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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA RUMIPAL

Por Acta N° 81 de la Comisión Directiva, de 

fecha 10/4/2017 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de Mayo de 2.017 a las 22 horas, en la sede 

social sita en calle Rogelio Gomez, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 5 ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.016; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 96950 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL 

GRANADEROS ATLETIC CLUB LAS VARAS

El Consejo Directivo en uso de las facultades 

que le confiere el Estatuto Social (Art. 19, inc. c  y  

Art. 30 ) y dando cumplimiento a las disposicio-

nes estatutarias vigentes ( Art. 30 - Estatuto So-

cial ), CONVOCA a sus Asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 

24 de Mayo de 2017 a partir de las 20:30 horas 

en la sede de la entidad sita en calle San Martín 

Nº 115 de la localidad de Las Varas, Provincia 

de Córdoba, a los fines de considerar y tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de  

2 (dos) Asambleístas para que juntamente con 

Presidente y Secretario, suscriban el acta res-

pectiva. 2-Motivos de la realización de la Asam-

blea fuera del término previsto por el Estatuto 

Social , tratamiento. 3-Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuadro de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora,  correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2016. 4- Fijación del valor de la cuota societaria. 

5- Consideración compra inmueble ubicado so-

bre Ruta Nacional Nº 158 ( calle Belgrano es-

quina América de la localidad de Las Varas ). 

6- Ratificación de las designaciones del Oficial 

de Cumplimiento Titular y Suplente ante la UIF. 

7- Integración de la Junta Electoral ( Art. 52 del 

Estatuto Social ). 8- Renovación parcial del Con-

sejo Directivo:  1 (un ) Tesorero , 1 (un )  Primer 

Vocal Titular, 1(un ) Segundo Vocal Titular, 1 (un) 

Cuarto Vocal Titular y 1 (un ) Primer Vocal Su-

plente, por  término de sus mandatos y por el 

período de dos años. Junta Fiscalizadora: 1 ( un 

) Miembro Titular Primero, 1 (un) Miembro Titular 

Segundo, 1 (un) Miembro Titular Tercero y 1 (un) 

Miembro Suplente de la Junta Fiscalizadora, 

por término de sus mandato y por el período de 

dos años. En caso de no alcanzar el quórum a 

la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar váli-

damente 30 minutos después con los asociados 

presentes. Art. 39 de los Estatutos Sociales. 

3 días - Nº 96821 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA YACANTO DE CALAMUCHITA

Por Acta Nº 227 de la Comisión Directiva de fe-

cha 04/04/2017 , se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 06/05/2017 a las 19hs en las Instalacio-

nes del Cuartel Central sito en Ruta Provincial 

S-228, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos Asociados para que suscri-

ban el Acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario.  2) Poner a Consideración la venta 

de Camión Autobomba GMC Dominio HVG 440. 

Fdo. : Comisión Directiva.

3 días - Nº 96948 - s/c - 27/04/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LABOULAYE

Por Acta N°  1.391 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15/4/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de  Mayo de 2017, a las 21,00 horas, en la 

sede social sita en calle Sarmiento Nº 112 de 

la ciudad de Laboulaye (Cba),  para tratar el si-

guiente orden del día:  1) Designación de 2 (Dos) 

Asociados  para firmar el Acta de  Asamblea  

juntamente con el   Presidente  y  Secretario. 2) 

Informar a la Asamblea, los causales de la con-

vocatoria fuera de los términos estatutarios. 3)  

Consideración de la  Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejer-

cicio iniciado el 1º de Septiembre de 2015 y fina-

lizado el 31 de Agosto de 2016.- 4) Designación 

de 3 (tres) socios para controlar el acto eleccio-

nario.- 5) Elección de 5 (cinco) Vocales Titulares 

por el término de 2 (Dos) años, en reemplazo 

de los Sres. Martín Aníbal Parpal, Adán Enrique 

Bussi, Bartolo José Príncipi, Roberto González 

y Rody Daniel Damigella que finalizan sus man-

datos.  Elección de  4 (cuatro) Vocales Suplen-

tes por el término de 1 (un) año, en reemplazo 

de los Sres: Marcelo Alberto Tonelli, Elva María 

Alday, Verónica Leticia Avedano y Víctor Hugo 

Lamberti  que finalizan sus mandatos.  Elección 

de 3 (Tres) Revisores de Cuentas  Titulares, por 

el término de 1 (Un)  año, en reemplazo de los 

Sres: Juan Enrique Alfei, Eduardo René Coria y 

Carlos Antonio Gavernet y 1 (Un)  Revisor de 

Cuentas Suplente en reemplazo del Sr. Agustín 

Anselmo Barrios que finalizan sus mandatos. 

Pastor A. Obligado - Ing. Martín A. Parpal - Se-

cretario - Presidente.

3 días - Nº 96952 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

HECTOR M.C. REYNAL IPEA 239

GRAL LEVALLE 

La Comisión Directiva de la ASOCIACION COO-

PERADORA HECTOR M.C. REYNAL IPEA 239 

GRAL LEVALLE – convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 27 de 

Abril de 2016, a las 20:30 hs. en su sede. OR-

DEN DEL DIA: 1. Lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior.- 2. Designación de 

dos socios para suscribir el acta juntamente con 

el Presidente y Secretario.- 3. Lectura y Consi-

deración del Balance General, Memoria, Cuadro 

de Resultados Estado e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio anual cerrado al 31 de Diciembre de 2016.- 
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4. Designación de tres socios para actuar como 

Comisión escrutadora de votos. 5. Renovación 

de la Comisión directiva y de la Comisión revi-

sadora de cuentas. 6. Ratificación de lo actuado 

por la Comisión Directiva.- Cerutti Gustavo - Pre-

sidente - Ramirez Eliana - Secretaria.

3 días - Nº 96961 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN FUNERARIA DEL CENTRO

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Por Acta Nº 224 de la Comisión Directiva, de 

fecha 18 de Abril de 2017, se convoca a los 

Asociados de A.Fu.C.R.A. , ASOCIACIÓN FU-

NERARIA DEL CENTRO DE LAREPUBLICA 

ARGENTINA, a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día  Jueves 18 de Mayo de 2017, 

a las 9:30hs, en la sede social sita en calle Ro-

sario de Santa Fe Nº2360 2º piso oficina “M” 

de la ciudad de Córdoba Capital, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación 

de dos (2) asociados para suscribir el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario.- 2)Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estados de Resultados 

y demás Cuadros Anexos correspondientes 

a los Ejercicios Nº  23 – 24 y 25 cerrados al 

31/05/2014, 31/05/215 y31/05/2016 respectiva-

mente,    conjuntamente con los Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas.- 3) Elección de 

cuatro (4) miembros Titulares y dos (2) Suplen-

tes de la Comisión Directiva por el término de 

dos (2) años y elección de 1(un) miembro Titu-

lar y un (1) miembro Suplente de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de dos (2) 

años.- 4) Motivos por los cuales la Asamblea  

se realiza fuera de término.-LA COMISIÓN DI-

RECTIVA.-

3 días - Nº 96520 - $ 2843,70 - 26/04/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria de 

Académicos - ACADEMIA NACIONAL DE CIEN-

CIAS DE CÓRDOBA

Convocamos a Asamblea Anual Ordinaria de 

Académicos el día viernes 28 de abril de 2017 a 

las 9,30 horas en su sede de Av. Vélez Sarsfield 

229, con el siguiente Orden del Día. 1) Lectura 

de la parte pertinente del Orden del Día de la 

Sesión de Comisión Directiva del 29 de marzo 

de 2017, por la cual se llama a Asamblea Anual 

Ordinaria. 2) Designar dos Asambleístas para 

firmar el Acta conjuntamente con el señor Presi-

dente y el señor Académico Secretario. 3) Con-

siderar y resolver sobre el Balance General con 

Cuadros de Resultados año 2016 e informe del 

señor Revisor de Cuentas. 4) Considerar y resol-

ver sobre la Memoria Anual año 2016.

3 días - Nº 96887 - $ 1571,88 - 27/04/2017 - BOE

ALTOS DEL CORRAL S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, de ALTOS DEL CORRAL S.A., para 

el día 11 de MAYO, a las 14 horas, en primera 

convocatoria y a las 15 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social de la calle Bvrd 

Chacabuco 147 piso 10 oficina A de la ciudad 

de Córdoba,  Pcia de Córdoba,  para tratar el 

siguiente:ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea; 2. Constitución y Validez de la presente 

Asamblea; 3. Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos e Información 

Complementaria, anexos, correspondientes al 

Ejercicio Nº 13 cerrado el 31 de diciembre de 

2016. Aprobación de la gestión del directorio. 4. 

Consideración del proyecto de distribución de 

utilidades por ejercicio cerrado el 31/12/2016. 

5. Consideración y Tratamiento de los honora-

rios al Directorio. 6. Análisis y tratamiento de 

la Resolución Nº 1675 de la comuna de Los 

Reartes.  7. Tratamiento y consideración del 

presupuesto 2017-2018. 8. Análisis y tratamien-

to de la Resolución Nº 1676 de la comuna de 

Los Reartes. 9. Elección de un representante 

para realizar las tramitaciones correspondien-

tes a esta asamblea. Nota: Se recuerda a los 

señores accionistas que se dará cumplimiento 

a lo establecido por el Art. 237 y sig. LSC. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 96889 - $ 5424,20 - 02/05/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE IPEM 

Nº228 SAN ISIDRO LABRADOR

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 404 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/03/2017, se convoca a los asociados a  

Asamblea  General  Ordinaria,  a  celebrarse  el  

día  26    de  Abril  de  2.017,    a  las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle Pedro J. Fonta-

na 450, 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°  21,  cerrado  el  

31 de  Diciembre de  2.016;  3) Presentación de 

la Declaración Jurada de Fondos Disponibles  e 

Informe de Inventario de Bienes; 4) F i j a r 

monto de caja Chica de Tesorería; 5) Fijar el 

monto de cuota social y forma de pago;6) Con-

vocatoria a Reunión de Comisión Directiva para 

tratar el plan de trabajo anual.Fdo: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 94292 - s/c - 25/04/2017 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA PARA-ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea el 28/04/2017 a las 20.30 

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

del Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designación 

de 2  asambleístas para que Conjuntamente con 

el presidente y secretario, firmen el acta de la 

asamblea. 3- Consideración de Memoria y Ba-

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

novación De Autoridades 5    Presentación de 

Fondos Disponibles.6.  Fijar el monto de cuota 

social 7.Incorporación de nuevos asociados, ad-

misión. El Secretario.

5 días - Nº 94749 - s/c - 27/04/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE LA PARA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los asociados a  Asamblea  General  

Ordinaria,  el  28 /04/2017 a  las20.30 horas, en 

la sede social .orden del día: 1)Apertura de la 

asamblea 2)  Designación  de  dos  asociados  

que  suscriban  el  acta  de  asamblea  junto  al 

Presidente  y  Secretario; 3)  Consideración  de  

la  Memoria,  Informe  de  la  Comisión  Revisora   

de   Cuentas y documentación   contable   co-

rrespondiente   al   Ejercicio   Económico  N°5 ,  

cerrado  el  31  de  Diciembre  de  2.016;  y  4) 

Presentación de la Declaración Jurada de Fon-

dos Disponibles a la realización de la Asamblea 

5. Fijar monto de caja chica de Tesorería .6.Fi-

jar el monto de cuota social y forma de pago .7. 

Incorporación de nuevos asociados, admisión.

Fdo: La Comisión Directiva

5 días - Nº 94751 - s/c - 27/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SANTA EUFEMIA 

Por Acta N° 405 de la Comisión Directiva, de 

fecha 03/04/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Abril de 2017, a las 19:30 horas, en 

la sede social sita en calle Pelleschi 426, para 

tratar el siguiente orden del día: 1)  Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

Asamblea junto a la Presidenta y Secretaria; 2) 

Consideración de Memoria General, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N°17, cerrado el 31 de Diciembre 
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de 2016; y 3) Elección de autoridades. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 95061 - s/c - 26/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS VILLA DEL ROSARIO

Sres. Asociados: La Honorable Comisión Direc-

tiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios 

de la ciudad de Villa del Rosario, CONVOCA a 

los sres. asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, a realizarse el día 28 de Abril del 

20178 a las 20:30hs en las instalaciones de 

la institución, sito en la calle Colón nº 840, de 

esta ciudad, para tratar los siguientes temarios 

a saber: Orden del Día: 1.- Designación de dos 

Asambleistas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el Acta de la 

Asamblea. 2.- Consideración de la Memoria, Es-

tados de situación Patrimonial, Estados de Re-

cursos y Gastos, Estados de Evolución del Patri-

monio Neto y Anexsos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2016. 3.- Designación de 

tres Miembros para constituir la Mesa Ejecuta-

dora para: A-Renovación Parcial de la Comisión 

Directiva. B- Renovación Total de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. C-Renovación Total del 

Tribunal de Honor

3 días - Nº 95101 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GUATIMOZÍN”

Por Acta N° 214 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 31/03/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de Mayo de 2.017, a las 21:30 horas, en la 

sede social sita en calle Corrientes 199, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a la Presidenta y Secretaria; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora   de   Cuentas   y   documentación  con-

table   correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 17, cerrado el  31  de Diciembre de 2016; 3) 

Elección de autoridades para renovación com-

pleta de la Honorable Comisión Directiva por 

cumplimiento de mandato, y 4) Aumento de la 

Cuota Social. Fdo: La Comisión Directiva.Publí-

quese por el término de 3 (tres) días. 

3 días - Nº 95387 - s/c - 26/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN  CIVIL COLOR ESPERANZA

La asociación civil Color Esperanza convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día 7 de mayo del 2017 a las 

19 hs. en su se de social Mz 120 Lot. 4 del B° 

16 de Noviembre. Córdoba. Capital. Orden del 

día:   -- Lectura de las actas(27-28)   --Nom-

bramiento de dos asambleístas para refrendar 

el acta. --Análisis y aprobación de memoria y 

balance general y cuadro de informe del Ór-

gano de fiscalización del ejercicio cerrado al 

31-12-2016 asentado en el libro de acta N° 1 

folio N° 32

5 días - Nº 96325 - s/c - 27/04/2017 - BOE

EL CLUB SOCIAL Y

DEPORTIVO FERROVIARIO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, en cumplimiento de las normas vigentes 

la misma se llevara a cabo el día 25 de abril 

de 2017 a las 21:30 horas en la sede social, 

sita en calla Celestino Vidal esq. San Roque 

Tollo de barrio Patricios en Córdoba, oportu-

namente se tratara lo siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1-Designación de dos asambleístas para 

suscribir el acta conjuntamente con el secre-

tario y presidente. 2- Lectura del acta anterior. 

3- Motivos por los cuales se realiza la asam-

blea fuera de termino. 4- Consideración de 

los estados contables, memoria e informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas por los 

ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2016. 

5- Consideración del aumento de cuota social. 

6- Renovación total de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3 días - Nº 96326 - s/c - 25/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS YOCSINA

La Comisión Directiva del Centro de Jubila-

dos  Yocsina CONVOCA a Asamblea General 

Ordinaria a Realizarse el día 29 de Abril  De 

2017 a las 16,00 horas en su Sede, sito en 

calle Héctor Bobone 132 de Yocsina, a fin de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:   1.De-

signación de dos Asambleístas para Suscri-

bir el Acta. 2.Consideración de la Memoria 

Anual. 3.Consideración del Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos  Y Recursos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  

Correspondiente al Ejercicio 2016. 1-Elección 

de Comisión Directiva.-

2 días - Nº 96430 - s/c - 25/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA

ARGENTINA NUEVA

La Asociación Mutualista Argentina Nueva in-

vita a los señores asociados a participar de 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día Martes 30 de Mayo de 2017 a las 14 hs. 

en el Salón Auditorio sito en Av. General Paz 

79 – 1º Piso de la Ciudad de Córdoba, con 

el siguiente orden del día: 1.- Designación de 

dos (2) socios para que junto con Presidente 

y Secretario firmen el acta de Asamblea. 2.- 

Informe sobre los motivos por los que fue de-

morada la convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria. 3.- Consideración de la Memoria 

anual, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de dos mil dieciséis. 4.- Aprobación 

de convenios celebrados durante el ejercicio. 

5.-Retribución a la Comisión Directiva. La co-

misión Directiva.

3 días - Nº 96529 - s/c - 25/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

COLONIA TIROLESA 

El Centro de Jubilados y Pensionados Colo-

nia Tirolesa ha resuelto CONVOCAR a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA en la sede de 

la institución, sito en Ruta “A” 74 Km. 23 (Ex 

111), de la Localidad de Colonia Tirolesa, Dpto. 

Colón, Provincia de Córdoba, para el día 03 

de Mayo de 2017 a las 16:00 horas con el si-

guiente Orden del Día, a saber: 1)Lectura del 

Acta Anterior. 2)Elección de 2(dos) miembros 

de entre los presentes para que conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario suscriban el 

Acta de Asamblea. 3)Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Situación 

Patrimonial,  Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Flujo de Efectivo e Informe del Ór-

gano de Fiscalización, Notas y Cuadros Ane-

xos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre del año 2016. 4)Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva y del Ór-

gano de Fiscalización con una duración en el 

mandato de 2(dos) períodos. 5)Informe de las 

causales por las cuales se convoca fuera de 

término la Asamblea General Ordinaria Año 

2016.

3 días - Nº 96577 - s/c - 27/04/2017 - BOE

LUCHA CONTRA EL CANCER LA FRANCIA

ASOCIACION CIVIL 

La Comisión Directiva de LUCHA CONTRA EL 

CANCER LA FRANCIA – ASOCIACION CIVIL 

efectúa la convocatoria a su ASAMBLEA anual 

Ordinaria de  Asociados para el próximo 10 de 

mayo de 2.017  a las veintiuna horas, en  el 

Salón de Actos de la Municipalidad Local  para 

tratar el siguiente: Orden del Día:  1) Consi-

deración  de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  

correspondiente al  ejercicio económico finaliza-

do  el 31/12/2016.  2) Designación de dos Socios 

para que conjuntamente con la Presidente y la 

Secretaria suscriban el acta de la asamblea.

3 días - Nº 96583 - s/c - 26/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

BACHILLERATO AGROTECNICO

ADELIA MARIA  -ASOCIACIÓN CIVIL-

Por Acta Nº 3/17 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/03/2017, se convoca a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 

2017  a las 13,30 hs. En la sede social sita en 

edificio escolar ubicado sobre Ruta Pcial. E-86, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Apertura 

de asamblea y lectura de orden del día 2)Desig-

nación de dos socios activos para que aprueben 

y firmen el acta de asamblea junto al presidente 

y Secretario; 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance y Cuadro de Resultados co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

para su aprobación; 4) Presentación de la De-

claración jurada de fondos disponibles al cierre 

del ejercicio; 5) Consideración y aprobación del 

Nuevo Estatuto de la Asociación Cooperadora; 

6) Elección de socios activos para la renova-

ción total de la Comisión Directiva en carácter 

de miembros titulares y suplentes según corres-

ponda de acuerdo al nuevo Estatuto aprobado 

para cubrir los siguientes cargos: Presidente, 

Secretario ,Tesorero, dos Vocales Titulares, dos 

vocales suplentes, Tres Revisores de Cuentas 

Titulares y un Revisor de Cuentas suplente, por 

el término de dos años y serán reelegibles; 7) 

Fijar monto de caja chica de tesorería; 8) Fijar 

monto de cuota social y forma de pago; 9) Fijar 

fecha de reunión de Comisión Directiva a efectos 

de tratar plan de trabajo.Rebeca GOMEZ  (Se-

cretaria)                                                    Diego J. 

KUKURELO (Presidente).

3 días - Nº 96689 - s/c - 27/04/2017 - 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 

30  de Abril de 2017,  a las 11 horas, en la sede 

social sita en calle Juan B. Alberdi 0 de la locali-

dad de Colonia Almada, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente 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 asam-

blea se realiza fuera del término fijado por el es-

tatuto. Fdo: La Comisión Directiva.

2 días - Nº 96728 - s/c - 25/04/2017 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

DE VILLA CARLOS PAZ 

El Club Argentino de Servicio de Villa Carlos 

Paz, convoca el próximo día 12/05/2016 a las 

21:00 hs., en la sede social sita en calle Matacos 

90 de la ciudad de Villa Carlos Paz, a Asamblea 

General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden 

del día: 1.- Designación de 2 socios para refren-

dar el acta, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario; 2.- Exposición de motivos por los 

cuales la Asamblea se realiza fuera de término; 

3.- Lectura y consideración de Memoria y Balan-

ce e Informe del Auditor del periodo 01/01/2016 

al 31/12/2018, previo informe de la Comisión 

Fiscalizadora de Cuentas; 4.- Elección de Au-

toridades: Mesa Directiva integrada por: Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, dos Vocales titulares, dos 

Vocales suplentes, un Organizador (Intendente), 

y dos integrantes de la Comisión Fiscalizadora 

de Cuentas.

3 días - Nº 96755 - s/c - 27/04/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS DANTE ALIGHIERI

PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

22/05/2017, 19 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación dos asociados firmar acta.- 

2º) Motivos convocatoria fuera de término.- 3º) 

Consideración Memoria, Balance General e 

Informe Junta Fiscalizadora ejercicio cerrado al 

30/11/2016.- La Secretaria.

3 días - Nº 96841 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

IPEM  145 “DR. F. RAVETTI” 

ASOCIACIÓN COOPERADORA-IPEM  145 

“DR. F. RAVETTI” - Misiones 716 - San Francisco 

(Cba.) - CONVOCATORIA - La Asociación Coo-

peradora del IPEM 145 “Dr. Francisco Ravetti” 

comunica que el día 28 de abril de 2017, a las 

20:30 hs. en su sede de calle Misiones 716, de la 

ciudad de San Francisco, realizará la Asamblea 

General Ordinaria. ORDEN DEL DÍA -1°) Lectu-

ra del Acta de la Asamblea anterior; 2°) Elección 

de dos socios asambleístas para firmar el Acta 

junto al Presidente y Secretario;3°) Considera-

ción de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de resultados, Estado de Origen 

y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 

31/12/2016. De acuerdo al art. 14 y 15 del Esta-

tuto, se informa a los señores socios por circular 

a domicilio y de no haber quórum, la Asamblea 

sesionará válidamente una hora después de la 

señalada en la Convocatoria. Eduardo Requena- 

Presidente - Perla Carabelli - Secretaria.

3 días - Nº 96760 - s/c - 27/04/2017 - BOE

COOPERADORA DEL  HOSPITAL  VECINAL 

AMANCIO RODRÍGUEZ ALVAREZ Y

HOGAR DE ANCIANOS DOMINGA  

BOGLIONE DE MARCONETTI

Convoca a su Asamblea Anual Ordinaria el   16  

de  mayo de 2017 en el Salón de Actos de la 

Municipalidad de La Francia, sita en calle 25 de 

Mayo N° 15  de La Francia   a las 21:30  horas 

para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos N° 21, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.015 y el  N° 22 cerrado el 31 de diciembre 

de 2.016.-

3 días - Nº 96788 - s/c - 27/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA POPULAR 

“GRUPO ESPERANZA”

Informamos a nuestros afiliados que en nuestra 

sede de calle Arquímedes 2630 – B° Los Paraí-

sos TE: (0351) 473-7812 de Córdoba (Capital), 

se llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria el 

día 02 de Mayo de 2017, a partir de las 17,00 hs. 

con quince minutos de tolerancia, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: Designar dos so-

cios para firmar el Acta, lectura del Acta anterior, 

Memoria y Balance 2.016 y su aprobación, Elec-

ción de la Comisión Directiva por 2 (dos) años.-

3 días - Nº 96822 - s/c - 27/04/2017 - BOE

COOPERATIVA  DE  PROVISIÓN  DE  

ELECTRICIDAD,  OBRAS  Y  SERVICIOS  

PÚBLICOS  LIMITADA  DE  LAS  VARAS

Convócase  a  Asamblea  General  Ordinaria  el  

27/04/2017  a  las  19,30 hs.  en  sede  admi-
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nistrativa  de  la  Cooperativa  de  Provisión  de  

Electricidad,  Obras  y  Servicios  Públicos  Limi-

tada  de  Las  Varas, sita en Belgrano 273, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designa-

ción  de  2  asambleístas  para  que  conjunta-

mente  con  Presidente  y  Secretario  aprueben  

y  firmen  el  acta  de  asamblea. 2. Considera-

ción  de  la  Memoria,  Balance  General,  Estado  

de  Resultados,  Estado  de  Flujo  de  Efec-

tivo,  Anexos,  Informe  del  Síndico,  Informe  

del  Auditor   y   Proyecto   de   Distribución    de   

Excedentes,   correspondiente  al  62º  Ejercicio  

cerrado  el  31/12/2016.  3. Renovación  parcial  

del  Consejo  de  Administración: a) Designación  

de  la  Junta  Escrutadora. b) Elección  de  3  

Consejeros  Titulares. c) Elección  de  3  Con-

sejeros  Suplentes. d) Elección  de  1  Síndico  

Titular  y  1  Síndico  Suplente. p/ CONSEJO  DE  

ADMINISTRACIÓN.

3 días - Nº 95722 - $ 1189,95 - 26/04/2017 - BOE

CENTRO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES JUBILADOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el 

día 31 de Mayo del año 2017, en primera convo-

catoria  a las 9 hs. y   en segunda convocatoria 

a las 10 hs., en su sede social de calle Artigas 

número setenta y siete de la Ciudad de Córdo-

ba, para tratar el siguiente O RD E N D E L D 

Í A: 1º) Designación de dos  Asambleístas pre-

sentes para que firmen el Acta de la Asamblea 

Ordinaria.- 2º) Lectura del Acta de la Asamblea 

Ordinaria anterior.-3º) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance Gral., Inventario, Cuen-

ta Gastos y Recursos e Informe del Organo de 

Fiscalización, todo correspondiente al Ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre  del año 2016. – 

4) Aprobación de la Gestión del Directorio. -5) 

Elección de Autoridades por un periodo de tres 

ejercicios: conforme  a lo establecido en el Art. 

21 del Estatuto. De acuerdo al Art. 36 la Junta 

Electoral designada: Dres. Juan Carlos Lescano, 

Carlos Alberto Rey Caro, Ubaldo Oscar Aspitia y 

Dora María Susana Roy.

5 días - Nº 96479 - $ 3825 - 28/04/2017 - BOE

CLUB RECREATIVO Y SPORTIVO

JORGE NEWBERY 

BUCHARDO

El Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery 

convoca a la Asamblea Gral Ordinaria el 10 

de Mayo de 2017 a las 21:30 hs,en su sede de 

Charles Guerrero s/n de Buchardo para tratar el 

sig orden del día:1:Desig de 2 socios para firmar 

con el Pte y Sec el acta de asamblea2:Consi-

deración y aprobación de la memoria y Balance 

Gral,Est Resultados,Cuadros y anexos e informe 

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a 

los ejercicios cerrados al 31/07/11,31/07/12, 

31/07/13, 31/07/14, 31/07/2015 y 31/07/16.3:Mo-

tivos por los cuales se convoca a Asamblea Gral 

Ord fuera de termino.4:Renovación total de la 

Comisión Directiva por espiración del plazo de 

duración del mandato de las actuales autorida-

des. Elección de miembros de la Comisión Di-

rectiva,Renovación total de los miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas,por igual moti-

vo.5:Fijar el valor de la cuota social. 

3 días - Nº 96027 - $ 1935 - 27/04/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO TALLERES

HUINCA RENANCO

El Club Atlético Talleres de HUINCA RENANCO, 

convoca a sus socios a la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el día 8 de Mayo de 

2017 a las 21:00  horas, en su sede, ubicada en 

calle 25 de Mayo s/n  de Huinca Renancó, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ª Elección 

de dos asambleístas para que firmen el Acta jun-

to con el Presidente y Secretario. 2ª  Lectura y 

aprobación del Acta anterior. 3ª Lectura y apro-

bación de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Resultados y Dictamen del Auditor 

del Ejercicio finalizado el 31/08/2016. 4º Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 5º Elección 

y renovación parcial de la Honorable Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el término de un año. 6º Informe y conside-

ración por la realización fuera de término de la 

Asamblea General Ordinaria. Pte Panza Héctor.

1 día - Nº 96375 - $ 306,35 - 25/04/2017 - BOE

“COOPERADORA DEL INSTITUTO 

PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA

IPEA 209 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

ASOCIACIÓN CIVIL” 

MARCOS JUAREZ

Por Acta N° 36/17 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Mayo de 2.017, a las 21 y 30  horas, en la 

sede social sita en calle Gral. Paz 991, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°3, ce-

rrado el 31 de diciembre de 2.016; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 96395 - $ 268,51 - 25/04/2017 - BOE

ASOCIACION DE BÁSQUET NORESTE

LA PARA

Convocase a sus asociados para el día 11 de 

mayo de 2017 a partir de las 20,00Hs., a par-

ticipar en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

en el local municipal sito en San Martin871 -La 

Para-, para tratar el siguiente orden del día: 1°)

Lectura acta asamblea anterior, 2°)Designación 

dos asambleístas para  firmar el acta, 3°)Consi-

deración de la Memoria, Balance General, e In-

forme de C.R. cuentas de los ejercicios cerrados 

al 31 de diciembre de 2014, 15, 16, 4°)Presen-

tación de proyectos, 5°)Aprobación de convenio 

con F.B.P.C., 6°)Renovación total de Comisión 

Directiva, a saber: 1 Presidente, 1 Secretario, 1 

Tesorero, 1 Vocal titular y 2 Vocales Suplentes, 

7°) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, 8°)Renovación total de Tribunal de Dis-

ciplina, NOTA: en vigencia art. 51 del Estatuto 

Social- El Secretario

1 día - Nº 96464 - $ 667,46 - 25/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DEL

MUSEO HISTÓRICO Y ARCHIVO DE

ADELIA MARÍA “LILIA DENARI”

Por Acta Nª 130 De la Comisión Directiva, de 

fecha 07/04/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de abril de 2017, a las 20:00 horas, en 

la sede social sita en calle 9 de julio 99 de la 

localidad de Adelia María, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 12,  cerrado el 

31 de diciembre de 2.016; y 3) Elección del total 

de los miembros de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas por finalización 

del mandato.

1 día - Nº 96754 - $ 531 - 25/04/2017 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Se convoca a los accionistas de la EMPRESA 

CONSTRUCTORA CORFUR S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas a celebrarse el día 08 de Mayo de 2017, 

a las 09:00 horas en primera convocatoria y a 

las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el 

domicilio sito en Av. Santiago Derqui 105 de la 
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Ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea; 2°) Consideración de la documen-

tación según el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 

correspondiente al Ejercicio Económico finaliza-

do el 30 de Septiembre de 2016; 3º) Considera-

ción de la Gestión del Directorio; 4°) Distribución 

de Utilidades; 5°) Asignación de honorarios a los 

miembros del Directorio; 6º) Designación de los 

miembros del Directorio; 7°) Consideración de la 

Prescindencia de la Sindicatura por aplicación 

del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19.550; 

8°) Aprobación de Texto Ordenado.-

5 días - Nº 95828 - $ 1772,55 - 26/04/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL SOLIDARIA

RAICES TRADICIONALES

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil, para el día 29 de Abril 

de 2017, a las 18 hs. en la sede sita en Antu-

cura Nº 9752, Bº Villa Allende Parque, Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos asambleistas para firmar el acta de 

la asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aproba-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, corres-

pondientes al Ejercicio 2016. 3) Elección de Pre-

sidente – Secretario – Tesorero – Vocal Titular 

- Vocal Suplente y miembros Comisión Revisora 

de Cuentas. 1 día.

1 día - Nº 95107 - $ 222,93 - 25/04/2017 - BOE

ASA SERVICES SA

El Directorio de Asa Services S.A convoca a los 

accionistas de ASA Services S.A a Asamblea 

General Ordinaria para el día doce (12) de Mayo 

del año 2017 a las 11:00 horas en la sede de 

la empresa sita en Faustino Allende N° 866 de 

la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de accionistas para 

labrar y firmar el acta. 2) Tratamiento de la dis-

posición y dimisión al cargo de la Vicepresiden-

cia del Directorio de la empresa por parte de la 

Srta. María Laura Barea; 3) Elección de nuevo 

Vicepresidente del Directorio y Director Suplen-

te 4) Tratamiento y aprobación de los ejercicios 

contables cerrados los 31 de marzo de 2014 y 

31 de marzo de 2015.  5) Tratamiento a dar a los 

resultados 6) Aprobación de la gestión del Direc-

torio. Para asistir  a la asamblea los accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto en el art. 238 

de la Ley 19.550, dejándose constancia de que 

el Libro de registro de Asistencia  a Asamblea 

estará a disposición de los señores accionistas 

en la sede social.-

5 días - Nº 95678 - $ 1854,25 - 26/04/2017 - BOE

CAPDEL S.A.

En Reunión de Directorio, celebrada el 13 de 

abril del año 2017 se resolvió  CONVOCAR a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizar-

se en la sede social de Duarte Quirós 1400, el 

día 12 de Mayo del 2017 a la 10 hs. para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación 

de dos (2) asambleístas, para que conjuntamen-

te con el presidente de la asamblea, firmen el 

Acta respectiva; 2) Consideración del Estado de 

Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo ,Anexos y Notas com-

plementarias que componen el Balance Gene-

ral de CAPDEL S.A., así como la Memoria del 

Directorio de la Sociedad al cierre del Ejercicio 

N° 29, producido el 28 de Febrero del 2017; 3) 

Consideración del Informe de la Comisión Fis-

calizadora correspondiente al Ejercicio N° 29;  4) 

Aprobación de la gestión del Directorio y de la 

Comisión fiscalizadora durante el ejercicio Eco-

nómico considerado , conforme al alcance de los 

artículos 275 y 298 de la ley 19550; 5) Conside-

ración del Proyecto de Distribución de Utilidades 

correspondientes al Ejercicio Económico N° 29;  

6) Determinación del número de Directores Titu-

lares y Suplentes y elección, en Asambleas de 

Clase,  de los mismos para el próximo período 

de tres (3) Ejercicios;  7) Elección en Asambleas 

de Clase de miembros Titulares y Suplentes de 

la Comisión Fiscalizadora por igual período.- 

Arq. Agustín Javier Alvarez  PRESIDENTE.

5 días - Nº 95811 - $ 5313,75 - 25/04/2017 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA

EL FORTIN LIMITADA

La COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN LI-

MITADA, convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA el día sábado 13 de Mayo de 2017 a 

las 16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Mateo 

Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

acta con Presidente y Secretario. 2) Causas por 

las que se convoca a Asamblea fuera de término. 

3) Consideración de Memoria y Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados, Informe del Síndico 

y del Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-12-

2016. 4) Tratamiento del Proyecto de Reforma 

al Reglamento Interno de Servicios Sociales. 5) 

Renovación parcial Honorable Consejo de Admi-

nistración: a) Elección 3 Miembros Titulares por 

finalización de mandatos.   b) Elección 3 Miem-

bros Suplentes por finalización de mandatos. c) 

Elección 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente,  

por finalización de mandatos.  El Secretario.

3 días - Nº 95928 - $ 2265,60 - 25/04/2017 - BOE

INSTITUCION PROTECTORA DE ANIMALES 

DESAMPARADOS DE VILLA CARLOS PAZ

LA INSTITUCION PROPECTORA DE ANIMA-

LES DESAMPARADOS DE VILLA CARLOS 

PAZ CONVOCA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA EL 13 DE MAYO DE 2017, EN SAN 

MARTIN 719 DE VILLA CARLOS PAZ, A LAS 

18 Y 30 HORAS CON MEDIA HORA DE TO-

LERANCIA CON EL SIGUIENTE ORGEN DEL 

DIA: PRIMERO ELECCION DE DOS SOCIOS 

PARA FIRMAR EL ACTA. SEGUNDO LECTU-

RA Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA 

2016. TERCERO CONSIDERAR, APROBAR, 

MODIFICAR O RECHAZAR LA MEMORIA Y 

BALANCE DEL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2016. CUARTO ELECCION 

DE MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA 

Y ORGANOS DE FISCALIZACION

3 días - Nº 96009 - $ 525,60 - 26/04/2017 - BOE

FUNDACIÓN MARÍA IGNACIA N. DE LABAT 

Córdoba 20 de Abril de 2017. LA FUNDACIÓN 

MARÍA IGNACIA N. DE LABAT, convoca a 

Asamblea Ordinaria para el próximo 12 de Mayo 

de 2017 a las 18:00 horas, en la sede de la Ins-

titución, sito en calle Corrientes 2006 de Bº San 

Vicente de la ciudad de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Aproba-

ción de la Gestión de las Autoridades Salientes; 

2) Designación de nuevas autoridades.

3 días - Nº 96386 - $ 996,24 - 27/04/2017 - BOE

RÍO CUARTO RIVERSIDE

COUNTRY CLUB S. A

“RÍO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S. 

A.” Se comunica a los Sres. Accionistas que se 

deja sin efecto la convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria – Extraordinaria de accionistas 

de fecha 21/04/2017 y en su reemplazo se con-

voca a los Sres. Accionistas de “RIO CUARTO 

RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A.” a la Asam-

blea General Ordinaria - Extraordinaria, a llevar-

se a cabo en la sede social de calle Julia Díaz 

sin número, esquina Rubén Agüero de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el día 9 

de Mayo de 2017 a las 9:00 horas en primera 

convocatoria y el mismo día a las 10:00 horas 

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para que conjuntamente con el Presidente 
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redacten y firmen el acta de la Asamblea. 2º) 

Razones del llamado para el tratamiento de la 

documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 

fuera de término. 3°) Consideración de la Me-

moria Anual, Estados Contables, Notas, anexos 

y demás documentación exigida por el Art. 234 

inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al Ejer-

cicio cerrado el 30 de Junio de 2016; 4º) Consi-

deración de la gestión del Directorio; 5°) Ratifi-

cación de la decisión del Directorio respecto de 

las obras de defensa del río ejecutadas sobre la 

margen norte -sector bosque autóctono - del Río 

Cuarto; 6°) Sometimiento a consideración de la 

Asamblea de accionistas de los contratos sus-

criptos entre Río Cuarto Riverside Country Club 

S.A. y Urbantec S.A.; 7°) Modificación del Artícu-

lo 2 del Reglamento Interno de Funcionamiento 

y Administración de RÍO CUARTO RIVERSIDE 

COUNTRY CLUB S.A., únicamente en lo refe-

rente a: a) Quita o mantenimiento de la reduc-

ción del 50% de las expensas comunes a cargo 

de Urbantec S.A. y b) Mantenimiento ó quita del 

derecho de utilización de instalaciones por parte 

de Urbantec S.A.; 8°) Modificación del “ARTÍCU-

LO CUARTO” del Estatuto Social y del Artículo 

4 del Reglamento Interno de Funcionamiento y 

Administración de RÍO CUARTO RIVERSIDE 

COUNTRY CLUB S.A. en cuanto disponen que 

las acciones de clase B no deben abonar y/o 

contribuir con cuotas sociales de ninguna espe-

cie; 9°) Designación de una nueva conformación 

del Directorio, y distribución de los cargos, con-

forme la cantidad máxima de directores que pre-

vé el Estatuto. PUBLÍQUESE POR CINCO DÍAS. 

Sr. Adrián Luis Carlos CRETACOTTA. PRESI-

DENTE. Nota aclaratoria: la Sociedad procederá 

a cerrar el Registro de Asistencia a Asamblea 

el día 3 de Mayo de 2017 a las 12 horas, razón 

por la cual las comunicaciones de asistencia a la 

Asamblea en los términos del segundo párrafo 

del Art. 238 de la Ley 19.550 se recibirán en la 

sede social hasta ese mismo día (03/05/2017) 

a las 9.00 horas. Asimismo se recuerda a todos 

los socios que deberán comunicar asistencia a 

la Asamblea que se convoca y acreditar la titula-

ridad de las acciones con independencia que lo 

hayan hecho para la frustrada Asamblea. 

5 días - Nº 96020 - $ 11807,90 - 25/04/2017 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE 

CAVANAGH ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los asociados a Asamblea Anual 

Ordinaria para el día 18/05/2017, a las 20 hs, en 

las instalaciones del Centro de Transportistas de 

Cavanagh, sita en Gobernador Roca 66 de la lo-

calidad de Cavanagh, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asociados 

para que junto al Presidente y Vicepresidente de 

la entidad firmen el acta de Asamblea; 2) Ex-

posición de los motivos por los que se realiza 

la asamblea fuera de término; 3) Tratamiento y 

consideración del ejercicio contable cerrado el 

31/07/2016; 4) Tratamiento y consideración de 

la memoria correspondiente al citado ejercicio; 

5) Tratamiento y consideración del informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 6) Elección de 

autoridades por un nuevo periodo estatutario.

3 días - Nº 96039 - $ 777,15 - 25/04/2017 - BOE

“COOPERADORA  DEL C.E.C.A.L

TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL”

MARCOS JUAREZ

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual 

Ordinaria a realizarse el día 02 de mayo  de 2017 

a las 17:00 horas en su sede ubicada en calle 

Mendoza y Rafael Nuñez  de la ciudad de Mar-

cos Juárez, Córdoba para tratar el siguiente or-

den del día: Primero: Designación de dos socios 

presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 

Segundo: Tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos e Infor-

me del Órgano de Fiscalización correspondiente 

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 y ejer-

cicio cerrado 30 de junio de 2016. Tercero: Elec-

ción de los miembros de la Comisión Directiva 

, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, cuatro vocales Ti-

tulares, cuatro vocales suplentes por un período 

de dos años y la  elección de los miembros del 

Órgano de Fiscalización , integrada por tres titu-

lares, por el período de dos años.Recordamos 

a nuestros asociados que la Asamblea puede 

constituirse sea cual fuere el número de socios 

presentes, media hora despúes de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya 

la mitad más uno de los socios en condiciones 

de votar. Norma A. Feo: El Secretario.-

1 día - Nº 96101 - $ 467,60 - 25/04/2017 - BOE

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S. A.

LA CALERA

El Directorio de “LA CUESTA VILLA RESIDEN-

CIAL S.A.” convoca a  Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 

de Mayo de 2017 a las 17.00 horas, y en segunda 

convocatoria a las 17.30 horas en su sede social 

sita en lote 531 de la manzana 207 del B° Privado 

La Cuesta Villa Residencial de la localidad de La 

Calera, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Elección  de dos (2) accio-

nistas para suscribir el acta. 2º) Consideración y 

aprobación de la Documentación prevista en el 

art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. 

3°) Consideración de los Resultados del Ejerci-

cio. 4°) Modificación del Artículo Cuarto del Re-

glamento Interno de la sociedad. 5°) Aprobación 

de la gestión del  Directorio durante el ejercicio 

finalizado y su remuneración. Los accionistas de-

berán cumplimentar lo dispuesto por el Art. 238 

de la Ley 19.550, en especial segundo párrafo, 

dejándose constancia de que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social y será 

cerrado el día 28 de abril de 2017 a las 17.30 hs. 

El Directorio.

5 días - Nº 96167 - $ 2196,10 - 28/04/2017 - BOE

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO JUSTO 

JOSE DE URQUIZA - ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria para el día 02 de MAYO de 2.017, a las 19 

horas, en la sede social sita en calle Padre Luis 

Monti nº 2734  Orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Correc-

ciones estaturias sugeridas  por Inspeccion de 

Personas Juridicas.

3 días - Nº 96198 - $ 760,50 - 25/04/2017 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES

DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día lunes 8  de mayo  de 2017 a las 18:00 

hs. en la sede de la entidad, sita en calle Derqui 

340 del barrio Nueva Córdoba de esta ciudad, 

para considerar el siguiente: Orden del día Punto 

1) Designación de dos asambleístas para que 

suscriban el acta respectiva. Punto 2) Conside-

ración de la memoria y balance anual del ejer-

cicio 2016 cerrado el 31 de Diciembre de 2016, 

e informe de la comisión revisora de cuentas. 

Punto 3) Elección de autoridades: Nueve Voca-

les Titulares por dos años de mandato, Seis Vo-

cales Suplentes por dos años de mandato y dos 

integrantes de la Comisión Revisora de Cuenta 

Por un año de mandato. Punto 4) Actualización 

Cuota Societaria.

3 días - Nº 96228 - $ 1575 - 25/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA

DE SAN VICENTE

Se CONVOCA a los Señores Asociados de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados de 
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la República de San Vicente a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 

29/04/2017, a las 10:00 hs. en la sede social sita 

en calle Entre Ríos 2815 de B° San Vicente, Cór-

doba. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta de 

Convocatoria, 2) Designación de dos asociados 

para la firma del acta de Asamblea, juntamente 

con el Presidente y Secretaria. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

1 día - Nº 96327 - $ 194,12 - 25/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE LEONES

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias, la Comisión Directiva del CENTRO 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LEO-

NES, convoca a los señores Asociados, a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

28 de abril de 2017, a las 9:00 horas, en Riva-

davia 977 de la ciudad de Leones, para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Lectura y conside-

ración del Acta anterior. 2) Designación de dos 

(2) asambleístas para que suscriban el Acta de 

Asamblea, conjuntamente con Presidente y Se-

cretario. 3) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2016. 4) Renovación total de la 

Comisión Directiva: a) Designación de una Junta 

Electoral de cinco (5) miembros. b) Elección de 

Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Se-

cretario, Tesorero, Pro-Tesorero, cinco (5) Voca-

les Titulares, cinco (5) Vocales Suplentes por el 

término de un (1) año. c) Elección de dos (2) Re-

visores de Cuentas Titulares dos (2) Revisores 

de Cuentas Suplentes por el término de un (1) 

año. ARTÍCULO 42 del Estatuto: EN VIGENCIA. 

Alicia COSTA, Secretario. Alicia PASQUALI, Pre-

sidente. 

1 día - Nº 96382 - $ 435,78 - 25/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO 

PROVINCIAL-ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°196 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/12/16,se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria,a celebrarse el día 

27/04/17, a las  10hs, en la sede social sita en ca-

lle León Morra 172 B° Gral. Paz Junior para tra-

tar el siguiente orden del día:1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario;2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°23, 

cerrado el  30/06/16. Fdo:La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 96499 - $ 1380 - 25/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE SEEBER 

Por Acta nro. 20 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/03/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de Mayo de 2017, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle Belgrano 307, de la localidad 

de Seeber, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de Asamblea, junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Lectura acta asamblea anterior. 3) 

Causas convocatoria fuera de término. 4) Lec-

tura y consideración Memoria, Balance General, 

Inventario General, Estado Recursos y Gastos, 

Informe Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente séptimo ejercicio cerrado 31/10/2016. 

Fdo. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 96530 - $ 1803,12 - 26/04/2017 - BOE

MAIZCO S.A.I. Y C.

ARIAS

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones legales en vigencia, el 

Directorio convoca a los Señores Accionistas de 

MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea General Ex-

traordinaria, que tendrá lugar el día 18 de mayo 

de 2017, en Primera Convocatoria a las 11:00 

hs., y para el mismo día a las 12:00 horas en Se-

gunda Convocatoria, en la sede legal de la So-

ciedad, sita en Ruta Nacional N° 8, Km. 411,06 

de la localidad de Arias (Provincia de Córdoba) 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1). Designación de dos accionistas para que 

conjuntamente con los señores Presidente y 

Secretario del Directorio, confecciones y firmen 

el Acta de Asamblea. 2). Autorización/Aproba-

ción Venta Inmueble inscripto en el Registro 

General de Propiedades en Dominio Nº 15.360, 

Folio 18.125, Tomo 73 del 29 de Junio del año 

1964.- Hoy MATRICULAS N°s 904337, 904338, 

904340, 904341, 904343, 904344, 904346, 

904348, 904349, 904351, 904352, 904353, 

904355, 904356, 904357 y 904358 de Marcos 

Juárez. Destino del Precio. NOTA: a. Se recuerda 

a los Señores Accionistas que para poder asistir 

a la Asamblea deberán notificar su voluntad de 

concurrir a la misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta 

tres días hábiles antes del fijado para su cele-

bración en la sede de la Sociedad, Ruta Nacio-

nal N° 8 Km. 411,06  Arias (Cba.), en el horario 

de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas de lunes 

a viernes. b. Se hace saber que está a vuestra 

disposición copia de la documentación referida 

al inmueble, cuya venta se tratará, condiciones 

de venta y tasaciones, al efecto que pueda ser 

examinada en la Sede Social los días y horas 

señaladas en el apartado anterior.

5 días - Nº 96622 - $ 6723,90 - 28/04/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

José Hugo Carrizo, DNI Nº 13.964.668, soltero, 

con domicilio en calle Castilla Nº 2362, Bº Co-

lon, Córdoba, VENDE y TRANSFIERE el fondo 

de comercio RESTO PUB  “RESTO PUB  EL 

MORO” sita en calle Sarachaga Nº 896 esq. 

Avellaneda, Ciudad de Córdoba, a Juan Felipe 

Bolaños Díaz, D.N.I. Nº 93.972.780, soltero, con 

domicilio en calle Avellaneda Nº 1573, Dpto. Nº 

4, Bº Cofico, Ciudad de Córdoba. Libre de perso-

nal y pasivo a cargo del vendedor. Oposiciones: 

Estudio jurídico Carlos Adan, sito en calle La 

Pampa Nº 421, Bº Paso de los Andes, Ciudad 

de Córdoba. Horario de lunes a jueves 14:30 a 

18:30 hs.

5 días - Nº 95553 - $ 955,55 - 25/04/2017 - BOE

Vendedor: DIEGO ALBERTO PUYMALIÉ, D.N.I. 

12.510.059, con domicilio en calle Padre Luis 

Monti Nro. 2374 de la ciudad de Córdoba. Ne-

gocio: dedicado a los rubros de Farmacia y de 

Perfumería sito en la calle Cochabamba N° 1598 

de la ciudad de Córdoba, de propiedad del ven-

dedor. Comprador: ENRIQUE JOSÉ LÁZARO, 

D.N.I. Nro. 29.253.573, con domicilio en calle 

Avenida Leandro N. Alem Nro. 1065 de esta ciu-

dad de Córdoba. Oposiciones: en calle Padre 

Luis Monti Nro. 2374 de la ciudad de Córdoba, 

lunes a viernes de 10 a 13 hs. por ante el conta-

dor Javier Leonardo Gagliardi. 

5 días - Nº 95661 - $ 893,20 - 25/04/2017 - BOE

Federico Daniel Calluso Ontiveros, DNI: 

26.287.561, con domicilio en Las Abelias 134, 

Bº Talar de Mendiolaza, Mendiolaza, Pcia. de 

Córdoba, anuncia la transferencia de la totalidad 

de su Fondo de Comercio, rubro fabricación de 

hielo en cilindros, “Hielos del Cerro”, Habilitación 

Municipal N° 000019493/16, sito en Av. Octavio 

Pinto Nº 3285 de la Ciudad de Córdoba,  a Héc-

tor Hugo Benítez DNI N° 11.973.069, domiciliado 

en Salamanca 2241, de la ciudad de Córdoba.  

Por reclamos y oposiciones por el plazo de ley 

(Art. 4º, Ley 11.867) se fija domicilio en  calle 

Gral. Lavalleja Nº 905 de la Ciudad de Córdoba

5 días - Nº 95847 - $ 979,20 - 26/04/2017 - BOE

Vendedor: Andrea Yamile Yazie DNI 27.361.418, 

domicilio: Jorge Isaac 4860, Ciudad de Cór-
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doba. Comprador: Ana Florencia Pérez DNI 

32.739.444, domicilio: Francisco Bernárdez 

4434, Ciudad de Córdoba. Objeto: Bar  Confite-

ría “ Bar Ruta 20”, ubicada en Av. Fuerza Aérea 

2721, Bº Rosedal Córdoba. Oposiciones de ley: 

Sra. Yolanda Elizabeth Regis – Av. Fuerza Aerea 

2721, Bº Rosedal, Córdoba.

5 días - Nº 96628 - $ 1582,50 - 28/04/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GRANMERCO S.A. 

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 2 del 24.02.17, se resolvió 

determinar en 1 el número de directores titulares 

y en 1  el de suplentes,  por el término de tres (3) 

ejercicios (Nº 9, Nº 10 y Nº 11), y elegir quiénes 

ocuparían dichos cargos. Como consecuencia 

de ello, el directorio quedó integrado de la si-

guiente manera: DIRECTOR TITULAR PRESI-

DENTE: Sr. Luciano BINO, D.N.I. N* 29.474.411.- 

DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Claudio Armando 

BINO, D.N.I. Nº 13.539.678.- SINDICATURA: Se 

prescinde.- Córdoba, ___ de Marzo de 2017.-

1 día - Nº 91251 - $ 189,82 - 25/04/2017 - BOE

TRIPU S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD   

Por Acta Constitutiva del 15/12/2016, Eladio Mar-

tinez Lopez,  D.N.I. nº 93.725.688, CUIT/CUIL 

20-93725688-5, español, nacido el 06/08/1937, 

de 79 años de edad, casado, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle John Kennedy 

290 de la ciudad de Jesús María, Departamen-

to Colón, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, y Carolina Marina Sottano,  D.N.I. nº 

3.047.335, CUIT/CUIL 27-03047335-9, argenti-

na, nacida el 27/10/1933, de 83 años de edad, 

casada, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle John Kennedy 290 de la ciudad de 

Jesús María, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Denominación: 

TRIPU S.A.. Sede Social: John Kennedy 290 de 

la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Ob-

jeto Social: La Sociedad tiene por OBJETO de-

dicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a 

terceros con la limitación de la ley a toda clase 

de negocios inmobiliarios, compraventa y alqui-

leres de bienes raíces urbanos y/o rurales, cons-

trucción de viviendas y  edificios, administración 

de propiedades, urbanizaciones, importación y 

exportación de productos relacionados con la 

construcción de viviendas y edificios, adminis-

tración por cuenta propia o de terceros, importa-

ción y exportación de amoblamientos, negocios 

inmobiliarios con terrenos o campos.- A tal fin, 

la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- AC-

TIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá de-

sarrollar las siguientes actividades: INDUSTRIA-

LES: dedicarse a la fabricación y elaboración de 

productos relacionados con la construcción de 

inmuebles y/o muebles.- FINANCIERAS: Finan-

ciaciones de todas aquellas operaciones comer-

ciales vinculadas con su actividad principal, ex-

cepto las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras.- MANDATARIA: Recibir mandatos 

de terceros que tengan relación con el objeto 

social.- Para mayor y mejor cumplimiento del 

objeto social, la sociedad podrá realizar sin res-

tricciones todas las operaciones y actividades 

jurídicas que considere necesarias relacionadas 

con el objeto social, sin más limitaciones que las 

establecidas por la ley. Capital Social: es de PE-

SOS CIEN MIL ($ 100.000), representados por 

cien mil (100.000) acciones ordinarias nomina-

tivas no endosables, de clase A, con derecho a 

cinco (5) votos por acción, con valor nominal de 

Peso uno ($1,00) cada una, dicho capital se sus-

cribe totalmente en este acto integrándose con 

dinero en efectivo, según artículo 38, 166, 187 

s.s. y ccdtes. de la Ley Nacional 19.550 y reso-

lución de Dirección de Inspección de Personas 

Jurídicas Número: 90/09, conforme al siguiente 

detalle: A) Eladio MARTINEZ LOPEZ la suma de 

PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), represen-

tados por cincuenta mil (50.000) acciones del 

tipo ut-supra mencionado; B) Carolina Marina 

SOTTANO, la suma de PESOS CINCUENTA 

MIL ($ 50.000), representados por cincuenta 

mil (50.000) acciones del tipo ut-supra mencio-

nado. DURACIÓN: 99 años, contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público. Ad-

ministración: por un Directorio compuesto por el 

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria, entre un mínimo de uno y un máximo de 

diez, electo/s por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar igual,  mayor o menor 

número de suplentes por el mismo término. Si la 

sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elec-

ción de Director/es Suplente/s, es obligatoria.- 

Directorio: Presidente: Eladio Martinez Lopez,  

D.N.I. nº 93.725.688.  Director Suplente: Carolina 

Marina Sottano,  D.N.I. nº 3.047.335, ambos con 

domicilio especial en calle John Kennedy 290 

de la ciudad de Jesús María, Departamento Co-

lón, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Representación Legal: La Representación legal 

de la sociedad inclusive el uso de la firma so-

cial estará a cargo del Presidente del Directorio  

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fecha de cierre: 30 de noviembre de cada año. 

Fiscalización: A cargo de un Síndico Titular ele-

gido por la Asamblea Ordinaria por el término de 

un ejercicio.- La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplente y por el mismo térmi-

no.- Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550.- Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescin-

dir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades del contralor del Artículo 55 de la 

Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura u Or-

gano de Fiscalización en virtud de lo establecido 

por el art. 284 de la ley 19.550.-- 

1 día - Nº 96521 - $ 1934,76 - 25/04/2017 - BOE

LOGISTICA EN VOLADORAS S.A

VILLA MARIA

CONSTITUCION

1.- Accionistas : Srta. Gelso Aldana Leonela 

nº 39.022.831, nacido el día 24 de octubre de 

1995, argentina, soltera, Comerciante, con do-

micilio real en 25 de Mayo 508 de la Localidad 

de Pilar – Pcia de Cba  y la Srta. Carolina Je-

sica Gianoni, DNI. nº 32.563.100, nacido el día 

13 de noviembre de 1986, soltera, argentina, 

Comerciante, con domicilio real en calle Bruno 

Ceballos 438 de la ciudad de Villa María, Pcia 

de Córdoba  2) Fecha instrumento constitutivo: 

30 de noviembre del 2016 3) Razón Social: LO-

GISTICA EN VOLADORAS S.A 4) Domicilio: En 

jurisdicción de la ciudad de Villa María Pcia de 

Córdoba República Argentina y la sede social 

en calle 25 de mayo 1185 – Villa María  - Cba  

5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o me-

diante cualquier tipo de asociación empresaria 

con terceros en el país o en el extranjero a: 1) 

Manipulación, uso, transformación, fabricación, 

industrialización, transporte, almacenamiento, 

comercialización y distribución de pólvora, nitro-

celulosa, y explosivos incluidos sus accesorios, 

derivados y afines. Las actividades descriptas 

precedentemente deben estar en un todo de 

acuerdo a las leyes, decretos y resoluciones vi-

gentes para el usuario de pólvora y explosivos, 

fiscalizado y regulado por el Registro Nacional 

de Armas (RENAR), o las que en un futuro la 

remplacen. Toda actividad que en virtud de la 

materia haya sido reservada a profesionales 

con título habilitante será realizada por medio 

de estos. Para el cumplimiento de su Objeto la 

Sociedad tiene plena capacidad jurídica para 
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adquirir derechos y contraer obligaciones 6) Du-

ración: 99 años a contar de su inscripción en el 

R.P.C 7) Capital Social: El capital social es de 

Cien mil pesos ($ 100.000,00) representado por 

Mil (1000) acciones de valor nominal de pesos 

cien ($ 100,00)  cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, clase “A” de cinco votos por 

acción, que suscriben de la siguiente manera; 

la Srta. Gelso Aldana Leonela quinientas (500) 

acciones y la Srta. Carolina Jesica Gianoni qui-

nientas (500) acciones 8) a) Administración: La 

sociedad será administrada por un Directorio 

compuesto por el número de miembros que de-

termine la Asamblea Ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de seis directores titulares 

e igual, mayor o menor número de suplentes, 

estos últimos con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeren, en el orden de su elección. 

Los directores durarán tres ejercicios en sus fun-

ciones y podrán ser reelectos indefinidamente. 

La elección de directores suplentes será obli-

gatoria aún cuando por aumento de capital se 

requiera de la existencia de sindicatura y ésta 

se encuentre en funciones. b) Fiscalización: La 

Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 

un Sindico Titular y un suplente elegidos por la 

asamblea Ordinaria por el término de tres ejer-

cicios. Los miembros de la Sindicatura deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas en la ley 

19550. Si la Sociedad no estuviera comprendida 

en las disposiciones del art 299 de la ley 19550, 

podrán prescindir de la Sindicatura, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor del art 

55 de la ley 19550. 9) Representación y uso de 

la firma social: La representación de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del directorio. Se designa 

para integrar el directorio: Director Titular: Gelso 

Aldana Leonela D.N.I. nº 39.022.831  quién ejer-

cerá la presidencia del directorio y como Direc-

tor Suplente la Srta Gianoni Carolina Jesica DNI 

32.563.100  11) Cierre del ejercicio económico: 

31 de Agosto.

1 día - Nº 89265 - $ 1497,02 - 25/04/2017 - BOE

GRUPO RIO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acto constitutivo de fecha 15/05/15, con fir-

mas certificadas notarialmente el 03/08/15.So-

cios: IBARLUCEA CARLOS FERNANDO, de 37 

años de edad, cas, arg, arquitecto, domiciliado 

en Catamarca 583 de la ciudad de Rio Segun-

do, Provincia de Córdoba, D. N.I 25.656.883; 

RICHIARDI ESTELA DE LOURDES, de 44 

años de edad, div. arg, docente, domiciliada en 

Av. Argentina 371, Bº Francisco Martínez de la 

ciudad de Rio Segundo, provincia de Córdo-

ba, D.N.I.20.680.670.Denominación Comercial: 

“GRUPO RIO S.R.L.” Domicilio y Sede Social: 

DOMICILIO LEGAL en la cdad, de Pilar, Prov. de 

Cba, Rep. Arg; y su Sede Social en Catamarca 

583 de la cdad de Pilar, Prov. de Cba. Plazo de 

duración: noventa y nueve años (99) contados a 

partir de la fecha de su inscr. Registro Público. 

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto rea-

lizar por cuenta propia, de terceros o asociada a 

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

tes actividades: A) TRANSPORTE Y LOGISTI-

CA: Servicios de Fletes y Transporte de mer-

caderías, representación, locación, comisión, 

consignación, distribución, y demás contratos 

comerciales innominados que puedan pactar-

se libremente entre las partes de los siguientes 

rubros: a) Fletes de mercaderías a granel. b) 

Transporte de contenedores para exportación 

e importación ya sea en el territorio nacional o 

fletes a países limítrofes c) Fletes de todo tipo de 

mercadería, cargas generales, animales vivos, 

semovientes, corta o larga distancia d) Comisio-

nes y embalajes, transporte de documentación 

corta y larga distancia.- B) INMOBILIARIA La 

actividad inmobiliaria en general, compraventa 

de bienes inmuebles rurales y urbanos, edifica-

ción, locación, administración, venta división de 

propiedad horizontal, explotación, arriendo y/o 

cualquier otro acto o negocio que esté vinculado 

a ese fin específico. C) FINANCIERA: Mediante 

aportes e inversiones de capitales o particula-

res, empresas o sociedades constituidas o cons-

tituirse; compra-venta de títulos u otros valores 

mobiliarios y/o de créditos en general, ya sean 

en forma de prenda, warrants o cualquier otra 

permitida por la Ley, con excepción de las com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

D) SERVICIOS: D1) Servicios de consultoría en 

informática, instalación de sistemas y programas 

informáticos para empresas y organismos públi-

cos, compra-venta e instalación de componen-

tes informáticos, instalación de redes y sistemas 

de telefonía fija e inalámbrica. D2) Servicios de 

instalación de sistemas de iluminación, control, 

señalización y semaforización eléctrica para el 

transporte, instalación de carcelería y mobiliario 

para la vía pública, plazas, comercios y edificios, 

compra- venta e instalación de alarmas, siste-

mas de monitoreo y seguridad para viviendas y 

empresas. E) CONSTRUCCION: construcción y 

reparación de edificios residenciales y no resi-

denciales, mantenimiento, montajes, instalacio-

nes y puesta en marcha de industrias, obras de 

infraestructuras viales públicas y privadas, obras 

de ingeniería civil y servicios de pinturas en edi-

ficios de todo tipo,  en  tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. Fecha de cierre 

de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Capi-

tal: $ 20.000. Administración: La administración, 

representación y uso de la firma social recaerá 

en el Socio Carlos Fernando IBARLUCEA, por lo 

que adquiere la calidad de Socio Gerente, y re-

presentará a la sociedad en todas y cada una de 

sus actividades. La duración del mandato de la 

gerencia será de cinco (5) ejercicios y podrá ser 

reelegido.  El uso de la firma comercial estará a 

cargo de la Gerencia. La sociedad opta por no 

contar con un órgano de fiscalización ateniéndo-

se a lo prescripto en el art. 55 de la ley 19.550. 

Juzgado de 1 A Ins.C.C..26A-Con Soc 2-Sec.

Expte 2750649/36. OfIcina, 17/03/2017.

1 día - Nº 95934 - $ 1591,19 - 25/04/2017 - BOE

ONIXEL S.R.L.

SOCIOS: Sr. Walter Eduardo Rametta, D.N.I. 

14.747.411, de 55 años de edad, divorciado, 

comerciante, con domicilio en calle 27 de Abril 

Nº 835, 7º “C” de la ciudad de Córdoba; y el 

Sr. Federico Rametta, D.N.I. 38.020.262, de 22 

años de edad, soltero, comerciante, domiciliado 

en calle 27 de Abril Nº 835, 1º “C” de la ciudad 

de Córdoba, ambos argentinos. INSTRUMEN-

TO CONSTITUTIVO: 30/03/2017. DENOMINA-

CION: “ONIXEL S.R.L.”. DOMICILIO: Ciudad de 

Córdoba. SEDE: 27 de Abril Nº 861. OBJETO: 

La Sociedad tendrá por objeto la fabricación, 

comercialización, alquiler, distribución, venta de 

insumos quirúrgicos y productos ortopédicos, 

cardiológicos, de regeneración ósea, ginecológi-

cos y para cirugías en general y toda otra tarea y 

producto afín, por si o asociada a terceros, en el 

país o en el exterior. Para la consecución de sus 

fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones 

y realizar toda clase de servicios, actos, contra-

tos, en especial de colaboración empresaria o 

de unión transitoria de empresas o leasing y de 

fideicomisos, operaciones y demás actividades 

que se relacionen directamente, sean afines o 

complementen el objeto social, pudiendo asi-

mismo realizar otras actividades industriales o 

comerciales, vinculadas o no con la explotación 

principal y que puedan facilitar la extensión o 

desarrollo de la misma. DURACION: 50 años 

desde su inscripción en el R.P.C. CAPITAL: $ 

60.000. ADMINISTRACION Y REPRESENTA-

CION: Estará a cargo de uno o más gerentes por 

lo cual se designa al Sr. Walter Eduardo Rametta 

como socio Gerente, y el Sr. Federico Rametta, 

asume la calidad de Gerente suplente. Los ad-

ministradores y representantes de la Sociedad 

tienen amplias facultades de administración y 
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disposición, debiendo obrar con lealtad y con 

la diligencia de un buen hombre de negocios. 

Tienen también la representación legal y judicial 

ante todos los Tribunales Ordinarios y Juzgados 

Federales de la República Argentina y Municipa-

lidades. CIERRE EJERCICIO: 31 de Diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 96046 - $ 810,74 - 25/04/2017 - BOE

“INTERMOTOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

1) Socios: MOLINELLI Maximiliano Mar-

cos, nacido el 20/07/1982, argentino, DNI Nº 

29.560.124, comerciante, soltero, domiciliado 

en calle 1º de Mayo Nº 32 en San Francisco 

(Cba) y FRANCUCCI, Fernanda Maricel del 

Carmen,  nacida el 16/02/1970, argentina, DNI 

Nº 21.641.087, comerciante, divorciada, domici-

liada en calle Paraguay Nº 570 en San Francis-

co (Cba); 2) Fecha del instrumento constitutivo: 

01/03/2017; 3) Denominación: Intermotos So-

ciedad de Responsabilidad Limitada; 4) Domi-

cilio: Jurisdicción de la Provincia de Córdoba, 

pudiendo establecer agencias o sucursales 

en cualquier punto del país o del extranjero; 5) 

Sede Social: calle 1º de Mayo Nº 32 en San 

Francisco (Cba); 6) Objeto: La sociedad tendrá 

por OBJETO realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros las siguientes 

actividades: a) Comerciales: La compra, venta, 

consignación, distribución, acopio, de motocicle-

tas, autos y maquinaria agrícola autopropulsa-

da, así como también sus respectivos repues-

tos; transporte, importación y exportación, de 

todos los productos, derivados de la explotación 

comercial, y todo otro tipo de productos que se 

relacionen con esas actividades. El ejercicio de 

representaciones, consignaciones, comisiones 

y gestión de negocios. Todas estas actividades 

realizables al por mayor o al por menor a través 

de la importación o exportación. b) Industriales: 

La producción, elaboración, transformación  e 

industrialización de productos agrícolas, gana-

deros, forestales, mineros y todos sus derivados. 

Elaboración de biodiesel y/o biocombustibles, la 

clarificación de aceites y grasas animales y/o ve-

getales y la refinación e hidrogenación o endu-

recimiento de aceites y grasas, su importación y 

exportación. Ttoda clase de servicios en plantas 

industriales propias o de terceros referidas a di-

chas actividades. c) Inmobiliarias: La compra, 

venta, permuta, arrendamiento de toda clase de 

bienes inmuebles urbanos y rurales, con fines 

de construcción, administración, intermediación, 

locación, renta, fraccionamiento, y/o enajena-

ción, inclusive por el régimen de propiedad ho-

rizontal.-d) Transporte: Transporte de cargas en 

general , de mercaderías generales, fletes, aca-

rreos, mudanzas, encomiendas, muebles, se-

movientes, materias primas y elaboradas, sus-

tancias alimenticias y equipajes; ya sea a nivel 

nacional e internacional. Almacenamiento, distri-

bución, logística y embalaje de mercaderías. La 

actividad podrá ser desarrollada en forma direc-

ta con vehículos propios o de terceros, o a tra-

vés de terceros con vehículos provistos por este. 

La Sociedad también podrá accesoriamente y 

siempre que se relacione con su objeto realizar 

actividades financieras -excepto las operaciones 

que la Ley de Entidades Financieras no permi-

ta-, el ejercicio de mandatos, representaciones 

de empresas nacionales y/o extranjeras, activi-

dades de exportación y/o importación, y la cons-

titución de depósitos fiscales a estos efectos.  A 

tales fines la Sociedad podrá realizar todo tipo 

de actividades relacionadas con el objeto social, 

dentro y fuera del país, pudiendo tomar partici-

pación en otras empresas y/o sociedades, a las 

que podrá concurrir a formar o constituir, tendrá 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer actos que no 

sean prohibidos por las leyes o este estatuto, 

teniendo la Sociedad  plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones; 

7) Plazo de Duración: 50 años a partir de su ins-

cripción en el Registro Público, plazo que podrá 

ser prorrogado por resolución de la asamblea de 

socios; 8) capital social: $20.000) divididos en 

200 cuotas de $100 que cada socio suscribe e 

integra de la siguiente manera: suscripción de 

100 cuotas, o sea $10.000 que integra la suma 

de $2500.00 en este acto en dinero en efectivo y 

el saldo $7500.00 dentro de los 24 meses des-

de la fecha de inscripción en el Registro Público; 

8) Órgano de Administración: La administración, 

representación y el uso de la firma social estará 

a cargo del socio gerente Marcos MOLINELLI; 9) 

Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de 

cada año. Juzg de 1º Inst y 2ª Nom. CyC, Sec Nº 

4 de San Francisco (Cba).

1 día - Nº 95968 - $ 1750,29 - 25/04/2017 - BOE

CLÍNICA UNIÓN PRIVADA S.R.L.

BELL VILLE

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Se hace saber que el socio Sr. Sebastián 

Benavides, D.N.I. Nº 20.287.951, argentino, ca-

sado con María Alejandra MARCHI, domicilia-

do en Int. Villarroel 931, Bell Ville (Cba.) cedió 

a titulo oneroso cuotas sociales que posee en 

la razón social indicada, conforme se detalla a 

continuación: Por contrato del 27/01/2015, cua-

renta y ocho (48) cuotas sociales a favor del Sr. 

Alfredo Martín GARAFFO, D.N.I. Nº 24.575.213, 

argentino, soltero, domiciliado en calle Rivada-

via  Nº 52, Bell  Ville (Cba.).- Las actuaciones 

judiciales se tramitan bajo la carátula “CLÍNICA 

UNIÓN PRIVADA S.R.L. –Cesión de Cuotas So-

ciales-“,  por ante el juzgado de 1ra. Inst. y 2da 

Nom. C.C.C. y F. Bell Ville (Cba.). Secretaría Nº 

4,  Dra. Elisa B. Molina Torres,  Bell Ville,    Abril 

de 2017.-

1 día - Nº 96133 - $ 374,72 - 25/04/2017 - BOE

GABRIEL Y EDGARDO S.R.L. 

RIO CUARTO

CONSTITUCION

GABRIEL Y EDGARDO S.R.L.- CONSTITU-

CION . Contrato Social y Acta Nro. 1 ambos de 

fecha 03 de Noviembre de 2.016. Socios: VAS-

SIA, EDGARDO WALTER; D.N.I. Nº 22.384.433,  

argentino, soltero, de 42 años de edad, con do-

micilio real en Zona Rural S/N de la localidad de 

Ucacha – Provincia de Córdoba, de profesión 

Ingeniero Agrónomo; VASSIA, GABRIEL SAN-

TIAGO; D.N.I. Nº 24.774.999,  argentino, soltero, 

de 40 años de edad, con domicilio real en ca-

lle 28 de Noviembre Nº 347 de la localidad de 

Ucacha – Provincia de Córdoba, de ocupación 

Productor Agropecuario; VASSIA, SANTIAGO 

GABRIEL; D.N.I. Nº 37.631.689,  argentino, sol-

tero, de 21 años de edad, con domicilio real en 

calle 28 de Noviembre Nº 347 de la localidad de 

Ucacha – Provincia de Córdoba, de ocupación 

Productor Agropecuario; AGUILERA, LORENA 

PAOLA; D.N.I. Nº 29.373.890,  argentina, solte-

ra, de 34 años de edad, con domicilio real en 

calle Guillermo Brown Nº 251 de la localidad de 

Ucacha – Provincia de Córdoba, de ocupación 

Productora Agropecuaria y la Sra. DÍAZ, ANA-

LÍA SILVINA; D.N.I. Nº 27.296.486,  argentina, 

soltera, de 37 años de edad, con domicilio real 

en calle 28 de Noviembre Nº 347 de la localidad 

de Ucacha – Provincia de Córdoba, de ocupa-

ción Productora Agropecuaria. Denominación: 

“GABRIEL Y EDGARDO S.R.L.” Plazo: 99 años 

desde su inscripción en el R.P.C. Domicilio le-

gal: Localidad de Ucacha, sede social en calle 

Guillermo Brown Nº 251. Objeto: A) AGROPE-

CUARIAS: 1) Explotación de establecimientos 

ganaderos, propios o de terceros, para la cría, 

engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, 

porcino, caprino, equino, cabañeros, para la cría 
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de toda especie de animales de pedigree. 2) Ex-

plotación de establecimientos agrícolas, propios 

o de terceros, para la producción de especies 

cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, 

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

tación, exportación, consignación y distribución, 

de los productos originados en la realización del 

objeto agropecuario, sus subproductos y deriva-

dos, elaborados, semielaborados o naturales. B) 

SERVICIOS: podrá suministrar servicios rurales 

tales como servicios de labranza, riego, fumiga-

ciones, pulverizaciones, fertilización de suelos, 

arrancado de maní, confección de rollos, sem-

brado y recolección de cereales y/u oleaginosas, 

segado de pasturas, inseminación y prestación  

de servicio de ordeñe, asesoramiento, limpieza, 

diseño y montaje de  tambos C) FINANCIERAS: 

Mediante préstamos con o sin garantía reales a 

corto o largo plazo, aportes de capitales a per-

sonas, empresas o sociedades, existentes o a 

constituirse, para la concertación de operacio-

nes realizadas o a realizarse; la constitución de 

prendas, negociaciones de títulos, acciones u 

otros valores mobiliarios vinculadas con las ac-

tividades de la sociedad. Se excluyen todas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras y toda otra que requiera el con-

curso público. A tal fin, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones y ejecutar todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que se relacione directa-

mente con el objeto, siempre que no esté expre-

samente prohibido por la Ley o por este Estatuto. 

Para la realización de sus fines la sociedad po-

drá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, 

semovientes, marcas y patentes, títulos valores 

y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá 

celebrar contrato con las Autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean estas 

últimas sociedades civiles o comerciales, tenga 

o no participación en ellas; gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier privilegio o conce-

sión que los gobiernos nacionales, provinciales 

o municipales le otorguen con el fin de facilitar 

o proteger los negocios sociales, dar y tomar 

bienes raíces en arrendamiento aunque sea por 

más de seis años; construir sobre bienes inmue-

bles toda clase de derechos reales; efectuar las 

operaciones que considere necesarias con los 

bancos públicos, primarios y mixtos y con las 

compañías financieras; en forma especial con 

el Banco Central de la República Argentina, con 

el Banco de la Nación Argentina, con el Banco 

Hipotecario Nacional y con el Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires; efectuar operaciones de 

comisiones, representaciones y mandatos en 

general; o efectuar cualquier acto jurídico ten-

diente a la realización del objeto social.  Capital 

social: $100.000,00. Administración, representa-

ción y uso de firma social: La administración, la 

representación y el uso de la firma social estarán 

a cargo del socio gerente que sea electo en la 

asamblea de asociados. Se elegirán un socio 

cuya duración en el cargo será indeterminada. 

Este actuará con toda amplitud en los negocios 

sociales, pudiendo realizar cualquier acto o con-

trato para la adquisición de bienes muebles o 

inmuebles y las operaciones mencionadas en 

la cláusula Tercera del presente contrato. A fin 

de administrar la sociedad se elige como socio 

gerente para cubrir el primer período y realizar 

los trámites de inscripción de la sociedad al se-

ñor VASSIA, GABRIEL SANTIAGO.  El ejercicio 

social cierra 31/08 de cada año. Juzg. de 1° Inst. 

C. C. y Flia. 7º Nom. Sec. Nº14  ciudad de Río 

Cuarto Expte. Nº 3440691. Oficina 10.04.2017.

1 día - Nº 96141 - $ 2176,42 - 25/04/2017 - BOE

LA VIDRIERIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Nº 22 y Acta de Directo-

rio Nº 71,  ambas del 4/11/2016 se fija en tres 

el número de directores titulares y en uno el de 

director suplente para los ejercicios 2017, 2018 

y 2019: Directores Titulares: con el cargo de 

Presidente: Luis Enrique Martínez Carranza, 

DNI Nº 24.303.176, con el cargo de Vicepresi-

dente: Eduardo Martínez Carranza (Hijo), DNI 

Nº 23.354.752, Director Titular: Mariano Diego 

Fernández, DNI Nº 20.827.002 y como Director 

Suplente: Eduardo Martínez Carranza (Padre), 

LE Nº 6.518.971.-

1 día - Nº 96293 - $ 178,64 - 25/04/2017 - BOE

CARDIOVASCULAR PRIVADO

MARCOS JUAREZ SRL 

MARCOS JUAREZ

SOCIEDADES COMERCIALES

CARDIOVASCULAR PRIVADO MARCOS JUA-

REZ SRL - Cesión de Cuotas Sociales - Modifi-

caciónMarcos Juárez 11 de Junio de 2016 los so-

cios Carlos Raúl Leonardi DNI 16.291.161, arg, 

casado, médico, nacido el 23/3/63 con domicilio 

en Temistocles Castellano 1102, Bo Las Rosas 

de Córdoba y Gustavo Pessah DNI 14.797.790, 

arg, casado, médico, nacido el 24/8/61 con do-

micilio en Rodríguez Peña 2020, Bo Alta Cba de 

Córdoba, , ceden, venden y transfiere a Agustín 

Juncos DNI 37.172.303 arg, nacido el 28/10/92, 

soltero, administrativo, con domicilio en Garibal-

di 373 de Marcos Juárez 750 cuotas sociales, 

por $7500. La sociedad queda representada de 

la siguiente forma 1) Augusto Natalio Juncos 

1750 cuotas sociales (35% del capital social), 

2) Paola Alicia Pompozzi 1750 cuotas sociales 

(35% del capital social)y 3) Agustín Juncos 1500 

cuotas sociales (30% del capital social). Por acta 

de reunión de socios de fecha 6/3/2017 se deci-

dió la reconducción de la sociedad y modificó el 

contrato social en lo siguiente: “Cláusula Tercera: 

Se establece el plazo de duración de la presente 

sociedad en cincuenta años a contar desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio”.- Juzgado de 1 Inst. 2 Nomin. C.C.C 

y Flia-Expte nº 3513990-Fdo: Dr. Amigo Aliaga 

Edgard-Juez- Dra. Rabanal Maria de los Ánge-

les-Secretaria-

1 día - Nº 96320 - $ 498,99 - 25/04/2017 - BOE

GLADYS BEATRIZ SEITZ Y

SILVIA GRACIANA VIDAL

SOCIEDAD COLECTIVA 

RIO CUARTO

CONSTITUCION SOCIEDAD - ACTA SOCIAL

GLADYS BEATRIZ SEITZ Y SILVIA GRACIANA 

VIDAL SOCIEDAD COLECTIVA (Constitución)  

- ACTA SOCIAL N° 01.- 1)-SOCIOS: GLADYS 

BEATRIZ SEITZ, arg., nac. 25/03/1964, DNI. 

17.105.507, dom. Alberdi N° 3034 de Río Cuar-

to (Cba.) y SILVIA GRACIANA VIDAL, arg., nac. 

01/04/1979, DNI. 27.006.959, dom. en H. Irigo-

yen N° 767 de Río Cuarto (Cba.).- 2)-CONSTI-

TUCION: 18/12/2015 y Acta Social N° 01 de fe-

cha 08/03/2017.- 3)-DENOMINACION: GLADYS 

BEATRIZ SEITZ Y SILVIA GRACIANA VIDAL 

SOCIEDAD COLECTIVA.- 4)-DOMICILIO: Av. 

Mugnaini esquina Sobremonte Norte N° 0 (Dpto. 

110) de Río IV (Cba.).- 5)-OBJETO SOCIAL: 

La Sociedad tiene por objeto principal dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros con las limitaciones de la ley dentro o 

fuera del país a las siguientes actividades co-

merciales: 1) Prestación de Servicios de pelu-

quería; 2) Elaboración, comercializ., distribuc., 

consig., exportac., import., cpra-vta. por mayor 

y menor de productos de cosmética, tocador, 

perfumería y productos afines; 3) Consultoria, 

asesoramiento y servicio de enseñanza de pe-

luquería. La sociedad podrá intervenir con plena 

capacidad en todo acto jurídico que haga o re-

sulte necesario para el cumplimiento de su obje-

tivo, podrá efectuar contrataciones con personas 

físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras con 

el Estado Nacional, los estados Provinciales o 

sus Municipios, empresas del Estado, entes au-

tárq. o descentraliz. o soc. del estado. Asimismo 
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la Soc. tendrá pleno derecho y cap. Juríd. para 

efec. todas las operac. Negoc., activ., actos y 

contratos  que se relacionen con su objeto so-

cial. Podrá efectuar operc. De comerc. Exterior 

importando bienes materiales neceario para 

la realizac. De actos y activid. Que confirman 

el objeto social.- Para estos actos la sociedad 

tiene capacidad jurid. Para adquirir derechos 

y  contraer obligaciones.- para tal fin los socios 

podrán ejecutar los actos tendientes al cumpli-

miento del objeto social, como ser: a)- Adquirir, 

enajenar, arrendar, permutar, ceder a cualquier 

título bienes muebles o inmuebles; b) Tomar y 

dar préstamos de dinero garantizados o no con 

derechos reales, prendas o fianzas personales; 

c)-Registrar, ceder, inscribir, transferir o arrendar 

marcas y patentes; d) Percibir, hacer y aceptar 

pagos, transacciones, novaciones, remisiones, 

quitas y esperas de las deudas que la sociedad 

tuviera con terceros o éstos con ella; e) Otor-

gar o revocar poderes especiales o generales 

tanto administrativos como jurídicos pudiendo 

asimismo aceptar comisiones, consignaciones 

o mandatos.- f) operar con todos los bancos 

sean oficiales, mixtos o privados o con las com-

pañías financieras, pudiendo gestionar créditos 

de todo tipo con garantía personal, prendaria 

o hipotecaria; g) Ejercer por si o por represen-

tantes todas las acciones y defensas judiciales 

que crea conveniente ejercer en defensa de sus 

derechos la que incluye comprometerse como 

árbitros y amigables componedores; h) Realizar 

todo tipo de operaciones necesarias para el me-

jor cumplimiento de sus fines.- 6)-DURACION: 

99 años a contar de su inscripción.- 7)-CAPITAL: 

$ 250.000,oo div. en 2.500 cuotas sociales de 

$ 100 c/u aportadas asi: Gladys Beatriz SEITZ, 

1.250 cuotas que equiv. a $ 125.000 y repres. el 

50% del Capital Social y Silvia Graciana VIDAL, 

1.250 cuotas equiv. a $ 125.000 repres. el res-

tante 50% del Capital Social.- La integración de 

dichas cuotas la realizan los socios en dinero en 

efectivo en la proporción de un Veinticinco por 

ciento (25%) en este acto y el saldo en un plazo 

no mayor a dos años.- 8)-ADMINISTRACION y 

DIRECCION: a cargo de ambas socias en cali-

dad de socias gerentes y en forma conjunta o 

indistinta.- 9)-CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de 

Diciembre de cada año.- 

1 día - Nº 95568 - $ 1529,70 - 25/04/2017 - BOE

G.R.I.F S.A -PILAY S.A -UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 

Nº 098 suscripto en fecha 22 de Marzo de 2011 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. 

FERNANDEZ PILAR DNI 32.034.872  ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 95576 - $ 575 - 25/04/2017 - BOE

GRUPODIN S.A.

DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 

(ART. 194 LEY 19.550)

En los términos del art. 194 de la Ley General de 

Sociedades (Nro. 19.550), se comunica a los Se-

ñores Accionistas de GRUPODIN S.A. que, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28.03.2017, 

se resolvió el aumento de capital en la suma de 

Pesos cuarenta y siete mil doscientos cinco ($ 

47.205), llevándolo en consecuencia de la suma 

de Pesos Ciento cuarenta y nueve mil quinien-

tos veintidós  ($ 149.522), a la suma de Pesos 

Ciento noventa y seis mil setecientos veinte siete 

($ 196.727), mediante la emisión de cuarenta y 

siete mil doscientos cinco(47.205) acciones ordi-

narias, nominativas no endosables, de clase B, 

con derecho a un (1) voto por acción, de valor 

nominal Pesos Uno ($1,00) cada una. En con-

secuencia, se ofrece a los Señores Accionistas 

a que dentro del plazo legal ejerzan su derecho 

de suscripción preferente (art. 194 Ley 19.550), 

emitiéndose en su caso acciones ordinarias no-

minativas no endosables de valor nominal pesos 

Uno ($1,00) cada una y de Clase B con derecho 

a 1 voto por acción, bajo las siguientes condi-

ciones: 1. Período de Suscripción Preferente: 

será de 30 días contados desde el último día de 

publicación del presente edicto; 2. Condiciones 

de emisión, suscripción e integración: las ac-

ciones que se emitan en su caso deberán ser 

integradas el 100% en efectivo al momento de la 

suscripción preferente con una prima de emisión 

por acción de $99,8403361; 3. El derecho de 

suscripción preferente podrá ser ejercido por los 

titulares de acciones ordinarias dentro del Perío-

do de Suscripción Preferente en proporción a las 

acciones ordinarias que posea cada accionista. 

El ejercicio del derecho de suscripción preferen-

te deberá ser notificado en forma fehaciente a 

la Sociedad en la sede social sita en Bv. Cha-

cabuco N°636 planta baja local 2 de la Ciudad 

de Córdoba.

3 días - Nº 95902 - $ 2281,29 - 25/04/2017 - BOE

DINOCLOUD S.R.L.

CONSTITUCION 

SOCIOS: FRANCO ARIEL SALONIA, argentino, 

soltero, D.N.I. Nº 37.618.341., fecha de nacimien-

to: 02/09/1993, de 23 años de edad, ingeniero 

en sistemas de información, domiciliado en 

Cleto Peña Nº 1881, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, LUCAS ANDRES BOR-

SATTO, argentino, soltero, D.N.I. Nº 36.124.406., 

fecha de nacimiento: 11/03/1991, de 25 años 

de edad, ingeniero en sistemas de información, 

con domicilio en calle Valladolid Nº 1819, de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, GUI-

LLERMO GUSTAVO LUCERO, argentino, casa-

do, D.N.I. Nº 26.181.462., fecha de nacimiento: 

08/01/1978, de 39 años de edad, ingeniero en 

sistemas de información, con domicilio en ca-

lle Virgen de Lourdes Nº 4630, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, y NICOLAS ES-

TEBAN SANCHEZ, argentino, soltero, D.N.I. Nº 

37.316.142., fecha de nacimiento: 24/02/1993, 

de 23 años de edad, ingeniero en sistemas de 

información, con domicilio en calle Manzana 12 

Lote 5 s/n, Bº Juan B. Justo, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. FECHA DEL CON-

TRATO CONSTITUTIVO: 20/02/2017. Acta Recti-

ficativa de fecha: 23/03/2017. DENOMINACIÓN 

DE LA SOCIEDAD: “DINOCLOUD S.R.L.”. SEDE 

SOCIAL: Cleto Peña Nº 1881 de la ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba. OBJETO SOCIAL: 

Dedicarse por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros, en el país o en el extranjero, a 

la explotación financiera con recursos genuinos, 

compraventa, distribución y comercialización de 

desarrollo de software a medida, de software na-

cional e internacional e instalación de insumos 

tecnológicos e informáticos. Así mismo realiza-

rá, -tanto en el ámbito nacional como interna-

cional- consultoría, asesoramiento y auditoría 

de software en empresa, consultoría en materia 

de recursos humanos, así como también terce-

rización de “servicios”.  Para el cumplimiento de 

dicho objeto, podrá también aceptar o acordar 

regalías, tomar participaciones y hacer com-

binaciones, fusiones y arreglos con otras em-

presas o sociedades del país y/o del exterior, 

presentarse en licitaciones públicas o privadas, 

en el orden Internacional, Nacional, Provincial o 

Municipal. Asimismo, también podrá otorgar y/o 

tomar representaciones, distribuciones, franqui-

cias, comisiones y consignaciones relacionadas 

con el cumplimiento del presente Objeto Social, 

tanto dentro o fuera del País, pudiendo también 

establecer sucursales, agencias y afines. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no estén prohibidos 

por la ley o el presente contrato. PLAZO DE DU-

RACIÓN: 99 años, contados a partir de su ins-

cripción en el Registro. CAPITAL SOCIAL: Pesos 

Cincuenta mil ($50.000). ADMINISTRACIÓN: La 

administración y representación estará a cargo 
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del Sr. FRANCO ARIEL SALONIA, quien revesti-

rá la calidad de Gerente y que durará en el ejer-

cicio de sus funciones cinco (5) años. FECHA 

DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: Treinta 

y uno (31) de diciembre de cada año. Juz. Civ. 

y Com. de 1 Inst. y 29º Nom. (Conc. y Soc Nº 5)

1 día - Nº 96058 - $ 1234,72 - 25/04/2017 - BOE

CENTRO PRIVADO SALUD S.RL 

UNQUILLO

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL 

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE  

FECHA  6 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Unquillo, Provincia de Córdoba a 

los seis (6) días del mes de abril de dos mil die-

cisiete, siendo las diecisiete horas, reunidos  en 

Asamblea los Sres.  HORACIO DANIEL DON-

DA,  DNI: 17.029..052 – CUIT 20-17.029..052-7, y 

LAURA FABIANA BRIZUELA,  DNI:  20.577.758 , 

CUIT 27-20.577.758-5, en la sede social de calle 

12 de Octubre nº  158 de la localidad de Unqui-

llo – Dpto. Colón de la Provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el único punto que conforma 

el ORDEN DEL DIA, a saber: (I) Modificación 

del Contrato Social de Centro Privado de Salud 

S.R.L, en su cláusula Octava, en lo atinente a 

la Administración, Representación y el uso de 

la firma Social de “CENTRO PRIVADO SALUD 

SRL” .-  Se pone a consideración el  único punto 

del orden del Día y en forma unánime los so-

cios reunidos, determinan haber adoptado que 

el ejercicio de Socio Gerente de la Sociedad, lo 

sea de forma unilateral por parte de uno de los 

Socios y que el mismo lo ejerza la Socia LAURA 

FABIANA BRIZUELA,  DNI:  20.577.758 , CUIT 

27-20.577.758-5 ; consecuentemente, y en fun-

ción de ello,  se resuelve modificar el Contrato 

Social en su cláusula Octava que queda redacta-

da de la siguiente manera: - “ LA administración, 

representación y el uso de la firma social estará 

a cargo de la Sra. LAURA FABIANA BRIZUE-

LA, quien actuara en calidad de Socio Gerente, 

con todas las atribuciones y deberes inherentes 

al cargo, representando a la sociedad ante las 

reparticiones nacionales, provinciales o muni-

cipales, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP- DGI), Municipalidad de ésta u 

otras ciudades, Registro de créditos prendarios, 

Ministerios, Secretarias de Estado, Tribunales o 

ante cualquier repartición. Para los fines socia-

les podrá: a) Operar con toda clases de bancos 

y/o cualquier otra clase de entidad e institución 

crediticia o financiera i de cualquier otra índole; 

b) Otorgar poder a favor de otro u otros socios o 

terceras personas para representarla en todos 

los asuntos judiciales y/o administrativos, de 

cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueren; c) 

tomar dinero en préstamos, garantizado o no con 

derechos reales, aceptar prendas o constituirlas 

y cancelarlas, adquirir o ceder créditos, comprar 

y vender  productos, derechos y acciones, per-

mutar, dar y recibir en pago, cobrar y percibir; d) 

efectuar pagos, transacciones y celebrar contra-

tos de locación y rescindirlos, y cualquier contra-

to de cualquier naturaleza; e) operar con Bancos 

Provinciales, Nacionales, Extranjeros, Públicos o 

Privados;  f) contratar personal, despedir, cele-

brar convenios con obras sociales, prestatarias 

de salud, servicios o seguros de salud, públicos 

o privados, operen bajo cualquier denomina-

ción, figura o definición ; g) celebrar todo acto 

que reputen necesarios o convenientes para los 

fines de la sociedad y que se relacionen direc-

ta ó  indirectamente con los mismos, firmando 

las Escrituras y documentos necesarios, pues la 

enumeración que antecede no es taxativa, sino 

meramente enunciativa”.-Conforme ello, los So-

cios resuelven que la inscripción por ante el Re-

gistro Público de Comercio de la Constitución de 

la Sociedad, contenga la presente modificación 

resuelta en esta Asamblea, la que no habiendo 

mas asuntos que tratar, se da por terminado el 

acto, siendo las dieciocho horas del día y lugar 

indicado en el comienzo..-  Oficina, 12 de abril 

de 2017.- Juzgado de 1º Inst. y 52º Nom. Cy C.- 

Autos caratulados “ CENTRO PRIVADO SALUD 

S.R.L – INSC. REG. PUB.COMER. –CONSTI-

TUCIÓN- EXPTE. 2919361/36- Cuerpo I.-

1 día - Nº 96360 - $ 1448,43 - 25/04/2017 - BOE

MARGENTINA S.R.L.

VILLA ALLENDE

Socios:José Matías Ferro, Argentino, mayor de 

edad, D.N.I. 26.178.541, estado civil casado en 

primeras nupcias con Lorena Soledad Franco, 

con domicilio real en calle Iguazú 2027 de la lo-

calidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba; y 

Raúl Nicolás Ferro, Argentino, mayor de edad, 

D.N.I. 30.918.274, estado civil soltero, con domi-

cilio real en calle Iguazú 2027 de la localidad de 

Villa Allende. Fecha inst.constitutivo: 25/11/2016. 

Denominación: MARGENTINA S.R.L. Domicilio: 

calle  José Luis de Tejeda N° 44, de la localidad 

de Villa Allende, Provincia de Córdoba. Objeto: 

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el exterior a las siguientes actividades: CO-

MERCIALES: a) compra, venta, importación, ex-

portación, al por mayor y menor, representación, 

consignación y distribución de toda clases de 

joyas, accesorios de bijouterie, dijes, cadenas, 

aros, piedras preciosas, semi preciosas y de 

fantasía, así como también todos los elementos 

y maquinarias necesarios para su confección; 

ropas, prendas de vestir, de indumentaria de de-

portes y sus accesorios, de prendas de lencería 

y de blanco. b) Explotación de marcas comer-

ciales, patentes, diseños y modelos de utilidad 

industriales, fabricación, comercialización y dis-

tribución de joyas y accesorios de bijouterie, y 

toda otra producción relacionada a la industria 

orfebre. INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN: 

Tiene por objeto realizar toda clase de operacio-

nes inmobiliarias y de construcción de edificios, 

y así podrá comprar, vender, permutar, arrendar 

por cuenta propia o de terceros toda clases de 

bienes inmuebles y construir obras públicas y 

privadas, y edificios, sea o no bajo el régimen de 

propiedad horizontal o de cualquiera otra ley es-

pecial o que en el futuro se dicte ya sea por con-

tratación directa y/o por licitaciones públicas o 

privadas, viviendas individuales y colectivas y/o 

ampliaciones. Podrá asimismo realizar dichas 

construcciones con aportes particulares para 

dichos fines. Como asimismo materiales para 

la construcción y materias primas necesarias 

para dicha industria y sus accesorios. Queda 

expresamente entendido por los socios que la 

sociedad no realizará ninguna de las actividades 

comprendidas en los incisos 3°, 4° y 5° del Art. 

299 de la ley 19.550. Asimismo tendrá capaci-

dad jurídica para formar toda clase de agrupa-

ciones de colaboración empresaria como ACE, 

UTE y Consorcios de Cooperación. Podrá reali-

zar contratos de adhesión y de distribución con 

personas individuales o establecer sistemas de 

contratación colectiva con instituciones, empre-

sas o asociaciones de cualquier índole. Asimis-

mo podrá celebrar contratos de organización, de 

administración, de concesión, de gerenciamien-

to y/o mandatos con otras empresas y con todos 

los entes privados y públicos existentes en el 

país como en el extranjero. Para ello la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica para reali-

zar todos los actos relacionados con su objeto 

social, ya sea que en su actividad contratare con 

particulares o con el Estado Nacional, Provincial 

o Municipal, administración central o entidades 

autárquicas. Duración: 99 años desde inscrip-

ción R.P.C. Capital: pesos treinta mil ($ 30.000). 

Administración y representación: La administra-

ción, la representación y el uso de la firma so-

cial estará a cargo de los socios gerentes que 

sean electos en la asamblea de asociados. Se 

elegirán dos socios que actuarán como gerentes 

de la misma en forma indistinta, la duración en 

el cargo será de 5 años y podrán ser reelectos 

en los mismos. Estos actuarán con toda ampli-

tud en los negocios sociales, pudiendo realizar 
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cualquier acto o contrato para la adquisición de 

bienes muebles o inmuebles y las operaciones 

mencionadas en la cláusula Tercera del presen-

te contrato. A fin de administrar la sociedad se 

eligen como socios gerentes para cubrir el pri-

mer período y realizar los trámites de inscripción 

de la sociedad los señores Raúl Nicolás Ferro y 

José Matías Ferro. Cierre de ejercicio: el día 31 

del mes de Diciembre de cada año. Juzgado de 

1ª Instancia Civ. y Com. 26ª Nom. Conc. y Soc., 

Expte. 2928707/36.

1 día - Nº 96361 - $ 1702,99 - 25/04/2017 - BOE

VALLETERRA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Edicto RECTIFICATORIO-RATIFICATORIO del 

Edicto de Constitución de Sociedad, N° 62935, 

de fecha 03/08/2016. Rectificando lo publicado 

en el Edicto de aviso N°62935, se deja constan-

cia de lo siguiente: Artículo Octavo. Donde dice: 

“La representación legal de la Sociedad corres-

ponde al Presidente del Directorio o, en caso 

de ausencia o impedimento de éste, al Director 

Suplente”, debe leerse: “La representación legal 

de la Sociedad corresponde al Presidente del 

Directorio o, en caso de ausencia o impedimen-

to de éste, a quien correspondiere legalmente”. 

Resto ídem.

1 día - Nº 96474 - $ 178,21 - 25/04/2017 - BOE

G. 2 SRL

DESIGNACION DE GERENTE

Por acta de Reunión de socios Nº 14 del 

09/01/2017,con ratificación de firmas del 05/04/17,  

los socios de G.2 SRL Gonzalo Darío Ariaudo 

DNI 27.554.370 y Gastón Mario Ariaudo DNI Nº 

26.171.353; Resolvieron modificar la cláusula 

séptima del contrato social y del acta de fecha 8 

de enero de 2012 (Modificación del contrato so-

cial de G. 2 SRL- remoción del socio gerente- de-

signación de gerente-autorización para cesión de 

cuotas-aceptación del cargo de gerente- derecho 

de preferencia) en los siguientes términos: SEP-

TIMA : aprobar la finalización de la gestión del Sr. 

Gonzalo Darío Ariaudo en su calidad de gerente. 

Y designarlo, nuevamente al Sr. Gonzalo Darío 

Ariaudo (DNI 27.554.370, nacido el 01/03/1980, 

casado, de profesión ingeniero agrónomo y con 

domicilio real en calle Alfonsina Storni 2959 –b- 

de barrio ampliacion poeta Lugones, de esta 

ciudad de Córdoba)  en su cargo de socio- ge-

rente por tiempo indeterminado. Quien presente 

acepta expresamente el cargo de gerente de G.2 

SRL para el que fuera designado con arreglo a lo 

expresado precedentemente. Juzg 1 CC 7 Nom 

- Con y Soc 4- Sec “G.2 SRL Insc. Rep. Publ. Co-

mer – Modificacion (Cesion, Prorroga, Cambio de 

Sede, de Objet) Expte. 2970876/36.

1 día - Nº 96515 - $ 469,32 - 25/04/2017 - BOE

BOIERO S.A. 

MONTE MAIZ

ELECCION DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas , que 

consta en acta nro. 67 de fecha 30 de noviem-

bre de 2011  de la firma Boiero S.A.  se desig-

na Presidente y Vicepresidente del Directorio y 

Sìndico titular y suplente  por el tèrmino de tres  

ejercicios, siendo la nueva composición del mis-

mo la siguiente: Presidente: Carlos Francisco 

Boiero  , D.N.I. nro. 12.043.243  , Vicepresidente: 

Eladio Gajate, D.N.I. nro. 14.878.958, Sìndico 

Titular: Raùl Josè Itarte, D.N.I. nro. 10.512.516 

y Sìndico suplente: Cristina Beatriz Ramona 

Canova, D.N.I. nro. 11.558.588 constituyendo 

todos los directores  y sìndicos domicilio espe-

cial en calle Jujuy y Buenos Aires de la localidad 

de Monte Maìz, Provincia de Còrdoba.- Segùn 

lo establecido por la resoluciòn de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 15 de noviembre de 

2014   que consta en Acta nro. 74 de la firma 

Boiero S.A.se designan las autoridades de ad-

ministración y fiscalización por el tèrmino de tres 

ejercicios a partir del primero de julio de 2014 , 

quedando conformado de la siguiente manera: 

Presidente del Directorio Don Carlos Francisco 

Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243, Vicepresiden-

te del Directorio Don Eladio Gajate, D.N.I. nro. 

14.878.958, Sìndico titular Dr. Raùl Josè Itarte, 

mat. Profesional nro. 3-35003 y Sìndico suplente 

Cra. Cristina Beatriz Ramona Canova, mat. Pro-

fesional nro. 10-03727-0. Las autoridades desig-

nadas fijan domicilio especial en Ruta Nacional 

nro. 11 y Chubut de la localidad  de Monte Maìz, 

Provincia de Còrdoba.-

5 días - Nº 96620 - $ 6502,50 - 28/04/2017 - BOE

TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 30 de 

Diciembre de 2016, por ASAMBLEA UNANIME 

se resolvió: RECTIFICAR el monto del aumen-

to de capital social mencionado en la Asamblea 

Extraordinaria N° 27 del 28 de Diciembre de 

2016 y Aprobar por UNANIMIDAD el aumento 

del Capital Social a la suma de Pesos CIENTO 

SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

SEIS ($178.653.406,oo), modificándose en 

consecuencia el Estatuto social, el cual en su 

articulo Quinto queda redactado del siguiente 

modo: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social es 

de Pesos ciento setenta y ocho millones seis-

cientos cincuenta y tres mil cuatrocientos seis 

($178.653.406.oo), representado por ciento se-

tenta y ocho millones seiscientas cincuenta y 

tres mil cuatrocientas seis acciones, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de valor nominal 

UN Peso ($1.oo) cada una, y con derecho a un 

voto por acción”. Dicho aumento fue suscripto e 

integrado en su totalidad por el accionista SO-

CIETÁ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL´ESTE-

RO SIMEST S.P.A.-

1 día - Nº 96697 - $ 763,50 - 25/04/2017 - BOE
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