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ASAMBLEAS

SAN AGUSTIN

BOMBEROS VOL. DE SAN AGUSTÍN.

Sres Socios :De conformidad a lo establecido en 

los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. 

Asociados a ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 

que se llevará a cabo el día 15 de Enero de 2018, 

a las 19:30 hs en Salón de Usos Múltiples de la 

Coop. de Ss. Públicos San Agustín Ltda., sito en 

calle V. Sarsfield esq. R. S. Peña de ésta locali-

dad para tratar el siguiente: Orden del día:1-Se 

informa que la demora en convocar a Asamblea, 

el cual debíamos cumplimentar dentro de los 

120 días corridos a partir de la fecha de cierre 

del ejercicio económico, es decir antes del 31 de 

diciembre del corriente año, es por motivos de 

índole administrativo y de organización.2-Desig-

nación de 2 asociados para que conjuntamente 

con Presidente y Secretario suscriban el acta a 

labrarse.3- Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance Gral, Notas y Anexos, Informe 

del Órgano de Control e Informe del Auditor, co-

rrespondiente al ejercicio cerrado, comprendido 

entre 01/09/2016 y 31/08/2017. Si a la hora fijada 

en la Convocatoria, se encuentran presentes el 

número de asociados que fuere, de acuerdo al 

artículo 30 de Estatutos Sociales, media hora 

después se iniciará la Asamblea, si antes no se 

hubiera reunido la mitad más uno de los socios 

y sus resoluciones serán válidas. 

1 día - Nº 136336 - $ 1286 - 10/01/2018 - BOE

ROMERO CAMMISA 

CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta de Directorio de fecha 22/12/2017, se re-

solvió convocar a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 7 de Febrero de 2018 a las (9:30) ho-

ras, en la sede social de la empresa sito en calle 

Bv. De Los Polacos 375, Barrio Los Boulevares, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

para la primera convocatoria; y en caso de no 

tener quórum, en segunda convocatoria para el 

mismo día, en el mismo lugar a las 11:00 horas 

a los fines de tratar los siguientes puntos del or-

den del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente 

firmen el Acta de Asamblea; 2º) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y 

Planillas y Notas Anexas correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 30/06/2017; 3º) 

Consideración del Proyecto de Distribución de 

Utilidades del ejercicio económico cerrado el 

30/06/2017; 4º) Consideración de la remune-

ración de los Sres. Directores por el ejercicio 

cerrado al 30/06/2017. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la 

ley 19.550, en especial segundo párrafo, deján-

dose constancia de que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social hasta 

el día 1 de Febrero de 2018 a las 17 hs fecha en 

que será cerrado. El Directorio. 

5 días - Nº 136001 - $ 3333,80 - 12/01/2018 - BOE

ANISACATE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS “IGUALDAD” 

El Centro de Jubilados y Pensionados “Igualdad” 

de la Localidad de Anisacate, Provincia de Cór-

doba, cita a los Sres. Socios a participar de la 

Azamblea de cambio de autoridades, a realizar-

se el día 20/12/2017 a las 16:00 hs en el salón 

del CIC, sito en calle La Isla esq. El Valle Barrio 

Parque La Lila, Anisacate.

1 día - Nº 136284 - $ 140 - 10/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

NUESTRO HOGAR

Asamblea Ordinaria a realizarse el dìa viernes l2 

de enero de 2018 a las 21 horas en el local de 

la Instituciòn sito en calle Francford 1843 B* San 

Nicolàs de la ciudad de Còrdoba-Capital  

Orden del Dìa. 1) Consideración de Memoria y 

Balance Anual 2016/2017 e Informe de la Co-

mision Revisora de Cuentas.-  2) Elecciòn de 

dos socios para refrendar el Acta.- Constituimos 

domicilio electrònico en el correo que figura en 

el CiDi del señor Juan Carlos Agûero CUIT 20-

06497430-1

3 días - Nº 135746 - s/c - 10/01/2018 - BOE

VILLA HUIDOBRO

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA HUIDOBRO. 

CONVOCATORIA. Señores Asociados: En cum-

plimiento de las disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes, la comisión directiva en reunión 

del día 18 de Diciembre de 2017 resuelve con-

vocar a sus asociados a Asamblea General Or-

dinaria para el día 31 de Enero de 2018 a las 

21:00 horas. En la sede de la asociación, sito en 

calle Elsa Venturini y Saavedra de Villa Huido-

bro para tratar lo siguiente. ORDEN DEL DIA. A) 

Designación de 2 (dos) asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

refrenden el acta de la asamblea.- B) Conside-

ración de los motivos por los cuales la asamblea 

se convoca fuera de los términos estatutarios.- 

C) Consideración de la memoria, balance gene-

ral, estado de recursos y gastos de los ejercicios 

cerrados el 31 de julio de 2016 y el 31 de julio de 

2017.- D) Designación de Comisión Escrutado-

ra.-E) Elección de un Presidente, un Vicepresi-

dente, un Secretario, un Prosecretario, un Teso-

rero, un Protesorero, tres Revisores de Cuentas 

Titulares, un Revisor de Cuenta Suplente, cuatro 

Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes.- F) 

Proclamación de autoridades elegidas.- Fdo. Ta-

blada Miguel Angel –Secretario-, Matías Gastón 

Dho –Presidente.-

3 días - Nº 135908 - s/c - 10/01/2018 - BOE

LAGUNA LARGA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LAGUNA LARGA

CONVOCA  A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el 23 de enero de 2018, a las 18:30 hs., 

con treinta minutos de tolerancia, en la sede so-

cial Rioja 452, Laguna Larga. ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos socios firmar el Acta de 
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Asamblea. 2º) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 3º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros 

Anexos, Dictamen del Contador e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio ce-

rrado el 30/09/2017. 4º) Elección de la Comisión 

Directiva: A) Por dos años: Vice- Presidente, Pro- 

Secretario, Pro- Tesorero, Vocal Titular 2° y Vocal 

Suplente 2°. C) Por un año: Dos Revisores de 

Cuentas Titulares y un Suplente. C) Por un año: 

una Junta Electoral con dos miembros titulares 

y uno suplente.

3 días - Nº 135962 - s/c - 10/01/2018 - BOE

BANCO DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA S.A.

Por asamblea general ordinaria de fecha 

08/01/18, se resolvió por unanimidad designar 

como Director Titular al Cr. José Máximo García 

D.N.I. 8.040.428 por el plazo fijado en los Esta-

tutos Sociales. Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 136360 - $ 267 - 10/01/2018 - BOE

LA CUMBRE

AERO CLUB LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21 de 

Enero de 2018 - 10.00  horas, en Sede Social 

de Ruta Nacional Nº 38, Km. 68, La Cumbre, 

Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para firmar Acta de Asamblea. 2) Informe 

motivos llamado a Asamblea fuera  plazo esta-

tutario 3) Consideración  Memoria,  Inventario  y  

Balance  General  al 31 de  mayo de 2016 y al 31 

de mayo de 2017 e Informes Comisión Revisora 

de Cuentas 4) Elección autoridades para Comi-

siones Directiva y Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 135873 - $ 580,68 - 10/01/2018 - BOE

FONDO DE COMERCIOS

CAYO MAKENSSY S.A

CAYO MAKENSSY S.A., C.U.I.T. n° 30-

71450883-7, con domicilio en calle Ayacu-

cho n° 39 Of. 11  de ésta Ciudad, transfiere a 

MAKENSSY S.R.L. (en formación), con domi-

cilio en calle Independencia nº 1051 de esta 

Ciudad, el Fondo de Comercio que gira bajo el 

nombre de fantasía “CAYÓ MAKENSSY” sito en 

calle Independencia nº 1051 de esta Ciudad, 

destinado al rubro resto-bar y discoteca. Para 

oposiciones de Ley nº 11867 se fija el domicilio 

en calle Ayacucho n° 330, cuarto piso, oficina “A” 

de esta Ciudad.

5 días - Nº 136070 - $ 913,20 - 15/01/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

BENVENUTO, Laura DNI: 17.532.614 y GARE-

LLO, Laura del C. DNI: 16.093.327, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmobi-

liarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivada-

via Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

04 de Enero de 2018.

1 día - Nº 136262 - $ 220,60 - 10/01/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que URTUBEY, Horacio A. R. DNI: 12.333.827 

y SOLE, Alejandro A. DNI: 31.807.799, han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmobi-

liarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivada-

via Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

04 de Enero de 2018.

1 día - Nº 136263 - $ 222,16 - 10/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SERRANO

GENHAR 4ACES S.A.S.

Constitución de fecha 13/12/2017. Socios: 

1) Noelia Marina Arena Reynoso, D.N.I. N° 

39.022.602, CUIT/CUIL N° 27-39022602-6, na-

cido el día 18/07/1995, estado civil soltera, na-

cionalidad argentina, sexo femenino, de profe-

sión estudiante, con domicilio real en Zona Rural 

S/N, de la ciudad de Serrano, Departamento Pte. 

Roque Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina; 2) Hipólito Arena Reynoso, D.N.I. N° 

39.612.761, CUIT/CUIL N° 20-39612761-0, naci-

do el día 17/08/1996, estado civil soltero, nacio-

nalidad argentina, sexo masculino, de profesión 

empleado de tambo, con domicilio real en Zona 

Rural S/N, de la ciudad de Serrano, Departa-

mento Pte. Roque Sáenz Peña, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina; 3) Gisela Luz Arena Rey-

noso, D.N.I. N° 34.273.673, CUIT/CUIL N° 23-

34273673-4, nacido el día 01/06/1989, estado 

civil soltera, nacionalidad argentina, sexo feme-

nino, de profesión Licenciada en Psicología, con 

domicilio real en Zona Rural S/N, de la ciudad de 

Serrano, Departamento Pte. Roque Sáenz Peña, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina; 4) Facun-

do Martín Arena Reynoso, D.N.I. N° 35676261, 

CUIT/CUIL N° 20-35676261-5, nacido el día 

15/08/1991, estado civil soltero, nacionalidad ar-

gentina, sexo masculino, de profesión empleado 

de tambo, con domicilio real en Zona Rural S/N, 

de la ciudad de Serrano, Departamento Pte. Ro-

que Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: GENHAR 4ACES 

S.A.S. Sede: Ranqueles N° 67, Departamento 

“A”, Serrano, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del instrumento constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia y/o de terceros, o asociadas a terce-

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos 

o de ganadería, o la ejecución de otras opera-

ciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así 

como la compra, venta, distribución, importación 

y exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 
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balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista 

o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. Administra-

ción, gerenciamiento y dirección técnica y pro-

fesional de los establecimientos rurales agríco-

las o ganaderos de todo tipo. Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos $20.000 representado por 100 acciones 

de valor nominal 200 pesos cada acción, ordi-

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

con derecho a un voto. Suscripción: 1) Noelia 

Marina Arena Reynoso, suscribe la cantidad de 

veinticinco (25) acciones; 2) Hipólito Arena Rey-

noso, suscribe la cantidad de veinticinco (25) 

acciones; 3) Gisela Luz Arena Reynoso, sus-

cribe la cantidad de veinticinco (25) acciones; 

4) Facundo Martín Arena Reynoso, suscribe la 

cantidad de veinticinco (25) acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de la Srta. Gisela Luz Arena Reynoso, 

D.N.I. N° 34.273.673, en el carácter de admi-

nistradora titular. La Srta. Noelia Marina Arena 

Reynoso, D.N.I. N° 39.022.602, en el carácter de 

administradora suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: La representación legal y uso 

de firma social, estará a cargo de la Srta. Gisela 

Luz Arena Reynoso, D.N.I. N° 34.273.673. Du-

rará en su cargo mientras no sea removida por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: Cierra el 31 

de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 135957 - $ 2799,28 - 10/01/2018 - BOE
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