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ASAMBLEAS

NAXOS KUT S.A 

AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DE 

ESTATUTO-RATIFICATIVA

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria Nº 4 del 24/02/2017 se ratifica en todos sus 

términos y contenidos la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria Nº 2 de Aumento de Ca-

pital Celebrada el dia 29/12/2015

1 día - Nº 96914 - $ 115 - 27/04/2017 - BOE

NAXOS KUT S.A 

AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DE 

ESTATUTO-RECTIFICATIVA

Se rectifica el Aviso Nº 44071 de fecha 

08/04/2016 en donde se publicó como la fecha 

de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA el 09/12/2015 y corresponde 

como fecha de celebración de la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

el día 29/12/2015.

1 día - Nº 96911 - $ 115 - 27/04/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A.

CONVOCASE: A los Señores Accionistas de la 

sociedad DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A. a 

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS a 

celebrarse en la sede social de la empresa sita 

en calle Oncativo 101 de la ciudad de Córdo-

ba, el día 24 de Mayo del cte. año a las 17:00 

horas, a los fines de disponer el tratamiento de 

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) De-

signación de un accionista para que suscriba 

el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) 

Consideración del balance de cierre de ejercicio 

al 31 de Diciembre de 2016, estado de resultado, 

memoria y resto de la documentación contable 

requerida por el art. 234 de la L.G.S.. 3) Ratifica-

ción de la aprobación de los balances de cierre 

de ejercicio 31 de Diciembre de 2014 y 31 de 

Diciembre de 2015. 4) Aprobación de la gestión 

del directorio y su retribución. 5) Consideración 

de la distribución de dividendos y constitución 

de la reserva legal. 6) Elección de los nuevos 

integrantes del Directorio por el término de tres 

ejercicios. 7) Elección o prescindencia de la Sin-

dicatura. Se recuerda a los Señores Accionistas 

que para poder concurri29r, con voz y voto a la 

asamblea, deberán proceder conforme al art. 

238 de la L.G.S.. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 97371 - $ 4895,30 - 04/05/2017 - BOE

EDISUR S.A

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 22/03/2017, se resolvió que el Directo-

rio quedara conformado de la siguiente manera: 

i) Director Titular y Presidente, a Rubén Hugo 

Beccacece, D.N.I. 11.055.031; (ii) Director Titu-

lar y Vicepresidente, a Fernando Alfonso María 

Reyna, D.N.I. 13.374.283; (iii) Director Titular, a 

Agustín Parga Defilippi, D.N.I. 29.751.220, y (iv) 

Director Suplente, a Gonzalo María Parga De-

filippi, D.N.I. 28.642.062. Informa el Presidente 

que los directores electos revisten el carácter 

de no independientes en los términos del art. 11 

de la Sección III del Capítulo III del Título II de 

las Normas de la Comisión Nacional de Valores 

(T.O. 2013). Los nombrados presentes en el acto 

aceptaron en forma expresa los cargos que les 

fueron conferidos, se notificaron del tiempo de 

duración de los mismos por tres ejercicios con-

forme lo establece el artículo octavo del estatuto 

social, manifestaron con carácter de declaración 

jurada no estar comprendidos en las prohibi-

ciones e incompatibilidades del art. 264 LGS y 

constituyeron domicilio especial en Av. Nores 

Martínez 2649, 7º “D” de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 97482 - $ 936,42 - 27/04/2017 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA SUCURSAL 

CORONEL MOLDES

“CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA SUCURSAL CO-

RONEL MOLDES convocó a Asamblea Extraor-

dinaria el día Jueves 6 de Abril de 2017 a las 

22:00hs. en la sede social sita en calle Ruta E86 

KM 1 de la localidad de Coronel Moldes, Dpto. 

Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba; en el que se de-

signó a tres liquidadores, se aprobó la disolución 

y liquidación de la asociación, la venta del 

único bien inmueble nomenclatura catastral 

n° 2407140102052002000, designación oficial 

FR 12 LT 2 A, dominio 864/1982; y la donación 

de los activos remanentes de la asociación 

al Hogar de Ancianos “San Juan Evangelista”. 

Presidente y Secretario. 3 días. 25/04/2017.-

3 días - Nº 97444 - s/c - 02/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA 

STORNI

Convoca a todos sus socios a participar de la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a cele-

brarse el día 19 de Mayo de 2017 a las 19:00 

hs. en su sede social de calle Muluches 9611, 

Ciudad de Córdoba, donde se dará tratamien-

to al siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designa-

ción de dos socios para suscribir el Acta de 

Asamblea junto a las autoridades. 2.- Lectura 

y consideración de la última acta registrada. 

3.- Elección de la nueva Comisión Directiva y 

Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 97416 - s/c - 02/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS 

DEL CLUB A. UNIÓN - ALICIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA La ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

ASOCIADOS DEL CLUB A. UNION convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que cele-

brara esta Institución, para el día 29 de Mayo 

del año 2017 a las 20:30 hs en el local del Club 

Atlético Unión sito en calle Belgrano 375 de 

la localidad de Alicia.- Para tratar el siguiente 

Orden del día: 1) Motivo del llamado fuera de 

termino.- 2) Designar dos (2) Asociados para 

que conjuntamente al Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea.- 3) Lectura y Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado 
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de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, Informe 

del Contador Certificante y de la Junta Fiscali-

zadora; Proyecto de Distribución de Exceden-

tes correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de diciembre del año 2016.- 4) Informe de las 

donaciones y subsidios al área de deporte y 

recreación del ejercicio cerrado al 31/12/2016.- 

5) Consideración de la aplicación del Art. 24 

Inc. C de la ley 20.321 y Resolución 152/90 del 

INAES. 6) Tratamiento de la Cuota Societaria.- 

7) Renovación Parcial del Consejo Directivo 

por el término de 2 años: Presidente, secreta-

rio, Tesorero, 1er. Vocal Titular, 1er. Vocal Su-

plente; Junta Fiscalizadora: 1er. Fiscalizador 

Titular, 1er. Fiscalizador Suplente, todos por 

cumplimiento de mandato.-

3 días - Nº 97572 - s/c - 02/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EL TREBOL - EL TÍO

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos 

Sociales cúmplenos en invitarlos a Asamblea 

General Extraordinaria que se llevará a cabo 

el próximo 29 de Mayo de 2017 a las 20,30 hs., 

en la sede social cita en calle Av. Independen-

cia 461, Localidad del Tío, Departamento San 

Justo de la Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos (2) asociados para que junto a Presidente 

y Secretario, firmen el acta de Asamblea, 2) 

Tratamiento y consideración del Proyecto de 

Reglamento de Ayuda Económica con Fondos 

provenientes del Ahorro de sus Asociados. 

Nota: Transcurrida media hora de la prevista 

para la reunión, sin obtener el quórum necesa-

rio, se celebrará la Asamblea cualquiera fuese 

el número de asociados presentes y sus deci-

siones serán válidas.

3 días - Nº 97573 - s/c - 02/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MAESTROS 

RÍO CUARTO

La Asociación Mutual de Maestros de Río 

Cuarto convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 1 de junio de 2017 a las 18 horas 

en la sede de Caseros 591 en nuestra ciudad. 

ORDEN DEL DÍA 1.- Designación de dos so-

cios para firmar el Acta de la Asamblea. 2.- 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ce, Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

resultados e Informes de Junta Fiscalizadora 

del Ejercicio comprendido entre el 01-04-2016 

al 31-03-2017. 3. -Renovación total del Consejo 

Directivo, Junta Fiscalizadora por cumplimien-

to del mandato de todos sus miembros según 

Estatuto.

3 días - Nº 97574 - s/c - 02/05/2017 - BOE

CENTRO DE EMPRESARIOS 

REGIONAL DE BELL VILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria de aso-

ciados del Centro de Empresarios Regional de Bell 

Ville (continuadora del Centro Comercial e Indus-

trial de Bell Ville), a realizarse el día 22 de Mayo de 

2017, a las 20:00 hs. En la sede de la Institución, 

en calle H. Yrigoyen 338 de la ciudad de Bell Ville 

(Cba.) ORDEN DEL DIA 1°) Lectura del acta de 

la Asamblea Ordinaria anterior.- 2°) Designación 

de la Junta Electoral de acuerdo al artículo 53° de 

estatuto vigente.- 3°) Designación de dos asocia-

dos para que suscriban el acta.- 4°) Consideración 

causales convocatoria fuera de término.- 5°) Con-

sideración Memoria, Balance Anual e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio ce-

rrado al 30 de septiembre de 2016.- 6°) Considera-

ción de la gestión de C.D. por el ejercicio finalizado 

el 30-09-2016 7º) Elección de 8 ocho miembros (4 

miembros titulares y 4 suplentes) de la Comisión 

Directiva de acuerdo al artículo 27° del estatuto 

vigente y con mandato por dos años, a saber: • 

Secretario de Hacienda • Secretario de Servicios 

• Secretario de Coordinación Empresaria • Secre-

tario de Programación y Asistencia de Servicios. • 

1º, 3º,4º,5º Secretarios Suplentes 8°) Elección de 3 

(tres) miembros titulares y 1 (un) suplente de la Co-

misión Revisora de Cuentas, de acuerdo al artículo 

53° del Estatuto Social vigente y con mandato por 

un año.- Marcos Cuneo Maximiliano Dauria Secre-

tario General Presidente

1 día - Nº 97299 - $ 1249,66 - 27/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 03 de 

mayo de 2017, a las 18:30 hs. en la sede de la insti-

tución. Orden del día: 1)Designación de dos socios 

para firmar el acta; 2)Informe a la Asamblea de los 

motivos por los cuales se realiza fuera de término; 

3)Lectura y consideración de memoria, informe de 

la comisión revisora de cuentas, estados conta-

bles e informe del auditor, por el ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2016; 4)Renovación total de 

la comisión directiva y de la comisión revisora de 

cuentas por el término de dos (2) años.- 3 días -

3 días - Nº 97313 - s/c - 02/05/2017 - BOE

COMISIÓN DE APOYO AL CLUB PROTECTOR 

DEL NIÑO POBRE Y LA TERCERA EDAD 

GENERAL BELGRANO ASOCIACIAÓN CIVIL

COMISIÓN DE APOYO AL CLUB PROTECTOR 

DEL NIÑO POBRE Y LA TERCERA EDAD GE-

NERAL BELGRANO ASOCIACIAÓN CIVIL”, , con 

domicilio en calle Alem 1702 - Barrio  Alem -Ciu-

dad de Córdoba realizará ASAMBLEA ORDINA-

RIA , para el día 16 de mayo  a las 19 horas pri-

mer llamado y a las  20 horas en la sede , sito en 

calle Alem 1702 –Córdoba. El orden del día es el 

siguiente: Designación de Validez de asamblea, 

Designación de Secretario de Actas, Aprobar los 

Balances 2016 , REFORMA DEL ESTATUTO 

SOCIAL (texto ordenado al 15/12/2011) Modifica-

ción: ARTICULO 13°La asociación será dirigida , 

representada y administrada por una Comisión 

Directiva compuesta por el número de once(11) 

miembros titulares que desempeñan los siguien-

tes cargos. PRESIDENTE, VIVEPRESIDENTE, 

SECRETARIO, PROSECRETARIO, TESORE-

RO, PROTESORERO, Y CINCO VOCALES TI-

TULARES. El mandato durara, dos años desde 

que asuman, pudiendo ser electos en forma con-

secutiva por solo dos periodos más. ARTICULO 

14°. La fiscalización social estará a cargo de un 

(1) REVISOR DE CUENTAS y un (1) miembro 

suplente. . El mandato durara, dos años desde 

que asuman, pudiendo ser electos en forma con-

secutiva por solo dos periodos más. Fijar fecha 

de elecciones de autoridades una vez aprobada 

las modificaciones.  

1 día - Nº 97350 - s/c - 27/04/2017 - BOE

COLEGIO DE ABOGADOS DEL 

DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA 

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES DE LA  

DELEGACIÓN DE CORRAL DE BUSTOS

El Directorio del Colegio de Abogados de Marcos 

Juárez, CONVOCA: a los letrados matriculados 

en este COLEGIO DE  ABOGADOS que estén en 

condiciones de votar y que tengan domicilio real 

en el ámbito de la Jurisdicción de Corral de Bus-

tos-Ifflinger, a elecciones para elegir seis miem-

bros titulares y tres suplentes que integrarán el 

DIRECTORIO DE LA DELEGACIÓN CORRAL 

DE BUSTOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

DE MARCOS JUÁREZ para cubrir los siguien-

tes cargos: Un Presidente, Un Secretario, Un 

Tesorero, Tres Vocales Titulares y Tres Vocales 

Suplentes.- El acto eleccionario se realizará el 

día 01 de Junio de 2017 desde las 8 horas hasta 

las 18 horas en la sede del Colegio de Abogados 

de Marcos Juárez sito en Hipólito Irigoyen 1154 

de Marcos Juárez y en la Delegación de Corral 

de Bustos sita en  Avda. Santa Fe 585 de Corral 

de Bustos. Se hace saber que para la oficializa-

ción las listas de candidatos, las mismas, podrán 

ser presentadas ante la Junta Electoral hasta las 

13:00 horas del día 17 de Mayo de 2017.-

1 día - Nº 96519 - $ 367,41 - 27/04/2017 - BOE
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria perío-

do comprendido 01/012016 al 31/12/2016, el 

13/05/2017 a las 18 hs en su Sede calle Geróni-

co 937 de la ciudad de  Cosquín. Orden del Día; 

1) Lectura del acta anterior.-2) Designación de 

dos socios para refrendar el acta.- 2) Conside-

ración de la Memoria y  Balance e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas.- 4) Designa-

ción de tres socios para la Junta Escrutadora.- 

%) Renovación Parcial de la Comisión Directiva: 

Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, 

Pro Secretario de Actas, segundo vocal titular ( 

todos por dos años) tres vocales suplentes y tres 

miembros de la comisión revisora de cuentas ( 

éstos últimos por un año), 6) Actualización de 

cuota societaria.

3 días - Nº 96590 - $ 724,26 - 02/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS UNIÓN Y BENEVOLENCIA

En la sede social de la entidad Asociación Italia-

na de Socorros Mutuos Unión y Benevolencia, 

sita en calle Tucumán Nº 467 de esta ciudad 

de Córdoba, a los 30 días del mes de Marzo 

de 2017,  el Sr. Interventor judicial, Dr. Nicolás 

Francisco Niewolski Cesca, dispone: Convocar a 

los Sres. Asociados a ASAMBLEA ORDINARIA  

para el próximo 03 de Junio de 2017, en la sede 

de la entidad sita en Tucumán N 467 de esta 

ciudad de Córdoba,  a las 15:30Hs, fijándose el 

siguiente orden del día: 1. Designación de dos 

Asociados para firmar el acta junto con el Inter-

ventor. 2. Descripción por parte del interventor de 

las Causas que llevaron a la Intervención Judicial 

de la entidad. 3. Descripción de la situación ac-

tual de entidad y razones por las que se presen-

tan en forma extemporánea los resultados de los 

ejercicios cerrados el 31/03/2015 y 31/03/2016. 4. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/03/2015. 5. Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2016. 

6. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Gastos y Recursos correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31/03/2017. 7. Apro-

bación Reglamento “Uso Salón Social”. 8. Fijación 

valor Cuota Social. 9. Tratamiento de eventuales 

Recursos de Apelación por parte de los Asocia-

dos Excluidos. 10. Tratamiento de las eventuales 

impugnaciones a las listas que pudieren produ-

cirse. 1. Elección Total de Autoridades, a saber: 

1 (un) Presidente, 1(un) Vicepresidente, 1 (un) 

Secretario, 1 (un) Tesorero, y 3 (tres) Vocales 

Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes, todos 

para Comisión Directiva y; 3 (tres) Miembros 

Titulares de Junta Fiscalizadora. Todos por 3 

anos.   12. Consideración en cuanto a la remu-

neración de las autoridades.  13. Fijación de 

la fecha del traspaso de autoridades. Se hace 

saber a los Asociados que quieran postularse 

para integrar las listas de candidatos, que a 

los fines del cómputo de los avales reglados 

en el Inc. “B” del Art. 39 del Estatuto Social: 

a) Las conformidades deberán ser firmadas 

únicamente en forma personal en la sede so-

cial de lunes a viernes de 08:30 a 19:30hs. 

b) No podrán los propios candidatos avalar su 

propia lista.-

3 días - Nº 96776 - $ 2860,50 - 02/05/2017 - BOE

ASOCIACION FEDERAL DE 

PSICOMOTRICISTAS (AFEPAC)

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01 

de junio de 2017 a las 19 horas, en la calle 

Hipólito Irigoyen 496, de la ciudad de Córdo-

ba, Orden del día: 1) Elección de 2 asociados 

para firmar el acta respectiva. 2) Considera-

ción de la Memoria Anual, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

cerrado el día 31-12-2016. La Secretaria.

3 días - Nº 96823 - $ 345 - 02/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

MARÍA AUXILIADORA DEL ROSARIO 

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

de la Asociación Civil María Auxiliadora del 

Rosario que tendrá lugar el día 29 de Abril de 

2017 a las 19.30 hs. en la Casa de Retiro “Don 

Bosco” en Villa Don Bosco Cabana - Córdoba, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º 

Consideración y análisis de: a) Memoria de 

Actividades 2016, b) Balance General, Cuadro 

de Resultados y demás documentación anexa 

que componen el Ejercicio Económico Nº 56 

de la Asociación cerrado el 31 de diciembre 

de 2016. c) Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción. 2º Informe acerca de los cambios pro-

ducidos en la Comisión Directiva y Órgano 

de Fiscalización. 3º Elección de socias para 

cubrir los cargos vacantes de la Comisión Di-

rectiva y Órgano de Fiscalización. 4º Designa-

ción de dos Socias para firmar el Acta de la 

Asamblea. Ada Susana Burgalat, Secretaria.

1 día - Nº 96831 - $ 624,75 - 27/04/2017 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Ley Provincial Nº 7528/8429 -Gral Juan B. Bus-

tos Nº 470-Bº Cofico-Córdoba- Tel/Fax 0351-

4733158/4715988 - colegio@colkyfcba.org La 

Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 

Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia 

de Córdoba de acuerdo a lo establecido por la 

Ley 7528 – Ley 8429, convoca a los Señores 

Delegados de las Regionales de la Institución a 

la Asamblea Anual Ordinaria  que se realizará el 

día 10 de Junio de 2017 a las 09.30 hs. en la  

sede de General J. B. Bustos Nº 470 – Bº Cofi-

co de esta Ciudad para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Orden del Día. 2) Elección 

de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta. 3) 

Lectura y tratamiento de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Nº 29 del 1º 

de Enero del 2016 al 31 de Diciembre de 2016.- 

Junta de Gobierno.-

3 días - Nº 97255 - $ 1788,36 - 02/05/2017 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE 

ELECTRICIDAD DE VILLA SAN ISIDRO

Convoca a los señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 

día 13 de Mayo de 2017 a las 16 horas en el 

Club Social y Deportivo de Villa San Isidro, sito 

en calle Dorrego sin número de dicha localidad, 

para tratar los siguientes temas,  Orden del Día: 

1) Designación de dos (2)  socios asambleístas 

para refrendar el Acta  de Asamblea, conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario. 2) Motivo 

por los cuales se convoca a Asamblea General 

Ordinaria fuera de término. 3) Consideración y 

tratamiento  de Memoria, Balance General, Es-

tado de Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto 

de Distribución de Excedentes, Informe de Audi-

toria e Informe del Síndico del  Ejercicio cerrado 

el 31/12/16. 4) Designación de tres (3) Miembros 

para formar la Junta Escrutadora. 5) Elección de 

tres (3) Consejeros Titulares que durarán tres (3) 

ejercicios en el cargo; tres  (3) Consejeros Su-

plentes que durarán un (1) ejercicio en el cargo; 

un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, 

ambos por un (1) ejercicio. El Secretario.

1 día - Nº 97322 - $ 908,54 - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

BACHILLERATO AGROTECNICO

ADELIA MARIA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 3/17 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/03/2017, se convoca a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 
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2017  a las 13,30 hs. En la sede social sita en 

edificio escolar ubicado sobre Ruta Pcial. E-86, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Apertura 

de asamblea y lectura de orden del día 2)Desig-

nación de dos socios activos para que aprueben 

y firmen el acta de asamblea junto al presiden-

te y Secretario; 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance y Cuadro de Resultados co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2016 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

para su aprobación; 4) Presentación de la De-

claración jurada de fondos disponibles al cierre 

del ejercicio; 5) Consideración y aprobación del 

Nuevo Estatuto de la Asociación Cooperadora; 

6) Elección de socios activos para la renovación 

total de la Comisión Directiva en carácter de 

miembros titulares y suplentes según correspon-

da de acuerdo al nuevo Estatuto aprobado para 

cubrir los siguientes cargos: Presidente, Secreta-

rio ,Tesorero, dos Vocales Titulares, dos vocales 

suplentes, Tres Revisores de Cuentas Titulares y 

un Revisor de Cuentas suplente, por el término 

de dos años y serán reelegibles; 7) Fijar mon-

to de caja chica de tesorería; 8) Fijar monto de 

cuota social y forma de pago; 9) Fijar fecha de 

reunión de Comisión Directiva a efectos de tra-

tar plan de trabajo.Rebeca GOMEZ  (Secretaria)                                                    

Diego J. KUKURELO (Presidente).

3 días - Nº 96689 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL 

GRANADEROS ATLETIC CLUB LAS VARAS

El Consejo Directivo en uso de las facultades que 

le confiere el Estatuto Social (Art. 19, inc. c  y  Art. 

30 ) y dando cumplimiento a las disposiciones 

estatutarias vigentes ( Art. 30 - Estatuto Social 

), CONVOCA a sus Asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 

24 de Mayo de 2017 a partir de las 20:30 horas 

en la sede de la entidad sita en calle San Martín 

Nº 115 de la localidad de Las Varas, Provincia 

de Córdoba, a los fines de considerar y tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de  

2 (dos) Asambleístas para que juntamente con 

Presidente y Secretario, suscriban el acta res-

pectiva. 2-Motivos de la realización de la Asam-

blea fuera del término previsto por el Estatuto So-

cial , tratamiento. 3-Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro 

de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora,  correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4- 

Fijación del valor de la cuota societaria. 5- Con-

sideración compra inmueble ubicado sobre Ruta 

Nacional Nº 158 ( calle Belgrano esquina Améri-

ca de la localidad de Las Varas ). 6- Ratificación 

de las designaciones del Oficial de Cumplimiento 

Titular y Suplente ante la UIF. 7- Integración de 

la Junta Electoral ( Art. 52 del Estatuto Social ). 

8- Renovación parcial del Consejo Directivo:  1 

(un ) Tesorero , 1 (un )  Primer Vocal Titular, 1(un ) 

Segundo Vocal Titular, 1 (un) Cuarto Vocal Titular 

y 1 (un ) Primer Vocal Suplente, por  término de 

sus mandatos y por el período de dos años. Jun-

ta Fiscalizadora: 1 ( un ) Miembro Titular Primero, 

1 (un) Miembro Titular Segundo, 1 (un) Miembro 

Titular Tercero y 1 (un) Miembro Suplente de la 

Junta Fiscalizadora, por término de sus manda-

to y por el período de dos años. En caso de no 

alcanzar el quórum a la hora fijada, la Asamblea 

podrá sesionar válidamente 30 minutos después 

con los asociados presentes. Art. 39 de los Esta-

tutos Sociales. 

3 días - Nº 96821 - s/c - 27/04/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS DANTE ALIGHIERI

PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

22/05/2017, 19 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación dos asociados firmar acta.- 2º) 

Motivos convocatoria fuera de término.- 3º) 

Consideración Memoria, Balance General e In-

forme Junta Fiscalizadora ejercicio cerrado al 

30/11/2016.-  La Secretaria.

3 días - Nº 96841 - s/c - 27/04/2017 - BOE

LIGA ARGENTINA DE LUCHA C/ EL CÁNCER 

(L.A.L.C.E.C.) –DIVISIÓN CÓRDOBA

Convoca a sus Asociados para la Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a realizarse el día  jueves 

04 de mayo  de 2017 a las 17.30 Hs, en la sede 

social de la Entidad Av. Colón 2133  Barrio Alto 

Alberdi, Córdoba ciudad.- Orden del Día: 1) De-

signación de dos socios presentes para que, jun-

tamente con Presidenta y Secretaria, suscriban 

el acta correspondiente; 2) Comunicar formal-

mente a la Asamblea la reciente sentencia ema-

nada de la Cámara 5° de Apelaciones en lo Civil 

y Comercial de Córdoba de fecha 07 de diciem-

bre de 2016 en los autos caratulados “TARAN, 

MARINA ESTHER LEONOR –TESTAMENTA-

RIO – RECURSO DE APELACIÓN – EXPTE Nº 

596254/36”, por el cual asigna a Liga Argentina 

de Lucha Contra El Cáncer, L.A.L.C.E.C. División 

Córdoba  la posesión de los inmuebles  en calle 

Obispo Trejo   324 piso 8vo. Dpto. “C” y en calle 

Buenos Aires 445 (piso 7mo Dpto. “H” y Dpto. “I”) 

todos de esta ciudad y, en consecuencia se or-

dena la inscripción pertinente en el registro de la 

propiedad de la provincia de Córdoba.  3) Tenien-

do en cuenta la sentencia referida y la situación 

económica actual; dados los aumentos e infla-

ción registrados en los últimos meses, que son 

del dominio público, determinar el destino de 

los inmuebles.

3 días - Nº 97159 - s/c - 28/04/2017 - BOE

CENTRO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES JUBILADOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el 

día 31 de Mayo del año 2017, en primera convo-

catoria  a las 9 hs. y   en segunda convocatoria 

a las 10 hs., en su sede social de calle Artigas 

número setenta y siete de la Ciudad de Córdo-

ba, para tratar el siguiente O RD E N D E L D 

Í A: 1º) Designación de dos  Asambleístas pre-

sentes para que firmen el Acta de la Asamblea 

Ordinaria.- 2º) Lectura del Acta de la Asamblea 

Ordinaria anterior.-3º) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance Gral., Inventario, Cuen-

ta Gastos y Recursos e Informe del Organo de 

Fiscalización, todo correspondiente al Ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre  del año 2016. – 

4) Aprobación de la Gestión del Directorio. -5) 

Elección de Autoridades por un periodo de tres 

ejercicios: conforme  a lo establecido en el Art. 

21 del Estatuto. De acuerdo al Art. 36 la Junta 

Electoral designada: Dres. Juan Carlos Lesca-

no, Carlos Alberto Rey Caro, Ubaldo Oscar As-

pitia y Dora María Susana Roy.

5 días - Nº 96479 - $ 3825 - 28/04/2017 - BOE

ASOCIACIÒN CORDOBESA DE 

COLECCIONISTAS DE AUTOS ANTIGUOS

Por Acta Número 134 de la Comisión Directiva, 

de fecha 19 de Abril de 2017, se convoca a los 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a celebrarse el día 17 de Mayo de 2017, a 

la hora 21.30, en el domicilio de la sede social 

sita en calle Lavalleja Nª 851 de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Puesta a consideración para su apropiación 

de Balance General, Cuadro demostrativo de 

recursos y gastos, inventario, Memoria e Infor-

me del Órgano revisor de Cuentas correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 

de 2016. 2) Informe de la Comisión Directiva 

acerca del cumplimiento del Objeto Social y 

perspectivas futuras.- 3) Explicación de las 

causas por las cuales no se realizó la Asamblea 

dentro de los plazos previstos en el Estatuto.- 4) 

Elección de dos socios para la firma del Acta 

de la Asamblea juntamente con el Presidente 

y Secretario.-

3 días - Nº 96706 - $ 2425,50 - 28/04/2017 - BOE
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PARA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea el 28/04/2017 a las 20.30 

Hs. En su sede La Para. Orden del día: 1-Lectura  

del Acta de la Asamblea Anterior. 2-Designación 

de 2  asambleístas para que Conjuntamente con 

el presidente y secretario, firmen el acta de la 

asamblea. 3- Consideración de Memoria y Ba-

lance del Ejercicio cerrado al 31/12/2016. 4-Re-

novación De Autoridades 5    Presentación de 

Fondos Disponibles.6.  Fijar el monto de cuota 

social 7.Incorporación de nuevos asociados, ad-

misión. El Secretario.

5 días - Nº 94749 - s/c - 27/04/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE LA PARA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los asociados a  Asamblea  General  

Ordinaria,  el  28 /04/2017 a  las20.30 horas, en 

la sede social .orden del día: 1)Apertura de la 

asamblea 2)  Designación  de  dos  asociados  

que  suscriban  el  acta  de  asamblea  junto  al 

Presidente  y  Secretario; 3)  Consideración  de  

la  Memoria,  Informe  de  la  Comisión  Revi-

sora   de   Cuentas y documentación   contable   

correspondiente   al   Ejercicio   Económico  N°5 

,  cerrado  el  31  de  Diciembre  de  2.016;  y  4) 

Presentación de la Declaración Jurada de Fon-

dos Disponibles a la realización de la Asamblea 

5. Fijar monto de caja chica de Tesorería .6.Fijar 

el monto de cuota social y forma de pago .7. In-

corporación de nuevos asociados, admisión.Fdo: 

La Comisión Directiva

5 días - Nº 94751 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS VILLA DEL ROSARIO

Sres. Asociados: La Honorable Comisión Direc-

tiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios 

de la ciudad de Villa del Rosario, CONVOCA a 

los sres. asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, a realizarse el día 28 de Abril del 

20178 a las 20:30hs en las instalaciones de la 

institución, sito en la calle Colón nº 840, de esta 

ciudad, para tratar los siguientes temarios a sa-

ber: Orden del Día: 1.- Designación de dos Asam-

bleistas para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 

2.- Consideración de la Memoria, Estados de si-

tuación Patrimonial, Estados de Recursos y Gas-

tos, Estados de Evolución del Patrimonio Neto y 

Anexsos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016. 3.- Designación de tres Miembros para 

constituir la Mesa Ejecutadora para: A-Renova-

ción Parcial de la Comisión Directiva. B- Renova-

ción Total de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. C-Renovación Total del Tribunal de Honor

3 días - Nº 95101 - s/c - 27/04/2017 - BOE

APADIM CÓRDOBA

La Comisión Directiva de APADIM CÓRDOBA.- 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

que se llevara a cabo el día 11 de Mayo de 2017 

a las 18 30 hs. en la sede de la Institución sito 

en Av. Velez Sarsfield nº 5000, para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.-Lectura y Apro-

bación del Acta de Asamblea Anterior.- 2.-Con-

sideración de Memorias, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Resultados e informe de 

la comision Revisora de Cuentas del ejercicio 

numero 51 cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 

3.-Designacion de 2 socios para la firma del Acta 

de asamblea con el Presidente y Secretario de 

Actas.-

3 días - Nº 96044 - s/c - 28/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN  CIVIL COLOR ESPERANZA

La asociación civil Color Esperanza convoca a 

sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día 7 de mayo del 2017 a las 19 

hs. en su se de social Mz 120 Lot. 4 del B° 16 

de Noviembre. Córdoba. Capital. Orden del día: 

-- Lectura de las actas(27-28) --Nombramiento de 

dos asambleístas para refrendar el acta. --Análi-

sis y aprobación de memoria y balance general 

y cuadro de informe del Órgano de fiscalización 

del ejercicio cerrado al 31-12-2016 asentado en 

el libro de acta N° 1 folio N° 32.

5 días - Nº 96325 - s/c - 27/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

COLONIA TIROLESA

El Centro de Jubilados y Pensionados Colonia 

Tirolesa ha resuelto CONVOCAR a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA en la sede de la institu-

ción, sito en Ruta “A” 74 Km. 23 (Ex 111), de la Lo-

calidad de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón, Provin-

cia de Córdoba, para el día 03 de Mayo de 2017 

a las 16:00 horas con el siguiente Orden del Día, 

a saber: 1)Lectura del Acta Anterior. 2)Elección 

de 2(dos) miembros de entre los presentes para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio suscriban el Acta de Asamblea. 3)Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Situación Patrimonial,  Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe del 

Órgano de Fiscalización, Notas y Cuadros Ane-

xos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre del año 2016. 4)Elección de los miem-

bros de la Comisión Directiva y del Órgano de 

Fiscalización con una duración en el mandato 

de 2(dos) períodos. 5)Informe de las causales 

por las cuales se convoca fuera de término la 

Asamblea General Ordinaria Año 2016.

3 días - Nº 96577 - s/c - 27/04/2017 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

DE VILLA CARLOS PAZ

El Club Argentino de Servicio de Villa Carlos 

Paz, convoca el próximo día 12/05/2016 a las 

21:00 hs., en la sede social sita en calle Mata-

cos 90 de la ciudad de Villa Carlos Paz, a Asam-

blea General Ordinaria, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1.- Designación de 2 socios para 

refrendar el acta, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario; 2.- Exposición de motivos 

por los cuales la Asamblea se realiza fuera de 

término; 3.- Lectura y consideración de Memo-

ria y Balance e Informe del Auditor del periodo 

01/01/2016 al 31/12/2018, previo informe de la 

Comisión Fiscalizadora de Cuentas; 4.- Elec-

ción de Autoridades: Mesa Directiva integrada 

por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero, dos Vocales ti-

tulares, dos Vocales suplentes, un Organizador 

(Intendente), y dos integrantes de la Comisión 

Fiscalizadora de Cuentas.

3 días - Nº 96755 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

IPEM  145 “DR. F. RAVETTI”

ASOCIACIÓN COOPERADORA-IPEM  145 

“DR. F. RAVETTI” - Misiones 716 - San Francis-

co (Cba.) - CONVOCATORIA - La Asociación 

Cooperadora del IPEM 145 “Dr. Francisco Rave-

tti” comunica que el día 28 de abril de 2017, a las 

20:30 hs. en su sede de calle Misiones 716, de 

la ciudad de San Francisco, realizará la Asam-

blea General Ordinaria. ORDEN DEL DÍA -1°) 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior; 2°) 

Elección de dos socios asambleístas para fir-

mar el Acta junto al Presidente y Secretario;3°) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de resultados, Estado 

de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio 

cerrado el 31/12/2016. De acuerdo al art. 14 y 

15 del Estatuto, se informa a los señores socios 

por circular a domicilio y de no haber quórum, 

la Asamblea sesionará válidamente una hora 

después de la señalada en la Convocatoria. 

Eduardo Requena- Presidente - Perla Carabelli 

- Secretaria.

3 días - Nº 96760 - s/c - 27/04/2017 - BOE
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ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE JUSTINIANO POSSE

Por Acta Nº 741 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 04/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

9 de mayo de 2017, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle 9 de Julio y Deán Funes, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos (2) asociados para que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) 

Motivos por los cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término. 3) Consideración de la Memo-

ria, Balance General e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas correspondiente al Ejer-

cicio Económico Nº 31, cerrado el 31 de diciem-

bre de 2016. 4) Designación de tres (3) Asam-

bleístas para que ejerzan funciones de Comisión 

Escrutadora. 5) Renovación Total de la Comisión 

Directiva: designación de Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Tesorero y dos Vocales Titula-

res por el término de dos años y dos Vocales Su-

plentes por el término de un año. 6) Renovación 

Comisión Revisadora de Cuentas: designación 

de dos miembros Titulares y un Suplente por el 

término de un año. 7) Fijar Cuota Social. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 96779 - s/c - 28/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO FENIX

Convocamos a los socios y vecinos de Asocia-

ción Vecinal Barrio Fenix a la Asamblea Anual 

Ordinaria para el día sábado 13 de Mayo de 2017 

a las 18 hs. en la sede de la entidad sita en San 

Lorenzo 2257 de la ciudad de Río Cuarto, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Motivos de 

convocatoria fuera de término; 2) Memorias de 

los períodos 2013-2014-2015-2016; 3) Balances y 

cuadros de resultado períodos 2013-2014-2015-

2016; 4) Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas; 5) Elección por dos años de la Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas; 

6) Designación de dos Asambleistas para que 

firmen el acta junto al Presidente y Secretaria. 

Fdo: José E. Waicekawsky -Presidente. Cecilia 

Hernández - Secretaria

3 días - Nº 96783 - s/c - 28/04/2017 - BOE

COOPERADORA DEL  HOSPITAL  VECINAL 

AMANCIO RODRÍGUEZ ALVAREZ Y

HOGAR DE ANCIANOS DOMINGA  

BOGLIONE DE MARCONETTI

Convoca a su Asamblea Anual Ordinaria el   16  

de  mayo de 2017 en el Salón de Actos de la 

Municipalidad de La Francia, sita en calle 25 de 

Mayo N° 15  de La Francia   a las 21:30  horas 

para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Econó-

micos N° 21, cerrado el 31 de diciembre de 2.015 

y el  N° 22 cerrado el 31 de diciembre de 2.016.-

3 días - Nº 96788 - s/c - 27/04/2017 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS TERCERA EDAD Y 

BIBLIOTECA POPULAR

“GRUPO ESPERANZA”

Informamos a nuestros afiliados que en nuestra 

sede de calle Arquímedes 2630 – B° Los Paraí-

sos TE: (0351) 473-7812 de Córdoba (Capital), 

se llevará a cabo la Asamblea Anual Ordinaria el 

día 02 de Mayo de 2017, a partir de las 17,00 hs. 

con quince minutos de tolerancia, a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: Designar dos so-

cios para firmar el Acta, lectura del Acta anterior, 

Memoria y Balance 2.016 y su aprobación, Elec-

ción de la Comisión Directiva por 2 (dos) años.-

3 días - Nº 96822 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA YACANTO DE CALAMUCHITA

Por Acta Nº 227 de la Comisión Directiva de fe-

cha 04/04/2017 , se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 06/05/2017 a las 19hs en las Instalaciones 

del Cuartel Central sito en Ruta Provincial S-228, 

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

nación de dos Asociados para que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio.  2) Poner a Consideración la venta de Camión 

Autobomba GMC Dominio HVG 440. Fdo. : Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 96948 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA RUMIPAL

Por Acta N° 81 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 10/4/2017 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de Mayo de 2.017 a las 22 horas, en la sede 

social sita en calle Rogelio Gomez, 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 corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 5 cerrado el 

31 de Diciembre de 2.016; y 3) Elección de auto-

ridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 96950 - s/c - 27/04/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LABOULAYE

Por Acta N°  1.391 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15/4/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de  Mayo de 2017, a las 21,00 horas, en la sede 

social sita en calle Sarmiento Nº 112 de la ciudad 

de Laboulaye (Cba),  para tratar el siguiente or-

den del día: 1)  Designación de 2 (Dos) Asocia-

dos  para firmar el Acta de  Asamblea  juntamen-

te con el   Presidente  y  Secretario. 2) Informar 

a la Asamblea, los causales de la convocatoria 

fuera de los términos estatutarios. 3)  Considera-

ción de la  Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al Ejercicio iniciado el 

1º de Septiembre de 2015 y finalizado el 31 de 

Agosto de 2016.- 4)  Designación de 3 (tres) so-

cios para controlar el acto eleccionario.- 5)  Elec-

ción de 5 (cinco) Vocales Titulares por el término 

de 2 (Dos) años, en reemplazo de los Sres. Mar-

tín Aníbal Parpal, Adán Enrique Bussi, Bartolo 

José Príncipi, Roberto González y Rody Daniel 

Damigella que finalizan sus mandatos.  Elección 

de  4 (cuatro) Vocales Suplentes por el término 

de 1 (un) año, en reemplazo de los Sres: Marcelo 

Alberto Tonelli, Elva María Alday, Verónica Leticia 

Avedano y Víctor Hugo Lamberti  que finalizan 

sus mandatos.  Elección de 3 (Tres) Revisores de 

Cuentas  Titulares, por el término de 1 (Un)  año, 

en reemplazo de los Sres: Juan Enrique Alfei, 

Eduardo René Coria y Carlos Antonio Gavernet y 

1 (Un)  Revisor de Cuentas Suplente en reempla-

zo del Sr. Agustín Anselmo Barrios que finalizan 

sus mandatos. Pastor A. Obligado - Ing. Martín A. 

Parpal - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 96952 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA HECTOR 

M.C. REYNAL IPEA 239 GRAL LEVALLE 

La Comisión Directiva de la ASOCIACION COO-

PERADORA HECTOR M.C. REYNAL IPEA 239 

GRAL LEVALLE – convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 27 de 

Abril de 2016, a las 20:30 hs. en su sede. ORDEN 

DEL DIA: 1. Lectura y consideración del Acta de 

la Asamblea Anterior.- 2. Designación de dos 

socios para suscribir el acta juntamente con el 

Presidente y Secretario.- 3. Lectura y Considera-

ción del Balance General, Memoria, Cuadro de 

Resultados Estado e Informe de la Comisión Re-

visadora de Cuentas, correspondiente al ejerci-
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cio anual cerrado al 31 de Diciembre de 2016.- 4. 

Designación de tres socios para actuar como Co-

misión escrutadora de votos. 5. Renovación de la 

Comisión directiva y de la Comisión revisadora 

de cuentas. 6. Ratificación de lo actuado por la 

Comisión Directiva.- Cerutti Gustavo - Presidente 

- Ramirez Eliana - Secretaria.

3 días - Nº 96961 - s/c - 27/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MENDIOLAZA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados para el próximo 03/05/2017 a las 17 

hs., en su sede, calle Avda. Malvinas Argentinas 

nº 1374, Barrio Centro, de la ciudad de Mendio-

laza, Pvcia. de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1)Lectura del acta anterior, 2)

Elección de 2(dos) titulares y 2(dos) suplentes, 

por un año, de la Comisión Revisora de Cuentas 

y  3)Designación de dos (2) socios para que sus-

criban con el Sr. Presidente y Secretario el acta 

de asamblea. Todo en virtud del cumplimiento de 

obligaciones estatutarias y exigencias de Inspec-

ción de Sociedades Jurídicas.

3 días - Nº 97024 - s/c - 02/05/2017 - BOE

LA ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

SANTA MARÍA DE PUNILLA

LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTA-

RIOS DE SANTA MARÍA DE PUNILLA convoca 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en cum-

plimiento a las normas vigentes la misma se lle-

vara a cabo el día 19 de Mayo de 2017 a las 18 

horas en la sede socia, sita en la calle Jerónimo 

Luis de Cabrera Nº 50 de Santa María de Punilla:  

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Asam-

bleístas para suscribir el Acta conjuntamente con 

el Secretario y el Presidente.- 2. Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior.- 3. Motivos por los cua-

les se realiza la asamblea fuera de término.- 4. 

Consideración de los Estados Contables, Memo-

ria e Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2016. 5. Renovación total de la Comisión di-

rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.-

2 días - Nº 97052 - s/c - 27/04/2017 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR

ORDEN DEL COLMENAR”

Por Acta N° 266 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Mayo de 2017, a las 18 horas, en la sede 

social sita en calle San Martín 411,Mina Clavero, 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto con el Presidente y Secretario; 

2)Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio económi-

co N° 20, cerrado el 30 de noviembre de 2017; 

y 3)Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 97133 - s/c - 28/04/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL SANTA CATALINA

DE SIENA

Convócase a los Señores miembros de la Aso-

ciación Civil de Santa Catalina de Siena a la 

Asamblea General Ordinaria el día 02 de Mayo 

de 2017, a las 10 AM, en el Centro Apostólico 

Santo Domingo, sito en la calle Av. Vélez Sarfield 

30, de esta ciudad de Córdoba para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta 

de la comisión directiva convocando a Asamblea 

Ordinaria.2) Designar a dos (2) socios para la 

firma del acta de Asamblea. 3) Consideración y 

Aprobación de la Memoria, Balance e informe 

de la Comisión Revisora de cuentas del ejerci-

cio contable cerrado el 30 de octubre de 2015 

y el 30 de octubre de 2016. 4) Elección nuevos 

miembros de la Comisión Directiva y revisores de 

Cuentas. EL Presidente.

3 días - Nº 94901 - $ 732 - 28/04/2017 - BOE

CLUB RECREATIVO Y SPORTIVO

JORGE NEWBERY 

BUCHARDO

El Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery 

convoca a la Asamblea Gral Ordinaria el 10 de 

Mayo de 2017 a las 21:30 hs,en su sede de Char-

les Guerrero s/n de Buchardo para tratar el sig 

orden del día:1:Desig de 2 socios para firmar 

con el Pte y Sec el acta de asamblea2:Consi-

deración y aprobación de la memoria y Balance 

Gral,Est Resultados,Cuadros y anexos e informe 

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente 

a los ejercicios cerrados al 31/07/11,31/07/12, 

31/07/13, 31/07/14, 31/07/2015 y 31/07/16.3:Mo-

tivos por los cuales se convoca a Asamblea Gral 

Ord fuera de termino.4:Renovación total de la 

Comisión Directiva por espiración del plazo de 

duración del mandato de las actuales autorida-

des. Elección de miembros de la Comisión Di-

rectiva,Renovación total de los miembros de la 

Comisión Revisadora de Cuentas,por igual moti-

vo.5:Fijar el valor de la cuota social. 

3 días - Nº 96027 - $ 1935 - 27/04/2017 - BOE

LA CALERA

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S. A. 

El Directorio de “LA CUESTA VILLA RESIDEN-

CIAL S.A.” convoca a  Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 

de Mayo de 2017 a las 17.00 horas, y en segunda 

convocatoria a las 17.30 horas en su sede social 

sita en lote 531 de la manzana 207 del B° Privado 

La Cuesta Villa Residencial de la localidad de La 

Calera, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Elección  de dos (2) accio-

nistas para suscribir el acta. 2º) Consideración y 

aprobación de la Documentación prevista en el 

art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. 

3°) Consideración de los Resultados del Ejerci-

cio. 4°) Modificación del Artículo Cuarto del Re-

glamento Interno de la sociedad. 5°) Aprobación 

de la gestión del  Directorio durante el ejercicio 

finalizado y su remuneración. Los accionistas de-

berán cumplimentar lo dispuesto por el Art. 238 

de la Ley 19.550, en especial segundo párrafo, 

dejándose constancia de que el Libro de Regis-

tro de Asistencia a Asamblea estará a disposi-

ción de los señores accionistas en la sede social 

y será cerrado el día 28 de abril de 2017 a las 

17.30 hs. El Directorio.

5 días - Nº 96167 - $ 2196,10 - 28/04/2017 - BOE

FUNDACIÓN MARÍA IGNACIA N. DE LABAT

Córdoba 20 de Abril de 2017. LA FUNDACIÓN 

MARÍA IGNACIA N. DE LABAT, convoca a Asam-

blea Ordinaria para el próximo 12 de Mayo de 

2017 a las 18:00 horas, en la sede de la Insti-

tución, sito en calle Corrientes 2006 de Bº San 

Vicente de la ciudad de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Aproba-

ción de la Gestión de las Autoridades Salientes; 

2) Designación de nuevas autoridades.

3 días - Nº 96386 - $ 996,24 - 27/04/2017 - BOE

MONTE BUEY

SOCIEDAD ITALIANA

“GIACOMO LEOPARDI” MONTE BUEY

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 4 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 01/02/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de abril de 2.017, a las 10 horas, en la sede 

social sita en calle Presbítero Juan Vila Nº283, 

de la localidad de Monte Buey, Departamento 

Marcos Juárez, de la Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 
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de dos asambleístas que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el Acta de 

Asamblea. 2) Información y consideración de las 

causas por las que se convoca a Asamblea fue-

ra de término. 3) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Junta Fiscali-

zadora correspondiente a los ejercicios cerrados 

al: 31 de diciembre de 2015 (ejercicio irregular) y 

al 31 de diciembre de 2016. 4) Asuntos de interés 

general. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 96394 - $ 888,09 - 28/04/2017 - BOE

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA 

VILLA MARIA

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de 

“COAGRO Sociedad Anónima”, a la asamblea 

ordinaria a celebrarse el día dieciséis de mayo 

de dos mil diecisiete a las quince horas, en el 

local social de social de Intendente Maciel Nº  

950 – Villa María –  Provincia de Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de dos accionistas para firmar el acta de la 

asamblea; y 2) Consideración de la documenta-

ción exigida por el inciso 1° del artículo 234 de la 

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 96444 - $ 992,10 - 04/05/2017 - BOE

MAIZCO S.A.I. Y C. 

ARIAS

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social 

y las disposiciones legales en vigencia, el Direc-

torio convoca a los Señores Accionistas de MAIZ-

CO S.A.I. y C. a la Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar el día 18 de mayo de 2017, 

en Primera Convocatoria a las 11:00 hs., y para el 

mismo día a las 12:00 horas en Segunda Convo-

catoria, en la sede legal de la Sociedad, sita en 

Ruta Nacional N° 8, Km. 411,06 de la localidad 

de Arias (Provincia de Córdoba) para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1). Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

los señores Presidente y Secretario del Directo-

rio, confecciones y firmen el Acta de Asamblea. 

2). Autorización/Aprobación Venta Inmueble ins-

cripto en el Registro General de Propiedades en 

Dominio Nº 15.360, Folio 18.125, Tomo 73 del 

29 de Junio del año 1964.- Hoy MATRICULAS 

N°s 904337, 904338, 904340, 904341, 904343, 

904344, 904346, 904348, 904349, 904351, 

904352, 904353, 904355, 904356, 904357 y 

904358 de Marcos Juárez. Destino del Precio. 

NOTA: a. Se recuerda a los Señores Accionistas 

que para poder asistir a la Asamblea deberán 

notificar su voluntad de concurrir a la misma (Art. 

238 Ley 19.550), hasta tres días hábiles antes 

del fijado para su celebración en la sede de la 

Sociedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 411,06  Arias 

(Cba.), en el horario de 8 a 12 horas y de 14 a 18 

horas de lunes a viernes. b. Se hace saber que 

está a vuestra disposición copia de la documen-

tación referida al inmueble, cuya venta se tratará, 

condiciones de venta y tasaciones, al efecto que 

pueda ser examinada en la Sede Social los días 

y horas señaladas en el apartado anterior.

5 días - Nº 96622 - $ 6723,90 - 28/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Direc-

torio de fecha 20 de abril de 2017 y según lo dis-

puesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se con-

voca a los Señores accionistas de “ASOCIACIÓN 

CIVIL GREEN TREES S.A.”  a Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas para el día 17 de Mayo 

de 2017 a las 18.00 horas, y en caso de fracasar 

ésta, el texto del estatuto social, en concordan-

cia con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo 

legal, reglamenta la convocatoria a Asamblea en 

segunda convocatoria la que se fija el mismo día 

a las 19:00 horas en el Club House de Jardines 

de los Soles II sito en Av. Republica de China 

s/n, ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accio-

nistas para que, juntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración 

de la documentación según el art. 234 inc. 1º) 

de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios 

cerrados al 31/12/2016. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio. 4) Determinación del Nú-

mero y Designación de los Miembros del Directo-

rio de la Sociedad ad – honorem. 5) Considera-

ción de puntos varios de convivencia y seguridad 

a pedido de los accionistas. Se recuerda a los 

Sres. Accionistas que aquellos accionistas que 

decidan actuar a través de representantes, és-

tos deberán acreditar dicho carácter mediante la 

correspondiente carta poder dirigida al Directorio 

y habiendo cumplido con el deber de comunicar 

formalmente su asistencia con una antelación de 

tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que 

surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza 

a todos aquellos accionistas que quieran formar 

parte activa de las decisiones sociales que se 

resuelvan durante la sesión de la Asamblea. Se 

informa a los Sres. Accionistas que se encuentra 

a disposición en la sede social (Av. Olmos 111, 

Piso 2, Oficina 3) la documentación correspon-

diente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 (Memo-

ria, Balance y Estado de Resultados), y demás 

información relativa a los puntos del orden del 

día de esta Asamblea, conforme lo previsto por 

el art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

El Presidente.

5 días - Nº 96652 - $ 4227,85 - 03/05/2017 - BOE

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA 

POPULAR “SAN FRANCISCO”

La Comisión Directiva del Centro Cultural y Bi-

blioteca Popular “San Francisco” convoca para el 

día sábado 27 de mayo de 2017 a las 09 hs. a 

realizar la Asamblea Anual Ordinaria para tratar 

los siguientes ítems: 1)Designación de dos (2) 

socios para que junto a Presidente y Secretario 

suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Presenta-

ción de Memoria y Balance del ejercicio finali-

zado el 31 de diciembre de 2016. 3) Lectura del 

Órgano Revisor de Cuentas. 4) Actividades cul-

turales a desarrollarse durante el período 2017.

2 días - Nº 96839 - $ 317,72 - 28/04/2017 - BOE

ACADEMIA NACIONAL DE

CIENCIAS DE CÓRDOBA

Convocamos a Asamblea Anual Ordinaria de 

Académicos el día viernes 28 de abril de 2017 a 

las 9,30 horas en su sede de Av. Vélez Sarsfield 

229, con el siguiente Orden del Día. 1) Lectura 

de la parte pertinente del Orden del Día de la 

Sesión de Comisión Directiva del 29 de marzo de 

2017, por la cual se llama a Asamblea Anual Ordi-

naria. 2) Designar dos Asambleístas para firmar 

el Acta conjuntamente con el señor Presidente y 

el señor Académico Secretario. 3) Considerar y 

resolver sobre el Balance General con Cuadros 

de Resultados año 2016 e informe del señor Re-

visor de Cuentas. 4) Considerar y resolver sobre 

la Memoria Anual año 2016.

3 días - Nº 96887 - $ 1571,88 - 27/04/2017 - BOE

ALTOS DEL CORRAL S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas, de ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día 

11 de MAYO, a las 14 horas, en primera convo-

catoria y a las 15 horas en segunda convocato-

ria, en la sede social de la calle Bvrd Chacabuco 

147 piso 10 oficina A de la ciudad de Córdoba,  

Pcia de Córdoba,  para tratar el siguiente:OR-

DEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea; 2. Constitución 

y Validez de la presente Asamblea; 3. Consi-

deración de la Memoria, Inventario, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos e Información Complementaria, anexos, 

correspondientes al Ejercicio Nº 13 cerrado el 31 

de diciembre de 2016. Aprobación de la gestión 

del directorio. 4.  Consideración del proyecto de 

distribución de utilidades por ejercicio cerrado el 
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31/12/2016. 5. Consideración y Tratamiento de 

los honorarios al Directorio. 6. Análisis y trata-

miento de la Resolución Nº 1675 de la comuna 

de Los Reartes.  7. Tratamiento y consideración 

del presupuesto 2017-2018. 8. Análisis y trata-

miento de la Resolución Nº 1676 de la comuna 

de Los Reartes. 9. Elección de un representante 

para realizar las tramitaciones correspondientes 

a esta asamblea. Nota: Se recuerda a los seño-

res accionistas que se dará cumplimiento a lo 

establecido por el Art. 237 y sig. LSC. EL DIREC-

TORIO

5 días - Nº 96889 - $ 5424,20 - 02/05/2017 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL

BIENESTAR DEL NIÑO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

15 de mayo a las 10:00 horas, en su sede social 

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

nación de dos asambleístas para firmar el acta 

de Asamblea, 2) Consideración de los balances 

general, cuadro de resultados, memorias, cuenta 

de gastos y recursos e inventario correspondien-

tes a los ejercicios de los años 2015 y 2016, 3) 

Elección de los miembros de Comisión Directiva. 

3 días - Nº 96949 - $ 945 - 28/04/2017 - BOE

CONCIERTOS EL RINCON

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General ordinaria para el 

día 22 de Mayo de 2017 en el Salón Parroquial, 

sito el Vicente Palloti, esquina Julio A. Roca, a 

las 19 Hs., en Villa General Belgrano, Pcia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1. 

Motivos por los cuales se convoca a la asamblea 

fuera de término. 2. Designación de 2 socios para 

firmar el Acta de la Asamblea. 3. Consideración y 

aprobación de la Memoria, Estados Contables, 

Anexos, e Informe de la Revisora de Cuentas, 

por el Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 

2016. La comisión Directiva.

1 día - Nº 97093 - $ 463,50 - 27/04/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO 

Club de Abuelos de Oncativo – Córdoba. Con-

voca: Asamblea General Ordinaria: Conforme lo 

establece el Art. 40 del Estatuto Social y de las 

normas vigentes legales, convocase a los aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria que se 

llevará a cabo el día 07 de Mayo de 2017 a las 

10:00 horas en su Sede Social, sito en calle Vé-

lez Sarsfield y Falucho de esta ciudad, para tratar 

el siguiente orden del dia: 1º.Lectura de Acta an-

terior. 2°.Designación: a) De dos socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el Acta de la Asamblea. 3°.Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2016. Sírvase tener presente 

los Socios lo que establece el Estatuto Social en 

los Art. 42, 43 y 44.

3 días - Nº 97150 - $ 2031,90 - 28/04/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO SALDAN

Valeria Elvira FAVA DNI 26563573 y Marco Ariel 

AVILA DNI 37627369 en el carácter de miembros 

de la Com. Normalizadora del CLUB SPORTIVO 

SALDAN nombrados mediante Res. Nro. 293 “A” 

16 de fecha 20/09/16 emanada de la Direcc. de 

Inspección de Personas Jurídicas de ésta Prov. 

de Cba. comunican a los Socios mayores de edad 

de la Institución que el día Viernes 19/05/17 en la 

sede de calle Inchin 440 de la Ciud. de Saldán 

prov. de Cba. en el horario de 20 a 21hs se pro-

cederá a la realización de la ASAMBLEA GRAL. 

ORD. de la entidad para tratar el sigu. orden del 

día: 1) Designación de dos Socios para suscribir 

el Acta, 2) Lectura y Aprobación del Estado de 

Situación Patrimonial al 10/04/17, 3) Elección de 

Autoridades (Com. Directiva y Com. Revisora de 

Ctas). Saldán pcia. de Cba. 20/04/17 

1 día - Nº 97226 - $ 588,75 - 27/04/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Vendedor: Andrea Yamile Yazie DNI 27.361.418, 

domicilio: Jorge Isaac 4860, Ciudad de Cór-

doba. Comprador: Ana Florencia Pérez DNI 

32.739.444, domicilio: Francisco Bernárdez 

4434, Ciudad de Córdoba. Objeto: Bar  Confitería 

“ Bar Ruta 20”, ubicada en Av. Fuerza Aérea 2721, 

Bº Rosedal Córdoba. Oposiciones de ley: Sra. Yo-

landa Elizabeth Regis – Av. Fuerza Aerea 2721, 

Bº Rosedal, Córdoba.

5 días - Nº 96628 - $ 1582,50 - 28/04/2017 - BOE

El Sr. Carlos Miguel Castro López DNI; 13.401.410 

con domicilio en Av. Fader 3818  Bº Cerro de 

las Rosas de Ciudad de Córdoba, vende, cede 

y transfiere al Sr. Eduardo Sergio Padula DNI 

12.333.470 con domicilio en Ruta 20 Km. 24 1/2, 

Dto. Santa María – Malagueño - Complejo Miléni-

ca IV, 8vo piso“E”, - el fondo de comercio denomi-

nado MAX FARMA dedicado al rubro Farmacia, 

Perfumería  Ortopedia y Afines sito en calle Salta 

495 de esta ciudad de Córdoba. Oposiciones de 

Ley. Dr. Miguel A Liendo Moral con domicilio en 

Av. Colón 532 Primer Piso Of.  C y D – Ciudad 

de Córdoba de Lunes a Viernes de 10.00 hs a 

15.00 hs.-

5 días - Nº 96688 - $ 996,40 - 03/05/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ALPES VIAJES Y TURISMO S.R.L. 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.-

1): Socios: MARTIN GULISANO GATTOLIN, ar-

gentino, soltero, DNI. 39.423.769, nacido el 15 de 

abril de 1996, de profesión comercian-te, con domi-

cilio en calle Martín Zapata 4871, Bº San Lorenzo 

y la Sra. GRACIELA CRISTINA GATTOLIN, argen-

tina, divorciada, DNI. 14.085.998, nacida el 20 de 

noviembre del año 1960, de profesión comerciante 

domiciliada en calle Martín Zapata 4871, Bº San 

Loren-zo de la ciudad de Córdoba.- 2) Fecha de 

Constitución: 10 de marzo de 2017.- 3) Denomi-

nación: “ALPES VIAJES Y TURISMO S.R.L.”.- 4) 

Domicilio: Martín Zapata 4871, Bº San Lorenzo 

de la Ciudad de Cór-doba.- 5) Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero, la realización de servicios en rubro turismo y 

afines como las siguientes actividades: Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; organiza-

ción, reservas y ventas de excursiones propias o 

de terceros, reservas de hotelería dentro y fuera del 

país, reservas, organización y ventas de charters 

y traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes turísticos para lo cual podrá realizar todas las 

gestiones, los mandatos, consignaciones, com-

pras, ventas, corresponsalías, administraciones, 

comisiones, representaciones, intermediaciones, 

toda clase de seguros y todo otro acto contractual 

autorizado por la legislación para el cumplimiento 

de su objeto.- Explotación de turismo en todos sus 

aspectos, mediante la adquisición, arrendamiento, 

o locación de los distintos medios de transporte, 

alojamientos, hospedajes o alimentación.- Presta-

ción de servicios turísticos de excursiones, viajes 

o de transporte de personas no regular con fines 

turísticos, dentro del país o fuera del mismo.- La 

explotación integral de establecimientos hoteleros, 

apart hotel, de inmuebles que tengan por finali-

dad el alojamiento de personas en habitaciones 

amuebladas, de inmuebles para el desarrollo de 

congresos, convenciones, ferias, actividades cul-

turales, deportivas recreativas.- 6) Duración: Cin-

cuenta años (50) a partir de la fe-cha de inscrip-

ción en el R. P. de C.. 7) Capital: $ 60.000,oo.- 8) 

Administración y Representación: estará ejercida 

por el socio MARTIN GULISANO GATTOLIN, DNI. 

39.423.769 con cargo de gerente.- Duración: por 

tiempo indeterminado.- 9) Cierre del ejercicio: 31 de 

Julio de cada año.- Juzg. Concursos y Sociedades 

Nro.39A.-Oficina, 18 de abril de 2017.-

1 día - Nº 96428 - $ 1045,09 - 27/04/2017 - BOE
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CISE S.R.L. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta de Asamblea unánime de socios, de fe-

cha 28 de Marzo de 2017, se modificó el Artículo 

5° del Estatuto Social, el cual quedará redacta-

do de la siguiente manera:“QUINTA: El Capital 

Social se fija en la suma de PESOS TREINTA 

MIL ($30.000) que se divide en Tres Mil (3.000) 

cuotas iguales de Pesos Diez ($10) cada una de 

ellas. Las Cuotas Sociales se suscriben en las 

siguientes proporciones: El Sr. Rucci Francisco 

Daniel suscribe la cantidad de Mil Quinientas 

(1.500) Cuotas Sociales, por la suma de Pesos 

Quince Mil ($15.000), y el Sr. Limonti Sergio 

Alberto suscribe la cantidad de Mil Quinientas 

(1.500) Cuotas Sociales, por la suma de Pesos 

Quince Mil ($15.000); sumando un total entre los 

socios de Tres Mil (3.000) Cuotas Sociales. Se 

conviene que el Capital se podrá incrementar 

cuando el giro comercial así lo requiera, median-

te cuotas suplementarias”. Resto ídem.

1 día - Nº 96476 - $ 311,94 - 27/04/2017 - BOE

RIO CUARTO

LA HUIRA SRL INSCRIPCIÓN REGISTRO 

PÚBLICO DE COMERCIO (EXPTE. N.º 

2890118)

ANEXO CLÁUSULA PRIMERA PRIMERA: DE-

NOMINACIÓN Y DOMICILIO SOCIAL: La so-

ciedad se denomina LA HUIRA SRL, y tiene su 

domicilio legal y administrativo en calle Buenos 

Aires n.º 208, piso 4º, departamento “C”, de la 

ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Po-

drá trasladar su domicilio, e instalar sucursales, 

agencias y representaciones en el país y en el 

extranjero. Oficina, ... de abril de 2017. Dra. Eliza-

beth Belvedere, Secretaria.

1 día - Nº 97002 - $ 334,50 - 27/04/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

HEMATIQUE S.A.

En Asamblea Ordinaria del 21/2/17 se resolvió 

designar Presidente: Jorge Alberto Dellacasa, 

DNI 10.052.927 y Director Suplente Natalia Elisa 

Fortunato, DNI 25.881.679 

1 día - Nº 96137 - $ 115 - 27/04/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

HOGAM SRL

CONTRATO CONSTITUTIVO del 16/02/2017. 

SOCIOS: WAGNER FEDERICO DNI 35.348.869, 

arg, 26 años, soltero, comerciante, con domici-

lio en Sanchez de Loria 251 de Rio Ceballos y 

CLAUDIA NOEMI PARRILLA  DNI. 34.930.781, 

arg., 27 años, estudiante, soltera, con domicilio 

en calle Sanchez de Loria 251 de Rio Ceba-

llos. DENOMINACION: HOGAM SRL. DOMI-

CILIO: La sociedad tendrá su domicilio legal y 

social en la localidad de Salsipuedes, Prov. de 

Cba, República Argentina, sin perjuicio de que 

por resolución de todos sus integrantes puedan 

cambiarlo, abrir sucursales, agencias, locales de 

venta, depósitos o cualquier establecimiento que 

consideren conveniente, en cualquier parte del 

territorio argentino o en el extranjero. Los socios 

fijan la sede social en Ruta E 53 esquina Antonio 

Bonadero, de la localidad de Salsipuedes Provin-

cia de Córdoba. DURACION: 99 años. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se, por cuenta propia, de terceros, o asociada a 

terceros, en la Provincia de Córdoba, en el resto 

de Argentina, en los países limítrofes o en el ex-

tranjero, a las siguientes actividades: A) Diseño, 

elaboración y fabricación de puertas, ventanas, 

portones y aberturas en general; cerramientos, 

rejas de seguridad y artísticas, en metal, made-

ra, vidrio o aluminio; premoldeados para la cons-

trucción; B) La producción, montaje, reparación, 

remodelación, o mantenimiento de estructuras 

metálicas – sean de hierro, aluminio o cualquier 

otro metal – de madera o vidrio, techos, entrepi-

sos, escaleras, barandas, puentes internos; C) El 

plegado, cortes y ensamblado de chapas metá-

licas y de aluminio; D) La colocación y montaje 

de vidrios; para lo que podrá comprar, fabricar, 

vender, distribuir, exportar, importar, sea en for-

ma directa o indirecta mediante contratación de 

terceros, con personal, maquinaria y herramien-

tas propios o de terceros, con o sin provisión de 

materiales, todo para su venta o comercializa-

ción a particulares, a comercios para su distri-

bución y venta, o a la provisión para obras de 

cualquier tipo y destino, sean públicas, privadas, 

industriales, comerciales, o para hogar; con o sin 

montaje en obra. E) Participar como oferente en 

procesos de licitación públicos y privado, para la 

realización de obras y proyectos vinculados con 

su objeto. F)- Comercialización, compra, venta, 

permuta, exportación, importación, comisión, 

consignación, representación, mandato, acopio, 

depósito, distribución, transporte y fracciona-

miento de aberturas en general, de sus partes 

y accesorios, de cerramientos y de sus materias 

primas. Por último y para el cumplimiento de sus 

fines, la sociedad podrá realizar accesoriamente 

y sin restricciones, todas las operaciones y actos 

jurídicos que se relacionen con el objeto y que 

las leyes vigentes autoricen. Para la realización 

del objeto social la sociedad podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes, fideicomisos, otorgar 

usufructos, constituirse en fiduciario, fiduciante 

y/o beneficiario, sin restricción de clase alguna, 

ya sean de naturaleza civil, comercial, adminis-

trativa, judicial o de cualquier clase, que se re-

lacionen directa o indirectamente con el objeto 

social perseguido. CAPITAL SOCIAL: se fija en 

la suma de $260.000 dividido en 260 cuotas so-

ciales de $1.000 valor nominal cada una de ellas, 

suscriptas íntegramente en su totalidad por los 

socios de la siguiente forma: el Sr. WAGNER FE-

DERICO 182 cuotas sociales, que asciende a la 

suma de $182.000 cuyo aporte lo realiza de la 

siguiente forma: la suma de $42.000 en efectivo 

y la suma de $ 140.000 en especie- conforme 

inventario que obra en Anexo Nro 1-; y la Sra. 

PARRILLA CLAUDIA NOEMI 78 cuotas socia-

les, que asciende a la suma de $78.000, cuyo 

aporte lo realiza de la siguiente forma: la suma 

de $18.000 en efectivo y la suma de $60.000 en 

especie conforme inventario que obra en Ane-

xo Nro 1. ADMINISTRACION Y REPRESENTA-

CION. La administración, representación y el uso 

de la firma social estará a cargo de un Gerente. 

El gerente durará en su cargo por el plazo de 30 

años contados a partir de la suscripción del pre-

sente contrato social, o hasta su renuncia y/o que 

la Asamblea de socios decida revocarle el cargo, 

por mayoría. Los socios deciden por unanimidad 

designar para el cargo de Gerente al socio Sr. 

WAGNER FEDERICO quien en este acto acep-

ta el cargo, y declara bajo juramento que no se 

encuentra comprendida en el régimen de prohi-

biciones e incompatibilidades previsto por el art. 

264 de la Ley 19.550. EJERCICIO ECONOMI-

CO: comienza el 1 de Enero y cierra el 31 de 

Diciembre de cada año. HOGAM SRL – INSC. 

REG. PUB. COMER- CONSTITUCION- EXPTE 

2965967/36.  Juz 1A Ins C.C 26A Con. Soc 2 

Sec.

1 día - Nº 96324 - $ 1951,10 - 27/04/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CATTANEO HERMANOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta del 15/12/16 se aprueban cesiones: el 

Sr. Aldo Luis Cattaneo le cedió 10 cuotas socia-

les a su hijo Henry José Cattaneo, y este consti-

tuye usufructo vitalicio gratuito y con derecho de 

acrecer entre ellos a favor de Aldo Luis Cattaneo 

y Elba Marcuzzi; el Sr. Henry José Cattaneo le 

cedió 5 cuotas sociales a su hijo Fabrizio Damián 

Cattaneo y 5 cuotas sociales a su hijo Juan Ma-

nuel Cattaneo; el Sr. Armando Esteban Cattaneo 

le cedió a su hijo Jorge Osvaldo Cattaneo y a su 
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nieto Emanuel Jorge Cattaneo 10 cuotas cuotas; 

el Sr. Emanuel Jorge Cattaneo les cedió a Ma-

ría Jimena Cattaneo, Lucas Sebastián Cattaneo, 

Fernando Javier Cattaneo y Agustín Nicolás Cat-

taneo 5 cuotas sociales, y estos constituyen usu-

fructo vitalicio gratuito a favor de Armando Este-

ban Cattaneo; los Sres. Marta Ofelia Cattaneo, 

Sara Rosa Cattaneo, Rodolfo Enrique Cattaneo, 

Víctor Hugo Cattaneo y Daniel Roque Cattaneo 

únicos y universales herederos del causante En-

rique Carlos Cattaneo resolvieron adjudicarse 2 

cuotas sociales cada uno. En consecuencia se 

adecuo la cláusula Cuarta del contrato social a 

las cesiones efectuadas, el capital social se fija 

en la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000.-) 

dividido en cincuenta (50) cuotas de capital mil 

pesos ($ 1.000.-) cada una, que los socios tienen 

suscriptas e integradas de la siguiente manera: 

Carlos Alberto Cattaneo DNI 6.383.457, argenti-

no, casado, nacido el 10/04/38, de 78 años, Co-

merciante, con domicilio en Av. Belgrano N° 19, de 

la localidad de Monte Cristo, 10 cuotas sociales; 

Héctor Roque Cattaneo 3 cuotas sociales; Néstor 

Gustavo Cattaneo 3 cuotas sociales, Vilma María 

Lidia Cattaneo 3 cuotas sociales;  Héctor Roque 

Cattaneo – Néstor Gustavo Cattaneo – Vilma Ma-

ría Lidia Cattaneo en condominio y partes igua-

les la cantidad de 1 cuota social; Fabrizio Damián 

Cattaneo DNI 35.667.182, argentino, soltero, na-

cido el 29/11/91, de 25 años, empleado, con do-

micilio en calle San Luis N° 239, de la localidad 

de Monte Cristo, 5 cuotas sociales; Juan Manuel 

Cattaneo DNI 36.986.788, argentino, soltero, na-

cido el 10/03/93, de 23 años, empleado, con do-

micilio en calle San Luis N° 239, de la  localidad 

de Monte Cristo, 5 cuotas sociales; Jorge Osval-

do Cattaneo DNI 11.150.208, argentino, divorcia-

do, nacido el 27/06/54, de 62 años, comerciante, 

con domicilio en calle Intendente Ianello S/N°, de 

la localidad de Monte Cristo, 5 cuotas sociales; 

María Jimena Cattaneo DNI  27.171.399, argenti-

na, casada, nacida el 24/02/79, de 37 años, Psi-

cóloga, con domicilio en calle G. Vélez Sarsfield 

N° 27, Piso 1°, Of. 6, de Córdoba, Capital - Lucas 

Sebastián Cattaneo DNI 29.136.227, argentino, 

casado, nacido el 24/10/81, de 35 años, Aboga-

do, con domicilio en calle G. Vélez Sarsfield N° 

27, Piso 1°,Of. 6, de Córdoba, Capital - Fernando 

Javier Cattaneo DNI 30.125.235, argentino, sol-

tero, nacido el 27/04/1983, de 33 años, Comer-

ciante, con domicilio en calle G. Vélez Sarsfield 

N° 27, Piso 1°, Of. 6, de Córdoba, Capital y Agus-

tín Nicolás Cattaneo DNI 34.768.488, argentino, 

soltero, nacido el 20/09/89, de 27 años, Emplea-

do, con domicilio en calle G. Vélez Sarsfield N° 

27, Piso 1°, Of. 6, de Córdoba, Capital, 5 cuotas 

sociales; Marta Ofelia Cattaneo DNI 5.614.787, 

argentina, casada, nacida el 15/12/50, de 66 

años, Maestra, con domicilio en calle Macedonio 

Fernández N° 4215, de B° Parque Corema, de 

Córdoba, Capital 2 cuotas sociales; Sara Rosa 

Cattaneo DNI 10.707.227, argentina, casada, na-

cida el 15/09/53, 63 de años, Docente, con do-

micilio en Av. San Martín N° 86, de la localidad 

de Monte Cristo, 2 cuotas sociales; Rodolfo En-

rique Cattaneo DNI 11.553.076, argentino, casa-

do, nacido el 18/08/55, de 61 años, Médico, con 

domicilio en Av. San Martín N° 86, de la localidad 

de Monte Cristo, 2 cuotas sociales; Víctor Hugo 

Cattaneo DNI 13.257.805, argentino, casado, na-

cido el 27/07/57, de 59 años, Comerciante, con 

domicilio en calle M. Estrada N° 36, de la locali-

dad de Monte Cristo, 2 cuotas sociales, y Daniel 

Roque Cattaneo DNI 14.383.764, argentino, ca-

sado, nacido el 10/08/62, de 54 años, Contador 

Público, con domicilio en Av. San Martín N° 86, 

de la localidad de Monte Cristo, 2 cuotas socia-

les. Los socios han resuelto nombrar como nue-

vos Gerentes a Víctor Hugo Cattaneo y Carlos 

Alberto Cattaneo. Juzgado 13 C y C. Of. 19/04/17 

Fdo: Andrea Belmaña Llorente – Prosecretaria 

Letrada

1 día - Nº 96829 - $ 1798,02 - 27/04/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

INDUSTRIA METALURGICA S.R.L.

Constitución: Contrato Social de fecha 07/12/16 

y Acta de fecha 13/02/17. Socios: Paola Roxa-

na del Valle Liendo DNI 29.136.233, argentina, 

casada, de 35 años, nacida el 16/10/81, comer-

ciante, y Héctor Reneé Campos Reynoso DNI 

10.902.201, argentino, casado, de 63 años, na-

cido el 10/06/53, metalúrgico; ambos con domi-

cilio en Manzana “D”, lote “6”, B° Los Cielos, Va-

lle Escondido, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Domicilio: ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede Social: 

Av. 11 de Septiembre N° 3964, B° Marcos Sas-

tre, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años a partir 

de la fecha de constitución. Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de 

terceros, o por terceros o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero: (i) compra, venta, 

importación, exportación, representación, con-

signación, distribución y montaje de estructuras 

metálicas, de aluminio, P.V.C.; diseño, fabricación 

de toda clase de estructuras metálicas, fabrica-

ción de carpintería metálica y de aluminio en 

general, aberturas, naves industriales, cubiertas 

para galpones, techos, tinglados, y sus partes; 

estanterías metálicas para industrias, cerramien-

tos, refuerzos estructurales, mantenimientos y 

reparaciones, herrería de obra; la elaboración, 

fabricación, producción y/o transformación de 

metales ferrosos y no ferrosos; la compra, venta, 

permuta o locación de estos elementos. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, y para 

ejercer todos los actos civiles, comerciales y/o de 

cualquier otra naturaleza y especie que no sean 

prohibidos por las leyes y este contrato en la per-

secución del objeto social. Capital Social: cien 

mil ($ 100.000). Administración: la representación 

será ejercida por Héctor Reneé Campos Reyno-

so designado Gerente en éste acto por tiempo 

indeterminado. Ejercicio económico y financiero: 

el 31 de diciembre de cada año. Juzg. 7ª C. y C. 

Of.: 11/4/17 Expte. 2932746/36 Fdo: Monica Lu-

cia Puccio – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 96830 - $ 828,37 - 27/04/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

HOME CARE S.A. - AUTORIDADES

“HOME CARE S.A.”.- Por asamblea general ordi-

naria del 3.4.2017 se designó como Presidente 

a Julio Augusto Caballero, D.N.I. 12.873.917 y 

como director suplente: Marcelo Alejandro Della-

torre, D.N.I. 14.586.364.

1 día - Nº 96850 - $ 115 - 27/04/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

RIXELL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA

“RIXELL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA 

S.A.” Por A.G.O. del 27.06.2016 se designó para 

integrar el Directorio como Presidente por la 

clase A: Raúl Edmundo Torre, D.N.I. 11.183.119; 

Vicepresidente por la clase B: Gustavo José To-

rre, D.N.I. 11.845.224; Director suplente de Raúl 

Edmundo Torre: Lucia Torre D.N.I. 33.827.321 y 

Director suplente de Gustavo José Torre: Julieta 

Torre D.N.I. 30.433.985. A su vez se resolvió el 

cambio de la jurisdicción reformando el art. 1º del 

estatuto social en el siguiente sentido: “ART. PRI-

MERO: La sociedad se denomina RIXELL COM-

PANY SOCIEDAD ANONIMA. Tiene su domicilio 

legal en jurisdicción de la localidad de Las Perdi-

ces, provincia de Córdoba, República Argentina.” 

Finalmente, por Acta de Directorio del 27.06.2016 

se modificó la sede social fijándola en Vélez Sar-

sfield Nº 531 de la localidad de las Perdices de la 

provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 96851 - $ 309,36 - 27/04/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

ALFASER S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 24 de Agos-

to de 2016, se resolvió la siguiente designación 

de autoridades titulares y suplentes: Directores 

Titulares: Walter Francisco Oechsle, D.N.I. Nº 
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18.017.996 (Presidente); Daniel Enrique Spose-

tti, D.N.I. Nº 16.291.953 (Vicepresidente); Na-

talia Cristina Rossi, D.N.I. Nº 31.356.302, Erica 

Fernanda Lucia Bastino, D.N.I. N° 22.371.891 y 

María Inés Fuster, D.N.I. N° 14.339.053 (Direc-

tores Titulares); Daniel Alberto Boe, D.N.I. N° 

29.062.190 (Director Suplente), todos los anterio-

res por el término de tres ejercicios y fijan domi-

cilio especial en calle Pedro Zanni N° 65, Barrio 

Villa Páez, de esta Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 96857 - $ 218,20 - 27/04/2017 - BOE

NIEUW WERELD S.A.

Por acta de asamblea General Ordinaria del 

29/01/2016 rectificada y ratificada por Asamblea 

General Extraordinaria del 02/11/2016 se resolvió 

por unanimidad aprobar un texto ordenado del 

estatuto social de Nieuw Wereld S.A. Por Acta de 

Asamblea General Extraordinaria del 20/05/2016 

ratificada por Asamblea General Extraordinaria 

del 02/11/2016 se resolvió por unanimidad mo-

dificar el texto del artículo 14° del contrato social 

el cual quedará redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTICULO 14°: La sociedad prescinde de la 

sindicatura, quedando la fiscalización a cargo 

de los socios, según lo dispone el artículo 55 

de la Ley 19.550, siendo obligatoria la elección 

por Asamblea de uno o más Directores Suplen-

tes. Cuando por aumento de capital la Sociedad 

quedara comprendida en algunos de los incisos 

del artículo 299 de la Ley 19.550, la Asamblea 

deberá elegir síndicos titular y suplente por tres 

(3) ejercicios, sin necesidad de modificación del 

presente estatuto.-

1 día - Nº 96748 - $ 350,21 - 27/04/2017 - BOE

TRIBU 5 COMUNICACIÓN S.R.L.

LAS VARILLAS

S/ INSCRIPCIÓN EN R.P.C.”

Socios:  Sr. Héctor Daniel PELOSO, argentino, 

de treinta y siete años de edad, nacido el 06 de 

Diciembre de 1979, D.N.I. Nº 27.657.593, de esta-

do civil soltero, de profesión empleado, con domi-

cilio en calle Rubén Darío N° 3785, de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba; Sr. Gabriel 

Antonio PELOSO, argentino, de cuarenta y un 

años de edad, nacido el 12 de Marzo de 1975, 

D.N.I. N° 24.471.849, de estado civil casado, 

de profesión radiodifusor, con domicilio en calle 

Sarmiento N° 956 de la localidad de Las Varillas, 

provincia de Córdoba; y Sra. María Laura VALLE-

TTO, argentina, de cuarenta y dos años de edad, 

nacida el día 05 de Diciembre de 1974, D.N.I. Nº 

24.248.226, de estado civil casada, de profesión 

profesora en educación especial, con domicilio 

en calle Sarmiento N° 956 de la localidad de Las 

Varillas, provincia de Córdoba. Fecha del Instru-

mento constitutivo: 13-02-2017.- Denominación: 

La  sociedad girará  bajo la denominación de 

“TRIBU 5 COMUNICACIÓN S.R.L.”.-  Domicilio: 

La sociedad tendrá su domicilio en la localidad 

de Las Varillas, Departamento San Justo, provin-

cia de Córdoba Sede -, el legal en calle Avenida 

Centenario N° 556 de la localidad de Las Varillas, 

provincia de Córdoba, sin perjuicio de las sucur-

sales, agencias, representaciones, filiales, depó-

sitos o corresponsalías, que podrá establecer en 

cualquier  punto del país o del extranjero.-  Dura-

ción:  La  duración  de  la sociedad  se  acuerda  

en noventa (90) años a partir de  la  fecha  de 

inscripción  de la misma en el Registro Público de  

Comercio,  pudiendo  prorrogarse  por  decisión 

unánime de los  socios  en  los términos del art. 

95 de la Ley 19.550.-  Objeto Social: La socie-

dad tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros; de 

las siguientes actividades: 1) Comercial: median-

te la compra, venta, subcontratación e interme-

diación de actividades publicitarias de todo tipo 

y envergadura. De la misma forma se encargará 

de realizar todas las actividades afines a las ac-

tividades publicitarias como ser la compraventa 

de insumos, sus derivados,  productos, sub-pro-

ductos, y demás elementos para poder llevarlas 

adelante.- 2) Servicios: a través de todo tipo 

de proyectos publicitarios, su implementación, 

puesta en marcha y seguimiento; el asesora-

miento para la realización, la comercialización 

y la evaluación de todo tipo de campaña publi-

citaria y en todos los medios existentes, en sus 

distintas formas y condiciones, como así también 

los servicios de asistencia técnica y profesional 

de periodistas, consultores, encuestadores pro-

pios o contratados a tales efectos. 3) Financiera: 

mediante inversiones y/o aportes de capital a 

particulares, empresas, sociedades constituidas 

o/a constituirse o fideicomisos de todo tipo, para 

negocios presentes y/o futuros, compraventa de 

títulos, acciones u otros valores y toda clase de 

operaciones financieras en general, con excep-

ción de las operaciones comprendidas en las le-

yes de entidades financieras y toda otra que se 

requiera concurso público. Para su cumplimiento, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y reali-

zar todo tipo de actos, contrato y operaciones no 

prohibidas por las leyes, o este contrato, y que se 

vincule con su objeto social, pudiendo para todo 

ello, contratar con toda clase de empresas, sean 

públicas o privadas, ya sea en contratación pri-

vada o licitación pública, tanto en establecimiento 

de la sociedad como de terceros; podrá asimis-

mo anotarse como importadora o exportadora 

para realizar negocios dentro y fuera del país.- 

Capital Social: El capital social se fija en la suma 

de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00), divi-

dido en quinientas (500,00) cuotas sociales de 

Pesos cien ($100.-) cada una.- Dicho capital se 

suscribe en su totalidad de la siguiente manera: 

1) el socio, Héctor Daniel Peloso, suscribe cien 

(100) cuotas sociales, por un valor total de Pesos 

Diez mil ($10.000,00), representativas del veinte 

(20,00%) por ciento del Capital Social; 2) el so-

cio, Gabriel Antonio Peloso, suscribe doscientas 

(200) cuotas sociales, por un valor total de Pesos 

Veinte mil ($20.000,00), representativas del cua-

renta (40,00%) por ciento del Capital Social; 3) el 

socio, María Laura Valletto suscribe doscientas 

(200) cuotas sociales, por un valor total de Pesos 

Veinte mil ($20.000,00), representativas del cua-

renta (40%) por ciento del Capital Social. El capi-

tal suscripto por cada uno de los socios; se rea-

lizará en dinero en efectivo. El dinero en efectivo 

necesario para cubrir las cuotas suscriptas por 

cada uno de los socios se integrará de la forma 

y dentro de los plazos previstos por la Ley Ge-

neral de Sociedades vigente N°19.550.-  Admi-

nistración y Representación de la Sociedad: La 

Administración y representación de la sociedad 

estará a cargo  de un Gerente, socio o no, que 

obligará a  la Sociedad con su firma. Se designa 

en este mismo acto como  Gerente, a la Sra. Na-

talia Paola PELOSO, quien  durará en el cargo 

el mismo plazo de la  sociedad.- Fecha de cierre 

de ejercicio:   anualmente el 31 de mayo de cada 

año.- Juzgado de 1° Instancia, Civil y Comercial, 

3º Nominación, Secretaría Nº 5 a cargo de la Dra. 

Nora Beatriz Carignano.-

1 día - Nº 96926 - $ 2200,93 - 27/04/2017 - BOE

ASAMART S.R.L.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES

Por Acta Nº 5 de Fecha 31/01/2017. El Sr. Mateo 

Eduardo Sammartino, DNI Nº 7.969.299 cede 

(5) cuotas a favor de Sofía Arrarás, argentina, 

nacida el 20/05/1993, DNI Nº 37.287.560, Recon-

quista Nº 165 las Varillas – Córdoba; (5) cuotas 

a favor de Florencia Arrarás, argentina, nacida el 

10/01/1991, DNI Nº 35.667.569, Reconquista es-

quina Mariano Moreno las Varillas – Córdoba; y 

(17) cuotas a favor de Eliseo Antonio Arrarás, ar-

gentino, nacido el 13/06/1956, DNI Nº 11.995.233, 

Reconquista esquina Mariano Moreno las Vari-

llas – Córdoba. La Sra. Lorena Vanina Giay, DNI 

Nº 26.291.227 cede (3) cuotas a favor de Eliseo 

Antonio Arrarás, DNI Nº 11.995.233. La Srta. Ana 

María Sammartino, DNI Nº 26.089.287cede (70) 

cuotas a favor de Eliseo Antonio Arrarás, DNI 

Nº 11.995.233. Juzg. 1a Inst y 39 nom (Conc y 

Soc.8).

1 día - Nº 96941 - $ 304,20 - 27/04/2017 - BOE
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LILA S.A.

CONSTITUCIÓN DE  SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 05/04/2017.Socios: Ale-

jandro Alberto FERREYRA, argentino, naci-

do el día 18 de Marzo de 1973, 44 años, DNI 

23217758,comerciante, casado, con domicilio en  

Velez Sarsfield Nº 284, Bº Centro de la ciudad 

de Unquillo, dpto Colón, Provincia de Córdoba, 

Agustín NOVILLO PEDRON, argentino, nacido 

el día 11 de Noviembre de 1987, 29 años, DNI 

33426920,comerciante, soltero, con domicilio en  

Av.San Martín Nº 1635, Bº Centro de la ciudad de 

Unquillo, departamento Colón, Provincia de Cór-

doba, Nicolás Alberto FERREYRA, argentino, 

nacido el día 18 de Noviembre de 1994, 22 años, 

DNI 38161188, comerciante, soltero, con domi-

cilio en calle Velez Sarsfield Nº 284, Bº Centro 

de la ciudad de Unquillo, departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, Ivana Graciela VILLALBA, 

argentina, nacida el día 15 de Marzo de 1978, 39 

años, DNI  26308145, comerciante, casada, con 

domicilio en  calle Velez Sarsfield Nº 284, Bº Cen-

tro de la ciudad de Unquillo, departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, Lucas Javier FARIAS, ar-

gentina, nacido el día 02 de Febrero de 1995, 22 

años, DNI 38281363, comerciante, soltero, con 

domicilio en Velez Sarsfield Nº 236 de la ciudad 

de Unquillo, departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, Victor Hugo ARANDA, argentino, naci-

do el día 25 de Octubre de 1965,  51 años, DNI 

16833129, comerciante, soltero, con domicilio en 

Ignacio Corsini Nº 25, Bº Villa Diaz de la ciudad 

de  Unquillo, departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, Lucas Nicolas ARANDA, argentino, 

nacido el día 10 de Julio de 1996, 20 años, DNI 

39612542, comerciante, soltero, con domicilio en  

Suipacha Nº 383, Bº Residencial de la ciudad de 

Unquillo, departamento Colón, Provincia de Cór-

doba, Ivan Ezequiel  ARANDA, argentino, nacido 

el día 06 de Febrero de 1997, 20 años, DNI Nº 

40416358, comerciante, soltero, con domicilio en  

Bartolomé Mitre Nº 473, Bº Español de la ciudad 

de Villa Allende, departamento Colón, Provincia 

de Córdoba y Alvaro Facundo FLORES, argen-

tino, nacido el día 27 de Noviembre de 1986, 30 

años, DNI 32284679, comerciante, soltero, con 

domicilio en Entre Ríos Nº 865, Bº Centro de la 

ciudad de Unquillo, departamento Colón, Provin-

cia de Córdoba Denominación: la sociedad se 

denominará “LILA S.A.” tendrá su domicilio legal 

y sede social en calle Velez Sarsfield Nº 284, Bº 

Centro de la ciudad de Unquillo, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, Plazo de duración: 99 años contados a partir 

de la inscripción en el R.P.C. Objeto Social: La 

Sociedad tiene por objeto realizar  por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en 

la República Argentina y en países extranjeros, 

las siguientes actividades:INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES: Relacionadas a la fabricación, 

producción, transformación, cesión, alquiler, 

leasing, compra, venta, franquicias, importación 

exportación, distribución, consignación y repre-

sentación al por mayor y/o menor de toda clase y 

estilos de calzados de tela, plástico, goma, cuero 

y otros materiales como así también de todo tipo 

de accesorios señalando entre otros, carteras, 

billeteras, bolsos, mochilas, valijas, agendas, cin-

tos, bijouterie. MANDATARIAS: mediante el ejer-

cicio de mandatos, representaciones, agencias y 

comisiones, administración de bienes y empre-

sas radicadas en el país o en el extranjero rela-

cionadas con el objeto de la sociedad. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer todos aquellos actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto.Capital Social: 

PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) repre-

sentado por 1200 acciones ordinarias, nominati-

vas, no endosables, de Clase A, de $100 de Valor 

Nominal cada una, con derecho a 5 votos por ac-

ción. El señor Alejandro Alberto Ferreyra sucribe 

36 acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles de valor nominal $100 cada una lo que hace 

ascender su aporte a $3.600, Agustín Novillo Pe-

dron suscribe 1014 acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables de valor nominal $100 cada 

una, lo que hace ascender su aporte a $101.400, 

Nicolás Alberto Ferreyra suscribe 18 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables de valor 

nominal $100 cada una lo que hace ascender su 

aporte a $1.800, Ivana Graciela Villalba suscribe 

18 acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles de valor nominal $100 cada una lo que hace 

ascender su aporte a $1.800, Lucas Javier Farias 

suscribe 18 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables de valor nominal $100 cada una lo 

que hace ascender su aporte a $1.800, Victor 

Hugo Aranda suscribe 36 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de valor nominal 

$100 cada una lo que hace ascender su apor-

te a $ 3.600, Lucas Nicolás Aranda suscribe 18 

acciones ordinarias, nominativas no endosables 

de valor nominal $100 cada una lo que hace as-

cender su aporte a $1.800, Ivan Ezequiel Aranda 

suscribe 24 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables de valor nominal $100 cada una lo 

que hace ascender su aporte a $2.400 y Alvaro 

Facundo Flores suscribe 18 acciones ordinarias 

no endosables de valor nominal $100 cada una 

lo que hace ascender su aporte a $1.800. Admi-

nistración y Representación: la administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco Directores electos por el tér-

mino de tres ejercicios, siendo reelegibles indefi-

nidamente. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. La Asam-

blea Ordinaria de Accionistas efectuará la desig-

nación de los directores y la designación de los 

cargos a cubrir de Presidente y Vicepresidente 

en su caso, debiendo el directorio reunirse cada 

tres meses y funcionará con la mayoría absoluta 

de sus miembros, resolviendo por mayoría de vo-

tos presentes .El Presidente tiene doble voto en 

caso de empate .La Asamblea fija la remunera-

ción del Directorio de conformidad con el art. 261 

de la Ley General de Sociedades. Si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de un 

Director Suplente es obligatoria. Se designa para 

integrar el primer Directorio a Alejandro Alberto 

Ferreyra como Presidente y a Agustín Novillo 

Pedron como Director Suplente. Representación 

legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente del Directo-

rio y en su caso de quien legalmente  lo sustituya 

Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad 

estará a cargo de un Síndico Titular elegido por 

la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejer-

cicios, La Asamblea también debe elegir igual 

número de suplentes y por el mismo término. 

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley General de Sociedades 

Si la sociedad no estuviera comprendida  en las 

disposiciones  del art. 299 de la Ley General de 

Sociedades, podrá  prescindir de la Sindicatura, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del art. 55 de la Ley Genera de Socie-

dades. En este acto se prescinde de sindicatura 

Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. 

Córdoba, Abril de 2017. ALEJANDRO ALBERTO 

FERREYRA. PRESIDENTE-   

1 día - Nº 97012 - $ 5432,25 - 27/04/2017 - BOE

PIGLIACAMPO S.R.L

MARCOS JUAREZ

AMPLIACIÓN DE EDICTO 

Ampliación de edicto N° 93635 publicado el día 

07/04/2017. Pigliacampo S.R.L. (exp. n° 3498143) 

Modificación del contrato social .referente repre-

sentación legal y administración de la sociedad. 

Los autos se tramitan en el Juzg. 1° Inst y 1° 

Nom. CyC Marcos Juarez.-

1 día - Nº 96867 - $ 115 - 27/04/2017 - BOE
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IMBO SRL

CONSTITUCION

SOCIOS: Sr. Abel Fernando GRANILLO D.N.I.: 

25.343.556, argentino, de 40 años, casado, de 

profesión contador, con domicilio en calle públi-

ca s/n de la localidad de La Granja provincia de 

Córdoba, Sr. Antonio Ernesto MORALES D.N.I.: 

18.408.706, argentino, divorciado, con domicilio 

en calle Boulevard Las Heras 525 de la ciudad 

de Córdoba, profesión comerciante, de 49 años  

y Sr. Gabriel Enrique NINCI, DNI: 18.624.942, 

argentino, casado, con domicilio en calle Molino 

de Torres, lote 23 manzana 17 barrio El Bosque 

de la ciudad de Córdoba, profesión comercian-

te, de 49 años.INSTRUMENTO CONSTITU-

TIVO : 01/03/2017 y Acta Social  N° 1 de fecha 

17/04/2017.- DENOMINACION: “IMBO S.R.L.”. 

DOMICILIO: Arturo M Bas 396 Planta Alta de la 

ciudad de Córdoba.- OBJETO: La sociedad ten-

drá por objeto la realización por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros sean personas 

físicas o jurídicas en cualquier punto del país o 

del extranjero las siguientes actividades: 1) CO-

MERCIALES: explotación comercial de los nego-

cios de bar, confitería, cafetería, cervecería, casa 

de lunch, restaurantes, bares, parrillas, rotiserías, 

heladerías, pizzerías, pubs, kioscos, salones de 

fiestas y toda otra actividad de comercialización 

de mercaderías, productos y servicios afines a 

la rama gastronómica y a la comercialización de 

productos alimenticios.: B) ORGANIZACIONES 

CULTURALES- PRODUCTORA: Producción, 

Co-producción, Organización y comercialización 

de todo tipo de eventos públicos, en especial los 

musicales y teatrales de cualquier género, es-

pectáculos de café concert, shows o actos artísti-

cos de variedades, desfiles de modelos con o sin 

aditamento de música y/o coreografía y/o esce-

nografía. Realización de todo tipo de actividades 

de recreación y eventos culturales. Y en general 

la producción y/o la coproducción de todo espec-

táculo público licito, de carácter artístico o que se 

halle parcialmente integrado por factores artísti-

cos. Pudiendo contratar a tal efecto los artistas 

necesarios y los lugares indispensables para la 

realización de tales eventos. C) COMERCIA-

LIZACION- IMPORTACION-EX- PORTACION: 

Compra venta, importación y ex portación de 

productos y servicios relacionados con las activi-

dades detalladas en los puntos A y B del presen-

te. D) REPRESENTACIONES FRANQUICIAS: 

Ejercicio de representaciones Franquicias, licen-

cias, consignaciones en todo aquello relacionado 

con los rubros descriptos dentro o fuera del país. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Se 

designa gerente a Sr. Antonio Ernesto MORA-

LES D.N.I.: 18.408.706.quien desempeñará sus 

funciones durante todo el plazo que dure la so-

ciedad .CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciem-

bre.- Oficina,20/04/2017.- JUZG 1A INS C.C.39A-

CON SOC 7-SEC

1 día - Nº 96878 - $ 1094,11 - 27/04/2017 - BOE

RA&A GESTIÓN JUDICIAL Y

COBRANZAS S.A.

RIO SEGUNDO

CONSTITUCIÓN SOCIETARIA

1) Fecha: 12/04/2017. 2)Socios: María Victo-

ria Reyna Rahal, DNI N° 39.305.204, nacida el 

13/11/1995, soltera, argentina, estudiante, con 

domicilio real en Juan Romualdo Baez 5.500, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, 2) Patricio Mc Cormack, DNI 

N° 30.332.153, nacido el 13/04/1983, casado, ar-

gentino, Abogado, con domicilio real en Av, Bode-

reau 7743, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, 3) Denominación: 

“ RA&A GESTIÓN JUDICIAL Y COBRANZAS 

S.A.”  4) Domicilio: en jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Sede: Córdo-

ba 959, de la ciudad de Rio Segundo, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. 5) Pla-

zo: La duración de la sociedad se establece en 

50 años, contados desde la fecha de inscripción 

del presente en el Registro Público. 6) Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Prestación integral de servicio de gestión de 

cobranzas judiciales o extrajudiciales, incluyendo 

gestiones de cobranza en sus diferentes formas, 

cuotas, participaciones, aportes, subsidios, cré-

ditos prendarios, hipotecarios con y/o sin garan-

tías de cualquier naturaleza, facturas en toda 

moneda y/o valores, de todo tipo de créditos, im-

puestos, tasas, contribuciones, etc. municipales, 

provinciales y/o nacionales, documentos en ge-

neral y/o saldos en cuenta corriente originados 

por compras, préstamos, garantías y/o cualquier 

otro tipo de relación comercial tanto de particula-

res, reparticiones o empresas públicas o priva-

das o mixtas que requieran el servicio, tanto en el 

país como en el extranjero, y/o toda otra actividad 

relacionada con dicho objeto social. Prestación 

de servicio de asesoramiento jurídico integral, y 

tramitación de juicios y causas de todas las ra-

mas del derecho, en especial, civil, comercial, 

penal, defensa al consumidor, tributario, etc. A 

tal fin, podrá celebrar convenios de cooperación 

con otros entes y sociedades o personas afines, 

establecer sucursales, agencias y/o representa-

ciones en forma propia o asociada a terceros, 

contratar seguros en forma asociada a las em-

presas u organismos para los cuales recauda; y 

todo tipo de actos, contratos y operaciones rela-

cionados con su actividad. La enumeración que 

antecede no es limitativa, pudiendo la Sociedad 

celebrar, por intermedio de sus representantes 

legales, todos los actos y contratos que directa 

o indirectamente tiendan a favorecer el desarro-

llo de sus negocios dentro del objeto social. Las 

actividades precedentemente descriptas podrán 

ser efectuadas mediante cualquier modalidad 

de contratación, como así también, con aportes 

propios, de terceros y/o de instituciones financie-

ras públicas y privadas. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes y por 

este estatuto, pudiendo desarrollar su actividad 

comercial en todo el territorio del país. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. 7) Capital: El capital social 

es de pesos Cien Mil ($100.000.-), representado 

por Cien (100) acciones, de pesos Mil ($ 1.000.-) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: 1)  María Victoria Reyna Rahal, 

suscribe la cantidad de Noventa y Cinco (95) ac-

ciones, por un total de pesos Noventa y Cinco 

Mil ($ 95.000); 2) Patricio Mc Cormack, suscribe 

la cantidad de  Cinco (5) acciones, por un total 

de pesos Cinco Mil ($5.000). El capital suscrip-

to se integra en dinero en efectivo, el veinticinco 

por ciento en este acto, obligándose los socios 

a integrar el saldo dentro de los dos años des-

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público, 8) Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios. La asamblea puede designar ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que pudieran producirse siguiendo el orden de 

su elección. En caso de elegirse directorio plu-

ral, los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

corresponde, éste último reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes. El Presidente tiene doble voto en 

caso de empate. La asamblea fija la remunera-

ción del directorio de conformidad con el art. 261 
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de la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescin-

da de la Sindicatura, la elección de al menos un 

director suplente es obligatoria. 9) Designación 

Autoridades: Presidente: Santiago Reyna Alva-

rez, DNI N° 20.874.457, nacido el 28/08/1969, 

casado, Argentino, Abogado, con domicilio real 

en Córdoba 959, de la ciudad de Rio Segundo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

2) Director Suplente: María Victoria Reyna Rahal, 

DNI N° 39.305.204, 10) La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya.  11) La sociedad 

prescinde de la Sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la Ley 19.550. 12) El ejercicio económico de la 

sociedad cierra 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 96886 - $ 2451,62 - 27/04/2017 - BOE

BOIERO S.A. 

MONTE MAIZ

ELECCION DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas , que 

consta en acta nro. 67 de fecha 30 de noviembre 

de 2011  de la firma Boiero S.A.  se designa Pre-

sidente y Vicepresidente del Directorio y Sìndico 

titular y suplente  por el tèrmino de tres  ejerci-

cios, siendo la nueva composición del mismo la 

siguiente: Presidente: Carlos Francisco Boiero  , 

D.N.I. nro. 12.043.243  , Vicepresidente: Eladio 

Gajate, D.N.I. nro. 14.878.958, Sìndico Titular: 

Raùl Josè Itarte, D.N.I. nro. 10.512.516 y Sìndico 

suplente: Cristina Beatriz Ramona Canova, D.N.I. 

nro. 11.558.588 constituyendo todos los directo-

res  y sìndicos domicilio especial en calle Jujuy 

y Buenos Aires de la localidad de Monte Maìz, 

Provincia de Còrdoba.- Segùn lo establecido por 

la resoluciòn de la Asamblea General Ordinaria 

de fecha 15 de noviembre de 2014   que consta 

en Acta nro. 74 de la firma Boiero S.A.se desig-

nan las autoridades de administración y fiscali-

zación por el tèrmino de tres ejercicios a partir 

del primero de julio de 2014 , quedando confor-

mado de la siguiente manera: Presidente del Di-

rectorio Don Carlos Francisco Boiero, D.N.I. nro. 

12.043.243, Vicepresidente del Directorio Don 

Eladio Gajate, D.N.I. nro. 14.878.958, Sìndico 

titular Dr. Raùl Josè Itarte, mat. Profesional nro. 

3-35003 y Sìndico suplente Cra. Cristina Beatriz 

Ramona Canova, mat. Profesional nro. 10-03727-

0. Las autoridades designadas fijan domicilio es-

pecial en Ruta Nacional nro. 11 y Chubut de la 

localidad  de Monte Maìz, Provincia de Còrdoba.-

5 días - Nº 96620 - $ 6502,50 - 28/04/2017 - BOE

MATER VITA SRL 

RIO CUARTO

ACTA SOCIAL 7

ACTA N° 7 - MATER VITA SRL .- Por Acta So-

cial N° 7 de fecha 01/12/2016 los integrantes de 

la firma “MATER VI-TA SRL” señores Juan Car-

los NINFEA, DNI. 12.630.993; Enrique Franco 

VO-LLENWEIDER, DNI. 8.008.726; Víctor Ru-

bén Julio CIAMPICHINI, DNI. 6.564.740; Carlos 

Salvador COSTANZO, DNI. 6.653.412, encon-

trándose invitados Beatriz María GIUSSANI 

(DNI N° 5.725.685) María Soledad DURANY 

(DNI N° 24.783.156) y Gerónimo DURANY (DNI 

N° 28.579.602) quienes lo hacen en cali-dad de 

únicos y univ. herederos del socio Héctor Ge-

rónimo DURANY, C.I. 5.881.433, declarados en 

Auto Interlocutorio N° 261 del 04/082016 tramita-

dos en Juz. C.C. 3° Nom. Río Cuarto, Sec. 6 en 

autos “DURANY Héctor Gerónimo - DH, Expte. 

N° 2542799”; y decidiendo tratar la modificación 

de la Cláusula 5ta. la cual queda redactada así: 

“QUINTA”: La Direc. y Adm. De la Soc.estará a 

cargo Juan Carlos NINFEA y usará su firma 

precedida del sello social.- En el ejercicio de la 

Adm. podrá const. toda clase de derechos reales, 

permutar, ceder, tomar en loc. bienes inmuebles, 

adm. bienes de 3°, nombrar agentes, otorgar po-

deres grales. y esp. realizar todo otro acto o con-

trato por el cual se adq. o enajenen bienes, con-

tra-tar o subcontratar cualquier clase de negocio, 

tomar dinero en préstamo, garantiza-do o no con 

derechos reales, aceptar prendas o const. y can-

celarlas, realizar todos los actos previstos por art. 

782 y 1.881 del C.C. y disp.. por el art. 9 del De-

creto-Ley 5.965/63, haciéndose constar que la 

presente reseña es meramente enunciati-va.- La 

sociedad podrá ser repres. por uno cualquiera de 

los socios-gerentes en forma personal ante las 

reparticiones nac., prov. o munic., incluso DGI., 

DGR, Reg. Cred. Prend., Minist., Sec. de Estado, 

Trib. y cualquier repartición.-

1 día - Nº 95574 - $ 687,76 - 27/04/2017 - BOE

COMERCIAL SALSIPUEDES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 6 de Mayo de 2014,  se resolvió por unani-

midad  reelegir  las autoridades, por el término 

de tres ejercicios; con mandato hasta 31/12/2016 

quedando conformado el directorio de la siguien-

te manera Director titular y presidente: Sr. Rodol-

fo NANINI, D.N.I. 16.992.901. Director suplente: 

Sr. Guillermo Raul Marchetti, D.N.I. 22.424.125. 

Ambos directores fijaron domicilio especial en Av. 

Velez Sarsfield 56 – Entre piso- oficina 9 Torre 

Genaro Perez de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 96555 - $ 167,46 - 27/04/2017 - BOE

LA ROCA S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCION

LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCION:En 

la ciudad de Villa María, depto. General San 

Martín, Provincia de Córdoba, a 15-03-2015.- 

SOCIOS: Marcelo Ariel Dichiara, DNI N* 

25.595.772, nacido el 10/12/1976, 38 años de 

edad, casado, argentino, comerciante, con do-

micilio en calle Santiago Nicola n* 397- Etruria 

y  Marina Eugenia Lujan, DNI  N* 25.289.882, 

nacida el 14/09/ 1976, de 38 años de edad, 

casada, argentina, comerciante y con domici-

lio en calle Santiago Nicola n* 397 - Etruria, 

Pcia. de Córdoba.- DENOMINACION Y DOMI-

CILIO: La sociedad se denominará  LA ROCA  

S.R.L., fijando su domicilio legal y adminis-

trativo en la jurisdicción de la ciudad de Villa 

María,  Provincia de Córdoba, actualmente en 

calle Tucumán n* 1124, planta baja- Villa Ma-

ría,  Córdoba, sin perjuicio de trasladarlo si así 

conviniere al mejor desarrollo de los negocios 

sociales.- PLAZO:  El término de duración de 

la sociedad es de 35 años contados a partir 

de la firma del presente instrumento, pudiendo 

prorrogarse este plazo por períodos no inferio-

res a dos años.-OBJETO SOCIAL. La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada con terceros bajo cualquier 

forma asociativa lícita las siguientes activida-

des relacionadas con la actividad agropecua-

ria: a) Servicios: Servicios de cosecha mecá-

nica para la recolección de granos forrajeros 

y/u oleaginosos, especialmente la cosecha de 

maní para consumo o para insumo industrial, 

con maquinaria propia, también servicios de 

movimientos de tierra para siembra -labranza-, 

siembra convencional o en directa,  fumigación 

de malezas y/o de plagas, etc.-,  b) Comercia-

les: La compraventa, distribución y/o represen-

tación mayorista y/o minorista de  todo tipo de 

insumos y/o repuestos que se utilizan en la 

actividad agropecuaria para producir, curar, 

mejorar su rendimiento  y recolectar los cerea-

les y oleaginosas de nuestra zona rural.-  c) 

Industriales: Elaboración, fraccionamiento y/o  
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transformación de materias primas que origi-

nen bienes relacionados y/o sustitutos  de cua-

lesquiera de los productos y servicios afines a 

su objeto.- d) Transportes: Fletar a los  clientes 

los productos que comercialice, en especial los 

cereales y/u oleaginosas, que fueron cosecha-

dos en sus propiedades o campos alquilados, 

para su entrega en plantas de acopio o bien su 

traslado a fabricas o puertos dentro del territo-

rio nacional, con  medios propios de movilidad 

o de terceros; e) Comercio Exterior: Participar 

importando y/o exportando bienes y servicios 

relacionados con el objeto social.- Todo lo 

descripto con la sola limitación de las dispo-

siciones legales vigentes.- CAPACIDAD JURI-

DICA. Para cumplir con su objeto social, podrá 

ejercer representaciones, mandatos, agencias, 

comisiones, gestiones de negocios; constituir o 

participar en sociedades, celebrar contratos de 

locación, depósito, mutuo o comodato; adquirir 

por cualquier título o concepto, ya sea onero-

so o gratuito y aceptar en pago o en garantía, 

hipotecas o prendas, de lo que se adeudare o 

llegue a adeudársele, en forma judicial o ex-

trajudicial, toda clase de inmuebles o muebles, 

créditos de cualquier naturaleza, títulos, de-

rechos y acciones y otros cualesquiera, todo 

lo cuál podrá conjuntamente con los demás 

bienes de la sociedad, vender, donar, ceder  o 

arrendar, permutar, negociar y endosar y de 

cualquier otro modo enajenar o gravar, acep-

tando o constituyendo hipotecas, prendas civi-

les y comerciales, servidumbres y cualesquiera 

otros derechos reales y personales. Todo lo ex-

puesto por los plazos, formas de pago y demás 

condiciones que fueran convenientes y admiti-

dos por las leyes vigentes. CAPITAL SOCIAL. 

$ 800.000,00 dividido en 1000 cuotas sociales 

de $ 800 cada una, que los socios suscriben 

de la siguiente manera: Marcelo Ariel Dichiara 

la cantidad de 720 cuotas sociales que repre-

sentan el 90% y  Marina Eugenia Lujan  la can-

tidad de 80 cuotas sociales que representan el 

10% del capital social.-  El mismo es integrado 

en su totalidad con aportes en especie en este 

acto, según inventario suscrito por Contador 

Público Nacional debidamente certificado. DI-

RECCION Y ADMINISTRACION. La dirección y 

administración y el uso de la firma social estará 

a cargo del  socio  Sr. Dichiara Marcelo Ariel, 

quién revestirá el carácter de Socio Gerente, 

ejerciendo la representación legal de la socie-

dad actuando libre y ampliamente en todos los 

negocios sociales, obligando a la Sociedad con 

su firma previo el estampado del sello aclara-

torio donde conste el nombre de la Sociedad, 

el nombre del socio firmante y su calidad de 

Socio Gerente.. Los gerentes desempeñarán 

sus funciones durante el plazo de duración 

de la sociedad, pudiendo ser removidos por 

decisión de los socios, en cualquier tiempo y 

sin invocación  de la causa.- CIERRRE DEL 

EJERCICIO:31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 96610 - $ 2016,46 - 27/04/2017 - BOE

QHOM TECHNOLOGIES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En edicto Nº 80445 de fecha 30/11/2016 se 

publicó por error Director Titular: Gabriela 

Camporeale, argentina, casada, nacida el 

22/01/1974, D.N.I. 23.568.420, domiciliada en 

General Hornos 1146 ciudad de Buenos Aires 

y debe decir Director Suplente. Se ratifica el 

resto del contenido del edicto.

1 día - Nº 96066 - $ 115 - 27/04/2017 - BOE

CELLTREX S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 12, de fe-

cha 20.02.2017, se resolvió elegir el siguien-

te Directorio: Roberto Luis REVILLA, DNI 

10.729.711, Presidente del Directorio y Direc-

tor Titular; Graciela Del Pilar GOMEZ VIDELA, 

DNI 13.370.438, Directora Suplente por un 

nuevo período estatutario.

1 día - Nº 96396 - $ 115 - 27/04/2017 - BOE
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