“2016 - 2017 Año Brocheriano“

LUNES 8 DE MAYO DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 86
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

ASAMBLEAS
ASOCIACION CENTRO DE JUB. Y
PENS. DE SALSACATE
Por Acta nº 93 de la Comisión Directiva de fecha 17 de mayo de 2017,se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 19 de mayo a las 10 horas en
la sede social sita en Pje. La Terminal s/n de la
Localidad de Salsacate,para tratar el siguiente
orden del día:1- Designación de dos socios para
que conjuntamente con Presidente y Secretaria
firmen el Acta.2-Explicación por la que se convoca.3-Elección de la Junta escrutadora de votos compuesta por dos Miembros titulares u un
suplente.4-Elección de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.5-Finalización.Fdo.: la Comisión directiva3 días - Nº 98331 - $ 613,32 - 10/05/2017 - BOE

LUTHAJO SA
ACTA RATIFICATIVA
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SECCION

al 31/12/2016. 4- Elección de un Presidente, un
vicepresidente, un Secretario, un pro-secretario,
un Tesorero, un pro-tesorero, vocales titulares,
primero, segundo, tercero y cuarto, por el término de dos año. 5- Elección de dos revisadores
de Cuentas titulares con un mandato por el término de dos año.
2 días - Nº 98505 - $ 1401 - 09/05/2017 - BOE

CENTRO RECRATIVO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN MARCOS SUD
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 29 / 05 / 2017, a las 17,00 hs. en el
local social. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos
socios para firmar acta Asamblea. 2) Consideración de causas de celebración de Asamblea
Fuera de termino 3) Consideración de Memoria,
Balance, Estado de Recursos y Gastos y Estado
de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado
31/12/2016. 4) Establecer el día, hora y lugar de
la primera reunión de la Comisión Directiva. La
Secretaría.
3 días - Nº 98575 - $ 1308,66 - 10/05/2017 - BOE

Por Acta Ratificativa de fecha 10 de Abril de 2017
se ratifica Acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 04/10/2016. Córdoba Mayo de 2017

ASOCIACION COOPERADORA DEL
COLEGIO DR. DALMACIO VELEZ
SARSFIELD IPEM N° 271

1 día - Nº 98649 - $ 173 - 08/05/2017 - BOE

COOPERADORA INSTITUTO
BELISARIO ROLDÁN

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS
HIDRICOS ASOCIACION CIVIL

CANALS

LAS ISLETILLAS

La Cooperadora del Instituto Belisario Roldán
convoca a todos sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en calle 25 de
Mayo Nº 160 de la localidad de Canals el día 30
de Mayo de 2017 a las 20:00 horas para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de
dos asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el acta de Asamblea. 2- Motivos de la
presentación fuera de término. 3- Tratamiento de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos e informes de la Comisión Revisadora de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS HIDRICOS ASOCIACION CIVIL convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día
30 de Mayo del año 2017 a las 20 horas en el
local de la entidad sito en calle Adelmo Boretto
S/N de la localidad de Las Isletillas, según el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación
del acta anterior. 2. Designación de dos socios
para suscribir el acta de asamblea en forma
conjunta con el Presidente y Secretario de la
Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balance General del Ejercicio N° 9–2016, Memoria,
Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio
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siguiente e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de
Diciembre de 2016. 4. Elección de integrantes
de Comisión Directiva, Comisión Revisadora de
Cuentas y Junta Electoral a saber: Presidente,
Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares todos por cuatro años; dos Revisores de Cuentas
Titulares y un Revisor Suplente por dos años y
dos miembros integrantes de la Junta Electoral
Titular y un miembro Suplente por dos años. 5.
Causas por las cuales la Asamblea Ordinaria se
realizó fuera de término. Oscar Torti-Presidente.
José Pussetto-Secretario
3 días - Nº 98169 - $ 1318,95 - 10/05/2017 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Por Acta N° 26 de Comisión Directiva de
14/04/2017, se convoca a lo Sres. Asociados a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,
a celebrarse el día 22 de Mayo de 2017, a las
18:00 hs., en sede social Av. Dell Acqua N° 300,
Sta. Rosa de Calamuchita, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario ;2) Resolver sobre la disolución de la personería jurídica, 3) Designar
Liquidador, 4) Situación actual de la Cantina,
aprobación de prórroga del mismo.3 días - Nº 98665 - s/c - 10/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y
CENTRO CULTURAL RAYUELA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta N° 159 de la Comisión Directiva, de
fecha 07/04/17, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
17 de mayo de 2.017, a las 20 horas, en la sede
social sita en calle Mauricio Forneraud 851,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
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nación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, cerrado el 31 de diciembre de 2.016;
y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 98750 - s/c - 10/05/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
PROFESIONAL Y DE SERVICIOS DE
VILLA CARLOS PAZ ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 1082 de la Comisión Directiva, de fecha 17 de abril de 2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el dÍa 29 de mayo de 2017, a las 20 horas, en la
sede sita en calle 9 de Julio 555, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior,
2) Explicación de motivos de la Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3)
Designación de dos asociados que suscriban el
Acta de la Asamblea junto al Presidente y Secretario. 4) Consideración de la Memoria, informe de
la Comisión Revisora y Fiscalizadora y documentación contable correspondiente a los Ejercicios
Económicos N° 48 y 49, cerrado los días 30 de
junio de 2015 y 30 de Junio de 2016, respectivamente; 4)Renovación de todos los miembros del
Consejo Ejecutivo y de la Comisión Revisora y
Fiscalizadora Institucional.

a la Administradora del Conjunto Inmobiliario
Cuatro Hojas; 4) Análisis y aprobación del Balance que corresponde al período que venció
el 31/12/2016; 5) Presentación, análisis y aprobación presupuesto mayo 2017 a abril 2018; 6)
Informe sobre situación Dirección General de
Rentas (DGR); 7) Informe sobre situación en el
trámite de Adecuación del Conjunto Inmobiliario
Cuatro Hojas; 8) Informe General sobre la situación de la Urbanización. La Administradora
1 día - Nº 97780 - $ 1212,76 - 08/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“JOSÉ HERNÁNDEZ”
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 10 de Mayo de 2017 a las 17 horas, en
la Sede Social para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de 2 asociados para refrendar el Acta, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio anual cerrado el 30/04/2016. 3) Motivos
por la demora en la confección del Balance. 4)
Elección de los integrantes de la Comisión Directiva. 5) Consideración y aprobación de la elevación de la cuota social.
2 días - Nº 98601 - $ 868,50 - 09/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS

1 día - Nº 98203 - $ 297,75 - 08/05/2017 - BOE

ALEJO LEDESMA
CONJUNTO INMOBILIARIO CUATRO HOJAS
La Administradora del “Conjunto Inmobiliario
Cuatro Hojas” convoca a Asamblea General Ordinaria (en los términos del Título XIV, Artículo
26º, incisos a; b.1; c; e; f; g.3.a; h; i, conc. y consec., del Reglamento de Propiedad Horizontal
Especial) para el día Martes 23 de MAYO, a las
19:00 hs. en primera convocatoria (quórum de
la mitad más uno de los propietarios con derecho a voto) y 19:30 hs. en segunda convocatoria
(quórum cualquiera sea el número de propietarios con derecho a voto que se encuentren
presentes) la que se realizará en el Club House
de la urbanización -Ruta E 57, Km. 16-, con el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
propietarios para suscribir el acta de asamblea;
2) Análisis y aprobación de la Memoria que corresponde al período que va del 01/01/2016 al
10/11/2016, correspondiente a la Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas, vigente a ese período; 3) Análisis y aprobación de
la Memoria que corresponde al período que va
del 10/11/2016 al 31/12/2016, correspondiente

La Asociación Española de Socorros Mutuos
de Alejo Ledesma, convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 4 de junio del
año 2017 a las 10 hs, en su sede social sita en
Josué Rodríguez 611 de Alejo Ledesma, con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Motivos por
los que se convoca fuera de los términos estatutarios. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora, relativo al 81
ejercicio económico, cerrado al 31/12/2016. 4)
Elección parcial del Consejo Directivo, a saber:
Tres vocales titulares y cuatro vocales suplentes
por el término de dos años.
3 días - Nº 98631 - s/c - 09/05/2017 - BOE

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

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
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

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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

GRUPO SOLIDARIO POR
LOS NIÑOS ASOC. CIVIL
Por Acta N° 164 de la Comisión Directiva, de fecha 11 de Abril de 2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día Jueves 11 de MAYO a las 19.30 hs. En la
sede social sita en calle Juan de Escolar 775 de
Barrio Mariano Fragueiro, 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° 14 cerrado el 31 de Diciembre de 2016. Firmado la Comisión Directiva.
3 días - Nº 96526 - s/c - 09/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL VILLA DEL PARQUE
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
la Entidad ASOCIACION CIVIL VILLA DEL
PARQUE, para el dia 15 de mayo de 2017 a las
16:00 hs en el domicilio social sito calle Emilio
Salgari esq. French 4500 de esta ciudad, donde
se tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Lectura y consideración
de las Memorias, Balance General y Estado de
Resultados correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2015 y el 31/12/2016 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Elección
de Autoridades de Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización por el periodo 2017-2018.- 4)
Disminución o aumento de la cuota societaria a
cobrar en el próximo periodo; 5) Motivos por lo
cual se realiza la Asamblea General Ordinaria
fuera de termino ; 6) Elección de dos socios para
que suscriban el acta correspondiente.
1 día - Nº 97485 - s/c - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PASCO
Convoca a Asamblea General ordinaria el día
23 / 05 / 2017 a las 20:30 hs. en el Edificio de la

Institución. Orden del día: 1) Lectura y consideración del acta de asamblea anterior, 2) Motivos
por los cuales se convoca a asamblea fuera de
término para el ejercicio finalizado el 31/07/2016,
3) Consideración y aprobación de la Memoria
anual, informe de la junta fiscalizadora, balance
general con sus notas y anexos correspondientes a los ejercicios finalizados al 31/07/2016 4)
renovación parcial de la Comisión Directiva y
comisión revisadora de cuentas: a) Designación
de tres (3) asambleístas para formar la comisión
escrutadora; b) elección de secretario, tres vocales titulares y cinco suplentes por el término de
1 año, c) elección de dos socios para que en forma conjunta con presidente y secretario firmen
el acta de asamblea.
3 días - Nº 97710 - s/c - 10/05/2017 - 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

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA
SEEBER – ASOCIACION CIVIL Por Acta nro. 36 de la Comisión Directiva, de
fecha 12/04/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 30 de Mayo de 2017, a las 20 horas, en la
sede social sita en calle José María Paz s/n, de
la localidad de Seeber, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2) Lectura y tratamiento acta de la asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera de término. 4) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario General, Estado Recursos y Gastos,
Informe Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente sexagésimo séptimo ejercicio económico cerrado 31/05/2016. 5) Designación cinco
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asociados para integrar la mesa escrutadora.
6) Elección de vice-presidente, pro-secretario,
pro-tesorero y un vocal titular, por el término de
dos años. Elección de tres vocales suplentes,
tres revisores de cuentas titulares y uno suplente, por el término de un año. Fdo. La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 98208 - s/c - 10/05/2017 - 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
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

ASOCIACION NAZARETH
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para
el día 23 de mayo de 2017 a las 12 hs, en calle
María Olguín 1078. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2º) Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3º) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio 31/07/2016. 4º) Cuota Social.
3 días - Nº 98333 - s/c - 10/05/2017 - BOE

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
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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.

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

BIBLIOTECA POPULAR
RAMON J. CARCANO”

3 días - Nº 98420 - 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.

La “BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO”, convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 29 de
Mayo de 2017, a las 20:30 horas en el local sito
en calle Córdoba Esquina Sarmiento de la cuidad de Bell Ville, provincia de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero:
Informe del presidente sobre la gestión.- Segundo: Razones por haber convocado a Asamblea
fuera del término legal.- Tercero: Elección de
Dos (2) Socios para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- Cuarto: Consideración de Memoria,
Balance, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
Ejercicio Finalizado el 31/12/2016.3 días - Nº 98489 - s/c - 09/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE 2º GRADO
SAN FRANCISCO SOLIDARIO

3 días - Nº 98422 - s/c - 08/05/2017 - 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
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.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
24/05/2017 a las 11:00 hs. en Dominga Cullen
450 San Francisco. Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar acta
de asamblea, con Secretario y Presidente. 2)
Consideración de Memoria, Balance General y
Cuadro Demostrativo de pérdidas y ganancias
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31/12/2016. 3) Razones por la cuál se realiza
la Asamblea fuera de término.

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) Ratificación 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

SOLES ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 88 de la Comisión Directiva, de
fecha 20/04/17, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
23 de mayo de 2017 , a las 19 horas, en la sede
social sita en calle Entre Ríos 2943. B° San Vicente, 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° 16, cerrado el 31/12/16. Fdo: La
Comisión Directiva
3 días - Nº 98540 - s/c - 09/05/2017 - BOE

LA SERRANA S.A.

LA comisión directiva convoca a la Asamblea

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

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
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para que suscriban el Acta

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

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
cerrado el 28/02/2017 y resolución sobre la propuesta de distribución de Utilidades que formula

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

3 días - Nº 98447 - s/c - 08/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MACUCA

2 días - Nº 98516 - s/c - 09/05/2017 - BOE

MANISUR S.A.
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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.

ración 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

BULLQUIM S.A.

5 días - Nº 97684 - $ 5062,50 - 08/05/2017 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR ESCUELA SUP.
COMERCIO JOSE DE SAN MARTIN
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 29/05/2017, a las 20,00 hs. en el local
social. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos socios para firmar acta Asamblea. 2) Consideración de causas de celebración de Asamblea
Fuera de termino 3) Consideración de Memoria,
Balance, Estado de Recursos y Gastos y Estado
de Flujo de Efectivo e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado
31/12/2016. 4) Nombramiento de la Comisión
Escrutadora. 5) Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 6) Establecer el día, hora y lugar de la
primera reunión de la nueva Comisión Directiva.
La Secretaría.
3 días - Nº 98587 - s/c - 09/05/2017 - BOE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

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

MORTEROS

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

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) Sindicatura.-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

LAS VARILLAS

5 días - Nº 97128 - $ 1684,40 - 08/05/2017 - BOE

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
“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
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

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 suscri-

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°) Conside-

ban 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

SIERRAS HOTEL S.A.
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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 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

ASOCIACION CIVIL ONCATIVO DE BOCHAS
La Asociación Civil ONCATIVO de BOCHAS
convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA, a llevarse a cabo en el
domicilio de la entidad sito en calle Soldado Trillini nº 514 de la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, el día martes treinta de mayo del año
dos mil diecisiete a las veinte horas, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1- Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea,
junto con el Presidente y el Secretario. 2- Considerar la modificación del Estatuto en lo atinente
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a la duración de los mandatos de miembros de
la comisión directiva y órgano de fiscalización,
proponiéndose aumentar de uno (1) a dos (2)
ejercicios en ambos casos, correspondiendo
modificar exclusivamente los artículos nº 13º
y nº 14 del estatuto en tal sentido. 3- Memoria
del Presidente en relación al ejercicio cerrado al
31/12/2016 (Nº 02). 4- Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Balance General,
Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos, Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al
ejercicio cerrado al 31/12/2016 (Nº 02). 5- Informes de la Comisión Revisora de Cuentas en relación al ejercicio cerrado al 31/12/2016 (Nº 02).
6- Integración de la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas con la elección, por el plazo
de dos ejercicios, de: Un (1) Presidente; Un (1)
Secretario; Un (1) Tesorero; Un (1) Vocal Titular; Dos (2) Vocales Suplentes; Un (1) Revisor
de Cuentas Titular; Un (1) Revisor de Cuentas
Suplente.
1 día - Nº 97930 - $ 560,05 - 08/05/2017 - 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

ASOCIACION LA RESERVA S.A.
Convocase a los señores accionistas de Asociación la Reserva S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 23/05/2017 a las
19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en

segunda convocatoria, a realizarse en el Salón
de Usos Múltiples ubicado en Manzana A, Lote
6 del B° Villa Residencial La Reserva de la ciudad de Córdoba a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas
que firmarán el Acta de Asamblea. 2) Ratificar en
todos sus términos lo resuelto en las Asambleas
Generales Ordinarias de los días 9/04/2015
y 28/04/2016. 3) Tratamiento y consideración
de los dispuesto en Art. 234, Inc. 1° de la Ley
19.550 en relación a Memoria y Balance, estado de resultados y anexos correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31/12/2016. 4) Tratamiento y
consideración de la renuncia presentada por el
Director Titular Raúl Luis Pedri, DNI 6.597.832 y
en su caso, aprobación de su gestión; 5) Designación del director suplente que asumirá dicho
cargo, hasta completar el periodo estatutario. 6)
Consulta al cambio de empresa de seguridad
que presta servicios en el barrio. 7) Propuesta de
Fibertel para provisión de fibra óptica al barrio. 8)
Cambio de la situación tributaria frente al de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 9) Reglamento
interno, consulta al cambio y ordenamiento. De
acuerdo a lo previsto en art. 238, 2º parte Ley
19550, se hace saber a los socios que la comunicación de asistencia a Asamblea deberá ser
informada por nota escrita del interesado, con
no menos de 3 días de anticipación a la fecha
fijada y entregada en la Administración o en la
guardia del ingreso al barrio Villa Residencial La
Reserva. El Directorio

plentes, 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

ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO
ANGLO AMERICANO DE ALTA GRACIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de mayo de 2017, a las 17 horas y 30
minutos en el local de la calle Pellegrini 637, de
la Ciudad de Alta Gracia, Pcia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios asambleístas para refrendar el
Acta de Asamblea conjuntamente con la Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del Acta de
Asamblea anterior, 3) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico Nº
43, comprendido entre el 01.01.16 y el 31.12.16 .
La Secretaria.
3 días - Nº 98151 - $ 1613,70 - 09/05/2017 - BOE

5 días - Nº 98113 - $ 3279,70 - 11/05/2017 - 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 Su-
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CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
DEFENSORES DE JUVENTUD
JUSTINIANO POSSE
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 31 de Mayo de 2017 a las 21.00
Hs. en nuestro Salón de Eventos sito en Avda. de
Mayo 175 para tratar el siguiente. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de DOS (2) asociados para
que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2) Aprobación de la Memoria y Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3) Renovación
de 6 (seis) Miembros de la Comisión Directiva y
3 (tres) de la Comisión Revisadora de Cuentas.
4) Razones por la cual se convoca a Asamblea
fuera de término. EL SECRETARIO.
3 días - Nº 97390 - $ 612,03 - 10/05/2017 - BOE

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 rea-
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lizarse 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

SALTIVA PROPIEDADES S.A.
RECTIFICA Edicto publicado con fecha
21/12/2016. Por error se consigno mal el carácter de la asamblea siendo el correcto: “Acta
ratificativa del acta de asamblea general ordinaria del 11/05/2007 y Rectificativa del Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
16/05/2010”. Siendo ratificado el resto del edicto.
1 día - Nº 98263 - $ 115 - 08/05/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
Y SERVICIOS PUBLICOS DE
COLONIA MARINA LTDA.
PLAZA SAN FRANCISCO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Mayo de 2017 a las 20 hs. en la Sede
Social del Colonia Marina FootBall Club sito en
calle San Martín 212 de Colonia Marina, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos Asambleístas , para que juntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Motivos por los cuales no se convocó en término la Asamblea. 3)Consideración

de la Memoria, Balance General, Estado de
Pérdidas y Excedentes, Informe del Síndico y
Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 53, cerrado el 31-12-2016. 4) Designación de
una Comisión receptora y Escrutadora de votos,
compuesta por tres miembros. 5) Elección de
tres Consejeros Titulares por el término de tres
años, en reemplazo de los Sres. Hugo Peralta,
Eduardo Luciano y Adrián Nota, todos por terminación de mandato. 6) Elección de tres Consejeros Suplentes por el término de un año, en reemplazo de los Sres. Erio Bossi, Antonio Carraro y
Juan Bossio, todos por terminación de mandato,
pueden ser reelectos. 7) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por el término de
dos años en reemplazo de los Sres. JUAN CARLOS RICCA y ELIDO SUFIA respectivamente,
pueden ser reelectos. Presidente - Secretario.

34 y 37 del Estatuto y en ejercicio de la atribución que confiere el Art. 53 inc. “p” del mismo,
convócase a los señores socios a Asamblea General de Socios Ordinaria para el día miércoles
31 de mayo del año 2017, a las 18:30 hs, en la
Sede Social del Jockey Club Córdoba, sita en
Av. General Paz Nº 195, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos socios para firmar acta de
la asamblea junto al Presidente y Secretario. 2º)
Lectura acta Asamblea General de Socios Ordinaria de fecha 30 de mayo de 2016. 3º)
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas (Art. 77 inc.”d” del
Estatuto) y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de
diciembre de 2016. Fdo: H. Comisión Directiva.
3 días - Nº 98592 - $ 2108,25 - 10/05/2017 - BOE

3 días - Nº 98340 - $ 1418,28 - 10/05/2017 - BOE

ARROYITO
CIRCULO REGIONAL BIOQUÍMICOS
DE ARROYITO
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria,
para el día 16 de mayo 2017, a las 20:00 hs, a
celebrarse en la sede en la entidad, sito en calle
9 de julio 333, Arroyito. Para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.-Designación de
dos (2) asociados para que juntamente con el
Presidente y la Secretaria firmen el Acta de la
Asamblea 2.-Lectura y consideración del Acta
de la Asamblea anterior 3.- Aprobar la reforma
de Estatuto 4.- Renovación de autoridades. 5.Aprobar la implementación de un reglamento.
1 día - Nº 98431 - $ 174,77 - 08/05/2017 - BOE

CAMARA DE FERRETERIAS, SANITARIOS
HIERROS Y AFINES
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 17-05-2017 a las 19:00 hs. Orden del
día: 1) Lectura y Consideración del Acta anterior. 2) Lectura y Consideración de la Memoria
Anual 2016, del Balance General 2016 e informe
del Revisor de Cuentas. 3) Renovación parcial
de la Comisión Directiva. 4) Designación de dos
Socios para firmar el Acta. Lugar: Sede Social
Domingo Zípoli 2050 - Villa Cabrera - Córdoba
- El Secretario.
1 día - Nº 98582 - $ 320,25 - 08/05/2017 - BOE

JOCKEY CLUB CÓRDOBA
De conformidad a lo dispuesto por la H. Comisión Directiva en sesión del 26 de abril de 2017,
en cumplimiento de lo prescripto por los Arts. 33,
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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

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
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la Ley 19550 y sus modificaciones. Proyecto de
Distribución de Utilidades. El Directorio.
5 días - Nº 97275 - $ 970,60 - 08/05/2017 - BOE

DEAN FUNES 1865 SOCIEDAD ANONIMA
ACTA RATIFICATIVA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12
de fecha 16 de Marzo de 2015 se ratifican todos
los puntos del Orden del Día tratados en Acta de
Asamblea N° 1 de fecha 14 de Octubre de 2005.
1 día - Nº 98326 - $ 115 - 08/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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 Jovita- Pcia. 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

de estado civil casado de profesión Abogado con
domicilio real en calle Belgrano N º 664 de la ciudad de Corral de Bustos y Javier Oscar Rodriguez
DNI N º 20.077.208 mayor de edad de profesión
comerciante de estado civil casado con domicilio
real en San Lorenzo N º 25 Bis de la ciudad de
la ciudad de Corral de Bustos ambos en su carácter de Partes gestores del Convenio Privado
suscripto en la ciudad de Corral de Bustos a los
doce días del mes de noviembre de dos mil tres,
ante notario Dr. Roberto Julio Boetsch, (Acta 112,
L Intervenciones VII 2003, Folio 55) deciden de
común acuerdo poner fin a dicha relación quedando rescindido extinguido liquidado el convenio
privado a partir de la fecha del presente Instrumento.- Que las partes nada adeudan por ningún
rubro, concepto o causa en virtud del Convenio
Privado referido, ni a terceros.- Se expiden dos
ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto,
correspondiendo uno para cada parte.-

CONSTITUCION: En la ciudad de LEONES a
veintiséis días del mes de diciembre de dos
mil dieciséis, entre los Sres. AGUSTIN EMILIANI, DNI 29.603.013, CUIT 23-29603013-9,
argentino, mayor de edad, nacido el 10 de julio
de 1982, de 34 años de edad, de profesión
profesor de educación física, de estado civil
soltero, con domicilio real en Av. Del Libertador
901, de la ciudad de Leones, Departamento

Juárez, Provincia de Córdoba. DENOMINACION: La sociedad se denominará “MOLINO
EMILIANI S.R.L.” y fija su domicilio social en
Parque Industrial II, Lote 2, de la ciudad de
Leones, Departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Plazo: cincuenta años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
correspondiente. Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros, asociada a terceros o con la colaboración empresaria de terceros, los siguientes
rubros: I) INDUSTRIAL: fabricación de harinas
desarrollando para ello las actividades de la
transformación de granos, cereales, forrajes,
semillas, oleaginosas, subproductos, derivados y posterior compra, venta, exportación,
importación y distribución del cereal, sus derivados y subproductos de granos en general,
elaboración de premezclas de harinas, féculas
y aditivos; fabricación y elaboración de insumos, tales como: - Gritz – Polenta – Germen de
Maíz – Harina Fina de Maíz – Salvado – Harina
Zootecnica – Harina Integral de trigo para panificación, cervecería, snacks, aceiteras, industria ganadera, alimento para consumo humano
y biocombustibles. II) COMERCIAL: Compra,
venta, distribución, importación, exportación,
almacenamiento, transporte y envasado de cereales, harinas y sus derivados. III) AGROPECUARIO: mediante las siguientes actividades:
a) Producción, industrialización, acopio, acondicionamiento, transporte, comercialización,
exportación e importación de cereales, semillas, forrajes, oleaginosas, frutos del país; y en
general todo tipo de productos y subproductos
agrícolas, ganaderos, frutícolas, hortícolas, de
granja y forestales; b) Explotación agrícola ganadera, tambera y forestal, de inmuebles de su
propiedad y/o de terceros, ya sea por arrendamientos o aparcerías, incluyendo el recupero
de tierras áridas o anegadas de propiedad de
la sociedad o de terceros; e) Mandatarias: ejercer mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionados con su objeto, en
el país o en el extranjero. y para todos sus fines
la sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente con su objeto
social y tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o este estatuto; IV) TRANSPORTE: mediante

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; y ESTEBAN EMILIANI, DNI 30.848.532, CUIT: 2030848532-4, argentino, mayor de edad, nacido
el 18 de junio de 1984, de 32 años de edad,
de profesión estudiante, de estado civil soltero, con domicilio real en Av. Del Libertador 901,
de la ciudad de Leones, Departamento Marcos

las siguientes actividades: a) explotación del
servicio de transporte de granos, cereales,
mercaderías y carga por automotor con bienes
propios y/o alquilados, en todo el territorio de la
República Argentina y en países limítrofes. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,

1 día - Nº 98671 - $ 885,58 - 08/05/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
G.RI.F S.A - PILAY S.A - UTE
EDICTO. Por la presente se comunica e informa
a los efectos legales que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo
PV04 Nº522 suscripto en fecha 13 de Mayo de
2010 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y Sr.
Brunori, Matías Nicolas DNI 32.786.220 sido
extraviado por el mismo.

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

NOTIFICACIONES
CONVENIO PRIVADO En Corral de Bustosa los
2 días del mes de enero del año 2017 Rolando
Fabián Majul DNI N º 23758140 mayor de edad

5 días - Nº 98738 - $ 1393,90 - 12/05/2017 - BOE

MOLINO EMILIANI S.R.L.
LEONES
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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pudiendo realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo.
Capital: El capital social se fija en la suma de
pesos OCHENTA MIL ($ 80.000,00), dividido
800 cuotas de pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada una, que suscriben los socios en
las proporciones y formas siguientes: el socio
AGUSTIN EMILIANI suscribe 400 cuotas equivalentes a pesos cuarenta mil ($ 40.000,00);
el socio ESTEBAN EMILIANI, suscribe 400
cuotas equivalentes a pesos CUARENTA MIL
($ 40.000,00). En este acto se integra el 25
% del capital en efectivo, depositándose en el
Banco de la Provincia de Córdoba, en cuenta
abierta a tal efecto. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos
(2) años computados a partir de la fecha de la
inscripción de la sociedad. Administración: La
administración y representación legal estarán
a cargo del Sr. Agustín Emiliani, como socio
gerente. Ejercicio Social: día treinta de junio de
cada año. Juzgado 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C. de
la ciudad de Marcos Juárez. Expte. 3439669.

financiero y técnico. Capital: Pesos Cincuenta
Mil ($ 50.000), dividido en doscientas (200)
cuotas de Pesos doscientos cincuenta ($
250.00) cada una de ellas. Suscripción: Rudy
Omar Pérez Ciento veinticinco (125) cuotas;
Jorge Orlando Pérez veinticinco (25) cuotas
y María Delfina Battiston de Pérez cincuenta
(50) cuotas. Administración y Dirección: La
administración de la sociedad estará a cargo
de un (1) socio, quien será designado gerente
de la sociedad por votos que representen la
mayoría del capital, con duración de 5 (CINCO) años en el cargo pudiendo ser reelecto
en forma ilimitada y quedando facultado para
operar por sí o por intermedio de apoderados.
El socio gerente representará a la sociedad en
todos aquellos asuntos o actos que hagan al
objeto de la misma, pudiendo a tal efecto realizar todas las operaciones o actos lícitos que
conduzcan a tal fin. Se requerirá la conformidad de todos los socios para: a) constituir a la
sociedad en fiadora; b) para hacer donaciones
y c) para contraer deudas (empréstitos, prestamos, créditos, etc.) que superen el 50% (cincuenta por ciento) del activo de la sociedad
al momento de su gestión. Cierre de ejercicio:
El ejercicio ordinario de la sociedad cerrará el 30 de Setiembre de cada año. Gerente:
Rudy Omar Pérez.- Juzg.de1º Inst.C.,C.,C.
yFlía.N.P.J.y F. de Oliva Expte. 3410029.

Fecha de Constitución: 31/10/2016. Socios:
RUDY OMAR PEREZ, argentino, de estado
civil casado, D.N.I. 8.116.471, nacido el 21

DE PEREZ, argentina, de estado civil viuda,
D.N.I. 7.673.631, nacida el 21 de agosto de
1928, con domicilio en calle José María Salgueiro 432 de la localidad de James Craik.
Denominación: PEREZ, ALFREDO Y PEREZ,
RUDY OMAR S.R.L. Domicilio en Jurisdicción
de Oliva. Sede Social: Zona rural Campo Pérez, a 7 Km. al norte de la localidad de James
Craik., provincia de Córdoba. Plazo: Noventa
y nueve años, contados a partir de la fecha
de inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad
tiene por objeto ya sea por cuenta propia y/o
asociada y/o en participación con otras personas físicas y/o jurídicas, dentro del marco de
las disposiciones legales y bajo cualesquiera
de las formas de asociación y/o participación
que prevea la legislación vigente, lo siguiente:
a) la cría y engorde de ganado bovino, ovino
o porcino, b) la producción de leche, c) el cultivo de granos finos y grueso de cualquier especie, d) el cultivo de pasturas y/o plantas de
cualquier tipo y c) la prestación de servicios
agrícolas tales como siembra, fumigación, recolección de cosecha y similares. Industriales:
Mediante la fabricación y/o producción de a)
derivados de la leche, b) de silos, rollos, fardos, etc. c) productos de origen animal, y
cualquier producto de origen agropecuario de
propia producción y/o de terceros. Comerciales: Mediante la compra, venta, distribución
y consignación de: a) semovientes y granos,
b) insumos agropecuarios, c) maquinaria, implementos, accesorios y repuestos para maquinaria agrícola. Importación y Exportación:
La realización en forma directa y/o como intermediaria de servicios y/o actividades de
importación y exportación de bienes, productos, insumos y/o servicios agropecuarios y
objetos complementarios para dicha actividad.
Financiera: Mediante la financiación con capitales propios de las operaciones que realice
la sociedad y financiación, contratación y otorgamiento de créditos en general a corto, mediano y largo plazo, con o sin garantía, aportes
de capitales y/o participaciones en empresas
o sociedades, administración y negociación de
negocios mobiliarios excepto las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, y toda otra que requiera el concurso
público. Mandatos y Representaciones: Mandato y Servicios: realización de mandatos con

de diciembre de 1949, con domicilio en San
José 241 de la localidad de James Craik;
JORGE ORLANDO PEREZ, argentino, de estado civil casado, D.N.I. 10.701.448, nacido el
12 de octubre de 1953, con domicilio en calle
Tránsito Cáceres 450 Piso 12b de la ciudad
de Córdoba y MARÍA DELFINA BATTISTON

la mayor amplitud en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.
Ejercicio de representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas
en general. Prestación de servicios de organización y asesoramiento industrial, comercial,

te manera: Presidente Directorio: Maria Elena
Molineri, DNI Nº 23.557.996, domicilio Santa
Fe 952 General Deheza, Director Suplente: Elisa Molineri, DNI Nº 24.520.747, domicilio Santa
Fe 952 General Deheza, con mandato por tres
ejercicios económicos. Se decide por unanimidad prescindir de la sindicatura por no estar

1 día - Nº 97795 - $ 1861,23 - 08/05/2017 - BOE

S.I MAQUINARIAS S.A.
ONCATIVO
RENOVACION DE DIRECTORIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2
de fecha 30 de Septiembre de 2016, se renueva el Directorio, eligiéndose por unanimidad
a las siguientes autoridades: como Director
Titular asumiendo el cargo de Presidente al
Sr Emiliano Omar Segura D.N.I 36.479.375 y
como Director Suplente al Sr Samuel Emilio
Segura D.N.I 08.359.794.
1 día - Nº 97962 - $ 115 - 08/05/2017 - BOE

PEREZ, ALFREDO Y PEREZ,
RUDY OMAR S.R.L.
OLIVA
CONSTITUCIÓN
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1 día - Nº 98501 - $ 3273 - 08/05/2017 - BOE

GRUPO ALTOS DEL VALLE S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Se amplía Edicto publicado el día 11/04/2017
con el N° 94748, en el cual comunicó la Constitución de GRUPO ALTOS DEL VALLE S.A.,
informando: Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 98423 - $ 153 - 08/05/2017 - BOE

EL LITO S.A
GENERAL DEHEZA
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria unánime Nº 9 celebrada el 8 de Octubre de
2015, se procedió a elegir directorio de la sociedad el que queda constituído de la siguien-
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la sociedad incluída en las disposiciones del
Art.299 de la Ley 19550.
1 día - Nº 98454 - $ 179,93 - 08/05/2017 - BOE

INSTITUTO CONCI CARPINELLA S.R.L.
RESONANCIA MAGNÉTICA
DEL CENTRO S.A.
FUSIÓN POR ABSORCIÓN
(1) INSTITUTO CONCI CARPINELLA S.R.L.,
una sociedad de responsabilidad limitada
constituida y existente según las leyes de la
República Argentina, inscripta en el Registro
Público de la Provincia de Córdoba –Protocolo de Contratos y Disoluciones- bajo el Nº
1517, Folio Nº 6112, Tomo Nº 25, de fecha 21
de septiembre de 1992 y sus modificaciones
contractuales adoptadas mediante Acta de
Reunión de Socios de fecha 12 de noviembre
de 2012, inscripta en el Registro Público de la
Provincia de Córdoba - Protocolo de Contratos
y Disoluciones- bajo la Matrícula Nº 9436 – B
4, de fecha 19 de junio de 2013, C.U.I.T. Nº 30589770842, con domicilio legal y fiscal en calle
Santa Rosa N° 748 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina; y
RESONANCIA MAGNÉTICA DEL CENTRO
S.A., una sociedad anónima constituida y
existente según las leyes de la República Argentina, inscripta en el Registro Público de la
Provincia de Córdoba –Protocolo de Contratos
y Disoluciones- bajo el N° 602, Folio N° 2594,
Tomo N° 11 de fecha 8 de mayo de 1994, y la
Reforma Integral del Estatuto Social aprobada
por Asamblea General Extraordinaria de fecha
30 de agosto de 1996 y su ratificación de fecha
28 de febrero de 1997, inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba –Protocolo de Contratos y Disolucionesbajo el N° 2061, Folio N° 7393, Tomo N° 32 de
fecha 2 de diciembre de 1997, y demás modificaciones inscriptas bajo la Matrícula Nº 4013
– A, C.U.I.T. Nº 30-67865022-2, con domicilio
legal y fiscal en calle Santa Rosa N° 748 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; procederán a fusionarse una
vez inscriptos el Acuerdo Definitivo de Fusión
y las reformas pertinentes, revistiendo INSTITUTO CONCI CARPINELLA S.R.L. el carácter de sociedad incorporante y continuadora,
y RESONANCIA MAGNÉTICA DEL CENTRO
S.A., el carácter de sociedad incorporada; (2)
Como consecuencia del proceso de reorganización societaria dispuesto, INSTITUTO CONCI CARPINELLA S.R.L. aumentará su capital
social actual de $ 440.000 en la suma de $
500.000, quedando dicho rubro en la suma de

$ 940.000; (3) Según los Balances Especiales
de Fusión, cerrados al 31.12.2016, INSTITUTO
CONCI CARPINELLA S.R.L. tiene un activo de
$ 89.158.951, pasivo $ 60.631.954, patrimonio
neto $ 28.526.997; y RESONANCIA MAGNÉTICA DEL CENTRO S.A. tiene un activo de $
16.180.197, pasivo de $ 3.353.822, patrimonio neto de $ 12.826.375; y (4) El Compromiso Previo de Fusión fue suscripto con fecha
20.03.2017, siendo aprobado por INSTITUTO
CONCI CARPINELLA S.R.L. mediante Acta
de Reunión de Socios de fecha 29.03.17 y por
RESONANCIA MAGNÉTICA DEL CENTRO
S.A. por Acta N° 28 de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha 29.03.17.
3 días - Nº 98179 - $ 3353,28 - 09/05/2017 - BOE

HGF S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Constitución: Contrato social del 20/05/2016
y acta social del 20/07/2016. Socios: AGUIRRE, Hugo Armando, DNI 12.469.215, nacido
el 11-10-1956, argentino, Productor Asesor en
Seguros, con domicilio en P. Mirizzi 287, ciudad
de estado civil casado, de profesión Asesor de
Seguros, con domicilio en P. Mirizzi 287 ciudad de Córdoba, AGUIRRE, Gonzalo Ivan, DNI
32.313.064 , nacido el 14-04-1985, argentino,
estado civil soltero, de profesión Veterinario,
con domicilio en P. Mirizzi 287 ciudad de Córdoba, AGUIRRE, Flavio Ariel DNI 30.124.682,
nacido el 13-04-1983, argentino, estado civil
casado, profesión Córdoba. Denominación:
HGF S.R.L. Domicilio social: Jurisdicción de
la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de
Córdoba, y sede social en San Jerónimo Nº
167 Planta Baja - local 18, ciudad de Córdoba. Plazo de duración: 99 años a partir de la
inscripción RPC. Objeto social: Las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: Todo lo relacionado con los ramos del campo, la agricultura,
ganadería, explotación de cultivos intensivos y
extensivos, compraventa de hacienda, cereales, oleaginosas, depósito y consignación de
los mismos. b) Comerciales: Todo lo relacionado con la compra venta importación, exportación, permuta, almacenamiento, transporte, y
distribución de todos los productos agropecuarios y de ganadería, ejecución de mandatos,
representaciones comerciales y civiles, comisiones, presentación de servicios, asesoramientos, consultorías y distribución en general.
c) Servicios: Trabajos de laboreo y/o manejo
agropecuario para terceros. d) Industriales:
Todo lo relacionado con el procesamiento y
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transformación de los productos agropecuarios, frigoríficos, así como la explotación de
los recursos energéticos renovables, pudiendo al efecto instalar toda clase de plantas industriales o establecimientos aptos para esos
propósitos. Asimismo podrá otorgar garantías
y/o constituirse como avalistas a favor de otras
personas físicas y/o jurídicas.. e) Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, permuta, subdivisión y loteos, construcción y administración
de inmuebles rurales y/o urbanos, inclusive
las operaciones comprendidas en la ley y reglamento de propiedad horizontal. f) Seguros:
Toda clase de operaciones de seguros, reaseguros y coseguros en general.- A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta de la
sociedad, terceros y/o asociados, sean éstas
personas físicas o sociedades comerciales,
con las limitaciones de la ley y de este estatuto
social. Capital social: El capital social es de $
60.000.- dividido en 6.000 cuotas sociales de
$10 valor nominal cada una, que los socios
suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle: Hugo Armando Aguirre, la cantidad de
2.000 cuotas sociales, equivalente a $ 20.000,
Gonzalo Iván Aguirre, la cantidad de 2.000
cuotas sociales, equivalente a $ 20.000, y
Flavio Ariel Aguirre la cantidad de 2.000 cuotas
sociales, equivalente a $ 20.000. El capital suscripto se integra mediante el aporte de bienes
muebles de cada socio. Administración y representación: Será ejercida por el Sr. Gonzalo
Iván Aguirre, DNI 32.313.064, en su carácter
de socio gerente. Cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.- Of. 21/03/17. Juzgado de 1º Instancia y 13º Nom. Fdo: Mercedes
Rezzónico.
1 día - Nº 94048 - $ 1389,95 - 08/05/2017 - BOE

LIDERARTE S.R.L.
Que conforme Acta de Reunión de Socios de
fecha 28/12/2016, los socios de LIDERARTE
S.R.L., informan que por una cesión de cuotas sociales los socios Luis Horacio Carrizo
DNI 24241666 y Maria Viviana Gonzalez DNI
13871749 han cedido sus cuotas al Sr. Sergio
Fabian Aguirre DNI 16742475, argentino, nacido el 11/03/1964, divorciado, comerciante con
domicilio en Manzana Q Lote 18 B° Smarta,
Córdoba. Y los Sres. Pedro Abraham Santander Salazar DNI 18768786 y Enrique Jose
Antonio Suarez DNI 13963439 cedieron sus
cuotas sociales al Sr. Jose Ignacio Alonso, DNI
17372446, argentino, nacido el 10/05/1965, di-
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vorciado, médico, con domicilio en Nazaret N°
3206, Córdoba. Por lo que resuelven modificar
el Artículo Tercero del Capital Social quedando
redactado: El capital social se fija en la suma
de Pesos Treinta Mil ($30.000,00) representado por trescientas (300) cuotas sociales de
Pesos cien ($100,00) cada una con derecho a
un (1) voto por cuota social y que los socios
suscriben de la siguiente manera: el Sr. José
Ignacio Alonso ciento cincuenta (150) cuotas
sociales, lo que asciende a la suma de Pesos
quince mil ($15.000,00) y el Sr. Sergio Fabian
Aguirre ciento cincuenta (150) cuotas sociales,
lo que asciende a la suma de Pesos quince mil
($15.000,00). Asimismo, los gerentes Pedro
Abraham Santander Salazar y Luis Horacio
Carrizo presentan renuncia a su cargo y se designa en este acto al Sr. Sergio Fabian Aguirre
como gerente, quien fija domicilio especial en
Nazaret N° 3206, Córdoba. Por último, los socios resuelven modificar el domicilio social de
la firma y trasladarlo a Nazaret N° 3206 de la
ciudad de Córdoba. Juzg. 1A INS C.C. 39-A CON SOC 7-SEC.

FCI S.R.L. - CONSTITUCIÓN: Autos: “FCI
S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION” (Exp. 2988234/36). Fecha del Instrumento Constitutivo: 17/02/2017; ratificación,
con firmas certificadas, el 6/04/2017. Domicilio
SOCIAL: ciudad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede: calle
Las Lomitas nº 199, ciudad de Villa Allende.
Denominación: FCI S.R.L. Socios: CAMILO
JOSE NEDER, argentino, DNI.24015638,CUIT
20-24015638-6, domiciliado en calle Las Lomitas nº 199, ciudad de Villa Allende, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina, Asesor de Empresas, nacido el 07/04/1974, casado en 1eras.
nupcias con María de los Angeles Di Salvo;
y EDUARDO WEYENBERGH, argentino,
DNI.27.457.342,CUIT 20-27457342-3, domiciliado en calle Mariano Leguizamon nº 3853,
Bº Urca, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
Rep. Argentina, Asesor en Marketing, nacido
el 27/7/1979, soltero. OBJETO. Las siguientes

periódicos, páginas web, carteles, folletos, fotografías, anuncios, por medios gráficos, informáticos o audiovisuales.- III) Diseñar, producir,
filmar, editar, comercializar y/o difundir cortos
y/o largometrajes de audio, video o audiovisuales, por medios digitales y/o analógicos, para
cine, radio, televisión y/o para su distribución
por plataformas digitales.- IV) Comercializar,
intermediar en la comercialización y realizar
campañas de comercialización y difusión de
producciones artísticas y obras de arte de toda
especie.- V) Brindar servicios de consultoría
sobre de producción, diseño y comercialización de bienes y/o servicios y/o productos audiovisuales; en materia de telecomunicaciones;
para cine, radio y televisión; organización de
eventos; explotación comercial y desarrollo de
marcas.- VI) Mantener y operar servidores de
internet, adquirir espacios para alojamiento de
contenidos en servidores de internet, brindar
servicios de alojamiento y administración de
páginas web (Web Hosting), y adquirir dominios web, registrar marcas, nombres comerciales, modelos y diseños industriales.- VII)
Realizar estudios de mercado y mercadotecnia
a los fines de la realización de las actividades
indicadas en los precedentes apartados I, II,
III, IV, V y VI.- VII) Realizar cualquier especie
de acto u actividad civil o comercial necesarios
y/o convenientes a los efectos de desarrollar
las actividades descriptas en los precedentes
apartados I, II, III, IV, V y VI; actuando en el
país y/o en el extranjero por cuenta propia y/o
de terceros por mandato, con o sin representación, o asociada a terceros o por intermedio de
estos; incluyendo: importación o exportación
de bienes y/o servicios, pagos la extranjero, o
desde el extranjero, celebración de contratos
de franquicia, concesión y/o distribución, operar cuentas bancarias, otorgar y recibir préstamos, y/o contratar servicios de terceros. Para
la realización de sus fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
actos y actividades que no sean prohibidos por
las leyes o por este contrato social. En todos
los casos en que se trate de ejercicio profesional, los servicios deberán ser prestados a
través de profesionales debidamente matriculados.- PLAZO DE DURACIÓN: NOVENTA Y
NUEVE AÑOS, a contar desde la suscripción

en efectivo, en la siguiente proporción: CAMILO JOSE NEDER suscribe DOSCIENTAS
CUOTAS de $100 cada una, que ascienden a
la suma de $20.000 y representan el 50% del
capital social, integrando el 25% al suscribir el
instrumento constitutivo con $5.000 aportados
en dinero efectivo. EDUARDO WEYENBERGH
suscribe DOSCIENTAS CUOTAS de $100 cada
una, que ascienden a la suma de $20.000 y
representan el 50% del capital social, integrando el 25% al suscribir el instrumento constitutivo con $5.000 aportados en dinero efectivo.
Los bienes y derechos aportados por los socios se transfieren a la sociedad en propiedad,
conforme a su naturaleza, al suscribirse el
instrumento constitutivo. ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN: Estará cargo de uno o
más gerentes, socios o no, elegidos por plazo
determinado o sin término de duración. El o
los gerentes tienen las más amplias facultades
para administrar y disponer de los bienes sociales, incluyendo aquellas para las cuales la
ley requiere de facultades expresas con arreglo a los incisos d) -según inc. d) del artículo
2279-, e), f), h), i), j), k), l) y m) del art. 375
del Cód.Civ.y Com. Argentino, y al art. 9° del
Decr.-Ley 5965/1963, pudiendo celebrar toda
clase de actos, entre ellos establecer agencias
u otra especie de representación, operar con
todos los bancos e instituciones de crédito, oficiales o privadas, y otorgar poderes judiciales
o extrajudiciales con el objeto y la extensión
que juzgue conveniente. Desígnase para desempeñar el cargo de Gerente, sin término de
duración, al Sr. IGNACIO NEDER, argentino,
DNI 25.888.209. FISCALIZACIÓN: A cargo de
los propios socios. Fecha de cierre del ejercicio: Treinta y uno de diciembre de cada año.
Juzgado Civil y Comercial de 39ª. Nominación
(Con. y Soc. N° 7). Oficina: 28/4/2017.

actividades: I) Producir y/u organizar, y realizar campañas de comercialización y difusión
de reuniones, exposiciones, conferencias, seminarios, congresos y convenciones comerciales, artísticos, educativos y/o culturales; y
espectáculos públicos o privados.- II) Diseñar,
editar producir, y comercializar revistas, libros,

del instrumento constitutivo. CAPITAL SOCIAL:
Lo constituye la suma de PESOS CUARENTA
MIL, dividido en CUATROCIENTAS CUOTAS
de CIEN PESOS cada una, suscriptas en su
totalidad, y a integrarse en un 25% al suscribir
el instrumento constitutivo con dinero en efectivo, y el restante 75% en dos años con dinero

BORDESE, Arg., DNI 17733744, CUIT 2017733744-8, Médico, con domicilio en calle Luis
Reinaudi 2078, Rio Cuarto, Pcia. de Cba, casado con María Gabriela Tamis, DNI 18358496;
José María NUÑEZ BERTONI, Arg., DNI
18.175.294, CUIT 20-18175294-8, Médico, con
domicilio en calle San Martin 1725, Rio Cuarto,

1 día - Nº 98110 - $ 653,36 - 08/05/2017 - BOE

FCI S.R.L.
CONSTITUCIÓN
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1 día - Nº 98209 - $ 2369,49 - 08/05/2017 - BOE

HUMANE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.
RIO CUARTO
Edicto complementario del publicado el
15/02/2017. En la ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Cba., por acta del 15/09/16, modificada
por acta del 02/11/16, y modificada por acta
del 31/03/2016, los señores: Fernando Javier
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Pcia. de Córdoba, casado con Alicia Marcela
Pressenda, DNI 21406657; Claudio Domingo
OYARZABAL, Arg., DNI 21890890, CUIT 2021890890-0, Médico, con domicilio en calle
Pasaje Maipú 1068, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, soltero, convive con Gloria Angélica Dadone, DNI 16959942; María SERRA, Arg., DNI
30645146, CUIT 23-30645146-4, Médica, con
domicilio en calle Roque S. Peña 484, Coronel
Moldes, Pcia. de Córdoba, casada con Mario
Aníbal Rodríguez, DNI 26210463; Mario Augusto DOMINGUEZ, Argentino, DNI 27570642,
CUIT 20275706427, Médico, con domicilio en
calle Vélez Sarsfield 1112, Rio Cuarto, Pcia. de
Córdoba, casado con María Laura Cerda, DNI
27570703; Mercedes Inés NARVAJA LUQUE,
Arg., DNI 34590518, CUIT 27-34590518-4, Lic.
en nutrición, con domicilio en calle 1 N°539,
B° Soles del Oeste, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casada con Juan Matías Córdoba, DNI
31506566; Diego Ernesto CAGNOLATTI, Arg.,
casado, DNI 23226500, CUIT 29-23226599-01,
Médico, con domicilio en San Esteban Country
lote 331, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casado
con María Carolina Mantaras, DNI 24333429;
Mauricio Javier ECEIZA, Arg., DNI 21013164,
CUIT 20-21013164-8, médico, con domicilio en
calle San Luis 1141, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casado con María Adriana Mañez, DNI
24954833; Rodolfo Adrián GALETTO, Arg.,
DNI 21694387, CUIT 20-21694387-3, Bioquímico, con domicilio en calle: manzana 83 lote
10, B° Soles del Oeste, Rio Cuarto, Pcia. de
Córdoba, casado con Verónica Silva Reginato,
DNI 20395269; Jorge Martin AVARO, Arg., DNI
23436179, CUIT 20234361792, Bioquímico,
con domicilio en calle Estado de Israel 1150,
Piso 1°, Dpto. 3, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casado con Maria Daniela Milanese, DNI
23.436.179; Guillermo ALONSO, Arg., DNI
22027875, CUIT 20-22027875-2, Médico, con
domicilio en calle Moreno 185, Berrotarán, Pcia.
de Córdoba, soltero; y Marcos Edgardo ACUÑA, Arg., DNI 22928467, CUIT 20-22928467-4,
Médico, con domicilio en calle San Luis 2065,
Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casado con Zorza Liliana María, DNI 24332692; RESUELVEN:
I) Constituir una sociedad anónima, que se denominará “HUMANE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.”. DOMICILIO jurisdicción de la Ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba. Sede

A con derecho a cinco (5) votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550”.
Los socios suscriben el capital conforme al siguiente detalle: Sr. Fernando Javier BORDESE
la suma de pesos $ 10.000 equivalente a diez
(10) acciones; Sr. José María NUÑEZ BERTONI la suma de pesos $ 10.000 equivalente a
diez (10) acciones; Sr. Claudio Domingo OYARZABAL la suma de pesos $ 10.000 equivalente a diez (10) acciones; Sra. María SERRA la
suma de pesos $ 10.000 equivalente a diez
(10) acciones; Sr. Mario Augusto DOMINGUEZ
la suma de pesos $ 10.000 equivalente a diez
(10) acciones; Sra. Mercedes Inés NARVAJA
LUQUE la suma de pesos $ 10.000 equivalente
a diez (10) acciones; Sr. Diego Ernesto CAGNOLATTI la suma de pesos $ 10.000 equivalente a diez (10) acciones; Sr. Mauricio Javier
ECEIZA la suma de pesos $ 10.000 equivalente a diez (10) acciones; Sr. Rodolfo Adrián GALETTO la suma de pesos $ 10.000 equivalente
a diez (10) acciones; Sr. Jorge Martin AVARO
la suma de pesos $ 10.000 equivalente a diez
(10) acciones; Sr. Guillermo ALONSO la suma
de pesos $ 10.000 equivalente a diez (10) acciones y Sr. Marcos ACUÑA la suma de pesos
$ 10.000 equivalente a diez (10) acciones. El
capital suscripto se integra de la siguiente manera: Un 25% o sea la suma de pesos Treinta mil ($ 30.000), en efectivo y en este acto y
el saldo o sea la suma de pesos Noventa mil
($ 90.000), se integrará dentro del plazo de 2
años a contar desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio.- COMPOSICION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION, NOMBRES DE SUS
MIEMBROS Y, EN SU CASO, DURACION EN
LOS CARGOS. La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, electo/s por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de Director/ es suplente / s es obligatoria. La Fiscalización de la Sociedad esta-

no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550.- El primer Directorio estará compuesto
por un miembro titular y un miembro suplente:
Presidente: Fernando Javier BORDESE, Vocal
Suplente José María NUÑEZ BERTONI. Duración tres ejercicios. La sociedad prescinde de
Sindicatura en los términos el art. 284 in fine
de la L.S.C.-

Legal: Calle Buenos Aires 542, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. CAPITAL SOCIAL: El capital social
es de Pesos Ciento Veinte Mil (120.000) representado por ciento veinte (120) acciones de
Pesos mil ($1.000) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase

rá a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad

DNI 24.783.282 Directora titular: Ana Sabina
Giuliani DNI 25.184.592 y Director Suplente
Pablo Martin Aluen DNI 31.248.504. 2) prescindir de la sindicatura por el termino de 3
ejercicios. 3) trasladar la sede social a calle
Mendoza N° 652 de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 4) aumentar el capital
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1 día - Nº 98247 - $ 2582,34 - 08/05/2017 - BOE

RIO CUARTO
RECTIFICACION EDICTO Nº 79689
(9)La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará indistintamente a cargo del Presidente y del Vicepresidente del Directorio. (12) Fecha de Cierre del
Ejercicio: 31 Agosto de cada año.
1 día - Nº 98357 - $ 115 - 08/05/2017 - BOE

OERLIKON BALZERS REVESTIMENTOS
METALICOS LTDA.
Por Acta de Asamblea de los accionistas, la
casa matriz, de Oerlikon Balzers Revestimentos Metálicos Ltda. de fecha 3.10.2016 se resolvió: Aceptar la renuncia del Sr. Franco Marchiorato y designar en su reemplazo, como
representante legal de la Filial por un período
de 12 meses a la Sra. María del Rosario Olivera, argentina, D.N.I. 33.369.087.
1 día - Nº 98368 - $ 115 - 08/05/2017 - BOE

CGI SOCIEDAD ANONIMA
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE DIRECTORES MODIFICACIÓN DE SEDE SOCIAL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO
Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria del 10/02/2017 se resolvió: 1) Elegir 2 directores titulares y 1 director suplente, siendo
designados por 3 ejercicios: Director Titular y
Presidente del Directorio Marcos Nicolás Carol
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social en la suma de $ 100.000,00, emitiendo
1.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a 5 votos
por acción, de un valor nominal de $100,00
cada una. 5) modificar el artículo quinto del
estatuto social quedando redactado: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social será de CIEN-

TO CUARENTA MIL PESOS ($ 140.000,00)
representado por mil cuatrocientas (1.400) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos
por acción, de un valor nominal de Cien Pesos ($100,00) cada una. En los aumentos futuros, el capital deberá suscribirse totalmente

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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en cada acto, y deberá integrarse de la forma
prescripta en el Art. 167 de la Ley Nº 19.550.
El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto conforme al artículo 188 de la ley
19.550.”
1 día - Nº 98483 - $ 1044 - 08/05/2017 - BOE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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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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