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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE CRUZ DEL EJE

La Junta Directiva de la Asociación Españo-

la de SS. MM de Cruz del Eje, convoca a los 

Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que tendrá lugar el día Domingo 11 

de Junio de 2.017 a las 17:00 hs. en la Secre-

taría de la Institución, sito en calle San Martín 

243 del Pasaje España, de la ciudad de Cruz 

del Eje, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1o-Designación de 4 Socios para firmar 

Acta de Asamblea.- 2o- Razones por las cuales 

se convoca a asamblea fuera de termino,- 3o- 

Consideración de Memoria, Balance, Cuadro de 

Resultado, Estado Patrimonial y demás anexos 

correspondientes a Ejercicio N° 100 e Informe 

de la Comisión Fiscalizadora al 31/12/2016.- 4o- 

Propuesta de la Junta Directiva de cálculos y 

recursos de la Institución para el próximo Ejerci-

cio.- 5o- Designación como Socia Honoraria a la 

Sra. Hernández María Cristina, Socia N° 2259.- 

6o- Renovación parcial de la Junta Directiva por 

cumplimiento de mandato por el término de dos 

(2) años de: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 

Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes y por el 

término de un (1) año el cargo de Pro-Tesorero 

según Art. 108 del Estatuto Social.- 7o- Reno-

vación total de la Comisión Fiscalizadora por el 

término de dos (2) años por cumplimiento de 

mandato, según Art. 120 del Estatuto Social.

3 días - Nº 99248 - s/c - 12/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE CRUZ DEL EJE

La Junta Directiva de la Asociación Españo-

la de SS. MM de Cruz del Eje, convoca a los 

Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que tendrá lugar el día Domingo 11 

de Junio de 2.017 a las 17:00 hs. en la Secre-

taría de la Institución, sito en calle San Martín 

243 del Pasaje España, de la ciudad de Cruz 

del Eje, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1o-Designación de 4 Socios para firmar 

Acta de Asamblea.- 2o- Razones por las cuales 

se convoca a asamblea fuera de termino,- 3o- 

Consideración de Memoria, Balance, Cuadro de 

Resultado, Estado Patrimonial y demás anexos 

correspondientes a Ejercicio N° 100 e Informe 

de la Comisión Fiscalizadora al 31/12/2016.- 4o- 

Propuesta de la Junta Directiva de cálculos y 

recursos de la Institución para el próximo Ejerci-

cio.- 5o- Designación como Socia Honoraria a la 

Sra. Hernández María Cristina, Socia N° 2259.- 

6o- Renovación parcial de la Junta Directiva por 

cumplimiento de mandato por el término de dos 

(2) años de: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 

Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes y por el 

término de un (1) año el cargo de Pro-Tesorero 

según Art. 108 del Estatuto Social.- 7o- Reno-

vación total de la Comisión Fiscalizadora por el 

término de dos (2) años por cumplimiento de 

mandato, según Art. 120 del Estatuto Social.

3 días - Nº 99249 - s/c - 12/05/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE MINA CLAVERO

Por Acta nº 327 de la Comisión Directiva de 

fecha 24/04/2017, se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 20 de Mayo 

de 2017 a la hora 09:00 en la sede social sita 

en calle Boyerito de La Cocha s/n a tratar el si-

guiente Orden del día: 1º) Designación de dos 

socios que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2º) Consideración de 

la memoria, balance general, cuadro demos-

trativo de ganancias y pérdidas e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio económico nº 35 cerrado el 31 de 

Julio de 2016; 3º) Elección de reemplazo vocal 

suplente.

3 días - Nº 99116 - s/c - 12/05/2017 - BOE

ADENAG - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva de la Asocia-

ción de Docentes Nacionales de Administración 

General, de fecha 21/04/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27 de Mayo de 2.017, a las 12.00 

horas, en la Facultad de Ciencias de la Admi-

nistración de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos, sita en calle Monseñor Tavella Nº 1424 de 

la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 27, cerrado el 28 de Febrero de 2.017; 3) 

Realización durante el año 2016 de Encuentros 

Regionales; 4) Revista de ADENAG; 5) Consi-

deración de las cuotas societarias; 6) Elección 

de autoridades: Comisión Directiva, Secretarios 

Regionales y Delegados de Facultad. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 98813 - $ 360,53 - 10/05/2017 - BOE

FRANA S.A.

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria/Extraordinaria del 19/04/2017,en el 5º pun-

to del orden del día se decide renovar el manda-

to del Directorio por tres ejercicios. Los cargos 

fueron aceptados. Queda compuesto por: Di-

rector Titular-Presidente : Juan Carlos AGHEMO 

DNI 16311837, Director Suplente: Amalia Leonor 

LUGANI DNI 16096021. A su vez en el 6º punto 

del orden del día se resuelve la modificación del 

articulo 10º del estatuto social con la necesidad 

de extender la duración del mandato del Direc-

torio a 3 ejercicios: “ARTÍCULO DÉCIMO: La di-

rección y administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto del número de 

miembros que fijen la Asamblea, entre un míni-

mo de uno (1) y un máximo de tres (3), con man-

dato de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá 

designar suplentes, por igual o menor número 

de titulares o por el mismo plazo a fin de llenar 

las vacantes que se produjeran en el orden de 

su elección. Mientras la sociedad prescinda de 

la Sindicatura, la designación por la Asamblea 

de por lo menos un (1) director suplente será 
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obligatoria y el Director Suplente cubrirá las va-

cancias de los directores titulares. La Asamblea 

fijara la remuneración del Directorio de conformi-

dad con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 

Nº 19.550. Los directores podrán ser reelectos 

indefinidamente y el mandato de cada director 

se entiende prorrogado hasta el día en que sea 

reelegido o que su reemplazante haya tomado 

posesión de su cargo.” 

1 día - Nº 98475 - $ 570,80 - 10/05/2017 - BOE

CÓRDOBA AUTOS CLÁSICOS Y SPORT 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 81 de fecha 09/05/2017 de la Co-

misión Directiva se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

06 de Junio de 2017 a las 19:00 horas en la 

sede social de calle Gay Lussac nº 5760 del 

Barrio de Villa Belgrano de la ciudad de Cór-

doba a efectos de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de  dos asociados para 

refrendar,  junto con el Presidente y Secreta-

rio, el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria Anual, Informe del Órgano Fis-

calizador y de los Estados Contables, que in-

cluyen los Estados de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos,  de Flujo Efectivo y demás 

información complementaria, correspondiente 

al Ejercicio económico Nº 8 finalizado el 31 de 

Enero de 2017; 3) Capitalización del Superávit 

Acumulado; 4) Renovación Total de la Comisión 

Directiva y del Órgano de Fiscalización. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 99194 - $ 808,50 - 10/05/2017 - BOE

CENTRO VECINAL

B° PARQUE VÉLEZ SARSFIELD 

El  Centro  Vecinal  de  B°  Parque  Vélez  Sar-

sfield  convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA (art. 39° del Estatuto vigente) para el 

día 29 de Mayo de 2017, a las 19:00 horas en la 

Sede Social del Centro Vecinal, sita en Naciones 

Unidas 452, Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día:  1°)  Lectura  y  consideración  del  

Acta  de  la  Asamblea anterior (N° 1606 de fecha 

30/05/16); 2°) Saludo e informe del Presidente 

Ricardo Nates; 3°) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance y Cuadro Demostrativo de Pér-

didas y Ganancias e  Informe  de  la  Comisión  

Revisora  de  Cuentas  correspondiente al perío-

do 01/04/16  al 31/03/17; 4°)  Aprobación de la 

venta de la Motocicleta Cerro 250, propiedad del 

Centro Vecinal ;5°) Aumento del aporte societa-

rio mensual de $20 a $30 a partir del 1°de julio 

de 2017.6°) Designación  de  2  (dos)  Asambleís-

tas  para  firmar el  Acta  junto  con  el  Presidente  

y  la  Secretaria.  Nota: La Asamblea, cualquiera 

sea su carácter, se  constituirá  a  la  hora  fija-

da  con  la  presencia  de no menos de la mitad 

más uno de los Asociados; de no lograrse dicho 

quórum se constituirá una hora  después  con  

cualquier  número  de  Asociados presentes, 

siendo válidas sus resoluciones (Artículo 37° del 

Estatuto en vigencia).

3 días - Nº 99102 - s/c - 12/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN QUIROPRÁCTICA ARGENTINA

Por Acta N°132 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

3 de Junio de 2017, a las 19.30 hs, en la sede 

social sita en calle Pasaje Revol 64, para tratar 

el siguiente orden del día: 1º) “Designación de  

dos  asambleístas  para  que  junto al  Presiden-

te firmen el acta de Asamblea”2º) “Designación 

de tres miembros para constituir la Comisión de 

Escrutinio” 3º) “Aprobación  del  Balance Gene-

ral,  Estado de Resultados,  Memoria  e  Informe 

de  la Comisión Revisora de Cuentas  por  el  

ejercicio  económico  finalizado el 31/12/2016” 

4º)“Elección de los miembros de la Comisión Di-

rectiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribu-

nal de Etica” 5º) “Admisión de nuevos miembros 

y cesantía de asociados morosos” 6º)  “Fijar el 

monto y vencimiento de la cuota social” Fdo: La 

Comisión Directiva. 

3 días - Nº 99202 - $ 2255,76 - 12/05/2017 - BOE

ASOCIACION VECINAL PEIRANO

RIO CUARTO

LA ASOCIACION VECINAL BARRIO PEIRA-

NO CONVOCA A SUS ASOCIADOS PARA LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE 

LLEVARA A CABO EL MARTES 30 DE MAYO A 

LAS 17.00HS EN SU SEDE SOCIAL DE CALLE 

YAPEYU 619 DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO, 

A LOS EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: I.- RAZONES DE LA CONVO-

CATORIA FUERA DE TÉRMINO; II.- ELECCIÓN 

DE DOS ASOCIADOS PARA QUE SUSCRIBAN 

EL ACTA, JUNTAMENTE CON EL PRESIDEN-

TE Y EL VICEPRESIDENTE; III.- PRESEN-

TACIÓN DE BALANCES GENERAL AL 29 DE 

FEBRERO DE 2016, MEMORIA DESCRIPTI-

VA, ESTADO DE RESULTADOS E INFORME 

DE COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS; IV 

APROBACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE 

DE LOS ASOCIADOS; V ELECCION DE AUTO-

RIDADES Y RENOVACION DE LAS MISMAS 

CORRESPONDIENTES A LA COMISION DI-

RECTIVA Y COMISION REVISORA DE CUEN-

TAS. FDO. MIGUEL ORTEGA. PRESIDENTE – 

JUAN GIL. SECRETARIO.

3 días - Nº 99088 - s/c - 12/05/2017 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las Dis-

posiciones Legales y Estatutarias vigentes, la 

Comisiòn Directiva de esta Biblioteca Popular, 

convoca a los socios a la Asamblea Ordinaria 

a realizarse el dìa 22 de mayo de 2017 a las 

16:00 horas en nuestra sede sita en Avda. Ju-

lio A. Roca Nº128 para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1.- Motivo por el cual se realiza 

la Asamblea fuera de tèrmino.- 2.- Designaciòn 

de dos (2) Asambleistas para firmar el Acta de 

la Asamblea juntamnete con la Presidenta y la 

Secretaria.- 3.- Lectura, consideraciòn y aproba-

ciòn de los Estados Contables, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Pèrdidas y Ganancias, 

Memoria e Informe de la Comisiòn Revisora de 

Cuentas Correspondiente al ejercicio 2016.- 4.- 

Designaciòn de tres (3) Asambleistas para fisca-

lizar el acto electoral.- 5.- Elecciòn de Presiden-

te, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, 

Tesorero, Pro-Tesorero, dos (2) Vocales Titulares 

por el tèrmino de dos años y elecciòn de dos (2) 

Vocales suplentes, dos (2) Revisores de Cuen-

tas Titulares y un (1) Revisor de Cuentas Su-

plente por el tèrmino de un año.- Fdo.: Rosana 

Edith Caivano (Secretaria) Marìa Susana Lopez 

(Presidente).

1 día - Nº 99112 - s/c - 10/05/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL SOBERANIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION MU-

TUAL SOBERANÍA, Mat. INAES 825/Cba, con-

voca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se llevará a cabo en la sede de 

la entidad, sito en Av. Gral. Paz Nº 120 – Piso 

3 – Of “H” de la ciudad de Córdoba el día catorce 

(14) de junio del año Dos mil diecisiete (2017) a 

las 12.00 hs. En primera convocatoria y treinta 

minutos más tarde, para el supuesto de frustrar-

se la primera se procederá mediante segunda 

convocatoria con la asistencia de aquellos aso-

ciados que se encontraren presentes. PRIMER 

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación de 

dos (2) asambleístas para que juntamente con el 

Presidente y el Secretario suscriban el acta. SE-

GUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Consi-

deración de motivo por el cual se convoca fuera 

de término de ley. TERCER PUNTO DEL OR-

DEN DEL DIA: Consideración del Balance Ge-

neral, Estado de Resultado y demás Cuadros, 

Anexos, junto con la Memoria preparada por el 

Consejo Directivo, Informe del Auditor Externo y 
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la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre del 2016.- La 

secretaria.

3 días - Nº 99141 - s/c - 12/05/2017 - BOE

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA

VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria se-

gún lo dispuesto en los Estatutos Sociales para 

el día jueves seis  de julio de 2017 a la hora vein-

te, en la sede social sita en Ruta Nacional nº 158 

Km. 6 de la ciudad de Villa María, Provincia de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1º) Lectura del acta de la asamblea anterior; 

2º) Consideración de Memoria, Estados Con-

tables, Anexos, Notas, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas  y demás documentación 

relativos al ejercicio anual cerrado al día 31 de 

enero de 2016.;3) Informe de las causas por las 

cuales la asamblea se realiza en esa fecha; 4) 

Designación de dos socios para la firma del acta 

respectiva.

3 días - Nº 98568 - $ 671,37 - 12/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA PARQUE SAN MIGUEL

VILLA CARLOS PAZ

La Asociación Civil Villa Parque San Miguel 

convoca a asamblea general ordinaria a reali-

zarse el 10/06/2017 a las 19: hs en el salón de 

la Cooperativa Integral y Provisión de Servicios 

(Coopi) ubicada en calle Moreno 78 esq. Alvear 

(Mesa de entradas).Orden del día: a)Aproba-

ción de cuentas y balance del ejercicio termi-

nado el 31/12/2016. b)Aprobación de gestión de 

la Comisión referente al ejercicio terminado el 

31/12/2016. Atte.Gabriel Napal. Presidente.-

1 día - Nº 98977 - $ 339,75 - 10/05/2017 - BOE

CLUB ATLETICO SAN LORENZO

DE MANFREDI

La Comisión Normalizadora del CLUB ATLETI-

CO SAN LORENZO DE MANFREDI, convoca a 

los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 31 de Mayo de 2017, 

a las  20:30  hs, en su sede social sito en ca-

lle Santa Cruz S/N de la localidad de Manfredi, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1 Elección de dos socios para 

que conjuntamente a los miembros de la comi-

sión normalizadora suscriban el Acta de Asam-

blea. 2 Consideración del informe sobre el  Esta-

do de Situación Patrimonial  al 31 de Diciembre 

de 2014; y Consideración de la Memoria, Esta-

dos Contables, Cuadros anexos, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Resultado 

y Notas anexas del Ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. 3 Elección Total de 

la Comisión Directiva: POR UN AÑO: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, Vocales Titulares: Primero, Se-

gundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto- Vocales 

Suplentes: Primero, Segundo, Tercero,. Revisa-

dores de Cuentas: tres Titulares y uno Suplente.-

3 días - Nº 98641 - $ 1155,12 - 12/05/2017 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE VOLANTES

La Asociación Cordobesa de Volantes, convoca 

a los señores asociados a la Asamblea General 

Extraordinaria, que se llevara a cabo el día 31 

de Mayo de 2017 a las 19 hs en la sede social 

de la entidad cita en calle Lavalleja N° 851  de 

la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguien-

te ORDEN DEL DIA:  1-Lectura y consideración 

del Acta de Asamblea anterior- 2-Designación 

de dos socios para firmar conjuntamente con el 

Presidente y secretario el Acta de Asamblea. 3- 

Consideración y aprobación de lo actuado por 

la Comisión de Desarrollo del Proyecto de Villa 

Deportiva y la Comisión Directiva en relación al 

DESARROLLO VILLA DEPORTIVA Y URBANI-

ZACIÓN RESIDENCIAL PREDIO RUTA PRO-

VINCIAL E-53 KM 8 Y ½.: proyecto, llamado a 

concurso y pre adjudicación. 4- Autorización a 

la Comisión Directiva para la celebración y sus-

cripción de los contratos y trámites necesarios 

para llevar adelante el Proyecto Villa Deportiva. 

NOTA. Para participar en la Asamblea el socio 

debe cumplir los requisitos pre-vistos por el ar-

tículo 46° del Estatuto. El Proyecto Villa Deporti-

va, pliego de condiciones del concurso y demás 

documentación relacionada con el Proyecto que-

dan a disposición de los socios para su revisión 

en secretaría de la institu-ción, de miércoles a 

viernes de 14 hs. a 20 hs. A su vez se solicitará 

a Inspección de sociedades jurídicas que envíen 

un veedor para dicha Asamblea.

3 días - Nº 98658 - $ 1600,17 - 12/05/2017 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA

9 DE JULIO DE MORTEROS

Convocatoria a “ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA”, para el martes 30 de mayo de 2017, 

a las 20:00 hs. en nuestra Sede Social, sito en 

calle Bv. 25 de mayo nº 356 de la ciudad de Mor-

teros, Pcia. de Córdoba, a efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior. 2-Designación de dos 

asociados para suscribir el acta, juntamente con 

el Presidente y el Secretario. 3-Informar causa-

les por la que no se convocó a la Asamblea en 

término. 4-Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio 

del año 2016. 5-Elección parcial de la Comisión 

Directiva con los siguientes cargos a elegir: Vice 

Presidente, Secretario, Pro Tesorero, 3 (tres) Vo-

cales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes; todos 

por el término de 2 (dos) años, por terminación 

de mandato,  3 (tres) Revisores de Cuentas Titu-

lares y 2 (dos) Revisores de Cuentas Suplentes, 

todos por el término de 1 (un) año, por termina-

ción de mandato. Secretario y Presidente.-

8 días - Nº 98766 - $ 3613,52 - 19/05/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO

ATAHONA Y MAQUINISTA GALLINI

La Junta Promotora del Consorcio Canalero Ata-

hona y Maquinista Gallini convoca a vecinos e 

interesados en formarlo, a la Asamblea Pública 

Constitutiva que se realizará el 8 de junio de 

2017 a las 09.00 horas en el Salón de Usos Múl-

tiples (SUM) de la localidad de Atahona, Depar-

tamento Río Primero.

3 días - Nº 99107 - $ 733,02 - 15/05/2017 - BOE

“ESTACION DEL CARMEN S. A.”

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 30 de Mayo de 2017 a 

las 17:00 horas, y en segunda convocatoria a 

las 18:00 horas en el Hotel Ducal (salón Tiepolo) 

ubicado en calle Corrientes Nº 207 de la Ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para 

que suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Con-

sideración y aprobación de la documentación 

prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

al 31 de diciembre de 2016. 3º) Consideración 

de los resultados del Ejercicio. 4º) Consideración 

y aprobación de la gestión del Directorio durante 

el ejercicio recientemente finalizado. El día 26 de 

mayo de 2017 a las 12.00 horas opera el cierre 

del Registro de Asistencia de Accionistas para 

cursar comunicación a efectos de que se los ins-

criba en el mismo.

5 días - Nº 98646 - $ 3940 - 15/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PASCO

Convoca a Asamblea General ordinaria el día  

23 / 05 / 2017  a las   20:30 hs. en el Edificio de la 

Institución. Orden del día: 1) Lectura y conside-

ración del acta de asamblea anterior, 2) Motivos 

por los cuales se convoca a asamblea fuera de 
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término para el ejercicio finalizado el 31/07/2016, 

3) Consideración y aprobación de la Memoria 

anual, informe de la junta fiscalizadora, balance 

general con sus notas y anexos correspondien-

tes a los ejercicios finalizados al 31/07/2016  4) 

renovación parcial de la Comisión Directiva y 

comisión revisadora de cuentas: a) Designación 

de tres (3) asambleístas para formar la comisión 

escrutadora; b) elección de secretario, tres voca-

les titulares y cinco suplentes por el término de 

1 año, c) elección de dos socios para que en for-

ma conjunta con presidente y secretario firmen 

el acta de asamblea.

3 días - Nº 97710 - s/c - 10/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

IPEA Nº 218 JUAN B. BOSIO

Por Acta N° 71 de la Comisión Directiva, de 

fecha 7/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de MAYO de 2.017, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle Av. Francisco Rocca nº 

649 , 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 Eco-

nómico N° 13, cerrado el 31 de enero de 2.017; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 98122 - s/c - 11/05/2017 - BOE

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA 

SEEBER – ASOCIACION CIVIL

Por Acta nro. 36 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/04/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Mayo de 2017, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle José María Paz s/n, de 

la localidad de Seeber, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario; 2) Lectura y tra-

tamiento acta de la asamblea anterior. 3) Cau-

sas convocatoria fuera de término. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario General, Estado Recursos y Gastos, 

Informe Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente sexagésimo séptimo ejercicio econó-

mico cerrado 31/05/2016. 5) Designación cinco 

asociados para integrar la mesa escrutadora. 

6) Elección de vice-presidente, pro-secretario, 

pro-tesorero y un vocal titular, por el término de 

dos años. Elección de tres vocales suplentes, 

tres revisores de cuentas titulares y uno suplen-

te, por el término de un año. Fdo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 98208 - s/c - 10/05/2017 - BOE

ASOCIACION NAZARETH

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 23 de mayo de 2017 a las 12 hs, en calle 

María Olguín 1078. ORDEN DEL DÍA: 1º) De-

signación de dos asociados para firmar el acta. 

2º) Consideración motivos convocatoria fuera de 

término. 3º) Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

ejercicio 31/07/2016. 4º) Cuota Social.       

3 días - Nº 98333 - s/c - 10/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MI JARDIN

ASOCICION CIVIL

Por acta nº 276/17 de la comisión directiva 

18/04/2017 se convoca a los asociados a la 

asamblea general ordinaria a celebrarse el día 

20/05/2017 a las 17:00 horas, en la sede social 

sita en calle Cabo Segundo González nº 2153, 

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) Lectura del acta anterior de la Asamblea. 3) 

Consideración de la memoria, informe de la 

comisión revisora de cuentas y documentación 

Contable correspondiente al ejercicio económico 

Nº decimosexto (16), cerrado el 31/12/2016. 4) 

Causas de la realización de la asamblea fuera 

de término. 5) Propuesta del incremento de la 

cuota social 2017 ante Asamblea. La comisión 

directiva.

3 días - Nº 98639 - s/c - 12/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL

INSTITUTO SECUNDARIO LIBERTADOR 

GENERAL SAN MARTIN

UCACHA

Los miembros de la Comisión Directiva de la 

Asociación de Padres del Instituto Secundario 

Libertador General San Martín, tienen el agrado 

de invitar a Uds. a la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día 30 de Mayo de 2017 

a las 20:00hs. en la Sede de la Institución, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del 

Acta anterior. 2º) Designación de dos asambleís-

tas para que juntamente con Presidente y Se-

cretario firmen el acta del día. 3º) Informar las 

causas por las cuales no se convocó en término 

la presente Asamblea. 4º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados, demás cuadros anexos e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejerci-

cio finalizado el 30/11/2016. 5º) Renovación de 

la Comisión Directiva y  la Comisión Revisadora 

de Cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 98864 - s/c - 11/05/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

COLEGIO DR. DALMACIO VELEZ 

SARSFIELD  IPEM N° 271

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 

Por Acta N° 26 de Comisión Directiva de 

14/04/2017, se convoca a lo Sres. Asociados a 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 

a celebrarse el día  22 de Mayo de 2017, a las 

18:00 hs., en sede social Av. Dell Acqua N° 300, 

Sta. Rosa de Calamuchita, para tratar el siguien-

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

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario ;2) Resolver sobre la di-

solución de la personería jurídica, 3) Designar 

Liquidador, 4) Situación actual de la Cantina, 

aprobación de prórroga del mismo.-

3 días - Nº 98665 - s/c - 10/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL RAYUELA

Por Acta N° 159 de la Comisión Directiva, de 

fecha 07/04/17, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de mayo de 2.017, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Mauricio Forneraud 851, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 15, cerrado el 31 de diciembre de 2.016; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 98750 - s/c - 10/05/2017 - BOE

CLUB VELOCIDAD

Se convoca a los señores socios del Club Velo-

cidad a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 24 de Mayo de 2017, a las 21.00hs. en el local 

del Club Velocidad  en calle Julio A. Roca Nº 544 

de la localidad de Vicuña Mackenna para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1)- Designación de 

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

causales por lo que no se convoco a Asamblea 

Ordinaria en tiempo y forma. 3)- Consideración 
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de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2.016; 4)- Renovación de los 

miembros de la Comisión, los cargos a renovar-

se Son:   Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro Te-

sorero, 1º Vocal Titular, 2º Vocal Titular, 3º Vocal 

Titular, 1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente y 

Comisión Revisadora de Cuenta.-

3 días - Nº 98880 - s/c - 12/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL

DEFENSORES DE JUVENTUD

JUSTINIANO POSSE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 31 de Mayo de 2017 a las 21.00 

Hs. en nuestro Salón de Eventos sito en Avda. de 

Mayo 175 para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de DOS (2) asociados para 

que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 

2) Aprobación de la Memoria y Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 3) Renovación 

de 6 (seis) Miembros de la Comisión Directiva y 

3 (tres) de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

4) Razones por la cual se convoca a Asamblea 

fuera de término. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 97390 - $ 612,03 - 10/05/2017 - 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

ASOCIACION CIVIL ROSAS Y ESPINAS 

VILLA ALLENDE

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, para el 31/05/2016 a las 

19:00 horas en San Martín 968 (5105) Villa 

Allende, Córdoba, para considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de Asam-

blea anterior. 2) Considerar la Memoria, Balance 

General, e Informe de Revisores de Cuentas, 

por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2016. 4) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta de la asamblea. MARTIN, GOMEZ, 

CAMILA NIEVA MORA - PRESIDENTE, SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 97649 - $ 160,58 - 10/05/2017 - BOE

CÁMARA DE FABRICANTE DE ELEMENTOS 

DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 

CÓRDOBA -CAFAESIC

De conformidad con lo dispuesto en los estatu-

tos sociales, convocase a los asociados de la 

Cámara de Fabricantes de Elementos de la Se-

guridad Industrial de Córdoba (CAFAESIC), a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 18 de 

mayo del 2017, a las 17:30 hs. en el domicilio de 

calle Entre Ríos 161 de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos 

por la demora de convocatoria de asamblea; 2) 

Designación de dos (2) asambleístas que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y el Secretario; 3) Lectura y consideración de la 

memoria anual, informe de la comisión revisora 

de cuentas y balance general al 31/12/2015 y 

31/12/2016;4) Elección de Autoridades.

3 días - Nº 97691 - $ 1697,34 - 11/05/2017 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Se hace saber por un día, en los términos del 

artículo 10 de la ley 19550, que la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 

celebrada el día 27 de Diciembre de 2016 resol-

vió: (a) destinar la suma de pesos $300.011.052 

de la cuenta de “Resultados No Asignados” a 

distribuir dividendos en efectivo entre los accio-

nistas en proporción a sus respectivas tenencias 

societarias; y (b) mantener la cuenta “Resulta-

dos No Asignados” por la suma remanente de 

$495.141.509.

1 día - Nº 97935 - $ 140,37 - 10/05/2017 - BOE

INCOSER S.A.

Se convoca a los señores accionistas de INCO-

SER S.A. a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 23 de mayo de 2017 a las 14 horas 

en primera convocatoria y a las 15 horas en se-

gundo llamado, en la sede social de Camino Cha-

cra La Merced Nº 5520 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día:  1°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

correspondientes al Ejercicio Económico iniciado 

el 1º de diciembre de 2015 y finalizado el 30 de 

noviembre de 2016; 3º) Destino de los resultados 

del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; y 5°) 

Gestión del Directorio. Nota: Se comunica a los 

señores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el 

libro de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales el día 17 de mayo 

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

considerar a disposición en la sede social.

5 días - Nº 98010 - $ 2125,15 - 10/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 

ALTOS DEL CHATEAU  S.A. 

El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A. con-

voca a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas a celebrarse el día 30 de Mayo de 2017 a 

las 18 horas en primera convocatoria y una hora 

más tarde en segunda convocatoria, en el Sa-

lón de Usos Múltiples de la sede social sita en 

Calle Pública S/N, Bº Privado Altos del Chateau, 

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

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

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2) 

Consideración de los documentos que prescri-

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

Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 

3) Consideración de la gestión del Directorio du-

rante el ejercicio en cuestión. 4) Consideración 

de los resultados del ejercicio y su destino.-

5 días - Nº 98019 - $ 1394,15 - 15/05/2017 - BOE

ASOCIACION LA RESERVA S.A.

Convocase a los señores accionistas de Aso-

ciación la Reserva S.A., a la Asamblea General 
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Ordinaria a celebrarse el día 23/05/2017 a las 

19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en 

segunda convocatoria, a realizarse en el Salón 

de Usos Múltiples ubicado en Manzana A, Lote 

6 del B° Villa Residencial La Reserva de la ciu-

dad de Córdoba a los fines de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas 

que firmarán el Acta de Asamblea. 2) Ratificar en 

todos sus términos lo resuelto en las Asambleas 

Generales Ordinarias de los días 9/04/2015 

y 28/04/2016. 3) Tratamiento y consideración 

de los dispuesto en Art. 234, Inc. 1° de la Ley 

19.550 en relación a Memoria y Balance, esta-

do de resultados y anexos correspondientes al 

Ejercicio cerrado el 31/12/2016. 4) Tratamiento y 

consideración de la renuncia presentada por el 

Director Titular Raúl Luis Pedri, DNI 6.597.832 y 

en su caso, aprobación de su gestión; 5) Desig-

nación del director suplente que asumirá dicho 

cargo, hasta completar el periodo estatutario. 6) 

Consulta al cambio de empresa de seguridad 

que presta servicios en el barrio. 7) Propuesta de 

Fibertel para provisión de fibra óptica al barrio. 8) 

Cambio de la situación tributaria frente al de Im-

puesto al Valor Agregado (IVA). 9) Reglamento 

interno, consulta al cambio y ordenamiento. De 

acuerdo a lo previsto en art. 238, 2º parte Ley 

19550, se hace saber a los socios que la comu-

nicación de asistencia a  Asamblea deberá ser 

informada por nota escrita del interesado, con 

no menos de 3 días de anticipación a la fecha 

fijada y entregada en la Administración o en la 

guardia del ingreso al barrio Villa Residencial La 

Reserva. El Directorio

5 días - Nº 98113 - $ 3279,70 - 11/05/2017 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de PRO-

SAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse 

el día 22 de mayo de 2017 a las 11 horas en pri-

mera convocatoria, y a las 12 horas en segundo 

llamado, en la sede social de calle 9 de Julio Nº 

691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 9, 

iniciado con fecha 1º de enero de 2016 y finali-

zado el 31 de diciembre de 2016; 3º) Destino de 

los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al 

Directorio; 5º) Gestión del Directorio por su ac-

tuación en el período bajo análisis; 6º) Análisis 

de los escenarios y proyecciones de la actividad 

de la sociedad. Acciones a seguir; 7°) Determi-

nación del número de Directores Titulares y Su-

plentes, y resuelto ello, proceder a su elección 

por término estatutario; y 8°) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

e inscripción de las resoluciones sociales en el 

Registro Público. Nota: Se comunica a los se-

ñores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 16 de 

mayo de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documenta-

ción a considerar a su disposición. El Directorio.-

5 días - Nº 98148 - $ 6176,25 - 10/05/2017 - BOE

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS 

HIDRICOS ASOCIACION CIVIL 

LAS ISLETILLAS

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS HI-

DRICOS ASOCIACION CIVIL convoca a Asam-

blea General Ordinaria de asociados para el día 

30 de Mayo  del año 2017 a las 20 horas en el 

local de la entidad sito en calle Adelmo Boretto 

S/N de la localidad de Las Isletillas, según el si-

guiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación 

del acta anterior. 2. Designación de dos socios 

para suscribir el acta de asamblea en forma 

conjunta con el Presidente y Secretario de la 

Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balan-

ce General del Ejercicio N° 9–2016, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio 

siguiente e informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de 

Diciembre de 2016. 4. Elección de integrantes 

de Comisión Directiva, Comisión Revisadora de 

Cuentas y Junta Electoral a saber: Presidente, 

Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares to-

dos por cuatro años; dos Revisores de Cuentas 

Titulares y un Revisor Suplente por dos años y 

dos miembros integrantes de la Junta Electoral 

Titular y un  miembro Suplente por dos años. 5. 

Causas por las cuales la Asamblea Ordinaria se 

realizó fuera de término. Oscar Torti-Presidente. 

José Pussetto-Secretario

3 días - Nº 98169 - $ 1318,95 - 10/05/2017 - BOE

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Colegio de Traductores Publicos de la Provin-

cia de Cordoba convoca a Asamblea General 

Ordinaria el dia martes 16 de mayo 2017 a las 

17,30 hs en la sede del Colegio, Belgrano 75 4to 

piso, Cordoba. Orden del Dia 1) Elección de tres 

colegiados para dirigir la sesión y firmar actas 

conjuntamente con el presidente y la secretaria 

2) Lectura y aprobación del acta anterior 3) De-

terminación del monto de la matricula y cuota 

anual 2017 4) Consideración y aprobación de la 

Memoria y Balance del ejercicio 2016 5) Consi-

deración y aprobación del presupuesto de Gas-

tos y Recursos para 2017  6) Proyecto de mo-

dificación del  Reglamento de legalizaciones 7) 

Convocatoria a Elecciones 2017 8) Designación 

de la Junta Electoral. Art. 15 : Para que la Asam-

blea se constituya válidamente se requiere la 

presencia de mas de la mitad de sus miembros , 

pero podrá hacerlo con cualquier numero media 

hora después de la hora fijada para la convo-

catoria. Firma : Victor Hugo Sajoza Juric PRE-

SIDENTE e Ileana Yamina Gava SECRETARIA 

3 días - Nº 98206 - $ 1115,13 - 11/05/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO VICENTE AGÜERO

COLONIA VICENTE AGÜERO

Convócase a ASAMBLEA GRAL ORDINARIA el 

26/05/2017, 20 hs en sede social. ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de 2 socios para firmar el 

Acta de Asamblea. 2) Lectura de Acta de Asam-

blea anterior. 3) Consideración de Memoria, 

Bce, C. de Recursos y Gs, anexos e Inf. de C.R. 

de Ctas de los ejerc cerrados al 30-09-15/16. 4) 

Motivos de realización fuera de término. 5) Fijar 

monto de cuota social. 6) Elección de 9 Titulares 

de C. Directiva por 2 años y 2 Suplentes de C. 

Directiva por 1 año. 7) Elección de 2 Titulares 

y 1 Suplente de la C. R. de Ctas. por 1 año. El 

Secretario.

3 días - Nº 98224 - $ 539,79 - 11/05/2017 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

En Reunión de Directorio, celebrada el 26 de 

abril del año 2017 se resolvió  CONVOCAR a  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EM-

PRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A., a rea-

lizarse en la sede social de calle Duarte Quirós 

1400, Local 225, de la Ciudad de Córdoba,  el 

día 26 de mayo  de 2017, a las 10 hs en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segunda con-

vocatoria para  tratar el siguiente  ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos (2) accionistas, para 

que, junto al  Sr Presidente , firmen el Acta de 

Asamblea; 2)  Consideración de la documenta-

ción prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 

19550  Estado de Situación Patrimonial, Cuadro 

de Resultados,  Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos 

y Notas Complementarias que componen el Ba-

lance General de Empresa Constructora Delta 
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S.A. , así como la Memoria de la Sociedad  al 

cierre del Ejercicio Económico N°38, producido 

el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración del 

Informe del Sindico, referido al Ejercicio Econó-

mico N° 38; 4) Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y del Sindico durante el Ejercicio Econó-

mico considerado; 5) Consideración del Proyecto 

de Distribución de Utilidades  correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 38;  6) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes y 

Sindico, elección de los mismos, para el próximo 

período de tres (3) Ejercicios. Se recuerda a los 

Señores accionistas que, oportunamente, debe-

rán cursar comunicación para su inscripción en 

el Libro de Asistencia a la Asamblea. ( art. 238 2º 

párrafo , Ley 19550 ). El Presidente.

5 días - Nº 98214 - $ 6428,70 - 10/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CIMA

ANISACATE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de mayo de 2017,  a las 17 horas  en 

el local de la Ruta Nº 5 y calle Bosque Alegre, 

Parque el  Aromo, Anisacate, Provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del  Día: 1) 

Designación de dos socios asambleístas para 

refrendar el Acta de  Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del  

Acta de Asamblea anterior, 3) Consideración de 

las causales por las cuales  se convoca fuera 

de término, 4) Consideración de Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas del Ejercicio  Económico Nº 16 

comprendido entre el 01.01.16 y el 31.12.16, 5) 

Elección  de 9 Miembros Titulares y 2 Miembros 

Suplentes de la Comisión Directiva que durarán 

2 años en el ejercicio de sus funciones, a saber: 

1 Presidente,  1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1 

Tesorero, 1 Protesorero y 3 Vocales  Titulares, 

además de dos Vocales Suplentes y elección de 

2 Miembros  Titulares y 1 Miembro Suplente de 

la Comisión Revisora de Cuentas por  igual pe-

ríodo. La Secretaria.

3 días - Nº 98308 - $ 1205,43 - 11/05/2017 - BOE

ASOCIACION CENTRO DE

JUB. Y PENS. DE SALSACATE

Por Acta nº 93 de la Comisión Directiva de fe-

cha 17 de mayo de 2017,se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Extraordinaria a 

celebrarse el día 19 de mayo a las 10 horas en 

la sede social sita en Pje. La Terminal s/n de la 

Localidad de Salsacate,para tratar el siguiente 

orden del día:1- Designación de dos socios para 

que conjuntamente con Presidente y Secretaria 

firmen el Acta.2-Explicación por la que se con-

voca.3-Elección de la Junta escrutadora de vo-

tos compuesta por dos Miembros titulares u un 

suplente.4-Elección de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.5-Finalización.- 

Fdo.: la Comisión directiva-

3 días - Nº 98331 - $ 613,32 - 10/05/2017 - BOE

SERVI - SILO S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16, 

de fecha 02/05/2017, se aprobó la elección de 

autoridades por el término de ley, eligiéndose al 

Sr. Jorge Evaldo VAZQUEZ, D.N.I.: 6.559.565 

como Director Titular y Presidente;  a la Sra. 

Celia Mercedes CAON, D.N.I.: 5.165.151  como  

Director Titular y Vicepresidente, y al Sr. Leonar-

do Sebastián VAZQUEZ, DNI 26.315.214 como 

Director Suplente; constituyendo todos ellos do-

micilio especial en calle San Juan Nº 2243, Villa 

María, Córdoba; prescindiéndose de la sindica-

tura en los términos del art.284 de la LSC.

1 día - Nº 98338 - $ 193,26 - 10/05/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS DE

COLONIA MARINA LTDA.

PLAZA SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 18 de Mayo de 2017 a las 20 hs. en la Sede 

Social del Colonia Marina FootBall Club sito en 

calle San Martín 212 de Colonia Marina, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos Asambleístas , para que juntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. 2) Motivos por los cuales no se con-

vocó en término la Asamblea. 3)Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de 

Pérdidas y Excedentes, Informe del Síndico y 

Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 53, cerrado el 31-12-2016. 4) Designación de 

una Comisión receptora y Escrutadora de votos, 

compuesta por tres miembros. 5) Elección de 

tres Consejeros Titulares por el término de tres 

años, en reemplazo de los Sres. Hugo Peralta, 

Eduardo Luciano y Adrián Nota, todos por termi-

nación de mandato. 6) Elección de tres Conseje-

ros Suplentes por el término de un año, en reem-

plazo de los Sres. Erio Bossi, Antonio Carraro y 

Juan Bossio, todos por terminación de mandato, 

pueden ser reelectos. 7) Elección de  un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por el término de 

dos años en reemplazo de los Sres. JUAN CAR-

LOS RICCA y ELIDO SUFIA respectivamente, 

pueden ser reelectos. Presidente - Secretario.

3 días - Nº 98340 - $ 1418,28 - 10/05/2017 - BOE

PINTURERIA SZUMIK S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

En asamblea ordinaria de accionistas y acta de 

directorio del 6 de enero de 2017 y con mandato 

por tres ejercicios se designaron y distribuye-

ron cargos del directorio: PRESIDENTE: Víctor 

Hugo Szumik L.E. 7.973.201, VICEPRESIDEN-

TE: Maria del Carmen Bistoni D.N.I. 4.563.175, 

DIRECTORES TITULARES: Gustavo Adrián 

Szumik D.N.I. 23.105.466, y Damián Hugo Szu-

mik D.N.I. 27.672.378 y DIRECTOR SUPLENTE: 

Silvia Andrea Szumik D.N.I. 20.785.983. Los 

mismos fijan domicilio especial en Avenida Le-

nadro N. Alem 1666, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. Córdoba, 05 de Mayo de 2017.   

VICTOR HUGO SZUMIK - Presidente.

1 día - Nº 98479 - $ 567,42 - 10/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL DEL INSTITUTO

DE ESTUDIOS SECUNDARIOS

DE SANTIAGO TEMPLE

Se convoca a los Socios de la Asociacion Civil 

del Instituto de Estudios Secundarios de Santia-

go Temple a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevara a cabo el dia 17 de Mayo de 2017 a las 

20:30 hs. en el local del Instituto, en el que se 

tratarà el siguiente Orden del Dia: 1) Explicar los 

motivos por los cuales se realiza esta Asamblea 

fuera de tèrmino. 2) Consideraciòn de la Memo-

ria y Balance General correspondiente al ejerci-

cio iniciado el 01 de Enero de 2016 y finalizado el 

31 de Diciembre de 2016. 3) Designaciòn de dos 

Asambleistas para que firmen el Acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario.

3 días - Nº 98504 - $ 1365,75 - 12/05/2017 - BOE

LOS MILAGROS CAMPIÑA PRIVADA S.A. 

Convóquese a los Sres. Accionistas de LOS MI-

LAGROS CAMPIÑA PRIVADA S.A. a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

el día 29 de Mayo de 2017 a las 12.30 hs. en pri-

mera convocatoria, y a las 13.30 horas en segun-

da convocatoria, en la calle Catamarca Nº 262 

de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para suscribir el Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Sr. Presidente. 2)  Consi-

deración de la documentación a la que hace refe-

rencia el Art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades 
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Nº 19.550 correspondiente a los Ejercicios eco-

nómicos cerrados el  31 de Diciembre de 2011, 

31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 

2013,  31 de Diciembre de 2014,  31 de Diciembre 

de 2015 y 2016 respectivamente. 3) Tratamiento 

de los motivos por los cuales la convocatoria se 

efectúa fuera de término legal. 4) Elección de los 

nuevos integrantes del órgano de administración 

por el término de tres ejercicios. 5) Aprobación 

de la gestión del Directorio. 6) Modificación del 

Reglamento Edilicio. 7) Consideración de la Con-

formación de las Comisiones de Construcción, 

de Convivencia y de Seguridad. - Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el 

estatuto social, cursando comunicación por escri-

to para que se los inscriba en el libro de registro 

de asistencia, con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha de asamblea, es decir 

hasta el día 24/05/17 en la administración de Los 

Milagros Campiña Privada S.A., de esta ciudad 

de Córdoba, en el horario de 08:30 a 18:00 ho-

ras. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción de 

la respectiva sociedad en el Registro Público de 

Comercio, y acreditación de la representación 

que invocan. Se hace presente que la documen-

tación a considerar se encuentra a disposición 

de los señores accionistas en la sede social. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 98567 - $ 8400,80 - 15/05/2017 - BOE

CENTRO RECRATIVO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE SAN MARCOS SUD

CONVOCA  a  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día  29  / 05 / 2017, a las 17,00 hs.  en el 

local social.  ORDEN DEL DIA: 1)  Designar dos 

socios para firmar  acta  Asamblea.  2)  Consi-

deración de causas de celebración de Asamblea  

Fuera de termino 3) Consideración de Memoria, 

Balance, Estado de Recursos y Gastos y  Estado  

de  Flujo de Efectivo e informe de la Comisión 

Revisadora  de  Cuentas por  el ejercicio cerrado  

31/12/2016. 4) Establecer el día, hora y lugar de 

la primera reunión de la Comisión Directiva.    La 

Secretaría.

3 días - Nº 98575 - $ 1308,66 - 10/05/2017 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR ESCUELA SUP. 

COMERCIO JOSE DE SAN MARTIN

SAN MARCOS SUD

CONVOCA  a  ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, día 29/05/2017, a las 20,00 hs.  en el local 

social.  ORDEN DEL DIA: 1)  Designar dos so-

cios para firmar  acta  Asamblea.  2)  Conside-

ración de causas de celebración de Asamblea  

Fuera de termino 3) Consideración de Memoria, 

Balance, Estado de Recursos y Gastos y  Estado  

de  Flujo de Efectivo e informe de la Comisión 

Revisadora  de  Cuentas por  el ejercicio cerrado  

31/12/2016. 4)  Nombramiento de la Comisión 

Escrutadora. 5)  Renovación   total  de  la Co-

misión Directiva y de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. 6)   Establecer el día, hora y lugar de la 

primera reunión de la nueva Comisión Directiva.   

La Secretaría.

5 días - Nº 98590 - $ 1118,95 - 15/05/2017 - BOE

JOCKEY CLUB CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto por la H. Comi-

sión Directiva en sesión del 26 de abril de 2017, 

en cumplimiento de lo prescripto por los Arts. 33, 

34 y 37 del Estatuto y en ejercicio de la atribu-

ción  que confiere el Art. 53 inc. “p” del mismo,  

convócase a los señores socios a Asamblea Ge-

neral de Socios Ordinaria para el día miércoles 

31 de mayo del año  2017, a las 18:30 hs, en la  

Sede Social del Jockey Club Córdoba, sita en 

Av. General Paz Nº 195, de la Ciudad de Cór-

doba, para  tratar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de  dos socios para firmar acta de 

la asamblea junto al Presidente y Secretario. 2º) 

Lectura  acta  Asamblea General de Socios Or-

dinaria  de   fecha  30  de mayo de   2016. 3º) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas (Art. 77 inc.”d” del 

Estatuto) y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de 

diciembre de 2016. Fdo: H. Comisión Directiva.

3 días - Nº 98592 - $ 2108,25 - 10/05/2017 - BOE

COLEGIO ALEMÁN 

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL 

ALEMANA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION ES-

COLAR Y CULTURAL ALEMANA DE CORDO-

BA convoca a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 9 de 

Junio de 2017 a las 18:30 hs. en su sede social 

de Av. Recta Martinoli N° 6510, Barrio Villa Bel-

grano, de esta ciudad de Córdoba, para conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Razones por 

la cuales se convoca fuera de término conforme 

art 14 del Estatuto Social. 2) Designación de dos 

(2) asociados para firmar el acta de Asamblea. 

3) Consideración de Memoria, Balance General, 

Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 28/02/2017. 4) Apro-

bación de la gestión de Comisión Directiva por 

el período comprendido entre el 01/03/2016 al 

28/02/2017. 5) Elección por el término de 2 (dos) 

años de: Vicepresidente 1º; Prosecretario; Teso-

rero; Vocal Titular 2º; Vocal Suplente 1º;  Vocal 

Suplente 3º; Revisor de Cuentas 2º; Revisor de 

Cuentas 3º. 6) Consideración del Presupuesto 

Anual. La Comisión Directiva.

5 días - Nº 98761 - $ 1892,95 - 16/05/2017 - BOE

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del 

Colegio Odontológico de la Provincia de Córdo-

ba, a realizarse el día 19 de mayo de 2017, a 

las nueve horas en la sede del Colegio Odon-

tológico de la Provincia de Córdoba, sito en Co-

ronel Olmedo N° 29 de la ciudad de Córdoba. 

Orden del Día: 1- Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior. 2- Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta. 3- Aproba-

ción Memoria y Balance del ejercicio abril/2016 

- marzo/2017 e informe de los Revisores de 

Cuenta. 4- Aprobación de Aranceles. 5- Revisión 

y aprobación de viáticos y emolumentos de las 

autoridades para el próximo periodo. 6- F.A.S. a) 

Aprobación de nuevo Subsidio: reglamento de 

Subsidio para hijo/a con capacidades restrin-

gidas neurológicas severas. b) Aprobación de 

aumento del F.A.S. vigente 2017. 7- Informe de 

Tribunal de Disciplina.

6 días - Nº 98782 - $ 1799,40 - 17/05/2017 - BOE

COLEGIO ODONTOLOGICO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocar a todos los odontólogos de la Pro-

vincia habilitados para el ejercicio profesional 

inscriptos al 31 de enero de 2017, a elecciones 

generales para el día 31 de mayo de 2017, en el 

horario de 8 a 18 horas, a fin de elegir Delega-

dos Departamentales a la Asamblea General de 

conformidad a lo previsto en los Arts. 6 y 8 inc. 

“n” de la Ley 4806 y art. 32 inc. “i” de los estatu-

tos. 2)Establecer el monto de la multa a aplicar 

a los colegiados que se abstuvieren de votar sin 

causa debidamente justificada el importe de una 

cuota de colegiación   , en un todo de acuerdo 

a la facultad establecida en el Art.13 inc. “v” de 

los estatutos.- 3) La Junta Electoral que tendrá 

por cometido todo lo relativo a la organización 

del comicio,  esta integrada por los odontólogos 

MEMA Carolina Esther  MP 5720, ACOSTA Glo-

ria Cristina Maria MP 3484, BRIZIO Fernando 
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Miguel MP 5224 designados conforme al art. 

6inc. “h” de la Ley 4806.- La Secretaria  

6 días - Nº 98783 - $ 2031,60 - 17/05/2017 - BOE

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el 17 

de Mayo de 2017 a las 17:00 Horas en su Sede 

Social de Ruta Nacional C-45 (Alta Gracia). Or-

den del día, 1°) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta de asamblea. 2°) 

Elección de autoridades. 3°) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al décimo cuarto ejercicio económico cerrado el 

31 de diciembre de 2016. 4°) Fijación de cuota 

social.

1 día - Nº 98917 - $ 402,75 - 10/05/2017 - BOE

ENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA LOURDES

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA LOURDES, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

27 de Mayo a las 16:00 Horas en su Sede Social 

de Calle Sadi Carnot 1911 de B° Crisol (N) de la 

Ciudad de Córdoba. Orden del día: 1°- Elección 

de dos asambleístas para que con el Presidente 

y Secretaria firmen el Acta de Asamblea. 2°- Acto 

de Elección de Autoridades, por el periodo com-

prendido entre 05/2017 a 04/2019 3°-Tratamien-

to de la Memoria Anual. 4°-Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora. 5°-Tratamiento del Estado de 

Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo 

de Efectivo por el ejercicio iniciado el 1 de Enero 

y finalizado el 31 de Diciembre del año 2016.

1 día - Nº 98957 - $ 544,50 - 10/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Vendedor: SOHAM S.A. CUIT 30-71126569-0, 

domicilio: Andrés Ampere 6150, Oficina 11, Bº 

Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba. Comprador: 

GAFRAN SRL, CUIT 33-71540489-9, domicilio: 

Elías Yofre 1050, Ciudad de Córdoba. Objeto: 

Tres (03) fondos de comercio, rubro Bar -   Pa-

nadería - Confitería “Medias Lunas Calentitas - 

MLC”, ubicados en a) Av. Irigoyen 409, b) Elías 

Yofre 1050 y c)  en Obispo Trejo 957, todos de la 

Ciudad de Córdoba. 

5 días - Nº 98402 - $ 600,80 - 15/05/2017 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO - Ivana Mabel 

Pereyra, DNI 36.795.398, domicilio: Julio A. 

Roca 305 PA. depto 1, Villa General Belgrano, 

provincia de Córdoba, anuncia la transferencia 

de la totalidad de su Fondo de Comercio, rubro 

Bar - Cafetería, nombre comercial HOLI, Habi-

litación Municipal N°4620 sito en calle Come-

chingones 492, depto 1, Villa General Belgrano, 

provincia de Córdoba, a los Sres. Julián Macha-

do Ribles, DNI 30.970.639 y Pamela Ariadna 

Lezama, DNI 35.527.118, ambos domiciliados 

en: Walter Dotzauer 195 de Villa General Bel-

grano, provincia de Córdoba. Por reclamos y 

oposiciones por el plazo de ley (Art. 4º, Ley 

11.867) se fija domicilio en  calle Tucumán 26 

de Villa General Belgrano.

5 días - Nº 97905 - $ 1116,80 - 10/05/2017 - BOE

JOVITA. JORGE ALBERTO ROBLEDO DNI: 

11.645.830, domiciliado en Leandro N. Alem 

297 -Localidad de Jovita- Pcia. de Córdoba,  

TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO desti-

nado al rubro Farmacia, Perfumería y acceso-

rios denominado “FARMACIA ROBLEDO” sito 

en Leandro N. Alem 297 -Localidad de Jovita- 

Pcia. Cba., A FAVOR DE: MARIA MAGDALENA 

GIOVANNONI 35.676.234 con domicilio Avella-

neda 116 -Localidad de Jovita- Pcia. de Córdoba. 

Incluye instalaciones, mercaderías existentes al 

momento de firma del contrato, maquinarias e 

implementos de trabajo detallados en inventario, 

la clientela, el derecho al local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial y 

artística relacionados al mismo. Libre de pasivo 

y personas. Sin empleados. Oposiciones Dr. Jor-

ge Horacio CANTET,  Duarte Quiros 477, 8º “A”, 

Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 97871 - $ 1454,35 - 10/05/2017 - BOE

RIO CUARTO - En cumplimiento de lo estable-

cido por el Art. 2 de la Ley 11.867, la Sra. ANA 

CATALINA BASSO D.N.I Nº 5.705.724, domicilio 

en calle 25 de Mayo Nº 371 de la localidad de 

Bulnes, Provincia de Córdoba, anuncia transfe-

rencia de fondo de comercio denominado “Perfu-

mería y Farmacia Bulnes” a favor de la Sra. DA-

LILA DEL LUJAN BRUNO DNI Nº 23.550.699, 

con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 219, des-

tinada al rubro “PERFUMERÍA Y FARMACIA” 

con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 363, de la 

localidad de Bulnes, Provincia de Córdoba. Para 

reclamos de ley se fija el domicilio en calle 25 de 

Mayo Nº 371, de la Localidad de Bulnes, Provin-

cia de Córdoba.

5 días - Nº 97645 - $ 1054,45 - 15/05/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: SLADIC, Claudia V. DNI: 27.657.200 y NU-

ÑEZ, Claudio E. DNI: 25.610.981 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 05 de 

Mayo de 2017.

1 día - Nº 98714 - $ 181,65 - 10/05/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: LORENZO, Vanesa M. DNI: 26.393.238 y 

PIERRESTEGUI, Nicolas DNI: 36.145.904 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 05 de 

Mayo de 2017.

1 día - Nº 98716 - $ 183,37 - 10/05/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: JULIA, Mariano J. DNI: 26.672.358 y AB-

DEMUR, Marcos A. DNI: 34.990.653 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 05 de 

Mayo de 2017.

1 día - Nº 98720 - $ 181,65 - 10/05/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: SOLE 

ALANIZ, Alejandro D. DNI: 34.838.189 y ARE-

NAS RODRIGUEZ, Jimena M. DNI: 31.053.985 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicita la Inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos 

Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 

Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, 
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PRESIDENTE: Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- 

Córdoba, 05 de Mayo de 2017.

1 día - Nº 98724 - $ 188,96 - 10/05/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: MARTIN, Sandra A. E. DNI: 17.161.722 y 

GOROSITO, Gregoria S. DNI: 12.586.244 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 05 de 

Mayo de 2017.

1 día - Nº 98730 - $ 184,23 - 10/05/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SQ MEDIOS Y PUBLICIDAD S.A.

Constitución de fecha 08/09/2016. Socios:Fran-

cisco Martin Quiñonero, D.N.I. N° 36.142.810, 

CUIT 20361428103 nacido el día 25/11/1991, 

estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo 

masculino, de ocupación empresario, con domi-

cilio real en calle Celso Barrios Nº 1502 Manza-

na 35, Lote 69, Bº Country Jockey Club, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento capital, de la 

Provincia de Córdoba; y Gabriel Martin Sarac-

co, D.N.I. N° 36.428.640, CUIT  20364286407, 

nacido el día 05/03/1992, estado civil soltero, 

nacionalidad argentino, sexo masculino, de ocu-

pación comerciante, con domicilio real en calle 

Esteban Piacenza Nº 4510, Bº Poeta Lugones, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento capital, 

de la Provincia de Córdoba. Denominación: SQ 

MEDIOS Y PUBLICIDAD S.A. Sede: calle Inde-

pendencia, Nº 468, 2º piso, Bº Nueva Córdoba 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a 

terceros, en cualquier parte de la República Ar-

gentina y/o en el extranjero, a prestar servicios 

como agencia de publicidad, contenidos y mar-

keting en todas sus formas, en todos los medios 

creados o a crearse. A tal fin la sociedad podrá 

realizar las siguientes actividades: 1) Comercia-

les y de servicios:  comprar pautas en cualquier 

medio de comunicación; Generar activaciones 

y estrategias de marcas; Realizar inversiones 

en los medios de comunicación; Planificar es-

trategias políticas, de medios de comunicación; 

Realizar impresiones de todo tipo; Comercializar 

espacios publicitarios  y activaciones en la vía 

pública; Desarrollar contenidos digitales y web; 

Realizar el manejo integral de redes sociales; 

compra, venta, permuta, representación, con-

signación, mandatos y distribución por cuenta 

propia, de terceros, o asociada a terceros, de 

todos los productos, subproductos, maquinarias, 

materias primas y accesorios relacionados con 

la comunicación, el negocio publicitario y la or-

ganización de eventos, pudiendo a tal fin esta-

blecer depósitos o locales de comercialización al 

por mayor y menor;  exportación e importación 

de bienes de consumo y de capital relacionados 

con su objeto; contrataciones, promociones, 

publicaciones, estudios, notas, relevamientos y 

trabajos de mercado, presentándose a procesos 

de licitación pública o privada, adjudicaciones 

ya sean nacionales o internacionales y cumpli-

mentando, cuando sea de rigor las normativas 

legales al efecto; asesoramiento, organización 

y ejecución de campañas comunicacionales, 

marketing directo, desarrollo de campañas de 

imagen o identidad corporativa, diseño, planifi-

cación y ejecución de planes de comunicación 

interna y externa de las organizaciones sean 

públicas o privadas; ejercicio de mandatos con 

la amplitud y bajo las condiciones permitidas por 

las leyes vigentes y representaciones, comisio-

nes, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general, administración y comercialización de 

marcas y nombres comerciales, emblemas, iso-

logos, franquicias y subfranquicias. 2) Financie-

ras: realizar aportes e inversiones de capitales a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, préstamos a particulares y financiaciones 

en general, con fondos propios, con cualquiera 

de las garantías prevista por la legislación vigen-

te, quedando excluidas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

Capital: El capital es de pesos cien mil represen-

tado por un mil acciones de valor nominal  cien 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1) el socio Francisco Martin Quiño-

nero, suscribe la cantidad de quinientas (500) 

acciones, por un total de pesos cincuenta mil 

($50.000). 2) Gabriel Martin Saracco, suscribe 

la cantidad de quinientas (500) acciones, por un 

total de pesos cincuenta mil ($50.000). Integra-

ción: en efectivo, el 25% en este acto y el saldo 

dentro de los dos años desde la inscripción de 

la sociedad en el Registro Público. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de tres, electos 

por el término de  tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: Presidente: Francisco Martin Qui-

ñonero, D.N.I. N° 36.142.810; Director Suplente: 

Gabriel Martin Saracco, D.N.I. N° 36.428.640. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 94960 - $ 2037,10 - 10/05/2017 - BOE

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria N°11 del 30/10/15 se re-

solvió Designar Presidente: Eduardo Oscar No-

riega, DNI 7.980.210 y Directora Suplente: Erica 

Fabiana Noriega, DNI 24.073.269. Prescindir de 

sindicatura. En Asamblea Ordinaria N°12 del 

31/10/16 se resolvió ratificar las Asambleas Or-

dinarias N° 10 del 31/10/14 y N°11 del 30/10/15 

1 día - Nº 97059 - $ 115 - 10/05/2017 - BOE

VILLA BELGRANO ALL SUITES S.A.

ELECCION DE DIRECTORES

TITULARES Y SUPLENTES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 8 de fecha 

19 de Octubre de 2015 se resolvió la elección 

de los integrantes del Directorio y el período de 

mandato, a saber: Director Titular: Presidente: 

Cr. Silvio del Valle García (DNI 22.563.007), 

como Director Suplente: Eduardo Alfredo Be-

naglia (DNI 14.292.271); por el término de tres 

ejercicios económicos (los cerrados el 30-06-

2016, 30-06-2017 y el 30-06-2018).  Todos los 

directores nombrados aceptan las respectivas 

designaciones y fijan domicilio especial en ca-

lle Obispo Salguero 781 PB, Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Cr. SILVIO DEL VALLE GARCÍA - 

PRESIDENTE.

1 día - Nº 99191 - $ 504,28 - 10/05/2017 - BOE

NIPUR SA

EDICTO AMPLIATORIO  DEL Nº 98536

DE FECHA 05/05/2017 Y Nº 98846

DE FECHA 09/05/2017

En el Objeto Social  se omitió el primer párrafo 

cuyo texto es el siguiente: “La Sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta  propia y/o de terceros, 
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o asociadas a terceros  en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: “  

1 día - Nº 99231 - $ 195,96 - 10/05/2017 - BOE

CESSALTO S.A. 

ELIGEN AUTORIDADES 

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 9 de Asamblea General Ordinaria 

unánime de fecha 27/02/15, se resolvió por 

unanimidad: 1) elegir por tres ejercicios: Presi-

dente: Santiago Diego Dovis, DNI. 26.163.949; y 

Director Suplente: Vanina Verónica Veritier, DNI. 

29.402.335; y 2) prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 96143 - $ 58 - 10/05/2017 - BOE

CHICHARI S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 01 días del mes de No-

viembre del año 2016. Socios: CHIALVO Matias 

Pedro,  Documento Nacional de Identidad Nº 

22.423.032, de nacionalidad Argentino, estado 

civil soltero, de 45 años de edad, nacido el 15 de 

Setiembre de 1971, de profesión arquitecto, con 

domicilio en calle Carlos Nicole N° 6057 Barrio 

Villa Belgrano de la Ciudad de Cordoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina;  y FONSE-

CA Luis Eduardo, Documento Nacional de Iden-

tidad Nº 11.191.767, de nacionalidad Argentino, 

estado civil casado, de 62 años de edad, nacido 

el 09 de Octubre de 1954, de profesión aboga-

do, con domicilio en General Paz  Nº 336 de 

la Ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: CHICHARI 

S.A. Domicilio Social: en jurisdicción de la Ciu-

dad de Cordoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina y su sede social estará radicada 

en calle Andrés Piñeiro Nº 6315 Barrio La Salle 

de la Ciudad de Cordoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: CUATRO (4) años, 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. Objeto: La Sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en 

el exterior, las siguientes actividades: 1- CONS-

TRUCTORA, INMOBILIARIA Y FINANCIERA: 

I- Constructora: mediante la venta de edificios 

por el régimen de propiedad horizontal, clubes 

de campo, barrios cerrados, y asimismo la cons-

trucción, reforma, reparación y/o  la compraven-

ta de todo tipo de inmuebles, teniendo como ac-

tividad la consistente en negocios relacionados 

con la construcción de todo tipo de obras, de ar-

quitectura y/o ingeniería, de obras civiles, viales 

e hidráulicas, públicas y privadas, sea a través 

de contrataciones directas, licitaciones o cual-

quier otro proceso de selección de contratistas, 

para la construcción de viviendas, y cualquier 

otra obra de infraestructura o trabajo del ramo, 

tales como la ejecución y mantenimiento de ins-

talaciones eléctricas y electrónicas, instalacio-

nes de gas, agua, sanitarios y de climatización 

con sus artefactos conexos,  de la ingeniería o 

arquitectura; asimismo, corresponde al objeto 

social la intermediación en la compraventa, ad-

ministración y explotación de bienes inmuebles 

propios o de terceros y mandatos y el alquiler de 

maquinarias para obras de arquitectura y/o in-

geniería; II- Inmobiliaria: mediante operaciones 

inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, 

arrendamiento de propiedades inmuebles, inclu-

sive las comprendidas bajo el régimen de pro-

piedad horizontal, como así también toda clase 

de operaciones inmobiliarias incluyendo el frac-

cionamiento, administración  y posterior loteo de 

parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, 

clubes de campo, barrios cerrados, explotacio-

nes agrícolas o ganaderas y parques industria-

les, pudiendo tomar la venta o comercialización 

de operaciones inmobiliarias de terceros, a cuyo 

fin podrá inclusive realizar todas las operaciones 

sobre inmuebles que autoricen las leyes com-

prendidas en las disposiciones de propiedad ho-

rizontal y pre-horizontal, dedicándose también 

a la administración de propiedades inmuebles, 

propias o de terceros; y III- Financieras: me-

diante la concesión de créditos para la financia-

ción de la compra o venta de bienes inmuebles 

pagaderos en cuotas o a término, préstamos 

personales con garantía o sin ella, realizando 

operaciones de créditos hipotecarios, mediante 

recursos propios, inversiones o aportes de ca-

pital a sociedades por acciones constituidas o 

a constituirse, para operaciones realizadas o en 

curso de realización o a realizarse, prestamos a 

intereses y financiaciones, y créditos en general, 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente, o sin ellas, con fondos pro-

pios, comprar, vender y todo tipo de operaciones 

con títulos, acciones, obligaciones, debentures y 

cualquier otro valor mobiliario en general, sean 

nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de 

terceros, pudiendo otorgar préstamos o aportes 

o inversiones de capitales a particulares o so-

ciedades por acciones, realizar financiaciones 

y operaciones de crédito en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legisla-

ción vigente o sin ellas, negociación con títulos, 

acciones y otros valores mobiliarios y realizar 

operaciones financieras en general. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. 2- SERVICIOS: l- Presta-

ción de servicios en Organización y Administra-

ción de Empresas; ll- Implementación de siste-

mas Contables y/o Administrativos; lll - Control 

de gestión y orientación empresaria en materia 

comercial, industrial o de servicios; lV- Interme-

diación y/o asesoramiento comercial en la com-

praventa, administración y explotación de bienes 

inmuebles propios o de terceros.- Y en general 

realizar todo otro negocio de carácter comercial 

o industrial que fuera necesario o conveniente 

para el mejor desenvolvimiento de la sociedad 

siempre que se relacione directamente con el 

objeto de la misma. Capital Social: Determinar el 

capital social de la misma en la suma de  Pesos 

CIEN MIL  ($ 100.000) que estará representado 

por  Mil (1.000) acciones de Pesos Cien ($ 100) 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de clase “A” con derecho a un (1) voto por 

acción. La integración se efectúa en este acto 

por el veinticinco por ciento (25%) del capital 

suscripto, en dinero efectivo, por la suma total de 

pesos Veinticinco mil  ($ 25.000), los cuales son 

integrados en la proporción suscripta por cada 

uno de los contrayentes, debiéndose integrar el 

saldo pendiente dentro del plazo de dos años 

a contar de la inscripción de la  Sociedad en el 

Registro Público de Comercio. El mismo será 

suscripto en las siguientes proporciones: El Se-

ñor CHIALVO Matias Pedro, suscribe QUINIEN-

TAS (500)  acciones de pesos cien ($100) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

clase “A” con derecho a un (1) voto por acción, 

es decir, la suma de pesos CINCUENTA MIL 

($ 50.000); y el señor FONSECA Luis Eduardo, 

suscribe QUINIENTAS (500) acciones de pesos 

cien ($100) cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase “A” con derecho a un 

(1) voto por acción, es decir, la suma de pesos 

CINCUENTA MIL ($ 50.000). Administración: La 

administración de la sociedad estará 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 tres, electo/s 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

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

nar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Los Directores, en su caso, en su 

primera reunión deberán designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, este último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de 

Director/ es suplente / s es obligatoria. Directo-
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rio: PRESIDENTE: el Sr.  CHIALVO Matias Pe-

dro,  de datos personales citados; y  DIRECTOR 

SUPLENTE: el  Sr. FONSECA Luis Eduardo, de 

datos personales citados. Representación Legal: 

La representación legal de la Sociedad, inclusi-

ve el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente del Directorio, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la Sindicatura, en los términos 

del Art. 284, último párrafo, de la Ley 19.550. La 

fiscalización de la sociedad será ejercida por los 

accionistas conforme lo prescripto por el Art. 55  

de la ley 19.550.  Fecha de cierre del ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 98579 - $ 3299,58 - 10/05/2017 - BOE

MONTRER S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Se rectifica el edicto Nº 70883  publicado en el 

B.O.E. el día 23/09/2016 en los siguientes tér-

minos; donde se consignó “VICEPRESIDENTE: 

Ana María Fraresso” debe decir “VICEPRESI-

DENTE: Ana María Santini”. Departamento de 

Sociedades por Acciones. Inspección de Perso-

nas Jurídicas.- 

1 día - Nº 99041 - $ 231,22 - 10/05/2017 - BOE

APROXAR S.A. (EX AL PRO S.A.)

BALLESTEROS

EDICTO RECTIFICATIVO

Se corrige el nombre del Presidente, publicado 

en B.O. N° 183 - Edicto N° 69759 de fecha 19 de 

Septiembre de 2016, siendo el correcto: Guiller-

mo Eduardo Fernández Long DNI: 17.594.202.

1 día - Nº 98810 - $ 153 - 10/05/2017 - BOE

NATURAL PIG S.R.L.

RIO TERCERO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

FECHA DEL CONTRATO: 10.08.2016.- SO-

CIEDAD: NATURAL PIG S.R.L.- ACTO: Cesión 

Cuotas Sociales a título oneroso. CUOTAS SO-

CIALES: SETENTA Y CINCO (75).  CEDEN-

TE: Octavio Daniel OLMEDO, argentino, D.N.I. 

24.585.190, nacido el 30 de Abril de 1976, de 

estado civil divorciado, de profesión Produc-

tor-Asesor de Seguros y domiciliado en calle 

Soldado Carrascull Nº 55, Hernando, Pcia. 

de Córdoba. CESIONARIOS: Ricardo Daniel 

ANGARAMO, argentino, D.N.I. Nº 17.925.546, 

nacido el 21 de Enero de 1967, de estado civil 

Casado, de profesión Empresario y domiciliado 

en calle Colón y Alberdi Nº 855, Hernando, Pcia. 

de Córdoba y Emiliano ANGARAMO, argentino, 

D.N.I. Nº 36.795.193, nacido el 09 de Octubre 

de 1992, de estado civil Soltero, de profesión 

Estudiante, domiciliado en calle Colón y Alberdi 

Nº 855, Hernando, Pcia. de Córdoba. PRECIO: 

SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00). CAPITAL 

SOCIAL: Pesos Treinta Mil ($30.000,00) dividido 

en TRESCIENTAS (300) cuotas de Pesos CIEN 

($100,00) de Valor Nominal cada una, quedan-

do ahora conformado en Ciento Noventa y un 

(191) cuotas sociales para el Socio Ricardo 

Daniel ANGARAMO, y en Ciento Nueve (109) 

cuotas sociales para el socio Emiliano ANGA-

RAMO respectivamente. Aceptóse. JUZG.1A.

INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - RIO TERCERO - 

Expte. 3348235.-

1 día - Nº 98637 - $ 950,25 - 10/05/2017 - BOE

FORMULA 100 PROYECTOS

COMERCIALES S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 22 de febrero de 2017, Acta Nº 10, 

se aprobó la elección de autoridades por tres 

ejercicios, designándose a los Sres. Adolfo Mi-

guel Jarab DNI: 11.055.229, la Sra. Claudia Vi-

viana Santillán DNI: 20.380.198, y al Sr. Diego 

Andrés Márquez DNI: 22.162.042 como Directo-

res Titulares y a los Dres. Miguel Angel Aguirre 

DNI: 7.999.246 y Diego Fernando Aguirre DNI: 

23.794.420 como Síndico Titular y Síndico Su-

plente respectivamente. Por Acta de Directorio 

Nº 32 del 23 de febrero de 2017 se asignan los 

cargos de los miembros del Directorio, quedando 

conformado de la siguiente manera: Presidente: 

Adolfo Miguel Jarab, Vicepresidente: Claudia Vi-

viana Santillán, Vocal: Diego Andrés Márquez.-

1 día - Nº 98605 - $ 253,03 - 10/05/2017 - BOE

“LAS CAÑITAS SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA S. A.”

Convócase a los Sres. Accionistas de Las Cañi-

tas Sociedad Administradora S.A. a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día viernes 24 

de mayo de 2017 a las 14:00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 15:00 horas en segun-

da convocatoria, en calle Alvear N° 47 Piso 2° 

Dpto. “B” (Administración Colomer), de la ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para 

que conjuntamente con el Sr. presidente suscri-

ban el acta de asamblea. 2) Consideración de 

la documentación que establece el artículo 234, 

Inc. 1º de la Ley General de Sociedades 19.550, 

su aprobación y ratificación correspondiente al 

Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de 

Diciembre de 2016. 3) Tratamiento y considera-

ción del proyecto de distribución de utilidades. 4) 

Consideración de la gestión del Directorio por el 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016 y la 

retribución de los Directores por su desempeño. 

5) Fijación del número y elección de Directores 

titulares y suplentes, que durarán en su cargo un 

ejercicio conforme el Artículo Noveno del Esta-

tuto. Nota: a) Los Accionistas deberán comuni-

car su asistencia mediante nota presentada en 

la sede social con una anticipación de tres días 

hábiles al de la fecha de la misma en la Admi-

nistración Colomer. b) Asimismo se notifica a los 

accionistas que se encuentra a su disposición 

en el domicilio de la Administración Colomer la 

documentación correspondiente al Art. 234 inc. 

1 de la Ley 19550 y demás información relativa a 

los temas objeto de tratamiento de la Asamblea. 

El Presidente.

5 días - Nº 97245 - $ 3221,65 - 15/05/2017 - BOE

PROSPERAR S.R.L

FECHA:09/03/2017.DENOMINACIÓN:PROS-

PERAR S.R.L.DOMICILIO:cdad de Córdoba. SO-

CIOS: MELISA BELÉN CURA D.N.I.: 32.492.427 

argentina, solt, 30 años, nació24/09/1986, Médi-

ca esp. Otorrinolaringología, domicilio Oncativo 

1678, PB “B”, B° Gral Paz y NICOLÁS GABRIEL 

LÓPEZ ALIVERTI D.N.I.: 31.218.416 argentino 

solt.o 32 años nacio27/10/1984 comerciante, 

domicilio Oncativo 1678 PB “B” B° Gral Paz, 

ambos cdad. de Córdoba. OBJETO:La Socie-

dad tendrá como objeto realizar por cuenta pro-

pia o de terceros y/o asociadas a terceros las 

siguientes actividades:a)Mandatos y servicios 

mediante la realización en el país y en el extran-

jero de toda clase de mandatos, con o sin re-

presentación, inclusive de carácter fiduciario en 

las condiciones permitidas por la legislación y 

reglamentación vigente,efectuando operaciones 

de representación, comisiones, gestiones, ad-

ministración y promoción de negocios.b)comer-

cialización de productos elaborados, compra y 

venta de materias primas, distribución, importa-

ción, exportación, fabricación, comercialización 

y/o representación de elementos de relaciona-

dos con informática, internet, computadoras, 

softweare.c)financieras mediante el aporte de 

capitales propios a sociedades constituidas o 

a constituirse y/o a personas físicas para toda 

clase de operaciones financieras realizadas o a 

realizarse, otorgamiento de créditos, prestamos 

a intereses, financiaciones y créditos en general, 
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sin garantía o con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente al momento 

de realizarse la operación a corto o largo plazo, 

como así compraventa, inversión, reinversión y 

negociación de títulos de cualquier naturaleza, 

debentures, valores mobiliarios, acciones y pa-

peles de créditos de cualquiera de los sistemas 

o modalidades creadas o crearse, quedando 

excluidas expresamente las operaciones pre-

vistas en la ley de entidades financieras y toda 

otra que requiera ahorro público.d)Inmobiliaria: 

operaciones de inmobiliarias, compra venta, 

permuta, alquiler, arrendamiento de propieda-

des inmuebles inclusive las comprendidas bajo 

el régimen de propiedad horizontal, así como 

también toda clase de operaciones inmobiliarias 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteos 

de parcelas destinadas a la vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campos, explotación agrícolas o 

ganadera y parques industriales pudiendo tomar 

la venta o comercialización de operaciones in-

mobiliarias de terceros.Podrá inclusive realizar 

todas las operaciones sobre inmuebles que au-

toricen las leyes comprendidas en disposiciones 

de la ley de propiedad horizontal.También podrá 

dedicarse a la administración de propiedades 

inmuebles, propias o de terceros.A tal fin la so-

ciedad tiene plena capacita jurídica para adquirir 

contraeré obligaciones y ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las leyes y por el 

presente estatuto.e)La sociedad tendrá por obje-

to el ramo de construcción, podrá realizar todas 

las actividades que se relacionen con su objeto 

es decir: construcción de vivienda, Distribución 

importación y/o exportación de materiales de 

construcción compra, venta locación y/o cons-

trucción y posterior adjudicación de  inmuebles 

urbanos, industriales y/o rurales, inclusive por 

el reg.  ley 13.512 de prop. horizontal, podrá 

realizar operaciones inmobiliarias mediante 

la construcción de viviendas; para su caso se 

hará conforme a la legislación vigente art. 16 ley 

7191.DURACIÓN: 99 años desde I.R.P.C. CA-

PITAL:$320.000.ADMINISTRACIÓN:uno o más 

gerentes.CIERRE DE EJERCICIO:31/08 cada 

año.ACTA UNO:09/03/2017. Desig. GERENTE: 

Nicolás Gabriel López Aliverti.SEDE SOCIALTu-

cumán 156 Gal. Refugio de Aldea, L. 6 cdad de 

Cba. ACTA DOS:6/04/2017. Adecuación cláusula 

6ta  cont.constitutivo: La cesión de cuotas so-

ciales no podrá efectuarse a 3ros. extraños a la  

Soc. sin el consentimiento de los socios.El valor 

de las cuotas socialesse determinan  por medio 

de un Balance  Especial a realizarse a la fecha 

de cesión,solo en caso que hayan transcurrido 

más de 6 meses de la elab.del últ. Balance Gral., 

caso contrario se tomará este para el cálculo del 

valor de las cuotas.En caso de fallecimiento de 

uno de los socios, los  socios restantes tendrán 

la opción por unanimidad de incorporar a los he-

rederos a la sociedad o caso contrario podrán 

adquirir las cuotas por el valor que resulta de 

aplicar lo dispuesto precedentemente.A los fines 

de esta  posibilidad deberá  notificar  la opción 

de compra del socio interesado  a la gerencia,el 

plazo para ejercer no podrá exceder de 30 días 

corridos desde que se comunica fehacientemen-

te a la gerencia el nombre del socio interesado y 

el precio a su vencimiento si los otros socios no 

han ejercido la opción de compra se tendrá por 

acordada la conformidad y deberán transmitirse 

las cuotas sociales.Para el caso que más de un 

socio hiciere uso de la opción de compra se tra-

tara en la medida de lo posible hacer la cesión 

en forma proporcional, salvo disposición en con-

trario  dispuesto por la mayoría de los socios.

Juzg C.C.1AINS .C. 3A-CON SOC 3-SEC.

1 día - Nº 97332 - $ 2087,84 - 10/05/2017 - BOE

EMPRESA DE OMNIBUS

SIERRAS CODOBESAS S.A.

RIO CUARTO

Por Asamblea General ordinaria de fecha 29 

de julio de 2015 y Asamblea General Ordina-

ria de fecha 29 de agosto de 2015, se resolvió 

por unanimidad el cambio del domicilio social a 

Avenida Libertador General San Martin nº 1654, 

Rio Cuarto, Córdoba, y la designación de auto-

ridades titulares y suplentes por un periodo de 

tres ejercicios: Directorio: Esteban Juan Falcigno 

DNI 31.013.478, Presidente, al Sr. Franco Falcig-

no DNI 39.467.492 Vicepresidente y al Sr. Carlos 

Esteban Maria Bongioanni DNI 93.339.444 vocal 

titular. Presidente y vicepresidente constituyen 

domicilio especial en Avenida Libertador Ge-

neral San Martin nº 1654, Rio Cuarto, Córdoba. 

Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Cdr. 

Raúl Domingo Pereletegui DNI nº 14.722.616, a 

la Cdra. Silvia Esther Carballa DNI nº 6.170.151 

y al Dr. Daniel Eduardo Lopez DNI nº 13.078.711. 

Síndicos Suplentes: Dr. Esteban Gerardo Garfin-

kiel DNI nº 12.012.657, la Cdra. Paola Ojeda DNI 

nº 26.445.713 y al Cdr. Gustavo Eduardo Daniel 

Griguoli DNI nº 12.058.988.

1 día - Nº 97873 - $ 370,85 - 10/05/2017 - BOE

CETES S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO 

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 07 de mayo de 2016 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Ignacio Milcíades Sfaello, D.N.I. N° 

22.793.812; (ii) Director Titular – Vicepresidente: 

María Eugenia Sfaello, D.N.I. N° 22.223.297; 

y (iii) Director Suplente: Maria Eugenia Patiño, 

D.N.I. N° 16.409.860; todos por término estatu-

tario. 

1 día - Nº 98085 - $ 115 - 10/05/2017 - BOE

CETES S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nº 117 de fecha 10 de abril 

de 2017 se resolvió cambiar la sede social, fi-

jándola en Av. Vélez Sársfield N° 1460, 3° Piso 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 98086 - $ 115 - 10/05/2017 - BOE

DE SOL S.R.L. 

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de 

fecha 26/01/2016, el Sr. RICARDO ALBERTO 

SUED, D.N.I. 13.370.327 vendió, cedió y transfi-

rió al Sr. ALAN MICAEL SUED, DNI 32.875.063, 

argentino, nacido el 03/02/1987, soltero, comer-

ciante, con domicilio en calle Julián Castaño 

Nº 2059, Barrio Lomas de San Martin, de esta 

ciudad de Córdoba, la totalidad de las cuotas 

sociales (50) que poseía en la sociedad de re-

ferencia. Asimismo mediante el referido con-

trato la Sra. MARIA LEONOR ALONSO, D.N.I. 

11.575.985 vendió, cedió y transfirió al Sr. DA-

VID ELIAS DEMIAN SUED, D.N.I. 29.715.932, 

argentino, nacido el 19/11/1982, casado, Lic. en 

Turismo y Hotelería, con domicilio en calle Mar-

celo T. de Alvear Nº 736, Piso 5º, Dpto. G, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba la 

cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales que 

poseía en la sociedad de referencia; y a su vez, 

la Sra. MARIA LEONOR ALONSO vendió, cedió 

y transfirió a favor de la Sra. SOLANGE JUDITH 

SUED, D.N.I. 28.431.564, argentina, nacida el 

26/12/1980, casada, Lic. en Turismo y Hotelería, 

domiciliada en calle Pueyrredón Nº 2006, de la 

ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, la 

cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales que 

poseía en la mencionada sociedad. Por Acta de 

Reunión de Socios de fecha 26/01/2016, los so-

cios de la sociedad indicada decidieron modifi-

car el Artículo Cuarto referido al capital social; 

el Artículo Quinto, en relación a la Dirección y 

Administración; las cuales quedaron redactadas 

de la siguiente manera: partes pertinentes “DEL 

CAPITAL SOCIAL Y APORTE DE LOS SOCIOS: 

ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en 

la suma de pesos diez mil ($10.000.-), repre-
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sentado por cien cuotas sociales de pesos cien 

($100) cada una… el Sr. ALAN MICAEL SUED 

suscribe la cantidad de cincuenta (50) cuotas 

sociales… el Sr. DAVID ELIAS DEMIAN SUED 

suscribe a cantidad de veinticinco (25) cuotas 

sociales… y la Sra. SOLANGE JUDITH SUED 

suscribe la cantidad de veinticinco (25) cuotas 

sociales…” “DEL USO DE LA FIRMA SOCIAL, 

DIRECCION, REPRESENTACION Y ADMINIS-

TRACION: ARTICULO QUINTO:… ALAN MI-

CAEL SUED…”. Juzg. 1º Inst. y 13º Nom. Civ. y 

Com. (Conc. y Soc. Nº 1) Expte. Nº 2854026/36. 

Córdoba, 20 de Abril de 2017.-

1 día - Nº 98180 - $ 880,83 - 10/05/2017 - BOE

LANINVER SHC S.L.

DESIGNACIÓN DE

REPRESENTANTE LEGAL

Por resolución del órgano de Administración de 

fecha 29.09.2016, se ha resuelto designar como 

nuevo representante legal en el país en los tér-

minos del art. 123 de la Ley General de Socie-

dades al Sr. Luis Eduardo Monferran, D.N.I. Nº 

28.116.292, con domicilio en calle Obispo Oro 

Nº 324 de la Ciudad de Córdoba. Córdoba, Abril 

de 2017.

1 día - Nº 98470 - $ 115 - 10/05/2017 - BOE

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

MARCOS JUAREZ

Se convoca a los Accionistas de TELEVISORA 

REGIONAL UNIMAR S.A. (CUIT 30-63352021-

2), a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y 

EXTRAORDINARIA, en primera y segunda con-

vocatoria para el día 31 de mayo de 2017, a las 

17:00 h, en el domicilio de la sede social sito en 

calle Italia Nº178 de Marcos Juárez para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de 

dos Accionistas para que redacten y firmen el 

Acta de Asamblea con el Presidente. 2) Consi-

deración de los documentos establecidos por el 

Art.234 inc.1º de la Ley Nº19.550, por el ejercicio 

cerrado el 30 de Noviembre de 2016. 3) Destino 

de la ganancia. 4) Responsabilidad de los Direc-

tores y fijación de sus remuneraciones, en su 

caso autorización del pago en exceso (Art.261 

LSC). 5) Fijación del número y elección de Di-

rectores Titulares y Suplentes por el término de 

un ejercicio. 6) Designación de un síndico titular 

y un suplente por el término de un ejercicio, o 

prescindencia de la sindicatura. 7) Ratificar lo 

resuelto en las Asambleas Generales Extraor-

dinarias N° Siete (7) del 31/10/2000, N° Diez 

(10) del 14/07/2001 y N° Veintisiete (27) del 

16/01/2015. 8) Ratificar lo resuelto en las Asam-

bleas Generales Ordinarias-Extraordinarias N° 

Diecinueve (19) del 17/03/2007 y N° Veinte (20) 

del 18/01/2008. 9) Cumplimiento de lo estableci-

do en el Art.194 de la Ley 19.550. 10) Ratificar 

lo resuelto según Actas de Directorio Nº Dos-

cientos Cuarenta y Tres (243) del 07/03/2008, 

Nº Doscientos Cuarenta y Cinco (245) del 

08/05/2008 y Nº Doscientos Cuarenta y Siete 

(247) del 08/07/2008. 11) Ratificar lo resuelto en 

las Asambleas Generales Ordinarias N° Ocho 

(8) del 31/03/2001, N° Nueve (9) del 14/07/2001, 

N° Trece (13) del 06/05/2002, N° Catorce (14) 

del 20/06/2003, N° Quince (15) del 03/04/2004, 

N° Dieciséis (16) del 30/04/2005, N° Diecisie-

te (17) del 28/10/2005, N° Dieciocho (18) del 

31/03/2006, N° Veintiuno (21) del 23/05/2009, 

N° Veintidós (22) del 14/05/2010, N° Veintitrés 

(23) del 30/03/2011, N° Veinticuatro (24) del 

30/03/2012, N° Veinticinco (25) del 28/03/2013, 

N° Veintiséis (26) del 31/03/2014, N° Veintiocho 

(28) del 31/03/2015 y N° Veintinueve (29) del 

29/02/2016. 12) Reformar el Estatuto Social en 

su Art.04 (Capital Social). 13) Motivos del llama-

do a Asamblea fuera de término. 14) Designa-

ción de autorizados para trámites de Ley. Para 

asistir a la Asamblea los Accionistas deben cum-

plimentar lo dispuesto en el Art.238 de la ley Nº 

19.550. El Libro de Registro de Asistencia estará 

abierto en la Sede Social de calle Italia Nº 178 

de la ciudad de Marcos Juárez, hasta las 17:00 h 

del 26 de mayo de 2017. El Directorio.

5 días - Nº 98492 - $ 5249,10 - 15/05/2017 - BOE

HERMAX S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha contrato constitutivo: 19/04/2017 Socios: 

Hernán Walter Quevedo, argentino nativo, naci-

do el 02/11/1985, DNI Nº 31.901.995, CUIT Nº 20-

31901995-3, domiciliado en Mendoza 1353, Río 

Cuarto, Pcia. de Córdoba, de 31 años de edad, 

soltero y Jorge Maximiliano Quevedo, argentino 

nativo, nacido el 11/08/1987, DNI Nº 32.933.192, 

CUIT Nº 20-32933192-0, domiciliado en Mendo-

za 1353 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de 

Córdoba, de 29 años de edad, soltero. Denomi-

nación: HERMAX S.R.L. Domicilio Social y Le-

gal: Jurisdicción Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, 

calle A.V. Dr. Intendente Mugnaini 229. Duración: 

99 años. Objeto: La sociedad tendrá por obje-

to realizar por cuenta propia, de terceros, aso-

ciada a terceros, las siguientes actividades: I) 

CONSTRUCCION: Construcción, demolición, 

refacción, renovación, proyecto, dirección, admi-

nistración, tasación, estudio y asesoramiento, de 

obras públicas y/o privadas en general, de tipo 

arquitectonicas, de ingeniería civil en todos sus 

campos y electromecánicas. Construcción de 

estructuras metálicas y/o de hormigón de naves 

industriales, silos y/o celdas de acopio, locales 

comerciales, viviendas, edificios de propiedad 

horizontal y urbanizaciones de todo tipos, loteos; 

obras sanitarias, instalaciones de sistemas de 

recolección, acondicionamiento y disposición 

final de residuos urbanos e industriales, plan-

ta de tratamientos de afluentes industriales y/o 

cloacales, en todas sus subespecialidades; 

construcción y mantenimiento de obras hidráu-

licas en todas sus especialidades: de provisión 

de agua, diques, estaciones depuradoras, acue-

ductos, desagües, canales, y obras complemen-

tarias; obras camineras o viales: construcción de 

rutas o caminos, pavimentaciones, bacheo, se-

ñalizaciones y conservación de caminos y ban-

quinas, construcción de puentes, alcantarillas 

y túneles, como así también obras ferroviarias; 

obras de electrificación: de alta, media y baja 

tensión y estaciones transformadoras, de alum-

brado; obras de gas: provisión de gas, construc-

ción de redes de distribución de gas natural y 

gas licuado de petróleo, en polietileno y acero, 

para baja, media y alta presión, construcción de 

gasoductos, construcción y montaje de plantas 

reguladoras de gas, construcción y montaje de 

instalaciones de gas a alta presión; obras de re-

des de distribución telecomunicaciones; Tareas 

de agrimensuras urbanas y rurales; ingeniería 

ambiental, estudios de impacto ambiental y to-

das sus especialidades; ingeniería en higiene 

y seguridad; Topografía. II) INMOBILIARIAS Y 

COMERCIALES: ya sea en la ciudad de Río 

Cuarto, en el país o en el exterior y bajo cual-

quier forma, condición o título, comprar, vender, 

construir, transferir, gravar, hipotecar, explotar, 

ceder, permutar, constituir fideicomiso, leasing, 

locar o arrendar inmuebles urbanos y/o rurales 

propios o de terceros, loteos o fraccionamiento 

de los mismos, incluso todas las operaciones 

comprendidas en las leyes y/o reglamentos 

sobre propiedad horizontal; urbanización, co-

mercialización, compra y venta, o permuta y 

administración de unidades habitacionales y/o 

comerciales, ya sean en edificios de propiedad 

horizontal o barrios residenciales o en urbani-

zaciones de viviendas económicas, así como el 

diseño, organización, loteo y comercialización y 

administración de countries y barrios cerrados, 

y la compraventa, locación y administración de 

inmuebles en general; adquisición, producción, 

transformación, distribución, compraventa, per-

muta, locación, almacenamiento, intermediación 
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y explotación de materiales, accesorios, herra-

mientas e implementos de naturaleza diversa 

empleados en la industria de la construcción; 

explotación de canteras, playas y demás depó-

sitos naturales o yacimientos de materiales para 

construcción con destino a obras propias o de 

terceros o a la venta de los mismos; III) AGRI-

COLA GANADERA: la explotación agrícola y/o 

ganadera en todas sus variedades; la compra 

y la venta por cuenta propia o por cuenta y or-

den de terceros de insumos de uso agrícola y 

uso ganadero, semillas de producción propia o 

de semilleros, acopio, acondicionamiento y co-

mercialización de cereales o de cualquier otro 

producto derivado de la actividad agrícola y ga-

nadera; explotación de tambo para la producción 

de leche; compra y venta de ganados, produc-

tos, subproductos de la ganadería; la comerciali-

zación de animales en pie, carne, leche, huevos 

y todos sus derivados; rentar campos para siem-

bra, prestar servicios agrícolas y ganaderos; 

compra y venta de maquinaria agrícola nuevas o 

usadas, la compra y venta de inmuebles y mue-

bles en general para el desarrollo de la actividad 

agrícola y ganadera; realizar remates, ferias de 

ganados, remates en general, exposiciones y 

certámenes en todo el territorio de la Repúbli-

ca Argentina; explotación forestal.   IV) TRANS-

PORTE: la explotación del transporte automotor 

de cargas en general relacionados directamente 

con el objeto social de la sociedad y para el cum-

plimiento de sus fines, en todo el territorio de la 

República Argentina y en países limítrofes; V) 

IMPORTACION Y EXPORTACION: la sociedad 

podrá importar y exportar, maquinarias, produc-

tos y materias primas vinculadas con el objeto 

social; VI) MANDATARIA: ejercer mandatos, re-

presentaciones comisiones y consignaciones 

relacionados con el objeto social, en el país o 

en el extranjero; VII) FINANCIERAS: realización 

de todo tipo de operaciones financieras y de in-

versión que tengan relación con el objeto, con 

expresa exclusión de las actividades previstas 

en la ley de entidades financieras y todas aque-

llas que requieran el concurso público de capita-

les. Participar y formar fideicomisos, ya sea en 

la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario 

o fideicomisario, incluyéndose la administración 

de bienes Fideicomitidos con los alcances de la 

Ley 24.441 y de toda otra norma que en el futuro 

la reemplace y/o amplíe. Para todos sus fines la 

sociedad podrá realizar cuanto actos y contratos 

se relacionen directamente con su objeto y tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o este es-

tatuto. Capital Social: $100.000 dividido en 1.000 

cuotas de pesos $100 cada una. Hernán Walter 

Quevedo suscribe 500 cuotas de $100 cada una 

y el Señor Jorge Maximiliano Quevedo suscribe 

500 cuotas de $100 cada una. Administración, 

Representación y Uso de la Firma Social: La 

administración y representación de la sociedad 

será ejercida por el socio gerente Señor Hernán 

Walter Quevedo DNI Nº 31.901.995. Ejercicio 

económico: El ejercicio económico financiero de 

la sociedad se practicará el día 31 de junio de 

cada año.

1 día - Nº 98632 - $ 2805,51 - 10/05/2017 - BOE

GAC MAQUINARIAS S.A.

POZO DEL MOLLE

Se completa publicación Nº 86411 de fe-

cha 07/02/2017:Donde dice “Constitu-

ción:25/04/2016”,debe decir:“Constitución:Acta 

constitutiva y estatuto de fecha 25/04/2016, y 

acta complementaria que fija la sede social de 

fecha 26/04/2016”. Donde dice “Fiscalización:la 

sociedad prescinde de sindicatura”, debe de-

cir:“Fiscalización: La Sociedad prescinde de sin-

dicatura. En caso de que la sociedad quedara 

comprendida en el inciso 2 del art. 299 de la Ley 

19.550 y modificatorias, la Asamblea designará 

un síndico titular y uno suplente que estarán en 

su cargo por el término de tres ejercicios,pudien-

do ser reelegidos y deberán reunir las condicio-

nes y tendrán las funciones,derechos y obliga-

ciones establecidas por la Ley 19.550”. 

1 día - Nº 98548 - $ 256,90 - 10/05/2017 - BOE

IMOC S.R.L. 

EXPTE. Nº 2968615/36

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha Contrato Social: 24.02.2017. (2) So-

cios: (i) Mariano Iros, argentino, casado, mayor 

de edad, D.N.I. Nº 21.902.561, C.U.I.T. N° 20-

21902561-1, nacido el 24.11.1970, de 46 años 

de edad, médico, con domicilio en Lote 13, Man-

zana B, Urbanización Residencial Especial La 

Reserva de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina; y (ii) Marcela Bu-

teler, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. 

Nº 22.564.272, C.U.I.T. N° 27-22564272-4, naci-

da el 03.02.1972, de 45 años de edad, profesora 

de educación especial, con domicilio en Lote 13, 

Manzana B, Urbanización Residencial Especial 

La Reserva de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. (3) Denomina-

ción: IMOC S.R.L. (4) Sede Social: Wenceslao 

Paunero N° 2193, Barrio Rogelio Martínez de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

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

la fecha de su inscripción en el Registro Público. 

(6) Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia o de terceros, o asociada 

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

Desarrollo de toda clase de asistencia médica 

oftalmológica con sistemas convencionales o 

con equipos de alta complejidad, prestando ser-

vicios de diagnóstico, de atención clínica oftal-

mológica, de tratamiento médico y quirúrgico por 

cualquier método creado o a crearse en el futuro; 

(ii) Realización de servicio integral de oftalmo-

logía, gestión, asesoramiento, auditoria técnica, 

instalación, administrativa y explotación de insti-

tutos, consultorios y quirófanos oftalmológicos; y 

(iii) Participación, organización y/o coordinación 

de congresos, cursos, seminarios, residencias 

y demás eventos relacionados con la investiga-

ción, capacitación y docencia de los profesiona-

les de la salud en oftalmología, como así tam-

bién la realización de estudios e investigaciones 

científicas o tecnológicas que tengan por finali-

dad el desarrollo y progreso de la ciencia médi-

ca en la especialidad mencionada, a cuyo efecto 

podrá promover, patrocinar, organizar y dirigir 

congresos, seminarios, reuniones, conferencias 

y cursos de especialización y postgrado. Para el 

cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá de-

sarrollar las siguientes actividades: (a) Comer-

ciales: Compra, venta, permuta, consignación, 

aparcería, arriendo y toda operación comercial 

que se relacione con su objeto, participando en 

contrataciones directas y/o licitaciones públicas 

o privadas, celebrar contratos de leasing y fi-

deicomiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos 

o cualquier otra figura jurídica-, negociación de 

títulos – valores, operaciones de financiación, 

excluyéndose expresamente las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. Importar y 

exportar elementos y/o materiales que hagan a 

su actividad; (b) Mandataria: Ejercer represen-

taciones, mandatos, agencias, comisiones, ges-

tiones de negocios y administraciones relacio-

nadas con su objeto. Asimismo, podrá suscribir 

convenios, de cualquier especie y modalidad, 

con entes públicos y/o privados; y (c) Servicios: 

Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora 

y/o contratista en todas las áreas que integran 

su objeto. Si las disposiciones legales exigieran 

para el ejercicio de alguna de las actividades 

comprendidas en el objeto social algún título 

profesional o autorización administrativa, o la 

inscripción en Registros Públicos, dichas activi-

dades deberán realizarse por medio de perso-

nas que ostenten el requerido título, contratan-

do, en su caso, los profesionales matriculados 

correspondientes, dando cumplimiento a las 
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disposiciones reglamentarias en la materia. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

(7) Capital social: $ 90.000 dividido en 900 cuo-

tas sociales de $ 100 valor nominal cada una, 

distribuidas: (i) Mariano Iros suscribe 600 cuotas 

sociales, es decir, $ 60.000; y (ii) Marcela Buteler 

suscribe 300 cuotas sociales, esto es, $ 30.000. 

(8) Administración y Representación: La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de los Señores Mariano 

Iros y Silvia Mabel Gonnelli, argentina, casada, 

mayor de edad, D.N.I. Nº 14.177.183, C.U.I.T. 

N° 27-14177183-9, nacida el 24.10.1960, de 56 

años de edad, licenciada en administración, con 

domicilio en calle Jujuy N° 1183, Barrio Cofico 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, en carácter de Gerentes, 

quienes podrán actuar en forma indistinta. Su 

plazo de duración es por el término de duración 

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 3º Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. 

Oficina, 27 de abril de 2017.

1 día - Nº 98638 - $ 2083,11 - 10/05/2017 - BOE

ATILIO CALVI E HIJOS S.R.L.

JOVITA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta de reunión de socios N° 1 del 

26/07/2016 se resolvió 1) aprobar la donación de 

nuda propiedad de cuotas sociales realizada por 

instrumento privado de fecha 21/07/2016 por el 

cual Gabriela María Calvi DNI 16.656.314 cedio 

el total de su participación social en ATILIO CAL-

VI E HIJOS S.R.L, esto es 14.025 cuotas, de $10 

valor nominal cada una, representativas de un 

total de $ 140.250,00 y del 75% del capital social 

a favor de Juan Manuel Calvi DNI 38.732.713, 

Matías Daniel Calvi DNI 34.219.024 y María Ju-

lieta Calvi DNI 36.705.903 en partes iguales. La 

Sra. Gabriela María Calvi DNI 16.656.314 se re-

servó el USUFRUCTO VITALICIO, sobre dichas 

cuotas sociales. 2) Se reformo la cláusula quinta 

del contrato social quedando redactada: “QUIN-

TA: Capital Social: El capital social se fija en la 

suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE 

MIL ($ 187.000,00.-), dividido en DIECIOCHO 

MIL SETECIENTAS (18.700) cuotas de PESOS 

DIEZ ($ 10,00.-) valor nominal cada una.- Dicho 

capital se suscribe en su totalidad según el si-

guiente detalle: el Sr. Juan Manuel Calvi, DNI 

Nro. 38.732.713 suscribe cuatro mil seiscien-

tas setenta y cinco (4.675) cuotas por un valor 

total de pesos cuarenta y seis mil setecientos 

cincuenta ($ 46.750,00.-) representativos del 

veinticinco por ciento (25%) del capital social; 

Matías Daniel Calvi, DNI Nro. 34.219.024 suscri-

be cuatro mil seiscientas setenta y cinco (4.675) 

cuotas por un valor total de pesos cuarenta y 

seis mil setecientos cincuenta ($ 46.750,00.-) 

representativos del veinticinco por ciento (25%) 

del capital social; María Julieta Calvi, DNI Nro. 

36.705.903 suscribe cuatro mil seiscientas se-

tenta y cinco (4.675) cuotas por un valor total de 

pesos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta 

($ 46.750,00.-) representativos del veinticinco 

por ciento (25%) del capital social y Guillermo 

Daniel Calvi, DNI N° 14.991.879 suscribe cua-

tro mil seiscientas setenta y cinco (4.675) cuo-

tas por un valor total de pesos cuarenta y seis 

mil setecientos cincuenta ($ 46.750,00.-) repre-

sentativos del veinticinco por ciento (25%) del 

capital social. El capital suscripto se encuentra 

totalmente integrado”.

1 día - Nº 98647 - $ 851,16 - 10/05/2017 - BOE

G.RI.F S.A - PILAY S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV04  

Nº522 suscripto en fecha 13 de Mayo de 2010 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sr. Brunori, 

Matías Nicolas DNI 32.786.220 sido extraviado 

por el mismo.

5 días - Nº 98738 - $ 1393,90 - 12/05/2017 - BOE

KONKOR DISEÑO Y

CONSTRUCCION SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Miguel Harald Cernotto, D.N.I. 

17.028.982, nacido el 11.07.64, argentino, comer-

ciante, estado civil casado, domiciliado en calle 

La Paz N° 94, de la ciudad de Villa Carlos Paz y 

Alejandra Sonia Niño, D.N.I.16.684.216, nacida 

el 16.684.216, argentina, comerciante, estado 

civil casada, domiciliada en calle La Paz N° 94, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz. 2) Fecha de 

Instrumento de Constitución: Contrato Social de 

fecha 17 de Febrero de 2017, Acta Nº 1 de igual 

fecha y Acta N° 2 de fecha 10 de Abril de 2017. 

3) Denominación: KONKOR DISEÑO Y CONS-

TRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA 4) Domicilio: La sociedad tendrá 

su domicilio y sede social en calle  La Paz N° 94, 

B° La Quinta, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba. 5) Objeto Social: La socie-

dad tendrá por objeto social: todo tipo de cons-

trucción de edificios, viviendas, departamentos, 

locales,  piscinas, obras viales, de ingeniería y 

de arquitectura, públicas y privadas, instalación 

y/o explotación de industrias que tengan relación 

con la construcción, producción de áridos, com-

praventa de productos afines a la construcción, 

pudiendo ejercer representaciones, distribucio-

nes, consignaciones, y/o mandatos, como tam-

bién participar de licitaciones públicas y/o priva-

das; adquisición, venta y permuta de inmuebles, 

explotación de arrendamientos, administración y 

construcción en general de inmuebles urbanos 

o rurales, efectuar loteos, fraccionamiento de 

bienes inmuebles, incluyendo el sistema de pro-

piedad horizontal, efectuar toda clase de opera-

ciones financieras permitidas por las leyes, para 

la venta de inmuebles a plazo, todo ello dando 

expreso cumplimiento a lo dispuesto por el art. 

16, inc. “e” de la Ley 7191. 6) Plazo de Duración: 

50 años, contados a partir de la fecha de ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. 7) 

Capital Social: $50.000,00. 8) Administración y 

Representación de de la Sociedad: a cargo del 

Socio Gerente Sr. Miguel Harald Cernotto D.N.I. 

17.028.982, quien actuará en representación 

de la firma social y se desempeñará durante el 

plazo de duración de la sociedad. 9) Fecha de 

cierre del ejercicio: 31de Octubre de cada año. 

Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nominación 

Secretaria Nº 5 de la ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 98781 - $ 898,46 - 10/05/2017 - BOE

MEDIC ART S.R.L. 

CONSTITUCION

En la Ciudad de Córdoba, provincia Córdoba, el 

día 20 de marzo de 2017, la Sra. Flavia Romina 

GALLARDO, argentina, DNI 30.899.830, CUIT 

23-30899830-4, nacida el día 03/04/1984, de 32 

años de edad, soltera, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Alba Posse N° 6.229 Ba-

rrio Granja de Funes de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba República Argentina y el 

Sr. Fernando Gabriel GUZMAN, DNI 20.874.100, 

nacido el 06/09/1969, argentino, de 47 años de 

edad, soltero, de profesión comerciante, con 

domicilio en con domicilio en calle Moises Le-

benshon s/n Barrio Portón de Piedras de la loca-

lidad de Saldan, Departamento Colon, Provincia 
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de Córdoba República Argentina, constituyen 

“MEDIC ART S.R.L.”, y tendrá su domicilio en la 

Ciudad de Córdoba, y sede en calle Alba Posse 

Nº 6.229 Barrio Granja de Funes de la misma 

ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba. PLA-

ZO: 50 años, a partir de su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio.OBJETO: dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada con 

terceros, las siguientes actividades:i) La comer-

cialización de productos y servicios relacionados 

con las ciencias médicas y de la salud en todas 

sus ramas. ii) Asesorar en temas relacionados 

con las ciencias médicas y de la salud en to-

das sus ramas; iii) Administrar obras sociales 

publicas privadas y/o sindicales, empresas de 

medicina privada, sanatorios, clínicas, hospita-

les; iv) Comercializar planes de salud y/o todo 

plan relacionado con las ciencias médicas y de 

la salud en el territorio nacional y/o extranjero; 

v) Fabricación, compra, venta, alquiler, importa-

ción, exportación y distribución de equipamien-

tos aparatos e instrumental relacionado con las 

ciencias médicas y de la salud, incluyendo apa-

ratos protésicos; vi) Tomar y otorgar licencias, 

patentes de marcas y diseños de instrumental 

relacionado con las ciencias médicas y de la 

salud en todas sus ramas en el territorio nacio-

nal y/o extranjero; vii) Participar en licitaciones 

públicas y privadas para la provisión de bienes 

y servicios relaciones con las ciencias médicas 

y de la salud en todas sus ramas en el territorio 

nacional y/o extranjero; viii) Dictar cursos y se-

minarios de capacitación en materia de ciencias 

médicas y de la salud en todas sus ramas en 

el territorio nacional y/o extranjero. Transporte 

de Cargas. Explotación de transporte de cargas 

generales, a granel, peligrosas, contenerizadas, 

perecederas, congeladas, paletizadas, enco-

miendas, equipajes, paquetería y todo tipo de 

carga existente o a crearse, ya sea en estado 

liquido, solido, semisólido o gaseoso, en el ám-

bito urbano o interurbano, de carácter público o 

privado, bajo jurisdicción municipal, provincial, 

nacional e internacional, en los distintos modos 

terrestre (carretera o ferroviario), aéreo, fluvial, 

lacustre y/o marítimo y multimodal. Podrá valer-

se de los distintos medios de transporte y podrá 

realizarse con vehículos propios o de terceros, 

en carácter de prestador, comisionista, interme-

diario, concesionario, adjudicatario, contratista, 

subcontratista, representante o a través de cual-

quier otra figura jurídica existente o por crearse. 

Asesorar, Auditar, Participar en licitaciones pú-

blicas y privadas en temas relacionados con la 

provisión del servicio de logística de transporte 

en todos sus modalidades y todos los ámbitos 

territoriales (Municipal, provincial, nacional e In-

ternacional). CAPITAL: $ 40.000, dividido en 50 

cuotas de $ 800,00 de valor nominal cada una. 

Las cuotas son suscritas en las siguientes pro-

porciones: la Sra. Flavia Romina GALLARDO, 

40 cuotas por la suma de pesos Treinta y Dos 

Mil  ($ 32.000,00) y Sr. Fernando Gabriel GUZ-

MAN,  10 cuotas por la suma de pesos Ocho Mil  

($ 8.000,00) ello de acuerdo a lo prescripto por 

la Ley Nº 19.550. El capital social suscripto se 

integra en dinero en efectivo, por lo cual los so-

cios se comprometen a depositar el veinticinco 

por ciento (25%) del mismo en un banco oficial 

y la proporción restante, integrarla dentro del 

plazo de dos (2) años a partir de la inscripción 

del presente contrato. ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN: La administración y represen-

tación de la sociedad estará a cargo del socio 

Sra. Flavia Romina GALLARDO quien actuará 

individualmente en calidad de socio gerente, 

adicionando a su firma el sello de la sociedad,  

obligando a la sociedad en todos aquellos actos 

que no sean manifiestamente ajenos al objeto 

social. El Sr. Gerente, administrador y represen-

tante de la sociedad según ésta designación, 

tendrá todas las facultades que para tales actos 

reconoce la Ley de Sociedades.EJERCICIO ce-

rrará los días 27 de Febrero de cada año. Juz. 

13ª Inst. y 1° Nom. CC Cba. Of.06/04/2017.

1 día - Nº 98788 - $ 1932,61 - 10/05/2017 - BOE

CIEF HANDBALL ASOCIACION CIVIL

VILLA MARIA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 21 de la Comisión Directiva de fecha 

10/04/2017, se cambió la sede social mudándola de 

calle Scalabrini Ortiz N° 969 barrio Santa Ana de 

la ciudad de Villa María, departamento Gral. San 

Martín, de la provincia de Córdoba al lugar sito en 

calle Leandro N. Alem N° 382  Of. 4, barrio centro 

de la ciudad de Villa Maria departamento Gral. San 

Martín, de la provincia de Córdoba. Villa María, 2 de 

mayo de 2017. Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 98710 - $ 141,66 - 10/05/2017 - BOE

FINANCE GROUP S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el Artículo 8 del Estatuto Social de 

fecha 22 de febrero de 2016 donde se consig-

nó “La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto del número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria, en-

tre un mínimo de uno y un máximo de nueve, 

electo por el término de dos ejercicios…”, debe 

decir “La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria, entre 

un mínimo de dos y un máximo de nueve, electo 

por el término de dos ejercicios…”.

1 día - Nº 98787 - $ 168,32 - 10/05/2017 - BOE

BIENNESTAR S.R.L

Por contrato social de fecha 12/12/2016.Socios: 

ACETTO, Ramiro Leandro, mayor de edad, arg. 

DNI 30155409, soltero, Lic. en Comunicación 

Social, nacido el 26/07/1983, dom en calle Ro-

gelio Martínez 1912, Cba, Cba.; ACETTO, Bru-

no Javier, mayor de edad, arg, DNI 32801808, 

soltero, Farmacéutico, nacido el 19/02/1987, 

dom en calle Rogelio Martínez 1912, Cba, Cba; 

ACETTO, Agustín Leandro, mayor de edad, arg, 

DNI 32801807, soltero, Farmacéutico, nacido el 

19/02/1987, dom en calle Rogelio Martínez 1912, 

Cba, Cba y ACETTO, Federico Iván, mayor de 

edad, arg, DNI 34456876, soltero, Comercian-

te, nacido el 03/08/1989, dom en calle Rogelio 

Martínez 1912, Cba, Cba. Denominación: “BIEN-

NESTAR S.R.L.”;Domicilio: Rogelio Martínez 

1912, Cba, Cba; Objeto:I)Explotación comercial 

de negocios y/o locales y/o inmuebles destina-

dos a llevar a cabo actividades vinculadas con 

la organización y/o desarrollo y/o producción 

y/o representación y/o composición y/o inter-

pretación de eventos culturales y espectáculos 

musicales y/o artísticos, diurnos y/o nocturnos, 

públicos y/o privados, onerosos y/o gratuitos.II)

Explotación comercial del negocio de “pub” y/o 

“local bailable” y/o “boliche”. III)Explotación co-

mercial del negocio de “restaurante” y/o “bar”.IV)

Compra y venta de cosas muebles relacionadas 

y/o vinculadas con  la explotación comercial de 

negocios del ramo de “restaurant” y/o “bar” y 

“pub” y/o “local bailable” y/o “boliche”.V)Realizar 

sin limitación, toda otra actividad anexa, deri-

vada o análoga vinculada con la explotación 

comercial del negocio de “restaurant” y/o “bar”, 

“pub” y/o “local bailable” y/o “boliche” y con la or-

ganización y/o desarrollo y/o producción y/o re-

presentación y/o composición y/o interpretación 

de eventos culturales y/o espectáculos musica-

les y/o artísticos, diurnos y/o nocturnos, públicos 

y/o privados, onerosos y/o gratuitos.VI)Realizar 

sin limitación toda otra actividad  anexa, deriva-

da o análoga que implique la compra y venta, 

comercialización, fraccionamiento e importación 

de toda clase de artículos y/o productos alimen-

ticios y/o bebidas alcohólicas y/o sin alcohol, 

necesarios para la explotación comercial del 

negocio de “restaurant” y/o “bar”; “pub” y/o “local 

bailable” y/o “boliche”; y la organización y/o desa-

rrollo y/o producción y/o representación y/o com-

posición y/o interpretación de eventos culturales 
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y/o espectáculos musicales y/o artísticos, diurnos 

y/o nocturnos, públicos y/o privados, onerosos y/o 

gratuitos.VII)Explotación comercial de negocios 

y/o locales y/o inmuebles destinados a llevar a 

cabo actividades vinculadas con la actividad “far-

macéutica”, en el marco de la ley provincial Nº 8302 

y/o la que en el futuro la remplace y/o modifique 

y/o complemente, que implique: a) La dispensa-

ción de medicamentos y la promoción de su uso 

racional. b) La preparación de formulaciones ma-

gistrales y oficinales para ser empleadas en seres 

humanos. c) La promoción de la salud pública y la 

educación sanitaria de la población. d) El expendio 

de productos sanitarios, vinculados a la promoción 

de la salud de la población. VIII)Explotación comer-

cial de negocios y/o locales y/o inmuebles desti-

nados a llevar a cabo actividades vinculadas con 

la actividad de “droguerías”, en el marco de la ley 

provincial Nº 8302 y/o la que en el futuro la rempla-

ce y/o modifique y/o complemente, que implique la 

comercialización mayorista de drogas medicinales 

y medicamentos.IX)Explotación comercial de ne-

gocios y/o locales y/o inmuebles destinados a lle-

var a cabo actividades vinculadas con la actividad 

de “herboristería”, en el marco de la ley provincial 

Nº 8302 y/o la que en el futuro la remplace y/o mo-

difique y/o complemente, que implique el acopio, 

fraccionamiento, distribución y expendio al por ma-

yor y/o menor, de vegetales medicinales en su es-

tado natural, desecado, canchado o pulverizado.X)

Explotación comercial de negocios y/o locales y/o 

inmuebles destinados a llevar a cabo actividades 

vinculadas con la actividad de “laboratorios medi-

cinales”, en el marco de la ley provincial Nº 8302 

y/o la que en el futuro la remplace y/o modifique 

y/o complemente, que implique a) la preparación 

o fraccionamiento de medicamentos, b) síntesis y 

extracción de drogas de aplicación medicinal, c) 

preparación de productos cosméticos, d) fabrica-

ción de dispositivos médicos para uso humano y 

todo otro producto que pueda modificar la salud 

de los seres humanos.XI)Explotación comercial de 

negocios y/o locales y/o inmuebles destinados a 

llevar a cabo actividades vinculadas con la activi-

dad “pañalera” que implique a) la compra y/o venta 

y/o distribución y/o fabricación y/o comercializa-

ción de pañales para niños y/o adultos, por mayor 

y/o menor, nacionales y/o importados; b) Compra 

y/o venta y/o distribución y/o fabricación y/o comer-

cialización y/o diseño de accesorios para bebes 

y/o niños en general, por mayor y/o menor, nuevos 

y/o usados, nacionales y/o importados; c) Compra 

y/o venta y/o distribución y/o fabricación y/o comer-

cialización y/o distribución de mobiliario y/o roda-

dos para bebes y/o niños, por mayor y/o menor, 

nuevos y/o usados, nacionales y/o importados; d) 

Actuar como consultora y/o asesora de todos los 

productos que comercializa, designados en los 

puntos anteriores; e) Asimismo, también podrán 

realizar todas las actividades de exportación y/o 

importación de cualquiera de los elementos men-

cionados anteriormente.XII)Explotación comercial 

de negocios y/o locales y/o inmuebles destinados 

a llevar a cabo actividades vinculadas con la pro-

ducción de seguros, que implique a) promover la 

concertación y/o celebración de contratos de se-

guros, asesorando a asegurados y asegurables, 

regulados por la ley Nº 17418 y/o la que en el futu-

ro la remplace y/o modifique y/o complemente; b) 

cualquier otra actividad vinculada y/o relacionada 

con la celebración y/o concertación de contratos 

de seguros. Para todo ello podrá realizar todas las 

gestiones, los mandatos, consignaciones, com-

pras, ventas, corresponsalías, administraciones, 

comisiones, representaciones, intermediaciones, 

importación, exportación y todo otro acto contrac-

tual autorizado por la legislación, para el cumpli-

miento de su objeto.  La sociedad podrá, siempre 

que se relacione con su objeto, celebrar y realizar 

en general todos los actos, contratos y operacio-

nes que directamente tiendan a favorecer su de-

sarrollo. Para mejor cumplimiento de su objetivo, 

la Sociedad podrá realizar todas las operaciones 

y actos jurídicos que las leyes autoricen;Plazo de 

duración:99 años a partir de insc reg pco comer-

cio.;Capital Social:$50.000;Organización, Adminis-

tración y Repr. Legal:a cargo de uno o más geren-

tes titulares, socios o no, en caso de ausencia un 

gerente suplente; Cierre ejercicio social:30 de abril 

de cada año;Designación gerentes titulares:ACE-

TTO, Agustín Leonardo, DNI 32801807; ACETTO, 

Federico Iván, DNI 34456876, los que duraran en 

su cargo el plazo de 3 años conforme acta social 

de fecha 20 de Febrero del 2017. Juzg. Civ. Com. 3 

Nom. de Conc. Soc-Sec.3.-

1 día - Nº 98797 - $ 2940,10 - 10/05/2017 - BOE

TS MARMOLERÍA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

TS Marmolería S.R.L. – Constitución. Contrato 

social y Acta Nº1, ambos suscritos el 14/12/2016. 

Socios: RAÚL ALBERTO SENESTRARI,  D.N.I. 

23.534.240, 43 años, casado, argentino, comer-

ciante, con domicilio en calle Sayos N° 5376,  

B° Palmar y ALICIA ROSSANA SENESTRARI, 

D.N.I. 22.372.626, 45 años, casada, argentina, 

comerciante, con domicilio en Méjico N° 876,  B° 

Pueyrredón, ambos de la ciudad de Córdoba. Du-

ración: 99 años. Domicilio legal: jurisdicción de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede: 

sita en calle Góngora 636, Bº Alta Córdoba de esta 

ciudad de Córdoba. Objeto: dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o en participación con terce-

ros, a la elaboración, corte, tallado, acabado, com-

pra, venta, importación y exportación de granitos 

y mármoles en general, y su instalación, manteni-

miento y limpieza; y cualquier otra actividad comer-

cial lícita vinculada o no con su objeto principal, 

comprendiendo dicha explotación las siguientes 

actividades: comerciales: compraventa, distribu-

ción, transporte, comercialización y fabricación de 

materiales de granito o mármol en general, e insta-

lación de los productos mencionados, y servicios: 

asesoramiento relacionados con el objeto social a 

terceras personas, ya sean estas personas físicas 

o jurídicas públicas, privadas o mixtas incluyendo 

tareas de asesoramiento a aquellas. Capital so-

cial: $ 30.000. Administración y Representación: 

estará a cargo del socio gerente RAÚL ALBERTO 

SENESTRARI,  D.N.I. 23.534.240. El uso de la 

firma social estará a cargo de este socio gerente 

exclusivamente, debiendo extender su respectiva 

firma personal debajo del rubro social para todas 

las operaciones que realice en ejercicio y dentro 

de los límites del mandato, con la única limitación 

de no comprometerla en prestaciones ajenas al 

objeto social. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 39ª 

Nom. Con. Soc. 7 de Cba., expte. 2935055/36.

Of.7/4/17 - Prosec: Maldonado Claudia.

1 día - Nº 98798 - $ 781,50 - 10/05/2017 - BOE

KRONOS TRAINING CENTER S.R.L.

Fecha instrumento constitución: 21/03/2017 y acta 

rectificativa de fecha 18/04/2017, Socios Sr. Hernan 

Ariel Busquin, Argentino, nacido el 19 de Enero de 

1987, de 30 años de edad, DNI Nº 32.630.513, 

Cuit: 20-32630513-9, de profesión Profesor y Li-

cenciado en Educación Física, de estado civil sol-

tero, con domicilio en  calle 27 de Abril Nº 739 de 

la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Sr. 

Jose Sebastian Cordoba, Argentino, nacido el 30 

de Diciembre de 1978, de 38 años de edad, DNI 

Nº 26.909.934, Cuit 20-26909934-9, de profesión 

preparador físico, de estado civil Soltero, con do-

micilio en calle Neuquen Nº 735 planta baja Dpto. 

1, Bº Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Denominación: KRONOS TRAINING 

CENTER S.R.L. domicilio: en la jurisdicción de la 

Ciudad de Córdoba. Sede: 27 de Abril Nº 739 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 

99 años desde la inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por sí o por terceros, o asociada a 

terceros, tanto en el país como en el extranjero, las 

siguientes actividades: a) entrenamientos propios 

de gimnasio, centro de mantenimiento, enseñan-

za y práctica deportiva; b) aparatos; c) Crossfit, 

d) artes marciales; e) spinning F) entrenamiento 

funcional g) zumba h) compraventa de artículos 

relacionados con la práctica del deporte,  venta 
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de ropa deportiva; ll) Venta de bebidas sin alco-

hol, cafetería, golosinas; m) Venta de suplementos 

deportivos n) Organización de eventos deportivos. 

Capital Social es de ($60.000), dividido  en (600) 

cuotas sociales, de pesos Cien ($100) cada una. 

Suscripción: el Sr. Hernan Ariel Busquin suscribe 

(570)  cuotas sociales, y el Sr. Jose Sebastian Cor-

doba, suscribe (30) cuotas sociales, se integran 

en un 25% en dinero en efectivo. Administración y 

representación: La administración, dirección y re-

presentación de la sociedad será ejercida por el Sr. 

Hernan Ariel Busquin. Fiscalización: se prescindirá 

de la sindicatura, quedando facultados los socios a 

realizar la fiscalización según lo previsto por el Art. 

55 de la mencionada ley. Cierre de ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año. Expte. Nº 6236352. Juzg 

1º Inst y 7º CyC – Conc. Y Soc. Nº 4. Fdo. 03/05/17.

1 día - Nº 98799 - $ 895,45 - 10/05/2017 - BOE

CORREO PRIVADO SAN JUSTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Nº 33 del 29.03.2017 los accionistas re-

solvieron por unanimidad designar los miembros 

del Directorio y distribuir los cargos, quedando en 

consecuencia integrado de la siguiente forma: Pre-

sidente: Gude, Daniel Oscar, D.N.I. Nº 13.129.743. 

Vice-Presidente: Petracca, Ezequiel Miguel, D.N.I. 

Nº 28.461.030. Director Suplente: Barbeito, Anto-

nio Guillermo, D.N.I N° 11.995.991. Los directores 

fijaron domicilio especial en La Rioja 1286 de la 

ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 98805 - $ 158,86 - 10/05/2017 - BOE

MJH FITNESS CORDOBA S.R.L.

Fecha instrumento constitución: 17/03/2017 y acta 

rectificativa de fecha 18/04/2017, Socios Sr. Hernan 

Ariel Busquin, Argentino, nacido el 19 de Enero de 

1987, de 30 años de edad, DNI Nº 32.630.513, 

Cuit: 20-32630513-9, de profesión Profesor y Li-

cenciado en Educación Física, de estado civil sol-

tero, con domicilio en  calle 27 de Abril Nº 739 de 

la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Sr. 

Jorge Maximiliano Puglisi, Argentino, nacido el 01 

de Diciembre de 1984, de 32 años de edad, DNI 

Nº 31.220.395, Cuit 20-31220395-3, de profesión 

Preparador Físico, de estado civil Soltero, con do-

micilio en calle Chilavert Nº 2537, B° Nueva Italia 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

y Srta. Jorgelina Valeria Alvarez, Argentina, nacida 

el 29 de Julio de 1986, de 30 años de edad, DNI 

Nº 32.495.673, Cuit  27-32495673-0, de profesión 

Licenciada en Diseño de indumentaria y Textil, de 

estado civil soltera, con domicilio en calle  Mon-

tevideo Nº 480 B° Guemes, de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Denominación: MJH 

FITNESS CORDOBA S.R.L. domicilio: en la juris-

dicción de la Ciudad de Córdoba. Sede: Baigorri 

Nº 826 Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años desde 

la inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por sí o por terceros, o asociada a terceros, tanto 

en el país como en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: a) entrenamientos  propios de gimnasio, 

centro de mantenimiento, enseñanza y práctica 

deportiva; b) aparatos; c) Crossfit, d) artes marcia-

les; e) spinning F) entrenamiento funcional g) zum-

ba h) compraventa de artículos relacionados con 

la práctica del deporte,  venta de ropa deportiva; ll) 

Venta de bebidas sin alcohol, cafetería, golosinas; 

m) Venta de suplementos deportivos n) Organiza-

ción de eventos deportivos; siendo la enumeración 

meramente enunciativa.  A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y ejecutar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionan con 

aquél. La Sociedad podrá aceptar mandatos y re-

presentaciones de toda clase y cederlos, servir de 

representante de empresas nacionales o extranje-

ras, hacerse cargo de liquidaciones de cualquier 

naturaleza, tanto judiciales como privadas con 

relación a su objeto. Adquirir acciones de otras 

sociedades comerciales destinadas a la actividad 

relacionada con el objeto. Adquirir por cualquier tí-

tulo legal, en el país o en el extranjero, inclusive 

como mandataria, toda clase de bienes muebles, 

inmuebles y recibirlos en pago, enajenarlos o per-

mutarlos, construir, aceptar, transferir o ceder y ex-

tinguir prendas con o sin desplazamiento, hipoteca 

y todo otro derecho real, dar o tomar bienes a título 

gratuito, en comodato, locación o sublocación, por 

cualquier tiempo legal. Solicitar privilegios y conce-

siones a los gobiernos Nacionales, Provinciales o 

Municipales o autoridades correspondientes, tanto 

en el país como en el extranjero a los efectos de 

facilitar, ayudar o proteger cualquiera de los objeti-

vos de la presente Sociedad. Capital Social es de 

pesos Sesenta Mil ($60.000) La administración, 

dirección y representación de la sociedad será 

ejercida por el Sr. Jorge Maximiliano Puglisi, (socio 

gerente) Usará la firma social, con su firma per-

sonal precedida por el sello de la denominación y 

mención del cargo. La firma social sólo podrá obli-

garse en operaciones relacionadas con el giro de 

la sociedad, quedando prohibido comprometerla 

en operaciones extrañas ni en fianzas o garantías 

a favor de terceros. Cierre de ejercicio: 31 de Di-

ciembre de cada año. Expte. Nº6236346. Juzg 1º 

Inst y 39º CyC – Conc. y Soc. Nº 7. of. 26/04/17.

1 día - Nº 98800 - $ 1530,99 - 10/05/2017 - BOE

KILIMO SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Acta de Asamblea General 

Ordinaria Nº 2 del 10.04.2017 los accionistas re-

solvieron por unanimidad designar los miembros 

del Directorio y distribuir los cargos, quedando en 

consecuencia integrado de la siguiente forma: Di-

rector Titular - Presidente: Jairo Nicolás Trad, D.N.I. 

Nº 32.979.712. Director Titular - Vicepresidente: 

Rodrigo Tissera, D.N.I. N° 33.916.785. Director Ti-

tular: Juan Carlos Abdala, D.N.I. N° 31.297.279. Di-

rector suplente: Marcos Scully, DNI N° 11.775.950. 

Director suplente: Sergio Orlando Asis, DNI N° 

16.371.916. Director suplente: Gabriel Eduardo 

Florensa, DNI N° 20.871.821.   Los directores fi-

jaron domicilio especial en Av. Ambrosio Olmos 

1140, piso 1° “A”, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 98803 - $ 265,07 - 10/05/2017 - BOE
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