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ASAMBLEAS

ASOCIACION REGIONAL LUCHA CONTRA 

EL CÁNCER DE GENERAL CABRERA 

ASOCIACIÓN CIVIL A.R.LU.C

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta 

Nº 49 folio Nº 70 y 71 Libro Nº 1, para el 16 de 

Mayo de 2017 a las 19:30 hs. en su sede social 

de calle Las Heras 1090 de General Cabrera. Or-

den del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Con-

sideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2016. 

4) Renovación total de la Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres Vocales titulares y un vocal suplente, todos 

por dos ejercicios y el total de la comisión reviso-

ra de cuentas un miembro titular y uno suplente 

también con un mandato de dos ejercicios. 5) 

Fijar la Cuota social.

3 días - Nº 96233 - s/c - 24/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CLUB SPORTIVO ISLA VERDE

La Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, 

convoca a todos sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el 23 de Mayo de 

2017, en la Sede Social ubicada en calle Sar-

miento esquina Belgrano de la localidad de Isla 

Verde, a las 21:00 horas para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos Asambleís-

tas para que firmen al Acta de Asamblea junta-

mente con los Señores Presidente y Secretario. 

2) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuadro de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, del Ejercicio cerrado al 31 

de Enero de 2017. 3) Renovación Parcial Conse-

jo Directivo: Cargos: Tercer Vocal Titular, Primer 

Vocal Suplente, Segundo Vocal Suplente, y Jun-

ta Fiscalizadora: Cargo: Primer Fiscalizador Titu-

lar. 4) Proclamación de los electos. De acuerdo 

a lo establecido en el Articulo Trigésimo Séptimo 

del Estatuto: “El quórum para sesionar en Asam-

bleas, será de la mitad más uno de los asocia-

dos con derecho a voto. En caso de no alcanzar 

ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá 

sesionar válidamente con treinta minutos des-

pués con los asociados presente, cuyo número 

no podrá ser menor al de los miembros de los 

órganos directivos y de fiscalización dicho com-

puto quedan excluidos los referidos miembros.”

3 días - Nº 96257 - s/c - 24/04/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL DUMESNIL 

Por Acta N° 108 de la comisión Directiva , de 

fecha 12/04/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 9 de Mayo de 2017, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Ruta E 64 N° 939 Ba-

rrio Dumesnil, La Calera Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2)Consideración 

de la Memoria, informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio N° 7, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016;y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva 

3 días - Nº 96287 - s/c - 24/04/2017 - BOE

CAMARA DE EMPRESARIOS REPUESTOS 

AUTOMOTOR Y AFINES DE CORDOBA

Convocase a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 16 de  Mayo de 2017 a 

las 19,00 hs. en la sede social de la Cámara 

de Empresarios Repuestos Automotor y Afines 

de Córdoba (C.E.RA.C.), sita en Av. La Voz del 

Interior Nº 5835 (ex–Monseñor Pablo Cabrera 

Nº 5325) de esta ciudad de Córdoba para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura, 

consideración y aprobación acta anterior. 2º) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta. 3) Lectura, consideración y aprobación del 

Balance General, Memoria, Inventario, Cuentas 

de Recursos y Gastos y el  Informe de Reviso-

res de Cuentas respecto del ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre del 2016. 4º) Consideración de 

las renuncias de los miembros que no terminan 

sus mandatos: Vice-Presidente, Pro-Secretario, 

Pro-Tesorero, Tres Vocales Titulares. 5º) Elección 

de  la  Comisión Encargada de efectuar y contro-

lar el acto eleccionario y escrutinio. 6º) Elección 

de los Miembros Comisión Directiva: Por un año: 

Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 

Tres Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes, 

Un Revisor de Cuentas suplente. Por dos años: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales 

Titulares, Tres Revisores de Cuentas Titulares. 

Designación de: Tres socios que integrarán el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje. La Asamblea 

se constituirá con la mitad más uno de los socios 

en condiciones de votar. Si no lograre el quórum 

a la hora fijada de la convocatoria, la Asamblea 

se constituirá una hora después, cualquiera sea 

el número de socios presentes, siendo válidas 

sus resoluciones (Art. 34 de los Estatutos Socia-

les). El Secretario.

1 día - Nº 96217 - $ 1326,74 - 20/04/2017 - BOE

TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EDICTO RECTIFICATIVO DEL EDICTO

DE FECHA 30/01/2017 Nº 86093

Comuníquese que: 1) Se deja sin efecto la pu-

blicación del Acta de Directorio Nº145 de fecha 

27/02/2012. 2) Se deja sin efecto la publicación 

de la Comisión Fiscalizadora.

1 día - Nº 96214 - $ 173 - 20/04/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE PORTEÑA

CONVOCATORIA. Convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria `para el 18/05/2017. 21:00 hs, 

en sede social para tratar el Orden del Día: 1º) 

Designación dos asambleistas firmar acta. 2º) 

Motivos convocatoria fuera de término. 3º) Con-

sideración Memorias, Balances y anexos por 
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ejercicios finalizados 31/12/2015 y 31/12/2016 

e Informe Comisión Revisadora de Cuentas. 4º) 

Renovación total Comisión Directiva: a) Elección 

Junta Escrutadora de Votos de tres miembros b) 

Elección Presidente, Secretario, Tesorero, dos 

Vocales Titulares y dos Revisadores de Cuentas 

Titulares por dos años. Vicepresidente, Prose-

cretario, Protesorero, dos Vocales Titualres, tres 

Vocales Suplentes y dos revisadores de Cuen-

tas Suplentes por un año. 

3 días - Nº 95910 - $ 1827,72 - 21/04/2017 - BOE

LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SANTA MARÍA

DE PUNILLA

LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTA-

RIOS DE SANTA MARÍA DE PUNILLA convo-

ca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en 

cumplimiento a las normas vigentes la misma 

se llevara a cabo el día 19 de Mayo de 2017 a 

las 18 horas en la sede socia, sita en la calle 

Jerónimo Luis de Cabrera Nº 50 de Santa Ma-

ría de Punilla:  ORDEN DEL DIA: 1. Designación 

de dos Asambleístas para suscribir el Acta con-

juntamente con el Secretario y el Presidente.- 2. 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 3. Mo-

tivos por los cuales se realiza la asamblea fuera 

de término.- 4. Consideración de los Estados 

Contables, Memoria e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2016. 5. Renovación total de 

la Comisión directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas.-

1 día - Nº 96145 - s/c - 20/04/2017 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB 

SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO

Convocamos a los Asociados de la MUTUAL DE 

SOCIOS DEL CLUB ATLÉTICO SARMIENTO 

DE PUEBLO ITALIANO a la Asamblea General 

Ordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones 

de la entidad  sitas en Santa Fe y Mendoza, Pue-

blo Italiano  para el día  24 de Mayo de 2017  a  

las 20.00 horas. ORDEN DEL DIA. 1- Designa-

ción de dos asambleístas para que suscriban el 

Acta de Asamblea. 2- Causales por las que se 

convoca fuera de término. 3- Informe sobre la 

gestión de la Mutual desde el inicio de activida-

des, acuerdos celebrados y la actividad desarro-

llada desde el otorgamiento de la Matrícula a la 

fecha. Ratificación de lo actuado  por el Organo 

Directivo durante su gestión a la fecha. 4- Trata-

miento de la Memoria, Balance General, Cua-

dro de Resultados, Anexos, Informe del Auditor, 

Informe de la JUNTA FISCALIZADORA  y de-

más documentación, todo ello por los ejercicios  

anuales  cerrados    el 31 de Agosto 2013 y 31 

de Agosto de 2014. ANA MARIA VALDEZ - EN-

RIQUE JOSE AUDISIO - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 96180 - s/c - 24/04/2017 - BOE

LA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

PROMOCION REGIONAL ISLA VERDE LTDA.

CONVOCA A: ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA el Día 27 de Abril de 2017, a las 20:00 Ho-

ras, la misma se llevará a cabo en la sede de la 

Institución sita en Calle José M. Paz y Bmé. Mitre 

de la Localidad de Isla Verde, Pcia. de Córdoba. 

ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos Asam-

bleístas para que aprueben y firmen el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2.Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del 

Síndico e Informe de Auditoria, correspondiente 

al 48 Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2016. 

Proposición de la Distribución del Exceden-

te.  3.Designación de la Comisión Escrutadora 

de Tres (3) Miembros. - 4.Elección de Seis (6) 

Miembros Titulares, de tres (3) Miembros Su-

plentes, un  (1) Síndico Titular  y de un (1) Síndi-

co Suplente. 5.Escrutinio y Proclamación de los 

Miembros Electos.  EL SECRETARIO.

3 días - Nº 96161 - $ 2403,36 - 24/04/2017 - BOE

FRATERNIDAD DE GRUPOS DE 

ORACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 

ARQUIDIOCESANOS DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a los señores asociados de la aso-

ciación civil “Fraternidad de Grupos de Ora-

ción Carismática Católica Arquidiocesanos de 

Córdoba Asociación Civil” a asamblea general 

ordinaria, en primera y segunda convocatoria, 

a realizarse el próximo 2 de mayo de 2.017 a 

las 20:00 hs. y 20:30 hs. respectivamente, en el 

domicilio de la sede social sito en Obispo Tre-

jo N° 29, local 10 Planta Alta  de la ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio suscriban el acta de asamblea. 2) Razones 

de la convocatoria fuera de término. 3) Consi-

deración del Estado de Situación Patrimonial,  

Balance General, Inventario, Cuenta de gastos 

y Recursos, Memoria e Informe del órgano de 

fiscalización correspondientes a los ejercicios 

económicos N° 1 (irregular), comprendido entre 

el 1/11/2014 y 30/04/2015 y N° 2, comprendido 

entre el 1/05/2015 y 30/04/2016. 4) Aprobación 

de la gestión de la Comisión Directiva y acep-

tación de sus renuncias. 5) Elección de los in-

tegrantes de la Comisión Directiva, miembros  

titulares y suplentes. 6) Autorización. Córdoba, 

28 de marzo de 2.017. El Presidente.

1 día - Nº 95584 - $ 490,39 - 20/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS TERCERA EDAD 

Y BIBLIOTECA TERCERA VIDA

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL DÍA JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017 A 

LAS 17,00 HORAS, EN LA SEDE SOCIAL DEL 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “ TERCERA 

VIDA “, SITO EN CALLE GALEOTTI Nº 660 DE 

Bº GENERAL BUSTOS - DEPARTAMENTO CA-

PITAL - CÓRDOBA. ORDEN DEL DIA: PRIME-

RO: DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA 

FIRMAR EL ACTA. SEGUNDO: LECTURA DE 

MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJER-

CICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016 E INFORME DE LA COMISIÓN REVISO-

RA DE CUENTAS. TERCERO: ELECCIÓN DE 

NUEVAS AUTORIDADES DE LA COMISIÓN DI-

RECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUEN-

TAS, POR CUATRO AÑOS. 

3 días - Nº 95885 - $ 732 - 24/04/2017 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Se convoca a los accionistas de la EMPRESA 

CONSTRUCTORA CORFUR S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas a celebrarse el día 08 de Mayo de 2017, 

a las 09:00 horas en primera convocatoria y a 

las 10:00 horas en segunda convocatoria, en el 

domicilio sito en Av. Santiago Derqui 105 de la 

Ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de accionistas para firmar el Acta 

de Asamblea; 2°) Consideración de la documen-

tación según el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 

correspondiente al Ejercicio Económico finaliza-

do el 30 de Septiembre de 2016; 3º) Considera-

ción de la Gestión del Directorio; 4°) Distribución 

de Utilidades; 5°) Asignación de honorarios a los 

miembros del Directorio; 6º) Designación de los 

miembros del Directorio; 7°) Consideración de la 

Prescindencia de la Sindicatura por aplicación 

del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19.550; 

8°) Aprobación de Texto Ordenado.-

5 días - Nº 95828 - $ 1772,55 - 26/04/2017 - BOE

SALUD INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria Extraor-

dinaria el 04/05/2.017, a las 19 hs. en primera con-
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vocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, 

en Hormaeche Nº 71, Villa Dolores - Córdoba. 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para suscribir el acta de Asamblea. 2) Considera-

ción de los estados contables correspondientes 

a los ejercicios económicos cerrados el 31 de di-

ciembre de 2.015 y 2.016. 3) Reforma del art. 12 

del Estatuto. 4) Elección de Autoridades. 5) Ratifi-

cación y/o rectificación y/o anulación del acta de 

asamblea ordinaria del 17/9/2.015.  

5 días - Nº 95532 - $ 2336,90 - 21/04/2017 - BOE

CASA CATTANI SRL 

LA CARLOTA

CASA CATTANI S.RL. CONVOCATORIA A RE-

UNIÓN DE SOCIOS. De acuerdo a lo resuelto 

en el Reunión de Gerentes del 07/04/2017, y 

conforme disposiciones establecidas en el Con-

trato Social y la normativa específica societaria, 

se convoca a los Sres. Socios de Casa Cattani 

S.R.L., a la Reunión de Socios a celebrarse el 12 

de mayo de 2017, a las 11:00 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Hipólito Yrigoyen Nº 379, 

La Carlota, Pcia. de Cba., Rep. Arg., para tratar 

los siguientes Puntos del Orden del Día: del Día: 

1) Consideración del Inventario, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto y Cuadros Anexos correspon-

diente al ejercicio 69 cerrado el 30 de Setiembre 

de 2016; 2) Consideración de los Resultados no 

asignados; 3) Consideración de los honorarios a 

los Socios Gerentes; 4) Consideración de la ges-

tión de los Gerentes.5) análisis y consideración 

de la situación financiera de CASA CATTANI- 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

en los Bancos Nación, Córdoba, Santander Río 

y Credicoop (Suc. Rio IV); 6) Análisis y conside-

ración de un Aumento De Capital; 7) análisis y  

consideración de las circunstancias para la via-

bilidad de la continuación de la sociedad CASA 

CATTANI- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA.- A los fines del tratamiento de la do-

cumentación referida al Punto 1, la misma se 

encuentra en la Sede Social, en el horario de de 

8 a 12 y de 16 a 20 de Lu. a Vi., y de 9 a 12 los 

Sab., previa suscripción recibo pertinente. 

2 días - Nº 95439 - $ 1181,16 - 21/04/2017 - BOE

V.F. CREDITOS S.A.

VILLA FONTANA

Se convoca a los señores accionistas de VF 

CREDITOS S.A. a la Asamblea Extraordinaria a 

celebrarse en calle Pedro J. Fontana Nº 368  de 

Villa Fontana - Córdoba, el 5/05/2017 a las 17 hs, 

donde se tratará: 1) Designación de los accionis-

tas para que confeccionen y firmen el acta de la 

asamblea; 2)  Consideración de la Modificación 

de los Arts. Primero, Tercero, Octavo y Décimo 

Segundo del Estatuto social con Redacción de 

Texto Ordenado. Para asistir a la asamblea, los 

señores accionistas deberán efectuar el depó-

sito previo de las acciones en la sede social de 

lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 28 

de abril de 2017 a las 17 hs. inclusive

5 días - Nº 95218 - $ 1181,30 - 21/04/2017 - BOE

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

RIO TERCERO

Convócase en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de CLINICA SAVIO 

PRIVADA S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a celebrarse el 26/04/2017 a las 12.00 

hs. en los salones del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río 

3º, sito en calle Las Heras esquina Colón, Río 

3º, pcia. de Cba, para  tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de 2 accionistas para 

firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados y cua-

dros anexos a los Estados Contables por el ejer-

cicio económico Nro. 17  cerrado el 31/12/2016. 

3) Retribución al Directorio. 4) Consideración del 

proyecto de distribución de utilidades. // Fecha 

límite para cursar comunicación de asistencia: 

21/04/2017, 12.00 horas. Convocatoria según 

Arts. 15º y  16º del Estatuto Social.– Carlos E. 

DUER- Presidente.

5 días - Nº 94645 - $ 3640,70 - 20/04/2017 - BOE

ESTACION TERMINAL OMNIBUS

COSQUIN SA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 05 de 

mayo de 2017 a las 10 hs. en primera y a las 

11 hs en segunda convocatoria en su sede de 

Pte Peron y Salta de Cosquin. Orden del Dia: 1) 

Lectura Acta anterior 2) Designar dos accionista 

para firmar acta 3) Consideracion Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados y Anexos 

ejercicio cerrado 31 mayo 2016 4) Honorarios 

Directores en terminos ultimo parrafo Art 261 

Ley 19550 5) Honorarios Sindico. 6) Proyecto 

distribucion utilidades. El Directorio

5 días - Nº 95128 - $ 2025,30 - 21/04/2017 - BOE

GRUPODIN S.A.

Convócase a los Señores accionistas de GRU-

PODIN S.A. a Asamblea General Ordinaria para 

el día 02 de Mayo de 2017, a las 08.30 horas, en 

la sede social sita en Bv. Chacabuco N° 636 PB 

Local 2° de la Ciudad de Córdoba, con el objeto 

de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos accionistas para firmar el 

Acta; 2°) Elección de Autoridades y 3°) Autoriza-

ciones especiales. Nota: Conforme lo dispuesto 

en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber 

a los Señores Accionistas que deberán cursar 

comunicación con tres (3) días de anticipación 

para que se los inscriba en el libro de Asistencia 

a Asambleas en el domicilio de la Sede Social 

en el horario de 10:30 a 16:30 hs.

5 días - Nº 94722 - $ 1222,15 - 20/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE IPEM 

Nº228 SAN ISIDRO LABRADOR 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 404 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 16/03/2017, se convoca a los asociados a  

Asamblea  General  Ordinaria,  a  celebrarse  el  

día  26    de  Abril  de  2.017,    a  las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle Pedro J. Fonta-

na 450, para tratar el siguiente orden del día: 1)  

Designación  de  dos  asociados  que  suscriban  

el  acta  de  asamblea  junto  al  Presidente  y  

Secretario; 2)  Consideración  de  la  Memoria,  

Informe  de  la  Comisión  Revisora   de   Cuentas 

y documentación   contable   correspondiente   

al   Ejercicio   Económico  N°  21,  cerrado  el  

31 de  Diciembre de  2.016;  3) Presentación de 

la Declaración Jurada de Fondos Disponibles  e 

Informe de Inventario de Bienes; 4) Fijar monto 

de caja Chica de Tesorería; 5) Fijar el monto de 

cuota social y forma de pago; 6) Convocatoria 

a Reunión de Comisión Directiva para tratar el 

plan de trabajo anual.Fdo: La Comisión Direc-

tiva.

5 días - Nº 94292 - s/c - 25/04/2017 - BOE

ASOCIACION DE CLUBES

ARGENTINOS DE SERVICIO

En nombre y representación de la Asociación de 

Clubes Argentinos de Servicio y en cumplimien-

to de lo resuelto en la XXXV Asamblea Anual Or-

dinaria celebrada en la ciudad de Rosario el día 

dieciséis de abril de dos mil dieciséis, cumpli-

mos en CONVOCAR a los Sres. Delegados Titu-

lares y Suplentes de los Clubes Afiliados, como 

así también a todos los asociados integrantes 

de los mismos a la XXXVI ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA para el día treinta de abril del año 

dos mil diecisiete a las 10:00 hs. en el Teatro 

Constantino, sito en la calle Belgrano 1260 – 

ciudad de Bragado- provincia de Buenos Aires, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 10.00 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 74
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

hs.: Inicio de las Deliberaciones 1) Acreditación 

de Delegados presentes. 2) Verificación del quó-

rum legal. 3) Constitución de la XXXVI ASAM-

BLEA ANUAL ORDINARIA. 4) Consideración y 

lectura del Acta Nº 314 de la XXXV Asamblea 

Ordinaria celebrada el día 16 de abril del año 

2016 en la ciudad de Rosario. 5) Consideración 

y aprobación de: MEMORIA, BALANCE GENE-

RAL Y CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS 

con el informe de la Comisión Fiscalizadora co-

rrespondiente al Ejercicio Económico – Social 

comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 

31 de diciembre de 2016.- 7) Tratamiento de la 

nueva Cuota Social. 8) Tratamiento y aprobación 

del Acta Fundacional y Estatuto de la Fundación 

de A.C.A.S., propuesta por la Junta Directiva 

Nacional. 9) Informes de Directores Nacionales: 

a) Construcción de Escuelas de Frontera, b) 

BEC.A.S. c) PRO.N.A.E.F. 9) Tratamiento de las 

Ponencias presentadas en término y respectivo 

Dictamen de la Dirección de Estatutos, Legales 

y Ponencias. 10) Ratificación de la Sede donde 

se realizará la XXXVII Asamblea Anual Ordina-

ria. 11) Designación de la Sede donde se reali-

zará la XXXVIII Asamblea Anual Ordinaria. 12) 

Elección de Vicepresidente. 13) Designación de 

la Comisión Fiscalizadora. 14) Proclamación de 

Autoridades. 15) Designación de dos delegados 

para firmar el Acta. 16) Arrio de Banderas

3 días - Nº 95666 - s/c - 20/04/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

DEÁN FUNES

La Biblioteca Popular Mariano Moreno convoca 

a  Asamblea General Ordinaria para el día miér-

coles 10 de mayo del cte. año, a las 19:00 Hs. en 

la sede de la entidad, sita en calle Italia 163 de 

la ciudad de Deán Funes, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta anterior. 2) 

Consideración de Memoria, Balance General y 

Cuadro de Resultados. Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

31/12/2016.-  3) Tratamiento de aumento de cuo-

ta societaria. 4) Designación de dos socios para 

que juntamente con el Presidente y Secretaria 

refrenden el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 95660 - s/c - 20/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

“PENSANDO EN MAÑANA”

VICUÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 04/05/2017 a las 19:30 horas, en su sede 

de calle Colón esq. Francisco Torres de  Vicuña 

Mackenna, Córdoba. Se tratará el siguiente Or-

den del Día: “ 1) Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y la Secretaria de la Comisión 

Directiva. 2) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventarios, Cuenta de 

Gastos y Recursos y demás cuadros Anexos e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

todo correspondiente al Ejercicio Económico N° 

14 cerrado el 31/12/2016. 3) Renovación total de 

la comisión Revisora de cuentas, por finalización 

de mandatos de dos (02) miembros titulares y 

uno (01) Miembro suplente. 4) Consideración de 

la cuota de ingreso, de la cuota social y demás 

contribuciones extraordinarias de acuerdo al ar-

tículo 8 del Estatuto Social.

3 días - Nº 95667 - s/c - 20/04/2017 - BOE

SEDE DEL REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR 

DE TRÁNSITO “CURA BROCHERO”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA A TODOS LOS ASOCIADOS Y VO-

LUNTARIOS. Lugar:Sede del Refugio Nocturno 

y Hogar de Tránsito “Cura Brochero” - Avda. Cár-

cano 224 Villa Carlos Paz - Día: Viernes28 de 

abril de 2017 - Hora: 18  hs. ORDEN DEL DÍA: 

1.Lectura y aprobación del acta Nº 110 de llama-

do a Asamblea General Ordinaria. 2.Elección 

de dos socios para firmar el acta.  3.Conside-

rar, aprobar, modificar o rechazar la Memoria, el 

Balance y dictamen de la Comisión Revisora de 

Cuentas al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciseis. 4.Proceder a la renovación de la Comi-

sión Directiva y Organo de Fiscalización según 

lo establecen los art. 13 y 14 del Estatuto.

3 días - Nº 95960 - s/c - 21/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL I.P.E.M. Nº 50

La Asociación Cooperadora de la Escuela Ins-

tituto Provincial de Educación Media Nº 50 “In-

geniero Emilio F. Olmos”, convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 5 de Mayo de 2017 a 

las 20:00 horas, en la sede del Establecimiento 

ubicado en calle Rivadavia Nº 679 de la Ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, a los 

efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Apertura de la Asamblea y Lectura del Orden 

del día. 2) Elección de dos (2) Socios activos 

para firmar el Acta de Asamblea. 3) Lectura y 

consideración de Balance, memoria anual e in-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas, para 

su aprobación. 4) Presentación de la Declara-

ción Jurada de Fondos Disponibles a la fecha de 

realización de la Asamblea e informe de inventa-

rio de bienes. 5) Consideración y Aprobación del 

nuevo Estatuto de la Asociación Cooperadora 

para su adecuación a lo establecido por el Dto. 

Nº 1100/2015. 6) Elección de socios activos para 

integrar la Comisión Directiva en carácter de 

miembros titulares y suplentes según correspon-

da de acuerdo al nuevo estatuto aprobado. 7) 

Elección de cuatro socios activos para integrar la 

Comisión Revisora de Cuentas, tres (3) titulares 

y un (1) suplente. 8) Fijar el monto de caja chica 

de Tesorería o delegar esa atribución en la Co-

misión Directiva. 9) Fijar el monto de cuota social 

y forma de pago (mensual, anual, etc.) así como 

los aportes colaborativos y otras contribuciones 

o delegar su fijación en la Comisión Directiva, a 

efectos de tratar el plan de trabajo anual. 

3 días - Nº 95729 - s/c - 20/04/2017 - BOE

INSTITUTO FILIACION CORDIMARIANA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 

06 de mayo de 2017 a las 17 Hs, en la sede. 

Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral e Informe de los Revisores de Cuentas, del 

ejercicio vencido el 31/12/2016. 3) Designación 

de la Comisión Escrutadora y elección de tres 

miembros revisores de cuentas, por terminación 

de mandato de los actuales. 4) Designación de 

dos socias asambleístas para suscribir el acta 

de la Asamblea conjuntamente con la Presidente 

y la Secretaria.-

3 días - Nº 95983 - s/c - 21/04/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

ESTACION EXPERIMENTAL REGIONAL 

AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

27/04/2017 a la hora 18:00 en el Edificio Central 

de la Estación Experimental del INTA Marcos 

Juárez. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos (2) 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario aprueben y firmen el Acta de 

la Asamblea. 2) Considerar la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros 

Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondientes al Ejercicio 

Económico N° 42 iniciado el día 1° de Enero 

de 2016 y finalizado el día 31 de Diciembre de 

2016. 3) Designar tres (3) Asambleístas para in-

tegrar la Junta Escrutadora de Votos. 4) Elección 

parcial del Consejo Directivo: (1) Presidente, (1) 

Vice-Presidente (1) Tesorero y (1) Pro-Secretario 

por el término de dos (2) años y Tres (3) Vocales 

Suplentes por el término de Un (1) año por ter-

minación de mandato de acuerdo a la estipulado 

por al artículo 14 del Estatuto Social. Elección 

de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas según lo estipulado por el Art. 15° del 
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Estatuto Social: Dos (2) Miembros titulares: Uno 

(1) por la Asociación Cooperadora y Uno (1) por 

la Estación Experimental Agropecuaria del INTA 

Marcos Juárez y Dos (2) Suplentes: Uno (1) por 

la Asociación Cooperadora y Uno (1) por la Es-

tación Experimental Agropecuaria del INTA  Mar-

cos Juárez, todos por el término de Un (1) año. 

5) Fijar la Cuota Anual del Asociado (Art. 10°). 

NOTA: No habiendo quórum a la hora fijada, la 

asamblea sesionará con el número de socios 

presentes, una hora después de la fijada en la 

Convocatoria. (Art. 33° - Inc. d).

3 días - Nº 95919 - s/c - 21/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL 

ITALO ARGENTINA DE SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

28/04/2017, a las 20:30 horas, en su sede 19 de 

Noviembre 477 de Sampacho, Cba. Orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 

2) Designación de dos asociados para firmar 

el Acta. 3) Tratamiento de la cuota societaria. 4) 

Consideración de  Memoria y Balance del  Ejer-

cicio cerrado al 31/12/2016. 5) Renovación total 

de la Comisión Directiva y Revisores de Cuen-

tas. LA SECRETARIA.

8 días - Nº 94606 - $ 954,40 - 21/04/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LAS PERDICES

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE LAS PERDICES. Convoca-

toria. En cumplimiento a lo prescripto en nuestro 

Estatuto Social, Art. 27° y en concordancia con 

lo que determina la Ley 20.231 de la citada nor-

ma legal, se convoca a los señores asociados, a 

la Asamblea General Ordinaria que se realizará 

el día 13 de Mayo de 2017, a las 15:30 horas 

en la sede de la Asociación Mutual de Jubila-

dos y Pensionados de Las Perdices, provincia 

de Córdoba, sita en calle Rivadavia 432 de esta 

localidad, para considerar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asambleístas, para 

que conjuntamente con el Presidente y la Secre-

taria firmen el Acta de la Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria Anual, Balance General, 

Estado de resultados, Proyecto de Distribución 

de Excedentes e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora por el Ejercicio Nº 29, comprendido entre 

el 31 de Marzo de 2016 al 31 de Marzo de 2017. 

3) Designación de una Comisión Fiscalizadora y 

Escrutadora de Votos. 4) Renovación parcial del 

Consejo Directivo: a) Elección de ocho miem-

bros titulares con mandato por dos años, en 

reemplazo de Fraire Miguel, Paniati Mario, Lelli 

Marta, Giordano Nora, Richetta Hugo, Viale Ana 

Maria ,  Avalis Alberto, Ellena Francisco, por ex-

piración de mandato. b) Elección de un miembro 

suplente con mandato de dos años, en reem-

plazo de Gorzategui Jose Angel, por expiración 

de mandato. 5) Renovación parcial de la Junta 

Fiscalizadora: a) Elección de dos miembros titu-

lares con mandato por dos años, en reemplazo 

de  Rivarola Nelson y  Favole Francisco por expi-

ración de mandato. La Secretaria.

3 días - Nº 95977 - s/c - 21/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE DESPEÑADEROS LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Despeñaderos 

Limitada, CONVOCA a los señores socios a la 

Asamblea General Ordinaria que se efectuará el 

29 de Abril de 2017 a las 8,30 horas en Salón 

José Penna, ubicado en Maipú Nº 266, de la 

localidad de Despeñaderos, Pcia. De Córdoba, 

a fin de tratar el siguiente: ORDEN DE DÍA: 1º) 

Designación de dos socios para que suscriban 

el Acta juntamente con el Presidente y Secre-

tario.- 2º) Consideración de Memoria, Estados 

Contables, Anexos, Notas, e Información com-

plementaria requerida por los Organismos de 

contralor, Informe del Síndico, Informe del Au-

ditor y Proyecto de Distribución de Excedentes, 

correpondientes al ejercicio social cerrado el 

31 de Diciembre de 2016.- 3º) Renovación par-

cial del Consejo de Administración, debiendo 

elegirse: Cuatro Consejeros Titulares por tres 

ejercicios, (por cumplimiento de mandato), un 

Consejero Titular por un ejercicio (por renuncia 

y hasta completar periodo del renunciante), Un 

Síndico Titular por un ejercicio y un  Síndico Su-

plente por un ejercicio (ambos por cumplimiento 

de mandato).- Se hace constar que la documen-

tación y balances respectivos se encuentran a 

disposición de los Socios en la Administración 

de la Cooperativa. El Consejo de Administración

3 días - Nº 95409 - $ 3446,40 - 20/04/2017 - BOE

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES, 

URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A.

Convocase a los accionistas de INMUEBLES, 

MENSURAS, PARQUES, URBANIZACIONES Y 

LOTEOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 

04 de mayo del año 2017, a las 16 hs., en prime-

ra convocatoria, en calle Fragueiro 1371, Cofico, 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

día (continuando el tratamiento de los temas fija-

dos para la asamblea del 26/12/16): PRIMERO:  

Designación de dos accionistas para suscribir 

el acta con el Señor Presidente. SEGUNDO: 

Informe detallado por parte del directorio a la 

asamblea de accionistas que versará sobre lo 

siguientes puntos: 4- Estado de juicios en que 

la sociedad es parte. 5- Deuda de la sociedad 

para con terceros. 6- Créditos de la sociedad 

respecto de terceros. Gestiones para su percep-

ción. 7- Cumplimiento de obligaciones respecto 

de fiduciantes del fideicomiso La Cascada. 8- 

Situación del Fideicomiso Altos de la Cañada. 

Rendición detallada de pagos percibidos, impu-

taciones de pagos, saldos de deuda. Lotes ven-

didos (destacando si se ha cobrado total o par-

cialmente el precio o se encuentra por cobrar). 

Intereses devengados y/o percibidos. Eventua-

les reclamaciones realizadas. Resultados de la 

gestión de control de liquidaciones encargadas 

al Dr. Matías Stenfer. Estado de avance de obras 

correspondientes al Club House. 9- Poderes 

vigentes otorgados por la sociedad. 10- Otras 

cuestiones de interés. TERCERO: modificación 

de estatuto en los términos acordados por los 

accionistas según convenio celebrado en el año 

2013. CUARTO: Consideración de la gestión del 

Directorio, y de cada uno de sus integrantes. Re-

moción y responsabilidad de los mismos, en su 

caso acción de responsabilidad. Eventualmente  

remoción sin causa. QUINTO: Para el supues-

to que se procediera a la remoción de todos los 

miembros del Directorio, elección  de directores 

Titulares por dos ejercicios. Las comunicacio-

nes para asistir a la Asamblea en los términos 

del art. 238 de la ley 19.550 deberán dirigirse a 

Faustino Allende 757 (estudio Peretti & Peretti) 

en días hábiles de 08 hs a 18 hs; horas, con no 

menos de tres (3) días hábiles de anticipación al 

de la fecha fijada. El Directorio.

5 días - Nº 94608 - $ 4328,90 - 21/04/2017 - BOE

F.A.E.S.A.

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de F.A.E.S.A. 

Fábrica Argentina de Elásticos S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 11 

de Mayo de 2017 a las 18,00 horas en Av. Ar-

mada Argentina 312, Córdoba, Provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos accionistas para que conjun-

tamente con el Sr. Presidente suscriban el acta 

de asamblea. 2) Aprobación de la memoria, ba-

lance general y estado de resultados, al 31 de 

Diciembre de 2016. 3) Aprobación de la gestión 

del directorio y honorarios por tareas correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2016. Asignación de Honorarios en exceso de lo 

dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Socieda-

des Comerciales. 4) Distribución de dividendos. 

5) Fijación del número y elección de directores 
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titulares y suplentes, que durarán en su cargo 

conforme lo dispone el estatuto. 6) Designación 

de síndico. Nota: 1) Se hace saber a los Sres. 

Accionistas que para participar de la asamblea 

deberán comunicar su asistencia mediante nota 

presentada en la sede social con una anticipa-

ción de tres días hábiles de la fecha de la misma. 

2) Los accionistas pueden hacerse representar 

en la asamblea mediante carta poder dirigida al 

directorio con 24 hs. de anterioridad a la inicia-

ción de la asamblea. 3) Segunda convocatoria: 

en caso de no existir quórum, la asamblea se ce-

lebrará en segunda convocatoria el día siguien-

te, 12 de Mayo de 2017, a las 18,00 horas, en Av. 

Armada Argentina 312, Córdoba. 4) Asimismo se 

notifica a los accionistas que se encuentra a su 

disposición en la sede social el balance general, 

el estado de resultados y memoria anual, para 

cuya aprobación se cita. El presidente.

5 días - Nº 94982 - $ 3292,60 - 20/04/2017 - BOE

ALIANZA CORDOBESA DE YOGA 

ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el día Miércoles 10 de Mayo de 2017 a 

las 20 hs en calle Dinkeldein 1438  de la ciudad 

de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Para con-

siderar el siguiente orden del día: 1- Elección de 

2 socios para firmar el acta de Asamblea conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario de la 

Asociación; 2 – Consideración de la Memoria, el 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas sobre el 3º ejercicio comprendido 

entre el 01/01/2016 y el 31/12/16; 3- Renovación 

de autoridades; 4- Cambio de domicilio de la 

sede social; 5- Federación de la asociación.

1 día - Nº 94750 - $ 230,67 - 20/04/2017 - BOE

SOCIEDAD ADMINISTRADORA

DE SIETE SOLES  S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 05/05/17 a las 17 horas, y en segunda con-

vocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso a 

la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 km 

14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para suscri-

bir el Acta. 2) Consideración y aprobación de la 

documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de 

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/16. 3) Consideración 

y aprobación de la gestión del Directorio en el 

ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asam-

blea deberán cumplimentar con lo dispuesto por 

el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatu-

tos, cursando comunicación para que se los ins-

criba en el libro de registro de asistencia, con no 

menos de tres (3) días hábiles de anticipación 

a la fecha de la asamblea en la administración 

sita en el tercer piso del portal de ingreso a la 

Urbanización, produciéndose el cierre de la co-

municación de la asistencia el día 02/05/17  a 

las 17 horas. El balance del ejercicio se encuen-

tra a disposición de los socios en las oficinas de 

la administración sita en tercer piso de la Torre 

de ingreso a la Urbanización. Los accionistas 

podrán hacerse representar en las asambleas 

mediante carta poder dirigida al Directorio con 

veinticuatro horas de anticipación a la iniciación 

a la asamblea, con arreglo  a lo dispuesto por el 

art. 239 de la Ley 19.550, o con firma certificada 

de un Director Titular. Conforme lo dispone el art. 

17º de los Estatutos, la actuación por mandata-

rio estará limitada a cinco representaciones por 

persona. El Directorio

5 días - Nº 95059 - $ 3122,75 - 20/04/2017 - BOE

NATATORIO “EL CHICHE”

ASOCIACIÓN CIVIL

LOS SURGENTES

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA a realizarse en la Sede de la 

Entidad, ubicada en Rivadavia s/n, de la loca-

lidad de Los Surgentes, el día 08 de Junio de 

2017, a las 21:00 horas, con el objeto de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para que junto con el Presidente y Se-

cretario suscriban el Acta de la presente Asam-

blea. 2º) Exposición de motivos por los que la 

Asamblea ha sido convocada fuera de término. 

3º) Lectura y Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por 

el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016. 

4º) Elección de la totalidad de los miembros de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas. La Comisión Directiva.-

1 día - Nº 95095 - $ 269,37 - 20/04/2017 - BOE

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO 

“TIERRA Y TRADICION”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

28/04/2017, 20:30 horas en Alvear 354.Río 

Cuarto- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consi-

deración Acta anterior. 2) Designación de dos 

socios para firmar el acta junto con presidente 

y Secretaria.3) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe 

del Órgano de Fiscalización, ejercicio cerrado 

31/12/16 4º)Renovación total de Autoridades. 5) 

Determinar el monto de la cuota social. 6) De-

signar socio honorario al Sr.Felix Arias. NOTA: 

Solicitamos la publicación durante Tres (3) días. 

Atte. ESTELA ANDREO: SECRETARIA. NES-

TOR GIGENA: PRESIDENTE

3 días - Nº 95245 - $ 581,07 - 20/04/2017 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA CRISTIANA

“JESÚS EL SALVADOR”

La Iglesia Evangélica Cristiana “Jesús El Sal-

vador” convoca a Asamblea General Ordinaria 

el día 07 de Mayo de 2017 a las 20,30 hs., en 

Av. Cornelio Saavedra 2710 de Bº Los Paraísos, 

Córdoba, conforme al siguiente Orden del Día: 

1°) Lectura del Acta de Asamblea General Or-

dinaria anterior y su aprobación. 2°) Aprobación 

de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 47. 3°) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  

4°) Renovación de la honorable comisión admi-

nistrativa y revisora de cuentas.

5 días - Nº 95341 - $ 1942,50 - 24/04/2017 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PUBLICOS “SIL-PE”  LIMITADA

COLONIA SILVIO PELLICO

Convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 28/04/17, las 19:00 horas, salón actos propio. 

ORDEN DEL DIA 1 Designación dos asociados 

suscribir Acta. 2 Consideración  Memoria,  Ba-

lance  General,  Cuenta  Pérdidas  y  Exceden-

tes,  Informe  Síndico y Auditor, Proyecto Distri-

bución Excedentes, correspondiente  Ejercicio 

49, cerrado  31/12/16. 3 Designación tres asam-

bleístas formar Mesa Escrutadora. 4 Elección 

cinco miembros titulares por terminación man-

datos; tres suplentes por terminación mandatos; 

síndico titular y suplente por terminación man-

datos. SILVIO PÉLLICO, Abril 2017.El Secretario

3 días - Nº 95452 - $ 1455,75 - 20/04/2017 - BOE

ASAMBLEA ASOCIACION MUTUAL 

PERSONAL AGROMETAL E

INGERSOLL ARGENTINA

MONTE MAÍZ

Convoca a Asamblea General, el día 23 de 

Mayo de 2017, en su sede social de calle 9 de 

Julio 1758 - Monte Maíz, a las 19:30 hs. con el 

objeto de tratar el siguiente  Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados, para  firmar el 

acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-
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moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, correspon-

diente al ejercicio Nº 46, cerrado el 31/01/2017. 

3) Elección de miembros del Consejo Directivo 

(Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales 

Titulares y dos Vocales Suplentes) y Junta Fis-

calizadora (tres miembros titulares y tres su-

plentes) por el término de dos años. En caso de 

no lograrse el quórum  (mitad más uno de los 

asociados con derecho a participar), a la hora 

de realización fijada, la Asamblea podrá sesio-

nar válidamente treinta minutos después con los 

socios presentes (art.35).

3 días - Nº 95391 - $ 1205,43 - 20/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

ACUEDUCTOS CENTRO LTDA.

VILLA MARIA

Convócase a los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará en el 

Predio de extracción de agua natural en block 

“Ing. Walter M. Bosio sito en la Ruta Nac. Nº158 

Km. 162 el día 27 de Abril de 2017, a las 9:30 

horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos Asociados para que jun-

tamente con Presidente y Secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2. Consideración 

de la Memoria, Estados Contables de: Situación 

Patrimonial, Resultados, Evolución del Patrimo-

nio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de Distri-

bución del Excedente Cooperativo, Destino del 

Ajuste al Capital, Informe del Auditor e Informe 

del Síndico, correspondientes al 23° Ejercicio 

Económico Social cerrado el 31 de diciembre 

de 2016. 3. Designación de mesa escrutadora. 

4. Elección de tres consejeros titulares, dos con-

sejeros suplentes, un síndico titular y un síndico 

suplente. Disposiciones Estatutarias   Art. 37: 

Las Asambleas se realizarán válidamente sea 

cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la Convocatoria, si antes 

no se hubiere reunido la mitad más uno de los 

Asociados. 

3 días - Nº 95487 - $ 2814,18 - 21/04/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS “LA AMISTAD”

RIO SEGUNDO

Convoca Asamblea General Ordinaria el 

28/04/2017 a las 20hs, en Sede ubicada Julio 

A. Roca y Corrientes de esta Ciudad. Orden del 

Dia: 1) Desiganción 2 asambleistas para refren-

dar, Acta. 2) Lectura y consideración memoria 

de comisión directiva referida, Ejercicio N°13. 

3) Consideración de balance general, esta-

dos de resultados y demas estados finalizados 

31/12/2016. 4) Consideración del informe de co-

misión revisadora de cuenta.5) Lectura y consi-

deración acta anterior.

3 días - Nº 95505 - $ 1048,50 - 20/04/2017 - BOE

ISLA DE NIÑOS ASOCIACION CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

Por Acta Nº 12 de la CD, de fecha 01/04/17, se 

convoca a Asamblea Gral. Ord. el 26/04/2017 a 

las 10 hs., en calle Chaco 1225, Capilla del Mte. 

Orden del Día: 1º) Consideración de Memoria, 

Inventario y Est. Contables al 31/12/2015 y 2016. 

2°) Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Rev. de Ctas., en la forma 

fijada por el Estatuto de la entidad. Fdo.: La Co-

misión Direct.

3 días - Nº 95509 - $ 947,25 - 20/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION 

PRODUCTORES RURALES  ASOCIADOS 

LIMITADA (CEPRA LTDA.).

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 

de Abril de 2017, a las 19,30 hs., en Alem Nº 

911, de la ciudad de Villa Nueva (Cba): Orden 

del Día: 1º) Designación de dos Asambleístas 

para firmar acta junto al Presidente y Secre-

tario.- 2º) Consideración de Memoria, Balance 

General, Estados de Resultados y Cuadros 

Anexos, Informe del Síndico, Informe de Au-

ditoría y documentación total correspondiente 

al 49º ejercicio finalizado el 31/12/2016.- 3º) 

Consideración de la autorización al Conse-

jo de Administración según Art. 67 de la ley 

20.337 (Texto: Remuneración: Por Resolución 

de la Asamblea puede ser retribuído el traba-

jo personal realizado por los Consejeros en el 

cumplimiento de la actividad institucional.- Re-

embolso de Gastos: Los gastos efectuados en 

ejercicio del cargo serán reembolsados.- 4º) 

Considerar la autorización para prestar servi-

cios a terceros no asociados. 5º) Renovación 

parcial del Consejo de Administración: a) Elec-

ción de cuatro Consejeros Titulares por dos 

años, en reemplazo de Nestor Somale, Omar 

Coschica, Jorge Bergami y Heraldo Beletti, 

por caducar sus mandatos, elección de tres 

Consejeros Suplentes, por un año en reem-

plazo de Aldo Borsero, Osmar Frossasco y 

Germán Coschica, por caducar sus mandatos. 

b) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, por un año, en reemplazo de Federi-

co Ezenga y Nelson Rasetto, por caducar sus 

mandatos.

3 días - Nº 95658 - $ 3091,50 - 20/04/2017 - BOE

RIO CUARTO

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

AGO. DIA28/4/17-18Hs-Ituzaingo 750-Rio IV. 

Orden del Dia:1)Lectura y Aprobacion del acta 

anterior 2)Lectura y consideracion de Memoria 

Balance e Informe de Comision Revisora Ctas 

por Ejercicio cerrado 31/12/16 3)Eleccion nue-

vas autoridades de Comision Directiva 4)Desig-

nacion de asambleistas para refrendar acta con 

Presidente y Secretario.

3 días - Nº 95670 - $ 838,80 - 20/04/2017 - BOE

ASA SERVICES SA

El Directorio de Asa Services S.A convoca a los 

accionistas de ASA Services S.A a Asamblea 

General Ordinaria para el día doce (12) de Mayo 

del año 2017 a las 11:00 horas en la sede de 

la empresa sita en Faustino Allende N° 866 de 

la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de accionistas para 

labrar y firmar el acta. 2) Tratamiento de la dis-

posición y dimisión al cargo de la Vicepresiden-

cia del Directorio de la empresa por parte de la 

Srta. María Laura Barea; 3) Elección de nuevo 

Vicepresidente del Directorio y Director Suplen-

te 4) Tratamiento y aprobación de los ejercicios 

contables cerrados los 31 de marzo de 2014 y 

31 de marzo de 2015.  5) Tratamiento a dar a los 

resultados 6) Aprobación de la gestión del Direc-

torio. Para asistir  a la asamblea los accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto en el art. 238 

de la Ley 19.550, dejándose constancia de que 

el Libro de registro de Asistencia  a Asamblea 

estará a disposición de los señores accionistas 

en la sede social.-

5 días - Nº 95678 - $ 1854,25 - 26/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

GENERAL BALDISSERA LIMITADA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del 

Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el 

día 28 de Abril de 2017, a las 22,00 Hs. en el 

local de la Asociación Mutual del Club Atlético y 

Biblioteca Mitre, ubicado en las calles Sarmiento 

y San Martín de la localidad de General Baldis-

sera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. 

Designación de dos Asambleístas para firmar el 



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 74
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Acta, conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario.- 2. Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados, Cuentas 

de Pérdidas y Excedentes e Informe del Síndico 

y del Auditor, del 58º Ejercicio comprendido en-

tre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2016.- 

3.Tratamiento y Consideración del Proyecto de 

Distribución de Excedentes.- 4. Designación de 

tres Asambleístas para formar la Comisión de 

Credenciales, Poderes y Escrutinio.- 5. Elección 

de CUATRO CONSEJEROS TITULARES por el 

término de dos periodos, TRES CONSEJEROS 

SUPLENTES por el término de un periodo, UN 

SINDICO TITULAR por el término de un periodo 

y UN SINDICO SUPLENTE por el término de un 

periodo.- La lista de candidatos de Consejeros 

Titulares y Suplentes, deberán ser presentadas 

para su oficialización, hasta 8 días hábiles antes 

de la fecha de realización de la Asamblea.- Art. 

32 DEL ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se 

realizarán válidamente sea cual fuera el número 

de asistentes, una hora después de la fijada en 

la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la 

mitad más uno de los asociados.-

3 días - Nº 95802 - $ 3719,46 - 20/04/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

VILLA BELGRANO 

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 29 de Abril del 2017 a las 10 hs en la sede 

sitio en calle Poincare 7387 esq. Heriberto Mar-

tinez, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Lectura del acta de convocatoria de Asamblea. 

2) Designación de dos miembros presentes 

para firmar el acta de asamblea, en un plazo no 

mayor de diez días. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados, 

firmados por el Contador Publico e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado el 31 de 

diciembre de 2016. 4) Elección de una nueva 

Comisión Directiva, de acuerdo a lo estipulado 

por el estatuto social de la entidad. 5) Poner a 

consideración de los presentes la convalidacon 

de un aumento de la cuota social a $30 mensua-

les realizados a partir de Septiembre de 2016. 

3 días - Nº 95810 - $ 2046,66 - 20/04/2017 - BOE

CAPDEL S.A.

En Reunión de Directorio, celebrada el 13 de 

abril del año 2017 se resolvió  CONVOCAR a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a reali-

zarse en la sede social de Duarte Quirós 1400, 

el día 12 de Mayo del 2017 a la 10 hs. para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Desig-

nación de dos (2) asambleístas, para que con-

juntamente con el presidente de la asamblea, 

firmen el Acta respectiva; 2) Consideración del 

Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo ,Anexos 

y Notas complementarias que componen el 

Balance General de CAPDEL S.A., así como 

la Memoria del Directorio de la Sociedad al 

cierre del Ejercicio N° 29, producido el 28 de 

Febrero del 2017; 3) Consideración del Informe 

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente 

al Ejercicio N° 29;  4) Aprobación de la gestión 

del Directorio y de la Comisión fiscalizadora 

durante el ejercicio Económico considerado , 

conforme al alcance de los artículos 275 y 298 

de la ley 19550; 5) Consideración del Proyecto 

de Distribución de Utilidades correspondien-

tes al Ejercicio Económico N° 29;  6) Deter-

minación del número de Directores Titulares y 

Suplentes y elección, en Asambleas de Clase,  

de los mismos para el próximo período de tres 

(3) Ejercicios;  7) Elección en Asambleas de 

Clase de miembros Titulares y Suplentes de 

la Comisión Fiscalizadora por igual período.- 

Arq. Agustín Javier Alvarez  PRESIDENTE.

5 días - Nº 95811 - $ 5313,75 - 25/04/2017 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDAS

DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE

VILLA MARIA LTDA.

Por resolución del Consejo de Administración 

y en cumplimiento de las disposiciones del 

estatuto social, se convoca a todos los asocia-

dos a la Asamblea Ordinaria que se realizara 

el día 28  de Abril del año dos mil  diecisiete, 

en la oficina de la Cooperativa de Viviendas de 

Empleados Públicos de Villa Maria Ltda., sito 

en calle Juárez Celman 2054 de la ciudad de 

Villa Maria a las 20:00 Hs., para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Elección de dos 

asociados para que conjuntamente con  el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario de la Asamblea 

firmen el Acta.- 2- Consideración de la Memo-

ria, Balance, Estado de la situación Patrimonial 

y cuadros anexos, Informe del Sindico, Dicta-

men del Auditor y Proyecto de distribución de 

excedentes, Capitalización y retorno del 32º 

ejercicio Económico que va del primero de ene-

ro del año dos mil diesiseis al treinta y uno de 

diciembre del mismo año.- 3- Consideración en 

el aumento del valor de la cuota de manteni-

miento cooperativo, asiendo un apartado es-

pecial en los socios que no posen un plan de 

vivienda.- IMPORTANTE: (Art.32 del Estatuto 

Social). La asamblea se realizara validamente 

sea cual fuere el numero de asociados, una 

hora después de la fijada en la convocatoria, si 

antes no hubiere reunido la mitad mas uno de 

los asociados.-

3 días - Nº 95817 - $ 3436,56 - 20/04/2017 - BOE

COLEGIO DE ABOGADOS

9NA. CIRCUNSCRIPCIÓN

DEAN FUNES

CONVOCA a los Colegiados  a Asamblea Ex-

traordinaria el día 28 de Abril de 2017 a las 12 hs. 

en la sede del Colegio Italia 180-Local 2, DEAN 

FUNES, para tratar el siguiente orden del día: a) 

Elección de dos asambleístas para firma el acta; 

b) Consideración de Memoria y Balance 2016 y 

Presupuesto; 3) Reforma del art. 21 del Estatuto 

del Colegio

1 día - Nº 95939 - $ 253,50 - 20/04/2017 - BOE

RÍO CUARTO RIVERSIDE

COUNTRY CLUB S. A

“RÍO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB 

S. A.” Se comunica a los Sres. Accionistas que 

se deja sin efecto la convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria – Extraordinaria de accio-

nistas de fecha 21/04/2017 y en su reemplazo 

se convoca a los Sres. Accionistas de “RIO 

CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB S.A.” 

a la Asamblea General Ordinaria - Extraordi-

naria, a llevarse a cabo en la sede social de 

calle Julia Díaz sin número, esquina Rubén 

Agüero de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba, el día 9 de Mayo de 2017 a las 

9:00 horas en primera convocatoria y el mis-

mo día a las 10:00 horas en segunda convo-

catoria, para tratar el siguiente orden del día: 

1º) Designación de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente redacten y 

firmen el acta de la Asamblea. 2º) Razones del 

llamado para el tratamiento de la documenta-

ción del Art. 234 de la Ley 19.550 fuera de tér-

mino. 3°) Consideración de la Memoria Anual, 

Estados Contables, Notas, anexos y demás 

documentación exigida por el Art. 234 inc. 1° 

de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2016; 4º) Conside-

ración de la gestión del Directorio; 5°) Ratifi-

cación de la decisión del Directorio respecto 

de las obras de defensa del río ejecutadas 

sobre la margen norte -sector bosque autóc-

tono - del Río Cuarto; 6°) Sometimiento a con-

sideración de la Asamblea de accionistas de 

los contratos suscriptos entre Río Cuarto Ri-

verside Country Club S.A. y Urbantec S.A.; 7°) 

Modificación del Artículo 2 del Reglamento In-

terno de Funcionamiento y Administración de 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 74
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

RÍO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY CLUB 

S.A., únicamente en lo referente a: a) Quita 

o mantenimiento de la reducción del 50% de 

las expensas comunes a cargo de Urbantec 

S.A. y b) Mantenimiento ó quita del derecho 

de utilización de instalaciones por parte de Ur-

bantec S.A.; 8°) Modificación del “ARTÍCULO 

CUARTO” del Estatuto Social y del Artículo 4 

del Reglamento Interno de Funcionamiento y 

Administración de RÍO CUARTO RIVERSIDE 

COUNTRY CLUB S.A. en cuanto disponen 

que las acciones de clase B no deben abo-

nar y/o contribuir con cuotas sociales de nin-

guna especie; 9°) Designación de una nueva 

conformación del Directorio, y distribución de 

los cargos, conforme la cantidad máxima de 

directores que prevé el Estatuto. PUBLÍQUE-

SE POR CINCO DÍAS. Sr. Adrián Luis Carlos 

CRETACOTTA. PRESIDENTE. Nota aclarato-

ria: la Sociedad procederá a cerrar el Registro 

de Asistencia a Asamblea el día 3 de Mayo 

de 2017 a las 12 horas, razón por la cual las 

comunicaciones de asistencia a la Asamblea 

en los términos del segundo párrafo del Art. 

238 de la Ley 19.550 se recibirán en la sede 

social hasta ese mismo día (03/05/2017) a las 

9.00 horas. Asimismo se recuerda a todos los 

socios que deberán comunicar asistencia a la 

Asamblea que se convoca y acreditar la titula-

ridad de las acciones con independencia que 

lo hayan hecho para la frustrada Asamblea. 

5 días - Nº 96020 - $ 11807,90 - 25/04/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORONEL MOLDES - CHIAPPERO, NORA, 

D.N.I. 10.647.977 y GREPPI, RAÚL MAR-

TÍN,D.N.I. 6.564.426 con domicilio real sito en 

la calle DR. VICENTE VAGGIONE 266, Coro-

nel Moldes, cordoba , Vende y transfiere a la 

Srta.DUTTO NATALIA PATRICIA, domiciliada 

en la calle AVDA. GÜEMES 341, Coronel Mol-

des,Cordoba, el fondo de comercio del negocio 

que gira bajo el nombre comercial “FARMACIA 

DUTTO”, sito en la Av. 9 DE JULIO N°219 de 

Coronel Moldes, Pcia de Córdoba, publicándo-

se el presente conforme y a los efectos de la 

ley 11867. Se constituye domicilio especial a 

los fines de oposiciones de la ley 11687 en 9 

de Julio 529, Río Cuarto, Córdoba.

5 días - Nº 94741 - $ 996,40 - 21/04/2017 - BOE

LOS REARTES. RÍOS ARMANDO JOR-

GE D.N.I. 27.395.226 domiciliado en Julio A 

Roca 297 de Villa Gral Belgrano, Pcia. Cba., 

TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO desti-

nado al rubro Farmacia, Perfumería y acceso-

rios denominado “FARMACIA DEL PUEBLO” 

sito en Avda. San Martín s/n de la ciudad de 

Los Reartes A FAVOR DE NESTORE CAR-

LOS NÉSTOR D.N.I. 22.366.252 con domicilio 

en Las Magnolias 160 de Villa Gral Belgrano, 

Pcia. Cba., Incluye instalaciones, mercaderías 

existentes al momento de firma del contrato, 

maquinarias e implementos de trabajo deta-

llados en inventario, la clientela, el derecho al 

local y todos los demás derechos derivados de 

la propiedad comercial y artística relacionados 

al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin em-

pleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO 

CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 

08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 94915 - $ 1443,60 - 20/04/2017 - BOE

José Hugo Carrizo, DNI Nº 13.964.668, solte-

ro, con domicilio en calle Castilla Nº 2362, Bº 

Colon, Córdoba, VENDE y TRANSFIERE el 

fondo de comercio RESTO PUB  “RESTO PUB  

EL MORO” sita en calle Sarachaga Nº 896 

esq. Avellaneda, Ciudad de Córdoba, a Juan 

Felipe Bolaños Díaz, D.N.I. Nº 93.972.780, 

soltero, con domicilio en calle Avellaneda Nº 

1573, Dpto. Nº 4, Bº Cofico, Ciudad de Cór-

doba. Libre de personal y pasivo a cargo del 

vendedor. Oposiciones: Estudio jurídico Carlos 

Adan, sito en calle La Pampa Nº 421, Bº Paso 

de los Andes, Ciudad de Córdoba. Horario de 

lunes a jueves 14:30 a 18:30 hs.

5 días - Nº 95553 - $ 955,55 - 25/04/2017 - BOE

Vendedor: DIEGO ALBERTO PUYMALIÉ, 

D.N.I. 12.510.059, con domicilio en calle Padre 

Luis Monti Nro. 2374 de la ciudad de Córdoba. 

Negocio: dedicado a los rubros de Farmacia y 

de Perfumería sito en la calle Cochabamba N° 

1598 de la ciudad de Córdoba, de propiedad 

del vendedor. Comprador: ENRIQUE JOSÉ 

LÁZARO, D.N.I. Nro. 29.253.573, con domicilio 

en calle Avenida Leandro N. Alem Nro. 1065 

de esta ciudad de Córdoba. Oposiciones: en 

calle Padre Luis Monti Nro. 2374 de la ciudad 

de Córdoba, lunes a viernes de 10 a 13 hs. por 

ante el contador Javier Leonardo Gagliardi. 

5 días - Nº 95661 - $ 893,20 - 25/04/2017 - BOE

Federico Daniel Calluso Ontiveros, DNI: 

26.287.561, con domicilio en Las Abelias 134, 

Bº Talar de Mendiolaza, Mendiolaza, Pcia. de 

Córdoba, anuncia la transferencia de la totali-

dad de su Fondo de Comercio, rubro fabrica-

ción de hielo en cilindros, “Hielos del Cerro”, 

Habilitación Municipal N° 000019493/16, sito 

en Av. Octavio Pinto Nº 3285 de la Ciudad 

de Córdoba,  a Héctor Hugo Benítez DNI N° 

11.973.069, domiciliado en Salamanca 2241, 

de la ciudad de Córdoba.  Por reclamos y 

oposiciones por el plazo de ley (Art. 4º, Ley 

11.867) se fija domicilio en  calle Gral. Lavalleja 

Nº 905 de la Ciudad de Córdoba

5 días - Nº 95847 - $ 979,20 - 26/04/2017 - BOE

MINAS

COMUNA DE VILLA LOS AROMOS - DEPAR-

TAMENTO SANTA MARIA - CORDOBA Concur-

so de Precios n° 1/2017 Resolución n° 1189/2017. 

COMPRA DE CAMIÓN USADO CON CAJA 

VOLCADORA. Presupuesto oficial: $550.000. 

Características: Camión Usado Mod. 1995 o 

posterior – Gasoil – Potencia Min. 160 HP – 5 

compuertas – Transmisión manual – Dirección 

Hidráulica. Recep. De propuestas: 27/04/2017 

– 10 hs. Sede Comunal Av. Los Aromos Oeste 

n° 30 – Villa Los Aromos. Apertura de sobres: 

27/04/2017 – 11 hs. Sede Comunal Av. Los Aro-

mos Oeste n° 30 – Villa Los Aromos. Consultas 

y adquisición de pliegos: a partir del 20/04/2017 

de 9 a 13 hs en Sede Comunal Av. Los Aromos 

Oeste n° 30 – Villa Los Aromos – Pliego sin cos-

to.

2 días - Nº 96018 - $ 952,80 - 24/04/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BIT SA

VILLA MARIA

En el aviso Nº 60617 publicado en el BOE del 

15/7/2016 se ha producido en error involuntario 

en la fecha, donde dice “20/11/2015” correspon-

de decir “23/11/2015”.

1 día - Nº 96149 - $ 173 - 20/04/2017 - BOE

MELFRONT S.A.

RIO CUARTO

EDICTO COMPLEMENTARIO

Se complementa el edicto N° 92517 publicado el 

28/03/17. Por omitirse parcialmente la transcrip-

ción del art. 8 del Acta Constitutiva, quedando 

redactado de la siguiente forma el punto 9) del 

edicto, ADMINISTRACION: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de tres, si su número lo permite, 

electos por el termino de tres (3) ejercicios.- La 

asamblea puede designar igual número de su-

plentes por el mismo término, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. El o los directores suplentes no in-



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 74
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tegran el Directorio.-En el caso que un suplente 

deba asumir el cargo de titular debe ser notifi-

cado fehacientemente al domicilio por este de-

nunciado y aceptar expresamente el cargo, salvo 

en aquellos casos en que la circunstancia impe-

rante impida su designación mediante acta de 

directorio, en virtud de salvaguardar el funciona-

miento y continuidad de la sociedad y en protec-

ción de los intereses de terceros de buena fe, lo 

hará en forma automática. Los directores en su 

primera reunión deberán designar el presidente 

y su cargo. El directorio funcionara con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes.- El 

presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fijara la remuneración del directorio 

de conformidad con el Art. 261 de la ley 19550. 

1 día - Nº 95278 - $ 561,77 - 20/04/2017 - BOE

METRUCK S.A.

METRUCK S.A. Por Asamblea General Ordina-

ria del 06/05/2015, los accionistas de METRUCK 

S.A resuelven designar el siguiente directorio 

por el término de 3 ejercicios, computándose 

el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 

como primer ejercicio, el que quedará compues-

to de la siguiente forma: Presidente del Directo-

rio, Antonio Narciso MELERO, M.I. Nº 7.969.730, 

Vicepresidente: Osvaldo José MELERO, D.N.I. 

Nº 20.532.018, Director Suplente: Jorge Eduardo 

RASPANTI. D.N.I.: 11,053,693.-

1 día - Nº 94424 - $ 145,10 - 20/04/2017 - BOE

LA ESCOMBRERA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO AMPLIATORIO

Edicto ampliatorio del publicado con fecha 

15/12/2016 bajo aviso n° 80847 en el que se 

omitió publicar lo siguiente:  “4) Domicilio Social: 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina; 5) Sede Social: Av. Malague-

ño N° 1074 Barrio Jardín (Torre Granada Piso 3 

Dpto B) de Córdoba, Capital, Provincia de Cór-

doba, República Argentina;” y “11) Sindicatura: 

Los socios deciden prescindir de la sindicatura 

en virtud de lo dispuesto por el Art. 284 in fine 

de la ley 19.550, quedando los socios muñidos 

con las facultades de contralor del Art. 55 de la 

ley 19.550. FISCALIZACIÓN Artículo 14º: La Fis-

calización de la Sociedad estará a cargo de un 

síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria 

por el término de Tres Ejercicios. La Asamblea 

también debe elegir igual número de suplentes 

y por el mismo término. Los Síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas por la Ley 

19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida 

en las disposiciones del Art.299de la Ley19.550, 

podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo 

los Accionistas las facultades de contralor del 

Art.55 de la Ley19.550.”

1 día - Nº 95501 - $ 949,54 - 20/04/2017 - BOE

AGROGANADERA SAN CARLOS S.A. - 

HIJOS DE ALDO J. CALVI S.A.

JOVITA

ESCISION - FUSION POR INCORPORACION

Conforme arts. 83 y 88, Ley 19.550, se hace 

saber por tres días la escisión-fusión celebrada 

entre AGROGANADERA SAN CARLOS S.A. 

con domicilio legal en calle Luis Esquivel Huer-

go N° 169 de la localidad de Jovita (Córdoba), 

inscripta en Registro Público de Comercio bajo 

el N° 506 Fº 1952 Tº 8 el día el 02 de mayo de 

1984 e  HIJOS DE ALDO J. CALVI S.A. con do-

micilio legal en calle Esquivel Huergo N° 160 

de la localidad de Jovita (Córdoba), inscripta 

en Registro Público de Comercio bajo matricula 

N° 7088-A el día 21 de agosto de 2007. AGRO-

GANADERA SAN CARLOS S.A. se escinde en 

los términos del Art. 88 inc. I) de la Ley 19.550 

y tiene según balance especial de escisión-fu-

sión al 30/09/2016 un activo de $ 38.449.050,79, 

pasivo de $ 7.549.444,15 y Patrimonio Neto $ 

30.949.606,64. Se destina a fusionarse con 

HIJOS DE ALDO J. CALVI S.A. un activo total 

de $ 18.525.280,88, pasivo de $ 3.050.477,56 y 

Patrimonio Neto $ 15.474.803,32. El capital so-

cial de AGROGANADERA SAN CARLOS S.A., 

que asciende a $ 1.000.000,00, se reduce en $ 

500.000,00 – de forma proporcional al porcen-

taje del patrimonio que se escinde- mediante el 

rescate de 5.000 acciones que lo representan. 

HIJOS DE ALDO J. CALVI S.A., sociedad absor-

bente, tiene según balance especial de fusión 

al 30/09/2016 un activo de $ 26.058.092,30, 

pasivo de $ 11.093.121,44 y Patrimonio Neto $ 

14.964.970,86. La fusión implica un aumento de 

Capital en HIJOS DE ALDO J. CALVI S.A., en 

la suma de $ 968.000, mediante la emisión de 

9.680 acciones y se reforma el artículo quinto 

de su estatuto social. El Compromiso Previo de 

Escisión – Fusión, suscripto el día 30/12/2016, 

fue aprobado por AGROGANADERA SAN CAR-

LOS S.A. por resolución del directorio de fecha 

17/01/2017 y Asamblea General Extraordinaria 

para el día 07/02/2017 y por HIJOS DE ALDO J. 

CALVI S.A. por resolución del directorio de fecha 

19/01/2017 y Asamblea General Extraordinaria 

para el día 10/02/2017. Reclamos y oposiciones: 

dentro de los 15 días contados desde la última 

publicación de este aviso en el domicilio de la 

sociedad escindente: Luis Esquivel Huergo N° 

169  de la localidad de Jovita (Córdoba). Atilio 

Florentino Calvi, presidente del directorio.

3 días - Nº 95775 - $ 2617,98 - 24/04/2017 - BOE

CORDOZA S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES - 

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA-

AUMENTO DE CAPITAL Y

REFORMA DE ESTATUTO

Se rectifica edicto N° 93208 de fecha 03/04/2017 

donde dice: “Cecilia Elena Lasmartres DNI 

30.771.06700” Debió decir: “Cecilia Elena Las-

martres DNI 30.771.067”

1 día - Nº 95781 - $ 115 - 20/04/2017 - BOE

DELYAR S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria del día 05 de 

Agosto del año 2.016, y por Acta de Directorio 

del día 08 de Agosto del año 2.016, han queda-

do designados las Autoridades y distribuidos los 

cargos del Directorio: Presidente: Mónica del Ro-

sario Ferrero, argentina, DNI: 22.266.995, nacida 

el 24 de Octubre de 1972, casada, de profesión 

Abogada, con domicilio real en calle Iturraspe N° 

2247, Barrio Centro, ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba, con domicilio especial en 

Bv. Roca Nº 3103, Barrio Independencia, ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba; en el 

carácter de Director Suplente: Héctor Rubén Fi-

netti, argentino, DNI: 17.490.080, nacido el 08 de 

Marzo de 1966, casado, de profesión Agrónomo, 

con domicilio real en calle Iturraspe N° 2247, Ba-

rrio Centro, ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, con domicilio especial en Bv. Roca 

Nº 3103, Barrio Independencia, ciudad de San 

Francisco, Provincia de Córdoba. La duración 

del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento 

Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 95791 - $ 371,28 - 20/04/2017 - BOE

LUDUE S.A.

LAS VARILLAS

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto N° 50117 de fecha 

06/05/2016, donde dice “suscribe acciones al 
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portador”, debe decir “suscribe acciones ordina-

rias nominativas no endosables”. Por Acta Rec-

tificativa Ratificativa de fecha 27/03/17, se rec-

tifico el plazo de integración  “los socios Paulo 

Ezequiel Ludueña y Javier Eduardo Ludueña, 

integran el capital suscripto en un veinticinco por 

ciento (25%) con dinero en efectivo en este acto,  

y el resto se comprometen a integrarlo también 

con dinero en efectivo, dentro del plazo de dos 

años contados desde el día de la inscripción en 

el Registro Público”. 

1 día - Nº 96012 - $ 482,96 - 20/04/2017 - BOE

CAZZABERNE S.A.

RIO CUARTO

REFORMA ESTATUTO.

OBJETO DE LA SOCIEDAD

SOCIOS: Catalina CAVALCHINI, argentina, naci-

da el 14 de Agosto de 1994, D.N.I. Nº 38.019.385, 

CUIL Nº 27-38019385-5, soltera, de profesión 

estudiante, domiciliada en Zona Rural, de la 

localidad de Hernando, provincia de Córdoba y  

Pablo Luis CAVALCHINI, argentino, nacido el 11 

de Enero de 1970, D.N.I. Nº 21.404.305, CUIT Nº 

20-21404305-0, divorciado según sentencia de 

divorcio Nº 235 de fecha 27/10/14, de profesión 

comerciante, domiciliado en Corrientes 157 de la 

localidad de General Deheza, Provincia de Cór-

doba.- Convienen modificar el objeto de la so-

ciedad establecido en el ARTICULO TERCERO 

del Estatuto Social de CAZZABERNE S.A por el 

siguiente texto: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia o de terceros o asociados 

a terceros, dentro del país o del extranjero, las 

siguientes actividades: a) INMOBILIARIA: com-

pra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de 

propiedades inmuebles, rurales o urbanos, so-

metidos o no al régimen de propiedad horizontal.  

Fraccionamiento y loteo de parcelas destinadas 

a la vivienda, urbanización, explotación agríco-

la o ganadera, parques industriales. A tal fin, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen directamente con el objeto y siem-

pre que no esté expresamente prohibidos por la 

Ley o por este Estatuto, b) AGROPECUARIAS:  

toda clase de operaciones agrícolas ganaderas, 

mediante la explotación de campos en forma 

directa como explotador o mediante capitaliza-

ción de inmuebles rurales o asociada a terce-

ros, cría y engorde de ganado, mayor y menor, 

fruticultura, y tambo, pudiendo extenderse hasta 

las etapas comerciales e industriales, de los pro-

ductos derivados de esa explotación, incluyendo 

en esto la conservación y fraccionamiento de los 

mismos.  La explotación de chacras y arrenda-

miento de campos o establecimientos rurales 

para la ganadería o agricultura c) INDUSTRIA: 

Fabricación de Envases/Elemento de pasta 

celulósica para el empaque de huevos, frutas, 

hortalizas y toda otra clase de productos y ar-

tículos moldeados. Fabricación de pastas celu-

lósicas, secado de las mismas y elaboración de 

Envases/Elemento para el empaque de huevo, 

frutas, hortalizas y toda otra clase de productos 

y artículos moldeados. d) COMERCIALES: La 

compra-venta en el mercado interno y externo, 

importación y exportación de Envases/Elemento 

de pulpa celulósica moldeada para el empaque 

de huevos, frutos, hortalizas y toda clase de pro-

ductos moldeados, pastas celulósicas

1 día - Nº 95669 - $ 1028,32 - 20/04/2017 - BOE

AUREN S.R.L.

1º) Denominación: “AUREN S.R.L”. 2º) Fecha de 

constitución: Acta Acuerdo de Constitución y 

Contrato Constitutivo de fecha 18/11/2016. Así 

mismo, mediante Acta Complementaria de fe-

cha 23/03/2017, se modificó el Artículo Quinto. 

3º) Socios: Pablo Jose CENTENO, argentino, 

mayor de edad, DNI:16.502.291, Contador, ca-

sado, domicilio en Luis Lagos Garcia Nº 940, 

Ciudad de Cordoba, Provincia de Córdoba; y 

Pablo Luis CRESPO, argentino, mayor de edad, 

DNI:16.906.910, Contador, casado, domicilio 

en Adolfo Davila Nro. 700, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; 4º) Domicilio y Sede So-

cial: Bolívar 542, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Argentina. 5º) Plazo: 50 años. 6º) 

Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto so-

cial realizar por cuenta propia, y/o de terceros o 

asociada a terceros, en establecimientos propios 

o de terceros, las siguientes actividades: SER-

VICIOS PROFESIONALES: Efectuar la presta-

ción de todos los servicios profesionales para 

los cuales los socios (y/u otros profesionales a 

quienes los socios autoricen a actuar en repre-

sentación de la Sociedad) están habilitados por 

sus títulos profesionales, incluyendo pero no li-

mitándose a servicios de contabilidad, auditoria, 

asesoramiento impositivo, consultoría empresa-

ria, recursos humanos, tecnología de la informa-

ción, gestión documental, en sus más diversas 

formas, o cualquier combinación de los servicios 

mencionados que sea legalmente permisibles y 

profesionalmente aceptables en virtud de la le-

gislación en la materia y de las reglamentacio-

nes profesionales vigentes. En el ejercicio de 

sus profesiones los socios se ajustarán a lo que 

establecen las normas legales aplicables, las re-

glas de ética profesional y procurarán mantener 

el más alto nivel profesional. 7º) Capital Social: 

PESOS CINCUENTA MIL dividido en Cinco mil 

(5.000) cuotas de Pesos DIEZ ($10) valor nomi-

nal cada una que se SUSCRIBE en su totalidad 

por los socios de la siguiente manera: Pablo 

José CENTENO, Dos mil quinientas (2500) cuo-

tas de Pesos Diez ($10) valor nominal cada una 

lo que hace un total de Pesos Veinticinco mil ($ 

25.000) representando un 50% del capital so-

cial; y Pablo Luis CRESPO, Dos mil quinientas 

(2500) cuotas de Pesos Diez ($10) valor nominal 

cada una lo que hace un total de Pesos Veinti-

cinco mil ($25.000) representando un 50% del 

capital social. 8º) La administración, representa-

ción legal y uso de la firma social estará a cargo 

de los gerentes, socios o no, en forma individual 

e indistinta, por el plazo de duración de la so-

ciedad. Mediante Acta Acuerdo de Constitución 

de fecha 18/11/2016 se designó como gerentes 

a los Sres. Pablo Jose CENTENO y Pablo Luis 

CRESPO, quienes fijaron domicilio especial en 

la sede social.  9º)Fiscalización: La Sociedad 

prescinde de la Sindicatura, teniendo los socios 

el derecho de contralor prescripto en el artículo 

55 de dicha ley. 10º)Cierre de Ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 95237 - $ 1182,69 - 20/04/2017 - BOE

EL LUMINOSO S.R.L.

LA CARLOTA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios: LORENA VALETTI, D.N.I. N° 

24.097.297, arg., may. de edad, de prof. Empl., 

de estado civil soltera, con domicilio en calle Av. 

Colón N° 650 3D, Barrio Alberdi de la ciudad de 

Cba., pcia. de Cba.; el Sr. JUAN IGNACIO VALE-

TTI, D.N.I. N° 25.014.347, arg., may. de edad, de 

prof. Empl., de estado  civil casado, con domicilio 

en Juan B. Fassi N° 855 de la ciudad de La Car-

lota, pcia. de Cba.; la Sra. GRISELDA MABEL 

BALMACEDA, D.N.I. N° 5.683.144, arg., may. de 

edad, de prof. Empl., de estado civil viuda, con 

domicilio en calle 9 de Julio N° 142 de la locali-

dad de Viamonte, pcia. de Cba.; y la Sra. CAR-

LA VALETTI, D.N.I. N° 32.713.514, arg., may. de 

edad, de prof. Empl., de estado civil soltera, con 

domicilio en calle Rosario de Santa Fe N° 1315, 

Cuarto Piso, Dpto. “B” de la ciudad de Cba., pcia. 

de Cba.; 2) Denominación: “EL LUMINOSO 

S.R.L” 3) Domicilio: 9 de Julio N° 142, Viamon-

te, (Cba). 4) Duración: 50 años. 5) Objeto Social: 

1.- Agropecuarias: la explot. integral de estableci-

mientos agríc. ganaderos: la explot. Direc. por sí 

o por 3ros. en establecimientos rurales; de prop. 

de la soc. o de 3ros, ganaderos, agríc.s, frutíco-
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las, forestales, prop. de la soc. o de 3ras pers., la 

cría, invernada, mestización, vta., cruza de ga-

nado, hacienda de todo tipo, explot. de tambos, 

cultivos, compra, vta. y acopio de cer., incorp. y 

recup. de tierras áridas, caza, pesca, fabricación, 

renovación y reconstrucción de maq. y equipo 

agríc. para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el merc., elaboración de prod. lácteos 

o de ganadería, o la ejec. de otras op. y procesos 

agríc. y/o ganadero, así como la compra, vta., 

distrib., imp. y exp. de toda mat. prima derivada 

de la expl. agríc. y ganadera. Criaderos de ha-

cienda ovina, porcina, caprina y/o cualquier otro 

animal menor.- 2.- Comercialización de produc-

tos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguici-

das y agroquímicos: Compra, vta., consignación, 

acopio, distrib., exp. e imp. de cer., oleaginosas, 

forrajes, pasturas, alim. balanceados, semillas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquími-

cos, y todo tipo de prod. que se relacionan con 

esta act. También podrá actuar como corredor, 

comisionista, o mandataria de los prod. de los 

art. mencionados precedentemente de acuerdo 

a las normas que dicte la autoridad competente. 

3.- Importación y exportación:   Que a los fines 

del cumplimiento del obj. Soc., la Soc. podrá rea-

lizar todo tipo de import. y export. y, en especial 

de semen y embriones congelados y hacienda 

en pie.- Para la consecución del obj. Soc. la soc. 

tiene plena capac. juríd. para realizar todos los 

actos y ctratos. que las leyes vigentes y éste 

ctrato. autorizan. Para el cumplimiento de su 

cometido, la soc. podrá aceptar representa., dis-

trib., y/o consignaciones, podrá adquirir fondos 

de comercio, mantener particip. en otras soc., 

constituir unión transitorias de empresas (U.T.E), 

fusionarse, escindirse, realizar, inversiones de 

inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda 

clase de operaciones, actos, activ., negocios y/o 

gestiones que en forma direc. o indirec. permitan 

el cumplimiento del obj. Soc., y todo otro acto 

que sea imprescindible para la consecución de 

ese fin. Para la consecución del obj. Socl la soc. 

tiene plena capac. Jur. para adq. Der. y contraer 

oblig., y para realizar todos los actos y ctratos. 

que las leyes vigentes y éste ctrato. autorizan.- 

4.- Transporte: La Soc. tendrá como obj. el serv. 

de transp. automotor de merc. a granel inclui-

do por camión cisterna, transp. de animales, y 

otras cargas no clasificadas.-5.- Investigación y 

Desarrollo en el campo de las ciencias agrope-

cuarias: Serv. de asesoramiento, direc. y gestión 

emp., gestión de boletos de marcas y señales, 

serv. Vet., procesamiento de datos, desarrollo de 

proyec. de inv. y estudios de merc..-6.- Servicios 

Agrícolas y Pecuarios: La Soc. tendrá como obj. 

la realización por si y/o a fav. de 3ros. de serv. de 

labranza, siembra, transplante y cuidados cult., 

pulv., desinfec. y fumigación aérea y terrestre, 

cosecha mecánica, enrolladora de pasturas, 

enfardado, envasado–silo–pack, clasif. y secado 

de semillas y todo otro serv. Agríc. y pecuario 

no mencionado precedentemente.-6) Capital 

Social: $ 100.000, dividido en 1000 cuotas de $ 

100 c/u. 7) Administración y representación: Lo-

rena Valetti, Juan Ignacio Valetti, Griselda Mabel 

Balmaceda y Carla Valetti. 8) Cierre de ejercicio: 

31 de Enero de cada año. Juan José Labat. Ho-

racio Miguel Espinosa, Juzg. Civ. y Com. de La 

Carlota, 10 de Abril de 2017.-

1 día - Nº 95663 - $ 1916,70 - 20/04/2017 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO DEL

EDICTO Nº 12139 DEL 28-05-2014

Por medio del presente se rectifica el Edicto Nº 

12139 del 28-05-2014, y en donde dice “primera 

Convocatoria”, debe decir “segunda Convocato-

ria”. Así mismo se rectifica los datos personales 

del Director Suplente electo, Sr. Carlos Rodolfo 

LOPEZ, y donde dice “DNI 10.904.917”, debe de-

cir “DNI 22.161.034”.-

1 día - Nº 94632 - $ 115 - 20/04/2017 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES S.A. 

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria del día 12 de agosto de 2015, 

se resolvió entre otros puntos en forma unánime 

la Elección de Autoridades, aceptando y distri-

buyendo los cargos mediante Acta de Directorio 

de Fecha 19/08/2015, resultando electos: Di-

rectores Titulares: Presidente al Señor Germán 

Diego BERNAL, D.N.I.Nº 20.997.329; Vicepre-

sidente al Señor Gustavo Alberto DEL BOCA, 

D.N.I.Nº 17.626.749; y como Tesorero al Señor 

Mariano Javier RICHETTA, D.N.I. 22.222.693. 

Directores Suplentes: Ricardo Alberto VALLÉ, 

D.N.I. 11.841.246,; y Carlos Rodolfo LOPEZ, DNI 

22.161.034. Declararon que no les alcazan ni se 

encuentran comprendidos en las inhabilidades 

e incompatibilidades del Art. 264, y en cumpli-

miento de lo dispuesto por el Art. 256 LGS fijaron 

domicilio especial en Calle San Antonio Nº 2500, 

Barrio Country Manantiales de esta Ciudad de 

Córdoba. Así mismo en la citada Asamblea se 

resolvió en forma unánime la modificación del 

Artículo 4º y 18º del Estatuto Social, quedando 

redactados de la siguiente manera: “ARTICULO 

4º: El capital Social se fija en la suma de Pe-

sos dos millones novecientos noventa y seis mil 

cuarenta y seis ($2.996.046) dividido en dos mi-

llones novecientos noventa y seis mil cuarenta 

y seis (2.996.046) acciones ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de un voto por acción 

y de valor nominal Pesos Uno ($ 1) cada una 

de ellas. Las acciones están vinculadas a cada 

lote que componen la Urbanización Residencial 

Especial Country Manantiales S.A, correspon-

diéndole diecinueve mil quinientas ochenta y 

dos (19.582) acciones a cada lote. En caso de 

unión de lotes, cuando ello fuera permitido por el 

Reglamento y la Sociedad, no se reducirá el ca-

pital social, conservándose en este caso tantas 

acciones como lotes originalmente existentes se 

hubieran unificado. En caso de unión y subdivi-

sión de lotes de los que resulte la división de un 

lote originario para anexar las partes resultantes 

a otros lotes, las acciones que correspondan a 

cada parte de ese lote subdividido se distribui-

rán proporcionalmente a la superficie de cada 

parte, redondeándosela cifra. En cualquier caso 

de duda o controversia, resolverá el Directorio la 

distribución de las acciones, sin derecho a recla-

mo por parte de los socios-propietarios. La pro-

piedad de las acciones están inescindiblemente 

unidas a la propiedad de lotes de la URBANI-

ZACION RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY 

MANANTIALES S.A, encontrándose prohibida 

su transferencia por cualquier causa o acto ju-

rídico en forma separada a la transferencia de 

la propiedad del lote. En caso de condominio, o 

fallecimiento del propietario, los condóminos y 

herederos respectivamente deberán unificar la 

representación. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme el Art. 188 de 

la Ley 19.550.” Y el Artículo decimoctavo, queda 

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO 18: 

El ejercicio económico de la sociedad cierra el 

31 de Diciembre de cada año, fecha en la que se 

confeccionarán los estados contables de acuer-

do a las disposiciones legales, reglamentarias y 

técnicas en vigencia.”.-

1 día - Nº 94636 - $ 1282,88 - 20/04/2017 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY MANANTIALES  S.A.

Mediante ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA de fecha 16/12/2015 se resolvió la 

elección de autoridades, quedando conformado 

el Directorio de la siguiente manera: Director 

Titular y Presidente al Sr. Ricardo Righetti, DNI 

13.684.459; Director Titular y Vicepresidente al 

Sr. Luciano Rafael Correas, DNI 24.648.034; 

Director Titular y Tesorero al Sr. Osvaldo Lago-

marsino, DNI 11.195.605; Director Suplente al 

Sr. Javier Andrés Bella, DNI 20.454.651; y Di-
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rector Suplente al Sr. Víctor Hugo Arfinetti, DNI 

16.741.587. Todos los directores electos se en-

cuentran presentes  y ACEPTAN los cargos para 

los cuales fueron designados. Asimismo decla-

ran bajo fe de juramento que no les alcazan ni se 

encuentran comprendidos en las inhabilidades 

e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley de 

Sociedades Nº 19.550, y en cumplimiento de lo 

dispuesto por el Art. 256, último párrafo de la Ley 

de Sociedades, fijan domicilio especial en calle 

San Antonio N° 2500, Barrio Country Manantia-

les de esta ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 94643 - $ 364,83 - 20/04/2017 - BOE

AGRICOLA RIO CUARTO S. A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 

de Febrero de 2017, con el carácter de unáni-

me, se resolvió renovar el Directorio por el ter-

mino estatutario de dos (2) ejercicios quedan-

do  designado  como  presidente: Maximiliano 

Ezequiel Palandri  D.N.I. nº 29.176.677 y como 

Director Suplente: María Belen Delmas, D.N.I. nº 

31.930.380 Además se resolvió prescindir, por el 

termino de dos ejercicios, de la Sindicatura.- Río 

Cuarto, 5 de Abril de 2017.- Maximiliano Ezequiel 

Palandri Presidente.- Publiquesé en Boletin Ofi-

cial.-

1 día - Nº 95264 - $ 184,23 - 20/04/2017 - BOE

LABORATORIOS W. BRIZUELA

SOCIEDAD ANONIMA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 14 de marzo de 2017 se resolvió de-

signar el siguiente Directorio: (i) Director Titular 

– Presidente: Marcelo Raúl Brizuela, D.N.I. Nº 

10.903.826; y (ii) Director Suplente: Norberto 

Edgar Schlatter, M.I. Nº 7.883.335; todos por tér-

mino estatutario.

1 día - Nº 95756 - $ 115 - 20/04/2017 - BOE

ABSOLUTA S.R.L. 

CONSTITUCION

Socios: Srta. Claudia Alejandra OSORIO, argen-

tina, DNI. 21.628.698, nacida el 11/10/1970, de 

46 años de edad, soltera, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Manzana 46 casa 

14 Barrio IPV Policial de la ciudad de Córdoba 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba Re-pública Argentina y el Sr. Cristian Gabriel 

OSORIO, argentino, DNI 37.617.021, nacido el 

18/05/1993, de 23 años de edad, soltero, de 

profesión comerciante, con domicilio en con 

domi-cilio en calle Manzana 46 casa 14 Barrio 

IPV Policial de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba República Argentina. Instrumento 

Constitutivo: Córdoba, el día 21 de Febrero de 

2017 y Acta N° 1 fecha 15 de marzo de 2017. 

Denominación: “ABSOLUTA S.R.L.”, Domicilio: 

Man-zana 46 casa 14 Barrio IPV Policial de la 

ciudad de Córdoba. Objeto: realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros las 

siguientes actividades en todo el territorio de la 

Republica y/o en el extranjero: i.- Desarrollo y 

comercialización de actividades graficas y Pres-

tación de servicios de Asesoramiento Técnico  

Integral relacionados con esa actividad principal 

y sus deri-vadas; ii.- Compra, Venta, Consigna-

ción, Representación, Distribución, Comercia-

lización, Impor-tación y Exportación por mayor 

y menor, y Locación  y/o Leasing de maquinas 

para oficinas fotocopiadoras, Duplicadoras, Off-

set, Fax y Computación ya sean estas nuevas 

y/o usadas; iii.- Compra, Venta, Consignación, 

Representación, Distribución Comercialización, 

Importación y Exportación por mayor y menor, 

y Locación  y/o Leasing de maquinas equipos, 

maquinas, mer-caderías y todo otro producto, 

tecnología o bien, nuevas y usadas, muebles, 

accesorios y pro-ductos para oficina; iv.- Comer-

cializar insumos, repuestos y servicios relacio-

nados con la activi-dad de imprenta y grafica; v.- 

Prestar servicios de reparación, mantenimiento 

y servicios en general, desarrollo de las activi-

dades de importación y exportación, por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros, re-

lacionada con los rubros detallados en el presen-

te objeto social; vi.- Fabricación, compra, venta, 

alquiler, y distribución de sistemas informativos, 

software, programas de computación, sistemas 

informáticos en general, marcas de fabrica, dise-

ños y modelos industriales; vii.- Tomar y otorgar 

licencias, patentes de marcas y diseños de todo 

lo relacionado con objeto social; viii.- Ejercicio de 

todo tipo de representaciones, mandatos, comi-

siones y consignaciones de empresas, socieda-

des y/o particulares relacionados con el objeto 

social; ix.- Participar en licitaciones públicas y 

privadas para la provisión de bienes y servicios 

relaciones con el presente objeto social en el te-

rritorio nacional y/o extranjero; x.- Dictar cursos 

y seminarios de capacitación relacionados y/o 

vinculados con la consecución del objeto social 

ya sea en el territorio nacional y/o extranjero; xi.- 

Financiar por cuenta propia y/o de terceros toda 

operación financiera relacionada con la conse-

cución del objeto social. Duración: 50 años, a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital: $ 50.000,00.- Administración 

y Representación: Srta. Claudia Alejandra OSO-

RIO DNI. 21.628.698. Cierre de Ejercicio: 31 de 

Marzo de cada año. Juzgado Civil y Comercial 3ª 

Nominación Con Soc 3.

1 día - Nº 95835 - $ 1343,94 - 20/04/2017 - BOE

G.R.I.F S.A -PILAY S.A -UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 

Nº 098 suscripto en fecha 22 de Marzo de 2011 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. 

FERNANDEZ PILAR DNI 32.034.872  ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 95576 - $ 575 - 25/04/2017 - BOE

LUCIO AUTOMOTORES S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución: 09-11-2016. Socios:  BALZAMINO, 

Lucio, D.N.I. Nº 12.876.842, de nacionalidad ar-

gentina, nacido el nueve de octubre de 1.958, de 

58 años de edad, estado civil casado, de pro-

fesión comerciante, domiciliado en calle Athos 

Pampa 1.935 Barrio Empalme de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. BALZAMINO, 

Matías, D.N.I. Nº 32.457.839, de nacionalidad ar-

gentina, nacido el 03 de enero de l.986, de 30 

años de edad, casado, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Athos Pampa 1.935 de Ba-

rrio Empalme de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Denominación: LUCIO AUTOMO-

TORES S.A. Sede y Domicilio: Avda. Sabattini Nº 

3.797, Bº Villa Argentina, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 

50 años computables a partir desde la fecha de 

su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: II) Comercialización de vehículos: 

explotación integral de concesionaria automotor, 

para la compraventa, importación y exportación 

de vehículos nuevos y usados, compra, venta e 

importación y exportación de repuestos y acce-

sorios para automotores, prestación de servicios 

de mantenimiento, mediante la explotación de un 

taller de mecánica del automotor, comercializa-

ción de repuestos, accesorios, unidades nuevas 

y utilitario y todo lo que hace a la industria auto-

motriz, como así también para la compra, venta , 

de motocicletas y ciclomotores, mercadería rela-

cionada con la náutica, motos de agua, lanchas 
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etc importación y exportación de los productos 

que se indican en el presente, pudiendo tomar 

dichos bienes en consignación, como asimismo 

desarrollar toda otra actividad que relacionada 

con su objeto, no se encuentre prohibida por 

ésta ni por los presentes estatutos. A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-

tal: El capital social es de Pesos Quinientos mil 

($ 500.000), representado por Cincuenta mil ac-

ciones de pesos Diez ($ 10) valor nominal cada 

una. Las acciones son ordinarias nominativas 

no endosables e la clase “B”  y con derecho a un 

voto por acción, que se suscriben según el si-

guiente detalle: Balzamino Lucio: Veinticinco mil 

(25.000) acciones por un valor total  de Pesos 

Doscientos cincuenta mil ($ 250.000); Balzami-

no Matias Veinticinco mil (25.000) acciones por 

un valor total  de Pesos Doscientos cincuenta 

mil ($ 250.000). El capital suscripto se integra 

íntegramente en bienes muebles no registrables 

en este acto, conforme inventario con detalle 

de los aportes individuales de cada socio, que 

se suscribe por parte de los aquí intervinien-

tes, y que  determina criterio de valuación de 

los bienes, con informe firmado por Contador 

Público y visado por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de Córdoba. Administra-

ción: Administración – Sindicatura: Se resolvió 

por unanimidad establecer el número de direc-

tores titulares entre uno y tres con igual o menor 

número de directores suplentes. Los directores 

tienen un mandato por tres ejercicios, pudiendo 

ser reelectos. Designación de Autoridades Pre-

sidente del Directorio: Balzamino Lucio. Director 

Suplente: Balzamino Matias Representación Le-

gal y uso de la firma social: La representación 

legal y el uso de la firma social será ejercida por 

el presidente del directorio Señor Lucio Balzami-

no.  Fiscalización: Se resuelve prescindir de Sin-

dicatura, quedando facultados los accionistas a 

realizar la fiscalización según lo prescripto por el 

artículo 55 de la misma ley LGS.- Ejercicio Social: 

31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 95837 - $ 1514,22 - 20/04/2017 - BOE
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