 - BOE
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domicilio en calle Pellegrini Nº 11 de la localidad de la Cumbre, Provincia de Córdoba. Para
obligar y representar a la sociedad será necesaria la firma precedida con la denominación
“Rhapsody S.R.L. – Socio Gerente”. El Gerente
durará en el cargo indefinidamente hasta su renuncia o remoción con justa causa. ….”.

sos de capacitación y de actualización a través
de conferencias, exposiciones, Internet, referidos a alguna, algunas y/o a todas las áreas
de su objeto social. VII) Otorgar, aceptar, ejercitar mandatos, representaciones, comisiones,
agencias, corresponsalías, sucursales y/o franquicias vinculadas a alguna, algunas y/o todas
las actividades indicadas precedentemente.
VIII) Ser fiduciaria en contratos de fideicomiso
donde el encargo fiduciario comprenda alguna,
algunas y/o todas las actividades descriptas en
todos los puntos anteriores. Capital Social: se
fija en la suma de Pesos Sesenta Mil ($60000).
Dirección - Administración y Uso de la Firma
Social: Estará a cargo de uno o más Gerentes,
que podrán ser socios o no, por tiempo indeterminado, quienes obligarán a la sociedad con
las más amplias facultades y poderes, incluso
para aquellos actos y contratos para los cuales
se requiere poder especial conforme lo prescriben los artículos 1881 del Código Civil y art. Nº
9 del Dec-Ley Nº 5965/63, en la medida que
los actos tiendan al cumplimiento de los fines
sociales; les queda prohibido comprometer la
firma social en actos extraños al objeto social.
En todos los casos la firma social será precedida de la leyenda “ESTUDIO MPU S.R.L.”, y la
aclaración de los nombres de los firmantes y
las funciones que ejercen. Se designa gerente al Sr. Esteban A. Montenegro Ramos, DNI
27.656.583, por tiempo indeterminado.-Cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 1º Instancia y 33° Nominación Civil y
Comercial, Conc. Soc. 6. Sec. Exp. 2964268/36.
Of. 17/3/17. Dra. Maria Vanesa Nasif – Prosecretaria -

ESTUDIO MPU S.R.L. Constitución de Sociedad. Contrato social de fecha 10-02-2017 con
firma certificada ante escribano publico el
13-02-2017 y Acta Social Nº 1 con firma certificada ante escribano publico de fecha 1302-2017. Socios: Esteban Arturo Montenegro

Villa Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba.
Denominación: ESTUDIO MPU S.R.L. Domicilio y Sede Social: Ciudad de Córdoba, Duarte
Quirós 525, 3ro A. Término: 90 (noventa) años,
contados a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público. Objeto: Liquidación de Siniestros y Averías. La sociedad tiene por objeto
la realización por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país y/o en el exterior, de las actividades que a continuación se
indican: I) Realizar las actividades propias de
la liquidación de siniestros y averías, inspección, verificación, constatación, valorización,
valuación y liquidación de los daños, pérdidas,
lesiones y aflicciones materiales e inmateriales
ocasionadas por eventos ocurridos dentro de la
República Argentina y/o en el extranjero, que
afecten a personas, bienes y/o derechos y que
involucren contratos de seguros y/o reaseguros
celebrados en el país y/o en el exterior. II) Emitir informes y dictámenes fundados fáctica y legalmente donde se establezca la procedencia o
no de reclamos de asegurados y/o terceros, así
como estimar la extensión material, contractual
y económica del daño ocurrido como consecuencia de los hechos y/o actos cubiertos por
seguros y/o reaseguros. III) Reponer bienes a
terceros damnificados y/o asegurados y/o abonar indemnizaciones a éstos derivadas de contratos de seguros y/o reaseguros celebrados en
el país y/o en el extranjero; a tal fin, intervendrá
en negociaciones, transacciones y celebración
de acuerdos en nombre propio y/o por cuenta de aseguradoras, reaseguradoras y/o sus
mandantes. IV) Intervenir en nombre propio y/
o por cuenta de aseguradoras, reaseguradoras
y/o sus mandantes en operaciones vinculadas
con salvatajes, con la asistencia integral ante
siniestros y/o pérdidas y/o con los rezagos y
los restos que quedaren con motivo de un siniestro comprendido en el marco de un contrato
de seguro y/o reaseguro celebrado en el país
y/o en el exterior, incluyéndose en tal actividad
comercialización de esos rezagos y restos. V)
Desarrollar y/o prestar servicios de asesoría,
gestión, auditoría, consultoría y capacitación
relacionados con las actividades consignadas
en los puntos I, II, III y IV precedentes, así como
con la prevención y el control de siniestros y/u
otras pérdidas, con la administración de riesgos asumidos por personas físicas y/o jurídi-

Ramos, argentino, DNI 27.656.583, de 37 años
de edad, Abogado; casado, domiciliado en la
calle Albert Sabin 6377, Bº Arguello de la ciudad de Córdoba y, Marcos Raúl Puig Ubios, argentino, DNI 22.795.641, de 44 años de edad,
Perito Liquidador en Siniestros y Averías, casado, domiciliado en la calle Etruria 8703, Bº

cas, con la gestión de recupero y/o repetición
de bienes pertenecientes a personas físicas
y/o jurídicas afectados por siniestros y/u otras
pérdidas, y/ o con la custodia y/o monitoreo
dirigida a la prevención de siniestros y/u otras
pérdidas que afecten bienes, derechos y/o personas. VI) Dictar, organizar y promocionar cur-

Administración, soltero, con domicilio en Ruta
Provincial N° 1 Km. 4,5 - Country San Esteban,
Lote N° 234, de Río Cuarto, Córdoba; Gastón
Jorge Capoulat, DNI 32.081.309, argentino, nacido el 10/01/1986, de 30 años, comerciante,
soltero, con domicilio en calle Presidente Perón
N° 444 – Barrio Torroba- de Huinca Renanco,

1 día - Nº 92544 - $ 791,39 - 28/03/2017 - BOE

KALEN S.A.
VILLA ALLENDE
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº10,
del 03.03.2017, se resolvió la siguiente designación de autoridades: Director Titular (Presidente): Jose María Garombo, DNI 25.742.876;
Director Suplente: Pablo Alejandro Garombo,
DNI 20.324.005. Por los plazos estatutarios. Se
prescinde de Sindicatura.
1 día - Nº 90977 - $ 115 - 28/03/2017 - BOE

KALEN S.A.
VILLA ALLENDE
CAMBIO DOMICILIO SOCIAL
Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria Nº9,
del 30.06.2016, se resolvió cambiar el domicilio
de la sede social a calle Rio de Janeiro Nº137
Local 26, Villa Allende, Córdoba, y modificar
con ello el artículo primero de la cláusula primera del Estatuto Social que queda redactado
de la siguiente manera: Artículo Primero: “La
Sociedad se denomina Kalen S.A. y tiene su
domicilio legal y sede social en jurisdicción de
la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba.”
1 día - Nº 90980 - $ 135,64 - 28/03/2017 - BOE

ESTUDIO MPU SRL

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 92354 - $ 2036,24 - 28/03/2017 - BOE

ABERTURAS VENTUS S.A.
RIO CUARTO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha de constitución: 01/12/2016 Socios: Miguel Solaro, DNI 33.359.542, argentino, nacido
el 05/03/1988, de 28 años , Licenciado en Administración, soltero, con domicilio en Avenida
Sabattini N° 3.600 de Rio Cuarto, Córdoba; Héctor Emilio Solaro, DNI 37.177.449, argentino, nacido el 14/04/1993, de 23 años, Licenciado en
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Córdoba y Juan Manuel Blas, DNI 32.391.639,
argentino, nacido el 26/06/1986, de 30 años ,
Ingeniero Mecánico, casado, con domicilio en
calle Saavedra N° 134 de San Basilio, Córdoba. Denominación: ABERTURAS VENTUS S.A.
Domicilio legal: Ruta Nacional N° 8 Km. 606
de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración:
80 años desde inscripción en RPC. Objeto Social: realizar por cuenta propia, o de terceros
y/o asociada a terceros, ya sea en el país o
en el exterior, a las siguientes actividades: a)
COMERCIALES: compra, venta, importación,
exportación, representación, consignación, distribución y montaje de: aberturas, muebles de
distintos tipos y placares de: madera, sus derivados y similares (maderas macizas, tipo finger,
fenólicos, chapa de madera, melaminas, maderas enchapadas, aglomerados, MDF) como así
también metálicas, de aluminio, P.V.C., y otros;
marcos de chapa, sus accesorios y herrajes.
b) INDUSTRIALES: fabricación, elaboración
y transformación de: productos y subproductos de la madera, sus derivados y similares y
la fabricación de: puertas y ventanas, marcos
de todo tipo, aberturas en general, muebles de
distintos tipos, placares, revestimientos de: madera, sus derivados y similares (maderas macizas, tipo finger, fenólicos, chapa de madera,
melaminas, maderas enchapadas, aglomerados, MDF) Fabricación de aberturas metálicas,
de aluminio, P.V.C. y otros - Carpintería de madera en general. c) SERVICIOS: Transporte de
mercaderías y carga por automotor en general
de bienes propios y/o de terceros, en todo el
territorio de la República Argentina y en países
limítrofes, colocación y montaje de los productos industrializados y comercializados. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos y firmar los contratos
que no fueren prohibidos por las leyes o por
este estatuto y que se relacionen directamente
con el objeto societario. Capital: $ 100.000,00
representado por 1000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción, de un valor nominal de $100,00 cada una. Suscripción: Miguel
Solaro y Héctor Emilio Solaro suscriben 375 acciones cada uno respectivamente por un valor
total de $ 37.500,00, Gastón Jorge Capoulat y
Juan Manuel Blas 125 acciones cada uno res-

tes que se produjeren en el orden de su elección. Primer directorio: DIRECTOR TITULAR y
PRESIDENTE Miguel Solaro, DNI 33.359.542;
DIRECTOR TITULAR y VICEPRESIDENTE
Héctor Emilio Solaro, DNI 37.177.449 ; DIRECTORES SUPLENTES Gastón Jorge Capoulat, DNI 32.081.309 y Juan Manuel Blas, DNI
32.391.639. Fiscalización: Al no estar comprendida en ninguno de los supuestos establecidos
por el art. 299 de la Ley 19.550, la sociedad
prescinde de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo
55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de
capital resulte encuadrada 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 necesaria la reforma del
estatuto. Fecha de cierre de ejercicio: 30/09 de
cada año.

1) INSTRUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA
de fecha de 02 de octubre de 2016.2) ACCIONISTAS: Josefina TERZAGA, argentina, nacida
el 01 de Junio de 1994, D.N.I. Nº 38.018.003,
CUIT Nº 27-38018003-6, soltera, de profesión
estudiante, domiciliada en San Martin Nº 730,
de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba y Araceli Beatriz Melogno, argentina, nacida
el 16 de Mayo de 1966, D.N.I. Nº 17.921.720,

ciendo la sede social en calle Velez Sarsfield
Nº 87, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba.5) EL CAPITAL SOCIAL: se fija en la
suma de PESOS CIEN MIL (100.000), divididos
en CIEN MIL (100.000) ACCIONES de clase “A”,
ordinarias nominativa no endosables con derecho a cinco votos por acción y de un peso
($1,00) de valor nominal cada una. DICHO
CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE
MANERA: a) Josefina TERZAGA,suscribe la
cantidad de cincuenta mil (50.000) acciones de
clase “A”, que representa la cantidad de pesos
cincuenta mil ($ 50.000,00.-) y b) Araceli Beatriz MELOGNO, suscribe la cantidad de cincuenta mil (50.000) acciones de clase “A”, que
representa la cantidad de pesos cincuenta mil
($ 50.000,00.-), integrándose en este acto el
veinticinco por ciento en efectivo de los importes suscriptos, y el resto dentro de los plazos
legales establecidos en la ley 19.550 y modificatorias. 6) AUTORIDADES: Se designa como
directores titulares: 1) A la Sra.Araceli Beatriz
MELOGNO para integrar el órgano de Administración en el cargo de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO y a la Sra. Josefina TERZAGA
como DIRECTOR SUPLENTE.Los nombrados,
el Sra. Araceli Beatriz MELOGNO y la Srita.
Josefina TERZAGA , presentes en este acto,
dicen que ACEPTAN EN FORMA EXPRESA
los cargos de PRESIDENTE Y DIRECTOR
SUPLENTE respectivamente, que les fueron
conferidos, se notifican del tiempo de duración
de los mismos y manifiestan en carácter de declaración jurada que no les corresponden las
prohibiciones e incompatibilidades del articulo
264 de la ley 19550 y en cumplimiento de los
dispuestos por el Art. 256, ultimo párrafo de la
ley 19550, fijando ambas domicilio especial en
calle 9 de julio Nº 217 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina.
No se asigna órgano de fiscalización en razón
de haberse prescindido del mismo, conforme a
lo dispuesto por el Art. 284 de la ley 19550, modificada por la ley número 22903. 7) PLAZO: la
duración de la sociedad se establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha de la
inscripción del presente, en el R.P.C.8) OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros
o asociados a terceros, dentro del país o del extranjero, las siguientes actividades: A) COMER-

pectivamente por un valor total de $ 12.500,00.
Administración: a cargo de un Directorio compuesto entre un mínimo de 1 y un máximo de
4 miembros, electos por el termino de 3 ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacan-

CUIT Nº 27-17921720-7, soltera, de profesión
comerciante, domiciliada en Sobremonte Nº 5
de la ciudad de Rio Cuarto, Prov. de Córdoba.3)
DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:“MELFRONT S.A.” 4) SEDE Y DOMICILIO LEGAL:
con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, estable-

CIAL-INDUSTRIAL: compra venta, importación,
fabricación, distribución, comisión, franquicias,
distribución, representación y consignación de
productos textiles, calzado, marroquinería, perfumes, cosméticos y accesorios de moda. B)
FINANCIERA: mediante préstamos con o sin
garantía reales a corto o largo plazo, aportes de

1 día - Nº 92419 - $ 1742,55 - 28/03/2017 - BOE

LOS CORITOS SA
SINSACATE
Edicto rectificatorio del edicto N° 76373 publicado en el Boletín Oficial el 03/11/2016 el cual
queda redactado de la siguiente manera: Por
Acta de Asamblea N° 12 de fecha 27/04/2015
se resuelve establecer domicilio de la Sede Social en calle Posta de San Pedro 1315, Sinsacate, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 92455 - $ 115 - 28/03/2017 - BOE

MELFRONT S.A
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
RIO CUARTO
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capitales a personas, empresas o sociedades,
existentes o a constituirse, para la concertación
de operaciones realizadas o a realizarse; la
constitución de prendas, negociaciones de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. Actuar
dentro del marco de la Ley 24.441 de fideicomiso, como fiduciario, fideicomiso, beneficiario,
suscriptor, y/o cualquier otra figura contemplada en las posibilidades de esa ley. Prestar
avales y realizar ccolocaciones financieras en
fideicomisos inmobiliarios y pool de siembra.
Se excluyen todas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso público.A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar todo tipo.9)ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto.10) REPRESENTACION:
la representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social corresponde al
presidente del directorio o al vicepresidente en
su caso11)EJERCICIO CONTABLE: el ejercicio
social cierra el 30 de Septiembre de cada año,
en cuya fecha se confeccionaran los estados
contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia.
1 día - Nº 92517 - $ 1889,61 - 28/03/2017 - BOE

BECAR S.R.L.
VILLA DOLORES
INSCRIPCIÓN
Contrato constitutivo de fecha 02/02/2017.SOCIOS: Eduardo Fernando Ceferino MACHUCA, D.N.I. DNI 30.941.434, argentino, nacido
10/12/1984, estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Cura Brochero Nº 40 de la ciudad de Villa Dolores, Depto San Javier, Pcia de Córdoba; y Carlos Daniel
CONEJERO, DNI 25.281.561, argentino, nacido el 04/05/1966, estado civil soltero, de profesión veterinario y docente, con domicilio en
Sarmiento Nº 1688, Barrio Industrial de la ciudad de Mina Clavero, Depto San Alberto, Pcia
de Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
02/02/2017. DENOMINACIÓN SOCIAL: BECAR
S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL:
calle Cura Brochero Nº 40 de la ciudad de Villa
Dolores, Depto San Javier, Pcia de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá por objeto la explotación de todo lo relacionado con la
industria de la construcción, pudiendo realizar
por cuenta propia o ajena o asociada a terceros
toda clase de construcciones y obras civiles, refacciones, reparaciones y mantenimientos, ins-

talaciones de cloacas, gas, agua y electricidad,
en inmuebles propios o de terceros, privados
u oficiales, con o sin provisión de materiales,
construcción de caminos y puentes, tendido
de redes eléctricas, cloacas, agua corriente y
gas natural etc., Comprar, vender, distribuir,
exportar, importar, financiar, producir y realizar operaciones afines y complementarias –de
cualquier clase- de productos de ferretería, pinturería, materiales de construcción y electricidad, sanitarios, revestimientos etc., por cuenta
propia o ajena o asociada a terceros. También
la realización ya sea por cuenta propia y/o ajena de todo tipo de estudios de suelo, como ser
ensayos de penetración, estudios granulométricos, de humedad natural, ensayos de infiltración y permeabilidad, etc. y los trabajos relacionados al agua subterránea, prospecciones
eléctricas, perforaciones, ensayos de bombeo,
etc. La administración de inmuebles urbanos
y rurales, sobre inmuebles propios y/o ajenos,
realizar fusiones o cualquier otra comunidad de
intereses con personas físicas y/o jurídicas pudiendo establecer sucursales en el país o en
el extranjero. La enunciación precedente no es
taxativa, pudiendo la sociedad realizar todos
aquellos actos y contratos tendientes al cumplimiento de sus fines sociales, siempre y cuando
los mismos no estén prohibidos por las leyes y
por este contrato. DURACIÓN: 99 años desde
la inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse este plazo por iguales períodos, siempre que no se resolviera su
disolución por voluntad unánime de sus socios.
CAPITAL SOCIAL: $50.000. REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La administración,
uso de la firma social y representación de la
sociedad será ejercido por el Señor Eduardo
Fernando MACHUCA quien se le inviste la calidad de SOCIO GERENTE. CIERRE DE EJERCICIO: los días 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ra. Inst. en lo C.C. y C. de 1ra..
Nom. V. Dolores. Dr. Juan Carlos Ligorria. Sec.
Nro. 2, En autos BECAR S.R.L.- INSCRIPCIÓN
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO”- EXPTE. 3484679.

nicar 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 término.- 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 Anexos correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de Dos Mil Dieciséis; 4.- Lectura y consideración del Proyecto
de Distribución de Resultados ; 5.- Consideración de los Honorarios para los Directores. El
Directorio.
5 días - Nº 92533 - $ 1845,65 - 03/04/2017 - BOE

“TGD S.A”
ALTA GRACIA
CONSTITUCION

RIO TERCERO

Constitución de fecha 16/03/2017
Socios:
1) CASAL LILIANA ALICE, argentina, casada, de cincuenta y siete años de edad, fecha
nacimiento 19/09/1959, profesión comerciante,
D.N.I. 13.822.024, CUIL 27-13822024-4, domiciliada en Resistencia Nª 46 Country Campos
del Virrey de la localidad de Santa Ana, Pcia.
De Córdoba, 2) LEONARDO DANIEL VALLE, argentino, casado, de treinta y un años
de edad, fecha nacimiento 20/04/1985, profesión comerciante, D.N.I. 31.547.523, CUIT 2031547523-7 domiciliado en calle Intendente
Peralta Nº 450 de la ciudad de Alta Gracia,
Pcia. De Córdoba 3) ISNARDI JEREMÍAS, argentino, soltero, de veintiséis años, fecha de
nacimiento 11/06/1990, profesión comerciante
D.N.I. 34.792.484, CUIL 24-34792484-5, domiciliado en calle Avda. Libertad Nª 711 de la
ciudad de Las Acequias Pcia. Denominación:
TGD S.A. Sede: Intendente Peralta N° 450, de
la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
María, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 10 años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros con las limitaciones de ley, a las si-

Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea 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 comu-

guientes actividades: l) Prestación de servicios
de Lubricación, mantenimiento, reparación y
puesta a punto de grandes máquinas y plantas
industriales en general, laboratorio de análisis
de lubricantes, trazabilidad, gestión de datos,
implementación de software, y todas las prestaciones para los fines específicos incluidos

1 día - Nº 92520 - $ 1256,65 - 28/03/2017 - BOE

HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.
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los servicios de asesoramiento en las distintas
ramas relacionadas con el objeto social, a personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras . Podrá accesoriamente y siempre que se
relacionen con el objeto principal, realizar las
siguientes actividades: Financieras: aportar
capitales propios o ajenos, con o sin garantías
reales, a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse para operaciones y negocios
vinculados a su actividad. Se exceptúan las
operaciones de captación de fondos de terceros que impliquen el requerimiento de valores
al público del Art. 299 inc. 4) de la Ley 19.550.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general,
todas las operaciones, de cualquier naturaleza
licita que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias
o que permitan facilitar o desarrollar el comercio, facilitar o ampliar la industria o contribuir
en el desarrollo de la sociedad. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto. Capital: El capital social es
de Pesos CIEN MIL ($100.000,00) representado por 1000 acciones de Pesos: CIEN ($100.-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A con derecho
a 5 votos por acción valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables. Suscripción: 1) CASAL LILIANA ALICE, suscribe la
cantidad de 350 acciones ordinarias clase “A”
por un monto de Pesos TREINTA Y CINCO MIL
($ 35.000. 2) LEONARDO DANIEL VALLE, la
cantidad de 350 acciones ordinarias clase “A
por un monto de Pesos: TREINTA Y CINCO MIL
($ 35.000,-).3) ISNARDI JEREMÍAS la cantidad de 300 acciones ordinarias clase “A”, por un
monto de Pesos: TREINTA MIL ($ 30.000,-). Integración: en efectivo, el 25% en este acto y el
saldo dentro de los dos años desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electos por el término de tres ejercicios.
La asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término. Designación de Autoridades: 1) Presidente:

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31 de enero de cada año.

Socios: Sr. HÉCTOR JOSÉ YÚDICA, D.N.I. Nº
20.453.944, Argentino, 47 años de edad, de
estado civil casado, de profesión contador público, domiciliado en calle Luis Warcalde N°
8828 casa 7 B° San José y Sra. MARÍA INÉS
NAVARRO, D.N.I. Nº 22.220.377, Argentina,
44 años de edad, de estado civil casada, de
profesión Traductora Pública de Inglés y Profesora de Inglés, domiciliada en calle en, Luis
Warcalde N° 8828 casa 7, ambos de la Ciudad
de Córdoba. Fecha Instrumento: 21/11/16. Denominación: HIDRAULICA AYACUCHO S.R.L..
Domicilio: Av. Recta Martinolli N° 7707 Local 1
Bº Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba. Plazo: 50 años desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, o asociados a terceros, dentro y fuera
del país a las siguientes actividades: 1.- Elaboración, fabricación, comercialización, compra,
venta, representación, comisión, consignación,
promoción, importación, exportación, distribución y venta por mayor y menor de: bombas
hidráulicas a engranajes, a pistón, a paletas,
válvulas de comandos hidráulicas, válvulas de

neumáticos, de tomas de fuerza y repuestos
de tomas de fuerza, de filtros de aceite, de filtros magneto mecánicos, de bases porta filtros, de depósitos de aceite para instalaciones
de equipos hidráulicos en camiones, de filtros
con base porta filtros (sistema Spin-On), de
dispositivos de seguridad (interrupción de funcionamiento de tomas de fuerza en camiones
que no son desactivados por sus operadores),
de centrales hidráulicas, de tableros para instalación neumática de equipos hidráulicos en
camiones con sensores lumínicos y sonoros,
de cilindros hidráulicos y demás productos hidráulicos y sus derivados y en general todo lo
relacionado con la industria hidráulica.2.- Reparación de equipos hidráulicos.3.- Servicios
de traslado de materia prima, de materia industrial, comercial hidráulica. 4.- Producción,
elaboración, procesamiento, fraccionamiento,
transformación de productos y subproductos
hidráulicos, como así también todo otro negocio atinente a ello y que tienda a favorecer la
Sociedad; pudiendo asociarse con terceros,
tomar representaciones y comisiones, tanto en
el país como en el extranjero. 5.- Servicio de
venta y reparación de direcciones hidráulicas
de automotores, de productos hidráulicos y
sus derivados y en general todo lo relacionado
con la industria hidráulica. 6.-Venta, armado y
reparación de mangueras hidráulicas y cilindros hidráulicos y sus derivados en general
todo lo relacionado con la industria hidráulica.
7.- Asesoramiento en armado y modificación de
sistemas hidráulicos y todo asesoramiento relacionado con el objeto social 8.- Administración,
compra, venta, otorgamiento, gerenciamiento y
cesión de HYDRAMAX y de toda clase de Marcas Registradas y Franquicias; en general toda
comercialización vinculada directamente con el
objeto enunciado, como así también importar o
exportar todo aquello vinculado con el objeto
social. Para el cumplimiento de los fines sociales, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica,
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o este contrato. Capital Social: El capital social lo constituye la suma de pesos doscientos mil ( $200.000), formado por doscientas
(200) cuotas sociales de un valor de pesos un
mil ($1000) cada una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle:

CASAL LILIANA ALICE, D.N.I. 13.822.024, 2)
Director Suplente: LEONARDO DANIEL VALLE, D.N.I. 31.547.523, Representación legal y
uso de firma social: La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La

accionamiento eléctrico tipo Cetop, de motores
hidráulicos, de direcciones hidrostáticas, de
acoples rápidos, de terminales hidráulicos, de
mangueras hidráulicas, de caños hidráulicos
sin costura y con costura borrada, de engranajes de mando, mazas tipo ADA, de acoples
plásticos ADA, de accesorios hidráulicos, de

1.- El socio HÉCTOR JOSÉ YÚDICA, la suma
de PESOS CIEN MIL ($100.000) equivalente
a CIEN CUOTAS sociales, 2.- La socia MARÍA
INÉS NAVARRO, la suma de PESOS CIEN
MIL ($100.000) equivalente a CIEN CUOTAS
sociales. El capital se integra en su totalidad en
especies conforme inventario adjunto que las

1 día - Nº 92552 - $ 1774,80 - 28/03/2017 - BOE

ENREAR S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES 2017
Por acta Nº 24 de Asamblea Ordinaria del
16.3.2017 se designaron las siguientes autoridades: Director Titular y Presidente: Diego
Ramón Cotsifis, DNI 27.070.500, dom. Nores
Martinez 2649, 5º “D” de Bº Jardin, Córdoba;
Director Titular y Vicepresidente: Daniel Luis
Biagi, DNI 26.089.371, dom. Nores Martinez
2649, 5º “D” de Bº Jardin, Córdoba y Director Suplente: Maximiliano Vera Barros, DNI
24.692.239, dom. Juan Castagnino 2175, L1 de
Bº Tablada Park, los tres por el período de un
ejercicio.
1 día - Nº 92995 - $ 366,75 - 28/03/2017 - BOE

HIDRAULICA AYACUCHO S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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partes suscriben como formando parte del presente.- El criterio de valuación tenido en cuenta
es el de precio de plaza. .Administración-Representación: La dirección y administración y
representación de la sociedad será ejercida por
el Sr. HÉCTOR JOSÉ YÚDICA quien actuara
en calidad de gerente y tendrá la representación legal, obligando a la sociedad mediante
su firma. Durará en su cargo por el plazo de
duración de la sociedad. Cierre del ejercicio:
El 31 de diciembre de cada año. JUZG 1A INS
C.C.33A-CON SOC 6-SECRETARIO: BELTRAMONE, HUGO HORACIO.
1 día - Nº 92653 - $ 3489 - 28/03/2017 - BOE

CONECTAR S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de constitución 15/12/16. Socios Pablo
Daniel Jaitt, D.N.I. 20.872.116, de 47 años de
edad, casado argentino, de profesión comerciante, con domicilio en Manzana T. Lote 7. La
Reserva de la ciudad de Córdoba y Facundo
Jaitt DNI 40.522.153 de 19 años de edad, soltero, argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en Manzana T. Lote 7. La Reserva de
la ciudad de Córdoba, Denominación: Conectar
S.R.L. Domicilio Ciudad de Córdoba. Sede social Batle Planas N° 2110 P.B B° Tablada Park
de la ciudad de Córdoba. Duración de la Sociedad cincuenta años a contar de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto realizar por cuenta propia, en participación o por cuenta de terceros, 1) Investigaciones de mercado, socio económicas y culturales, relevamiento de datos, procesamiento
y análisis 2) Asesoramiento especializado en
comercialización y comunicaciones; 3) Publicidad y promoción para sí y para sus clientes
n todos los medios de comunicación, vía pública, comercio, vía postal, televisiva y otros
medios de comunicación que pudiera crearse;
4) Crear, diseñar, fabricar, comercializar, vender y distribuir bienes y servicios involucrados
o vinculados con la actividad descripta en los
puntos 1 a 3 anteriores, stands, señalizaciones
y todo producto de merchandaisin tendiente a
promover imagen de producto y/o corporativa;
5) Organizar y promover actividades educativas
o de divulgación a través de cursos, conferencias, seminarios, congresos, exposiciones o
equivalentes. La sociedad tendrá facultad para
promover, organizar, coordinar, administrar, y
realizar proyectos comerciales, importar o exportar bienes y servicio, otorgar o recibir franquicias comerciales, concesiones o cualquier
otro acto de distribución comercial. 6) Proveer

redes telefónicas, informáticos, estructuradas,
eléctricas, destinadas al uso público o privado
a cuyo efecto podrá adquirirlas, instalarlas y/o
distribuirlas. Proveer materiales y equipos de la
especialidad; muebles, útiles, y accesorios necesarios para las instalaciones y/o utilizaciones
descriptas en el apartado anterior; venta, alquiler o leasing de equipos o sistemas.- 7) Proveer materiales y equipos de la especialidad;
muebles, útiles, y accesorios necesarios para
las instalaciones y/o utilizaciones descriptas en
el apartado anterior; venta, alquiler o leasing de
equipos o sistemas.- Fabricación y provisión de
servicios relacionados con la cartelería, banderas y afines, agencia de publicidad y propaganda, alquiler de espacios publicitarios, artículos
de promoción , metalúrgica elaboración de
artículos en acrílico, plásticos y afines, gráfica
en general, gráfica autoadhesiva, impresiones
folletería, y además de la venta y la permuta
de lo detallado precedentemente. 8) Estructurar Puntos de Venta a través de Franquicias,
para el ofrecimiento de sus servicios: mensajería, operador de viajes y turismo, cobertura de
emergencias y asistencia a personas, capacitación empresaria y actividad docente en general: información comercial y profesional sobre
bases de datos y on-line por sitio web La provisión de estos artículos está destinada al sector
privado como a entes públicos (municipales,
provinciales y nacionales) El emprendimiento
también incluye todas las actividades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus
objetivos, teniendo plena capacidad para ejecutar todos los actos contratos y operaciones
que se relacionen directamente con el objeto
social. Capital Social $50.000. Administración,
dirección, y representación de la sociedad será
ejercida por el Sr. PABLO DANIEL JAITT es que
revestirán el cargo de socio gerente. Cierre de
ejercicio social y económico el día 31 de julio
de cada año, Juzgado de 1ra.Inst. y 7Nom. CC.
Con. Soc. 4 Oficina 21/03/17

consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe del Síndico e Informe del auditor,
correspondiente al ejercicio económico Nº 57,
cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. 3) Tratamiento a la solicitud de Miembros de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Tránsito, para
que se incluya en el orden del día la puesta
a consideración el incremento del porcentaje
actual de 1,5% de aporte voluntario, aplicado
mensualmente a los consumos de energía,
el incremento sería de un uno por ciento, a lo
que ascendería el aporte voluntario al 2,5%. 4)
Designación de una Comisión Escrutadora de
votos, compuesta por tres asociados. 5) Renovación parcial del Consejo de Administración y
del Órgano de Fiscalización debiéndose elegir:
a) Tres miembros titulares del Consejo de Administración, por tres ejercicios en reemplazo de
los señores Alberione Jorge Ramón, Luna Julio
Cesar y Zampieri Raúl, todos por terminación
de sus mandatos. b) Tres miembros suplentes
del Consejo de Administración, en reemplazo
de los Señores Orellano Juan José, Bizzera
Rubén Marcelo, por terminación de sus mandatos y Tosolini Idelso Elsibe por haber fallecido.
c) Un Síndico titular y un Síndico suplente en
reemplazo del señor Pacheco Norberto José y
de la señora Rivello Marta del Valle, ambos por
terminación de sus mandatos.
2 días - Nº 92945 - $ 2469 - 29/03/2017 - BOE

DELUXE CAR S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
EXTE Nº 2965664/36

La COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLI-

Por Contrato Social de fecha 10/02/16, Suscripto el 15/02/17. SOCIOS: ADRIAN ENRIQUE MIGNINO, de 35 años, Casado, Argentino, profesión Mecanico Chapista, domicilio en
Gobernador Ferreyra nº 555 de Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba, DNI. 28.729.356;
y la Sra. ANA MARIA CACHELA, de 59 años,
Casada, Argentina, Ama de Casa, domicilio
en Rio Grande nº 270, Playas de Oro IV, San
Antonio de Arredondo, provincia de Córdoba,
DNI. 13.702.472.- DENOMINCACIÓN SOCIAL:
DELUXE CAR S.R.L. con administración social y asiento comercial en calle Atenas nº 86

COS TRANSITO LIMITADA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril
de 2017 a las 15:00 hs. en calle Agustín Blanco
Nº 235 de la localidad de Tránsito. Orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2) Lectura y

de esta ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba. Su término de duración será de
99 años contado desde su inscripción registral OBJETO SOCIAL: Realizar por si o por
intermedio de terceros o asociados a terceros
operaciones de a) Taller integral de chapa y
pintura, mecánica ligera y detailing de todo tipo

1 día - Nº 92696 - $ 1555,93 - 28/03/2017 - BOE

LA COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS TRANSITO LIMITADA
TRANSITO
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de vehículos, etc. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar los actos que
no sean prohibidos por las leyes y por este contrato. El capital social es de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) dividido en 1000 cuotas de
$ 40, valor nominal de cada una. Corresponde
al Sr. ADRIAN ENRIQUE MIGNINO la cantidad
de QUINIENTAS (500) cuotas partes, o sea la
suma de Pesos Veinte mil ($20.000), la Sra.
ANA MARIA CACHELA la cantidad de QUINIENTAS (500) cuotas partes, o sea la suma de
Pesos Veinte mil ($ 20.000). El aporte en dinero en efectivo se integra en un 25% obligándose los socios a integrar el saldo restante dentro
del plazo de dos años a partir de la fecha de
inscripción de la sociedad. La administración y
representación legal de la sociedad será ejercida por los Socios Gerentes ADRIAN ENRIQUE
MIGNINO y ANA MARIA CACHELA de manera
conjunta e indistinta y por el plazo de duración
de la sociedad, el ejercicio económico financiero cerrara el día 31 del mes de Diciembre de
cada año.- Juzgado de 1ª Inst. y 13 Nom. C y C
(Conc. y Soc. Nº 1 Sec.) Of. 20/3/17.
1 día - Nº 93039 - $ 1697,38 - 28/03/2017 - BOE

EL IRLANDES S.R.L.
VILLA MARIA
VILLA MARIA, 25/10/2016... Por presentado,
por parte en el carácter invocado conforme
contrato social que se acompaña y con el domicilio procesal constituido. Admítese la presente SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN por ante
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
(Registro Público de Comercio) en cuanto por
derecho corresponda. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el plazo de ley. Ofíciese
al citado organismo a fin de que informe sobre
inhabilitaciones a nombre de los solicitantes
de la presente inscripción. Notifíquese.- Fdo.
DOMENECH, Alberto Ramiro - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - Dra. BERGESIO, Nela - PROSECRETARIO LETRADO.
5 días - Nº 91856 - $ 1056,60 - 29/03/2017 - BOE

GRUPO AGROPECUARIO SAN JOSE S.R.L.
ACHIRAS
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
1)Socios: D’ANDREA José María, DNI
32288111, argentino, nacido el 30/03/1986, con
domicilio en calle Adolfo Alsina Nº386 de la localidad de Achiras (Cba.), estado civil soltero,

comerciante, D’ANDREA Martín Lucas, DNI
33178267, argentino, nacido el 06/11/1987, con
domicilio en calle 24 de Septiembre Nº505 de la
localidad de Achiras (Cba.), estado civil soltero, comerciante, y D’ANDREA Nelso José, DNI
12330389, argentino, nacido el 12/09/1956, con
domicilio en calle 24 de Septiembre Nº505 de la
localidad de Achiras (Cba.), estado civil casado,
comerciante.- 2)Constitución: 28/10/2016.- 3)
Denominación: Grupo Agropecuario San José
S.R.L.- 4)Domicilio: 24 de Septiembre N°505
de la localidad Achiras (Cba.).- 5)Objeto Social:
a) La realización de todo tipo de faenamiento
de animales y/o abastecimiento, para consumo
humano o animal, para lo cual faenara para
el abastecimiento hacienda bovina y/o porcina
de su propiedad y/o terceros, pudiendo ademán
adquirir carnes, productos y subproductos con
el mismo fin. b) La realización de actividades
agropecuarias en campos propios, arrendados
o en forma asociativa, realizando las siguientes actividades: cultivo de cereales forrajeros,
no forrajeros, oleaginosas en todas sus formas,
cría de invernada y/o engorde de ganado bovino, porcino, equino, caprino y ovino; la prestación de servicios agropecuarios para siembra,
cosecha de distintos cultivos y laboreo y abono
de tierras en todas sus formas; servicio de fumigaciones aéreas y terrestres; servicios para la
actividad avícola, apícola, vitivinícola, forestal,
ganadera, invernada, cría, feed lot de ganado,
bovino, porcino, tambo, cabañas. Consignatario de hacienda, Procesamiento de oleaginosas, como soja, girasol, lino, maní, sésamo,
entre otras, para la producción de alimentos
balanceados, por extrusión y prensado. c) Comerciales: Compra, venta, consignación, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos, insumos, maquinarias, rodados y todo tipo de productos, subproductos y accesorios que se relacionan con esta
actividad; como también la compra, venta, importación, exportación, consignación, permuta,
para la explotación de tambos. d) Acopio de cereales y/o oleaginosas: Almacenamiento propio
o de terceros, con fines de comercialización,
sea para importar o exportar; instalación de
semilleros, transformación, industrialización,
acondicionamiento, secado y todo aquello que

a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, con intereses y/o
cláusulas de ajuste, fianzas o avales; constituir,
transferir, sustituir, ampliar, modificar y cancelar
hipotecas, prendas y demás derechos reales;
negociación de títulos, acciones u otros valores mobiliarios, celebrar contratos de “leasing”
como dador o tomador. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la parte que
se requiera el concurso público de capitales. La
sociedad podrá aceptar representaciones, distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir
fondos de comercio, mantener participación
en otras sociedades, constituir unión transitorias de empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar inversiones de inmuebles, celebrar
contratos y efectuar toda clase de operaciones,
actos, actividades, negocios y/o gestiones que
en forma directa permitan el cumplimiento del
objeto social y todo otro acto que sea imprescindible para la consecución de ese fin. 6)Plazo de duración: Noventa (90) años.- 7)Capital:
$60000, dividido en 6000 cuotas de $10 c/u,
que suscribe así: D’ANDREA José María 300
cuotas, D’ANDREA Martín Lucas 300 cuotas y
D’ANDREA Nelso José 5400 cuotas.- 8)Administración y dirección: A cargo de D’ANDREA
Martín Lucas en calidad de socio gerente. 9)
Cierre de ejercicio: 31 de Marzo de cada año.-

fuere necesario para la limpieza de semillas y
granos; compraventa, permuta, canje, consignación, e intermediación de cualquier clase de
cereales, oleaginosas y todo otro fruto de la
agricultura. e) Financiera y de inversión: Podrá
- con fondos propios- realizar aportes de inversión de capitales a sociedades constituidas o

rio, D.N.I. 21.403.387, C.U.I.T. 23-21403387-9,
con domicilio en calle Avda. Igoillo N° 773 de la
ciudad de Leones (Cba.).- 2) Denominación societaria – Domicilio social: La Sociedad, girará
bajo el nombre de Agroservicios Leones Sociedad de Responsabilidad Limitada y establece
su domicilio legal y especial en calle Maestro
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1 día - Nº 91321 - $ 1815,65 - 28/03/2017 - BOE

AGROSERVICIOS LEONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
INSCRIP. REG. PÚB. COMERCIO
AGROSERVICIOS LEONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – CONSTITUCION DE SOCIEDAD.- 1) Socios: Mario
Alejandro CHIAPPERO, argentino, divorciado,
nacido el 26-07-1965, de profesión contratista
rural, D.N.I. 17.498.887, C.U.I.T. 20-17498887-1,
con domicilio en calle Maestro García Nº 1051
de la ciudad de Leones (Cba.) y Adrián Marcelo BRUSSINO, argentino, casado en primeras
nupcias con Laura Lorena REINAUDI, nacido el
06-01-1970, de profesión productor agropecua-
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García N° 1051 de la ciudad de Leones (Cba.).3) Duración: La sociedad tendrá una duración
de treinta (30) años a contar de su inscripción
en el Registro Público de Comercio.- 4) Objeto
Social: El objeto social será: 1) La Prestación
de todo tipo de servicios agropecuarios para
terceros como ser, siembra, fumigación, trilla,
transporte de chacra a galpón y de corta y larga
distancia, asesoramiento agropecuario y todo
otro servicio que por la experiencia y disponibilidad de maquinarias y herramientas se pueda
prestar.- 2) Transporte de cereales, oleaginosas, forrajes y todo tipo de semillas, transporte
de animales, transportes de frutas, verduras,
hortalizas, legumbres y de todo tipo de mercaderías y bienes ya sean a granel o enlatados o
empaquetados, transporte de todo tipo de elementos sólidos, fluídos, minerales, etc.- 3) Cría
y comercialización de ganado de toda clase- 4)
Acopio de cereales, compraventa de semillas,
oleaginosas, semovientes y agroquímicos.- 5)
Explotación Agropecuaria ya sea agrícola o ganadera, en predios propios o arrendados.- 6)
Intervención en la compraventa de animales,
semillas, herbicidas, fungicidas, arrendamientos de inmuebles, muebles, compraventas de
campos, maquinarias, herramientas y todo alquiler o venta de bienes o servicios a cambio de
una comisión.- 5) Capital Social: Se establece
en la suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000.-) que
se divide en Doscientas (200) cuotas sociales
de Pesos Cien ($ 100.-) cada una.- Las Cuotas
Sociales son suscriptas de la siguiente forma:
a) El Socio Mario Alejandro CHIAPPERO, Cien
(100) cuotas sociales por un valor de Pesos
Diez mil ($ 10.000.-), equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) y b) El socio Adrián Marcelo
BRUSSINO, Cien (100) cuotas sociales por un
valor de Pesos Diez mil ($ 10.000.-), equivalentes al 50% (cincuenta por ciento).- Los aportes
son exclusivamente en efectivo.- 6) Prohibiciones: Las Cuotas Sociales no podrán ser cedidas a terceros ajenos a la sociedad, salvo el
voto del 100% del capital social.- 7) Administración y Representación: Será ejercida por el socio Mario Alejandro CHIAPPERO, quien adopta
el carácter de socio gerente, debiendo usar en
sus firmas personales el sello de éste cargo,
más el sello con el nombre o razón social “Agroservicios Leones S.R.L.”. Para actos jurídicos
referidos a constitución de hipotecas, compra-

cesaria la firma conjunta de los dos (2) socios,
lo mismo para la adquisición de inmuebles, su
enajenación, cesión, locación y/o constitución
de hipoteca, abrir cuentas corrientes comerciales y/o bancarias, solicitar créditos en instituciones bancarias oficiales y/o privadas, comerciales o cooperativas.- En forma conjunta podrán
delegar sus facultades de administración y representación a un tercero.- 8) Cierre del Ejercicio Contable: El cierre del ejercicio contable
se producirá los días 31 de Julio de cada año.“AGROSERVICIOS LEONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA – Inscrip. Reg.
Púb. Comercio” (Expte. Nº 3437892) – Juzgado
1ra. Instancia 2da. Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia – Marcos Juárez (Cba.),
Dr. Edgar AMIGO ALIAGA – Juez – María de
los Angeles RABANAL – Secretaria.- Marcos
Juárez, 09/02/2017.-

venta o transferencia de inmuebles, será necesaria autorización expresa adoptada en reunión
de socios, votada por mayoría de capital.- Para
casos de actos jurídicos que versen sobre la
adquisición de bienes muebles registrables o
muebles de cierta importancia, su enajenación,
cesión, locación, gravar con prendas, será ne-

miento, envasado, importación, exportación, y
transporte de productos derivados de harinas,
frutas, verduras, hortalizas y afines así como
de alimentos para consumo humano y animal,
productos carneos, pesqueros y lácteos y sus
derivados, aceites comestibles, vinos licores,
bebidas con y sin alcohol, jugos de frutas, dul-

1 día - Nº 92160 - $ 1792 - 28/03/2017 - BOE

PANIFICADORA J&J S.R.L.
VILLA MARIA
CONSTITUCION
FECHA Y LUGAR CONSTITUCION:En la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martin, Provincia de Córdoba, a dos días del
mes de Agosto de2013.- SOCIOS: JUAN CARLOS REYNOSO, DNI 26.456.851, de 34 años,
nacido el 15/09/1978, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle Corrientes nº 449Villa María, y JESICA LILIAN BUSTO, D.N.I.
30.771.972, de 29 años, nacida el 01/07/1984,
soltera, argentina, comerciante, domiciliada en
Jujuy nº 37, departamento “4” - Villa María, todos hábiles para contratar, NOMBRE Y DOMICILIO: La sociedad girará bajo la denominación
social de PANIFICADORA J&J SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA con domicilio
legal y asiento principal de sus negocios en
calle Jujuy nº 37, departamento “4”-Villa María
Pcia de Córdoba.- La sociedad podrá trasladar el domicilio, asimismo también podrá instalar sucursales, locales de venta, depósitos
y representaciones en el resto del país y del
extranjero.-OBJETO: El objeto social consiste en la producción, fabricación, industrialización, comercialización, distribución, fracciona-
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ces y helados.- El objeto social también comprende, la explotación agrícola ganadera y de
tambos, en inmuebles propios y/o de terceros
y toda otra actividad que este directamente
relacionada al objeto social descripto.- DURACION: La Presente sociedad se constituye a
partir del día de su inscripción en el Registro
Público de Comercio y por el término de veinte
años.- -CAPÌTAL SOCIALl: $ 20.000 dividido en
Dos Mil Cuotas de $10 cada una, que los socios suscriben en la siguiente forma: a) El socio
Juan Carlos Reynoso suscribe la cantidad 1000
CUOTAS de $10 cada una, ó sea la suma de
$ 10.000.- b) La socia Jesica Lilian Busto suscribe la cantidad de 1.000 CUOTAS cuotas de
$10 cada una, ó sea la suma de Pesos DIEZ
MIL ($ 10.000).- El capital declarado y suscripto
es integrado por los socios en éste acto de la
siguiente forma: Ambos socios integran y aportan la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) cada
uno.-ADMINISTRACION: La administración
estará a cargo del socio Juan Carlos Reynoso,
D.N.I. 26686071, quien desempeñará la función
de socio gerente y actuará de la siguiente forma: a) Por los actos de simple administración,
firma del socio gerente.- b) Por los actos de disposición se requerirá la firma conjunta de los
dos socios.- Desempeñará su función por el
plazo de duración de la sociedad, salvo renuncia ó cesión.-CIERRE DEL EJERCICIO 31 de
diciembre de cada año.
1 día - Nº 92390 - $ 1145,28 - 28/03/2017 - BOE

CUQUIN S.R.L.
ORDOÑEZ
Inscripta en Registro Público de Comercio Matrícula Nº 3119-B de fecha 4/12/2000. Cesión de
cuotas sociales y modificación de contrato social Matrícula Nº 3119-B5 de fecha 28/04/2011.
Por Acta Nº 57 de fecha 3/03/2017, Silvana De
Las Mercedes Manavella, D.N.I. Nº 14.753.973,
argentina, comerciante, viuda, domiciliada en
calle 8 Nº 390 y María Alejandra Manavella,
D.N.I. Nº 16.484.138, argentina, empleada, casada, domiciliada en calle 3 Nº 1026, ambas
en General Ordóñez, en su carácter de socias
de CUQUIN S.R.L., quienes representan la totalidad del capital social, se reúnen a los fines
de instrumentar las siguientes resoluciones
sociales: 3) Cesión gratuita de cuota parte societaria: a) Es voluntad de la socia Sra. Silvana
De Las Mercedes MANAVELLA retirarse de la
sociedad y ceder su cuota parte societaria, a
Carlos Hugo NOVARA, D.N.I. Nº 16.898.708,
argentino, comerciante, casado, con domicilio
en calle 3 Nº 1026 de Ordóñez, para que el mis-
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mo continúe con la explotación de su parte de
la sociedad. Es su intención ceder la totalidad
de la cuota social que tiene y le pertenece en la
sociedad CUQUIN S.R.L. b)... e) Por lo tanto se
resuelve la cesión gratuita de la cuota parte societaria y la aceptación de la misma, quedando
compuestas las participaciones societarias de
la siguiente forma: María Alejandra Manavella
con la cantidad del cincuenta por ciento (50%)
de cuota parte societaria o sea del capital social y Carlos Hugo Novara con la cantidad del
cincuenta por ciento (50%) de cuota parte societaria, o sea del capital social. 4) Reformas
Contrato Social. Cláusula Primera: La sociedad
se denomina “Cuquin S.R.L.” y tiene su domicilio legal y sede social en Ruta 6 Nº 791 de la
localidad de General Ordóñez, Departamento
Unión, provincia de Córdoba. Cláusula Quinta:
Administración y Representación. La administración y representación legal como así también el uso de la firma social, estará a cargo del
socio supra filiado Carlos Hugo Novara, quién
revestirá la calidad de gerente. Tramita Juzg.1a
Inst. C. C. Fam. 2a - Sec.3 de Bell Ville. Dra.
NIEVA, Ana Laura – Secretaria. Dra. MOLINA
TORRES de MORALES, Elisa Beatriz – Juez.
1 día - Nº 92542 - $ 861,48 - 28/03/2017 - BOE

MIDOC HEALTH S.A.
MODIFICACION DE ESTATUTO
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Comunica que mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1 de fecha 15 de Julio
de 2009 se decidió de manera unánime modificar el art. 2º del Estatuto social, quedando el
mismo de la siguiente manera: “Artículo segundo: La sociedad constituye un domicilio social
en Av. Hipólito Irigoyen Nº 146, piso 7º, oficina
2, PH 36 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Asimismo
mediante resolución del Directorio, la sociedad
podrá establecer sucursales, agencias o domicilios especiales en cualquier otro punto del
país o del extranjero”.1 día - Nº 92939 - $ 422,25 - 28/03/2017 - BOE

AYRES CUYANOS S.A.
RIO CUARTO
EDICTO RECTIFICATORIO
Por medio del presente se rectifica edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL el día 15/03/2017,
bajo el Nº 90926, y donde dice: “Por Acta de
Asamblea Extraordinaria de Ayres Cuyanos

S.A. celebrada el día 07/03/2016, se resolvió el
cambio de Jurisdicción del domicilio actual de
Ayres Cuyanos S.A., de la Provincia de Córdoba a la Provincia de San Juan.”, debió decir: “Por
Acta de Asamblea Ordinaria de Ayres Cuyanos
S.A. celebrada el día 07/03/2016, se resolvió el
cambio de Jurisdicción del domicilio actual de
Ayres Cuyanos S.A., de la Provincia de Córdoba a la Provincia de San Juan.”
1 día - Nº 92482 - $ 196,70 - 28/03/2017 - BOE

1 día - Nº 92497 - $ 906,63 - 28/03/2017 - BOE

LUBRICENTRO LEONES S.R.L.

M & M PET’S S.R.L.

LEONES

CONSTITUCIÓN - INSCRIPCIÓN

Por Acta de Reunión de Socios N° 32, de fecha
16.06.2014, y su complementaria Acta N° 33 de
fecha 10.06.2016, por unanimidad se ha decidido: 1) tener por acreditado el fallecimiento del
socio Angel Enrique Brusasca y el carácter de
únicas y universales herederas de las socias
Ana María Solei y Andrea Alejandra Brusasca,
quedando incorporadas a la sociedad como titulares de las cuotas sociales de Angel Enrique
Brusasca; 2) la designación de nuevo gerente
en reemplazo de Angel Enrique Brusasca en
la persona de Andrea Alejandra Brusasca; 3)
comenzar con las tareas de liquidación de la
sociedad disuelta por vencimiento del plazo,
hecho ocurrido el 18 de marzo de 2.014, designando liquidador a la socia Andrea Alejandra
Brusasca. Juzg. 1º Inst. 1º Nom. CCCF Marcos
Juárez, Expte. 2348301.

Mediante Contrato Social del 01/12/2016, los
socios CLAUDIA MABEL ALVAREZ, nacida el 5
de Julio de 1968, de 48 años de edad, soltera,
argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Tomás Le Breton 4339 Bº Poeta Lugones, de la ciudad Capital de la Provincia
de Córdoba, DNI Nº 20.381.332; y FEDERICO
NICOLAS ALVAREZ, nacido el 09/10/1990, de
26 años de edad, soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
Tomás Le Breton 4339 Bº Poeta Lugones de la
ciudad Capital de la Provincia de Córdoba, DNI
Nº 35.519.298, deciden constituir “M & M Pet’s
S.R.L.”; SEDE SOCIAL: Tomas Le Breton 4356,
Barrio Poeta Lugones de la ciudad Capital de la
Provincia de Córdoba, DURACION: 20 años a
contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero de las siguientes actividades: producción, fabricación, comercialización, compraventa, distribución, representación, exportación e importación, de elementos
de veterinaria, productos para mascotas, caza,
pesca, camping, juguetería, accesorios, afines
y en general todo producto que se encuentre en
el comercio o sea susceptible de ser incorporado al comercio. También podrá ejecutar toda
clase de distribuciones, mandatos, gestión de
negocios, representaciones, consignaciones,
explotación de franquicias como franquiciante
o franquiciado dentro de lo establecido por la
legislación vigente y en tanto tenga relación con
el objeto social.- La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos
que se relacionen con su objeto social o tengan
afinidad con él y que no sean prohibidos por
las leyes o este contrato. CAPITAL SOCIAL: $
100.000 divididos en 100 cuotas de $ 1.000 de
valor nominal cada una. REPRESENTACION Y
ADMINISTRACION: CLAUDIA MABEL ALVA-
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REZ quien se desempeñará con el carácter de
“socia gerente” y tendrá el uso de la firma social
por tiempo indeterminado. FISCALIZACION: la
ejercerán los socios prescindiendo de Sindicatura. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre
de cada año. JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC
2-SEC – Expte. Nº 2938896/36.- Of. 16/03/2017

1 día - Nº 92578 - $ 274,96 - 28/03/2017 - BOE

SENDMONEY S.A.
MODIFICACIÓN DEL ARTICULO TERCERO
DEL ESTATUTO SOCIAL
Con fecha 20 de Julio del 2016 las socias DEBORA BROCHERO Y MARIA ISABEL PINEDA
se reúnen en Asamblea Extraordinaria -Acta Nº
7- para rectificar la ampliación del objeto social
realizada en la Asamblea Extraordinaria de fecha 19 de Noviembre del 2015-Acta Nº5-. Hallándose presente la totalidad del capital social
deciden eliminar el inciso IX del Art. 3 del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente
manera: Artículo Tercero: La sociedad tiene por
objeto dedicarse? por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a: (i) Constructora:
(a) venta de edificios por el régimen de propiedad horizontal y en general, la construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles. Como
actividad secundaria la sociedad tendrá por
objeto dedicarse a negocios relacionados con
la construcción de todo tipo de obras, públicas
o privadas, puentes, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura;
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asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en la compraventa, administración y
explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros y de mandatos; (b) construcción de
edificios, estructuras metálicas o de hormigón,
obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería? y arquitectura de carácter público o privado.
(ii) Inmobiliaria: (a) Operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento y administración de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de?
propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales. Podrá inclusive realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal. (iii)
Financieras: (a) Conceder créditos para la financiación de la? venta de bienes que incluye su
objeto social. Por el aportes de capitales, industrias o explotaciones constituidas, para negocios
realizados o en vías de realizarse, por préstamos –con recursos propios- en dinero con o sin
garantía, con la constitución y transferencia de
derechos reales. Quedan excluidas las operaciones de la Ley de Entidades Financieras y toda
aquella que requiera el concurso del ahorro público. (iv) Administración: (a) Funciones de administrador en Contratos de Fideicomiso no Financieros, consistente en actuar como Fiduciario de
Fideicomisos no Financieros en los términos de
la Ley Nº 24.441. Queda excluida la posibilidad
de actuar como Fiduciario en Fideicomisos Financieros previstos en el artículo 19 de la Ley Nº
24.441 o de la norma que en el futuro la sustituya. (v) Inversora: (a) La actividad financiera de
inversión, consistente en tomar participaciones
en otras sociedades, mediante la compra, venta
o permuta, al contado o a plazos, de acciones,
obligaciones negociables u otra clase de títulos
o aportes de capital a sociedades constituidas o
a constituir, o celebrar los contratos de colaboración empresaria tipificados en la ley de sociedades comerciales, o participar como fiduciante
y beneficiario en fideicomisos de administración.
No podrá realizar las operaciones previstas en
la Ley de Entidades Financieras, ni cualesquiera otras que requieran el concurso público.: (vi)
Comerciales: Compra, venta, permuta, arriendo y toda operación jurídica que se relacione
con su objeto, celebrar contratos, subcontratos
o cualquier otra figura jurídica, realizar aportes
a sociedades por acciones, negociación de títulos – valores, operaciones de financiación,
excluyéndose expresamente las comprendidas

en la Ley de Entidades Financieras. (vii) Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestiones de negocios y
administraciones, actuar por cuenta y orden de
terceros. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. (viii) Custodia: Recepción y custodia de sumas de dinero de terceros, comunicación de la recepción de dichas sumas a sus
destinatarios, depósito y extracción de fondos
de bancos tanto nacionales como internacionales, privados o estatales, realizar entregas de
sumas de dinero a los destinatarios señalados
por los mandatarios por medios de sistemas
extra bancarios.
1 día - Nº 92574 - $ 1791,57 - 28/03/2017 - BOE

LOPEZ HERMANOS S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
Edicto Rectificatorio del Edicto nro. 60152 de
fecha 12-07-16.- La fecha correcta de la escritura Pública nro 18 es 06-04-2015 y no 17-09-15
como se consignó erróneamente. Córdoba, 22
de Marzo de 2017.1 día - Nº 92688 - $ 115 - 28/03/2017 - BOE

MAIZCO SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ARIAS
En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16/03//2017, los accionistas
presentes de MAIZCO SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, por mayoría resolvieron elegir para conformar el Directorio de
la sociedad, a: Presidente: María Fernanda ALBANO, DNI 20.398.405; Vicepresidente: Adriana Beatriz SERALE, DNI 16.169.802; Director
Secretario: Gregorio Carlos Alberto FISCHER,
DNI 14.934.415; y como Directores Suplentes
a Marcelo Daniel SERALE, DNI 16.884.128,
Gabriel Alejandro RIZZOTTI, DNI 23.389.777 y
Diego Fabián FRELLI, DNI 27.871.139
1 día - Nº 92611 - $ 171,33 - 28/03/2017 - BOE

AIRES DE CAMPO S.R.L.
RIO SEGUNDO
CONSTITUCION
Constitución: Contrato y acta, ambos, del
9/2/2017 con certificación notarial del 14/2/2017.
Socios: El Sr. Felix Antonio Lencina D.N.I N°
M6.447.318, argentino, casado, nacido el
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9/3/1947, de profesión Comerciante, domiciliado en Liniers N° 1255 , Río Segundo, Provincia de Córdoba, la Sra. María Ana Gotebiowski
D.N.I N° F6.283.663, argentina, casada, nacida
el 21/10/1950, de profesión Comerciante, domiciliada en Liniers N° 1255, Río Segundo, Provincia de Córdoba, el Sr. Daniel Alejandro Villafañe D.N.I N° 22.163.042, argentino, viudo,
nacido el 21/3/1971, de profesión Comerciante,
domiciliado en Liniers N° 1255 , Río Segundo,
Provincia de Córdoba. Denominación: AIRES
DE CAMPO S.R.L. Domicilio social: Ciudad de
Río Segundo, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede:
Liniers N° 1255, Río Segundo, Provincia de
Córdoba. Plazo de Duración: 99 años a partir
de la Inscripción Reg. Pco. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociadas a terceros, dentro o fuera de país a los siguientes rubros: I) INMOBILIARIA: La sociedad tiene por objeto principal la realización de la actividad inmobiliaria,
entendiéndose comprendidas la adquisición y/o
venta de lotes, incluyéndose el desarrollo de
proyectos de fraccionamiento y/o subdivisión
de los mismos, sean propios o de terceros con
fines de urbanización, y su venta al contado o
a plazos, como también la construcción tanto
de obras públicas como privadas incluidas las
comprendidas en la ley de propiedad horizontal, pudiendo ejercer representaciones, mandatos, administración de consorcios y administración de empresas afines y complementarias de
su objeto social. La Sociedad llevará a cabo su
objeto social con el profesional idóneo en cada
materia y en el marco de la ley que regula. II)
FINANCIERAS: Podrá realizar actividades financieras de inversión y/o préstamos de dinero, de financiamiento o créditos en general, con
fondos propios, y con cualquier tipo de garantía
prevista en la legislación vigente o sin ellas. Se
excluyen expresamente las actividades previstas por la ley 21.526 de Entidades Financieras
y toda otra actividad que requiera el concurso
público de capitales. Para el cumplimiento de
sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacionen con su objeto
o estén vinculados con él, para la prestación de
servicios relacionados a la actividad, como así
también la participación en licitaciones públicas
vinculadas al objeto de la sociedad y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o
por el Estatuto. Capital Social: $120.000. Administración, representación y uso de la firma de
la Sociedad: Sr. Daniel Alejandro Villafañe D.N.I
N° 22.163.042, quien revestirá la calidad de Socio Gerente, cuya duración en el cargo será de
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

cinco años renovable automáticamente. Cierre
de ejercicio: 31 de Agosto de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 26ª Nom. Civ y Com. Conc. Y
Soc. Nº 2 Expte Nº 2966384/36
1 día - Nº 92575 - $ 1248,48 - 28/03/2017 - BOE

CORAUTOMATICA S.R.L.
CONSTITUCION
Socios: el Sr. Jorge Daniel Paolantonio D.N.I
N° 27.654.767, argentino, casado, nacido el
19/10/1979, de profesión Técnico Automatista, domiciliado en calle Pública “A” Nº 7170,
Barrio Solares de Arguello, de esta Ciudad de
Córdoba, el Sr. Elías Emanuel Gonzalez D.N.I
N°31.921.523, argentino, casado, nacido el
30/08/1985, de profesión Técnico Automatista,
domiciliado en calle Aviador Locatelli Nº1877,
Barrio San Roque, de esta Ciudad de Córdoba, el Sr. Diego Gabriel Paolantonio D.N.I
N°31.520.145, argentino, soltero, nacido el
12/06/1985, de profesión Ingeniero Electrónico,

domiciliado en calle Ituzaingo Nº 1129 piso 4
Dpto “B”, Barrio Nueva Córdoba, de esta Ciudad de Córdoba. Instrumento Constitutivo: Contrato de fecha 23/12/2016; Acta Social de fecha
23/12/2016 y Acta Social de fecha 15/2/2017.
Denominación: CORAUTOMATICA S.R.L. Domicilio social: ciudad de Córdoba, departamento
Capital, República Argentina. Sede: Calle Pública “A” Nº 7170 Barrio Solares de Arguello de esta
Ciudad de Córdoba. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociadas a terceros, dentro o
fuera de país a los siguientes rubros: TECNOLOGIA: Automatización Industrial, Programación
de PLC (Controlador Lógico Programable), HMI
(Interface Hombre Máquina), SCADA (Sistema
de Supervisión y adquisición de datos); Programación de Autómatas Industriales; Diseño,
construcción, programación, puesta en marcha
y venta de: a) Sistemas y equipos electrónicos
industriales, b) Sistemas Neumáticos, c) Sistemas y máquinas mecánicas, d) Sistemas y
equipos eléctricos Industriales, e) Sistemas y

Máquinas Hidráulicas, f) Sistemas SCADA, g)
Máquinas Electromecánicas; Venta de materiales eléctricos y electrónicos para Automatización
Industrial; La exportación, importación, comercialización, instalación, soporte y mantenimiento
de sistemas de hardware y software; El diseño,
análisis de requerimientos, programación, suministro, implantación, integración, y aplicación
de software y hardware; La formación, capacitación, preparación y asesoramiento relacionado
al software y hardware, a particulares y empresas; El desarrollo en nuevas tecnologías relacionadas al software y al hardware. Duración:
99 años a partir de la Inscripción en el Registro
Público. Capital: $120.000. Administración y representación: será desempeñada por el Sr. Elías
Emanuel González, el que revestirá la calidad de
Socio Gerente cuya duración en el cargo será de
cinco años renovable automáticamente. Cierre
de ejercicio: 31 de Mayo de cada año. Juzgado
de 1ª Inst. y 52ª Nom. Civ y Com. Conc. Y Soc.
Nº 8 Expte Nº 2938895/36.
1 día - Nº 92576 - $ 1072,18 - 28/03/2017 - BOE
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