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ASAMBLEAS

GRANJA SIQUEM ASOCIACION CIVIL

LAS HIGUERAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 22 de abril de 2017, a las 10 horas, en la sede 

social -Ruta 8 Km 594, Las Higueras, Pcia. de Cór-

doba-, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2°) Consideración Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Ane-

xos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondientes al ejercicio practicado al 31 

de diciembre de 2016.- 3°) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de 3 años.-  4°) Cuota Social.-

3 días - Nº 93204 - s/c - 07/04/2017 - 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

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SEBASTIAN ELCANO

En la Ciudad de Sebastián Elcano, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los 04 días del 

mes de Abril de 2017 (01/04/2017), se constitu-

yen en la sede social, la totalidad de los miem-

bros de la Comisión Directiva de la Asociación 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SEBAS-

TIAN ELCANO bajo la presidencia del Señor 

CLAUDIO FABIAN PESCI, quien pone a consi-

deración de los presentes el único tema a tratar 

en la orden del día: 1- Fijar la Fecha de la Reu-

nión Ordinaria y determinar los temas del orden 

del día a tratar en la próxima Reunión. Luego 

de una breve deliberación, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1-Convocar a Reunión Ordinaria 

Anual, para el día Viernes 05 de Mayo de 2017 

a las 12:00hs en la sede social, con el siguiente 

orden del día a considerar: 1- Tratamiento BA-

LANCE 2015 Y BALANCE 2016. 2- Razones por 

presentación fuera de término. 3- Elecciones 

de los miembros de la Comisión Directiva y del 

Órgano De Fiscalización. Habiéndose agotado 

los temas previstos en el orden del día para la 

presente Asamblea, y siendo las catorce horas 

(14:00 hs), el Presidente finaliza el acto en el 

lugar y fecha consignados al comienzo del acta.-

1 día - Nº 93719 - s/c - 05/04/2017 - 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”

TANCACHA

CONVOCASE a los Señores Asociados de la 

BIBLIOTECA POPULAR “POETA LUGONES” , 

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 
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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

CENTRO VECINAL

BARRIO GENERAL SAVIO 

El Centro Vecinal Barrio General Savio convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 

de Abril de 2017 a las 20:00 hs. en  la sede de 

calle Ernesto Vidal Nº 2309, Barrio General Sa-

vio, de la ciudad de San Francisco. Orden del 

día: 1) Consideración de la Memoria, estados 

contables, notas y cuadros anexos correspon-

dientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2016. 2) Consideración de la gestión de 

la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. 

3) Elección de nueve miembros titulares y tres 

miembros suplentes de la Comisión Directiva, un 

miembro titular y un miembro suplente del órga-

no de fiscalización. 4) Tratamiento del aumento 

de la contribución de los asociados. 5) Análisis  

y tratamiento del plan de acción a seguir por las 

obras inconclusas a cargo de la Municipalidad 

de la ciudad de San Francisco. 6) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta. 

1 día - Nº 94151 - s/c - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL AMMAR CORDOBA

El Consejo Directivo de la Asociación Civil Am-

mar Córdoba, convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 19 de Abril de 2017 a las 

15:00 hs., en la sede institucional, sito en la calle 

Maipu N° 630, de B° Centro de esta ciudad, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura del 

acta constitutiva. 2.- Elección de dos (2) socios 

para firmar el acta. 3.- Consideración de la Me-

moria y Balance correspondiente al Ejercicio N° 

03 iniciado el 1 de Enero de 2016 y finalizado el 

31 de Diciembre de 2016 e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 4.- Informe de altas y 

bajas de asociados. 5.- Consideración del  man-

dato político y organizativo para el próximo pe-

ríodo.  6.- Consideracion de la totalidad de Car-

gos de la Comisión Directiva y de los Revisores 

de Cuentas, titular y suplente. 7.- Cuota social, 

otros aportes y políticas futuras para obtener 

fondos de sustento institucional para el ejercicio 

venidero. Se ruega puntualidad.-

3 días - Nº 94173 - s/c - 07/04/2017 - BOE

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SERRANO

Por Acta N° 235 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de abril de 2.017, a las 20.30 horas, en 

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

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, el Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 2.016, la cual 

incluye el Estado de Situación Patrimonial, el 

Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo 

de Efectivo, Cuadros y Anexos, y el Informe del 

Auditor Independiente.

3 días - Nº 94304 - s/c - 07/04/2017 - 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

BIBLIOTECA POPULAR

“LUIS GUERBEROFF”

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR “LUIS A. GUERBEROFF” llama a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA para el 20/04/2017 

a las 20 hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta 

anterior. 2) Elección de dos socios asambleístas 

para que suscriban el Acta respectiva. 3) Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Resultados, Notas, Anexos, Informes 

del Auditor Externo y de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 21 comprendido entre el 01-01-2016 y el 31-12-

2016. 4) Elección por el término de dos (2) años 

de los siguientes cargos de la Comisión Directiva: 

Vice-Presidente, Secretario, Tesorero, 3er. Vocal 

Titular, 4to.Vocal Titular, 1er. Vocal Suplente y 3er. 

Vocal Suplente; todos por finalización de man-

datos.5) Aprobación del valor de la cuota social 

cobrada en el Ejercicio Nº 21.- EL SECRETARIO.

1 día - Nº 94310 - s/c - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE VILLA DOLORES

Señores Socios: En nuestro carácter de Presi-

dente y  Secretaria de  la  Asociación Española 
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de Socorros Mutuos de la Ciudad de Villa Dolo-

res, Provincia de Córdoba, en  cumplimiento  con  

el  Estatuto  Social,  registrado  en  el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social  

(INAES ),  bajo Matricula N° 28-Cba e  inscrip-

to en el  Registro Permanente de la Secretaria 

de Políticas Sociales, Cooperativas  y Mutuales 

bajo el mismo N° 28/11  y  Personería  Jurídica  

otorgada  por  Decreto N° 5385 del 02/11/1919, 

C.U.I.T. N° 30-62823980-7,  CONVOCASE  A  

ASAMBLEA ORDINARIA para el día treinta (30) 

de abril del año dos mil diecisiete (2017) a las 

dieciséis (16,00) horas  en el Salón  España, sita 

en  calle  Presidente Perón N° 136/142 de esta 

Ciudad. ORDEN DEL DIA: 1. Designar a dos So-

cios para que conjuntamente con el Presidente 

suscriban el Acta.- 2. Lectura y consideración de 

la Memoria Anual, Balance General y Cuadros 

Anexos, finalizado el 31 de diciembre de 2016, e 

informe de la Junta Fiscalizadora.- 3. Elegir tres ( 

3 ) Socios que conjuntamente con el Presidente 

conformaran la Junta Escrutadora.- 4. Renova-

ción total de Autoridades por el termino de dos 

( 2 ) años, por finalización del mandato de las 

actuales, debiendo elegirse a ) Consejo Directi-

vo : Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro ( 4 ) 

Vocales Titulares y siete ( 7 ) Vocales Suplentes; 

b ) Organismo Fiscalizador : Tres ( 3 ) Miembros 

Titulares y tres ( 3 ) Miembros Suplentes.-

3 días - Nº 93967 - s/c - 07/04/2017 - 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  ABRIENDO RONDAS 

ARTE CULTURA Y EDUCACIÓN

La Comisión Directiva de la “Asociación Civil  

Abriendo Rondas Arte Cultura y Educación ”   

convoca  Asamblea General Ordinaria, el día 25 

de Abril de 2017,  a las 20:00 hs. en el domicilio 

de la sede social sito en calle Los Quebrachos 

Nº 229 Bº Residencial de la localidad de Men-

diolaza,  cuyos temas a tratar son los que se 

transcriben a continuación. ORDEN DEL DIA:  

1º  Lectura y aprobación del acta anterior.  2º 

Designación de dos asociados para firmar el 

acta juntamente con la Presidenta y Secretaria. 

3º Información del Estado Actual de la Entidad. 

4º Consideración de la Memoria, Balance ce-

rrado al 31/12/2016  e Informe de la Junta Fis-

calizadora por  iguales periodos.  5º Control de 

libros sociales. 6º Descripción de los proyectos y 

programas educativos para el dictado de cursos 

y talleres  a presentar ante el Ministerio de Edu-

cación de la provincia.

1 día - Nº 93181 - $ 329,14 - 05/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

DE DALMACIO VELEZ LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE 

REALIZARÁ EL DÍA 27/04/2017 A LAS 19:00 

HORAS EN EL LOCAL DEL CLUB FRAY NI-

CACIO GUTIERREZ, SITO EN CALLE AV. SAN 

MARTÍN 487 DE LA LOCALIDAD DE DAL-

MACIO VÉLEZ, PROVINCIA DE CÓRDOBA: 

ORDEN DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS 

ASOCIADOS PARA QUE JUNTAMENTE CON 

PRESIDENTE Y SECRETARIO APRUEBEN Y 

FIRMEN EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2) CON-

SIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADOS 

CONTABLES DE: SITUACIÓN PATRIMONIAL, 

RESULTADOS (EXCEDENTES), EVOLUCIÓN 

DEL PATRIMONIO NETO Y FLUJO DE EFEC-

TIVO, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DEL 

RESULTADO (EXCEDENTE) COOPERATIVO, 

DESTINO DEL AJUSTE AL CAPITAL, INFOR-

ME DEL AUDITOR E INFORME DEL SÍNDICO, 

CORRESPONDIENTES AL 53? EJERCICIO 

ECONÓMICO SOCIAL CERRADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 3) DESIGNACIÓN DE LA 

MESA ESCRUTADORA.  4) RENOVACIÓN DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: A) ELEC-

CIÓN DE CUATRO 4 MIEMBROS TITULARES, 

POR 3 AÑOS B) ELECCIÓN DE 4 MIEMBROS 

SUPLENTES POR  1  AÑO..- CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN.

3 días - Nº 94325 - $ 2573,10 - 07/04/2017 - 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

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 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. 
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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

ENTE SANITARIO GANADERO DEL 

SUDESTE DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

CORRAL DE BUSTOS

ENTE SANITARIO GANADERO DEL SUDESTE 

DE CORDOBA – ASOCIACION CIVIL . CONVO-

CA a Asamblea General Ordinaria, a los señores 

asociados para el día  08 de Mayo  de 2017  a 

las 20,00 horas, en el local de la Institución, sito 

en la calle Av. Belgrano 383 de esta ciudad de 

Corral de Bustos – Ifflinger, para considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Efectuar lectura 

del Acta Anterior. 2) Designación de dos asam-

bleístas para refrendar el Acta; 3) Considera-

ción de los motivos por los que se postergó la 

convocatoria a Asamblea General Ordinaria; 4) 

Efectuar lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de  Efectivo, 

Notas y Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente al  ejercicio 

Nº 13, iniciado el  01 de septiembre de 2015 y 

finalizado el 31 de agosto de 2016; 5) Elección 

de Presidente, Secretario, Tesorero, Primer Vo-

cal Titular, Segundo Vocal Titular; Primer Vocal 

Suplente y Segundo Vocal  Suplente. Titular 1, 

Titular 2 y un suplente de la Comisión Revisora 

de Cuentas, por el término de 2 (dos) años.- 6) 

Temas varios.-

3 días - Nº 91439 - $ 1317,66 - 07/04/2017 - BOE

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 ejerci-

cio 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 

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 correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2016 por $ 9.901.335.-en exceso de $ 7.002.240 

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de 

las utilidades 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 dividendos sobre el resultado del ejercicio y 

con propuesta de aumentar el capital social ca-

pitalizando la Prima de Emisión y distribuyendo 

dividendos en acciones desafectando para ello 

la Reserva Especial Adopción NIFF y la Reser-

va Facultativa; 4) Remuneración a la comisión  

fiscalizadora  por  el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2016; 5) Remuneración al conta-

dor certificante por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2016; 6) Considerar la propuesta 

de: a) reservar el resultado positivo del ejercicio 

de $ 50.611.129.-, incrementándose  la Reser-

va  Legal en la suma de $ 2.530.556 y la Re-

serva Facultativa por la suma de $ 48.080.573 

y  b) aumentar el capital en $ 27.000.000, ca-

pitalizando la Prima de Emisión por $ 794.886 

y distribuyendo dividendos en acciones 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 numero de 

Directores y designación  de los mismos por el 

término de tres ejercicios. 8) Designación de tres 

síndicos titulares y tres suplentes; 9) Designa-

ción del contador certificante titular y suplente 

de la documentación  correspondiente al ejerci-

cio económico iniciado el 1º de enero del 2017. 

Nota: los señores accionistas que deseen con-

currir a la asamblea, deberán presentar el cer-

tificado de titularidad de acciones, el cual debe 

ser solicitado al Agente de Registro, CAJA DE 

VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Los domicilios para pre-

sentar los certificados mencionados son: sede 

social, calle Misiones N° 1974, Monte Maíz, Pro-

vincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en calle Talcahuano Nº 316, Piso 

4, Oficina 402, en el horario de 13 a 17 horas, 

venciendo el plazo para su presentación el día 

21 de Abril de 2017. EL DIRECTORIO - 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) 
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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

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

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.Re-

novación total de las autoridades. 4.Designación 

de socios para la firma del acta de asamblea 

conjuntamente con el Sr. Presidente.

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

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

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

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 

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

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

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 
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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

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

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 DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE RÍO SEGUNDO

Se convoca a los señores socios de la Entidad 

Civil “Centro de Jubilados y pensionados de Río 

Segundo” en su domicilio de San Juan Nº 829 de 

la ciudad de Río Segundo para el día 28 de Abril 

de 2017 a las 16:00hs. Con 30´de tolerancia; a 

Asamblea Ordinaria para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1.Designación de dos asambleístas 

para refrendar el Acta. 2.Lectura y consideración 

del Acta anterior. 3.Lectura y Consideración de 

la memoria de la Comisión Directiva referida al 

ejercicio Nº40. 4.Consideración del Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos y demás 

estados contables, correspondientes al ejerci-

cio Nº40 finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

5.Consideración del informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas.

3 días - Nº 93570 - $ 735,87 - 07/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE UCACHA

Por medio de la presente invitamos a Ud. a  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , el día 

20/04/2017 , a las 15 hs ,en el Salón de Centro 

(Misiones 159 -Ucacha ).ORDEN DEL DIA : 1)

Lectura acta anterior;2)Informe por las que no 

se realizaron en termino las Asambleas 2015 y 

2016. 3)Consideración de Memorias , Balances 

e Informes de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas de los ejercicios 2015 y 2016. 4)Renovación 

total de Comisión Directiva y Comisión Revisa-

dora de Cuentas. 5)Designación de 2 socios 

para firmar el acta. La Comisión Directiva

2 días - Nº 93617 - $ 325,46 - 06/04/2017 - 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 So-

ciedad, para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos (02) Asociados para 

firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración. 2)Lectura y Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General, Estados Con-

tables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, 

Proyecto de Distribución del Excedente, Informe 

del Síndico e Informe del Auditor Externo, todo 

correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 58 

cerrado el día 31 de diciembre de 2016. 3)De-

signación de una Comisión Receptora y Escru-

tadora de Votos, integrada por tres (03) miem-

bros, elegidos entre los asociados 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 Transito-

ria). 5) Renovación parcial del Consejo de Ad-

ministración, debiéndose elegir: a) Cuatro (04) 

Consejeros Titulares, por el término de dos (02) 

ejercicios, en reemplazo de los señores Fantoni 

German, Astrada Miguel, Torasso Jesús y Ta-

magnone Oscar, por finalización de mandatos. 

b) Tres (03) Consejeros Suplentes, por el tér-

mino de un (01) ejercicio, en reemplazo de los 

señores Aimar Daniel, Cuassolo Nicolás y Aimar 

Néstor, por finalización de mandatos. 5) Reno-

vación total de la Sindicatura, con la elección 

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

INSTITUTO PRIVADO DE

INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 20 

de Abril de 2017 a las 16 horas en la sede social, 

cita en Martín Ferreyra 216 esq. Friuli, Bº Colinas 

de Vélez Sársfield, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

suscribir el acta junto al presidente y secretario, 

2) Razones por la demora en la convocatoria 

a asamblea, 3) Consideración de la memoria, 

informe del órgano de fiscalización y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nº 56 cerrado el 29 de febrero de 2016 y 

4) Elección de autoridades

3 días - Nº 93660 - $ 515,28 - 07/04/2017 - BOE

MANFREY COOPERATIVA DE 

TAMBEROS DE COMERCIALIZACIÓN E 

INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA

Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comer-

cialización 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 In-

forme del Auditor, correspondientes al CUADRA-

GÉSIMO 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 Estatuto, 
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reforma del Artículo Quinto (5°), inciso k) de los 

Estatutos Sociales para la ampliación del objeto 

social para la “Venta y Comercialización de Ser-

vicios de Seguros a asociados y terceros como 

Agente Institorio de Aseguradoras” y “Reglamen-

to del Servicio de Seguros”. 5 - Designación de la 

Junta Escrutadora. Elección de Tres Consejeros 

Titulares para reemplazar a los Señores DANIEL 

M. MUSSO, GUSTAVO J. LONGHI 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 finali-

zación de mandatos. Elección de un Síndico Ti-

tular y un Suplente del mismo, para reemplazar a 

los Señores VICTOR HUGO CHIAROTTO y VIC-

TOR J. ARMANDO respectivamente, que termi-

nan sus mandatos. Freyre, 17 de Marzo de 2017. 

Art. 32: Las Asambleas se realizarán válidamen-

te, sea cual fuere el número de asistentes, una 

hora después de la hora fijada en la Convocatoria 

si antes no se hubiere reunido la mitad más uno 

de los Asociados. Art. 33: Será nula toda decisión 

sobre materia extraña a las incluidas en el Orden 

del Día, salvo 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

ASOCIACION CIVIL BIENESTAR

DE LA TERCERA EDAD

Por Acta Nª 62 de la Comisión Directiva de fecha 

27/03/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 

de Abril de 2017 a las 9 horas, en la sede social 

sita en calle Juan Cruz Varela 2288, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación 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 documentacion contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 13, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016. Firmado La Comisión 

Directiva-  

1 día - Nº 93712 - $ 184,66 - 05/04/2017 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Ordi-

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

convocatoria, y a las 19.30 hs. en segunda convo-

catoria, en instalaciones de Sanatorio Diquecito 

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, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto y Anexos correspon-

dientes al ejercicio económico Nº 34, finalizado 

el 31 de diciembre de 2016 y de la Memoria del 

mencionado ejercicio; 3) Aprobación de la Ges-

tión de los Sres. Directores y de la Sindicatura; 4) 

Remuneración de los directores y asignación de 

honorarios a los Sres. Directores Titulares y Sín-

dico excediendo el límite impuesto por el art. 261 

de la ley 19.550; 5) Proyecto de distribución de uti-

lidades. 6) Elección de Autoridades. El Presidente.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27 de 

Abril de 2017, a las 16:30 Hs en la sede social.  

Orden del Día: 1-Consideración del acta anterior. 

2-Designación de dos Asociados para firmar acta. 

3-Consideración de memoria y Balance del Ejer-

cicio No 9  al 31/12/2016. 4-Elección de nuevos 

miembros para integrar la Comisión Directiva y 

Junta Fiscalizadora. 5-Presentación de Proyectos 

y temas Varios.-

1 día - Nº 93738 - $ 115 - 05/04/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

HERNANDO - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 1347 de la Comisión Directiva, de 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

Martes 25 de Abril de 2017, a las 21:30 horas, en 

la sede social sita en calle 9 de Julio Nº 50 – Her-

nando - Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 38, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2016; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 93840 - $ 210,46 - 05/04/2017 - BOE

CLUB ATLETICO A.M.S.U.R.BA.C. 

Por Acta N° 15 de Comisión Directiva, de fecha 

20 de Marzo de 2017, se convoca a los Asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 21 de Abril de 2017, a las 16.00 hs., en la 

sede social sita en calle Catamarca N° 123 para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios presentes para que suscriban el 

acta junto a Presidente y Secretario. 2) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio económico 

cerrado al 31 de Diciembre de 2015, el cual han 

sido puesto en conocimiento de los socios con la 

anticipación establecida en el Art. 27° del Estatuto 

que rige la presente Institución. 3) Causas por las 

cuales se convoca a Asamblea fuera de término y 

tratamiento del ejercicio cerrado al 31 de Diciem-

bre de 2015. 4) Reajuste de las cuotas sociales. 

5) Elección de CINCO (5) miembros titulares que 

desempeñaran los cargos de PRESIDENTE, VI-

CEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y 

UN VOCAL TITULAR, además UN VOCAL SU-

PLENTE. 6) Elección de dos (2) miembros titula-

res y un (1) miembro suplente de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 7) Consideración y aprobación 

del Reglamento que rige el Tribunal de Disciplina 

del club, y elección de las autoridades que con-

formarán dicho tribunal. Fdo: Comisión Directiva. 

1 día - Nº 93841 - $ 502,43 - 05/04/2017 - BOE

ASOCIACION TECNOLOGICA CORDOBA 

(ATECOR)

Por acta N° 154 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22 de Marzo de 2017, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se 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 Presi-

dente y Secretario; 2) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 27, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016. Fdo: La Comisión Directiva

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

MAYBROS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DEL

EDICTO Nº 67349 DE

FECHA 05/09/2016

Donde dice: “Por A.G.O. del día 17/09/2015, ...”. 

Deberá decir: “Por A.G.E. del día 17/09/2015, ...”.-

1 día - Nº 93929 - $ 115 - 05/04/2017 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

El Directorio del Mercado de Valores de Córdo-

ba S.A. convoca a los señores accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

que se realizará el día 25 de abril de 2017, a las 

16:00 horas en primera convocatoria y el mismo 

día a las 17:00 horas en segunda convocatoria 

en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe 

Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Elección de dos 

accionistas para suscribir el acta de asamblea. 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 65
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

2º) Aumento de capital social por sobre el quín-

tuplo hasta $432.000 mediante la emisión de 

hasta 288 acciones de valor nominal pesos un 

mil (V$N 1.000) cada una, que otorgan derecho 

a un voto cada una, a la par con más una pri-

ma de emisión por acción a determinar por la 

asamblea, a ser ofrecidas en suscripción a los 

actuales accionistas, a razón de hasta 2 nuevas 

acciones por cada una existente, con derecho 

de acrecer hasta el 100% de quedar acciones 

sin suscribir. La suscripción se hará en efecti-

vo, dentro de los próximos sesenta (60) días, en 

la oportunidad y condiciones que establezca el 

Directorio. 3º) Reforma del Artículo Séptimo del 

Estatuto Social (CAPITAL SOCIAL, ACCIONES). 

4º) Considerar el estado de implementación del 

memorándum de fecha 3 de abril de 2013 res-

pecto del B&MA y los cursos de acción a seguir. 

Córdoba, marzo de 2017. Nota. Los señores ac-

cionistas deben, en virtud de lo dispuesto por 

el artículo 238º de la ley 19.550, con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la 

fecha fijada para la Asamblea, cursar comunica-

ción de su asistencia al Mercado de Valores de 

Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro 

de Asistencia respectivo.

5 días - Nº 93930 - $ 3357,10 - 11/04/2017 - BOE

CLUB DE CAZADORES

DE POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva del CLUB DE CAZA-

DORES DE “POZO DEL MOLLE” llama a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el 

28/04/2017 a  las 20:30 hs. en su SEDE SOCIAL 

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

tura del Acta anterior. 2) Elección de dos socios 

asambleístas para que suscriban el Acta respec-

tiva. 3) Consideración de la Memoria Anual, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, Anexos e 

Informes del Auditor y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico Nº 56, comprendido entre el 01-03-2016 

y el 28-02-2017. 4) Elección de todos los miem-

bros de la Comisión Directiva y de las Comisión 

Revisora de Cuentas por el término de un año. 

5) Homologación de las cuotas sociales cobra-

das en el Ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 

2017. EL SECRETARIO.

1 día - Nº 94317 - $ 640,40 - 05/04/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se informa: Vendedor: MARCHELLONI, Franco 

Maximiliano, CUIT 20-27892159- 0, domicilio  

Manzana DOS, Lote 17, PH “2”, Quintas de Italia, 

ciudad de Córdoba. Comprador: ALMAZA, Die-

go Guillermo, DNI 27.143.049, domicilio Av. 24 

de Septiembre 1.395, B° Gral. Paz, Cba. Objeto: 

Transferencia de Fondo de Comercio. Negocio: 

Panadería-Bar, sita Av. 24 de Septiembre 1.395, 

B° Gral. Paz de esta ciudad. Pasivo: a cargo del 

vendedor. Oposiciones: En término de ley Dr. 

Mariano Besada, Av. E. Olmos 91, 4º Piso Dpto. 

“10”, Ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 93915 - $ 811,50 - 11/04/2017 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - PYT S.R.L., representa-

da por su socio gerente Carlos Adrián Giruado, 

DNI 31.222.774, con domicilio social en calle 

Alem N° 8 Piso 8 de la ciudad de Carlos Paz 

e inscripta en el Registro Público de Comer-

cio bajo la matrícula n° 17690-B, vende, cede 

y transfiere a INFOTUR S.R.L.(en formación), 

representada por su gerente María Verónica Gi-

ménez, DNI 34.686.706, con domicilio social en 

calle Pje. Carlos Paz N°48, de la misma ciudad, 

el fondo de comercio que gira bajo el nombre 

de fantasía “ALQUILER ARGENTINA”, con domi-

cilio en calle Alem N° 8 Piso 8 de la ciudad de 

Carlos Paz, cuyo objeto comercial consiste en 

la administración, desarrollo y gestión de la pá-

gina web “www.alquilerargentina.com”. La venta 

incluye: clientela, llave, nombre comercial, ense-

ña, marca, muebles y útiles, maquinarias e ins-

talaciones. Oposiciones  en calle Córdoba 502 

de la localidad de Carlos Paz. Estudio Jurídico 

Ab. Guillermo Giurdade Lunes a Viernes de 16 

a 20 hs.

5 días - Nº 93991 - $ 1716,65 - 11/04/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CINCO HERMANAS S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del día 10 

de Noviembre de 2016, se renovó el Directorio 

de la sociedad fijándose en uno el número de 

titulares y en uno el de suplente: PRESIDEN-

TE: Celia Daniela Cocco, D.N.I. 23.436.018 y 

DIRECTOR SUPLENTE: Liliana Andrea Cocco, 

D.N.I. 21.864.849. Duración: tres ejercicios.- 

1 día - Nº 93950 - $ 231 - 05/04/2017 - BOE

GRUNHAUT DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS  S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por  Asamblea Ordinaria - Acta Nº 11 - del 

31/08/2016 se designaron los siguientes auto-

ridades para los ejercicios 2017, 2018 y 2019: 

Director Titular: Presidente: Diego Andrés Grun-

haut, D.N.I. Nº 28.273.525, Director Titular: Vi-

cepresidente: Luis Enrique Grunhaut, D.N.I. Nº 

11.191.152 y Director Suplente: Constanza María  

Grunhaut, D.N.I. Nº 27.012.309.

1 día - Nº 93846 - $ 116,72 - 05/04/2017 - BOE

AGRICULTURA SUSTENTABLE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

01/08/2014, ratificada por Asamblea Ordinaria 

de fecha 18/05/2016, se ha resuelto aceptar la 

renuncia de Inés María MATTAUSCH, D.N.I. Nº 

26.181.505 al cargo de Directora Suplente; asi-

mismo se ha resuelto designar: Presidente: Wil-

helm SCHLENKER, D.N.I. N° 7.324.891; Director 

Suplente: Claudio Germán GRIMALT, D.N.I. N° 

24.688.880. Córdoba, marzo de 2017.

1 día - Nº 93730 - $ 115 - 05/04/2017 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ARROYITO

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 

del Día: 1. Designación de dos accionistas para 

confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. 

Consideración de la Memoria y de su Anexo, del 

Inventario, de los Estados Financieros Consoli-

dados e Individuales, de la Reseña Informativa, 

de los Informes de los Auditores y del Informe 

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 56 iniciado el 1° de 

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3. 

Consideración de la gestión del Directorio y de la 

Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las 

fianzas otorgadas en favor de empresas contro-

ladas y vinculadas. 5. Ratificación de todo lo ac-

tuado por el Directorio, en relación a la inversión 

realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6. Con-

sideración del destino de los Resultados Acumu-

lados y del Resultado del Ejercicio. Considera-

ción de la constitución de la Reserva Legal y de 

otras reservas facultativas. Consideración de la 

desafectación total o parcial, o incremento de la 

Reserva Especial para Futuros Dividendos. Con-
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sideración de la distribución de dividendos en 

efectivo, por hasta $ 315.000.000, a pagarse en 

dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta 

la suma de $ 125.000.000, pagadera a partir del 

10 de mayo de 2017, y la segunda cuota has-

ta la suma de $ 190.000.000, pagadera a partir 

del 12 de diciembre de 2017. 7. Consideración de 

las retribuciones al Directorio y a la Comisión 

Fiscalizadora. 8. Determinación del número de 

Directores 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 docu-

mentación a tratar y de las propuestas del Direc-

torio se encuentran a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. El punto 6 del Or-

den 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. Fulvio S. Pa-

gani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, de 9 a 15 horas, hasta el 25 de 

abril de 2017 inclusive. Se solicita a los señores 

accionistas tengan a bien, de corresponder, con-

siderar 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 disposiciones concordantes de las 

normas aprobadas 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

BAGLEY ARGENTINA S.A. 

ARROYITO

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

PRODUCCIONES INTEGRALES S.R.L.

CONSTITUCION

Fecha del Contrato: 6 de Marzo de 2017. So-

cios: Luis José AIRASCA, D.N.I. N° 12.362.424, 

argentino, nacido el 11/04/1958, casado, em-

presario, domiciliado en Ruta C 45 Km. 9 s/n, 

Falda del Cañete – Falda del Carmen-, Santa 

María, Córdoba, Jessica Paola AIRASCA, D.N.I. 

Nº 34.441.825, argentina, nacida el 04/06/1989, 

soltera, empresaria, domiciliada en Malpaso Nº 

3149, Bº Jardín, Córdoba, Estefanía Belén AI-

RASCA, D.N.I. N° 35.577.861, argentina, nacida 

el 26/02/1991, soltera, empresaria, domiciliada 

en Malpaso N° 3149, Bº Jardín, Córdoba, y Luis 

Fernando AIRASCA, D.N.I. N° 36.925.576, ar-

gentino, nacido el 26/07/1992, soltero, empresa-

rio, domiciliado en Malpaso N° 3149, Bº Jardín, 

Córdoba. Denominación: “PRODUCCIONES 

INTEGRALES S.R.L.”. Domicilio Social: Malpa-

so Nº 3149, Bº Jardín, Córdoba. Objeto: a) La 

producción, organización, comercialización, 

promoción y/o explotación de espectáculos pú-

blicos y privados, así como de recitales, shows, 

eventos; producciones de artes audiovisuales, 

documentales y películas de cine y/o televisión. 

Las actividades compatibles con el logro del ob-

jeto incluyen contratación con los artistas, venta 

de entradas al público y los medios para llevar 

a cabo la realización de los espectáculos; b) La 

prestación de servicios de organización y pro-

ducción de todos tipos de eventos ya sean pú-

blicos o privados, mediante el diseño, montaje, 

asesoramiento y desarrollo técnico de sonido, 

iluminación, videos y pantallas; c) La prestación 

de servicios de alquiler de estructuras, escena-

rios, tarimas y similares, vallas de contención e 

instalación de los mencionados productos; d) 

La producción, organización, comercialización y 

explotación de espectáculos teatrales, cinema-

tográficos, televisivos, musicales, deportivos, co-

reográficos, desfiles, exposiciones, ferias, con-

ciertos musicales, recitales de cantantes, grupos 

o músicos solistas con o sin acompañamiento 

orquestal. Todo ello, de acuerdo a la regulación 

de las ordenanzas municipales vigentes sean de 

la Ciudad de Córdoba y/o del lugar en que la 

sociedad efectúe cualquiera de las actividades 

mencionadas; e) La organización y producción 

de contenidos, programas, obras, espectácu-

los unitarios o en ciclos, de naturaleza cultural, 

educativa o de interés general y su distribución 

y comercialización, sea por medios gráficos, dis-

cográficos, cinematográficos, televisivos, radio-

fónicos, por Internet o por cualquier otro medio, 

existente o a crearse en el futuro, tanto para uso 

familiar, como profesional; f) Establecer locales 

y/o establecimientos para la realización de es-

pectáculos públicos y/o privados, como ser: sa-

las de recreación, salones de fiestas, salones de 

usos múltiples de hoteles, tanguerías, cantinas, 

cabarets, bares nocturnos, peñas, bares artís-

ticos y culturales, salones de fiestas infantiles; 

discotecas, clubes nocturnos y disco bar, pistas 

de baile, salas de mega espectáculos, recita-

les y conciertos de acuerdo a la regulación de 

las ordenanzas municipales vigentes sean de 

la Ciudad de Córdoba y/o del lugar en que la 

sociedad efectúe cualquiera de las actividades 

mencionadas; g) Participar en Cámaras, Fede-

raciones o Asociaciones de este tipo de nego-

cios, celebrar contratos con entes públicos y/o 

privados, nacionales, provinciales, municipales 

y extranjeros; h) Establecer agencias de publici-

dad, productoras de cine y televisión, discográfi-

ca, como así también en la comercialización de 

medios de comunicación, en la distribución de 

películas, en la venta de publicidad, la produc-
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ción de programas televisivos, efectuar la plani-

ficación y contratación de espacios publicitarios 

y producir la publicidad para empresas privadas 

y/u oficial que le fuere requerida por las diferen-

tes áreas del Gobierno Nacional, Provincial y/o 

Municipal canalizando la misma por los medios 

de difusión públicos o privados más convenien-

tes; representación o management de todo tipo 

de artistas; i) La constitución, instalación, dis-

tribución, comercialización de editoriales tanto 

gráficas, como discográficas; j) En cuanto a la 

organización de eventos podrá dedicarse a todo 

lo relacionado con la logística de los mismos, 

trabajando por cuenta propia o mediante con-

tratación de terceros para tal fin, prestar servi-

cios de catering en espectáculos públicos y/o 

privados, a empresas aéreas, autotransporte de 

pasajeros, trenes, empresas de turismo y hote-

lería, ofrecer servicios de lunch, organización de 

fiestas y eventos y participar de la organización 

de aniversarios, bodas, cumpleaños y todo tipo 

de eventos privados. Podrá intervenir en organi-

zación de actos y/o eventos públicos, ceremo-

nias protocolares y actos gubernamentales; k) 

Asesoramiento y/o realización de trabajos de 

marketing, contratación de personal, organiza-

ción de eventos y provisión de elementos para 

la realización de campañas publicitarias. A estos 

fines podrá realizar la importación o exportación 

de bienes, productos, insumos, mercaderías; ad-

quirir y enajenar todo tipo de bienes, constituir 

y ceder derechos reales sobre los mismos, lo-

carlos, arrendarlos y/o poseerlos; l) Participar en 

todo tipo de licitaciones, concursos de precios 

e iniciativas sean estas públicas o privadas en 

el país como en el extranjero, realizar estudios, 

proyectos, dictámenes e investigaciones, rea-

lizar todo tipo de representaciones, mandatos, 

comisiones o consignaciones, intermediación y 

promoción por si o por terceros a cuyo fin tendrá 

amplia capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, inclusive las prescriptas 

por el artículo 375 y concordantes del Código 

Civil y Comercial de la Nación Argentina y leyes 

complementarias, con excepción de lo previsto 

en los incisos a), b), c) y d) de la mencionada 

norma y para realizar la eventual financiación de 

las operaciones sociales, obrando como acree-

dor prendario en los términos del artículo 5 de la 

Ley N° 12.962 y realizar todas las operaciones 

necesarias de carácter financiero permitidas por 

la legislación vigente, siempre con dinero propio, 

excluyéndose las comprendidas por la Ley de 

Entidades Financieras N° 21.526 y sus modifi-

caciones. La sociedad podrá utilizar o realizar 

sin restricciones todas las operaciones o actos 

jurídicos que considere necesarios relacionados 

directamente con su objeto social. Duración: 10 

años a partir de su inscripción en el Registro 

Público. Capital Social: $ 200.000. Dirección, 

Administración y Representación: A cargo de 

un gerente que durará 3 años en su cargo, pu-

diendo ser renovado indefinidamente, siendo 

designado por unanimidad de los socios el Sr. 

Marcelo Rubén LUDUEÑA, D.N.I. Nº 17.629.437, 

argentino, nacido el 05/02/1966, casado, em-

presario, domiciliado en Lote 35, Manzana 10 

de Bº Jardín Claret, Córdoba. Fiscalización: La 

fiscalización de las operaciones sociales podrá 

ser efectuada por cualquiera de los socios en 

cualquier momento, pudiendo inspeccionar por 

sí o por terceros –debidamente acreditados de 

idoneidad para ello- los libros, cuentas y de-

más documentos de la sociedad exigiendo, en 

su caso, la realización de balances especiales 

y rendiciones de cuentas especiales. Cierre de 

ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 

de 1ª Inst. y 26ª Nom. C. C., Conc. y Soc. Nº 2. 

Expte. Nº 2970462/36.- Of. 21/03/2017

1 día - Nº 93030 - $ 3037,71 - 05/04/2017 - BOE

HIGHSTAR GROUP S.A.

CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Directorio del 11/01/2016 se aprobó 

por unanimidad el cambio de sede social al de 

calle Bueno Aires Nº 124, 4° piso, dptos. 35 y 36, 

ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 93037 - $ 115 - 05/04/2017 - BOE

CORDOBA PRODUCCIONES S.R.L.

CONSTITUCION

SOCIOS: Marcos Ramón Ruiz,  D.N.I. 28.117.994,  

nacido el 21/06/80, casado, argentino, empresa-

rio, domicilio: calle Santa Rosa Nº 631, 9° Piso, 

Departamento “C”, y Dalila Vanesa Pildain, D.N.I. 

27.752.732, nacida el 15/12/79 casada, argenti-

na, comerciante, domicilio: calle Santa Rosa Nº 

631, 9° Piso, Departamento “C, Córdoba, FE-

CHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 

1/03/17. DENOMINACION: “CORDOBA PRO-

DUCCIONES S.R.L.” DOMICILIO: : calle Santa 

Rosa Nº 631, 9° Piso, Departamento “C”, Córdo-

ba. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto: 1) 

Compra-venta de bienes muebles. 2) Prestación 

de servicios en eventos de características artís-

ticas. 3) Prestación de servicios en actividades 

turísticas. . PLAZO DE DURACION: 50 años a 

partir de la Inc R.P.C. CAPITAL SOCIAL: Cin-

cuenta mil pesos ($ 50.000), en quinientas (500) 

cuotas de cien pesos ($100), el Sr. Marcos Ra-

món Ruiz, cuatrocientas  (400) cuotas, de cua-

renta mil pesos ($ 40.000), y la Sra. Dalila Vane-

sa Pildain, cien (100) cuotas, de diez mil pesos 

($ 10.000). ADMINISTRACION: Representación 

Legal: Sr. Marcos Ramón Ruiz, D.N.I. 28.117.994, 

en carácter de gerente, designado por el plazo 

de duración de la Sociedad. FECHA DE CIE-

RRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada 

año. Juzg. de 1A-Ins C.C.26ª-CON SOC 2-SEC. 

Expte. Nº 2969767/36.

1 día - Nº 93758 - $ 508,88 - 05/04/2017 - BOE

AGROMETAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA INDUSTRIAL 

MONTE MAIZ

AGROMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-

TRIAL (“Agrometal”) hace saber por un día que 

ha resuelto la creación de un programa global 

para la emisión de obligaciones negociables 

simples, no convertibles en acciones, conforme 

a la Ley N° 23.576 y sus modificatorias, las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 

RG 622/13) y demás regulaciones aplicables y 

sus modificatorias y reglamentarias, por un valor 

nominal total máximo en circulación en cualquier 

momento de S 500.000.000 o su equivalente en 

otras monedas (el “Programa”), y la emisión en 

el marco del Programa de obligaciones negocia-

bles Clase I a tasa variable con vencimiento a 

los 18 meses desde la Fecha de Emisión por un 

valor nominal de hasta $100.000.000 (las “Obli-

gaciones Negociables”) A-Autorizaciones: La 

creación del Programa, sus términos y condicio-

nes preliminares y la delegación de facultades al 

Directorio autorizándolo también a subdelegar, 

fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria 

de Agrometal de fecha 5 de diciembre de 2016. 

La determinación de los restantes términos y 

condiciones del Programa, y la emisión de las 

Obligaciones Negociables fueron aprobados 

mediante Acta de Directorio del 30 de diciembre 

de 2016. B-Denominación del emisor, domicilio, 

fecha y lugar de constitución, duración y datos 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio: Agrometal se denomina “AGROMETAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL” y tiene su 

domicilio legal en la calle Misiones 1974, Monte 

Maíz, Provincia de Córdoba. Fue constituida en 

la Argentina como una sociedad anónima indus-

trial el primero de agosto de 1957, inscripta el 

Registro Público de Comercio de la Ciudad de 

Córdoba bajo el Tomo III, Folio 654, N° 203 con 

fecha 18 de abril de 1958, con una duración de 

99 años desde su constitución, autorizada por el 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba me-

diante Decreto N° 10.049, Serie “A”, del 14 de fe-

brero de 1958. C-Objeto Social: De acuerdo con 

el artículo 3 de su Estatuto Social, Agrometal 
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está facultada para la fabricación y venta de ma-

quinaria de uso agropecuario en todos sus tipos. 

Podrá realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros todas las operaciones in-

dustriales, comerciales, agropecuarias, inmobi-

liarias, financieras y de servicio necesarias para 

cumplir con su objeto y a efectos de complemen-

tar y/o integrar las actividades que desarrolle. D- 

Capital Social y Patrimonio Neto: El capital social 

de Agrometal es de $48.000.000, representado 

por 48.000.000 de acciones ordinarias escritu-

rales, todas con derecho a un voto por acción 

y con un valor nominal de $ 1 por acción. Su 

patrimonio neto al 31 de diciembre de 2016 era 

de $ 149.387.352. E- Monto y Moneda: Las Obli-

gaciones Negociables se emitirán por un valor 

nominal de hasta $100.000.000. F- Monto de las 

ONs emitidas con anterioridad: No existen obli-

gaciones negociables emitidas por Agrometal 

con anterioridad a la fecha del presente aviso 

G- Naturaleza de la Garantía: Las Obligaciones 

Negociables no cuentan con garantía flotante 

y/o especial de Agrometal, ni se encuentran ava-

ladas, afianzadas o garantizadas por cualquier 

otro medio H- Condiciones de Amortización: El 

capital de las Obligaciones Negociables se re-

pagará en 2 (dos) cuotas, equivalentes al 30% 

del Valor Nominal la primera de ellas, pagadera 

a los 6 meses contados desde la Fecha de Emi-

sión y al 70% del Valor Nominal la segunda, pa-

gadera a los 18 meses contados desde la Fecha 

de Emisión. I- Fórmula de actualización del capi-

tal y tipo y época del pago del interés: El capital 

no amortizado de las Obligaciones Negociables 

Clase 1 devengará intereses a partir de la Fe-

cha de Emisión y hasta su efectiva cancelación 

y pago, a una tasa variable. 

1 día - Nº 93759 - $ 1519,38 - 05/04/2017 - BOE

TICLLOS S.R.L. 

Por acta de fecha 14 de Octubre de 2016 los so-

cios de  TICLLOS S.R.L., Sres. Juan Rubén Val-

verde Villarreal, Mariluz Cena Chavarria Pereda 

y Juan Carlos Carbajal Valverde,  tratan la incor-

poración  como socio del Sr. Juan Carlos Carba-

jal Valverde, de acuerdo a la Cesión de cuotas 

Sociales de igual fecha  por la cual  Juan Rubén 

Valverde Villarreal D.N.I. 92.842.733 y Mariluz 

Cena Chavarria Pereda D.N.I. 93.874.230 am-

bos domiciliados en General Paz 2245 Bario 

Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, ceden, 

venden y transfiere al  Señor Juan Carlos Car-

bajal Valverde,  peruano, D.N.I.  94.263.323,  41 

años, soltero, comerciante, con domicilio en ca-

lle  Obispo Salguero 350 dto. 1 planta baja de la 

ciudad de Córdoba, 30 y 19  cuotas sociales, por 

$6.000 y $3.800, respectivamente. Los socios   

deciden por unanimidad  modificar la Cláusula 

Quinta del Contrato Constitutivo, la que queda  

redactada como sigue:  QUINTA: Capital Social: 

El Capital Social se fija en la suma de Pesos 

Veinte Mil ($20.000) formado por cien (100) cuo-

tas sociales de Pesos Doscientos ($200) cada 

una. Dicho capital social se encuentra totalmen-

te suscripto e  integrado  como sigue: JUAN 

CARLOS CARBAJAL VALVERDE: CUARENTA 

Y NUEVE (49) cuotas sociales por un valor de 

pesos Nueve Mil Ochocientos ($9.800),  JUAN 

RUBÉN VALVERDE VILLARREAL: TREINTA  

(30) cuotas sociales por un valor total de Pesos 

Seis Mil ($6.000) y   MARILUZ CENA CHAVA-

RRÍA PEREDA VEINTIÚN (21) cuotas sociales 

por un valor total de Pesos Cuatro Mil Doscien-

tos  ($4.200).- También deciden por unanimidad 

designar gerente al Sr. Juan Carlos Carbajal 

Valverde  quien  durará en el cargo  el mismo 

plazo de vigencia de la sociedad.- Juzgado 1° 

Inst 26 Nom C y C, Conc y Soc Nro. 2.- Expe-

diente 2913318/36. Fdo.: Laura Máspero Castro 

de Gonzalez –Prosecretaria letrada

1 día - Nº 93988 - $ 712,70 - 05/04/2017 - BOE

EXPRES S.R.L.

RIO SEGUNDO

Por acta de reunión de socios de fecha 5/10/2016 

se decidió la reconducción de la sociedad y mo-

dificó la cláusula tercera del contrato social en 

los siguientes términos: “Claúsula Tercera: El 

plazo de duración de la sociedad se fija en no-

venta y nueve años a contar desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio”.

1 día - Nº 93987 - $ 115 - 05/04/2017 - BOE

MASSEI JULIO JOSÉ Y LEYNAUD FAVIAN 

GUSTAVO LUIS SOCIEDAD DE HECHO

REGULARIZACIÓN 

(GEOAMBIENTAL S.R.L.)

Fecha instrumento de  regularización: 16.11.2016. 

Acta de rectificación de fecha 15.03.2017 y Acta 

de rectificación de fecha 13.09.2016. Socios: Ju-

lio José Massei, DNI 6.554.105, de 72 de edad, 

nacido el 19 de marzo de 1944, argentino, es-

tado civil casado, de profesión geólogo, con do-

micilio en Juan C. Lafinur N° 2915, B° Escobar 

de la ciudad de Córdoba y Favián Gustavo Luis 

Leynaud, DNI 14.455.061, de 54 años de edad, 

nacido el 20 de enero de 1962, argentino, estado 

civil casado, de profesión geólogo, con domici-

lio en calle Belgrano N° 913, de la localidad de 

Cruz Alta, provincia de Córdoba. Denominación: 

GEOAMBIENTAL S.R.L. Domicilio social: ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede social: 

Lavalleja N° 1765, Córdoba, Provincia de Córdo-

ba. Objeto social: realización por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero de las siguientes actividades: 

Servicios: Estudios de línea de base ambiental, 

caracterizaciones ambientales, estudios de im-

pacto ambiental, auditorías ambientales, diseño 

y ejecución de planes de monitoreo, diseño y eje-

cución de programa de remediación ambiental y 

planes de contingencia, mediciones ambientales 

(agua, aire, suelo, vibraciones), monitoreo y con-

trol de efluentes y emisiones, estudios de ame-

nazas naturales, estudios de ordenamiento y pla-

nificación ambiental y territorial, diseño, dirección 

y ejecución de programas de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos, de programas de trata-

miento de residuos y efluentes industriales; estu-

dios de suelos, caracterización y aptitud de uso 

para fines agronómicos, estudios de suelos para 

fundaciones de obras civiles, plantas industriales, 

plantas de tratamiento de residuos sólidos urba-

nos, urbanizaciones, tendido de redes de servi-

cios, estudios geotécnicos, direcciones técnicas, 

asesoramientos técnicos y dirección de obras; 

evaluación de yacimientos mineros, cálculo de re-

servas explotables, determinación de aptitud de 

usos; diseño de planes de manejo ambiental en 

actividades civiles, industriales, mineras, hidroló-

gicas, y de servicios referentes a: prevención y 

mitigación de los impactos ambientales, recom-

posición, rehabilitación y/o remedición del medio 

afectados;  monitoreo de efluentes generados, 

cierre de operaciones de obra, direcciones téc-

nicas, asesoramientos técnicos en las materias 

enunciadas; OBRAS: A) Obras de retención, deri-

vación, y/o embalses, captación y abastecimiento 

de aguas subterráneas, infraestructura hidráulica 

para uso agrícola: Manejo de sistemas de riego, 

ferti irrigación, y conducción de agua para otros 

usos agropecuarios, acueductos, o conducciones 

que deriven aguas de una cuenca a otra, obras 

de canalización y regulación de cursos de agua; 

defensa de márgenes rectificación de causes y 

dragado de ríos, limpieza de vasos con extracción 

de materiales, desembalses, instalaciones de 

tratamiento y vertido de efluentes cloacales, con-

ducción de aguas servidas, plantas potabilizado-

ras y desalinizadoras, lagunas de estabilización y 

de retención de agua; instalaciones de plantas de 

tratamiento y disposición final de residuos domici-

liarios o asimilables, almacenamiento, transporte, 

disposición transitoria y/o final de residuos y/o 

sustancias tóxicas o peligrosas y/o residuos de 

cualquier naturaleza, remediación y recomposi-

ción de suelos, aguas, y pasivos ambientales; B) 

Construcción de todo tipo de obras de ingeniería 

civil, arquitectónica, vial, hidráulica, electromecá-
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nica, gasoducto, oleoducto o urbanismo; La socie-

dad podrá intervenir en todo tipo de licitaciones, 

concursos, y cotizaciones de precios de carácter 

público, privado y/o mixto; C) Construcción y ven-

ta de edificios por el régimen de propiedad hori-

zontal, y en general, la construcción  y venta de 

todo tipo de inmuebles; intermediación en la com-

praventa, administración y explotación de bienes 

inmuebles, propios o de terceros, con las adecua-

ciones  que correspondan conforme Ley 7.191.-; 

D) Ejecución de proyectos, planificación, aseso-

ramiento, dirección y administración de todo tipo 

de obras de ingeniería civil, arquitectónica, vial, 

hidráulica, electromecánica, gasoducto, oleoduc-

to o urbanismo, pudiendo a tales efectos asociar-

se con otra rama profesional o con otros profesio-

nales para el cumplimiento de su cometidos; E) 

La industrialización, fabricación, fraccionamiento, 

compra, venta, permuta, comercialización, distri-

bución y exportación de toda clase de materiales 

para la construcción y sus estructuras, aparatos 

de laboratorio, como el ejercicio, de representa-

ciones, mandatos, consignaciones, y comisiones. 

Así mismo corresponde al objeto social la explo-

tación de toda clase de canteras y extracción de 

todo tipo de áridos y minas de tercera categoría; 

F) La importación, exportación compraventa, y 

transacciones en general al por mayor o menor 

de toda clase de maquinarias y herramientas uti-

lizadas en el cumplimiento del objeto social aquí 

redactado, pudiendo asumir la representación de 

fabricantes nacionales o del extranjero; G) La so-

ciedad podrá explotar patentes, marcas o mode-

los nacionales o extranjeros relacionados con los 

productos o servicios, que se encuentren vincula-

dos o no con el cumplimiento del objeto social; H) 

La sociedad podrá realizar actividades financie-

ras con expresa exclusión de las enunciadas en 

el Art. 1 Ley 21.526.-. Plazo de duración: 99 años. 

Capital social: $328.000. La administración y re-

presentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo del socio gerente Favián Gustavo Luis 

Leynaud,. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de 

cada año. Juzg. C. C. 52ª - Con. Soc.- 8 Sec. Exp-

te. Nº 2938292/36.

1 día - Nº 93778 - $ 2344,98 - 05/04/2017 - BOE

BOCA DEL RIO S.A.

SAN AGUSTIN

RECTIFICACION AVISO

BOLETÍN OFICIAL Nº 367

DE FECHA 11/02/2012

Se rectifica el aviso de referencia en su punto 

5), el que queda redactado de la siguiente ma-

nera: “5) La composición actualizada del Direc-

torio que permanece en sus cargos se conforma 

como sigue: PRESIDENTE: Luis Fernando FA-

RIAS, L.E. 6.595.914, DIRECTORA SUPLEN-

TE: María Fernanda FARIAS, D.N.I. 21.579.945. 

y sus mandatos regirán hasta la Asamblea que 

trate el ejercicio que cierra el 28/02/2014. La so-

ciedad prescindió de Sindicatura”.

1 día - Nº 93810 - $ 122,74 - 05/04/2017 - BOE

SANATORIO ALLENDE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de  Asamblea General Ordinaria Nº 73 

de fecha 08/11/2016 y Acta de Directorio N° 333 

de fecha 10/11/2016 se designaron las siguien-

tes autoridades por el plazo de 3 ejercicios: Di-

rectores Titulares: Presidente: Bartolomé Tomás 

Allende, D.N.I. nº 6.511.545; Vicepresidente: 

Guillermo José Allende, D.N.I. nº 17.011.587; Vo-

cales Titulares: Bartolomé Luis Allende, D.N.I. 

nº 22.221.963; Tomás Ignacio Allende, D.N.I. 

nº 20.346.227; María Teresa Allende, D.N.I. 

nº 4.852.581 y José Lozada Allende, D.N.I. nº 

25.202.500; Directores Suplentes: María Celia 

Allende, D.N.I. nº 22.220.205; Victoria María 

Allende, D.N.I. nº 21.023.992; Marcos Lozada 

Echenique, D.N.I. nº 20.345.638; Andrés Lozada 

Echenique, D.N.I. nº 21.396.306; Christian Anto-

nio Allende, D.N.I. nº 24.015.156 y María Euge-

nia Allende, D.N.I. nº 24.991.303.

1 día - Nº 93811 - $ 299,90 - 05/04/2017 - BOE

SINTETICOS Y LACAS S.A. 

VILLA MARIA

ACTA RECTIFICATIVA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de acta: 13/02/2017. Se resuelve: 1) Rec-

tificar el ARTICULO DECIMO del Estatuto por el 

que se regirá la sociedad quedando redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO DECIMO – 

FACULTADES DEL DIRECTORIO: El directorio 

tiene las más amplias facultades para adminis-

trar, disponer de los bienes, comprendiéndose 

aquellas para las cuales la ley requiera poderes 

especiales conforme a la legislación vigente, pu-

diendo realizar  toda clase de actos jurídicos que 

tiendan al cumplimiento del objeto social, entre 

ellos; establecer agencias, sucursales y otra 

especie de representaciones dentro o fuera del 

país, operar con todos los bancos e instituciones 

de créditos oficiales o privadas; otorgar poderes 

judiciales o extrajudiciales con el objeto y exten-

sión que juzgue conveniente. Para el caso de 

endoso de títulos valores será suficiente la firma 

del presidente, vicepresidente, o apoderado que 

se designe a tal fin en forma indistinta”.

1 día - Nº 93869 - $ 338,17 - 05/04/2017 - BOE

IDOMO S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

Que por orden del Juzg. Civ. y Com. de 1ra. Inst. 

de 29 Nom. Conc. y Soc Nro. 5 de la ciudad de 

Córdoba, se publica el siguiente edicto rectifica-

tivo del edicto Nro 84295 de fecha 26/12/2016.  

Por Acta de Reunión de Socios Nro. 4  del día 

08/09/2015 se resolvió la ampliación del objeto 

social, y  por Acta de Reunión de Socios Nro.  6 

-  Asamblea Ordinaria del dia 07/10/2016, se re-

solvió sobre: a) cambio de denominación social.- 

1 día - Nº 93902 - $ 120,16 - 05/04/2017 - BOE

K A C H E R  S. A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Agregase al último párrafo del Edicto Nº 72045: 

la Sociedad prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 94305 - $ 173 - 05/04/2017 - BOE

MADERAS MISIONES S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por acta de fecha 13/02/2017el Sr. JUAN 

CARLOS BOCCIO, DNI 21.013.171, nacido el 

13/06/1969, de 47 años, casado, argentino, em-

pleado, con domicilio en calle Brasil 365 de Car-

los Paz vende, cede y transfiere al Sr. ANTONIO 

KOSNICKI,DNI 5.146.464, nacido el 14/02/1934, 

de 84 años, casado, argentino, jubilado, con do-

micilio en calle Brasil 365 de Villa Carlos Paz y 

éste adquiere libre de embargos, prendas, gra-

vámenes y/o restricciones de cualquier naturale-

za, la cantidad de 20 cuotas sociales, represen-

tativas del 5% del capital social, de valor nominal 

$100,00 cada una. Asimismo, vende, cede y 

transfiere a la Sra. SILVINA MARIEL KOSNICKI, 

DNI 31.111.740, nacida el 26/10/1984, de 32 años 

de edad, soltera, argentina, abogada, con domi-

cilio en calle Brasil 365 de Carlos Paz,y ésta ad-

quiere libre de embargos, prendas, gravámenes 

y/o restricciones de cualquier naturaleza, la can-

tidad de 40 cuotas sociales, representativas del 

10% del capital social, de valor nominal $100,00 

cada una.  El capital de la sociedad, constitui-

do por 400 cuotas sociales de valor nominal de 

$100 cada una, queda conformado según la si-

guiente participación: 380 cuotas sociales per-
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tenecen a la Sra. Silvina Mariel Kosnicki y 20 al 

Sr. Antonio Kosnicki, representando un 95 y un 

5% del capital social respectivamente. El precio 

se fija la suma total de $15.000 en función del 

siguiente detalle: por la cesión correspondien-

te al Sr. Antonio Kosnicki el precio asciende a 

$5.000; mientras que el precio por la cesión a 

la Sra. Silvina Mariel Kosnicki alcanza la suma 

de $10.000.La Sra. SILVINA MARIEL KOSNIC-

KI, presta en su doble carácter de socia y ge-

rente de la sociedad su total conformidad con la 

cesión. La Sra. GABRIELA EDITH PONTI DNI 

20.317.824, en su calidad de cónyuge del CE-

DENTE, presta su asentimiento al acto de ce-

sión. EXPTE 2964528/36 Juzg. de 1° Inst. y 7° 

Nom. Civil y Comercial. Of. 22/3/2017. Fdo. Móni-

ca Lucía Puccio (Prosecretaria).

1 día - Nº 93989 - $ 766,02 - 05/04/2017 - BOE

INFOTUR S.R.L. 

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCIÓN 

Contrato Constitutivo: Fecha 03/02/2017. So-

cios:ERIC BARBERO MONDINO, nacido el 

07/03/1985, de 31 años de edad, soltero, argenti-

no, ingeniero, D.N.I. N° 31.450.078, con domicilio 

en calle Pje. Carlos Paz N°48,  Villa Carlos Paz, 

Córdoba y MAURICIO DAMIÁN NICOLETTI, na-

cido el 3/12/1984, de 32 años de edad, soltero, 

argentino, ingeniero, D.N.I. N° 31.039.164, con 

domicilio en calle Gob. Alcorta N° 98, de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Córdoba.Denominación:“IN-

FOTUR S.R.L.”. Domicilio: Ciudad de Villa Carlos 

Paz, Córdoba. Sede social:Pje. Carlos Paz N°48. 

Duración: 99 años a partir de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto Social:rea-

lizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada 

a terceros, en cualquier parte de la República 

Argentina o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: I)EDITORIAL: La producción y repro-

ducción de contenidos y noticias versará sobre 

temas de interés general con especial orientación 

en materia y actividad turística tanto del orden 

local, provincial, nacional como internacional 

mediantela explotación de medios de comuni-

cación, tanto gráficos, televisivos, radiales como 

digitales. Tendrá plena capacidad para la edición, 

redacción, impresión, publicación, distribución y 

venta de productos editoriales en soporte papel 

-diarios, revistas, folletines, etc.-; la creación, de-

sarrollo y gestión de contenidos en plataformas 

multimedia -páginas web, blogs, redes sociales, 

etc.-; como así también la edición, producción, 

publicación y comercialización de productos digi-

tales. Podrá comercializar publicidad de todo tipo 

a cuyos efectos  podrá efectuar la planificación 

y contratación de espacios publicitarios, además 

de producir publicidad canalizando la misma por 

los medios de difusión que la sociedad explote 

o cualquier otro, actuando en tal sentido como 

agencia de publicidad. II) COMERCIALIZACIÓN: 

Compra, venta, distribución y representación de 

toda clase de productos e insumos de electrónica. 

Desarrollo de sistemas y soluciones informáticas, 

páginas web y software; promoción de negocios 

digitales; tareas de consultoría y asesoría infor-

mática.III)FINANCIERAS: Otorgar préstamos, 

aportes o inversiones de capitales a particulares 

o sociedades; negociación de títulos, acciones 

y otros valores mobiliarios; realizar operaciones 

financieras y de créditos en general. Quedan ex-

cluidas las operaciones comprendidas en la ley 

de entidades financieras.  IV. INMOBILIARIAS:-

Concertar todo tipo de negocios inmobiliarios 

como ser: compraventa, permuta y alquiler de 

bienes raíces; administración de propiedades; 

realización de loteos y fraccionamiento de inmue-

bles; operaciones comprendidas en las leyes y 

reglamentos sobre Propiedad Horizontal. Quedan 

excluidas las actividades de Martillero y Corredor 

Público reguladas por la Ley Provincial N° 7191. 

V. CONSTRUCCIÓN: Realizar cualquier tipo de 

edificación, ejecución, asesoramiento, dirección 

y administración de proyectos, obras y servi-

cios de arquitectura e ingeniería en general. VI. 

AGROPECUARIAS: Explotación forestal, agríco-

la-ganadera en cualquiera de sus formas en todo 

tipo de establecimientos rurales, propios o ajenos. 

En aquellos casos en que las leyes o reglamen-

taciones vigentes requieran títulos universitarios 

o equivalentes para el desempeño de las activi-

dades enunciadas, los servicios serán prestados 

por profesionales idóneos con título habilitante. 

Capital Social:$150.000,00. Administración y Re-

presentación:a cargo dela gerente María Veróni-

ca Giménez DNI 34.686.706, por tiempo indeter-

minado.Gerente suplente socio Mauricio Damián 

Nicoletti. Ejercicio Financiero: Cierra el día treinta 

30/09 de cada año. Juzg. CyC 1° Inst. 3° Nom. 

Expte:2960932/36.Silvina Carrer - Prosecretaria. 

Of. 03/03/17.

1 día - Nº 93990 - $ 1537,87 - 05/04/2017 - BOE
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