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ASAMBLEAS

SOCIEDAD CATOLICA POPULAR ITALIANA 

DE SOCORROS MUTUOS

Convoca a asamblea general ordinaria el día 

02/08/2017 a las 19hs, en sede social. Orden 

del día 1) Designación de dos socios para fir-

mar el acta de asamblea, conjuntamente con el 

presidente y secretario. 2) Motivos por los cuales 

se convoca fuera de término. 3) Lectura consi-

deración y tratamiento de memoria balance ge-

neral, cuenta de recursos y gastos, informes y 

anexos, informe del auditor e informe de la junta 

fiscalizadora, por el ejercicio  N° 101 cerrado 

31/03/2015. 4) Lectura consideración y trata-

miento de memoria balance general, cuenta de 

recursos y gastos, informes y anexos, informe 

del auditor e informe de la junta fiscalizadora, 

por el ejercicio  N° 102 cerrado 31/03/2016. 5) 

Lectura consideración y tratamiento de memoria 

balance general, cuenta de recursos y gastos, 

informes y anexos, informe del auditor e infor-

me de la junta fiscalizadora, por el ejercicio  N° 

103 cerrado 31/03/2017. 6) Fijación de la cuota 

social. 7) Renovación total de comisión directiva 

por vencimiento de mandato, Presidente, Vice-

presidente, secretario, pro-secretario, tesorero, 

pro-tesorero, Vocales titulares y suplentes y re-

novación total de la junta fiscalizadora titulares y 

suplentes.  8) Varios. La Secretaria. 

3 días - Nº 105787 - $ 2727 - 26/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL INSTITUTO PROVINCIAL  DE

ENSEÑANZA AGROTÉCNICA Nº 235

“JULIO R. VALENZUELA”

EL FORTÍN

Por Acta N° 75 de la Comisión Directiva en su 

sesión del día 30 de Mayo de 2017, ha resuelto 

convocar a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día  12 de Julio de 2017 a las 19.30 hs. 

en el local social, sito en la calle Mateo Olivero 

Nª 50 de esta localidad de El Fortín,  a los efec-

tos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura y aprobación del Acta de Asamblea an-

terior. 2) Designación de dos asambleístas para 

que juntamente con Presidente y Secretario fir-

men el Acta Asamblea. 3) Motivos por los cuales 

se convoca fuera de término.- 4) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del 

Revisor de cuentas correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31 de Diciembre de 2016.- 5) Trata-

miento de la fijación del monto de Cuotas So-

ciales.- 6) Tratamiento sobre la modificación del 

Estatuto social.- 7) Renovación de la Comisión 

Directiva.- Oscar Tuninetti - Silvina Mallia - Presi-

dente - Secretaria.

3 días - Nº 105883 - s/c - 26/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE BERROTARÁN

Por Acta N° 86 de Comisión Directiva, de fecha 

16 / 05 / 2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de Julio de 2.017, a las 20 horas, en la sede 

social sita en  calle  Bartolomé  Mitre  635 de 

la  localidad de  Berrotarán,  Departamento  Río  

Cuarto,  Pcia. de  Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario.- 2) Motivos  de  realiza-

ción  fuera  de  término de  asamblea. 3) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 23, 

cerrado el 31  de Julio  de  2.016. 4) Elección 

de autoridades. Fdo. Marcelo  Gualtieri - Daniel  

Storello - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 105893 - s/c - 26/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AMAS DE CASA

La ASOCIACIÓN MUTUAL DE AMAS DE CASA 

M.P/Reg 549 convoca a asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día 21/07/2017 a las 17 

hrs. en su sede social sito en Santiago del Estero 

333 de la ciudad de Córdoba a los efectos de tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el presidente y Secretario refrenden el acta de 

asamblea. 2) Explicación de los motivos por los 

cuales se convoca en forma tardía. 3) Lectura 

y consideración de memorias, balance general, 

estado de recursos y gastos, cuadros anexos, in-

forme de Junta Fiscalizadora correspondientes 

a los ejercicios económicos cerrado al 31/12/13, 

31/12/14, 31/12/15 y 31/12/16, respectivamente. 

4) Consideración de los proyectos de reglamen-

tos de farmacia, educación, gestión de présta-

mo, órdenes de compra, proveeduría y turismo, 

fúnebres, recreación , salud , subsidios, mode-

lo de convenio de reciprocidad entre mutuales, 

ayuda económica con fondos propios y ayuda 

económica con fondos provenientes del ahorro 

de sus asociados. 6) Renovación total de autori-

dades del consejo directivo: a) presidente, vice-

presidente, secretaria , prosecretaría , tesorera , 

2 vocales y 2 vocales suplentes por finalización 

de mandatos b) elección de miembros del órga-

no de fiscalización: tres titulares y tres suplentes 

por finalización de mandatos . 7) Consideración 

de la creación de una delegación en la Ciudad 

de Posadas, provincia de Misiones. PRESIDEN-

TE: ROSA AGUIRRE. SEC. MARIA VICTORIA 

MONCADA. TESORERA: BETINA MAGGIORA.

1 día - Nº 105941 - s/c - 22/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE MEDICINA 

TRANSFUSIONAL DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCASE a los Miembros de la Asociación 

de Medicina Transfusional de la Provincia de 

Córdoba a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 de Agosto de 2017 a las 18,00 horas en 

el domicilio de la Asociación sito en calle Case-

ros 1578, B°. Alberdi de esta ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)Elec-

ción de 2 (dos) asambleístas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2)Consideración de las 

causas por las que se convoco fuera de termi-

no. 3)Consideración del Inventario, Balance Ge-

neral, Estado de Recursos y Gastos, Memoria 
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e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al Ejercicio Económico cerra-

do el 31 de Diciembre de 2016. 4)Consideración 

de la elección de autoridades, a saber: Presiden-

te, uno (1); Vicepresidente, uno (1); Secretario 

General, uno (1); Tesorero, uno (1); Secretario 

Científico, uno (1); Secretario de Asuntos Pro-

fesionales, uno (1); Secretario de Técnicos, uno 

(1); Vocales, tres (3); Miembros de Comisión Re-

visora de Cuentas, tres (3); y proclamación de 

autoridades electas. Si no se hubiese logrado 

quórum hasta 30 minutos después de la hora 

fijada para la primera convocatoria, la Asamblea 

se considerará automáticamente constituida en 

segunda convocatoria, conforme lo establecen 

los Estatutos Societarios. Firmado: Dr. Jorge A. 

Delllacasa-Presidente A.M.T.C.

1 día - Nº 105823 - $ 1096,32 - 22/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITALO ARGENTINA 

CASTELFRANCO

“La Comisión Directiva de la “ASOCIACIÓN 

CIVIL ITALO ARGENTINA CASTELFRANCO”, 

CONVOCA a sus Asociados para el día viernes 

14 de julio de 2017, a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria a realizarse en la sede de la 

entidad, sita en calla Lasalle esquina Avogadro, 

B° Villa Belgrano de esta Ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 

y consideración del acta anterior. 2) Ratificación 

en todos sus términos de las Asambleas Ge-

nerales Ordinarias efectuadas el 29/03/2016 y 

07/04/2017. 3) Tratamiento del Balance General 

y Estado de Gastos e Ingresos y Egresos y Me-

moria anual correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de diciembre del año 2016. 4) Convocatoria 

a la Asamblea General Ordinaria conforme lo 

prescripto por el artículo 37 del Estatuto Social y 

5) Designación de la junta electoral conforme lo 

prescripto por el artículo 46 del Estatuto Social”.

1 día - Nº 105224 - $ 315,81 - 22/06/2017 - BOE

AGRUPACION SERRANA DE 

ASOCIACIONES DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

EL SR. PRESIDENTE PROPONE LA SIGUIEN-

TE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA: 

“AGRUPACION SERRANA DE ASOCIACIONES 

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA. CONVOCATORIA: SE 

CONVOCA A LOS SRES. SOCIOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA AL DIA VIERNES 

07 DE JULIO DE 2017, A LAS DIECINUEVE 

HORAS , EN LA SEDE SOCIAL , UBICADA 

EN CALLE CALDERON DE LA BARCA 315 - 

VALLE HERMOSO - PUNILLA- CORDOBA, A 

LOS EFECTOS DE TRATAR LA SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: 1.- LECTURA DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANTE-

RIOR. 2.- DESIGNACION DE 2(DOS) SOCIOS 

ASAMBLEISTAS PARA QUE CONJUNTAMEN-

TE CON EL SR. PRESIDENTE Y SECRETARIO 

SUSCRIBAN EL ACTA. 3.-CONSIDERACION 

DE LA MEMORIA ANUAL Y BALANCE ANUAL 

GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS 

EJERCICIOS CERRADOS EL 31 DE DICIEM-

BRE DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2016. 4.- DESIGNACION DE NUEVAS AUTORI-

DADES DE LA COMISION DIRECTIVA Y DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS. 5.- CAM-

BIO DE DOMICILIO SOCIAL. ESTA SESION SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD. SIN MAS TE-

MAS POR TRATAR SE LEVANTA LA SESION.

3 días - Nº 104957 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACIONES MACKENNA RUGBY 

ASOCIACION CIVIL              

RECTIFICATIVA

Por el presento rectifico el edicto Nº 102845 del 

dia 13 de Junio de 2017, el cual debe llevar como 

título “MACKENNA RUGBY ASOCIACION CIVIL”.

1 día - Nº 105511 - $ 217,50 - 22/06/2017 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA

LA REGIONAL LIMITADA

CRUZ DEL EJE

Convoca Asamblea General Ordinaria del  Ejer-

cicio Económico N° 50 cerrado el 30-11-2016 

para el  30 de Junio del 2017 a las 19:00 ho-

ras en su sede social,  en Int. Electo Gustavo 

Luna Asís N° 2015, Cruz del Eje, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 

dos socios para que fírmen el Acta de Asamblea 

con el Presidente y Secretario. 2-Motivo por el 

cual se convoca fuera de término. 3-Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados, Notas, Cuadros Anexos, Informe 

del Síndico y del Auditor Externo, Distribución de 

Excedentes correspondiente al Ejercicio Econó-

mico N° 50 cerrado el 30 de Noviembre de 2016. 

4- Elección de: a) Cuatro miembros titulares 

para el Consejo de Administración formado por  

dos (2) asociados del sector Agricultura, un (1) 

asociado del sector Ganadería y un (1) asociado 

del sector Apícola, de conformidad a lo dispues-

to en el Art. N” 45 y 48 del estatuto Social. b) 

Cuatro miembros suplentes para el Consejo de 

Administración formado por dos (2) asociados 

del sector Agricultura,  un (1) asociado del sector 

Ganadería y un (1) asociado del sector Apícola, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 45 y 

48 del Estatuto Social. c) Un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente por un año de acuerdo al Art. 

N° 68 del Estatuto Social.  

1 día - Nº 104878 - $ 490,39 - 22/06/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS CORCHITOS

Convocatoria de asamblea general ordinaria del 

dia. Orden del dia: 1: designacion de dos socios 

para que con el presidente y el secretario aprue-

ben y firmen el acta de asamblea. 2: lectura y 

consideracion de la memoria, estado de situa-

cion patrimonial, estado de recursos y gastos, 

estado de flujo y efectivo, notas ycuadros ane-

xos, informe de la comision revisora de cuentas, 

informe de auditor, correspondiente al año 2016 

ejercicios, cerrados. La secretaría. 

4 días - Nº 105079 - s/c - 23/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

Y TERCERA EDAD MANOS UNIDAS

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N de la Comisión Directiva, de fecha 18 

de Mayo de 2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 23 de Junio de 2017, a las 17.00 horas, en la 

sede social sita en Cayetano Silva Nº 375 - de Bº 

Alto Alberdi, de la 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 ) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 11 cerrado el 31-12-2016; 3) Elección 

de autoridades de la Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de cuentas por dos Ejercicios; 

4) Motivos del atraso en el llamado a Asamblea 

General Ordinaria. 

3 días - Nº 105533 - s/c - 23/06/2017 - BOE

TALLER PROTEGIDO EL DELFIN

ASOCIACION CIVIL

 ADELIA MARÍA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 08 de julio de 2017, a  las 15 hs, en Gral. 

Paz 412 Adelia María, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta. 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término. 3°) Con-

sideración Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-
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tes al ejercicio practicado al 31 de Diciembre de 

2016.- 4º) Cuota Social.-

3 días - Nº 105218 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES

Convocatoria: La Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Bomberos Voluntarios de Las Per-

dices, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en su sede sita  

en calle Bv. Roca 215 de la Localidad de Las 

Perdices, provincia de Córdoba el día once de 

julio del año dos mil diecisiete a las 20:30 horas 

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

nación de dos asambleístas para que conjunta-

mente con el presidente y el secretario refrenden 

el acta de la asamblea. 2. Poner a consideración 

la memoria, balance general, cuentas de gastos 

y recursos e informes de la comisión revisora de 

cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 

31/03/2016. 3. Considerar y aprobar los motivos 

por los que la asamblea se realiza fuera de tér-

minos legales y estatutarios.

3 días - Nº 105341 - s/c - 22/06/2017 - BOE

RECURSOS HUMANOS ASOCIACIÓN CIVIL 

Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Recursos 

Humanos Asociación Civil, a realizarse el 23 de 

Junio de 2017 a las 18 horas en la Sede Social 

sita en la calle Pasaje de la Peña Nº 3332 del 

Barrio Muller”, con el siguiente: Orden del día: 1. 

Elección de dos socios para la firma del Acta de 

Asamblea. 2. Consideración de Memorias, Ba-

lances y demás documentación correspondiente 

a los ejercicios cerrados al 2016. 3. Considera-

ción de los resultados de los ejercicios año 2016. 

Sin otro particular saluda att. Mabel Basualdo, 

Presidenta.

3 días - Nº 105499 - s/c - 23/06/2017 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE BMX - FAB

En cumplimiento de las disposiciones estatuta-

rias y legales vigentes, la Honorable comisión 

directiva tiene el agrado de convocar a los so-

cios de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE BMX 

- FAB a la celebración de la Asamblea general 

Ordinaria, a realizarse el venidero 24 de Junio 

de 2017, en Ovidio Lagos 130 de la ciudad de 

Córdoba - Córdoba, a partir de las 11.00 Hs., con 

el objeto de considerar el siguiente “Orden del 

Día”: 1-designación de dos asambleístas para 

que juntamente con el presidente y secretario 

firmen el Acta de Asamblea.- 2 Consideración de 

los motivos de realización fuera de termino de 

la Asamblea.- 3 Lectura y consideración de las 

Memorias, Estado Contables e Informes de la 

Comisión revisora de cuentas por los ejercicios 

Nº 14 y 15, finalizados en fecha 31 de Diciembre 

de 2015 y 2016.- 4 designación de autoridades 

integrantes de la Comisión Directiva, comisión 

revisora de cuentas y sus miembros suplentes. 

5 Análisis y comentarios de la marcha actual de 

la Institución-

3 días - Nº 105517 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ÑUKE MAPU - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 98 de la Comisión Directiva, de 

fecha 29/5/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

18 de  julio de 2.017, a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle  Colón 857, 1º C, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 11, 

cerrado el 31 de diciembre de 2.016; 3) Renova-

ción  de autoridades; 4) Informe sobre motivos 

por los que no se hizo dentro de los 120 días 

siguientes al cierre del ejercicio.

3 días - Nº 105560 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA IPEM Nº 224

LEOPOLDO LUGONES

Convoca a asamblea de asociados para el día 

07/07/2017 a las 18:00 hs. En el establecimien-

to escolar. Orden del día: 1-Revision y Actuali-

zación del Nomina de Asociados. 2-Designa-

ción de dos asociados para que firmen el acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 

3-Informar causales, por las cuales se postergó 

y realiza la asamblea fuera de término. 4-Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión revisora de cuentas 

correspondiente al  ejercicio económico nº 9 

finalizado el 31/12/2016. 5-Renovación total de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos 

a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 4 Vocales 

titulares y 4 Vocales Suplentes / Comisión Revi-

sora de Cuentas: 3 Titulares y 1 Suplente. 

3 días - Nº 105655 - s/c - 23/06/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta Nro. 171 de la Comisión Directiva, de 

fecha 13/06/2017, se convoca a los Asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de JULIO de 2017, a las 11 horas, en la sede 

social sita en calle La Rioja Nro. 858, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 34, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 3) Informe 

sobre demora en la realización de la Asamblea y 

4) Elecciones de Autoridades. Fdo. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 105662 - s/c - 23/06/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE TANTI 

EL SR. PRESIDENTE PROPONE LA SIGUIEN-

TE CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA: SO-

CIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

TANTI . CONVOCATORIA : SE CONVOCA A 

LOS SRES. SOCIOS A LA ASAMBLEA GRAL. 

ORDINARIA AL DIA VIERNES 30 DE JUNIO 

DE 2017 , A LAS 19HS, EN LA SEDE SOCIAL 

, UBICADA EN CALLE RUTA PCIAL. NRO. 28 - 

KM.755 - TANTI - PROVINCIA DE CORDOBA, 

A LOS EFECTOS DE TRATAR LA SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: 1.-LECTURA DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ANTERIOR. 

2.-DESIGNACION DE 2(DOS) ASAMBLEISTAS 

PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL SR. 

PRESIDENTE Y SECRETARIO SUSCRIBAN EL 

ACTA. 3.-CONSIDERACION DE LA MEMORIA 

ANUAL Y BALANCE ANUAL GENERAL CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO 

EL 31 DE MAYO DEL 2016. 4.-DESIGNACION 

DE AUTORIDADES SEGUN ARTICULO 37 DEL 

ESTATUTO DE LA INSTITUCION : LOS REVI-

SORES DE CUENTAS , LOS 3(TRES) VOCA-

LES TITULARES, EL PRO- SECRETARIO Y EL 

PRO- TESORERO. ESTA SESION SE APRUE-

BA POR UNANIMIDAD. SIN MAS TEMAS POR 

TRATAR SE LEVANTA LA SESION.  

3 días - Nº 103363 - s/c - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN GORRIONES

DE MEDIO VUELO

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asocia-

dos para el 05 de Julio de 2017 a las 20,30 horas 

en su sede social sita en calle Matheu N°603  

de la ciudad de Hernando, según el siguiente 

ORDEN DEL DIA:  1. Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2. Designación de dos socios para 

suscribir el acta de asamblea en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario de la Institución. 

3. Lectura y Aprobación de Balance General del 
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Ejercicio N° 16 – 2016, Memoria, Cálculo de 

Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 

2016. 4. Elección total de la Comisión Directiva 

a saber: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 3 Vo-

cales Titulares, 2 Vocales Suplentes; todos por 

dos años; Comisión Revisadora de Cuentas: 2 

Revisadores de Cuentas titulares y 1 Revisor de 

Cuentas suplente todos por dos años. 5. Cau-

sas por las cuales se realiza fuera de término la 

Asamblea. Ana Lorena Massei-Presidente. Ma-

rio Bara-Secretario. 

3 días - Nº 104845 - s/c - 22/06/2017 - BOE

LA CASA DE LA MISERICORDIA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 28 de Junio de 

2017, a las 18 hs. en la sede sita en Andalucía 

Nº 2725, Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Elección de dos asambleístas para 

firmar el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y 

Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flu-

jo de Efectivo, correspondientes a los Ejercicios 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 3) Elección de 

Presidente – Secretario – Tesorero – Vocal Titu-

lar - Vocal Suplente y miembros Comisión Revi-

sora de Cuentas. 4) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término a la Asamblea. 3 días.

3 días - Nº 1ASOCIACIÓN MUTUAL 

EMPRENDEDORES SOLIDARIOS AMES

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 

32 del Estatuto Social, el Órgano Directivo de la 

Asociación Mutual Emprendedores Solidarios 

AMES convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 29 de julio de 2017 a las 8:00 horas 

en el domicilio de su sede social sito en calle 

Av. Emilio Olmos 123 3° piso, de esta ciudad de 

Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Elección de dos asociados 

presentes para que   conjuntamente con el pre-

sidente y secretario firmen la  presente acta.- 2º) 

Motivos por los cuales la Asamblea se efectúa 

fuera de los términos legales y estatutarios.- 3°) 

Lectura y Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe 

del Órgano de Fiscalización y de la Auditoría 

Externa correspondientes al Ejercicio Social 

comprendido entre el 1/01/2016 y el 31/12/2016.- 

Informamos que la documentación a considerar 

se encuentra a su disposición en la sede de la 

Mutual. Recordamos que el quórum para sesio-

nar en las asambleas será la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada, la Asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes. El núme-

ro de asambleístas no podrá ser menor al de 

los miembros titulares de los órganos directivos 

y de fiscalización. De dicho cómputo quedan 

excluidos los referidos miembros (Art. 41). Las 

resoluciones de la Asamblea se adoptaran por 

la mayoría simple de la mitad más uno de los 

asociados presentes, salvo para las mayorías 

especiales que establece el presente estatuto 

(Art. 42).

3 días - Nº 105417 - s/c - 22/06/2017 - BOE

SPORTIVO RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL

SANTA EUFEMIA

CONVÓCASE a los asociados de la SPORTIVO 

RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 28 de julio 

de 2017, a las 20:00 horas, en la sede social de 

calle Avda.Belgrano y Pelleschi de la localidad 

de Santa Eufemia, a los efectos de considerar 

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

dos asociados para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con Presidente y Secretario. 

2o) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Proyecto de Distribución del Superávit y demás 

cuadros anexos e Informe de la Junta Físcaliza-

dora, correspondiente al Ejercicio N° 5 entre el 

01 de Abril de 2016 y el 31 de Marzo de 2017. 3o) 

Tratamiento y consideración del Reglamento del 

Servicio de Proveeduría.- 4o) Tratamiento y con-

sideración del valor de la cuota social. 5o) Re-

novación total del Consejo Directivo: Presidente, 

Secretario, Tesorero, 1o Vocal Titular, 2° Vocal 

Titular, 1o Vocal Suplente y 2° Vocal Suplente 

y Junta Físcalizadora: 1o Fiscalizador Titular, 2° 

Fiscalizador Titular, 3o Fiscalizador Titular, 1o 

Fiscalizador Suplente y 2° Fiscalizador Suplen-

te, todos por cumplimiento de mandato.

3 días - Nº 105497 - s/c - 23/06/2017 - BOE

03555 - $ 765,54 - 23/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

MALAGUEÑO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Mala-

gueño convoca a Asamblea Ordinaria para el día 

jueves 22 de junio del 2017 a las 15:00 hs en su 

local propio, sito n la calle Mendoza esq. Peñe-

ñori para considerar el siguiente orden del día: 1- 

Lectura del acta anterior nº 44 de fecha 18/4/16, 

2- Designación de dos socios para suscribir el 

acta, 3- Lectura de la memoria anual corres-

pondiente al periodo 1/1/16 al 31/12/16, 4- Pre-

sentación del balance Anual correspondiente al 

periodo antes mencionado para su aprobación.

2 días - Nº 104018 - $ 313,42 - 22/06/2017 - BOE

CÁMARA DE PROFESIONALES DEL 

TRANSPORTE AL SERVICIO DE LA 

DISCAPACIDAD (CAPROTRADIS)

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y 

Estatuto vigente, la Comisión Directiva de la Cá-

mara de Profesionales del Transporte al Servicio 

de la Discapacidad (CAPROTRADIS),  convoca 

a los señores asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA a realizarse el día 30 de 

Junio de 2017 a las 21.30 horas en la calle Rin-

cón N° 266 de la Ciudad de Córdoba a fin de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el acta de 

la Asamblea, junto su presidente y secretario.  2) 

Exposición de  los motivos por los que se llama 

a Asamblea fuera de término.  3) Consideración 

de la Memoria y Balance por el ejercicio Irregu-

lar Nº 2 cerrado el 31/12/2014 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Consideración 

de la Memoria y Balance por el ejercicio Regu-

lar Nº 3 y 4 cerrado el 31/12/2015 y 31/12/2016 

respectivamente e informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por dichos períodos. 4) Puesta 

a consideración de la deuda de los socios. Cri-

terio a adoptar. 5) Elección de miembros de la 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización 

por finalización del mandato: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Pro- Secretario, Tesorero, 

Pro- Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, dos (2) 

Vocales Suplentes,  Revisor de Cuentas Titular y 

Suplente. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 104171 - $ 1491,81 - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE CULTURA ITALIANA 

DANTE ALIGHIERI DE VILLA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

los señores Asociados de la ASOCIACIÓN DE 

CULTURA ITALIANA DANTE ALIGHIERI DE VI-

LLA MARIA para el día 04 de Julio de 2017, a 

las diecinueve treinta horas, en su cede social 

sita en calle 25 de Mayo 271, de la ciudad de 

Villa María, a fin de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Motivos por los que la Asamblea se 

celebra fuera del término Estatutario. 2)Conside-

ración de Memoria Social. 3)Consideración del 

Estado de Situación Patrimonial y el Estado de 

Recursos y Gastos, correspondiente al ejercicio 
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cerrado el 31 de Diciembre de 2016.  4) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta. La 

Comisión.

5 días - Nº 104468 - $ 2689,50 - 26/06/2017 - BOE

RIO TERCERO

Convocase a Sres. Asociados a Asamblea Or-

dinaria el día 06/07/2017 a las 20 hs. en el lo-

cal de la Esc; sito Int .de Buono y San Pedro 

de Río Tercero.-Orden del Día : l) Lectura acta 

asamblea anterior.-2)  Consideración Memoria, 

Balance, Cuadro Demostrativo e Informe C.R.C 

,ejercicio/16 3) Ratificar lo actuado por la C.D. y 

lo resuelto en asamblea del 23/06/2016 4) Re-

novación parcial de la C.D. 5) Informar las cau-

sas por la que no se realizó la Asamblea dentro 

de los términos estatutarios.6) Elección de dos 

miembros para firmar el acta.

3 días - Nº 104635 - $ 599,13 - 23/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL ROCA

De   conformidad    con   el   Art. 36  y  38  de  los   

Estatutos  Sociales, Convocase  a  Asamblea  

General   Ordinaria  para  el  día 30 de junio Del 

2017,  a las 16 horas, en  la Sede Social  del Cen-

tro de  Jubilados Y  Pensionados  de  General    

Roca,  sitio  en  Bv. Avellaneda  nº  746 A   los  

fines de   considerar  los  siguientes  puntos del   

ORDEN  DEL DIA  .- 1)  Designar  dos socios   

para  firmar e l Actas de la Asamblea. 2º) Lectura 

de la  Memoria por  el Presidente.   3º) Consi-

derar  aprobar, modificar el Balance General de 

Tesorería Correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2016. 4º) Designación  de 

tres miembros  Para la Comisión Escrutadora. 

5º) Procedimiento  del Acto Eleccionario, Confor-

me el  Art.20.6º)  Elección parcial de la comisión  

Directiva y total  de la  Comisión  Revisadora de 

Cuentas , por  terminación  de mandato Presi-

dente,  Secretario,   Tesorero,  Dos   (2)   Vocales   

Titulares,     por Dos (2)  años.  Un (1) Vocal  Titu-

lar  por Un  (1) año. Cuatro (4) Vocales Suplentes 

y Comisión Revisadora de Cuentas, por un año. 

La Secretaria.

5 días - Nº 104838 - $ 4166,25 - 22/06/2017 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA

“JOSE MANUEL ESTRADA”

ALTOS DE CHIPION

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria Anual 

el día 28 de Junio de 2017 a las 20 horas, para 

tratar el Orden del Día:1-Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta. 2-Considera-

ción de la memoria y balance general corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 

de 2016, e informe del Órgano de Fiscalización. 

3-Renovación de los siguientes cargos por fina-

lización de funciones: Presidente-Tesorero-2 Vo-

cales Titulares-1 Vocal Suplente. 4-Elección de 

Un Vocal Titular por Renuncia. 5-Razones que 

motivaron la convocatoria fuera de Término

3 días - Nº 104865 - $ 1355,40 - 22/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

HOSPITAL DR. E. V. ABAL RUTA NAC. Nº 9 

DE LA CIUDAD DE OLIVA

Convoca a asamblea general ordinaria el 

29/06/2017 a las 20:30 horas, en el domicilio de 

la Asociación Cooperadora. Orden del día: 1)  

Designación de un Presidente y un Secretario 

de Asamblea. 2)  Motivos por los que se presen-

ta fuera de términos estatutarios la asmblea. 3) 

Lectura y consideración del acta de la Asamblea 

anterior. 4)Consideración de la Memoria y Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe 

de la comisión revisadora de cuentas corres-

pondiente al ejercicio comprendido entre el 01 

de Octubre de 2012 y el 30 de Septiembre de 

2013. 5) Elección parcial comisión directiva a sa-

ber vice-presidente, pro-secretario, pro-tesorero 

y un vocal titular todos por dos años; dos voca-

les suplentes y cuatro revisores de cuentas dos 

titulares y dos suplentes por un año. 6) Designa-

ción de dos asociados para que firmen el acta 

juntamente con el señor presidente y el señor 

secretario. 7) Temas Varios.

3 días - Nº 104972 - $ 2265,60 - 23/06/2017 - BOE

PUERTO DEL ÁGUILA

COUNTRY NÁUTICO S.A.

POTRERO DE GARAY

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas De conformidad con lo resuelto 

en Acta de Directorio de fecha 12 de Junio de 

2017 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la 

Ley 19.550, se convoca a los Señores accionis-

tas de “Puerto del Águila Country Náutico S.A” 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 03 de Julio de 2017 a las 10.30 ho-

ras, y en segunda convocatoria a las 11:30 ho-

ras, a celebrarse en el Club Náutico del Barrio 

Puerto del Águila ubicado en Nueva Ruta S271 

de la localidad de Potrero de Garay, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Designación de dos (2) accionistas para que, 

juntamente con el Presidente, suscriban el Acta 

de Asamblea. 2º) Consideración y aprobación 

de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 

económico Número 3 cerrado al 31 de Octubre 

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

rectorio durante el ejercicio económico número 

3. 4°) Determinación del número de Directores y 

su elección. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que aquellos que decidan actuar a través de re-

presentantes, éstos deberán acreditar dicho ca-

rácter mediante la correspondiente carta poder 

dirigida al Directorio y habiendo cumplido con el 

deber de comunicar formalmente su asistencia 

con una antelación de tres días hábiles a la fe-

cha fijada, obligación que surge del art. 239 de 

la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos ac-

cionistas que quieran formar parte activa de las 

decisiones sociales que se resuelvan durante la 

sesión de la Asamblea. Se informa a los Sres. 

Accionistas que se encuentra a disposición en 

las oficinas de la Administración Depetris (Av. 

Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la documenta-

ción correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 

19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resulta-

dos), y demás información relativa a los puntos 

del orden del día de esta Asamblea, conforme lo 

previsto por el art. 67 de la Ley de Sociedades 

Comerciales. El Presidente.

6 días - Nº 104889 - $ 9584,04 - 22/06/2017 - BOE

CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y

BIBLIOTECA POPULAR

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 

05/07/2017 a las 20.00hs.en su sede social. Or-

den del día: 1)Elección de dos (2) asambleístas 

para firmar el Acta con el Presidente y Secre-

tario.-2)Lectura y aprobación del acta anterior. 

3) Lectura y aprobación de Memoria, Balance 

General y Estado Demostrativo de Ganancias y 

Pérdidas del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 

2016 e informe del Tribunal de Cuentas. 4)Infor-

me de las causas por las cuales no se convocó 

a Asamblea General Ordinaria dentro de los tér-

minos estatutarios.- Firmado: Gabriel N.PELLI-

ZZON, Presidente;Stella VIDORET,Secretaria.-

3 días - Nº 105147 - $ 570,75 - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS, 

PENSIONADOS NACIONALES Y 

PROVINCIALES Y DE LA TERCERA

EDAD DE CALCHIN OESTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 

05 de Julio de 2017 a las 19 hs. en sede social. 

Orden del Día: 1)Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2)Designación de dos asambleístas, 

que conjuntamente a Presidente y Secretario, 
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refrenden el acta de la Asamblea. 3)Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados, Inventario General e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

del ejercicio N°4 cerrados al 31 de diciembre de 

2016. 4)Elección de la Comisión Directiva, com-

puesta por siete miembros titulares a saber:un 

Presidente, un Vice-presidente, un Secretario, 

un Tesorero, y tres Vocales Titulares; además 

habrá dos Vocales suplentes y una Comisión 

Revisadora de Cuentas, compuesta por dos 

miembros titulares y un suplente. Elección de 

tres miembros titulares de la Junta Electoral y un 

suplente. 5)Motivos por los cuales se convoca a 

Asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 105163 - $ 986,13 - 23/06/2017 - BOE

CÓRDOBA CONSULTING SERVICES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Córdo-

ba Consulting Services S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 03 de julio de 2017 a las 

16 horas en primera convocatoria y a las 17 ho-

ras en segundo llamado, en la sede social de Av. 

Colón Nº 778, 12° Piso de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

con el siguiente Orden del Día: 1°) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea; 2°) Consideración de la renuncia 

presentada por el Liquidador. Remuneración por 

su actuación. Tratamiento de su gestión. Elec-

ción de su reemplazante; y 3º) Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e 

inscripción de las resoluciones sociales en el Re-

gistro Público. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 27 de junio de 2017 

a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar 

a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 105174 - $ 4628,80 - 23/06/2017 - BOE

CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS 

DE CABALLOS SANGRE PURA

DE CARRERA

El CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS 

DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

y ELECCION DE AUTORIDADES, para el día 

29/06/2017, a las 19 hs. en Baquero Lazcano 

Nº 3204, Bº Jardín, Córdoba. O R D E N   D E 

L   D I A: 1 Lectura del Acta anterior. 2 Consi-

deración de Memoria, Balance General, Informe 

de Comisión Revisora de Cuentas ejercicio ce-

rrado al 31/03/2017. 3 Designación de la Junta 

Escrutadora. 4 Elección de Autoridades: Comi-

sión Directiva, Órgano de Fiscalización y Junta 

Electoral; por dos ejercicios. 5 Designación de 

dos socios para firmar el Acta.

1 día - Nº 105250 - $ 188,96 - 22/06/2017 - BOE

FEDERACION REGIONAL DE 

AUTOMOVILISMO DEPORTIVO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA” 

La “FEDERACION REGIONAL DE AUTOMO-

VILISMO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA”, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y ELECCION DE AUTORIDADES 

para el día 01/07/2017, a las 8,00 horas, en  Ma-

nuel Lucero Nº 449, Córdoba. ORDEN DEL DIA: 

1º Apertura de la Asamblea. 2º Designación de 

dos socios para suscribir el Acta. 3º Causas de 

convocatoria fuera de término 4º Lectura y con-

sideración del Acta anterior. 5° Consideración 

de Memoria, Balance General e Informe del 

Tribunal de Cuentas, del Ejercicio Nº 49º cerra-

dos al 30/09/2016. 6º  Designación de la Junta 

Escrutadora. 7º Elección de Autoridades: Comi-

té Ejecutivo y Tribunal de Cuentas. 8º Elección 

de Tribunal de Apelaciones. 9º Proclamación de 

Autoridades. 10º Baja de entidades incursas en 

causales de desafiliación. 11º Afiliación definitiva 

a entidades afiliadas provisoriamente. 12º Deter-

minación de cuota social de ingreso y anual para 

el Ejercicio 50º

1 día - Nº 105251 - $ 326,13 - 22/06/2017 - BOE

CÁMARA DE TURISMO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Cámara de Turismo de la Provincia de Cór-

doba convoca a sus socios a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria el Lunes 3 de Julio del corriente 

– 15.30 Horas, en Jujuy 37, sede de la Asocia-

ción Empresaria Hotelera Gastronómica Cór-

doba,. Orden del día: 1). Lectura del Acta de la 

Asamblea anterior (Art. 34°); 2). Consideración 

de la Memoria y Balance General del Ejercicio, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Notas 

y Anexos por el ejercicio económico Nº 53 com-

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

bre de 2016 (Art. 34°); 3). Consideración de la 

Gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio 

económico Nº 53 iniciado el 01 de enero y fina-

lizado el 31 de diciembre de 2016. 4). Elección 

de los miembros integrantes del Comité Ejecuti-

vo cuyos mandatos vencieren y/o cuya renuncia 

haya sido recibida oportunamente (Art. 41°); por 

dos años: Presidente, Vicepresidente 2º, Prose-

cretario, Tesorero, Vocal titular 1º, 3º y 5º, Vocal 

Suplente 2º, 4º; por un año: Protesorero, Revisor 

de Cuentas 1º, 2º y 3º.  5). Consideración del 

Presupuesto Anual por el ejercicio económico 

comprendido entre el 01 de enero y 31 de di-

ciembre de 2017. 6). Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el acta de la Asamblea (Art. 

34°). 

3 días - Nº 105291 - $ 2727 - 22/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE DESPEÑADEROS

La Comisión Directiva, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el 23 de junio  de 

2017  a las 14 horas, con una hora de toleran-

cia, a realizarse en la sede social sita en la calle 

Pueyrredon 162 , Despeñaderos con el siguien-

te Orden del día: A) Lectura del Acta anterior de 

Asamblea. B) Designación de los tres miembros 

presentes para firmar el acta de Asamblea en un 

plazo no mayor a diez días. C) Consideración de 

Memoria, Informe Comisión Revisora de Cuenta 

y Balance General, Cuadro de Resultados, fir-

mado por el Cr Publico del Ejercicio cerrado el 

31/12/2016. D) Informe presentación fuera de 

término

2 días - Nº 105316 - $ 903 - 22/06/2017 - BOE

ASOC. CIVIL TRANSPORTISTAS

RURALES DE TANCACHA

CONVÓCASE a ASAMBLEA GRAL ORDI-

NARIA, a celebrarse en la sede social, sita en 

calle Moreno Nº 1.144 de la localidad de Tanca-

cha, corresp. al 6º y 7º Ejerc. Económ., el día 

06/07/2017, a las 20 hs, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 Asam-

bleístas para que, conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario, aprueben y firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Motivos que generaron a con-

vocar fuera de término a Asamblea Gral Ordina-

ria. 3) Informe de la marcha general de la Enti-

dad de los Ejerc. Nº 6 y Nº 7. 4) Consideración de 

la Memoria y Balance Gral corresp. a los Ejerc. 

Económ. Nº 6 y Nº 7. 5) Lectura del Informe de 

la Comisión Rev. de Ctas corresp. a los Ejerc. 

Económ. Nº 6 y Nº 7. 6) Elección de autoridades 

por culminación de mandato. LA HCD

3 días - Nº 105355 - $ 1884,30 - 23/06/2017 - BOE

COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo del COLEGIO DE BIO-

QUÍMICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA, en cumplimiento de disposiciones legales 

y estatutarias en vigencia CONVOCA a los se-

ñores colegiados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse según detalle que 
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se transcribe:  Fecha: viernes 30 de Junio de 

2016 - Hora: 16:00 - Lugar: Sede del Colegio, 

Deán Funes 1339, Córdoba. Orden del día Or-

dinaria: 1) Designación de dos colegiados para 

firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 3) Aprobación Memoria y Balance  pe-

ríodo 2016-2017. 4) Aprobación del presupues-

to 2017-2018. 5) Calculo del valor de índice de 

Consenso Interinstitucional (ICI) – Adaptación 

del Capítulo III - Honorarios para Servicios Pro-

fesionales al valor (ICI). 6) Nueva modalidad de 

cálculo del valor de la cuota de colegiación. 7) 

Modificación al Reglamento de Certificaciones y 

Actualización Profesional  - Presidente Dra Sil-

via Zamory - Secretaria Dra. Silvia Alicia Ligo-

rria.                                                                          

3 días - Nº 105115 - $ 2306,25 - 23/06/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SAIRA

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes se convoca a los asocia-

dos para la Asamblea General Ordinaria que se 

llevara a cabo 8 de Mayo del 2017 a las 10 hs. en 

el local del centro, sito en San Martin 440 de la 

localidad de Saira (CBA) para tratar la siguiente 

orden del día: 1) Lectura completa del Registro 

de Asociados. 2) Tratamiento en todos los casos 

en que no hubiera sido incluida una persona. 3) 

Designación de dos Asambleístas Socios para 

que suscriban el Acta conjuntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario. 4) Lectura y apro-

bación del acta de la Asamblea Anterior efectua-

da. 5) Renovación de Autoridades de la Comi-

sión Directiva. 6) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Notas y Anexos 

para el Ejercicio vencido al 30 de Septiembre de 

2016 y Estado de Cuenta Corriente a la fecha 

de la Asamblea. 7) Consideración de la Memo-

ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Notas y Anexos 

para el Ejercicio vencido al 30 de Septiembre de 

2015 y Estado de Cuenta Corriente a la fecha de 

la Asamblea. 8) Tratamiento de la cuota socie-

taria. 9  Asamblea fuera de termino. 10) Temas 

Varios.

3 días - Nº 105358 - $ 3065,10 - 22/06/2017 - BOE

CLUSTER TECNOLOGICO RIO CUARTO

“CLUSTER TECNOLOGICO RIO CUAR-

TO - ASOCIACIÓN CIVIL” CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por 

Acta N°10 de la Comisión Directiva, de fecha 

16/06/17, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 07 

de julio de 2017, a las 20 hs, en la sede social 

sita en calle Tablada 48, para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Designación de dos asocia-

dos asambleístas para que juntamente con el 

presidente y secretario suscriban el acta de 

asamblea 2)Consideración de Memoria, Esta-

do Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y no-

tas complementarias del Ejercicio Económico, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016; y 3)Informe 

de Comisión Revisora de Cuentas Fdo: Presi-

dente-Secretario.

3 días - Nº 105455 - $ 1840,02 - 23/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN JOCKEY CLUB

SAN FRANCISCO

Convocase a los Sres. Asociados de Jockey 

Club San Francisco, a asamblea general ordi-

naria, a celebrarse el día 14 de julio de 2017, a 

las 21 horas, en el domicilio social sito en calle 

Bv. 25 de Mayo 2042, planta alta de esta ciudad 

de San Francisco (Cba.), para considerar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos asociados para firmar el acta de asamblea 

junto al Presidente y el Secretario. 2. Motivos 

de la convocatoria fuera de los plazos legales 

establecidos. 3. Consideración de la memoria 

de la Comisión Directiva, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y Estados Contables 

correspondiente a los ejercicios económicos 

finalizados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 

2016, respectivamente. 4. Elección de Autorida-

des. Conforme lo decidido por esta Comisión 

se hace saber a aquellos socios que deseen 

conducir  los destinos de la institución que po-

seen plazo hasta el día 11 de julio de 2017 para 

presentar listas de candidatos electivos, cum-

pliendo con los avales requeridos por el estatu-

to social. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 105512 - $ 2782,20 - 23/06/2017 - BOE

CORDOBA BUREAU CONGRESOS Y 

CONVENCIONES - ASOCIACION CIVIL 

La Comisión Directiva de CORDOBA BUREAU 

CONGRESOS Y CONVENCIONES Asociación 

Civil, en sesión del 26.5.17 convoca a asocia-

dos a celebrar Asamblea General Ordinaria el  

día 26 de Junio de 2017 a las 17:30 horas  en   

Hotel Sheraton,  sito en  Duarte Quirós 1300   

ciudad de Córdoba, con el siguiente  Orden del 

Día: 1.- Designación de dos Asambleístas para 

refrendar el acta de Asamblea. 2.- Someter a 

consideración de los asociados las circuns-

tancias que motivaron el llamado a Asamblea 

Ordinaria fuera del término previsto en el esta-

tuto. 3.- Someter a consideración la Memoria, 

el Balance General e Inventario de Cuentas y 

Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas para el ejercicio irregular 

cerrado al 31 de Diciembre de 2015.  4.- So-

meter a consideración la Memoria, el Balance 

General e Inventario de Cuentas y Gastos y 

Recursos y el Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas para el ejercicio cerrado al 31 de 

Diciembre de 2016. 5.- Elección miembros Jun-

ta Electoral, dos (2) Titulares y un (1) Suplente. 

6.- Elección de autoridades de conformidad a  

los Estatutos Sociales vigentes: Comisión Di-

rectiva: Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepre-

sidente 2º, Vicepresidente 3º, Vicepresidente 

4º, Secretario General, Prosecretario, Tesorero,  

Protesorero, cinco  (5) Vocales Titulares y cin-

co  (5) Vocales  Suplentes y Comisión Revisora 

de Cuentas, dos (2) miembros titulares y un (1) 

miembro suplente. 7.- Proclamación autorida-

des electas.- COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 105705 - $ 3820,32 - 23/06/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Transferencia de Fondo de Comercio Aviso: En 

cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de 

la Ley 11867, el Sr. Ciarimboli, Juan Marcelo, 

D.N.I. 31.187.940 con domicilio legal en Av. Vé-

lez Sarsfield 140 piso 1 de la Ciudad de Cór-

doba anuncia la venta a M.D. PANADERIAS 

S.R.L. con domicilio legal en la calle Santiago 

Cáceres 1623 de la Ciudad de Córdoba, el fon-

do de comercio del rubro de bar y panadería 

denominado Milledolci, sito en calle A. Cap-

devila 2585, otro en calle Rosario de Sta. Fe 

225, otro Dean Funes 41, todos de la Ciudad 

de Córdoba, libre de toda deuda, gravamen y 

sin personal. Reclamo de Ley en el estudio del 

Dr Diego Rogelio Ortiz con domicilio en calle 

Av. Vélez Sarsfield 140 piso 1 de ésta ciudad, 

dentro del término legal. Solicitante: Ciarimboli, 

Juan Marcelo - Titular

5 días - Nº 104883 - $ 1385,55 - 26/06/2017 - BOE

MALVINAS ARGENTINAS - En cumplimien-

to de lo establecido por el Art 2 ley 11.867, Sr 

Maximiliano Javier NAPOLI DNI 38.984.751, 

domiciliado en calle Charcas 1162, B° Pueyrre-

don de la ciudad de Cba, anuncia transferencia 

de fondo de comercio dedicado a la distribución 

de golosinas denominado “GOLOSINAS MAXI”, 

ubicado en Av. San Martin 459, 2da sección, de 

la localidad de Malvinas Argentinas, a favor de 

CLAUDIA FABIANA CUETO DNI 18.530.708, 

domiciliada en Manuel Lopez 2458, B° Villa 

Centenario de la ciudad de Cba. Dicha transfe-

rencia incluye denominación del negocio, clien-

tela, instalaciones, muebles y útiles, y demás 
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enceres que componen el citado negocio. Opo-

siciones de ley en el Estudio Jurídico Dra. Sofia 

Rossi, sito en Belgrano 49, 5to piso, of “10” de la 

ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 105540 - $ 1312,45 - 28/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DON AMERICO SRL

VILLA MARIA

JUZG.1A.I.C.C.FLIA.4A.S7.V.MARIA. En reu-

nión de socios el 11/04/2017 se ha resuelto: : 

Cesión de cuotas(25%) de Santiago BIANCO, 

DNI 27.444.772, a favor de las restantes socias, 

Carolina BIANCO, argentina, D.N.I. 31.300.293 

María Victoria BIANCO, D.N.I. 29.446.998 y Lu-

crecia BIANCO, D.N.I. 26.862.396 ,en la porción 

que a cada una corresponde

1 día - Nº 105049 - $ 282,06 - 22/06/2017 - BOE

GRUPO MEISTER S.A.

GRUPO MEISTER S.A., con domicilio en calle 

Gramajo Gutierrez N° 4044, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba comunica que 

mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30/03/2015 se procedió por unanimi-

dad a ratificar en todos sus puntos las siguien-

tes Asambleas: Asamblea Ordinaria sin elección 

de autoridades de fecha 28/04/2010 que trata 

balances cerrados al 31/12/2009, Asamblea 

Ordinaria con elección de autoridades de fe-

cha 29/04/2011 que trata balances cerrados al 

31/12/2010, Asamblea Ordinaria sin elección 

de autoridades de fecha  28/04/2012 que tra-

ta balances cerrados al 31/12/2011, Asamblea 

Ordinaria sin elección de autoridades de fe-

cha 29/04/2013 que trata balances cerrados al 

31/12/2012 y Asamblea Ordinaria con elección 

de autoridades de fecha 19/05/2014 que trata 

balances cerrados al 31/12/2013, incluyendo la 

elección de los Sres. Pablo Enrique Hintermeis-

ter  y Susana del Carmen Mansilla Gil como Di-

rector y Director Suplente sucesivamente que se 

realiza en las de fecha 29/04/2011 y 19/05/2014.

1 día - Nº 105464 - $ 377,73 - 22/06/2017 - BOE

ME SRL.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Rio Cuarto, 10/05/2017, entre los Sres. Maxi-

miliano Abba, DNI Nº 34.219.089, CUIT: 20-

34219089-9, argentino,nacido el día 3 de Junio 

de 1990, de estado civil soltero, de profesión 

comerciante, domiciliado realmente en zona ru-

ral 15 KM Sur, de la localidad de Jovita,(Cba) 

y Elisandro Abba, DNI Nº31.765.980, CUIT 20-

31765980-7, argentino, nacido el día 4 de agosto 

de 1986, de estado civil soltero, de profesión Li-

cenciado en Administración de Empresas; domi-

ciliado en zona rural 15 KM Sur, de la localidad 

de Jovita,(Cba).(Denominación y Domicilio) “ME 

SRL”, su  domicilio legal en calle Buenos Aires N° 

1853 Piso 1 Dpto “B”, de la ciudad de Rio Cuar-

to,(Cba).(Objeto social) La sociedad tendrá por 

objeto realizar, por cuenta propia o de terceros, o 

asociada a terceros: a)ACTIVIDADES COMER-

CIALES: la comercialización y distribución de 

insumos y materias primas agropecuarias, ce-

reales y oleaginosas en sus diversas especies, 

ganado equino, bovino, caprino, ovino y porcino, 

derivados de los productos antes detallados, ten-

gan relación o no la tengan con las actividades 

mencionadas, al por mayor o al por menor, su 

transporte o bien transporte en general de car-

gas, pudiendo incluso realizar operaciones de 

importación y/o exportación, con la posibilidad 

de ampliar el objeto de su giro societario cuando 

así lo decidan los socios de común y voluntario 

acuerdo, a cuyo fin la sociedad podrá comprar, 

vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar, 

arrendar, y gravar cualquier bien mueble o in-

mueble, incluyendo la celebración de hipotecas 

y/o prendas, constituir servidumbres, anticresis, 

usufructos, uso y habitación y demás derechos 

reales;b) MANDATOS, REPRESENTACIONES 

Y DISTRIBUCIONES: realización de mandatos, 

servicios de distribución y representación de 

bienes y servicios, por cuenta propia o de ter-

ceros, en cualesquiera de las formas admitidas 

por las normas legales en vigencia; ejercicio de 

representaciones, comisiones, consignaciones, 

distribuciones, agencias oficiales, gestiones de 

negocios y administración de bienes, capitales 

y empresas relacionadas al rubro de bienes y 

productos agropecuarios;c) EXPLOTACION 

AGRICOLA GANADERA: en todas sus formas, 

ya sea mediante siembra, plantación, cultivo de 

la tierra en sus mas variadas formas, compras, 

ventas, importación, exportación, acopio, depó-

sito, estibaje, industrialización, comercialización, 

distribución de cereales, oleaginosas, granos, 

semillas, forrajes, fertilizantes, agroquímicos, 

cría, engorde, faenamiento, fraccionamiento, y 

procesamiento de productos agrícolas ganade-

ros y sus derivados;d) PRESTACION DE SER-

VICIOS A TERCEROS: prestación de servicios 

con maquinarias para fumigación, trabajos de la-

boreo  y trilla de los cultivos, de contratista rural, 

transporte de mercaderías generales a través de 

todo tipo de medios, incluso multimodales (Ca-

pital Social) $ 200.000 (Plazo de Duración): 99 

años. (Dirección y Administración) La dirección 

y administración de los negocios sociales estará 

a cargo del Sr. Maximiliano Abba, en su calidad 

de socio gerente, quien tendrá el uso de la firma 

social en forma individual, precedida del sello de 

la sociedad.- (Cierre de ejercicio): 31 de diciem-

bre de cada año.-Jdo. Interviniente: J1ª INST. 

CC.FAM.7ª- SEC.14. Expte. Nº 6312338.- RIO 

CUARTO,   de Junio de 2017.

1 día - Nº 105484 - $ 1375,76 - 22/06/2017 - BOE

CARACHA S.A. 

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Rectificación edicto Nº 80603 publicado el día 

01/12/2016, donde se enunció mal el nombre del 

Director Suplente, aclarando que es Jorge Anto-

nio Mazzuchino. 

1 día - Nº 105522 - $ 153 - 22/06/2017 - BOE

ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C.

RIO TERCERO

ELECCION AUTORIDADES

Con fecha 20/03/2017 se realizó en la sede so-

cial sita en Ruta Prov. Nº 6 Km. 5,5 de la Ciudad 

de Río Tercero, Provincia. de Córdoba, Asam-

blea General  Ordinaria,  Unánime de Accionis-

tas, en la que se resolvió:  i) elegir autoridades 

por un nuevo período fijándose en tres (3) el 

número de  directores  titulares y en tres (3) el 

número de directores suplentes – dos Directo-

res Titulares y dos suplentes por la clase LS y 

un Director titular y un suplente por la clase P 

-, ii) Designar en carácter de directores por la 

clase LS a los Sres. Sergio Andrés Bertotto y 

Agustin Marandino como directores titulares  y 

Sras. Marìa Eugenia Collini y Valentina Bertotto 

como directoras suplentes. iii) Designar en ca-

rácter de directores por la clase P al Sr. Ingo Er-

hardt como director titular y a la Sra. Magdalena 

Kuciapa como directora suplente. Que mediante 

Acta de Directorio de fecha 20/03/2017 el, Direc-

torio quedó conformado de la siguiente manera: 

Sr. Sergio Andrés Bertotto D.N.I. Nº 14.586.146, 

Director Titular Clase LS, Presidente; Sr. Agustin 

Marandino  D.N.I. Nº 31.957.169, Director Titu-

lar Clase LS; Sr. Ingo Erhardt, I.D 6019861746, 

Pasaporte F.B 880885, Director Titular Clase P 

Vicepresidente, Maria Eugenia Collini, D.N.I. 

30.947.766, Director Suplente Clase LS; Valenti-

na Bertotto, D.N.I. 35.894.729, Director Suplente 
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Clase LS; Magdalena Kuciapa ID. V453185B, Di-

rector Suplente Clase P.  La sociedad prescinde 

de  la  sindicatura.  Asimismo  se  resolvió que 

los nombrados permanecerán en sus cargos por 

un período de tres ejercicios.- 

1 día - Nº 105620 - $ 1182 - 22/06/2017 - BOE

METALÚRGICA BIANCHI  S. A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/04/2017 se eligieron autoridades de Metalúr-

gica Bianchi S.A. por el término estatutario 2017-

2018. Presidente: Patricio Javier Bianchi, Dni 

24.015.393 - Vicepresidente: José Luís Bianchi, 

Dni 07.964.691 - Director Suplente: Elvio Gabriel 

Bianchi, Dni 18.429.881 -  

1 día - Nº 105759 - $ 273 - 22/06/2017 - BOE

ESMERALDA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 11/04/2017, Acta 

Social Nº 1 de fecha 11/04/2017, Acta Social N° 

2 de fecha 05/05/2017 y Acta Social N° 3 de fe-

cha 23/05/2017; SOCIOS: Sres. Facundo Serra 

Crespo, nacido el 15/09/1988, DNI 33.893.368, 

argentino, soltero, comerciante; Juan Cruz Serra 

Crespo, nacido el 12/09/1985, DNI 31.843.941, 

argentino, soltero, martillero y corredor público, 

ambos con domicilio en calle Pasaje A 1434, 

B° Cerro de las Rosas, de la Ciudad de Cór-

doba; DENOMINACIÓN: “ESMERALDA SRL”; 

DOMICILIO: en la Jurisdicción de la Ciudad de 

Córdoba; SEDE SOCIAL: Pasaje A 1434, B° 

Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba; 

DURACIÓN: 99 años a contar desde la suscrip-

ción del contrato; OBJETO SOCIAL: Tiene por 

Objeto la realización, por sí, por cuenta de ter-

ceros o asociada a terceros, tanto en la Repú-

blica Argentina, como en el exterior del país, de 

las siguientes actividades: INMOBILIARIA: La 

compra - venta de inmuebles, urbanos y rurales, 

incluso bajo el régimen de la Ley de Propiedad 

Horizontal, la realización de tareas de interme-

diación, la celebración de contratos de locación, 

la administración de inmuebles propios o de ter-

ceros, incluso de consorcios de propietarios, la 

compra - venta, administración y/o urbanización 

de loteos y la realización de fraccionamientos 

de cualquier índole, la ejecución de desarrollos 

inmobiliarios de cualquier tipo, mediante las fi-

guras admitidas por la legislación argentina, 

incluso el fideicomiso, leasing, country club, el 

aporte de capital a sociedades por constituir o 

constituidas, la construcción y/o reparación de 

obras civiles, edificios, consorcios. Constitución 

de hipoteca. COMERCIAL: Compra, venta, per-

muta, arrendamiento, consignación, representa-

ción, distribución, comisión y comercialización 

de todo tipo de materiales, productos, subpro-

ductos y accesorios relacionados con la indus-

tria de la construcción, como así también servi-

cios de gestión y logística para el transporte de 

mercaderías. IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN: 

Compra-venta nacional e internacional de mer-

caderías y elementos que constituyen el objeto 

social. OTRAS ACTIVIDADES: Capacitación, 

formación de recursos humanos y consultoría 

empresarial. Para el cumplimiento de su objeto 

la sociedad podrá realizar toda clase de actos, 

contratos y operaciones que se relacionen direc-

ta o inmediatamente con su objeto social; CAPI-

TAL SOCIAL: El capital social es de Pesos Cin-

cuenta Mil ($50.000,00), dividido en quinientas 

(500) Cuotas Sociales de pesos Cien ($100,00) 

cada una de ellas de valor nominal, que los 

socios suscriben del siguiente modo: El Sr. Fa-

cundo Serra Crespo, la cantidad de Doscientos 

Cincuenta (250) Cuotas y el Sr. Juan Cruz Serra 

Crespo, la cantidad de Doscientos Cincuenta 

(250) Cuotas. Integración: En este Acto por los 

constituyentes, por partes iguales y en dinero en 

efectivo, se integra la cantidad de Pesos Doce 

Mil Quinientos ($12.500,00) – ($6.250,00 cada 

uno de los socios) – importe total equivalente al 

25% del capital; obligándose a integrar el saldo 

en el plazo de dos años computados a partir 

de la fecha de la inscripción de la sociedad; DI-

RECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La administra-

ción y la representación de la sociedad estarán 

a cargo de Facundo Serra Crespo quién tendrá 

el cargo de Gerente. La sociedad se obliga con 

la firma del socio gerente únicamente; CIERRE 

DE EJERCICIO: El treinta y uno de diciembre 

de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 3º 

Nominación – Conc. y Soc. Nº 3, de la Ciudad 

de Córdoba. Of. 07/06/2017. FDO: SILVINA CA-

RRER (PROSECRETARIA LETRADA)

1 día - Nº 104197 - $ 1472,51 - 22/06/2017 - BOE

DON LALO SRL 

BELL VILLE

INSCRIP REG. PUB. COMERCIO

En autos caratulados: “DON LALO S.R.L.- Ins-

crip. Reg. Pub. Comercio”  - Expte.3464735.El 14 

de febrero de 2017, se reúnen los señores Ilma 

María Andreucci DNI Nº 5.145.665, argentina, 

casada en primeras nupcias con Miguel Ángel 

Peralta, mayor de edad, nacida 02/05/1948 de 

la localidad de Cintra, comerciante, domicilio 

Hipólito Yrigoyen 882 y el señor Miguel Ángel 

Peralta DNI Nº 6.564.800, argentino, casado en 

primeras nupcias con Ilma María Andreucci, na-

cido el 04/06/1948 en la localidad de Morrison. 

Comerciante, domicilio Hipólito Yrigoyen 882, 

ambos de la localidad de Bell Ville constituyeron 

una sociedad denominada DON LALO – SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  o  

DON LALO S.R.L. con domicilio legal en la ciu-

dad de Bell Ville, pudiendo trasladarse e instalar 

sucursales, agencias, representaciones, filiales 

o corresponsalías que se podrán establecer en 

cualquier punto del país y/o exterior. OBJETO 

SOCIAL: A) Compra, venta, por mayor y menor, 

permuta, alquiler, importación, exportación, fa-

bricación, elaboración y/o producción, comisio-

nes y mandatos, intermediaciones, representa-

ción, consignación y distribución de toda clase 

de indumentaria, productos textiles naturales y/o 

sintéticos, calzados, productos de marroquine-

ría, regalería, bazar y accesorios; B) Compra, 

venta por mayor y menor, permuta, alquiler, 

importación, exportación, fabricación, elabora-

ción y/o producción, comisiones y mandatos, 

intermediaciones, representación, consignación 

y distribución de productos utilizados o consu-

midos en actividades outdoor y/o deportivas; C) 

Prestación de servicios complementarios a la 

comercialización de los productos mencionados 

en los incisos anteriores; D) Transporte de carga 

en general. Para la realización del objeto social, 

la sociedad podrá efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por las leyes, sin restricción alguna, sean de na-

turaleza civil, comercial, penal, administrativos, 

judicial o de cualquier otra que se relacione con 

el objeto societario. PLAZO: La duración de la 

sociedad será de 50 años y prorrogarse por de-

cisión de los socios. CAPITAL SOCIAL: El capital 

social se fija en la suma de pesos cien mil ($ 

100.000) dividido en mil (1.000) cuotas sociales 

de pesos cien ($ 100) cada una de ellas, que 

los socios suscriben en su totalidad. La suscrip-

ción se ha realizado en la siguiente proporción: 

la Sra. Ilma María ANDREUCCI, la cantidad de 

ochocientas (800) cuotas sociales, y el Sr. Mi-

guel Angel Peralta , la cantidad de doscientas 

(200) cuotas sociales. El capital suscripto se in-

tegra de la siguiente manera: El veinticinco por 

ciento (25 %) en efectivo y en proporción a lo que 

le corresponde a cada socio, cuyo cumplimiento 

se acreditará al momento de ordenarse la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio, con 

el comprobante que a tales efectos se requiera. 

El saldo deberá ser integrado en el plazo de dos 

(2) años contados desde la fecha de inscripción 

de la sociedad en el R.P.C., también en efecti-

vo y en las proporciones que le correspondan a 
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cada socio. DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

Señora Gabriela Andrea Peralta DNI 23.161.774, 

gerente. CIERRE DEL EJERCICIO.  31 de enero 

de cada año.Por cinco (05) días.

5 días - Nº 104365 - $ 6685,30 - 27/06/2017 - BOE

GESTION PORCINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 11/12/2015, se resolvió la elección del 

Sr. Alfonso Felix Antonio Guillermo Aguilera, DNI 

N° 92.475.408, como Director Titular Presiden-

te, y de la Sra. Nora Patricia Di Fulvio, DNI N° 

13.370.441, como Directora Suplente.

1 día - Nº 105314 - $ 115 - 22/06/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA

ARGENTINA NUEVA

SE COMUNICA A LOS SRES. ASOCIADOS DE 

LA MUTUAL “ ASOCIACION MUTUALISTA AR-

GENTINA NUEVA “ que  su comisión directiva 

mediante Acta N° 229 de fecha 2 de junio del 

2017 ha RESUELTO: RESCINDIR EL CONVE-

NIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELE-

BRADO CON LA EMPRESA ECCO S.A. CON 

FECHA 06 DE JUNIO DEL 2011 Y SUS SU-

CESIVAS RENOVACIONES, haciendo uso del 

derecho que le otorga a la Mutual la cláusula 

15 del mismo, por lo que se deberá notificar en 

forma fehaciente con una antelación no menor a 

30 días.-Y que la misma presente la Liquidación 

Final Correspondiente. Notifiquese. Asimismo se 

informa que dicha rescisión fue notificada con 

fecha 7 de Junio de 2017.-”

3 días - Nº 105312 - $ 1606,32 - 23/06/2017 - BOE

TABACOS CENTROAMERICANOS S.A

MONTE BUEY

CONSTITUCIÓN

Denominación: TABACOS CENTROAMERI-

CANOS S.A. Constitución: 30/03/17. Plazo: 99 

años.  Socios: Gabriel Fabián Hourmilougue DNI 

13.623.083, argentino, mayor de edad, con do-

micilio en Alfaro Nº 127, 8º piso, Depto A, Acas-

suso, Partido de San Isidro, Pcia. De Buenos 

Aires, Licenciado en Ciencias políticas y Con-

sultor Internacional, Estado Civil: Casado; Javier 

José Verdelli DNI 20.458.553, argentino, mayor 

de edad, con domicilio en 9 de Julio 245, Monte 

Buey, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, Profesión Contador Público, Estado 

civil casado. Sede Social: 9 de Julio 245, Monte 

Buey, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba. Capital Social: PESOS CIEN MIL 

($100.000), representado por Mil (1000) accio-

nes, de Pesos Cien ($100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

clase “A”, con derecho a cinco votos por acción 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: el 

Sr. Gabriel Fabián Hourmilougue suscribe SEIS-

CIENTAS (600) acciones por un total de pesos 

Sesenta Mil ($60.000); y el Sr. Javier José Ver-

delli suscribe las restantes CUATROCIENTAS 

(400) acciones, por un total de pesos Cuarenta 

Mil ($40.000). Objeto: La sociedad  tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros o 

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: COMERCIALES: 

Mediante la elaboración de tabaco y productos 

sucedáneos del tabaco, cigarrillos, productos 

derivados de cigarrillos, cirragos, picadura para 

pipa, tabaco de mascar y rape, elaboración de 

tabaco homogeneizado y tabaco reconstituido. 

Elaboración, distribución y comercialización de 

todo tipo de bebidas, ya sea con alcohol y sin 

alcohol, café, granos de café y sus derivados, 

azúcar, caña de azúcar y derivados  Podrá tam-

bién realizar actividades de importación y expor-

tación, representación, consignación, otorgar y/o 

solicitar licencias; franquicias y todo tipo de con-

tratos comerciales y civiles, en todo el territorio 

nacional, actuar como consignataria, comisio-

nista e intermediaria en la comercialización de 

los productos descriptos derivados de la cadena 

de producción, distribución y comercialización 

de tabaco, bebidas, café, azúcar y afines y de-

rivados, crear y adquirir licencias y/o marcas y 

patentes de invención, y todo lo relacionado con 

el objeto social, pudiendo realizar cualquier acto 

jurídico a tal fin. INDUSTRIALES: La Industriali-

zación de los productos y subproductos deriva-

dos y afines mencionados anteriormente y su 

posterior comercialización, representación, con-

signación y otorgamiento de licencias y franqui-

cias.- FINANCIERAS: financiación con fondos 

propios, mediante el aporte de inversión de capi-

tales a sociedades constituidas o a constituirse; 

otorgar préstamos, créditos o financiaciones en 

general, a corto o largo plazo, con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas; compraventa y negociación de títu-

los públicos, acciones, debentures, y toda cla-

se de valores mobiliarios y  papeles de crédito 

de cualquiera de las modalidades creadas o a 

crearse, quedando expresamente excluidas las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. TRANSPORTE: Explotar todo 

lo concerniente al transporte terrestre de cargas 

generales o especiales con vehículos propios o 

de terceros, en todo el territorio nacional. Podrá 

igualmente gestionar y realizar transporte inter-

nacional de cargas generales o especiales; y en 

general todo lo vinculado con la actividad del 

transporte de carga.- AGROPECUARIAS: Agrí-

cola: La agricultura en todas sus etapas, desde 

la siembra de las especies vegetales hasta la 

cosecha, acopio, envase y/o fraccionamiento de 

sus productos y/o subproductos. La explotación 

de establecimientos rurales (propios o arrenda-

dos), agrícolas, ganaderos, acopio de granos, 

cereales y oleaginosas, compra venta de insu-

mos agropecuarios, fotoquímicas, inoculantes, 

herbicidas, insecticidas, fertilizantes, y agroquí-

micos en general y demás productos necesa-

rios para la fumigación de campos y pasturas. 

Preparación y estudio de tierras, sembrado de 

semillas agrícolas, prestación de servicio de 

secado y limpieza de granos, cosechas, comer-

cialización, importación o exportación, represen-

tación, consignación, licencias y franquicias, en 

todo el territorio nacional, como así también, la 

producción de semillas, forrajes o subproduc-

tos derivados de ellos (alimentos balanceados 

en general, speller de soja, maíz quebrado, 

harinas, legumbres y hortalizas), envasados, 

fraccionados o por toneladas y la industrializa-

ción de los productos derivados y su posterior 

comercialización.- Contratación o subcontrata-

ción de maquinaria agrícola, de personal para la 

realización del objeto social, acopiar, arrendar, 

subarrendar bienes muebles y/o inmuebles des-

tinados a cumplir con el objeto social, podrá tam-

bién actuar como consignataria, intermediaria y 

comisionista en la comercialización de granos, 

adquirir licencias y/o patentes, pudiendo realizar 

cualquier acto jurídico o compraventa a tal fin.- 

Ganadera: Mediante la realización por cuenta 

propia  y/o a nombre de terceros de cría, engor-

de, faena y comercialización del ganado en cual-

quiera de sus clases (bobino, porcino, caprino, 

animales de granja y sus productos), comprar y 

vender, contratar, subcontratar, y realizar cual-

quier tipo de contratación a los fines de cumplir 

con el objeto social, participar y comercializar 

en remates, y toda otra actividad relacionada 

con el cumplimiento del presente objeto social.- 

Para cumplir con su objeto, la sociedad podrá 

tomar representaciones, comisiones, distribu-

ciones, tanto al por mayor como al por menor, 

participar en fideicomisos ya como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria y/o fideicomisaria. Podrá 

asimismo efectuar contrataciones con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de 

operaciones civiles, comerciales, industriales. 

Siempre que se presten servicios profesionales 

en cumplimiento del objeto, los mismos serán 

llevados a cabo por profesionales debidamente 

matriculados. A tal fin, la Sociedad tiene ple-
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na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por la Ley y el presente Estatuto. Admi-

nistración y Representación: La Administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electo/s por el término 

de tres (3) ejercicios. La Representación legal de 

la sociedad inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Direc-

torio: Presidente: Gabriel Fabián Hourmilougue 

DNI 13.623.083; Director Suplente: Javier José 

Verdelli DNI 20.458.553 . Fiscalización: Por no 

encontrarse la sociedad comprendida en ningu-

no de los supuestos previsto por el art. 299 de la 

ley 19.550, los socios prescinden de la sindica-

tura según lo dispuesto por el art. 284 del mismo 

cuerpo legal. Cierre de Ejercicio: 31/12.

1 día - Nº 105268 - $ 2958,16 - 22/06/2017 - BOE

CENTROS PRIVADOS DE

HEMODIALISIS SRL

CENTROS PRIVADOS DE HEMODIALISIS 

SRL - DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SO-

CIEDAD.- En la ciudad de San Francisco, por 

acta numero 97, de fecha 10 de febrero de 2015, 

en el domicilio de Centros Privados de Hemo-

diálisis SRL, se reúnen los socios Héctor H. Go-

mez, Gustavo Días Cornejo, Sergio Gandolfo y  

Osvaldo Tejerina. Se expone, que como es de 

conocimiento de los integrantes de la sociedad, 

la expiación de su termino contractual, produci-

do el día 14 de septiembre de 2014 y reconduci-

da, según Acta número 93, hasta el 13 de enero 

de 2015. Que la sociedad a entrado automáti-

camente en estado de disolución y liquidación, 

siendo necesario para su ulterior desenvolvi-

miento societario liquidatorio, en primer lugar 

designándose los liquidadores, recayendo de 

común acuerdo en los gerentes señores Héctor 

H. Gómez y Gustavo Días Cornejo, ambos asu-

miendo el cargo y procediendo con los tramites 

de disolución y liquidación en los términos del 

ordenamiento societario.-

1 día - Nº 104853 - $ 348,06 - 22/06/2017 - BOE

IDEAS GIGANTES S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica la publicación de fecha 26 de Mayo 

de 2017- Edicto N° 99606- con respecto a la 

Fiscalización de la sociedad: “Articulo Décimo 

Sexto: La fiscalización de la Sociedad estará a 

cargo de un sindico titular, elegido por Asamblea 

Ordinaria por el termino de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea también debe elegir un síndico su-

plente por el mismo término. Los síndicos deben 

reunir las condiciones y tendrán los derechos 

y obligaciones establecidos por la Ley 19.550. 

Si la sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del artículo 299 de la Ley de So-

ciedades 19.550, podrá prescindir de Sindicatu-

ra, adquiriendo en tal caso los accionistas las 

facultades de contralor que prevé el art. 55 de la 

Ley de Sociedades 19.550”. Por Acta Constitutiva 

se resuelve por unanimidad prescindir de la Sin-

dicatura, de acuerdo a lo previsto por el artículo 

284 de la Ley 19.550. Se ratifica el resto de la 

publicación de referencia.-

1 día - Nº 104680 - $ 355,37 - 22/06/2017 - BOE

GESEM S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

se designaron para integrar el Directorio por tres 

(3) ejercicios a las siguientes personas: Direc-

tor Titular y Presidente: Lucrecia PORTA, DNI 

N° 31.556.374 y Director Suplente: José Antonio 

PORTA, DNI N° 32.926.942. 

1 día - Nº 104576 - $ 115 - 22/06/2017 - BOE

MODIFICACION DEL ESTATUTO

Se rectifica edicto N° 8548 publicado con fecha 

8 de Mayo de 2013.Por Asamblea Extraordinaria 

de Accionistas de fecha 22 de Julio de 2014 se 

resolvió en forma unánime modificar el artículo 

tercero del estatuto de la sociedad, el cual que-

dó redactado de la siguiente manera:Artículo 

Tercero: La sociedad tendrá por objeto,al que 

podrá dedicarse por cuenta propia,de terceros 

o asociada a terceros: A) Construcción: Reali-

zar,estudiar,proyectar y construir obras de arqui-

tectura,hidráulicas,viales,eléctricas,de minería 

y sus correspondientes explotaciones,realizar 

tareas de mantenimiento,parquización, jardine-

ría y afines. B)Inmobiliarias: Adquisición,ven-

ta,permuta, arrendamiento,administración de 

bienes urbanos y rurales,incluidas las operacio-

nes vinculadas a la ley de propiedad horizontal. 

Constituir Fideicomisos,pudiendo actuar como 

fideicomitente,fiduciario,fideicomisario o bene-

ficiario. Celebrar contratos de Leasing inmobi-

liarios pudiendo actuar como dador o tomador. 

C)Turismo: Promoción,comercialización y orga-

nización de servicios turísticos tanto minorista 

como mayorista en el ámbito nacional como 

internacional. D)Agropecuarias: Explotación en 

todas sus formas de establecimientos agrícolas 

y/o ganaderos,frutícolas,de granjas,de obrajes y 

de colonización,compraventa,importaciones,ex-

portaciones de productos agrícolas, frutícolas, 

ganaderos y de granja. E)la explotación de 

fondos de comercio que se dediquen a la com-

praventa,reventa y distribución de combustibles 

líquidos y Gas (GNC),lubricantes y aditivos ela-

borados,repuestos,productos y prestación de 

servicios generales para el automovilista,lava-

do,engrase y cambio de lubricantes,mecánica 

ligera y gomería. Explotar en forma accesoria 

fondos de comercio minorista de minimerca-

do,minishop,autoservicio,bar,restaurant, kiosco 

u otro relacionado directamente al ramo, bajo 

el sistema de franquicia u otra modalidad con-

tractual. F)Representaciones, comisiones y 

consignaciones. G)Otorgar garantías a favor de 

terceros. Otorgar garantías personales y/o reales 

a favor de terceros,en particular constitución de 

hipotecas sobre inmuebles de propiedad de la 

sociedad. Dentro de las actividades propias del 

objeto,se comprenden todo tipo de contratos ya 

sea con entes públicos,entidades autárquicas y 

toda persona jurídica que represente a los mis-

mos,asimismo podrá hacerlo con cualquier tipo 

de persona y/o sociedad de carácter privado,-

formalizando contratos de cualquier forma legal 

permitida. La sociedad tiene plena capacidad 

jurìdica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones.-

1 día - Nº 105685 - $ 1909,50 - 22/06/2017 - BOE

KAPASAK S.A. 

LABOULAYE

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 09 

de Junio de 2015; se designo un nuevo Direc-

torio para la Sociedad por tres ejercicios, resul-

tando electos: PRESIDENTE: Diego Germán 

LUNA, D.N.I. Nº 25.014.326; y DIRECTOR SU-

PLENTE: Hernán Darío BERTOLINO, D.N.I. Nº 

23.973.373. Se prescindió de la Sindicatura. 

1 día - Nº 105502 - $ 115 - 22/06/2017 - BOE

CONASA S.A.

RENUNCIA- ELECCIÓN

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 17.05.2016 se resolvió: a). Aprobar la 

renuncia y la gestión de la Sra. Claudia Giulia 

Vittoria Verónica Sordi a su cargo de Director 

Titular; y b). Reestructurar el Directorio quedan-

do el mismo conformado por dos (2) Directores 

titulares y dos (2) Directores Suplente, designán-

dose a las siguientes personas por tres ejerci-
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cios: Director Titular y Presidente: José Vicente 

Ramón PORTA, DNI N° 13.370.490, Director Ti-

tular y Vicepresidente: Massimo SORDI, DNI N° 

19.023.741; Directores Suplentes: José Antonio 

PORTA, DNI N° 32.926.942 y Fabio Massimo 

Attilia Luigi SORDI, Carta de Identidad Italiana 

3294670AA9. 

1 día - Nº 104557 - $ 235,83 - 22/06/2017 - BOE

SAN PLACIDO S.R.L.

SAN PLACIDO S.R.L. Juzgado de 1era. Ins-

tancia Civil Comercial N° 3 Concursos y Socie-

dades Nro. 3. En autos: SAN PLACIDO S.R.L. 

INSC.REG.PUB.COMER-MODIFICACION 

(CESION,PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBETOS) Exte. 6233944.-1) Por acta del 

24/02/2017, con firmas ratificada por ante tri-

bunal el 26/04/2017. La socia SILVIA MABEL 

CUSOT informa que cedió la totalidad de sus 

cuotas (20 por un valor nominal de $ 1.500 c/u. 

totalmente integradas) por la suma de $ 30.000 

que representan el 20% del Capital social al 

Sr. CRISTIAN EZEQUIEL PEIRANO CUSOT, 

D.N.I.Nº 36.773.749, argentino, soltero, comer-

ciante, de 24 años de edad, con domicilio en 

Altautina 2762 Córdoba, quedando la sociedad 

constituida por MANUEL ANDRES PEIRANO 

y CRISTIAN EZEQUIEL PEIRANO CUSOT. Of. 

19.05.17 Fdo. Carrer Silvina. Prosecretario letra-

do

1 día - Nº 105492 - $ 282,27 - 22/06/2017 - BOE

MODEL CONSTRUCCIONES S.R.L. 

INSC.REG.PUB.COMER

CONSTITUCION - EXPTE. 6355087

“Por Contrato Social y Acta de fecha 29/05/2017 

y con firmas ratificadas con fecha 05/06/2017 

se constituyo la sociedad denominada “MODEL 

CONSTRUCCIONES S.R.L.”,con domicilio en la 

ciudad de Córdoba – Provincia de Córdoba. Sede 

Social: Avenida Duarte Quirós Nº 433 – Torre II – 

1º Piso – Of. “C” Bº Centro de esta ciudad de Cór-

doba. Socios: Sres. Federico Martín Moreno,DNI 

34.069.363,argentino,nacido el 27/12/1988, es-

tado civil soltero,de profesión Arquitecto,con do-

micilio real en Mayor Mario Arruabarrena  N° 940 

BºUrca y Jorge Martín Del Pino,DNI 22.223.097, 

argentino,nacido el 11/07/1971,estado civil sol-

tero,de profesión Arquitecto,con domi¬cilio real 

en Mayor Mario Arruabarrena N° 1512 BºUrca, 

siendo todos los domicilios de la Ciudad de 

Córdoba. Plazo de Duración: Noventa y nueve 

años a partir de la inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Objeto Social: La sociedad 

tendrá por objeto rea¬lizar por su cuenta, o de 

terceros y/o asociada a terceros, con las limita-

ciones de la ley, en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) Dedicarse al ramo 

de construcción y dirección de obras públicas y 

privadas en cualquiera de sus especialidades o 

ramas, de ingeniería y/o arquitectura tal como 

se las conoce en la actualidad así como con el 

alcance que a las mismas se les asigne en el 

futuro; B) Participar o intervenir en condición de 

empresa consultora, asesora, auditora, super-

visora, contratista, ejecutara y/o montadora de 

todo tipo de estudios, proyectos, programas, sis-

temas, regis¬tros, ensayos, obras, montajes y/o 

instalaciones relacionadas con la indus¬tria de 

la construcción; C) Realizar todo tipo de opera-

ciones inmobiliarias por cuenta propia o de ter-

ceros a través de la adquisición, venta, permuta, 

explotación, administración, representación, co-

misión, arrendamiento, cons¬trucciones, mejo-

ras, subdivisiones y urbanizaciones en general 

de inmuebles urbanos y/o rurales, incluyendo 

todas las operaciones relativas al régimen de 

propiedad horizontal y a la gestión y/o formación 

de consocios, para la realización de los trami-

tes inherentes a la Subdivisión en Propiedad 

Hori¬zontal y su correspondiente escrituración 

a terceros; con las modalidades que al presen-

te se conocen y las que en el futuro pudieran 

generarse; todo con la asistencia de profesiona-

les  habilitados a tales efectos y  para el caso de 

operaciones  inmobiliarias se procederá confor-

me lo dispuesto por la Ley 7191 en su art.16 inc.

(e). Al efecto la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos relaciona-

dos con el objeto social. ¬Medios para el cumpli-

miento de sus fines: Para el cumpli¬miento de su 

objeto, la sociedad podrá realizar todos los actos 

y contratos vinculados directa al objeto social, 

entre otros: a) Adquirir por cualquier título legal 

bienes raíces, rurales y/o urbanos, edificados o 

no y explotarlos en toda forma; comprar y vender 

inmuebles y semovientes, marcas de fábri¬ca y 

patente de invención; b) Dar y tomar arriendo 

de inmuebles urbanos y/o rurales; d) Constituir 

sobre bienes inmuebles toda clase de derechos 

reales, hipotecas, usufructos, servidumbres, an-

ticresis y sobre los demás bienes muebles toda 

clase de gravámenes, subdividir en propiedad 

horizon¬tal (ley 13.512).- d) Celebrar contratos 

de sociedad, dentro de las limitacio¬nes lega-

les, suscribir o comprar acciones de sociedades 

anónimas y/o en comandita por acciones; e) 

Comprar, vender, licitar, explotar y transferir toda 

clase de obras, servicios, concesiones o privi-

legios, pudiendo solicitar los mismos mediante 

convenios o contratos públicos o privados con 

gobiernos nacionales, provinciales o municipa-

les, reparticiones autárquicas, como asimismo 

con cualquier autoridad pública de cualquier 

país, como así tam¬bién descontar certifica-

dos; f) Efectuar operaciones de toda clase con 

enti¬dades financieras, realizar todo tipo ope-

raciones de crédito y financiaciones en general 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas, por cuenta pro-

pia o de terceros, constituyendo o transfiriendo 

toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas 

por vía de endoso, constitu¬ción  o transferencia 

de hipotecas, compraventa y administración de 

títulos, acciones cuotas sociales, debentures y 

valores mobiliarios. Quedan excluí das las ope-

raciones de la ley de entidades financieras y 

toda aquella que requiera el concurso de ahorro 

público. Para el cumplimiento de los fines socia-

les. La sociedad podrá realizar todos los actos y 

contratos que se rela¬cionen directa o indirecta-

mente con su objeto. g) Importar y exportar pro-

ductos y materias primas, manufacturadas o no, 

así como explotar licencias, patentes de inven-

ción y otorgar a otras firmas la explotación de las 

propias; h) Ejercer representaciones y manda-

tos, dar y aceptar comisiones;  i) Efec¬tuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes sin restricción de clase 

alguna y sean de naturaleza civil, comercial, pe-

nal laboral administrativa, judicial o de cualquier 

otra que se relacione con el objeto social.¬ Capi-

tal Social: El capital social lo constituye la suma 

de $ 50.000. Administración: La administración, 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del socio Federico Martín Moreno en su 

carácter de socio gerente, por tiempo indetermi-

nado y suscribe el presente aceptando el cargo. 

Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 

de diciembre de cada año. Córdoba 13/06/2017.

Fdo.: Dra. Laura Eugenia María Maspero Castro 

de González (Prosecretaria Letrada). -

1 día - Nº 105395 - $ 2324,34 - 22/06/2017 - BOE

TRIDEN SRL

CONSTITUCION

Fecha de constitución: 14/03/2017 y Acta Social 

de fecha 03/05/2017, modificatoria. Socios: Mario 

Leopoldo Durán, con domicilio en calle Nazaret 

Nº 3182, Planta Baja, Oficina 1, Barrio Las Ro-

sas de la ciudad de Córdoba, argentino de 53 

años de edad, nacido el 03 de abril del año mil 

novecientos sesenta y tres, divorciado, de pro-

fesión Comerciante, D.N.I. Nº 16.231.002, Mario 

Francisco Durán, con domicilio en Av. Ejército 

Argentino Nº 9520, Manzana 61, Lote 7, Barrio 

Lomas de la Carolina, de la ciudad de Córdo-

ba, argentino de 27 años de edad, nacido el 07 

de diciembre del año mil novecientos ochenta y 
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nueve, soltero, de profesión Comerciante, D.N.I. 

Nº 35.988.711, y Juan Andrés Durán,  con domi-

cilio en Av. Ejército Argentino Nº 9520, Manzana 

61, Lote 7, Barrio Lomas de la Carolina, de la ciu-

dad de Córdoba, argentino de 23 años de edad, 

nacido el 01 de agosto del año mil novecientos 

noventa y tres, soltero, de profesión Estudiante, 

D.N.I. Nº 37.821.592. Denominación: TRIDEN 

S.R.L. Domicilio: Luis de Tejeda Nº 4075, 1er 

Piso, Oficina 3, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Objeto: La sociedad tiene por 

objeto la CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA. 

1) El estudio, diseño, planeación, contratación, 

realización, construcción, financiación, explota-

ción, y administración de negocios de infraes-

tructura y la ejecución de las actividades y obras 

propias de la ingeniería y la arquitectura en to-

das sus manifestaciones, modalidades, especia-

lidades, dentro o fuera del Territorio Nacional. 2) 

La exploración y explotación minera en pequeña 

y gran escala, por aluvión, cauce o por beta, la 

exploración y explotación de canteras, playas 

y demás depósitos naturales o yacimientos de 

materiales para la construcción y la minería 

en general. 3) La adquisición de inmuebles o 

inversiones en ellos para ejecutar por sí o me-

dio de terceros la construcción, urbanización, 

promoción, venta de todo tipo de proyectos in-

mobiliarios que resulten de su edificación. 4) La 

construcción de canalizaciones externas y sub-

terráneas, para extensión y distribución de redes 

de energía, acueductos, alcantarillado, teléfonos 

y en general todo lo relacionado con servicios 

públicos. 5) Los montajes electromecánicos en 

general. 6) La construcción de túneles, represas, 

oleoductos, gasoductos, poliductos, estaciones 

de bombeo. 7) Planeación, contratación, y ad-

ministración de negocios de infraestructura y 

en especial las concesiones en los modos ca-

rretero, fluvial, marítimo, y férreo y portuario, de 

servicios públicos domiciliarios y minero, y pro-

yectos relacionados con obras de infraestructu-

ra, proyectos de ingeniería, mineros y en general 

el desarrollo de actividades relacionadas con la 

industria de la construcción. 8) La estructura-

ción, gestión y ejecución de proyectos, relacio-

nados con generación, transmisión, explotación, 

distribución y comercialización de energía, gas, 

electricidad e hidrocarburos, así como la indus-

tria petroquímica y minera. 9) La prestación de 

servicios técnicos y de consultoría y de aseso-

ría en los diferentes campos de ingeniería civil y 

arquitectura. 10) El diseño, fabricación, compra-

venta, permuta, arrendamiento, almacenamien-

to, intermediación de bienes relacionados con la 

industria de la construcción. 11) La explotación 

económica de actividades de recaudación de 

cualquier naturaleza y sus actividades conexas, 

y la administración y recaudación de tarifas, ta-

sas o contribuciones y operación de peaje. 12) 

INMOBILIARIA: La Sociedad podrá realizar to-

das las 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 

y ganaderas y parques industriales, pudiendo to-

mar la venta o comercialización de operaciones 

inmobiliarias de terceros. Podrá realizar inclusive 

todas las operaciones inmobiliarias que autori-

cen las leyes comprendidas en las disposiciones 

de la ley de propiedad horizontal. También podrá 

dedicarse a la administración de propiedades 

inmuebles propias o de terceros. 13) AGROPE-

CUARIOS: La compra, venta, acopio, depósito, 

estibaje, importación, exportación, distribución 

de cereales, oleaginosas, granos, semillas, fo-

rrajes, fertilizantes, agroquímicos, de los otros 

insumos necesarios para la producción agrícola, 

de los productos habitualmente conocidos bajo 

la denominación de frutos del país y de todos los 

que sean derivados de su industrialización. La 

explotación de establecimientos agropecuarios, 

propios o de terceros, por sí o por terceros, me-

diante el cultivo de cereales, oleaginosas, gra-

nos, forrajes y o semillas de todo tipo y la cría, 

recría, y capitalización de haciendas bovinas, 

ovinas, caprinas, porcino, lanares, producción 

tambera y derivados de lácteos, cría y comercia-

lización de los mismos. Podrá realizar en todos 

los casos, importaciones y exportaciones de los 

productos mencionados. 14) TRANSPORTES: 

El transporte de carga, mercaderías generales, 

propias o de terceros, fletes, acarreos, enco-

miendas, muebles y semovientes, materias pri-

mas y elaboradas, alimenticias, cargas en gene-

ral de cualquier tipo, combustibles, cumpliendo 

con las respectivas reglamentaciones naciona-

les, provinciales, municipales, interprovinciales o 

internacionales, a través de todo tipo de medios, 

incluso multimodales. Duración: 30 años desde 

su inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Capital Social: se fija en la suma $100.000. 

Administración: La administración y representa-

ción de la sociedad estará a cargo de todos los 

socios que conforman la sociedad en carácter 

de gerentes, actuando en forma indistinta y por 

tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: 31/12/ 

de cada año. Juzg. 1A Ins. CC 29°A (Con. y Soc. 

5° Sec.).

1 día - Nº 105349 - $ 2469,25 - 22/06/2017 - BOE
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