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ASAMBLEAS

ASOCIACION DE LOTERIAS, QUINIELAS 

Y CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA 

(A.L.E.A.)

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23° de 

los Estatutos Sociales y 15° del Reglamento, 

CONVOCASE a los Organismos Miembros a la 

67º Asamblea Ordinaria de la Junta de Repre-

sentantes Legales, el día 11 de Mayo de 2017, 

a partir de las 9.30 horas,  en el  Salón Des 

Art del Hotel Madero, ubicado en calle Rosario 

Vera Peñaloza 360-Puerto Madero Este-Dique 

2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportu-

nidad en que se considerará el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1. DESIGNACION DE LA COMI-

SION DE VERIFICACIÓN DE PODERES (ART. 

17º DEL REGLAMENTO). 2. DESIGNACION 

DE DOS REPRESENTANTES PARA SUSCRI-

BIR EL ACTA (ART. 18º DEL REGLAMENTO). 

3. RAZONES POR LAS QUE NO  SE REALI-

ZA LA  ASAMBLEA EN TERMINO. 4. NUEVOS 

MIEMBROS ADHERENTES. 5. CONSIDERA-

CION DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA. • Nº 

174-14.12.17 • Nº 175-28.03.17 6. CONSIDE-

RACION DEL ACTA DE LA 61º ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA. 7. CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA Y BALANCE GENERAL Y ESTA-

DO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO 2016. • Mensaje de Presiden-

cia. •  Dictamen de la Sindicatura Colegiada. 

8. LEY DE IMPUESTO A LOS JUEGOS DE 

AZAR. • Audiencia con funcionarios de AFIP. • 

Informe del Sr. Presidente. 9. UNIDAD COOR-

DINADORA DE PREVENCION DE LAVADOS 

DE ACTIVOS. Informe sobre la reunión reali-

zada el día 29.03.17. 10. INFORME DEL AREA 

DE ESTADISTICA. • Mapa Nacional de Jue-

gos. Actualización 2016. 11. EXPERIENCIAS 

SOBRE JUEGO ON LINE. 12. ORGANISMOS 

INTERNACIONALES. -  C.I.B.E.L.A.E.  • Semi-

nario Seguridad e Integridad en las Apuestas 

realizado del 29 al 30 de Marzo organizado 

por A.L.E.A. conjuntamente con CIBELAE, en 

Buenos Aires. - Balance.Cuota Aporte. - WLA. • 

Cumbre Mundial de Loterías 2018 a realizarse 

conjuntamente   con WLA, en Buenos Aires. - 

Cuota Aporte. 13. OTROS TEMAS. 14. FECHA 

Y SEDE DE LA PROXIMA ASAMBLEA. 15. 

CLAUSURA DE LAS DELIBERACIONES. MA-

RIA ROSA FRENCIA - ALFREDO MONACO. 

Secretaria Admininistrativa - Presidente.

1 día - Nº 96071 - $ 1839,24 - 19/04/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE PORTEÑA

CONVOCATORIA. Convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria `para el 18/05/2017. 21:00 hs, 

en sede social para tratar el Orden del Día: 1º) 

Designación dos asambleistas firmar acta. 2º) 

Motivos convocatoria fuera de término. 3º) Con-

sideración Memorias, Balances y anexos por 

ejercicios finalizados 31/12/2015 y 31/12/2016 

e Informe Comisión Revisadora de Cuentas. 4º) 

Renovación total Comisión Directiva: a) Elección 

Junta Escrutadora de Votos de tres miembros b) 

Elección Presidente, Secretario, Tesorero, dos 

Vocales Titulares y dos Revisadores de Cuentas 

Titulares por dos años. Vicepresidente, Prose-

cretario, Protesorero, dos Vocales Titualres, tres 

Vocales Suplentes y dos revisadores de Cuen-

tas Suplentes por un año. 

3 días - Nº 95910 - $ 1827,72 - 21/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE IPEM 

Nº228 SAN ISIDRO LABRADOR

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 404 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/03/2017, se convoca a los asociados a  

Asamblea  General  Ordinaria,  a  celebrarse  el  

día  26    de  Abril  de  2.017,    a  las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle Pedro J. Fonta-

na 450, 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 documentación   contable   correspondiente   al   

Ejercicio   Económico  N°  21,  cerrado  el  31 

de  Diciembre de  2.016;  3) Presentación de la 

Declaración Jurada de Fondos Disponibles  e In-

forme de Inventario de Bienes; 4) Fijar monto de 

caja Chica de Tesorería; 5) Fijar el monto de cuo-

ta social y forma de pago;6) Convocatoria a Reu-

nión de Comisión Directiva para tratar el plan de 

trabajo anual.Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 94292 - s/c - 25/04/2017 - BOE

FUNDACIÓN AITUE

convoca a la Asamblea Ordinaria para el día 

viernes 21 de abril de 2017 a las 19:00 hs a rea-

lizarse en calle Los Fresnos s/n de la localidad 

de V. Ciudad de América. Orden del día: Elección 

de autoridades del Consejo de Administración, 

presentación para la aprobación de balances, 

acciones a seguir.

1 día - Nº 95597 - $ 282,06 - 19/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LAS PERDICES

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LAS PERDICES. Convoca-

toria. En cumplimiento a lo prescripto en nuestro 

Estatuto Social, Art. 27° y en concordancia con 

lo que determina la Ley 20.231 de la citada nor-

ma legal, se convoca a los señores asociados, a 

la Asamblea General Ordinaria que se realizará 

el día 13 de Mayo de 2017, a las 15:30 horas 

en la sede de la Asociación Mutual de Jubila-

dos y Pensionados de Las Perdices, provincia 

de Córdoba, sita en calle Rivadavia 432 de esta 

localidad, para considerar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asambleístas, para 

que conjuntamente con el Presidente y la Secre-

taria firmen el Acta de la Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General, 

Estado de resultados, Proyecto de Distribución 

de Excedentes e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora por el Ejercicio Nº 29, comprendido entre 

el 31 de Marzo de 2016 al 31 de Marzo de 2017. 

3) Designación de una Comisión Fiscalizadora y 

Escrutadora de Votos. 4) Renovación parcial del 

Consejo Directivo: a) Elección de ocho miem-

bros titulares con mandato por dos años, en 
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reemplazo de Fraire Miguel, Paniati Mario, Lelli 

Marta, Giordano Nora, Richetta Hugo, Viale Ana 

Maria ,  Avalis Alberto, Ellena Francisco, por ex-

piración de mandato. b) Elección de un miembro 

suplente con mandato de dos años, en reem-

plazo de Gorzategui Jose Angel, por expiración 

de mandato. 5) Renovación parcial de la Junta 

Fiscalizadora: a) Elección de dos miembros titu-

lares con mandato por dos años, en reemplazo 

de  Rivarola Nelson y  Favole Francisco por expi-

ración de mandato. La Secretaria.

3 días - Nº 95977 - s/c - 21/04/2017 - BOE

AGRUPACIÓN GAUCHA CARLOS N. PAZ

La C. Directiva, por acta 301, convoca a los so-

cios a la Asamblea General Ordinaria, del ejer-

cicio finalizado el 15/12/2016, el dia 30 de abril 

de 2017, a las 10:00 horas en el salon social, en 

el predio Carlos Capdevila, camino a Cabalan-

go. Orden del día: 1) elección de 2 asambleístas 

para firmar documentación con autoridades; 2) 

Lectura y consideración del acta anterior, infor-

me comisión revisora, memoria, balance e in-

ventario del ejercicio; 3) Temas a tratar: eventos 

de 2017 a 2018, perfiles y cambios, obras con 

límites y alcances, situación del predio, subdivi-

sión, precios de cuotas, renuncias y licencias; 4) 

renovación de autoridades: presentación de lis-

tas y votación; 5)cualquier otro tema a tratar - La 

secretaria de la C. Directiva.

3 días - Nº 95052 - $ 902,28 - 26/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE DESPEÑADEROS LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos 

Limitada, CONVOCA a los señores socios a la 

Asamblea General Ordinaria que se efectuará el 

29 de Abril de 2017 a las 8,30 horas en Salón 

José Penna, ubicado en Maipú Nº 266, de la 

localidad de Despeñaderos, Pcia. De Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente: ORDEN DE DÍA: 1º) 

Designación de dos socios para que suscriban 

el Acta juntamente con el Presidente y Secre-

tario.- 2º) Consideración de Memoria, Estados 

Contables, Anexos, Notas, e Información com-

plementaria requerida por los Organismos de 

contralor, Informe del Síndico, Informe del Au-

ditor y Proyecto de Distribución de Excedentes, 

correpondientes al ejercicio social cerrado el 

31 de Diciembre de 2016.- 3º) Renovación par-

cial del Consejo de Administración, debiendo 

elegirse: Cuatro Consejeros Titulares por tres 

ejercicios, (por cumplimiento de mandato), un 

Consejero Titular por un ejercicio (por renuncia 

y hasta completar periodo del renunciante), Un 

Síndico Titular por un ejercicio y un  Síndico Su-

plente por un ejercicio (ambos por cumplimiento 

de mandato).- Se hace constar que la documen-

tación y balances respectivos se encuentran a 

disposición de los Socios en la Administración 

de la Cooperativa. El Consejo de Administración

3 días - Nº 95409 - $ 3446,40 - 20/04/2017 - BOE

COMUNIDAD DZOGCHEN, ASOCIACIÓN 

CIVIL SIN FINES DE LUCRO

La Comunidad Dzogchen convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día seis de mayo de 

dos mil diecisiete, a las nueve y treinta horas, en 

la sede social de la Comunidad sita en Calle Pú-

blica Sin Número, El Durazno, Tanti, a fin de tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y Apro-

bación de la Memoria Anual, Balance, Cuadro 

de Resultados e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas 2) Informe del llamado a Asam-

blea fuera de término 3) Elección de las nuevas 

comisiones Directiva y Revisora de Cuentas 4) 

Designación de dos personas para que firmen el 

Acta de Asamblea 5)  Designaciones Formales. 

1 día - Nº 95592 - $ 221,21 - 19/04/2017 - BOE

CLUB ATLETICO LIBERTAD

EL CLUB ATLETICO LIBERTAD CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA VIERNES 21 DE ABRIL A LAS 19.00 HS EN 

SU SEDE SOCIAL, SITA EN CAMINO A CHA-

CRA DE LA MERCED KM 2 1/2 DE LA CIUDAD 

DE CÓRDOBA PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA AN-

TERIOR. 2- DESIGNAR DOS SOCIOS PARA 

SUSCRIBIR EL ACTA. 3- INFORME Y CONSI-

DERACIÓN DE LAS CAUSAS POR LA QUE SE 

CONVOCO LA ASAMBLEA AÑO 2016 FUERA 

DE TERMINO. 4- APROBAR LAS MEMORIAS 

2016. 5-APROBAR EL BALANCE GENERAL E 

INVENTARIO Y CUENTA DE GASTOS Y RE-

CURSOS DEL EJERCICIO AÑO 2016 E IN-

FORME DEL ENTE FISCALIZADOR. 6- ELEC-

CIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y 

COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. EL 

SECRETARIO.-

1 día - Nº 95691 - $ 221,64 - 19/04/2017 - BOE

CULTURAL Y DEPORTIVO SPARTA CLUB 

VILLA MARIA

EL CULTURAL Y DEPORTIVO SPARTA CLUB 

llama Asamblea General Ordinaria el día 05 de 

mayo de 2017 a las 17.00hs., en su sede, oportu-

nidad en la que se tratará el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del acta anterior 2) Designación 

de dos socios para firmar el acta conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 3) Informe so-

bre los motivos por el llamado a Asamblea fuera 

de término. 4) Lectura y consideración de la Me-

moria Anual, Balance General y Estado de Re-

sultado del periodo 2015/2016. 5) Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 6) Renovación 

de comisión directiva. Fdo. Luis Reu. Presidente 

- Fabian A. Pfaffen. Secretario.-

1 día - Nº 95384 - $ 472,50 - 19/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

ACUEDUCTOS CENTRO LTDA.

VILLA MARIA

Convócase a los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará en el 

Predio de extracción de agua natural en block 

“Ing. Walter M. Bosio sito en la Ruta Nac. Nº158 

Km. 162 el día 27 de Abril de 2017, a las 9:30 

horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  

1. Designación de dos Asociados para que jun-

tamente con Presidente y Secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2. Consideración 

de la Memoria, Estados Contables de: Situación 

Patrimonial, Resultados, Evolución del Patrimo-

nio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de Distri-

bución del Excedente Cooperativo, Destino del 

Ajuste al Capital, Informe del Auditor e Informe 

del Síndico, correspondientes al 23° Ejercicio 

Económico Social cerrado el 31 de diciembre 

de 2016. 3. Designación de mesa escrutadora. 

4. Elección de tres consejeros titulares, dos con-

sejeros suplentes, un síndico titular y un síndico 

suplente. Disposiciones Estatutarias   Art. 37: 

Las Asambleas se realizarán válidamente sea 

cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la Convocatoria, si antes 

no se hubiere reunido la mitad más uno de los 

Asociados. 

3 días - Nº 95487 - $ 2814,18 - 21/04/2017 - BOE

“POUCH S.A.”,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA Nº 6 - MODIFICACIÓN 

OBJETO SOCIAL 

En la Ciudad de Córdoba, a diez días del mes 

de Abril de 2017, siendo las dieciséis horas, en 

la sede social de “POUCH S.A.”, se reúnen los 

Señores Accionistas, cuya nómina figura en 

Folio N°7 del Libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas N° 1. Modi-

ficación del Artículo Tercero del Estatuto Social”. 

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta 

que en atención a la falta de actividad de la so-
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ciedad durante el último ejercicio y a los fines 

de promover la gestión y conclusión de nuevos 

negocios, resulta conveniente modificar el objeto 

de la sociedad a fin de permitir la exploración 

y explotación de nuevas unidades de negocios. 

En función de lo expuesto, mociona se proceda 

a la modificación del artículo tercero del estatu-

to social en el sentido indicado, ampliándolo a 

actividades relacionadas con comercialización 

de productos financieros en forma presencial. 

Sometido el punto a consideración de los se-

ñores Accionistas, el mismo es aprobado por 

unanimidad, resolviéndose la modificación del 

artículo Tercero del Estatuto Social, el que que-

dará redactado de la siguiente manera: “ARTI-

CULO TERCERO: OBJETO: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia y/o ajena 

y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de 

esta República o en el Exterior, con sujeción a 

las leyes del respectivo país, a las siguientes 

actividades: A) Comerciales: fabricación, con-

fección, elaboración, transformación, compra, 

venta, importación, exportación, representación, 

consignación y distribución, al por mayor y me-

nor, de estuches, fundas, cobertores de todo 

tipo y material para teléfonos móviles, fijos y de 

todo tipo y accesorios de telefonía. Explotación 

de negocios del ramo restaurante, bar, confite-

ría, cafetería, local de comidas rápidas, venta de 

toda clase de productos alimenticios y despacho 

de bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro 

gastronómico y toda clase de artículos y pro-

ductos pre elaborados y elaborados, comedores 

comerciales e industriales. Comercialización de 

productos financieros en forma presencial. B) 

Representaciones y mandatos: por el ejercicio 

de representaciones, mandatos, agencias, comi-

siones, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general.; C) Operaciones inmobiliarias: por la 

compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento 

de propiedades inmuebles urbanos o rurales, 

inclusive las comprendidas bajo el Régimen de 

Propiedad Horizontal, como así también toda 

clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanización, clubes de 

campo, explotaciones agrícolas, ganadera y par-

ques industriales pudiendo tomar para la venta 

o comercialización operaciones inmobiliarias de 

terceros. También podrá dedicarse a la admi-

nistración de propiedades inmuebles, propias o 

de terceros. La actividad previamente descripta 

será desarrollada a través de profesionales de-

bidamente matriculados conforme las leyes vi-

gentes que rigen en la materia; D) Financieras: 

mediante el aporte de capitales a industrias o 

explotaciones de todo tipo, para negocios rea-

lizados o en vías de realizarse, con préstamos 

de dinero con o sin recursos propios, con o sin 

garantía, con la constitución y transferencia de 

derechos reales, con la celebración de contratos 

de sociedades con personas físicas o jurídicas, 

quedando expresamente vedada la realización 

de operaciones financieras reservadas por la ley 

de entidades financieras a las entidades com-

prendidas en la misma; A tal fin, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones. E) Servicios: por 

cuenta propia o de terceros brindar servicio de 

comunicación telefónica mediante la instalación 

de cabinas telefónicas, teléfonos semipúblicos 

con monedas o tarjetas, venta de tarjetas tele-

fónicas, venta de telefonía celular, servicio de 

internet y gestiones de venta por centros de co-

municación (call center), gestiones de ventas y 

cobranzas telefónicas. Diseños de páginas web.”. 

1 día - Nº 95789 - $ 3307,86 - 19/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

“DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA” 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: CONVO-

CATORIA: La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Civil Cooperadora Escuela Normal Superior 

“Dr. Agustín Garzón Agulla” convoca a sus aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 28 de Abril de 2017, a las 19.00 horas y 20 

horas en primera y segunda convocatoria res-

pectivamente en la sede social sita en Viamon-

te N° 150 Córdoba, República Argentina, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Lectura del Acta del Ejercicio Anterior. 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria y Estados 

Contables del Ejercicio nº. 9 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016 con el informe del Órgano de 

Fiscalización - Revisores de Cuentas.-

1 día - Nº 96004 - $ 626,46 - 19/04/2017 - BOE

CAPDEL S.A.

En Reunión de Directorio, celebrada el 13 de 

abril del año 2017 se resolvió  CONVOCAR a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizar-

se en la sede social de Duarte Quirós 1400, el 

día 12 de Mayo del 2017 a la 10 hs. para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación 

de dos (2) asambleístas, para que conjuntamen-

te con el presidente de la asamblea, firmen el 

Acta respectiva; 2) Consideración del Estado de 

Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo ,Anexos y Notas com-

plementarias que componen el Balance Gene-

ral de CAPDEL S.A., así como la Memoria del 

Directorio de la Sociedad al cierre del Ejercicio 

N° 29, producido el 28 de Febrero del 2017; 3) 

Consideración del Informe de la Comisión Fis-

calizadora correspondiente al Ejercicio N° 29;  4) 

Aprobación de la gestión del Directorio y de la 

Comisión fiscalizadora durante el ejercicio Eco-

nómico considerado , conforme al alcance de los 

artículos 275 y 298 de la ley 19550; 5) Conside-

ración del Proyecto de Distribución de Utilidades 

correspondientes al Ejercicio Económico N° 29;  

6) Determinación del número de Directores Titu-

lares y Suplentes y elección, en Asambleas de 

Clase,  de los mismos para el próximo período 

de tres (3) Ejercicios;  7) Elección en Asambleas 

de Clase de miembros Titulares y Suplentes de 

la Comisión Fiscalizadora por igual período.- 

Arq. Agustín Javier Alvarez  PRESIDENTE.

5 días - Nº 95811 - $ 5313,75 - 25/04/2017 - BOE

RÍO CUARTO RIVERSIDE

COUNTRY CLUB S. A

“RÍO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S. 

A.” Se comunica a los Sres. Accionistas que se 

deja sin efecto la convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria – Extraordinaria de accionistas 

de fecha 21/04/2017 y en su reemplazo se con-

voca a los Sres. Accionistas de “RIO CUARTO 

RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A.” a la Asam-

blea General Ordinaria - Extraordinaria, a llevar-

se a cabo en la sede social de calle Julia Díaz 

sin número, esquina Rubén Agüero de la Ciudad 

de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, el día 9 

de Mayo de 2017 a las 9:00 horas en primera 

convocatoria y el mismo día a las 10:00 horas 

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para que conjuntamente con el Presidente 

redacten y firmen el acta de la Asamblea. 2º) 

Razones del llamado para el tratamiento de la 

documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 

fuera de término. 3°) Consideración de la Me-

moria Anual, Estados Contables, Notas, anexos 

y demás documentación exigida por el Art. 234 

inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al Ejer-

cicio cerrado el 30 de Junio de 2016; 4º) Consi-

deración de la gestión del Directorio; 5°) Ratifi-

cación de la decisión del Directorio respecto de 

las obras de defensa del río ejecutadas sobre la 

margen norte -sector bosque autóctono - del Río 

Cuarto; 6°) Sometimiento a consideración de la 

Asamblea de accionistas de los contratos sus-

criptos entre Río Cuarto Riverside Country Club 

S.A. y Urbantec S.A.; 7°) Modificación del Artícu-

lo 2 del Reglamento Interno de Funcionamiento 

y Administración de RÍO CUARTO RIVERSIDE 
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COUNTRY CLUB S.A., únicamente en lo refe-

rente a: a) Quita o mantenimiento de la reduc-

ción del 50% de las expensas comunes a cargo 

de Urbantec S.A. y b) Mantenimiento ó quita del 

derecho de utilización de instalaciones por parte 

de Urbantec S.A.; 8°) Modificación del “ARTÍCU-

LO CUARTO” del Estatuto Social y del Artículo 

4 del Reglamento Interno de Funcionamiento y 

Administración de RÍO CUARTO RIVERSIDE 

COUNTRY CLUB S.A. en cuanto disponen que 

las acciones de clase B no deben abonar y/o 

contribuir con cuotas sociales de ninguna espe-

cie; 9°) Designación de una nueva conformación 

del Directorio, y distribución de los cargos, con-

forme la cantidad máxima de directores que pre-

vé el Estatuto. PUBLÍQUESE POR CINCO DÍAS. 

Sr. Adrián Luis Carlos CRETACOTTA. PRESI-

DENTE. Nota aclaratoria: la Sociedad procederá 

a cerrar el Registro de Asistencia a Asamblea 

el día 3 de Mayo de 2017 a las 12 horas, razón 

por la cual las comunicaciones de asistencia a la 

Asamblea en los términos del segundo párrafo 

del Art. 238 de la Ley 19.550 se recibirán en la 

sede social hasta ese mismo día (03/05/2017) 

a las 9.00 horas. Asimismo se recuerda a todos 

los socios que deberán comunicar asistencia a 

la Asamblea que se convoca y acreditar la titula-

ridad de las acciones con independencia que lo 

hayan hecho para la frustrada Asamblea. 

5 días - Nº 96020 - $ 11807,90 - 25/04/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOÑA MARIA DE LA PLAZA

La BIBLIOTECA POPULAR  DOÑA MARÍA 

DE LA PLAZA DE ARIAS MORENO A.C. Por 

Acta N° 154 de la comisión directiva de fecha 

08/03/2017, convoca a celebrar Asamblea Gene-

ral Ordinaria el día 28 de abril de 2017 a las 17 

hs. en su sede social sita en calle J. M. Arias S/N, 

localidad de San Javier, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Córdoba; con el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos socios para suscribir el acta 

de asamblea conjuntamente con el presidente y 

secretario. 2) Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance General e Informe 

del Órgano de fiscalización, correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31/12/2016. 3) Elección de 

autoridades. Fdo.: La comisión directiva.

3 días - Nº 95295 - s/c - 19/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI

Por Acta N° 74 de la Comisión Directiva de fecha 

07/03/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 

de abril del 2017, a las 21:00 hs en la sede social 

cita en calle Gral Paz y Moreno, para tratar el si-

guiente orden del día:1)Designación de dos aso-

ciados que suscriban el Acta de Asamblea  junto 

con Presidente y Secretario 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y Documentación Contable correspon-

diente al ejercicio Económico N° 18, cerrado el 

día 31 de diciembre del 2016 3)Elección de Au-

toridades.

3 días - Nº 95519 - s/c - 19/04/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO

ALEJO LEDESMA 

Por Acta de Directorio del Club Atlético y Biblio-

teca Sarmiento celebrada en Alejo Ledesma, 

Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, el día 

07 de Abril de 2017, los integrantes de la Co-

misión Directiva propusieron y confirmaron la 

realización de una Asamblea General Ordinaria 

para el día 12 de Mayo de 2017 a las 20:00 ho-

ras, la que se llevará a cabo en el local social de 

calle Josué Rodríguez Nº 681 de Alejo Ledes-

ma (Cba.); y convocan a sus socios. Orden del 

Día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEIS-

TAS PARA QUE PRESIDAN Y SUSCRIBAN EL 

ACTA DE ASAMBLEA.  2) CAUSALES POR LA 

QUE SE CONVOCA FUERA DEL TÉRMINO 

ESTATUTARIO LA ASAMBLEA.  3) LECTURA 

DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR. 4) ANÁ-

LISIS Y DETERMINACIÓN DEL VALOR CUOTA 

SOCIAL. 5) LECTURA Y TRATAMIENTO DE LA 

MEMORIA Y LOS ESTADOS CONTABLES EN 

SU CONJUNTO, CON SUS RESPECTIVOS 

CUADROS ANEXOS E INFORME DE AUDITO-

RÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nº 

100 CERRADO EL 30/11/2016. 6) ELECCIÓN 

PARCIAL DE LA COMISION DIRECTIVA POR 

DOS AÑOS: PRESIDENTE, VICEPRESIDEN-

TE, TESORERO, SECRETARIO, TRES VOCA-

LES TITULARES Y UN VOCAL SUPLENTE. 7) 

ELECCIÓN DE UN REVISOR DE CUENTAS 

TITULAR Y UN SUPLENTE POR UN AÑO. 

DAMARIO, MARÍA FERNANDA - ZAMANILLO, 

JOSÉ MARÍA PEDRO - SECRETARIA - PRE-

SIDENTE.

3 días - Nº 95640 - s/c - 19/04/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO 

DEÁN FUNES

La Biblioteca Popular Mariano Moreno convoca 

a  Asamblea General Ordinaria para el día miér-

coles 10 de mayo del cte. año, a las 19:00 Hs. en 

la sede de la entidad, sita en calle Italia 163 de 

la ciudad de Deán Funes, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta anterior. 2) 

Consideración de Memoria, Balance General y 

Cuadro de Resultados. Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

31/12/2016.-  3) Tratamiento de aumento de cuo-

ta societaria. 4) Designación de dos socios para 

que juntamente con el Presidente y Secretaria 

refrenden el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 95660 - s/c - 20/04/2017 - BOE

INSTITUTO FILIACION CORDIMARIANA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 

06 de mayo de 2017 a las 17 Hs, en la sede. 

Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral e Informe de los Revisores de Cuentas, del 

ejercicio vencido el 31/12/2016. 3) Designación 

de la Comisión Escrutadora y elección de tres 

miembros revisores de cuentas, por terminación 

de mandato de los actuales. 4) Designación de 

dos socias asambleístas para suscribir el acta 

de la Asamblea conjuntamente con la Presidente 

y la Secretaria.-

3 días - Nº 95983 - s/c - 21/04/2017 - BOE

ASOCIACION DE CLUBES

ARGENTINOS DE SERVICIO

En nombre y representación de la Asociación de 

Clubes Argentinos de Servicio y en cumplimien-

to de lo resuelto en la XXXV Asamblea Anual Or-

dinaria celebrada en la ciudad de Rosario el día 

dieciséis de abril de dos mil dieciséis, cumpli-

mos en CONVOCAR a los Sres. Delegados Titu-

lares y Suplentes de los Clubes Afiliados, como 

así también a todos los asociados integrantes 

de los mismos a la XXXVI ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA para el día treinta de abril del año 

dos mil diecisiete a las 10:00 hs. en el Teatro 

Constantino, sito en la calle Belgrano 1260 – 

ciudad de Bragado- provincia de Buenos Aires, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 10.00 

hs.: Inicio de las Deliberaciones 1) Acreditación 

de Delegados presentes. 2) Verificación del quó-

rum legal. 3) Constitución de la XXXVI ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA. 4) Consideración y 

lectura del Acta Nº 314 de la XXXV Asamblea 

Ordinaria celebrada el día 16 de abril del año 

2016 en la ciudad de Rosario. 5) Consideración 

y aprobación de: MEMORIA, BALANCE GENE-

RAL Y CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS 

con el informe de la Comisión Fiscalizadora co-

rrespondiente al Ejercicio Económico – Social 

comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 

31 de diciembre de 2016.- 7) Tratamiento de la 

nueva Cuota Social. 8) Tratamiento y aprobación 

del Acta Fundacional y Estatuto de la Fundación 
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de A.C.A.S., propuesta por la Junta Directiva 

Nacional. 9) Informes de Directores Nacionales: 

a) Construcción de Escuelas de Frontera, b) 

BEC.A.S. c) PRO.N.A.E.F. 9) Tratamiento de las 

Ponencias presentadas en término y respectivo 

Dictamen de la Dirección de Estatutos, Legales 

y Ponencias. 10) Ratificación de la Sede donde 

se realizará la XXXVII Asamblea Anual Ordina-

ria. 11) Designación de la Sede donde se reali-

zará la XXXVIII Asamblea Anual Ordinaria. 12) 

Elección de Vicepresidente. 13) Designación de 

la Comisión Fiscalizadora. 14) Proclamación de 

Autoridades. 15) Designación de dos delegados 

para firmar el Acta. 16) Arrio de Banderas

3 días - Nº 95666 - s/c - 20/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE

LUCRO “PENSANDO EN MAÑANA”

VICUÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 04/05/2017 a las 19:30 horas, en su sede 

de calle Colón esq. Francisco Torres de  Vicuña 

Mackenna, Córdoba. Se tratará el siguiente Or-

den del Día: “ 1) Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y la Secretaria de la Comisión 

Directiva. 2) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventarios, Cuenta de 

Gastos y Recursos y demás cuadros Anexos e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente al Ejercicio Económico N° 

14 cerrado el 31/12/2016. 3) Renovación total de 

la comisión Revisora de cuentas, por finalización 

de mandatos de dos (02) miembros titulares y 

uno (01) Miembro suplente. 4) Consideración de 

la cuota de ingreso, de la cuota social y demás 

contribuciones extraordinarias de acuerdo al ar-

tículo 8 del Estatuto Social.

3 días - Nº 95667 - s/c - 20/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL I.P.E.M. Nº 50

La Asociación Cooperadora de la Escuela Ins-

tituto Provincial de Educación Media Nº 50 “In-

geniero Emilio F. Olmos”, convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 5 de Mayo de 2017 a 

las 20:00 horas, en la sede del Establecimiento 

ubicado en calle Rivadavia Nº 679 de la Ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, a los 

efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Apertura de la Asamblea y Lectura del Orden 

del día. 2) Elección de dos (2) Socios activos 

para firmar el Acta de Asamblea. 3) Lectura y 

consideración de Balance, memoria anual e in-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas, para 

su aprobación. 4) Presentación de la Declara-

ción Jurada de Fondos Disponibles a la fecha de 

realización de la Asamblea e informe de inventa-

rio de bienes. 5) Consideración y Aprobación del 

nuevo Estatuto de la Asociación Cooperadora 

para su adecuación a lo establecido por el Dto. 

Nº 1100/2015. 6) Elección de socios activos para 

integrar la Comisión Directiva en carácter de 

miembros titulares y suplentes según correspon-

da de acuerdo al nuevo estatuto aprobado. 7) 

Elección de cuatro socios activos para integrar la 

Comisión Revisora de Cuentas, tres (3) titulares 

y un (1) suplente. 8) Fijar el monto de caja chica 

de Tesorería o delegar esa atribución en la Co-

misión Directiva. 9) Fijar el monto de cuota social 

y forma de pago (mensual, anual, etc.) así como 

los aportes colaborativos y otras contribuciones 

o delegar su fijación en la Comisión Directiva, a 

efectos de tratar el plan de trabajo anual. 

3 días - Nº 95729 - s/c - 20/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ALICIA

LUCHA CONTRA EL CANCER (ACALCEC) 

Sr. Asociado: Convocamos a Ud. a la presente 

Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse en 

la sede de ACALCEC sito en calle Bv. Las Malvi-

nas nº 665 de nuestra localidad para el día 9 de 

Mayo de 2017, a las 20:30 hs.; con el fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 

(dos) asambleístas para que conjuntamente con 

la Sra. Presidente y Secretaria firmen el acta de 

asamblea. 2. Consideración de los motivos por 

los cuales no se llamó en término a la Asamblea 

General Ordinaria correspondiente al periodo 

2016. 3. Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados, notas y anexos, 

Informes del Auditor y de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31.12.2016. GABRIELA BODRITTO - SUSA-

NA M MILANESIO - Secretaria - Presidente. 

NOTA: “Art. 29 del Estatuto Vigente:……. Media 

hora después de la citada para asamblea si no 

hubiere quórum, la asamblea quedará legalmen-

te constituida, cualquiera sea el número de los 

asociados presentes……..”

2 días - Nº 95860 - s/c - 19/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

ESTACION EXPERIMENTAL REGIONAL 

AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

27/04/2017 a la hora 18:00 en el Edificio Central 

de la Estación Experimental del INTA Marcos 

Juárez. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos (2) 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario aprueben y firmen el Acta de 

la Asamblea. 2) Considerar la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros 

Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondientes al Ejercicio 

Económico N° 42 iniciado el día 1° de Enero 

de 2016 y finalizado el día 31 de Diciembre de 

2016. 3) Designar tres (3) Asambleístas para in-

tegrar la Junta Escrutadora de Votos. 4) Elección 

parcial del Consejo Directivo: (1) Presidente, (1) 

Vice-Presidente (1) Tesorero y (1) Pro-Secretario 

por el término de dos (2) años y Tres (3) Vocales 

Suplentes por el término de Un (1) año por ter-

minación de mandato de acuerdo a la estipulado 

por al artículo 14 del Estatuto Social. Elección 

de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas según lo estipulado por el Art. 15° del 

Estatuto Social: Dos (2) Miembros titulares: Uno 

(1) por la Asociación Cooperadora y Uno (1) por 

la Estación Experimental Agropecuaria del INTA 

Marcos Juárez y Dos (2) Suplentes: Uno (1) por 

la Asociación Cooperadora y Uno (1) por la Es-

tación Experimental Agropecuaria del INTA  Mar-

cos Juárez, todos por el término de Un (1) año. 

5) Fijar la Cuota Anual del Asociado (Art. 10°). 

NOTA: No habiendo quórum a la hora fijada, la 

asamblea sesionará con el número de socios 

presentes, una hora después de la fijada en la 

Convocatoria. (Art. 33° - Inc. d).

3 días - Nº 95919 - s/c - 21/04/2017 - BOE

REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR DE 

TRÁNSITO “CURA BROCHERO” 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA A TODOS LOS ASOCIADOS Y VO-

LUNTARIOS. Lugar:Sede del Refugio Noctur-

no y Hogar de Tránsito “Cura Brochero” - Avda. 

Cárcano 224 Villa Carlos Paz - Día: Viernes28 

de abril de 2017 - Hora: 18  hs. ORDEN DEL 

DÍA: 1.Lectura y aprobación del acta Nº 110 de 

llamado a Asamblea General Ordinaria. 2.Elec-

ción de dos socios para firmar el acta. 3.Consi-

derar, aprobar, modificar o rechazar la Memoria, 

el Balance y dictamen de la Comisión Revisora 

de Cuentas al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciseis. 4.Proceder a la renovación de la 

Comisión Directiva y Organo de Fiscalización 

según lo establecen los art. 13 y 14 del Estatuto.

3 días - Nº 95960 - s/c - 21/04/2017 - BOE

ESTACION TERMINAL OMNIBUS

COSQUIN SA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 05 de 

mayo de 2017 a las 10 hs. en primera y a las 

11 hs en segunda convocatoria en su sede de 

Pte Peron y Salta de Cosquin. Orden del Dia: 1) 

Lectura Acta anterior 2) Designar dos accionista 

para firmar acta 3) Consideracion Memoria, Ba-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 73
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 19 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

lance General, Cuadro de Resultados y Anexos 

ejercicio cerrado 31 mayo 2016 4) Honorarios 

Directores en terminos ultimo parrafo Art 261 

Ley 19550 5) Honorarios Sindico. 6) Proyecto 

distribucion utilidades. El Directorio

5 días - Nº 95128 - $ 2025,30 - 21/04/2017 - BOE

SALUD INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria Extraor-

dinaria el 04/05/2.017, a las 19 hs. en primera 

convocatoria y a las 20 hs. en segunda convo-

catoria, en Hormaeche Nº 71, Villa Dolores - 

Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 

2) Consideración de los estados contables co-

rrespondientes a los ejercicios económicos ce-

rrados el 31 de diciembre de 2.015 y 2.016. 3) 

Reforma del art. 12 del Estatuto. 4) Elección de 

Autoridades. 5) Ratificación y/o rectificación y/o 

anulación del acta de asamblea ordinaria del 

17/9/2.015.  

5 días - Nº 95532 - $ 2336,90 - 21/04/2017 - BOE

V.F. CREDITOS S.A.

VILLA FONTANA

Se convoca a los señores accionistas de VF 

CREDITOS S.A. a la Asamblea Extraordinaria a 

celebrarse en calle Pedro J. Fontana Nº 368  de 

Villa Fontana - Córdoba, el 5/05/2017 a las 17 hs, 

donde se tratará: 1) Designación de los accionis-

tas para que confeccionen y firmen el acta de la 

asamblea; 2)  Consideración de la Modificación 

de los Arts. Primero, Tercero, Octavo y Décimo 

Segundo del Estatuto social con Redacción de 

Texto Ordenado. Para asistir a la asamblea, los 

señores accionistas deberán efectuar el depó-

sito previo de las acciones en la sede social de 

lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 28 

de abril de 2017 a las 17 hs. inclusive.

5 días - Nº 95218 - $ 1181,30 - 21/04/2017 - BOE

CAUSANA S.A. 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el próximo Lunes 8 de Mayo 

de 2017, a las 18:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, en 

Salón “LA LUCIA”, sita en Ruta 20, km 24,4, Ma-

lagueño, provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: Primero: Designación de 

dos (2) accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el se-

ñor Presidente. Segundo: Consideración del Ba-

lance General, Estado de Resultados, Memoria 

Anual, y demás documentación correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016. 

Tercero: Consideración de la gestión del Direc-

torio durante el ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2016. Cuarto: Designación de nuevo 

miembro del Directorio. Se deja constancia que 

el Registro de Asistencia a Asambleas cerrará el 

día 5 de Mayo a las 13:00 hs. El Presidente.

5 días - Nº 95046 - $ 3243,75 - 19/04/2017 - BOE

GRUPODIN S.A.

Convócase a los Señores accionistas de GRU-

PODIN S.A. a Asamblea General Ordinaria para 

el día 02 de Mayo de 2017, a las 08.30 horas, en 

la sede social sita en Bv. Chacabuco N° 636 PB 

Local 2° de la Ciudad de Córdoba, con el objeto 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta; 2°) Elección de Autoridades y 3°) Autoriza-

ciones especiales. Nota: Conforme lo dispuesto 

en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber 

a los Señores Accionistas que deberán cursar 

comunicación con tres (3) días de anticipación 

para que se los inscriba en el libro de Asistencia 

a Asambleas en el domicilio de la Sede Social 

en el horario de 10:30 a 16:30 hs.

5 días - Nº 94722 - $ 1222,15 - 20/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 

ITALO ARGENTINA DE SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

28/04/2017, a las 20:30 horas, en su sede 19 de 

Noviembre 477 de Sampacho, Cba. Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2) Designación de dos asociados para firmar 

el Acta. 3) Tratamiento de la cuota societaria. 4) 

Consideración de  Memoria y Balance del  Ejer-

cicio cerrado al 31/12/2016. 5) Renovación total 

de la Comisión Directiva y Revisores de Cuen-

tas. LA SECRETARIA.

8 días - Nº 94606 - $ 954,40 - 21/04/2017 - BOE

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

RIO TERCERO

Convócase en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de CLINICA SAVIO 

PRIVADA S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a celebrarse el 26/04/2017 a las 12.00 

hs. en los salones del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río 

3º, sito en calle Las Heras esquina Colón, Río 

3º, pcia. de Cba, para  tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de 2 accionistas para 

firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y cua-

dros anexos a los Estados Contables por el ejer-

cicio económico Nro. 17  cerrado el 31/12/2016. 

3) Retribución al Directorio. 4) Consideración del 

proyecto de distribución de utilidades. // Fecha 

límite para cursar comunicación de asistencia: 

21/04/2017, 12.00 horas. Convocatoria según 

Arts. 15º y  16º del Estatuto Social.– Carlos E. 

DUER- Presidente.

5 días - Nº 94645 - $ 3640,70 - 20/04/2017 - BOE

COMISION DE FAMILIARES DE

PACIENTES PSIQUIATRICOS

OLIVA

Estimados Socios: Convocamos a Ud/s a la 

Asamblea General Ordinaria Anual de Asocia-

dos, para el día 26 de Abril de 2017 a partir de 

las 09:00 horas, la que se realizará en las insta-

laciones de la sede social cita en Ruta Nac. N°9 

KM 609 de la ciudad de Oliva, Pcia de Córdoba, 

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

y aprobación del Acta Anterior;2°) Razones del 

llamado a Asamblea fuera de término.3º) Elec-

ción de dos asambleístas para firmar el acta 

juntamente con Presidente y Secretario.4°) Con-

sideración y Aprobación de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, In-

forme del Auditor e Informe de los Revisado-

res de Cuentas correspondientes a los ejerci-

cios N° 13, 14, 15, 16, 17 , 18 y 19 cerrados al 

31/07/2010, 31/07/2011, 31/07/2012, 31/07/2013 

y 31/07/2014, 31/07/2015 Y 31/07/2016.5°) Re-

novación total Comisión Directiva y Revisores 

de Cuentas por el termino de dos ejercicios.-LA 

SECRETARIA

3 días - Nº 94002 - $ 1121,58 - 19/04/2017 - BOE

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES, 

URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A.

Convocase a los accionistas de INMUEBLES, 

MENSURAS, PARQUES, URBANIZACIONES Y 

LOTEOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 

04 de mayo del año 2017, a las 16 hs., en prime-

ra convocatoria, en calle Fragueiro 1371, Cofico, 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

día (continuando el tratamiento de los temas fija-

dos para la asamblea del 26/12/16): PRIMERO:  

Designación de dos accionistas para suscribir 

el acta con el Señor Presidente. SEGUNDO: 

Informe detallado por parte del directorio a la 

asamblea de accionistas que versará sobre lo 
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siguientes puntos: 4- Estado de juicios en que 

la sociedad es parte. 5- Deuda de la sociedad 

para con terceros. 6- Créditos de la sociedad 

respecto de terceros. Gestiones para su percep-

ción. 7- Cumplimiento de obligaciones respecto 

de fiduciantes del fideicomiso La Cascada. 8- 

Situación del Fideicomiso Altos de la Cañada. 

Rendición detallada de pagos percibidos, impu-

taciones de pagos, saldos de deuda. Lotes ven-

didos (destacando si se ha cobrado total o par-

cialmente el precio o se encuentra por cobrar). 

Intereses devengados y/o percibidos. Eventua-

les reclamaciones realizadas. Resultados de la 

gestión de control de liquidaciones encargadas 

al Dr. Matías Stenfer. Estado de avance de obras 

correspondientes al Club House. 9- Poderes 

vigentes otorgados por la sociedad. 10- Otras 

cuestiones de interés. TERCERO: modificación 

de estatuto en los términos acordados por los 

accionistas según convenio celebrado en el año 

2013. CUARTO: Consideración de la gestión del 

Directorio, y de cada uno de sus integrantes. Re-

moción y responsabilidad de los mismos, en su 

caso acción de responsabilidad. Eventualmente  

remoción sin causa. QUINTO: Para el supues-

to que se procediera a la remoción de todos los 

miembros del Directorio, elección  de directores 

Titulares por dos ejercicios. Las comunicacio-

nes para asistir a la Asamblea en los términos 

del art. 238 de la ley 19.550 deberán dirigirse a 

Faustino Allende 757 (estudio Peretti & Peretti) 

en días hábiles de 08 hs a 18 hs; horas, con no 

menos de tres (3) días hábiles de anticipación al 

de la fecha fijada. El Directorio.

5 días - Nº 94608 - $ 4328,90 - 21/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS 

Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE 

ADELIA MARIA.- C.E.L.A.M.

Se convoca a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lugar el día 

Viernes 28 de Abril de 2017 a las 20:30 horas 

en el local destinado a la Biblioteca Popular de 

C.E.L.A.M., para considerar el siguiente: Orden 

del día.1)Designación de dos socios para que 

firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el 

Presidente y Secretario.2)Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de resulta-

dos y demás Cuadros Anexos, Informe del Sín-

dico, Informe del Auditor, Proyecto de Absorción 

de la Pérdida correspondiente al 63º Ejercicio 

iniciado el día 1º de Enero de 2016 y finalizado 

el día 31 de Diciembre de 2016.3)Tratamiento y 

Consideración sobre los puntos observados por 

el Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-

mía Social(INAES)Dictamen L.Nº5062(Art.5º,In-

ciso:e),g),h),i),ll),n),ñ),o),p)y q); Art.34º,48º,63º 

y Disposición Transitoria, en relación al trámite 

de aprobación e inscripción de la reforma esta-

tutaria, oportunamente aprobada en Asamblea 

de fecha 30.04.2015(Acta Nº346).4)Nombrar 3 

socios para que tengan a su cargo el acto elec-

cionario.5)Renovación parcial:a)Elección de 3 

miembros titulares por el término de 3 años en 

reemplazo de los Sres.Víctor Manuel ZUFIAU-

RRE, Gabriel E.CURONE y Sergio E.AGAME-

NONE.b)Elección de 3 miembros suplentes por 

el término de 1 año en reemplazo de los Sres. 

Dr. José A. GARCIA, Horacio O. FERRERO y Mi-

guel A. BISOTTO.c)Elección del Síndico Titular 

en  reemplazo  del Sr. Claudio N. MINARDI y 

Síndico Suplente Luciano E. TRABUCCO am-

bos  por  el  término de 1 año.El Secretario. Arts.

Nº31,Nº32,Nº41 y Nº49 de  la  Ley Nº 20337.

3 días - Nº 94647 - $ 3809,25 - 19/04/2017 - BOE

ASOC. CIVIL ARBITROS DE FÚTBOL

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 31 de la Com. Dir., de fecha 

10/3/2017, se convoca a Asamblea Gral. Ord., el 

día 12/5/2017, a las 21:00 hs. en la sede social, 

sito en calla J. J. Paso N° 2221, de San Fran-

cisco, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio de la Asoc..- 2).- Actividades efectuadas por 

la Asoc. Civ. en el ejercicio 2016.- 3).- Análisis y 

aprobación de las Memorias, Balances Grales., 

Inventarios, Cuentas de Gastos y Recursos e In-

formes del Órg. de Fiscalización correspondien-

tes al ejercicio 2016 finalizado el 21/12 2016.-

3 días - Nº 94733 - $ 596,55 - 19/04/2017 - BOE

OPERA HOTEL S.A.

RIO CUARTO

Por Resolución del directorio del 06/04/2017 

se convoca a accionistas de OPERA HOTEL 

S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 

02/05/2017, a las 16:00 y 17:00 horas en prime-

ra y segunda convocatoria respectivamente, en 

sede social de calle 25 de Mayo N° 55 de Río 

Cuarto (Córdoba), para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el Acta de Asamblea. 2) Tratamiento 

y consideración del contrato de concesión del 

Restaurant de Opera Hotel SA. 3) Estado de la 

calefacción de hotel. Faltante de stock de mer-

cadería comprada. Nota: Se recuerda que para 

poder asistir a la asamblea deberán notificar su 

voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 

19.550 y 14 de los Estatutos Sociales), hasta 

tres días hábiles antes del fijado para la celebra-

ción de la asamblea, en la sede de la sociedad, 

de lunes a sábados de 8:00 hs. a 20:00 hs.

5 días - Nº 94935 - $ 3266,25 - 19/04/2017 - BOE

F.A.E.S.A.

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de F.A.E.S.A. 

Fábrica Argentina de Elásticos S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 11 

de Mayo de 2017 a las 18,00 horas en Av. Ar-

mada Argentina 312, Córdoba, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos accionistas para que conjun-

tamente con el Sr. Presidente suscriban el acta 

de asamblea. 2) Aprobación de la memoria, ba-

lance general y estado de resultados, al 31 de 

Diciembre de 2016. 3) Aprobación de la gestión 

del directorio y honorarios por tareas correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2016. Asignación de Honorarios en exceso de lo 

dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Socieda-

des Comerciales. 4) Distribución de dividendos. 

5) Fijación del número y elección de directores 

titulares y suplentes, que durarán en su cargo 

conforme lo dispone el estatuto. 6) Designación 

de síndico. Nota: 1) Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que para participar de la asamblea 

deberán comunicar su asistencia mediante nota 

presentada en la sede social con una anticipa-

ción de tres días hábiles de la fecha de la misma. 

2) Los accionistas pueden hacerse representar 

en la asamblea mediante carta poder dirigida al 

directorio con 24 hs. de anterioridad a la inicia-

ción de la asamblea. 3) Segunda convocatoria: 

en caso de no existir quórum, la asamblea se ce-

lebrará en segunda convocatoria el día siguien-

te, 12 de Mayo de 2017, a las 18,00 horas, en Av. 

Armada Argentina 312, Córdoba. 4) Asimismo se 

notifica a los accionistas que se encuentra a su 

disposición en la sede social el balance general, 

el estado de resultados y memoria anual, para 

cuya aprobación se cita. El presidente.

5 días - Nº 94982 - $ 3292,60 - 20/04/2017 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA

DE SIETE SOLES  S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 05/05/17 a las 17 horas, y en segunda con-

vocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso a 

la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 km 

14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para suscri-

bir el Acta. 2) Consideración y aprobación de la 

documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de 

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/16. 3) Consideración 
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y aprobación de la gestión del Directorio en el 

ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asam-

blea deberán cumplimentar con lo dispuesto por 

el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatu-

tos, cursando comunicación para que se los ins-

criba en el libro de registro de asistencia, con no 

menos de tres (3) días hábiles de anticipación 

a la fecha de la asamblea en la administración 

sita en el tercer piso del portal de ingreso a la 

Urbanización, produciéndose el cierre de la co-

municación de la asistencia el día 02/05/17  a 

las 17 horas. El balance del ejercicio se encuen-

tra a disposición de los socios en las oficinas de 

la administración sita en tercer piso de la Torre 

de ingreso a la Urbanización. Los accionistas 

podrán hacerse representar en las asambleas 

mediante carta poder dirigida al Directorio con 

veinticuatro horas de anticipación a la iniciación 

a la asamblea, con arreglo  a lo dispuesto por el 

art. 239 de la Ley 19.550, o con firma certificada 

de un Director Titular. Conforme lo dispone el art. 

17º de los Estatutos, la actuación por mandata-

rio estará limitada a cinco representaciones por 

persona. El Directorio

5 días - Nº 95059 - $ 3122,75 - 20/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

17/04/2017, 20,30hs. en sede social. Orden del 

día:1) Designación dos asociados firmar acta. 

2) Consideración de Memoria, Balance Gene-

ral e Informe Comisión Revisadora de Cuentas 

ejercicio cerrado 30/09/16. 3) Elección Comisión 

Escrutadora. 4) Elección Comisión Directiva por 

nuevo período. La Secretaria.-

3 días - Nº 93768 - $ 345 - 19/04/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO RÍO TERCERO

El Club Atlético Río Tercero, convoca a sus so-

cios a la Asamblea General Ordinaria para el día 

04 de Mayo de 2017, a las 20 y 30 horas, con 

una hora de tolerancia, a llevarse a cabo   en 

su sede social sita en calle Avenida General Sa-

vio y Esperanza, de esta ciudad de Río Tercero, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA  : 1º) 

Designación de dos socios para que junto a pre-

sidente y secretario firmen el acta de asamblea. 

2º) Consideración de la memoria anual, balance 

general, estado de recursos y gastos, cuadros 

anexos al balance general, documentación con-

table e informe de la comisión revisora de cuen-

tas por el ejercicio económico N° 101 cerrado al 

31 de Marzo de 2.016.  3º) Informe de los moti-

vos de la convocatoria fuera de términos estatu-

tarios. 4º) Elección de autoridades: renovación 

parcial de los miembros de comisión directiva de 

la Institución, a saber: Vicepresidente, Prosecre-

tario, Protesorero, Vocal Titular 2° y 4° y cuatro 

Vocales Suplentes,  todos para cubrir mandato 

por un año. 5º) Elección de la Comisión Revisora 

de Cuentas: (por terminación de mandato): tres 

miembros titulares y un suplente: por un año de 

mandato. Los socios que concurran a la Asam-

blea, deberán estar al día con tesorería, según 

lo establece el Estatuto Social de la Institución 

(Art.17 inc K). En caso de no reunirse el quórum 

suficiente sesionará válidamente con los miem-

bros presentes, según lo normado en el Estatuto 

Social. Comisión Directiva. 

3 días - Nº 95097 - $ 1673,70 - 19/04/2017 - BOE

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL

MERCADO NORTE  DE CORDOBA

Convócase a los Sres. Socios de la Sociedad de 

Locatarios del Mercado Norte de Córdoba a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

02 de Mayo de 2017 a las 19 horas, en la sede 

de calle Oncativo 50 de esta ciudad de Córdo-

ba, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1)Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Designación de dos miembros de la Asamblea 

para que fiscalicen el acto eleccionario y sus-

criban el acta de asamblea. 3) Informe del Sr. 

Presidente acerca de los motivos por los cuáles 

la asamblea se realiza fuera de término. 4) Lec-

tura y consideración de la Memoria año 2016. 

5) Lectura y consideración del Balance General 

año 2016, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado Evolución Patrimo-

nio Neto, anexo Bienes de Uso, Estado de Flujo 

de efectivo, Cuadro de Ingresos y Egresos. 6) 

Informe de comisión Revisora de Cuentas. 7) 

Elección de nuevas autoridades para cubrir los 

siguientes cargos: por dos años: Un Vice-Presi-

dente, un  Pro Secretario, un Tesorero y 3 Vo-

cales Titulares. Por 1 año: 4 vocales Suplentes, 

3 Revisores de Cuenta Titulares y un revisor de 

cuentas suplente. 8) Determinación del importe 

y número de cuotas necesarios para la continua-

ción de las Obras  de mejoras y mantenimiento 

general del edificio  según el proyecto corres-

pondiente. El Presidente. 

3 días - Nº 95135 - $ 1506 - 19/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA 

DE CORONEL MOLDES

Señores Asociados: dando cumplimiento con lo 

dispuesto en los art. 47 de la Ley 20.337 y 30 

del Estatuto Social, se los convoca a  Asamblea 

Ordinaria  que se celebrará el día 28 de Abril del 

2017 a las 18,00 hs. en el Salón de Actos de  Coo-

perativa, sito en San Martín 281 de esta locali-

dad, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para 

que juntamente con el Presidente y el Secretario 

aprueben y  firmen el Acta de esta Asamblea. 

2) Consideración de  Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados y Cuadros 

Anexos e Informe del Síndico y Auditor corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016. 3) consideración de remuneración de 

integrantes del Consejo de Administración (Art. 

67 y 78 de la ley  de cooperativas  Nº 20337 

y del Art. Nº 50 del estatuto de la Cooperativa. 

4)  Designación de tres asociados para integrar 

la comisión receptora y escrutadora de votos. 5) 

Elección de tres (3) miembros titulares para inte-

grar el Consejo de Administración en reemplazo 

de los señores Calixto Ricardo ORTIZ, Rodolfo 

Nestor LIMONTA y Daniel Alberto RUMACHE-

LLA, por terminación de mandato. Elección de 

tres (3) miembros suplentes en reemplazo de 

los señores Alejandro Manuel RISSO, Gerardo 

Omar BRARDA  y Nicolás Pablo BORGHI por 

terminación de mandato. El Secretario.

3 días - Nº 95207 - $ 1545,99 - 19/04/2017 - BOE

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO 

“TIERRA Y TRADICION”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

28/04/2017, 20:30 horas en Alvear 354.Río 

Cuarto- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consi-

deración Acta anterior. 2) Designación de dos 

socios para firmar el acta junto con presidente 

y Secretaria.3) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe 

del Órgano de Fiscalización, ejercicio cerrado 

31/12/16 4º)Renovación total de Autoridades. 5) 

Determinar el monto de la cuota social. 6) De-

signar socio honorario al Sr.Felix Arias. NOTA: 

Solicitamos la publicación durante Tres (3) días. 

Atte. ESTELA ANDREO: SECRETARIA. NES-

TOR GIGENA: PRESIDENTE

3 días - Nº 95245 - $ 581,07 - 20/04/2017 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA

“JESÚS EL SALVADOR”

La Iglesia Evangélica Cristiana “Jesús El Sal-

vador” convoca a Asamblea General Ordinaria 

el día 07 de Mayo de 2017 a las 20,30 hs., en 

Av. Cornelio Saavedra 2710 de Bº Los Paraísos, 

Córdoba, conforme al siguiente Orden del Día: 

1°) Lectura del Acta de Asamblea General Or-

dinaria anterior y su aprobación. 2°) Aprobación 
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de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 47. 3°) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4°) 

Renovación de la honorable comisión adminis-

trativa y revisora de cuentas.

5 días - Nº 95341 - $ 1942,50 - 24/04/2017 - BOE

OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS

DEL SAGRADO CORAZON Y

SAN MARTIN DE PORRES

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados de OBRA DEL HOGAR PARA AN-

CIANOS DEL SAGRADO CORAZON Y SAN 

MARTIN DE PORRES, para el día 28 de Abril 

del presente año 2017, a la hora 20:00 en calle 

San Marcos Sierras 8670, Barrio Villa Rivera In-

darte, de la ciudad de Córdoba, a los efectos de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consi-

deración de Estados Contables, el dictamen del 

Auditor Externo, la Memoria y el informe del Ór-

gano de Fiscalización correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 26 cerrado el 30 de noviembre 

del 2016 y la gestión del Consejo Directivo por 

igual periodo. 2) Consideración de los motivos 

por la convocatoria fuera de término. 3) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta res-

pectiva. Nota: 1) Asimismo se notifica a los aso-

ciados que se encuentra a su disposición en la 

sede social los Estados Contables, el dictamen 

del Auditor Externo, la Memoria y el informe del 

Órgano de Fiscalización, para cuya aprobación 

se cita. El Consejo Directivo.

1 día - Nº 95342 - $ 358,81 - 19/04/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL 

AGROMETAL E INGERSOLL ARGENTINA

MONTE MAÍZ

Convoca a Asamblea General, el día 23 de 

Mayo de 2017, en su sede social de calle 9 de 

Julio 1758 - Monte Maíz, a las 19:30 hs. con el 

objeto de tratar el siguiente  Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados, para  firmar el 

acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, correspon-

diente al ejercicio Nº 46, cerrado el 31/01/2017. 

3) Elección de miembros del Consejo Directivo 

(Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales 

Titulares y dos Vocales Suplentes) y Junta Fis-

calizadora (tres miembros titulares y tres su-

plentes) por el término de dos años. En caso de 

no lograrse el quórum  (mitad más uno de los 

asociados con derecho a participar), a la hora 

de realización fijada, la Asamblea podrá sesio-

nar válidamente treinta minutos después con los 

socios presentes (art.35).

3 días - Nº 95391 - $ 1205,43 - 20/04/2017 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS “SIL-PE”  LIMITADA

COLONIA SILVIO PELLICO

Convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 28/04/17, las 19:00 horas, salón actos propio. 

ORDEN DEL DIA 1 Designación dos asociados 

suscribir Acta. 2 Consideración  Memoria,  Ba-

lance  General,  Cuenta  Pérdidas  y  Exceden-

tes,  Informe  Síndico y Auditor, Proyecto Distri-

bución Excedentes, correspondiente  Ejercicio 

49, cerrado  31/12/16. 3 Designación tres asam-

bleístas formar Mesa Escrutadora. 4 Elección 

cinco miembros titulares por terminación man-

datos; tres suplentes por terminación mandatos; 

síndico titular y suplente por terminación man-

datos. SILVIO PÉLLICO, Abril 2017.El Secretario

3 días - Nº 95452 - $ 1455,75 - 20/04/2017 - BOE

SOCIEDAD DE UROLOGÍA DE CÓRDOBA

Conforme a lo dispuesto por los artículos 29 

bis y 31 del Estatuto Social, se convoca a los 

Sres. Socios para la Asamblea General Ordina-

ria que se realizará el día Jueves 11 de Mayo 

de 2017 a las 20:00 horas, en la sede del Circu-

lo Médico – Ambrosio Olmos 820 de la ciudad 

de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente 

Orden del día:1)Elección de la nueva Comisión 

Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Jun-

ta Electoral por el período 2017-2018 según los 

términos del Estatuto vigente.2) Consideración 

de la Memoria Anual y Documentación Conta-

ble correspondientes al ejercicio cerrado el día 

31 de Diciembre de 2016. 3) Consideración del 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Informe de los motivos que provocaron la reali-

zación de la Asamblea fuera de los plazos esta-

tutarios.5.Elección de dos asambleístas presen-

tes para suscribir el acta de la Asamblea.

1 día - Nº 95486 - $ 331,72 - 19/04/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS “LA AMISTAD”

RIO SEGUNDO

Convoca Asamblea General Ordinaria el 

28/04/2017 a las 20hs, en Sede ubicada Julio 

A. Roca y Corrientes de esta Ciudad. Orden del 

Dia: 1) Desiganción 2 asambleistas para refren-

dar, Acta. 2) Lectura y consideración memoria 

de comisión directiva referida, Ejercicio N°13. 

3) Consideración de balance general, esta-

dos de resultados y demas estados finalizados 

31/12/2016. 4) Consideración del informe de co-

misión revisadora de cuenta.5) Lectura y consi-

deración acta anterior.

3 días - Nº 95505 - $ 1048,50 - 20/04/2017 - BOE

ISLA DE NIÑOS ASOCIACION CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

Por Acta Nº 12 de la CD, de fecha 01/04/17, se con-

voca a Asamblea Gral. Ord. el 26/04/2017 a las 10 

hs., en calle Chaco 1225, Capilla del Mte. Orden 

del Día: 1º) Consideración de Memoria, Inventario 

y Est. Contables al 31/12/2015 y 2016. 2°) Elección 

de los miembros de la Comisión Directiva y Comi-

sión Rev. de Ctas., en la forma fijada por el Estatu-

to de la entidad. Fdo.: La Comisión Direct.

3 días - Nº 95509 - $ 947,25 - 20/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

MORTEROS LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS. 

Señores asociados: Tal como lo establecen las 

disposiciones de nuestro Estatuto Social, se CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS DE ASOCIADOS para el día Jue-

ves 27 de abril del 2017, a la hora 20:00, en el local 

Auditorio, sito en Bv. Hipólito Yrigoyen 1332, de 

esta ciudad de Morteros, departamento San Jus-

to, provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 3 (tres) De-

legados para constituir la Comisión de Poderes. 

2) Designación de 2 (dos) Delegados para que 

juntamente con el Presidente y el Secretario del 

Consejo de Administración, aprueben y firmen las 

Actas de esta Asamblea General Extraordinaria. 

3) Consideración de la Memoria Anual, Estado de 

Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución de Ex-

cedentes; Informe del Síndico e Informe de Audito-

ría Externa, correspondiente a nuestro Quincuagé-

simo Séptimo Ejercicio Anual comprendido entre 

el primero de enero y el treinta y uno de diciembre 

del año dos mil dieciséis. 4) Consideración de la 

retribución por el trabajo personal en cumplimiento 

de su actividad institucional, de los miembros del 

Consejo de Administración y el Síndico (Art. 50 y 

67 Estatuto Social). 5) Designación de una Mesa 

Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por 

3 (tres) miembros. 6) Autorización para celebrar 

contrato de colaboración empresarial o similares 

con la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS DE BRINKMANN LTDA., con domicilio 

en Bv. Hipólito Irigoyen Nº1.286, de la ciudad de 
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Brinkmann, con el objeto de Fomentar la solidari-

dad de las personas jurídicas y físicas mediante la 

promoción y creación de servicios comunes de na-

turaleza asistencial y mutualidad, específicamen-

te, para conseguir mejoras en el servicio de Tele-

visión, Internet, Radiodifusión y toda otra actividad 

vinculada. 7) Consideración de la modificación del 

Artículo Nº33 Inc. A del Estatuto Social. 8) Consi-

deración de la suspensión de los reembolsos de 

cuotas sociales y de distribución de retornos e in-

tereses en efectivo (Resolución 1027/94 INAES). 

9) Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares por el 

término de 3 (tres) años en reemplazo de los Sres. 

FRANCH Mónica Estela, TEJERO Ricardo Cons-

tancio y D’ANGELO Alberto, por terminación de 

mandato. 10) Elección de 3 (tres) Consejeros Su-

plentes por el término de 1 (un) año en reemplazo 

de los Sres. SOLA Estela Marys, MACIAS Isidoro 

Luis y TIBALDO Walter Antonio, por terminación 

de mandato. 11) Elección de 1 (Uno) Síndico Titu-

lar y 1 (Uno) Síndico Suplente, por el término de 2 

años, en reemplazo de los Sres. SERAFIN Lean-

dro Carlos y CLEMENTE José Luis, por termina-

ción de mandato. Dr. Ricardo Marini Presidente; 

Dra. Mónica Franch Secretaria.

3 días - Nº 95554 - $ 6966,66 - 19/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION 

PRODUCTORES RURALES  ASOCIADOS 

LIMITADA (CEPRA LTDA.).

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de 

Abril de 2017, a las 19,30 hs., en Alem Nº 911, de 

la ciudad de Villa Nueva (Cba): Orden del Día: 1º) 

Designación de dos Asambleístas para firmar acta 

junto al Presidente y Secretario.- 2º) Consideración 

de Memoria, Balance General, Estados de Re-

sultados y Cuadros Anexos, Informe del Síndico, 

Informe de Auditoría y documentación total corres-

pondiente al 49º ejercicio finalizado el 31/12/2016.- 

3º) Consideración de la autorización al Consejo 

de Administración según Art. 67 de la ley 20.337 

(Texto: Remuneración: Por Resolución de la Asam-

blea puede ser retribuído el trabajo personal rea-

lizado por los Consejeros en el cumplimiento de 

la actividad institucional.- Reembolso de Gastos: 

Los gastos efectuados en ejercicio del cargo se-

rán reembolsados.- 4º) Considerar la autorización 

para prestar servicios a terceros no asociados. 5º) 

Renovación parcial del Consejo de Administración: 

a) Elección de cuatro Consejeros Titulares por 

dos años, en reemplazo de Nestor Somale, Omar 

Coschica, Jorge Bergami y Heraldo Beletti, por ca-

ducar sus mandatos, elección de tres Consejeros 

Suplentes, por un año en reemplazo de Aldo Bor-

sero, Osmar Frossasco y Germán Coschica, por 

caducar sus mandatos. b) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente, por un año, en reem-

plazo de Federico Ezenga y Nelson Rasetto, por 

caducar sus mandatos.

3 días - Nº 95658 - $ 3091,50 - 20/04/2017 - BOE

RIO CUARTO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

AGO. DIA28/4/17-18Hs-Ituzaingo 750-Rio IV. Or-

den del Dia:1)Lectura y Aprobacion del acta an-

terior 2)Lectura y consideracion de Memoria Ba-

lance e Informe de Comision Revisora Ctas por 

Ejercicio cerrado 31/12/16 3)Eleccion nuevas au-

toridades de Comision Directiva 4)Designacion de 

asambleistas para refrendar acta con Presidente y 

Secretario.

3 días - Nº 95670 - $ 838,80 - 20/04/2017 - BOE

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CEATIN - 

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 21 

de abril de 2017, a las 20 hs. en Rioja 530 de la 

ciudad de Río Segundo. Además se informa sobre 

Orden del Día que será el siguiente: a) Designa-

ción de dos (2) Asambleístas para firmar el acta.- 

b) Lectura de Memoria y Balance.- c) Aprobación 

de los mismos.- d) Designación de nuevos miem-

bros de comisión directiva titulares y suplentes y 

un revisor de cuentas titular y un suplente. La Pre-

sidente.

1 día - Nº 95743 - $ 125,75 - 19/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

GENERAL BALDISSERA LIMITADA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del 

Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para 

el día 28 de Abril de 2017, a las 22,00 Hs. en el 

local de la Asociación Mutual del Club Atlético y 

Biblioteca Mitre, ubicado en las calles Sarmiento y 

San Martín de la localidad de General Baldissera, 

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

signación de dos Asambleístas para firmar el Acta, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 

2. Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estados de Resultados, Cuentas de Pérdidas 

y Excedentes e Informe del Síndico y del Auditor, 

del 58º Ejercicio comprendido entre el 1º de Ene-

ro y el 31 de Diciembre de 2016.- 3.Tratamiento 

y Consideración del Proyecto de Distribución de 

Excedentes.- 4. Designación de tres Asambleístas 

para formar la Comisión de Credenciales, Poderes 

y Escrutinio.- 5. Elección de CUATRO CON-

SEJEROS TITULARES por el término de dos pe-

riodos, TRES CONSEJEROS SUPLENTES por el 

término de un periodo, UN SINDICO TITULAR por 

el término de un periodo y UN SINDICO SUPLEN-

TE por el término de un periodo.- La lista de candi-

datos de Consejeros Titulares y Suplentes, debe-

rán ser presentadas para su oficialización, hasta 8 

días hábiles antes de la fecha de realización de la 

Asamblea.- Art. 32 DEL ESTATUTO SOCIAL: Las 

Asambleas se realizarán válidamente sea cual fue-

ra el número de asistentes, una hora después de 

la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera 

reunido la mitad más uno de los asociados.-

3 días - Nº 95802 - $ 3719,46 - 20/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

VILLA BELGRANO 

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 29 de Abril del 2017 a las 10 hs en la sede sitio 

en calle Poincare 7387 esq. Heriberto Martinez, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta de convocatoria de Asamblea. 2) Designación 

de dos miembros presentes para firmar el acta de 

asamblea, en un plazo no mayor de diez días. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados, firmados por el Contador 

Publico e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4) Elección 

de una nueva Comisión Directiva, de acuerdo a lo 

estipulado por el estatuto social de la entidad. 5) 

Poner a consideración de los presentes la conva-

lidacon de un aumento de la cuota social a $30 

mensuales realizados a partir de Septiembre de 

2016. 

3 días - Nº 95810 - $ 2046,66 - 20/04/2017 - BOE

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Por resolución del Consejo de Administración y 

en cumplimiento de las disposiciones del estatu-

to social, se convoca a todos los asociados a la 

Asamblea Ordinaria que se realizara el día 28  de 

Abril del año dos mil  diecisiete, en la oficina de la 

Cooperativa de Viviendas de Empleados Públicos 

de Villa Maria Ltda., sito en calle Juárez Celman 

2054 de la ciudad de Villa Maria a las 20:00 Hs., 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1- Elección de dos asociados para que conjunta-

mente con  el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de 

la Asamblea firmen el Acta.- 2- Consideración de 

la Memoria, Balance, Estado de la situación Pa-
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trimonial y cuadros anexos, Informe del Sindico, 

Dictamen del Auditor y Proyecto de distribución de 

excedentes, Capitalización y retorno del 32º ejer-

cicio Económico que va del primero de enero del 

año dos mil diesiseis al treinta y uno de diciembre 

del mismo año.- 3- Consideración en el aumento 

del valor de la cuota de mantenimiento coopera-

tivo, asiendo un apartado especial en los socios 

que no posen un plan de vivienda.-   IMPORTAN-

TE: (Art.32 del Estatuto Social). La asamblea se 

realizara validamente sea cual fuere el numero 

de asociados, una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad 

mas uno de los asociados.-

3 días - Nº 95817 - $ 3436,56 - 20/04/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Vendedor: DIEGO ALBERTO PUYMALIÉ, D.N.I. 

12.510.059, con domicilio en calle Padre Luis 

Monti Nro. 2374 de la ciudad de Córdoba. Nego-

cio: dedicado a los rubros de Farmacia y de Per-

fumería sito en la calle Cochabamba N° 1598 de 

la ciudad de Córdoba, de propiedad del vendedor. 

Comprador: ENRIQUE JOSÉ LÁZARO, D.N.I. Nro. 

29.253.573, con domicilio en calle Avenida Lean-

dro N. Alem Nro. 1065 de esta ciudad de Córdoba. 

Oposiciones: en calle Padre Luis Monti Nro. 2374 

de la ciudad de Córdoba, lunes a viernes de 10 a 

13 hs. por ante el contador Javier Leonardo Ga-

gliardi. 

5 días - Nº 95661 - $ 893,20 - 25/04/2017 - BOE

CORONEL MOLDES - CHIAPPERO, NORA, 

D.N.I. 10.647.977 y GREPPI, RAÚL MARTÍN,D.N.I. 

6.564.426 con domicilio real sito en la calle DR. VI-

CENTE VAGGIONE 266, Coronel Moldes, cordo-

ba , Vende y transfiere a la Srta.DUTTO NATALIA 

PATRICIA, domiciliada en la calle AVDA. GÜEMES 

341, Coronel Moldes,Cordoba, el fondo de comer-

cio del negocio que gira bajo el nombre comercial 

“FARMACIA DUTTO”, sito en la Av. 9 DE JULIO 

N°219 de Coronel Moldes, Pcia de Córdoba, pu-

blicándose el presente conforme y a los efectos de 

la ley 11867. Se constituye domicilio especial a los 

fines de oposiciones de la ley 11687 en 9 de Julio 

529, Río Cuarto, Córdoba.

5 días - Nº 94741 - $ 996,40 - 21/04/2017 - BOE

LOS REARTES. RÍOS ARMANDO JORGE D.N.I. 

27.395.226 domiciliado en Julio A Roca 297 de Vi-

lla Gral Belgrano, Pcia. Cba., TRANSFIERE FON-

DO DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA 

DEL PUEBLO” sito en Avda. San Martín s/n de la 

ciudad de Los Reartes A FAVOR DE NESTORE 

CARLOS NÉSTOR D.N.I. 22.366.252 con domici-

lio en Las Magnolias 160 de Villa Gral Belgrano, 

Pcia. Cba., Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, ma-

quinarias e implementos de trabajo detallados en 

inventario, la clientela, el derecho al local y todos 

los demás derechos derivados de la propiedad 

comercial y artística relacionados al mismo. Libre 

de pasivo y personas. Sin empleados. Oposiciones 

Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte Quiros 

477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 94915 - $ 1443,60 - 20/04/2017 - BOE

José Hugo Carrizo, DNI Nº 13.964.668, soltero, 

con domicilio en calle Castilla Nº 2362, Bº Colon, 

Córdoba, VENDE y TRANSFIERE el fondo de co-

mercio RESTO PUB  “RESTO PUB  EL MORO” 

sita en calle Sarachaga Nº 896 esq. Avellaneda, 

Ciudad de Córdoba, a Juan Felipe Bolaños Díaz, 

D.N.I. Nº 93.972.780, soltero, con domicilio en calle 

Avellaneda Nº 1573, Dpto. Nº 4, Bº Cofico, Ciudad 

de Córdoba. Libre de personal y pasivo a cargo 

del vendedor. Oposiciones: Estudio jurídico Carlos 

Adan, sito en calle La Pampa Nº 421, Bº Paso de 

los Andes, Ciudad de Córdoba. Horario de lunes a 

jueves 14:30 a 18:30 hs.

5 días - Nº 95553 - $ 955,55 - 25/04/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL

LLAMADO A PRESENTACIÓN POR 

CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN AÑO 2017

Se hace presente que de conformidad a lo estable-

cido  en el Art. 33 del Decreto 2259/75, texto según 

Decreto 1531/88,debe  llamarse a  inscripción y 

presentación de antecedentes al Concurso para 

acceder a la titularidad de los Registros Notariales 

vacantes Año 2017 el cuál vence indefectiblemente 

el 30 de mayo a las 12hs inclusive. Que la inscrip-

ción y presentación deberá efectuarse en la sede 

del Tribunal de Calificaciones Notarial, calle obispo 

trejo 104 – 3º  piso -  de ésta Ciudad de Córdoba. 

Publicación sin cargo por tres días. 

3 días - Nº 94301 - s/c - 19/04/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

Por Asamblea Ordinaria/Extraordinaria de fecha 

20 de Octubre de 2016, por ASAMBLEA UNA-

NIME se resolvió: Ratificar en todas sus partes 

lo resuelto en las Asambleas Ordinaria Nº20 de 

fecha 15 de Mayo de 2013, Asamblea Extraor-

dinaria Nº 21 de fecha 15 de Agosto de 2013, 

Asamblea Ordinaria Nº 22 de fecha 15 de Junio 

2014, Asamblea Extraordinaria Nº 23 de fecha 

19 de Noviembre de 2014, Asamblea Ordina-

ria Nº 24 de fecha 18 de Junio 2015 y Asam-

blea Ordinaria Nº 25 de fecha 16 de Junio 2016. 

Transcribiéndose en dicha Acta de Asamblea N° 

26, a todos sus efectos, los textos íntegros de 

las Actas de dichas Asambleas que por la pre-

sente se ratifican. En la Asamblea Ordinaria de 

fecha dieciséis de Mayo de 2016 se resolvió ra-

tificar por un nuevo período estatutario de tres 

ejercicios, a los actuales Directores y síndicos, 

quedando conformado del siguiente modo: -Pre-

sidente: Giuseppe Codovini, -Vicepresidente: 

Jorge Ernesto Bergoglio, -Director Titular: Adrián 

Alberto Franchi, -Síndico Titular: Enrique Luis 

Ludemann y Síndico Suplente: Mario Alejandro 

Endrizzi.-

1 día - Nº 96038 - $ 872,46 - 19/04/2017 - BOE

VILLA ALLENDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº10, del 

03.03.2017, se resolvió la siguiente designación 

de autoridades: Director Titular (Presidente): 

Jose María Garombo, DNI 25.742.876; Direc-

tor Suplente: Pablo Alejandro Garombo, DNI 

20.324.005. Por los plazos estatutarios. Se pres-

cinde de Sindicatura.

1 día - Nº 95236 - $ 115 - 19/04/2017 - BOE

MIDOC HEALTH S.A. 

RATIFICACION DE LO ACTUADO POR 

DIRECTOR CON MANDATO VENCIDO - 

ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES 

- ELECCION DE DIRECTOR TITULAR Y 

DIRECTOR SUPLENTE

Comunica que mediante Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 5 de fecha 28 de Julio de 

2016 se decidió de manera unánime: 1) Ratificar 

lo actuado hasta el día de 28/07/2016 por el Sr. 

Lisandro Mierez, quien fuera el Director designa-

do, con mandato vencido.- 2) Designar para un 

nuevo período de tres ejercicios como Director 

Titular al Sr. Lisandro Mierez (DNI 14.536.494) 

y, como Director Suplente, para los casos de 

ausencia y/o imposibilidad del primero, al Sr. 

Juan Esteban Cáceres (DNI 17.308.983). Am-

bos aceptaron el cargo para el que fueron de-

signados, manifestando bajo fe de juramento no 

encontrarse en ninguna de las prohibiciones e 

incompatibilidades previstas en el art. 264 de la 

L.G.S., y fijando domicilio especial a todos los 

efectos, el primero de los nombrados en calle 

Federico Soddi Nº 6589 de Bº Quintas de Ar-
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güello - ciudad de Córdoba, y el segundo de los 

mencionados en la calle Hidalgo Palacios Nº 

7569, de Bº Argüello – ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 95942 - $ 793,74 - 19/04/2017 - BOE

CEDIAN S.A.

JESUS MARIA

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN ESTATUTO

Por asamblea general extraordinaria del 17 de 

junio de 2016 se aprobó un aumento de capital 

modificando el artículo cuarto del estatuto so-

cial, el que quedo redactado de la siguiente ma-

nera: “El capital social es de pesos UN MILLON 

QUINIENTOS MIL ($1.500.000) representado 

por SESENTA MIL (60.000) acciones de pesos 

VEINTICINCO ($25) cada una ordinaria nomina-

tiva y no endosable. El capital social puede ser 

aumentado por decisión de la asamblea ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto conforme art. 

188 de la ley 19.550.”

1 día - Nº 95383 - $ 422,25 - 19/04/2017 - BOE

TR MEDITERRANEA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 11 de Noviembre 

de 2016, se resolvió aprobar la designación del 

Directorio por el término de tres ejercicios del 

siguiente modo: Presidente: Ing. Joaquín Guiller-

mo Etcheverría (DNI 6.338.592); Vice-presiden-

te: Alejandra del Valle Moreno (DNI 5.455.644); 

Director Titular: Héctor Guillermo Etcheverría 

(D.N.I. 28.116.757); Director Suplente: María Luz 

Etcheverría (D.N.I. 24.691.029). Todos con man-

datos hasta la asamblea que trate el ejercicio a 

cerrarse el 30/06/2019.

1 día - Nº 95429 - $ 147,68 - 19/04/2017 - BOE

CASTEL OBRAS Y SERVICIOS S.A.

SALDAN

ACTA DE SUBSANACION 

Acta de subsanacion 11/04/2017. Alberto Sebas-

tián Mammana, D.N.I. 7.978.086, Argentino, ca-

sado, nacido el día 05/05/1944, de 72 años de 

edad, de profesión Comerciante, domiciliado en 

calle San Jerónimo 165, B° Luis de Tejeda, de la 

ciudad de Saldán, provincia de Córdoba; y el Sr. 

Gustavo Alberto Mammana, D.N.I. 24.615.798, 

Argentino, casado, nacido el 11/02/1976, de 40 

años de edad, de profesión Comerciante, domi-

ciliado en calle San Jerónimo 165, B° Luis de 

Tejeda, de la ciudad de Saldán, provincia de 

Córdoba; Y EXPRESAN: 1) Que han resuelto 

solicitar la Subsanación de una Sociedad Anó-

nima denominada CASTEL OBRAS Y SERVI-

CIOS S.A., con domicilio legal en jurisdicción 

de la ciudad de Saldán, Provincia de Córdoba, y 

Sede Social en calle San Jeronimo 165, B° Luis 

de Tejeda, de la ciudad de Saldán, provincia de 

Córdoba. Director Titular: Presidente:. Gustavo 

Alberto Mammana, D.N.I 24.615.798, Argentino; 

Director Suplente: Alberto Sebastián Mammana.

los Directores aceptan expresamente el manda-

to conferido, afirmando que no se encuentran 

afectados por ninguna de las incompatibilidades 

y/o prohibiciones estipuladas en el art. 264 de 

la L.S.C. para el ejercicio del cargo para el que 

son designados, efectuado dicha manifestación 

en carácter de Declaración Jurada.Los Directo-

res fijan domicilio especial en la sede social, sito 

en calle San Jerónimo 165, B° Luis de Tejeda, 

de la ciudad de Saldán, provincia de Córdoba. 

SEGUNDO: Se resuelve por unanimidad pres-

cindir de la Sindicatura por el presente período 

estatutario. TERCERO: Se aprueba el Estado de 

Situación Patrimonial al 15 de Marzo de 2017.La 

sociedad se regirá por el Estatuto Social firmado 

el día 29/5/2015

1 día - Nº 95537 - $ 655,51 - 19/04/2017 - BOE

BE PROMOCIONES IMPORTACIONES S.R.L. 

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: 20/10/2016. Socios: To-

más Quiroga, D.N.I. Nº 38.180.986, de 23 años 

de edad, nacido el día 14 de diciembre de 1993, 

de estado civil soltero, nacionalidad argentino, 

de profesión empresario, domiciliado en calle 

Sucre Nº 2217, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba; y Camila Quiroga, D.N.I. Nº 

34.840.798, de 27 años de edad,  nacida el día 

07 de noviembre de 1989, de estado civil solte-

ra, nacionalidad argentina, de profesión empre-

saria, domiciliada en calle PalPa N° 2356, Piso 

9, Dpto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Denominación: BE PROMOCIONES IM-

PORTACIONES S.R.L. Domicilio: Sucre Nº 2217, 

Barrio Alta Córdoba, de la Localidad de Córdo-

ba, Departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Objeto: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros, en el país o en 

el exterior: a) Campañas publicitarias, mediante 

la creación, planeamiento, producción, difusión 

y administración de campañas de publicidad, 

propagandas, promociones y relaciones públi-

cas, efectuar contrataciones en revistas, perió-

dicos, folletos, radio, televisión, cine, vía pública 

y/o cualquier otro medio de difusión, creación y 

producción de carteles luminosos, electrónicos, 

marquesinas, murales, gráficos, medios radia-

les, televisivos, cine, actuando a nombre propio, 

como contratistas de publicidad, por mandato, 

comisión, representación o cualquier otra forma 

de intermediación; b) Consultoría de marketing, 

actuar como agencia de publicidad en forma in-

tegral en todos sus aspectos, actuar como con-

sultora de compra en productos relacionados, 

realizar estudios de mercadeo, investigaciones y 

estudios socio económicos y culturales y prestar 

servicios de asesoramiento en comunicación, 

publicidad, promoción y propaganda; c) Publicar 

y editar informes, revistas y libros referentes o 

vinculados con los puntos precedentes, como 

así también organizar y promover actividades 

educativas no formales o de divulgación a través 

de cursos, conferencias, seminarios, congresos, 

exposiciones o similares; d) Compra, venta, 

fabricación, distribución, exportación, importa-

ción de productos de electricidad e iluminación, 

artefactos eléctricos, electrónicos e informáti-

cos, como así también la realización de obras 

eléctricas y de iluminación, públicas y privadas 

y prestación de servicios de asesoramiento en 

elementos, productos y negocios vinculados al 

rubro; e) Contraer créditos, empréstitos, y reali-

zar actividades financieras siempre y cuando es-

tén vinculadas a los puntos precedentes del ob-

jeto social (con exclusión de las comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras Nº 21526). A 

tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

ejerciendo todos los actos que no sean prohi-

bidos por las disposiciones legales vigentes o 

estatutarias, pudiendo incluso otorgar todo tipo 

de mandatos y representaciones en el país y/o 

en el extranjero. Duración: 99 años desde su 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Capital Social: se fija en la suma  $50.000. Ad-

ministración: La administración y representación 

de la sociedad será ejercida por la Señorita 

Camila Quiroga, quien revestirá el carácter de 

sociogerente. Cierre de ejercicio: 30/11 de cada 

año. Juzg. 1A Ins. CC 39°A (Con. y Soc. 7° Sec.).

1 día - Nº 95639 - $ 1365,44 - 19/04/2017 - BOE

PLUS TRANSPORTES  S.A.

CONSTITUCIÓN

Socios: Emanuel Luciano Valle, DNI 32.892.782, 

argentino, soltero, nacido el 10/09/1987, emplea-

do, y la Srta. Analía Gisel Valle,  DNI 34.671.648, 

argentina, soltera, nacida el 23/10/1989, em-

pleada; ambos con domicilio en calle Vitaliano 
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Maldonado nº 154, Rio Primero, Provincia de 

Córdoba; Fecha instrumento social:  29/05/2015; 

Denominación: PLUS TRANSPORTES S.A.; 

Domicilio: domicilio legal en la Provincia de Cór-

doba  y sede social en calle Vitaliano Maldonado 

nº 154, Río Primero, Córdoba, República Argen-

tina;  Objeto Social: La sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

o asociados a terceros, a: a) El transporte de 

cargas nacional y/o internacional; b) Compra, 

venta, transporte, distribución, consignación, re-

presentación, importación y exportación de todo 

tipo de combustibles; c) Compra, venta, trans-

porte, distribución, consignación, representa-

ción, importación, y exportación de todo tipo de 

productos, artículos, equipos, partes y repuestos 

de vehículos automotores; d) Ejercer funciones 

de comisionistas, consignatarios, mandatarios, 

promotores, auspiciantes, representantes, distri-

buidores, gestores; e) Intermediación en el ser-

vicio de transporte de cargas; f) Prestación de 

servicios de viajantes, corredores o vendedores 

de mercaderías tanto a empresas u organismos, 

públicos, privados o mixtos; Para el cumplimien-

to de los fines sociales, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

y contratos que se relacionen directamente con 

su objeto, adquirir derechos, constituir derechos 

reales, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

contrato. Todas estas actividades serán desarro-

lladas de acuerdo y en función al objeto comer-

cial descripto precedentemente; Plazo: 99 años, 

contados desde la inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio; Capital Social: de pesos cien 

mil ($100.000), representado por 1000 acciones 

de valor nominal $ 100 cada una. Las acciones 

serán ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la Clase “A”, con derecho a 5 votos por ac-

ción. Emanuel Luciano Valle suscribe 500 accio-

nes y Analía Gisel Valle suscribe 500 acciones; 

Administración y Representación:  El directorio, 

cuyo número de integrantes será fijado por la 

asamblea de accionistas, estará compuesto por 

1 director como mínimo y 3 como máximo, con 

igual cantidad de suplentes con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Durarán en el cargo por tres ejer-

cicios, pudiendo ser reelectos. La elección de 

director/es   suplente/s es obligatoria.  1º Direc-

torio: Director Titular Emanuel Luciano Valle, DNI 

32.892.782, Director Suplente: Analía Gisel Va-

lle,  DNI 34.671.648; Representación y Uso de la 

firma social: La representación de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente del Directorio.  En caso de ausen-

cia, temporal o vacancia del mismo, podrá ser 

suplido por quien legalmente lo sustituya. Fecha 

de cierre de ejercicio: 30/06.- Fiscalización: La 

Sociedad prescinde de la sindicatura conforme 

lo dispuesto en el art. 284 de la ley 19.550. Los 

socios poseen el derecho de contralor que les 

confiere el art. 55 del mismo texto legal. Cuan-

do por aumento del capital social,  la Sociedad 

quedara comprendida en el supuesto del inc. 2° 

del artículo 299 de la mencionada ley, la asam-

blea deberá elegir 1 Síndico Titular y 1 Síndico 

Suplente. Si la sociedad quedara incluida dentro 

de las previsiones del artículo 299 (excepto el 

inciso 2º) de la citada ley, la asamblea de accio-

nistas designará síndicos titulares y suplentes, 

en un número mínimo de 3 y un máximo de 5.  

Los síndicos  se elegirán con el mismo proce-

dimiento establecido en el artículo noveno para 

la elección de Directores y durarán en el ejer-

cicio de dicha función 3 ejercicios. La sociedad 

por acta constitutiva prescinde de la sindicatura. 

Córdoba, 7/04/2017.-

1 día - Nº 95120 - $ 1620,86 - 19/04/2017 - BOE

AGELSOF S.A.

CAMBIO DOMICILIO SOCIAL

El Directorio de Agelsof S.A. ha resuelto en se-

sión de fecha 01/03/2017, que el domicilio legal 

de la sociedad sea en calle Belgrano Nº 24, Bº 

Centro, en la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 95671 - $ 115 - 19/04/2017 - BOE

“HORMIGONES GOMEZ ELLENA S.A.”

OLIVA

EDICTO COMPLEMENTARIO Y 

RECTIFICATORIO

Compleméntese el EDICTO N° 79688 DE FE-

CHA 25/11/2016 agregando: Artículo 13°: Co-

rresponde al Director Presidente de la Socie-

dad o Director Vicepresidente indistintamente: 

a) Ejercer la representación de la Sociedad en 

todos los actos en que la misma debe estar Per-

sonificada; b) Firmar como librador, endosante, 

avalista y/o aceptante, letras, cheques, Vales, 

pagarés, conocimientos y demás documento pú-

blico o privado que fueren necesario A los fines 

de la Sociedad; c) Firmar las escrituras públicas 

en que esté interesada la Sociedad, con inclu-

sión de aquellas en que se constituyan, se ad-

quieran, se transmitan o se Extinguen derechos 

reales, como así también se otorguen poderes, 

procediendo de acuerdo con las resoluciones 

del Directorio y de la  Asamblea de Accionistas; 

d) Cumplir y hacer  cumplir este Estatuto; eje-

cutar y hacer observar los acuerdos del Direc-

torio y de las  Asambleas;  e) Firmar protestos 

de documentos, protestas, poderes para asun-

tos judiciales, facultando a los Apoderados para 

absolver posiciones en juicios o para agentes o 

factores de comercio y para practicar todo acto 

que demande la seguridad y defensa de los bie-

nes de la Sociedad y sus derechos, conforme 

con las resoluciones del Directorio. El uso de la 

Firma Social estará a cargo del Director Presi-

dente o del Director Vicepresidente en su caso.  

Rectifíquese el EDICTO N° 79688 DE FECHA 

25/11/2016. Donde dice “…Se rectifica artícu-

los 4 y 10 del ACTA CONSTITUTIVA de fecha 

06/10/2015 y se ratifica el resto del contenido de 

dicha acta…” debe decir “…Se rectifica artícu-

los 4 y 12 del ACTA CONSTITUTIVA de fecha 

06/10/2015 y se ratifica el resto del contenido de 

dicha acta…”

1 día - Nº 95265 - $ 692,06 - 19/04/2017 - BOE

EMOV SRL

RIO TERCERO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Juz de 1ª 1ª C y C Río Tercero, Sec 1  Alejandra 

López. Autos: EMOV S.R.L INSCRIP REG PUB 

COMERCIO (Expte 3469323) 1.-) De los socios: 

JUAN DIEGO VIETTI, DNI Nº 13.462.485, co-

merciante, argentino, casado, nacido el 26 de 

Octubre de 1960 domiciliado en calle  Yatasto nº 

539, de  Río Tercero, Provincia de Córdoba, y 

NICOLAS VIETTI, DNI Nº 33.455.577, comer-

ciante, argentino, soltero, nacido el 4 de  marzo 

de 1988 domiciliado en calle  Yatasto Nº 539, de 

Río Tercero, Provincia de Córdoba 2.-) Fecha del 

instrumento de constitución: 16 de febrero de 

2.017. 3.-) Denominación: EMOV SRL. 4.-) Domi-

cilio social: Ángel Vicente Peñaloza nº 1085 Río 

Tercero, provincia de Córdoba. 5.-) Objeto social: 

La sociedad tendrá por objeto realizar dentro o 

fuera del país, por cuenta propia, de terceros o 

asociadas a terceros, o en cumplimiento de 

mandatos, las siguientes actividades: A) Comer-

ciales: Compraventa y/o comercialización y/o 

distribución, importación y/o exportación, alqui-

ler de toda clase de  productos y servicios, espe-

cialmente contenedores marítimos, módulos 

habitacionales, muebles para oficina y vivienda, 

sus anexos, conexos y derivados, mercaderías, 

materias primas, productos elaborados o no, in-

dustriali¬zados ó  no, maquinarias, etc. Nego-

cios de comisión y/o representación,  consigna-

ción de bienes y servicios, constitución  y/o  

integración de  uniones transitorias de empresas 

y/o grupos de colaboración empresaria; Tomar 
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representaciones y consignaciones de todo tipo 

de bienes y servicios del país y del exterior, ofre-

cerlos y comercializarlos dentro del territorio na-

cional y del extranjero, con medios propios o de 

terceros.  B) Financieras:  Realizar todo tipo de 

operaciones financieras , con instituciones o 

personas del país o del extranjero,  realizar   

aportes de capitales a sociedades, operaciones 

de financiación, negociación de  valores mobilia-

rios,  excluyéndose  todas las actividades com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras.- 

C) Industrial : La fabricación de bienes muebles 

y sus partes, especialmente los incluidos en el 

rubro de productos metálicos, electromecánicos, 

electrónicos y termo mecánicos, sus anexos, co-

nexos y derivados, abarcando todas sus etapas 

o parte de ellas, reparación de maquinarias y 

equipos, con medios propios o de terceros. Pro-

cesos constructivos a contenedores marítimos 

para su adecuación para uso como oficinas ,vi-

viendas pañoles ,locales comerciales en forma 

individual o mediante el ensamble de varias uni-

dades   D) Transporte : Transporte con equipos 

propios o de terceros de : cargas , mercaderías 

generales ,fletes , acarreos , mudanzas , cauda-

les , correspondencia , encomiendas , muebles y 

semovientes ,materias primas y elaboradas ,ali-

menticias , equipajes , cargas en general de 

cualquier tipo y transporte de pasajeros , cum-

pliendo con las respectivas reglamentaciones , 

nacionales ,provinciales , interprovinciales , o 

internacionales ; su distribución , almacena-

miento , depósito y embalaje ; contratar auxilios 

, reparaciones y remolques . Realizar operacio-

nes de contenedores y despachos de aduanas 

por intermedio de funcionarios autorizados. En-

trenar y contratar personal para ello. Emitir y ne-

gociar guías, cartas de porte, warrants y certifi-

cados de fletamentos. Elaborar, construir, armar, 

carrozar, equipar, transformar, y reparar vehícu-

los y sus partes integrantes, para adecuarlos a 

los fines dichos. Comprar, vender, importar y 

exportar temporaria o permanentemente vehícu-

los adecuados a sus actividades y repuestos 

para los mismos. E) Intermediación: Realizar 

cualquier acto de intermediación, gestión de ne-

gocios, representaciones, etc. que tengan por 

actividad principal las incluidas en el objeto so-

cial.- F) Inmobiliaria: Mediante la compraventa y 

urbanización de bienes inmuebles rurales y ur-

banos y todas las operaciones comprendidas en 

el Código Civil o la ley 13512 de propiedad hori-

zontal y la administración de bienes de terceros 

.Constructora Inmobiliaria. Realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, las si-

guientes actividades: venta de edificios por el 

régimen de propiedad horizontal y en general, la 

construcción y compraventa de todo tipo de in-

muebles. Intermediación en la compraventa, ad-

ministración y explotación de bienes inmuebles 

propios o de terceros y de mandatos; construc-

ción de edificios, estructura metálicas o de hor-

migón, obras civiles y de todo tipo de obras de 

ingeniería y arquitectura de carácter público o 

privado. Inmobiliaria : Operaciones inmobiliarias 

, compraventa ,permuta , alquiler , arrendamien-

to de propiedades inmuebles , inclusive las com-

prendidas bajo el régimen de propiedad horizon-

tal , así como también toda clase de operaciones 

inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y 

posterior loteo de parcelas destinadas a la vi-

vienda , urbanización , clubes de campo, explo-

taciones agrícolas o ganaderas y parques indus-

triales , pudiendo tomar la venta o 

comercialización de operaciones inmobiliarias 

de terceros . Podrá inclusive realizar todas las 

operaciones sobre inmuebles que autoricen las 

leyes comprendidas en las disposiciones de la 

ley de propiedad horizontal. También podrá dedi-

carse a la administración de propiedades inmue-

bles, propias o de terceros, constitución de fidei-

comisos  etc. Construcción y equipamiento de 

predios, ferias y exhibidores. Proyecto , construc-

ción y fabricación de predios feriales , estructu-

ras , exhibidores y muebles o especiales para 

montaje , construcción , instalación , decoración 

y amoblamiento de , ferias , oficinas ,convencio-

nes , espectáculos y afines . Construcción de 

edificios. Ventas de las unidades. Realizar por 

cuenta propia o asociada a terceros o por cuenta 

de estos, las siguientes actividades: La adquisi-

ción del terreno, a los efectos de construir en él 

un edificio, y la venta de las unidades funciona-

les y complementarias resultantes, bajo el régi-

men de la ley 13512 de propiedad horizontal y 

decretos y leyes conexos. Construcción de cen-

tro turístico .Realizar por cuenta propia, de terce-

ros o asociada a terceros en el país o en el ex-

tranjero , las siguientes actividades : Comerciales 

:La construcción , explotación y administración , 

por cuenta propia o de terceros , de balnearios y 

centros recreativos y/o turísticos ubicados en el 

país .Inmobiliaria: Compra venta, construcción , 

administración de bienes muebles e inmuebles y 

realización de operaciones sobre bienes inmue-

bles autorizadas por las leyes . G) Construcción 

: Proyecto, dirección y ejecución de obras de ar-

quitectura e ingeniería. Construcción de obras 

públicas  y privadas civil o militar sean a través 

de contrataciones directas o de licitaciones. 

Construcción de viviendas, edificios en propie-

dad horizontal, locales comerciales   y cualquier 

otro trabajo del ramo de la arquitectura e inge-

niería. H) Alquiler de Vehículos y Equipos: : Al-

quilar y/o dar en alquiler o leasing todo tipo de 

vehículos (propios o de terceros ) con o sin cho-

fer , así como también equipos especiales (pro-

pios o de terceros ) de iluminación , medición , 

electrónica , seguridad o comunicaciones con o 

sin operadores  6.-) Duración: noventa y nueve 

años (99) a partir de la inscripción en el Registro 

Público de Comercio.- 7.-) Capital social: $ 

100.000 (pesos cien mil) dividido en mil (1000) 

cuotas partes de pesos cien ($ 100) cada una 

que es suscrito por los socios de la siguiente for-

ma. JUAN DIEGO VIETTI suscribe 500 cuotas 

equivalente a $ 50.000( pesos cincuenta mil ) 

NICOLÁS VIETTI suscribe 500 cuotas equiva-

lentes a $ 50.000 (pesos cincuenta mil). La inte-

gración del capital suscrito se realiza en dinero 

en efectivo en este acto el veinticinco por ciento 

(25%) o sea pesos veinticinco mil ($ 25.000) que 

los socios integran en igual proporción al capital 

suscrito , el saldo, o sea pesos setenta y cinco 

mil ($ 75.000) deberá integrarse en iguales con-

diciones y porcentajes por cada uno de los so-

cios dentro de los veinticuatro meses subsi-

guientes a la fecha de inscripción en el registro 

público de comercio del contrato social- 8.-) Ad-

ministración y representación:  La administra-

ción y representación  de la sociedad será ejer-

cida por un mínimo de uno (1) y un máximo de 

tres (3) gerentes,  socios  o no, cuya resolución 

se adoptará con las mayorías que establece el 

art.160 de la ley 19550 y modificatorias. Quienes 

revistan el cargo de Gerentes, representarán a la 

sociedad  EMOV SRL  actuando en forma indis-

tinta en todos sus negocios y actividades que 

correspondan al objeto social sin que pueda 

oponérseles inexistencias o insuficiencias de fa-

cultades. Se designó a NICOLÁS VIETTI DNI nº 

33.455.577 como Gerente Titular y a JUAN DIE-

GO VIETTI DNI nº 13.462.485 como gerente su-

plente. 9.-) Fecha de cierre del ejercicio: 30 de 

junio de cada año.- Oficina, abril de 2.017.-

1 día - Nº 95262 - $ 3701,63 - 19/04/2017 - BOE

GRUPO FABA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta constitutiva de fecha 04/11/2016 

y Acta de Reunión de Socios Nº 1 de fecha 

04/11/2016. Socios: María Natalia Barbero, ar-

gentina, DNI 26.896.710, nacida el 12/09/1978, 

casada, de profesión comerciante, con domicilio 

Jorge Descotte 7339, Arguello, ciudad de Córdo-

ba, República Argentina y la Srta. María del Pilar 

Favalessa, argentina, DNI 31.057.609, nacida el 

30/09/1984, soltera, de profesión abogada,  con 

domicilio en la Mza 16 lote 15, El Bosque Club 

de Campo, Villa Warcalde,  ciudad de Córdoba, 

República Argentina.- Denominación: GRUPO 

FABA S.R.L.. Sede y domicilio: Santa Rosa 320, 
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Piso 3 “B”, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina.- Plazo: no-

venta y nueve (99) años calendarios contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pu-

blico de Comercio.- Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto, desarrollar por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros,  dentro o 

fuera del país; I) COBRANZAS JUDICIALES 

Y EXTRAJUDICIALES: Prestación del servicio 

de gestión y/o estudio de cobranzas y recupero 

de cobranzas judiciales o extrajudiciales, inclu-

yendo gestiones de cobranza en sus diferentes 

formas, tanto de particulares como de empresas 

privadas que requieran el servicio, contratando 

los profesionales que sean necesarios con ma-

tricula habilitante. II) CAPACITACIÓN Y CERTI-

FICACIONES: brindar capacitación y otorgar 

certificaciones en gestión empresarial, cobran-

zas, recursos para empresas, dirigido a institu-

ciones publicas y privadas; Cuando otorguen 

títulos oficiales o cursos con puntaje oficial, se 

gestionara la previa Autorización de la Autoridad 

Oficial competente. En el caso de ser necesario 

en virtud de la materia de capacitación, la socie-

dad contratara profesionales debidamente ma-

triculados a los fines de efectuar la capacitación. 

III) INMOBILIARIA: Compra, venta, alquiler y/o 

arrendamiento de propiedades inmuebles, ur-

banas o rurales,  incluyendo las comprendidas 

dentro del régimen de propiedad horizontal, y 

otras leyes especiales, así como también a toda 

clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo 

el fraccionamiento y posterior urbanización de 

inmuebles, desarrollo de loteos, urbanizaciones 

abiertas, urbanizaciones residenciales especia-

les o clubes de campo, explotaciones agrícolas 

o ganaderas y parques industriales, pudiendo 

tomar para la venta o comercialización opera-

ciones inmobiliarias de terceros. Explotación 

de oficinas, locales e inmuebles en general, 

por sistema de alquiler, arriendo o subarrien-

do, leasing inmobiliario, préstamo de uso, de 

tiempo compartido, y cualquier otro contrato de 

explotación comercial de inmuebles que autori-

cen las leyes. Podrá inclusive realizar todas las 

operaciones sobre inmuebles que autoricen las 

leyes comprendidas en las disposiciones de la 

ley de propiedad horizontal y otras leyes espe-

ciales. También podrá dedicarse a la adminis-

tración de propiedades inmuebles propias o de 

terceros sea como fiduciaria y/o mandataria. IV) 

COMERCIAL: Comprar, vender, comercializar, 

fabricar,  distribuir, importar y exportar automo-

tores, sus repuestos y sus accesorios. También 

la compra, venta de motocicletas y ciclomoto-

res e importación y exportación de los mismos. 

Como así también la explotación integral de una 

concesionaria automotor, para la compraventa, 

importación y exportación de vehículos nuevos 

y usados. Comprar, vender o permutar  rodados 

a través de cualquier medio de pago y leasing.  

Comprar, vender, comercializar, fabricar, distri-

buir, importar y exportar productos de ilumina-

ción. V) AGROPECUARIA: Por cuenta propia o 

de terceros, la explotación agropecuaria, inclu-

yendo granjas avícolas, a través de estableci-

mientos propios o de terceros; compra y venta 

de granos, y de cualquier otro producto agrícola 

y pecuario; acopio de cereales propios o de ter-

ceros, su importación y exportación. VI) FINAN-

CIERAS: Mediante la contribución de capital o 

facilitando su obtención a personas, compañías, 

sociedades, formadas o a formarse, respecto de 

operaciones ejecutadas o a ejecutarse, présta-

mos a interés con fondos de la sociedad o de 

terceras personas, inversiones o negociacio-

nes en títulos de créditos, acciones, constituir y 

otorgar para terceros garantías, avales, fianzas 

o cauciones, la realización de cualquier tipo de 

operaciones de inversión y financieras y celebrar 

todo tipo de acuerdo de financiamiento que sea 

necesario o conveniente para la consecución del 

objeto social, todo ello dentro de los límites im-

puestos por las normas aplicables, y con exclu-

sión de las operaciones alcanzadas por la ley de 

entidades financieras; financiación de toda clase 

de operaciones realizadas entre terceros, inclu-

sive como avalista, constitución y transferencia 

de hipotecas, demás derechos reales y prendas. 

VII) CONSTRUCTORA: La construcción, pla-

neación, desarrollo, supervisión, administración, 

por cuenta propia o de terceros de toda clase de 

obras de arquitectura e ingeniería. Construcción 

de edificios, obras públicas y privadas, estudio, 

proyecto, realización y  explotación inversiones 

inmobiliarias. VIII) EXPORTACIÓN E IMPORTA-

CIÓN: Por cuenta propia o de terceros, exportar 

e importar bienes o servicios, contratando lo 

referido a la compra de mercaderías en la Re-

publica Argentina o en países extranjeros, su 

almacenamiento y su transporte por vía aérea, 

marítima y terrestres, combinadas o no, desde 

o hasta la Republica Argentina, realizando, ade-

más,  los tramites aduaneros respectivos y su 

posterior distribución hasta los puntos de con-

sumo. Para ello podrá contar con servicio de 

transportación  propios o contratarlos con terce-

ros. IX) MANDATOS Y REPRESENTACIONES: 

Ejercer mandatos, comisiones, consignaciones 

y representaciones de los bienes enunciados 

en los incisos precedentes. Asimismo la socie-

dad tendrá plena capacidad jurídica para reali-

zar todos los actos relacionados directamente 

con el objeto social, encontrándose facultada a 

celebrar contratos de leasing,  fideicomiso,  de 

colaboración empresaria o de unión transitoria 

de empresas y contratar con el Estado Nacional,  

Provincial o Municipal y Estados Extranjeros.  

La sociedad podrá realizar todo tipo de actos, 

contratos o gestiones ya sea por intermedio de 

contrataciones, participando en concursos y li-

citaciones de precios, privados o públicos, para 

entes nacionales o extranjeros. Capital: El capital 

social es de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000.-

) dividido en CINCUENTA (50) cuotas sociales 

de pesos un mil ($ 1.000.-) valor nominal cada 

una, que los socios suscriben de acuerdo al si-

guiente detalle: a) La Sra. María Natalia Barbero 

suscribe veinticinco (25) cuotas sociales, por un 

total de pesos veinticinco mil ($ 25.000) y b) La 

Srta. María del Pilar Favalessa,  suscribe veinti-

cinco (25) cuotas sociales, por un total de pesos 

veinticinco mil ($ 25.000), ello de acuerdo a lo 

prescripto por la Ley Nº 19.550. El capital social 

suscripto se integra en dinero en efectivo, por 

lo cual los socios se comprometen a depositar 

el veinticinco por ciento (25%) del mismo en un 

banco oficial y la proporción restante, integrarla 

dentro del plazo de dos (2) años.- Administra-

ción: La administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de manera indistinta 

de las Sras. María Natalia Barbero y María del 

Pilar Favalessa, quien actuarán en calidad de 

socias gerentes, adicionando a su firma el sello 

de la sociedad,  obligando a la sociedad en to-

dos aquellos actos que no sean manifiestamen-

te ajenos al objeto social. Las Sras. Gerentes, 

administradores y representantes de la sociedad 

según ésta designación, tendrán todas las fa-

cultades que para tales actos reconoce la Ley 

de Sociedades. Fecha Cierre Ejercicio Social: 

31/12.- Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial 

de 3º Nom. Concursos y Sociedades, Secretaria 

3º. Of. 10/04/2017.

1 día - Nº 95463 - $ 3282,38 - 19/04/2017 - BOE

LA CAROYENSE S.A. 

COLONIA CAROYA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

unánime Nº 19 de fecha 30 de Noviembre de 

2016  se designaron cargos de Directores Titula-

res y Suplentes de la Sociedad  con mandato por 

dos Ejercicios. Los mismos se aceptaron asigna-

dos bajo juramento de no estar comprendidos 

en ninguna de las causales de prohibiciones e 

incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de 

la ley 19.550 y bajo responsabilidades de la ley, 

quedando el Directorio constituido de la siguien-

te manera: PRESIDENTE (por Acciones clase 

“B”) el Sr. Juan Carlos del Corazón de Jesús Tay, 
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DNI Nº 7.973.914, mayor de edad, estado civil 

casado, nacionalidad argentino, profesión Direc-

tor de Sociedad Anónima; VICE-PRESIDENTE 

(por Acciones clase “A”) la Sra. María Celina Tay, 

DNI Nº 28.866.077, mayor de edad, estado ci-

vil divorciada, nacionalidad argentina, profesión 

Directora de Sociedad Anónima; DIRECTOR 

TITULAR (por Acciones clase “A”) el Sr. Joaquín 

José Fossaroli, DNI Nº 27.022.318, mayor de 

edad, estado civil soltero, nacionalidad argen-

tina, profesión Director de Sociedad Anónima, 

DIRECTORA TITULAR (por Acciones clase “B”) 

la Sra. Virginia Tay, DNI Nº 27.266.746, mayor de 

edad, estado civil casada, nacio-nalidad argen-

tina, profesión Directora de Sociedad Anónima, 

DIRECTOR SUPLENTE (por Acciones clase 

“A”) el Sr. Carlos Alberto Tay, DNI Nº 32.426.082, 

mayor de edad, estado civil soltero, nacionalidad 

argentina, profesión Director de Sociedad Anó-

nima y DIRECTOR SUPLENTE (por Acciones 

clase “B”)  el Sr. Carlos Nicolás Ciana DNI Nº 

30.543.658, mayor de edad, estado civil casado, 

nacionalidad argentina, profesión Responsable 

de Sección. Dando cumplimiento al último párra-

fo del Art. 256 de la Ley Nº19.550, María Celina 

Tay, Carlos Alberto Tay, Juan Carlos del Cora-

zón de Jesús Tay, Virginia Tay y Carlos Nicolás 

Ciana, fijaron domicilio especial en Bv. Agüero 

Nº398, de la ciudad de Jesús María, dpto. Colón, 

pcia. de Córdoba, República Argentina, y el Sr. 

Joaquín José Fossaroli fijó domicilio especial en 

calle Dr. Alvarez s/n, de la localidad de Chañar 

Ladeado, pcia. de Santa Fe, República Argenti-

na.

1 día - Nº 95490 - $ 833,96 - 19/04/2017 - BOE

OFTAL S.A. 

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica Edicto N° 86614 pu-

blicado en el B.O. del 08/02/2017, en el que se 

consignó en forma errónea la fecha de la Asam-

blea, debiendo decir “En Asamblea General Or-

dinaria del 20/01/2015…”. En lo demás, se ratifica 

el contenido del mismo.

1 día - Nº 95535 - $ 115 - 19/04/2017 - BOE

G.R.I.F S.A -PILAY S.A -UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 

Nº 098 suscripto en fecha 22 de Marzo de 2011 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. 

FERNANDEZ PILAR DNI 32.034.872  ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 95576 - $ 575 - 25/04/2017 - BOE

MISTER NANAS S.A

ELECCION AUTORIDADES 15/06/2014 

En Asamblea General Ordinaria de MISTER 

NANAS S.A del 15 de Junio de 2014, se apro-

bó cambio de domicilio a calle Av. Tristán Mal-

brán 3787/97 de la Provincia de Córdoba y 

elección de Autoridades por lo cual el Directorio 

de MISTER NANAS S.A. quedó integrado de la 

siguiente manera: Presidente: NAHAS, Luis Fe-

lipe, D.N.I. Nº 7.992.877, nacido el 22/01/1947, 

casado, Argentino, Médico y Director Suplente: 

FOLCH, Adriana Estela, D.N.I. 22.445.495, na-

cida el 18/11/1971, casada, Argentina, comer-

ciante, ambos fijan domicilio Art. 256 L.G.S. en 

Tristán Malbrán 3787/97, Bº Cerro de las Rosas, 

Ciudad de Córdoba. Todos con mandato por tres 

ejercicios, a partir de su inscripción en el RPC. 

Las autoridades fijan domicilio especial art. 284 

LGS en la Sede Social, prescindiéndose de sin-

dicatura. 

1 día - Nº 95649 - $ 273,67 - 19/04/2017 - BOE

WORLD DIGITAL S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Accionistas: MAURO ROMAN BONAMINO, 

D.N.I. Nro. 29.884.195, nacido el 13 de abril 

de 1983, argentino, soltero, de profesión  li-

cenciado en administración, con domicilio en 

calle Obispo Oro Nº 440 1ºC, barrio Nueva 

Córdoba, de la ciudad de Córdoba,  provincia 

de Córdoba, y  ANA CLARA BONAMINO, D.N.I. 

Nro. 36.184.440, nacida el 10 de diciembre de 

1991, argentina, soltera, de profesión  comer-

ciante, con domicilio en calle Bv. San Juan Nro. 

347  1ºD, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad 

de Córdoba,  provincia de Córdoba. Fecha de 

instrumento de constitución: 02/07/2015 y acta 

rectificativa-ratificativa 13/07/2016. Denomina-

ción: WORLD DIGITAL S.A. Domicilio: Por Acta 

de Directorio Nº 1 de fecha 02/07/2015 se fijó 

el domicilio de la sede calle Obispo Oro Nº 440 

1ºC, barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Cór-

doba provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Objeto social: La Sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, dentro o fuera del país, 

a las siguientes actividades: a) Compra – ven-

ta, permuta, importación, exportación, cesión,  

representación, comisión, comercialización y 

distribución de productos electronicos, tales 

como camaras de fotos digitales, telefonos ce-

lulares, notebooks, computadoras personales, 

consolas de video juegos, GPSs, tablets, y si-

milares, accesorios e insumos de los mismos 

; b) Recaudar fondos por cuenta y orden de 

terceros, cobranza por cuenta y orden de ter-

ceros de servicios públicos, impuestos y otros 

servicios; c) Toda clase de negocios inmobilia-

rios, compra, venta, y alquiler de bienes raíces, 

administración de propiedades, realización de 

loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso 

las operaciones comprendidas en las leyes y 

reglamentos sobre propiedad horizontal, como 

también compra, venta, alquiler, leasing de bie-

nes inmuebles. Para el ejercicio de corretaje in-

mobiliario dentro de la Provincia deberá cumplir 

las normas que rigen la materia; d) La explota-

ción integral de establecimientos rurales, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas, 

mediante la explotación directa o indirecta, por 

sí o por terceros, en actividades relacionadas a 

la agricultura, fruticultura, horticultura, avicultu-

ra, ganadería y tambo; e) Ejecución, asesora-

miento, consultoría, dirección y administración 

de proyectos, obras y servicios de arquitectura, 

ingeniería civil e industrial, hidráulica, portua-

rias, sanitarias, eléctricas, electromecánica, 

vial, de gas y todo tipo de edificación u obra 

con destino al sector privado o público sobre 

los inmuebles propios o ajenos; f) Toda clase 

de operaciones financieras vinculadas con las 

actividades señaladas más arriba, apertura de 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de 

seguridad, la obtención de toda clase de cré-

ditos con o sin garantías. Se excluyen expresa-

mente las actividades comprendidas en la ley 

de entidades financieras Nº 21526. g) ejercicio 

de representación, mandatos, agencias, comi-

siones, consignaciones, gestiones de negocio y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general. A tales fines la Sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer todos los actos, 

contratos y operaciones que tiendan al cumpli-

miento del objeto social y no sean prohibidos 

por las leyes o por este Estatuto. Plazo de du-

ración: 99 años a partir de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Capital social: 

$100.000 representado por 10.000 acciones 

ordinarias nominativas no endosables de $10 

valor nominal cada una y con derecho a 1 voto 

por acción. Los accionistas suscriben el capital 

conforme al siguiente detalle: MAURO ROMAN 

BONAMINO suscribe 8000 acciones, o sea 

$80.000, y ANA CLARA BONAMINO suscribe 

2000 acciones, o sea $20.000. Administración: 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la Asamblea 
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Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5 directores titulares y mayor, menor o igual 

número de suplentes, durarán en sus funciones 

3 ejercicios siendo reelegibles. Si la sociedad 

prescindiera de la sindicatura es obligatorio ele-

gir uno o más directores suplentes. Director Ti-

tular Presidente: MAURO ROMAN BONAMINO, 

D.N.I. Nro. 29.884.195.y Director Suplente: ANA 

CLARA BONAMINO, D.N.I. Nro. 36.184.440. 

Fiscalización: se prescinde de sindicatura, 

será ejercida por los accionistas conforme a lo 

prescripto por los artículos 55 y 284 de la Ley 

19.550. Cuando por aumento de capital social, 

la Sociedad quedara comprendida en el inciso 

segundo del Artículo Nº 299 de la Ley citada, 

la Asamblea deberá elegir un Síndico Titular y 

Suplente, durarán en sus funciones 1 ejercicio. 

Representación legal: la representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente o del Vi-

cepresidente, si lo hubiere, en forma indistinta. 

Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 95651 - $ 2028,07 - 19/04/2017 - BOE
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