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ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS MALENA

Por Acta N° 98 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Junio de 2.017, a las 10:30 horas, en la 

sede social sita en calle Remedios de Escalada 

de San Martín S/N, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura y Aprobación del Acta anterior; 

2) Informar y considerar el motivo que justifica la 

demora en la convocatoria a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de los ejercicios 2.015 Y 2.016; 

3)~~Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° ,10, cerrado el 31 de Diciembre de 2.015 y 

el Ejercicio Económico N° 11, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2.016 ; 4) Elección de Socios que  

conformaran la Comisión Directiva, Comisión 

Revisadora de Cuentas y Junta 14 Electoral., por 

dos años; 5) Designación de dos Asambleístas 

que suscriban el 15 acta de asamblea junto al 

Presidente. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 104322 - s/c - 14/06/2017 - BOE

TRABAJO DIGNIDAD Y CAMBIO SOCIAL

ASOCIACIÓN CIVIL

En la Ciudad de Córdoba Capital, provincia del 

mismo nombre a los 6 días del mes de Junio 

del año Dos Mil Diecisiete, siendo las diecisie-

te horas, se reúnen en el domicilio sito en calle 

Obispo Maldonado 3752 del Barrio Villa Los Tin-

glados de la Ciudad de Córdoba, las personas 

cuyas firmas se registran al pie de la presente y 

que, encontrándose presentes  miembros de la 

“Comisión Directiva” con un total de tres perso-

nas con el fin de considerar los siguientes pun-

tos: 1. Tratamiento de los Estados Contables y de 

la Memoria correspondientes al ejercicio 2016. 

2. Convocatoria a la Asamblea Ordinaria a los 

fines de considerar, aprobar o modificar  los Es-

tados Contables y las Memorias correspondien-

tes al ejercicio 2016. 3. Elección de autoridades.  

Preside la reunión el Sr. Oyola Salvador A., DNI 

12245427, actuando como secretario el Sr. Lu-

cero Jesus, DNI 10378076. Abierta la sesión, se 

da lugar al tratamiento del primer punto, para lo 

cual la tesorera Sra. Rodriguez Florencia DNI 

10048926 presenta ante esta Comisión Direc-

tiva los Estados Contables y la Memoria. Tras 

algunas deliberaciones, se dan por aprobados 

los Estados Contables y la Memoria correspon-

dientes al ejercicio que cerrara con fecha 31 de 

diciembre del año 2016. Se decide entonces 

abordar el segundo y tercer punto, para lo cual 

la Vocal Titular, Sra. Garay Ofelia pone a consi-

deración de la Comisión Directiva la convocato-

ria a Asamblea Ordinaria a los fines de someter 

a consideración de la misma los Estados Con-

tables y la Memoria del año 2016. Tras algunas 

deliberaciones, se decide convocar a Asamblea 

Ordinaria de “Trabajo, Dignidad y Cambio So-

cial- Asociación Civil” para el día 30 de Junio del 

corriente año a las 18 hs. El orden del día consis-

tirá en 1) elección de dos asociados para firmar 

el acta. 2) Tratamiento con los asociados de los 

Estados Contables y la Memoria, su aproba-

ción o modificación. 3) Elección de autoridades. 

Cumplimentados los objetivos de la presente 

reunión y agotado el temario planteado para la 

misma, se da por cerrado el acto.-                              

3 días - Nº 104364 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

SANTA MARIA DE PUNILLA

Convocase a los señores Accionistas de Rosa-

rio de Punilla S.A. a Asamblea General Ordinaria 

que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2017 a 

las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 

horas en segunda convocatoria, en el domicilio 

sito en Avda. San Martín N° 1530 de la localidad 

de Santa María de Punilla, Provincia de Córdo-

ba para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el señor Presidente. 2º) Consideración de la 

documentación del art. 234º inc. 1º Ley 19550 

correspondiente al ejercicio económico Nº 59º 

cerrado al 31 de Diciembre de 2016. 3º) Consi-

deración del resultado del ejercicio y su proyecto 

de distribución. 4º) Consideración de la Gestión 

de los Directores y Síndicos. 5º) Aprobación de 

los honorarios a Directores, por el ejercicio 2016, 

en exceso del límite establecido en el art. 261º 

de la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos 

para el ejercicio 2017. 6º) Honorarios a Síndicos. 

7º) Determinación del número de miembros titu-

lares y suplentes que integran el Directorio y la 

elección de los mismos. 8º) Determinación del 

número de miembros titulares y suplentes que 

integran la sindicatura y elección de los mismos. 

Hágase saber a los señores Accionistas que 

para participar en el Acto Asambleario, deberán 

depositar sus acciones o títulos representativos 

de los mismas y efectuar la comunicación de su 

asistencia a la Asamblea, de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo 238º de la Ley de So-

ciedades, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación en la Sede Social, sita en calle San 

Martín Nº 1530 de la localidad de Santa María 

de Punilla, Provincia de Córdoba, en el horario 

de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del Registro 

de Asistencia a Asamblea: 27 de Junio de 2017 a 

las 18 horas. Asimismo se les hace saber a que 

se encuentra a vuestra disposición en la Sede 

Social, de lunes a viernes, en el horario de 15 a 

18 horas, toda la documentación referida al Ejer-

cicio económico Nº 59 de acuerdo a lo prescripto 

por la Ley.

5 días - Nº 103488 - $ 4058 - 16/06/2017 - BOE

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES

Por Acta N° 377 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de Junio de 2.017, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Dr. Alfredo T. Bruno esquina 

Grito de Alcorta, de la localidad de Gral. Levalle, 

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-
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te y Secretario; 2) Informar y considerar el mo-

tivo que justifica la demora en la convocatoria a 

la Asamblea General Ordinaria de los ejercicios 

2.015 y 2.016; 3) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 69, cerrado el 30 de ju-

nio de 2.015; 4) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 70, cerrado el 30 de ju-

nio de 2.016; 5) Consideración de lo actuado por 

La Comisión Directiva; 6) Designar tres asam-

bleístas para actuar como Comisión Escrutadora 

de Votos; 7) Elección de autoridades. Renova-

ción total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisadora de Cuentas, (elección de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, Tres Vocales Titulares, Tres Vo-

cales Suplentes, dos Revisadores de Cuentas 

Titulares y Un Revisador de Cuentas Suplente, 

por dos años); 8) Consideración de la Cuota So-

cial. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 104358 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL REGIONAL DE 

ORTOPEDISTAS Y TRAUMATOLOGOS

BELL VILLE

Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha 

30/03/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 1 de 

Julio de 2017, a las 19:30 horas, en el Circulo 

Medico  ubicado en calle Córdoba N° 663 1584 

de la ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Aprobación de la cuota social, 

2) Consideración de la Memoria- Estados Con-

tables e informe de Revisores de Cuentas, por el 

ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2016. Fdo:Comisión Directiva.

1 día - Nº 103527 - $ 154,56 - 12/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

HORTÍCOLAS DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA 

La comisión Directiva de ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, el día 06 de julio de 

2017, a las 19.00 hs., en el Stand-Sede, de la 

asociación sito en Ruta Nº19 Km 7 1/2 Merca-

do de Abasto ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 

dos (2) asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el acta en 

representación de la Asamblea. 2- Motivos por la 

convocatoria fuera de termino de la Asamblea. 

3- Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio 2016.

3 días - Nº 103788 - $ 617,19 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE PADRES DEL

CENTRO EDUCATIVO BERNARDINO 

RIVADAVIA DE MARCOS JUAREZ

ACTA DE COMISION DIRECTIVA Nº 1195 

Folio 2, Libro de Actas N° 3, Rubricado el día 

08/05/2017: En la ciudad de Marcos Juárez, De-

partamento Marcos Juárez, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los 22 días del 

mes de mayo de 2017, en la sede social sita en 

calle San Martin y Urquiza, siendo las 21 horas 

se reúnen los miembros de la Comisión Directiva 

de la Asociación de Padres del Centro Educa-

tivo Bernardino Rivadavia, con la presencia de 

las siguientes autoridades Maiorana Juan Jose, 

Mauricio Bordi, Carina Ross, Cecilia Guarino, 

Andrea Pelizari, Claudia Zacchia, Adolfo Bene-

detti, Emanuel Vergara, Mario Rocchi, Alejan-

dra Perez, Marcelo Vissani y Susana Herrero. 

Toma la palabra el Señor Presidente, quien de-

clara abierta la sesión y pone a consideración 

de los presentes los temas a tratar en el orden 

del día: 1) Consideración de la memoria y do-

cumentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 

2016. Puesto a consideración el primer punto 

de orden del día, es leída íntegramente en este 

acto y tras un exhaustivo análisis por parte de la 

Comisión Directiva, se aprueba por unanimidad 

toda la documentación informativa y contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2016, esto es: inventario, 

balance general con el estado de situación pa-

trimonial, estado de recursos y gastos, estado 

de evolución del patrimonio neto, estado de flujo 

de efectivo, cuadro y anexos correspondientes. 

Se aprueba además, por unanimidad la Me-

moria, cuyo texto es el siguiente:    MEMORIA 

ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES  DEL 

CENTRO EDUCATIVO “Bernardino Rivadavia” 

POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE 

EL01/01/2016 HASTA EL 31/12/2016. En cum-

plimiento con las disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes, ponemos a consideración de la 

Asamblea General Ordinaria, lo actuado por la 

Comisión Directiva de la Asociación de Padres  

del  Centro Educativo  “Bernardino Rivadavia” 

por el ejercicio iniciado el 01/01/2016 y finalizado 

el 31/12/2016 y que a continuación detallamos: 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO:$ 61.604,20 

- INGRESOS AÑO 2016: $ 245.669,86 - EGRE-

SOS AÑO 2016: $ 287.346,64 - DISPONIBLE  

2017: $   19.927,42. • OBRAS DE MANTENI-

MIENTO E INFRAESTRUCTURA: Se realizaron 

arreglos de albañilería en varios sectores de la 

escuela (baños, vicedirección, aulas). Se rehizo 

totalmente la glorieta del patio exterior. Se reali-

zaron trabajos de herrería en persianas de las 

aulas y portones, arreglo de cerraduras, vidrios, 

limpieza, mantenimiento y reparación de cale-

factores y aires acondicionados, refacciones de 

electricidad. Se adquirieron luces de emergencia 

y un matafuego entre otros elementos. El man-

tenimiento permanente de baños fue afrontado 

en su totalidad por esta Asociación de Padres. 

Se cambiaron escalones granito en escalera del 

pasillo del patio cubierto. • EQUIPAMIENTO: Se 

compraron armarios para el laboratorio de Tec-

nología y un mueble con pileta para el baño de 

maestros. Se adquirieron 30  mesitas individua-

les con sus sillas para aulas del 1º Ciclo. Tam-

bién un termotanque para su uso en la cocina de 

la escuela. Se terminaron de colocar pizarras en 

todas las aulas. Se adquirieron relojes de pared. 

Se repusieron mousse y teclados en Gabinete 

de Informática y se realizó el mantenimiento 

anual del equipamiento Informático. Adquisición 

de un router para ampliar el área de cobertura de 

Internet en el edificio escolar.  • RECURSOS Y 

MATERIALES DIDÁCTICOS: Se adquirieron li-

bros y materiales variados que utilizan estudian-

tes y docentes durante el año y que contribuyen 

a la renovación anual de las bibliotecas áulicas. 

Se renovaron esteras de mimbre en los salones. 

Se incluyen también aquí gastos de librería y los 

originados para la presentación de trabajos en 

Feria de Ciencias y Olimpíadas.  • SEGUROS: -  

• SERVICIOS DE EMERGENCIAS: No se abona 

Servicio de Emergencias  ya  que SAMI, es el 

servicio que nos ofrece la Municipalidad, donde 

están cubiertas las emergencias con  los niños 

que asisten a la Escuela Pública. y en el caso de 

requerirlo realiza el traslado al Hospital Público 

de la ciudad. • INSUMOS PARA LIMPIEZA: Los 

variados elementos que se utilizan durante todo 

el año para la limpieza del  establecimiento son 

afrontados en su totalidad por esta Asociación 

de Padres.  • INSUMOS ADMINISTRATIVOS: 

Resmas de papel, registros de asistencia, for-

mularios varios, gastos de correo, Informes de 

Progreso Escolar, insumos y mantenimiento de 

las impresoras y fotocopiadora forman parte de 

los egresos de este rubro. Pago de una línea 

telefónica de Coyspu.  • FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS EDUCATIVOS: Para el sosteni-

miento del Proyecto Institucional “La Informática 

como recurso en el aula” se abona la asisten-

cia técnica mensual de un personal idóneo. • 

OTROS GASTOS: Esta Asociación de Padres 

efectuó aportes  para  diferentes festejos  que 
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se organizaron en la escuela: “Aniversario de la 

escuela”, “Día del Niño”, Día del Estudiante”, “ Día 

del Maestro”, Acto  de Egresados, etc. Contribu-

ciones a Inspección  de Zona.  Se brindó ayuda 

económica por servicios extra de limpieza en el 

establecimiento entre otros gastos. 1) Convoca-

toria a Asamblea General Ordinaria. Puesto a 

consideración el punto, se aprueba por unani-

midad convocar a Asamblea General Ordinaria 

para el día 22 de junio de 2017 a las 21 horas, en 

la sede social sita en calle San Martín y Urquiza, 

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

nación de dos asociados para 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, cerrado el 31 de diciembre de 2016; y 3)

Elección de autoridades: 1 Vicepresidente, 1 Pro 

Secretario, 1 Pro Tesorero, 8 Vocales Suplentes,  

miembros titulares de la Junta Electoral y 1 su-

plente, todos por un año por finalización de man-

dato. 2) Explicación de la convocatoria fuera de 

término. Se expone que los motivos fueron que 

a la fecha de la convocatoria no se contaba con 

el Libro de Actas, ya que se encontraba en rubri-

cación en la Inspección de Personas Jurídicas. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta 

la sesión siendo las 22.35 horas del día de la 

fecha. Firma: Juan José Maiorana – Secretario 

– Mauricio Bordi – Presidente -

1 día - Nº 103911 - $ 2740,58 - 12/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL A.P.A.D.I.M.

SAN FRANCISCO

La Asociación Civil A.P.A.D.I.M. San Francisco 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de junio de 2017 a las 18.30 horas en la 

sede de nuestra Asociación sita en Salta 1761 

de la ciudad de San Francisco Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior 2) Designación de 

dos asambleistas 3) Lectura y consideración 

de la Memoria ejercicio 2016, Balance General, 

Inventario y Cuadro de Ganancias y Pérdidas e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4) 

Elección parcial de autoridades. La Secretaria.

3 días - Nº 103941 - $ 612,03 - 14/06/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE SAN FRANCISCO

Convócase Asamblea General Ordinaria el 1 de 

Julio de 2017 a las 11 hs. en Cervantes  3329 

esta ciudad: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación 

Comisión de Poderes. 2. Designación dos Asam-

bleístas para que aprueben y firmen Acta de la 

Asamblea. 3. Designación Comisión Escrutado-

ra. 4. Lectura Memoria. 5. Consideración Balan-

ce General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y 

Ganancias. 6. Lectura Informe Comisión Revisa-

dora de Cuentas. 7. Renovación parcial de auto-

ridades por vencimiento de mandatos. Elección 

Presidente y Vicepresidente y cuatro Vocales Ti-

tulares con mandato por dos años. Elección dos 

vocales suplentes con mandatos por dos años. 

Elección tres miembros titulares y dos suplentes 

para integrar Comisión Revisadora de Cuentas 

con mandato por un año. 8. Designación Socios 

Honorarios ( Art. 6º E. Sociales). 9. Razones por 

la que no se realizó en término la Asamblea. El 

Secretario.

3 días - Nº 104113 - $ 2336,94 - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACION BIBLIOTECA

POPULAR CRECIENDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 26 de Junio de 2017, a las 20:00 has. en ins-

talaciones de la Institución de La Paquita para 

tratar el siguiente orden del día:1)Designación 

de dos Asambleístas, para que conjuntamente 

con el presidente y secretario firmen y aprueben 

el acta de asamblea;2)explicación de los moti-

vos que originan la realización de la asamblea 

fuera de término; 3)Consideración de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado 

al 31 de Diciembre de 2015, conjuntamente con 

el informe del Tribunal de Cuentas; 4)Aproba-

ción de todo lo actuado por la comisión directiva 

desde la última Asamblea a la actual;5)Elección 

de miembros para la renovación total de la Co-

misión Directiva: Diez miembros titulares por 

dos años, Cuatro miembros Suplentes por dos 

años, Dos miembros Titulares y Dos Suplentes 

para el Tribunal de Cuentas por dos años, Tres 

miembros Titulares y Un Suplente para la Junta 

electoral por dos años. COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 104166 - s/c - 13/06/2017 - BOE

CENTRO DEPARTAMENTAL DE 

PELUQUEROS Y PEINADORES

ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Por Acta N°725 de Órgano Directivo, de fecha 

24/05/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 

de junio de 2.017, a las 21. horas, en la sede 

social sita en calle Mitre N°653 (San Francis-

co- Córdoba), para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Lectura del acta anterior; 2)Causales por 

las cuales no se convocó en término a asam-

blea para considerar los ejercicios finalizados el 

31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 

2016; 3)Consideración de la Memoria, el estado 

de situación patrimonial, estado de resultados y 

estado de evolución del patrimonio neto, notas 

y estados anexos correspondientes al ejercicio 

nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2015; 4)

Consideración de la Memoria, el estado de si-

tuación patrimonial, estado de resultados y es-

tado de evolución del patrimonio neto, notas y 

estados anexos correspondientes al ejercicio 

nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2016; 5)

Consideración de la gestión de la Comisión Di-

rectiva y Órgano de Fiscalización; 6)Elección de 

autoridades por vencimiento del mandato; y 7)

Designación de dos asambleístas para la firma 

del acta. Fdo: Órgano Directivo.

3 días - Nº 102758 - $ 1284,12 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB TIRO 

FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS

De acuerdo a los Estatutos, se convoca a los 

Sres. Socios del Club Tiro Federal y Deportivo 

Morteros, a la Asamblea General Ordinaria y 

Renovación Parcial de la Comisión Directiva, 

que se realizará el día Lunes 26 de Junio  de 

2017 a las 21 hs. en la Sede Social de la en-

tidad en Enrique Gallo al 500, de la ciudad de 

Morteros, para tratar el siguiente temario: OR-

DEN DEL DÍA 1) Lectura y Consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior. 2) Explicación y 

consideración de las causales por la que esta 

Asamblea no se convocó en término.3) Lectura 

y consideración del Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos ,Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas 

de los Estados Contables, anexos e Informe del 

Auditor, memoria del Ejercicio 2016 e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas.-4) Apro-

bación del aumento de la cuota societaria.5) 

Consideración del Plan de Obras para el ejerci-

cio 2017.- 6) Renovación Parcial de la Comisión 

Directiva, con el objeto de cubrir los siguientes 

cargos: VICEPRESIDENTE Por terminación 

Alberto Fasano Dos Años PRO-SECRETARIO 

Por terminación Sebastián Demarchi Dos años 

PRO-TESORERO Por terminación Emiliano 

Quiroga Dos años VOCAL TITULAR Por ter-

minación Alejandro Oyoli Dos años VOCAL TI-

TULAR Por terminación Daniel Tesio Dos años 

VOCAL SUPLENTE Por terminación Alberto ko-

hen Un año VOCAL SUPLENTE Por terminación 

Lucas Brossino Un año VOCAL SUPLENTE Por 

terminación Pablo Monetti Un año REVISADOR 

DE CUENTAS Por terminación Roberto Trosero 

Un año REVISADOR DE CUENTAS Por termi-
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nación Darío Brunas Un año REVISADOR DE 

CUENTAS Por terminación Fabián Manzi Un año 

7. Designación de dos socios para que suscriban 

el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente 

y Secretario. Publicación por un día en el Boletín 

Oficial. Presidente y Secretario.-

8 días - Nº 102839 - $ 5701,60 - 15/06/2017 - BOE

PAUTASSO ASOCIACIONES

ASOCIACION CIVIL 

Cumpliendo con lo establecido en el art. 29 de 

los estatutos generales la Comisión Directiva 

tiene el grato deber de convocar a todos los 

socios activos a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 30 de Junio de 2017 a las 

20 horas en la sede social de la Entidad calle 

Luis Sahores 494 de esta ciudad a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración 

de los Motivos de la Convocatoria Fuera de Tér-

mino. 2- Consideración de Estados Contables y 

Memoria. 3- Renovación de los Integrantes de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 4- Designación de dos asociados para 

firmar la Respectiva Acta. Vicuña Mackenna, 30. 

de Mayo de 2017. El Secretario General. El Pre-

sidente.

3 días - Nº 102845 - $ 831,33 - 13/06/2017 - BOE

FRANCISCO BOIXADÓS S.A.C.

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

FRANCISCO BOIXADÓS Sociedad Anónima 

Comercial a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse en la Sede Social de calle Oncati-

vo N° 972  de la Ciudad de Córdoba, el día 21 

de junio de dos mil diecisiete  a las 9:00 horas, 

para considerar los siguientes puntos del Orden 

del Día: 1°) Designación de accionistas para 

firmar el Acta. 2°) Consideración de los docu-

mentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de 

la Ley 19.550 por el ejercicio N°50 cerrado el 31 

de diciembre de 2016. 3°) Consideración de la 

gestión desempeñada por los señores miem-

bros del Directorio y Síndico, a los efectos de 

los Artículos 275, 296 y 298 de la ley 19.550. 

4°) Designación de un Síndico Titular y de un 

Síndico Suplente para el ejercicio 2017 5°) De-

signación del Directorio por 3 ejercicios 6°) Con-

sideración del resultado del ejercicio y de los 

resultados no asignados. Convocase de manera 

simultánea asamblea en segunda convocatoria, 

para el caso de haber fracasado la primera, para 

idéntica fecha con un intervalo de sesenta y cin-

co (65) minutos posteriores a la hora fijada para 

la primera. Hágase saber a los Sres. Accionista 

que el plazo para comunicar la inscripción en el 

libro de asistencia es hasta 14 de junio de 2017. 

Se comunica que se encuentra a disposición de 

los Sres. Accionistas copias del balance, del es-

tado de resultados del ejercicio y del estado de 

evolución del patrimonio neto, y de notas, infor-

maciones complementarias y cuadros anexos. 

EL DIRECTORIO

5 días - Nº 102973 - $ 5576,25 - 12/06/2017 - BOE

FERIOLI S.A.

LEONES

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a rea-

lizarse el día 26/06/2017 a las 14 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad 

de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Consi-

deración de los documentos prescriptos por el 

Artículo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio Nº 11, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3º) Conside-

ración de la gestión del directorio por el ejercicio 

cerrado el 31/12/2016. 4º) Distribución de hono-

rarios a Directores. 5º) Análisis de la posibilidad 

de distribución de dividendos en efectivo.

5 días - Nº 103200 - $ 1106,05 - 13/06/2017 - BOE

LOGISTICA BAI S A

CONVOCASE a los Señores Accionistas de LO-

GISTICA BAI Sociedad Anónima Comercial a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la 

Sede Social de Camino Chacra de la Merced Nº 

3500  de la Ciudad de Córdoba, el día 21 de 

junio de dos mil diecisiete  a las 12:00 horas, 

para considerar los siguientes puntos del Orden 

del Día: 1°) Designación de accionistas para 

firmar el Acta. 2°) Consideración de los docu-

mentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la 

Ley 19.550 por el ejercicio N°4 cerrado el 31 de 

diciembre de 2016. 3°) Consideración de la ges-

tión desempeñada por los señores miembros 

del Directorio, a los efectos de los Artículos 275 

de la ley 19.550. 4°) Designación del Directorio 

por 3 ejercicios 5°) Consideración del resultado 

del ejercicio y de los resultados no asignados. 

Convocase de manera simultánea asamblea en 

segunda convocatoria, para el caso de haber 

fracasado la primera, para idéntica fecha con un 

intervalo de sesenta y cinco (65) minutos poste-

riores a la hora fijada para la primera. Hágase 

saber a los Sres. Accionista que el plazo para 

comunicar la inscripción en el libro de asistencia 

es hasta 14 de junio de 2017. Se comunica que 

se encuentra a disposición de los Sres. Accionis-

tas copias del balance, del estado de resultados 

del ejercicio y del estado de evolución del patri-

monio neto, y de notas, informaciones comple-

mentarias y cuadros anexos. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 103326 - $ 5719,40 - 14/06/2017 - BOE

THURBIDE S.A 

RIO PRIMERO

Se convoca a los accionistas de Ithurbide S.A a 

Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 30 

de Junio de 2017 , a las 10:00 hs , en primera 

convocatoria y a las 11:00 hs en segunda con-

vocatoria , en sede social de la empresa sita en 

Ruta Nacional Nº19 kM 283 , de la localidad de 

Rio Primero , Provincia de Córdoba , para tra-

tar el siguiente orden del día 1)Designación de 

dos accionistas para suscribir el Acta, 2)Causas 

que motivaron el llamado a Asamblea Anual Or-

dinaria fuera de termino legal,3)Consideración 

de Memoria Anual , Balance General, Cuadro 

de Resultados y demás documentación anexa, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 30 de Noviembre de 2016 ,4)Distribución del 

resultado del ejercicio , 5)Consideración de las 

retribuciones de los Directores , aun superan-

do los limites del Art. 261 de la Ley 19550 , si 

fuera el caso, correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 30 de Noviembre de 2016, 6)

Consideración de la gestión de los Directores, 7)

Elección de directores titulares y suplentes para 

un nuevo periodo de acuerdo a estatuto social . 

Para asistir a la asamblea , los accionistas de-

ben cumplimentar lo que estipula el Art. 238 de 

la ley 19550.La dirección .

5 días - Nº 103368 - $ 2254,15 - 13/06/2017 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

ALTOS DE MANANTIALES S.A.

El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDEN-

CIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a 

los Señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en nuestra sede social, 

sita en Lote 02, Manzana 37 (SUM), Calle Pú-

blica s/n, Barrio Altos de Manantiales, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se 

celebrará con fecha 29 de Junio de 2017 a las 

18 horas en primera convocatoria, y a las 19 hs, 

en segunda convocatoria, a los fines de tratar 

los siguientes puntos del Orden del Día, a saber: 

1)Consideración de la documentación que esta-

blece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley General de 

Sociedades 19.550, su aprobación y ratificación 

correspondiente al ejercicio: Ejercicio Económi-

co Nº 8 del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciem-

bre de 2016. 2) Destino de los Resultados del 

Ejercicio tratado en el punto anterior. 3) Cons-

titución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de 
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la Ley 19.550 por el período tratado en el punto 

anterior. 4) Honorarios del Directorio por el Ejer-

cicio en tratamiento. 5) Aprobación de la Gestión 

del Directorio por el Ejercicio Nº 8. 6) Elección de 

Autoridades. 7) Designación de dos accionistas 

para que firmen el acta junto al Presidente del 

Directorio. Para participar de la Asamblea, los 

Accionistas deberán cursar comunicación a la 

sociedad para que los inscriba en el libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede social para 

ser consultada.

5 días - Nº 103403 - $ 3133,50 - 14/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA DOLORES

El Centro de jubilados, retirados y pensionados 

de Villa Dolores; Por Acta  19/05/2017 convoca a 

celebrar Asamblea General Ordinaria el día 29 

de junio de 2017 a las 18 hs. en su sede social 

Libertador Urquiza 60 Localidad de Villa Dolo-

res; con el siguiente orden del día 1) Lectura del 

acta de la asamblea anterior 2) Designación de 

dos socios para que juntos a la Presidente y Se-

cretario, firmen el acta de Asamblea. 3)Informe 

de ls causas por las que se convoca la asam-

blea fuera de los términos 4) Lectura y conside-

ración para su aprobación  de la Memoria Anual, 

Balance General y Cuadro de Resultados, co-

rrespondiente al ejercicio contable cerrado al 

31/12/2016. 5) Elección de los miembros de la 

comisión directiva y org. de fiscalización. Fdo.: 

La comisión directiva.

3 días - Nº 103525 - $ 804,24 - 14/06/2017 - BOE

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE UNION Y 

FRATERNIDAD VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Liba-

nesa de Unión y Fraternidad de la ciudad de Villa 

Dolores (Córdoba), convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, para el día Sábado 17 de junio de 

2017 a las 17.30 horas, en la sede social de Bel-

grano 371 de esta ciudad, donde se tratará el 

siguiente  ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior. 2) Lectura y conside-

ración de la Memoria Anual y Balance General 

del período fenecido (01/05/2016 al 30/04/2017) 

puestos a consideración de la Asamblea. 3) In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Elección total de la Comisión Directiva: Presi-

dente, Vice Presidente, Secretario, Pro Secreta-

rio, Tesorero, Pro Tesorero, seis Vocales Titula-

res, seis Vocales Suplentes, tres Miembros de 

la Comisión Revisora de Cuentas Titulares, uno 

Suplente. 5) Designar dos socios para que sus-

criban el Acta. Rodolfo Edgardo Hamuè (Presi-

dente) Lucía Vergara (Secretaria).- Villa Dolores, 

28 de Mayo de 2017.-

2 días - Nº 103648 - $ 1416 - 12/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA HUIDOBRO

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL 30 DE JUNIO DE 2017 A 

LAS 19 HS. EN LA SEDE SOCIAL DE CALLE 

MANUEL QUINTAN S/N VILLA HUIDOBRO 

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA:  1) ELECCIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS 

PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE 

ASAMBLEA.  2) RAZONES POR LAS QUE SE 

HICIERA FUERA DE TERMINO LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA CONSIDERAR 

EL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/16. 3) 

LECTURA, INVENTARIO E INFORME DE LA 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DEL 

EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31/12/16. 

4) RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN 

DIRECTIVA ELIGIENDO : PRESIDENTE, VI-

CEPRESIDENTE, UN VOCAL TITULAR, UN 

VOCAL SUPLENTE Y DOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS TODO 

ELLOS POR TRES AÑOS. LA COMISIÓN DI-

RECTIVA.     

3 días - Nº 103651 - $ 840,36 - 13/06/2017 - BOE

AGRUPACION GAUCHA CANARIO PERALTA 

ONCATIVO

Señores Asociados: La Comisión Directiva de la 

Agrupación Gaucha, Canario Peralta, convoca a 

los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el 29 de Junio de 2017 a 

la hora 21:30Hs, en las instalaciones de la Agru-

pación Gaucha, Canario Peralta, sito en Ruta 

N°9 KM 630, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º- Designación de dos Socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2º - Ex-

plicaciones de las razones porque la asamblea 

se realiza fuera de términos. 3°- Lectura, consi-

deración y Aprobación de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recur-

sos, correspondiente al Ejercicio Económico N°1 

iniciado el 01 de Julio de 2012 y finalizado el 30 

de Junio de 2013; Ejercicio Económico N° 2 ini-

ciado el 01 de Julio de 2013 y finalizado el 30 de 

Junio de 2014; Ejercicio Económico N° 3 iniciado 

el 01 de Julio de 2014 y finalizado el 30 de Junio 

de 2015 y Ejercicio Económico N° 4 iniciado el 

01 de Julio de 2015 y finalizado el 30 de Junio 

de 2016 e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los ejercicios men-

cionados anteriormente.4º- Renovación total de 

la Comisión Directiva en los cargos a saber: Un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, 

un Pro Secretario, un Tesorero, un Protesorero, 

Cinco Vocales Titulares, Cinco Vocales Suplen-

tes.5º- Elección de una Comisión Revisadora de 

Cuentas compuesta por dos Miembros Titulares 

y dos Miembros Suplentes. Presidente: Sergio 

M. Cittadini – Secretario: Rinaldo B. Cittadini.

3 días - Nº 103719 - $ 1796,25 - 13/06/2017 - BOE

JOCKEY CLUB HUINCA RENANCO

El Jockey Club Huinca Renanco convoca a to-

dos sus asociados a Asamblea Genreal Ordina-

ria para el día 25 de Junio de 2017 a las 20 hs 

en su sede social para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrados el 31/08/2011, 

31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014, 31/08/2015 

y 31/08/2016; 3) Elección de autoridades. No 

habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión siendo las 21 horas del día de la fecha 

y 4) Explicación de las causales por las que se 

convoca fuera de término.

3 días - Nº 103662 - $ 722,97 - 13/06/2017 - BOE

LEXNA S.A.

Convocase a los señores accionistas de LEX-

NA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 6 de Julio del año dos mil 

diecisiete, a la hora 15:00, en calle Deán Funes 

163, 1º piso, of. 12, de esta ciudad de Córdo-

ba y en segunda convocatoria para el caso de 

no reunirse el quórum requerido por los esta-

tutos, para el mismo día una hora después, o 

sea a las 16:00 hs., a fin de tratar el siguiente 

Orden del día: 1) “Designación de un accionista 

para que suscriba el acta respectiva junto al Sr. 

Presidente”. 2) “Consideración de la documen-

tación contable prevista en el art. 234 inc. 1 de 

la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio N° 

4, cerrado el 31/12/11, Ejercicio N° 5, cerrado 

el 31/12/12, Ejercicio N° 6, cerrado el 31/12/13, 

Ejercicio N° 7, cerrado el 31/12/14, Ejercicio Nº 

8, cerrado el 31/12/15 y Ejercicio Nº 9, cerrado 

el 31/12/16”. 3) “Destino de las utilidades que en 

su caso resulten”. 4) “Aprobación de la gestión de 
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los Directores hasta la fecha”. 5) “Aprobación del 

probable pago de remuneraciones al Directorio 

en exceso a lo dispuesto en el artículo 261 de 

la Ley 19.550”. 6) “Modificación del número de 

directores - Elección de miembros del Directorio”. 

7) “Cambio de sede social”NOTA: La documen-

tación a considerar se encuentra a disposición 

de los Sres. accionistas en el domicilio sito en 

calle Deán Funes 163, 1º piso, of. 12, de esta 

ciudad de Córdoba. Los accionistas que vayan 

a concurrir a la asamblea, deberán o bien de-

positar en la sociedad las acciones o títulos 

representativos de las mismas o notificar en el 

domicilio fijado para la celebración, su decisión 

en tal sentido, con por lo menos tres días hábiles 

de anticipación.

5 días - Nº 103865 - $ 3275,40 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

Por Acta N° 572  de fecha 23/05/2017, los in-

tegrantes de la Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Bomberos de Inriville, deciden  fijar 

domicilio de la sede social en calle Córdoba N° 

530, de la Localidad de Inriville, Departamento 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Mariela  

Rossi – Presidente. Miguel Traversi - Secretario

3 días - Nº 103978 - $ 345 - 14/06/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, 

VIVIENDA Y CRÉDITO  LA LAGUNA LTDA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 5 de Julio de 2017 a las 19 hs. en el sa-

lón municipal “Atilio Chiampo” con domicilio en 

Mariano Moreno 329 de esta localidad de La 

Laguna. La totalidad de los señores Conseje-

ros aprueba la fecha, hora y lugar por lo cual se 

elabora el siguiente Orden del Día: 1) Elección 

de dos asambleístas para que firmen el acta 

de asamblea conjuntamente con el presiden-

te y secretario; 2) Motivos por los cuales no se 

convocó en términos estatutarios; 3) Lectura y 

consideración del Balance General, con sus Es-

tados, Notas y Anexos, Memoria Anual, Informe 

del Síndico, Informe del Auditor, Informe de Au-

ditoría Externa e Informe requerido por organis-

mos de contralor, correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Lectura 

y consideración del Proyecto de Distribución de 

Excedentes y 5) Renovación parcial del Consejo 

de Administración a realizarse por el sistema de 

Listas Completas: a) Designar tres asambleís-

tas para integrar la Comisión Escrutadora; b) 

Elección cuatro miembros titulares por dos ejer-

cicios, c) Elección tres miembros suplentes por 

dos ejercicios y d) Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por un ejercicio. Se opta 

por efectuar la elección por el sistema de lista 

completa, art. 8º y 9º del Reglamento de Eleccio-

nes de Consejeros y Síndicos vigente. Marcos 

Gabriel Bertone – Secretario. Hernán Darío Mo-

nesterolo – Presidente.-

1 día - Nº 103908 - $ 548,01 - 12/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITEC

LEONARDO DA VINCI

RIO CUARTO

La Comisión Directiva del ITec convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 30 de Junio del corriente año 

a las 18:30hs en calle Wenceslao Tejerina Norte 

783 de la ciudad de Río Cuarto. Se tratará el si-

guiente orden del día: 1. Lectura y firma de Acta.  

2. Lectura y consideración del acta de Asamblea 

General Ordinaria anterior.  3. Motivos de la rea-

lización fuera de término de la presente Asam-

blea. 4. Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y Cua-

dros Anexos correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de diciembre de 2016.  5. Lectura y consi-

deración del informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 

31 de diciembre de 2016.  6. Elección de Comi-

sión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y 

Junta Electoral por el término de 2(dos) ejerci-

cios. 7. Designación de dos asociados para re-

frendar el acta con sus firmas.

3 días - Nº 103977 - $ 2088 - 13/06/2017 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE TRABAJO Y 

SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE

DE VILLA DEL LAGO

VILLA CARLOS PAZ

EL Consejo de Administración de la Cooperativa 

Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San 

Roque de Villa del Lago, resuelve convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día Viernes 

23  de junio del 2017 a las 17.00 hs, en la SEDE 

de la Cooperativa, sita en calle EDISON Nº 1011, 

Villa del Lago, ciudad de Villa Carlos Paz, a los 

fines de tratar el siguiente orden del dia” 1-Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

en conjunto con el Presidente y Secretario. 2-Ex-

posición de los motivos por los cuales la Asam-

blea fue presentada fuera de término. 3- Lectura 

y Consideración de Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e informe del Síndico y del 

auditor, correspondiente al  56º ejercicio cerrado 

el  31 de diciembre del año 2016, conjuntamen-

te con el proyecto de distribución de excedentes 

y anexo.-4-Informe plan de Obras inmediatas y 

a largo plazo. 5- Elección de tres (3) miembros 

asociados para formar la Comisión Receptora y 

Escrutadora de votos en el caso de haber más 

de una lista. 6- Renovación de Autoridades. a) 

Elección de dos (2) Consejeros titulares por el 

termino de tres (3) ejercicios por finalización de 

los mandatos Sr. Gustavo cuello y Sra. Este-

la Hurtado b)  Elección de tres (3) Consejeros 

suplentes por el término de un (1) ejercicio. -c) 

Elección de un (1) sindico titula por el termino 

de tres (3) ejercicios por finalización de manda-

to del señor Daniel Giovanonni d) Elección de 

un (1) Síndico suplente por el término de un (1) 

ejercicio. –ARTICULO 32 del ESTATUTO: “Las 

Asambleas se realizarán Válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes, una hora después 

de la hora fijada en la convocatoria, si antes no 

se hubiere reunido la mitad más uno del padrón 

de los socios. no pudiendo ingresar nadie más al 

recinto luego de iniciada”. Villa Carlos Paz 31 de 

mayo de 2017. Pedro J Farías, Presidente -Fran-

cisco Díaz, Secretario.

3 días - Nº 104043 - $ 4622,28 - 13/06/2017 - BOE

CAMARA DE MANDATARIOS Y

GESTORES DE CORDOBA

Conforme mandato otorgado por la Asamblea 

General Ordinaria del 28/04/2017, la Junta Elec-

toral cita y convoca a los afiliados de la Cámara 

de Mandatarios y Gestores de Córdoba, a elec-

ciones de autoridades de la Comisión Directiva 

por finalización de mandato de las actuales, para 

el día Viernes 9 de Junio de 2017 en la Sede 

CORDOBA: calle Ducasse 783- Bº San Martín- 

Córdoba – Sede: SAN FRANCISCO: calle Itu-

rraspe 1876 –San Fco- Cba- Sede: VILLA MA-

RIA: calle La Rioja 1459 Villa María –Cba- Sede 

HUINCA RENANCO: San Martín 384 –Huinca 

Renancó- RIO CUARTO: Sobremonte 1090 –Río 

Cuarto- en el Horario 8:00 a 18:00 hs. Ocasión 

que deberán elegirse conforme el Art. 33 de los 

estatutos: Presidente- Vicepresidente- Secreta-

rio- Prosecretario- Tesorero- Protesorero- Tres 

Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes- que 

conforme al Art. 37 tendrán una duración de tres 

años en sus funciones.- La Secretaría-

2 días - Nº 104051 - $ 1479,24 - 12/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR

EL DERECHO A DECIDIR

La Comisión Directiva de la Asociación Civil por 

el Derecho a Decidir convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 5 de Julio  de 2017, 

a las 16 hs., en la sede de la Asociación, Colón 

442 6º “D” de ésta ciudad, a efectos de tratar 
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el siguiente orden del día: 1) Designación de un 

miembro para presidir la Asamblea., 2) Desig-

nación de Socios para firmar el acta, 3) Lectura 

y consideración de la Memoria Anual 2016, 4) 

Análisis y aprobación del Balance General del 

Ejercicio 2016 y 5) Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.

3 días - Nº 103937 - $ 489,48 - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ATLÉTICA ESTUDIANTES

RIO CUARTO

La Asociación Atlética Estudiantes convoca a 

sus socios a la Asamblea General Ordinaria el 

día lunes 3 de julio de 2017, a las 20 horas en el 

salón de la Sede de la Institución sita en Avenida 

España 251 de la Ciudad de Río Cuarto, pro-

vincia de Córdoba. En la misma se considerará 

el siguiente orden del día: 1-Designación de dos 

asociados para que conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario firmen el acta en repre-

sentación de los presentes. 2- Lectura y consi-

deración de Memoria, Balance General, Cuenta 

de gastos y recursos e informe de la comisión 

revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado al 30 de Septiembre de 2016. 3- Reno-

vación de autoridades.

3 días - Nº 104179 - $ 1657,98 - 13/06/2017 - BOE

DISEÑO METAL SA

Convocase a los señores accionistas de DISE-

ÑO METAL SA a la Asamblea Anual Ordinaria 

para el día 20 de Junio de 2017 en primera 

convocatoria a las 9:00 hs. en la sede social de 

Rosario del Dorado 2156 – Córdoba. ORDEN 

DEL DÍA: 1.- Motivos de la convocatoria fuera 

de término. 2.- Lectura y consideración de la 

Memoria Anual Años 2015 y 2016. 3.- Lectura y 

consideración de los Balances Anuales de los 

Ejercicios vencidos el 31/12/2015 y 31/12/2016. 

4.- Consideración de Gestión de los Directores 

por los periodos 2015 y 2016. 5.- Elección de dos 

Accionistas para refrendar el Acta.

5 días - Nº 104265 - $ 2386,10 - 15/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CRECER CENTRO DE 

INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

23/06/2017 a las 19.00hs en nuestra sede social 

sito en Av. Presidente A. Illia N° 541 de la ciudad 

de Alta Gracia. Orden del Día:1) Elección de dos 

(2) asambleístas para firmar el acta junto con los 

miembros de la comisión, Presidente y Secreta-

ria.- 2) Causas de la convocatoria fuera de ter-

mino.- 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General y demás cuadros anexos, y el 

dictamen de la comisión revisora de cuentas del 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.- 4) 

Elección de dos miembros titulares y dos voca-

les suplentes de la Comisión Directiva.- 5) Elec-

ción de la Comisión Revisora de Cuentas que 

se compone de un miembro titular y uno suplen-

te.- Firmado: Liliana Mónica Bitetti – Presidente 

– Publíqu Contador.

3 días - Nº 104034 - s/c - 12/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES CIRCUITO LA FRANCIA

CONVOCA a  ASAMBLEA Ordinaria para el 

04/07/2017 a las 21 horas, en  la Sede social sita 

en Av. 24 de Septiembre s/nº de La Francia Pcia. 

De Córdoba,  para tratar: Orden del Día: 1)Lectu-

ra del Acta Anterior. 2) Consideración  de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuenta de 

Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas  correspondiente al  ejercicio 

económico finalizado  el 31/12/2016. 3) Consi-

deración de las razones por las que se convoca 

fuera de término. 4) Elección de seis miembros 

titulares de la Comisión Directiva para cubrir los 

cargos de Presidente, Vice Presidente, Secreta-

rio,  Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, cinco  

Vocales  Titulares  y  cinco  Vocales Suplentes 

todos por  dos años  y elección tres titulares y  

un suplente Integrantes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todos por un año. 5) Designación 

de dos Socios para que conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria suscriban el acta de la 

asamblea. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 104229 - s/c - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACION CULTURAL Y

DEPORTIVA LA PAQUITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 23 de Junio de 2017, a las 20:00 has. en 

el Salón Social de La Paquita para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

Asambleístas, para que conjuntamente con el 

presidente y secretario firmen y aprueben el 

acta de asamblea;2)Explicación de los motivos 

que originaron la realización de la asamblea fue-

ra de término; 3)Consideración de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y 

Anexos correspondientes al ejercicio finalizado 

al 31 de Diciembre de 2015, conjuntamente con 

el informe del Tribunal de Cuentas; 4)Aprobación 

de todo lo actuado por la comisión directiva des-

de la última Asamblea a la actual; 5) Elección de 

miembros para la renovación Parcial de la Co-

misión Directiva: Cinco miembros Titulares por 

dos años; Tres miembros suplentes por un año; 

6) Elección de Dos miembros Titulares y Dos 

Suplentes para el Tribunal de Cuentas por un 

año; 7) Aprobación por Asamblea de aumento 

de cuotas societarias para el próximo año. CO-

MISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 104165 - s/c - 13/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

3ª EDAD Y BIBLIOTECA BRIGADIER

SAN MARTIN - ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 181 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Junio de 2.017, a las 17 horas, en la sede 

social sita en Calle 2 Nº 1070 – Barrio Brigadier 

San Martín, Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 20, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 104241 - s/c - 14/06/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE MINA CLAVERO

Por Acta nº 328 de la Comisión Directiva de 

fecha 26/05/2017 se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 17 de Junio 

de 2017 a la hora 10:00 en la sede social sita 

en la calle Boyerito de La Cocha s/n, a tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario. 2) Consideración de 

la memoria, informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico nº 35 cerrado el 

31 de Julio de 2016. 3) Explicar las causas de la 

no realización de la Asamblea convocada para 

el día 20 de Mayo de 2017. Dejando constancia 

que si se produce nuevamente lo acontecido 

que llevó a la suspensión de la mencionada, se 

resolverá el inconveniente de acuerdo al Estatu-

to vigente en su artículo nº 79.

3 días - Nº 104072 - s/c - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CRECER CENTRO DE 

INTEGRACIÓN DEL DISCAPACITADO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

23/06/2017 a las 19.00hs en nuestra sede social 

sito en Av. Presidente A. Illia N° 541 de la ciudad 
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de Alta Gracia. Orden del Día:1) Elección de dos 

(2) asambleístas para firmar el acta junto con los 

miembros de la comisión, Presidente y Secreta-

ria.- 2) Causas de la convocatoria fuera de ter-

mino.- 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General y demás cuadros anexos, y el 

dictamen de la comisión revisora de cuentas del 

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.- 4) 

Elección de dos miembros titulares y dos voca-

les suplentes de la Comisión Directiva.- 5) Elec-

ción de la Comisión Revisora de Cuentas que se 

compone de un miembro titular y uno suplente.- 

Firmado: Liliana Mónica Bitetti – Presidente.

3 días - Nº 104033 - s/c - 12/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MELO Y ZONA ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 40 de la Comisión Directiva, de fecha 

26/05/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de 

Junio de 2.017, a las 18:30 horas, en la sede so-

cial sita en calle San Martin 358 de la localidad 

de Melo, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea 

anterior; 2) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con 

Presidente y Secretario; 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 4 , cerrado el 

31 de Diciembre de 2.016; 4) Renovación Total 

de la Comisión Directiva y renovación total de la 

Comisión Revisadora de Cuentas; y 5) Informar 

sobre las causales por las cuales no se realizara 

la Asamblea dentro de los términos estatutarios. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 102972 - s/c - 13/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

ESCUELA MARÍA MONTESSORI

Asociación Cooperadora Escuela María Mon-

tessori convoca a Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 26 de Junio del 2017 a las 

20,00 horas en el local de la institución sito en 

Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Hernando 

con el siguiente ORDEN DEL DIA: 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° 39 – 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 Di-

ciembre de 2016. 4. Elección total de la Comisión 

Directiva a saber: Presidente, Vice-Presidente, 

Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Teso-

rero, 2 Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes, 

3 Revisadores de Cuentas todos por un año. 5. 

Causas por las cuales se realiza fuera de térmi-

no la Asamblea. Magdalena Passamonti-Presi-

dente. Vilma Girardi-Secretaria.

3 días - Nº 103037 - s/c - 12/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA JUAN ZORRILLA

DE SAN MARTIN

Convócase a  la Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de Junio de 2017 a las 20:30 hs  

en primera convocatoria y a las 21:30 hs en se-

gunda convocatoria, en la sede social de la  aso-

ciación sita en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº 

Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta de Asamblea; 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y Anexos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas,  relacionados con el 

ejercicio económico cerrado al 31/12/2016.; 3) 

Renovación de los miembros Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas; 4) Motivos del 

llamado a asamblea fuera de término.

3 días - Nº 103927 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA PRIMARIA JUAN ZORRILLA

DE SAN MARTIN

Convócase a la Asamblea  Extraordinaria para el 

día 28 de Junio de 2017 a las 18:30 hs  en prime-

ra convocatoria y a las 19:30 en segunda convo-

catoria, en la sede social de la asociación sita 

en José Esteban Bustos Nº 1875, Bº Cerro de 

las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asambleístas para 

refrendar el Acta de Asamblea; 2) Consideración 

de las modificaciones propuestas al estatuto.

3 días - Nº 103929 - s/c - 14/06/2017 - BOE

ATENEO SOCIAL INDEPENDIENTE

Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Ju-

lio de 2017, a las 20,00 horas, en la sede social 

sita en calle Bv. Belgrano esq. 9 de Julio, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) In-

forme de las causas por las cuales se convoca a 

Asamblea General Ordinaria fuera de término; 3) 

Consideración de la memoria y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos cerrados 31 de Marzo  de 2016 y el 31 de 

Marzo de 2017; 4) Elección de autoridades; 5) 

Tratamiento de la Cuota Social. LA COMISION 

DIRECTIVA

3 días - Nº 103947 - s/c - 12/06/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Luis Oscar Ferreyra, CUIT 23-10240350-9, con 

domicilio en calle Dr Juan Bautista Justo 4473, 

Bº Panamericano de esta ciudad de Córdoba, 

vende, cede y transfiere el fondo de comercio 

(venta de repuestos) FERREYRA LUIS OSCAR, 

con igual domicilio al indicado, a favor de RE-

PUESTOS VEHICULOS Y MAQUINAS PESA-

DAS S.A., CUIT 30-71459270-6, sita en calle 

Dr. Juan Bautista Justo 4473 Bº Panamericano, 

ciudad de Córdoba. Oposiciones en estudio ju-

rídico Venturuzzi Abogados, calle Deán Funes 

477, Piso 2º, Of. 1Ciudad de Córdoba (lunes a 

viernes de 9 a 13 hs)

5 días - Nº 103892 - $ 852,35 - 16/06/2017 - BOE

FARMACIA DUTTO

CORONEL MOLDES

CHIAPPERO, NORA, D.N.I 10.647.977 y GRE-

PPI, RAÚL MARTÍN, D.N.I. 6.564.426 ambos 

con domicilio real en la calle DR. VICENTE VA-

GGIONE 266, Coronel Moldes, prov. de Cba. 

VENDE Y TRANSFIERE a la Sra. DUTTO NATA-

LIA PATRICIA D.N.I 24.547.560, con domicilio en 

AVDA. GÜEMES N° 341, Coronel Moldes, Pcia. 

de Cba. el fondo de comercio  del negocio que 

gira bajo el nombre comercial de “FARMACIA 

DUTTO” destinado al rubro farmacia y perfume-

ría, sito en la Av. 9 DE JULIO N°219 de Coronel 

Moldes, Prov. de Cba. Escribana ante quien se 

realiza el acto: SILVINA VERONICA MARCONI, 

titular del Registro Notarial N° 414  con domicilio 

en calle San MartínN° 213 de Coronel Moldes, 

Prov. de Cba. Oposiciones de Ley 11687 en calle 

9 de Julio N° 529, Río Cuarto, Prov. de Cba.

5 días - Nº 103478 - $ 1297,40 - 16/06/2017 - BOE

MINAS

Titular: MINERA CERROS BAYOS S.R.L. Mina: 

Flecha I. Expte: 11215/2014. Mineral: Cuarzo y 

Feldespato. Departamento: Pocho. Pedanía: Pa-

rroquia. Fs 1. - 24 de junio de 2014 – Ciudad de 

Córdoba. SR. SECRETARIO DE MINERÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, SR. DARÍO 

LUNA S//D REF. SOLICITUD DE MANIFES-

TACIÓN DE DESCUBRIMIENTO “FLECHA I”. 

Quien suscribe, TERESA LUCIA MARTÍNEZ, 

DNI N° 11.092.959, argentina, casada, mayor 
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de edad, de profesión administrativa, con do-

micilio real en calle Margarita Funes 166, de 

la ciudad de Alta Gracia y legal en calle Arturo 

M.  Bas 352, piso 6 de la ciudad de Córdoba, 

en carácter de apoderada de MINERA CERROS 

BAYOS SRL CUIT 30-7075268-7 ante el SR. 

SECRETARIA se presenta y expone: A) OBJE-

TO 1.- Que viene por el presente a denunciar el 

descubrimiento de una mina en el departamento 

Pocho, pedanía Parroquia, en campos del Sr. 

Gauna con domicilio en los mismos campos. 

2.- Que la mina que se denuncia es de mineral 

cuarzo y feldespato para lo cual se acompaña 

una muestra del mineral extraída en el Punto 

de Denuncio, para su verificación y análisis. 3.- 

Que la mina se llamará “FLECHA I” y contará 

con una superficie de amparo o protección en 

forma de cuadrado de 600 x 600 metros de lado 

y 36 has de superficie. 4.- Que el punto de de-

nuncio P.D. es el sitio de extracción de muestra 

legal que se agrega para su verificación y análi-

sis por parte de la Autoridad Minera, siendo las 

coordenadas Posgar del P.D. y la de sus cua-

tro vértices las siguientes: COORDENADAS 

POSGAR´94 – P.D. X: 6530352; Y: 3560830; 

NE X: 6530502; Y: 3561330; SE X: 6529902; 

Y: 3561330; SW X: 6529902; Y: 3560730; NW: 

X: 6530502; Y: 3560730. 5.- Que se superpone 

con cateo 1994/14 que se encuentra bajo mi ti-

tularidad. 6.- Que acompaña plano de ubicación 

y aporta boleta de depósito correspondiente a 

los aranceles determinados por la Ley. B) PE-

TITORIO: Por lo expuesto solicita: 1.- Lo tenga 

por presentado y por parte, por denunciado el 

domicilio real y legal. 2.- Tenga por denunciada 

la mina. Previo los trámites de Ley se le conceda 

los derechos. 3.- Por abonado los aranceles de 

Ley. Sin otro particular lo saluda atentamente.- 

TERESA LUCIA MARTINEZ. CERTIFICO que la 

firma que obra al dorso, pertenece a la Sra.  Te-

resa Lucía MARTÍNEZ, quien acredita identidad  

con DNI 11.092.959, identificado en los términos 

del inciso c) artículo 1002 del Código Civil  de 

la República Argentina; la que ha sido puesta 

en mi presencia; doy fe; así como lo hace en su 

carácter de apoderada de la sociedad MINERA 

CERROS BAYOS SRL, lo que acredita con a) 

contrato constitutivo del 18/10/1999, IRPC MA-

TRÍCULA 3231-B, el 09 de diciembre de 2010, b) 

poder general de administración otorgado me-

diante escritura número 51 de fecha   23 de 

abril de 2004, labrada por la escribana de la 

ciudad de los Apóstoles, provincia de Misiones 

de la República Argentina, Blanca Isabel HA-

RIRÑAK, titular del registro notarial n° 63; decla-

rando bajo fe de juramento, que el mismo no ha 

sido revocado , ni disminuido en sus facultades; 

que la sociedad se encuentra vigente y con to-

das las facultades con conocimiento de las leyes 

civiles y penales que rigen en caso de falsedad 

de sus dichos.- En la ciudad de CÓRDOBA, ca-

pital de la provincia del mismo nombre, Repúbli-

ca Argentina, a los veinticuatro días del mes de 

junio del año dos mil catorce.- Fdo.: Mabel PÁEZ 

ARRIETA. Reg. 655. Escribana de Minas. Jefe 

de Área. Secretaría de Minería. ESCRIBANÍA 

DE MINAS, Cba, 24 de junio de 2014. Presen-

tado hoy a las doce horas – minutos correspon-

diéndole en el Registro por Pedanía el Nº 374 

del corriente año. Conste.   Fdo.: Mabel PÁEZ 

ARRIETA. Reg. 655. Escribana de Minas. Jefe 

de Área. Secretaría de Minería. Catastro Minero, 

24/06/14.- En la fecha, se ubica la presente ma-

nifestación de Denuncio de MINA, denominada 

FLECHA I, Registro por pedanía N° 374, Expte. 

N° 11215/14, mediante las  coordenadas Gauss 

Krüger faja 3  sistema POSGAR 94, aportadas 

por el solicitante, en archivo de Catastro Minero 

y Base de Datos Alfanumérica de acuerdo con 

lo cual NO SE AFECTAN DERECHOS MINE-

ROS DE TERCEROS. OBSERVACIONES: SE 

SUPERPONE CON CATEO 1994/14 CUYA TI-

TULARIDAD ES DE MINERA CERROS BAYOS 

SRL.- Fdo.: Ing. Agrim. Adrián Pezzoli. Catas-

tro Minero. Secretaría de Minería. DEPARTA-

MENTO POLICÍA MINERA. 06 de octubre de 

2014. MINA FLECHA I. Expte. N° 11215/14. La 

muestra legal presentada corresponde a los 

minerales: Cuarzo y Feldespato potásicos, de-

terminados macroscópicamente. Se archivan 

en este Departamento con el N° 404/14. Fdo.: 

Geol. Jorge Cornaglia E. Jefe de División. Fis-

calización Minería.  Dto. Policía Minera. Fs. 49: 

Catastro Minero: Acta de Inspección de verifica-

ción mina. Fs. 50/56 Consta informe de inspec-

ción de verificación Fs. 68 Secretaría de Minería 

Autoridad Minera Concedente Mina “FLECHA I” 

EXPEDIENTE N° 11215/2014 Córdoba, 02 de 

mayo de 2017.- Córrase vista al Minera Cerros 

Bayos S.R.L. por el plazo de 15 días del informe 

de inspección de verificación de fs. 49/56, para 

que efectúe las manifestaciones que considere 

pertinentes bajo apercibimiento de tenerlo por 

conforme con el mismo. Así mismo, emplácese 

al titular para que dentro del término de treinta 

(30) días hábiles publique edictos en el Boletín 

Oficial insertando íntegro el Registro por tres (3) 

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

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

el expediente la constancia de la misma; para 

efectuar la publicación deberá: 1- concurrir ante 

Escribanía de Minas para compulsar el texto; 2- 

inscribirse previamente de manera personal en 

el sistema “ Ciudadano Digital” (CIDI) en el Nivel 

2, y luego asistir al Boletín Oficial para la prose-

cución del trámite (para más información: https://

ciudadanodigital.cba.gov.ar). Asimismo dentro 

de dicho término deberá notificar al/los dueño/s 

del suelo- por cédula u oficio s/ corresponda- a 

los efectos que hubiere lugar, que Minera Ce-

rros Bayos S.R.L. ha denunciado una mina de 

mineral cuarzo y feldespato denominada “Flecha 

I”; en un inmueble de su propiedad, ubicada en 

Pedanía Parroquia, Departamento Pocho. Por 

otra parte, hágase saber a todo aquel que se 

considere con derecho al descubrimiento que 

deberá comparecer a efectuar las manifestacio-

nes pertinentes dentro de los sesenta (60) días 

hábiles siguientes contados a partir de la última 

publicación de edictos (art. 66 del C.M.). Todo 

bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del 

trámite y archivar las actuaciones. Notifíquese al 

domicilio real y especial.- Fdo.: Dr. Aldo Antonio 

Bonalumi – Secretario de Minería – Ministerio 

de Industria, Comercio y Minería. Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 103944 - $ 8327,52 - 19/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PEÑAS CHICAS S.A.

RÍO CUARTO

ELECCIÓN DIRECTORIO.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 del 28 

de Abril de 2017 se renovó el Directorio de so-

ciedad fijándose en uno el titular y en uno el 

suplente, designándose: Presidente: Francisco 

César Milán, L.E. 8.333.955 y Director Suplente: 

Ana María Milagros Basaldua de Milán, D.N.I. 

12.218.671. Duración: tres ejercicios.- Río Cuar-

to, Junio de 2017.-

1 día - Nº 104163 - $ 253,50 - 12/06/2017 - BOE

LAM CONSTRUCCIONES Y

SERVICIOS S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Marina Antonella Saavedra, argenti-

na, DNI- 40.923.966, nacida el 14 de Enero de 

1993, de 24 años de edad, de estado civil solte-

ra, domiciliada en calle Esposos Curie Nº 1370 

piso 2do Dpto. C Bº Crisol  Norte de esta ciudad 

de Córdoba, de profesión comerciante, Norma 

Gladys Díaz, argentina, DNI- 16.298.581, na-

cida el 24 de Diciembre de 1962, de 54 años 

de edad, de estado civil soltera, domiciliada en 

calle Esposos Curie Nº 1370 piso 2do Dpto. C 

Bº Crisol Norte de esta ciudad de Córdoba, de 

profesión comerciante, Objeto: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia, de 
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terceros o asociada a terceros, en el país o en 

el extranjero a las siguientes actividades:  a) Co-

mercial: Mediante la compraventa, comercializa-

ción, importación, exportación, cesión, alquiler, 

leasing, consignación, representación y distribu-

ción, al por mayor y/o menor, de toda clase de 

materiales para la construcción, eléctricos.- b) 

Servicios: construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, sea a través de contratacio-

nes directas o en licitaciones, para la construc-

ción de viviendas, puentes, caminos y cualquier 

otro trabajo del ramo, Construcción de edificios, 

estructuras metálicas o de hormigón, obras 

viales de apertura, mejoras y pavimentación 

de calles y rutas, redes de desagüe, obras de 

electrificación, obras civiles y todo tipo de obras 

de carácter público o privado. Realizar refaccio-

nes, mejoras, remodelaciones, y en general, 

todo tipo de reparación de edificios. Decoración, 

equipamiento, empapelado, lustrado, pintura. 

Prefabricación de cañerías, conductos de agua 

y aire, equipos viales y de movimientos de tie-

rra. Compraventa, industrialización, fabricación, 

representación, permuta y distribución de mate-

riales directamente afectados a la construcción 

de cualquier tipo de modelo de vivienda, reves-

timientos internos y externos y  todo lo relacio-

nado con la construcción de obras sea públicas 

o privadas.- c) Otros servicios: Mediante la pres-

tación de servicios de transporte automotor de 

carga a corta, media y larga distancia a través de 

sus vehículos propios o alquilados, Transporte, 

logística y distribución de materiales de cons-

trucción. Domicilio y Sede Social: Esposos Curie 

Nº 1370 piso 2do Dpto. “C” Torre 3 Sector Oeste 

Bº Crisol  Norte de esta ciudad de Córdoba.- Du-

ración: 99 años a partir de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio.- Capital Social: 

pesos cincuenta mil ($ 50.000). Administración: 

La administración y representación de la socie-

dad estará a cargo de Marina Antonella Saave-

dra, en calidad de gerente. Cierre del ejercicio 

social: 31 de Diciembre de cada año.- 7°C.C.( 

Conc. y Soc. N° 4). Expte. Nº 6239833

1 día - Nº 104376 - $ 2192,66 - 12/06/2017 - BOE

PLEYADE SA.

ELECCION DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE

En Asamblea Ordinaria Nº17 del 6/1/17 se 

designa Presidente: Hugo DE MIGUEL, DNI 

5.411.617, Vicepresidente: Gonzalo DE MIGUEL, 

DNI 24.615.264; Director Suplente: Solange DE 

MIGUEL, DNI 26.563.660. En Asamblea Ordi-

naria Nº18 del 28/3/17 se resolvió cambiar la 

sede social a Roque Ferreyra N° 2084, B° Cerro 

de las Rosas, Ciudad de Córdoba y ratificar las 

Asambleas N° 15 y N° 17 celebradas con fecha 

29/1/16 y 6/1/17.

1 día - Nº 103649 - $ 115 - 12/06/2017 - BOE

LETHAF S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en el 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 de 

fecha 17/04/2013, se procedió a la elección de 

autoridades, quedando el Directorio constituido 

de la siguiente manera: Director Titular: Federico 

Testa Adam DNI 29.002.325 y Director Suplente: 

María Fernanda Testa Adam D.N.I 30.309.675. 

Ambos electos por tres ejercicios.

1 día - Nº 103926 - $ 115 - 12/06/2017 - BOE

AGROSTORE SRL

LA CARLOTA

CONSTITUCIÓN

Denominación: AgroStore S.R.L. Constitución: 

18-05-2.017. Socios: Mauricio Iván SIMON; D.N.I. 

22.696.003, argentino, nacido el 17-09-1972, ca-

sado, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle 

San Luis 77 de la localidad de Canals, y Sergio 

SANCHEZ, D.N.I. 16.161.146, argentino, nacido 

el 20-03-1963,  Divorciado,  Abogado, domi-

ciliado en calle Entre Ríos 357 de la localidad 

de Canals. Domicilio: Tendrá su domicilio legal, 

sede y asiento principal de sus negocios en 

calle San Luis Nº 77 de la localidad de Canals, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Pla-

zo: 99 años computados desde Inscripción en 

el R.P.C. Objeto Social: El objeto social será: 1) 

La Comercialización de productos e insumos 

agrícolas, semillas, fertilizantes, agroquímicos, 

maquinaria agrícola, e implementos tecnológi-

cos. La compra, venta, consignación, acopio, 

distribución, exportación e importación de ce-

reales, oleaginosas, forrajes, pasturas, y alimen-

tos balanceados. 2) El Transporte de todo tipo 

de productos que se relacionan con la actividad 

agrícola-ganadera, sus insumos, maquinarias, 

y herramientas. 3) La Explotación integral de 

establecimientos agrícolas y/o ganaderos, de 

propiedad de la sociedad, o de terceros. 4) 

La prestación de servicios de preparación del 

suelo, laboreos, siembra, pulverización, ferti-

lización, cosecha, y todo servicio inherente al 

ciclo productivo agropecuario no mencionado 

precedentemente. 5) El asesoramiento, direc-

ción y gestión empresarial, procesamiento de 

datos, y estudios de mercados granarios, agrí-

colas, y/o ganaderos. 6) Para el cumplimiento 

de su Objeto Social, la sociedad podrá aceptar 

representaciones, distribuciones, consignacio-

nes, y realizar todo tipo de actos, contratos, 

operaciones, negocios, y/o gestiones, que 

no sean prohibidos por las leyes o el presen-

te contrato, y que en forma directa o indirecta 

permitan el cumplimiento de su objetivo social.  

Capital: El Capital Social se fija en la suma de 

PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) dividi-

do en quinientas (500) cuotas de Pesos Mil ($ 

1.000) cada una, que se suscriben totalmente 

en este acto de la siguiente manera: Mauricio 

Simón; doscientas cincuenta cuotas, por la 

suma total de Pesos doscientos cincuenta mil, 

que representan el 50% por Ciento del Capital 

Social; y Sergio Sánchez; doscientas cincuenta 

cuotas, por la suma total de Pesos doscientos 

cincuenta mil, que representan el 50% restante 

del Capital Social. Administración y representa-

ción legal: La administración y represen-tación 

de la sociedad será ejercida indistintamente por   

Mauricio Iván Simón, D.N.I. 22.696.003, y por 

Sergio Sánchez, D.N.I. 16.161.146,  quienes ac-

tuarán en calidad de socios gerentes por tiempo 

ilimitado.  Fiscalización: A cargo de cualquiera de 

los socios. Ejercicio Social: Cierra el 30 de junio 

de cada año. Tribunal: Juzg. C. y C. de La Carlo-

ta. Sec. Nº 1. Of. 26/05/2017.

1 día - Nº 103358 - $ 1169,36 - 12/06/2017 - BOE

MANANTIALES DE PARAVACHASCA S.R.L.

ALTA GRACIA

TRANSFERENCIA CUOTAS SOCIALES

Por Acta de fecha diez de mayo de dos mil die-

ciséis el Sr. Juan José López, DNI:11.432.030 

cedió parte de sus cuotas sociales (40) al socio 

Sr. Franco Mariano Agazzi, DNI:22.876.899, y 

se resolvió modificar el artículo 4º del contrato 

constitutivo por el siguiente texto: “Cuarto (Capi-

tal Social e Integración). El capital social se fija 

en la suma de pesos veinte mil ($20.000) divi-

dido en doscientas (200) cuotas de pesos cien 

($100) valor nominal cada una, totalmente sus-

criptas por los socios según el siguiente detalle: 

El Sr. Juan José López cien (100) cuotas, el Sr. 

Franco Mariano Agazzi cien (100) cuotas.  Por 

Acta de fecha once de agosto de dos mil dieci-

séis, con firmas certificadas el 18/08/2016,  el 

Sr. Juan José López, DNI:11.432.030 cedió la 

totalidad de sus cuotas sociales (100) al Sr. José 

María Agazzi, DNI:24.857.204, argentino, mayor 

de edad, con domicilio en calle Los Lapachos 7 

de Alta Gracia, profesión comerciante, soltero, y 

se resolvió modificar el artículo 4º del contrato 
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constitutivo por el siguiente texto: “Cuarto (Capi-

tal Social e Integración). El capital social se fija 

en la suma de pesos veinte mil ($20.000) divi-

dido en doscientas (200) cuotas de pesos cien 

($100) valor nominal cada una, totalmente sus-

criptas por los socios según el siguiente detalle: 

El Sr. José María Agazzi cien (100) cuotas, el Sr. 

Franco Mariano Agazzi cien (100) cuotas”. Juzga-

do 1ª Ins. C.C. – Conc. y Soc. 6 de la ciudad de 

Córdoba. Expte Nº 6143632. Of. 23/05/17.

1 día - Nº 104331 - $ 1217,68 - 12/06/2017 - BOE

SEFAR  S.A.

SINSACATE

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 15 de Abril del 2016, en forma unánime 

se resolvió la elección de nuevas autoridades. El 

nuevo mandato será por tres  ejercicios, el cual 

quedara conformado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: el Sr. Carlos Guillermo WULFF, 

D.N.I.Nº  13.539.599, con domicilio en calle Bo-

logna N° 263, Barrio La Represa de la Ciudad de 

Jesús María, Provincia de Córdoba,  DIRECTOR 

SUPLENTE: la  Sra. Rosalba Delmira PEMAN, 

DNI: 12.838.231, con domicilio en calle Bologna 

N° 263 de la Ciudad de Jesús María, Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 104000 - $ 176,92 - 12/06/2017 - BOE

D.I.R.T. S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria, Acta de fecha 13/08/2008, se designó 

para integrar el directorio por el término de tres 

ejercicios a las siguientes autoridades: como 

DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE: Atilio 

Omar Mengo, DNI 13.462.487; y como DIREC-

TORA SUPLENTE: Silvana del Valle Gomariz, 

DNI 14.050.459. Posteriormente, por Acta de 

Directorio Nº 6 de fecha 25/08/2008, renunció 

a su cargo como Director titular y Presidente el 

Sr. Atilio Omar Mengo, DNI 13.462.487, siendo 

designada como Directora titular y Presidente la 

Sra. Silvana del Valle Gomariz, DNI 14.050.459, 

para completar su mandato. Luego, por resolu-

ción unánime de Asamblea General Ordinaria, 

Acta de fecha 19/09/2011, se designó para in-

tegrar el directorio por el término de tres ejer-

cicios a las siguientes autoridades: como DI-

RECTORA TITULAR y PRESIDENTE: Silvana 

del Valle Gomariz, DNI 14.050.459; y como DI-

RECTORA SUPLENTE: Luisina Sol Mengo, DNI 

31.479.881. Finalmente, por resolución unánime 

de Asamblea General Ordinaria, Acta de fecha 

21/12/2014, se designó para integrar el directorio 

por el término de tres ejercicios a las siguien-

tes autoridades: como DIRECTORA TITULAR y 

PRESIDENTE: Silvana del Valle Gomariz, DNI 

14.050.459; y como DIRECTORA SUPLENTE: 

Luisina Sol Mengo, DNI 31.479.881. En todas 

las Actas de Asamblea y de Directorio mencio-

nadas, las autoridades electas fijaron domicilio 

especial en la sede social y aceptaron los cargos 

manifestando no encontrarse comprendidas en 

las disposiciones del art. 264 L.S.C.

1 día - Nº 103896 - $ 587,57 - 12/06/2017 - BOE

DEHEZAMET S.A.

GENERAL DEHEZA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 18/01/2015, 

los accionistas que representan el 100% del 

Capital Social resolvieron por unanimidad 

designar como Directores Titulares: Presi-

dente: Eduardo Freytes del Valle (D.N.I. Nº  

10.376.344), Vicepresidente: Héctor Ricardo 

Stucky (D.N.I. 11.322.118); Directores Suplen-

tes: Directores Titulares: Marisa Beatriz Malati-

ni (D.N.I. 14.781.845) y Susana Bertero (D.N.I. 

10.204.632), Directores Suplentes: Gabriela 

Susana Freytes (D.N.I. 29.512.907), Martín Os-

car Freytes (D.N.I. 27.896.448), Juan Manuel 

Stucky (D.N.I. 34.238.072) y Marcelo Santiago 

Picco (D.N.I. 21.757.271), quienes aceptan los 

cargos conferidos por el término de tres ejerci-

cios. Todos con domicilio especial en calle Bue-

nos Aires 1194, de la ciudad de General Deheza, 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 102339 - $ 1437,15 - 12/06/2017 - BOE

OÑATI SRL

EDICTO: El Juzgado de Primera Instancia y Pri-

mera Nominación en lo Civil, Comercial, Conci-

liación y Familia de Río Tercero, Secretaría Nº 2  

, en autos caratulados “OÑATI SRL.- INSCRIP. 

REG. PUB. COMERCIO –Expte. 3486818”, ha 

ordenado publicar el acta Número TRECE (13) 

de la sociedad, conforme el art. 10 de la ley 

19.550:“En la ciudad de Hernando, el primer 

día del mes de marzo de dos mil diecisiete, 

se reúnen los señores María de las Mercedes 

HERNAIZ IRASTORZA, española, D.N.I. argen-

tino 92.518.182, C.I. Policía Federal Argentina 

11.697.648, nacida el 02 de setiembre de 1930, 

viuda de sus 1º nupcias con Juan Berchmans 

ECHEVERRIA GORDOA, agropecuaria, domi-

ciliada en Av. San Martín 234 de esta Ciudad, 

representada en este acto por el Dr. Mario 

Eduardo BONGIANINO, DNI 8.358.255, según 

poder labrado por la notaria Ana Isabel Jaurrieta 

Alegria, Numero 169 labrado en San Sebastián, 

España el día 13 de febrero de 2017 debida-

mente legalizado cuya copia juramentada se 

agrega al presente  y María-Mercedes ECHE-

VERRIA HERNAIZ, española, pasaporte de la 

C.E.E. AAC989329, D.N.I. español 15.927.080V, 

nacida el 07 de noviembre de 1957, casada en 

1º nupcias con Agustín MUNIAIN ITURRIZA, li-

cenciada en ciencias empresariales,  domicilia-

da en Av. Alcalde José Elósegi 69 de Donostía, 

San Sebastián, (Guipúzcoa) España; Juan-Ig-

nacio ECHEVERRIA HERNAIZ, español, D.N.I. 

español 15.913.230-J, nacido el 27 de noviem-

bre de 1955, soltero, empleado, con domicilio 

en calle Idiaquez 9-11, 5º C de Donostía, San 

Sebastián, (Guipúzcoa) España; Ana-Magdale-

na ECHEVERRIA HERNAIZ, española, D.N.I. 

español 15.956.818-Q, nacida el 15 de febrero 

de 1961, dependienta, casada en 1º nupcias 

con Miguel-Ángel LOPEZ ROZAS, domiciliada 

en Sánchez Toca 3, 4º izquierda de Donostía, 

San Sebastián, (Guipúzcoa) España; María-Vir-

ginia ECHEVERRIA HERNAIZ, española, D.N.I. 

español 15.961.146-C, nacida el 23 de septiem-

bre de 1962, ingeniera industrial, casada en 1º 

nupcias con Luis-María GARCIA LAHIDALGA, 

domiciliada en Av. Alcalde José Elósegi 263 B de 

Donostía, San Sebastián, (Guipúzcoa) España 

y María-Amaya ECHEVERRIA HERNAIZ, espa-

ñola, D.N.I. español 34.082.920-W, nacida el 11 

de julio de 1967, casada en 1º nupcias con Anto-

nio ECHEVARRIA FLORES, médico veterinaria, 

domiciliada en Av. Alcalde José Elósegi 263 A de 

Donostía, San Sebastián, (Guipúzcoa) España, 

representados en este acto por el Cr.  Gustavo 

Oscar LAROVERE, DNI 17.925.549, según po-

der labrado por la notaria Ana Isabel Jaurrieta 

Alegria, Numero 170 labrado en San Sebastián, 

España el día 13 de febrero de 2017 debidamen-

te legalizado,  cuya copia juramentada se adjun-

ta al presente, en su calidad de socios  de la fir-

ma “OÑATI S.R.L.” CUIT  30-71176272/4, con el 

objeto de tratar el siguiente orden del día: Cesión 

de cuotas sociales. Seguidamente se le cede la 

palabra a la socia Señora María de las Mercedes 

HERNAIZ IRASTORZA, representada en este 

acto por el Dr. Mario Eduardo BONGIANINO y 

según el poder conferido expresa que conforme  

ha  comunicado antes de ahora y en forma feha-

ciente, su voluntad de ceder un mil ciento sesen-

ta y cinco (1.165) cuotas sociales de las que po-

see en la sociedad a sus hijos María-Mercedes 

ECHEVERRIA HERNAIZ; Juan-Ignacio ECHE-

VERRIA HERNAIZ; Ana-Magdalena ECHEVE-
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RRIA HERNAIZ; María-Virginia ECHEVERRIA 

HERNAIZ, y María-Amaya ECHEVERRIA HER-

NAIZ, para repartir en partes iguales  es decir 

doscientas treinta y tres cuotas a cada uno de 

ello, a título gratuito. Los cesionarios represen-

tados en este acto por el Cr. Gustavo Oscar LA-

ROVERE, aceptan la cesión de las cuotas supra 

referenciadas, resultando que los socios ahora 

tienen la siguiente cantidad de cuotas sociales, 

a saber: María de las Mercedes HERNAIZ IRAS-

TORZA, española, D.N.I. argentino 92.518.182, 

la cantidad de quinientas setenta y un cuotas 

sociales (571); María-Mercedes ECHEVERRIA 

HERNAIZ, española, pasaporte de la C.E.E. 

AAC989329, D.N.I. español 15.927.080V, la can-

tidad de trescientas treinta y dos (332) cuotas 

sociales; Juan-Ignacio ECHEVERRIA HER-

NAIZ, español, D.N.I. español 15.913.230-J, la 

cantidad de trescientas treinta y dos (332) cuo-

tas sociales; Ana-Magdalena ECHEVERRIA 

HERNAIZ, española, D.N.I. español 15.956.818-

Q, la cantidad de trescientas treinta y dos (332) 

cuotas sociales; María-Virginia ECHEVERRIA 

HERNAIZ, española, D.N.I. español 15.961.146-

C, la cantidad de trescientas treinta y dos (332) 

cuotas sociales; María-Amaya ECHEVERRIA 

HERNAIZ, española, D.N.I. español 34.082.920-

W, la cantidad de trescientas treinta y dos (332) 

cuotas sociales y José Luis Echeverría y Her-

naiz, español, DNI argentino. 92.493.912 man-

tiene la cantidad de noventa y nueve (99) cuotas 

sociales originarias desde su constitución…” 

por el término de un día Fdo. Dra. Anahi Teresita 

BERETTA: Secretaria. Río Tercero,   02  Junio 

de 2017.-

1 día - Nº 103655 - $ 2032,37 - 12/06/2017 - BOE

GENOVA AUTOMOVILES S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Contrato Social de fecha 28/4/2017 y Actas Re-

unión de Socios de fecha 2/5/2017 y 15/5/2017. 

Socios: Carlos Dante Garibotto, argentino, 35 

años, DNI 28.582.554, soltero, comerciante, con 

domicilio en Florida 138 B° San Cayetano, Rio 

Ceballos, Córdoba; y Martín Exequiel Lujan, ar-

gentino, 40 años, DNI 25.463.560, casado, co-

merciante, con domicilio en Roberto Cayol 3870 

B° Poeta Lugones, Córdoba. Denominación: GE-

NOVA AUTOMOVILES S.R.L. Sede y domicilio: 

Rivera Indarte 677, Córdoba. Plazo: 99 años a 

partir de la inscripción en RPC. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuen-

ta propia, de terceros y/o asociada a terceros, 

a las siguientes actividades: 1) COMERCIAL: A) 

Compra, venta, importación, exportación, dise-

ño, fabricación, comercialización y distribución 

de cualquier tipo de motovehículos, automoto-

res (incluye casas rodantes, frailera, camiones, 

remolques, ambulancias, ómnibus, micro-buses 

y similares, cabezas tractoras, utilitarios en ge-

neral, taxis, jeeps, 4x4 y vehículos similares) y 

maquinarias en general; nuevos y/o usados; B) 

Compra, venta, importación, exportación, dise-

ño, fabricación, comercialización y distribución 

de autopartes, motopartes, repuestos, neumáti-

cos, equipamiento, insumos y accesorios; sean 

de producción propia o de terceros o por cuenta 

de terceros. C) Comercialización, importación, 

exportación, distribución, fraccionamiento de 

combustibles, aceites, aditivos. 2) SERVICIOS: 

A) Prestación de servicio de mecánica, gomería, 

auxilios mecánicos, chapa y pintura, inyección, 

electricidad, sistemas computarizados; así como 

todo tipo de actividad relacionada con la repara-

ción y mantenimiento de automotores y motoci-

cletas. B) Servicio de limpieza de vehículos, a 

través de lavado automático y manual de cual-

quier tipo de automotor. C) Servicios de trans-

porte y fletes en general, de todos los bienes 

y servicios relacionados con el giro comercial. 

D) Organizar eventos, congresos, seminarios y 

otros medios de vinculación con clientes y con 

empresas dedicadas a rubros vinculados con el 

objeto social. 3) INMOBILIARIA: Compra, ven-

ta, permuta, locación o administración de toda 

clase de inmuebles urbanos o rurales, loteos, 

urbanizaciones con fines de explotación, renta o 

enajenación, inclusive por el régimen de Propie-

dad Horizontal. 4) FINANCIERAS: Realizar las 

actividades financieras para el cumplimiento de 

su objeto, salvo las expresamente fijadas por la 

ley de entidades financieras. Participar y formar 

fideicomisos, ya sea en calidad de fiduciante, 

fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyén-

dose la administración de bienes fideicomitidos 

con los alcances de la ley 24.441 y de otra norma 

que en el futuro remplace y/o amplíe. 5) MAN-

DATARIA-REPRESENTACION: Ejercer manda-

tos, representaciones, agencias, comisiones, 

gestión de negocios, de empresas radicadas 

en el país o en el extranjero relacionadas con el 

objeto de la sociedad a los fines mencionados 

y a todos los que emerjan de la naturaleza de 

la sociedad. Capital Social: $50.000 dividido en 

50 cuotas sociales de $1000 valor nominal cada 

una que se suscriben: Carlos Dante Garibotto 47 

cuotas sociales, y Martín Exequiel Lujan 3 cuo-

tas sociales. Administración: La administración, 

representación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de un gerente que actuará en forma 

individual, pudiendo ser socio o tercero ajeno a 

la sociedad. El gerente será designado por tiem-

po indeterminado. Se designa gerente a Carlos 

Dante Garibotto, DNI 28.582.554. Fiscalización: 

Todos los socios pueden ejercerla, para lo cual 

tendrán amplias facultades para examinar los 

libros y papeles sociales, como así también re-

cabar de los administradores los informes que 

estimen pertinentes. Cierre ejercicio: 31 de di-

ciembre de cada año. Juzg C.C.3° Nom.  Exte. 

6257697. Of. 31/5/17. Fdo. Silvina Carrer - Pro-

secretaria.

1 día - Nº 103798 - $ 1586,46 - 12/06/2017 - BOE

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 

de junio de 2017 a las 20:30 horas, en su sede 

social Armenia 2080, de B° Pueyrredón, para 

tratar el siguiente Orden del día: 1- Lectura del 

acta anterior. 2- Consideración de la Memoria y 

Balance del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 

2016. 3- Consideración de la Memoria y Balance 

del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2017. 3- 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

4- Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

deben renovarse los cargos de Vice Presidente, 

Pro Secretario, Pro Tesorero, dos Vocales Titula-

res por un año y cinco Vocales Suplentes, todos 

por un año. 5- Renovación total  de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, compuesta por dos 

miembros titulares y dos suplentes, todos por un 

año. 6- Designación de dos socios para la firma 

del Acta de Asamblea

5 días - Nº 103603 - $ 3048,75 - 15/06/2017 - BOE

FISSORE S.A.” 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(ART.274 L.S.C. 2°PARRAFO) 

Por Asamblea Gral. Ord. Nº 34 del 05/06/17 se 

eligieron las siguientes  autoridades: Pte. Raúl 

Elziar Fissore, DNI 12.467.915; Vice-Pte. Cecilia 

Patricia Vázquez, DNI 18.318.031; Directores 

Titulares: Lucas Pablo Fissore Vázquez, DNI 

39.070.012,  Gte. de Comercialización y Fran-

cisco Fissore, DNI 35.134.019, Gte. de Admi-

nistración y como Directora Suplente a: María 

Fernanda García Dávila, DNI 17.402.188.- 

1 día - Nº 103948 - $ 115 - 12/06/2017 - BOE

MALANCA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 15/05/2015, se resolvió la elección del Sr. 

Fernando Lozada, D.N.I. N° 12.245.765, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Fernando 

Lozada (hijo), D.N.I. N° 29.607.864, como Direc-
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tor Suplente. Por Acta N° 38 del Directorio, de 

fecha 30/04/2012, se resolvió modificar la sede 

social y fijarla en la calle Av. Maipú 51, piso 8°, 

Oficina 7, Barrio Centro, de la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina

1 día - Nº 103969 - $ 151,55 - 12/06/2017 - BOE

MALANCA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha, 10/05/2012, se resolvió la elección del Sr. 

Fernando Lozada, D.N.I. N° 12.245.765, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Fernando 

Lozada (hijo), D.N.I. N° 29.607.864, como Direc-

tor Suplente. Por Acta N° 21 del Directorio, de 

fecha 30/04/2012, se resolvió modificar la sede 

social y fijarla en la calle Av. Maipú 51, piso 5°, 

Oficina 6, Barrio Centro, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 103968 - $ 151,98 - 12/06/2017 - BOE

INTELE S.R.L.

MODIFICACIÓN

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Expte. Nº 6234482. Juzg 1ª Ins C.C. 3ª Nom. 3ª 

Sec. Con. Soc. Por instrumento de cesión de fe-

cha 25/01/2017 Ruben Silvio Sergianni, D.N.I.: 

22.919.908, cede cantidad de cuotas sociales 

ciento cincuenta (150) valor nom. $ 10,00 c/u, 

a favor del Sr. Eduardo Omar Arnold, D.N.I.: 

24.769.225. Por Acta N 1 de fecha 25/01/2017 

se modifica la cláusula cuarta referida al Capital 

Social y la cláusula primera quedando redactada 

de la siguiente manera: Denominación INTELE 

SRL, domicilio legal y administrativo en Avenida 

Doctor Amadeo Sabattini 1863 piso 3 ciudad de 

Córdoba. Fdo.: Gamboa, Julieta Alicia. Juez

1 día - Nº 103972 - $ 193,69 - 12/06/2017 - BOE

GRUPO CAPDEVILA S.R.L.

MODIFICACIÓN

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Expte. Nº 6232158. Juzg 1ª Ins C.C. 7ª Nom. 4ª 

Sec. Con. Soc. Por instrumento de cesión de 

fecha 15/09/2016 Juan Jose Capdevila, D.N.I.: 

23.398.890, cede la totalidad de sus cuotas so-

ciales (cuatrocientas (400) valor nom. $ 10,00 

c/u) en partes iguales, es decir la cantidad de 

cuotas sociales doscientas (200) valor nom. $ 

10,00 c/u, a favor de la Sra. Hebe Rosana Cap-

devila, D.N.I.: 21.813.339 e igual cantidad a fa-

vor de la Sra. Cora del Valle Capdevila, D.N.I.: 

22.663.381. Por Acta N 1 de fecha 16/09/2016 

se modifica la cláusula cuarta referida a la inte-

gración del Capital Social y se designan como 

socios gerentes a la señora Hebe Rosana Cap-

devila y Cora del Valle Capdevila. Fdo.: Silvestre, 

Saúl Domingo Juez De 1ra. Instancia - Claudia-

ni, María Noel Prosecretario Letrado

1 día - Nº 103971 - $ 270,66 - 12/06/2017 - BOE

LUMINIA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

En el edicto publicado con fecha 10/03/2017, 

con el Nº 90103, se omitió agregar fecha de 

nacimiento: de SEBASTIÁN IGNACIO VANE-

LLA GODINO, nacido el 01/10/1976 y HORA-

CIO MARCELO FABIÁN PACHECO, nacido el 

28/10/1973. Asimismo en dicho edicto se omitió 

consignar en ellos el Juzgado en que obran los 

autos “LUMINIA S.R.L. - CONSTITUCIÓN” (Exp-

te. N° 6217658), siendo el mismo el Juzgado de 

1ª Inst. y 26ª Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 104193 - $ 343,50 - 12/06/2017 - BOE

CAPDEVILA S.A.

Por acta de fecha 15/04/2016 se resolvió: 

Aprobar el estado de situación patrimonial del 

31/12/2015 suscripto por contadora Daniela Eli-

sa Rodriguez y certif. por CPCE el 31/05/2016; 

Designar Director Titular a Cora del Valle Capde-

vila - DNI 22.663.381 y Director Suplente a Juan 

Manuel Capdevila - DNI 6.699.022, ambos por 

3 ejercicios

1 día - Nº 103970 - $ 115 - 12/06/2017 - BOE

CYMAI S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 13-03-

2017. ACCIONISTAS: Cristian Martin Santilli, ar-

gentino, nacido el 17 de Diciembre de 1.975, DNI 

Nº 25.172.807, Soltero,  de profesión comercian-

te, domiciliado en calle Pedro I. Guzman 181, de 

la Localidad de Reducción, Provincia de Córdo-

ba y Maximiliano Santilli, argentino, nacido el 31 

de Diciembre de 1.991, DNI Nº 36.577.935, Sol-

tero, de profesión comerciante, domiciliado en 

calle Alisal Nº 3351, de la Localidad de Saladillo, 

Provincia de Buenos Aires. DENOMINACION: 

“CYMAI S.A.” DOMICILIO: El domicilio legal en 

jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, estableciendo la sede social en 

calle Sobremonte Nº 1585, de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Argen-

tina. PLAZO: la duración de la sociedad se esta-

blece en noventa y nueve años, contados des-

de la fecha de la inscripción del presente, en el 

Registro Público  de Comercio. OBJETO DE LA 

SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse, por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros o entidades o tomando participación 

en otra empresa en el país o en el extranjero 

que se dedique a las siguientes actividades: A) 

CONSTRUCCIONES, mediante la realización 

de toda clase de obras públicas o privadas, ya 

sean arquitectónicas, viales, sanitarias, hidráu-

licas, puentes, canalizaciones, subterráneos, 

vías férreas, marítimas, aeropuertos, estructu-

ras metálicas, de hormigón armado, instalacio-

nes sanitarias, eléctricas, de servicios, de gas, 

construcción de edificios, unidades o grupos de 

unidades de vivienda, industria y comercio, in-

cluyendo las que se someterán al régimen de 

propiedad horizontal, remodelaciones de todo 

tipo, amueblamientos y equipos para interiores 

de inmuebles. B) FABRICACIÓN de materiales 

de cerámico, de prefabricados de hormigón y 

afines; aberturas de madera, aluminio, acero, 

PVC, para inmuebles, propios o de terceros por 

cuenta propia o de terceros. C) COMERCIA-

LIZACIÓN: Venta de materiales para la cons-

trucción, de fabricación propia o de terceros, 

pudiendo importar y exportar cualquiera de los 

mismos como una unidad o sus componentes. 

D) CONSULTORIA: Estudios, proyectos, aseso-

ramientos, dictámenes, investigaciones, consul-

toría, organización, atención técnica, informes, 

estudios de mercado, desarrollo de programas 

de promoción, realizados por profesional que 

requiera título habilitante si correspondiera, par-

ticipación en cámaras industriales, comerciales 

o productivas.  E) FINANCIERAS: Mediante 

préstamos con o sin garantía a corto, mediano 

o largo plazo, aportes de capitales a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

financiar operaciones realizadas o a realizarse, 

así como la compra de acciones, debentures y 

toda clase de valores mobiliarios u papeles de 

créditos de cualquiera de los sistemas creados 

o a crearse exceptuándose las comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras o cualquier otra 

en la que se requieran el concurso público. F) 

INMOBILIARIAS: La adquisición, venta, explo-

tación, arrendamiento, administración, constitu-

ción de fideicomiso como fiduciario, fiduciante y/ 

o beneficiario de toda construcción en general 

de inmuebles urbanos y rurales, loteos y urba-
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nizaciones de tierras en general incluyendo to-

das las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentos administrativos sobre propiedad 

horizontal y loteos; todo tipo de intermediación 

y corretaje inmobiliario. Para realizar este objeto 

la sociedad tiene capacidad para celebrar todos 

los actos y contratos tendientes a un desarrollo 

del mismo. CAPITAL: El capital social es de pe-

sos cien mil ($100.000.), representado por cien 

mil (100.000) acciones de clase “A”, ordinarias, 

nominativas no endosables con derecho a cinco 

(5) votos cada una, de un pesos ($1,00) valor no-

minal de cada una. El capital puede ser aumen-

tado por decisión de la asamblea ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme al articulo 

188 de la ley 19550. DICHO CAPITAL SE SUS-

CRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: Cristian 

Martin Santilli, suscribe la cantidad de Noventa 

mil (90.000) acciones de clase “A”, que representa 

la cantidad de pesos noventa mil ($ 90.000.-) y 

Maximiliano Santilli, suscribe la cantidad de diez 

mil (10.000) acciones de clase “A”, que representa 

la cantidad de pesos diez mil ($ 10.000.-); inte-

grándose en este acto el veinticinco por ciento 

en efectivo de los importes suscriptos, y el resto 

dentro de los plazos legales establecidos en la 

ley 19.550 y modificatorias. ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION: La administración de la so-

ciedad estará a cargo de un directorio compuesto 

con el numero de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de tres, si su numero lo permite, electos por el 

termino de tres ejercicios.- La asamblea puede 

designar igual numero de suplentes por el mismo 

termino, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeran en el orden de su elección. El o los 

directores suplentes no integran el Directorio.- 

En el caso que un suplente deba asumir el cargo 

de titular debe ser notificado fehacientemente al 

domicilio por este denunciado y aceptar expre-

samente el cargo, salvo en aquellos casos en 

que la circunstancia imperante impida su desig-

nación mediante acta de directorio, en virtud de 

salvaguardar el funcionamiento y continuidad de 

la sociedad y en protección de los intereses de 

terceros de buena fe, lo hará en forma automáti-

ca. Los directores en su primera reunión deberán 

designar el presidente y sus cargos. El directorio 

funcionara con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y resuelve por mayoría de 

votos presentes. El presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La asamblea fijara la remu-

neración del directorio de conformidad con el Art. 

261 de la ley 19550. AUTORIDADES: Se desig-

na como director titular: 1) Señor Cristian Martin 

Santilli, para integrar el órgano de Administración 

en el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

y 2) Como Director Suplente al Señor Maximilia-

no Santilli. Ambos fijan domicilio especial en calle 

Sobremonte Nº 1585, de la ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba. REPRESENTACION 

LEGAL: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social corresponde 

al presidente del directorio. FISCALIZACION: 

Se prescinde de la sindicatura u órgano de fis-

calización en virtud de lo establecido por el ar-

tículo 284 de la ley 19550, modificada por la ley 

22903 debiendo designarse director suplente. EL 

EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 30 de Junio de 

cada año.

1 día - Nº 103897 - $ 2733,70 - 12/06/2017 - BOE

BURAGUI S.R.L.

RIO CUARTO

Socios: BURGOS, Abel Arnaldo Andrés, 

27 años, casado, argentino, comerciante, 

D.N.I.34.272.972, y AGUILAR, Alejandra, 

25 años, casada, argentina, comerciante, 

D.N.I.35.436.179, ambos domiciliados: Las He-

ras n° 975, piso 4, departamento “A”, Río Cuar-

to (Córdoba) Fecha instrumento constitución: 

09/05/2017.Denominación: BURAGUI S.R.L. 

Domicilio: Jurisdicción de Río Cuarto. Sede 

social: Baigorria n°669, Planta Baja, depto. “1”, 

Río Cuarto (Córdoba.) (Acta gerencia n° 1, 

09/05/2017). Objeto social: realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, las 

siguientes actividades: a) Comercial: Compra, 

venta, locación, préstamo, importación, exporta-

ción, distribución, canje, permuta, consignación, 

venta por comisiones, representaciones comer-

ciales o franquicias de bienes muebles, artículos 

sanitarios, higiénicos, de limpieza, de belleza, 

de peluquería, de estética, de hogar, de regalo, 

juguetes, instrumentos musicales, decoración, 

electrodomésticos, mobiliario, porcelana, crista-

lería, joyería, bisutería, productos en general y 

sin restricción alguna; b)- Industrial: Elaboración, 

transformación, procesamiento, combinación, 

mezcla, deshidratación, balanceado o cualquier 

clase de proceso que se aplique a los productos, 

subproductos y sus derivados incluidos los de 

origen agrícola y ganaderos; y c)- Financiera: la 

sociedad mediante préstamos, con o sin garan-

tía a corto, mediano o largo plazo, aportes de 

capital a personas o sociedades constituidas o 

a constituirse; para financiar operaciones reali-

zadas o a realizarse, así como la compraventa 

de acciones, debentures y toda clase de valores 

mobiliarios y papeles de crédito, de cualquie-

ra de los sistemas o modalidades creados o a 

crearse. Puede realizar hipotecas y prendas, 

como así también todo otro tipo de garantías rea-

les. Exceptuándose las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras. Inclú-

yase toda otra actividad operativa o de logística 

que resulte necesaria para la mejor prestación 

o representación de las actividades comprendi-

das dentro del objeto social. Plazo de duración: 

veinte (20) años. Capital social: $60.000,00. 60 

cuotas sociales de $1.000. BURGOS, Abel Ar-

naldo Andrés: 30 cuotas sociales $1.000,00 c/u 

= $30.000,00 y  AGUILAR, Alejandra: 30 cuotas 

sociales $1.000,00 c/u = $30.000,00. Órgano de 

administración – representación legal: La direc-

ción, administración y representación legal y uso 

de la firma social estarán a cargo de los geren-

tes. Gerente: BURGOS, Abel Arnaldo Andrés, 

plazo de duración de la sociedad. Para el caso 

de vacancia, como gerente suplente AGUILAR, 

Alejandra (acta de asambleas n°1, 09/05/2017). 

Cierre del ejercicio: 31/julio de c/año. 

1 día - Nº 104253 - $ 2001 - 12/06/2017 - BOE
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