
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aMARTES 30 DE MAYO DE 2017

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 102
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Asambleas ..................................... Pag. 1
Fondos de Comercio ...................... Pag. 8
Sociedades Comerciales ............... Pag. 8

ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

IPEN N° 223 “INT. RAMÓN N. QUINTEROS”

SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

CONVÓCASE A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL DÍA 15  DE JUNIO DE 

2017 A LAS 15:30 HS EN EL LOCAL DEL ESTA-

BLECIMIENTO EDUCATIVO CON EL SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA 

DE CONVOCATORIA Y DESIGNACIÓN DE 2 

(DOS) ASAMBLEÍSTAS PARA LA FIRMA DEL 

ACTA DE LA ASAMBLEA CONJUNTAMENTE 

CON LAS AUTORIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

COOPERADORA.- 2- CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA, BALANCE GENERAL ESTA-

DO DE RESULTADOS Y ANEXOS, NOTAS E 

INFORMES DEL SÍNDICO Y DEL AUDITOR 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO N° 25 

CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- 

3- INFORME DE CAUSALES DE DEMORA AL 

LLAMADO A LA  ASAMBLEA POR CONFEC-

CIÓN DEL BALANCE.- 4- RENOVACIÓN DE LA 

COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISO-

RA DE CUENTAS.-  EL SECRETARIO.

3 días - Nº 102346 - s/c - 01/06/2017 - BOE

“CE.CO.P.AR” CENTRO 

COMUNITARIO POR AMOR

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba República Argentina, sito en calle Belardinelli 

3578 Bº Las Flore a los 19 días del mes de Mayo 

del 2017 a las 18 hs se reúnen la Comisión Di-

rectiva de la Asociación Civil sin Fines de lucro 

“Ce.Co.P.Ar” Centro Comunitario por Amor, con 

personería Jurídica Nº”A”/045/01, domiciliada en 

Belardinelli 3578 Barrio Las Flores, PARA TRA-

TAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: Lectura 

del acta anterior 2)Convocatoria a la Comisión 

Directiva y Asociados en su totalidad a la Asam-

blea Ordinaria para el día: 9 de Junio del Dos mil 

diecisiete (09/06/2017) en la sede de Cecopar 

sito en calle Belardinelli 3578 Bº Las Flores a las 

12 hs a tratar el siguiente temario. En la presente 

asamblea se llevará a cabo 1) Acto eleccionario 

para la renovación de autoridades, 2) la Consi-

deración y Aprobación de Memoria y Balance e 

informe de la Comisión  Revisora de Cuenta co-

rrespondientes a los ejercicios cerrados al 30 de 

Noviembre de 2016. Sin mas que tratar quedan-

do en su totalidad Asociados y Comisión directi-

va debidamente notificados, se deja constancia 

que se aprueba por unanimidad los puntos 1,2, 

y 3 de la presente acta, la Sra Rosales Mónica 

manifiesta que se da por finalizada la reunión 

siendo las 20 hs y que se mantuvo el quorum 

con que se inició la misma. PD: Libro de Acta 

Nº3, folio Nº 27

3 días - Nº 102284 - s/c - 01/06/2017 - BOE

COMISIÓN VECINAL DE AGUA DE LAS 

PIEDRAS - ASOCIACIÓN CIVIL

AGUA DE LAS PIEDRAS

Por Acta Nº138 de la Comisión Directiva de 

la Comisión Vecinal de Agua de las Piedras – 

Asociación Civil se CONVOCA a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 

Veinte (28) de Mayo del año dos mil diecisiete 

a las diez y treinta horas (10:30 hs.) en la sede 

social sita en Paraje Agua de las Piedras, Provin-

cia de Córdoba, para el tratamiento del siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) 

socios para firmar el Acta conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario. 2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, y balance general correspondien-

tes a los ejercicios finalizados el 31/12/2013, 

31/12/2014 y 31/12/2015. 3) Elección de autori-

dades de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 101816 - $ 1761,30 - 01/06/2017 - BOE

“ALIMENTANDO EL ALMA 

ASOCIACIÓN CIVIL”

MATTALDI

Por Acta N° 17 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 03/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

31  de mayo  de 2.017, a las  20 horas, en la 

sede social sita en calle  Tucumán Nº 372 de 

Mattaldi, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asambleístas para la fir-

ma del acta de asamblea conjuntamente con el 

Presidente y Secretario; 2)Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a: Ejercicio Económico N° 01 cerrado el 

31 de diciembre de 2.014; Ejercicio Económico 

N° 02 cerrado el 31 de diciembre de 2.015, Ejer-

cicio Económico N° 03 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2.016 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 102129 - $ 692,88 - 30/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS EDAD DORADA

DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el dia 9 de Junio de 2017 a las 

15 hs en la sede social sita en Avda. Héroes de 

Malvinas 882 a fin de tratar el siguiente orden 

del día 1- designación de dos socios para firmar 

el acta de asamblea 2- lectura y aprobación del 

acta de Asamblea 3-lectura y consideración de 

la memoria, Balance General, Cuenta de Re-

cursos y Gastos de los ejercicios comprendidos 

entre el 01-01-15 y 31-12-15 y 01-01-16 al 31-

12-16. En caso de que no se pueda realizar la 

Asamblea en fecha establecida, por no reunirse 

el Quorum que establece el estatuto, se convoca 

a una nueva asamblea el día 19-06-2017 en el 

mismo lugar y hora.

4 días - Nº 102250 - s/c - 02/06/2017 - BOE

CAJA NOTARIAL

1.CONVOCAR a los Sres. Afiliados en Actividad 

y los Jubilados  de esta Caja Notarial a Asam-

blea General Ordinaria para el día  Viernes 16 

de Junio de 2017 a llevarse a cabo  en la sede 

de esta Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión 

Social de la Provincia de Córdoba, sita en ca-

lle Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba a las 
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9,30 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. 

en segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del  Acta   de  la 

Asamblea General Ordinaria del 16  de Diciem-

bre de 2016.- 2) Consideración de la Memoria 

correspondiente al año 2016.- 3) Informe de  la  

Comisión Revisora   de  Cuentas  y   considera-

ción  del  Balance General por el Ejercicio Ejerci-

cio  63 º  finalizado el 31 de Diciembre de 2016.- 

4) Designación de DOS (2) Asambleístas para 

suscribir el acta.- 2.Protocolícese, publíquese la 

presente  convocatoria  y archívese.- Firmado: 

Esc. JUAN CARLOS BAY – Presidente  - CAJA 

NOTARIAL” .-

3 días - Nº 100145 - $ 1245,42 - 31/05/2017 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse 

el 15 de junio de 2017, a las 12 horas, y el 16 

de junio de 2017, a las 12 horas, en primera y 

segunda convocatoria respectivamente, en la 

sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de 

la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nom-

bre, a efectos de considerar el siguiente:Orden 

del Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta; 2°) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con 

sus Notas y Anexos, correspondientes al ejerci-

cio económico N° 73, finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016, 3°) Consideración del resultado del 

ejercicio. Consideración de la distribución de 

dividendos y de la constitución de una reserva 

facultativa en los términos del artículo 70, últi-

ma parte, de la ley 19.550; 4°) Consideración de 

ganancias acumuladas en la cuenta “Resultados 

No Asignados”. Consideración de la distribución 

de dividendos y de la constitución de una reser-

va facultativa en los términos del artículo 70, últi-

ma parte, de la ley 19.550; 5°) Consideración de 

la gestión y remuneración de los miembros del 

directorio y de la sindicatura correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre 

de 2016; 6°) Consideración de la adquisición de 

76.507.211 acciones de Alimentos de Soja S.A.U. 

representativas del 12,952% del capital social y 

votos de dicha sociedad efectuada por la Socie-

dad en el mes de marzo de 2017. Recordamos 

a los señores Accionistas que deben cursar la 

respectiva comunicación para ser inscriptos en 

el registro pertinente, con una anticipación no 

menor a tres días hábiles a la fecha fijada para 

la celebración de la Asamblea de acuerdo con 

lo previsto por el artículo 15 del Estatuto Social 

y la legislación vigente, en nuestra sede social 

señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 100278 - $ 4042,95 - 02/06/2017 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL

SECUNDARIO LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13-06-2017, a las 21:00 horas, en la sede 

legal de la entidad sita en calle Av. 24 de Sep-

tiembre 493 de la Localidad de La Francia de la 

Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios a 

fin de firmar el acta de Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Consideración 

y Aprobación de los Estados Contables cerrados 

el 28-02-2017, y sus respectivas Memoria e In-

forme de los Revisadores de Cuentas. 3) Elec-

ción de las autoridades de la Comisión Directiva 

y de los Revisadores de Cuentas con mandato 

vencido.

8 días - Nº 100514 - $ 3672 - 31/05/2017 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL

SECUNDARIO LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 13-06-2017, a las 23:00 horas, en la 

sede legal de la entidad sita en calle Av. 24 de 

Septiembre 493 de la Localidad de La Francia 

de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios a fin de firmar el acta de Asamblea con-

juntamente con el Presidente y Secretario;  2) 

Reformar el Estatuto Social en los Artículos 24° 

y 25° del mismo, cuyos textos vigentes y pro-

yectos de modificación que se pondrán a consi-

deración comparativamente son los siguientes: 

TEXTOS VIGENTES: ARTICULO VIGESIMO 

CUARTO.- Las citaciones a Asamblea, se efec-

tuarán por circulares a domicilio de cada uno de 

los socios, con ocho días de anticipación por lo 

menos, indicando, día, hora, local y orden del 

día a tratar, y por las publicaciones por éste tér-

mino en el Boletín Oficial de la Provincia, debien-

do además cumplimentarse todas las exigencias 

del Decreto número un mil cuarenta y cinco del 

veintisiete de febrero de mil novecientos cua-

renta y ocho, o del que se dicte en su sustitu-

ción.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Toda 

convocatoria a Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria será comunicada a la Inspección 

de Sociedades Jurídicas de la Provincia, con 

diez días de anticipación, de conformidad con 

las disposiciones legales vigentes.- PROYEC-

TO DE MODIFICACION: ARTICULO VIGESI-

MO CUARTO.- Las citaciones a Asamblea, se 

efectuarán por circulares a domicilio de cada 

uno de los socios, con cinco días de anticipa-

ción por lo menos, indicando, día, hora, local y 

orden del día a tratar, y por las publicaciones en 

el Boletín Oficial de la Provincia durante cinco 

días, con diez de anticipación, por lo menos y no 

más de treinta, debiendo además cumplimentar-

se todas las exigencias del Decreto número un 

mil cuarenta y cinco del veintisiete de febrero de 

mil novecientos cuarenta y ocho, o del que se 

dicte en su sustitución.- ARTICULO VIGESIMO 

QUINTO.- Toda convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria o Extraordinaria será comunicada 

a la Inspección de Sociedades Jurídicas de la 

Provincia, con quince días hábiles de anticipa-

ción, de conformidad con las disposiciones le-

gales vigentes.

8 días - Nº 100519 - $ 12966 - 31/05/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL TEGUA 

ALCIRA GIGENA

La ASOCIACION CIVIL TEGUA convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 14 de 

Junio de 2017, a la hora 19:30, en el domicilio de 

calles Héroes Anónimos esquina Independencia 

– Sede social del Centro Tradicionalista “Gau-

chos de Tegua” de Alcira (Gigena), para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA:  1) Designación 

de DOS Asambleístas para firmar el acta.  2)  

Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

General Ordinaria fuera de término.  3)   Con-

sideración de la Memoria, Balance General y 

sus Cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 

31/01/2017.  4) Designación de la Comisión Es-

crutadora de Votos de tres asambleístas.  5) Re-

novación total de la Comisión Directiva:  a)  Elec-

ción de SEIS miembros titulares. b) Elección de 

TRES miembros suplentes.  6)  Renovación de 

la Comisión Revisora de Cuentas:  a)  Elección 

de DOS miembros titulares.  b) Elección de UN 

miembro suplente.  En vigencia art 29. 

3 días - Nº 101044 - $ 1031,28 - 31/05/2017 - BOE

PORTEFON S.A. 

Convocase a los señores accionistas de la so-

ciedad PORTEFON S.A. a Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la 

sede social de la empresa el día 16 de Junio de 

2017 a las 17 horas, en primera convocatoria y 

para el día 16 de Junio de 2017 a las 18:00 horas 

en segunda convocatoria,  a los fines de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

un accionista para suscribir el acta de asamblea; 

2) Aprobación del balance general de cierre de 
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ejercicio 2016, memoria, estado de resultado y 

demás documentación prevista en el art. 234 

de la L.G.S.; 3) Aprobación de la gestión del 

directorio; 4) Consideración de aumento de ca-

pital por capitalización de aportes irrevocables; 

5) Retribución del Directorio; 6) Distribución de 

utilidades y reserva legal. Los accionistas para 

poder asistir con voz y voto a la asamblea debe-

rán proceder conforme al art. 238 de la L.G.S.. 

5 días - Nº 101116 - $ 3345 - 30/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

VIVIR KENNEDY ASOCIACION CIVIL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

VIVIR KENNEDY ASOCIACION CIVIL, con-

voca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 

08/06/2.017, 18.00 hs. en su sede José Dulce 

3.900 y Rimini, Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1) 

Lectura Acta anterior. 2) Consideración de Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultado y 

anexos ejercicio Nº 10 al 31/12/2.016, Certifica-

do por CPCECba.e Informe Comisión Revisora 

de Cuentas.  3) Razones por la cual la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4) Elección de Au-

toridades por Dos años. 5) Designación de tres 

socios para firmar el Acta.

2 días - Nº 101462 - $ 390,82 - 30/05/2017 - BOE

“FEDERACIÓN CORDOBESA DE TENIS”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Por Acta de la Comisión Directiva, de 

fecha 24/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

23 de Junio de 2.017, a las 20 horas, en el Hotel 

Cesar Carman(A.C.A.), Av. Gobernador Amadeo 

Sabattini 459 de la Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1)Lectura y apro-

bación del Acta anterior. 2)Lectura y considera-

ción de la Memoria correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31-10-2016. 3)Lectura y consideración 

del Balance General correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31-10-2016 e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4)Consideración del Acto 

Eleccionario que se realizara el día 23 de Junio 

del 2017 en el Hotel Cesar Carman (A.C.A.), Av. 

Gobernador Sabattini 459 de la ciudad de Cór-

doba, de 17.30 a 19.00 horas, para elección de 

autoridades de acuerdo a lo establecido para los 

años pares (Art. 26° inc. A) del Estatuto. 5)De-

terminación de la suma establecida y autorizada 

para que el Consejo Directivo realice operacio-

nes sobre bienes muebles e inmuebles y dinero 

de acuerdo con los Art. 23° inc. f); Art. 29° inc. i). 

6)Razón por la cual no se realizo en término la 

Asamblea. 7)Designación de dos Asambleístas 

para que firmen el Acta de la Asamblea. CON-

VOCATORIA A ELECCIONES: La Federación 

Cordobesa de Tenis, convoca a sus afiliados al 

Acto Eleccionario, para renovación parcial de 

autoridades que se realizará en el Hotel Cesar 

Carman (A.C.A.) Av. Gdor. Amadeo Sabattini 459 

de la Ciudad de Córdoba, para el dia 23 de Junio 

del 2017, de 17.30 a 19.00 horas, de conformidad 

a lo establecido en los Estatutos y para elegir: 

POR EL TÉRMINO DE DOS AÑOS: Presidente, 

4 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente y Comisión 

Revisora de Cuentas (Art. 26° inc. a) del Esta-

tuto, todos por dos años. Córdoba, 7 de Mayo 

del 2017.

3 días - Nº 101184 - $ 2161,32 - 01/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE 

COMISARÍA DE DISTRITO

JUSTINIANO POSSE

Por Acta Nº 118 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 02/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

12 de junio de 2017, a las 20:30 hs., en las ins-

talaciones del Hotel y Restaurante Maykel, sito 

en cruce de Rutas Provinciales Nº 3 y Nº 6, de 

la localidad de Justiniano Posse, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios, para que, conjuntamente con Presidente 

y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2) 

Lectura y aprobación de la Memoria correspon-

diente al ejercicio con cierre el día 15 de marzo 

del año 2017. 3) Lectura y aprobación de Balan-

ce y Estados Contables, e Informe del Contador 

Público. 4) Renovación, por dos años, de la Co-

misión Directiva, y por un año de la Comisión 

Revisora de Cuentas; titulares y suplentes. 5) 

Tratamiento de la cuota societaria.

3 días - Nº 101263 - $ 1023,54 - 30/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PATÓLOGOS

Y CITOPATÓLOGOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE 

PATÓLOGOS Y CITOPATÓLOGOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA convoca a sus asocia-

dos a la Asamblea General Extraordinaria para 

el día 30 de junio de 2017, a las 19 hs., a reali-

zarse en la sede de la Asociación, sita en  Ángel 

de Peredo 122 – 1º Piso “A” – Bº Nueva Córdoba 

de la ciudad de Córdoba, con el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos socios para firmar 

el acta. 2) Modificación del art. 38 del Estatuto 

de la Asociación. 3) Situación APROSS. El texto 

actualmente vigente reza: “La asamblea no po-

drá decretar la disolución de la entidad mientras 

exista la cantidad mínima suficiente para cubrir 

los cargos de la Comisión Directiva y del Ór-

gano de Fiscalización, quienes en tal caso se 

comprometerán a perseverar en el cumplimiento 

de los objetivos sociales. De hacerse efectiva la 

disolución se designarán los liquidadores que 

podrán ser de la Comisión Directiva o en su de-

fecto, cualquier otra comisión de asociados que 

la asamblea designare. El Órgano de Fiscaliza-

ción deberá vigilar y controlar las operaciones 

de liquidación de la Asociación, debiendo abo-

narse en primer lugar las deudas, si las hubiere, 

y el remanente de los bienes se destinará a una 

entidad oficial o privada sin fines de lucro, con 

personería jurídica y que se encuentre exenta 

de gravámenes por parte de la Dirección Gene-

ral Impositiva”. El proyecto de modificación que 

se pondrá a consideración es el siguiente: “La 

asamblea no podrá decretar la disolución de la 

entidad mientras exista la cantidad mínima su-

ficiente para cubrir los cargos de la Comisión 

Directiva y del Órgano de Fiscalización, quienes 

en tal caso se comprometerán a perseverar en 

el cumplimiento de los objetivos sociales. De 

hacerse efectiva la disolución se designarán 

los liquidadores que podrán ser de la Comisión 

Directiva o en su defecto, cualquier otra comi-

sión de asociados que la asamblea designare. 

El Órgano de Fiscalización deberá vigilar y con-

trolar las operaciones de liquidación de la Aso-

ciación, debiendo abonarse en primer lugar las 

deudas, si las hubiere, y los bienes remanentes 

en caso de disolución del ente, se destinarán a 

una entidad pública o privada sin fines de lucro, 

de bien público o socialmente útil, domiciliada en 

la República Argentina, con personería jurídica 

y que se encuentre reconocida como exenta en 

el impuesto a las Ganancias por Afip o por orga-

nismo que lo reemplace; o a poder del Estado 

Nacional, Provincial o Municipal.”

5 días - Nº 101439 - $ 4971,75 - 02/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL JUBILADO

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 64 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 24/04/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de junio de 2017, a las 17:00 horas, en la sede 

social sita en calle Juan de Garay N° 2223 de la 

ciudad de San Francisco para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 9, 10 y 

11, cerrados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 102
CORDOBA, (R.A.), MARTES 30 DE MAYO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

2016 respectivamente; y 3) Elección de autorida-

des. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 101643 - $ 686,85 - 31/05/2017 - BOE

FUNDACIÓN COLABORAR

Convoca a los miembros de la Fundación a par-

ticipar de la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día Miércoles 9 de Junio de 2017 a las 

19 hs. en la sede de la Fundación, ubicada en 

calle Avellaneda 1249, Bº Cofico de la Ciudad 

de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos personas 

para que firmen el acta con el presidente, 2) 

Designación de nuevo Tesorero 3) Cambio de 

domicilio de la sede 4) Consideración de la Me-

moria, Balance General y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico Nº1, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016.

3 días - Nº 101686 - $ 568,17 - 31/05/2017 - BOE

CENTRO FRIULANO DE SAN FRANCISCO

El Centro Friulano de San Francisco convoca 

a asamblea general ordinaria para el 11 de Ju-

nio de 2.017, a las 11 horas, en la sede social 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrados el 31/12/2015 y 31/12/2016; 3) Elección 

de autoridades de la comisión directiva y 4) Ex-

plicación de las causales por las que se convoca 

fuera de término.

1 día - Nº 101789 - $ 182,51 - 30/05/2017 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

HEMODINAMIA S.A.

Convocase a una Asamblea Ordinaria para el día  

21 de Junio  de 2017, a las 19:00 hs. en primera 

convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda, en 

caso de fracasar la primera, en Instituto Médico 

Río Cuarto, sito en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020 

de la ciudad de Río Cuarto, a fin de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

Accionistas para que, conjuntamente con el Pre-

sidente, redacten, aprueben y suscriban el acta. 

2°) Consideración de los motivos de la convoca-

toria tardía para el tratamiento de la Memoria, 

Balance y demás documentación establecida 

por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, corres-

pondiente a los  ejercicios Nº 18 y 19  cerrados 

el 31 de diciembre de 2015 y 2016.3º) Conside-

ración de la Memoria,  Estado Contable y demás  

documentación establecida por el art. 234, inc. 

1º de la ley 19.550, correspondiente al  ejercicio 

Nº 18 y 19  cerrados el 31 de diciembre de 2015 

y 2016. Consideración de la Gestión del Directo-

rio por  los ejercicios cerrados el 31 de diciembre 

de 2015 y 2016. 4º) Consideración del Proyecto 

de Distribución de Utilidades correspondientes 

a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 

2015 y 2016. 5º)  Consideración de la retribución 

al Directorio por los ejercicios cerrados el 31 de 

diciembre de 2015 y 2016. 5º) Consideración 

de la cantidad de miembros titulares y suplen-

tes con que se integrará el Directorio. Elección 

de los mismos. Distribución de los cargos.6º) 

Elección para los ejercicios 2015 y 2016,  del  de 

Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se 

hace saber que deberán enviar comunicación a 

la Sociedad para que se los inscriba en el Libro 

de Registro de Asistencia, con la antelación de 

tres  días hábiles (art. 238 Ley 19.550) al de la 

fecha fijada para la Asamblea.  Río Cuarto,  24 

de Mayo de 2017. Se resolvió asimismo atento 

ser conocidos los nombres, domicilios y teléfo-

nos de los Accionistas que, por Secretaría, se 

pusiera en conocimiento de ellos el carácter de 

la Asamblea, temario, fecha, hora y lugar de re-

unión. Sin más asuntos que tratar se levanta la 

sesión. Fdo. Gustavo Ascorti – Miguel Minardi.

5 días - Nº 101852 - $ 8974,80 - 01/06/2017 - BOE

S.G.R. CARDINAL

CONVÓCASE para el día 22 de junio de 2017, en 

calle Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad de 

Córdoba a: 1) Asamblea Especial de Accionistas 

Clase “B” a las 13 hs. en primera convocatoria y a 

las 14 hs. en segunda convocatoria, para decidir 

sobre las provisiones, deducciones y reservas 

a constituir con los rendimientos del Fondo de 

Riesgo y, 2) Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas a las 15 hs. en primera convocatoria y 

a las 16 hs. en segunda convocatoria, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2.- Consideración de la ratificación de lo 

tratado y resuelto en las Asambleas Generales 

Ordinarias celebradas el 23/06/2014, 05/06/2015 

y 17/06/2016. 3.-Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros y 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, 

concernientes al Ejercicio Económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2016. 4.- Consideración de 

la gestión del Consejo de Administración y de la 

Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de 

los arts. 275 y 298 de la ley 19.550. 5.- Aplicación 

de los resultados del ejercicio. Remuneración a 

los miembros del Consejo de Administración y 

a la Comisión Fiscalizadora. 6.- Consideración 

de la ratificación o revisión de las decisiones 

del Consejo de Administración en materia de 

admisión de nuevos Socios y transferencias de 

acciones hasta la fecha de la Asamblea. 7.- Fija-

ción para el próximo ejercicio de: a) Máximo de 

Garantías a otorgar y la relación máxima entre 

Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo de 

las garantías y la bonificación máxima que po-

drá conceder el Consejo de Administración; c) 

Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de 

los Fondos Propios de la sociedad; d) Política de 

Avales y Contracautelas. 8.-Consideración de la 

ratificación de lo resuelto por la Asamblea Es-

pecial de Clase B respecto de la retribución de 

los aportes realizados por los Socios Protectores 

al Fondo de Riesgo. Determinación de forma y 

fecha de pago. 9.- Designación de los miembros 

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizado-

ra por un ejercicio. 10.- Designación de las per-

sonas facultadas para tramitar la conformidad 

administrativa y en su caso la inscripción de las 

resoluciones de la Asamblea ante la autoridad 

de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a 

disposición de los Accionistas en la Sede Social 

la documentación a tratar en el punto 2 del Or-

den del Día de la Asamblea General Ordinaria. 

Asimismo se recuerda a los accionistas la vigen-

cia del art. 42 del estatuto, estando obligados a 

comunicar su asistencia con tres días de antici-

pación a la fecha fijada, para la correspondiente 

inscripción en el Registro pertinente. EL CON-

SEJO DE ADMINISTRACIÓN.

5 días - Nº 101862 - $ 10192,50 - 02/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE

AGENCIAS DE VIAJES

CONVOCATORIA:CONVOCASE A LOS SE-

ÑORES SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN COR-

DOBESA DE AGENCIAS DE VIAJES A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALI-

ZARSE EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2017, A LAS 

18HS. EN EL LOCAL DE SU SEDE SOCIAL 

DE CÓRDOBA CON EL FIN DE TRATAR LA 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1-LECTURA Y 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR. 2-CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA,INVENTARIO,BALANCE GENERAL,-

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS,PRESUPUESTO DE GASTOS 

Y RECURSOS PARA EL PRÓXIMO EJER-

CICIO E INFORME DE LA COMISIÓN REVI-

SORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DI-

CIEMBRE DEL 2016. 3-DESIGNACIÓN DE 

TRES ASAMBLEÍSTAS PARA FORMAR LA 

COMISIÓN ESCRUTADORA. 4-ELECCIÓN DE 

LOS MIEMBROS DE COMISIÓN DIRECTIVA 

Y REVISORA DE CUENTAS. SE DEBERÁN 
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DESIGNAR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

A)UN VICE PRESIDENTE (DOS AÑOS) B) 

UN PROSECRETARIO (DOS AÑOS) C) UN 

VOCAL TITULAR 1a (DOS AÑOS) D) UN VO-

CAL TITULAR 2a (DOS AÑOS) E) UN VOCAL 

TITULAR 4a (DOS AÑOS) F) UN VOCAL TITU-

LAR DE 5ª (DOS AÑOS) G)  VOCAL SUPLEN-

TE 2ª(DOS AÑOS) H) DOS REVISORES DE 

CUENTAS (UN AÑO).5- DESIGNACIÓN DE 

DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA 

DE LA ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE Y SECRETARIO. ART.58 DE 

LOS ESTATUTOS-ARTICULO 61 DE LOS ES-

TATUTOS.-SECRETARIA.

2 días - Nº 102090 - $ 2041,76 - 30/05/2017 - BOE

COLEGIO DE FONOAUDIOLOGOS

DE CÓRDOBA

Por Resolución N° 6 de fecha 18 de mayo de 

2017, el Consejo Directivo del Colegio de Fo-

noaudiologos de Córdoba convoca a todos los 

matriculados a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día lunes 03 de julio de 2017, a 

las 18 horas, en la sede social sita en calle 27 

de abril 270, planta baja, oficina 2, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos por 

los que no se convocó a Asamblea en término. 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2016, 4) Ratifi-

cación y Rectificación de lo decidido al punto 

cuatro del orden del día de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria celebrada el 11/08/2016, a saber: 

aprobación de los Estados Contables correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015. Fdo: 

Consejo Directivo del Colegio de Fonoaudiolo-

gos de Córdoba.

3 días - Nº 101879 - $ 2555,88 - 30/05/2017 - BOE

V.F. CREDITOS S.A

Se convoca a los señores accionistas de V.F. 

CREDITOS S.A. a la Asamblea Ordinaria a ce-

lebrarse en calle Pedro J. Fontana Nº 368 - Villa 

Fontana – Pcia. de Córdoba, el 06/06/2017 a las 

8 hs, donde se tratará los siguientes puntos del 

Orden del Día: 1) Designación de los accionis-

tas para que confeccionen y firmen el acta de la 

asamblea; 2)  Consideración de la Memoria, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado Flujo de Efectivo, cuadros y anexos co-

rrespondientes al ejercicio Nº 11 cerrado el 31 de 

diciembre de 2016; 3) Tratamiento del proyecto 

de distribución de resultados y 4) Determinación 

del número de directores titulares y suplentes, 

elección de los que correspondan y distribución 

de cargos que resulten, todos por el término de 

tres ejercicios 2017, 2018 y 2019.-

5 días - Nº 101886 - $ 1576,90 - 05/06/2017 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES PROFESIONALES

DE SERVICIO SOCIAL

LA COMISION DIRECTIVA DE LA FEDERA-

CION NACIONAL DE ASOCIACIONES PROFE-

SIONALES DE SERVICIO SOCIAL CONVOCA 

A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA A REALI-

ZARSE EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2017 A LAS 

8,00 HS. EN SEDE DEL COLEGIO PROFESIO-

NAL EN SERVICIO SOCIAL DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA,SITO EN CALLE JUJUY Nº 

330 DE LA CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL 

,PROV DE CORDOBA, CON EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1)- ELECCIÓN DE UN SE-

CRETARIO PARA ASAMBLEA. 2)- ELECCIÓN 

DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL 

ACTA DE ASAMBLEA. 3)- LECTURA Y PUESTA 

A CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 4)- 

PUESTA A CONSIDERACIÓN DE MEMORIA Y 

BALANCE DEL PERIODO ENERO A DICIEM-

BRE 2016 Y DICTAMEN DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS. 5)- PUESTA A CON-

SIDERACIÓN CUOTA ANUAL DE LAS ORGA-

NIZACIONES.

3 días - Nº 101980 - $ 2002,38 - 31/05/2017 - BOE

COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL 

DE VILLA DEL TOTORAL

La COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICI-

PAL DE VILLA DEL TOTORAL convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, la 

que se realizará el día 19 de Junio de 2017 a 

las 20 hs. en su sede cita en calle San Martín y 

Roberto J. Noble de Villa del Totoral a fin de con-

siderar el siguiente orden del día: 1. Designación 

de dos socios para refrendar Acta de Asamblea. 

2. Explicación de los motivos por los cuales se 

llama a Asamblea fuera de término. 3. Conside-

ración de Memoria, Balance General, Inventa-

rio, Cuenta de Gastos y recursos e Informe de 

la Comisión revisora de Cuentas del período 

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 4. Elec-

ción de dos Miembros Titulares y uno suplente 

para conformar la Junta Electoral. 5. Elección de 

Presidente, secretario, pro-secretario, tesorero, 

pro-tesorero, secretario de organización, seis 

vocales titulares y seis suplentes de la Comisión 

Directiva y dos miembros titulares y uno suplen-

te de la Comisión Revisora de Cuentas en re-

emplazo de los asociados que cesarán en sus 

funciones. Toda la documentación a considerar 

se encuentra a disposición de los Asociados en 

la Administración del Hospital y en la Oficina de 

Personal de la Municipal en horario de atención 

al público, de 08.00 a 14 hs. NOTA: las listas de 

candidatos a autoridades deben presentarse 

con no menos de diez días de antelación en la 

Oficina de Administración del Hospital Municipal. 

Irma Beatriz Barbieri - María Angélica Luro - Pre-

sidente - Secretaria.

3 días - Nº 102052 - s/c - 31/05/2017 - BOE

ASOCIACION ALMAZENNA,CENTRO 

DE INVESTIGACIONES EXPRESIVAS Y 

BIBLIOTECA POPULAR

Por acta n°20 de la Comisión Directiva de fecha 

3 de mayo de 2017 , se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria , a celebrar-

se el día 2 de junio de 2017 a las 18hs en la 

sede sita en 9 de julio 4331 B° Las Palmas , para 

tratar el siguiente orden del día:  • Designación 

de dos socios que suscriban el acta de la asam-

blea. • Informar sobre los motivos de atraso en 

la realización de la Asamblea. • Informar de los 

estados financieros de la asociación provocados 

por los aumentos de tarifas. • Informar sobre 

las refacciones realizadas en la sede. • Consi-

deración de las memorias, balances y estados 

contables correspondientes a los periodos 2015 

y 2016.- • Elección de autoridades.

1 día - Nº 101954 - $ 312,37 - 30/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

COLEGIO DR. DALMACIO VELEZ 

SARSFIELD IPEM N° 271

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA 

DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN 

En Cumplimiento de la publicación requerida por 

el Art.184 del Código Civil y Comercial de la Na-

ción. Por unanimidad de los socios y en segun-

da convocatoria en ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA N°28  convocada por comisión 

directiva por Acta N° 26 para el 22 de Mayo de 

año 2017. Puesto a consideración y deliberación 

de los asambleístas, se aprobó por unanimidad 

la disolución de la personería jurídica (punto 2° 

del orden del día) de “ASOCIACION COOPERA-

DORA DEL COLEGIO NACIONAL DALMACIO 

VELEZ SARSFIELD”ASOCIACION CIVIL; y se 

designaron como Liquidadores a los siguientes 

asociados: La Sra. BIBIANA CHAPARTEGUI, 

D.N.I 29.119.999, nacida el 21/07/1969, ca-
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sada, Argentina, sexo femenino, de profesión 

ama de casa con domicilio real en Los  Pájaros 

N°597, Sta. Rosa de Calamuchita; El Sr. MAR-

COS VACA, Argentino, D.N.I 25.068.883, naci-

do el 01/05/1976, masculino, casado, de oficio 

comerciante, con domicilio en calle 6 y 5  Villa 

Rio Sta. Rosa   y el Sr. RODOLFO MÁRQUEZ 

Argentino, D.N.I 17.514.502, nacido 28/02/1966, 

masculino,casado,de profesión coach, con do-

micilio en Av. Gómez N°859, Sta. Rosa de Cala-

muchita, quienes seguidamente aceptan hacerlo 

constituyendo domicilio legal en Av. Dell’ Aqcua 

N°300, de la ciudad de Sta. Rosa departamento 

Calamuchita, provincia de Córdoba (Punto 3° del 

orden del día).-

3 días - Nº 102093 - s/c - 31/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA

Por Acta N° 1718 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/05/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 16 de Junio de 2.017, a las 20:00 horas, en 

la sede social sita en calle Bv. Pte. Dr. Raúl R. 

Alfonsín 571, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de los motivos 

que obligaron a postergar el llamado a Asam-

blea General Ordinaria por el ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 57, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.016; y 4) Elección de au-

toridades

4 días - Nº 102018 - $ 2463,20 - 01/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL COOPERACIÓN 

ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES A LA 

FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL

La Asociación Mutual de Cooperación entre 

Asociados y Adherentes a la Federación Cordo-

besa de Fútbol, convoca a los señores asocia-

dos a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 

lugar el día 30 de Junio de 2017 a las 16,00 Hs. 

en la sede de la mutual ubicada en calle Avella-

neda 2120 de la ciudad de Córdoba, para dar 

tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA 1) 

Elección de dos (2) Asambleístas para que fir-

men el Acta de Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario. 2) Consideración de 

las razones por haber convocado la Asamblea 

fuera de término legal 3) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2016.

3 días - Nº 102116 - s/c - 31/05/2017 - BOE

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS 

FUERZAS ARMADAS - CÓRDOBA

ESTA COMISIÓN DIRECTIVA, CONVOCA A 

LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA, A REALIZARSE 

EL PRÓXIMO 30 DE JUNIO DE 2017 A LAS 

18:00 HORAS, EN EL SALÓN DE LA SOCIE-

DAD DE ACOPIADORES DE GRANOS, SITO 

EN EL EDIFICIO DE LA BOLSA DE COMER-

CIO, CALLE ROSARIO DE SANTA FE 231 3º 

PISO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DETER-

MINADO EN EL ESTATUTO, EN SUS ARTÍCU-

LOS 31º, 32º, 34º, 35º 38º Y 39º, A EFECTOS 

DE TRATAR LA ORDEN DEL DÍA ADJUNTA. 

EJERCICIO LVIII - ORDEN DEL DÍA: 1º) Apertu-

ra de la Asamblea Anual Ordinaria por parte del 

Presidente. 2º) Designación de 2 (dos) Socios 

Activos para refrendar el Acta de la Asamblea. 

3º) Puesta a consideración del Balance General 

Ejercicio “LVIII” (01 de abril 2016 al 31 de marzo 

de 2017), Memoria Anual e Informe de la Junta 

Fiscalizadora. 4º) Tratamiento y puesta a consi-

deración para el incremento de la Cuota Social y 

Mantenimiento de Nichos y Urnas.

3 días - Nº 102065 - s/c - 01/06/2017 - BOE

INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL

El Instituto de la Caridad Universal I.C.U. con-

voca a Asamblea General Ordinaria de Asocia-

dos, para el día 19 de Junio de 2.017 a las 10 

hs. En Lisandro de la Torre N° 630 de la ciudad 

de la Falda, con el siguiente orden del día: 1)

Elección de dos (2) socios para firmar el acta 

de asamblea, 2) Motivos de la Mora en el llama-

do a Asamblea General, 3) Consideración de la 

Memoria, Balance general, Cuenta de Gastos y 

Recursos, e Informe del órgano de fiscalización 

correspondiente al ejercicio N° 17, 4) Elección 

de autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional 

para el período 2.016/2.018, 5) Evaluación de las 

actividades realizadas durante el ejercicio N° 15, 

informes, proyectos y objetivos del I.C.U..- 

3 días - Nº 101917 - s/c - 30/05/2017 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS LA TORDILLA 

ASOCIACIÓN CIVIL

LIibro Nº 1, Folio 75, Acta de Comisión Direc-

tiva N° 66, de fecha 08/05/2017, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 06 de Junio de 2017, a las 

21:00 horas, en las instalaciones en calle San 

Carlos 474 de la localidad La Tordilla, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. b) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a nuestro segundo ejercicio so-

cial, cerrado el 31 de Diciembre de 2016. c) Elec-

ción de Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero,  tres (3) 

vocales titulares y dos (2) vocales suplentes por 

dos años. Elección de dos (2) revisores de cuen-

tas titulares y un (1) revisor de cuentas suplente 

por dos años. d) Temas varios.

3 días - Nº 102040 - s/c - 31/05/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL 28 DE OCTUBRE

LA CALERA

Convoca a la Décimo Tercera Asamblea Ordi-

naria el día 15 de junio de 2017, en la sede de 

la Asociación Mutual 28 de Octubre sita en Av. 

Vélez Sarfield 581, de la ciudad de La Calera a 

las 19 horas. Orden del Día: 1) Designación de 

dos socios presentes para que firmen el acta y 

la documentación pertinente junto con el Presi-

dente y el Secretario. 2) Informe de las causas 

que motivaron la Convocatoria fuera de término 

de la Décimo Tercera Asamblea Anual Ordinaria. 

3) Consideración de la Memoria, Balance, Cua-

dro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta 

Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 30/04/15 y el 30/04/16. 4) Constitu-

ción de una Junta Electoral de tres miembros. 

5) Renovación total de la comisión Directiva y 

la Junta Fiscalizadora. 6) Proclamación de las 

Autoridades Electas. Firmado CUCHALLO PE-

DRO. Presidente y ARIAS LUIS. Secretario

3 días - Nº 102013 - s/c - 31/05/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES, PROVINCIALES Y 

MUNICIPALES DE ALICIA

Sr. Asociado: Convocamos a Ud. a la presente 

Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse en 

la sede del CENTRO DE JUBILADOS Y PEN-

SIONADOS NACIONALES, PROVINCIALES 

Y MUNICIPALES DE ALICIA sito en calle 9 DE 

JULIO Nº 749 de la localidad de Alicia, Provincia 

de Córdoba para el día 28/06/2017, a las 16 hs.; 

con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Designación de 2 (dos) asambleístas para 

que conjuntamente con el Sr. Presidente y la 
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Sra. Secretaria firmen el acta de asamblea. 2. 

Consideración de los motivos por los cuales no 

se llamó a término la Asamblea General Ordina-

ria. 3. Consideración de la sanción impuesta al 

asociado Boschetti Abel. 4. Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, notas y anexos, Informes del Auditor y de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31/12/2014, 31/12/2015 

y 31/12/2016. 5. Elección de los socios que in-

tegrarán la Junta Electoral que actuará en la 

Asamblea. 6. Renovación total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.   

ELVIO CABRAL - MARI N. NOVARESIO - Se-

cretario - Presidente. NOTA: “Art. 31 del Estatuto 

Vigente: Las Asambleas se celebrarán válida-

mente, aún en los casos de reformas de esta-

tuto, fusión, escisión y de disolución social, sea 

cual fuere el número de socios presentes, una 

hora después de la fijada en la convocatoria, si 

antes no hubiere reunido la mitad más uno de 

los socios en condiciones de votar.”

3 días - Nº 101918 - s/c - 30/05/2017 - BOE

TALLER PROTEGIDO CAMINEMOS JUNTOS 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°161/2017 de la Comisión Directiva, 

de fecha 08/05/2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 5  de Junio de 2.017,  a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Hipólito Irigoyen 415 

de la ciudad de Coronel Moldes, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los  Ejercicios Económicos N° 

12 y 13, cerrado el 31 de Diciembre de 2.015 y 

2.016 respectivamente; y 3) Elección de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 101875 - s/c - 30/05/2017 - BOE

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE 

ASOCIACION MUTUAL

El CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE 

ASOCIACION MUTUAL convoca a los señores 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día 19 de Junio de 2017, a realizarse 

en su Sede Social, sita en Av. Santa Fe 555 de 

Corral de Bustos – Ifflinger, a las 21:00 horas, 

en primera convocatoria y a las 21:30 horas en 

segunda en caso de no concurrir el número de 

asociados requeridos por los Estatutos, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)Designa-

ción de dos (2) asociados  presentes para que 

suscriban el Acta de Asamblea 2)Tratamiento 

de los motivos por los cuales se convoco fue-

ra de término a la asamblea general ordinaria 

correspondiente al ejercicio social finalizado el 

30 de septiembre de 2016 3)Tratamiento y con-

sideración de la Memoria, Balance y Cuadro de 

Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

septiembre de 2016 4)Tratamiento y considera-

ción de la autorización para gestionar y emitir 

una nueva rifa, permitiendo a los Directivos a 

suscribir avales correspondientes en represen-

tación de la Institución, como así también a los 

Directivos y Asociados en forma particular, se-

gún lo establecido por la reglamentación vigente. 

Autorizar la compra y venta de premios, firmas 

de respectivas escrituras, transferencias de pre-

mios a ganadores, firmando la documentación 

correspondiente 5)Tratamiento y consideración 

a los fines de solicitar autorización para el au-

mento de la cuota social 6)Tratamiento y Consi-

deración de designación de socios Honorarios  

7)Tratamiento y consideración a los fines de so-

licitar autorización de la venta de una fracción de 

Terreno sin mejoras que se designa como lote 

3, Manzana 116 de Corral de Bustos, Pedanía 

Liniers, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, que en el plano de mensura y sub-

división de dicho Lote tres, tiene una superficie 

total de cuatrocientos cincuenta metros cuadra-

dos (450m2), con su frente C1-D sobre calle 

Santiago del Estero; con el objetivo de mejoras 

en otros predios de la institución 8)Tratamiento 

y Consideración del estado actual de las parti-

cipaciones del C.A.S.C en empresas, Emprendi-

mientos 2001 S.R.L. y Corralense Viajes S.R.L.-

3 días - Nº 101384 - s/c - 30/05/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “PBRO. GUILLERMO 

ÁVILA VASQUEZ”

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se 

convoca a los Sres. socios para el día 14/06/2017, 

a las 18:30 hs., a la Asamblea General Ordina-

ria a realizarse en nuestra sede social sita en 

Pablo Robert 90 - Rio Primero, Pcia. de Córdo-

ba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: a) 

Designación de dos socios presentes para que 

en representación de la asamblea consideren, 

aprueben, y firmen el acta de la asamblea, jun-

to al presidente y secretario. b)Explicación de 

motivos por la convocatoria fuera de termino. c)

Consideración de la memoria, balance general, 

estado de resultados, anexos complementarios 

e informe de la comisión revisora de cuentas, co-

rrespondientes al vigésimo sexto ejercicio eco-

nómico cerrado al 30/06/2016. d)Consideración 

de aumento de cuota societaria. e)Designación 

de dos asambleístas para integrar la comisión 

escrutadora. f)Elección total de los miembros de 

la comisión directiva: Presidente, vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, tres vocales titulares, dos 

vocales suplentes y de la comisión revisora de 

cuentas: dos miembros titulares y un suplente. 

Río Primero, Mayo de 2017.

3 días - Nº 101538 - s/c - 31/05/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SUD. 

DPTO. UNIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA

Por acta Número 224 de la Comisión Directiva 

de fecha 18/05/2017/, se convoca a los Asocia-

dos, a la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 27 de Junio de 2017, a las 20,30 

horas, en la sede social sito en calle Corrientes 

1190 de la localidad de San Marcos Sud, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designar dos 

socios para que conjuntamente al Presidente 

y Secretario aprueben el acta de asamblea. 2) 

Consideración de la memoria, balance, cuadro 

de resultados y anexos e informe de la comisión 

revisadora de cuentas del ejercicio finalizado al 

31/12/2016 para su estudio y posterior aproba-

ción. 3) Informar y considerar las causas por las 

cuales se efectúa fuera de término la asamblea. 

4) Nombramiento de la comisión escrutadora.- 

5) Renovación parcial de la comisión directiva, 

eligiéndose en votación secreta a lista completa 

cinco miembros titulares, por expirar sus man-

datos los actuales en su cargo, en reemplazo de 

los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero; 

Vocal Titular 1ro. y Vocal titular 3ro. con dura-

ción de dos años. Elección de cuatro vocales 

suplentes con duración de un año. Elección de 

la comisión revisadora de cuentas (titulares) y 

Suplentes, con duración de un año.- Todos los 

mencionados por expirar sus mandatos.-

5 días - Nº 101762 - s/c - 01/06/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA: Ejercicio 

01 de marzo de 2016 al 28 de febrero de 2017. 

En los términos de las disposiciones estatuta-

rias vigentes, CONVOCASE a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, para el día viernes 30 de 

junio de 2017, a las 09:00 horas, en el local de 

calle Independencia 340, Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos Asambleístas para la firma del Acta de la 

presente Asamblea. 2) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos e Inversiones, Proyecto 
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de Destino del Resultado e Informe de la Co-

misión Fiscalizadora del Ejercicio cerrado al 28 

de febrero de 2017. 3) Tratamiento incremento de 

la Cuota Social. 4) Consideración del Convenio 

Intermutual suscripto con la Asociación Mutual 

de Capacitadores y Emprendedores Cordobe-

ses. 5) Designación de 3 miembros titulares y 

5 suplentes para integrar la Junta Electoral de 

las próximas Elecciones. NOTA: Art. 32° del 

Estatuto Social: “El quórum legal de la Asam-

blea se constituirá con la mitad más uno de los 

asociados con derecho a voto. En caso de no 

alcanzar este número a la hora fijada para su 

iniciación, la Asamblea podrá sesionar válida-

mente treinta minutos después con los asocia-

dos presentes cuyo número no podrá ser menor 

que el de los miembros de la Junta Directiva y 

Comisión Fiscalizadora con sus respectivos su-

plentes”. MARÍA VIRGINIA LUPPI - Presidente. 

CELIA MARGARITA SERRONE - Secretaria de 

Gobierno. Asociación. Mutualista del Docente de 

la Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 101331 - s/c - 31/05/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

María Cristina Perrone de Gangi, D.N.I. 

5.662.778, con domicilio en calle Díaz de la 

Fuente 2327 de ésta Ciudad, transfiere libre de 

pasivos a Mariangel Perrone, D.N.I. 32.283.679, 

con domicilio en calle Octaviano Navarro 3481 

de esta Ciudad, el Fondo de Comercio de su 

propiedad, que gira bajo el nombre de fantasía 

“Farmacia Perrone de Gangi”, sito en calle Díaz 

de la Fuente 2327 de ésta Ciudad, destinado al 

rubro farmacia y perfumería. Oposiciones al Dr. 

Germán Reynero, con domicilio en calle Case-

ros 664 de la ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 101416 - $ 824,40 - 01/06/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BIOETANOL RIO CUARTO S.A.

RÍO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 22 del 

14/12/2016, se resolvió la siguiente designación 

de autoridades titulares y suplentes: DIRECTO-

RES TITULARES: Manuel Maximiliano Ron DNI 

N° 21.569.579, domicilio especial constituido en 

ruta 1, Km 1,5, Lote 79, Country San Esteban 

de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba 

(Presidente); Marcelo Alejandro Otero DNI N° 

17.105.789, con domicilio especial constitui-

do en calle Balcarse 580 de la ciudad de Villa 

Mercedes, Pcia. de San Luis, (Vicepresidente); 

Federico Eduardo Cola DNI N° 22.378.066, con 

domicilio especial constituido en calle General 

Soler 2144 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia.de 

Córdoba; Leonardo Eduardo Fidelibus DNI N° 

27.424.823, con domicilio especial constituido 

en calle Avda. Godoy Cruz 124 de la ciudad de 

Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, Juan Miguel So-

brero DNI N° 23.883.132, con domicilio especial 

constituido en calle Belgrano 58 de la Ciudad 

de Adelia Maria, Pcia.de Córdoba; Marcelo Ja-

vier Tardivo DNI N° 16.972.710, con domicilio 

especial constituido en calle Buenos Aires 208 

Piso Dpto. C de la ciudad de Río Cuarto, Pcia.de 

Córdoba; Leandro Ramón Narvaja Luque DNI 

N° 11.268.411, con domicilio especial constituido 

en calle 1 N° 539 Villa Golf Club de la ciudad 

de Río Cuarto Pcia. de Córdoba. DIRECTO-

RES SUPLENTES: Oscar Alberto Martini DNI 

N° 14.833.314, con domicilio especial constitui-

do en calle Entre Ríos N° 142 de la ciudad de 

Mattaldi, Pcia. de Córdoba; Raúl Javier Zuliani 

DNI N° 23.785.943, con domicilio especial cons-

tituido en calle Hipólito Irigoyen N° 2189 de la 

ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; Werner 

Hulsken DNI N° 20.395.308, con domicilio espe-

cial constituido en calle 7 Nº 891  Villa Golf Club, 

de la ciudad de Río Cuarto, Pcia.de Córdoba; 

Fernando Claudio Fidelibus DNI N° 21.864.947, 

con domicilio especial constituido en calle Prin-

gles N° 355 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. 

de Córdoba; Fernando Nicolás Márquez DNI N° 

23.226.572, con domicilio especial constituido 

en calle 7 N° 715 Villa Golf Club de la ciudad de 

Río Cuarto, Pcia.de Córdoba. Todos designados 

por el término de 2 ejercicios conforme estatuto 

social. Designación de los miembros de la sindi-

catura: Síndico Titular: Gerardo Nicolás Roccia, 

DNI Nº 23.436.950, abogado, con domicilio legal 

en calle Mendoza 251 de la ciudad de Río Cuar-

to, Pcia. de Córdoba. Síndico Suplente: Federico 

Martín Guerrieri, DNI Nº 24.333.140, Abogado, 

con domicilio legal en calle Mendoza 251 de la 

ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.

1 día - Nº 102022 - $ 1862,25 - 30/05/2017 - BOE

ULISES BENEDETTI S.R.L.

MARCOS JUAREZ

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Lucas Pablo Benedetti, argentino, na-

cido el veintiséis de marzo de mil novecientos 

setenta y nueve, Documento Nacional de Identi-

dad Nro. 27.096.116, casado, comerciante, de 36 

años de edad, con domicilio en Previstero Elmiro 

Ruiz 735 la ciudad de Marcos Juárez, provincia 

de Córdoba y el señor Gastón Daniel Benedet-

ti, argentino, nacido el veintiséis de septiembre 

de mil novecientos ochenta, Documento Na-

cional de Identidad Nro.28.083.092, de estado 

civil casado, profesional autónomo, con domi-

cilio en calle Pellegrini Nº 420, de esta ciudad 

de Marcos Juárez, provincia del mismo nombre, 

República Argentina. INSTRUMENTO CONSTI-

TUTIVO: 20/12/2016 con firmas certificadas el 

22/12/2016. DENOMINACION SOCIAL: “ULI-

SES BENEDETTI S.R.L”. DOMICILIO LEGAL: 

ciudad de Marcos Juárez, pudiendo establecer 

agencias o sucursales en cualquier lugar del 

país o del extranjero. PLAZO:  Su duración es 

de 50 años contados a partir de la inscripción 

en el Registro Público de Comercio. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto social, 

realizar y ejecutar,  por cuenta propia o de ter-

ceros, en cualquier parte del país o del exterior, 

las siguientes actividades: I)  Comercial y Finan-

cieros: La Sociedad tendrá por objeto desarro-

llar, directamente o por intermedio de terceros, 

individualmente o en conjunto con otros, las si-

guientes actividades: [a) la compra, venta directa 

o cualquier modo de venta, permuta, consigna-

ción, acopio, importación, exportación, leasing, 

producción y distribución de todo tipo de bienes 

y/o servicios, nacionales o extranjeros, al por 

mayor o al por menor, aplicables a cualquier tipo 

de industria, y/o comercio y demás actividades 

complementarias y/o relacionadas incluyendo, 

sin limitación, la explotación en el país y/o en el 

exterior, tales como la industrialización y comer-

cialización en todas sus formas de mercaderías, 

arrendamientos de bienes, obras y servicios, en 

los ramos y anexos de agencias de viajes, ali-

mentación, artículos del hogar, oficina, automo-

triz, bazar, bebidas, carne, caucho, comestibles, 

comunicaciones, construcción y subsidiarios, 

cosmética, cueros, deportes, electrónica, en-

señanza, espectáculos, extractivas, ferretería, 

hotel, informática, medicina, metalúrgica, mi-

nería, agricultura, semovientes, madera, turis-

mo, servicios profesionales, valores mobiliarios, 

transporte nacional e internacional de personas 

y cargas, vestimenta, vidrio, obras de ingeniería 

e instalaciones sanitarias públicas o privadas; b) 

efectuar y desarrollar toda clase de inversiones 

y/o negocios por cuenta propia o ajena, relati-

vos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales, su explotación, co-

mercialización y/o administración; c) el ejercicio 

de todo tipo de representaciones, mandatos, co-

misiones y consignaciones de empresas, socie-

dades y/o particulares sean estos nacionales o 

extranjeros; d) Podrá otorgar representaciones, 

distribuciones y franquicias dentro o fuera del 

País; e) la realización de todas aquellas acti-
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vidades comerciales o industriales que fueren 

complementarias o anexas al giro principal, e) 

efectuar las operaciones que considere necesa-

rias con los bancos privados, públicos, primarios 

y mixtos, con las compañías financieras y toda 

clase de operaciones financieras permitidas por 

las leyes; f) efectuar operaciones de comisiones, 

representaciones y mandatos en general; g)en-

tender poderes de representación facultando a 

sus mandantes y autorizándolos a sustituir en 

sus facultades en otra persona física y/o jurídi-

ca.  II) Inmobiliaria: Comprar, vender inmuebles 

propios o de terceros, participar y constituir fi-

deicomisos inmobiliarios, ser fiduciario, adminis-

trar propiedades, darlos en alquiler o aparcería. 

Realizar fraccionamientos de bienes inmuebles 

propios o de terceros, efectuando loteos en sus 

diversas modalidades y construir en ellos con fi-

nes diversos y proceder a su comercialización. 

Explotar inmuebles propios o de terceros en 

actividades productivas, ya sea de tipo agrope-

cuario, comerciales o de servicios turísticos. Asi-

mismo se encuentra facultada para  participar y 

presentar propuestas en licitaciones públicas o 

privadas, nacionales, provinciales y/o municipa-

les como así internacionales o de todo tipo que 

se requiera relacionada con su objeto, participar 

en sociedades, consorcios, cooperativas, unio-

nes transitorias de empresas y cualquier otro 

contrato asociativo de colaboración, vinculado 

total o parcialmente con el objeto social. En de-

finitiva para el cumplimiento de su objeto social, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, y 

ejercer rodos los actos que sean permitidos por 

las leyes o este contrato. CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se fija en la suma de PESOS CIN-

CUENTA MIL ($50.000) dividido en quinientas 

(500) cuotas  de valor nominal cien pesos ($100) 

cada una, totalmente suscriptas por los socios 

en la siguiente forma: Lucas Pablo Benedetti con 

veinticinco mil (25.000) cuotas, y Gastón Daniel 

Benedetti, con veinticinco mil (25.000) cuotas. 

Las cuotas se integran en un 100% en efectivo. 

REPRESENTACON Y ADMINISTRACION: La 

administración,  representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

tes, socios o no, en forma individual e indistinta, 

por término indeterminado  durando en su fun-

ción hasta su reemplazo. En tal carácter tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

de la sociedad, inclusive los previstos como fa-

cultades expresas en el artículo 375 del  Código 

Civil y Comercial de la Nación  y 9 del Decreto 

ley 5.965/63. El gerente depositará en la socie-

dad en concepto de garantía la suma de Pesos 

Mil  ($1.000). CIEERRE DE EJERCICIO: El ejer-

cicio social cierra el treinta y uno de diciembre 

de cada año, a cuya fecha se realizará el balan-

ce general que se pondrá a disposición de los 

socios con no menos de 15 días de anticipación 

a su consideración. Juzgado de Primera Instan-

cia, Primera Nominación en lo Civil y Comercial 

Marcos Juárez (Expte. Nº 3595489).- 

1 día - Nº 101143 - $ 2532,89 - 30/05/2017 - BOE

VANESA DURAN S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria N° 18, celebrada el 14/05/2014 se procedió 

a elegir autoridades del Directorio de la socie-

dad para el ejercicio social del año 2014, el que 

quedó constituido de la siguiente manera: Presi-

dente y Director Titular: Vanesa Alicia Duran DNI: 

22.792.413; Director Suplentes: Juan Pablo Pau-

tasso DNI: 27.108.635.Domicilio especial: Miguel 

del Corro N° 317, Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 102136 - $ 308,25 - 30/05/2017 - BOE

“DICSYS SA”

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Numero 14 de 

fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisie-

te, en consideración del Segundo punto del or-

den del día, se decidió ratificar por el periodo de 

dos ejercicios, que prevé el estatuto, al Sr. Diego 

Rafael Casali DNI 23.683.937, argentino, casa-

do, con domicilio especial en calle Toledo 926 

de la ciudad de Villa Allende, como presidente 

del directorio; al Sr. Diego Román Galván DNI 

24.249.665, argentino,  casado, con domicilio 

especial en M1 L35 Barrio 4 hojas de la ciudad 

de Mendiolaza como vicepresidente del directo-

rio y como directora suplente a la sra. Rosana 

Mabel Cuello DNI 22.599.309 argentina, casada, 

con domicilio especial en M1 L35 Barrio 4 hojas 

de la cuidad de Mendiolaza todos Departamento 

Colón provincias de Córdoba, moción aprobada 

por unanimidad, aceptando el cargo para el que 

fueron propuestos en ese mismo acto .- Córdoba 

a los 13 días del mes de abril de 2017.

5 días - Nº 101676 - $ 1671,50 - 05/06/2017 - BOE

TRANSPORTE MARTOS GUIJARRO S.R.L. 

CONSTITUCIÓN 

15/02/2017. Socios:Guijarro Ariel Ricardo  DNI: 

30239189, de 33 años, argentino, casado, em-

pleado, domicilio en calle Monseñor M. N. López 

327 de la localidad de Rio Primero, Córdoba y  

Martos Leo Ansibio, DNI: 35102151, de 27 años, 

argentino, soltero, empleado, comerciante, do-

micilio en Zona Rural, de la localidad de  Capi-

lla de los Remedios,  Córdoba. Denominación: 

Transporte Martos Guijarro S.R.L. Domicilio le-

gal: Mitre 113, Rio Primero, Córdoba. Duración: 

50 años .Objeto: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas re-

frigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

das, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente contrato en la prosecución 

del objeto social. Capital: pesos cien mil dividido 

en diez mil  cuotas sociales de pesos diez cada 

una, Los socios suscriben su totalidad en este 

acto e integran en efectivo un 25% mediante 

depósito bancario y el saldo se obligan a inte-

grarlo en un plazo de dos años. el Sr. Guijarro 

Ariel Ricardo, la cantidad de cinco  mil  cuotas 

sociales por un total de pesos cincuenta  mil 

,   y el Sr. Martos Leo Ansibio, la cantidad de 

cinco mil  cuotas sociales por un total de pesos 

cincuenta  mil. Fiscalizacion:Los socios pueden 

examinar los libros y papeles sociales y recabar 

del gerente los informes que estimen pertinen-

tes. Administracion Gerentes Titulares: el socio  

Guijarro Ariel Ricardo y el socio  Martos Leo An-

sibio,  quienes durarán en su cargo el plazo de 

duración de la sociedad.  ambos, aceptan por 

medio del presente los cargos para los que han 

sido designados, declarando bajo fe de juramen-

to no encontrarse comprendidos en el régimen 

de prohibiciones e incompatibilidades previstas 

por el art. 264 de la ley de sociedades. repre-

sentarán en forma indistinta a la sociedad con 

todas las facultades necesarias para administrar 

y disponer de los bienes de la sociedad, incluso 

aquellas para las cuales la ley requiere poderes 

especiales. fecha de cierre de ejercicio 31/01 de 

cada año.

1 día - Nº 101683 - $ 1020,15 - 30/05/2017 - BOE

RIGAN S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

FECHA CONTRATO: 10/08/2016 con certifica-

ción notarial de firmas del 16/11/16; y Acta N° 
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3 del 3/8/16 con certificación notarial de firmas 

del 2/12/16.- SOCIEDAD: RIGAN S.R.L.- ACTO: 

Cesión Cuotas Sociales a título oneroso.- 

CUOTAS SOCIALES: CIENTO CINCUENTA 

(150).- CEDENTE: Joaquín GONZÁLEZ, DNI Nº 

35.671.451, argentino, nacido el 04 de Diciembre 

de 1990, de estado civil soltero, productor agro-

pecuario, con domicilio real en calle 25 de Mayo 

Nº 408 de esta ciudad de Hernando, Provincia 

de Córdoba.- CESIONARIOS: Mónica Graciela 

LOVAY, D.N.I. Nº 14.690.211, argentina, de esta-

do civil viuda, domiciliada en calle Colón Nº 330 

de la ciudad de Hernando, Pcia. de Córdoba, la 

señora Sofía GONZÁLEZ, D.N.I. Nº 31.625.937 

argentina, de estado civil soltera, domiciliada en 

calle General Paz Nº 192 de la ciudad de Oliva, 

Pcia. de Córdoba y el señor Martín GONZÁ-

LEZ, D.N.I. Nº 33.079.309, argentino, de estado 

civil soltero, domiciliado en calle Colón Nº 330 

de la ciudad de Hernando, Pcia. de Córdoba.- 

PRECIO: PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 

($150.000,00).- CAPITAL SOCIAL: Pesos Cua-

trocientos Mil  ($.400.000,00) se divide en Cua-

trocientas cuotas de PESOS Un Mil ($.1.000,00), 

Valor Nominal cada una, quedando ahora con-

formado en Doscientas cuotas sociales para el 

Socio Francisco ROSA, y en Cincuenta cuotas 

sociales a favor de cada uno de los socios Joa-

quín GONZÁLEZ, Mónica Graciela LOVAY, Sofía 

GONZÁLEZ y Martín GONZÁLEZ, respectiva-

mente.- JUZGADO: 1ERA. INST. C.C. 7A-CON 

SOC 4-SEC.- Expte. 6241208.- Fdo.: 22/5/17- 

María Noel Claudiani (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 101747 - $ 1167,75 - 30/05/2017 - BOE

LENA THEL S.A. 

CONSTITUCION

FECHA: 18/07/2015. SOCIOS: MARIANA SO-

LEDAD BALMACEDA, D.N.I. Nº 28.656.001, 

casada, comerciante, argentina, nacida el 

03/04/1981, domicilio en calle Nazaret 2697 To-

rre 2, Piso 7, Depto. “B” de Bº Cerro de las Rosas, 

de la ciudad de Córdoba; MATÍAS ESEQUIEL 

BALMACEDA, D.N.I. Nº 35.525.283, soltero, co-

merciante,  argentino, nacido el 24/08/1990, do-

micilio en Roque Saenz Peña 352, Barrio Cen-

tro, Monte Cristo, Depto. Rio Primero, Córdoba. 

DENOMINACION: LENA THEL S.A..- SEDE Y 

DOMICILIO: Corro 340 Piso 7º, Bº Centro, Cór-

doba, Provincia de Córdoba. PLAZO: 99 años 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Publico de Comercio.- OBJETO SOCIAL: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el exterior, la elaboración, fracciona-

miento, distribución, comercialización, compra 

y venta de productos alimenticios en general y, 

en particular mas no limitativo, la panificación en 

general, todos sus derivados, galletería, masite-

ría y toda otra actividad relacionada con el ramo 

de la panadería; la explotación comercial del 

negocio de bar, despensa, restaurante, pizzería, 

cafetería, cervecería, casa de lunch, servicio de 

te, despacho de bebidas alcohólicas y sin alco-

hol, café, leche y demás productos lácteos, pos-

tres y helados. Aceptar y otorgar concesiones en 

exclusividad o no, consignaciones. Toda activi-

dad que así lo requiera será realizada por profe-

sionales con título habilitante en la materia. Para 

todo ello, podrá ejercer y realizar todos los actos 

jurídicos que legalmente sean compatibles con 

su naturaleza. La sociedad podrá, accesoria-

mente y siempre que se relacione directamen-

te con el objeto principal, realizar actividades 

industriales de: fabricación, industrialización de 

productos y subproductos de la ganadería, de la 

alimentación, productos forestales, madereros, 

textiles, productos y subproductos metalúrgicos, 

electrometalúrgicos, químicos, materiales para 

la construcción, máquinas y motores, artículos 

eléctricos para el hogar, la industria del trans-

porte, la navegación y las comunicaciones y 

toda clase de servicios en plantas industriales, 

propias o de terceros, en cualquier punto del 

país o del extranjero. Para el logro de los fines 

sociales la sociedad podrá realizar actividades 

inmobiliarias, salvo las comprendidas en la Ley 

nro. 7191 y sus modificatorias, y actividades fi-

nancieras que no se encuentren comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, pu-

diendo desarrollar las actividades sociales sola 

o asociada a terceros. CAPITAL: El capital social 

es de Pesos Cien mil ($100.000), representado 

por cien (100) acciones de Pesos mil ($1.000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

endosables de la clase “A” con derecho a cinco 

(5) votos por acción. MARIANA SOLEDAD BAL-

MACEDA suscribe CINCUENTA (50) acciones, 

lo que hace un Capital de Pesos Cincuenta Mil 

($50.000); MATÍAS ESEQUIEL BALMACEDA 

suscribe CINCUENTA (50) acciones un Capital 

de Pesos Cincuenta Mil ($50.000). ADMINIS-

TRACION: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto del 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo 

de cinco (5) electo por el término de tres (3) 

ejercicios.- La asamblea puede designar igual o 

menor numero de suplentes por el mismo tér-

mino con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeran en el orden de su elección. DESIG-

NACION DE AUTORIDADES: MARIANA SOLE-

DAD BALMACEDA como  Presidente del Direc-

torio y MATÍAS ESEQUIEL BALMACEDA como 

Director suplente. REPRESENTACION LEGAL Y 

USO DE FIRMA SOCIAL: La representación de 

la Sociedad e inclusive el uso de la firma social 

estará a cargo del Directorio, representado por 

el Presidente. FISCALIZACION: La fiscalización 

de la sociedad estará a cargo de un Síndico Ti-

tular elegido por asamblea ordinaria por el tér-

mino de tres (3) ejercicios. La asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término. Los síndicos deberán asumir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas por la ley 19.550. 

Si la sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, po-

drán prescindir de la sindicatura adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55  

de la ley 19.550. Se prescinde de Sindicatura. 

CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 

cada año. EXPTE. Nº 0007-120936/2015 de Ins-

pección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 101948 - $ 3396,75 - 30/05/2017 - BOE

DVPRINT S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/05/2017, por unanimidad se resolvió desig-

nar a Paulina Edith Pérez, DNI 27.361.966 como 

Única Directora Titular y Presidente y a Jésica 

Romina Pérez DNI 38.001.424 como Directora 

Suplente.

1 día - Nº 101823 - $ 115 - 30/05/2017 - BOE

TALPE S.A.I.C.F.I Y A.

Se hace saber que la sociedad TALPE  

S.A.I.C.F.I y A  por Asamblea General Ordina-

ria , Acta Nº  59 de fecha 17 de  Noviembre de 

2016  procedió a  elección de autoridades de la 

Sociedad ,  resultando  electos por el término 

de tres ejercicios  : PRESIDENTE:    TOMAS 

MARIA PEREZ – LE: 6.493.601, Domicilio:  Igar-

zabal 1986 - B* Maipú, Ciudad ; VICE-PRESI-

DENTE : PABLO GERMAN PEREZ MESQUIDA 

– DNI: 22.222.798, Domicilio: Igarzabal N* 1986, 

Ciudad;  DIRECTOR TITULAR:  HILDA SARA 

MESQUIDA – LC: 3.883.448 , Domicilio: Igar-

zabal 1986, Ciudad, DIRECTOR SUPLENTE   

: DIEGO GABRIEL PEREZ  - DNI:21.392.581 , 

Domicilio: Igarzabal N* 1986, Ciudad; SINDICO 

TITULAR     DR. HUGO ROBERTO GRAFFI – 

DNI:7.799.816,  Abogado Mat. 1.24445, Domi-

cilio: 27 de Abril 1449, Ciudad; SINDICO SU-

PLENTE    DR.  MAURO ATILIO GRAFFI – DNI: 

26.178.218,  Abogado Mat. 1.32164, Domicilio: 
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27 de Abril 1449, Ciudad, todos de la Ciudad de 

Córdoba.- Los electos Aceptaron  el cargo con 

formalidades de Ley declarando que no estar 

incursos en incompatibilidades ni inhibiciones 

y/o prohibiciones para ejercer el/los cargo/s para 

el cual fueron electos  ( arts. 264 y 286 respec-

tivamente LS) constituyendo domicilio especial 

unificado  en  Avda Velez Sarsfield N* 5945 de la 

Ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 101994 - $ 488,24 - 30/05/2017 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

RADIOTERAPIA S.A.

OLIVA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de  Asamblea General Ordinaria de 

fecha 31/08/2015 se aceptó la renuncia de los 

directores Carlos Javier Castro Peña y Sofía 

Kohan designándose en reemplazo de la Direc-

tora Suplente a Claudia Beatriz Diaz, D.N.I. N° 

24.473.895.

1 día - Nº 102150 - $ 193,50 - 30/05/2017 - BOE

LA FELISA S.A.

RIO CUARTO

Constitución de fecha Treinta (30) de Septiembre 

del año Dos Mil Dieciséis y actas rectificativas 

de fecha Dos (02) de Diciembre del año Dos Mil 

Dieciséis. Socios: 1) DI MARCO, Claudio Do-

mingo, D.N.I. N° 24.557.560, CUIT/CUIL N° 20-

24557560-3, nacido el día 17/03/1975, estado 

civil soltero, nacionalidad argentina, sexo mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Mayor Egidio Sosa 367 de la Ciudad de 

Río Cuarto, Departamento de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba; 2) GOTTARDO, María Elena, 

D.N.I. N° 5.901.036, CUIT/CUIL N° 27-05901036-

6, nacida el día 08/11/1948, estado civil casada, 

nacionalidad argentina, sexo femenino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Mayor 

Egidio Sosa 367 de la Ciudad de Río Cuarto, 

Departamento de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba. Denominación: La Felisa S.A. Sede: calle 

Mayor Egidio Sosa N° 367, de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: 99 años contados desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público. Objeto So-

cial: La Sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, 

en cualquier parte de la República Argentina o 

en el extranjero, las siguientes actividades: CO-

MERCIALES: Mediante la compraventa, impor-

tación, exportación, distribución, representación, 

comisión y/o consignación de hacienda y toda 

clase de productos agropecuarios e industria-

les. INMOBILIARIAS: Mediante la compraventa, 

permuta, explotación, arrendamiento, adminis-

tración y construcción de inmuebles urbanos 

y rurales, loteos y fraccionamientos, incluso 

todas las operaciones comprendidas en las le-

yes y reglamentos sobre propiedad horizontal, 

construcciones civiles, industriales, hidráulicas, 

públicas o privadas. AGROPECUARIAS: Por la 

explotación y/o administración en todas sus for-

mas, de establecimientos propios o de terceros, 

agrícola-ganaderos, frutícolas, arroceros, semi-

lleros, forestales y de granja, establecimientos 

de estancias para invernada y/o cría de gana-

dos, tambos y cabañas. La forestación o refores-

tación en cualquier predio, sean éstos de pro-

piedad de la sociedad o ajenos. MANDATOS Y 

SERVICIOS: Mediante el desarrollo de toda cla-

se de representaciones, distribución, transporte, 

logística, comisión, consignación, mandatos y 

asesoramientos en administración de negocios, 

empresas, quedando expresamente excluido el 

asesoramiento en las materias, operaciones y/o 

actividades que de conformidad con las dispo-

siciones legales vigentes, deban ser realizadas 

por profesionales con título habilitante. INDUS-

TRIALES: La redacción, elaboración y ejecu-

ción de toda clase de estudios y proyectos y la 

creación de diseños industriales; la dirección, 

asistencia técnica, transferencia tecnológica y 

de comercialización, inspección, control y admi-

nistración en tales proyectos y actividades. Capi-

tal: El Capital es de pesos 100.000,00.- (Cien Mil 

c/00/cvos.), representado por Mil acciones de 

valor nominal $ 100,00.- cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de clase “B”, con 

derecho a un voto. Suscripción: 1) DI MARCO, 

Claudio Domingo suscribe la cantidad de 500 

(Quinientas) acciones, por un total de pesos Cin-

cuenta Mil ($ 50.000,00.-). 2) GOTTARDO, María 

Elena, suscribe la cantidad de 500 (Quinientas) 

acciones, por un total de pesos Cincuenta Mil ($ 

50.000,00.-). Integración: en efectivo, el 25% en 

éste acto y el saldo dentro de los dos años des-

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público. Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo de un directorio com-

puesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de tres, electos por el término de tres 

ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término. Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: DI MARCO, Claudio Domingo, D.N.I. N° 

24.557.560; 2) Director suplente: GOTTARDO, 

María Elena, D.N.I. N° 5.901.036. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscali-

zación: La sociedad prescinde de la Sindicatura. 

Ejercicio Social: cierra el 31 de Diciembre del 

mes Diciembre de cada año.

3 días - Nº 101403 - $ 5302,47 - 31/05/2017 - BOE

TEKNAL S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL

Por asamblea extraordinaria del 17/11/2015 de 

Teknal S.A. se aprobó el  aumento de capital de 

capital de la sociedad, por fusión con Teknal del 

Centro S.A., reformándose el artículo cuarto, el 

que queda redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO CUARTO: El Capital Social es de 

PESOS NUEVE MILLONES ($ 9.000.000,00), 

representado por 9.000.000 de acciones de Un 

Peso ($ 1,00) valor nominal cada una. El Capi-

tal Social puede ser aumentado por decisión de 

una Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al artículo 188 de la ley 19.550 

y modificatorias. La Asamblea fijará las caracte-

rísticas de las acciones a emitirse en razón del 

aumento, pudiendo delegar en el Directorio la 

oportunidad de la emisión y la forma y modo de 

pago de las mismas”. Daniel Ricardo Cordoba – 

presidente. Publiquese en el Boletin Oficial

1 día - Nº 101637 - $ 291,73 - 30/05/2017 - BOE

MANISERA LUCA S.R.L.

ADECUACION DE CAPITAL

MANISERA LUCA S.R.L. ADECUACION DE CA-

PITAL.- LUCA- FOLIO 837 - PRIMER TESTIMO-

NIO.- ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS 

SETENTA.- En la ciudad de Villa María, Depto 

Gral. San Martín, Pcia Córdoba,  a 12/12/2016, 

ante mí, Graciela Beatriz Sgro,  Registro 92, 

COMPARECEN: En su calidad de personas que 

representan la totalidad de las cuotas partes so-

ciales de la sociedad “MANISERA LUCA S.R.L.”, 

CUIT número 30-64792008-6, con domicilio legal 

en calle Córdoba  617-Luca-, Pcia Córdoba, se-

ñores:  Ludovico José CAROLI, argentino, nacido 

el 18/03/1940 , de 76 años , DNI.6.593.591 , co-

merciante, casado,, domiciliado en Leopoldo Lu-

gones 230-Villa María; en su calidad de inscripto 

como socio (hoy de hecho saliente por cuanto ha 

cedido  sus cuotas partes al socio Carlos Rubén 

Quiroga como consta en el expediente MANI-

SERA LUCA SRL INSCRIPCION REGISTRO 

PUBLICO DE COMERCIO N 2491808, autoriza-
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do por AI N 439 de fecha 21/12/2015 hoy firme, 

con observación del Registro Público por tanto 

aún pendiente de  inscripción); Carlos Rubén 

QUIROGA, argentino, DNI: 22.378.346, nacido 

el 3/09/1972,  de 44 años , casado, comercian-

te, domiciliado en Soberanía Nacional esquina 9 

de Julio-General Cabrera, Pcia de Córdoba, en 

su calidad de socio y apoderado de la referida 

entidad social, con una representación de dos 

tercios; Marta Elen MARENGO, argentina, na-

cida el  7/12/1963, DNI 16.720.737, de 52 años 

de edad, casada, comerciante, domiciliado en 9 

de Julio s/n-Luca Pcia de Córdoba;  Esther Inés  

MARENGO, argentina, nacida el 11/06/1959, de 

57 años , DNI 14.210.701, casada, comerciante, 

domiciliada en  Manuel Ocampo 881-Villa Ma-

ría; Rosina Elidia CAROLI, argentina, nacida el 

27/09/1934, de 82 años ,DNI. 3.215.722, viuda, 

comerciante, domiciliada en  Córdoba 645- Luca, 

Pcia de Córdoba, en su calidad de herederas de 

quien en vida fuera socio de la firma Don Isidoro 

Sebastián Marengo, MI 6.577.005, como se acre-

dita con la copia del AI N 94 de fecha 26 de marzo 

de 2013 dictado por el Sr. Juez de 1º I. y 3º Nom 

C y C- Secretaria 5 de Villa María en los autos: 

“MARENGO ISIDORO SEBASTIAN – DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS  (EXPTE N 734750)”, 

e integrados con acuerdo a la sociedad en esa 

calidad de sucesión actual indivisa, hasta tanto 

se aprueben las operaciones de adjudicación y/o 

partición, los que representan el tercio restante 

del capital social.- - Estando todos los interesados 

en los designios de la sociedad Manisera Luca 

SRL (inscripta en el Registro Público de Comer-

cio el  01/04/ 1993, en el Protocolo de Contratos 

y Disoluciones bajo el número 307, folio 1211, 

tomo 5 del citado año), representada la totalidad 

del capital social en participación, en función de 

sus respectivos intereses, manifiestan que es su 

voluntad reunirse con los alcances del art. 150, 

158 inc b) del CCCN, arts. 5, 155, 160 de la LGS, 

y cláusulas quinta, sexta y décima del contrato 

constitutivo, lo que se efectúa de esta manera en 

tanto se han extraviado los libros de actas, no pu-

diendo rubricar nuevos hasta tanto no se salve y 

corrija  la observación efectuada por la Dirección 

de Inspección de Sociedades Jurídicas de la Pro-

vincia de Córdoba - Registro Público de Comer-

cio -  por cuanto se observa que debe corregirse 

que el capital social no se encuentra expresado 

en moneda de curso legal conforme lo dispuesto 

por el art. 11 inc. 4 de la LGS.- Toma la palabra el 

Socio Carlos Rubén Quiroga y expresa: 1)  Que 

en realidad la observación tiene que ver con la 

moneda vigente a la fecha de la constitución e 

inscripción de la sociedad de responsabilidad 

limitada, que data desde día 12/11/1991,, opor-

tunidad en que en el país era moneda de curso 

legal el denominado Austral.- De esta manera el 

capital se expresó en esa moneda y en un total 

de A 450.000.000 dividido en 45.000 cuotas de 

Diez Mil Australes cada una.- 2) Sigue exponien-

do, que conforme la conversión y recomposición 

efectuada por Contador Público de ese antiguo 

capital a la fecha de actual, como da cuenta la 

certificación que se incorpora a la presente, pa-

sado por ante el Consejo de Ciencias Económica 

a sus efectos,  en moneda de curso legal actual 

se representa y asciende a la fecha en la suma de 

$ 45.000.- 3) Que por otro lado, la conversión de 

la moneda afecta también la regulación del valor 

asignado a cada cuota por los socios fundadores, 

por lo que sin modificar las proporciones sociales 

que a cada socio le corresponde sobre el capital 

se debe adecuar la situación, propone dividir el 

capital asignando un valor de $ 100 a cada cuota 

en la actualidad.- 4) Seguidamente mociona que 

cumpliendo con la observación efectuada por la 

autoridad de aplicación, el capital social que fue-

ra ya integrado oportunamente, se representa en 

450 CUOTAS PARTES DE $ 100 CADA UNA, 

QUE EQUIVALEN A LA INTEGRALIDAD DEL 

CAPITAL DE $ 45.000.- Puesta la moción a consi-

deración se la aprueba por unanimidad, aceptan-

do la conversión de la moneda y la reasignación 

del valor de la cuota del capital.- En consecuencia 

se propone que la CLAUSULA TERCERA DEL 

CONTRATO ORIGINAL REFERIDA AL CAPITAL 

SOCIAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

El Capital Social queda integrado y constituido 

en la suma de Pesos Cuarenta y cinco mil ($ 

45.000), dividido en cuatrocientas cincuenta cuo-

tas de Pesos Cien ($ 100) cada una. Las cuotas 

en la actualidad quedan integradas según sus 

antecedentes y cesiones de la siguiente forma: 

a) Trescientas cuotas de Pesos Cien cada una ($ 

100), que equivalen a Treinta mil Pesos, sobre un 

total de Cuarenta y cinco mil Pesos,  le correspon-

den actualmente al socio Carlos Rubén Quiroga; 

b) Ciento cincuenta cuotas de Pesos Cien cada 

una ($ 100), que equivalen a Quince mil Pesos, 

sobre un total de Cuarenta y cinco mil Pesos, le 

corresponden a los sucesores actualmente indi-

visos del socio Isidoro Sebastián Marengo.-  5) 

Seguidamente se propone designar en calidad 

de Socio Gerente con las facultades instituidas 

en la cláusula quinta y demás del contrato al So-

cio Carlos Rubén Quiroga.- Puesta la moción a 

consideración se la aprueba por unanimidad, sin 

objeciones.-

1 día - Nº 101651 - $ 2524,72 - 30/05/2017 - BOE

CLINFARM S.R.L.

Por Acta Social de fecha 15-05-2017 se decidió 

designar, por el plazo de dos (2) años, para el 

cargo de GERENTE de CLINFARM S.R.L., 

al socio Hernán Domingo BELGRANO, DNI 

14.524.021, CUIT 20-14524021-3, casado, co-

merciante, nacido el 16-07-61, argentino, domici-

liado en calle Wilde nº 463 (bis), de la Ciudad de 

Rosario (Sta. Fe).

1 día - Nº 101751 - $ 115 - 30/05/2017 - BOE

LUTRANS S.A.

ALEJANDRO ROCA

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica el edicto Nº 81767, 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba el día 07/12/2016. Que debió decir: 

“CAPITAL: El capital social es de pesos cien mil 

($ 100.000.), representado por cien mil (100.000) 

acciones de clase “A”, ordinarias, nominativas no 

endosables con derecho a cinco (5) votos cada 

una, de un pesos ($ 1,00) valor nominal de cada 

una. El capital puede ser aumentado por deci-

sión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo 

de su monto, conforme al articulo 188 de la ley 

19550.”.- En lo demás se ratifica lo expresado en 

la mencionada publicación.

1 día - Nº 101783 - $ 212,18 - 30/05/2017 - BOE

ÁREAS PRIVADAS S.A.

Se hace saber: que por Asamblea General Or-

dinaria de fecha 17/08/2011 ratificada por Asam-

blea Gral. Ordinaria de fecha 24/10/2014, se re-

solvió la elección de autoridades: Director Titular 

– Presidente: Sr. Farah, Octavio Rafael Adrián, 

D.N.I.: 17.986.556 y Director Suplente: Sr. Moya, 

Ramón Antonio, D.N.I.: 10.903.023. Por Acta de 

Directorio de fecha 10/03/2016 ratificada por 

Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 24/10/2014, 

se resolvió cambiar la sede social de la empre-

sa a Av. Rafael Núñez N° 4791 de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Y por Asamblea 

General Ordinaria de fecha 24/10/2014, se resol-

vió además la elección de autoridades: Director 

Titular Presidente: Diego Cesar Villalón, D.N.I.: 

26.453.049 y Director Suplente: Moya, Ramón 

Antonio, D.N.I.: 10.903.023.

1 día - Nº 101854 - $ 269,80 - 30/05/2017 - BOE

HIPER HOUSE SRL

INSC.REG.PUB.COMER. MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJET) EXPTE 2962881/36 (Hoy 6225869)”. 

Contrato de fecha 16/11/2016. Cedente: TERE-

SA AMELIA ROMERO, DNI 05098161, argen-

tina, mayor de edad, comerciante, casada, 
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nacida 10/04/1945, domicilio calle Juramento 

2645 Bº Pque Chacabuco, Cdad de Córdoba. 

Cesionario: SERGIO ANDRES MANERA, DNI 

30660781, argentino, mayor de edad, comer-

ciante, casado, nacido 10/01/1984, domicilio Bv. 

Los Húngaros 5102 Bº Los Boulevares, Cdad 

de Córdoba. La Cedente vende, cede y trans-

fiere la totalidad de las cuotas sociales que tie-

ne y le corresponde equivalentes a quince (15) 

cuotas sociales, al Cesionario. Quedando la 

sociedad integrada por el Cesionario SERGIO 

ANDRES MANERA y el socio CESAR DANIEL 

MANERA, cada uno con la cantidad de quin-

ce (15) cuotas sociales. Asimismo la Cedente 

renuncia al cargo de gerente de la sociedad. 

Modificación del Contrato Social: quedan modi-

ficadas las cláusulas 4º y 5º del contrato Social 

de la siguiente forma: “CUARTA: CAPITAL SO-

CIAL. El capital social de la sociedad, se fija en 

la suma de pesos TREINTA MIL ($30.000,00) 

dividido en treinta (30) cuotas de Pesos Un Mil 

($1.000,00) valor nominal cada una, las que se 

encuentran suscriptas por los socios, según el 

siguiente detalle, el socio Sergio Andrés Ma-

nera la titularidad de quince (15) cuotas socia-

les de pesos Un Mil ($1.000,00) cada una que 

representa la suma total de Pesos Quince Mil 

($15.000,00) y César Daniel Manera la titula-

ridad de quince (15) cuotas sociales de pesos 

Un Mil ($1.000,00) cada una que representa la 

suma total de Pesos Quince Mil ($15.000,00)”. 

“QUINTA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN – 

USO DE LA FIRMA. La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo de los señores socios César Daniel 

Manera y Sergio Andrés Manera quienes ejer-

cerán el cargo de socios gerentes y actuarán 

en forma indistinta, por el término de tres (3) 

ejercicios. Pudiendo ser reelegibles. Los geren-

tes tendrán todas las facultades otorgadas por 

ley que sean necesarias para realizar los actos 

y contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to de la Sociedad”.- Juzg. de 1ª Inst. y 13ª Nom. 

Civ. y Com. – Conc. y Soc. 1ª Nom. de Córdo-

ba. Secretaría: Dra. Olmos, María Eugenia.- Of. 

08/03/2017.- FDO: Dra. Rezzónico, Mercedes: 

Prosecretaria.-

1 día - Nº 100049 - $ 936,30 - 30/05/2017 - BOE
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