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ASAMBLEAS

CENTRO JUBILADOS Y

PENSIONADOS W. ESCALANTE

CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL DIA 22 DE ABRIL 2017 A 

LAS 17.30 HS. EN EL LOCAL HOGAR PARA 

LA 3º.EDAD PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: 1º.ELECCION DOS SOCIOS 

PARA FIRMAR EL ACTA. 2º.CONSIDERACION 

MEMORIA,BALANCE GENERAL AL 31/12/2016 

E INFORME COMISION REVISADORA DE 

CUENTAS. 3º.ELECCION DE TRES SOCIOS 

PARA INTEGRAR COMISION ESCRUTADO-

RA. 4º.ELECCION POR DOS AÑOS DE VICE 

PRESIDENTE,PRO SECRETARIO,PRO TESO-

RERO,SEGUNDO Y TERCER VOCAL TITULAR 

Y POR UN AÑO TOTALIDAD DE VOCALES SU-

PLENTES. 5º.ELECCION COMISION REVISA-

DORA DE CUENTAS. 6º.INCREMENTO CUOTA 

SOCIAL. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 94174 - s/c - 06/04/2017 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA W. ESCALANTE

CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL DIA 28 DE ABRIL 2017 A 

LAS 21 HS. EN LOCAL DE LA INSTITUCION 

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA: 1º.LECTURA ACTA ANTERIOR. 2º.CON-

SIDERACION Y APROBACION MEMORIA,BA-

LANCE GENERAL E INFORME PRESENTADO 

POR LA H.C.R.C. 3º.INFORME CONSIDERA-

CION Y APROBACION VALOR CUOTA SOCIAL. 

4º.DESIGNACION DOS SOCIOS PARA FIR-

MAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON PRE-

SIDENTE Y SECRETARIO. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 94175 - s/c - 06/04/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo 

S.E.M., convoca a Asamblea General Ordinaria 

de accionistas para el día 28 de abril de 2017 a 

las 11 horas en el domicilio de la Agencia Córdo-

ba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/N 

Complejo Ferial Córdoba, de la ciudad de Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estados de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe 

de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio 

Económico Regular Número Trece (13) cerrado 

el 31/12/2016. 3) Retribución del Directorio y la 

Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de Ex-

cedentes. 5) Consideración de la Gestión del Di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Desig-

nación y/o ratificación  de Autoridades. 7) Varios. 

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que 

para asistir a la Asamblea deberán cumplir con 

las disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 

y concordantes  de la Ley N°19.550). El Direc-

torio.

5 días - Nº 93489 - s/c - 05/04/2017 - BOE

“CENTRO CORAZON ASOCIACION CIVIL” - 

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 17 de abril de 2017, a  las 14 hs, en la 

Sede Social, San Luis 350.- ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral,  Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros 

y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas,  ejercicio  31 de diciembre de 2016.- 

3°) Cuota Social.-

3 días - Nº 92183 - s/c - 04/04/2017 - BOE

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO ISLA VERDE

La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-

dora del Instituto Secundario Isla Verde ha re-

suelto convocar a Asamblea General Ordinaria 

para el día jueves  veintisiete de abril de dos mil 

diecisiete; a las veinte horas en las instalaciones 

de la Institución, ubicadas en Libertad 446, de la 

localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para 

tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos 

(2) socios asambleístas para que conjuntamen-

te con los Señores Presidente y Secretario de 

Actas suscriban el acta de Asamblea;  b) Con-

siderar para la aprobación o modificación de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano 

de Fiscalización, correspondiente al quincuagé-

simo sexto ejercicio cerrado el 31-12-2016; c) 

Designar tres socios asambleístas para integrar 

la Comisión de Escrutinio; d) Elección de los 

siguientes miembros de la Comisión Directiva: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Se-

cretario, Tesorero, Pro Tesorero, Primer Vocal Ti-

tular, Segundo Vocal Titular, Tercer Vocal Titular, 

Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal Suplente, 

por el término de un (1) ejercicio. Elección de los 

siguientes miembros de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas: Miembro Titular Primero, Miem-

bro Titular Segundo, Miembro Titular Tercero y 

Miembro Suplente Primero, por el término de un 

(1) ejercicio.  Art. 27 º del Estatuto en vigencia. 

María Laura Casinghino, secretaria. Gustavo 

Luis Schneiter, presidente.

3 días - Nº 93523 - s/c - 04/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CHAZON

Se resuelve  convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 18 de Abril de 2017 a 

las 18 horas en la sede del Centro de Jubilados 

y Pensionados de Chazón a efectos de tratar el 

siguiente Orden del día: a)Designación de dos 

asociados para firmar el ACTA DE ASAMBLEA, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. b)

Lectura y consideración del acta de asamblea 

anterior. c)Consideración de Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados 

Contables, Memoria e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejer-

cicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. d) 

Renovación total de la Comisión Directiva que se 

compondrá por siete miembros Titulares: PRE-

SIDENTE-VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, 
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PRO-SECRETARIO, TESORERO, PRO-TESO-

RERO Y VOCAL TITULAR  y por un miembro 

VOCAL SUPLENTE por el término de dos años. 

Renovación total de la comisión Revisora de 

Cuentas: dos miembros TITULARES y un miem-

bro SUPLENTE por el término de dos años. De 

no lograrse la mitad más uno de los socios para 

iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los 

socios presentes, todos con una hora de espera, 

siendo válida su resolución. EL PRESIDENTE.

3 días - Nº 93591 - s/c - 04/04/2017 - BOE

APRENDIENDO A VOLAR

ASOCIACIÓN CIVIL

 Acta N° 50  de la Comisión Directiva, de fecha 

13/03/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 2 de 

Abril  de 2.017, a las 18 horas,, en la sede social 

sita en calle Sinsacate N° 2405, Barrio Yapeyu, 

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 

, cerrado el 31 de Diciembre  de 2.016; y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

5 días - Nº 93214 - s/c - 04/04/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA LA 

PRESERVACION Y CONSERVACION

DEL PATRIOMONIO CULTURAL EN

OBRAS SOBRE PAPEL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 12 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 15 de  marzo de 2017, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria, a celebrarse el día 28 de abril  de 2.017, a 

la 9:30 horas,  en Sala A. Montenegro de la Bi-

blioteca Mayor UNC, Obispo Trejo 242, Córdoba, 

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° Uno, cerrado el 31 de diciembre de 2016;  3) 

Elección de autoridades; 4) Cambio de domicilio 

de la sede social.-  

3 días - Nº 93632 - s/c - 05/04/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA MARIA

Sres. Asociados: En cumplimiento de las dispo-

siciones legales y estatutarias vigentes,  la Co-

misión Directiva en su reunión del día 23 de Mar-

zo de 2017 y que consta en el Acta Nro. 1788, 

resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día Viernes 21 de Abril 

de 2017 a las 20,00 horas, en la Sede del Cuer-

po,  sito en Gral. Paz  358 de la Ciudad de Villa 

María, para tratar el siguiente:  Orden del Día: 

Punto 1) Lectura y aprobación del Acta Nro. 1778 

de la Asamblea anterior. Punto 2) Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y  Secretario refrenden el Acta 

de la Asamblea. Punto 3)  Explicar los motivos 

por el cual la Asamblea de lleva a cabo fuera de 

termino.- Punto 4) Consideración y Aprobación 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 

Económico iniciado el 01 de Septiembre de 2015 

y cerrado el 31 de Agosto de 2016.

3 días - Nº 93653 - s/c - 04/04/2017 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

MATORRALES - ASOCIACIÓN CIVIL

“BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATORRA-

LES - ASOCIACIÓN CIVIL” CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta 

N° 227/2017 de la Comisión Directiva, de fecha 

20/03/2017 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 

de abril de 2.017, a las 21,00 horas, en la sede 

social sita en calle General Paz Nº 237, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 12, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.016; y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 93672 - s/c - 04/04/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL BIEN

SAN FRANCISCO

Convoca a los Señores socios a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a celebrarse el día 26 (veinti-

seis) del mes de abril de 2017, a las 19.30, en 

su sede social de J.L. Cabrera 2083 de la ciudad 

de San Francisco (Córdoba) a los efectos de 

considerar el siguiente orden del día. 1º) Lectura 

de la Oración al Santo Patrono de la Institución 

San Vicente de Paúl. 2º) Designación de 2 (dos) 

asambleístas para que conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario suscriban el 

Acta de la Asamblea. 3º) Lectura del Acta de la 

asamblea anterior. 4º) Lectura de la Memoria 

de la Presidencia, correspondiente al Ejercicio 

recientemente fenecido. 5º) Lectura y conside-

ración del Balance General e Inventario, Cuen-

ta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano 

de Fiscalización, cerrado al 31 de diciembre de 

2016  (artículo 28). 6º) Aceptación de la renuncia 

de los miembros de los órganos sociales que así 

lo hicieron. 7º) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva (Cargos de Presidente, Secretario, 

Tesorero, el Primer Vocal Titular, el Tercer Vocal 

Titular, el Primer Vocal Suplente y el Tercer Vo-

cal Suplente). Renovación de los miembros del 

Tribunal Arbitral y renovación de los miembros 

del Tribunal de Cuentas. 8º)  Elección de autori-

dades para los cargos vacantes de los órganos 

sociales.   

3 días - Nº 93706 - s/c - 04/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE SAN ANTONIO DE LITIN

Por acta Nº 114 de la Comisión Directiva , de 

fecha 20/03/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria , a celebrarse el 

día 20 de Abril de 2016 , a las 18:00 horas, en 

la sede social sito en calle 25 de Mayo Nº 342 , 

para tratar el siguiente orden del dia : PRIMERO: 

Lectura y aprobación del Acta Asamblea Ante-

rior.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

correspondiente al Décimo tercero ejercicio ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.016.- TERCERO 

: Elección de una mesa escrutadora de votos- 

CUARTO: Elección de la Comisión Directiva, Co-

misión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral. 

3.1) Elección de once (11) miembros titulares de 

la Comisión Directiva por el término de 2 (dos) 

años; 3.2) Elección de dos ( 2 ) miembros su-

plentes, de la Comisión Directivas por el término 

de dos ( 2 ) años  3.3) Elección de tres ( 3 ) 

miembros titulares, de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el término de dos ( 2 ) años 3.4) 

Elección de 3 (tres ) miembros suplente de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el término 

de 2 ( dos ) años, 3.5) Elección de tres (3) miem-

bros titulares de la Junta Electoral, por el término 

de dos (2) años, 3.5) Elección de un (1) miembro 

suplente de la Junta Electoral, por el término de 

dos (2) años.- QUINTO: Designación de 2(dos) 

Socios para que firmen el acta de asamblea en 

representación de la Asamblea conjuntamente 

con el presidente y secretario.- La Comisión  Di-

rectiva.  

3 días - Nº 93737 - s/c - 05/04/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES”

CONVOCASE a los Señores Asociados de la 

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES” , 
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a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar 

en Bv. Poeta Lugones de la Localidad de Tanca-

cha el día 20 de Abril de 2017 a las 19.30 hs. para 

tratar el siguiente. ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura 

del Acta de la última Asamblea. 2- Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretaria firmen el Acta.- 3- 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas Complemen-

tarias a los Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al Ejercicio Cerrado el 31/12/2016.- Cristina 

Gomez - Lucas Montegrosso - Eduardo Spesia 

- Secretaria - Tesorero - Presidente. INFORMA-

CIÓN DE INTERÉS: - Toda la documentación 

se encuentra a su disposición en Bv. Poeta Lu-

gones de la localidad de Tancacha. - La Asam-

blea se realizará válidamente sea cual fuere el 

número de asistentes, una hora después de la 

fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera 

reunido el 20% del total de los socios activos Art. 

26. - Para poder asistir a las Asambleas, tener 

voz y voto será indispensable comprobar que 

sean socios activos y / honorarios con la cuota 

social al día.-

3 días - Nº 93824 - s/c - 05/04/2017 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

24/04/2017, 21 horas sede social. Orden del 

día: 1º) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de 

término. 3º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, de los ejercicios cerrados el 

30/06/2014 y 30/06/2015. 4º) Elección de Co-

misión Directiva y Revisora de Cuentas por dos 

ejercicios.- La Secretaria.

3 días - Nº 93955 - s/c - 06/04/2017 - BOE

ANUAL CLUB ATLÉTICO CONFRATERNIDAD  

DE MONTE DE LOS GAUCHOS 

ADELIA MARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

Anual correspondiente el Ejercicio Nº 15 com-

prendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciem-

bre del  año  2016  para el día Miércoles 19 de 

Abril  de 2017  a las  (19) diecinueve horas en 

el edificio del Club Atlético Confraternidad  de 

Monte de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo  

Nº 31  para tratar el siguiente  Orden del Día: 

1º) Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º) 

Designación de dos asociados para refrendar el 

Acta conjuntamente con el Presidente y   Secre-

tario.- 3º) Lectura y aprobación de la Memoria,  

Balance General,  Estado de Resultados,  Infor-

me de      la Comisión Revisadora de Cuentas y 

Dictamen de auditoría correspondiente al ejer-

cicio Nº      Nº 15 comprendidos entre el 1º de 

Enero y el 31 de Diciembre del año  2016.- Sin 

más, saludamos atentamente.-

3 días - Nº 92730 - $ 1024,83 - 05/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS FEDERICO RINCON

SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL DIA 28 DE ABRIL 2017. 1) LECTU-

RA DEL ACTA ANTERIOR. 2) CONSIDERAR 

AUMENTO CUOTA SOCIETARIA. 3) CONSI-

DERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE. 

4) INFORME DE LA COMISION REVISORA 

DE CUENTAS. 5) ELECCION DE DOS ASAM-

BLEISTAS PARA QUE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO FIRMEN EL ACTA. 6) ELECCION 

DE 3 VOCALES TITULARES Y 2 VOCALES SU-

PLENTES. 7) PROCLAMACION DE ELECTOS.

3 días - Nº 93966 - s/c - 06/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RED INTERNACIONAL 

DE MAESTROS DE REIKI RIMR 

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea general Ordinaria, en la 

sede social, sito en calle Mariano Benítez 1671, 

el día 28 de Abril de 2017 para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designar a los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.; 2) Considerar y aprobar la memoria, el 

balance y cuadro de resultados, e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios 

2015 y 2016; 3) Considerar los motivos por los 

cuales la asamblea se realiza fuera de termino. 

4) Designación de dos asociados para suscribir 

el acta.  La Comisión Directiva.

3 días - Nº 92120 - $ 597,84 - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

PANAMERICANA DE YOGA

RIO CUARTO

Por Acta N° 16 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 20/03/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Abril de 2.017, a las 10 horas, en la 

sede social sita en calle Sarmiento 744, de la 

localidad de Río Cuarto, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Considerar y aprobar la memo-

ria, el balance, cuadro de resultados, e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas del ejerci-

cio 2016; 2) Designación de dos asociados para 

suscribir el acta.  Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 92396 - $ 530,76 - 05/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MONTE DE LOS GAUCHOS

ADELIA MARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

Anual correspondiente al Ejercicio Nº 15  com-

prendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciem-

bre del 2016  para el día Viernes 21 de abril  de 

2017  a las  (19) diecinueve horas en el edificio 

del Centro de Jubilados y Pensionados de Mon-

te de los Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo Nº 

239  para tratar el siguiente  Orden del Día: 1º) 

Lectura y consideración del Acta anterior.- 2º) 

Designación de dos asociados para refrendar 

el Acta conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario.- 3º) Lectura y aprobación de la Memo-

ria,  Balance General,  Estado de Resultados,  

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

y Dictámen de auditoría correspondiente al ejer-

cicio Nº 15 comprendido entre el 1º de Enero y el 

31 de Diciembre del 2016. Sin más, saludamos 

atentamente.-

3 días - Nº 92734 - $ 925,50 - 05/04/2017 - BOE

AGROMETAL S.A.I.

Se convoca a los Señores Accionistas de Agro-

metal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 27 de Abril de 2017 a las 16.00 

horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte 

Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de 

la Memoria y Anexo; los Estados Financieros 

compuestos por los correspondientes Estado de 

Situación Financiera, del Resultado Integral, de 

Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo 

y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa; 

la  Información Adicional requerida por las nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la 

Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, 

Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los 

casos correspondientes al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2016; 3) Consideración de las 

remuneraciones al directorio correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 por 

$ 9.901.335.-en exceso de $ 7.002.240 sobre el lí-

mite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilida-

des fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 

y las normas de la Comisión Nacional de Valores, 

ante la propuesta de no distribución de dividen-
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dos sobre el resultado del ejercicio y con pro-

puesta de aumentar el capital social capitalizando 

la Prima de Emisión y distribuyendo dividendos 

en acciones desafectando para ello la Reserva 

Especial Adopción NIFF y la Reserva Facultativa; 

4) Remuneración a la comisión  fiscalizadora  por  

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 

5) Remuneración al contador certificante por el 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 6) 

Considerar la propuesta de: a) reservar el resul-

tado positivo del ejercicio de $ 50.611.129.-, incre-

mentándose  la Reserva  Legal en la suma de $ 

2.530.556 y la Reserva Facultativa por la suma 

de $ 48.080.573 y  b) aumentar el capital en $ 

27.000.000, capitalizando la Prima de Emisión por 

$ 794.886 y distribuyendo dividendos en accio-

nes por un monto de $ 26.205.114, desafectando 

para ello la Reserva Especial Adopción NIFF por 

la suma de $ 24.683.329 y la Reserva Facultativa 

por la suma de $ 1.521.785; 7) Fijación  del nume-

ro de Directores y designación  de los mismos por 

el término de tres ejercicios. 8) Designación de 

tres síndicos titulares y tres suplentes; 9) Desig-

nación del contador certificante titular y suplente 

de la documentación  correspondiente al ejercicio 

económico iniciado el 1º de enero del 2017. Nota: 

los señores accionistas que deseen concurrir a 

la asamblea, deberán presentar el certificado de 

titularidad de acciones, el cual debe ser solicitado 

al Agente de Registro, CAJA DE VALORES S.A., 

25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res. Los domicilios para presentar los certificados 

mencionados son: sede social, calle Misiones N° 

1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba o en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en calle Talca-

huano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en el horario 

de 13 a 17 horas, venciendo el plazo para su pre-

sentación el día 21 de Abril de 2017. EL DIREC-

TORIO. Rosana María Negrini - Presidente.

5 días - Nº 93032 - $ 6543,40 - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ALTOS DEL CHATEAU S.A. 

El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A., 

convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accio-

nistas a celebrarse el día 24 de Abril de 2017 

a las 18 hs. en primera convocatoria y una hora 

más tarde en segunda convocatoria, en el Salón 

de Usos Múltiples de la sede social sita en Calle 

Pública S/N°, B° Privado Altos del Chateau, Mz. 

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

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2) 

Consideración de los documentos que prescri-

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

Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio 

económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 

3) Consideración de la gestión del Directorio du-

rante el ejercicio en cuestión. 4) Consideración 

de los resultados del ejercicio y su destino.-  

5 días - Nº 92802 - $ 1389,85 - 07/04/2017 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO 

COOPERATIVISTA SPORTIVO          

BELGRANO UNION SOCIAL  

LA PARA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

15/03/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de 

Abril de 2017, a las 21 horas, en la sede social 

sita en calle 24 de Septiembre Nro. 500,  locali-

dad de La Para, Dpto. Río Primero, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos asambleístas para 

refrendar el acta juntamente con el Presidente 

y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondientes a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2015 y 

31/12/2016. 3) Elección de la Mesa Escrutadora. 

4) Renovación total de la Comisión Directiva por 

haber caducado sus mandatos. Renovación de 

la Comisión Revisora de Cuentas, por haber ca-

ducado su mandato.               

3 días - Nº 92666 - $ 1115,13 - 05/04/2017 - BOE

“SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY”

Por Acta Nº 602 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/03/2017, se convoca a los asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 

27/04/2017, 19.30 hs., en Mariano Moreno 450, 

Monte Buey, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de dos Asambleístas 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio, suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO: 

Consideración de Balance, Memoria e Informe 

del Revisor de Cuentas correspondientes al Vi-

gésimo Séptimo Ejercicio Económico cerrado el 

31 de Diciembre de 2016.- TERCERO: Elección 

de autoridades. LA SECRETARÍA.-

3 días - Nº 93139 - $ 1382,46 - 04/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE

LA ESTANZUELA S.A. 

LA CALERA

El directorio de ASOCIACIÓN TERRAZAS DE 

LA ESTANZUELA S.A., convoca a Asamblea 

Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día 25 de Abril de 2017 a las 18 hs. en primera 

convocatoria y una hora más tarde en segunda 

convocatoria, en  el quincho La Cava (Área Re-

creativa) identificado como lote 36 mza 224 de 

Barrio La Estanzuela de la localidad de La Cale-

ra, Provincia de Córdoba, a, a efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta. 2) Conside-

ración de los documentos que prescribe el inciso 

1) del art. 234 de la Ley General de Sociedades 

19.550 correspondientes al ejercicio económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante el 

ejercicio en cuestión. 4) Consideración de los 

resultados del ejercicio y su destino.-  

5 días - Nº 92805 - $ 1450,05 - 07/04/2017 - BOE

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a llevarse a cabo en la sede societaria de 

calle La Gredas Nª 2770, Bº Yofre Norte de la 

Ciudad de Córdoba, para el día 24 de Abril de 

2017, a las 17 hs. En primera convocatoria y a 

las 18 hs. En segunda convocatoria, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Presidente suscriban el Acta de  Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Estado de Resul-

tados, Balance General, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31/12/2016. 3) Evaluación de la 

gestión de los Directores y su retribución por sus 

funciones técnico-administrativas, aún por fuera 

de los límites legales establecidos, para el perío-

do 2016. 4) Designación de miembros titulares y 

suplentes del Directorio.

5 días - Nº 92811 - $ 1441,45 - 04/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA

DE VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 04  DE MAYO, a las 20 hs., en Calle 

Entre Ríos Nº 715 Villa Maria. Orden del Día: 1) 

Designación de dos (2) socios para refrendar 

el acta de la Asamblea. 2) Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Recursos, Informe del Órgano de 

Fiscalización y del Auditor del ejercicio cerrado 

al 31 de Agosto de 2016.3) Renovación de un 

tercio del Consejo Directivo, debiendo elegirse 

Tres (3) Miembros Titulares por el término de 

tres años, Tres (3) Miembros Suplentes y Un (1) 

Miembro de Junta Fiscalizadora. 4)  Informe de 

los motivos que mediaron para que no se haya 

llamado a Asamblea General Ordinaria dentro 

de los términos exigidos por el estatuto. Todo de 
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conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. Villa 

Maria 27 de Marzo de 2017. SECRETARIO.-

3 días - Nº 93045 - $ 929,37 - 05/04/2017 - BOE

EDICTOS COOPERATIVA DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

BRINKMANN LIMITADA

CONVOCASE: a Asambleas Electorales Prima-

rias de Distrito para el día 19 de Abril de 2017 a 

las 18,00 horas en: para el Distrito Uno: Club de 

Abuelos Brinkmann, calle Intendente Zampol nº 

747 de la ciudad de Brinkmann; Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba; para el Dis-

trito Dos: El Viejo Galpón Municipal (Estación 

FFCC), Av. Seeber y Bv. Belgrano, de la ciudad 

de Brinkmann, Dpto. San Justo, Pcia. de Córdo-

ba; para el Distrito Tres: Centro de Jubilados y 

Pensionados de Colonia Vignaud, Independen-

cia 510, Colonia Vignaud, Dpto. San Justo, Pcia. 

de Córdoba y para el Distrito Cuatro: Salón de 

Usos Múltiples (predio FFCC) calle San Martín 

s/n de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo, 

Pcia. de Córdoba. Orden del día: 1) Apertura del 

acto asambleario por el Presidente delegado 

por el Consejo de Administración; 2) Designa-

ción de un asociado como Secretario (Art. 8º del 

Reglamento) y de tres asociados para integrar 

la Comisión Escrutadora de votos (Art. 19 del 

Reglamento); 3) Elección de catorce (14) dele-

gados titulares y catorce (14) delegados suplen-

tes, ambos por el término de un (1) año para el 

Distrito Nº 1; 4) Elección de trece (13) delegados 

titulares y trece (13) delegados suplentes, am-

bos por el término de un (1) año para el Distrito 

Nº 2; 5) Elección de un (1) delegado titular y un 

(1) delegado suplente, ambos por el término de 

un (1) año para el Distrito Nº 3; 6) Elección de 

dos (2) delegados titulares y dos (2) delegados 

suplentes, ambos por el término de un (1) año 

para el Distrito Nº 4. Art. 11 del Reglamento de 

Asambleas Electorales de Distrito Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann 

Ltda: Todas las Asambleas de Distritos, se rea-

lizarán sea cual fuese el número de asociados 

presentes, si transcurrida una hora de la fijada 

en la Convocatoria no se hubieran reunido la mi-

tad más uno de los asociados correspondientes. 

El comicio permanecerá abierto y la Asamblea 

no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar la 

sesión, sin haber llevado, previamente su come-

tido, a cabo. Horario del comicio: Apertura 18,00 

hs; cierre 00,00 hs. Padrón General y Distrital de 

Asociados  y Reglamento de Asambleas Elec-

torales de Distrito de la Cooperativa de Obras y 

Servicios Públicos de Brinkmann Ltda., disponi-

ble. Distritos Uno y Dos: Sede de la Cooperativa; 

Distrito Tres: Municipalidad de Colonia Vignaud; 

Distrito 4: Municipalidad de Seeber, expuestos 

en los horarios que las mismas tienen de aten-

ción al público y durante treinta (30) días anterio-

res a las Asambleas Distritales.

3 días - Nº 93198 - $ 3148,17 - 04/04/2017 - BOE

CLUB DE ACTIVIDADES DE

MONTAÑA ALTA GRACIA

La Comisión Directiva del Club de Actividades 

de Montaña Alta Gracia convoca a los señores 

socios a la realización de la ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 27 de abril de 2017 

a partir de las 19:00 horas, en 1ra. convocatoria 

y a las 20:00 horas en 2da. convocatoria, en el 

local de la sede social SITO en el Polideporti-

vo Municipal, calles Bolivia y José Hernández, 

de la ciudad de Alta Gracia, para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos socios presentes para que firmen el Acta, 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas por los ejercicios cerrados el 30 de 

Diciembre de 2014, de 2015 y de 2016, 3) Ratifi-

cación del monto de las cuotas sociales para el 

año 2017, 4) Elección de Presidente, Secretario, 

Tesorero, un (1) Vocal Titular, un (1) Vocal Su-

plente, un (1) Revisor de Cuentas titular y un (1) 

Revisor de Cuentas suplente.

3 días - Nº 93207 - $ 987,42 - 05/04/2017 - BOE

NUEVO CLUB EMPLEADOS

BANCO CORDOBA RIO CUARTO

INFORMAMOS QUE EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 

CORRIENTE AÑO EN LA SEDE DE NUESTRO 

PREDIO EX RUTA 36 KM 612, A LAS 18:00 

HS, SE REALIZARÁ LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DEL NUEVO CLUB EMPLEADOS 

BANCO CORDOBA RIO CUARTO.EN LA MIS-

MA SE TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 1. Consideración del estado contable del 

año 2016. 2. Memorias del mismo ejercicio. 3. 

Renovación total de las autoridades. 4. Designa-

ción de socios para la firma del acta de asam-

blea conjuntamente con el Sr. Presidente.

5 días - Nº 93251 - $ 1992,50 - 06/04/2017 - BOE

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA 

GASTRONOMICA CORDOBA

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómi-

ca Córdoba, convoca a los socios a la Asamblea 

General Ordinaria de la entidad, que tendrá lu-

gar el día 26 de abril del corriente año 2017 a las 

17 horas en la sede legal, ubicada en calle Jujuy 

37, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: I: Lectura y consideración del 

acta anterior. II. A consideración de los socios 

la siguiente documentación: MEMORIA y BA-

LANCE del Ejercicio Económico Financiero de 

la Asociación iniciado el 1° de enero de 2016 y 

finalizado el 31 de diciembre de 2016. Situación 

patrimonial, Estado de Resultados del Ejercicio, 

Cuadros Anexos. Informe del Auditor y de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. III. Renovación 

parcial de miembros del Comité Ejecutivo: a) 

Elección de un Presidente por el término de tres 

años, por vencimiento del mandado de la seño-

ra: Cra Cristina Oddone; b) Elección de un Vice-

presidente I. por el término de tres años, por ven-

cimiento del mandato del Dr. Carlos Fernando 

Desbots; c) Elección de un Secretario, por el tér-

mino de tres años, por vencimiento del mandado 

del señor Jorge Alejandro Moroni; d) Elección de 

un Tesorero, por el término de tres años, por ven-

cimiento del mandato de la señora: Nélida Ana 

Dadone; e) Elección de un Vocal Suplente, por 

el término de tres años, por vencimiento del tér-

mino del mandato del señor Diego Filippi (este 

cargo corresponderá al Secretario que resulte 

electo en la asamblea de la Cámara Gremial 

de Hoteles); f) Elección de un Vocal Suplente, 

por el término de tres años, por vencimiento del 

mandato del señor Ing. Gustavo Checchi. ( este 

cargo corresponderá al Secretario que resulte 

electo en la asamblea de la Cámara Gremial de 

Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros) IV. 

Elección de tres Revisadores de Cuentas Titu-

lares, por el término de un (1) año, por venci-

miento del mandato de los señores: Julio Tose-

llo, Ing. Héctor Reggiani y Yamil Rabbat y de un 

Revisor de Cuentas Suplente por el término de 

un año por vencimiento del mandato del señor 

Guillermo Natali. V. Elección de dos socios para 

la firma del acta de Asamblea en forma conjunta 

con Presidente y Secretario.” Nota: Se encuentra 

a disposición de los socios en la sede legal de la 

Asociación  la documentación: Memoria y Balan-

ce General del Ejercicio Económico Financiero 

de la entidad iniciado el 1° de enero de 2016 y 

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

3 días - Nº 93280 - $ 5762,25 - 04/04/2017 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Cami-

nos de las Sierras S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria y Especial para las clases accionarias 

A, B y C a celebrarse en primera convocatoria 

el día 27 de Abril de 2017 a las 10:00hs y en 

segunda convocatoria el 27 de Abril de 2017 a 

las 11:00hs, fuera de la sede social, esto es en 

calle Rodríguez del Busto 4086,  Barrio Alto Ver-

de de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Sui-

tes), para considerar el siguiente ORDEN DEL 
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DÍA: 1°) Designación de los dos accionistas para 

firmar y aprobar el acta de Asamblea; 2°) Consi-

deración de la documentación según el Art. 234 

inc. 1º) de la Ley 19.550 (Balance General, Me-

moria e Informe de la Comisión Fiscalizadora), 

correspondiente al ejercicio regular finalizado el 

31 de Diciembre de 2016, 3º) Consideración de 

la gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora; 4º) Consideración de los honorarios 

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, en 

exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley 

General de Sociedades, 5°) Fijación del número 

y Designación de los Miembros del Directorio 

y Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar en 

la Asamblea deberán cursar comunicación de 

asistencia en la sede social a los fines de su ins-

cripción en el libro de Registro de Asistencia a 

Asambleas con no menos de tres días hábiles 

de anticipación. 

5 días - Nº 93284 - $ 5145 - 05/04/2017 - BOE

BANDO S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO Y 

COMPLEMENTARIO

Se rectifica publicación Nº 91891 de fecha 

23/03/2017, en relación a la fecha de la Asam-

blea General Ordinaria nº 8, donde dice: “08-03-

2016”, debe decir: “03-03-2016”. Se agrega que 

por Acta de Directorio nº 24 de fecha 03-03-2016 

los integrantes del Directorio que fueron electos 

en dicha asamblea, formalizaron la distribución 

de cargos.

1 día - Nº 93298 - $ 115 - 04/04/2017 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Cami-

nos de las Sierras S.A. a la Asamblea General 

Extraordinaria a celebrarse en primera convoca-

toria el día 27 de Abril de 2017 a las 11:15hs y en 

segunda convocatoria el 27 de Abril de 2017 a las 

12:15hs, fuera de la sede social, esto es en calle 

Rodríguez del Busto 4086,  Barrio Alto Verde de 

la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites), para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) 

Designación de los dos accionistas para firmar y 

aprobar el acta de Asamblea; 2º) Consideración 

de lo dispuesto en el Decreto 1277/16 dictado 

por el Gobierno de la Provincia de Córdoba – 

Incorporación Tramo de Ruta E-53 a la Red de 

Accesos a la Ciudad de Córdoba, 3º) Conside-

ración y Ratificación de los Convenios suscrip-

tos entre CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. y 

la AGENCIA CORDOBA INVERSION Y FINAN-

CIAMIENTO (ACIF) SEM – Decretos 969/16 y 

1529/16 – Convenio suscripto entre CAMINOS 

DE LAS SIERRAS S.A. y el MINISTRIO DE VI-

VIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES – 

Decreto 891/16. Nota: Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar en la Asamblea 

deberán cursar comunicación de asistencia en 

la sede social a los fines de su inscripción en el 

libro de Registro de Asistencia a Asambleas con 

no menos de tres días hábiles de anticipación.

5 días - Nº 93285 - $ 4747,50 - 05/04/2017 - BOE

CENTRO RECREATIVO CULTURAL Y 

DEPORTIVO ITURRASPE

COLONIA ITURRASPE

CENTRO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPOR-

TIVO ITURRASPE convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria, para el día 20 de 

Abril de 2.017 a las 20 horas, en su Sede social, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1-Lec-

tura del acta de la asamblea anterior. 2-Designa-

ción de dos   asambleístas para que conjunta-

mente con Presidente y Secretario suscriban el 

acta respectiva. 3-Motivos por los que se celebra 

la asamblea fuera de los términos estatutarios. 

4-Consideración de la Memoria Anual, Balan-

ce General e Informe del Tribunal de Cuentas 

por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2.016. 5-Designación de dos asambleístas para 

que ejerzan las funciones de Junta Escrutadora. 

6-Renovación parcial de la Comisión     Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, 

Secretario,    Tesorero, un Vocal titular por el tér-

mino de dos años. Tres Vocales Suplentes, tres 

miembros titulares del Tribunal de cuentas y un 

miembro suplente del tribunal de cuentas por el 

término de un año. 

3 días - Nº 93313 - $ 2457,48 - 05/04/2017 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE

SERVICIOS PÚBLICOS MIRAMAR LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

24/04/2017, a las 19,30 hs en el Salón de Usos 

Múltiples, Calle Urquiza Nº135, Miramar. Orden 

del día: 1. Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 2. Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Informe del Síndico y del Auditor, Proyecto de 

Distribución del excedente, correspondiente al 

Quincuagésimo Segundo Ejercicio Social cerra-

do el 31 de Diciembre de 2016. 3. Designación 

de una Comisión Escrutadora. 4. Renovación 

parcial del Consejo de Administración, elección 

de Tres Miembros Titulares, en reemplazo de los 

Señores:  Rau Roberto, Scienza Sergio y Ar-

mando Juan Carlos y tres Miembros Suplentes, 

en reemplazo de los Señores: Medina María, 

Correa Dante y Androetto, todos por caducar en 

sus mandatos.

2 días - Nº 93418 - $ 717,62 - 04/04/2017 - BOE

ASAMBLEA ASOCIACIÓN CIVIL VIDA

BELL VILLE

Se convoca a los Asociados de “Asociación Ci-

vil Vida Bell Ville” a Asamblea General Ordinaria 

para el día 24de abril de 2017 a las 19 hs en 

primera convocatoria y a las 20 hs. en 2ª convo-

catoria, la que se llevará a cabo en la sede social 

sita en calle Sarmiento 120 de la ciudad de Bell 

Ville, Pcia. de Cba. con el siguiente Orden del 

Día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Considera-

ción de Memoria, Balance General, Cuenta de 

Gastos y Resultados, Inventario e Informe del 

Órgano de Fiscalización, todos correspondien-

tes al Ejercicio 2016. 3º) Renovación de autori-

dades en el año 2018. 4º) Aprobación de proyec-

tos de trabajo para el año 2017. 5º) Elección de 

dos socios asambleístas para refrendar el acta. 

Se resuelve comisionar a la sra. Norma Panozzo 

para que cumplimente los trámites previos y post 

asamblea por ante I.P.J. 

1 día - Nº 93419 - $ 307,64 - 04/04/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL

ECOSISTEMAS ARGENTINOS

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria el día sábado 22 de abril de 2017 a 

las 16 hs. en el local del Club Andino Córdoba, 

sito en calle 27 de abril nº 2050 de la ciudad de 

Córdoba. El orden del día para la Asamblea es 

el siguiente: 1) Lectura, discusión y aprobación 

de los estados contables (Balance) del ejercicio 

2016; 2) Lectura, discusión y aprobación de la 

Memoria del ejercicio 2016; 3) Elección de nueva 

comisión directiva. La Secretaría.

3 días - Nº 93528 - $ 401,76 - 06/04/2017 - BOE

CENTRO TRANSPORTISTAS

SANTA EUFEMIA

CONVÓCASE a los asociados del CENTRO 

TRANSPORTISTAS SANTA EUFEMIA a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 21de 

Abril de 2017, a las 09:00 horas, en la sede so-

cial de calle Ruta Prov.4 N° 830 de la localidad 

de Santa Eufemia, a los efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Elección de 

dos asociados para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secreta-
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rio.- 2°) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos 

y demás cuadros anexos e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes al  

Ejercicio  Nº 28 entre el 01 de Enero de 2016 y 

el  31 de Diciembre de 2016.3º) Consideración y 

aprobación de la gestión de los miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

Cuentas.-4°) Renovación de las autoridades de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas.-

3 días - Nº 93537 - $ 2275,44 - 04/04/2017 - BOE

LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL 

CANCER FREYRE (LALCEC)

El Consejo Directivo de “LIGA ARGENTINA DE 

LUCHA CONTRA EL CÁNCER – FREYRE” 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 24 de Abril de 2.017 a las 

18 horas, en su Sede social, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA. 1-Lectura del acta 

de la asamblea anterior. 2-Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta respectiva. 

3- Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General e Informe del Tribunal de Cuentas por el 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2.016.

3 días - Nº 93307 - $ 1335,72 - 05/04/2017 - BOE

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE 

ORIGONE JUSTINIANO POSSE

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE ORIGO-

NE JUSTINIANO POSSE. Toma la palabra el 

señor Presidente y manifiesta que en virtud de 

haberse aprobado los estados contables y la 

memoria correspondientes al ejercicio Nº 15, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016, y la nece-

sidad de aumentar la cuota social, se decide 

convocar a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 11 de mayo de 2017, a las 20 hs. en la sede 

social del club, sita en calle 9 de julio 1025 de 

la localidad de Justiniano Posse, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación 

de dos (2) asambleístas para  firmar el acta de 

asamblea conjuntamente con los señores Presi-

dente y Secretario. 2.- Lectura y consideración 

de la Memoria y Balance, Estado de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al 15º Ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2016. 3.- Considerar y aprobar 

el aumento de la cuota social. 4.- Renovación de 

los once (11) miembros de la Comisión Directiva. 

5.- Renovación de los tres (3) miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas. 6.- Renova-

ción de los cuatro (4) miembros de la Junta Elec-

toral. A continuación se aprueba por unanimidad 

la convocatoria a Asamblea General Ordinaria.  

Siendo las 23 hs y no habiendo mas temas que 

tratar, se da por concluida la reunión. Fdo: An-

drés ROSSO (PRESIDENTE) – Beatriz GIOR-

DANO (SECRETARIO).

1 día - Nº 93620 - $ 519,20 - 04/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

Y SERVICIOS PUBLICOS

LAS JUNTURAS LTDA

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públi-

cos Las Junturas Ltda. Convoca a asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se efectuara el 20 de Abril de 

2017, a las 20:30 horas en el local de la Sociedad, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos (02) Asociados para firmar el 

Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario del Consejo de Administración. 

2)Lectura y Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Estados Contables, Anexos y 

Notas, Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distri-

bución del Excedente, Informe del Síndico e Infor-

me del Auditor Externo, todo correspondiente al 

Ejercicio Económico Nro. 58 cerrado el día 31 de 

diciembre de 2016. 3)Designación de una Comi-

sión Receptora y Escrutadora de Votos, integrada 

por tres (03) miembros, elegidos entre los aso-

ciados presentes. 4)Lectura y Consideración del 

proyecto de reforma parcial del Estatuto Social, 

de los Artículo 5, inc. e), inc. f), e incorporación 

de los inc. j) e inc. k); Artículo 48 y Artículo 80 

(Disposición Transitoria). 5) Renovación parcial 

del Consejo de Administración, debiéndose ele-

gir: a) Cuatro (04) Consejeros Titulares, por el 

término de dos (02) ejercicios, en reemplazo de 

los señores Fantoni German, Astrada Miguel, To-

rasso Jesús y Tamagnone Oscar, por finalización 

de mandatos. b) Tres (03) Consejeros Suplentes, 

por el término de un (01) ejercicio, en reemplazo 

de los señores Aimar Daniel, Cuassolo Nicolás 

y Aimar Néstor, por finalización de mandatos. 5) 

Renovación total de la Sindicatura, con la elec-

ción de un Síndico Titular, en reemplazo del señor 

Pastore Juan José y de un Síndico Suplente, en 

reemplazo del señor Ciccioli Boris, ambos por el 

término de un (01) ejercicio, y por finalización de 

los respectivos mandatos.

3 días - Nº 93621 - $ 3962,25 - 05/04/2017 - BOE

VICALAC S.A. 

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que VICALAC S.A., por Acta de 

Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de 

Marzo de 2017 ha resuelto designar las si-

guientes autoridades: DIRECTOR TITULAR y 

PRESIDENTE: Mazzuchino Jorge Antonio L.E.: 

6.431.377, DIRECTORES TITULARES: Mazzu-

chino Jorge Mauricio, D.N.I. 17.149.572, Ma-

zzuchino Fernando Javier, D.N.I. 20.896.113 y 

Mazzuchino David Gustavo, D.N.I. 21.401.049; 

y DIRECTORA SUPLENTE: Ballarino Susana 

Rosa, L.C. 4.659.164. Los Directores Titulares, 

Mazzuchino Jorge Antonio, Mazzuchino Jorge 

Mauricio y Mazzuchino Fernando Javier, y la Di-

rectora Suplente, Ballarino Susana,  Rosa, acep-

taron los cargos, constituyeron domicilio espe-

cial en el domicilio social y manifestaron que no 

se encuentran alcanzados por las prohibiciones 

del Art. 264 de la Ley  Nº 19.550.

1 día - Nº 93626 - $ 271,09 - 04/04/2017 - BOE

CLUB VECINOS UNIDOS SOCIAL

Y DEPORTIVO

PUEBLO RIO TERCERO

Convócase a los Sres. asociados del Club Ve-

cinos Unidos Social y Deportivo, a la Asamblea 

General Ordinaria, que tendrá lugar el 07 de 

Abril de 2017 a las 21:00 hs., en el local social 

ubicado en calle 2 de Abril Nº 1851 de la ciudad 

de Río Tercero, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos (2) asociados para 

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario de la Comisión Di-

rectiva.- 2) Informe de las causas por las cua-

les se convocó fuera de término estatutario la 

presente Asamblea por los ejercicios cerrados al 

30 de Junio de 2015 y al 30 de Junio de 2016.- 

3) Consideración de las Memorias, Balances 

Generales, Inventarios, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas de los ejercicios cerrados el 30 

de junio de 2015 y el 30 de Junio de 2016.- 4) 

Renovación total de la Comisión Directiva para 

cumplir mandato por dos (2) años de: Presiden-

te; Vicepresidente; Secretario; Prosecretario; Te-

sorero; Protesorero; cinco (5) Vocales Titulares y 

cinco (5) Vocales Suplentes. Elección de tres (3) 

miembros titulares y dos (2) suplentes que inte-

grarán por dos (2) años la Comisión Revisora de 

Cuentas.- COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 93640 - $ 3084,78 - 04/04/2017 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

COMISIÓN FISCALIZADORA: Artículo 24. Se 

establece una Comisión Fiscalizadora integrada 

por tres (3) Síndicos titulares designados por 

la Asamblea por el término de un ejercicio. La 

Asamblea también debe elegir Tres Síndicos su-
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plentes, por el mismo término. Son reelegibles 

sin limitación alguna. La Comisión Fiscalizadora 

designará un Presidente y se aplicara a su fun-

cionamiento lo dispuesto por las normas legales 

vigentes.

1 día - Nº 93679 - $ 135,64 - 04/04/2017 - BOE

MANFREY COOPERATIVA DE 

TAMBEROS DE COMERCIALIZACIÓN E 

INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA

FREYRE

Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comercia-

lización e Industrialización Limitada convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 28 de 

Abril del 2017, a las 19,00 horas en el Salón 

del Club de Abuelos “Conde de Torino” y Acción 

Mutual, sito en calle General Lavalle 23 de la 

localidad de Freyre. ORDEN DEL DÍA: 1- Desig-

nación de dos Asambleístas para la suscripción 

del Acta de la Asamblea, juntamente con los Se-

ñores Presidente y Secretario. 2 - Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Destino del Excedente, Informe del Síndico e 

Informe del Auditor, correspondientes al CUA-

DRAGÉSIMO PRIMER EJERCICIO, cerrado el 

31 de Diciembre de 2016. 3 - Determinación de 

las retribuciones previstas en los artículos 67 y 

78 de la Ley 20.337. 4 - Modificación del Esta-

tuto, reforma del Artículo Quinto (5°), inciso k) 

de los Estatutos Sociales para la ampliación del 

objeto social para la “Venta y Comercialización 

de Servicios de Seguros a asociados y terceros 

como Agente Institorio de Aseguradoras” y “Re-

glamento del Servicio de Seguros”. 5 - Designa-

ción de la Junta Escrutadora. Elección de Tres 

Consejeros Titulares para reemplazar a los Se-

ñores DANIEL M. MUSSO, GUSTAVO J. LON-

GHI y CARLOS O. GIAVENO cuyos mandatos 

finalizan. Elección de tres Consejeros Suplentes 

en reemplazo de los Señores SANTIAGO A. 

FELIZIA, HORACIO E. RABEZZANA y OMAR 

D. BERNARDI por finalización de mandatos. 

Elección de un Síndico Titular y un Suplente del 

mismo, para reemplazar a los Señores VICTOR 

HUGO CHIAROTTO y VICTOR J. ARMANDO 

respectivamente, que terminan sus mandatos. 

Freyre, 17 de Marzo de 2017. Art. 32: Las Asam-

bleas se realizarán válidamente, sea cual fuere 

el número de asistentes, una hora después de la 

hora fijada en la Convocatoria si antes no se hu-

biere reunido la mitad más uno de los Asociados. 

Art. 33: Será nula toda decisión sobre materia 

extraña a las incluidas en el Orden del Día, sal-

vo la elección de los encargados de suscribir el 

acta. DANIEL M. MUSSO (Secretario) ERCOLE 

J. FELIPPA (Presidente)

3 días - Nº 93686 - $ 2521,23 - 06/04/2017 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 21/04/2017 a las 19 hs. en prime-

ra convocatoria, y a las 19.30 hs. en segunda 

convocatoria, en instalaciones de Sanatorio Di-

quecito S.A., en Ruta E55 Km. 13½, La Calera, 

Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración 

del Balance General, Estado de Resultados, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos 

correspondientes al ejercicio económico Nº 34, 

finalizado el 31 de diciembre de 2016 y de la 

Memoria del mencionado ejercicio; 3) Aproba-

ción de la Gestión de los Sres. Directores y de la 

Sindicatura; 4) Remuneración de los directores y 

asignación de honorarios a los Sres. Directores 

Titulares y Síndico excediendo el límite impuesto 

por el art. 261 de la ley 19.550; 5) Proyecto de 

distribución de utilidades. 6) Elección de Autori-

dades. El Presidente.

5 días - Nº 93729 - $ 3240 - 10/04/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO CENTRAL ARGENTINO

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 27 de Abril de 2017 a las 20hs, en la sede 

social, ubicada en la calle Scalabrini Ortiz 580, Río 

Tercero, de la Provincia de Córdoba, a fin de tra-

tar el siguiente orden del día: 1º Designación de 

dos (2) asociados para firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

de Comisión Directiva; 2º Considerar Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, del ejercicio cerrado al 15 de Febrero de 

2016; 3º Considerar los motivos que llevaron a la 

realización fuera de los plazos estatutarios de la 

Asamblea General Ordinaria del ejercicio cerrado 

al 15 de febrero de 2016; 4º Elección de Vicepre-

sidente, Prosecretario, Protesorero, tres (3) voca-

les titulares, dos (2) vocales suplentes y la Comi-

sión Revisora de Cuentas compuesta por tres (3) 

miembros titulares y un (1) suplente que durarán 

un (1) año en sus funciones.

1 día - Nº 93775 - $ 744,75 - 04/04/2017 - BOE

“ASOCIACION TECNOLOGICA CORDOBA 

(ATECOR) - ASOCIACION CIVIL”

Por acta N° 154 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22 de Marzo de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 24 de Abril de 2017 a las 17:00 

horas, en la sede social sita en la calle Maestro 

M. López esq. Cruz Roja Argentina, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban al 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° 27, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016. Fdo: La Co-

misión Directiva

3 días - Nº 93900 - $ 1773,60 - 05/04/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO

LABORDE – WENCESLAO ESCALANTE

LABORDE

CONVÓCASE a los consorcistas del CONSOR-

CIO CANALERO LABORDE – WENCESLAO 

ESCALANTE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, para el día 04 de Mayo de 2017, a las 

17:00 horas, en la sede social de la Atlético Olim-

po Asociación Mutual, sita en calle San Martín 

146 de la localidad de Laborde, a los efectos de 

considerar el siguiente: O R D E N     D E L     D Í 

A :1º)Elección de dos asambleístas para suscri-

bir el acta de Asamblea conjuntamente con Pre-

sidente y Secretario.-2º)   Elección de tres asam-

bleístas para conformar la Junta Electoral.-3º)  

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos y demás 

cuadros anexos e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas, correspondientes al  Ejercicio  

Nº 1 (irregular) entre el 04 de diciembre de 2015 

y el  31 de Diciembre de 2016.- 4º)   Elección de 

miembros de la Comisión Directiva.-5º)   Elec-

ción de la Comisión Revisora de Cuentas.-6º)  

Tratamiento y consideración del valor de la cuota 

anual que deban abonar los consorcistas.-

1 día - Nº 93953 - $ 867,54 - 04/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA Y CRÉDITO TICINENSE LTDA.

TICINO

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el 26 de Abril de 2017 a las 20:00 

hs., en la sala de conferencias de la cooperativa 

ubicada en Bv. Sarmiento 415 de esta localidad 

de Ticino, departamento General San Martín, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1.- Elección de dos asambleístas 

para que firmen el acta de asamblea conjunta-

mente con el presidente y secretario; 2) Lectura 

y consideración del Balance General, con sus 
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Estados, Notas y Anexos, Memoria Anual, Infor-

me de la Síndico, Informe del Auditor, Informe de 

Auditoría Externa Anual e Informe requerido por 

organismos de contralor, correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) 

Lectura y consideración del Proyecto de Distri-

bución de Excedentes correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y 4) Re-

novación parcial del Consejo de Administración: 

a) Designación de una Comisión Escrutadora; b) 

Elección de tres miembros titulares por tres ejer-

cicios y c) Elección de un Síndico Titular y de un 

Síndico Suplente por el término de un ejercicio. 

No se opta por lo dispuesto en el artículo 8º y 

9º del Reglamento de Elecciones de Consejeros 

y Síndicos, por lo cual la elección se llevará a 

cabo en la asamblea. Franco J. Ruffino – Secre-

tario. Leandro J. T. Macagno – Presidente.-

1 día - Nº 93998 - $ 1074,18 - 04/04/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EL CHAPARRÓN SRL

SAN FRANCISCO

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES-

DESIGNACIÓN DE GERENTE

Acta Social Nº Veintidós (22): En la ciudad de 

Devoto, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, a los veintiséis (26) días del mes de 

diciembre de dos mil dieciséis, siendo las die-

cisiete horas, se reúnen en el domicilio social, 

sito en calle Mariano Moreno 174 de la ciudad 

de Devoto, provincia de Córdoba, la totalidad de 

socios de “EL CHAPARRON SRL”, Inscripta en 

el Registro Público de Comercio de la provincia 

de Córdoba, en el Protocolo de Contratos y Di-

soluciones bajo la matrícula 4989-B de fecha 26 

de marzo de 2003, Sres. Luis Alberto Ramón 

Ballarino, DNI n° M 6.448.464 y Ivonne Susana 

Lamberti, DNI n° 12.092.987, esposos en prime-

ras nupcias,  para tratar el siguiente orden del 

día: 1º) Tratamiento de la solicitud de los Socios 

a fin de ceder gratuitamente la totalidad de las 

cuotas partes que poseen en la sociedad a sus 

hijos y en la siguiente proporción; Luciano Luis 

BALLARINO, argentino, nacido el 13/09/82, de 

estado civil casado, de profesión ingeniero agró-

nomo, DNI n° 29.626.262, con domicilio en calle 

Mariano Moreno 174 de la ciudad de Devoto, re-

cibe la cantidad de cien cuotas (100) pertene-

cientes a Ivonne Susana Lamberti y sesenta y 

siete (67) cuotas pertenecientes a Luis Alberto 

Ramón Ballarino, cuotas todas ellas de pesos 

diez ($10) de valor, Sebastián Guillermo BALLA-

RINO argentino, nacido el 10/07/85, de estado 

civil soltero, de profesión ingeniero agrónomo, 

DNI n° 31.404.740, con domicilio en calle Maria-

no Moreno 174 de la ciudad de Devoto, recibe la 

cantidad de ciento sesenta y siete (167) cuotas 

de pesos diez ($10) de valor cada una de ellas 

pertenecientes a Luis Alberto Ramón Ballarino 

y Fabrizio Jesús BALLARINO argentino, nacido 

el 10/11/90, de estado civil soltero, de profesión 

empleado, DNI n° 35.103.082, con domicilio 

en calle Mariano Moreno 174 de la ciudad de 

Devoto, recibe la cantidad de ciento sesenta y 

seis (166) cuotas de pesos diez ($10) de valor 

cada una de ellas pertenecientes a Luis Alberto 

Ramón Ballarino. 2°) Designación de nuevo ge-

rente. Con la presencia de los socios cedentes 

y los cesionarios, Sres. Luciano Luis Ballarino, 

Sebastián Guillermo Ballarino y Fabrizio Jesús 

Ballarino, se pasa a tratar el primer punto, luego 

de un intercambio de opiniones se aprueba por 

unanimidad la cesión gratuita de todas las cuo-

tas societarias de los socios Luis Alberto Ramón 

Ballarino, DNI n° M 6.448.464 e Ivonne Susana 

Lamberti, DNI n° 12.092.987, a favor de sus hijos 

en la siguiente proporción: Luciano Luis BALLA-

RINO, argentino, nacido el 13/09/82, de estado 

civil casado, de profesión ingeniero agrónomo, 

DNI n° 29.626.262, con domicilio en calle Ma-

riano Moreno 174 de la ciudad de Devoto, re-

cibe la cantidad de cien cuotas (100) pertene-

cientes a Ivonne Susana Lamberti y sesenta y 

siete (67) cuotas pertenecientes a Luis Alberto 

Ramón Ballarino, cuotas todas ellas de pesos 

diez ($10) de valor, Sebastián Guillermo BALLA-

RINO argentino, nacido el 10/07/85, de estado 

civil soltero, de profesión ingeniero agrónomo, 

DNI n° 31.404.740, con domicilio en calle Maria-

no Moreno 174 de la ciudad de Devoto, recibe la 

cantidad de ciento sesenta y siete (167) cuotas 

de pesos diez ($10) de valor cada una de ellas 

pertenecientes a Luis Alberto Ramón Ballarino 

y Fabrizio Jesús BALLARINO argentino, nacido 

el 10/11/90, de estado civil soltero, de profesión 

empleado, DNI n° 35.103.082, con domicilio en 

calle Mariano Moreno 174 de la ciudad de De-

voto, recibe la cantidad de ciento sesenta y seis 

(166) cuotas de pesos diez ($10) de valor cada 

una de ellas pertenecientes a Luis Alberto Ra-

món Ballarino. Acto seguido se pasa a tratar el 

segundo punto del orden del día, se propone 

que el Sr. Luciano Luis Ballarino sea designa-

do como gerente de la firma comercial. Moción 

que es aprobada por unanimidad. Presente en 

esta reunión los Sres. Luciano Luis Ballarino, 

Sebastián Guillermo Ballarino y Fabrizio Jesús 

Ballarino  quienes manifiestan que acepta la 

cesión gratuita de las cuotas sociales efectua-

das por Luis Alberto Ramón Ballarino, DNI n° 

M 6.448.464 y Ivonne Susana Lamberti, DNI n° 

12.092.987 en la forma y con las modalidades 

mencionadas supra y el Sr. Luciano Luis Balla-

rino formalmente acepta el cargo de gerente de 

la firma EL CHAPARRON SRL., comprometién-

dose a desempeñar el cargo de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes .- Siendo las die-

ciocho horas y treinta minutos y sin que existie-

sen otros temas a debatir se levanta la Reunión, 

firmando la correspondiente acta, los señores 

Luis Alberto Ramón Ballarino, Ivonne Susana 

Lamberti, Luciano Luis Ballarino, Sebastián Gui-

llermo Ballarino y Fabrizio Jesús Ballarino . 

1 día - Nº 88305 - $ 1912,40 - 04/04/2017 - BOE

EPOKA S.A.

HERNANDO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta N° 07 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22/03/2017, con la totalidad de los ac-

cionistas de “EPOKA S.A.” presentes, los que re-

presentan la totalidad del capital accionario, se 

resolvió por unanimidad designar para integrar el 

Directorio, como DIRECTOR TITULAR – PRESI-

DENTE al Sr. Armando Santiago Giuggia, D.N.I. 

N° 6.602.022, domiciliado en calle Sarmiento N° 

63; DIRECTOR TITULAR – VICEPRESIDENTE: 

Julio César Parsi, D.N.I. N° 6.602.021, domicilia-

do en calle Leandro N. Alem N° 162; DIRECTO-

RA SUPLENTE: Magdalena Vilma Passamonti, 

D.N.I. N° 5.576.810, domiciliada en calle Sar-

miento N° 63 y DIRECTORA SUPLENTE: Elda 

Anita Fiora, D.N.I. N° 5.154.874, domiciliada en 

calle Leandro N. Alem N° 162, todos ellos de la 

ciudad de Hernando, provincia de Córdoba. Los 

directores designados fijan domicilio especial en 

la sede social sita en calle Liniers N° 100 esqui-

na Italia, de la ciudad de Hernando, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 93969 - $ 796,20 - 04/04/2017 - BOE

ARROYITO

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

Social y las disposiciones en vigencia, el Di-

rectorio convoca a los Señores Accionistas de 

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL (la “Sociedad”) a la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

el 29 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en la 

sede social sita en la avenida Fulvio S. Pagani 

487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, para considerar el siguiente Orden 
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del Día: 1. Designación de dos accionistas para 

confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 

2. Consideración de la Memoria y de su Ane-

xo, del Inventario, de los Estados Financieros 

Consolidados e Individuales, de la Reseña In-

formativa, de los Informes de los Auditores y del 

Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al Ejercicio Económico N° 56 inicia-

do el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre 

de 2016. 3. Consideración de la gestión del Di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Con-

sideración de las fianzas otorgadas en favor de 

empresas controladas y vinculadas. 5. Ratifi-

cación de todo lo actuado por el Directorio, en 

relación a la inversión realizada en Mastellone 

Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de 

los Resultados Acumulados y del Resultado del 

Ejercicio. Consideración de la constitución de 

la Reserva Legal y de otras reservas faculta-

tivas. Consideración de la desafectación total 

o parcial, o incremento de la Reserva Especial 

para Futuros Dividendos. Consideración de la 

distribución de dividendos en efectivo, por has-

ta $ 315.000.000, a pagarse en dos cuotas, as-

cendiendo la primera cuota hasta la suma de $ 

125.000.000, pagadera a partir del 10 de mayo 

de 2017, y la segunda cuota hasta la suma de 

$ 190.000.000, pagadera a partir del 12 de 

diciembre de 2017. 7. Consideración de las re-

tribuciones al Directorio y a la Comisión Fis-

calizadora. 8. Determinación del número de Di-

rectores titulares y suplentes y elección de los 

que correspondan. 9. Elección de tres Síndicos 

titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar 

la Comisión Fiscalizadora. 10. Designación del 

Auditor Externo que certificará los Estados Fi-

nancieros del Ejercicio Económico N° 57 y de-

terminación de sus honorarios. Designación de 

un Auditor Externo suplente que lo reemplace 

en caso de impedimento. NOTA: Copia de la 

documentación a tratar y de las propuestas del 

Directorio se encuentran a disposición de los 

señores accionistas en la sede social. El punto 

6 del Orden del Día será tratado en Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder 

concurrir a la Asamblea los señores accionistas 

deberán depositar las acciones o certificados 

bancarios en la sede social, sita en la Avda. Ful-

vio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, de 9 a 15 horas, hasta 

el 25 de abril de 2017 inclusive. Se solicita a 

los señores accionistas tengan a bien, de co-

rresponder, considerar y proveer la información 

indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del 

capítulo II del título II y en el artículo 4 de la 

sección III del capítulo I del título XII y dispo-

siciones concordantes de las normas aproba-

das por Resolución General N° 622/2013 de la 

Comisión Nacional de Valores y disposiciones 

concordantes. El Directorio.

5 días - Nº 92334 - $ 6810 - 07/04/2017 - BOE

BUENA VENTURA S.A. 

VILLA MARIA

ELECCIÓN DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 11 de no-

viembre de 2010 se eligen  como directores ti-

tulares  de BUENA VENTURA S.A. a Luis María 

De La Llama y Odriozola  DNI N° 10.652.379 , 

Nicolás Von Sanden DNI N° 20.818.607 y  Ivana 

Cecilia Besednjak DNI N° 22.663.200, y como 

directora suplente a  María Graciela Peretti  DNI 

N°  6.729.442, todos por el término de tres ejer-

cicios. Por acta de Directorio N° 13 del 12 de 

noviembre de 2010 se distribuyeron los cargos 

del directorio de la siguiente manera: Presiden-

te:Luis María De La Llama y Odriozola ; Vicepre-

sidente : Nicolás Von Sanden  ; Vocal : Ivana Ce-

cilia Besednjak. Dpto. Sociedades por Acciones. 

Cba.  marzo 2017.

1 día - Nº 92990 - $ 250,88 - 04/04/2017 - BOE

ARROYITO

BAGLEY ARGENTINA S.A.

BAGLEY ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuer-

do a lo establecido en el Estatuto Social y las 

disposiciones en vigencia, el Directorio convoca 

a los Señores Accionistas de Bagley Argentina 

S.A., a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 29 de abril de 2017, a las 10:00 horas, 

en la sede social sita en la Avda. Marcelino Ber-

nardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para confeccionar y firmar el acta de 

la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

el Inventario, los Estados Financieros, el Infor-

me del Auditor y el Informe de la Comisión Fis-

calizadora, y demás documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 

finalizado el 31 de diciembre de 2016.3) Consi-

deración de la gestión del Directorio y de la Co-

misión Fiscalizadora. 4) Ratificación de todo lo 

actuado por el Directorio, en relación a la inver-

sión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5) 

Consideración de los Resultados No Asignados, 

y destino del Resultado del Ejercicio. Conside-

ración de la constitución de Reservas Facultati-

vas y/o de una Reserva Especial. Consideración 

de la distribución de dividendos en efectivo. 6) 

Consideración de las retribuciones al Directorio 

y a la Comisión Fiscalizadora. 7) Determinación 

del número de Directores Titulares y Suplentes 

y elección de los que correspondan. 8) Elección 

de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 

9) Designación del Contador que certificará los 

Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 

14 y consideración de su retribución. Designa-

ción de un Contador Suplente que lo reemplace 

en caso de impedimento. Se recuerda a los se-

ñores accionistas que para poder concurrir a la 

Asamblea, deberán comunicar su asistencia en 

la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernar-

di Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdo-

ba, de 8 a 15, hasta el 25 de abril de 2017 inclu-

sive. Se solicita a los accionistas que revistan la 

calidad de sociedad constituida en el extranjero 

que acompañen la documentación que acredita 

su inscripción como tal ante el Registro Público 

de Comercio correspondiente (certificada ante 

escribano público y, en su caso, debidamente 

legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 92810 - $ 4655,70 - 07/04/2017 - BOE

BUENA VENTURA S.A. 

VILLA MARIA

ELECCIÓN DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 31 de octu-

bre de 2012 se eligen  como directores titulares  

de BUENA VENTURA S.A. a Nicolás Von San-

den DNI N° 20.818.607 ,  Ivana Cecilia Besedn-

jak DNI N° 22.663.200 y Tomás Von Sanden DNI 

N° 37.254.880, y como directora suplente a  Cris-

tina Amelia Von Der Esch  DNI N°  2.720.651, 

todos por el término de tres ejercicios. Por acta 

de Directorio N° 21 del 2 de noviembre de 2012 

se distribuyeron los cargos del directorio de la 

siguiente manera: Presidente: Nicolás Von San-

den  ; Vicepresidente : Ivana Cecilia Besednjak; 

Vocal : Tomás Von Sanden. Dpto. Sociedades 

por Acciones. Cba.  marzo 2017.

1 día - Nº 92993 - $ 221,64 - 04/04/2017 - BOE

BUENA VENTURA S.A. 

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 30 de octu-

bre de 2015 se eligen  como directores titulares  

de BUENA VENTURA S.A. a Nicolás Von San-

den DNI N° 20.818.607 ,  Ivana Cecilia Besedn-

jak DNI N° 22.663.200 y Tomás Von Sanden DNI 
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N° 37.254.880, y como directora suplente a  Cris-

tina Amelia Von Der Esch  DNI N°  2.720.651, 

todos por el término de tres ejercicios. Por acta 

de Directorio N° 27 del 3 de noviembre de 2015 

se distribuyeron los cargos del directorio de la 

siguiente manera: Presidente: Nicolás Von San-

den  ; Vicepresidente : Ivana Cecilia Besednjak; 

Vocal : Tomás Von Sanden. Dpto. Sociedades 

por Acciones. Cba.  marzo 2017.

1 día - Nº 92997 - $ 219,92 - 04/04/2017 - BOE

TEUMACO CEREALES S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Unánime ce-

lebrada el 28 de febrero de 2017, se resolvió 

la elección de autoridades para integrar el Di-

rectorio de Teumaco Cereales S.A., siendo de-

signados como Director Titular el Sr Teumaco 

Eduardo Ariel y como Directores Suplentes los 

Sres Teumaco Juan Marcelo y Teumaco Manuel 

Adrián, todos por el termino de tres ejercicios. 

Por Acta de Distribución de Cargos del 28 de 

febrero de 2017, se designó como: Presidente 

al Sr. Eduardo Ariel Teumaco, DNI 22.682.607, 

nacido el 24/03/1972, casado, comerciante, do-

miciliado en Hipólito Irigoyen 1054; Primer Direc-

tor Suplente al Sr. Juan Marcelo Teumaco, DNI 

24.154.714, nacido el 1/03/1975, casado, co-

merciante, domiciliado en Salta 323 y Segundo 

Director Suplente al Sr. Manuel Adrián Teumaco, 

DNI 25.761.050, nacido el 18/08/1977, casado, 

comerciante, domiciliado en Corrientes 114; to-

dos argentinos de la ciudad de Villa del Rosario, 

pcia. de Córdoba, todos por el termino de tres 

ejercicios.

1 día - Nº 93529 - $ 375,58 - 04/04/2017 - BOE

SIDONIA SRL

El día veintidós (22) de septiembre de 2016, se 

constituyó SIDONIA SRL. Socios: Vanesa Ale-

jandra Robledo, argentina, soltera, nacida el 5 

de mayo de 1985, de 31 años de edad, DNI Nº 

31.645.799, de profesión comerciante, con do-

micilio en calle Tucumán Nº 3729 de la ciudad 

de Córdoba, y Marcelo Nicolás Neira, argenti-

no, soltero, nacido el 3 de junio de 1977, de 38 

años de edad, DNI Nº 26.151.641, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Tucumán 

3729 de la ciudad de Córdoba. Denominación: 

SIDONIA SRL, Duración: 99 años a partir de 

la inscripción en el Registro. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto la realización ya sea 

por cuenta propia, por cuenta de terceros y/o so-

ciedades, y/o participación con otras personas 

físicas y/o jurídicas dentro del marco de las dis-

posiciones legales del territorio nacional, o fuera 

del mismo de las siguientes actividades: La fa-

bricación, producción, venta y comercialización 

de productos textiles en todas sus variedades y 

formas. La fabricación, producción, venta y co-

mercialización de accesorios en todas sus varie-

dades y formas. La fabricación, producción, ven-

ta y comercialización de productos de calzados 

en todas sus variedades y formas. Los productos 

podrán también comercializarse para su reventa 

por otros establecimientos - incluye franquicias y 

otras formas contractuales modernas. También 

podrán adquirir y vender los insumos necesarios 

para su manufactura, en lo que así fuera nece-

sario, a cuyo fin podrá realizar todas las opera-

ciones y actividades vinculadas directamente 

con la producción, importación o exportación 

de los artículos mencionados, y en general la 

realización de cualquiera otra actividad de licito 

comercio o industria relacionada con las indica-

das anteriormente. Domicilio Social: Tucumán Nº 

67, Bº Centro de la ciudad de Córdoba. Capital 

social: Pesos Cuarenta Mil ($40.000). Adminis-

tración y Representación y uso de firma social: 

Vanesa Alejandra Robledo por el término de cin-

co ejercicios pudiendo ser reelegida. Cierre de 

ejercicio. marzo de cada año. Juzgado de 1ª Inst. 

y 39ª Nom. Expte. 2904631/36.

1 día - Nº 93401 - $ 833,53 - 04/04/2017 - BOE

GRUPO MEDITERRANEO SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Juan Pablo Baldaccini, argentino, nacido 

el 26 de setiembre de 1.967, DNI Nº 18.424.055, 

domiciliado en lote 19 manzana Q del barrio 

La Reserva de esta ciudad, de profesión arqui-

tecto, casado en primeras nupcias con Bettina 

Anabel Ponce, y Mario Augusto Baldaccini, ar-

gentino, nacido el 18 de mayo de 1.966, DNI 

N° 17.841.975, domiciliado en Lote 7 manzana 

R del barrio La Reserva, casado con Inés An-

gélica Aita Tagle, de profesión abogado. Fecha 

de constitución: dos de agosto de 2016 y acta 

complementaria de fecha dos de marzo de 

2017. Denominación: Grupo Mediterráneo SRL. 

Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede: Av. Simón 

Laplace 5442 oficina 107 de la ciudad de Córdo-

ba. Plazo: noventa y nueve (99) años. Objeto: la 

construcción de todo tipo de  inmuebles,  obras 

viales, elaboración de proyectos de arquitectura, 

administración de obras, compra y venta de in-

muebles, administración de propiedades, partici-

pación en fideicomisos como fiduciante, fiducia-

ria, beneficiaria o fideicomisaria. Capital: pesos 

cien mil ($ 100.000). Administración y represen-

tación: estará a cargo de uno o más gerentes, 

socios o no, cuya duración en el cargo será de 

cinco años, pudiendo ser reelectos en dicho car-

go. Para cubrir el primer período de cinco años 

y realizar los trámites de inscripción se elige al 

socio Juan Pablo Baldaccini. Cierre de ejercicio: 

31 de diciembre. Juzgado C. y C. de 7ma. Nom. 

Sec. Beltrán de Aguirre

1 día - Nº 93595 - $ 544,57 - 04/04/2017 - BOE

ROMBO ROJO SRL

LA CARLOTA

En autos ROMBO ROJO T.V. CANALS SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INS-

CRIP.REG.PUB.COMERCIO 3405700 que tra-

mitan por ante este juzgado de Iª Instancia en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota 

se ha solicitado la inscripción en el Reg. Púb. de 

Comercio del Acta Nº259, en la que mediante 

reunión de la totalidad de socios en asamblea, 

acuerdan incorporar como Socios Gerentes 

a los Sres. Vicente Salvador PLUCHINO M.I. 

Nº 6.554.716 y Marcelo Raúl ARZU D.N.I. Nº 

14.168.858, con facultades para ejercer la Direc-

ción, Administración y Representación Legal de 

la Sociedad para todos los actos jurídicos y so-

ciales, tal como lo establece el art. 9 del Contra-

to Social, los cuales actuaran en forma conjunta 

con cualquiera de los restantes Socios Geren-

tes ya designados. La mencionada sociedad se 

encuentra inscripta en la Matrícula 5096-B año 

2003 y modificatorias.- La Carlota, 23/03/2017.

Labat, Juez; Espinosa Sec..-  

1 día - Nº 93555 - $ 360,96 - 04/04/2017 - BOE

CORONADO S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: SOCIOS: (i) Sr Alejandro 

Nicolas Aguilar Martinez, argentino, casado, ma-

yor de edad, D.N.I. Nº 23.763.221, nacido el 8 

de enero de 1974, abogado, domiciliado en calle 

Parmenio Ferrer N° 6537, de la Ciudad de Cór-

doba; y (ii) Sr. Pablo Esteban Muñoz, argentino, 

casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 26.348.938, 

nacida el 27 de Noviembre de 1977, comercian-

te, domiciliado en Av. Los Alamos 2180 Barrio El 

Rodeo, lote 1, de la Ciudad de Córdoba; DENO-

MINACION: La sociedad se denomina “CORO-

NADO S.R.L”, con domicilio en calle Rafael Nu-

ñez N° 3578, piso 1, Oficina N° 6, de la ciudad 

de Córdoba, pudiendo trasladarlo y establecer 

sucursales en cualquier punto del país.-OBJE-

TO: OBJETO: La sociedad tiene por objeto de-
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dicarse  por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada a terceros, a: (i) Constructora: (a) venta de 

edificios por el régimen de propiedad horizontal 

y en general, la construcción y compraventa de 

todo tipo de inmuebles. Como actividad secun-

daria la sociedad tendrá por objeto dedicarse a 

negocios relacionados con la construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, puentes, 

caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la 

ingeniería o arquitectura; asimismo, correspon-

de al objeto social la intermediación en la com-

praventa, administración y explotación de bienes 

inmuebles propios o de terceros y de mandatos; 

(b) construcción de edificios, estructuras metáli-

cas o de hormigón, obras civiles y todo tipo de 

obras de ingeniería  y arquitectura de carácter 

público o privado. (ii) Inmobiliaria: (a) Operacio-

nes inmobiliarias, compraventa, permuta, alqui-

ler, arrendamiento y administración de propieda-

des inmuebles, inclusive las comprendidas bajo 

el régimen de  propiedad horizontal, así como 

también toda clase de operaciones inmobiliarias 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a la vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campo, explotaciones agrícolas 

o ganaderas y parques industriales. Podrá inclu-

sive realizar todas las operaciones sobre inmue-

bles que autoricen las leyes comprendidas en 

las disposiciones de la ley de propiedad horizon-

tal. (iii) Financieras: (a) Conceder créditos para 

la financiación de la  venta de bienes que incluye 

su objeto social. Por el aportes de capitales, in-

dustrias o explotaciones constituidas, para ne-

gocios realizados o en vías de de realizarse, por 

préstamos –con recursos propios- en dinero con 

o sin garantía, con la constitución y transferencia 

de derechos reales. Quedan excluidas las opera-

ciones de la Ley de Entidades Financieras y toda 

aquella que requiera el concurso del ahorro pú-

blico. (iv) Administración: (a) Funciones de admi-

nistrador en Contratos de Fideicomiso no Finan-

cieros, consistente en actuar como Fiduciario de 

Fideicomisos no Financieros en los términos de 

la Ley Nº 24.441. Queda excluida la posibilidad 

de actuar como Fiduciario en Fideicomisos Fi-

nancieros previstos en el artículo 19 de la Ley Nº 

24.441 o de la norma que en el futuro la susti-

tuya. (v) Inversora: (a) La actividad financiera de 

inversión, consistente en tomar participaciones 

en otras sociedades, mediante la compra, venta 

o permuta, al contado o a plazos, de acciones, 

obligaciones negociables u otra clase de títulos 

o aportes de capital a sociedades constituidas o 

a constituir, o celebrar los contratos de colabo-

ración empresaria tipificados en la ley de socie-

dades comerciales, o participar como fiduciante 

y beneficiario en fideicomisos de administración. 

No podrá realizar las operaciones previstas en 

la Ley de Entidades Financieras, ni cualesquie-

ra otras que requieran el concurso público.: (vi) 

Comerciales: Compra, venta, permuta, arriendo 

y toda operación jurídica que se relacione con 

su objeto, celebrar contratos, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica, realizar aportes 

a sociedades por acciones, negociación de tí-

tulos – valores, operaciones de financiación, 

excluyéndose expresamente las comprendidas 

en la Ley de Entidades  Financieras. (vii) Man-

dataria: Ejercer representaciones, mandatos, 

agencias, comisiones, gestiones de negocios y 

administraciones, actuar por cuenta y orden de 

terceros. (viii) Exportación e Importación: reali-

zar la exportación e importación de todo tipo de 

productos, bienes, mercaderías, maquinarias, 

maquinarias, herramientas, materias primas, 

incluyendo obras de ciencia y tecnología. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

CAPITAL SOCIAL: Se establece como capi-

tal de la sociedad la suma de pesos Cincuen-

ta Mil ($ 50.000), representado en cien cuotas 

sociales de valor nominal en pesos quinientos 

($ 500) cada una, las que son suscriptas en su 

integridad por todos los socios en los siguientes 

términos: a) el Sr. Alejandro N. Aguilar Martinez 

suscribe la cantidad de diez (10) cuotas sociales 

de pesos quinientos ($ 500) cada una, lo que 

totaliza la suma de pesos cinco mil ($5.000) y re-

presenta el 10% del capital social; b) el Sr. Pablo 

Esteban Muñoz, suscribe la cantidad de noven-

ta (90) cuotas sociales de pesos quinientos ($ 

500) cada una, lo que totaliza la suma de pesos 

cuarenta y cinco mil ($ 45.000) y representa el 

90% del capital social. El capital suscripto se in-

tegra del siguiente modo: (i) en este acto con la 

suma de pesos doce mil quinientos ($ 12.500) 

lo que representa el veinticinco por ciento (25%) 

del capital suscripto que es integrado en forma 

proporcional por los Socios; (ii) el saldo, esto es 

la suma de pesos treinta y siete mil quinientos ($ 

37.500) será integrado en el plazo de dos años 

contados a partir desde la inscripción del contra-

to constitutivo en el Registro Público de Comer-

cio. PLAZO: Las partes acuerdan como plazo de 

duración de la sociedad de noventa y nueve  (99) 

años contados a partir de la inscripción definitiva 

del presente contrato en el Registro Público de 

Comercio. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN. GERENCIA: La administración legal de la 

Sociedad la ejercerá el socio  PABLO ESTEBAN 

MUÑOZ, en el carácter de socio gerente.- El 

uso de la firma corresponderá al  socio-gerente, 

quien actuará en nombre de la sociedad y usará 

la firma precedida del sello social, con amplias 

facultades  para obligar a la sociedad, esto es en 

los términos y condiciones del art. 59 de la ley 

19.550. GERENCIA – FACULTADES: la gerencia 

de la sociedad tiene las mas amplias facultades 

para la administración y disposición de bienes, 

que hagan al cumplimiento del objeto social, 

comprendiéndose aquellas para las cuales la 

ley requiere poderes especiales, y lo dispuesto 

por el art. 9º de la ley 5965/63, pudiendo cele-

brar toda clase de actos, entre ellos establecer 

sucursales, agencias, o cualquier otra clase de 

representación comercial en la República Argen-

tina o en el extranjero; operar con bancos o cual-

quier tipo de entidades financieras públicas o 

privadas; otorgar poderes con el objeto y exten-

sión que estime conveniente. BALANCE Y DIS-

TRIBUCION DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS: El 

ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de 

cada año. A esta fecha se confeccionan los es-

tados contables de conformidad con las disposi-

ciones legales y técnicas vigentes en la materia. 

Las utilidades o pérdidas que puedan resultar, 

serán distribuidas o cargadas en la cuenta par-

ticular de cada uno de los socios en proporción 

a su tenencia de cuotas sociales.- Juzg.1inst.CC 

29 A.- Conc. Soc. 5- Sec. FDO. Pais Ahumada, 

María Belén -PROSECRETARIA LETRADA       

1 día - Nº 93612 - $ 3115,97 - 04/04/2017 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 01/08/2014 se 

resolvió fijar el domicilio de la sede social en Av. 

Santiago Derqui 105 Local 3, Ciudad de Villa 

Allende, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.-

1 día - Nº 93643 - $ 115 - 04/04/2017 - BOE

CYSCO S.R.L 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Por acta  de reunión de socios de fecha 

03/03/2017 con firma certificada notarialmente 

el 08/03/17, los socios Sr. Juan Sebastián Pérez, 

DNI: 28.273.225  y María Cecilia Brunetti DNI 

27.079.125 resolvieron modificar el Contrato So-

cial de CYSCO SRL respecto a la fecha de cierre 

del ejercicio anual modificando el contrato social 

en su art. NOVENO el que queda redactado 

de la siguiente manera: NOVENO: “la sociedad 

llevará legalmente su contabilidad y preparará 

anualmente su balance al día 30 de junio de 

cada año, con el respectivo inventario y cuadro 

de resultados. De las utilidades Líquidas y rea-

lizadas se destinará un 5% para el fondo de re-

serva legal, hasta completar un 20% del capital 

social ajustado, se deducirán también los impor-

tes necesarios para la constitución de los fondos 

facultativos que se consideren convenientes y 
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las amortizaciones de ley. El saldo será distribui-

do en la proporción correspondiente a cada so-

cio de acuerdo a las cuotas de capital suscriptas. 

Las pérdidas en su caso, serán soportadas en 

la misma proporción”. JUZG  1A INSC C.C. 33° - 

CON SOC. 6. Expte 2973299/36. of.29/03/2017.

FDO: M.Vanesa Nasif (prosecretaria)

1 día - Nº 93691 - $ 446,53 - 04/04/2017 - BOE

J & HC S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por asamblea ordinaria del 9/11/2016, Acta Nº 

13, se designó el siguiente directorio para los 

ejercicios 2017, 2018 y 2019: Director Titular con 

el cargo de Presidente por la clase “A”: Héctor 

Hugo Cantarelli, D.N.I. Nº 7.799.504  y Director 

Titular con el cargo de Vicepresidente por la cla-

se “B”: Juan Amado Cantarelli, DNI Nº 7.990.416, 

Directores Suplentes: Por la Clase “A” Carla Bea-

triz Cantarelli, DNI Nº 28.343.120 y  por la Clase 

“B”: Luis Curetti DNI Nº 25.375.169.

1 día - Nº 93533 - $ 155,85 - 04/04/2017 - BOE

EGI CONSULTORES S.R.L.

MENDIOLAZA

EDICTO COMPLEMENTARIO Y 

RECTIFICATORIO DEL EDICTO

DE FECHA 18/09/2015  

Fecha de Constitución: 03/02/2015,;Socios: EN-

RIQUE GUILLERMO INSUA, D.N.I.: 11.976.054, 

argentino, mayor de edad, abogado, casado, 

nacido el 26 de octubre del año 1955, MARIA 

SILVIA DEFAZY, D.N.I. 14.797.532, argentina, 

mayor de edad, docente, casada, nacida el 

12 de junio del año 1961, y MANUEL INSUA, 

D.N.I. 33.975.128, estudiante, soltero, nacido el 

12 de octubre del año 1988,  argentino, mayor 

de edad, todos con domicilio en Avda. Ramón J. 

Cárcano N°290, de la localidad de Mendiolaza, 

Prov. De Córdoba;Denominación: “EGI CON-

SULTORES S.R.L..”. Domicilio social: Avda. Ra-

món J. Cárcano N°290, de la localidad de Men-

diolaza, Prov. De Córdoba,; Objeto: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

terceros o asociada a terceros, las siguientes 

actividades: a) CONSULTORÍA, ASISTENCIA, 

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIO-

NALES en: 1.- Obras de saneamiento y afines. 

2.- Obras de infraestructura eléctrica: Redes de 

conducción de corriente eléctrica en extra alta 

tensión, alta tensión alta y baja tensión, esta-

ciones y/o subestaciones de transformación, 

centrales térmicas, centrales hidroeléctricas 

y afines. 3.- Obras de infraestructuras energé-

ticas de gas,  afines de todo tipo,   Redes de 

gasoductos, redes de poliductos,  plantas auxi-

liarles Plantas de generación eléctrica, líneas de 

transmisión, redes primarias, redes secundarias 

con conexiones domiciliarias.- 4.- Obras de re-

presas, irrigaciones y afines. 5.- Asesoramiento 

y gestión en servidumbres, servidumbres admi-

nistrativas y expropiaciones. b)FINANCIERAS Y 

DE INVERSIÓN: mediante préstamos, asocia-

ción, aportes y/o inversiones de capital a parti-

culares o sociedades creadas o a crearse; com-

praventa de títulos, acciones, debentures, toda 

clase de valores, y papeles de cualquiera de los 

sistemas o modalidades creados o a crearse; 

constitución y transferencia de derechos reales; 

otorgamiento de créditos en general, con o sin 

garantías, y toda clase de operaciones financie-

ras permitidas por las leyes, con expresa exclu-

sión de las comprendidas en la ley de entidades 

financieras y toda otra que requiera el concurso 

público.- c) Asesoramiento Jurídico - Contable 

integral:  para empresas y/o particulares, com-

prendiendo  la organización de empresas en lo 

relativo a la construcción de bienes inmuebles, 

asistencia técnica en cualquiera de sus sectores 

o actividades, al relevamiento, análisis, estudio 

o instrumentación de fideicomisos y estudios 

de proyectos en sociedades comerciales, em-

presas, factibilidad y pre-inversión de planes, 

programas, proyectos de inversión nacional, in-

ternacional, regional y sectorial, investigación de 

mercado y de comercialización interna y externa 

acerca de los rubros mencionados, capacitación 

en las distintas ramas relacionadas con el objeto 

social; d)Administrar y coordinar la presentación 

de los servicios descriptos, contratando las per-

sonas, empresas u organizaciones que a tal fin 

sea necesario. Carle De Flores, Mariana Alicia, 

Prosecretario Letrado, JUZG 1A INS C.C.52A-

CON SOC 8-SEC.

1 día - Nº 93614 - $ 1231,28 - 04/04/2017 - BOE

EXPRESO COPAR S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 

del 17/04/2013 se aprobó por unanimidad la re-

ducción del número de Directores Titulares esta-

bleciendo su número a uno (01) de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 9º del Estatuto Social y 

asimismo se aprobó por unanimidad la elección 

de nuevo Director Titular y nuevo Director Su-

plente, siendo designado Director Titular – Presi-

dente el Señor Carlos Andrés Mammana, argen-

tino, nacido el 22.06.1975, casado, comerciante, 

D.N.I. número 24.614.380, con domicilio en calle 

Bernaldo de Omirós Nº 2598, Bº Tablada Park, 

de la ciudad de Córdoba, República Argentina; 

y como Director Suplente el señor Juan Carlos 

Mammana, argentino, nacido el 26.06.1948, ren-

tista, D.N.I. número: 8.000.298, con domicilio en 

calle Estancia Miraflores Nº 5718, Bº Lomas de 

la Carolina, de la ciudad de Córdoba, República 

Argentina. En dicha Asamblea ambos aceptaron 

los cargos para los cuales fueron designados y 

manifestaron en carácter de declaración jurada 

que no se encuentran comprendidos en los su-

puestos de inhabilidades y/o incompatibilidades 

dispuestos en el Art. 264 de la Ley 19.550, y 

constituyeron domicilio especial en sus respec-

tivos domicilios mencionados anteriormente, en 

orden a lo establecido por el artículo 256, último 

párrafo de la Ley 19.550. Córdoba, 30 de Marzo 

de 2017.-

1 día - Nº 93721 - $ 501,14 - 04/04/2017 - BOE
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