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ASAMBLEAS

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS 

PÚBLICOS ANEXOS “ALICIA” LTDA.

Sres. Asociados: De acuerdo a las disposiciones 

legales y estatutarias vigentes y a lo resuelto 

por el Consejo de Administración en la reunión 

del día 6 de Abril de 2017, según Acta Nº 1131 

se convoca a los Asociados de la Cooperativa 

Eléctrica y de Servicios Públicos Anexos “Alicia” 

Ltda., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 18/05/2017 a las 20.00 horas,  en el 

Salón del Club Atlético y Filodramático Alicia, 

sito en calle Tucumán 410 de nuestra localidad 

de Alicia, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA. 1)Elección de dos Asambleístas para que 

juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secreta-

rio, aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea. 

2)Consideración de los motivos por los cuales 

la Asamblea se realiza fuera de término. 3)Con-

sideración de la Memoria, Estado de la Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Anexos y Cuadros, Informe del 

Síndico y del Auditor, correspondiente al 56º 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016. 4)Consideración de los reglamentos 

de: “Plan de Asistencia Solidaria” y “Servicio de 

Comunicación Audiovisual por Suscripción por 

Vínculo Físico (Sistema Mixto de Televisión)”, au-

torizado por Resolución 1276/2013 de la AUTO-

RIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMU-

NICACION AUDIOVISUAL. 5)Informe del apoyo 

financiero recibido del INAES según Resolución 

Nº 150/16. 6)Renovación parcial del Consejo de 

Administración; a) Nombrar Comisión Escru-

tadora. Elección de tres miembros titulares. b) 

Elección de tres miembros suplentes. c) Elec-

ción de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 

NOTAS: En vigencia Art. 36, 43, 44 y 47.

1 día - Nº 97926 - $ 1356,26 - 03/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

CEREALEROS DE REDUCCION

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de Mayo de 2017 a las 20:30 horas a 

realizarse en la sede social de la calle Marquéz 

de Sobremonte N° 11, Localidad de Reducción, 

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

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas 

complementarias, Cuadros y Anexos e informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente a 

los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 

2013; el 31 de Diciembre de 2014; el 31 de Di-

ciembre de 2015 y el 31 de Diciembre de 2016. 

2) Elección para renovación total de autoridades. 

3) Consideración de la gestión de la comisión 

directiva.  4) Motivos por los cuales la asamblea 

se realiza fuera de término.5) Designación de 

dos asociados para firmar el acta de Asamblea.

3 días - Nº 98032 - $ 1881 - 05/05/2017 - BOE

LA BOTELLITA ASOCIACIÓN CIVIL

“LA BOTELLITA- ASOCIACIÓN CIVIL” CONVO-

CA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 

se celebrara el día 13 de mayo de 2.017, a las 

17 horas, en la sede social sita en calle Martin 

Cartechini 448 B° Maldonado, para tratar el si-

guiente 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° 13, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 97694 - $ 1226,25 - 05/05/2017 - BOE

FRIGORÍFICO GAMAR S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Constituyentes: ALBARRACÍN GABRIEL 

EDMUNDO, de nacionalidad argentina, de 55 

años de edad, casado, de profesión Comer-

ciante, D.N.I. N° 13.911.286, con domicilio real 

y legal en calle Brigadier López N° 2780, de la 

Localidad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, 

ALEMANDI RODRIGO JAVIER, de nacionali-

dad argentina, de 41 años de edad, soltero, de 

profesión Comerciante, D.N.I. N° 24.233.693, 

con domicilio real y legal en calle San Luis 

N° 471, de la Localidad de Carrilobo, Río Se-

gundo, Provincia de Córdoba, GARCÍA ARIEL 

FERNANDO, de nacionalidad argentina, de 42 

años de edad, soltero, de profesión Comercian-

te, D.N.I. N° 23.794.235, con domicilio real y le-

gal en calle Parravicini N° 3187, de la Localidad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba y EBLAGON 

MARCOS JOSÉ, de nacionalidad argentina, de 

41 años de edad, soltero, de profesión Comer-

ciante, D.N.I. N° 24.629.589, con domicilio real 

y legal en calle Casariego N° 4305, de la Loca-

lidad de Córdoba, Provincia de Córdoba 2) Fe-

cha de Constitución: Por acta constitutiva y acta 

complementaria ambas de fecha 26/09/2016. 3) 

Denominación: FRIGORÍFICO GAMAR S.A. 4) 

Domicilio: Jurisdicción de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Se establece el domicilio de la sede social en 

calle Pirovano 318, Bº San Martín, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. 5) Objeto 

Social:  La sociedad tiene por objeto la siguien-

te actividad: a) Realizar por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros las siguientes 

actividades: comercializar, comprar, vender, 

elaborar, depositar, importar, exportar, indus-

trializar, distribuir alimentos, productos y sub-

productos derivados de la carne, ya sea ovina, 

porcina, avícola, equina, pesquera, como tam-

bién los productos relativos a su industria frigo-

rífica, la explotación de la actividad vitivinícola, 

agrícola, ganadera y forestal en general, y la 

industrialización de sus productos. Realizar la 

explotación comercial de la rama gastronómi-

ca y productos vinculados con la alimentación: 

la importación y la exportación de elementos 

relacionados a la actividad enunciada. b) Ela-

boración, producción, comercialización de pro-

ductos alimenticios de todo tipo, en polvo, dese-

cados, congelados, enlatados y condimentos, 

c) importación y/o exportación de productos, 

subproductos y derivados relacionados con 

la industria alimenticia por cuenta propia o de 
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terceros, y en general todo lo relacionado con 

la misma, pudiendo asociarse con terceros, to-

mar representaciones y comisiones, tanto en 

el país como en el extranjero. Para el cumpli-

mento de su objeto social, la sociedad tendrá 

plena capacidad jurídica, pudiendo inclusive 

presentarse en licitaciones públicas o privadas, 

e inscribirse en todos los registros de contratis-

tas del estado, ya sean nacionales, provinciales 

o municipales. A estos fines  la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. 6) Plazo de Duración: 

noventa y nueve años contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. 7) Capital Social: El capital social es de PE-

SOS CIEN MIL ($100.000), representado por 

cien (100) acciones de PESOS MIL ($ 1.000,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la clase B con derecho 

a 1 voto por acción. La integración se realiza en 

efectivo, integrando un 25% en el momento de 

la suscripción y comprometiéndose a integrar el 

saldo en un plazo no mayor a dos (2) años, con-

tados a partir de la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Los constituyentes sus-

criben el capital social como sigue:  El Sr.  Alba-

rracin Gabriel Edmundo: Veinte (20) acciones 

que representan un capital de pesos: Veinte Mil 

($ 20.000), el Sr. Alemandi Rodrigo Javier: vein-

te  (20) acciones que representan un capital de 

pesos: veinte mil ($ 20.000), el Sr. García Ariel 

Fernando: veinte  (20) acciones que represen-

tan un capital de pesos: veinte mil ($ 20.000) 

y el Sr. Eblagon Marcos José: cuarenta  (40) 

acciones que representan un capital de pesos: 

cuarenta mil ($40.000). 8) Administración: La 

Administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de UNO (1) y un máximo de DIEZ 

(10) electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar igual o menor núme-

ro de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. Los directores en primera 

reunión deberán designar un Presidente y un 

Vicepresidente cuando el número lo permita; 

este último reemplaza al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría absoluta de 

votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La asamblea fija la remu-

neración del Directorio de conformidad con el 

artículo 261 de la Ley 19.550. - Si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de 

directores suplentes es obligatoria. 9) Repre-

sentación Legal: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social es-

tará a cargo del Presidente del Directorio o del 

Vicepresidente, cuando el número lo permita, 

quienes deberán actuar en forma indistinta. 10) 

Fiscalización:  La Sociedad prescinde de la Sin-

dicatura conforme a lo dispuesto en el Art. 284 

de la Ley Nº 19.550. Anualmente la Asamblea 

deberá elegir síndicos titular y suplente, cuan-

do por aumento del capital social, la Sociedad 

quedará comprendida en el inciso 2º del Art. 

299 de la Ley citada. 11) Cierre de Ejercicio: 31 

de marzo de cada año. Se designó para inte-

grar el directorio a la Sra. Presidente: García 

Ariel Fernando y Director Suplente: Alemandi 

Rodrigo Javier.

1 día - Nº 96982 - $ 2394 - 03/05/2017 - BOE

ADL EXPO ARGENTINA S.A. 

Por A.G.O. Nº 6 del 12/08/16 los Sres. De Giorgio 

Daniel Omar, DNI: 13.467.876 y De Giorgio Victor 

Hugo, DNI: 13.985.865, manifiestan su RENUN-

CIA como Director Titular y Suplente respectiva-

mente de la firma ADLEXPO ARGENTINA S.A., 

las cuales son aceptadas por UNANIMIDAD por 

los accionistas. Con fecha 15/11/16 bajo la publi-

cación electrónica Nº 78444, se dieron a cono-

cer las nuevas autoridades.

1 día - Nº 97700 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

VALBO S.A.I.C. Y F.

    

LAS VARILLAS

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria  a llevarse a  cabo el día 

26 de Mayo de 2017 a las 11.30 horas en el local 

de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº: 

42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asambleístas para confeccionar y firmar 

el Acta de la Asamblea; 2) Informe del Sr Pre-

sidente acerca de los motivos por los cuales la 

asamblea se realiza fuera de término ; 3) Consi-

deración de la documentación exigida por el Art. 

234, inciso 1º de la Ley 19550 y sus modificato-

rias , e Informe del Auditor, correspondiente al 

55º  ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016 

; 4) Consideración de la Gestión del Directorio y 

de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2016 ; 5)  Consideración y des-

tino del Resultado del Ejercicio; 6) Asignación de 

Honorarios a Directores y Síndico; autorización 

para exceder los límites del Art 261 de la Ley 

19550. ; 7) Designación de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente con mandato por un ejerci-

cio. Nota: Se recuerda a los señores accionistas 

que para asistir a la asamblea deberán cumplir 

con las disposiciones estatutarias y legales (art. 

238 y concordantes de la Ley 19,.550) . El Pre-

sidente.-

5 días - Nº 97793 - $ 6182,70 - 09/05/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN 

UNIONE E BENEVOLENZA - VOLERE E 

POTERE DE MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 7 de junio de 2017, a las 20,00 hs. 

en la sede social de la Institución, sita en Bel-

grano 1023 de esta ciudad de Marcos Juárez. 

Orden del día: PRIMERO: Designación de Dos 

(2) socios para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario, redacten y suscriban el Acta de 

Asamblea. SEGUNDO: Informe sobre el motivo 

por el que se convocara a Asamblea Ordinaria 

fuera de término, respecto del ejercicio contable 

anual bajo tratamiento (período 1º de septiem-

bre de 2015 al 31 de agosto de 2016). TERCE-

RO: Lectura, deliberación y aprobación de la 

Memoria, Balance General e Inventario, Cuadro 

de resultados, Cálculo de Recursos y gastos e 

informe del Órgano de Fiscalización del ejer-

cicio económico finalizado el 31 de agosto de 

2016. CUARTO: Consideración y aprobación del 

incremento en el valor de las cuotas sociales, 

dispuesto por el Consejo Directivo en reunión de 

fecha 25 de enero de 2017. QUINTO: Autorizar a 

la Comisión Directiva a fijar valores por cuotas 

de mantenimiento en Panteón Social. SEXTO: 

Designación de tres asambleístas para confor-

mar la Junta Electoral, que tendrá a su cargo la 

realización del acto eleccionario de autoridades, 

con las obligaciones que le impone el Estatuto 

Social. SÉPTIMO: Renovación parcial de la Co-

misión Directiva por el término de Dos (2) años 

por caducidad de los mandatos: Un Presidente, 

Un Secretario, Un Pro Tesorero y Dos vocales 

titulares. Por el término de Un (1) año: Cuatro 

vocales suplentes, Dos miembros del Órgano de 

Fiscalización Titular y Dos miembros del Órgano 

de Fiscalización Suplentes. OCTAVO: Proclama-

ción de Socios Honorarios. La Secretaria.

3 días - Nº 98025 - s/c - 05/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO RIO CUARTO

La Comisión del Club Deportivo Río Cuarto, con-

voca  a Asamblea General Ordinaria para el día 

08 de mayo de 2017 a las 22 horas en el sa-

lón del Club Deportivo Río Cuarto, sito en calle 

Juan Manuel Fangio Nº 6501 de la Ciudad de 

Rio Cuarto. Orden del dia:1- Elección de dos so-

cios para suscribir el acta de Asamblea junto con 

Presidente y Secretario.2-Consideración convo-
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catoria fuera de término.3-Aprobación de Memo-

rias, Informes de Comisión Revisora de Cuenta, 

Balances Generales y Cuadro de Resultado de 

los ejercicios económicos Nº seis al  trece ce-

rrados el 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 

31/12/2012 , 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015  

y 31/12/2016.4-Elección de Autoridades de Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuenta.

3 días - Nº 98121 - s/c - 05/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE 

LUCRO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALTOS DE CHIPIÓN

Convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria Anual, para el día jueves 18 

de Mayo de 2017, a las 20:30hs. en la sala de 

reuniones del Cuartel del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de la localidad de Altos de Chipión, 

para tratar el siguiente. Orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2) 

Motivos por los que se realiza la convocatoria 

fuera de término. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente 

a nuestro décimo ejercicio social, cerrado el 31 

de Diciembre de 2016. 4) Renovación total por 

elección, de la comisión directiva. Elección de 

presidente, secretario, tesorero, un (1) vocal ti-

tular y dos (2) vocales suplentes por dos años. 

Renovación de la comisión revisora de cuentas; 

elección de un (1) revisor de cuentas titular y un 

(1) revisor de cuentas suplente, por el termino 

de dos años.

3 días - Nº 98146 - s/c - 05/05/2017 - BOE

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 

del Estatuto vigente, convocase a los clubes 

afiliados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 20 de Mayo de dos mil diecisiete a las 

quince horas en la sede de la Asociación, calle 

Alvear 1025 de esta ciudad de Marcos Juárez, a 

los efectos de considerar el siguiente; ORDEN 

DEL DIA: 1º) -Designación de la Comisión de 

Poderes y consideración de los mismos.- 2º) 

–Lectura y Consideración del Acta de la Asam-

blea anterior.- 3º) –Memoria de la Presidencia.- 

4º) – Balance General del Ejercicio cerrado el 

31/12/2016, Cuentas de Ganancias y Pérdidas, 

Inventario General e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas.- 5º) – Renovación to-

tal Comisión Directiva. Elección por término de 

dos años de: un Presidente, un Vice-Presidente, 

un Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero 

y un Pro-Tesorero, por cumplir sus mandatos. 

5º) –Elección por término de un año de la Co-

misión Revisadora de Cuentas (Tres miembros 

Titulares y un Suplente), por haber cumplido sus 

respectivos mandatos.- 6º) –Designación de dos 

Asambleístas, para firmar Acta de la Asamblea.-

3 días - Nº 98171 - s/c - 05/05/2017 - BOE

RECURSOS HUMANOS ASOCIACIÓN CIVIL

De nuestra mayor consideración: Por la presente 

solicito a usted la publicación en el Boletín Ofi-

cial, los días  28 de Abril y 2 y 3 de Mayo la 

“Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Recur-

sos Humanos Asociación Civil, a realizarse el 12 

de Mayo de 2017 a las 17:30 horas, en la Sede 

Social sita en la calle Pasaje de la Peña Nº 3332 

del Barrio Muller”, con el siguiente: Orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario y lectura del acta anterior. 2) Ratificar orden 

del día del acta anterior. No habiendo mas asun-

tos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19 

horas del día de la fecha. Sin otro particular sa-

luda atte. Mabel Basualdo - Presidenta.

3 días - Nº 97647 - $ 2073,72 - 05/05/2017 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

el 19/05/2017, a las 19:30hs, en la sede social 

en primera convocatoria y a las 20:30hs en se-

gunda convocatoria a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Consideración de la documentación legal co-

rrespondiente al Décimo Octavo  ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/2016. 3) Evaluación de 

la Gestión del Directorio y Retribución, por sobre 

el porcentaje establecido en el articulo 261 de 

la Ley 19550 y sus modificaciones. Proyecto de 

Distribución de Utilidades. El Directorio.

5 días - Nº 97275 - $ 970,60 - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COUNTRY

COSTA VERDE S.A.

El Directorio de Asociación Civil Country Costa 

Verde S.A Convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de Mayo de 2017 en el do-

micilio de la sede social a las 18:00 horas en 

1° convocatoria y una hora después en 2° con-

vocatoria con la finalidad de dar tratamiento al 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración 

de la documentación requerida por el art. 234 

inc. 1º de la LGS, referida al ejercicio económi-

co cerrado el 31/12/2016, 3) Tratamiento de la 

gestión del Directorio y Sindicatura por el ejerci-

cio considerado y asignación de honorarios por 

idéntico período, aun considerando un exceso al 

límite establecido por el art. 261 de la L.G.S.; si 

correspondiere; 4) Designación de sindico titular 

y suplente de acuerdo a lo establecido en art. 

15 del Estatuto Social; 5) Consideración de la 

ratificación de lo resuelto en Asambleas Ordina-

rias de fecha 28/06/2016 y 18/10/2016. Cierre de 

Asamblea General Ordinaria.

5 días - Nº 97438 - $ 1783,30 - 08/05/2017 - BOE

LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL 

El Consejo Directivo de la Liga Belvillense de Fút-

bol, por Acta Nro. 04/2017 de fecha 03/04/2017, 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 8 de mayo de 2017, 

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

Belvillense de Fútbol, sita en calle Rivadavia N° 

156, de la ciudad de Bell Ville, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) asambeístas para que suscriban el Acta de 

la Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y 

Secretario y actúen como junta escrutadora. 2) 

Lectura, consideración y aprobación de la Me-

moria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y Balance General del Ejercicio Econó-

mico Nro. 53 cerrado el 31 de diciembre de 2016. 

3) Elección de los miembros del Tribunal de Dis-

ciplina Deportiva, compuesto por un Presidente, 

un Secretario, dos (2) Vocales Titulares y dos (2) 

Vocales Suplentes, por el término de un año, se-

gún Artículo 67 del Estatuto vigente. 4) Elección 

del Tribunal de Cuentas de la Liga Belvillense de 

Fútbol, compuesto por un presidente, (3) miem-

bros titulares y un miembro suplente, todos por 

el término de un año, según Arículo 79 del Esta-

tuto vigente. Los señores asambleístas deberán 

presentarse para tener voz y voto munidos de 

sus respectivos poderes, firmados por el señor 

Presidente y Secretario del Club que representa. 

El Secretario.

3 días - Nº 97932 - s/c - 04/05/2017 - BOE

ALICEC MORTEROS ASOCIACIÓN CIVIL

Señor Asociado: Se convoca a Ud. a la Asam-

blea general Ordinaria, la que se efectuará el día 

23 de mayo de 2017, a las 17 horas, en el Salón 

Auditorio “Francisco ‘Paco’ Molli” de la Bibliote-

ca Popular “Cultura y Progreso”, sito en Mariano 

Moreno 16 y que tendrá por objeto tratar el si-

guiente orden del día: Primero: Designación de 

dos socios presentes para firmar el Acta de la 

Asamblea. Segundo: Explicación de los motivos 

por los cuales la asamblea fue convocada fue-

ra de término. Tercero: Lectura y aprobación del 

Acta de la Asamblea anterior, con o sin modi-
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ficaciones. Cuarto: Tratamiento de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, Informe del Órgano 

de Fiscalización y del Auditor correspondiente 

al 13º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2016 y presupuesto para el próximo ejercicio. 

Quinto: Estipulación de la nueva cuota social. 

Sexto: Donaciones. Recordamos a nuestros 

asociados que la Asamblea puede constituirse 

con cualquier quórum 30 minutos después de la 

hora prevista en esta circular. Delia A. Capellino 

de Cravero -SECRETARIA -Clydes M. Gastaldi 

de Saccone - PRESIDENTA.

3 días - Nº 98015 - s/c - 04/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

HUINCA RENANCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DEL XXVI EJERCICIO SOCIAL 2016 

Aprobado por PJ 293/a/93 16895 Y habiendo 

cumplido con los requisitos legales EL CENTRO 

DE JUBILADOS Y PENS HUINCA RENANCO 

Resuelve Convocar a Asamblea Gral. Ordinaria 

para el día 26 de mayo 2017 a las 16.30 hs, en 

su sede cita en Laprida y San Lorenzo.Para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA a-Designación 

de dos asambleístas para firmar el Acta y facul-

tad de aprobarla junto a presidenta y secretaria 

b-Consideración de Memoria, Balance y Esta-

dos Contables del ejercicio social 2016. Infor-

me Comisión Fiscalizadora. c-Designación tres 

miembros Junta escrutadora d-Renovación par-

cial de Autoridades: de cuatro vocales suplentes 

por el término de un año.art 14 Estatuto Sopcial

3 días - Nº 96804 - $ 769,41 - 03/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

TERCERA JUVENTUD

Sr Asociado: De acuerdo a las disposiciones 

legales emanadas del estatuto del Centro de 

Jubilados y Pensionados “Tercera Juventud”, sito 

en calle La Rioja número 1061 - Barrio Alberdi 

de esta Ciudad de Córdoba, se convoca a los 

Señores asociados a la Asamblea Ordinaria del 

mismo, a realizarse en nuestra Sede el Lunes 

29 de Mayo de 2017 próximo a las 10:00 Horas 

en Primera Convocatoria - y en caso de falta de 

Quórum - a las 10:30 Horas en Segunda Convo-

catoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: PRIMERO: Elección de un Secretario 

de Acta y dos Asambleístas para que rubriquen, 

en representación del resto, el contenido del 

Acta. SEGUNDO: Consideración y Aprobación 

de la Gestión, Memoria y Balance del Ejercicio 

2016. TERCERO: Tratar el resultado del ejercicio. 

CUARTO: Elección de nuevas autoridades para 

la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y 

Pensionados “Tercera Juventud”. Córdoba 24 de 

Abril de 2017.-

3 días - Nº 97244 - $ 1005,48 - 04/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 8 DE AGOSTO

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 8 de 

Agosto convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 20 de Mayo de 2017, a las 14:30 hs., 

en la sede de calle Cerrito sin número – Cerrito 

del Alto, B° Liniers de la ciudad de Alta Gracia, 

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

ción de dos socios para firmar el acta.  2.- Ra-

zones por la que se convoca fuera de término a 

la Asamblea General Ordinaria  que debió tratar 

entre otros temas el Balance correspondiente 

al periodo 2015 como así también el Balance 

correspondiente al periodo 2016.  3.- Conside-

ración de las  Memorias y Balances correspon-

diente a los Ejercicios N° 3 y Nº 4 finalizados el 

31 de Diciembre de 2015 y 2016 e Informes del 

Revisor de Cuentas.  4.- Informe de altas y bajas 

de asociados.  5.- Configuración general del lo-

teo social. 6- Consideración de la Cuota Social. 

7.- Lineamientos generales de acción de la Or-

ganización para el Próximo período.  8 - Elección 

de la totalidad de Cargos de la Comisión Directi-

va y de los Revisores de Cuentas, un titular y un 

suplente. Se ruega puntualidad.-

3 días - Nº 97998 - s/c - 05/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR 

CASA DEL PUEBLO ALBERDI

Por Acta N°16 de la Comisión Directiva, de fecha 

24/04/2017, se convoca a los socios a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día 24 de 

Mayo de 2017 a las 18:00hs, en la sede social 

sita en la calle El Chaco 74 de Barrio Alberdi, 

para tratar el siguiente orden del día: 1)Lectura 

del Acta de reunión Comisión Directiva, 2)Desig-

nación de dos socios para que conjuntamente 

con presidente y secretario firmen el libro de ac-

tas, 3) Consideración de Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016, 4) Reno-

vación de autoridades. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 98013 - s/c - 04/05/2017 - BOE

ASOC COOPERADORA COLEGIO

SUP SAN MARTIN 

La asociación cooperadora del Colegio Supe-

rior “San Martin” de la Ciudad de San Francisco, 

Córdoba, CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día 22 de Mayo de 2017 a 

las 20.30 hs, en su sede de calle Pasaje Cham-

pagnat (S) Nº 57 de la ciudad de San Francisco, 

Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta de la Asam-

blea Anterior. 2- Designación de dos asociados 

para refrendar conjuntamente con el presiden-

te y secretario el acta de asamblea. 3- Motivos 

administrativos que trajeron como consecuen-

cia la demora en la presentación del Balance 

período 01-01-16 al 31-12-16. 4- Consideración 

de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo 

de Ganancias y Pérdidas, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto y anexos e 

INforme de la Comisión Revisadora de Cuentas 

período 01-01-16 al 31-12-16. 5- Elecciones de 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. Periódo 01-01-17 al 31-12-18. 6- Art. 29.

3 días - Nº 97870 - s/c - 05/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL “DR. 

VICENTE CHAS”

SAN JOAQUIN

El Club Deportivo y Cultural “Dr. Vicente Chas” 

de San Joaquín, de la Provincia de Córdoba, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 15 de Mayo de 2017 en la Sede Social a par-

tir de las 20 hs.  en la localidad de San Joaquín, 

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas 

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

la Asamblea se celebra fuera de termino.- 3) 

Consideración de Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Anexo e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas  por el Ejercicio cerra-

do el 31 de Diciembre de 2016.- 4) Renovación 

total de la Comisión Directiva compuesta por un 

Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, 

un Pro-Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero, 

tres Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes, 

elección de todos ellos por el término de dos (2) 

años, y renovación total de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas compuesta de dos (2) miembros 

titulares, elección de todos ellos por el término 

de dos (2) años.-

3 días - Nº 97925 - s/c - 04/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA 

PARÁLISIS INFANTIL DE SAN FRANCISCO

Por acta Nº 220 de la comisión Directiva, de fe-

cha 3 de abril de 2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 
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el día 17 de mayo de 2017, a las 18:30 horas, 

en la sede social sita en la calle General Paz 

Nº 192, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Nº 22, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016; y elección 

de Autoridades.

3 días - Nº 97726 - s/c - 04/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO LOS UCLES

Por acta Nº 185 de la Comisión Directiva, de 

fecha 06/04/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 08 de Mayo  de 2017, a las 21:00 horas, 

en la sede social sito en Zona Rural Paraje Los 

Ucles de la localidad de San Antonio de Litin, 

para tratar el siguiente orden del dia:  PRIMERO: 

Lectura y aprobación del Acta Asamblea Ante-

rior.-  SEGUNDO: Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas, co-

rrespondiente al Décimo cuarto ejercicio cerrado 

el 31 de Julio de 2.016.-  TERCERO : Elección 

de una mesa escrutadora de votos- CUARTO: 

Elección de la Comisión Directiva, Comisión Re-

visadora de Cuentas y Junta Electoral. 3.1) Elec-

ción de diez (10) miembros titulares de la Co-

misión Directiva por el término de 2 (dos) años; 

3.2) Elección de dos ( 2 ) miembros suplentes, 

de la Comisión Directivas por el término de dos 

( 2 ) años  3.3) Elección de un ( 1 ) miembro titu-

lar, de la Comisión Revisadora de Cuentas por el 

término de dos ( 2 ) años 3.4) Elección de 1 (un) 

miembro suplente de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por el término de 2 ( dos ) años, QUIN-

TO: Designación de 2(dos) Socios para que fir-

men el acta de asamblea en representación de 

la Asamblea conjuntamente con el presidente y 

secretario.-  La Comisión  Directiva.  

3 días - Nº 97799 - s/c - 04/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

¨RVDO.  FELIX ENRIQUE¨

  La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR ¨Rvdo.  FELIX ENRIQUE¨, convoca  a 

todos sus socios a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se llevara a cabo el día 15 

de  Mayo de 2017,  a las  18:00 horas (*) en la 

Sede Social,  San Martín Nº 301, con el fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) LECTURA 

Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2) 

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ESTADO 

PATRIMONIAL, MEMORIA ANUAL Y BALANCE 

PERÍODO  2016. 3) INFORME DE LA COMI-

SION DIRECTIVA POR INCUMPLIMIENTO DE 

LLAMADO DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, EN TERMINOS DEL ESTATUTO. 4) IN-

FORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 

5) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA LA 

FIRMA DEL ACTA. 6) DESIGNACION DE AU-

TORIDADES. (*) En caso de no haber quórum 

suficiente a la hora establecida se procederá de 

acuerdo a los estatutos, postergando el comien-

zo de la misma en una (1) hora.

3 días - Nº 97590 - s/c - 03/05/2017 - BOE

CLUB ATLETICO SAN MARTIN

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias de la Comisión Directiva del Club 

Atlético San Martín de Monte Buey,  CONVOCA  

a los señores asociados  a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA,  a  realizarse en la Sede 

Social del Club, sita en calle San Martín y Maipú 

de esta localidad para el día 04 de Mayo de 2017 

a las 21:00 horas para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente  con 

el presidente y secretario suscriban el Acta de 

Asamblea. SEGUNDO: Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto,   Estado de Flujo de Efectivo, 

demás notas, cuadros y anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al  ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.- 

TERCERO: Consideraciones de las causales 

por las que se convoca a Asamblea General Or-

dinaria fuera de término. CUARTA: Renovación 

total de los miembros de la Comisión Directiva  y 

de la Comisión Revisora de Cuentas. Conforme 

a lo dispuesto  por el Art. 57 del Estatuto Social, 

transcurridos 60 minutos de la hora fijada en la 

Convocatoria, la Asamblea sesionará con el nú-

mero de asociados presentes.

3 días - Nº 94939 - s/c - 03/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN EX PRESOS POLÍTICOS 

Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba 

Personería Jurídica resolución N°336 “A” /07 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA La Comisión Directiva de la Asocia-

ción de Ex Presos Políticos de Córdoba convoca 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día Sábado 13 de Mayo de 2017, en el horario 

de las 17:00hs en el domicilio de 27 de abril 387, 

barrio Centro, de la ciudad de Córdoba con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y ratifi-

cación del acta anterior 2) Designación de dos 

socios para rubricar el acta juntamente con el 

presidente y el secretario. 3) Consideración de 

la Memoria Anual correspondiente a los ejer-

cicios cerrados al 31/12/2016 4) Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

tes a los ejercicios cerrados al 31/12/2016. 5) 

Consideración del Balance General, Estados de 

Recursos y Gastos y demás Estados Contables 

cerrados al 31/12/2016 6) Elección de autorida-

des, nueva Comisión Directiva de acuerdo a los 

Estatutos que rigen nuestra Asociación.

3 días - Nº 95716 - $ 1081,59 - 03/05/2017 - BOE

COAGRO SOCIEDAD ANONIMA

VILLA MARIA

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de 

“COAGRO Sociedad Anónima”, a la asamblea 

ordinaria a celebrarse el día dieciséis de mayo 

de dos mil diecisiete a las quince horas, en el 

local social de social de Intendente Maciel Nº  

950 – Villa María –  Provincia de Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos accionistas para firmar el acta de la 

asamblea; y 2) Consideración de la documenta-

ción exigida por el inciso 1° del artículo 234 de la 

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 96444 - $ 992,10 - 04/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 20 de abril de 2017 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se 

convoca a los Señores accionistas de “ASOCIA-

CIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.”  a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 17 

de Mayo de 2017 a las 18.00 horas, y en caso 

de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en 

concordancia con el art. 237 2º párrafo del ci-

tado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a 

Asamblea en segunda convocatoria la que se 

fija el mismo día a las 19:00 horas en el Club 

House de Jardines de los Soles II sito en Av. Re-

publica de China s/n, ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos (2) accionistas para que, juntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.  

2) Consideración de la documentación según el 

art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondiente 

a los ejercicios cerrados al 31/12/2016.  3) Consi-

deración de la gestión del Directorio.  4) Determi-

nación del Número y Designación de los Miem-

bros del Directorio de la Sociedad ad – honorem. 

5) Consideración de puntos varios de conviven-

cia y seguridad a pedido de los accionistas. Se 
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recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de re-

presentantes, éstos deberán acreditar dicho ca-

rácter mediante la correspondiente carta poder 

dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el 

deber de comunicar formalmente su asistencia 

con una antelación de tres días hábiles a la fe-

cha fijada, obligación que surge del art. 239 de 

la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos ac-

cionistas que quieran formar parte activa de las 

decisiones sociales que se resuelvan durante la 

sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres. 

Accionistas que se encuentra a disposición en la 

sede social (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la 

documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 

1 de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado 

de Resultados), y demás información relativa a 

los puntos del orden del día de esta Asamblea, 

conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. El Presidente.

5 días - Nº 96652 - $ 4227,85 - 03/05/2017 - BOE

CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE 

SAN FRANCISCO ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a Asamblea General de Asociados 

para el día 20 de mayo de 2017 a las 16:oo hs., 

en la sede de calle Iturraspe 1960 Of. 1 de San 

Francisco (Cba.) para tratar el siguiente orden 

del día: a) Designar dos socios que firmen el 

acta; b) Considerar, aprobar o modificar la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización; c) Cubrir la vacante producida en 

la Tesorería de la entidad; y d) Razones de la 

realización de la Asamblea fuera del término es-

tatutario. El Secretario.

2 días - Nº 96787 - $ 328,90 - 03/05/2017 - BOE

MANISUR S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

24/05/2017, a realizarse en primera convocato-

ria a las 16 hs. y en segunda convocatoria para 

el mismo día a las 17 hs, en el domicilio de la 

Sociedad, sito en calle Av. Pte. Tte. Gral. Juan 

Domingo Perón 831, de la localidad de Santa 

Eufemia. ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de 

la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo 

y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio 

cerrado el 28/02/2017 y resolución sobre la pro-

puesta de distribución de Utilidades que formula 

el Directorio.- 2) Consideración de las remunera-

ciones a los señores Directores. 3) Elección de 

la totalidad de los miembros del Directorio, pre-

via fijación de su número, por el término de dos 

ejercicios, por terminación de mandato. 4) Ra-

tificación de la prescindencia de la Sindicatura. 

5) Consideración de las gestiones del Directorio 

durante el ejercicio cerrado el 28/02/2017. 6) De-

signación de 2 accionistas para que aprueben y 

firmen el acta de esta asamblea. Se recuerda a 

los Señores Accionistas que deben cumplimen-

tar la comunicación previa establecida en el art. 

238, 2° párrafo, de la Ley 19550, con por lo me-

nos tres días hábiles de antelación a la fecha 

fijada. Los instrumentos del art. 234 inc.1 de la 

Ley 19550, se encuentran a disposición de los 

accionistas en la sede social.  Publicación: 5 días   

5 días - Nº 96866 - $ 5141,25 - 08/05/2017 - BOE

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA

DE CALAMUCHITA

VILLA GENERAL BELGRANO

Se fija como fecha para la Asamblea General 

Ordinaria de la Congregación Evangélica de Ca-

lamuchita, correspondiente al ejercicio 2016, el 

día sábado 27 de mayo de 2017 a las 16 horas 

en sede de Avda. San Martín 330 de Villa Ge-

neral Belgrano, para tratar la siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1.- Motivo por el cual se convoca a 

Asamblea fuera de término. 2.- Designación de 

dos socios para firmar el acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario.- 3.- Aprobación de la 

Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 

01/01/16 al 31/12/16. 4.- Informe del Revisor de 

Cuentas.- 5.- Renovación parcial de la Comisión 

Directiva: Cargos a renovar: Vice-Presidente (2 

años) - Secretario (2 años)    Dos Vocales  titu-

lares (2 años) - Dos vocales suplentes  (1 año) 

- Revisor de Cuentas titular (1 año) - Revisor de 

Cuentas suplente  (1 año). Cristian Foege - Sil-

via Rau - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 96975 - $ 960,33 - 04/05/2017 - BOE

INVERSIONES LOS PIEDREROS S.A.

SAN AGUSTIN

Convocase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 22-05-

2017 a las 10:00 horas en la sede de la empresa, 

Ruta Nacional nº 36, Km 744, San Agustín, De-

partamento Calamuchita, provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de 2 (dos) accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente firmen el acta 

de asamblea. 2º) Consideración de la documen-

tación detallada en el artículo 234, inc. 1º, ley 

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2016 3º) Tratamiento de la 

gestión del directorio. 4º) Retribución del Direc-

torio. Honorarios. 5º) Distribución de utilidades y 

su destino. Miguel Santiago Calderón Presiden-

te. Nota: Para asistir a la asamblea, los accionis-

tas deberán depositar los títulos representativos 

de sus acciones escriturales para su registro, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción al de la fecha fijada. Se declara no estar 

comprendidos en los términos del artículo 299 

de la Ley 19.550.

5 días - Nº 97033 - $ 1845,65 - 05/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRO

OBRERO SOCIAL LUQUE

Realiza convocatoria a Asamblea General Ordi-

naria, la que tendrá lugar el día Viernes 12 de 

Mayo de 2017, a las 21:00 hs, en la sede del 

Club, sito en calle 9 de Julio 1034 de la Locali-

dad de Luque, a los fines de tratar el siguiente 

orden del día: Primero: apertura de la Asamblea 

y constitución de autoridades. Segundo: desig-

nación de 2 (dos) Asambleístas para que firmen 

el acta junto con el Presidente y Secretario de 

actas. Tercero: lectura y consideración de la Me-

moria y Estados Contables correspondientes al 

período 01/01/2016 al 31/12/2016 y el informe de 

los Revisores de cuentas. Cuarto: Elección de 

autoridades

1 día - Nº 96992 - $ 201,86 - 03/05/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN IGNACIO 

LUQUE

Realiza  convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria, la que tendrá lugar el día Viernes 12 de 

Mayo de 2017, a las 21:00 hs  en sede del Club, 

sito en calle Ignacio Luque 136 de la Localidad 

de Luque, a los fines de tratar el siguiente or-

den del día: Primero: apertura de la Asamblea 

y constitución de autoridades. Segundo: desig-

nación de 2 (dos) Asambleístas para que firmen 

el acta junto con el Presidente y Secretario de 

actas. Tercero: lectura y consideración de la Me-

moria y Estados Contables correspondientes al 

período 01/01/2016 al 31/12/2016 y el informe de 

los Revisores de cuentas. Cuarto: Elección de 

autoridades. Quinto: Lectura y Consideración del 

Proyecto de Reforma de los Artículos 15º, 33º y 

34º del Estatuto Social

1 día - Nº 96996 - $ 248,73 - 03/05/2017 - BOE

TIRO FEDERAL DE CORDOBA

Por acta de reunión de la Comisión Directiva del 

Tiro Federal de Córdoba Asociación Civil de fe-

cha 24.4.2017, se resolvió por unanimidad con-

vocar a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 27.5.2017, a las 14hs. en 1ra. 
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convocatoria y a las 15hs. en 2da. convocatoria, 

a realizarse en la sede social sita en Cno. a la 

Calera Km. 12,5, de esta ciudad de Córdoba, a 

fin de tratar el siguiente Orden del Día:a)Lectura 

del acta anterior y designación de dos asam-

bleístas para que firmen el acta labrada junto 

con los miembros de la Comisión Directiva; b)

Lectura y tratamiento de la Memoria Anual de la 

Presidencia; c)Consideración del Balance Gene-

ral correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

septiembre de 2016, fuera del término fijado en 

el Estatuto e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas; d) Tratamiento del Presupuesto Anual 

y e)Modificación del art.1 del Estatuto Social vi-

gente. Participarán de la asamblea los socios vi-

talicios y los activos que al día de la convocatoria 

tengan una antigüedad como tales no menor a 

dos años y no tengan deudas por concepto al-

guno con la tesorería según art. 26 del Estatuto 

Social. El Secretario.

3 días - Nº 97047 - $ 1298,31 - 04/05/2017 - BOE

BULLQUIM S.A.

MORTEROS

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el día 24/05/2017, a las 18.30 

hs en la sede social de la empresa sita en Ruta 

Provincial Nº 1 Km. 7 Acceso Norte, ciudad de 

Morteros, pcia de Córdoba, y en 2º convocatoria 

en caso de fracaso de la anterior para el mismo 

día una hora mas tarde. Orden del día: 1) Desig-

nación de dos asambleístas para que firmen el 

Acta de Asamblea: 2) Consideración de la do-

cumentación prevista en el artículo 234 inciso 

1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio 

económico finalizado el treinta de Junio de dos 

mil dieciséis.-3) Asignación del Resultado del 

ejercicio cerrado en la misma fecha. 4) Apro-

bación de la gestión del directorio. 5) Sindicatu-

ra.-Se dispone que el cierre del Libro Depósito 

de acciones y Registro de asistencia a Asam-

bleas ordenado por el art 238 de la Ley 19550 

será el día 18/05/2017 a las 18.00 hs. Publíquese 

5 días en el Boletín Oficial. Cba 24/04/2017

5 días - Nº 97128 - $ 1684,40 - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACION TERRAZAS

DE VILLA ALLENDE S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de ASOCIA-

CION TERRAZAS DE VILLA ALLENDE S.A. a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

20/05/17 a las 09:30 hs. en el domicilio de calle 

Rio de Janeiro N° 1039, Planta Alta (Café Es-

tancia del Rosario) de la ciudad de Villa Allende, 

en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º 

convocatoria. Para tratar el siguiente orden del 

día: 1°)  Designación de dos accionistas para 

la firma del Acta;  2°)  Motivos de Tratamiento 

fuera de termino.  3°)  Consideración de los do-

cumentos del art 234 inc. 1 de la ley 19.550 por 

los ejercicios finalizados al 30 de Septiembre de 

2014, 30 de Septiembre de 2015 y 30 de Sep-

tiembre de 2016.  4°)  Distribución de utilidades.  

5º)  Consideración de honorarios a directores.  

6°)  Consideración y aprobación de la gestión de 

los miembros del directorio. 7°)  Elección de Au-

toridades, distribución y aceptación de cargos.  

8°) Prescindencia de la Sindicatura. 9) Confor-

mación de un Comité de Ética y Convivencia. 10) 

Análisis de la Posibilidad y Conveniencia de Mo-

dificación del Sistema de Cálculo y Prorrateo de 

expensas utilizado hasta la fecha.  Se informa a 

los señores accionistas que el libro depósito de 

acciones y registro de asistencia a asambleas 

generales permanecerá en la sede social sita 

en calle Vilcapugio, esq. Isidro Ochoa de Barrio 

Terrazas de Villa Allende – Villa Allende y será 

clausurado el 16/05/17 a las 09:30 hs. conforme 

al Art. 238 de la ley 19.550, debiendo los accio-

nistas que deseen concurrir cursar comunica-

ción por medio fehaciente con anterioridad a la 

fecha señalada. Publíquese en el Boletín Oficial 

por 5 días. Córdoba, 24 de Abril de 2017.

5 días - Nº 97161 - $ 3417,30 - 05/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE CAZADORES 

CORRAL DE BUSTOS

Por Acta Nº38 de la Comisión Directiva, de fecha 

10/04/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de 

Mayo de 2017, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Ruta Provincial Nº11, lado oeste , 

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 Co-

misión Revisora de Cuentas  y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados el 31 de Marzo de 2012, el 31 de 

Marzo de 2013, el 31 de Marzo de 2014, el 31 de 

Marzo de 2015, el 31 de Marzo de 2016 y el 31 

de Marzo de 2017. 3)Informe sobre las causales 

por las cuales no se convocó a Asamblea en los 

términos correspondientes. 4)Elección de autori-

dades. Fdo.:Comisión Directiva 

3 días - Nº 97218 - $ 877,77 - 04/05/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A.

CONVOCASE: A los Señores Accionistas de la 

sociedad DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A. a 

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS a 

celebrarse en la sede social de la empresa sita 

en calle Oncativo 101 de la ciudad de Córdo-

ba, el día 24 de Mayo del cte. año a las 17:00 

horas, a los fines de disponer el tratamiento de 

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) De-

signación de un accionista para que suscriba 

el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) 

Consideración del balance de cierre de ejercicio 

al 31 de Diciembre de 2016, estado de resultado, 

memoria y resto de la documentación contable 

requerida por el art. 234 de la L.G.S.. 3) Ratifica-

ción de la aprobación de los balances de cierre 

de ejercicio 31 de Diciembre de 2014 y 31 de 

Diciembre de 2015. 4) Aprobación de la gestión 

del directorio y su retribución. 5) Consideración 

de la distribución de dividendos y constitución 

de la reserva legal. 6) Elección de los nuevos 

integrantes del Directorio por el término de tres 

ejercicios. 7) Elección o prescindencia de la Sin-

dicatura. Se recuerda a los Señores Accionistas 

que para poder concurrir, con voz y voto a la 

asamblea, deberán proceder conforme al art. 

238 de la L.G.S.. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 97371 - $ 4895,30 - 04/05/2017 - BOE

PEG

El Directorio de PEG S.A. convoca a asamblea 

ordinaria de accionistas para el día 16 de Mayo 

del 2017 a las 12:00 hrs. en primera convocatoria 

y en segunda convocatoria para ese mismo dia 

a las 13:00 hrs. en la sede social sita en Av.  Co-

lon Nº 350, 3er. Piso, oficina 8, de la ciudad de 

córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del día: 1)designación de accionistas para firmar 

el acta junto con el presidente de la asamblea; 

2)tratamiento de la renuncia presentada por el 

director titular Jose Horacio Elena; 3) designa-

ción en su caso, de un director titular, y en su 

caso, de un director suplente para completar el 

mandato.- NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a la asamblea deberán 

cumplir con las disposiciones estatutarias y le-

gales (art. 238 y concordantes de la les General 

de Sociedades). el cierre del registro de Asisten-

cia se producirá el día 10 de Mayo del 2017 a las 

12 Horas.-

5 días - Nº 97384 - $ 3450 - 05/05/2017 - BOE

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL

La Comisión Directiva de Centro de Formación 

Integral, convoca a Asamblea General Ordina-

ria, a realizarse en Velez Sarsfield (E) S/Nº de 

Piquillín, día   11/05/2017 20.00 horas; orden del 

día:1º)Designación de dos asambleístas que fir-

men Acta.2º)Consideración Memoria, Balance 

General, Inventario, Estado de Recursos y Gas-



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 83
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tos, Informe del Contador, Informe del Órgano de 

Fiscalización, ejercicio cerrado 31/12/2016.3º)

Considerar proyección recursos y gastos.4º)

Fijar importe cuotas de asociados .5º)Designar 

Comisión Escrutadora.6º)Renovación Comisión 

Directiva.7º)Tratamiento de los motivos por los 

que el Asamblea se realiza fuera de término. 

3 días - Nº 97431 - $ 1598,94 - 03/05/2017 - BOE

JOSE LLENES S.A.C.I.F.

ARROYITO

Señores Accionistas. De acuerdo a lo estableci-

do en el Estatuto Social y las disposiciones en 

vigencia, el Directorio convoca a los Señores 

Accionistas de “JOSE LLENES S.A.C.I.F.”, a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

19 de Mayo de 2017, a las 09:00 horas en la sede 

social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, 

ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos Accionistas para firmar el Acta de 

la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas, Anexos e Informe del Auditor correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 50 iniciado el 

1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 

2016. 3) Consideración de la gestión del Direc-

torio. 4) Consideración de los Resultados Acu-

mulados y del Ejercicio. 5) Consideración de las 

retribuciones al Directorio. NOTA: Se recuerda 

a los señores accionistas que para tener dere-

cho a asistir, deliberar y votar, deberán cursar 

comunicación de su asistencia a la reunión con 

una anticipación de por lo menos tres días de la 

fecha indicada para la asamblea. Asimismo, se 

notifica a los accionistas que se encuentra a su 

disposición en la sede social el balance general, 

el estado de resultado y memoria anual, para 

cuya aprobación se cita.

5 días - Nº 97484 - $ 5246,25 - 05/05/2017 - BOE

ADMURVC S.A. 

Acta de Directorio:  En la ciudad de Córdoba, 

a 24 día del mes de Abril del 2017, se reúne el 

honorable Directorio de ADMURVC S.A., Sres. 

Ezequiel Nosetti y Lucas Emilio Dahuach, a fin 

de tratar el siguiente orden del día: Primero: Con-

vocar a Asamblea General Ordinaria en domici-

lio sito en Ruta E 53 KM 20, Rio Ceballos en el 

Salón de Usos Múltiples de la Urbanización Villa 

Catalina, para el día 24 de mayo de 2017 a las 

dieciocho horas, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos accionis-

tas para firmar el acta. 2º) Aprobación de la ges-

tión del directorio. 3º) Ratificar el Acta de Direc-

torio del día 15/07/2016 4°) Ratificar el Acta de  

Directorio del día 16/12/2016 (Aprobación de Re-

glamento de Uso del S.U.M).  5°) Consideración 

y aprobación  de la documentación  indicada en 

el artículo 234 inc 1° de la ley 19550 correspon-

diente a los ejercicios finalizados al 31/12/2016. 

6°) Aprobación de la gestión de la contadora. 7°) 

Aceptar la Renuncia de los directores titulares y 

suplentes  7°)  Elección de integrantes titulares 

y suplentes del directorio. Así mismo se comuni-

ca a los Señores accionistas que el Registro de 

Accionistas será cerrado tres días hábiles ante-

riores a la fecha convocada para Asamblea a las 

dieciocho horas, en cumplimentando con el art. 

238 de la Ley 19550.Se aprueba por unanimidad 

la convocatoria a Asamblea. Sin más asuntos 

que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha 

mencionado.

5 días - Nº 97623 - $ 5944,90 - 10/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS MUNICIPALES

DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RÍO 

CUARTO, CONVOCA a Asamblea Anual Ordi-

naria para el día 30 de mayo de 2017 a las 17.30 

hs., en calle San Martín n° 360 (Círculo Católico 

de Obreros) de la ciudad de Río Cuarto, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y 

aprobación del acta anterior. 2. Lectura y consi-

deración de Memoria, Balance, Recursos y Gas-

tos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016. 3. Considerar la fijación de un nuevo 

valor de la cuota societaria, 4. Designación de 

dos asambleístas para refrendar el acta con Pre-

sidente y Secretario   

3 días - Nº 97625 - $ 1598,94 - 03/05/2017 - BOE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE 

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 483 de fecha 24 de abril de 2017 

y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-

NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General 

Ordinaria para el día 24 de mayo de 2017 a las 

08:30 hs, en primera convocatoria y a las 09:30 

hs en segunda convocatoria, conforme lo auto-

riza el estatuto, en el domicilio de la sede social 

sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro 

de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para 

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

nación de dos Accionistas para que suscriban el 

Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de 

Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fis-

calizadora correspondientes al Décimo Quinto 

Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2016 y ce-

rrado el 31/12/2016. 3°) Consideración de los ho-

norarios de Directores y Síndicos. 4°) Conside-

ración del proyecto de asignación de resultados 

y distribución de utilidades.  5°) Consideración 

de la gestión del Directorio y Comisión Fiscali-

zadora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

deberán cumplimentar la comunicación previa 

establecida en el art. 238, 2do. párr. de la LGS, 

con por lo menos tres días hábiles de antelación 

a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 97680 - $ 5302,50 - 08/05/2017 - BOE

LA SERRANA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 105 de fecha 24 de abril de 2017 y 

conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, 

se convoca a los Señores Accionistas de “LA SE-

RRANA S.A.” a Asamblea General Ordinaria para 

el día 24 de Mayo de 2017 a las 10:30 hs, en pri-

mera convocatoria y a las 11:30 hs en segunda 

convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en 

el domicilio de la sede social sito en Juan Bau-

tista Daniel N° 1946, B° Cerro de las Rosas, de 

esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accio-

nistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 

2°) Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Esta-

do de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e 

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspon-

dientes al Décimo Tercer Ejercicio Económico 

iniciado el 01/01/2016 y finalizado el 31/12/2016. 

3°) Consideración del Proyecto de Asignación de 

Resultados. 4°) Consideración de los honorarios 

de Directores y Síndicos.  5°) Consideración de 

la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán 

cumplimentar la comunicación previa establecida 

en el art. 238, 2do. párrafo de la LGS con por lo 

menos tres días hábiles de antelación a la fecha 

fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 97684 - $ 5062,50 - 08/05/2017 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A. 

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 130 de fecha 24 de abril de 2017 
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y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la 

LGS, se convoca a los Señores Accionistas de 

“SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General 

Ordinaria para el día para el día 24 de Mayo de 

2017 a las 12:30 hs, en primera convocatoria y 

a las 13:30 hs en segunda convocatoria, con-

forme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de 

la sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 

1946, B° Cerro de las Rosas, de esta ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas 

para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) 

Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Es-

tado de Origen y Aplicación de Fondos, Ane-

xos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondientes al Décimo Tercer Ejercicio 

Económico iniciado el 01/01/2016 y finalizado 

el 31/12/2016. 3°) Consideración del Proyecto 

de Asignación de Resultados y distribución de 

utilidades. 4°) Consideración de los honorarios 

de Directores y Síndicos. 5°) Consideración de 

la gestión del Directorio y Comisión Fiscaliza-

dora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

deberán cumplimentar la comunicación previa 

establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la 

LGS con por lo menos tres días hábiles de an-

telación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 97687 - $ 5231,25 - 08/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

El Sr. Carlos Miguel Castro López DNI; 

13.401.410 con domicilio en Av. Fader 3818  Bº 

Cerro de las Rosas de Ciudad de Córdoba, ven-

de, cede y transfiere al Sr. Eduardo Sergio Padu-

la DNI 12.333.470 con domicilio en Ruta 20 Km. 

24 1/2, Dto. Santa María – Malagueño - Comple-

jo Milénica IV, 8vo piso“E”, - el fondo de comer-

cio denominado MAX FARMA dedicado al rubro 

Farmacia, Perfumería  Ortopedia y Afines sito en 

calle Salta 495 de esta ciudad de Córdoba. Opo-

siciones de Ley. Dr. Miguel A Liendo Moral con 

domicilio en Av. Colón 532 Primer Piso Of.  C y 

D – Ciudad de Córdoba de Lunes a Viernes de 

10.00 hs a 15.00 hs.-

5 días - Nº 96688 - $ 996,40 - 03/05/2017 - BOE

Enmendándose el error incurrido en el edicto 

Ley 11.867, de transferencia del fondo de co-

mercio “ECONOMED 7”, publicado en el Boletín 

Oficial el día 30-8-2016 y subgtes., se rectifican 

los mismos haciéndose saber que tanto el nom-

bre correcto de la compradora, como el  numero 

de su documento, son: Alexsandra Patricia CO-

MITO, D.N.I. nº 31.355.873.- Oposiciones: Dr. 

George RAFAEL (Abogado Mat. 1-23434), con 

domicilio en Ituzaingó 167, 10º Piso, Of. 7 de esta 

Ciudad.- Córdoba,      de Abril de 2017.-

3 días - Nº 97304 - $ 501,09 - 04/05/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DISTRIBUIDORA PAUNY SRL 

LAS VARILLAS

La Juez de 1º Inst CCCFCNyJPJyF, hace saber 

que en autos “Distribuidora Pauny SRL-Inscrip.

Reg.Pub.Comercio” Expte Nº3596631, se solici-

ta inscripción de Acta nº16 de fecha 11/04/2017 

donde Néstor Fabián Bustos DNI 18129403 

trasfiere a favor Raúl Giai Levra DNI 11067556 

12,5 cuotas sociales y José María López DNI 

11829092 12,5 cuotas sociales.”Fdo:Dra Mus-

so-Juez- Dr Córdoba-Sec

1 día - Nº 97058 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

LANFRANCONI GIORDANO S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

En la Ciudad de Córdoba, a 1 día del mes de 

Mayo de 2015, se reúnen los socios de la fir-

ma LANFRANCONI GIORDANO S.R.L., autos 

“LANFRANCONI GIORDANO S.R.L. – INSC. 

REG. PUB. COMER.- CONSTITUCION (Expte. 

N° 2598411/36)”, Juzg. 1° Inst. y 39° Nom. Conc. 

y Soc. de esta Ciudad de Córdoba: Teresita del 

V. LANFRANCONI, DNI 5.396.850, argentina, 

mayor de edad casada, y Enrique F. GIORDA-

NO, DNI 8.410.584, argentino, mayor de edad, 

casado, ambos con domicilio en Camino San 

Carlos Km. 8 B° El Viejo Algarrobo, y los Sres. 

Augusto F. GIORDANO, DNI 27.078.054, de 36 

años de edad, divorciado, argentino, Ingeniero 

Civil, con domicilio en Manzana 40, Lote 12, B° 

Las Cañitas, y Jorge S. AMES, DNI 27.012.823 

de 36 años, argentino, abogado, con domicilio 

en Av. O´Higgins 3469 B° Bialet Massé, y mani-

fiestan que han decidido modificar las siguien-

tes cláusulas del contrato social:  PRIMERA: La 

Sociedad girará bajo la denominación social de 

“LANFRANCONI – GIORDANO S.R.L.” con do-

micilio real y legal en calle Ingeniero Garlot N° 

2490 – Piso 1 – Of. “C”, B° Jardín, C.P. 5014de la 

Ciudad de Córdoba.  CUARTA: El Capital de la 

Sociedad LANFRANCONI – GIORDANO S.R.L., 

quedará fijado en la suma de Pesos Quince Mil 

($15.000), dividido en cuotas de Pesos Ciento 

Cincuenta ($150) cada una y distribuido de la si-

guiente manera: El Ing. Augusto Félix GIORDA-

NO LANFRANCONI, DNI 27.078.054, es titular 

del Noventa y Nueve por ciento (99%) del total, 

lo que implica un monto de Pesos CATORCE 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($14.850) 

de cuotas sociales según acta de donación; y 

el Sr. Jorge Sebastián AMES, DNI 27.012.823, 

titular del uno por ciento (1%) restante, o sea 

Pesos CIENTO CINCUENTA ($150). QUINTA: 

La dirección y administración de la Sociedad y 

el uso de la firma social estará a cargo del Ing. 

Augusto Félix GIORDANO LANFRANCONI, DNI 

27.078.054 revistiendo el mismo el cargo de So-

cio Gerente con todas las facultades, derechos y 

obligaciones que le son atribuidos por el cargo, 

de acuerdo con la Ley de Sociedades Comer-

ciales y al Código Civil y Comercial de la Nación 

para este tipo de personas jurídicas. Fdo: Clau-

dia S. Maldonado - Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 97383 - $ 859,33 - 03/05/2017 - BOE

ARABELA CASAS DE CAMPO S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por la presente se rectifica el Edicto publicado 

con fecha 12/12/2016, Nº 91310, consignán-

dose que donde dice Contrato social de fecha 

23/03/2016, debe decir Contrato social de fecha 

23/03/2015, y donde dice ratificado con fecha 13 

de Abril de 2016 y 10 de Mayo de 2016, debe 

decir certificado con fecha 13 de Abril de 2016 y 

10 de Mayo de 2016.- 

1 día - Nº 97761 - $ 357,75 - 03/05/2017 - BOE

MAS SOLUCIONES S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 07/04/2017. 

Socios: Cristian Mariano POCHETTINO, argen-

tino, casado, nacido el 01/12/1983, 33 años, DNI 

Nº 30538255, Ingeniero Agrónomo; Evangeli-

na Cecilia ILIEFF, argentina, casada, nacida el 

12/03/1985, 32 años, DNI Nº 31357491, Inge-

niera Agrónoma; cónyuges entre si; domiciliados 

ambos en Falucho S/N de San Basilio, Cba. De-

nominación: MAS SOLUCIONES S.R.L. Sede y 

domicilio: Juana Manso N° 06, San Basilio, Cba. 

Plazo: 99 años, desde la fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto so-

cial: La sociedad tendrá por objeto, realizar por 

cuenta propia, de terceros, asociada a terceros 

o por intermedio de terceros, en el país y/o en el 

extranjero; las siguientes actividades: a) RURAL: 

La explotación de campos propios o de terceros; 

compra, arrendamiento, administración y venta 

de establecimientos rurales; su explotación en 

los ramos de la agricultura, ganadería y lechería; 

producción de todo tipo de especies de cultivo; 
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acopios, instalación de depósitos y pulverizacio-

nes; practicar crianzas, recrías e inverne de ha-

ciendas de cualquier tipo; y la realización de todo 

otro acto vinculado a la actividad agropecuaria; 

b) TRANSPORTE: Toda clase de transporte te-

rrestre de cualquier tipo de ganado, producto 

agropecuario y/o sustancia, envasado o a gra-

nel; c) COMERCIAL: Compraventa, importación, 

exportación, representación, depósito, almace-

naje, gestión, mandato, corretaje, distribución o 

comercialización de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad rural de la 

sociedad, y de vehículos, maquinarias, y herra-

mientas de uso agrícola, comercial o industrial; 

d) INDUSTRIAL: Producción, transformación e 

industrialización de productos agrícolas para la 

obtención de aceites, harinas, expeller, pellet, 

coadyuvantes, biodiesel, bioetanol, sus deriva-

dos y subproductos; y la fabricación de alimen-

tos para uso animal y similares; e) SERVICIOS: 

Asesoramiento técnico en materia de ingeniería 

agronómica, ganadera y veterinaria, prestación 

de servicios de promoción, labranza, siembra, 

transplante, fumigación, riego, mantención de 

maquinarias y herramientas, consultoría, admi-

nistración y dirección de establecimientos rura-

les. Podrá además realizar contratos de leasing 

de cualquier tipo y entregar bienes en fideico-

miso, y/o realizar tareas y/o gozar de beneficios 

derivados de ellos; y para todos sus fines la so-

ciedad podrá realizar cuantos actos y contratos 

se relacionen directa o indirectamente con su 

objeto social y tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o el estatuto. Capital: El capital social se 

fija en la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000), 

formado por 100 cuotas sociales de Pesos seis-

cientos ($600) cada una, suscripto íntegramente 

de la siguiente manera: el Sr. Cristian Mariano 

POCHETTINO suscribe 50 cuotas por un valor 

total de $30.000; y la Sra. Evangelina Cecilia 

ILIEFF suscribe 50 cuotas por un valor total de 

$30.000. Administración y representación legal: 

La administración y representación de la socie-

dad estará a cargo de uno o mas gerentes, a 

elección de la Asamblea. Para ser gerente no 

será obligatorio ser socio. En caso de gerencia 

plural, el ejercicio de la administración y repre-

sentación será indistinto, pudiendo cada gerente 

obligar a la Sociedad con su sola firma. El o los 

gerentes ejercerán su cargo por tiempo indeter-

minado, hasta que la Asamblea de socios deter-

mine lo contrario. Designación de Autoridades: 

Gerente: Sr. socio Cristian Mariano POCHETTI-

NO, DNI Nº 30538255. Fiscalización: Se pres-

cinde de la sindicatura conforme el art. 284 de 

la Ley 19.550. Los socios gozan de las faculta-

des de control previstas en el Art. 55 de la Ley 

19.550, pudiendo, entre otras cosas, recabar de 

los gerentes los informes que estimen pertinen-

tes y examinar los libros y papeles sociales a 

través de simple requerimiento. Ejercicio Social: 

Ejercicio social cierra el día 30 de julio de cada 

año.- Autos: “MAS SOLUCIONES S.R.L. – Ins-

crip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. N° 3592668). 

Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 2da. Nom. – Sec. N° 3. 

Río Cuarto.

1 día - Nº 97524 - $ 1717,18 - 03/05/2017 - BOE

APLICACIONES Y SERVICIOS

(EXPTE 2456053/36)

(CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD)

APLICACIONES Y SERVICIOS S.R.L.” (CONS-

TITUCIÓN)” - Socios: Elsa Maria CIABATTONI, 

argentina, de 72 años de edad, casada, comer-

ciante, D.N.I. 4.109.276, domicilio: Benjamín 

Igarzabal N° 1848, B° Maipú - Córdoba; y el Sr. 

Gonzalo Sebastián VIEYRA LEDESMA, Argen-

tino, 38 años de edad, Soltero, Comerciante, 

D.N.I. 24.472.051, domicilio: Av. Carcano N° 1005 

- Torre 1- 1° PH, Córdoba; Fecha de Instrumento: 

22/07/2013 - Certificación Notarial: 31/07/2013 

y 02/08/2013; Denominación: Aplicaciones y 

Servicios S.R.L. - Sede Social: Benjamin Igar-

zabal N° 1848, B° Maipú - Córdoba - República 

Argentina; Plazo: 99 años desde su inscripción 

en el R.P.C.; Objeto: La Sociedad. tiene por ob-

jeto: a) Compra venta, fabricación, distribución, 

representación, importación y exportación, de la 

totalidad de los materiales necesarios para llevar 

adelante construcciones y productos de ferrete-

ría y bazar; b) Proyectos y Ejecución de obras 

en general de albañilería, pintura, plomería, gas, 

agua, cloacas, tv cable; c) Negocios Inmobilia-

rios y agropecuarios; d) Fabricación, producción 

y comercialización de todo lo relacionado con 

carpintería de madera y metálica, corte, plegado 

y doblado de chapas y materiales similares, en 

cualquiera de sus etapas de desarrollo de elabo-

ración; e) Desarrollo y fabricación de maquinas, 

herramientas partes de las mismas, repuestos, 

componentes y accesorios destinadas a ca-

sas prefabricadas, maquinarias, automotrices, 

agrícolas, petroleros, mineros como además 

sus repuestos y partes afines al conjunto. Las 

actividades citadas, la sociedad puede hacerlo 

directamente, a través de representantes como 

así también en asociación con terceros o em-

presas, pudiendo para ello comerciar franquicias 

comerciales relacionadas con el objeto social, o 

proceder a la contratación de terceras personas 

o personal especifico para cada actividad. La 

empresa podrá realizar todos los actos condu-

centes al desarrollo de las actividades enuncia-

das. En virtud de esto, la sociedad tiene plena 

capacidad para contraer obligaciones, adquirir 

derechos y ejercer actos dentro del marco jurí-

dico argentino. Capital Social: Se fija en la suma 

de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) formado 

por Tres Mil (3.000) cuotas sociales de $ 10 cada 

una, suscriptas por Elsa María CIABATTONI, 

2400 cuotas sociales que representan $ 24.000 

y el Sr. Gonzalo Sebastián VIEYRA LEDESMA 

600 cuotas sociales que representan $ 6.000. El 

capital se integra en un 25% en dinero en efec-

tivo, y el saldo restante, (es decir, el 75%), será 

integrado por los socios dentro del plazo de dos 

años, completados a partir de la inscripción de 

la sociedad; Administración y Representación - 

Gerencia: la administración y representación de 

la sociedad será ejercido por Elsa María CIA-

BATIONI quien revestirá el cargo de gerente y 

durara en dicho cargo por tiempo indeterminado 

o hasta que por decisión de los socios se decida 

su reemplazo. Representara a la sociedad, en 

todas las actividades y negocios que correspon-

den al objeto de la sociedad, sin limitación de 

facultades en la medida que los actos tiendan 

al cumplimiento de los fines sociales. Cierre de 

Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Oficina: 

25/04/2017. - Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C y C. Na-

sif, María Vanesa – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 97740 - $ 1379,63 - 03/05/2017 - BOE

CIARCO S.R.L.

EXPTE. Nº 2970556/36

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Reunión de Socios N° 11 de fecha 

13 de julio de 2016 se resolvió fijar la sede social 

en calle Gregorio Matorras N° 3520, Barrio Cerro 

de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Juzgado de 1º 

Instancia y 3º Nominación en lo Civil y Comercial 

de la Ciudad de Córdoba. Of. 25/04/2017.

1 día - Nº 97763 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

DOMEL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución del Acta de Asamblea General 

Ordinaria de DOMEL S.A. de fecha 14/02/2017 

se aprobó la elección de los Miembros del Di-

rectorio que se desempeñarán en su cargo 

por el término de tres (3) Ejercicios, quedando 

conformado el mismo de la siguiente manera: 

Director Titular y Presidente: Sr. Claudio Hernán 

OTTA, DNI Nº 24.357.602 y Director Suplente: 

José Alejandro SANCHEZ, DNI Nº 21.757.527. 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 83
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Cabe destacar que las personas designadas 

se encontraban presentes en la Asamblea y a 

los efectos del Art. 256, 2º párrafo de la Ley Nº 

19.550 constituyeron domicilio especial en calle 

Esquiu nº 62, Piso 3, Oficina 231, Bº General 

Paz de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 95937 - $ 219,06 - 03/05/2017 - BOE

DOMEL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución del Acta de Asamblea General 

Ordinaria de DOMEL S.A. de fecha 25/02/2015 

se aprobó la elección de los Miembros del Di-

rectorio que se desempeñarán en su cargo 

por el término de tres (3) Ejercicios, quedando 

conformado el mismo de la siguiente manera: 

Director Titular y Presidente: Sr. Claudio Hernán 

OTTA, DNI Nº 24.357.602 y Director Suplente: 

José Alejandro SANCHEZ, DNI Nº 21.757.527. 

Cabe destacar que las personas designadas 

se encontraban presentes en la Asamblea y a 

los efectos del Art. 256, 2º párrafo de la Ley Nº 

19.550 constituyeron domicilio especial en calle 

Esquiu nº 62, Piso 3, Oficina 231, Bº General 

Paz de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 95938 - $ 493,50 - 03/05/2017 - BOE

ZANELLO TRACTORES  S.R.L.

LAS VARILLAS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Instrumento Constitutivo: 20/10/2014. So-

cios: ZANELLO CARLOS NORBERTO, Mayor 

de Edad, casado, argentino, comerciante, con 

domicilio real en calle Dean Funes 335 de la ciu-

dad de Las Varillas, DNI 8.411.289  y ZANELLO 

CARLOS ALEJANDRO Mayor de edad, argenti-

no, comerciante, casado con domicilio en Maipu 

474 de la ciudad de Las Varillas DNI 29.793.367. 

Denominación:  ZANELLO TRACTORES S. R. 

L. Domicilio legal y administrativo: Las Varillas, 

provincia de Córdoba, República Argentina, 

pudiendo trasladar su domicilio y también ins-

talar sucursales, agencias y representaciones 

en el interior del país y naciones extranjeras. 

Plazo: 99 años a partir del día de su inscrip-

ción registral.- Objeto social: realizar por cuen-

ta propia o de terceros, o asociada a terceros 

con las limitaciones de ley, tanto en el territorio 

nacional como extranjero, las siguientes activi-

dades: Industriales:  Mediante la elaboración y 

Fabricación en materiales ferrosos o no ferrosos 

; la forja y laminación de hierros, aceros y otros 

metales; la trasfilacion y rectificación de hierros y 

aceros; la mecanización de todo producto elabo-

rado realizado con los materiales antes citados. 

Industrialización de todo producto elaborado, 

comercialización, fraccionamiento y distribución 

de productos siderúrgicos y plásticos, como así 

también la fabricación de tractores en los mode-

los que se crea conveniente y de maquinaria de 

carácter vial y agrícola. Comerciales: Compra, 

venta, importación y exportación de productos 

metalúrgicos, metales ferrosos y no ferrosos, 

hierros y aceros, pudiendo actuar como agen-

te, representante o distribuidora de fabricantes, 

comerciantes o exportadores. Servicios: Los 

servicios de Mantenimiento y reparación de 

maquinaria  motorizada y no motorizada, como 

tanques transportadores de agua, Estercoleros, 

chasis, estructuras de arrastre y similares y todo 

tipo de maquinaria Agrícola/vial, Tractores, Ni-

veladoras, dezmalezadoras, Chipeadoras de 

ramas, rolos de desmonte y similares. La socie-

dad no realizara actividades comprendidas den-

tro de la ley de entidades financieras. A tal fin la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- A tal 

fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital: El capital social es de pesos veinte mil ($ 

20.000), dividido en doscientas (200) cuotas de 

pesos 100 ($ 100.) de valor nominal cada una, 

que los socios suscriben e integran de acuerdo 

al siguiente detalle: a) El Sr ZANELLO CARLOS 

NORBERTO, VEINTE (20) cuotas, por un total 

de pesos dos mil ($ 2.000), integrando pesos 

quinientos ($ 500); b) El Sr. ZANELLO CARLOS 

ALEJANDRO , ciento ochenta (180) cuotas , die-

ciocho mil (18.000) integrando pesos cuatro mil 

quinientos ($4500).  La integración del  restante 

setenta y cinco por ciento (75%) se realizará  en 

dos años, con dinero en efectivo, de conformi-

dad con las disposiciones legales vigentes. Ad-

ministración y representación legal: estarán a 

cargo de uno o más gerentes administradores, 

socios o no que ejercerán tal función en forma 

indistinta, designados por los socios, que re-

presenten como mínimo tres cuartas partes del 

capital social y podrán ser removidos por igual 

mayoría, sin necesidad de expresión de causa. 

2- Tendrán todas las facultades para administrar 

y disponer de los bienes, e incluso para los ac-

tos que requieren poderes especiales conforme 

al art. 1881 del Código Civil y art. 9 del decreto 

ley 5.965/63, pudiendo celebrar toda clase de 

actos, entre ellos establecer agencias, sucur-

sales u otra especie de representación, operar 

con todos los bancos e instituciones de crédito, 

oficiales o privadas, otorgar poderes judiciales o 

extrajudiciales con el objeto y la extensión que 

juzguen conveniente. Designación de gerentes:  

el cargo de Gerente, por el plazo de cinco (5) 

años contados desde la fecha de suscripción 

del presente instrumento constitutivo, al Sr. 

ZANELLO CARLOS NORBERTO. Reuniones 

y decisiones:  1) Cuando el o los gerentes, las 

convoquen, o cualquiera de los socios lo solicite, 

se realizarán reuniones o asambleas. Los socios 

deberán ser convocados de modo fehaciente, 

mediante notificación dirigida al último domicilio 

comunicado a la sociedad, con cinco días co-

rridos de anticipación. Cuando la reunión fuere 

solicitada por un socio que no participe de la 

administración, el o los gerentes deberán con-

vocar la misma, dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la presentación de la solicitud. 2) 

Los socios podrán hacerse representar en las 

reuniones o asambleas, mediante las moda-

lidades previstas en el artículo 239 de la Ley 

19.550; e igualmente podrán ejercer por medio 

de apoderados la totalidad de los derechos que 

les correspondan con arreglo a la ley y al pre-

sente instrumento constitutivo (incluso mientras 

se tramita su inscripción) y sus futuras modifica-

ciones. 3) Para las resoluciones sociales que no 

conciernan a la modificación del contrato o a la 

designación o revocación de gerentes o síndicos 

se adoptarán por mayoría del capital presente 

en la Asamblea o partícipe del acuerdo. Fisca-

lización: Los socios tienen el derecho y la obli-

gación de fiscalizar personalmente la marcha de 

los negocios sociales, en uso de las atribuciones 

que les acuerdan los artículos 55, concordantes 

y complementarios de la Ley 19.550. Ejercen 

no sólo el control de legalidad o legitimidad de 

los actos sociales, sino también el de mérito o 

de gestión de los mismos, pudiendo para ello 

solicitar las medidas que estimen pertinentes. 

Ejercicio social: cerrará su ejercicio económico 

el día 31 de diciembre de cada año. Disolución. 

Liquidación: Disuelta la sociedad por cualquiera 

de las causales previstas en el artículo 94 de la 

Ley 19.550, la liquidación será practicada por él 

o los gerentes o por la persona que designen los 

socios y conforme a las prescripciones de la ley.  

Por acta de fecha 05/08/2015 los socios fijan la 

dirección de la sede social en calle DEAN FU-

NES 335 de la ciudad de Las Varillas, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 96006 - $ 2558,26 - 03/05/2017 - BOE

CLINICA DEL SOL - PRIVADO S.R.L.

LEONES

DESIGNACIÓN DE GERENTE

Por Acta de Asamblea Nº 96, de fecha 26/11/15, 

se aprobó la designación como Gerente, nue-
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vamente y por el plazo de cuatro (4) años a 

contar del 26/11/2015, del Sr. Jorge Atilio Mar-

gherit, D.N.I. Nº 11.767.437, quien aceptó el 

cargo de plena conformidad y declaró no en-

contrarse comprendido en ninguna de las inha-

bilidades ni incompatibilidades previstas en los 

arts. 157 y 264 de la Ley Nº 19.550. “CLÍNICA 

DEL SOL - PRIVADO S.R.L. - INSCRIP.REG.

PUB.COMERCIO” - EXPEDIENTE: 3444711 - 

J.1A INST.C.C.C.FLIA.1A - MARCOS JUAREZ, 

07/03/2017

1 día - Nº 97034 - $ 164,45 - 03/05/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA PAUNY SRL

LAS VARILLAS

La Juez de 1º Inst CCCFCNyJPJyF, hace saber 

que en autos “Distribuidora Pauny SRL-Inscrip.

Reg.Pub.Comercio” Expte Nº3572480, se solici-

ta inscripción de Acta nº14 de fecha 01/12/2016 

donde se dispone la reconducción de la socie-

dad por haber expirado el plazo de la misma, y 

se modifica el contrato social Cláusula 2° Punto 

2.“Prórroga: este plazo podrá ser prorrogado por 

30 años más.” Fdo:Dra C Musso-Juez-Dr M Cór-

doba-Sec

1 día - Nº 97048 - $ 115,86 - 03/05/2017 - BOE

“KARCOT TURISMO S.A.”

RECTIFICATIVA PUBLICACIÓN DE EDICTOS 

Nº 76205

Rectificación Publicación de Edictos Nº 76205 

de fecha Martes 01 de noviembre de 2016. No 

corresponde “Acta Constitutiva del 11 de marzo”, 

SI corresponde “Acta Constitutiva del 14 de Mar-

zo de 2016” 

1 día - Nº 98001 - $ 173 - 03/05/2017 - BOE

MUNDO CREDIT S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES. CAMBIO 

DE DIRECCION Y REPRESENTACION

Por acta de fecha 14/02/2017 el socio ANDREA 

CRISTINA DE PASCUA DNI 25.756.865 cede el 

total 60 cuotas sociales a FRANCISCO ROQUE 

BRIZUELA DNI 23.287.495, nacido 18/03/1973, 

argentino, soltero, profesión vendedor, domici-

lio en 25 de mayo nº760, Villa Mercedes, San 

Luis y el socio MARIA JULIETA BELLONE 

DNI 34.189.896 cede el total 60 cuotas socia-

les a PAOLA FABIANA AVILA GOMEZ DNI 

27.656.994, nacida 25/11/1979, argentina, sol-

tera, profesión vendedora, domicilio en Ramón 

de Clairac nº1379, ciudad de Córdoba, modifi-

cándose la cláusula cuarta, quinta, séptima y 

decimoquinta del contrato social, designando 

gerente al Sr. Francisco Roque Brizuela. Juz. de 

1ª Inst. C.C. 52º. Conc. Soc. 8.-

1 día - Nº 98006 - $ 623,18 - 03/05/2017 - BOE

CONSULTING ORGANIZATION SA

CONSULTING ORGANIZATION S.A., inscripta 

en el R.P.C. MAT 13606-A. En Asamblea Or-

dinaria Unánime del día 31/03/2017 se resol-

vió por Unanimidad de los Socios: Aprobación 

de la Gestión del Directorio de los ejercicios 

2013;2014;2105;2016; Designación de Nuevos 

Directores: se designaron por el termino de 

tres ejercicios: Director Titular Bertoni Martin 

DNI 34.441.890; domicilio lote 5 manzana 19 

del Barrio Fincas del Sur II; Director Suplente: 

Simon, Lucas Martin DNI 34.840.604, domicilio 

corro 312, todos de Cba. Ceso en su cargo a 

partir del 01.04.2017 el Sr. Presidente Mentesa-

na, Francisco Basilio DNI 12.612.001; Cambio 

de Sede Social: se fijo como nueva sede social 

lote 5 manzana 19 del Barrio Fincas del Sur II, 

Cba. Por acta de Directorio del 01.04.2017 de-

signo como nuevo presidente a Bertoni Martín, 

DNI 34.840.604

1 día - Nº 98092 - $ 615 - 03/05/2017 - BOE

PINTUCCI & GÜIZZO S.A.

ARROYITO

MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE

CIERRE DE BALANCE

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 09, de 

fecha 10/01/2017 se resolvió por unanimidad, la 

modificación de la fecha de cierre de Balance, 

fijando como nueva fecha de cierre el 31 de Julio 

de cada año. 

1 día - Nº 98031 - $ 153 - 03/05/2017 - BOE

OERLIKON BALZERS REVESTIMENTOS 

METALICOS LTDA. - FILIAL CORDOBA

REPUBLICA ARGENTINA

DESIGNACION DE NUEVO 

REPRESENTANTE LEGAL

Por Acta de Asamblea del 03/10/2016, se resol-

vió: 1) Aceptar la renuncia anunciada por el Sr. 

Franco Marchiorato a su cargo de Representan-

te legal de la Filial Córdoba, República Argenti-

na, 2) Designar como Representante Legal de 

la Filial Córdoba, República Argentina, y por un 

período de 12 meses, a la Sra. Maria del Rosario 

Olivera, DNI 33.369.087, con poderes de admi-

nistración y disposición, inclusive los que requie-

ran de poderes especiales según lo establece 

el art. 375 del Código Civil y Comercial y el art. 

9 del decreto/ley 5965/63. Podrá especialmente 

celebrar en nombre de la Sociedad toda clase 

de actos jurídicos, entre ellos: a) abrir y operar 

con toda clase de instituciones financieras o cre-

diticias públicas y privadas; b) firmar contratos 

comerciales; c) actuar por ante empresas pro-

veedoras de servicios públicos (correo, servicios 

de telefonía, energía eléctrica , etc.); d) contratar 

y despedir empleados; e) realizar y presentar 

anualmente comprobantes contables por ante 

los organismos correspondientes; f) dar y revo-

car poderes especiales y generales, judiciales, 

de administración u otros, con el objeto y exten-

sión que considerare conveniente y realizar todo 

acto o acción jurídica que haga adquirir dere-

chos o contraer obligaciones con la Sociedad; y 

g) fijar el domicilio de la sede social.-

1 día - Nº 98018 - $ 1086,48 - 03/05/2017 - BOE

SIEGEN SRL

CESION DE CUOTAS

CAMBIO  DE  SEDE SOCIAL

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por acta de fecha 20-12-16, los socios Javier 

Humberto Lagucik, DNI 29.201.200, argenti-

no, soltero, comerciante con domicilio en Luis 

Galeano 1960, Bo Villa Cabrera, Cba,  cede  

al Sr. Diego Gentile, argentino, soltero, DNI 

27.653.402, nacido el 27/09/79, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Ingeniero 

López 463, Barrio Alberdi, de la ciudad de Cór-

doba, el cien por ciento (100%) de las cuotas 

sociales que le pertenecen en la sociedad, o 

sea la cantidad de Setenta y Cinco  (75) cuotas 

sociales de Diez pesos ($10.-), cada una, por un 

valor de SETECIENTOS CINCUENTA  pesos ($ 

750, .-). y Mariana Gentile. DNI 28.849.890, ar-

gentina, soltera, comerciante, con domicilio en 

Ing .López 463, Bo Alto Alberdi, Cba, cede  al Sr. 

Guillermo Alfredo Gentile, argentino, nacido el 

21/02/55,  DNI 11.973.762, casado, de profesión 

comerciante, domiciliado en calle Tejerina 1765, 

Barrio Caseros, de la ciudad de Córdoba, el cien 

por ciento (100%) de las cuotas sociales que le 

pertenecen en la sociedad, o sea la cantidad de 

Setenta y Cinco  (75) cuotas sociales de Diez 

pesos ($10.-), cada una, por un valor de SETE-

CIENTOS CINCUENTA  pesos ($ 750,-) modifi-

cando el art 4º  del Contrato Social “ Los socios 

convienen en establecer el capital social de esta 

sociedad en la suma de PESOS CINCO MIL 

($5.000) dividido en QUINIENTAS (500) cuotas 

sociales de PESOS DIEZ ($ 10) cada una- sus-
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cripto e integrado por los socios: a) Socio Die-

go Gentile: DOSCIENTAS CINCUENTA (250) 

CUOTAS DE PESOS DIEZ ($10) cada una, b) 

Socio Guillermo Alfredo Gentile. DOSCIENTAS 

CINCUENTA (250) CUOTAS DE PESOS DIEZ 

($10) cada una  Lo que hace el total de capital 

social de Pesos CINCO MIL ($ 5.000) suscripto 

e integrado totalmente en efectivo, todo ello con 

lo prescripto por la ley 19.550”- Y por acta de fe-

cha 21-12-16 se resuelve trasladar la sede social 

al domicilio de calle Santa Rosa 1810, Bo Alber-

di, en la ciudad de Córdoba, modificando el Art 

1º del Contrato Social “La sociedad girará bajo 

la denominación “SIEGEN S.R.L.”, y tendrá su 

domicilio legal y administrativo en jurisdicción de 

la ciudad de Córdoba , actualmente fijado en ca-

lle Santa Rosa 1810, Bo Alberdi, esta ciudad .La 

sociedad podrá  establecer sucursales, filiales, 

locales, depósitos, representaciones, delegacio-

nes, oficinas y/o agencias en cualquier punto del 

país y/o del extranjero”.- Cba  Mayo 2017.

1 día - Nº 97471 - $ 988,76 - 03/05/2017 - BOE

INCOR 

Socios: Giron Zurlo, Diego, domicilio calle Molino 

de Torres n° 5301 Country el Bosque, Manzana 

10 lote 3, ciudad de Córdoba, 25 años de edad, 

soltero, comerciante, argentino, DNI 35283732 

FINOCCHIETTI, Enrique Augusto, domicilio ca-

lle Amadeo Avogadro n° 6056, b° Villa Belgrano, 

Córdoba, 26 años de edad, soltero, comerciante, 

argentino, DNI 35526873. Instrumento Constitu-

tivo de fecha 9 de Marzo de 2017 e inventario de 

bienes aportados de fecha 6 de Abril de 2017. 

Denominación: INCOR Construcciones S.R.L. 

Domicilio: Av. Colon 636, 2do piso A, Córdoba. 

Objeto: La sociedad tiene como objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o en participa-

ción de terceros, al proyecto, desarrollo, repara-

ción, construcción, remodelación, adecuación y 

compraventa de obras de arquitectura, edificios 

por el régimen de propiedad horizontal y en ge-

neral de todo tipo de inmuebles ,obras vivien-

das, construcciones, puentes, caminos estructu-

ras metálicas y cualquier otro trabajo del ramo 

de la ingeniería o arquitectura o construcción 

incluyendo los rubros eléctricos, electrónicos 

y ambientales, higiene urbana ,parquizacion, 

mantenimientos y conservación de espacios 

verdes, movimientos de suelos y nivelación de 

terrenos, instalaciones termodinámicas, siendo 

estas menciones solamente ejemplo y pudiendo 

abarcar toda otra actividad conexa o similar del 

ramo. Podrá dedicarse también a proyectos de 

ejecución de loteos y/o urbanizaciones; compra, 

venta, permuta, alquiler, arrendamiento de pro-

piedades de inmuebles urbanos o rurales, admi-

nistración e inclusive las comprendidas  bajo el 

régimen de propiedad horizontal, asi como tam-

bién toda clase de operaciones inmobiliarias, in-

cluyendo el fraccionamiento  y posterior loteo de 

parcelas destinadas a viviendas urbanización, 

clubes de campo, explotaciones agrícola-gana-

deras, pudiendo tomar a la venta o comercializa-

ción operaciones inmobiliarias de terceros, todo 

acuerdo a lo que autoricen las leyes respectivas, 

en especial lo dispuesto por el art.  16 inc, E de 

la ley 7191; sean todas estas de carácter público 

o privado comprendiendo dicha explotación en 

las siguientes actividades : Servicios: Prestación 

de todo tipo de servicios técnicos en la rama  

de la ingeniería  o arquitectura incluyendo los 

rubros de servicios eléctricos, electrónicos, ter-

modinámicos, servicios ambientales ,servicios 

de higiene urbana, servicios de parquizacion,  

servicios de mantenimiento y conservación de 

espacios verdes y baldíos, de limpieza de calles, 

recolección de residuos sólidos urbanos, resi-

duos patógenos y residuos peligrosos, servicios 

de movimiento de suelos y nivelación  de terre-

nos y servicios inmobiliarios y todo otro servicio 

vinculado o relacionado con el objeto social a 

terceras personas ya sean estas personas hu-

manas o personas jurídicas de carácter público 

o privado o mixtas, incluyendo asesoramiento 

mantenimiento conservación, modificaciones, 

organización o efectuar cualquier acto jurídico 

tendiente a la realización del objeto social. DU-

RACION: 99 años desde su inscripción en el Re-

gistro Público. CAPITAL: $50000 PESOS. ADMI-

NISTRACION: Gerencia indistinta a cargo de los 

socios Giron Zurlo Diego y Finocchietti Enrique 

Augusto, quienes permanecerán en su cargo el 

plazo de duración de la sociedad. CIERRE DE 

EJERCICIO 31 de Diciembre de cada año

1 día - Nº 97639 - $ 1357,70 - 03/05/2017 - BOE

TRANSPORTE EJECUTIVO

PERSONAL S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Mediante Acta Nº 20 de fecha 02/03/2017 se 

resolvió por unanimidad modificar los Artículos 

Cuarto y Quinto del Contrato Social, los cua-

les quedan redactados de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO CUARTO: (DEL CAPITAL SOCIAL) 

–El capital social de fija en la suma de Pesos 

doscientos diez mil ochocientos ($ 210.800), 

formado por dos mil ciento ocho (2.108) cuotas 

sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal de 

cada una totalmente suscriptas por los socios de 

la siguiente forma: La Sra. María Cristina Gar-

cía Rey, un mil novecientos cincuenta y ocho 

(1.958) cuotas sociales que representan la suma 

de pesos ciento noventa y cinco mil ochocien-

tos ($ 195.800), El Sr. Victor Hugo Valverde cien 

(100) cuotas sociales que representan la suma 

de pesos diez mil ($ 10.000). El Sr. Cristian Hugo 

Valverde cincuenta (50) cuotas sociales que re-

presentan la suma de pesos cinco mil ($ 5.000). 

La integración del capital suscripto se realiza de 

la siguiente manera: La Sra. María Cristina Gar-

cía Rey, integra totalmente en bienes la suma 

de pesos ciento noventa y cinco mil ochocientos 

(195.800) del capital social mediante la cesión 

de los bienes que se detalla en el inventario 

practicado a tal efecto al 01/04/2004, el que fir-

mado por los socios, forma parte integrante de 

este contrato. Las cuotas sociales suscriptas por 

los socios Sr. Víctor Hugo Valverde y Sr. Cristian 

Hugo Valverde ya se encuentran integradas”; 

y “ARTÍCULO QUINTO: (DE LA DIRECCIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN) –La administración, di-

rección y representación de la Sociedad será 

ejercida por el socio Sr. Cristian Hugo Valverde, 

quien revestirá el cargo de socio gerente, a tal fin 

utilizará su propia firma con el aditamento “socio 

gerente” y precedida por la denominación social. 

El socio gerente desempeñará sus funciones 

durante el plazo de duración de la sociedad y 

en cumplimiento de las mismas, podrá efec-

tuar y suscribir todos los actos y contratos que 

sean necesarios para el desenvolvimiento de los 

negocios sociales, sin limitación alguna con la 

única excepción de prestar fianzas y/o garantías 

a favor de terceros por asuntos, operaciones o 

negocios ajenos a la Sociedad, las que, en el 

caso de que la gerencia fuere plural o colegia-

da, deberán ser otorgadas con el consentimien-

to unánime de los socios gerentes. En uso de 

sus facultades de administración para el cumpli-

miento del objeto social y en la forma expresa-

da para comprometerla, el/los socio/s gerente/s 

gozará/n de todas las facultades que las leyes 

de fondo y formales contemplan. Para cualquier 

acto de disposición será necesario la actuación 

de todos los socios”. 

1 día - Nº 97705 - $ 1079,92 - 03/05/2017 - BOE

FRAN-CORD S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

Contrato Social: de fecha 27/01/2017. Socios:  

Hector Juan Fernando Francia, D.N.I. 6.295.531, 

de 74 años de edad, casado, argentino, comer-

ciante, con domicilio en calle Tafi Nº 729 de Bº 

Parque Atlántica de ésta Ciudad de Córdoba; 

la Sra. Lucía Asunción Carafa D.N.I. 4.928.878 

de 69 años de edad, casada en primeras nup-

cias con el primero de los nombrados, argen-

tina, ama de casa, con domicilio en calle Tafí 
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nº 729 de Bº Parque Atlántica de ésta Ciudad 

de Córdoba; el Sr. German Ariel Francia D.N.I. 

24.089.932, de 42 años de edad, casado en pri-

meras nupcias con la Sra. Emiliana Panichelli, 

argentino, comerciante, con domicilio en calle 

Tafi nº 729 de Bº Parque Atlántica de la Ciudad 

de Córdoba; y el Sr. Marcelo Nicolás Francia, 

D.N.I. 26.608.169, de 40 años de edad, casado 

en primeras nupcias con la Sra. Maria Laura Rita 

Olmos Gabarro, argentino, constructor, con do-

micilio en calle Tafi 729 de Bº Parque Atlántica, 

todos de la Ciudad de Córdoba. Denominación: 

“FRAN-CORD S.R.L.”. Domicilio: Tafí nº 729 de 

Barrio Parque Atlántica, Córdoba. Duración: no-

venta y nueve (99) años a partir de fecha inscrip-

ción R.P.C.. Objeto Social: realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, den-

tro o fuera del país las siguientes actividades: 

Transporte terrestre de carga y distribución en 

general, comunal, provincial, interprovincial, na-

cional e internacional. Especialmente transporte 

de vehículos, maquinarias y cargas generales, 

con vehículos propios o de terceros. Compra, 

venta, corretaje, importación y exportación, 

consignación, representación, explotación, re-

paración y arriendo de vehículos, repuestos, 

gomas, cámaras, llantas, talleres, estaciones de 

servicio, lavaderos, lubricantes, combustibles, 

productos y subproductos y cualquier otro ser-

vicio, artículo y/o accesorios relacionados con 

el transporte terrestre y distribución de personas 

o cosas. Explotación de espacios destinados a 

la guarda de vehículos, rodados en general y/o 

mercaderías. Logística. Mudanzas. Distribución 

de mercaderías, encomiendas, correspondencia 

y materia prima de cualquier naturaleza, indus-

trializada o no. Compra de terrenos, construc-

ción, reparación, refacción o modificación de 

inmuebles. Capital Social: $50.000. Dirección, 

Administración y Representación legal: los So-

cios Gerentes Hector Juan Fernando Francia y 

German Ariel Francia, quien en forma conjunta 

o indistinta  obligarán a la sociedad con su firma 

y sello social. Durarán en el cargo hasta que la 

mayoría de los socios determinen su remoción 

y podrán ser redesignados. Los Gerentes se re-

servan la representación de la sociedad . Fecha 

de Cierre de Ejercicio: el día 31 de diciembre de 

cada año. Juzg. De 1º Inst. y 13º Nom. C. y C. 

(Conc. y Soc. nº1). Exp. nº 2970067/36

1 día - Nº 97662 - $ 1115,61 - 03/05/2017 - BOE

ABSOLUTA S.R.L.

CONSTITUCION - RECTIFICATORIO

En el edicto publicado de fecha 20/04/2017, AVI-

SO N° 95835, donde dice: Duración: 50 años, 

a partir de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Capital: $ 50.000,00.- debió decir: 

Duración: 50 años, a partir de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio.  Capital: $ 

30.000,00., dejando así salvado dicho error de 

publicación. Juzgado Civil y Comercial 3ª Nomi-

nación Con Soc 3.

1 día - Nº 97788 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

GARRE NORTE SRL

(Constitución) – SOCIOS: Eva María Gallegos, 

DNI n° 5.657.988, de nacionalidad argentina, de 

69 años, nacida el día 25.02.1948, divorciada, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Lima 2102 B° Gral Paz, ciudad de Cba, pcia de 

Cba, Rep. Arg. y la Sra. Repetti Paula, DNI n° 

32.299.862,de nacionalidad argentina, de  31 

años, nacida el día 20.10.1986, soltera, de profe-

sión locutora, con domicilio en calle El Plumerillo 

2279 B° Parque Chacabuco, ciudad de Cba, pcia 

de Cba, Rep. Arg. FECHA DE INSTRUMENTO: 

10/04/2017. DENOMINACIÓN: GARRE NORTE 

SRL. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Lima N° 

2102, B° Gral. Paz, ciudad de Cba, pcia. de Cba, 

Rep. Arg.. PLAZO: 99 Años. OBJETO: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

elaboración, compra, venta, permuta, distri-

bución, consignación y/o comercialización de 

productos textiles, indumentaria, marroquinería, 

calzado, accesorios cosméticos, de perfumería, 

accesorios y bijouterie, decoración de interior y 

exterior; productos relacionados a la caza, pes-

ca, camping náutica y todo tipo de productos que 

se relacionan a estas actividades; b) importación 

y exportación de artículos de marroquinería, 

maquinaria, calzados, indumentaria, bijouterie 

y accesorios para prendas de vestir, productos 

relacionados a la caza, pesca, camping náuti-

ca y todo tipo de productos que se relacionan 

a estas actividades c) explotación de locales de 

venta de: indumentaria, marroquinería, calzado, 

accesorios y perfumería; d) asociarse, celebrar 

acuerdos de colaboración empresaria o fusio-

narse con empresas o sociedades constituidas 

o a constituirse, en forma accidental o continua y 

sociedades subsidiarias de cualesquier tipos so-

cietarios, para la explotación de las actividades 

anteriormente enunciadas; e) hacer y registrar y 

usufructuar y/o adquirir en propiedad marcas de 

fábrica o de comercio patentes, fórmulas y pro-

cedimientos de fabricación, patentes de inven-

ción, privilegios, envases, etc., sean nacionales 

o extranjeros;y f) en general, realizar toda clase 

de negocios o transacciones comerciales, in-

dustriales, financieras, bancarias, inmobiliarias, 

mobiliarias, actos jurídicos y contratos que se 

relacionen directa o indirectamente con los fines 

de la sociedad, sin más limitaciones que las es-

tablecidas por los presentes estatutos y leyes en 

vigor, pues la especificación anterior está dada 

al único efecto enunciativo, sin limitar las faculta-

des, exceptuandose expresamente actividades 

prohibidas por la ley de entidades financieras. 

CAPITAL: $ 80.000. ADM-REPR-GERENCIA: 1 

socio gerente quedando designada la Sra.Eva 

Maria Gallegos. TIEMPO Y DURACIÓN DEL 

MANDATO:durante toda la duración de la socie-

dad. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre 

de cada año. Juzg. De 1ra. CC 26° Nom. Con 

Soc 2-SEC.

1 día - Nº 97785 - $ 1160,76 - 03/05/2017 - BOE

CONSULTORIOS GALILEO S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

DEL Nº 82.854 DEL 16.12.2016

En el objeto social publicado se omitió el último 

párrafo, cuyo texto es el siguiente: “A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto.”.

1 día - Nº 97777 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

TARJETA NARANJA S.A.

RECTIFICACION EDICTO

Rectificase el Edicto N° 94971 publicado el 

12-04-2017 de la siguiente manera:  en la par-

te donde dice:  Acta de Subdelegado de fecha 

30/03/2017,  DEBE DECIR:  Acta de Subdelega-

do de fecha 27/03/2017, quedando firmes todos 

los demás términos.-  Dr. Alejandro ASRIN – Pre-

sidente de Tarjeta Naranja S.A.

1 día - Nº 97972 - $ 222,75 - 03/05/2017 - BOE

BLUME S.R.L.

EXPTE. Nº 2981278/36

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

(1) Instrumento: Contrato Social de fecha 

31.03.17. (2) Socios: (i) Augusto Eusebio Bru-

chmann, argentino, divorciado, mayor de edad, 

D.N.I. Nº 7.208.077, C.U.I.T./C.U.I.L. N° 20-

07208077-8, nacido el 09.07.1941, de 75 años 

de edad, de profesión médico, con domicilio en 

calle Güemes N° 468 de la Ciudad de Santia-

go del Estero, Provincia de Santiago del Estero, 

República Argentina; y (ii) Florencia Inés Bruch-

mann, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. 
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Nº 29.376.537, C.U.I.T. N° 27-29376537-0, naci-

da el 09.08.1982, de 34 años de edad, de profe-

sión médica, con domicilio en calle Obispo Trejo 

N° 1040, 10° Piso, Departamento A de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. (3) Denominación: BLUME S.R.L. 

(4) Domicilio: Av. José Manuel Estrada Nº 128 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir 

de la fecha de inscripción en el Registro Públi-

co. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto la 

prestación de servicios de salud humana en to-

das sus especialidades, incluyendo: (i) Servicios 

de atención médica ambulatoria; (ii) Servicios 

de internación; (iii) Servicios de rehabilitación 

física; y (iv) Venta, distribución, exportación e 

importación de toda clase de productos estéti-

cos. (7) Capital: $ 60.000, dividido en 600 cuotas 

sociales de $ 100 valor nominal cada una, dis-

tribuidas en la siguiente proporción: (i) Augusto 

Eusebio Bruchmann suscribe 60 cuotas socia-

les, es decir, $ 6.000; y (ii) Florencia Inés Bruch-

mann suscribe 540 cuotas sociales, esto es, $ 

54.000. (8) Administración y Representación: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de la socia Florencia 

Inés Bruchmann en carácter de Gerente. Su pla-

zo de duración es por el término de duración de 

la sociedad. El uso de la firma social solo será 

válida con la firma de la socia gerente, que en 

todos los casos estará precedida del sello de la 

sociedad. (9) Fiscalización: La fiscalización de 

las operaciones sociales podrá ser efectuada 

en cualquier momento por los socios, quienes 

podrán inspeccionar los libros de cuentas, y 

demás documentos de la sociedad. (10) Fecha 

de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada 

año. Juzgado de 1º Instancia y 13º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. 

Oficina, abril de 2017. 

1 día - Nº 97613 - $ 932,86 - 03/05/2017 - BOE

DIPLANCO SOCIEDAD ANONIMA

DOMICILIO: Ingeniero Raúl Firpo 254 de Ca-

nals, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na; Inscripta Registro Comercio el 10/4/92, No. 

598, folio 4741 a 4748 v., Libro 2 de Estatutos: 

Comunica por 3 días: (Ley 19.550, arts. 204, 83 

inc. 3): Por asamblea unánime 22/12/16, (ac-

cionistas: Carlos Ernesto BUIATTI, María Julia 

BUIATTI, y José Ignacio BUIATTI), y por trans-

ferencia inmueble, aprobó reducción del valor 

patrimonial del capital: Importe: $ 25.000.- Acti-

vo, Pasivo, y Patrimonio Neto: Antes: $ 241.000.-

, $ 0.-, y $ 241.000.- Después: $ 1.000.-, $ 0.-, 

y $ 1.000.- Oposición acreedores en domicilio 

social.- Escribano Carlos Gregorio Gutiérrez 

Juncos, domicilio Artigas N° 49 de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, autorizado en asamblea 22/12/16.- 

3 días - Nº 97733 - $ 1933,50 - 03/05/2017 - BOE

DRUGSTORES DEL CENTRO S.A.

RECTIFICATORIO DEL

EDICTO Nº 36860 DEL 30/12/2015

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Acta Consti-

tutiva del 22.12.2015 y Acta Ratificativa-Rectifi-

cativa del 23.12.2015. AUTORIDADES: Director 

Titular y Presidente: Agustín BUSTAMANTE, 

DNI 26.413.089. Director Suplente: Mariano Ariel 

FRUTOS. Ambos constituyen dom. especial en 

sede social.

1 día - Nº 97728 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

ECHANIZ HERMANOS S.A.

CAMILO ALDAO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta N° 26 de Asamblea General Or-

dinaria del 29/04/2016, se eligieron los siguien-

tes miembros del Directorio: Director Titular y 

Presidente: Gustavo Alberto Echaniz, D.N.I. 

17.440.582; Director Titular y Vicepresidente: 

Andrés Martín Echaniz, D.N.I. 25.459.150; Di-

rector Titular: Sergio Ignacio Echaniz, D.N.I. 

22.438.992; Directores Suplentes: Onellia Ceci-

lia Rosso, D.N.I. 4.108.549, Ana Claudia Quinc-

ke, D.N.I. 20.630.520, y Mariano Alejandro Ales-

sandroni, D.N.I. 22.438.990.Daniel Alberto Diani, 

DNI 14.816.468, Directora Suplente: Patricia Ale-

jandra Brussino, DNI 20.077.216.

1 día - Nº 97594 - $ 187,67 - 03/05/2017 - BOE

INGENER S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

Socios: PABLO MARTÍN STRADELLA, DNI Nº 

33.153.129, argentino, nacido el 19/10/1988, 

de 28 años de edad, soltero, domiciliado en 

Figueroa Alcorta 115-Dto. 4”B” de la ciudad de 

Córdoba, de profesión ingeniero electricista 

y el Sr. JAVIER SANTIAGO LOYOLA, DNI n° 

23.196.725, argentino, nacido el 22/03/1973, 

de 43 años de edad, casado, domiciliado en 

General Guido 669 de la ciudad de Córdoba, 

de profesión ingeniero eléctrico-electrónico.- 

Instrumento constitutivo de fecha 23/12/2016 

y Acta N° 1 de fecha 23/12/2016.- Denomina-

ción de la sociedad: “INGENER S.R.L.”, con 

domicilio en Avellaneda 1830 de la ciudad de 

Córdoba.- Objeto: La Sociedad tiene por objeto: 

Realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada con terceros, dentro y fuera del país, 

las siguientes actividades:1) Diseño, desarrollo, 

construcción, ejecución, coordinación, supervi-

sión, puesta en servicio, inversión, consultoría, 

asesoramiento, diagnóstico, inspección y man-

tenimiento de proyectos y obras de infraestruc-

tura eléctrica, electromecánica, civil y energías 

renovables. Contratación y subcontratación de 

obras eléctricas, electromecánicas y civiles en 

general, ya sean públicas o privadas, a escala 

particular o industrial.2)Comercialización ma-

yorista y minorista, acopio, fabricación, distri-

bución y transporte, importación y exportación, 

representaciones comerciales, dentro o fuera 

del país de bienes y servicios relacionados con 

el punto 1.3) Compra, venta, locación, leasing 

y comodato de productos, bienes y servicios, 

como así también todo tipo de contratos ne-

cesarios y relacionados a los puntos 1 y 2. 4) 

Ejecución de todo tipo de actividades que direc-

tamente se relacionen y se deriven del objeto 

social.5) Prestación de toda especie de servi-

cios de consulta, estudio, investigación y ase-

soramiento en todas las ramas de la arquitectu-

ra, ingeniería, a entidades públicas o privadas. 

Para su cumplimiento, la sociedad gozará de 

plena capacidad jurídica, pudiendo adquirir 

derechos y contraer obligaciones, ejecutar los 

actos, contratos u operaciones que no resulten 

prohibidos por las leyes.- Capital: $20.000, divi-

dido en cien (100) cuotas de Pesos Doscientos 

($200) cada una, y que los socios suscriben 

en las siguientes proporciones: El Sr. PABLO 

MARTÍN STRADELLA con Cincuenta cuotas 

(50), lo que totaliza la suma de Pesos Diez Mil 

($10.000,00) y el Sr. JAVIER SANTIAGO LOYO-

LA con Cincuenta cuotas (50), lo que totaliza 

la suma de Pesos Diez Mil ($10.000,00).- Los 

socios suscriben el capital en dinero en efecti-

vo e integran el 25% del total suscripto en ésta 

oportunidad, obligándose a integrar el saldo en 

un plazo máximo de 2 años.- Representación y 

Administración: La sociedad será representada 

y administrada por una gerencia integrada por 

uno o más gerentes, designados por los socios 

y por mayoría de capital social, pudiendo elegir-

se suplentes en caso de vacancia. En este acto 

se designa y éstos aceptan, como gerente titu-

lar al Sr. PABLO MARTÍN STRADELLA, por el 

término de cinco (5) años, quien en caso de au-

sencia o impedimento, podrá ser reemplazado 

por el socio gerente suplente Sr. JAVIER SAN-

TIAGO LOYOLA.- Cierre del ejercicio social: 31 

de Enero de cada año. Plazo de duración: No-

venta y Nueve años a contar desde la fecha de 

inscripción.- Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil 
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y Comercial 3ª Nom Con-Soc 3-Sec.- Expte. Nº 

2938116/36.-

1 día - Nº 97527 - $ 1374,04 - 03/05/2017 - BOE

SIENA S.A.

JUSTINIANO POSSE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta N° 10 de Asamblea General Ordi-

naria del 17/12/2015, se eligieron los siguientes 

miembros del Directorio: Director Titular y Presi-

dente: German Andres Rubino, DNI 22.125.498, 

Directora Suplente: Bettiana Rosa Bertapelle, 

DNI 25.236.405.

1 día - Nº 97596 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

AGRICOLA DON JOSE S.A.

CORRAL DE BUSTOS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta N° 10 de Asamblea General Ordi-

naria del 24/05/2016, se eligieron los siguientes 

miembros del Directorio: Director Titular y Pre-

sidente: Daniel Alberto Diani, DNI 14.816.468, 

Directora Suplente: Patricia Alejandra Brussino, 

DNI 20.077.216.

1 día - Nº 97593 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

PORCIMONTE S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta N° 14 de Asamblea General Ordi-

naria del 31/08/2016, se eligieron los siguientes 

miembros del Directorio: Director Titular y Pre-

sidente: Claudio Luis Nebbia, DNI 18.487.501; 

Directora Suplente: Daniela Oviedo, DNI 

21.054.028.

1 día - Nº 97595 - $ 115 - 03/05/2017 - BOE

GONPRO S.A.

HERNANDO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificase el edicto Nº 76498 publicado el 

10/11/2016 correspondiente al Acta de Asam-

blea de fecha 10/05/2016 dejando constancia 

que donde dice “Joaquín GONZALEZ D.N.I. Nº 

33.671.451 debe decir “ Joaquín Gonzalez D.N.I 

35.671.451 “– Hernando- Cba. Publiquese en el 

Boletín Oficial- 27/04/2017.

1 día - Nº 97718 - $ 126,61 - 03/05/2017 - BOE

MAFERRAX S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 16.3.2017. Socios: 1) 

Carlos Oscar FERRARI, DNI Nº 30.125.105, 

CUIT 20-30125105-0, nacido 09.4.1983, sol-

tero, argentino, masculino, contador público, 

domicilio Bolívar 350, 6º B, Córdoba, Pcia. de 

Córdoba y 2) Maximiliano VERA BARROS, DNI 

Nº 24.692.239, CUIT 20-24692239-0, nacido 

15.6.1975, casado, argentino, masculino, aboga-

do, domicilio Juan Castagnino 2175, local 1, Bº 

Tablada Park, Córdoba, Pcia. de Córdoba. De-

nominación: MAFERRAX S.A. Sede: Juan Cas-

tagnino 2175, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia. 

de Córdoba, República Argentina. Objeto social: 

la explotación de establecimientos ganaderos 

para la cría, engorde e invernada y faenamien-

to de ganado bobino, ovino, porcino, caprino y 

equino; inclusive la producción avícola, apícola 

y alimenticia. La explotación de establecimien-

tos agrícolas para la producción de semillas de 

cereales, oleaginosas, forrajeras y algodoneras. 

Mejoramiento de semillas. Actuar como acopia-

dora en la compraventa de semillas, cereales u 

oleaginosas, en todas sus variedades. La com-

pra, venta, conservación, refrigeración, fasón, 

acopio, transporte y abastecimiento de carnes, 

cueros, lanas, lácteos, granos, cereales, produc-

tos fruto hortícolas, avícolas, tabaco, apícolas y 

agropecuarios, agroquímicos y fertilizantes. Co-

rretaje y consignaciones de cereales, oleagino-

sas, forrajeras y semillas. La explotación de fri-

goríficos y mataderos. Importación y exportación 

de los productos detallados precedentemente. 

La preparación y transformación así como la 

industrialización de productos agropecuarios, 

agroquímicos y fertilizantes. En caso que las 

actividades comprendidas en el presente objeto 

social sean de incumbencia exclusiva de una o 

más profesiones requirentes de título habilitante 

y/o matrícula profesional, la Sociedad deberá 

contratar los servicios de profesionales habilita-

dos para prestar a través de ellos los servicios 

de que se trate, de conformidad a las normas vi-

gentes en el ámbito territorial en el cual se pres-

ten dichos servicios. Duración: 30 años desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público. Ca-

pital: $100.000 representado por 1.000 acciones 

de valor nominal $100 cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables, clase “A”, con der. a 

5 votos. Suscripción: 1) Maximiliano VERA BA-

RROS suscribe la cantidad de quinientas (500) 

acciones por un total de pesos Cincuenta Mil 

($50.000) y Carlos Oscar FERRARI, suscribe 

la cantidad de quinientas (500) acciones por 

un total de pesos Cincuenta Mil ($50.000). In-

tegración: 100% mediante endoso a favor de la 

Sociedad de cheques de pago diferido librados 

por un tercero a favor de cada accionista con an-

terioridad a la constitución de la Sociedad y por 

un importe idéntico al de sus tenencias accio-

narias, todo en los términos del art. 41 de la ley 

19.550 y 12 y s.s. de la ley 24.452, quedando la 

Sociedad constituida como cesionaria y benefi-

ciaria de dichos créditos. Administración: a cargo 

de un directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de siete, elec-

tos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término. Designa-

ción de autoridades: 1) Presidente: Maximiliano 

VERA BARROS, DNI Nº 24.692.239; 2) Direc-

tor Suplente: Carlos Oscar FERRARI, DNI Nº 

30.125.105. Ambos constituyen dom. especial 

en sede social. Representación legal y uso de 

la firma social: Presidente y en su caso quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 

de diciembre.

1 día - Nº 97725 - $ 1472,51 - 03/05/2017 - BOE

VIRTUALNOA S.A.

CONSTITUCION

Por Actas de Constitución de fecha  14 de no-

viembre 2016, y Rectificativa de fecha 03 de abril 

2017 celebradas en Córdoba, República Argen-

tina, Sres: Claudio Alejandro MARSONI, Argen-

tino,  DNI 16462726 ,  CUIT Nº 20-16462726-9 -  

divorciado,  con domicilio real en calle Azopardo 

Nº  57, de Villa Carlos Paz – PUNILLA-  nacido  

02/VII/1963, CORDOBA, comerciante;  y Paula 

Marcela ORTIZ, argentina, nacida    06/VII/1972 

DNI 22.775.416, CUIT Nº   27- 22.775.416-3 sol-

tera, comerciante,  con domicilio  real en calle 

Azopardo Nº  57, de Villa Carlos Paz – PUNI-

LLA-  CORDOBA,  resuelven: I.- Que han deci-

dido constituir una sociedad anónima, denomi-

nación “VIRTUALNOA S.A.”.- II.- Domicilio legal 

en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

República Argentina; Sede social en calle San 

Luis Nº 145 piso 1º oficina “C” de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba República Ar-

gentina.- Duración:  noventa y nueve (99) años 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio: Objeto social: “La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros a: COMER-
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CIAL; la compra venta, distribución y transporte 

de productos eléctricos, electrónicos, electro-

mecánica, de comunicaciones, de informática y 

computación, internet, telefonía celular, correo 

electrónico,  fibra óptica, artículos ópticos y foto-

gráficos. Importación y exportación. MANDATA-

RIA. “Dedicarse por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros a las siguientes actividades, 

recaudar fondos por cuenta y orden de terce-

ros, cobranza por cuenta y orden de terceros, 

mediante el ejercicio de representaciones y 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con 

su actividad incluso la cobranza por cuenta y 

orden de terceros de facturas de servicios de 

telefonía, vender y/o recaudar por cuenta y or-

den de terceros, teléfonos, tarjetas prepagas, 

recargas electrónicas, como así también esta-

blecer cuentas recaudadoras. FINANCIERA: 

La realización de operaciones  financieras y de 

inversión, tendientes al acabado cumplimiento 

del objeto social, con exclusión de las previstas 

en la Ley de Entidades Financieras y toda otra 

que requiera concurso público. SERVICIOS;  de 

organización, asesoramiento, y atención admi-

nistrativa, comercial, de informática, computa-

ción e internet, telefonía celular, actuar como 

consultora con exclusión de las actividades 

comprendidas en las leyes 23187 y 20488. A 

todos los fines antes descriptos, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar todo 

tipo de actos jurídicos, contratos u operaciones 

que se relacionen con el objeto social especifi-

cado, sin más limitaciones que las establecidas 

en las leyes o en este contrato   A los fines de 

la consecución del objeto social podrá realizar 

las siguientes actividades: realizar la importa-

ción o exportación de bienes, productos, insu-

mos, mercaderías; adquirir y enajenar todo tipo 

de bienes, ya se trate de inmuebles, muebles, 

registrables o no, constituir y ceder derechos 

reales sobre los mismos, locarlos, arrendarlos 

y/o poseerlos. Podrá asimismo intervenir en 

todo tipo de licitaciones, concursos de precios 

e iniciativas sean estas públicas o privadas en 

el país como en el extranjero, realizar estudios, 

proyectos, dictámenes e investigaciones, reali-

zar todo tipo de representaciones, mandatos, 

comisiones o consignaciones, intermediación 

y promoción por sí o por terceros a cuyo fin 

tendrá amplia capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, inclusive las 

prescriptas por los arts. 375 y concordantes del 

Código Civil y Comercial, realizar la eventual fi-

nanciación de las operaciones sociales, obran-

do como acreedor prendario en los términos 

del Art. 5° de la Ley 12.962, y realizar todas las 

operaciones necesarias de carácter financiero 

permitidas por la legislación vigente, siempre 

con dinero propio, excluyéndose cualquiera de 

las operaciones comprendidas por la Ley de En-

tidades Financieras 21.526 y sus modificatorias”. 

Capital: $ 100.000  representado por 100 accio-

nes valor nominal $1.000 cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables, con derecho a 

1 voto por acción, que suscriben conforme el si-

guiente detalle: a) Claudio Alejandro MARSONI  

DNI 16462726 suscribe 50 acciones de $1000 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, con derecho a 1 voto por acción, 

que importan la suma de Pesos $50.000; e in-

tegra en este acto el 25% dinero en efectivo en 

este acto o sea la suma de pesos $ 12.500, y el 

saldo restante dentro de los dos años;  b) Mar-

cela Paula ORTIZ, DNI 22.775.416, suscribe  

50 acciones de pesos $1000 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, 

con derecho a 1 voto por acción, que importan 

la suma de Pesos $50.000; e integra en este 

acto el 25% en dinero en efectivo en este acto 

o sea la suma de $ 12.500, y el saldo restante 

dentro de los dos años; Administración.  La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto de 1 a 5 directores titula-

res, según lo fije la Asamblea Ordinaria, desig-

nados por el término de tres ejercicios. La Asam-

blea podrá designar suplentes en igual o menor 

número que los titulares, y por el mismo plazo. 

Designación de autoridades. Se designa para in-

tegrar el primer directorio: DIRECTOR TITULAR: 

PRESIDENTE al Sr. Claudio Alejandro MAR-

SONI  DNI 16462726, DIRECTOR SUPLENTE: 

Paula Marcela ORTIZ, DNI 22.775.416, Los di-

rectores designados constituyen domicilio espe-

cial en calle  San Luis Nº 145 pido 1º oficina C de 

la Ciudad de Córdoba.  Representación legal y 

uso de la firma social,  a cargo del Presidente, y 

en su caso de quien lo sustituya legalmente. Fis-

calización. La sociedad prescinde de la Sindica-

tura.- Ejercicio social, cierra el 31 de diciembre 

de cada año.-Córdoba, de abril del 2017.-

1 día - Nº 97481 - $ 2433,13 - 03/05/2017 - BOE
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Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


