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ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BELL VILLE
Por Acta N° 121 de la Comisión Directiva, de fecha 05/04/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
19 de Mayo de 2.017, a las 20 horas, en la sede
social sita en calle Bv Colon 530 de la localidad
de Bell Ville, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario; 2) Explicar los motivos de realización
de la Asamblea fuera de termino, 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°
63, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016; y 4)
Elección de autoridades. Fdo: Presidente y Secretario.
3 días - Nº 98420 - s/c - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TOJU
JUSTINIANO POSSE
La Asociación Mutual TOJU, convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 08 de Junio de 2017, a
las 20,30 horas en primera convocatoria y a las
21 horas en segunda convocatoria a realizarse
en las instalaciones de la entidad, sita en Avda.
de Mayo 169 de esta localidad. En la misma se
tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta de la asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Gastos y Resultados; Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio n° 29
cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 3) Consideración y tratamiento de la cuota social y de ingreso. 4) Motivos por el cual se celebra la asamblea
fuera de término. 5) Renovación parcial de autoridades por cumplimiento de mandato. Elección
de tres miembros del Consejo Directivo y dos de
la Junta Fiscalizadora, que desempeñarán sus
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funciones por el término de tres años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quince
del estatuto de la entidad. Los miembros que caducan en su mandato son los Sr. Alberto García,
Sergio Renato Nardi, Gerardo Caranta, Mauricio
Miretti y Jorge Cover.
3 días - Nº 98437 - s/c - 08/05/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE UCACHA
Por Acta N° 356 de la Comisión Directiva, de fecha 15/04/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
29 de Mayo de 2.017, a las 22 horas, en la sede
social sita en calle José María Paz Nº 177 de
la localidad de Ucacha, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Explicar los motivos de
realización de la Asamblea fuera de termino, 3)
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 44, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016;
y 4) Elección de autoridades. Fdo: Presidente y
Secretario.
3 días - Nº 98422 - s/c - 08/05/2017 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA,
ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,
AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - LEY 8.470 ACTA Nº 1229: FOJAS 2 - En la ciudad de Córdoba a dos días del mes de mayo de dos mil diecisiete, se reúne el Directorio de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura,
Agronomía y Profesionales de la Construcción
de la Provincia de Córdoba, determinándose la
siguiente: RESOLUCIÓN Nº 10344: VISTO la
necesidad de convocar a Asamblea Ordinaria a los afiliados de esta Caja de Previsión; Y
CONSIDERANDO; QUE esta convocatoria se
realiza conforme a lo dispuesto por los Artículos
35º, 36º, 38º y 45º y Título 1, Capítulo III, de la
Ley 8470; Por todo ello: EL DIRECTORIO DE LA
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CAJA DE PREVISION - LEY 8470 R E S U E
L V E: Art. 1º) CONVÓCASE a los afiliados de
esta Caja de Previsión a Asamblea Ordinaria, en
los términos del Artículo 11º inciso j) y Artículos
15º a 19º de la Ley 8470, para el día jueves 18
de Mayo de 2017 a las 17:30 horas, en el Salón Auditorio del Colegio de Farmacéuticos de
la Provincia de Córdoba, sito en la calle Corro Nº
146 de la ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Apertura y lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2º) Designación de dos afiliados presentes para suscribir el
Acta de Asamblea. 3º) Informe de Presidencia.
4º) Memoria y Balance General año 2016. 5º)
Resolución Cronograma de Fechas de Asamblea - Reconducción por doceavos para el periodo Enero-Abril de 2018, en base al Presupuesto
de Gastos, Operaciones, Cálculo de Recursos
y Plan de Inversiones año 2017. 6º) Resolución
Reglamentación de la Ley 8470 y Modificatoria
(Art. 11º Inc. b y 80º) y compilación disposiciones
legales vigentes. Previo a la consideración de
cada uno de los puntos 4º, 5º y 6º del Orden del
Día, en los términos a que se refieren los incisos
c) y d) del Art. 23 Ley 8470, el Consejo de Control de Gestión emitirá su informe. NOTA: Corte
de padrón – Art. 15 – Ley 8470. Afiliados con situación regularizada al 30/04/2016. Art. 2º) PROTOCOLÍCESE, comuníquese a los afiliados,
Colegios Profesionales y Centro de Jubilados,
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y un diario de
la ciudad y ARCHÍVESE. FDO. Presidente: Arq.
BELTRAMO, Carlos Héctor; Vicepresidente: Ing.
MUÑOZ José; Vocales Titulares: Arq. CARRIZO
MIRANDA, Lorena del Carmen; MMO VOCO,
Jorge Omar; Ing. BERTI, Aldo Fernando.
1 día - Nº 98386 - $ 1990,94 - 04/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MACUCA
LA comisión directiva convoca a la Asamblea
Geneal Ordinaria para el dia 15 de mayo de 2017
a las 18hs en la Sede de la entidad, barrio El
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Chingolo III, Manzana J Casa 1, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. donde se
tratara el siguiente orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Elección de
dos asambleístas para firmar el Acta. 3) Lectura
y consideración de memoria y balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
periodo 2016. 4) Elección de las autoridades de
la asociación.
3 días - Nº 98447 - s/c - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MACUCA

haber convocado la Asamblea fuera del término
legal. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio N° 23 cerrado el 31 de octubre de
2016. 4) Consideración del Informe del Consejo
Nacional de Orientación y Disciplina correspondiente al Ejercicio Social N°23 cerrado el 31 de
octubre de 2016. 5) Consideración de la autorización para la apertura de una filial en la provincia de Jujuy. 6) Consideración de la aceptación y
adquisición de bienes raíces, de acuerdo al Art.
16, Inc. g), del Estatuto Social”

10 de mayo de 2017, a las 16:00 hs, en la sede
social sita en calle Laboulaye 337 B° Comercial
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Consideración Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°4, cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y 3) Elección
de autoridades. Firmado: Comisión Directiva
1 día - Nº 97495 - $ 215,62 - 04/05/2017 - BOE

INSTITUTO GENERAL JOSE M.PAZ

1 día - Nº 98430 - $ 822,44 - 04/05/2017 - BOE

LA comisión directiva convoca a la Asamblea
Geneal Ordinaria para el dia 15 de mayo de 2017
a las 18hs en la Sede de la entidad, barrio El
Chingolo III, Manzana J Casa 1, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. donde se
tratara el siguiente orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Elección de
dos asambleístas para firmar el Acta. 3) Lectura
y consideración de memoria y balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
periodo 2016. 4) Elección de las autoridades de
la asociación
3 días - Nº 98448 - s/c - 08/05/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
GOBERNADOR JUSTO PAEZ MOLINA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día
16/05/2017 a las 8:00 hs. en Joaquín Montaña N° 1350 B° Villa Azalais. Orden del día: 1)
Elección de un socio/a para refrendar el Acta.
2) Informe de Comisión Directiva. 3) Lectura y
aprobación de la memoria y balance del ejercicio anual N° 13 comprendido entre el 01/01/16 y
el 31/12/16. 4) Comisión Directiva y del Órgano
de Fiscalización: reestructuración conforme al
Art. 29 de la Reforma del Estatuto conforme al
Decreto N° 1100/05
2 días - Nº 98348 - s/c - 05/05/2017 - BOE

LA ASOCIACIÓN IGLESIA GNÓSTICA
CRISTIANA ARGENTINA
«LA ASOCIACIÓN IGLESIA GNÓSTICA CRISTIANA ARGENTINA, CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 27 DE MAYO
DE 2017, A LAS 09.30 HS, EN SU SEDE DE CALLE JUAN B. JUSTO 115, DE LA CIUDAD DE
LA FALDA, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de 2 socios
para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2) Razones por

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.
En Reunión de Directorio, celebrada el 26 de
abril del año 2017 se resolvió CONVOCAR a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A., a realizarse en la sede social de calle Duarte Quirós
1400, Local 225, de la Ciudad de Córdoba, el
día 26 de mayo de 2017, a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda
convocatoria para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos (2) accionistas, para que, junto al Sr Presidente , firmen
el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234,
inciso 1 de la ley 19550 Estado de Situación
Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias
que componen el Balance General de Empresa
Constructora Delta S.A. , así como la Memoria
de la Sociedad al cierre del Ejercicio Económico N°38, producido el 31 de diciembre de
2016; 3) Consideración del Informe del Sindico,
referido al Ejercicio Económico N° 38; 4) Aprobación de la gestión del Directorio y del Sindico
durante el Ejercicio Económico considerado; 5)
Consideración del Proyecto de Distribución de
Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico N° 38; 6) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y Sindico, elección de los mismos, para el próximo período de
tres (3) Ejercicios. Se recuerda a los Señores
accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación para su inscripción en el Libro de Asistencia a la Asamblea. ( art. 238 2º
párrafo , Ley 19550 ). El Presidente.
5 días - Nº 98214 - $ 6428,70 - 10/05/2017 - BOE

Convocatoria Asamblea General Ordinaria: por
acta N°31 de la comisión directiva, de fecha 18
de Abril de 2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
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En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias de la Comisión del INSTITUTO
GENERAL JOSE MARIA PAZ, convoca a los
sres asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse en las Instalaciones
del Instituto, sita en calle Mariano Moreno 480,
de la localidad de Monte Buey para el día 9 de
Mayo de 2017 a las 20:00 hs para considerar el
sgte ORDEN DEL DIA: PRIMERO:Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con el director y secretario suscriban el Acta
de Asamblea. SEGUNDO:Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Marzo de 2016 y de las causales del tratamiento
fuera de término. TERCERO:Tratamiento de la
renovación de los cargos directivos de Director
y Vicedirector, y de los miembros de la Comisión
Administrativa y de Estudios.
1 día - Nº 98021 - $ 741,26 - 04/05/2017 - BOE

LIGA DE BABY FÚTBOL SAN FRANCISCO
El C.D. de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco, en virtud de lo dispuesto por el art. 22
de su Estatuto convoca a sus asociados a la
Asamblea Ordinaria que se realizará el día
29 de Mayo de 2017 a las 21.00 hs en su domicilio, sito en calle J. Hernandez N° 2150 de
esta ciudad de San Francisco. En dicha Asamblea se tratará el siguiente orden del día: 1°)
Designación de dos asambleistas para firmar
el Acta correspondiente conjuntamente con
Presidente y Secretario.- 2°) Consideración de
Memoria Anual, Balance General y Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas e informe
de la Comisión Revisora de cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2016.- 3°)
Renovación de Autoridades 4°) Elección del
Honorable Tribunal de Penas 5°) Elección de
Comisión Revisadora de Cuentas, 6°) Elección
de Subcomisión del Nacional, 7°) Informe a los
miembros asambleistas el motivo por el cual se
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realizó la convocatoria de esta Asamblea fuera
de los términos establecidos.
1 día - Nº 98373 - $ 799,48 - 04/05/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE BIENES
Y SERVICIOS, VIVIENDA CONSUMO Y
CREDITO DE AGENCIEROS DE QUINIELA
Y AFINES COOPECOR LTDA.

bación del Balance General Ejercicio cerrado
el 31/12/2016, Consideración de la Memoria e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.4)
Consideración y fijación del presupuesto anual
de ingresos y gastos.5) Ratificación de los poderes otorgados al Director Ejecutivo Ing. Carlos
Lascano Pizarro. 6) Temas varios. El Secretario.
Publíquese en el BOE 1 día.1 día - Nº 98204 - $ 606,75 - 04/05/2017 - BOE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de Mayo de 2017 a las 20 horas en el local
de la Institución sito en calle 27 de Abril Nº 215
- 1º Piso de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Elección de dos socios para que junto son
el Presidente y Secretario firmen el acta de la
presente asamblea. SEGUNDO: Motivos por el
cual se realiza esta Asamblea fuera de término.
TERCERO: Tratamiento de la Memoria, Balance
General, Cuadro de resultados y Anexos, Informe del Síndico y del Auditor Externo y propuesta
de distribución de excedentes, todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del
año 2016.1 día - Nº 98248 - $ 653,52 - 04/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANGRE Y FUEGO
La Asociación Civil Sangre y Fuego convoca a
Asamblea General Ordinaria, para el 19/05/2017
a las 18.30 horas, en la sede social, sita en Mármol Nº. 4500, Barrio Parque Liceo II Sec., Ciudad
de Córdoba, Capital. Orden del Día: 1) Elección de
dos Asambleístas para que junto con Presidente
y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Tratamiento de las razones por las que se convoca
a la Asamblea Ordinaria fuera de término. 3) Tratamiento y puesta consideración de: La Memoria
Anual, Balance General y Cuadro de Resultados
e informe del órgano de Fiscalización, correspondientes al ejercicio Fiscal Nº. 8 01/01/2016 al
31/12/2016. 4) Elección de Autoridades.1 día - Nº 98300 - $ 542 - 04/05/2017 - BOE

CAMARA EMPRESARIAL DE
DESARROLLISTAS URBANOS CORDOBA
ASOCIACION CIVIL
Convocase a los Sres. asociados a la Asamblea
Ordinaria que se realizara el día 5/06/2017, a
las 17:00 hs en 1º convocatoria y una hora más
tarde en 2º convocatoria, en el local de calle
Bolívar Nº 455, PB “C” de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:1)
Designación de dos Asambleístas para firmar
el acta de Asamblea. 2) Motivos por los que la
Asamblea que aprueba Estados Contables se
realizará fuera de término. 3) Lectura y Apro-

ASOCIACION COOPERADORA
DEL INSTITUTO SECUNDARIO
GENERAL LEVALLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Mayo de 2017,a las 20:30 horas en
el local social sito en calle Mariano Moreno N°
271, General Levalle, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día:1) Consideración de los Motivos de la Convocatoria Fuera
de Término. 2) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General,y el respectivo
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31
de diciembre de 2016. 4) Designación de tres
socios para actuar como Comisión Escrutadora de votos. 5) Elección de a- Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero y seis Vocales Titulares b- Dos Vocales Suplentes c- Tres Revisadores de Cuentas
Titulares d- Un Revisador de Cuentas Suplente,
todos por finalización de sus mandatos.
3 días - Nº 98220 - s/c - 08/05/2017 - BOE

UROLIT S.A.
Convócase a la Asamblea General Ordinaria
el 19/05/2017, a las 19:30hs, en la sede social
en primera convocatoria y a las 20:30hs en segunda convocatoria a los fines de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea.
2) Consideración de la documentación legal correspondiente al Décimo Octavo ejercicio económico cerrado el 31/12/2016. 3) Evaluación de
la Gestión del Directorio y Retribución, por sobre
el porcentaje establecido en el articulo 261 de
la Ley 19550 y sus modificaciones. Proyecto de
Distribución de Utilidades. El Directorio.
5 días - Nº 97275 - $ 970,60 - 08/05/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS CHAÑARITOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de mayo de 2017 a las 19:30 hs, en
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nuestra Sede, sita en calle Saúl Taborda s/n
de la localidad de Los Chañaritos, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: a- Designación de dos asambleístas para
que conjuntamiente con la Sra Presidente y la
Sra. Secretaria firmen el Acta respectiva. b- Lectura Acta Anterior. c- Motivos por los cuales no
se realizó la Asamblea General Ordinaria en
término por el Ejercicio Económico nro 17 - año
2016. d- Consideración de Memoria, Situación
Patrimonial, Cuadro demostrativo de Recursos y
Gastos del Ejercicio Económico nro 17, cerrado
el 31 de diciembre de 2016, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. e- Renovación
de la Comisión Directiva y Fiscalizadora por el
término de dos años.
3 días - Nº 98219 - s/c - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COUNTRY
COSTA VERDE S.A.
El Directorio de Asociación Civil Country Costa
Verde S.A Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2017 en el domicilio de la sede social a las 18:00 horas en
1° convocatoria y una hora después en 2° convocatoria con la finalidad de dar tratamiento al
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de la documentación requerida por el art. 234
inc. 1º de la LGS, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016, 3) Tratamiento de la
gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio considerado y asignación de honorarios por
idéntico período, aun considerando un exceso al
límite establecido por el art. 261 de la L.G.S.; si
correspondiere; 4) Designación de sindico titular
y suplente de acuerdo a lo establecido en art.
15 del Estatuto Social; 5) Consideración de la
ratificación de lo resuelto en Asambleas Ordinarias de fecha 28/06/2016 y 18/10/2016. Cierre de
Asamblea General Ordinaria.
5 días - Nº 97438 - $ 1783,30 - 08/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA JUVENTUD
Sr Asociado: De acuerdo a las disposiciones
legales emanadas del estatuto del Centro de
Jubilados y Pensionados “Tercera Juventud”, sito
en calle La Rioja número 1061 - Barrio Alberdi
de esta Ciudad de Córdoba, se convoca a los
Señores asociados a la Asamblea Ordinaria del
mismo, a realizarse en nuestra Sede el Lunes
29 de Mayo de 2017 próximo a las 10:00 Horas
en Primera Convocatoria - y en caso de falta de
Quórum - a las 10:30 Horas en Segunda Convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN
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DEL DÍA: PRIMERO: Elección de un Secretario
de Acta y dos Asambleístas para que rubriquen,
en representación del resto, el contenido del
Acta. SEGUNDO: Consideración y Aprobación
de la Gestión, Memoria y Balance del Ejercicio
2016. TERCERO: Tratar el resultado del ejercicio.
CUARTO: Elección de nuevas autoridades para
la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados “Tercera Juventud”. Córdoba 24 de
Abril de 2017.3 días - Nº 97244 - $ 1005,48 - 04/05/2017 - BOE

RECURSOS HUMANOS ASOCIACIÓN CIVIL
De nuestra mayor consideración: Por la presente
solicito a usted la publicación en el Boletín Oficial, los días 28 de Abril y 2 y 3 de Mayo la
“Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Recursos Humanos Asociación Civil, a realizarse el 12
de Mayo de 2017 a las 17:30 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) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario y lectura del acta anterior. 2) Ratificar
orden del día del acta anterior. No habiendo mas
asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las 19 horas del día de la fecha. Sin otro particular saluda atte. Mabel Basualdo - Presidenta.

Asamblea. Segundo: Explicación de los motivos
por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término. Tercero: Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea anterior, con o sin modificaciones. Cuarto: Tratamiento de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Órgano
de Fiscalización y del Auditor correspondiente
al 13º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2016 y presupuesto para el próximo ejercicio.
Quinto: Estipulación de la nueva cuota social.
Sexto: Donaciones. Recordamos a nuestros
asociados que la Asamblea puede constituirse
con cualquier quórum 30 minutos después de la
hora prevista en esta circular. Delia A. Capellino
de Cravero -SECRETARIA -Clydes M. Gastaldi
de Saccone - PRESIDENTA.
3 días - Nº 98015 - s/c - 04/05/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN
UNIONE E BENEVOLENZA - VOLERE E
POTERE DE MARCOS JUÁREZ

Señor Asociado: Se convoca a Ud. a la Asam-

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 7 de junio de 2017, a las 20,00 hs.
en la sede social de la Institución, sita en Belgrano 1023 de esta ciudad de Marcos Juárez.
Orden del día: PRIMERO: Designación de Dos
(2) socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, redacten y suscriban el Acta de
Asamblea. SEGUNDO: Informe sobre el motivo
por el que se convocara a Asamblea Ordinaria
fuera de término, respecto del ejercicio contable
anual bajo tratamiento (período 1º de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016). TERCERO: Lectura, deliberación y aprobación de la
Memoria, Balance General e Inventario, Cuadro
de resultados, Cálculo de Recursos y gastos e
informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de
2016. CUARTO: Consideración y aprobación del
incremento en el valor de las cuotas sociales,
dispuesto por el Consejo Directivo en reunión de
fecha 25 de enero de 2017. QUINTO: Autorizar a
la Comisión Directiva a fijar valores por cuotas
de mantenimiento en Panteón Social. SEXTO:
Designación de tres asambleístas para conformar la Junta Electoral, que tendrá a su cargo la
realización del acto eleccionario de autoridades,

blea general Ordinaria, la que se efectuará el día
23 de mayo de 2017, a las 17 horas, en el Salón
Auditorio “Francisco ‘Paco’ Molli” de la Biblioteca Popular “Cultura y Progreso”, sito en Mariano
Moreno 16 y que tendrá por objeto tratar el siguiente orden del día: Primero: Designación de
dos socios presentes para firmar el Acta de la

con las obligaciones que le impone el Estatuto
Social. SÉPTIMO: Renovación parcial de la Comisión Directiva por el término de Dos (2) años
por caducidad de los mandatos: Un Presidente,
Un Secretario, Un Pro Tesorero y Dos vocales
titulares. Por el término de Un (1) año: Cuatro
vocales suplentes, Dos miembros del Órgano de

3 días - Nº 97647 - $ 2073,72 - 05/05/2017 - BOE

LA BOTELLITA ASOCIACIÓN CIVIL
“LA BOTELLITA- ASOCIACIÓN CIVIL” CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se celebrara el día 13 de mayo de 2.017, a las
17 horas, en la sede social sita en calle Martin
Cartechini 448 B° Maldonado, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 13,
cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. Fdo.: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 97694 - $ 1226,25 - 05/05/2017 - BOE

ALICEC MORTEROS ASOCIACIÓN CIVIL
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Fiscalización Titular y Dos miembros del Órgano
de Fiscalización Suplentes. OCTAVO: Proclamación de Socios Honorarios. La Secretaria.
3 días - Nº 98025 - s/c - 05/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
SAN MARTIN
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de mayo de 2017, a las 21:00 horas
en la Sede Social, Leandro N. Alem 255 – Las
Higueras – Córdoba – Orden del Día:
1) Designar a dos (2) asambleístas para suscribir el
acta conjuntamente al presidente y secretario. 2)
Consideración y tratamiento de: memoria anual,
balance general del ejercicio 2016, Cuadro de
Resultados, informe de auditoría, informe de la
comisión revisora de cuentas al 31-12-2016. 3)
Renovación parcial de la comisión directiva, los
miembros que vencen sus mandatos son: Vicepresidente, Prosecretario, protesorero, 2 vocales
titulares, cuatro vocales suplentes y tres revisores de cuentas titulares y un suplente. 4) Fijar la
cuota social a regir en el próximo ejercicio (Art.
42º Inc d)
3 días - Nº 98102 - s/c - 08/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO RIO CUARTO
La Comisión del Club Deportivo Río Cuarto, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
08 de mayo de 2017 a las 22 horas en el salón del Club Deportivo Río Cuarto, sito en calle
Juan Manuel Fangio Nº 6501 de la Ciudad de
Rio Cuarto. Orden del dia:1- Elección de dos socios para suscribir el acta de Asamblea junto con
Presidente y Secretario.2-Consideración convocatoria fuera de término.3-Aprobación de Memorias, Informes de Comisión Revisora de Cuenta,
Balances Generales y Cuadro de Resultado de
los ejercicios económicos Nº seis al trece cerrados el 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011,
31/12/2012 , 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015
y 31/12/2016.4-Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuenta.
3 días - Nº 98121 - s/c - 05/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE
LUCRO DEL CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALTOS DE CHIPIÓN
Convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria Anual, para el día jueves 18
de Mayo de 2017, a las 20:30hs. en la sala de
reuniones del Cuartel del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de la localidad de Altos de Chipión,
para tratar el siguiente. Orden del día: 1) Designación de dos asociados asambleístas para que
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conjuntamente con el Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2)
Motivos por los que se realiza la convocatoria
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
a nuestro décimo ejercicio social, cerrado el 31
de Diciembre de 2016. 4) Renovación total por
elección, de la comisión directiva. Elección de
presidente, secretario, tesorero, un (1) vocal titular y dos (2) vocales suplentes por dos años.
Renovación de la comisión revisora de cuentas;
elección de un (1) revisor de cuentas titular y un
(1) revisor de cuentas suplente, por el termino
de dos años.
3 días - Nº 98146 - s/c - 05/05/2017 - BOE

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 38
del Estatuto vigente, convocase a los clubes
afiliados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 20 de Mayo de dos mil diecisiete a las
quince horas en la sede de la Asociación, calle
Alvear 1025 de esta ciudad de Marcos Juárez, a
los efectos de considerar el siguiente; ORDEN
DEL DIA: 1º) -Designación de la Comisión de
Poderes y consideración de los mismos.- 2º)
–Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea anterior.- 3º) –Memoria de la Presidencia.4º) – Balance General del Ejercicio cerrado el
31/12/2016, Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Inventario General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 5º) – Renovación total Comisión Directiva. Elección por término de
dos años de: un Presidente, un Vice-Presidente,
un Secretario, un Pro-Secretario, un Tesorero
y un Pro-Tesorero, por cumplir sus mandatos.
5º) –Elección por término de un año de la Comisión Revisadora de Cuentas (Tres miembros
Titulares y un Suplente), por haber cumplido sus
respectivos mandatos.- 6º) –Designación de dos
Asambleístas, para firmar Acta de la Asamblea.3 días - Nº 98171 - s/c - 05/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PROMOVER
En cumplimiento del artículo 25 y 27 del Estatuto
Social de la entidad, se cita a sus asociados para
el día 05 de junio del año 2017, a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a las 18:00 horas en el
domicilio de Luisa Garcia, sito en calle Roberto
Koch (casa 11) ex-cortada 95, Bº Argüello , de
esta ciudad. El ORDEN DEL DÍA es el siguiente:
1.Apertura a cargo de la presidente. 2.Designación de dos socios asambleístas para firmar el
Acta de la Asamblea. 3.Consideración y aproba-

ción de la Memoria Anual, Balance General, e
Informe del órgano de fiscalización, correspondientes al Ejercicio comprendido en el período:
de 1º de enero a 31 de diciembre del año 2016.

Por acta Nº 220 de la comisión Directiva, de fecha 3 de abril de 2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 17 de mayo de 2017, a las 18:30 horas,
en la sede social sita en la calle General Paz
Nº 192, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Nº 22,
cerrado el 31 de diciembre de 2016; y elección
de Autoridades.

convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de Mayo de 2017 en la Sede Social a partir de las 20 hs. en la localidad de San Joaquín,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el Acta.- 2) Motivos por los cuales
la Asamblea se celebra fuera de termino.- 3)
Consideración de Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.- 4) Renovación
total de la Comisión Directiva compuesta por un
Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario,
un Pro-Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero,
tres Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes,
elección de todos ellos por el término de dos (2)
años, y renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta de dos (2) miembros
titulares, elección de todos ellos por el término
de dos (2) años.-

3 días - Nº 97726 - s/c - 04/05/2017 - BOE

3 días - Nº 97925 - s/c - 04/05/2017 - BOE

3 días - Nº 96892 - $ 750,06 - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARÁLISIS INFANTIL DE SAN FRANCISCO

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
COLEGIO SUPERIOR “SAN MARTIN”

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA
VILLA MARIA

La asociación cooperadora del Colegio Superior “San Martin” de la Ciudad de San Francisco,
Córdoba, CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 22 de Mayo de 2017 a
las 20.30 hs, en su sede de calle Pasaje Champagnat (S) Nº 57 de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2- Designación de dos asociados
para refrendar conjuntamente con el presidente y secretario el acta de asamblea. 3- Motivos
administrativos que trajeron como consecuencia la demora en la presentación del Balance
período 01-01-16 al 31-12-16. 4- Consideración
de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y anexos e
INforme de la Comisión Revisadora de Cuentas
período 01-01-16 al 31-12-16. 5- Elecciones de
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas. Periódo 01-01-17 al 31-12-18. 6- Art. 29.
3 días - Nº 97870 - s/c - 05/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
“DR. VICENTE CHAS”
SAN JOAQUIN
El Club Deportivo y Cultural “Dr. Vicente Chas”
de San Joaquín, de la Provincia de Córdoba,
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CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“COAGRO Sociedad Anónima”, a la asamblea
ordinaria a celebrarse el día dieciséis de mayo
de dos mil diecisiete a las quince horas, en el
local social de social de Intendente Maciel Nº
950 – Villa María – Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea; y 2) Consideración de la documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 96444 - $ 992,10 - 04/05/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO LOS UCLES
Por acta Nº 185 de la Comisión Directiva, de
fecha 06/04/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 08 de Mayo de 2017, a las 21:00 horas,
en la sede social sito en Zona Rural Paraje Los
Ucles de la localidad de San Antonio de Litin,
para tratar el siguiente orden del dia: PRIMERO:
Lectura y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al Décimo cuarto ejercicio cerrado
el 31 de Julio de 2.016.- TERCERO : Elección
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de una mesa escrutadora de votos- CUARTO:
Elección de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral. 3.1) Elección de diez (10) miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de 2 (dos) años;
3.2) Elección de dos ( 2 ) miembros suplentes,
de la Comisión Directivas por el término de dos
( 2 ) años 3.3) Elección de un ( 1 ) miembro titular, de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
término de dos ( 2 ) años 3.4) Elección de 1 (un)
miembro suplente de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de 2 ( dos ) años, QUINTO: Designación de 2(dos) Socios para que firmen el acta de asamblea en representación de
la Asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario.- La Comisión Directiva.
3 días - Nº 97799 - s/c - 04/05/2017 - BOE

para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos socios para firmar el acta. 2.- Razones por la que se convoca fuera de término a
la Asamblea General Ordinaria que debió tratar
entre otros temas el Balance correspondiente al
periodo 2015 como así también el Balance correspondiente al periodo 2016. 3.- Consideración
de las Memorias y Balances correspondiente a
los Ejercicios N° 3 y Nº 4 finalizados el 31 de
Diciembre de 2015 y 2016 e Informes del Revisor de Cuentas. 4.- Informe de altas y bajas de
asociados. 5.- Configuración general del loteo
social. 6- Consideración de la Cuota Social. 7.Lineamientos generales de acción de la Organización para el Próximo período. 8 - Elección de
la totalidad de Cargos de la Comisión Directiva
y de los Revisores de Cuentas, un titular y un
suplente. Se ruega puntualidad.-

LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL
El Consejo Directivo de la Liga Belvillense de Fútbol, por Acta Nro. 04/2017 de fecha 03/04/2017,
convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 8 de mayo de 2017,
a las 21:30 horas, en la sede social de la Liga
Belvillense de Fútbol, sita en calle Rivadavia N°
156, de la ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asambeístas para que suscriban el Acta de
la Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y
Secretario y actúen como junta escrutadora. 2)
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y Balance General del Ejercicio Económico Nro. 53 cerrado el 31 de diciembre de 2016.
3) Elección de los miembros del Tribunal de Disciplina Deportiva, compuesto por un Presidente,
un Secretario, dos (2) Vocales Titulares y dos (2)
Vocales Suplentes, por el término de un año, según Artículo 67 del Estatuto vigente. 4) Elección
del Tribunal de Cuentas de la Liga Belvillense de
Fútbol, compuesto por un presidente, (3) miembros titulares y un miembro suplente, todos por
el término de un año, según Arículo 79 del Estatuto vigente. Los señores asambleístas deberán
presentarse para tener voz y voto munidos de
sus respectivos poderes, firmados por el señor
Presidente y Secretario del Club que representa.
El Secretario.
3 días - Nº 97932 - s/c - 04/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 8 DE AGOSTO
La Comisión Directiva de la Asociación Civil 8 de
Agosto convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de Mayo de 2017, a las 14:30 hs.,
en la sede de calle Cerrito sin número – Cerrito
del Alto, B° Liniers de la ciudad de Alta Gracia,

tificación de la prescindencia de la Sindicatura.
5) Consideración de las gestiones del Directorio
durante el ejercicio cerrado el 28/02/2017. 6) Designación de 2 accionistas para que aprueben y
firmen el acta de esta asamblea. Se recuerda a
los Señores Accionistas que deben cumplimentar la comunicación previa establecida en el art.
238, 2° párrafo, de la Ley 19550, con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha
fijada. Los instrumentos del art. 234 inc.1 de la
Ley 19550, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social. Publicación: 5 días
5 días - Nº 96866 - $ 5141,25 - 08/05/2017 - BOE

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA DE
CALAMUCHITA
VILLA GENERAL BELGRANO

3 días - Nº 97998 - s/c - 05/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR
CASA DEL PUEBLO ALBERDI
Por Acta N°16 de la Comisión Directiva, de fecha
24/04/2017, se convoca a los socios a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 24 de
Mayo de 2017 a las 18:00hs, en la sede social
sita en la calle El Chaco 74 de Barrio Alberdi,
para tratar el siguiente orden del día: 1)Lectura
del Acta de reunión Comisión Directiva, 2)Designación de dos socios para que conjuntamente
con presidente y secretario firmen el libro de actas, 3) Consideración de Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2016, 4) Renovación de autoridades. La Comisión Directiva.3 días - Nº 98013 - s/c - 04/05/2017 - BOE

Se fija como fecha para la Asamblea General
Ordinaria de la Congregación Evangélica de Calamuchita, correspondiente al ejercicio 2016, el
día sábado 27 de mayo de 2017 a las 16 horas
en sede de Avda. San Martín 330 de Villa General Belgrano, para tratar la siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1.- Motivo por el cual se convoca a
Asamblea fuera de término. 2.- Designación de
dos socios para firmar el acta de Asamblea junto
al Presidente y Secretario.- 3.- Aprobación de la
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio
01/01/16 al 31/12/16. 4.- Informe del Revisor de
Cuentas.- 5.- Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Cargos a renovar: Vice-Presidente (2
años) - Secretario (2 años) Dos Vocales titulares (2 años) - Dos vocales suplentes (1 año)
- Revisor de Cuentas titular (1 año) - Revisor de
Cuentas suplente (1 año). Cristian Foege - Silvia Rau - Secretario - Presidente.
3 días - Nº 96975 - $ 960,33 - 04/05/2017 - BOE

MANISUR S.A.
INVERSIONES LOS PIEDREROS S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
24/05/2017, a realizarse en primera convocatoria a las 16 hs. y en segunda convocatoria para
el mismo día a las 17 hs, en el domicilio de la
Sociedad, sito en calle Av. Pte. Tte. Gral. Juan
Domingo Perón 831, de la localidad de Santa
Eufemia. ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de
la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo
y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio

Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 22-052017 a las 10:00 horas en la sede de la empresa,
Ruta Nacional nº 36, Km 744, San Agustín, Departamento Calamuchita, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de 2 (dos) accionistas para que

cerrado el 28/02/2017 y resolución sobre la propuesta de distribución de Utilidades que formula
el Directorio.- 2) Consideración de las remuneraciones a los señores Directores. 3) Elección de
la totalidad de los miembros del Directorio, previa fijación de su número, por el término de dos
ejercicios, por terminación de mandato. 4) Ra-

conjuntamente con el Presidente firmen el acta
de asamblea. 2º) Consideración de la documentación detallada en el artículo 234, inc. 1º, ley
19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2016 3º) Tratamiento de la
gestión del directorio. 4º) Retribución del Directorio. Honorarios. 5º) Distribución de utilidades y
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su destino. Miguel Santiago Calderón Presidente. Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos representativos
de sus acciones escriturales para su registro,
con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Se declara no estar
comprendidos en los términos del artículo 299
de la Ley 19.550.

ra.-Se dispone que el cierre del Libro Depósito
de acciones y Registro de asistencia a Asambleas ordenado por el art 238 de la Ley 19550
será el día 18/05/2017 a las 18.00 hs. Publíquese
5 días en el Boletín Oficial. Cba 24/04/2017
5 días - Nº 97128 - $ 1684,40 - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACION TERRAZAS DE
VILLA ALLENDE S.A.

5 días - Nº 97033 - $ 1845,65 - 05/05/2017 - BOE

TIRO FEDERAL DE CORDOBA
Por acta de reunión de la Comisión Directiva del
Tiro Federal de Córdoba Asociación Civil de fecha 24.4.2017, se resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27.5.2017, a las 14hs. en 1ra.
convocatoria y a las 15hs. en 2da. convocatoria,
a realizarse en la sede social sita en Cno. a la
Calera Km. 12,5, de esta ciudad de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día:a)Lectura
del acta anterior y designación de dos asambleístas para que firmen el acta labrada junto
con los miembros de la Comisión Directiva; b)
Lectura y tratamiento de la Memoria Anual de la
Presidencia; c)Consideración del Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
septiembre de 2016, fuera del término fijado en
el Estatuto e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas; d) Tratamiento del Presupuesto Anual
y e)Modificación del art.1 del Estatuto Social vigente. Participarán de la asamblea los socios vitalicios y los activos que al día de la convocatoria
tengan una antigüedad como tales no menor a
dos años y no tengan deudas por concepto alguno con la tesorería según art. 26 del Estatuto
Social. El Secretario.
3 días - Nº 97047 - $ 1298,31 - 04/05/2017 - BOE

BULLQUIM S.A.
MORTEROS
Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª
convocatoria para el día 24/05/2017, a las 18.30
hs en la sede social de la empresa sita en Ruta
Provincial Nº 1 Km. 7 Acceso Norte, ciudad de
Morteros, pcia de Córdoba, y en 2º convocatoria
en caso de fracaso de la anterior para el mismo
día una hora mas tarde. Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para que firmen el
Acta de Asamblea: 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso
1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el treinta de Junio de dos
mil dieciséis.-3) Asignación del Resultado del
ejercicio cerrado en la misma fecha. 4) Aprobación de la gestión del directorio. 5) Sindicatu-

Convóquese a los Sres. Accionistas de ASOCIACION TERRAZAS DE VILLA ALLENDE S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
20/05/17 a las 09:30 hs. en el domicilio de calle
Rio de Janeiro N° 1039, Planta Alta (Café Estancia del Rosario) de la ciudad de Villa Allende,
en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º
convocatoria. Para tratar el siguiente orden del
día: 1°) Designación de dos accionistas para
la firma del Acta; 2°) Motivos de Tratamiento
fuera de termino. 3°) Consideración de los documentos del art 234 inc. 1 de la ley 19.550 por
los ejercicios finalizados al 30 de Septiembre de
2014, 30 de Septiembre de 2015 y 30 de Septiembre de 2016. 4°) Distribución de utilidades.
5º) Consideración de honorarios a directores.
6°) Consideración y aprobación de la gestión de
los miembros del directorio. 7°) Elección de Autoridades, distribución y aceptación de cargos.
8°) Prescindencia de la Sindicatura. 9) Conformación de un Comité de Ética y Convivencia. 10)
Análisis de la Posibilidad y Conveniencia de Modificación del Sistema de Cálculo y Prorrateo de
expensas utilizado hasta la fecha. Se informa a
los señores accionistas que el libro depósito de
acciones y registro de asistencia a asambleas
generales permanecerá en la sede social sita
en calle Vilcapugio, esq. Isidro Ochoa de Barrio
Terrazas de Villa Allende – Villa Allende y será
clausurado el 16/05/17 a las 09:30 hs. conforme
al Art. 238 de la ley 19.550, debiendo los accionistas que deseen concurrir cursar comunicación por medio fehaciente con anterioridad a la
fecha señalada. Publíquese en el Boletín Oficial
por 5 días. Córdoba, 24 de Abril de 2017.

Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de Marzo de 2012, el 31 de
Marzo de 2013, el 31 de Marzo de 2014, el 31 de
Marzo de 2015, el 31 de Marzo de 2016 y el 31
de Marzo de 2017. 3)Informe sobre las causales
por las cuales no se convocó a Asamblea en los
términos correspondientes. 4)Elección de autoridades. Fdo.:Comisión Directiva
3 días - Nº 97218 - $ 877,77 - 04/05/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A.
CONVOCASE: A los Señores Accionistas de la
sociedad DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.A. a
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS a
celebrarse en la sede social de la empresa sita
en calle Oncativo 101 de la ciudad de Córdoba, el día 24 de Mayo del cte. año a las 17:00
horas, a los fines de disponer el tratamiento de
los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de un accionista para que suscriba
el acta conjuntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración del balance de cierre de ejercicio
al 31 de Diciembre de 2016, estado de resultado,
memoria y resto de la documentación contable
requerida por el art. 234 de la L.G.S.. 3) Ratificación de la aprobación de los balances de cierre
de ejercicio 31 de Diciembre de 2014 y 31 de
Diciembre de 2015. 4) Aprobación de la gestión
del directorio y su retribución. 5) Consideración
de la distribución de dividendos y constitución
de la reserva legal. 6) Elección de los nuevos
integrantes del Directorio por el término de tres
ejercicios. 7) Elección o prescindencia de la Sindicatura. Se recuerda a los Señores Accionistas
que para poder concurrir, con voz y voto a la
asamblea, deberán proceder conforme al art.
238 de la L.G.S.. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 97371 - $ 4895,30 - 04/05/2017 - BOE

PEG

Por Acta Nº38 de la Comisión Directiva, de fecha

El Directorio de PEG S.A. convoca a asamblea
ordinaria de accionistas para el día 16 de Mayo
del 2017 a las 12:00 hrs. en primera convocatoria
y en segunda convocatoria para ese mismo dia
a las 13:00 hrs. en la sede social sita en Av. Colon Nº 350, 3er. Piso, oficina 8, de la ciudad de
córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden

10/04/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de
Mayo de 2017, a las 20 horas, en la sede social
sita en calle Ruta Provincial Nº11, lado oeste ,
para tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2)

del día: 1)designación de accionistas para firmar
el acta junto con el presidente de la asamblea;
2)tratamiento de la renuncia presentada por el
director titular Jose Horacio Elena; 3) designación en su caso, de un director titular, y en su
caso, de un director suplente para completar el
mandato.- NOTA: Se recuerda a los señores ac-

5 días - Nº 97161 - $ 3417,30 - 05/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE CAZADORES
CORRAL DE BUSTOS
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cionistas que para asistir a la asamblea deberán
cumplir con las disposiciones estatutarias y legales (art. 238 y concordantes de la les General
de Sociedades). el cierre del registro de Asistencia se producirá el día 10 de Mayo del 2017 a las
12 Horas.5 días - Nº 97384 - $ 3450 - 05/05/2017 - BOE

JOSE LLENES S.A.C.I.F.
ARROYITO
Señores Accionistas. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en
vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de “JOSE LLENES S.A.C.I.F.”, a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
19 de Mayo de 2017, a las 09:00 horas en la sede
social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615,
ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de
la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico N° 50 iniciado el
1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de
2016. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5) Consideración de las
retribuciones al Directorio. NOTA: Se recuerda
a los señores accionistas que para tener derecho a asistir, deliberar y votar, deberán cursar
comunicación de su asistencia a la reunión con
una anticipación de por lo menos tres días de la
fecha indicada para la asamblea. Asimismo, se
notifica a los accionistas que se encuentra a su
disposición en la sede social el balance general,
el estado de resultado y memoria anual, para
cuya aprobación se cita.

tión del directorio. 3º) Ratificar el Acta de Directorio del día 15/07/2016 4°) Ratificar el Acta de
Directorio del día 16/12/2016 (Aprobación de Reglamento de Uso del S.U.M). 5°) Consideración
y aprobación de la documentación indicada en
el artículo 234 inc 1° de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios finalizados al 31/12/2016.
6°) Aprobación de la gestión de la contadora. 7°)
Aceptar la Renuncia de los directores titulares y
suplentes 7°) Elección de integrantes titulares
y suplentes del directorio. Así mismo se comunica a los Señores accionistas que el Registro de
Accionistas será cerrado tres días hábiles anteriores a la fecha convocada para Asamblea a las
dieciocho horas, en cumplimentando con el art.
238 de la Ley 19550.Se aprueba por unanimidad
la convocatoria a Asamblea. Sin más asuntos
que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha
mencionado.
5 días - Nº 97623 - $ 5944,90 - 10/05/2017 - BOE

de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban el
Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Quinto
Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2016 y cerrado el 31/12/2016. 3°) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 4°) Consideración del proyecto de asignación de resultados
y distribución de utilidades. 5°) Consideración
de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
deberán cumplimentar la comunicación previa
establecida en el art. 238, 2do. párr. de la LGS,
con por lo menos tres días hábiles de antelación
a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 97680 - $ 5302,50 - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
CEREALEROS DE REDUCCION
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de Mayo de 2017 a las 20:30 horas a
realizarse en la sede social de la calle Marquéz
de Sobremonte N° 11, Localidad de Reducción,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas
complementarias, Cuadros y Anexos e informe
del Órgano de Fiscalización, correspondiente a
los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de
2013; el 31 de Diciembre de 2014; el 31 de Diciembre de 2015 y el 31 de Diciembre de 2016.
2) Elección para renovación total de autoridades.
3) Consideración de la gestión de la comisión
directiva. 4) Motivos por los cuales la asamblea
se realiza fuera de término.5) Designación de
dos asociados para firmar el acta de Asamblea.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS VERTIENTES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
07/06/2017, a las 9:30 horas, en Sede Social de
Amadeo Sabattini 601 de Las Vertientes, Cba.
Orden del día: 1) Lectura y Aprobación Acta
Anterior. 2) Motivos del llamado a Asamblea
fuera de término. 3) Designación de dos asociados para firmar Acta. 4) Consideración de
Memoria y Balance ejercicio diecisiete cerrado
al 31/12/2016. 5) Renovación total Comisión Directiva, Revisores de Cuentas y Junta Electoral.
LA SECRETARIA.
2 días - Nº 97943 - $ 268,70 - 05/05/2017 - BOE

LA SERRANA S.A.

Acta de Directorio: En la ciudad de Córdoba,
a 24 día del mes de Abril del 2017, se reúne el
honorable Directorio de ADMURVC S.A., Sres.
Ezequiel Nosetti y Lucas Emilio Dahuach, a fin
de tratar el siguiente orden del día: Primero: Con-

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 483 de fecha 24 de abril de 2017
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 105 de fecha 24 de abril de 2017 y
conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS,
se convoca a los Señores Accionistas de “LA
SERRANA S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Mayo de 2017 a las 10:30
hs, en primera convocatoria y a las 11:30 hs en
segunda convocatoria, conforme lo autoriza el
estatuto, en el domicilio de la sede social sito en
Juan Bautista Daniel N° 1946, B° Cerro de las
Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar

vocar a Asamblea General Ordinaria en domicilio sito en Ruta E 53 KM 20, Rio Ceballos en el
Salón de Usos Múltiples de la Urbanización Villa
Catalina, para el día 24 de mayo de 2017 a las
dieciocho horas, a los fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Aprobación de la ges-

“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de mayo de 2017 a las
08:30 hs, en primera convocatoria y a las 09:30
hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social
sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión

5 días - Nº 97484 - $ 5246,25 - 05/05/2017 - BOE

3 días - Nº 98032 - $ 1881 - 05/05/2017 - BOE

ADMURVC S.A.

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO
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Fiscalizadora correspondientes al Décimo Tercer Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2016
y finalizado el 31/12/2016. 3°) Consideración
del Proyecto de Asignación de Resultados. 4°)
Consideración de los honorarios de Directores
y Síndicos. 5°) Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art.
238, 2do. párrafo de la LGS con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 97684 - $ 5062,50 - 08/05/2017 - BOE

SIERRAS HOTEL S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 130 de fecha 24 de abril de 2017 y
conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS,
se convoca a los Señores Accionistas de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día para el día 24 de Mayo de 2017
a las 12:30 hs, en primera convocatoria y a las
13:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo
autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, B°
Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al Décimo Tercer Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2016 y
finalizado el 31/12/2016. 3°) Consideración del
Proyecto de Asignación de Resultados y distribución de utilidades. 4°) Consideración de los
honorarios de Directores y Síndicos. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de
la LGS con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 97687 - $ 5231,25 - 08/05/2017 - BOE

VALBO S.A.I.C. Y F.

asambleístas para confeccionar y firmar el Acta
de la Asamblea; 2) Informe del Sr Presidente
acerca de los motivos por los cuales la asamblea
se realiza fuera de término ; 3) Consideración de
la documentación exigida por el Art. 234, inciso
1º de la Ley 19550 y sus modificatorias , e Informe del Auditor, correspondiente al 55º ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2016 ; 4) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2016 ; 5) Consideración y destino del Resultado
del Ejercicio; 6) Asignación de Honorarios a Directores y Síndico; autorización para exceder los
límites del Art 261 de la Ley 19550. ; 7) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
con mandato por un ejercicio. Nota: Se recuerda
a los señores accionistas que para asistir a la
asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales ( art.238 y concordantes de
la Ley 19,.550) . El Presidente.5 días - Nº 97793 - $ 6182,70 - 09/05/2017 - BOE

INCOSER S.A.
Se convoca a los señores accionistas de INCOSER S.A. a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 23 de mayo de 2017 a las 14
horas en primera convocatoria y a las 15 horas
en segundo llamado, en la sede social de Camino Chacra La Merced Nº 5520 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración de los documentos que prescribe el art.
234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades
19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejercicio
Económico iniciado el 1º de diciembre de 2015 y
finalizado el 30 de noviembre de 2016; 3º) Destino de los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; y 5°) Gestión del Directorio.
Nota: Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 17 de mayo de 2017, a
las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar
a disposición en la sede social.
5 días - Nº 98010 - $ 2125,15 - 10/05/2017 - BOE

la ciudad de Río Segundo. Además se informa
sobre Orden del Día que será el siguiente: a) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar
el acta.- b) Lectura de Memoria y Balance.- c)
Aprobación de los mismos.- d) Designación de
nuevos miembros de comisión directiva titulares
y suplentes y un revisor de cuentas titular y un
suplente. La Presidente.
1 día - Nº 98041 - $ 125,32 - 04/05/2017 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a los señores accionistas de PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse
el día 22 de mayo de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segundo
llamado, en la sede social de calle 9 de Julio Nº
691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea; 2°) Consideración de los
documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de
la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984,
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 9,
iniciado con fecha 1º de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3º) Destino de
los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al
Directorio; 5º) Gestión del Directorio por su actuación en el período bajo análisis; 6º) Análisis
de los escenarios y proyecciones de la actividad
de la sociedad. Acciones a seguir; 7°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y resuelto ello, proceder a su elección
por término estatutario; y 8°) Autorizaciones
para realizar los trámites pertinentes por ante la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
e inscripción de las resoluciones sociales en el
Registro Público. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando
el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 16 de
mayo de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición. El Directorio.5 días - Nº 98148 - $ 6176,25 - 10/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

LAS VARILLAS
Convócase a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el día 26
de Mayo de 2017 a las 11.30 horas en el local de
la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº: 42
de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL CEATIN
ASOCIACIÓN CIVIL
RIO SEGUNDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29 de mayo de 2017, a las 20 hs. en Rioja 530 de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Enmendándose el error incurrido en el edicto
Ley 11.867, de transferencia del fondo de comercio “ECONOMED 7”, publicado en el Boletín
Oficial el día 30-8-2016 y subgtes., se rectifican
los mismos haciéndose saber que tanto el nombre correcto de la compradora, como el numero
de su documento, son: Alexsandra Patricia CO-

9

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 84
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

MITO, D.N.I. nº 31.355.873.- Oposiciones: Dr.
George RAFAEL (Abogado Mat. 1-23434), con
domicilio en Ituzaingó 167, 10º Piso, Of. 7 de esta
Ciudad.- Córdoba,
de Abril de 2017.-

JOVITA. JORGE ALBERTO ROBLEDO DNI:
11.645.830, domiciliado en Leandro N. Alem
297 -Localidad de Jovita- Pcia. de Córdoba,
TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA ROBLEDO” sito
en Leandro N. Alem 297 -Localidad de JovitaPcia. Cba., A FAVOR DE: MARIA MAGDALENA
GIOVANNONI 35.676.234 con domicilio Avellaneda 116 -Localidad de Jovita- Pcia. de Córdoba.
Incluye instalaciones, mercaderías existentes al
momento de firma del contrato, maquinarias e
implementos de trabajo detallados en inventario,
la clientela, el derecho al local y todos los demás
derechos derivados de la propiedad comercial y
artística relacionados al mismo. Libre de pasivo
y personas. Sin empleados. Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”,
Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

A, ciudad de Córdoba. Por Convenio de Cesión
de Cuotas del 11/06/1992 la Srta. Andrea Beatriz
Arneodo DNI: 16.293.814 cedió la totalidad de
sus cuotas (5) a la Sra. Stella Maris Languasco,
DNI: 6.222.049, argentina, divorciada, ama de
casa, 63 años, domicilio en Chacabuco Nº 86,
piso 12, Dpto. B, Ciudad de Córdoba. Por Acta
de Reunión de socios del 11.04.14 con firmas
certificadas el 23/04/2014 los socios Ramón Daniel Pizarro y Stella Maris Languasco reforman
el contrato social adecuando el mismo a la moneda de curso legal aumentando en $9.999,999
que sumados a 0,001 compone un capital de
$10.000, quedando la cláusula CUARTA, parte
pertinente, redactada de la siguiente manera:
CUARTA: CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma
de $10.000, dividido en diez cuotas iguales de
$1.000 cada una. El capital social se encuentra
totalmente suscripto e integrado en la siguiente
proporción: RAMON DANIEL PIZARRO 5 cuotas sociales y STELLA MARIS LANGUASCO 5
cuotas. Juzg. 1º Inst. Civil y Comercial 33º Nom.
Con Soc 6 –Sec, Expte. Nº 2566409/36. Oficina:
23/03/2017. Fdo.: Dra. Silvia V. Soler, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 97871 - $ 1454,35 - 10/05/2017 - BOE

1 día - Nº 93628 - $ 1216,86 - 04/05/2017 - BOE

3 días - Nº 97304 - $ 501,09 - 04/05/2017 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO - Ivana Mabel
Pereyra, DNI 36.795.398, domicilio: Julio A. Roca
305 PA. depto 1, Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, anuncia la transferencia de la
totalidad de su Fondo de Comercio, rubro Bar
- Cafetería, nombre comercial HOLI, Habilitación
Municipal N°4620 sito en calle Comechingones
492, depto 1, Villa General Belgrano, provincia
de Córdoba, a los Sres. Julián Machado Ribles,
DNI 30.970.639 y Pamela Ariadna Lezama, DNI
35.527.118, ambos domiciliados en: Walter Dotzauer 195 de Villa General Belgrano, provincia
de Córdoba. Por reclamos y oposiciones por el
plazo de ley (Art. 4º, Ley 11.867) se fija domicilio
en calle Tucumán 26 de Villa General Belgrano.
5 días - Nº 97905 - $ 1116,80 - 10/05/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
PIVA S.R.L.
CESION DE CUOTAS
MODIFICACIÓN DE CAPITAL SOCIAL
Por Convenio de Cesión de Cuotas del
28/12/1987 la Sra. Graciela Viviana Pizarro de
Muñoz DNI: 12.612.595 cedió la totalidad de
sus cuotas (5) al Dr. Ramón Daniel Pizarro, DNI:
11.187.062, soltero al momento de adquirir las
cuotas, hoy divorciado, argentino, abogado, 58
años, domicilio en Av. Colón 484, piso 12, dpto

VESCAP S.R.L.
CONSTITUCION
En la Ciudad de Córdoba, el 26 de Diciembre de
2016, Mirta Susana VESPASIANI de CAPELLINO, argentina, DNI Nº 4.788.973, de 73 años,
casada, de profesión empresaria, con domicilio
en Av. La Voz del Interior Nº 6350 de la Ciudad
de Córdoba; Domingo Pedro CAPELLINO, argentino, DNI Nº 17.383.815, de 51 años, casado, de profesión abogado, con domicilio en Av.
Juan B. Justo Nº 5075 de la Ciudad de Córdoba;
María Silvina del Valle CAPELLINO, argentina,
DNI Nº 18.442.354, de 49 años, casada, de profesión bioquímica, con domicilio en Bv. De los
Extremeños Nº 4900 de la Ciudad de Córdoba,
Fernando Alberto CAPELLINO, argentino, DNI
Nº 21.627.534, de 46 años, casado, de profesión contador público, con domicilio en Bv. de
los Extremeños Nº 4900 de la Ciudad de Córdoba, Juan Pablo CAPELLINO, argentino, DNI
Nº 24.356.896, de 42 años, casado, de profesión
contador público, con domicilio en Av. La Voz del
Interior Nº 6350 de la Ciudad de Córdoba, constituyen “VESCAP S.R.L.”, con domicilio en la Ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, y
su sede en Av. La Voz del Interior Nº 6350 de la
Ciudad de Córdoba. PLAZO: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO: Tiene por objeto realizar por cuenta
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propia o de terceros o asociada con terceros, en
el país o en el extranjero: 1) Comerciales: (a) la
compra, venta, comercialización, consignación,
depósito y distribución de combustibles, lubricantes, insumos y repuestos para automotores
y maquinas viales. (b) la compra, venta, comercialización, consignación, depósito y distribución de alimentos y bebidas. 2) Administración
y Gerenciamiento: la administración y gerenciamiento de estaciones de servicio establecidas u
organizadas como propias o de terceros. 3) Servicios: la prestaciones servicio mecánicos para
automotores y maquinarias viales, realizando
reparaciones, cambios de repuestos, lubricantes
y services. 4) Gastronómicas: la elaboración y
servicio de comidas y bebidas, ya sea para el
consumo dentro del establecimiento, o fuera de
este. Para llevar a cabo cualquiera de las actividades propias de su objeto, la sociedad podrá llevar a cabo las operaciones que resulten
necesarias, tales como contraer empréstitos
dentro o fuera del sistema bancario; constituir,
participar y/o administrar fideicomisos, en los
que podrá actuar como fiduciante o fiduciaria,
y participar en concursos o licitaciones públicas o privadas. Para la consecución del objeto
social, la sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos y contraer las obligaciones
propias de su giro. CAPITAL: $500.000,oo, dividido en 10.000,oo cuotas de $50,oo cada una
de valor nominal. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: la administración y representación
de la sociedad estará a cargo de una gerencia,
compuesta entre 1 y 3 gerentes, socios o no.
Se designa gerentes a las Sras. Mirta Susana
VESPASIANI de CAPELLINO y María Silvina
del Valle CAPELLINO. Actuación indistinta y por
el término de 2 ejercicios. EJERCICIO: cierra
el 31 de Diciembre de cada año. JUZG 1A INS
C.C.3A-CON SOC 3-SEC. OF: 05/04/2017. FDO:
Silvina Carrer (Prosecretaria Letrada).
1 día - Nº 97832 - $ 1272,13 - 04/05/2017 - BOE

DONOSTIA S.R.L.
ALEJO LEDESMA
REGULARIZACION SOCIEDAD DE HECHO
Gregorio Miguel de Gorostiza y Eugenia de
Gorostiza, ambos en carácter de únicos socios
de EUGENIA Y GREGORIO MIGUEL DE GOROSTIZA S.H., C.U.I.T. Nro. 30-71076891-5, han
decidido la regularización de la sociedad hecho,
tal lo dispuesto por el artículo 22 de la ley de
sociedades comerciales Nro. 19.550, adoptando la forma jurídica de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), que se regirá en
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particular por las cláusulas que a continuación
se expresan y por la Ley 19.550 en general. De
tal manera, se establece que el patrimonio neto
(activo menos pasivo) existente en la sociedad
de hecho constituye el capital inicial de la sociedad de responsabilidad limitada, y a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio
girará bajo la denominación DONOSTIA S.R.L.,
siendo la misma continuadora de EUGENIA Y
GREGORIO MIGUEL DE GOROSTIZA S.H.,
conservando los derechos y obligaciones de su
antecesora, de acuerdo a las pautas que surgen
del contrato social. Denominación: DONOSTIA
S.R.L. Fecha de constitución: 24 de abril de
2017. Socios: Gregorio Miguel de Gorostiza, argentino, C.U.I.T: 20-29456182-0, de 34 años de
edad, soltero, de profesión productor agropecuario, domiciliado en la calle Hipólito Yrigoyen 702
de la localidad de Alejo Ledesma, y Eugenia de
Gorostiza, argentina, C.U.I.T: 27-26469890-7, de
38 años de edad, soltera, psicóloga, domiciliada
en la calle Salta 1448, Piso 9 Departamento B,
de la ciudad de Rosario. Domicilio legal: Hipólito
Yrigoyen 702 de la localidad de Alejo Ledesma,
provincia de Córdoba. Plazo: El término de duración se fija en noventa y nueve (99) años a
partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto la explotación agropecuaria en todas sus
formas por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquiera de las formas permitidas por la legislación vigente, y prestar servicios de maquinaria agrícola. En cumplimiento
de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y contratos
dentro y fuera del país, que se relacionen con
su objeto y que no sean prohibidos por las leyes
y por este Estatuto. Capital Social: El Patrimonio neto al 28 de febrero de 2017 de “EUGENIA
Y GREGORIO MIGUEL DE GOROSTIZA S.H.”
asciende a $2.500.000. Tratándose de una regularización de una sociedad de hecho, la valuación de las cuentas del patrimonio neto surgen de aplicar la diferencia entre los bienes y
derechos y las deudas de la sociedad, tal como
surge del Balance Especial por regularización
societaria al 28/02/2017 suscriptos por los comparecientes y certificado por el contador público
nacional Sebastian Romagnoli. De dicho monto
se desprende que $2.000.000 fueron destinaos
como Aporte de capital, $400.000 a la constitución de la reserva legal, y $100.000 fueron
destinados para la constitución de una reserva
voluntaria. Suscripción e integración del capital
social. El capital social es pesos dos millones
($2.000.000), representado por 2.000 cuotas
sociales de pesos mil valor nominal cada una

y con derecho a un voto por acción. Los socios
suscriben e integran totalmente el capital social
de este modo, de acuerdo al siguiente detalle:
El socio Gregorio Miguel de Gorostiza suscribe 1.000 cuotas sociales de pesos mil valor
nominal cada una, representativas de aporte
de capital de $1.000.000. Monto de la integración $1.000.000, es decir el 100% del capital
suscripto. Naturaleza del aporte: en bienes del
Patrimonio de la S.H. La socia Eugenia de Gorostiza suscribe 1.000 cuotas sociales de pesos
mil valor nominal cada una, representativas de
aporte de capital de $1.000.000. Monto de la integración $1.000.000, es decir el 100% del capital suscripto. Naturaleza del aporte: en bienes
del Patrimonio de la S.H. Integración: Tratándose
de una regularización, la integración se realizó
mediante los bienes de la sociedad que surgen
del balance e inventario suscripto por los comparecientes y certificado por el contador público
nacional Sebastian Romagnoli. Administración,
Dirección y Representación: estará a cargo de
Gregorio Miguel de Gorostiza, quien actuará en
nombre de la sociedad. Lo hará en calidad de
socio-gerente y extenderá su firma precedida del
sello de la razón social, y quien acepta en este
acto el cargo. La Sociedad podrá ser representada por uno cualquiera de los socios de la sociedad que revistan el carácter de socio gerente.
Fiscalización: Prescindencia de la Sindicatura.
No encontrándose la sociedad incluida en el artículo 299 de la ley 19.550, no se designan síndicos, quedando facultados los socios a realizar
fiscalización según prescripto en el artículo 55
de la mencionada ley. Cierre de ejercicio comercial: 28 de febrero de cada año.
1 día - Nº 98029 - $ 1994,10 - 04/05/2017 - BOE

do conformado el DIRECTORIO de la siguiente
manera: como Director Titular y Presidente: el Sr.
Ricardo Adolfo CARABELOS, DNI 16.062.950;
como Director Titular y Vicepresidente: el Sr.
Alberto Elías ABRAHAM, DNI 14.304.835 y
como Director suplente: la Sra. Alicia Cristina
CARABELOS, DNI 13.990.986, quienes aceptaron los cargos conferidos mediantes las firmas
de la Asamblea General Ordinaria de fecha
07/10/2016. Todas las partes constituyeron domicilios especiales en Av. Eva Perón Nº 523,
Ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba. Todas las personas
designadas se encontraban presentes en el acto
de la Asamblea General Ordinaria supra expuesta y expresaron que aceptan los cargos para los
que han sido designados y que no les alcanzan
las Prohibiciones e Incompatibilidades para ser
integrantes del Directorio (art. 264 LSC).
1 día - Nº 97828 - $ 383,75 - 04/05/2017 - BOE

LAZU SOCIEDAD ANONIMA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
EDICTO RECTIFICATIVO
Se rectifica Edicto Nro. 71565 de fecha
28/09/2016 la denominación donde dice LAZU
SA CONSTITUCION DE SOCIEDAD debe decir
LAZU SOCIEDAD ANONIMA CONSTITUCION
DE SOCIEDAD. Se omitió publicar Acta Rectificativa de fecha 02/09/2016. Se deja sin efecto
Edicto nro 81210 del 05/12/2016 y Edicto nro.
82147 del 13/12/2016.
1 día - Nº 98216 - $ 260,74 - 04/05/2017 - BOE

YACCO S.R.L S/I R.P.C.

PORTA HNOS S.A.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por Asamblea General Ordinaria – Acta N° 22,
del 04/05/2015, fueron electos: Directores Titulares: Presidente: Cr. José Vicente Ramón Porta,
D.N.I. N° 13.370.490, Vicepresidente: Fernando Antonio Porta, D.N.I. N° 13.819.819 y Diego
Andrés Porta, D.N.I. N° 14.892.470. Director
Suplente: Ing. José Pedro Camilo Porta, L.E. N°
6.453.099.

Juzgado de 1era. Instancia Civil Comercial N°
33 Concursos y Sociedades Nro. 6., -1) Por
acta del 12/11/2014,con firmas certificadas
el 17/11/14, y acta del 12.03.17 ratificada por
ante tribunal el 21/03/17. El Sr. Pablo Luis Bellotti, cedió la totalidad de sus cuotas (50) al Sr.
PEDRO FELIX BELLOTTI, D,N.I 11.563.142,
argentino, soltero, de profesión comerciante,
nacido el 12 de Octubre de 1954, de 62 años
de edad, con domicilio en calle Gral. Paz 2349,
Barrio Alta Cordoba. Atento ello el capital social

1 día - Nº 98237 - $ 275,50 - 04/05/2017 - BOE

CASA PATAMIA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de CASA PATAMIA S.A. de fecha 07/10/2016,
se aprobó la elección de autoridades del Directorio por el término de tres ejercicios, quedan-
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posee 1000 cuotas, de Virginia Alicia Mangupli,
D.N.I 10.904.595, ochocientas (800) cuotas , de
Sr. PEDRO FELIX BELLOTTI, D,N.I 11.563.142,
con cincuenta (50) cuotas y SANTIAGO JUAN
BELLOTTI, D.N.I.6.456.492, con ciento cincuenta (150) cuotas - Que por AUTO N° 350, de
fecha , 21 de Junio de 2016,dictado en los autos
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BELLOTTI, Santiago Juan-Declaratoria de Herederos-Expte309181/36, por el Juzgado de 1era.
Instancia y 15 Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, se RESOLVIIO:
I) Adjudicar al Sr. PEDRO FELIX BELLOTTI DNI
11.563.142 la cantidad de CIENTO CINCUENTA
(150) cuotas de la sociedad YACCO S.R.L . ello
atento lo decidido en el acta del 26/03/04, en la
que los herederos del socio fallecido SANTIAGO JUAN BELLOTTI, D.N.I. 6.456.492 ; tales
son Rosa Carmen Michela D.N.I. 1.575.788,
Guillermo Daniel Bellotti, D.N.I. 16.506.932, Pablo Luis Bellotti D.N.I 17.842.390, Marta Susana
Bellotti D.N.I. 12.812.997, Patricia Edith Bellotti D.N.I. 14.703.450 y Margarita Rosa Bellotti
D.N.I. 11.053.612, cedieron al Sr. PEDRO FELIX
BELLOTTI, D,N.I 11.563.142,las 150 cuotas de
titularidad del causante.Expte. N°2919385/36.
Ofícina.20/04/2017

gerente el socio José María Vilbazo y aprobación
de la rendición de cuentas por éste efectuada. 3)
la socia María Liz Dominguez, DNI 21.955.299
cedió a Agustín Walter Rodriguez la cantidad de
Cien (100) cuotas sociales. 4) Se designó como
socio gerente al Sr. Agustín Walter Rodriguez y
se ratifica en el cargo de gerente al Sr. Alejandro
Oscar Dominguez, quienes son designados por
el término de 20 años. 5) Se modificaron los arts.
6 y 17 del estatuto social y se ratifican los demás
artículos que no han sido objeto de modificación.
Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. Conc. y Soc. N° 6
de esta ciudad. Expte. 2965959/36.Of.

1 día - Nº 97900 - $ 657,23 - 04/05/2017 - BOE

Por Acta de Reunión de socios de fecha
15.11.2016 con firmas certificadas notarialmente el 24.11.16 y 20.12.16 y por Acta de Reunión
de socios N° 3 de fecha 20.03.17, los socios
Alejandro Oscar Dominguez, DNI 22.936.818,
José María Vilbazo, DNI 14.549.094 y María
Liz Dominguez, DNI 21.955.299, resolvieron lo

Lugar y fecha de constitución: Córdoba, 21 de
marzo de 2017. Socios: Gustavo Javier Pereyra
Pretz DNI Nº 32.913.275, soltero, Argentino,
estudiante, con domicilio real en calle Transito
Caceres de Allende 386 piso 9 dpto “C” de esta
ciudad de Córdoba y Maria Agustina Juan, DNI
Nº 34.838.603, soltera, Argentina, con domicilio
real en calle Tomas Garzon 5946 Bº Villa Belgrano de esta ciudad de Cordoba. Denominación:
“NIKITA S.R.L.”. Domicilio legal y sede social: calle Tomas Garzon 5946 Bº villa Belgrano de esta
ciudad de Córdoba. Duración: 10 años. Objeto:
La sociedad fija como objeto principal de la misma, realizar por cuenta propia, de sus miembros,
de terceros o asociada a terceros, actividad dedicada a la venta al publico de todo tipo de productos helados y congelados de gastronomía,
realización de eventos y hotelería, o cualquiera
de ellas indistintamente, abarcando la primera,
la fabricación, elaboración, distribución, comercialización, fraccionamiento, compra y venta, ya
sea de materia prima o con valor agregado, en
cualquiera de las etapas productivas, incluyendo
servicios relacionados directamente con el objeto social. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir y ejercer derechos y contraer obligaciones, cumplir y realizar los actos
que no le sean prohibidos expresamente por las
leyes o por éste contrato. Capital Social: pesos
cincuenta mil ($50.000), dividido en diez (10)
cuotas, de pesos cinco mil ($5000) cada una,
de las cuales corresponden: 1º) al socio Gustavo

Por acta constitutiva de fecha 27 de marzo del
2017, y Acta rectificativa del 24 de abril del 2017.
SOCIOS: JOSE LUIS CRISTINO, D.N.I. Nº
16.508.528, CUIL Nº 20-16508528-1, argentino,
casado, nacido el 05 de Octubre del año 1963,
de 53 años de edad, de profesion comerciante,
con domicilio en calle Echenique Altamira Nº
2.969, Bº Ipona, Ciudad de Córdoba, República Argentina; y SANDRA GABRIELA VILCHEZ,
D.N.I. Nº 20.786.284, CUIL Nº 27-20786284-9,
argentina, casada, nacida el 16 de abril del año
1969, de 47 años de edad, de profesion Analista
de Sistemas, con domicilio en calle Echenique
Altamira Nº 2.969, Bº Ipona, Ciudad de Córdoba, República Argentina. DENOMINACIÓN: VIVIENDA JOVEN S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL:
Calle Echenique Altamira Nro. 2969 de la Ciudad
de Cordoba, Provincia de Cordoba. DURACION:
Noventa y nueve (99) años contados a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Publico de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad, tendrá por OBJETO dedicarse en el país o en el
extranjero, por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, a las actividades que a continuación se detallan: Construcción y venta de
edificios por el régimen de propiedad horizontal,
y en general la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles. Como actividad secundaria, la sociedad tendrá por objeto dedicarse
a negocios relacionados con la construcción de
todo tipo de obras, publicas o privadas, sea a
través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes,
caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la
ingeniería o arquitectura; asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en la com-

siguiente: 1) el socio José María Vilbazo, DNI
14.549.094 cedió al Sr. Agustín Walter Rodriguez, DNI 35.284.858, argentino, soltero, mayor
de edad, de profesión comerciante, con domicilio en calle Gutemberg n° 13 Primer Piso “B” de
la ciudad de Villa Carlos Paz la cantidad de Cien
(100) cuotas sociales. 2) Renuncia al cargo de

Javier Pereyra Pretz, cinco (5) cuotas de pesos
cinco mil ($5000) cada una; 2º) A la socia Maria
Agustina Juan, cinco (5) cuotas de pesos cinco
mil ($5000) cada una. Administración y Representación: la administración y representación de
la Sociedad será ejercida por el socio Gustavo
Javier Pereyra Pretz, en calidad de socio-geren-

praventa, administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y de mandatos. Construcción de obras viales, hidráulicas,
energéticas, mineras, de desagües, gasoductos, oleoductos, diques, usinas, edificios y todo
otro tipo de obras de ingeniería y arquitectura.
Construcción de estructuras metálicas o de hor-

CONSIGNATARIA SERRANO S.A.
SERRANO
ELECCIÓN DE DIRECTORES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 31 del 13 de
Enero de 2017; se designo un nuevo Directorio
para la Sociedad por tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Aldo Gustavo LONGO, DNI 14.957.143; VICEPRESIDENTE: Juan
Martín LONGO, DNI 37.390420 y DIRECTORA
SUPLENTE: Fabiana Beatriz BOZZER, DNI
16.218.090.
1 día - Nº 97821 - $ 115 - 04/05/2017 - BOE

DOVIDO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
VILLA CARLOS PAZ
MODIFICACIÓN

te, quien declara bajo fe de juramento no estar
comprendido dentro de las prohibiciones ni incompatibilidades previstos por la ley vigente.
Cierre de ejercicio: 31 de octubre de cada año.
Disolución: causales previstas en la ley vigente.
Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom en lo Civil y Comercial (Conc y Soc Nº 3), Córdoba, Of, 21/04/2017.1 día - Nº 97955 - $ 889,86 - 04/05/2017 - BOE

VIVIENDA JOVEN S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
EXPDTE. N° 2976215/36

1 día - Nº 97562 - $ 477,06 - 04/05/2017 - BOE

NIKITA S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

12

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 84
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 4 DE MAYO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

migón, obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter publico o privado. Producción, fabricación, transformación de
estructuras metálicas y de hormigón, techos parabólicos, tinglados, galpones, puentes y grúas;
aberturas en general de hierro, aluminio y acero
inoxidable y demás productos relacionados con
la construcción en lo referente a la carpintería de
obra metálica y de hormigón. CAPITAL SOCIAL:
El capital social se establece en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), representado
por DIEZ CUOTAS SOCIALES (10) cuotas, por
un valor nominal de pesos ocho mil ($ 8.000)
cada una. El Sr. Jose Luis Cristino suscribe nueve (9) cuotas sociales y la Sra. Sandra Gabriela
Vilchez suscribe una (1) cuota social. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION:. La dirección,
administración, representación legal y uso de la
firma social será ejercida por ambos socios, en
forma conjunta y/o indistinta, Jose Luis Cristino
y Sandra Gabriela Vilchez. CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio económico cerrará el día 30
de Junio de cada año. FISCALIZACION: A cargo
de los socios.. Firmado: Monica Lucia Puccio.
Prosecretaria. Juzgado 7° Nom. Civil y Comercial Expdte. N° 2976215/36.

rente gozará de manera indistinta de las facultades de disposición y las necesarias y propias
de los administradores con poder general para
obrar en nombre de la Sociedad a la que representa en todos los actos, gestiones y/o contratos
que son consecuencia directa del objeto y finalidad social. Designación de socio gerente: Sr.
Ricardo Milo Claure Ivanovic– DNI18.869.140.
CIERRE DE EJERCICIO COMERCIAL: 31/12
de cada año.- JUZG 1A INS C.C.33A-CON SOC
6-SEC EXPTE N° 2972409/36.- Of. 20/04/2017
- Prosec: Soler Silvia Verónica

SOCIOS: Sres. Ricardo CLAURE PEÑALOZA,
DNI 94.188.280, boliviano, casado, Ingeniero

15/03/2017. DENOMINACIÓN: “WISDOM STUDIOS S.R.L.”. DOMICILIO: se fijó sede social
en José W. Agusti N° 6855, Barrio Argüello de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
PLAZO DE DURACIÓN:La sociedad se constituye por el término 99 años, contados a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público
.OBJETO SOCIAL: El objeto de la Sociedad es
la creación y prestación de servicios informáticos y software de todo tipo incluyendo difusión e
intercambio de material educativo en diverso formatos, streaming, musical y educativo, acceso a
podcasts, es decir la transmisión de contenido
sin necesidad de descarga, cursos online y la
generación de una red educativa de universidades, estudiantes, docentes y profesionales para
las universidades públicas y privadas incluyendo
a otras instituciones educativas o personas particulares dispuestas a pagar por el servicio, tanto
a nivel nacional como internacional, y el desarrollo de aplicaciones y todo tipo de software a
fin de brindar servicios en otras áreas y rubros
nacionales e internacionales a cuyo fin se requerirán las autorizaciones pertinentes. ACTIVIDAD:A los efectos del cumplimiento de su Objeto, la
Sociedad podrá, por cuenta propia o de terceros
o bien, asociada a terceros, en cualquier punto
del país o del exterior, llevar a cabo la compra o
venta (bajo cualquier tipificación que se adopte,
venta directa, distribución, representación, etc.)
de productos o servicios propios y de terceros,
en el mercado interno o en el exterior, dar o recibir servicios en consignación, representación,
depósito, comisión, exportar o importar, comprar
o vender servicios propios o de terceros, productos elaborados, en proceso, semielaborados, etc.. Participar en contrataciones directas,
concursos de precios, de suministros o remates
públicos o privados para la compra o venta de
productos relacionados con su objeto social. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
operar con los bancos de la Nación Argentina.
Hipotecario Nacional, de la Provincia de Córdoba y de cualquier otra entidad bancaria o financiera, oficial o privada, financiar sus ventas,
suscribir ordenes de pago, celebrar convenios
de trabajo, de provisión y en general ejercer todos los actos que las leyes o el presente contrato no le prohíban. La sociedad podrá realizar
cualquier actividad comercial, industrial, de ser-

Civil, nacido el 27/08/1963, y el Sr. Ricardo Milo
CLAURE IVANOVIC, DNI 18.869.140, argentino, soltero, licenciado en Comercio internacional, nacido el 10/06/1991, ambos con domicilio
real en José W. Agusti N° 6855, Barrio Argüello
de esta ciudad de Córdoba. FECHA DE ACTO
CONSTITUTIVO Y DELACTA N°1: ambos del

vicios, inmobiliaria y/o inversiones, relacionadas
con el objeto social. CAPITAL SOCIAL: $30.000.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: una
gerencia, la que estará compuesta por una persona, que podrá ser socio o tercero quien detentará el cargo de Gerente, estando a su cargo de
manera indistinta el uso de la firma social. El Ge-

Nº 2.- A PUBLICAR EN: BOLETIN OFICIAL.Socios: HUGO ALBERTO TOSELLI, D.N.I. N°
26.728.474, Argentino, nacido el 11/09/1978,
estado civil casado, de profesión comerciante, domiciliado en Lote Nº 338 de Country San
Esteban, Río Cuarto; GONZALO FERNANDO
GAUNA, D.N.I. N° 26.462.019, Argentino, naci-

1 día - Nº 98026 - $ 1352,97 - 04/05/2017 - BOE

INGENIERO BRANDOLINI Y
ASOCIADOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
13 de fecha 21/11/14 se resolvió designar por
el término de 3 ejercicios a los Sres. DIRECTORES TITULARES: Presidente Néstor Aníbal
Brandolini D.N.I. Nº 11.899.347 y Vicepresidente Luis Roberto Carranza D.N.I. Nº 12.746.237
y DIRECTOR SUPLENTE: al Sr. Hernán Raúl
Brandolini D.N.I. Nº 10.234.937, con mandato
hasta la Asamblea que trate el ejercicio económico 30/06/17
1 día - Nº 98061 - $ 115 - 04/05/2017 - BOE

WISDOM STUDIOS S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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1 día - Nº 98063 - $ 1511,64 - 04/05/2017 - BOE

“PIU AVANTI AGROPECUARIA S.A.”
ALMAFUERTE
EDICTO AMPLIATORIO Y RECTIFICATORIO
“PIU AVANTI AGROPECUARIA S.A.”- ALMAFUERTE- Edicto complementario de public N°
74807 de 24-10-16.- y rectificatorio de public.
N°91565 de 21-3-17. Fecha correcta As.Gral Ord.
n°.8 el 29-7-16. Directorio electo: PRESIDENTE: Bruno BOSIO DNI 33.268.864, Vocal titular:
Luciano BOSIO DNI 29.961.940, Vocal titular:
Eduardo Luis BOSIO DNI 7.643.647, Vocal suplente: Adriana Beatriz MOLINA DNI 11.760.305.
1 día - Nº 98082 - $ 115 - 04/05/2017 - BOE

INTERFRENOS CORDOBA SRL
EDICTO RECTIFICATORIO: DEL EDICTO
Nº 93370 DE FECHA 03/04/2017
Denominación: DONDE DICE: INTER FRENOS
CORDOBA S.R.L. , DEBIO DECIR: INTERFRENOS CORDOBA S.R.L.
1 día - Nº 98062 - $ 115 - 04/05/2017 - BOE

BOGATO S.R.L.
RIO CUARTO
CONSTITUCION
Edicto Ordenado en Autos: “BOGATO S.R.L. S/
Inscripcion Registro Publico de Comercio (Expte 2674539)”.- Juzgado Civ. y Com. de 1ra. Inst.
y 1ra. Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, Sec.
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do el 03/04/1978, estado civil Casado, de profesión comerciante, domiciliado en Rawson Nº
449, Río Cuarto; y FRANCISCO BOLLI, D.N.I.
N° 28.446.255, Argentino, nacido el 01/12/1981,
estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado en Manzana Nº 92, Lote Nº 16,
del Barrio Soles del Oeste, Rio Cuarto. Denominación: “BOGATO S.R.L.”. Domicilio: Buenos
Aires Nº 599, ciudad de Rio Cuarto, provincia
de Córdoba. Fecha de Constitución: Contrato
social de fecha 29/02/2016 y acta N°1 de fecha 21/04/2017.Objeto: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, o de terceros
o asociada a terceros, en cualquier punto de la
República o del exterior, las siguientes actividades: Gastronómicas-Industriales-Comerciales:
La fabricación, elaboración, transformación, comercialización, compra, venta, almacenamiento,
envasado, fraccionamiento, importación, exportación, comisión, consignación, representación,
y distribución, de manera mayorista y minorista,
de todo tipo de productos alimenticios y bebidas
en general, elaborados por cuenta propia y/o
de terceros, de materias primas en cualquiera
de sus etapas, productos manufacturados tanto
elaborados y semielaborados, relacionados de
la industria alimenticia y gastronómica, tanto por
cuenta propia o de terceros. Podrá efectuar la
comercialización, locación, sub-locación de indumentaria, máquinas, accesorios, y todo tipo
de cosas muebles relacionados directa o indirectamente con la actividad gastronómica. Podrá
realizar, la explotación de patentes de invención
y marcas nacionales y/o extranjeras, diseños industriales, artísticos y literarios y su negociación
en el país o fuera de él, como también registrar,
adquirir, administrar, ceder y transferir marcas
de fábrica y de comercio, patentes de invención, fórmulas o procedimientos de elaboración,
aceptar o acordar regalías, tomas participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos
con otras empresas o sociedades del país y/o
del exterior. Podrá otorgar representaciones,
distribuciones y franquicias dentro o fuera del
País, ejercer mandatos, comisiones, gestiones
de negocios, corretajes y consignaciones, directamente e indirectamente vinculadas con el objeto social. Podrá realizar, en nombre propio o de
terceros, la explotación comercial e instalación
de emprendimientos y establecimientos gastronómicos tales como el negocio de bar, resto bar,

ciamiento propia o de terceros. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer
actos que no sean prohibidos por las leyes o por
su estatuto, integrando el objeto social todas las
operaciones comerciales o civiles, industriales,
financieras y de toda índole que se encuentren
directa o indirectamente relacionadas con el objeto principal de la sociedad y que sirvan a su
concreción. Duración: 99 años desde su inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Capital
Social: Pesos Cincuenta Mil ($50.000) dividido
en 500 cuotas sociales de $100 cada una.. Administración y Representación: a Cargo de Hugo
Alberto Toselli, DNI Nº 26.728.474, en caracter
de socio gerente. Cierre de Ejercicio: 30 de junio
de cada año.-

Constitución: Acta constitutiva 26/10/2016. Socios: Francisco Maria Copello DNI: 35971283,
de estado civil Soltero, de nacionalidad Argentina, de profesión Ing. Industrial, nacido el 24 de
abril de 1991, con domicilio en Santiago Temple
96, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Alejandro Agustín Guzmán, DNI: 32373748, de
estado civil Soltero, de Nacionalidad Argentina,
de profesión Ingeniero en Sistemas, nacido el 15
de julio de 1986, con domicilio en Cochabamba
917, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Lucio Hernán Paone, DNI: 34.700.443de estado civil Soltero, de Nacionalidad Argentina, de

marzo de 1989, con domicilio en con domicilio Andonaegui 1963, piso 1B, Capital Federal.
Denominación: “RAPIBOY S.R.L.”. Domicilio:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Sede: Calle Santiago Temple 96,
departamento 7 C, ciudad de Córdoba. Objeto
Social: La consultoría, prestación, contratación,
subcontratación, elaboración, desarrollo, control
y ejecución de servicios informáticos e ingeniería tecnológica en telecomunicaciones, y el asesoramiento, comercialización, implementación
y mantenimiento de proyectos en las materias
anteriormente indicadas. 2.- La integración de
tecnologías de la información y de las comunicaciones y la elaboración, edición, producción,
publicación y comercialización de productos y
aplicaciones de telefonía móvil. 3.- El asesoramiento, comercialización, instalación, desarrollo
y servicios de mantenimiento en integración de
sistemas y servicios de diseño e implementación
para aplicaciones de Banda Ancha y Networking. 4.- La exportación, importación, asesoramiento, comercialización, instalación, soporte y
mantenimiento (helpdesk) de cualquier clase de
equipo de telecomunicaciones o informáticos,
hardware, software y de aplicaciones instaladas
en los equipos especificados. El análisis, programación, preparación y aplicación de sistemas
informáticos para toda clase de actividades, su
suministro, implantación e integración, así como
la formación y el asesoramiento a personas y
empresas. 5.- Prestación de servicios de información, geolocalización e intermediación para
la contratación de servicios entre usuarios que
solicitan servicios de transporte de pequeñas
cargas y proveedores transporte independientes
que ofrecen este servicio a través de las plataformas virtuales de la empresa. 6.- Intermediación de cobro de servicios contratados directamente entre usuarios y prestadores de servicio
independientes. 7.- Recibir o dar en préstamo dinero, con o sin garantías reales o personales, a
corto, mediano o largo plazo, vinculados con su
objeto social, realizar aportes de capital a personas físicas o jurídicas, creadas o a crearse, para
la concertación de operaciones creadas o futuras, así como recibir aportes de terceros para los
mismos fines, efectuar la compraventa de títulos,
valores, papeles de crédito dentro de cualquiera
de los sistemas o modalidades aprobadas por
la legislación vigente, otorgar avales propios o

bar nocturno, restaurante, parrilla, confitería,
pizzería, cafetería, casa de comidas, rotiserías,
delivery, catering, fast food, casas de te, venta y
despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol,
y todo tipo de servicios, negocios y establecimientos relacionados con el rubro gastronómico,
conocidos o por conocerse, ya sea con finan-

Profesión Ingeniero Industrial, Nacido el 9 de
marzo de 1990, con domicilio en Obispo Salguero 455, piso 14 departamento “A” de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Agustin
Achaval Palacio, DNI: 93.701.898 estado civil
Casado, de Nacionalidad Estadounidense, de
Profesión Ingeniero Mecánico, Nacido el 9 de

a favor de terceros, dar bienes en garantía por
deudas propias o a favor de terceros, y todo tipo
de garantías que se consideren necesarias, no
siendo la precedente enumeración taxativa sino
simplemente enunciativa. Todas las actividades
podrán ser realizadas, en forma propia, para terceros o asociada a terceros. Capital: $100.000

1 día - Nº 97919 - $ 1649,24 - 04/05/2017 - BOE

VIES INMOBILIARI S.A.
ADELIA MARIA
ELIGE AUTORIDADES
PRESCINDE DE LA SINDICATURA
Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria
unánime del 20/09/16, se resolvió por unanimidad: 1) elegir por tres ejercicios Presidente:
Luciano Regis (DNI. 23.406.055) y Director Suplente: Florencia Regis (DNI 29.318.957); y 2)
Prescindir de la Sindicatura.-.
1 día - Nº 96040 - $ 115 - 04/05/2017 - BOE

RAPIBOY S.R.L.
CONSTITUCION
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Cien mil Pesos. Administración: La dirección y
administración de la sociedad queda a cargo del
Socio Gerente Lucio Hernán Paone. Plazo: 50
años desde su inscripción en el RPC. Ejercicio
Social: 31/12 de cada año. JUZG 1A INS C. C. 7º
NOMINACIÓN - Expte. Nº 2922493/36.
1 día - Nº 97904 - $ 1620,43 - 04/05/2017 - BOE

GRAVICOR S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Contrato Constitutivo y Acta Nº 1 de fecha
21/11/2016 ambos con firmas certificadas el
22/11/2016. Socios: Martín Horacio PIECKENSTAINER SANCHEZ, D.N.I. Nº 24.119.391, Argentino, divorciado, de 42 años, Abogado, domiciliado en Chacabuco 385 8º “C”, Córdoba; y
Ana Inés MARTINEZ FERNANDEZ, D.N.I. Nº
18.738.724, argentina, casada, de 49 años, Abogada, domiciliada en Molino de Torres 5301 Lote
7, Manzana 26 Bº El Bosque Club de Campo,
Córdoba. Denominación de la Sociedad: “GRAVICOR S.R.L.” Domicilio Social: en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina.
Sede Social: Entre Ríos 273 3º Piso Oficina “A”
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades:

CONSTRUCTORA: Mediante la construcción y
venta de edificios por el régimen de propiedad
horizontal y en general la construcción y compra
venta de todo tipo de inmuebles; construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a
través de contrataciones directas o de licitaciones para la construcción de viviendas, caminos
y cualquier otro trabajo del ramo, de la ingeniería
o arquitectura; asimismo corresponde al objeto
social la intermediación en la compra venta, administración y explotación de bienes inmuebles,
propios o de terceros y de mandatos. A tales fines
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por
las leyes o estos estatutos. INMOBILIARIA: Mediante la compra y venta, permuta, construcción,
explotación, arrendamiento y administración de
toda clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, la compra venta de terrenos y subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con
fines de explotación, rentas o enajenación; y la
realización de todas aquellas operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes y reglamentos
relacionados con la vivienda en general y en las
condiciones de contado o a plazo, con garantías
reales o sin ellas e inclusive las comprendidas
en el régimen de propiedad horizontal. FINANCIERAS: Aportes e inversión con fondos propios
de capitales a sociedades por acciones consti-

tuidas o a constituirse, prestamos a particulares
o a sociedades; realizar operaciones de crédito
y financiaciones en general, con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, prestar a favor de terceros, sean personas físicas o jurídicas, fianzas
o garantías de todo tipo y realizar operaciones financieras en general. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra en el que se requiera el
concurso público. Duración: 99 años a partir de la
inscripción en el Registro Público. Capital: Pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000). Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de Octubre de cada año. Administración y Representación: a cargo de un gerente,
pudiendo ser éste socio o no, en el primer caso,
ostentará el cargo de Socio-Gerente. Se designa
al socio Martín Horacio Pieckenstainer Sánchez
en carácter de Socio Gerente, sin plazo de duración del mandato, o sea hasta que la asamblea se los revoque. La sociedad sólo podrá dar
garantías mediante el consentimiento expreso
de la totalidad de los socios. Esta restricción se
extiende a avales, fianzas, o cualquier otro tipo
de afianzamiento de obligaciones. Juzgado 1ª.
Instancia C.C. de 33ª. Nominación, Conc. y Soc.
Nº 6. Exte. Nº 2924475/36. Of. 02/02/2017. Fdo.:
María Vanesa Nasif – Prosecretaria.
1 día - Nº 97902 - $ 1489,28 - 04/05/2017 - BOE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
- LEY Nº 10.074
SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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