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ASAMBLEAS

CLUB JUVENTUD ALIANZA 

DESPEÑADEROS

La Comisión Directiva del CLUB JUVENTUD 

ALIANZA DESPEÑADEROS, convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el 27 de 

julio de 2017 a las 20.30 horas, con una hora 

de tolerancia, a realizarse en la sede social 

sita en la calle Obispo Oro S/ N, Despeñade-

ros con el siguiente Orden del día:  1°) Lectura 

del Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación 

de dos socios  presentes para firmar el acta de 

Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) 

Consideración de Memoria, Informe Comisión 

Revisora de Cuenta y Balance General, Cuadro 

de Resultados, firmado por el Contador Publico 

correspondientes a los Ejercicio Económico ce-

rrados el 31/12/2014 y 31/12/2015. 4°) Informe 

presentación fuera de término. 5º)  Designación 

de cinco socios para formar la junta electoral, 6º) 

Elección de Autoridades Conforme a lo dispues-

to por el Estatuto Social.

3 días - Nº 107702 - s/c - 26/07/2017 - BOE

CLUB UNIÓN SOCIAL Y BIBLIOTECA JORGE 

LUIS BORGES

La Comisión Directiva, Convoca Asamblea Ge-

neral Ordinaria, día 28 de Agosto de 2017, en 

sede social, a las 21.00 Horas - Orden del Día:

1. Designar 2 socios para suscribir acta. 2. 

Convocatoria fuera de término.  3. Memoria, 

Balance, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas Ejercicio 2016.

3 días - Nº 109900 - s/c - 26/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

Por acta nro.93 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/06/2017, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA General  Ordinaria, a celebrarse el 

día 7 de agosto de 2017, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Sobremonte 1079/81 

Río Cuarto, Pcia.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 cerrado 

al 28 de febrero de 2017. Firmado. La Comisión 

directiva

3 días - Nº 108553 - s/c - 26/07/2017 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL SAN 

FRANCISCO

CONVOCA el día 11 de Agosto de 2017, a las 

20:00 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de  San Francisco, a ASAMBLEA  

EXTRAORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 

1- Nombramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para 

aprobación o desaprobación de poderes, 2- De-

signación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de 

respectiva Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 4- 

Resolución sobre Juicios a Clubes por terceros 

que involucran a LIGA; 5- Aprobación o no de 

AFILIACIONES Clubes: ALIANZA CARRILOBO, 

CLUB ATLETICO MIRAMAR y ASOC. CIVIL 

BOMBEROS VOLUNTARIOS SAN BARTOLO-

ME; 6- Renovación de ESTATUTO con modifica-

ciones  y derogación de Artículos; Artículo 24 del 

ESTATUTO: “Esta Asamblea tendrá quórum para 

comenzar a sesionar, con la presencia de la mi-

tad más uno del número total de Asambleístas, 

hasta media hora de la fijada. Una hora después 

de la ya establecida, la Asamblea podrá funcio-

nar en forma válida, con cualquier número”.

5 días - Nº 109864 - s/c - 28/07/2017 - BOE

CLUB DEP. Y CULT. DEFENSORES DE 

JAMES CRAIK 

 ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA

CLUB DEP. Y CULT. DEFENSORES DE JAMES 

CRAIK convoca a sus asociados a ASAMBLEA 

GRAL. ORDINARIA p/día 11 de AGOSTO de 

2017 a las 20 hs., a realizarse en el Salón de 

Fiestas de la Entidad, calle 9 de Julio 278 de Ja-

mes Craik, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1)Lectura acta Asamblea anterior. 2)Desig-

nación dos asociados para que conjuntamente 

c/Pte. y Sec., suscriban Acta de Asamblea. 3)

Motivos de convocatoria fuera de término. 4)

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

Gral, Estado Recursos y Gtos, notas y cuadros 

anexos e Informe del Tribunal de Cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado 31 de Diciem-

bre de 2016. 5)Renovación total de Comisión Di-

rectiva y Tribunal de Cuentas. Alberto L. Petruchi 

(Secretario), José Luis Monta (Presidente).

3 días - Nº 109745 - s/c - 26/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SEBASTIÁN ELCANO 

EDICTO RECTIFICATIVO

Advirtiendo un error material e involuntario, rec-

tifíquese el edicto Numero 109647, el que de-

berá quedar redactado de la siguiente manera: 

“Convocase a Asamblea General Ordinaria, a 

todos los asociados para el día 9/08/2017, a las 

12:00 hs. en la sede social: ORDEN DEL DIA 1. 

Consideración de la Memoria, Balance y demás 

cuadros correspondientes a los ejercicios con-

cluidos 2015 y 2016. 2. Motivos por los cuales se 

convoca a Asamblea fuera de término. 3. Elec-

ción de autoridades y comisión directiva.”

3 días - Nº 109932 - s/c - 26/07/2017 - BOE

CLUB DE PESCA Y CAZA LA HELVECIA 

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día miércoles 15/08/2017 a las 19 Hs. en primera 

convocatoria y a las 20 hs. en segunda convoca-

toria, en la oficina administrativa en predio ferro-

carril, calle Vélez Sarsfield S/N (tope con calle 25 

de mayo) de la localidad de Canals, para consi-

derarse el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura 

y consideración del acta anterior; 2º) Designa-

ción de dos asociados para suscribir el acta de 
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asamblea; 3º) Motivos de la realización fuera de 

término de la asamblea. 4º) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Estados Contables e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas por 

los ejercicios cerrados al 31/05/2015, 31/05/2016 

y 31/05/2017; 5º) Elección de la totalidad de la 

comisión directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, pro-secretario, Tesorero, pro-tesorero 

y cinco vocales titulares, todos por el término de 

dos años; y cinco vocales suplentes por el térmi-

no de un año. 6º) Elección de cuatro Revisores 

de Cuentas, tres titulares y uno suplente por el 

término de un año.

3 días - Nº 109956 - s/c - 28/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria Por acta nro, 94 de la Comisión  Directiva, 

de fecha 10 junio  de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el día 7 de agosto de 2017, a las 

21 horas, en la sede social en calle Sobremon-

te 1079/81 Río Cuarto, 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) reforma del 

artículo 15 del Estatuto vigente -

3 días - Nº 108554 - s/c - 26/07/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB DEPOR-

TIVO Y CULTURAL SERRANO CONVOCA A 

LOS SEÑORES SOCIOS A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 04 DE 

AGOSTO DE 2017 A LAS 21 HS, EN LA SEDE 

SOCIAL, SITO EN CALLE CÓRDOBA ESQ. 

JUAN XXIII, EN LA LOCALIDAD DE SERRANO, 

PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1- ELECCIÓN (2) DOS ASAMBLEÍS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA 

CONJUNTAMENTE CON LOS MIEMBROS DE 

LA COMISIÓN DIRECTIVA. 2- EXPOSICIÓN 

ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS CUA-

LES NO SE CUMPLIÓ CON LA FORMALIDAD 

DE REALIZAR LA CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA DENTRO DE 

LOS PLAZOS LEGALES. 3-CONSIDERACIÓN 

DE LA MEMORIA, DE LOS ESTADOS CONTA-

BLES, E INFORMES DE LA COMISIÓN REVI-

SADORA DE CUENTAS, CLUB DEPORTIVO Y 

CULTURAL SERRANO POR EL EJERCICIO 

ECONÓMICO CERRADO EL DÍA 31-12-2016. 

4- ELECCIÓN DE (4) CUATRO ASAMBLEÍS-

TAS PARA CONFORMAR LA COMISIÓN ES-

TRUCTURADORA QUE TENGA A SU CARGO 

LA TAREA DEL RECUENTO DE VOTOS DE LA 

ELECCIÓN PREVISTA EN EL PUNTO (5) DEL 

PRESENTE ORDEN DEL DÍA. 5- ELECCIÓN 

DE (9) NUEVE MIEMBROS PARA RENOVAR E 

INTEGRAR LA COMISIÓN DIRECTIVA, NECE-

SARIOS PARA CUBRIR (5) CINCO CARGOS 

TITULARES CON MANDATO POR (2) DOS 

AÑOS Y (4) CUATRO MIEMBROS SUPLENTES 

CON MANDATO POR (1) UN AÑO, TAMBIÉN 

SE LLAMA A ELECCIÓN DE (4) MIEMBROS 

PARA LA RENOVACIÓN TOTAL DE LA COMI-

SIÓN REVISADORA DE CUENTAS CON MAN-

DATOS POR UN TERMINO DE (1) UN AÑO

3 días - Nº 109963 - s/c - 27/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SERRANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

Por Acta N° 241 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 28/06/2017, se convoca a los asociados de la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Serrano 

a Asamblea General Extraordinaria, a celebrar-

se el día 14 de agosto de 2.017, a las 20 horas, 

en la sede social sita en calle Av. Argentina Nº 12 

de la localidad de Serrano, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Proyecto de Modificación 

del Estatuto – Incorporación de tres miembros 

más en la Comisión Directiva, dos como vocales 

titulares y uno como vocal suplente; 3) Proyecto 

de Modificación del Estatuto - Cambio en la pe-

riodicidad y forma de renovación de los cargos 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Re-

visora de Cuentas; 4) Proyecto de Modificación 

del Estatuto – Reemplazo de elección de auto-

ridades mediante lista completa por elección de 

autoridades a través de voto secreto y directo de 

asociados postulantes presentes en Asamblea 

General Ordinaria. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 109972 - s/c - 27/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ENCOTEL CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 12 de Agosto de 2017, a las 18:00 hs. en la 

sede  del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIO-

NADOS DE  ENCOTEL CORDOBA, sita en calle 

9 de Julio Nº 508, de la Ciudad de Córdoba. Or-

den del Día:  1) Lectura, tratamiento y considera-

ción de las Memorias y Balances correspondien-

tes a los ejercicios  cerrados  el 31 de Marzo de 

2016 y 31 de Marzo de 2017. 2) Designación de 

dos asociados para suscribir el acta de la Asam-

blea, junto al Presidente y Secretario.-

3 días - Nº 109973 - s/c - 27/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS

 VOLUNTARIOS DE TOLEDO

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el 11 de agosto de 2017, 

a las 20:00 hs, en la sede social cita en calle 

Paso de la Patria esq Constitución, Toledo, para 

tratar la siguiente orden del dia: 1) Lectura de 

acta de asamblea anterior,2) Exponer razones 

del atraso de la asamblea, 3) Elección de 2 so-

cios para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretaria suscriban el acta de la misma, 4) Pre-

sentación de los Estados Contables del ejercicio 

cerrado el 31/12/2016. 5)Lectura de la Memoria 

del año 2016. 6) Lectura del informe del Órgano 

Revisor de Cuentas. Secretaria.

3 días - Nº 109980 - s/c - 27/07/2017 - BOE

COOPERADORA GENERAL DEL MENOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día  12 de agosto de 2017 a las 

09:00 hs en el domicilio de la sede social sito 

en calle Deán Funes N° 154 entre piso local 29 

del centro de la ciudad de Córdoba siendo el 

siguiente orden del día que a continuación se 

detalla: 1- Designación de dos asambleístas que 

firmarán el acta de la asamblea juntamente con 

el Presidente y Secretario. 2- Consideración de 

la Memoria, Balance General, Estados de Re-

sultados, Cuadros Anexos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 2016. 3- Informar a 

la Asamblea los motivos por los cuales se realiza 

fuera de los términos estatutarios.

3 días - Nº 109982 - s/c - 27/07/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL TERESITA LUCCHINI

Por Acta Nº 50 de la Comisión Directiva de fe-

cha 30/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 16 de agosto de 2.017, a las 20:00 horas en 

el domicilio de la asociación, sito en Avda. San 

Martín N° 1.065 de la localidad de Arias, para 

tratar  el siguiente Orden del Día: 1)  Designa-

ción de dos asociados para refrendar el Acta de 

Asamblea conjuntamente  con el Presidente y el 

Secretario.- 2)  Motivos por lo que se llama fue-

ra de término.- 3) Consideración de la Memoria, 

Informe del Revisor de Cuentas y documenta-
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ción contable correspondiente a los ejercicios N° 

1 cerrado el 31 de Diciembre de 2014 y N° 2 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015 –  (Obser-

vación DIPJ- Lectura, Rectificación-Ratificación 

Asamblea General Ordinaria anterior – Acta 37 

del 21/06/2016).-  4) Consideración de la Memo-

ria, Informe del Revisor de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio N° 3 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016.-

3 días - Nº 110012 - s/c - 28/07/2017 - BOE

COSQUIN

CONSEJO DE LA MUJER COSQUIN - 

EDICTO RECTIFICATORIO DE

 PUBLICACIÓN 106575

La Comisión Directiva de la Asociación Civil para 

el Desarrollo y Promoción de la Mujer  “CONSE-

JO DE LA MUJER” COSQUIN, por Acta número 

346 del 14/07/2017,  rectifica fecha de Asamblea 

Ordinaria convocada para el 19-07-2017, convo-

cándose para el día 23 de Agosto de 2017 a las 

20:30 horas.

3 días - Nº 109465 - $ 345 - 28/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE JOVITA Y ZONA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE JOVITA Y ZONA, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, 25/08/2017, 17 horas, 

en su sede: orden del día:1)Lectura y ratificación 

del acta anterior.2)consideración de los motivos 

por los que no se convocó a asamblea en la 

fecha correspondiente.3)Consideración y apro-

bación de la memoria, balance general, cuadro 

de resultados, notas y anexos, correspondiente 

al ejercicio finalizado el 31/12/2016, lectura del 

informe de la comisión revisora de cuentas.4)

renovación parcial de la comisión directiva pro-

secretario, tesorero, un vocal titular y un vocal 

suplente el periodo 2017/2019, un vocal suplen-

te periodo 2017/2019 y un vocal suplente y un 

revisor de cuenta titular y uno suplente para el 

periodo 2017.5)Designación de dos socios para  

firmar el acta de la asamblea.

3 días - Nº 110114 - s/c - 28/07/2017 - BOE

CLUB JUVENTUD UNIDA DE RIO CUARTO 

ASOCIACIÓN CIVIL 

 CONVOCATORIA-

CONVOCASE a los asociados del Club Ju-

ventud Unida de Rìo Cuarto Asociación Civil a 

Asamblea General Ordinaria para el día sábado 

29 de Julio de 2017 a las 10:00 horas en la Sede 

Social sita en calle Roma 1037 de la ciudad de 

Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines 

de considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asambleístas presentes 

para que conjuntamente con el Sr. Secretario y 

el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de los motivos por los cuales la 

Asamblea se celebra fuera de los plazos legales 

y estatutarios. 3) Lectura y consideración de la 

Memoria Balance General, informe de la comi-

sión revisora de cuentas y demás documenta-

ción correspondiente al ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2016. 4) Cambio de miembros 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. Fdo. Guillermo Edgardo Bustos 

-Secretario- Sr. Walter Jose Monge -Presidente- 

1 día - Nº 110155 - s/c - 26/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE 

CÓRDOBA – ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA

Por Acta Nº 1749 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/06/2017, se convoca a los asociados a  

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

28 de Julio de 2017, a las 15:30 horas, en Audito-

rium del Hospital Materno Neonatal, sito en calle 

Cardeñosa 2900, Bº Alto Verde, de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del Día: 1) 

Lectura y aprobación del Orden del Día. 2) Elec-

ción de Presidente y Secretario de la Asamblea. 

3) Elección de dos (2) miembros para refrendar 

el acta de la Asamblea. 4) Lectura y aprobación 

del Acta de Asamblea General Ordinaria del 29 

de Julio de 2016. 5) Lectura y aprobación de la 

Memoria Anual 2016-2017. 6) Lectura del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 7) Lectura 

y aprobación del Balance 2016-2017. 8) Situa-

ción de la Secretaria Administrativa. 9) Puesta a 

consideración de Modificación en el Reglamento 

de Becas, del punto 5.3, donde se aumenta el 

porcentaje del cincuenta por ciento (50%) al cien 

por cien (100%). 10) Informe de la Sub Comisión 

Electoral y Presentación de comisiones electas. 

FDO: Lic. Velia Escalzo, Secretaria / Lic. Fernan-

da Montenegro, Presidente

3 días - Nº 109591 - $ 1413,12 - 27/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.- 

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordina-

ria el día 15/08/2017, a las 18:00 hs., en primera 

convocatoria y en segunda convocatoria a las 

19:00 hs. del mismo día, en el domicilio social de 

la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km. 601 de 

la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente 

orden del día:1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta. 2) Consideración de los 

documentos anuales prescriptos por el art. 234 

Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

de 2017, lectura y consideración del informe de 

la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los 

resultados del ejercicio. 3) Consideración de la 

gestión, conducta y responsabilidad de los Di-

rectores y Síndicos hasta la fecha. 4) Considera-

ción de la retribución al Directorio y Sindicatura. 

5) Elección de Directores y Síndicos, titulares y 

suplentes. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El 

Presidente. Canavessio Carina Andrea

5 días - Nº 109595 - $ 3673,50 - 27/07/2017 - BOE

 ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA 

ALIMENTACION DE CORDOBA

Por Acta N° 42 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 27/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 27 

de Julio de 2017, a las  16,30 horas, en la sede 

social sita en calle Bv. Chacabuco 187- Piso 7º, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 42, cerrado el 31 de Marzo  de 2017.Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 109714 - $ 542,37 - 26/07/2017 - BOE

DAPEI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: en cum-

plimiento de las normas legales y estatutarias 

convocase a los Señores accionistas de la so-

ciedad denominada “DAPEI S.A”, a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 

18/08/2017, a las 10 hs. en primera convocatoria 

y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social de la sociedad sita en calle 27 de 

abril N° 1090 de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba,  República Argentina para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta; 2) Conside-

ración de la documentación prevista en el art. 

234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 7 cerrado al 31/12/2013; 

3) Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 7 cerrado 
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al 31/12/2013;  4) Consideración de la Gestión 

del Directorio correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 7 cerrado al 31/12/2013; 5) Conside-

ración de la documentación prevista en el art. 

234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 8 cerrado al 31/12/2014; 

6) Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 8 cerrado 

al 31/12/2014;  7) Consideración de la Gestión 

del Directorio correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 8 cerrado al 31/12/2014; 8) Conside-

ración de la documentación prevista en el art. 

234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 9 cerrado al 31/12/2015; 

9) Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 7 cerrado al 

31/12/2013;  10) Consideración de la Gestión del 

Directorio correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 9 cerrado al 31/12/2015; 11) Consideración 

de la documentación prevista en el art. 234, inc. 

1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 10 cerrado al 31/12/2016; 12) 

Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 13 cerrado 

al 31/12/2016;  13) Consideración de la Gestión 

del Directorio correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 10 cerrado al 31/12/2016; 14) Ratifi-

cación de la Asamblea General Extraordinaria 

N°4 de fecha 11/04/14 y Asamblea General Ex-

traordinaria N°5 de fecha 04/05/15, 15) Elección 

de Directorio. Se comunica a los señores accio-

nistas que para participar de la misma deberán 

cursar comunicación a la sociedad para que 

se los inscriba en el libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, cerrando el mismo el día 14 de agos-

to de 2017 a las 11 horas. 

5 días - Nº 109727 - $ 5496,35 - 31/07/2017 - BOE

PASCANAS

PUNTO CAMPO S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 15 de fecha 

17/05/2017 se aprobó la renovación de cargos 

del Directorio, de carácter unánime. La Sociedad 

ha designado por el termino de tres ejercicios a 

un Director Titular (Presidente), el señor Gusta-

vo Rodolfo Codeiro, D.N.I 13.963.829 y un Direc-

tor Suplente, la señora Graciela de Valle Rosa, 

D.N.I 16.157.071. Los mismos aceptan los cargos 

en éste mismo acto.

1 día - Nº 109739 - $ 118,44 - 26/07/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 

DE SERVICIOS DE MARCOS JUÁREZ- 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1438 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de Agosto de 2017, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en calle España 125, de la ciu-

dad de Marcos Juárez, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta de la asamblea 

anterior y designación de dos socios para firmar 

el acta de la asamblea, 2) Causas que motiva-

ron la presentación fuera de término, 3) Consi-

deración y aprobación de las Memorias, Balance 

general y cuadro de resultados e informes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio 

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

ción de autoridades según Estatutos.

3 días - Nº 109695 - $ 752,64 - 26/07/2017 - BOE

 ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES

ASOCIACION CIVIL-O.V.E.I.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIA-

DOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE 

AV. VELEZ SARSFIELD N° 1600, EL DÍA 11 

DE AGOSTO DE 2017 A LAS 8:00 HS. PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  1. 

APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL 

EJERCICIO CERRADO AL 31 DE MARZO DEL 

2017. JULIO DE 2017 - P/ ORGANIZACIÓN DE 

VIAJES DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

ASOCIACIÓN CIVIL O.V.E.I.

3 días - Nº 109899 - $ 1065,12 - 26/07/2017 - BOE

MOLDERIL SA

“CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 09 

de Agosto de 2017 a las 09:00 horas en prime-

ra convocatoria y a las 10:00 horas en segunda 

convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro 

Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a 

efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRI-

MERO: Designación de dos (2) accionistas para 

suscribir el acta. SEGUNDO: Consideración de 

la documentación prevista en el inciso 1 del art. 

234º de la Ley General de Sociedades, corres-

pondientes al ejercicio económico Nº 34  finali-

zado el 30 de abril de 2017. TERCERO: Consi-

deración de la gestión del Directorio y fijación de 

su remuneración por lo actuado en el ejercicio 

cerrado el 30 de abril de 2017. CUARTO: Consi-

deración de la renuncia del Director Roger Omar 

Marcelino Goy.QUINTO: Elección de Director. Se 

comunica a los Sres. Accionistas que deberán 

presentar sus acciones en Secretaría con no 

menos de tres (3) días de anticipación al acto, 

o bien efectuar la comunicación de su asistencia 

en términos del 2º párrafo del art. 238º de la ley 

19.550. En caso de no poder realizarse la cons-

titución de la asamblea en primera convocatoria 

por falta de quórum según lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 243 de la ley 19.550, 

sesionará una (1) hora más tarde, considerán-

dose constituida cualquiera sea el número de 

acciones presentes”.

5 días - Nº 109819 - $ 5641,50 - 28/07/2017 - BOE

SAN FRANCISCO

JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO

JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO Convoca a 

sus socios para la renovación de la Comisiòn Di-

rectiva, en los términos de los arts. 59º a 69º del 

Estatuto Social, al acto eleccionario a realizar-

se el dìa 19 de agosto de 2017, en el horario de 

10:00 a 17 hs. en su sede social sita en Bv. 25 de 

Mayo nº 2042 de San Francisco. El Presidente. 

3 días - 

3 días - Nº 109893 - $ 833,88 - 27/07/2017 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACIÓN CIVIL REGISTRO ÚNICO DE 

ÁRBITROS DE FUTBOL 

En la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San Mar-

tín, Pcia. de Córdoba, en su sede social sita calle 

Ayacucho 560, convocan a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 25 de Agosto de 2017, a 

las 21:00 hs, para tratar el siguiente orden del 

día; 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Convocatoria fuera de término; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 4) Renova-

ción miembros de la Comisión Directiva por el 

término de 2 (dos) años. 

3 días - Nº 109897 - $ 1557,12 - 26/07/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

CUENCAS SERRANAS SOCIEDAD ANÓNIMA

El Directorio de Cuencas Serranas S.A. CON-

VOCA a la Asamblea General Ordinaria de Ac-
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cionistas a realizarse el día 19 de agosto de 

2017, a las 8,30 hs en en la sede de la Coopera-

tiva de Agua Potable y Otros Servicios Públicos 

de Bialet Masse Limitada,  sita en calle Ortíz 

Herrera 789 de la localidad de Bialet Masse, 

Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, 

y en segunda convocatoria para el mismo día 

a las 9,30  hs. si al momento de la primera no 

hubiera el quórum necesario, con el objeto de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: 

Elección de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente suscriban el acta de 

asamblea.- Segundo:  Razones por las cuales 

se convoca fuera de término.- Tercero: Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estados de Resultados y demás cuadros 

anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio número catorce (14) 

iniciado  el 01 de julio de 2015 y que concluyera 

el 30 de junio de 2016.- Los Accionistas podrán 

hacerse representar en las asambleas mediante 

mandato  formalizado por instrumento privado y 

con su firma certificada en forma judicial, nota-

rial o bancaria, según lo establece el  Art. Nº  XVI 

del Estatuto. Edith María Magdalena Manera, 

Presidenta, Cuencas Serranas S. A.

5 días - Nº 109922 - $ 5336,25 - 31/07/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL INTERCOOPERATIVA 

SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA (AMICOS)

CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIA-

CIÓN MUTUAL INTERCOOPERATIVA SOLIDA-

RIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (AMI-

COS) a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 25 de Agosto de 2017, a las 10:30 ho-

ras, en el local social de calle San Luis 71 de la 

Ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Elección de 

dos asociados para aprobar y suscribir el acta 

de la Asamblea conjuntamente con Presidente 

y Secretario. 2º) Consideración de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de 

Efectivo, demás cuadros anexos, Informe de la 

Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución 

del Superávit, correspondiente al 21º Ejercicio 

Económico, cerrado el 30 de Abril de 2017. 3º) 

Tratamiento y consideración del valor de la cuota 

social. 4º) Autorización de gastos de funciona-

miento de los Órganos de Administración y de 

Fiscalización. 5°) Renovación parcial de los ór-

ganos directivos y de fiscalización debiéndose 

elegir: a) Tres miembros titulares del Consejo 

Directivo por tres ejercicios en reemplazo de los 

señores: PAVON Rosa, LORENZONI Leonardo 

y BERNARDI Marcos, todos por finalización de 

mandato. b) Tres miembros suplentes del Con-

sejo Directivo por un ejercicio en reemplazo de 

los señores: CARBALLO Miria Graciela y GON-

ZALEZ Julián, por finalización de mandato. c) 

Un miembro titular de la Junta Fiscalizadora por 

tres ejercicios en reemplazo del señor: OREC-

CHIA Oscar, por finalización de mandato. d) Tres 

miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora 

por un ejercicio en reemplazo de los Sres. SEIA 

Siderley; CAVALLO Carlos y ENRICI Sergio por 

finalización de mandato. CÓRDOBA, Julio de 

2017.

3 días - Nº 110063 - s/c - 28/07/2017 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA 

DOLORES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

10/08/2.017, a las 17:30 hs. en primera convoca-

toria y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, 

en auditorio Hotel Ariane sito en calle Belgrano 

y Ruta 148, Villa Dolores - Córdoba. Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta de Asamblea. 2) Consideración 

de los estados contables correspondientes a los 

ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo 

de 2.016 y 2.017. 3) Honorarios del Directorio.

5 días - Nº 109525 - $ 671,75 - 27/07/2017 - BOE

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE

Convoca a reunión especial anual de consejo 

directivo y miembros permanentes para el día 

16/08/17, a las 19 hs en 1º convocatoria y 20 hs 

en 2º convocatoria en calle Caseros 1580, Cór-

doba, para tratar el siguiente orden de día: 1) 

Designación de 2 miembros para que redacten 

y suscriban el acta junto al presidente; 2) Consi-

deración de memoria, inventario, balance gene-

ral e informe del revisor de cuentas referido al 

ejercicio cerrado el 31/08/16. Consideración de 

su tratamiento fuera de término. 3) Aprobación 

de la gestión del órgano de administración y re-

visor de cuentas por el ejercicio considerado 4) 

Designación de órgano de administración por un 

nuevo periodo.

5 días - Nº 109946 - $ 2490 - 31/07/2017 - BOE

COLONIA VICENTE AGÜERO

ASOCIACIÓN CIVIL DE REGANTES DE 

COLONIA VICENTE AGÜERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

11/08/2017 a las 19.30 Hs., en sede Club Vicente 

Agüero. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos (2) socios asambleístas para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta de la Asamblea. 3) Motivos por los cua-

les se demoro el llamado a Asamblea General 

Ordinaria. 4) Lectura y consideración de la Me-

moria Anual de la Comisión Directiva, del Balan-

ce General, Cuadro Demostrativo de Gastos y 

Recursos y demás Anexos y del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te a los ejercicios cerrados el día 31/12/2015 y 

31/12/2016. 4) Fijar la cuota social correspon-

diente al próximo período anual. 5) Elección de 

cinco (5) miembros titulares y tres (3) suplentes 

de la Comisión Directiva; dos (2) miembros titu-

lares y un (1) miembro suplente de la Comisión 

Revisora de Cuentas. El Presidente.

3 días - Nº 110001 - $ 2047,50 - 28/07/2017 - BOE

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES RU-

RALES DE LA TERCERA ZONA

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA el día 04.08.2017 a las 10.30 horas, 

en la Sede Legal y Administrativa de la Confe-

deración, ubicada en calle Belgrano Nº 165, 1º 

Piso“B”, Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Exposición de los motivos que oca-

sionaron la Convocatoria fuera de término. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario Anual 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio comprendido entre 

el 1º de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2015 

y al Ejercicio comprendido entre el 1° de mayo 

de 2015 y el 30 de abril de 2016. 3) Elección de 

Tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y Dos 

(2) Suplentes, en reemplazo de los que terminan 

su mandato. 4) Designación de dos Asambleís-

tas para firmar, conjuntamente con Presidente y 

Secretario, el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 110082 - $ 2043 - 28/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

MASTIL S.A. (CONVOCATORIA ASAMBLEA)

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 11 de agosto de 2017, a las 

11:00 horas, en la sede de la sociedad sita en 

Ruta Nacional nro 9, Km. 500, Bell Ville, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE 

GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTA-

DO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

CUADROS Y ANEXOS del ejercicio nro 44, ce-

rrado el 31 de marzo de 2017, MEMORIA ANUAL 

e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE 

LOS RESULTADOS. 03. APROBACION DE LA 

GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION 
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DE LA SINDICATURA. 04. ELECCION DE UN 

SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE 

por un ejercicio. 05. DESIGNACION DE DOS 

ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

5 días - Nº 109977 - $ 2833 - 31/07/2017 - BOE

LAMBERT MUTUAL SOCIAL 

DEPORTIVA Y CULTURAL -

Convocase a los señores asociados de Lam-

bert Mutual Social Deportiva y Cultural (Matri-

cula INAES: N° 534/90) a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 31 de agosto 

de 2017, a las 20:00 horas en la Sede Social 

del Club Atlético Lambert, sita en calle Cór-

doba 1465 de nuestra localidad, a los efectos 

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos socios asambleístas para 

suscribir con el Presidente y Secretario el Acta 

de Asamblea. 2) Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondientes al ejer-

cicio social N° 27, cerrado el 30 de Abril de 

2017.

3 días - Nº 110277 - s/c - 28/07/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS, SOCIAL, CULTURAL 

Y DEPORTIVA ROMA  

El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana 

de Socorros Mutuos, Social, Cultural y Depor-

tiva Roma convoca a los Señores Asociados a 

la Asamblea General Ordinaria, que se realizará 

el día 28 de Agosto de 2017 a las 21.00 horas en 

su Sede social sito en calle 9 de Julio N° 645 de 

la Localidad de Villa del Rosario, Departamento 

Río Segundo de la Provincia de Córdoba, a los 

fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º 

Designación de dos Asambleístas para firmar 

el Acta juntamente con el Presidente y Secre-

taria. 2° Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

demás cuadros anexos e informes de la Junta 

Fiscalizadora, correspondientes al Nonagésimo 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de abril de 

2017. 3º Consideración del nuevo monto para las 

cuotas sociales de socios Activos, Adherentes y 

Participantes. 4º Elección de la totalidad de los 

integrantes del Consejo Directivo y Junta Fiscali-

zadora por cumplimiento de mandato.

3 días - Nº 110311 - s/c - 28/07/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 

2 de la Ley 11867, Ochoa Ariel Darío, DNI, 

Nº31.742.884, CUIT 20-31742884-8, domi-

ciliado en calle Lope de Vega N°1783, B° 

Alta Córdoba y el Sr Ochoa Martin, DNI, 

Nº37.476.751, CUIT 20-37476751-9 domicilia-

do en calle Calderón de la Barca N°1138, B° 

Alta Córdoba, y los Sres Cagnolo Matias An-

dres. DNI:38.332.817, CUIT 23-38332817-9, y 

Cagnolo Magali Muriel, DNI:41.827.340, CUIT 

27-41827340-8 ambos con domicilio en calle 

Calderón de la Barca 1170, Barrio Alta Cordo-

ba acuerdan:1) Los vendedores manifiestan 

que son titulares del fondo de comercio El 

Enano Sacapuntas con domicilio en la calle 

Fray León Torres N°112, B° Alta Córdoba, de 

la Ciudad de Córdoba;2) Que venden, ceden 

y transfieren a – Los compradores- la totalidad 

de lo que compone el fondo de comercio, 3) 

Precio de venta $600.000. 4) Los vendedores 

renuncian a todos los derechos y acciones que 

poseen sobre dicho fondo de comercio.5) Los 

vendedores realizan la presente transferencia 

libre de empleados, impuesto y/o gastos. 6) A 

efectos legales, las partes pactan que el do-

micilio establecido donde serán validas todas 

las notificaciones judiciales y extrajudiciales, 

en calle Antonio del Viso N°870, B° Alta Cór-

doba. Galaverna Natalia Soledad, Abogada

5 días - Nº 108019 - $ 2400,35 - 26/07/2017 - BOE

Gustavo César Rosso DNI 20.543.895 domi-

ciliado en Rivadavia 54 de la ciudad de Santa 

Rosa de Calamuchita, anuncia que VENDE, 

CEDE Y TRANSFIERE el fondo de comercio de 

su propiedad, rubro: clínica veterinaria y produc-

tos y medicamentos afines que gira bajo el nom-

bre VETERINARIA DOCTOR GUSTAVO, sito en 

9 de julio 25, Santa Rosa de Calamuchita, CUIT 

20-20543895-6, a favor de Eliana Quaglini, DNI 

30.313.548, domiciliada en la calle 3 nº 734, Bº 

Universidad de la ciudad de Río Cuarto. Opo-

siciones: Hipolito Irigoyen 298, Santa Rosa de 

Calamuuchita.

5 días - Nº 108555 - $ 2250,80 - 28/07/2017 - BOE

VIADA GRACIELA BALVINA, DNI 11658853, 

CUIT 27-11658853-1, con domicilio en calle 

Deán Funes 741 de Río Segundo, VENDE a 

ÑAÑEZ ANA MARÍA, DNI 18547372, CUIT 27-

18546372-4, con domicilio en calle Mercedes 

859 de Río Segundo, FONDO DE COMER-

CIO que gira bajo el nombre de FARMACIA 

DEL ROSARIO sito en calle Santa Fe 554 de 

Río Segundo, pcia de Cba, destinado al rubro 

Farmacia y Perfumería. Para Oposición Ley 

11867 se fija dom. en calle Rivadavia 1085 de 

Río Segundo, pcia. de Córdoba, persona en-

cargada de recibirlas Dr. Pastorino Santiago 

(lunes a viernes de 17hs a 20 hs.)

5 días - Nº 108474 - $ 901,80 - 28/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORDOBA CAPITAL

TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V.-

EDICTO RECTIFICATORIO

En edicto nº109774 de fecha 24/07/17 se con-

signó de manera errónea la sede social. Donde 

dice “Ituzaingó 129, ciudad de Córdoba” debe 

decir “Ituzaingó 129, 5º “B”, ciudad de Córdoba”

1 día - Nº 110222 - $ 173 - 26/07/2017 - BOE

TECONS S.A.

CONSTITUCIÓN

EDICTO COMPLEMENTARIO DE 

EDICTO N° 85271 DEL 03/01/17 

Fecha: Acta de Constitución el 31/10/16 y Acta 

Rectificativa, Ratificativa del 21/06/17: Accio-

nistas: los señores HERNAN JAVIER HUER-

GO, DNI 21.023.581, C.U.I.T: 20-21.023.581-4, 

nacido el 28/11/69, divorciado, Argentino, co-

merciante, domiciliado en Lote 354 Mza. 207 

Barrio La Cuesta, de la Localidad de La Calera, 

GABRIEL OSVALDO BATTIONI GIMENEZ DNI 

23.196.671, C.U.I.T., 20-23196671-4, nacido el 

26/03/73, casado, Argentino, comerciante, con 

domicilio en calle Deán Funes N° 1752 Piso 2 D- 

B de la ciudad de Córdoba y JOSE ALFREDO 

IGNACIO GILESKY D.N.I. 29.206.855, C.U.I.T., 

20-29206855-4, nacido el 04/04/78, casado, 

Argentino, comerciante, con domicilio en calle 

Avda. La Cordillera 4069 de la ciudad de Córdo-

ba y el Sr. IGNACIO ALBRISI , DNI 30.328.268, 

CUIT 20-30328268-9 nacido el 18/05/83, solte-

ro, Argentino, contador publico, con domicilio en 

Maestro Vidal 1053 de la ciudad de Córdoba.. 

“ADMINISTRACIÓN – REPRESENTACIÓN Ar-

ticulo 7): La administración de la sociedad es-

tará a cargo de un directorio compuesto por el 

número de miembros titulares que fije la asam-

blea ordinaria entre un mínimo de dos ( 2 ) y 

un máximo de 4 (cuatro), con mandato por 3 

(tres) ejercicios; podrá designarse igual, mayor o 

menor número de suplentes por el mismo térmi-

no.. El capital social es de pesos trescientos mil 

($300.000,00) representado por tres mil (3000) 

acciones ordinarias, nominativas no endosables 

de la clase A con derecho a 5 votos por acción 

de valor nominal de pesos cien ($100,00). Que 

se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: 

Hernán Javier Huergo, Un mil acciones (1000) 

Gabriel Osvaldo Battioni Giménez, Un mil ac-

ciones (1000); José Alfredo Ignacio Gilesky, 
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Quinientas acciones (500) e Ignacio Albrisi, 

Quinientas acciones (500). La fiscalización de la 

sociedad estará a cargo de un síndico titular y un 

suplente con mandato por tres ejercicios, podrá 

prescindirse de la sindicatura.- El ejercicio so-

cial cierra el 31/12 de cada año.- Departamento 

Sociedades por acciones, Córdoba, de Julio de 

2017. Publíquese en Boletín Oficial.

1 día - Nº 110037 - $ 1753,14 - 26/07/2017 - BOE

VALSOPH S.A. 

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

C O R D O B A 

Por Acta Constitutiva del 24/10/2016, Norma 

Beatriz RIZZI, D.N.I. Nº 5.956.202, CUIT/CUIL 

27-05956202-4, argentina, nacida el 20/10/1948, 

de 68 años de edad, divorciada, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Venecia 624 

de la ciudad de Jesús María, Departamento Co-

lón, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

Carina del Valle MICOLINI, D.N.I. Nº 22.136.994, 

CUIT/CUIL 27-22136994-2, argentina, nacida el 

09/12/1971, de 44 años de edad, divorciada, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle Ve-

necia 624 de la ciudad de Jesús María, Depar-

tamento Colón, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, y Claudia Beatriz MICOLINI, D.N.I. Nº 

23.095.425, CUIT/CUIL 27-23095425-4, argen-

tina, nacida el 17/12/1972, de 43 años de edad, 

soltera, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Udine 226 de la ciudad de Jesús Ma-

ría, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: VALSOPH 

S..A. Sede Social: calle Udine 226, de la ciudad 

de Jesus Maria, Departamento Colon, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: 

La Sociedad tiene por OBJETO: dedicarse por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros con 

la limitación de la ley a toda clase de negocios 

inmobiliarios, compraventa y alquileres de bie-

nes raíces urbanos y/o rurales, construcción de 

viviendas y edificios, administración de propie-

dades, urbanizaciones, importación y exporta-

ción de productos relacionados con la construc-

ción de viviendas y edificios, administración por 

cuenta propia o de terceros, importación y ex-

portación de amoblamientos, negocios inmobi-

liarios con terrenos o campos. A tal fin, la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones.- ACTIVIDA-

DES:. Para el logro de su objeto podrá desarro-

llar las siguientes actividades: INDUSTRIALES: 

dedicarse a la fabricación y elaboración de 

productos relacionados con la construcción de 

inmuebles y/o muebles.- FINANCIERAS: Finan-

ciaciones de todas aquellas operaciones comer-

ciales vinculadas con su actividad principal, ex-

cepto las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras.- MANDATARIA: Recibir mandatos 

de terceros que tengan relación con el objeto 

social.- Para mayor y mejor cumplimiento del 

objeto social, la sociedad podrá realizar sin res-

tricciones todas las operaciones y actividades 

jurídicas que considere necesarias relacionadas 

con el objeto social, sin más limitaciones que 

las establecidas por la ley.- Para mayor y me-

jor cumplimiento del objeto social, la sociedad 

podrá realizar sin restricciones todas las ope-

raciones y actividades jurídicas que considere 

necesarias relacionadas con el objeto social, sin 

más limitaciones que las establecidas por la ley. 

CAPITAL SOCIAL: es de PESOS CIEN MIL ($ 

100.000), representados por cien mil (100.000) 

acciones ordinarias nominativas no endosables, 

de clase A, con derecho a cinco (5) votos por 

acción, con valor nominal de Peso uno ($1,00) 

cada una, dicho capital se suscribe totalmente 

en este acto integrándose con dinero en efecti-

vo, según artículo 38, 166, 187 s.s. y ccdtes. de 

la Ley Nacional 19.550 y resolución de Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas Número: 

90/09, conforme al siguiente detalle: A) Norma 

Beatriz RIZZI, la suma de PESOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO ($ 33.334), 

representados por cincuenta mil (33.334) accio-

nes del tipo ut-supra mencionado; B) Carina del 

Valle MICOLINI, la suma de PESOS TREINTA 

Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

($ 33.333) , representados por treinta y tres 

mil trescientas treinta y tres (33.333) acciones 

del tipo ut-supra mencionado; C) Claudia Bea-

triz MICOLINI, la suma de PESOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

($ 33.333) representados por treinta y tres mil 

trescientas treinta y tres (33.333) acciones del 

tipo ut-supra mencionado. DURACIÓN: 99 años, 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público. Administración: por un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 

y un máximo de diez, electo/s por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea puede designar 

igual, menor o mayor número de suplentes por 

el mismo término. Si la sociedad prescindiera 

de la Sindicatura, la elección de Director/es Su-

plente/s, es obligatoria.- Directorio: Presidente: 

Carina del Valle MICOLINI, D.N.I. Nº 22.136.994. 

Director Suplente: Claudia Beatriz MICOLINI, 

D.N.I. Nº 23.095.425, ambos con domicilio es-

pecial en calle Udine 226 de la ciudad de Je-

sús María, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Representación 

Legal: La Representación legal de la sociedad 

inclusive el uso de la firma social estará a car-

go del Presidente del Directorio y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya.- Para los actos 

de disposición de inmuebles la firma deberá ser 

conjunta entre el Presidente, y un Director Titular 

que deberá ser designado, en su caso.- Fecha 

de cierre: 30 de Septiembre de cada año. Fis-

calización: A cargo de un Síndico Titular elegi-

do por la Asamblea Ordinaria por el término de 

un ejercicio.- La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplente y por el mismo térmi-

no.- Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550.- Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescin-

dir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades del contralor del Artículo 55 de la 

Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura u Ór-

gano de Fiscalización en virtud de lo establecido 

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

1 día - Nº 109777 - $ 2400,02 - 26/07/2017 - BOE

DE PERROS Y GATOS S.R.L. 

 CESION DE CUOTAS -  MODIFICACION 

CONTRATO SOCIAL

Por contrato de cesión de cuotas sociales y acta 

de reunión de socios del 24/02/2017: el señor 

Martín Gustavo Aldorino cede y transfiere sus 

cuotas partes del capital (50%) representado 

por 250 cuotas de $100 valor nominal c/u y que 

totalizan la suma de $25.000 a la señorita Lui-

sina Suligoy DNI 38.104.218, argentina, soltera, 

mayor de edad, comerciante domiciliada en Tris-

tán Malbrán Nº 4419 ciudad de Córdoba; Modi-

ficación clausula quinta: ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN: la administración y repre-

sentación estará a cargo de la señora Araceli 

Claudia Seganfreddo, quien durará en su cargo 

por tiempo indeterminado. Modificación clausula 

Tercera: SEDE SOCIAL: calle Tristán Malbrán Nº 

4429 de la ciudad de Córdoba. Juzg.1ª Ins. C.C. 

26ª-Con.Soc.2 Expediente 6237703.-

1 día - Nº 109630 - $ 265,50 - 26/07/2017 - BOE

CAT ARGENTINA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1) Fecha Acta Constitutiva: 23.12.2016. (2) So-

cios: CRISTIAN ALEJANDRO TOSCANO, D.N.I. 

36.431.120, de 24 años de edad, domiciliado en 

calle 25 de Mayo 912, Piso 7º, Dpto.B, BºGe-

neral Paz, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, soltero, de profesión comerciante, 

argentino y NICOLAS JOSE TOSCANO, D.N.I. 
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39.071.760, de 21 años de edad, domiciliado en 

calle Ibarbalz 1331, Torre 2, Piso 14, Dpto.01, Bº 

Pueyrredón, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, soltero, de profesión comerciante, 

argentino. (3) Denominación: CAT ARGENTINA 

S.A. (4) Sede Social: Calle Buenos Aires 588, 

Piso 4º, Dpto. C, Bº Nueva Córdoba, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. (5) Plazo 

de duración: 99 años a partir de su inscripción 

en el R.P.C. (6) Objeto: La Sociedad tiene por 

objeto realizar, por cuenta propia o de terceros 

o asociadas a terceros, sean personas físicas o 

jurídicas y tanto en el país como en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Explotación super-

mercados, hipermercados y almacenes mayo-

ristas o minoristas : Comercializar, comprar, dis-

tribuir,envasar, exportar, importar, transportar, 

vender todo tipo de sustancias alimenticias de 

consumo humano y animal, productos cárneos y 

derivados, frutas, verduras y hortalizas, bebidas, 

insumos médicos , bazar, juguetería, textiles 

para el hogar, indumentaria y calzado, pinturas y 

productos para la decoración del hogar, artículos 

electrodomésticos, artículos y materiales de re-

facción para el hogar y productos de iluminación 

y en general todos los productos y mercaderías 

que habitualmente se comercializan en los su-

permercados. 2) Gastronómicos: Explotación 

de comedores, restaurantes, parrillas, locales 

de comida rápidas, bares, sandwicheras, cafe-

terías, panaderías, confiterías y salones de té, 

tomando u otorgando concesiones , proveyendo 

u operando establecimientos gastronómicos de 

cualquier clase y características, sea con servi-

cio de mesa, autoservicio o entrega de productos 

a domicilio. 3) Producción y comercialización de 

productos de limpieza y alimenticios: Producción 

y comercialización de productos alimenticios 

primarios y de limpieza para el hogar, pudiendo 

comercializar, comprar, vender, elaborar, impor-

tar, exportar, industrializar y distribuir alimentos, 

productos y subproductos derivados de la car-

ne, ya sea ovina, porcina, avícola, equina, pes-

quera, como también los productos relativos a 

su industria frigorífica, realizando la explotación 

comercial de la rama gastronomía y productos 

vinculados con la alimentación, incluyendo la im-

portación y exportación de elementos relaciona-

dos a esa actividad. (7) Capital: El capital social 

se fija en la suma de Pesos Cien mil ($ 100.000,-

), representado por Un mil (1.000) acciones ordi-

narias, nominativas no endosables, de valor no-

minal Pesos Cien ($ 100,-)cada una, Ordinarias 

Clase “A” con derecho a cinco votos por acción. 

Suscripción: CRISTIAN ALEJANDRO TOSCA-

NO 500 acciones o sea $ 50.000,- y NICOLAS 

JOSE TOSCANO 500 acciones o sea $ 50.000,-

(8) Administración: La dirección y administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros titulares 

que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno y un máximo de siete. La Asamblea po-

drá designar igual o menor número de Directo-

res Suplentes, a fin de llenar las vacantes que se 

produjeran en el orden de su elección. Mientras 

la Sociedad prescinda de Sindicatura, será obli-

gatoria la elección por Asamblea de uno o más 

Directores Suplentes. Los Directores durarán en 

su mandato tres ejercicios, no obstante lo cual 

permanecerán en sus cargos hasta ser reempla-

zados. (9) Directorio: a) Director Titular y Presi-

dente: CRISTIAN ALEJANDRO TOSCANO, DNI. 

36.431.120, constituye domicilio especial en ca-

lle 25de Mayo 912, Piso 7º, Dpto.B, Bº Gene-

ral.Paz, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba y b) Director Suplente: NICOLAS JOSE 

TOSCANO, DNI. 39.071.760, constituye domici-

lio especial en calle Ibarbalz 1331, Torre 2, Piso 

14, Dpto.01, Bº Pueyrredón. de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba. (10) Sindicatura: Se 

prescinde de la Sindicatura. (11) Ejercicio social: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 110159 - $ 3447,26 - 26/07/2017 - BOE

ALCANDER S.R.L. 

 CESION DE CUOTAS - MODIFICACION 

CONTRATO SOCIAL

Por contrato de cesión de cuotas sociales y acta 

de reunión de socios del 04/06/2014: a) el se-

ñor Lucas Mariano Suarez cede y transfiere sus 

cuotas partes del capital (50%) representado 

por 50 cuotas de $300 valor nominal c/u y que 

totalizan la suma de $15.000 a la señora Silva-

na Haydee Toledo DNI 17.530.070, argentina, 

viuda, mayor de edad, comerciante domiciliada 

en José Melian Nº 2346 ciudad de Córdoba,; b) 

la señora Ana Raquel Gil cede y transfiere sus 

cuotas partes del capital (50%) representado por 

50 cuotas de $300 valor nominal c/u y que tota-

lizan la suma de $15.000, al señor Carlos Martin 

Vergara, DNI 27.003.228, argentino, casado, ma-

yor de edad, empleado domiciliado en Idelfon-

so Muñecas Nº 2795 de la ciudad de Córdoba. 

Modificación clausula quinta: CAPITAL SOCIAL: 

$30.000 dividido en 100 cuotas de $300 c/u, 

quedando suscripto e integrado de la siguien-

te manera: Silvana Haydee Toledo: 50 cuotas 

equivalentes a $15.000 y Carlos Martín Vergara: 

50 cuotas equivalentes a $15.000. Modificación 

clausula segunda: DOMICILIO: Tucumán Nº 62, 

1º Piso, Oficina C de la ciudad de Córdoba.- Mo-

dificación clausula tercera: OBJETO SOCIAL: 

(i) Explotación, comercialización y fabricación 

de todo lo vinculado con la industria óptica en 

sus distintos aspectos y formas de comercializa-

ción, armazones, accesorios, cristales de ante-

ojos recetado o no, cristales y anteojos para sol, 

lentes de contacto, reparación modificación y/o 

adaptación de soportes y/o armazones, prótesis 

oculares, artículos de audifonia y audiometría, 

y cualquier otro tipo de artículo, repuestos y ac-

cesorios relacionados con la visión; (ii) Compra, 

venta, exportación e importación –al por mayor y 

al por menor- de artículos de óptica y fotografía, 

incluyendo venta de lentes de contacto, líquidos 

oftalmológicos, armazones, cristales ópticos, 

películas fotográficas, cámaras y accesorios 

para fotografía; y (iii) Comercialización, com-

pra, venta, fabricación, depósito, importación, 

exportación y distribución de anteojos de sol y 

recetados, genéricos y de marcas varias, len-

tes de contacto, armazones, cristales, líquidos 

especiales, estuches, indumentaria y todo otro 

accesorio, material, equipo y/o implemento, de 

cualquier clase y tipo, relacionado con la activi-

dad oftalmológica. Si las disposiciones legales 

exigieran para el ejercicio de alguna de las acti-

vidades comprendidas en el objeto social algún 

título profesional o autorización administrativa, 

o la inscripción en Registros Públicos, dichas 

actividades deberán realizarse por medio de 

personas que ostenten el requerido título. Mo-

dificación clausula décima: ADMINISTRACIÓN: 

la administración y representación de la socie-

dad será ejercida por Silvana Haydee Toledo, 

quien durará el plazo de duración de la socie-

dad. Juzg.1ª Ins. C.C. 7ª-Con.Soc.4 Expediente 

6243144.-

1 día - Nº 109624 - $ 1144,42 - 26/07/2017 - BOE

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A. 

REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

EDICTO AMPLIATORIO

En edicto publicado con fecha 08/11/2016; 

09/11/2016 y 10/11/2016 Nro. 75650, se omitió 

consignar: Activo : $ 3.593.174,70 ; Pasivo $ 

2.568.510,75; al 31 de Diciembre de 2014. Cór-

doba, 04 de Julio de 2017 - Rodolfo C. Lascano, 

Presidente

3 días - Nº 107923 - $ 345 - 26/07/2017 - BOE

BALNEARIA

LINTA S.A 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Mediante Acta de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 12 de agosto de 2016, por unani-

midad se designa a Pontoni, Oscar Hugo, DNI 
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23.731.891, como Director Titular y Presidente 

de la sociedad; y Arguello, Celia Amanda, DNI 

21.399.758, como Directora Suplente.

1 día - Nº 109710 - $ 115 - 26/07/2017 - BOE

33 DE MANO S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 CAMBIO NOMBRE S.A.

Objeto de la publicación: Modificación de Es-

tatuto Acta de Asamblea Extraordinaria 11 días 

del mes Abril dos mil diecisiete, Acta de Consti-

tución 2 días de Mayo de dos mil once Socios: 

Héctor Alfredo Gennaro, D.N.I. Nº 11257989 

, C.U.I.T. Nº 20-11257989-4, argentino, de 56 

años, casado, empresario, domiciliado en Cel-

so Barrios esq. Botafogo Lote 33 Manz. 33, 

Country Jockey Club, Adriana María Rovetto 

D.N.I. Nº 11.527.834, , C.U.I.T. Nº 20-11527834-

2 argentina, de 56 años, casada, comerciante, 

domiciliado en Celso Barrios esq. Botafogo Lote 

33 Manz. 33, Country Jockey Club, Federico Ma-

riano Gennaro, D.N.I. Nº 31.300.098 , C.U.I.T. Nº 

20-31300098-3, argentino, de 26 años, soltero, 

ingeniero electrónico, domiciliado en Celso Ba-

rrios esq. Botafogo Lote 33 Manz. 33, Country 

Jockey Club, y Agostina María Gennaro D.N.I. 

Nº 30.474.824, , C.U.I.T. Nº 20-30474824-4, 

argentino, de 27 años, soltera, arquitecta, do-

miciliada en Celso Barrios esq. Botafogo Lote 

33 Manz. 33, Country Jockey Club, todos de 

la ciudad de Córdoba. Denominación: 33 DEM 

S.A. Sede y Domicilio Legal: Celso Barrios esq 

Botafogo Lote 33 Manzana 33, Country Jockey 

Club, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: se fija en noventa 

y nueve (99) años contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, cualquiera fuera el carác-

ter de ellos, en cualquier punto de la república 

o del exterior, las siguientes actividades: INMO-

BILIARIAS: Mediante la compraventa, permuta, 

explotación, arrendamiento, administración y 

construcción de inmuebles urbanos y rurales, lo-

teos y fraccionamientos, incluso todas las opera-

ciones comprendidas en las leyes y reglamentos 

sobre propiedad horizontal, construcciones civi-

les, industriales, hidráulicas, públicas o privadas. 

“FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin 

garantía, a corto o largo plazo, operaciones de 

futuros u opciones y aportes de capitales para 

la financiación de operaciones realizadas o a 

realizarse, compra-venta y negociación de títu-

los, acciones y commodities, debentures, toda 

clase de valores mobiliarios y títulos de crédito 

de cualesquiera de los sistemas o modalidades 

creadas o a crearse. También podrá otorgar, pre-

via aprobación del directorio, garantías reales o 

personales, fianzas o avales a favor de terceros, 

sean personas físicas o jurídicas, por cualquier 

tipo de obligaciones y sin limitación de montos 

y/o plazos y/o condiciones de las obligaciones 

que oportunamente se garanticen. (Párrafo mo-

dificatorio de Estatuto por Asamblea Extraordi-

naria). La Sociedad no realizará las operaciones 

previstas por la Ley 21.526 u otras operaciones 

para las cuales se requiera el concurso público. 

MANDATOS Y SERVICIOS: Mediante el desa-

rrollo de toda clase de representaciones, dis-

tribución, comisión, consignación, mandatos y 

asesoramientos en administración de negocios, 

empresas, quedando expresamente excluido el 

asesoramiento en las materias, operaciones y/o 

actividades que de conformidad con las dispo-

siciones legales vigentes, deban ser realizadas 

por profesionales con título. A) Para el mejor 

cumplimiento de su objeto social la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y realizar toda 

clase de actos jurídicos que hagan a su objeto 

y que no sean expresamente prohibidos por las 

leyes o por estos estatutos. B) En particular la 

sociedad podrá: 1) Adquirir por compra o cual-

quier título bienes inmuebles o muebles y toda 

clase de derechos, títulos, acciones o valores, 

y venderlos, cederlos, permutarlos, o disponer 

de ellos mediante cualquier título, como así tam-

bién darlos en garantía y gravarlos, inclusive con 

hipotecas, prendas o cualquier otro derecho real 

y constituir sobre ellos servidumbre. 2) Asociar-

se a terceros, sean personas físicas o jurídicas, 

mediante la constitución de sociedades o toma 

de participación en sociedades, celebración de 

contratos de unión transitoria de empresas o de 

colaboración empresaria. 3) Celebrar toda clase 

de contratos. 4) Contraer toda clase de obligacio-

nes, inclusive préstamos y celebrar todo tipo de 

operaciones con bancos oficiales o privados, na-

cionales o extranjeros, organismos internacionales 

de crédito y/o de cualquier otra naturaleza. 5) Con-

ceder créditos comerciales vinculados con su giro 

comercial. 6) Aceptar y otorgar mandatos. 7) Acep-

tar y hacer donaciones. 8) Emitir en el país o en el 

exterior, obligaciones negociables y otros títulos de 

deuda en cualquier moneda, con o sin garantía, 

convertibles o no en acciones de la sociedad. C) 

La Sociedad para desarrollar actividades com-

prendidas en su objeto social podrá constituir 

sociedades o participar en personas jurídicas 

de carácter privado o público, domiciliadas en 

el país o en el exterior.. Capital Social: sesenta 

mil pesos ($ 60.000=), dividido en mil (1.000=) 

acciones de pesos sesenta ($ 60=) , suscriptas 

por : el Sr. Héctor Alfredo Gennaro cuatrocientas 

(400) acciones equivalente a pesos veinticuatro 

mil ($ 24.000=) de capital; la Sra. Adriana María 

Rovetto doscientas (200) acciones equivalentes 

a pesos doce mil ($ 12.000=) de capital, el Sr. 

Federico Gennaro doscientas (200) acciones 

equivalentes a pesos doce mil ($ 12.000=) de 

capital y la Srta. AGostina María Gennaro dos-

cientas (200) acciones equivalentes a pesos 

doce mil ($ 12.000=) de capital; El capital sus-

crito se integra de la siguiente forma: el veinti-

cinco por ciento (25%) en este acto, en efectivo, 

setenta y cinco por ciento (75%) restante en un 

plazo máximo de 2 (dos) años contados a partir 

de la inscripción de la Sociedad en el Registro 

Público de Comercio Administración: a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la Asamblea General Ordinaria 

entre un mínimo de uno (1) y un máximo cinco 

(5), electos por el término de tres (3) ejercicios 

económicos. La Asamblea debe designar igual 

o menor número de directores suplentes por el 

mismo término con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeran en el orden de su elección. 

El Directorio tiene las más amplias facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social, comprendiendo 

aquellos para los cuales la Ley requiere poderes 

especiales conforme al artículo 1881 del Código 

Civil, excepto los incisos 5º y 6º y las estableci-

das en el artículo 9 del Decreto-Ley Nº 5965/63, 

con la limitación de no comprometerse en pres-

taciones a título gratuito, en negociaciones aje-

nas al giro del negocio, en provecho particular 

de los accionistas ni en garantía de terceros aje-

nos a la sociedad pudiendo establecer agencias, 

sucursales u otra especie de representaciones 

dentro o fuera del país; operar con todas las 

instituciones financieras oficiales o privadas del 

país o del exterior; y otorgar poderes con el obje-

to y extensión que juzgue conveniente para actuar 

judicial o extrajudicialmente a una o más personas; 

adquirir, gravar y/o enajenar inmuebles, constituir 

y/o transferir derechos reales. Designación de 

Autoridades: Presidente del Directorio a: Héctor 

Alfredo Gennaro, D.N.I. Nº 11257989 , C.U.I.T. Nº 

20-11257989-4, argentino, de 53 años de edad, ca-

sado, empresario, con domicilio en Celso Barrios 

esq Botafogo Lote 33 Manzana 33, Country Joc-

key Club, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba . Directora suplente: Adriana María Rovetto 

D.N.I. Nº 11.527.834 Representación Legal y uso 

de la Firma Social: estará a cargo del presiden-

te del Directorio. Fiscalización: será ejercida por 

los accionistas conforme a lo prescrito por los 

artículos 55 y 284 de la Ley 19.550 y sus modifi-

catorias. Ejercicio Social: El ejercicio económico 

cerrará el día 30 de Abril de cada año. 

1 día - Nº 109738 - $ 3306,46 - 26/07/2017 - BOE
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RIO CUARTO

RINCON DEL SUR S.A

ELECCION DE DIRECTORES-

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 

02/05/2017 se resolvió: 1) fijar en uno el núme-

ro de directores titulares y en uno el número de 

directores suplentes siendo designados Direc-

tor Titular y Presidente María Inés Miles DNI 

16.274.111 y Director Suplente Eduardo Ezcurra 

DNI 14.526.396. Durarán tres ejercicios. 2) Pres-

cindir de la sindicatura por el término de un ejer-

cicio, de acuerdo a las disposiciones del artículo 

14 del estatuto social y artículo 284 de la Ley 

19.550, modificada por Ley 22.903.

1 día - Nº 109788 - $ 154,99 - 26/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

HIDROMAT SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber a los Accionistas de HIDROMAT 

SOCIEDAD ANONIMA que por Asamblea Ge-

neral Ordinaria Unanime N* 5 del 31/05/2017 

se aprobo por unanimidad la Documentacion 

por los Ejercicios cerrados al 31/12/2015 y 

31/12/2016; como asi tambien la Gestion del 

Directorio, Destino del Saldo de Resultados 

No Asignados y la Remuneracion del Directo-

rio por los Ejercicios cerrados al 31/12/2015 y 

31/12/2016.- Se procedio a la Eleccion de Au-

toridades con mandato por 3 (tres) ejercicios, 

Presidente PABLO GHIARA, DNI N* 25.608.092 

y Director Suplente CONRADO LUIS MARIA 

GHIARA DNI N* 11.278.665.- Todos los Directo-

res fijan domicilio especial en calle Mar de Ajo 

N* 151 Ciudad de Cordoba.- Todo fue aprobado 

por unanimidad.- Se prescindio de la Sindicatu-

ra.- Fdo. Pablo Ghiara-Presidente.-

1 día - Nº 110077 - $ 580,50 - 26/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

EL NEGRO S.A.

ELECCION DE DIRECTORES 

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 

22/10/2015 y Acta de Directorio del 24/10/2015 

se resolvió: 1) designar como Director Titular y 

Presidente del Directorio a María Cecilia Miles, 

DNI 17.733.748 y como Director Suplente Alfredo 

Nelson Miles, DNI 6.169.377. Duraran tres ejer-

cicios 2) prescindir de la Sindicatura de acuerdo 

a las disposiciones del artículo 284 de la Ley 

19.550, modificada por Ley 22.903.-

1 día - Nº 109790 - $ 115 - 26/07/2017 - BOE

RIO CUARTO

EL RELEN S.A.

ELECCION DE DIRECTORES-

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 

28/10/2015 se resolvió: 1) fijar en uno el número de 

directores titulares y en uno el número de directores 

suplentes siendo designados Director Titular y Pre-

sidente: Francisco Javier Miles DNI N° 24.152.666 

y Director Suplente Alfredo Nelson Miles DNI 

6.169.377. Durarán tres ejercicios. 2) Prescindir de 

la sindicatura por un ejercicio, de acuerdo a las 

disposiciones del artículo 14 del estatuto social y 

articulo 284 de la Ley 19.550, modificada por Ley 

22.903

1 día - Nº 109796 - $ 155,42 - 26/07/2017 - BOE

LUQUE

AGROLAM S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el edicto Nº 79939 del 22/11/2016 como 

sigue: Donde dice: “Por resolución unánime de 

Asamblea General Ordinaria del 23/08/2016, Acta 

Nº 26…” debe decir: “Por resolución unánime de 

Asamblea General Ordinaria del 16/09/2016, Acta 

Nº 27…”. El resto del edicto no se modifica. 

1 día - Nº 109866 - $ 115 - 26/07/2017 - BOE

ALTA GRACIA

CEM VISION S.R.L. 

CONSTITUCION 

CONSTITUCIÓN DE S.R.L. - Juzgado: 1º Inst. Civ. 

y Com. de 7º Nom. – Con. Soc. 4. Autos: CEM VI-

SION S.R.L.. – Insc. Reg. Pub. Com. – Constitución 

– Expte. Nº 2931145/36.- Socios: 1) DER OHAN-

NESIAN MARIANO, 36 años, casado, argentino, 

médico, con domicilio en Uruguay Nº 266, Bº Norte 

de la ciudad de Alta Gracia, D.N.I.: 29.943.187, 2) 

GUTIERREZ MARIO ALEJANDRO, 48 años, ca-

sado, argentino, médico, con domicilio en Lote 13 

Mza. 67 Nº s/n, Valle Escondido, ciudad de Córdo-

ba, D.N.I.: 20.073.012, y 3) LOZA SONIA FANNY, 

50 años, casada, argentina, médica, con domicilio 

en Los Jazmines Nº 81 de la ciudad de Alta Gra-

cia, D.N.I.: 17.729.729 Fecha de Instrumento de 

Constitución: 8 de Noviembre de 2016.- Razón 

Social: CEM VISIÓN S.R.L.- Domicilio de la So-

ciedad: Pellegrini Nº86 –Alta Gracia – Dpto. San-

ta María - Córdoba – Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros en cualquier punto 

del país o del extranjero, las siguientes actividades: 

a) Organización, administración, gerenciamiento y 

comercialización de servicios de salud, médicos 

asistenciales en todas sus especialidades y en sus 

tres niveles prestacionales, de obras sociales y em-

presas de medicina prepaga, organismos públicos 

y privados, personas físicas y jurídicas. b) Presta-

ción de servicios de urgencias, emergencias sin 

internación en materia de salud, pre-hospitalarias, 

atención médica, domiciliaria y traslados sanitarios 

de alta y baja complejidad; c)Organización, admi-

nistración, gerenciamiento y comercialización de 

servicios de medicina del trabajo; d) la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para poder consti-

tuirse, organizarse e integrarse como red de presta-

dores de salud y/o farmacéuticos, en jurisdicciones 

municipales, provinciales, regionales o nacionales 

y toda clase de agrupaciones de colaboración em-

presaria A.C.E. y U.T.E. Podrá realizar contratos 

con personas individuales o establecer sistemas 

de contratación colectiva con instituciones, empre-

sas o asociaciones de cualquier índole. Asimismo 

podrá celebrar contratos de organización y ejecu-

ción de atención médico asistencial integral, de in-

termediación, de administración, de concesión, de 

gerenciamiento y/o mandatos con obras sociales, 

empresas prestadoras de servicios médicos y pre-

pagas, compañías de aseguradoras de riesgo del 

trabajo (A.R.T.), compañías de seguros y con todos 

los entes públicos y privados existentes en el país 

como en el extranjero; e) ejercer representaciones, 

comisiones, distribuciones, intermediaciones, con-

signaciones y mandatos sobre asuntos vinculados 

con el objeto social. f) la realización de prestaciones 

médico-quirúrgicas en Oftalmología. Incluye para 

tal fin: la realización de prácticas médicas, practicas 

quirúrgicas. Estudios diagnósticos. Métodos de tra-

tamientos. Compra de material quirúrgico, compra 

de materiales para métodos de diagnóstico y trata-

mientos médicos. Compra de drogas medicinales, 

para diagnóstico, o bien para tratamientos quirúrgi-

cos. Las actividades sociales se realizarán con pro-

fesionales habilitados según lo establezcan las le-

yes reguladoras de la materia./// Plazo de Duración: 

Noventa y nueve (99) años desde inscripción en el 

Registro Publico de Comercio.- Capital Social: El 

capital social será de pesos noventa mil ($90.000), 

dividido en novecientas (900) cuotas de pesos cien 

($100) de valor nominal cada una que los socios 

suscriben e integran de la siguiente forma: a- el Sr. 

Dr. DER OHANNESIAN MARIANO la cantidad de 
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trescientas cuotas (300) por la suma de treinta mil 

pesos ($30.000); b- el Sr. Dr. GUTIERREZ MARIO 

ALEJANDRO la cantidad de trescientas cuotas 

(300) por la suma de treinta mil pesos ($30.000); 

y c- la Sra. Dra. LOZA SONIA FANNY la cantidad 

de trescientas cuotas (300) por la suma de trein-

ta mil pesos ($30.000); De conformidad con lo 

dispuesto por el Art. 149. párrafo segundo de la 

Ley 19.550, los socios integran en este acto el 

veinticinco por ciento (25%) de las cuotas socia-

les suscriptas en dinero en efectivo comprome-

tiéndose a completar la integración en el plazo 

de un año a contar de la fecha de celebración 

del presente contrato. En consecuencia los so-

cios integran en este acto, el a- el Sr. Dr. DER 

OHANNESIAN MARIANO la cantidad de siete 

mil quinientos pesos ($7.500); b- el Sr. Dr. GU-

TIERREZ MARIO ALEJANDRO la cantidad de 

siete mil quinientos pesos ($7.500); y c- la Sra. 

Dra. LOZA SONIA FANNY la cantidad de siete 

mil quinientos ($7.500). Total integrado por los 

tres socios al momento de la suscripción de este 

contrato, asciende a la suma pesos veintidós mil 

quinientos pesos ($22.500).- La integración del 

saldo del capital en el plazo referido quedara 

asentado en el acta y en la contabilidad de la 

sociedad./// Administración y Representación de 

la Sociedad: La administración y representación de 

la Sociedad estará a cargo de un Socio Gerente 

en calidad de Gerente Administrador que ejercerá 

tal función luego de ser designado entre los socios, 

por el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Tendrá todas las facultades para 

administrar. La elección y reelección se realizara 

por mayoría de capital participe en el acuerdo. La 

remoción del gerente se adoptara por mayoría de 

capital presente en la reunión de socios.– Gerente 

designado: Dra. Loza Sonia Fanny.- Fecha de cie-

rre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- 

Publíquese por un día.- 

1 día - Nº 108711 - $ 2255,54 - 26/07/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

XYZ S.A. 

ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Acta Nº 1 de Asamblea Ordinaria de “XYZ 

S.A.” . Asamblea unánime del 14/03/2014 se con-

forma nuevas autoridades en el Directorio ante 

vacante producida, quedando formado así: PRE-

SIDENTE: Nicolás Adamoli, DNI 31.843.744; DI-

RECTOR SUPLENTE: Marcos Gabriel Adamoli, 

DNI 29.964.924. Se prescinde de la Sindicatura 

en virtud art. 284, Ley Sociedades. Con la misma 

fecha de Asamblea se realiza cambio de domicilio 

a Sol de Mayo 289, P.B. “A”, Bº Alto Alberdi, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, Republica Ar-

gentina.

1 día - Nº 108882 - $ 158,86 - 26/07/2017 - BOE

SAMAT S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria 

de SAMAT S.A. de fecha 11/11/2016, se aprobó la 

elección de autoridades del Directorio por el tér-

mino de tres ejercicios, quedando conformado el 

DIRECTORIO de la siguiente manera: como Di-

rector Titular y Presidente: el Sr. Sergio Omar 

ZALAZAR, DNI 17.744.668 y como Director Su-

plente: la Sra. Claudia Susana SOTOMAYOR, 

DNI 18.207.425; quienes aceptaron los cargos 

conferidos mediante las firmas de la Asamblea 

General Ordinaria de fecha 11/11/2016. Ambas 

partes constituyeron domicilios especiales en 

Esquiú 62, Piso 3, Oficina 231, Bº General Paz, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Todas las personas designadas se encontraban 

presentes en el acto de la Asamblea General Or-

dinaria supra expuesta y expresaron que acep-

tan los cargos para los que han sido designados 

y que no les alcanzan las Prohibiciones e Incom-

patibilidades para ser integrantes del Directorio. 

1 día - Nº 109342 - $ 332,15 - 26/07/2017 - BOE

LA NEJA S.A. 

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 44 del 

27/04/2016 se renovaron las autoridades por 3 

ejercicios, resultando designados Presidente: Sr. 

Rodolfo Carlos Lascano, nacido el 04/11/1935, de 

estado civil casado, argentino, ingeniero civil, do-

miciliado en Buenos Aires Nro.1333, la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 6.494.858, 

República Argentina; Vicepresidente: Sr. Lucas 

Lascano, nacido el 05/03/1977, de estado civil ca-

sado, argentino, Ingeniero Agrónomo, domiciliado 

en General Bustos Nro. 1339, de la ciudad de Je-

sús María, Provincia de Córdoba, DNI 25.757.709, 

República Argentina. Director suplente: Sra. María 

Eugenia Lascano, nacida el 26/08/1966, de es-

tado civil casada, argentina, Docente, domicilia-

da en José Aguirre Nro. 3325, Residencial Vélez 

Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, DNI 17.845.971, República Argentina, y 

Director Suplente: Sra. Graciela Lascano, nacida 

el 08/07/1965, argentina, de estado civil casada, 

argentina, Docente, domiciliada en José Guarda-

do 850, Bº San Isidro, de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, DNI 16.684.881, República 

Argentina.  Rodolfo Carlos Lascano, Presidente

1 día - Nº 109487 - $ 436,64 - 26/07/2017 - BOE

LABOULAYE

HORMIGONES ALBERDI LBYE. S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 30 de 

Abril de 2015; se designo un nuevo Directorio para 

la Sociedad por tres ejercicios, resultando electos: 

PRESIDENTE: Sergio Miguel GIORDANO, D.N.I. 

Nº 29.079.492; y DIRECTOR SUPLENTE: José 

María BAROVERO, D.N.I. Nº 18.566.151. 

1 día - Nº 109869 - $ 115 - 26/07/2017 - BOE

 A.  Y R. GIACOSA SOCIEDAD ANONIMA

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

( BRINKMANN - PROVINCIA DE CÓRDOBA)

Por Asamblea General Ordinaria del 24.10.16 y 

Acta de Directorio del 25.10.16 se designaron por 

el término de un ejercicio directores titulares y su-

plente; y se distribuyeron los cargos respectiva-

mente, quedando conformado el Directorio así: 

Presidente: Alberto Ercilio Andrés Giacosa, DNI: 

11.370.100; Vicepresidente: Javier César Andrés 

Giacosa, DNI: 93.407.589. Directores Titulares: 

Daniel Aberaldo Giacosa, DNI: 14.158.463 y Sil-

via Susana Giacosa, DNI: 93.453.985. Director 

Suplente: Roberto José Giacosa, DNI: 6.419.119.

1 día - Nº 109914 - $ 210,89 - 26/07/2017 - BOE
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