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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN CIVIL AL SERVICIO

DE LA EDUCACIÓN SOL

Sita en calle Fragueiro 2791 de barrio Alta  Cór-

doba ,Córdoba Capital convoca a   la   Asamblea 

Ordinaria para el día  14 de julio de 2017 a las 21 

hs Temas a tratar:análisis del Estado  Contable 

, Memoria, Elección de la nueva Comisión Di-

rectiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

Electoral.

3 días - Nº 107379 - s/c - 05/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS DE LABORDE

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN ITALIA-

NA DE SOCORROS MUTUOS DE LABORDE, 

en uso de sus facultades que le confiere el Es-

tatuto Social, CONVOCA a todos sus Asociados 

a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

que se realizará el día 17 de Agosto de 2017 a 

las 19:30 hs. en en el salón de actos del Instituto 

Presbítero Juan Guirula, sito en calle Lavalle y 

Las Heras de esta localidad de Laborde, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de considerar y tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-) Designación 

de dos (2) Asambleístas para que, conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario, aprueben y fir-

men el Acta de Asamblea.-2-) Lectura y aproba-

ción del Acta de Asamblea anterior.-3-) Informar 

a la Honorable Asamblea y en su caso dar trata-

miento y aprobación al Fideicomiso tratado por 

reunión de Comisión Directiva de fecha 07 de 

Junio de 2017 y suscripto con índigo Construc-

ciones SRL que afecta al inmueble de propiedad 

de la Mutual Inscripto en el Registro General 

de la Pcia. de Córdoba con el N° de matrícula 

1375253, de 1450mts2, ubicado en las calles 

Sarmiento y Lavalle de la localidad de

3 días - Nº 107516 - s/c - 05/07/2017 - BOE

A.P.Y.C.A.C.-ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 1385 de la Comision Directiva de 

APYCAC, de fecha 21/06/2017, se convoca a los 

Asociados a elecciones: El día 25/07/2017 en su 

SEDE SOCIAL, SAN ALBERTO N° 1043, desde 

las 14 hs. Y hasta las 20 hs., para la Renovación 

de la COMISION DIRECTIVA:  16 Miembros a 

saber: Un Presidente, Un Vicepresidente Prime-

ro, Un Vicepresidente Segundo, Un Secretario, 

Un Prosecretario, Un Tesorero, Un Protesore-

ro, Cinco Vocales Titulares y Cuatro Vocales 

Suplentes, todos por dos años. ORGANO DE 

FISCALIZACION: 5 Miembros. Tres Miembros 

Titulares y Dos Miembros Suplentes, todos por 

dos años. TRIBUNAL DE DISCIPLINA: 5 Miem-

bros, Tres Miembros Titulares y Dos Miembros 

Suplentes, todos por dos años. Así mismo, CON-

VOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

El mismo día  y lugar a partir las 20:30 horas 

a fin de considerar la siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1°- Lectura y Aprobación del Acta Anterior; 

2°- Designación de dos Socios presentes para 

firmar el Acta en representación de la Asamblea 

conjuntamente con Presidente y Secretario; 3°- 

Consideración de la Memoria, Balance, Inven-

tarios e Informe del Órgano de Fiscalización, 

correspondiente al período entre 1° de Mayo de 

2016  y el 30 de Abril de 2017.- 4° Consideración 

del ACTO eleccionario y Proclamación de Elec-

tores- El Secretario

2 días - Nº 106921 - $ 961,86 - 04/07/2017 - BOE

COLEGIO MEDICO DE OLIVA BELGRANO

N° 276 DE LA CIUDAD DE OLIVA

Convoca a asamblea general ordinaria el 

29/07/2017 a las 20:30 horas, en el domicilio de 

la Institución. Orden del día: 1)  Designación de 

dos socios para integrar la Comisión escrutado-

ra y firmar el acta de asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los 

que se presenta fuera de termino la asamblea 

general ordinaria. 3) Lectura y aprobación del 

acta de Asamblea anterior. 4) Consideración de 

la Memoria,  Estado de Situación Patrimonial, 

Cuadro de Resultados, Estado de Flujo de Fon-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas correspondientes a los ejer-

cicios cerrados  al 31 de Julio de 2013, 31 de 

Julio de 2014, 31 de Julio de 2015 y 31 de Julio 

de 2016. 5) Elección de los integrantes de la co-

misión directiva a: Presidente, Vice-presidente,  

Secretario, Tesorero, cuatro Vocales Titulares, y 

dos Vocales Suplentes  por el término de 2 (dos) 

años, y 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 

1 (uno)  Revisor de Cuentas Suplente todos por 

dos años. 6)Temas Varios.

3 días - Nº 105814 - $ 1242,84 - 05/07/2017 - BOE

A.L.O. ASOC. CIVIL

Convocamos a los asociados, a la Asamblea 

Anual, que se llevarà a cabo en Av. Faraday 5167 

de Barrio Ituzaingo – Ciudad de Córdoba, el dìa 

Miércoles 19 de Julio del 2017, a las 22:00 hs., 

Orden del dìa: 1). Lectura del Orden del dìa,  2). 

Elecciòn de Presidente y Secretario de Asam-

blea, 3). Elecciòn de dos socios para refrendar 

el acta,  4). Motivo por celebrar fuera de termino 

la Asamblea Anual 5) Palabras del Presidente 

de A.L.O.  6). Lectura de Memoria Anual 2016  

7) Lectura del Balance General Anual 2016, 8). 

Lectura del Informe del Organo Fiscalizador,  

9) Elección de Autoridades (Comisión Comple-

ta). Les recordamos que la Asamblea puede 

constituirse sea cual fuere el nùmero de socios 

presentes, media hora después de la fijada en 

la convocatoria, si antes no hubiere reunido la 

mitad màs uno de los socios en condiciones de 

votar.

1 día - Nº 106227 - $ 297,32 - 03/07/2017 - BOE

GOMIC S.A.

GENERAL CABRERA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

06/04/2017 se resolvió, por unanimidad, desig-

nar a las siguientes Autoridades: el Sr. Gustavo 

Oscar Cavigliasso, como Presidente del Direc-

torio, y la Sra. Marcela del Valle Cavigliasso, 

como Directora Suplente, ambos por el término 
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de tres ejercicios conforme lo establecido en 

el estatuto social. En el mismo acto se resolvió 

dejar conformado el Directorio con la siguien-

te distribución: PRESIDENTE: Gustavo Oscar 

Cavigliasso, D.N.I. Nº 22.378.382 y DIRECTOR 

SUPLENTE: Marcela del Valle Cavigliasso, 

D.N.I. Nº 24.520.798, quienes aceptaron expre-

samente el cargo para el que fueron designados, 

bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio es-

pecial, conforme al Art. 256 última parte de la 

Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita 

en Ruta Nacional 158, Km. 230,5, de la ciudad 

de General Cabrera, Provincia de Córdoba, y en 

cumplimiento de las disposiciones legales mani-

festaron con carácter de declaración jurada que 

no les comprenden las prohibiciones e incompa-

tibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.- 

1 día - Nº 106755 - $ 407,40 - 03/07/2017 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO

Se fija el dia 20 de Julio de 2017 a las 20 hs en 

la sede de nuestra asociaicon la fecha y hora 

en que se llevara a cabo la asamblea cuyo or-

den del dia es el siguiente:1 designacion de dos 

asambleistas para que firmen el acta. 2 Aproba-

cion del ultimo balance cerrado el 31 de marzo 

de 2017.

3 días - Nº 106825 - $ 639 - 05/07/2017 - BOE

MANULOR S.A.

OLIVA

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificación de Edicto Nº84806 publicado en 

B.O.E. el 30/12/2016. Por un error en la mencio-

nada publicación se consigno como fecha de 

Asamblea General Ordinaria el día 06/10/2016 

siendo la fecha correcta 04/10/2016. Se ratifica 

el resto del edicto que no ha sido modificado por 

este.

1 día - Nº 106966 - $ 255,82 - 03/07/2017 - BOE

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

La Comisión Directiva de SOCIEDAD SPOR-

TIVA DEVOTO, convoca a sus asociados, para 

el día 17 de julio del 2017, en el Gimnasio de 

nuestra institución a las 20.30, para celebrar la 

Asamblea General Ordinaria, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea.- 2.- Causas por las cuales se convo-

có fuera del término estatuario el ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre del 2016.- 3.- Tratamiento 

y ratificación de las modificaciones realizadas y 

proyectos referidos a la infraestructura de la Ins-

titución.- 4.- Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas e Informe de Auditoria por el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016. 

5.- Elección de una mesa escrutadora para la 

renovación parcial de la Comisión Directiva: 

para la elección de 2 vocales suplentes por 1 

año.- Norberto Camera - Laura Pilliez - Marce-

lo Passoni - Secretario - Tesorero - Presidente. 

Estatuto Social Art. 29: Las Asambleas se cele-

brarán validamente aún en los casos de refor-

mas de estatuto, fusión, escición y de disolución 

social, sea cual fuere el número de asociados 

presentes, media hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad más uno de los socios en condiciones de 

votar. Las Asambleas.

4 días - Nº 107011 - $ 2776,84 - 06/07/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE 

COMBUSTIBLES DEL CENTRO DE LA 

REPUBLICA (F.E.C.A.C.)

Señores socios: En virtud de lo dispuesto por el 

Art. 32  de nuestro estatuto social, convocamos 

a los señores asociados de nuestra federación a 

la asamblea general ordinaria que se realizara 

el día viernes 28 de Julio del 2017 a las 16hs 

en la sede de la Federación de Expendedores 

de Combustibles del Centro de la Republica 

(F.E.C.A.C.) sito en calle Buenos Aires Nº 840, 

Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente orden del día: Primero: 

Designación de dos asociados para que con-

juntamente con el señor presidente, secretario 

y secretario de actas firmen el acta.  Segundo: 

Lectura y consideración de la memoria anual.  

Tercero: Lectura y consideración del balance 

General correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31 de marzo del 2017, Estado de Recursos y 

Gastos, Cuadros Anexos, e Informe del tribunal 

de cuentas y Consideración de la gestión del 

Consejo Directivo, hasta el 31 de marzo del 2017.  

Nota: La asamblea se realizara en los términos 

y condiciones previstas en el Art.33 de nuestro 

estatuto social “Articulo 33º: Las asambleas se 

llevaran a cabo a la hora fijada en la convocato-

ria con la mitad mas uno, de los asociados direc-

tos a la Federación y delegados de las cámaras 

afiliadas (en adelante tanto los unos como los 

otros serán denominados indistintamente como 

“asambleístas”), quienes para participar de la 

asamblea no deberán registrar un atraso en el 

pago de más de tres cuotas. Si trascurrida una 

hora no se hubiese obtenido quórum, la Asam-

blea se constituirá con el número de asambleís-

tas presentes. La Asamblea se constituirá en 

sesión permanente hasta que todos los puntos 

insertos en el Orden del Día hayan sido trata-

dos.” Saludos cordiales. Silvio Giannini - Pablo 

Bornoroni - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 107066 - $ 2325,15 - 05/07/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE 

COMBUSTIBLES DEL CENTRO DE LA 

REPUBLICA (F.E.C.A.C.)

Señores socios: En virtud de lo dispuesto por el 

Art. 32 y 45 de nuestro estatuto social, convoca-

mos a los señores asociados de nuestra fede-

ración a la asamblea general extraordinaria que 

se realizara el día viernes 28 de Julio del 2017 a 

las 18hs en la sede de la Federación de Expen-

dedores de Combustibles del Centro de la Repu-

blica (F.E.C.A.C.) sito en calle Buenos Aires Nº 

840, Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, a 

fin de considerar el siguiente orden del día: Pri-

mero: Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el señor presidente, secreta-

rio y secretario de actas firmen el acta.  Segun-

do: Consideración de la reforma de los artículos 

2, 5, 7, 9, 14, 24, 36, 37 y 42 del estatuto social. 

Nota: La asamblea se realizara en los términos 

y condiciones previstas en el Art.33 de nuestro 

estatuto social “Articulo 33º: Las asambleas se 

llevaran a cabo a la hora fijada en la convocato-

ria con la mitad más uno, de los asociados direc-

tos a la Federación y delegados de las cámaras 

afiliadas (en adelante tanto los unos como los 

otros serán denominados indistintamente como 

“asambleístas”), quienes para participar de la 

asamblea no deberán registrar un atraso en el 

pago de más de tres cuotas. Si trascurrida una 

hora no se hubiese obtenido quórum, la Asam-

blea se constituirá con el número de asambleís-

tas presentes. La Asamblea se constituirá en 

sesión permanente hasta que todos los puntos 

insertos en el Orden del Día hayan sido trata-

dos.” Saludos cordiales. Silvio Giannini - Pablo 

Bornoroni - Secretario  - Presidente.

3 días - Nº 107069 - $ 2063,28 - 05/07/2017 - BOE

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

“CRECER”.

Centro de Atención Temprana “CRECER”. Convoca 

Asamblea General Ordinaria. Se invita a los socios 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 25 

de julio del corriente a las 21 en el Local del Centro 

de Atención Temprana CRECER sito en calle Italia 

144 de la ciudad de Marcos Juárez. En tal ocasión 

se pondrá a consideración a los asambleístas la 

siguiente orden del día: 1. Lectura del acta ante-
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rior.- 2. Designación de dos asambleístas para fir-

mar junto a la secretaria y al presidente en el acta 

de asamblea.- 3. Lectura, consideración y apro-

bación de la Memoria, Balance General, Cuenta 

de Gastos y Resultado e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio 

Nº 20 cerrado el 31 de agosto de 2016.- 4. Aproba-

ción de lo actuado hasta la fecha por la Comisión 

Directiva.- 5. Renovación de autoridades.- NOTA: 

en caso de no haber quorum legal a la hora de 

la convocatoria y trascurrido el tiempo establecido 

por el estatuto, la asamblea se llevara a cabo con 

el número de socios presentes, siendo válidas to-

das las resoluciones que se tomaren.- FDO: Ana 

María Perejil: Secretaria.-

3 días - Nº 106511 - s/c - 05/07/2017 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de 

Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba, 

CONVOCA a la Asamblea Gral. Ordinaria de aso-

ciados, para el día 28 de julio del 2017, a las 10 

Hs., en el local de la sede social sito en calle La-

valleja 47 Dpto 6, de la Ciudad de Córdoba, para 

dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) 

Apertura de la Asamblea a cargo del presidente de 

la mutual. 2o) Designación de 2 (dos) socios titu-

lares para firmar el acta de asamblea con el pre-

sidente y secretaria. 3o) Lectura y consideración 

de la memoria, balance general, cuenta de gastos 

y recursos. 4o) Informe de Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio comprendido entre el 1 

de abril del 2016 al 31 de marzo del 2017. 5o) Con-

sideración de la compensación de los directivos 

según Resolución 152/90 INAES.

3 días - Nº 107091 - s/c - 03/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO SOCIAL

Y DEPORTIVO BRINKMANN

Asoc. Mutual Centro Social y Deportivo Brinkmann 

convoca a la Asamblea Extraordinaria a realizarse 

en la sede social de la Asoc. Mutual, sito en calle 

Av. Seeber 238 de ésta ciudad de Brinkmann, para 

el día cuatro de agosto de 2017, a las diecinueve 

(19:00) horas, a los efectos de tratar el siguiente 

ORDEN del DÍA: 1). Designación de dos asocia-

dos para que en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario, rubriquen con su firma el acta de la 

Asamblea. 2). Consideración Reglamento de servi-

cio de proveeduría. 3). Consideración Reglamento 

de servicio de panteón social y servicios funera-

rios 4). Consideración Reglamento de servicio de 

asesoría y gestoría 5). Consideración Reglamento 

servicio uso salón auditorio de la mutual y aulas 

de capacitación 6). Consideración Reglamento 

servicio educación y capacitación 7). Considera-

ción reglamento de servicio de viviendas 8). Con-

sideración reglamento servicio tarjeta de créditos 

9). Consideración reglamento servicio asistencia 

farmacéutica 10). Consideración reglamento ser-

vicio ortopedia 11). Consideración reglamento de 

servicio becas estudiantiles 12). Consideración 

reglamento de servicio becas deportivas. En cum-

plimiento del art. 40 del estatuto social, se pone a 

consideración de los socios activos un padrón de 

asociados para su consulta en nuestras oficinas de 

Av Seeber n°238 de la ciudad de brinkmann, filial 

colonia Vignaud ubicada en calle 9 de julio s/n de 

la localidad de colonia vignaud, filial Oliva ubicada 

en la calle 9 de julio Nº 204 esquina sarmiento de 

la ciudad de oliva, filial Oncativo ubicada en la calle 

san martín nº 1109 de la ciudad de Oncativo, todas 

en la provincia de córdoba, filial colonia Bicha ubi-

cada en la calle salta s/n de la localidad de colonia 

bicha, en la provincia de Santa Fe. Articulo 21 ley 

20.321: el quórum para cualquier tipo de asamblea 

será de la mitad más uno de los asociados con 

derecho a participar. en caso de no alcanzar este 

número a la hora fijada, la asamblea podrá sesio-

nar válidamente treinta minutos después con los 

socios presentes cuyo número no podrá ser menor 

que el de los miembros del órgano directivo y órga-

no de fiscalización”.

3 días - Nº 107316 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PUEBLOS UNIDOS

LA TORDILLA

Asociación Mutual Pueblos Unidos, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 04 de 

Agosto de 2017 a las 16:00hs., horas en su sede 

social, sita en calle Av. Libertador N° 761, La Tordi-

lla, Provincia de Córdoba, para tratar y considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de 

dos asociados para que firmen el acta de Asam-

blea, conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio. 2o) Motivos por los que se convocó a Asam-

blea fuera de término.-3o) Lectura y Consideración 

de Memoria, Estados Contables completos y sus 

anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y de Au-

ditoría Externa, todo por el Ejercicio N°5 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016.-

3 días - Nº 107318 - s/c - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA NUEVA

Sres. Socios: En cumplimiento de las dispo-

siciones estatutarias, ésta Comisión Directiva 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en la Sede del Cuartel de 

Bomberos, sito en calle Santa Fe 1150 de la Ciu-

dad de Villa Nueva, el día 27 de Julio de 2017, a 

las 20:00 Horas, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de 02 (dos) Asambleís-

tas, para que conjuntamente con el Presidente 

y Secretario refrenden el Acta de Asamblea.- 2) 

Informe del Importe de la Cuota Social fijado por 

la Comisión Directiva.- 3) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 16, cerrado el 

31 de Marzo de 2017.-

3 días - Nº 107365 - s/c - 05/07/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO CAZADORES Y 

PESCADORES DE BALLESTEROS

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para lle-

var a su conocimiento que la Comisión Directiva 

del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores 

de Ballesteros ha dispuesto convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el día 14 de julio de 

2017 a las 21:30 horas en la sede social, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del 

Acta anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para firma del acta de la Asamblea. 3) Lec-

tura, consideración y aprobación de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes a los ejercicios finalizado el 31 

de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 

31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 

2016. 4) Renovación total de la Comisión Direc-

tiva y Vocales Titulares por el término de dos 

años, Vocales Suplentes y Comisión Revisora 

de Cuentas titulares y suplentes por un año. 5) 

Considerar el importe de la Cuota Social. 6) In-

formar las causas por las cuales se convoca a 

Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días - Nº 107267 - s/c - 04/07/2017 - BOE

FAZENDA DA ESPERANÇA-ARGENTINA

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

FAZENDA DA ESPERANÇA-ARGENTINA, QUE 

SE REALIZARA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2017 A 

LAS 09:00HS, EN FAZENDA “LAS CANTERAS” 

DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, CÓRDOBA, 

PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ASO-

CIADOS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA FIRMEN 

EL ACTA DE ASAMBLEA.-2) CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, INFORME 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN; BALAN-

CE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADO, 

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO Nº 11, CERRADO 
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EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

3 días - Nº 107237 - s/c - 04/07/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTICO

BARRIO PROGRESO

Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 23/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

19 de Julio de 2017, a las 21 horas, en la sede 

social sita en calle Boyerito de la Cocha 1770 

,Mina Clavero, para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Designación de dos asociados que suscri-

ban 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 a los 

Ejercicios económicos  cerrado el 31 de diciem-

bre de los años 2014,2015 y 2016;  3)Elección de 

autoridades 4)Elección de asambleístas y dele-

gados para la Liga de Futbol San Alberto. Fdo: 

La Comisión Directiva

3 días - Nº 107346 - s/c - 04/07/2017 - BOE

HERNANDO BOCHIN CLUB

El ¨HERNANDO BOCHIN CLUB¨ convoca a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

17 de Julio del año 2017 a las 20 horas en el local 

de la Institución sito en calle Liniers N° 241 de la 

Ciudad de Hernando, con el siguiente orden del 

día. 1º Lectura y aprobación del acta anterior. 2º 

Designación de dos socios para suscribir el acta 

de asamblea en forma conjunta con el Presi-

dente y Secretario de la Institución. 3º Lectura y 

Aprobación de Balance General del Ejercicio N° 

47 –2015-2016, Memoria, Cálculo de Recursos y 

Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejerci-

cio Cerrado el 31 de Octubre de 2016. 4º Fijación 

del valor de la cuota social. 5º Elección total de 

la Comisión Directiva a saber, Presidente, Vi-

ce-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Teso-

rero, Pro-Tesorero, 3 Vocales Titulares, 3 Vocales 

Suplentes, 2 Revisadores de Cuentas Titulares y 

1 Revisador de Cuentas Suplentes todos por un 

año. 6º Causas por las cuales la Asamblea se 

realiza fuera de término.  Mío Ariel-Presidente.  

Bara Fabián-Secretario.

3 días - Nº 106587 - s/c - 04/07/2017 - BOE

COOPERADORA DE AYUDA A HOSPITALES 

PUBLICOS E INSTITUCIONES DE

BIEN PUBLICO (COAHP)

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 05 

de junio de 2017 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 17 de 

julio de 2017 a las 15:30 horas en el domicilio 

sito en Lote 7, Manzana L, Barrio La Reserva de 

esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1. 

Lectura del acta anterior. 2. Lectura y considera-

ción de la Memoria, Inventario, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos, correspondien-

tes al ejercicio N° 18 cerrado el 31/12/2016. 3. 

Causales por las cuales la asamblea se celebra 

fuera de término. 4. Fijación de cuota de Ingreso 

y cuota social. 5. Elección de Presidente, Secre-

tario, Tesorero, dos (2) vocales titulares,  un (1) 

vocal suplente, un (1) revisor de cuentas titular 

y un (1) revisor de cuentas suplentes, todos 

con mandato por tres ejercicios. Proclamación 

de los electos. 6. Designación de dos (2) aso-

ciados para suscribir el acta de Asamblea, con-

juntamente con la Presidente y Secretaria. Nota: 

Conforme lo dispuesto en el art. 29 del estatuto 

social, si pasada media hora de la convocatoria 

no hubiese mayoría, se declarará abierta la se-

sión con cualquier número de socios asistentes 

y serán válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

3 días - Nº 106882 - s/c - 05/07/2017 - BOE

CLUB SOCIAL SAN LORENZO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26 de julio de  2017, a las  20:00  horas en 

la Sede Social de CLUB SOCIAL SAN LOREN-

ZO, sita en calle 9 de Julio Nro 1044 de la ciudad 

de Rio Cuarto, Cordoba Orden del Día: Tema 1º) 

Designación de dos socios para que, junto con la 

comisión directiva, refrenden el acta a labrarse. 

Tema 2°) Consideración y tratamiento de: Me-

moria anual, Balances Generales ejercicios ce-

rrados: el 28 de febrero de los años 2009-2010-

2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 y llamado 

a Asamblea General Ordinaria segun lo deter-

minado por el estatuto social. Tema 3º) Elección 

TOTAL de la comisión directiva de acuerdo a lo 

establecido en el estatuto. La composición de la 

misma será la siguiente: un Presidente, un Vi-

ce-Presidente, un Secretario, un Pro-secretario, 

un Tesorero, un Pro-Tesorero, seis vocales titula-

res, cinco suplentes y tres revisores de cuentas 

titulares y dos suplentes. Tema 4º) Informar los 

Motivos por los cuales no se convoco en termi-

nos estatutarios.

3 días - Nº 107055 - s/c - 04/07/2017 - BOE

A.D.A. (ASOCIACIÓN CIVIL DE

DIABETES ARGENTINA) 

 A.D.A. (Asociación Civil de Diabetes Argenti-

na) convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a realizarse el día  14 de julio de 2017, 

a las 19 hs., en la Sede Social de calle Italia 

2550, Bº Villa Cabrera, de la Ciudad de Cór-

doba. En la oportunidad, se tratará el siguiente 

Orden del Día:1)    Lectura del Acta Anterior.2)    

Lectura de las Memorias Anuales de los años 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016 

Estados Patrimoniales y Balances Anuales, 

comprendidos en los períodos antes menciona-

dos, es decir: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

y 2015/2016.3)    Lectura de los Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas.-4) Designación 

de una Comisión Escrutadora, formada por tres 

Socios Activos presentes.5) Elección y procla-

mación de la TOTALIDAD de los Miembros de 

la Comisión Directiva, cuya elección será por 

una duración de tres años, para los cargos de: 

Presidente (uno),Vicepresidente (uno), Secre-

tario (uno), Tesorero (uno),  Vocales titulares 

(dos) y Vocal suplente (uno). Además deberá 

elegir: La Comisión Revisora de Cuentas que 

estará formada por (dos) miembros titulares y 

suplente (uno).6)    Informe sobre las causas 

que motivaron la NO realización de las Asam-

bleas Anuales Ordinarias en tiempo y forma 

correspondiente a los períodos: 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016, tal como lo 

marca el Estatuto vigente de la Institución,7)    

Designación de dos Asambleístas presentes 

para firmar el Acta, junto al Presidente y Secre-

tario. Fdo: Adriana María ANGELINA: Presiden-

te de A.D.A. Asociación Civil de Diabetes Ar-

gentina; Marisa M. RUANI: Secretaria de A.D.A. 

Asociación Civil de Diabetes Argentina.

5 días - Nº 107111 - s/c - 05/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MARCOSJUARENSE DE 

CULTURA INGLESA (A.M.C.I.)

MARCOS JUAREZ

Conforme lo dispuesto por el art. 27 de los  Esta-

tutos Sociales de la Asociación Marcosjuarense 

de Cultura Inglesa (A.M.C.I.), se convoca a los 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día  31 de julio a las 20:00 horas en 

la sede de Hipólito Irigoyen Nº 768 de la ciudad 

de Marcos Juárez, a efectos de tratar el siguien-

te orden del día: 1.-Aprobación Resolución de 

comisión Directiva de fecha 18.04.2017 según 

Acta Nº 159.- 2.-Designación de dos asambleís-

tas para que juntamente con el Presidente y 

Secretario,  suscriban el Acta de Asamblea.- 3.-  

Designación de dos asambleístas para que con-

formen la mesa escrutadora.- 4.- Designación 

de quince miembros para ocupar los cargos de: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

Vocales titulares, Vocales suplentes, miembros 

de la comisión revisora de cuentas titulares y su-
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plentes.- 5.-Consideración de los motivos por los 

cuales se realiza fuera de término la Asamblea 

General Ordinaria para tratar Memoria, Balance 

General y Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, referi-

da al Ejercicio  2014, 2015 y 2016.- 6.-Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, referida al 

Ejercicio 2014,2015 y 2016.- 7.- La Asamblea se-

sionará válidamente media hora después de la 

prefijada, sea cual fuere el número de asociados 

presente, si en la mismo no se encontraran pre-

sentes la mitad mas uno de los asociados.-Las 

resoluciones se aprobarán por mayoría absoluta 

(mitad más uno) de los asociados presentes.-

3 días - Nº 104735 - $ 1860,75 - 03/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR - 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 276 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21 de Julio de 2.017, a las 17 horas, en la sede 

social sita en calle Luna y Cárdenas Nº 2696 – 

Barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión. 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 16, 

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

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 107176 - s/c - 04/07/2017 - BOE

CLUB ATLETICO TIRO FEDERAL 

COSQUIN

Por la presente se convoca  a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, del  CLUB ATLETICO TIRO FE-

DERAL, para el día 20 de Julio de 2017  a las 

17 hs. en la Sede Social de  la  Entidad, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consi-

deraciones por realización de la Asamblea fuera 

de término y por cuatro ejercicios. 2.- Lectura y 

consideración de los Estados de Situación Pa-

trimonial, Cuadros de Resultados, Estados de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo 

de efectivo, Memorias,  Informes de Revisores 

de Cuentas, Informes de Contador Público por 

los Ejercicios Nº 97 cerrado el 31.07.2013, Ejer-

cicio Nº 98 cerrado el 31.07.2014, Ejercicio Nº 99 

cerrado el 31.07.2015, y Ejercicio Nº 100 cerrado 

el 31.07.2016- 3.- Fijación de valores de cuotas 

sociales.- 4.- Proyecto de Distribución de Resul-

tados Acumulados. 5.- Elección de Autoridades 

del Club designando Presidente, Secretario, 

Tesorero, Cuatro (4) Vocales titulares, tres (3) 

Vocales suplentes, con mandato por dos años, 

y Vicepresidente, Secretario de actas, Prose-

cretario, Protesorero, tres (3) vocales titulares y 

dos (2) vocales suplentes y (3) Tres Miembros 

titulares de la Comisión revisora de Cuentas, y 

(2) dos miembros suplentes con  mandato por 

un año.- 6.- Designación de dos (2) socios para 

firmar el acta.

3 días - Nº 105999 - $ 1446,66 - 05/07/2017 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE BMX - 

ASOCIACIÓN CIVIL

“ASOCIACION CORDOBESA DE BMX - ASO-

CIACIÓN CIVIL” CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA por acta N°2 de 

Comisión Directiva, fecha 09/05/2017, se convo-

ca a asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 10 de julio de 2.017, a las 9:00 

hs, en la sede social en calle Hilario Fernan-

dez N°42 2°B, para tratar el siguiente orden del 

día:1)Designación de dos asociados que sus-

criban el acta junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración y aprobación de Memoria, In-

ventario, Balance general, y Cuenta de gastos y 

recursos por los ejercicios Económicos: N° 1 ce-

rrado el 31/12/2013, N°2 cerrado el 31/12/2014, 

N° 3 cerrado el 31/12/2015 y el N°4 cerrado el 

31/12/2015. 3) ratificación y aprobación de lo ac-

tuado por la comisión directiva en 2013, 2014, 

2015 y 2016.4) Elección de autoridades.

5 días - Nº 106356 - $ 3304,50 - 04/07/2017 - BOE

ASOC. DE PYMES LÁCTEAS DE

LA PCIA. DE CORDOBA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

día 13 de Julio de 2017 a las 20:00 horas en 

el Salón de Reuniones del INTA Villa María, 

sito en calle Tucumán 1355 de la ciudad de 

Villa Maria. Orden del día:1) Lectura acta an-

terior.2) Designar dos socios para suscribir 

el acta.  3) Lectura de la Memoria de la Comi-

sión Directiva correspondiente a los Ejercicios 

2011,2012,2013,2014,2015 y 2016;4) Lectura 

del Informe del Órgano de Fiscalización de los 

Ejercicios 2011,2012,2013,2014,2015 y 2016;5) 

Puesta en consideración del balance corres-

pondiente a los Ejercicios cerrados el día 31 de 

Agosto de 2011, 31 de Agosto de 2012, 31 de 

Agosto de 2013, 31 de Agosto de 2014, 31 de 

Agosto de 2015 y 31 de Agosto de 2016; 6) In-

formar sobre la situación financiera, económica 

y patrimonial del Ente a los Ejercicios cerrados 

el día 31 de Agosto de 2011, 31 de Agosto de 

2012, 31 de Agosto de 2013, 31 de Agosto de 

2014, 31 de Agosto de 2015 y 31 de Agosto de 

2016;7) Informar sobre las causas por las cua-

les se efectúa la Asamblea general Ordinaria en 

forma extemporánea;8) Renovación de Autori-

dades según lo establecido por el estatuto.- Por 

dos años: Presidente; Vicepresidente; Secreta-

rio; Pro-Secretario; Tesorero; Pro-Tesorero; Pri-

mer Vocal Titular; Segundo Vocal Titular; Tercer 

Vocal Titular; Cuarto Vocal Titular; Primer Vocal 

Suplente; Primer Vocal Suplente; Segundo Vocal 

Suplente; Comisión revisora de Cuentas cuatro 

miembros (3 titulares y 1 suplente); Junta Elec-

toral cuatro miembros (3 titulares y 1 suplente).

PRESIDENTE: JAVIER FUENTES SECRETA-

RIO: LUIS MELANO.

1 día - Nº 106340 - $ 607,78 - 03/07/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO IMPIRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Nº 68, 

para el día 26/07/2.017, a las 19:30 hs, en la 

sede de la Institución, sita en San Martín s/n 

Villa Ludueña (Impira), para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA : 1º) Designación de dos (2) 

socios para que juntamente con Presidente y 

Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2º)  

Razones por las cuales no se convocó a Asam-

blea General Ordinaria en términos estatutarios; 

3º) Lectura y consideración del acta anterior; 4º) 

Consideración de Memoria, Balance General, 

Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 72 

cerrado el  30/11/2016; 5º) Ratificar 30 de no-

viembre como cierre del Ejercicio Económico de 

cada año; 6º) Elección de la Comisión Directiva 

y  Revisora de Cuentas.-EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 106354 - $ 891,96 - 04/07/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA LA 

CAPACITACION E INTEGRACION 

LATINOAMERICANA

Se convoca a los socios de la institución a asistir 

a la Asamblea a realizarse el día jueves 13 de 

julio de 2017 a las 20:30 hs. en calle Lagunilla 

Nº 2227- Bº Parque Capital - Ciudad de Córdo-

ba. Para Tratar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de un socio para presidir la asamblea 

y dos para la firma del acta. 2) Aprobación del 

acta de la asamblea anterior. 3) Aprobación de 

la memoria 2015 y 2016, balance e informe del 

órgano de fiscalización correspondiente al ejer-

cicio de esta Asociación que comprende desde 
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el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 

de enero al 31 de diciembre de 2016. 4) Elección 

de autoridades de la Comisión Directiva de la 

Institución. 5) Tratar los motivos que originaron 

la demora de esta convocatoria a Asamblea.

3 días - Nº 106465 - $ 781,02 - 03/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLÍNICA JURÍDICA

DE INTERÉS PÚBLICO CÓRDOBA 

En sesión de fecha 15/04/2017, Acta N°11, la 

Comisión Directiva resolvió: 1.-Aceptar la renun-

cia indeclinable al cargo de Presidenta y socia 

de la asociación, de parte de la Presidenta con 

mandato vencido, Dra. Mariela G. Puga, la que 

reza: “Córdoba, 10/04/2017 (…) Quien suscribe, 

Mariela G. Puga, DNI 22.286.370, quien fuera 

elegida como Presidenta en la Asamblea Ordi-

naria del 24 de Diciembre del año 2013, actual-

mente con mandato vencido, VIENE POR LA 

PRESENTE A PRESENTAR SU RENUNCIA IN-

DECLINABLE A DICHO CARGO COMO PRESI-

DENTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, y A LA 

CALIDAD DE SOCIO ACTIVO DE LA MISMA, 

las que se harán efectivas a partir del día de la 

fecha, y que se motivan en razones de índole 

estrictamente personal..”.

3 días - Nº 106485 - $ 735,87 - 03/07/2017 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA 

CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL

La “Sociedad Argentina de Pediatría Córdo-

ba-Asociación Civil” convoca a sus socios a la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su 

sede social, sita en calle Corrientes Nº 643, Bº 

Centro, Córdoba, el día 07 de Julio de 2017 a las 

13.30 hs, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de 2 (dos) socios para suscribir el 

acta. 2) Elección de Junta Electoral con los pre-

sentes; 3) Llamado a elecciones para el periodo 

2017-2019; y 4) Presentación de Informe Econó-

mico a la fecha. Córdoba, 12 de Junio de 2017. 

Dra. Laura Moreno- Presidenta y Dr. Fermando 

Bollatti-Secretario.

3 días - Nº 106601 - $ 1439,04 - 03/07/2017 - BOE

CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL

DE RIO TERCERO 

Convócase a los señores socios del Círcu-

lo Odontológico Regional de Rio Tercero, a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el dia 

11 de julio de 2017 a las 20 horas en el local 

de la entidad sito en calle Dean Funes 276 de 

la ciudad de Rio Tercero a los fines de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Motivos por los 

cuales se realiza fuera de fecha la Asamblea. 2) 

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 

anterior. 3) Lectura y aprobación del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Lectura y 

aprobación de la Memoria, Balance General  con 

cuadros de ingresos y egresos correspondientes 

al ejercicio 2016/2017. 5) Considerar incremen-

to de la Cuota Social y FAPEAS. 6) Elección de 

autoridades  de la siguiente manera: Presiden-

te, Vicepresidente, Secretarios, Prosecretario, 

Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales 

Suplentes para completar mandatos hasta junio 

de 2019; Comisión Revisora de Cuentas: tres 

miebros titulares y uno suplente para completar 

mandatos hasta junio de 2019. 7) Designar dos 

socios para suscribir el acta. EL SECRETARIO

3 días - Nº 106552 - $ 1182,21 - 04/07/2017 - BOE

SOCIACIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO Y 

PROMOCIÓN DE LA MUJER CONSEJO

DE LA MUJER COSQUIN 

Por la presente se Convoca a Asamblea General 

Ordinaria, de de la Asociación Civil para el De-

sarrollo y Promoción de la Mujer CONSEJO DE 

LA MUJER COSQUIN, para el día  19  de Julio  

de 2017 a las 20,30 hs., en calle Catamarca 513 

de ésta ciudad de Cosquín. ORDEN DEL DIA: 

1.-Designación de dos (2) socios para firmar el  

acta, 2.- Consideraciones por realización de la 

Asamblea fuera de término, 3.-Lectura y consi-

deración de los Estados de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos, Estados de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Memoria, Informe de Revisores de  

Cuentas,  Informe de Contador Público por el 

Ejercicio Nº 11 cerrado 31/12/2016.

3 días - Nº 106575 - $ 1512 - 03/07/2017 - BOE

LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL

VILLA MARIA

CONVOCA a los Señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 26 

de JULIO de 2017, a las 21:00 hs. en el local so-

cial de Salta 498, ciudad de Villa María, a efectos 

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectu-

ra y consideración del acta de la Asamblea An-

terior; 2) Designación de dos asambleístas para 

que juntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea; 3) Consideración 

de los motivos de realización fuera de término; 

4) Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Notas y 

Cuadros Anexos, Dictamen de Contador Público 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

Ejercicio Económico Social Nº 15 finalizado el 31 

de diciembre de 2016.- 

3 días - Nº 106731 - $ 853,26 - 04/07/2017 - BOE

AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS

Convocatoria Asamblea ordinaria,Orden Del 

Día:1)Lectura y aprobación de memorias y balan-

ces generales de los ejercicios legales cerrados el 

treinta y uno de diciembre 2015 y el treinta y uno 

de diciembre del año 2016.2)Informe de la comi-

sión revisora de cuentas de los ejercicios 2015 y 

2016.3)Informar sobre causas que motivaron la 

realización de la asamblea fuera de termino.4)

Renovación de los miembros de la comisión direc-

tiva:Por dos años:Presidente,Secretario,Tesorero,-

dos vocales titulares y dos vocales suplentes.Por 

un año:Vice-presidente,Pro-secretario,Pro-tesore-

ro,dos vocales titulares, dos vocales suplentes.5)

Renovación de los miembros de la comisión revi-

sora de cuentas:por un año:tres vocales.6)Autori-

zar a la comisión directiva para emitir rifa,tombola 

o bingo según convenga.7)Designación de dos 

socios para que,juntos al presidente y al secretario 

refrenden el acta de la asamblea.

2 días - Nº 106965 - $ 642,80 - 05/07/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “LA CULTURAL”

Convócase a los asociados de la Asociación Civil 

“La Cultural” a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el 22 de Julio de 2017 a las 19:00 hs. en la 

sede social para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

aprueben y firmen el acta de Asamblea; 2º) Consi-

deración de las causas por las cuales la asamblea 

se efectúa  fuera  de  los  plazos  estatutarios.  3º) 

Consideración de la Memoria Anual, Estado Con-

table y demás Anexos y Notas Complementarias, 

correspondientes al 4º Ejercicio cerrado el 30 de 

Septiembre de 2016, de los Informes del Revisor 

de Cuentas y del Auditor y del resultado del ejer-

cicio. 

3 días - Nº 107016 - $ 694,59 - 05/07/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

BUEN PASO LIMITADA

El Consejo de Administración Convoca a los Aso-

ciados de Cooperativa de Trabajo Buen Paso Ltda. 

a celebrar Asamblea General Ordinaria el día sá-

bado 15 de Julio de 2017 en el horario de las 10.00 

horas en el domicilio especial de José Vespignani 

N° 230, Barrio Don Bosco, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: a) Elección de dos asociados para 

suscribir el Acta de Asamblea. b) Motivos por los 
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cuales la Asamblea se realiza fuera de los térmi-

nos legales. c) Consideración de balance general, 

inventarios, memoria e informe del auditor corres-

pondiente al ejercicio número ocho, cerrado al 31 

de diciembre de 2016 d) Consideración del informe 

de sindicatura para el ejercicio cerrado de 31 de di-

ciembre de 2016. e) Proyecto de distribución y des-

tino de excedentes cooperativos. f) Consideración 

de los Honorarios de los miembros del Consejo de 

Administración y Sindicatura por el ejercicio eco-

nómico número ocho, g) Consideración y aproba-

ción del Reglamento de Elecciones de Consejeros 

y Síndicos aprobado por el Consejo de Administra-

ción. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2 días - Nº 107342 - $ 1895,80 - 03/07/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867 la Sra. Cargnelutti Vanesa, DNI 

N° 25.139.347, con domicilio en calle Colon N° 

875, Ciudad de Jesus Maria, VENDE Y TRANS-

FIERE a la Sra. Montenegro Valentina, DNI N° 

40.576.390, con domicilio en Av. San Martín N° 

2746, Ciudad de Colonia Caroya; el fondo de co-

mercio del negocio que gira bajo el nombre co-

mercial de “FARMACIA PIO LEON” destinado al 

rubro farmacia y perfumería, sito en Malvinas Ar-

gentinas N° 1386, Ciudad de Jesús María. Para 

reclamos de Ley en Av. San Martín N° 3703, Ciu-

dad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, 

dentro del término legal.

5 días - Nº 105793 - $ 564,05 - 05/07/2017 - BOE

Julio César Cuello, DNI 16.014.384 domiciliado 

en Miguel de Mármol Nº 3552 de B°Corral de 

Palos, ciudad Cba. anuncia que VENDE, CEDE 

Y TRANSFIERE el fondo de comercio de su 

propiedad, rubro: resto pub c/espectáculos bai-

le que gira bajo el nombre SANDOKAN, sito en 

Bv. Las Heras 8/12/14, ciudad Cba, CUIT 20-

16014384-4, a favor de Diego Germán Romero, 

DNI 27.920.349, CUIT 20-27920349-7, domici-

liado en Unión Ferroviaria Nº 2486, B° Talleres 

Sud, Cba. Oposiciones: 9 de julio Nº 267, Piso 2, 

Of. 8, B° Centro, Cba

5 días - Nº 106177 - $ 772,80 - 07/07/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.

ACTA ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 

de fecha 26/4/2017, se resolvió por unanimidad 

la elección de nuevas autoridades, Presidente: 

Prof. Graciela Ayame DNI 11.777.557, con man-

dato de inicio el 18 de julio de 2016; Vocal del 

Directorio Lic. Jorge Alvarez DNI 14.537.035, y 

Ab. Nora Cingolani, República Argentina, am-

bos con mandato de inicio el 10 de diciembre 

de 2015 y Síndico Titular Ab. Santiago Barbarán 

DNI 30.638.202, M.P. 1-39121, con mandato de 

inicio el 1° de noviembre de 2016 quienes acep-

tan el cargo y constituyen domicilioen calle Cha-

cabuco Nº 737ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 107456 - s/c - 03/07/2017 - BOE

BRUMAX S.R.L.

CONSTITUCION

SOCIOS: CINTIA ANAHI MARTINEZ FREYTES,  

de 35 años de edad,con domicilio en calle Do-

rrego 1563 de Alta Gracia, y SARA NOEMI 

FREYTES, de 57 años de edad,  con domici-

lio en calle Paraná 226 de Alta Gracia, ambas 

argentinas. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

acta social de fecha 01/03/2017 y acta de fecha 

21/03/2017. DENOMINACIÓN: BRUMAX S.R.L. 

DOMICILIO: Alta Gracia. Sede: PARANA 226. 

OBJETO:La sociedad tendrá como objeto co-

mercial la Industria de la construcción en forma 

directa, como contratista, como subcontratista, 

para la ejecución de obras públicas y privadas, 

en cualquiera de sus especialidades o ramas 

de Ingeniería y/o Arquitectura. Construcción de 

cordón cunetas, pavimento articulado y afines. 

Proyecto, relevamiento, dirección, construcción 

y asesoramiento de obras civiles de todo tipo, 

construcción de edificios, obras viales, des-

agües, gasoductos, oleoductos, diques, usinas, 

puentes y tipos de obras de ingeniería y arqui-

tectura, publicas o privadas, instalación, organi-

zación y o explotación de industrias que tengan 

relación con la construcción y producción de 

áridos, compraventa, trueque, importación y ex-

portación de materias primas y productos afines 

a  la construcción , consignaciones y representa-

ciones, adquisición, venta, permuta, explotación, 

arrendamientos, administración y construcción 

en general de inmuebles urbanos o rurales, 

efectuar loteos, fraccionamiento de bienes in-

muebles, incluyendo el sistema de propiedad 

horizontal, efectuar toda clase de operaciones 

financieras permitidas por las leyes con exclu-

sión de las comprendidas en la ley de entidades 

financieras y otras que requieran el concurso pu-

blico. La Realización de cualquier tipo de opera-

ciones inmobiliarias, a través de la adquisición, 

renta, permuta, loteos, fraccionamientos, arren-

damientos, construcción, mejoras, subdivisión, 

de inmuebles urbanos y/ o rurales, incluyendo 

todas las operaciones relativas al régimen de la 

propiedad horizontal y a la gestión, formación 

y/o administración de consorcios y fideicomisos. 

Consultorías, mediante la prestación de ser-

vicios de asesoramientos y asistencia técnica 

en relación a proyectos de inversión mediante 

financiamiento público y/o privado, nacional 

y/o internacional. Gerenciamiento de unidades 

ejecutoras nacionales, provinciales, municipa-

les y/o comunales, gerenciamiento y dirección 

técnica de proyectos y ejecución de obras de 

arquitectura y/o ingeniería en materia sanitaria, 

fundaciones, sísmica, vial urbana, medio am-

biente, hídricas, riego y drenaje de aguas, reco-

lección y tratamiento de residuos. Asesoramien-

to v consultoría en materia de comunicaciones, 

telecomunicaciones, sistemas de computación 

y programación. Asistencia técnica y asesora-

miento en materia de urbanizaciones, viviendas 

y erradicación de villas, localización de zonas tu-

rísticas, hotelería y toda su infraestructura. Rea-

lizar todo tipo de comisiones, consignaciones, 

representaciones y mandatos relacionados a las 

actividades descriptas, Dar y tomar concesiones 

y franquicias comerciales. A tales fines la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, ejerciendo 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este estatuto.  Producir y realizar opera-

ciones afines y complementarias de cualquier 

clase de productos, sea por su propia cuenta, o 

asociada a otra empresa o de terceros indepen-

dientes, tanto en el territorio nacional como en 

el extranjero. Para ello la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

relacionados con su objeto social. Se deja expre-

samente establecido que se excluye del objeto 

social las tareas de corretaje inmobiliario con-

templadas en las leyes 25.028 y 7191. DURA-

CIÓN:  VEINTE AÑOS (20). CAPITAL:  PESOS 

OCHENTA ($80.000). ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACIÓN: La administración, uso de 

la firma social y representación de la sociedad 

estará a cargo de los socios, que como socios 

gerentes, ejercerán tales funciones, duraran en 

su cargo por el plazo de 20 años. Quedan in-

vestidos  las señoras CINTIA ANAHI MARTINEZ 

FREYTES,  y SARA NOEMI FREYTES. CIE-

RRE DE EJERCICIO:  31 de Julio de cada año.

OF. 24/04/2017. Juz. de 1a Inst. y 52 Nom. C.yC.

1 día - Nº 97463 - $ 3421,02 - 03/07/2017 - BOE

NH TOWER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 10 

de Junio de 2017, el Directorio de NH TOWER 

S.A. queda integrado de la siguiente manera: 
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Presidente: NAHAS, JUAN CARLOS, D.N.I. 

8.387.804, nacido el 13/09/1950, casado, Ar-

gentino, comerciante, domiciliado en Otero 1151 

Bº Urca, de la Ciudad de Córdoba. Director Su-

plente: NAHAS, LUÍS FELIPE, DNI: 7.992.877, 

nacido el 22/01/1947, Argentino, casado, Médico 

Cirujano, quien fija domicilio del Art. 256 LSC en 

Tristán Malbrán 3797, de la Ciudad de Córdoba. 

Todos con mandato por tres ejercicios. Las auto-

ridades electas fijan domicilio del Art. 256 LSC 

en Tristán Malbrán 3797, de la Ciudad de Córdo-

ba. Se prescinde de la sindicatura, art. 284 LSC.- 

1 día - Nº 105624 - $ 231,10 - 03/07/2017 - BOE

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL

DE LA LITIASIS SA

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores 

accionistas de “UNIDAD DE TRATAMIENTO IN-

TEGRAL DE LA LITIASIS S.A.”, a la Asamblea 

General Ordinaria del día 19 de julio de dos mil 

diecisiete, a las veinte horas, en calle Urquiza N° 

358, 1º  piso de la Ciudad de Córdoba. ORDEN 

DEL DIA: “1) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta.” “2) Consideración documen-

tación Art. 234, inc. 1° Ley 19.550/72, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2016.” “3) Consideración de la gestión del 

Directorio con el alcance del  art. 275 de la ley 

19.550.” “4) Consideración de los resultados y 

retribución del directorio por sobre el porcentaje 

establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.” “5) 

Fijación del número de miembros que integrará 

el directorio - Su elección por el término estatu-

tario.” “6) Elección de Síndico Titular y Suplente 

por el término estatutario.” Nota: Para participar 

de la Asamblea, los accionistas deberán cursar 

comunicación con no menos de tres días hábiles 

de anticipación al de la fecha de la Asamblea, 

para que se los inscriba en el libro registro de 

Asistencia. El cierre del mismo será a las 20 hs. 

del día 13/07/2017.

5 días - Nº 106464 - $ 2163,85 - 07/07/2017 - BOE

CENTRO VIAL E HIDRÁULICA S.R.L. 

VILLA MARIA

CESIÓN DE CUOTAS

Centro Vial e Hidráulica S.R.L. Mediante acta de 

Reunión de Socios nº 5, de fecha 12/04/2016, 

el Sr. Jorge Omar Bravo, D.N.I. 12.527.211 cede 

a favor de la Sra. Delia Francisca Voltarel, L.C. 

5.431.546, con domicilio en calle San Martín 379 

1ºpiso, depto. C. de la ciudad de Villa María, la 

cantidad de 30 cuotas sociales de la referida 

sociedad por el precio de $180.000, representa-

tivas del 10% del capital social. Por el mismo ins-

trumento, se dispuso designar como gerentes al 

Sr. Claudio Bessonart y a la Sra. Delia Francisca 

Voltarel, quienes formarán parte de una geren-

cia plural, pudiendo actuar en representación de 

la sociedad en forma indistinta. Juzg. 1 Inst. 4 

Nom. Civ. Com. Flia. Secr. 7. Expte. 3611620. Villa 

María, 24/05/2017

1 día - Nº 106999 - $ 253,46 - 03/07/2017 - BOE

SYNERGY S.A.(RECTIFICA)

En Edicto Nº 8073 del 02/02/2017, se consigno 

mal la fecha, la correcta es 27 de Diciembre de 

2016.

1 día - Nº 107115 - $ 115 - 03/07/2017 - BOE

IBERO TERRA S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD. Acta de Cons-

titución 10/06/2016. Accionistas: DEL VADO NI-

COLAS DNI 35.259.311, CUIT 20-35259311-8, 

nacido el 15/06/1990, soltero, contador, argenti-

no, domicilio real Balerdi 459 de Villa María; DEL 

VADO FERNANDO ANGEL DNI 13.051.169, 

CUIT 20-13051169-5, nacido el 01/07/1959, 

casado, comerciante, argentino, domicilio real 

Arturo Illia 675 de Pozo del Molle y MAURO 

LILIANA MARIA, DNI 17.342.601, CUIT 27-

17342601-7, nacida el 06/06/1965, casada, co-

merciante, argentina, domicilio real Arturo Illia 

675 de Pozo del Molle. Denominación Social: 

IBERO TERRA S.A. Domicilio Legal y Sede So-

cial: Santiago Balerdi 459, Bº Palermo, ciudad 

Villa María, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 años desde la inscripcion 

en el Registro Publico de Comercio. Objeto So-

cial: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a 

terceros, a la actividad agropecuaria en su mas 

amplio desarrollo y modalidades, pudiendo para 

tal fin realizar las siguientes actividades: a) Agro-

pecuarias: Explotación de la empresa rural en 

su mas amplia concepción, sea esta individual 

o conjunta, de los siguientes tipos: ganadería, 

agricultura, forestación, producción y/o criadero 

de semillas originales, crianza de animales de 

raza, sea para consumo o reproducción, tambo, 

granja en cualquiera de sus formas. acopio de 

semillas, forrajes, oleaginosas y otros productos 

vegetales y en general la programación y reali-

zación de otras actividades propias del agro o 

que sean su consecuencia, pudiendo para ello 

arrendar, o adquirir todo tipo de bienes muebles, 

inmuebles y semovientes. b) Servicios: realizar 

por si o a través de terceros que contrate, todo 

tipo de prestaciones y servicios relacionados 

con la actividad agropecuaria, pudiendo a tal fin 

presentarse en licitaciones publicas o privadas 

para satisfacer toda clase de prestaciones y su-

ministros que sean de necesidad en la adminis-

tración publica centralizada o descentralizada, 

en el orden nacional, provincial o municipal. en 

tal sentido podrá contraer obligaciones de cual-

quier naturaleza licita que se establezcan en los 

pliegos licitatorios. c) Comerciales: intermedia-

ción entre la oferta y la demanda de bienes que 

estén relacionados directamente con la actividad 

agropecuaria. compra, venta, permuta de mer-

caderías en general y productos de toda clase, 

sean de producción propia o de terceros, al por 

mayor o menor. Operaciones de importación y 

exportación. Representaciones comerciales y/o 

industriales de toda clase de productos en el 

ámbito de la Republica Argentina o en el extran-

jero. Recepción de mercaderías en consignación 

para su venta. Explotación de Concesiones de 

empresas comerciales, industriales y/o de ser-

vicios de cosecha, siembra y fumigación. Distri-

bución de productos. Todo lo anterior se entien-

de en la medida que se encuentre relacionado 

directamente con la actividad agropecuaria. d) 

Industriales: Elaboración de toda clase de pro-

ductos partiendo de la materia prima (sea esta 

de producción propia o adquirida a terceros) o 

de productos semi-elaborados. Racionalización 

de técnicas de producción industrial, manufac-

tura y maquino fabricación de elementos de 

consumo lo que fuere con destino al comercio 

agricola- ganadero en general. e) Financie-

ras: Inversión de capital para la concreción de 

operaciones propias o de terceros, sean o no 

consecuencia del desarrollo económico de las 

otras actividades enunciadas precedentemente 

y demás operaciones financiera de toda índole, 

con expresa exclusion de todas aquellas para 

las que se requiera el concurso del ahorro pú-

blico y las alcanzadas por la Ley de Entidades 

Financieras. Capital: $100.000, representado por 

mil acciones valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables y con derecho a un 

voto por acción. Las participaciones societarias 

son: DEL VADO NICOLAS la cantidad de 100 

acciones de $100 cada una e integra la suma 

de $10.000; DEL VADO FERNANDO ANGEL la 

cantidad de 600 acciones de $100 cada una e in-

tegra la suma de pesos $60.000; MAURO LILIA-

NA MARIA la cantidad de 300 acciones de $100 

e integra la suma de $30.000. Administración: A 

cargo de un directorio compuesto con el numero 

de miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de tres, electo 

por el término de 3 ejercicios. la asamblea puede 

designar mayor, menor o igual numero de su-



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 126
CORDOBA, (R.A.), LUNES 3 DE JULIO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

plentes por el mismo término con el fin de llenar 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Autoridades: Presidente del Directorio 

DEL VADO NICOLAS DNI 35.259.311, Director 

Suplente: DEL VADO FERNANDO ANGEL DNI 

13.051.169. Representación Legal y Uso de la 

Firma: a cargo del presidente del directorio. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura profesional adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor que prevee el articulo 55 

de la ley 19.550. Cierre de Ejercicio: 31/12.-     

1 día - Nº 107239 - $ 4013,06 - 03/07/2017 - BOE

CASERITAS DEL NORTE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCIÓN

Caseritas del Norte Sociedad De Responsa-

bilidad Limitada. Constitución. Instrumento: 

Contrato Social de fecha 01/06/2017. Socios. 

1)ROGGERO JAVIER HUMBERTO, DNI N° 

30.238.569, argentino, soltero, fecha de naci-

miento 27/04/1983, de profesión comerciante, 

domiciliado en calle Claudio de Arredondo N° 

4241, Ciudad de Córdoba; provincia de Cór-

doba 2) BASTIAS DANIEL ALBERTO, DNI 

N°29.263.611,  argentino, casado, fecha de na-

cimiento 18/02/1982, de profesión comercian-

te, domiciliado en calle Pública B MZA 38 L 10 

CASA 6  7235 B° Granja de Córdoba, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denomina-

ción: “CASERITAS DEL NORTE Sociedad de 

Responsabilidad Limitada”. Domicilio: Juan de 

Rivadeneyra 3339 del Barrio La France, ciudad 

de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Objeto: realizar 

por cuenta propia y/ o de terceros, o asociada 

a terceros, en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: creación, producción, ela-

boración, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y prestación de logística en even-

tos sociales. A tales fines la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el contrato social. Duración: 

noventa y nueve (99) años a partir de la fecha 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. Capital: cincuenta mil ($50.000), repre-

sentado por Cinco Mil (5000) cuotas sociales de 

pesos Diez ($10) valor nominal cada una. Sus-

cripción: ROGGERO JAVIER HUMBERTO dos 

mil quinientas (2500) cuotas sociales de capital 

de pesos diez ($10) valor nominal cada una, 

por un total de pesos veinticinco mil ($25000) 

y BASTIAS DANIEL ALBERTO dos mil quinien-

tas (2500) cuotas sociales de capital de pesos 

diez ($10) valor nominal cada una, por un total 

de pesos veinticinco mil ($25000), integradas el 

25% en efectivo. Los socios se obligan a integrar 

el saldo restante en efectivo dentro del plazo de 

dos años computados a partir de la fecha de 

inscripción de la sociedad en el Registro Públi-

co de Comercio. La reunión de socios dispondrá 

el momento en que completará la integración. 

Administración y Representación: La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes en 

forma individual e indistinta, socios o no, por el 

término de tres ejercicios siendo reelegible. Se 

designa como gerente al socio Roggero Javier 

Humberto por lo que asume las funciones de ad-

ministración y representación. Fecha de Cierre 

del Ejercicio: El día 30 de junio de cada año.

1 día - Nº 106897 - $ 1089,38 - 03/07/2017 - BOE

FELICITA S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

Socios: Julián Enrique Aguirre Littvik, DNI 

31.667.397, fecha de nacimiento 21/06/1985, de 

estado civil soltero, argentino, de profesión pu-

blicista, con domicilio en Pasaje Videla del Pino 

2766, ciudad de Córdoba y la Sra. Ana Clara Agui-

rre Littvik, D.N.I. 30.656.143, de estado civil sol-

tera, argentina, fecha de nacimiento 29/11/1983, 

de profesión empleada, con domicilio en Pasaje 

Videla del Pino 2766, ciudad de Córdoba.  Fecha 

del Contrato Social: 20/03/2017. Denominación: 

“FELICITA S.R.L.”. Domicilio Social: Pasaje Vide-

la del Pino 2766, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 

noventa y nueve (99) años contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros: a) la fabricación, repa-

ración, locación, comercialización, importación, 

exportación, de equipo mobiliario para oficinas, 

hogares, comercios, industrias, colegios, uni-

versidades, tales como mesas, sillas, armarios, 

bibliotecas, escritorios, alacenas, archiveros y 

todo otro mobiliario que se utilice en los luga-

res mencionados. Tanto de maderas como me-

tálicos o cualquier otro material; b) transporte y 

distribución por cuenta propia o de terceros de 

bienes muebles mencionados; c) prestación de 

servicios, asesoramiento y/o mantenimiento de 

bienes muebles relacionados a las actividades 

detalladas. Para el cumplimiento del objeto so-

cial, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para realizar todo tipo de actos, contratos y ope-

raciones que se relacionen con el mismo. Capital 

Social: es de pesos cincuenta mil ($ 50.000) que 

se divide en quinientas (500) cuotas de pesos 

cien ($ 100). Las cuotas son suscriptas por el 

socio Julián Enrique Aguirre Littvik, cuatrocien-

tas cincuenta (450) por la suma de pesos cua-

renta y cinco mil ($45.000); la socia Ana Clara 

Aguirre Littvik, cincuenta (50) cuotas por la suma 

de pesos cinco mil ($ 5.000). Administración: La 

administración, dirección y representación de la 

sociedad será ejercida por el socio Julián Enri-

que Aguirre Littvik, quien revestirá el cargo de 

socio gerente. La duración en el cargo será de 

tres ejercicios, no obstante permanecerá en el 

mismo hasta ser reemplazado. Fiscalización:  la 

sociedad prescinde de sindicatura. Fecha de 

cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 106955 - $ 953,50 - 03/07/2017 - BOE

GIAMPER SRL

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 01/08/2016.- Socios: 

HORACIO DE  JESUS PEROTTI D.N.I. Nº 

17.573.201, argentino, domiciliado en calle Ke-

pler Nº 108 de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Pcia. de Córdoba, comerciante, casado en 

primeras nupcias con Verónica del Valle Gia-

marili, nacido el 20 de Septiembre de 1965 y 

VERONICA DEL VALLE GIAMARILI, D.N.I. Nº 

22.796.965, argentina, con domicilio en calle 

Kepler Nº 108 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

Pcia. de Córdoba, comerciante, casada con Ho-

racio de Jesús Perotti, nacida el 07 de Diciembre 

de 1972.-DENOMINACION: “GIAMPER S.R.L.”.- 

Domicilio: Kepler Nº 126 de la Ciudad de Villa 

Carlos Paz, Pcia. de Córdoba.- Duración: 20 

años a partir de su inscripción en el Registro 

Público.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá 

por OBJETO SOCIAL, ya sea por cuenta propia, 

por cuenta de terceros o asociada a terceros, 

las siguientes actividades: a)Tareas de limpieza, 

lavados en general, de carácter particular, téc-

nico e industrial, de todo tipo de objetos ya sea 

consistentes en textiles: todo tipo de telas, ves-

timenta, indumentaria, ropa de cama y blanco, 

tapizados, etc., entre otros como asimismo su 

mantenimiento y conservación; b)La comercia-

lización, compra y venta de productos insumos, 

maquinarias, material para lavado y limpieza.- c) 

La exportación e importación de maquinarias, 

insumos y productos para la conservación, lim-

pieza y desinfección como así también todo otro 

tipo de objetos o elementos.- CAPITAL SOCIAL: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 
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CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) dividido 

en CUATROCIENTAS (400) cuotas de Pesos 

UN MIL ($ 1.000.-) cada una.- Administración:. a 

cargo de un socio gerente, por tiempo indetermi-

nado.- Designación en este acto del Sr. Horacio 

de Jesús PEROTTI, como socio gerente quien 

ejercerá la representación legal  y el uso de la fir-

ma social. Para el caso de adquisición y venta de 

inmuebles y/o automotores, se requerirá la firma 

de ambos socios.- CIERRE DEL EJERCICIO: el 

día 30 de Junio de cada año.- Of., 16/06/2017.- 

Juzgado de Concursos y Sociedades Nº4  Cdad. 

de Cba. Expte. Nº 6168055.

1 día - Nº 106961 - $ 862,77 - 03/07/2017 - BOE

BOIERO SA

ELECCION AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas , que 

consta en acta nro. 55 de fecha 28 de marzo de 

2008  de la firma Boiero S.A.  se designa Presi-

dente y Vicepresidente del Directorio y Sìndico 

titular y suplente  por el tèrmino de tres  ejer-

cicios, siendo la nueva composición del mismo 

la siguiente: Presidente: Fernando Boiero , D.N.I. 

nro. 21.991.170 , Vicepresidente: Eladio Gaja-

te, D.N.I. nro. 14.878.958, Sìndico Titular: Raùl 

Josè Itarte, D.N.I. nro. 10.512.516 y Sìndico su-

plente: 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.- Según lo establecido 

por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas que consta en Acta nro. 59 de 

fecha 29 de junio de 2009, de la firma Boiero 

S.A. se designa Presidente del Directorio al Sr. 

Carlos Francisco Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243 

por renuncia del Presidente en ejercicio Don 

Fernando Boiero, D.N.I. nro. 21.991.170.- Segùn 

lo establecido por resoluciòn de Asamblea Ge-

neral Rectificativa y Ratificativa que consta en 

Acta nro. 63 de fecha 14 de junio de 2010 de la 

firma Boiero S.A.,  se ratifica la designaciòn del 

Presidente del Directorio en la persona del Sr. 

Carlos Francisco Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243, 

la designaciòn del Vicepresidente del Directorio 

en la persona del Sr. Eladio Gajate, D.N.I. nro. 

14.878.958 quienes constituyen domicilio espe-

cial en Jujuy y Buenos Aires de la localidad de 

Monte Maiz, Provincia de Còrdoba. Se designa 

Sìndico titular al Dr. Raùl Josè Itarte, matrìcula 

profesional nro. 3-35003 y Sìndico suplente a la 

Cra. Cristina Beatriz Ramona Canova, matrìcula 

profesional nro. 10-3727-0 quienes constituyen 

domicilio especial en Jujuy y Buenos Aires de 

la localidad de Monte Maìz, Provincia de Còr-

doba.- Segùn lo establecido por la resoluciòn 

de la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 

de agosto de 2010 que consta en Acta nro. 65 

de la firma Boiero S.A.se designan las autori-

dades de administración y fiscalización por el 

tèrmino de tres ejercicios a partir del primero 

de julio de 2009, quedando conformado de la 

siguiente manera: Presidente del Directorio Don 

Carlos Francisco Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243, 

Vicepresidente del Directorio Don Eladio Ga-

jate, 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. 10-3727-0. Las au-

toridades designadas fijan domicilio especial en 

Jujuy y Buenos Aires de Monte Maìz, Provincia 

de Còrdoba.-

3 días - Nº 107057 - $ 3290,07 - 05/07/2017 - BOE

SPECIALITIES ARGENTINAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 15 de Sep-

tiembre de 2016, en el quinto punto del orden 

del día, se produce a la “Determinación del 

número de directores titulares y suplentes y su 

elección por un nuevo período de tres ejercicios”. 

Decidiendo de forma unánime fijar dos Directo-

res Titulares y uno suplente, designando como 

primer director Titular al señor Lucas Cardone 

(Presidente) DNI Nº 22.565.763, como segundo 

Director Titular a la señora Flavia Alejandra Di 

Dio (Vicepresidente ) DNI Nº 23.460.770 y como 

único director suplente al señor Matías Cardone 

DNI Nº 24.120.084, todos por un nuevo perío-

do de tres ejercicios. Las personas designadas 

comparecen en este acto, presentado conformi-

dad y aceptando los cargos, fijando domicilio en 

Isabel La Católica 1082 Barrio Golf, de la ciudad 

de Villa Allende, provincia de Córdoba. Declaran 

además no estar comprendida en las limitacio-

nes para ejercer los cargos aceptados que pres-

cribe la Ley 19.550 al respecto.

1 día - Nº 107124 - $ 348,92 - 03/07/2017 - BOE

HIPEC S.R.L.

MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL Y

CESIÓN DE CUOTAS

Por Acta de socios Nº 19 del 17.4.2017 con fir-

mas certificadas el 04.5.2017, por unanimidad de 

socios se resolvió modificar la sede social a Bv. 

Los Alemanes Nº 3363 de barrio Los Bouleva-

res, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Por contrato de cesión del 

18.4.2017, con firmas certificadas el 04.5.2017, 

el socio cedente Marcos Joel ORDOÑEZ, DNI 

24.274.269 cedió la cantidad de cuarenta (40) 

cuotas sociales al socio Héctor Javier FE-

RREYRA, DNI 24.281.541. Juzg. Civil y Comer-

cial 33º Nom., Conc. y Soc. Nº 6. Expediente Nº 

6314031.

1 día - Nº 107169 - $ 174,34 - 03/07/2017 - BOE

POLO BIKE S.R.L. 

VILLA DOLORES

INSCRIPCION

Contrato constitutivo de fecha 02/06/2017. SO-

CIOS: Cesar Ariel Oviedo, argentino, D.N.I. Nº 

23.456.810. , estado civil divorciado, nacido el 

26 de septiembre del 1973 con domicilio en calle 

Laprida N° 490 de Barrio 9 de Julio de la locali-

dad de Villa Dolores Dpto. San Javier Prov. Cba., 

de profesión comerciante e Hipólito José Ovie-

do, argentino, DNI. Nº 06.696.347 estado civil 

casado en primeras  nupcias con María Norma 

Amaya, nacido el 15 de noviembre de 1975, con 

domicilio en calle Tomás Edison N° 566 Barrio 

las Flores de la localidad de Villa Dolores Dpto. 

San Javier Prov. Cba., de profesión jubilado. 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:  02/06/2017. 

DENOMINACIÓN SOCIAL: POLO BIKE S.R.L. 

DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: calle 

Monseñor D´Andrea N° 520, Barrio  San Martín 

de la localidad de Villa Dolores Dpto. San Javier 

Prov. Cba.. DOMICILIO LEGAL: en la ciudad de 

Villa Dolores provincia de Córdoba, en la calle 

Tomas Edison N° 558 P.B. Of. 1. DURACIÓN: El 

término de duración será de diez años contados 

a partir de la fecha de inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio y será prorrogarse este 

plazo por iguales o superiores períodos, siempre 

que no se resolviera su disolución por voluntad 

unánime de sus socios. OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tendrá por objeto la explotación de todo 

lo relacionado a ventas de bicicletas, accesorios 

deportivos, indumentaria deportiva y ciclismo, 

ventas de repuestos de bicicletas y motocicle-

tas, calzados deportivos y todo lo relacionado al 

deporte en dos ruedas; también la realización y 

organización, ya sea por cuenta propia y/o aje-

na, de competencias deportivas de bicicletas 

y/o motocicletas. La enunciación precedente no 

es taxativa, pudiendo la sociedad realizar todos 

aquellos actos y contratos tendientes al cumpli-

miento de sus fines sociales, siempre y cuando 

los mismos no estén prohibidos por las leyes. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer actos que no sean prohibidos por las leyes o 
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por este contrato. CAPITAL SOCIAL: pesos CIN-

CUENTA MIL ($50.000). REPRESENTACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN: la firma social estará a car-

go del socio, gerente ejercido por el Sr. Cesar 

Ariel Oviedo a quien se le inviste la calidad de 

SOCIO  GERENTE, designado por el plazo de 

duración de la sociedad y tendrá todas las fa-

cultades para actuar ampliamente en todos los 

negocios sociales. CIERRE DEL EJERCICIO: 

los días 31 de diciembre de cada año. Juzgado 

de 1ra. Inst. en lo C.C.C. y Familia de 2da. Nom. 

Sec. N° 3 de V. Dolores. Dr. Álvarez, Rodolfo Ma-

rio en autos “POLO BIKE S.R.L. INSCRIPCIÓN 

REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO EXPTE. 

6349437. 

1 día - Nº 107093 - $ 1066,16 - 03/07/2017 - BOE

PERITEC SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria del 30 de Mayo 

de 2014 se renovó el Directorio de la Sociedad 

habiéndose designado para cubrir los cargos 

estatutarios por el termino legal a la señora Mar-

ta Antonia Alercia D.N.I. 10.443.998 como Presi-

dente  y a la  señora  Eliana Analia Beccacece 

D.N.I. 29.136.159 como Directora suplente.

1 día - Nº 107133 - $ 115 - 03/07/2017 - BOE

CONTI ASOCIADOS S.R.L.

CONSTITUCIÓN.

Fecha del acto constitutivo: 01/03/17, Acta N° 1 

de fecha 26/06/17, SOCIOS: Gustavo Leonardo 

Conti, D.N.I. N°22.222.782 de 46 años de edad, 

profesión comerciante, argentino, casado, con 

domicilio en calle Los Sauces Nº 525 Juarez 

Celman Córdoba y Jose Ubaldo Páez , D.N.I. 

N°35.260.560de 27 años de edad, de profesión 

comerciante, argentino, estado civil soltero, con 

domicilio en calle Los Sauces Nº 533 Juarez 

Celman. DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: CON-

TI ASOCIADOS S.R.L., estableciéndose su do-

micilio y sede social en calle Tomas Guido Nº 

1920 1º”B”, de B° San Martín, de ésta Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.OBJETO: La 

Sociedad, tiene por objeto:1°) Constructora: a) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, sea a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones, para la construcción de 

viviendas, puentes, caminos, y cualquier otro 

trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura; 

asimismo, corresponde al objeto social la inter-

mediación en la compraventa, administración y 

explotación de bienes inmuebles propios o de 

terceros y de mandatos; b) construcción de edifi-

cios, estructuras metálicas o de hormigón, obras 

civiles, y todo tipo de obras de ingeniería y arqui-

tectura de carácter público o privado. 2°) Inmo-

biliaria: operaciones inmobiliarias, compraventa, 

permuta, alquiler, arrendamiento de propieda-

des inmuebles, inclusive las comprendidas bajo 

el régimen de propiedad horizontal, así como 

también toda clase de operaciones inmobiliarias 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a la vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campo, explotaciones agrícolas 

o ganaderas y parques industriales, pudiendo 

tomar la venta o comercialización de operacio-

nes inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive 

realizar todas las operaciones sobre inmuebles 

que autoricen las leyes comprendidas en las 

disposiciones de la ley de propiedad horizontal. 

También podrá dedicarse a administración de 

propiedades inmuebles, propias o de terceros.

Para ello, la Sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos relaciona-

dos con su objeto social, pudiendo asociarse 

con terceros, tomarse representaciones y comi-

siones tanto en el país como en el extranjero por 

cuenta propia ó ajena.PLAZO DE DURACIÓN: 

Noventa y nueve años, a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la 

suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-), AD-

MINISTRACIÓN USO DE LA FIRMA SOCIAL 

Y REPRESENTACIÓN: La Administración de 

la Sociedad será ejercida por un socio, el Sr. 

GUSTAVO LEONARDO CONTI, quien investirá 

el cargo de Gerente, teniendo el uso de la firma 

social con el sello de la sociedad. Declarando, 

no encontrarse comprendido en el art. 264 de 

la Ley de Sociedades Comerciales.CIERRE DE 

EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. JUZ-

GADO DE 1° INST. Y 3° NOM. CONC. Y SOC. 

N°3. Expte. N° 6351503.

1 día - Nº 107044 - $ 1180,54 - 03/07/2017 - BOE

ITALY - FOOD S.A. 

RATIFICATIVA DEL

DE FECHA 17-05-2016 N° 52566

Y DEL DE FECHA 10-04-2017 N° 94478

Por ACTA RATIFICATIVA - RECTIFICATIVA de 

fecha 22/3/2017 se ratifico ACTA CONSTITU-

TIVA y ESTATUTO SOCIAL DE “ITALY - FOOD 

S.A.” de fecha 19/4/2016 y el ACTA RECTIFICA-

TIVA de fecha 12/7/2016, se omitió publicar la 

FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la Socie-

dad estará a cargo de 1 síndico titular elegido 

por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 

ejercicios. La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del artículo 55 de la 

Ley 19.550.

1 día - Nº 107043 - $ 303,34 - 03/07/2017 - BOE

VÍA CAPRI S.A.

CRUZ ALTA

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta Constitutiva del 17/10/2014, Acta 

Rectificativa-Ratificativa del 01/04/2015 y Acta 

Rectificativa-Ratificativa de fecha 15 de junio de 

2017. Denominación: VÍA CAPRI S.A. Sede So-

cial: Avenida Könekamp N° 402 de la localidad 

de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Socios: Javier Luis LENGO, DNI 

17.645.681, nacido el 28/08/1966, divorciado, 

argentino, productor agropecuario, con domicilio 

real en Avenida Könekamp N° 402 de la locali-

dad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba y Ge-

rardo Andrés MILANO, DNI 27.124.183, nacido 

el 09/10/1979, soltero, argentino, comerciante, 

con domicilio real en calle Sarmiento N° 581 

de la localidad de Cruz Alta, Provincia de Cór-

doba. Duración: 99 años desde la inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto: a) 

Turismo y Explotación Hotelera: La empresa 

podrá prestar servicios por sí y/o asociados y/o 

mediante con terceros servicios de Agencia y/o 

con fines turísticos y/o recreativos, servicio de 

hotelería, hospedaje, explotación de cabañas, 

bungalow, salones de usos múltiples, gastro-

nomía, turismo aventura, y/o de transporte tu-

rísticos. Dichas prestaciones podrá efectuarlas 

por sí, con inmuebles propios y/o mediante la 

contratación y/o subcontratación con terceros, 

pudiendo construir a tales fines inmuebles con 

tal destino con fondos propios y/o con fondos de 

leyes de fomento turístico, subsidios, préstamos 

de entidades bancarias oficiales y/o públicas y/o 

privadas. Mandatos y Otros Servicios: Median-

te el ejercicio con fines lucrativos en función de 

poderes otorgados por terceros de todo tipo de 

mandatos lícitos, gestiones, negocios, adminis-

traciones y que puedan implicar expresamente 

actos de disposición de bienes de terceros en 

la medida que las leyes lo permitan, incluyendo 

el ejercicio de representaciones, distribuciones, 

corretajes y consignaciones. Podrá también la 

entidad prestar a terceros, incluido cualquier es-

tado, tanto por sí como por sus contratistas y/o 
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subcontratistas, todo tipo de servicios rentables, 

a partir de la autorización general o específica 

que se requiera y/o se otorgue en cada caso, 

para su prestación por esta empresa de carác-

ter privado, objetivo que incluye incluso la acti-

vidad turística y deportiva en todas sus ramas, 

formas, comercialización, explotación. Todas y 

cada una de estas actividades, solo podrán ser 

desplegadas por esta entidad mediante la auto-

rización expresa cuando sea pertinente y/o por 

vía de profesionales habilitados y matriculados, 

cuando la índole de la actividad y/o servicio y/o 

comercio y/o industria y/o explotación así lo 

requieran. Asesoramiento: mediante la realiza-

ción por cuenta propia y/o con por terceros de 

estudios técnicos y/o trabajos de consultoría y/o 

asesoramiento que se relacionen con el objeto 

social, realizando asesoramiento profesional, 

como todo tipo de servicios para la actividad 

del objeto social, incluyendo estudios, proyec-

tos y obras de infraestructuras y/o informática 

y/o telecomunicaciones en general. A tales fi-

nes podrá actuar como EMPRESA DE VIAJES 

Y TURISMO (EVT) pudiendo realizar todas las 

actividades que determina el Art. 1º de la Ley 

N° 18.829, para sus propios clientes, para otras 

agencias del país o del exterior o para terce-

ros; también podrá actuar como AGENCIA DE 

TURISMO (AT) pudiendo realizar todas las ac-

tividades que determina el Art. 1º de la Ley N° 

18829, exclusivamente para sus clientes; por úl-

timo podrá actuar como AGENCIA DE PASAJES 

(AP) actuando en la reserva y venta de pasajes 

en todos los medios de transporte autorizados o 

en la venta de los servicios programados por las 

Empresas de Viajes y Turismo y los Transporta-

dores Marítimos y Fluviales. A tal fin la Sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los ac-

tos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este Estatuto.- Capital Social: Pesos Cien Mil ($ 

100.000) representado por Un Mil (1.000) accio-

nes de  pesos Cien ($ 100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

clase “A” con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción. Suscripción: el Sr. Javier Luis LEGNO sus-

cribe Quinientas (500) acciones por un valor no-

minal de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) y el Sr. 

Gerardo Andrés MILANO suscribe Quinientas 

(500) acciones por un valor nominal de pesos 

Cincuenta Mil ($ 50.000). El capital suscripto se 

integra, en porcentaje a la tenencia accionaria 

de cada socio,  el 25 % en dinero en efectivo en 

este acto y el saldo en un plazo no mayor a dos 

años, contados desde la Inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un 

máximo de cinco (5) pudiendo designarse igual 

mayor o menor número de suplentes para llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Duración tres (3) ejercicios. Repre-

sentación y uso de la firma: La representación 

legal y el uso de la firma social estarán a cargo 

del Presidente del Directorio y, en su caso, de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

uno a tres síndicos titulares y de uno a tres sín-

dicos suplentes, según lo resuelva la Asamblea 

Ordinaria, con mandato por tres (3) ejercicios, 

deberán reunir las condiciones y tendrán las 

funciones, derechos y obligaciones establecidas 

en la ley societaria. Mientras la sociedad no esté 

incluida en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá 

prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá la 

Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo 

los socios los derechos acordados por el art. 55 

de la misma ley. Cierre de ejercicio: 28 de Febre-

ro de cada año. Autoridades: Javier Luis LEGNO 

como Director Titular y Presidente y al Sr. Gerar-

do Andrés MILANO como Director Suplente. Se 

prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 107045 - $ 2465,81 - 03/07/2017 - BOE

“MUEBLES ALMAFUERTE S. A.”

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de 

Abril de 2016 se designó autoridades por tres 

ejercicios, reeligiéndose al Sr. Víctor Hugo MI-

ZZAU, DNI 16.632.851 como Presidente y  a la 

Sra. Viviana Mónica BOGGIO, DNI. 16.721.500 

como Director Suplente. Se dispuso prescindir 

de la sindicatura. 

1 día - Nº 107073 - $ 115 - 03/07/2017 - BOE

“TUNITAS M2 S.R.L.

CONTRATO CONSTITUTIVO

Ignacio MARCHEGIANI, DNI. 39.495.746, (CUIT 

20-39495746-2), soltero, argentino, periodista, 

nacido el 28/05/1996, domiciliado León Sch-

neider 4490, Bº Tejas del Sur, Córdoba; y Julia 

Elena MARCHEGIANI, DNI. 38.885.628, (CUIT 

27-38885628-4), soltera, argentina, estudiante, 

nacida el 01/08/1995, domiciliada en calle Obis-

po Trejo 1070, Piso 6º, Dpto. B, Córdoba, por 

contrato de fecha 09/05/17 celebrado en Córdo-

ba, constituyen sociedad “TUNITAS M2 S.RL.”. 

Domicilio: Obispo Trejo 1070, Piso 6º, Dpto. B, 

Córdoba. Objeto: El objeto de la sociedad es 

la realización de los actos que se detallan más 

abajo, los que podrá realizar dentro y fuera del 

país, por cuenta propia o de terceros o asocia-

da a terceros, pudiendo tomar participación en 

otras empresas a las que podrá concurrir a for-

mar o constituir, a saber: a) Explotación agríco-

la y ganadera en general, pudiendo arrendar o 

adquirir inmuebles y otros bienes destinados a 

los fines sociales. b) Producción de nopal (tuna), 

elaboración, fraccionamiento, distribución y co-

mercialización de dulces y otros derivados del 

mismo y sus subproductos. c) Acopio de cerea-

les. d) compra y venta de bienes de uso nece-

sarios para la gestión de la empresa. e) Trans-

porte de cargas en general y especialmente de 

ganado. f) Gestión financiera en cuanto no sea 

alcanzada por la ley de Entidades Financieras. 

Y efectuar en general todos los actos jurídicos 

que dieren lugar a la mejor obtención de los fi-

nes de la sociedad. Duración: treinta (30) años 

a partir de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- CAPITAL: $ 100.000, dividido en 

10.000 cuotas de $ 10 c/u, que suscriben así: 

Ignacio MARCHEGIANI, 5.000 cuotas $10 c/u, 

o sea $ 50.000; y Julia Elena MARCHEGIANI, 

5.000 cuotas de $10 c/u, o sea $ 50.000, con lo 

que se completa el capital, que se integra total-

mente en especie. Administración y Representa-

ción: será ejercida por uno o más GERENTES, 

quienes podrán o no ser socios. El GERENTE 

tendrá todas las facultades para poder actuar 

libre y ampliamente en todos los negocios so-

ciales. A esos fines, el GERENTE podrá com-

prar, gravar, vender, locar, operar con todos los 

bancos oficiales y privados, realizar operaciones 

con entes internacionales, nacionales, provin-

ciales, municipales, autárquicos o empresas del 

Estado, pudiendo otorgar a tales efectos pode-

res generales y/o especiales; no pudiendo com-

prometer a la Sociedad en fianza o garantía a 

favor de terceros en operaciones ajenas al obje-

to social. Como gerente se designa a Raúl José 

MARCHEGIANI, DNI. 13.725.961, por el plazo 

de duración de la Sociedad, quien acepta el car-

go. Cierre de Ejercicio: 30 de junio de cada año. 

Of. 23/06/2017. Juzg.52ª Civ.Com.Cba.

1 día - Nº 107000 - $ 1084,65 - 03/07/2017 - BOE

PORTEFON S.A. 

De acuerdo a lo resuelto en Asamblea Ordi-

naria Extraordinaria de Accionistas de fecha 

16/06/2017 el Directorio de PORTEFON S.A., 

con domicilio legal en Av. General Paz N° 70, 

Piso 2°, Oficina 1°, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, pone en ofrecimiento a 

los señores Accionistas, de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 194 de la L.G.S. 19.550 

(derecho de suscripción preferente y de acre-
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cer) las acciones de la Sociedad emitidas en 

razón del aumento de Capital aprobado en di-

cha Asamblea por la suma total de $50.000 y en 

las condiciones que a continuación se detallan: 

Acciones Sujetas al Derecho de Suscripción 

Preferente (Art. 194 L.G.S. 19.550): 50 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de clase 

“A”, con derecho a 5 votos por acción, de valor 

nominal $1.000 cada una. Forma de Integración: 

para accionistas que no hubieren efectuado 

aportes irrevocables: en dinero efectivo el 25 % 

al momento de la suscripción y el saldo restante 

dentro de los quince días corridos subsiguien-

tes. Plazo legal para el ejercicio de los derechos 

comenzará a correr el día hábil siguiente de la 

última de las tres publicaciones y se extenderá 

por un plazo de 30 días corridos.-

3 días - Nº 106870 - $ 2659,50 - 03/07/2017 - BOE

LOS JUAN TRANSPORTE S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO DE EDICTO DE FE-

CHA 03/10/2016. Se rectifica la fecha de consti-

tución de la sociedad, siendo la correcta: FECHA 

DE CONSTITUCIÓN: 22/12/2015 y Acta Rectifi-

cativa – Ratificativa del 2/08/2016. Se rectifica la 

sede social, siendo la correcta: SEDE SOCIAL: 

25 de Mayo 935 - Villa Del Rosario – Córdoba. 

1 día - Nº 106959 - $ 115 - 03/07/2017 - BOE

ORTOLANI AGROPECUARIA SRL 

JUSTINIANO POSSE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

 Fecha Constitución: 28/04/2017. Socios: Ja-

vier Alejandro ORTOLANI, D.N.I. 20.077.686, 

argentino, mayor de edad, casado con Lorena 

Marcela Pérez, de profesión agricultor, domici-

liado real La Tablada n° 1065 Justiniano Posse 

y Lorena Marcela PEREZ, D.N.I. 23.484.612,  

argentina, mayor de edad, casada en prime-

ras nupcias con Javier Alejandro Ortolani, de 

profesión diseñadora,  domiciliada La Tablada 

n° 1065 Justiniano Posse. 3) Denominación y 

Domicilio. ORTOLANI AGROPECUARIA  S.R.L.  

domicilio legal calle La Tablada n° 948 Justi-

niano Posse, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba. Duración.-  treinta (30) años, con-

tados a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto.- La So-

ciedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta 

propia o ajena, o asociada a terceros con las 

limitaciones de ley, a las siguiente actividades: 

AGROPECUARIAS: El desarrollo de la activi-

dad agrícola ganadera en sus distintas fases y 

en todas las especialidades. La empresa pro-

penderá especialmente a operar y producir en 

condiciones ecológicamente sustentables que 

permitan generar un valor agregado y recur-

sos adicionales en todas sus etapas. De igual 

manera desarrollará con aportes técnicos y 

tecnológicos de última generación, las accio-

nes tendientes a la obtención de producciones 

tradicionales, como así también producciones y 

productos orgánicos, con especial cuidado del 

mantenimiento de las condiciones naturales. El 

trabajo de campos, siembra y recolección de 

cultivos, la explotación de tambos, el desarro-

llo de la ganadería, la producción de carnes de 

todas clases, también la producción avícola, 

porcina y toda otra especialidad vinculada a la 

actividad agropecuaria. También la recupera-

ción de tierras áridas o no cultivables, y la fo-

restación y/o reforestación en el país, en todo 

el proceso de esta actividad desde su planta-

ción hasta su comercialización y/o promoción, 

asociada o no, inclusive con la captación de 

fondos de terceros. SERVICIOS: prestación de 

servicios rurales con equipamiento propio o de 

terceros, con tecnología necesaria para reali-

zar todas las tareas vinculadas con la actividad 

agropecuaria: fumigación, cultivo, recolección 

de cereales, servicio de transporte de carga en 

vehículos automotores propios o de terceros, 

dentro y fuera del territorio nacional y cualquier 

otra actividad que se relacione con este objeto. 

COMERCIALES: La compra, explotación, venta 

y distribución de productos agrícolas y ganade-

ros, como así también la comercialización de 

cereales, semillas y forrajes, en todas las eta-

pas de proceso, en especial la actividad cerea-

lera, sea de comisionista, corredores, acopia-

dores y/o exportadores. Desarrollará también la 

capacidad de negociar el valor de producción 

a través de las alternativas de los nuevos mer-

cados, inclusive de futuros y opciones. Como 

así también los que utilizan medios electróni-

cos, de manera que permitan obtener una me-

jor administración de los riesgos del negocio, 

tanto productivos como comerciales. También 

podrá operar en futuros mercados de valores, 

relacionados con el sector en sus diferentes al-

ternativas. INDUSTRIALES: El desenvolvimien-

to y desarrollo de las actividades industriales 

vinculadas al campo, y en especial las deno-

minadas AGRO-INDUSTRIAS  en todas sus 

etapas, tanto para los productos principales 

como para los subproductos. INMOBILIARIAS: 

compra, venta, arrendamiento y administración 

de inmuebles urbanos y/o rurales, también la 

compra y construcción de viviendas  para ven-

ta y/o renta. IMPORTACIÓN Y EXPORTACION: 

de todo tipo de productos, artículos o espe-

cialidades de la actividad agrícola- ganadera 

o vinculadas a ésta. Podrá accesoriamente, y 

siempre que se relacionen con el objeto, reali-

zar las siguientes actividades: FINANCIERAS: 

aportar capitales propios o ajenos, con o sin 

garantías reales, a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para operacio-

nes y negocios vinculados a su actividad. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

ley de Entidades Financieras. Para el cumpli-

miento de su objeto la sociedad podrá realizar 

sin restricciones todas las operaciones y actos 

jurídicos que considere necesarios relaciona-

dos a su objeto social, sin más limitaciones que 

las establecidas en la ley. A tal fin, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital so-

cial.- El capital social se fija en la suma de PE-

SOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00),  dividi-

do en  CINCO MIL (5.000) cuotas de PESOS 

CIEN ($100,00) cada una y  suscripto por los 

socios de la siguiente manera: El socio Javier 

Alejandro ORTOLANI, suscribe la cantidad de 

cuatro mil setecientas cincuenta (4750) cuotas, 

es decir pesos cuatrocientos setenta y cinco 

mil ($475.000,00);  y la socia Lorena Marcela 

PEREZ suscribe la cantidad de doscientos cin-

cuenta (250) cuotas, es decir la suma de pesos 

veinticinco mil ($25.000,00). La integración de 

los aportes se realiza en este acto en dinero 

en efectivo, en una proporción del veinticinco 

por ciento ( 25%), conforme a sus respectivos 

aportes, integrándose en consecuencia un to-

tal de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 

125.000,00). El saldo de integración, esto es la 

suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL  ($375.00,00), se completará den-

tro del plazo máximo de dos (2) años a partir 

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público de Comercio, cuando las necesidades 

sociales así la requieran. Dirección, Adminis-

tración y Representación Legal. La Dirección, 

Administración y Representación Legal estará 

a cargo del señor Javier Alejandro ORTOLANI, 

D.N.I. 20.077.686,  quien revestirá la calidad de 

Gerente. Fiscalización. La fiscalización de las 

operaciones sociales podrá ser efectuada en 

cualquier momento por cualquiera de los so-

cios. Ejercicio Social.- El ejercicio social cierra 

el día 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 106046 - $ 2443,45 - 03/07/2017 - BOE

AGRIN S.A.

AGRIN S.A. - Por A.G.O. del 18.04.2016 se de-

signó para integrar el directorio como Presiden-

te: Daniel Virginio Salvucci, D.N.I. 13.722.232, 

con domicilio en Venecia Nº 768; Vicepresi-

dente: Héctor Luis Salvucci, D.N.I. 21.399.599, 
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con domicilio en Bv. Bulgheroni Nº 1333; Di-

rectores Titulares: Juan Carlos Salvucci, D.N.I. 

24.321.480, con domicilio en Dorrego Nº 978 

y Alfredo Oscar Salvucci, D.N.I. 20.286.828, 

con domicilio en French Nº 976 y como DI-

RECTOR SUPLENTE: Nello Luis Salvucci, L.E. 

6.376.699, con domicilio en Vicente Agüero (N) 

127; todos de la Ciudad de Jesús de María, Pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 106948 - $ 194,55 - 03/07/2017 - BOE

MORINI - GRAMATICA - MORINI & 

ASOCIADOS S.A.

MORINI - GRAMATICA - MORINI & ASOCIA-

DOS S.A. S.A. - Por A.G.O. del 25.04.2016 se de-

signó para integrar el directorio como Presiden-

te: LUCIO MORINI, D.N.I. 21.900.555, y como 

Director Suplente: SARA ROSINA GRAMATICA, 

D.N.I. 4.255.195. Ambos fijan domicilio especial 

en Jujuy N° 40 de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 106949 - $ 115 - 03/07/2017 - BOE

TRITON SA

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto rectificativo de edicto N° 80585 publicado 

con fecha 02.12.2016, donde dice “por acta de 

igual fecha, debe decir por Asamblea ordinaria 

del 21.07.2016, se fijo en dos el n° de directores 

titulares y en uno el n° de director suplente…”.

Se ratifica el resto del edicto que no ha sido mo-

dificado por este. Dpto. Soc. Por Acciones. Cba, 

Junio 2017. Publíquese en el Bol. Oficial.

1 día - Nº 106887 - $ 115 - 03/07/2017 - BOE

AGRUPAR S.A.

RIO SEGUNDO

Se ratifican los  Avisos Nº 78187 y 100813 pu-

blicados en Boletín Oficial los días 15/11/2016 

y 26/05/17 respectivamente, rectificando lo si-

guiente en Aviso Nº 78187: Donde dice: “..por 2 

ejercicios: Enso Luis BOSTICO,..”. Debe decir: 

“..por 2 ejercicios: Presidente: Enso Luis BOSTI-

CO..”.

1 día - Nº 106872 - $ 115 - 03/07/2017 - BOE

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

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

 Nº 239 suscripto en fecha 21 de Febrero de 

2014 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. 

SPADA MARIA ALEJANDRA DNI   27.246.180 

ha sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 106226 - $ 575 - 07/07/2017 - BOE

ANA MARIA SRL

JUSTINIANO POSSE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

 Fecha Constitución: 28/04/2017. Socios: Ja-

vier Alejandro ORTOLANI, D.N.I. 20.077.686, 

argentino, mayor de edad, casado con Lorena 

Marcela Pérez, de profesión agricultor, domici-

liado real La Tablada n° 1065 Justiniano Posse 

y Lorena Marcela PEREZ, D.N.I. 23.484.612,  

argentina, mayor de edad, casada en prime-

ras nupcias con Javier Alejandro Ortolani, de 

profesión diseñadora,  domiciliada La Tablada 

n° 1065 Justiniano Posse. 3)Denominación y 

Domicilio. ANA MARIA  S.R.L.  domicilio le-

gal calle La Tablada n° 948 Justiniano Posse, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba. 

Duración.-  treinta (30) años, contados a par-

tir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto.- La Sociedad 

tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia 

o ajena, o asociada a terceros con las limi-

taciones de ley, a las siguiente actividades: 

AGROPECUARIAS: El desarrollo de la activi-

dad agrícola ganadera en sus distintas fases y 

en todas las especialidades. La empresa pro-

penderá especialmente a operar y producir en 

condiciones ecológicamente sustentables que 

permitan generar un valor agregado y recur-

sos adicionales en todas sus etapas. De igual 

manera desarrollará con aportes técnicos y 

tecnológicos de última generación, las accio-

nes tendientes a la obtención de producciones 

tradicionales, como así también producciones 

y productos orgánicos, con especial cuidado 

del mantenimiento de las condiciones natura-

les. El trabajo de campos, siembra y recolec-

ción de cultivos, la explotación de tambos, el 

desarrollo de la ganadería, la producción de 

carnes de todas clases, también la producción 

avícola, porcina y toda otra especialidad vin-

culada a la actividad agropecuaria. También 

la recuperación de tierras áridas o no cultiva-

bles, y la forestación y/o reforestación en el 

país, en todo el proceso de esta actividad des-

de su plantación hasta su comercialización 

y/o promoción, asociada o no, inclusive con la 

captación de fondos de terceros. SERVICIOS: 

prestación de servicios rurales con equipa-

miento propio o de terceros, con tecnología 

necesaria para realizar todas las tareas vincu-

ladas con la actividad agropecuaria: fumiga-

ción, cultivo, recolección de cereales, servicio 

de transporte de carga en vehículos automo-

tores propios o de terceros, dentro y fuera del 

territorio nacional y cualquier otra actividad 

que se relacione con este objeto. COMERCIA-

LES: La compra, explotación, venta y distri-

bución de productos agrícolas y ganaderos, 

como así también la comercialización de ce-

reales, semillas y forrajes, en todas las etapas 

de proceso, en especial la actividad cerealera, 

sea de comisionista, corredores, acopiadores 

y/o exportadores. Desarrollará también la ca-

pacidad de negociar el valor de producción a 

través de las alternativas de los nuevos mer-

cados, inclusive de futuros y opciones. Como 

así también los que utilizan medios electróni-

cos, de manera que permitan obtener una me-

jor administración de los riesgos del negocio, 

tanto productivos como comerciales. También 

podrá operar en futuros mercados de valores, 

relacionados con el sector en sus diferentes 

alternativas. INDUSTRIALES: El desenvolvi-

miento y desarrollo de las actividades indus-

triales vinculadas al campo, y en especial las 

denominadas AGRO-INDUSTRIAS  en todas 

sus etapas, tanto para los productos principa-

les como para los subproductos. INMOBILIA-

RIAS: compra, venta, arrendamiento y admi-

nistración de inmuebles urbanos y/o rurales, 

también la compra y construcción de vivien-

das  para venta y/o renta. IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACION: de todo tipo de productos, 

artículos o especialidades de la actividad 

agrícola- ganadera o vinculadas a ésta. Po-

drá accesoriamente, y siempre que se rela-

cionen con el objeto, realizar las siguientes 

actividades: FINANCIERAS: aportar capitales 

propios o ajenos, con o sin garantías reales, 

a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, para operaciones y negocios vin-

culados a su actividad. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la ley de Entidades 

Financieras. Para el cumplimiento de su ob-

jeto la sociedad podrá realizar sin restriccio-

nes todas las operaciones y actos jurídicos 

que considere necesarios relacionados a su 

objeto social, sin más limitaciones que las es-

tablecidas en la ley. A tal fin, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones. Capital social.- 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00),  dividido en  

CINCO MIL (5.000) cuotas de PESOS CIEN 

($100,00) cada una y  suscripto por los socios 

de la siguiente manera: El socio Javier Alejan-

dro ORTOLANI, suscribe la cantidad de cua-

tro mil setecientas cincuenta (4750) cuotas, 

es decir pesos cuatrocientos setenta y cinco 
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mil ($475.000,00);  y la socia Lorena Marce-

la PEREZ suscribe la cantidad de doscientos 

cincuenta (250) cuotas, es decir la suma de 

pesos veinticinco mil ($25.000,00). La integra-

ción de los aportes se realiza en este acto en 

dinero en efectivo, en una proporción del vein-

ticinco por ciento ( 25%), conforme a sus res-

pectivos aportes, integrándose en consecuen-

cia un total de PESOS CIENTO VEINTICINCO 

MIL ($ 125.000,00). El saldo de integración, 

esto es la suma de PESOS TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL  ($375.00,00), se 

completará dentro del plazo máximo de dos 

(2) años a partir de la inscripción de la socie-

dad en el Registro Público de Comercio, cuan-

do las necesidades sociales así la requieran. 

Dirección, Administración y Representación 

Legal. La Dirección, Administración y Repre-

sentación Legal estará a cargo del señor Ja-

vier Alejandro ORTOLANI, D.N.I. 20.077.686,  

quien revestirá la calidad de Gerente. Fisca-

lización. La fiscalización de las operaciones 

sociales podrá ser efectuada en cualquier mo-

mento por cualquiera de los socios. Ejercicio 

Social.- El ejercicio social cierra el día 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 106044 - $ 2439,58 - 03/07/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


