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ASAMBLEAS
CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
FRATERNALES
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Noviembre de 2017, en sede social, a
las 17.00 horas, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior.- 2) Designar 2 socios suscribir acta.- 3) Memoria, Balance, Informe
Fiscalizador Ejercicio 2017.- 4) Designar Junta Escrutadora.- 5) Elección parcial Por 2 años Comisión Directiva – Presidente, Secretario, Tesorero,
1 Vocal Titular, 2 Vocal Suplente. – Comisión Revisora de Cuentas: 1 Titular y 1 Suplente.3 días - Nº 123981 - s/c - 23/10/2017 - BOE

ASOCIACION DE TRIATLON,
DUATLON Y PRUEBAS COMBINADAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
VILLA MARIA
Convoca Asamblea General Ordinaria, en Club
Flor de Ceibo, Tomas Garzón esquina Int. Matta, Oncativo, el día 18 de Noviembre de 2017,
a las 18.00 Horas.Orden del Día:1) Lectura
acta anterior.2) Designar 2 asociados suscribir
acta.3) Convocatoria fuera término.4) Memoria,
Balance, Informe Fiscalizador Ejercicio el 31 de
Diciembre de 2014, 2015 y 2016.5) Elección Por
2 años: Comisión Directiva, Comisión Revisora
de Cuentas, Junta Electoral.
3 días - Nº 123884 - $ 1463,64 - 23/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DE LA ESCUELA IPEA N° 237
“SAN ANTONIO” DE MELO
La Asociación Cooperadora de la Escuela IPEA
N° 237 “SAN ANTONIO” de MELO convoca e
invita a los socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día JUEVES 02 del mes
de NOVIEMBRE del año 2017, a las 20,30 horas, en la sede de la BIBLIOTECA POPULAR
“JUAN FILLOY” sito en la calle SANTA ANA Y
ESPAÑA S/N, de la ciudad de MELO, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
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1.Apertura de la Asamblea y lectura del Orden
del Día. 2.Elección de dos (2) Socios activos
para firmar el Acta de la Asamblea. 3.Lectura y
consideración de Balance, Memoria Anual e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, para
su aprobación. 4.Presentación de la Declaración
Jurada de Fondos Disponibles a la realización
de la Asamblea e Informe de Inventario de Bienes. 5.Redacción y firma del Acta Constitutiva.
6.Fijar monto de caja chica de Tesorería o delegar esta atribución en la Comisión Directiva.
7.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. 8.Convocatoria
a Reunión de Comisión Directiva a efectos de
tratar el plan de trabajo anual. Notas: a) Podrán
participar con derecho a voz y voto los socios
Activos; todos aquellos que adeuden cuotas, podrán regularizar su situación hasta 48 hs. antes
de la asamblea. b) el Balance, la Memoria Anual,
el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y el proyecto de Estatuto están a disposición de
los asociados en la sede escolar.
3 días - Nº 123968 - s/c - 23/10/2017 - BOE

“CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA RÍO ICHO CRUZ”
Por Acta N°165 de la Comisión Directiva, de
fecha 10/10/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 26 de Octubre de 2.017, a las 19:00 horas,
en la sede social sita en calle Santa Elena s/n
de Villa Río Icho Cruz, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2) Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente
con la Sra. Presidenta y Secretaria suscriban el
Acta. 3) Designación de tres Asambleístas para
ejercer funciones de Comisión Escrutadora. 4)
Motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera del término fijado en el Estatuto Social. 5)
Consideración de la Memoria Anual, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, documentación contable y Balance Anual General correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de Mayo
de 2017. 6) Elección de autoridades para integrar
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la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 123970 - s/c - 19/10/2017 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
DE MONTE BUEY LTDA.
Convocase a los señores Asociados de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Monte Buey Ltda., a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse en nuestra sede social
ubicada en la calle Sarmiento Nº 584 de esta
localidad de Monte Buey (Pcia. de Cba.), el día
15de Noviembre de 2017, a partir de las 19 horas para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.Designación de dos Asambleístas para
que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban y firmen el Acta de la Asamblea.
2.Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás cuadros anexos, Informes del Síndico y del
Auditor, correspondientes al período cerrado el
31 de Julio de 2017. 3. Proyecto de Distribución
de Excedente del Ejercicio 2016/2017. 4. Aprobación de la venta del inmueble ubicado en calle
Mitre Lote C-D Manzana 33 de la localidad de
Monte Buey, identificados en el Registro General
de la Propiedad de la Provincia de Córdoba con
el Dominio Nº 32982.- 5. Nombrar Junta Escrutadora. 6.Renovación parcial del Consejo de Administración: a. Elección de tres miembros Titulares, por finalizar sus mandatos. b. Elección de
un miembro suplente por finalizar su mandato. c.
Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, por finalizar sus mandatos.- DANIEL
J. Giacomini - Secretario.
3 días - Nº 123588 - $ 3237,75 - 23/10/2017 - BOE

AFIC
Por Acta de Junta Ejecutiva, se convoca a los
Sres. Socios Activos a Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el día 13 de Noviembre
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de 2017 a las 15 hs. en la Sede de la Entidad sita
en calle Bv. Arturo Illia 480 Planta Baja Oficina 2
de ésta ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: a) Memoria, balance general, inventarios e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios económicos
Nº 32,33, 34 y 35; b) Explicación por tratamiento
fuera de termino de los Ejercicios Nº 32,33, 34
y 35; c) Designación de dos asambleístas para
integrar la Junta Escrutadora; d) Designación de
dos asambleístas para aprobar y firmar el acta
juntamente con el Presidente y Secretario; e)
Elección de los miembros titulares y suplentes
de la Junta Ejecutiva, con designación de sus
cargos; f) Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas. g) Elección de los miembros del Tribunal de Etica Empresaria. En caso de no reunirse con el Quórum previsto por el artículo 23 de
los Estatutos se procederá a la espera de media hora y se dará comienzo cualquiera fuese
el número de asociados activos presentes. Fdo.:
Junta Ejecutiva
3 días - Nº 123356 - $ 2718 - 23/10/2017 - BOE

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS
LA CUMBRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24
de Octubre de 2017 - 10.30 hs. en Av. Argentina 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar Acta de
Asamblea 2) Informe motivos llamado a Asamblea fuera plazo estatutario 3) Consideración
Memoria, Inventario y Balance General al 30 de
junio de 2016 y al 30 de junio de 2017 e Informes
Comisión Revisora de Cuentas 4) Elección autoridades para Comisiones Directiva y Revisora
de Cuentas.

Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 28 de Febrero
de 2017
3 días - Nº 123756 - $ 2031,90 - 23/10/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN COOPERADORA INSTITUTO
PRIVADO DE ENSEÑANZA MIGUEL CANÉ ASOCIACIÓN CIVIL”
TRANSITO
Por acta N° 793 de la Comisión Directiva, de
fecha 17/10/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 13 de noviembre de 2017, a las 20.00 horas,
en la sede social sita en calle Av. Emilio Olmos
N° 156 de la localidad de Tránsito, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Exposición
del motivo por el cual se convoca fuera de término la Asamblea; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente
al Ejercicio Económico N° 52, cerrado el 31 de
marzo de 2017; 4) Elección de autoridades.
Fdo.: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 123796 - $ 702,72 - 19/10/2017 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA
“JOVITA” LIMITADA (CELJO)
SANTA MAGDALENA (JOVITA)

La Comisión Directiva del Club Sportivo Laguna
Larga, convoca a los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 24
de Octubre de 2017, a las 21:00hs. sito en calle Agustín P. Justo S/N° de esta localidad, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1ºLectura
del acta de la Asamblea Anterior. 2º Informar las
causas por las cuales no se convocó en termino

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica “Jovita” Limitada (CELJO), tiene el
agrado de invitar a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Julio de 2017, que
se celebrará el día MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, a las 20 horas, en la Sede del Sindicato de Luz y Fuerza, sito en la calle Avenida
Rivadavia de la localidad de Jovita, para tratar el
siguiente O R D E N D E L D I A: a) Designación de dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario, aprueben y
firmen el acta respectiva, en representación de
la Asamblea. b) Consideración de la Memoria
Anual, Estados Contables Básicos (de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Pa-

a Asamblea General Ordinaria.3ºDesignación
de dos (2) socios para que junto con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.4ºConsideración de la Memoria.5°Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de origen y aplicación de fondos, Notas y

trimonio Neto y de Flujo de Efectivo), sus Notas
y Anexos, Cuadros de Resultados Seccionales,
Cuadro General de Resultados, Proyecto de
Asignación del Excedente del Período e Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes
al quincuagésimo séptimo (57º) ejercicio económico, cerrado el 31 de Julio de 2017. c) Elección

3 días - Nº 123547 - $ 1120,50 - 23/10/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO LAGUNA LARGA
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de tres Consejeros Titulares, con mandato por
tres ejercicios, en reemplazo de los señores
Elismer F. GIRAUDO, Gustavo N. RATTO y
Jorge A. GARCIA. d) Elección de un Consejero
Suplente, por el término de tres ejercicios, para
reemplazar al señor Juan M. DELGADO. Esperando vernos favorecidos con su presencia, que
desde ya agradecemos, nos es grato saludarle
muy atentamente. Nuri María MUÑOZ - Hugo
R. DIAZ - SECRETARIA - PRESIDENTE. 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 mas uno de los asociados (Art. 32º).
3 días - Nº 123841 - $ 4669,02 - 23/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
COLEGIO SUPERIOR “SAN MARTÍN”
SAN FRANCISCO
La Asociación Cooperadora del Colegio Superior “San Martín” de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA para el día 31 de OCTUBRE de 2017 a las 20.30 hs. en su sede de calle
Pasaje Champagnat (S) Nº 57 de la ciudad de
San Francisco, Córdoba, a los efectos de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del
Acta de la H.C.D. donde se resuelve la realización de la Asamblea General Extraordinaria. 2Designación de dos asociados para refrendar
conjuntamente con el Presidente y Secretario el
Acta de la Asamblea. 3- Lectura, consideración
y aprobación del Estatuto Social reformado integralmente de acuerdo al Reglamento General
de Asociaciones Cooperadoras Escolares de la
Provincia de Córdoba aprobado por el Decreto
1100/15. 4- Art. 29. San Francisco, 2 de octubre
de 2017. Noris Giletta, Secretaria; Hugo Juan
Montiglio, Presidente.
3 días - Nº 123795 - s/c - 23/10/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS
Por Acta Nº 48 de la Comisión Directiva, de fecha 13/10/2017 se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
31 de Octubre de 2017 a las 21:00 horas, en la
sede social sita en calle Presidente Perón 150
(P.A.), 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, cerrado el 31 de Julio de 2017; y 3)
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Renovación parcial de autoridades. Publíquese
durante tres días. Firmado: Graciela Ormazábal:
Presidente. Celia Paschetta: Secretaria.
3 días - Nº 123815 - s/c - 23/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE VILLA RUMIPAL
Convocase a los Sres. Asociados de la Asociación Mutualista de Jubilados y pensionados de
Villa Rumipal, a la Asamblea Extraordinaria para
el día 17 de Noviembre de 2017 a las 10 (diez)
horas, en la sede de ésta institución, calle Almirante Brown 365 Villa Rumipal, a los efectos de
considerar la siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y la secretaria;
2) Explicación motivo por el cual se convocó
a Asamblea Extraordinaria; 3) Renovación de
Autoridades: Presidente, Secretario, Tesorero y
cuatro Vocales Titulares, seis Vocales Suplentes,
tres miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora y tres miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora.
3 días - Nº 123869 - s/c - 23/10/2017 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE VUELO LIBRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
27/10/2017 a las 12:00 hs. en la sede de la
Confederación Argentina de Deportes Aéreos
–CADEA- sito en Anchorena 275 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Orden del día: 1)
Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de dos
socios para firmar el acta; 3) Consideración de
la Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 28/02/2017; 4) Reforma
del Estatuto; 5) Fijación de Cuotas Sociales,
Licencias, Aranceles de Competencia y Exámenes; 6) Aprobación de las Modificaciones del
Reglamento General de FAVL; 7) Elección para
cubrir la vacante en el Tribunal de Disciplina. El
Presidente.

sideración y aprobación del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 4 iniciado
el 01-08-16 y finalizado el 31-07-17.5) Consideración y aprobación del informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio anual
nº 4 al 31/07/2017.6) Elección de autoridades.
3 días - Nº 122365 - $ 913,89 - 20/10/2017 - BOE

LOS ALERCES S.A.C.I.A
VICUÑA MACKENNA

Por Resolución del directorio del 02/10/2017, se
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
martes 31/10/2017, a las 17 hs. en primera convocatoria, y 18 hs. del mismo día en segunda
convocatoria, en Avenida Conalls S. Tierney N°
209 de Vicuña Mackenna, Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
Asamblea. 2) Consideración de los documentos
prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la ley
19.550, referido al ejercicio comercial cerrado
el 31 de Octubre de 2016. 3) Tratamiento de los
resultados acumulados. 4) Consideración de la
Gestión del Directorio y asignación de sus honorarios. 5) Tratamiento de las acciones en cartera.
6) Modificación de la sede social y domicilio fiscal de la empresa. Nota: Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la asamblea
deberán notificar su voluntad de concurrir a la
misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta tres días hábiles antes del fijado para su celebración, en la
sede de la sociedad, en el horario 08 a 12 horas
y de 16 a 20 horas de lunes a viernes, y en el
horario 08 a 12 horas los días sábado. El Directorio. Carlos G. J. Alvarez . Presidente

cialmente como “Kantine” ubicado en calle Argañaraz y Murguia 3282 de barrio jardín espinoza.
5 días - Nº 122622 - $ 1112,50 - 19/10/2017 - BOE

DELCON CONTRACTORS S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día
02 de Noviembre de 2017, a las 16 hs, en la sede
social de la empresa Pasaje Okinawa 160, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Desig¬nación de accionistas para que
conjunta-mente con el Presi¬dente, confeccionen y firmen el acta de la asam¬blea; 2) Consideración de la documentación prevista en el art.
234 Inc. 1º LGS, por el Ejercicio Económico Nº
3 iniciado el 01 de Abril de 2015 y finalizado el
31 de Marzo de 2016; Gestión del Directorio y
determinación de su remuneración; Proyecto de
distribución de utilidades; 3) Determinación del
número de miembros titulares y Suplentes que
integrarán el Directorio. Elección de los mismos;
4) Consideración de la documentación prevista
en el art. 234 Inc. 1º LGS, por el Ejercicio Económico Nº 4 iniciado el 01 de Abril de 2016 y
finalizado el 31 de Marzo de 2017; Gestión del
Directorio y determinación de su remuneración;
Proyecto de distribución de utilidades; 5) Tratamiento de la Disolución y Liquidación de la
Sociedad y Cancelación de la Inscripción en el
Registro Público y 6) Designación de Órgano Liquidador – Constitución de Domicilio a los fines
de la liquidación – Inventario y Balance especial.
Se recuerda a los señores accionistas que con
una antelación no menor a 3 días anteriores a
la asamblea deberán comunicar su asistencia y
depositar los títulos representativos de sus derechos societarios.5 días - Nº 122539 - $ 2963,65 - 19/10/2017 - BOE

SENSOR ROY S.A.

5 días - Nº 122470 - $ 2333,70 - 19/10/2017 - BOE

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para

El socio gerente de 4 Tréboles S.R.L., Maximiliano Bocco convoca a reunión de socios, la que
se llevará a cabo en la sede social el próximo 03
de noviembre de 2017 a las 19 horas en primera

Convocase a los accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el día 01 de noviembre de 2017
a las 09:00 horas, en la sede social sita en calle
Molino de Torres Nº 530, Lote 10, Manzana 23,
Barrio El Bosque, de la ciudad de Córdoba, con
el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de accionistas para que suscriban
el acta de Asamblea. 2) Consideración de la memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado

el día 18/11/2017 próximo a las 11 horas en su
sede social de calle 27 de abril nº 1135 Córdoba, para considerar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos (2) Socios para firmar el
Acta. 2)Lectura consideración y aprobación del
Acta de la Asamblea anterior. 3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria. 4)Con-

convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1°) Designación de socios
para que suscriban el acta. 2°) Aprobación de la
gestión de la gerencia. 3º) Análisis sobre la conveniencia o no de vender el fondo de comercio
de propiedad de la sociedad y que gira comer-

de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros,
Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 6 cerrado
el 31/12/2016. 3) Consideración de la Gestión
del órgano de administración por sus funciones
durante el ejercicio. 4) Consideración de la Re-

4 TREBOLES S.R.L.

3 días - Nº 121581 - $ 755,22 - 19/10/2017 - BOE

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE SOCIOS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DEL CIRCULO ODONTOLÓGICO
DE CÓRDOBA
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muneración del Directorio, aún por encima de los
topes previstos en el art. 261 de la Ley 19.550,
atento sus funciones técnico administrativas desempeñadas durante el ejercicio en consideración.
5) Designación de las personas facultadas para
tramitar la conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la
autoridad de contralor respectiva. El señor Presidente se encuentra facultado para efectuar la
pertinente publicación de edictos de convocatoria
a la asamblea, conforme las normas legales en
vigencia, debiendo consignarse en la publicación
que para participar de la asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia, conforme el
art. 238 de Ley 19.550. Se recuerda a los accionistas que para participar de la asamblea deberán comunicar su asistencia, conforme art. 238 de
Ley 19550, hasta día 26 de octubre, a las 16:00
horas, en la sede social.5 días - Nº 122548 - $ 3268,95 - 19/10/2017 - BOE

ROTARY CLUB HERNANDO
ASOCIACIÓN CIVIL
La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día
de 31 de Octubre de 2017, a las 21:30 horas, en
la sede de la Sociedad Italiana “Cesare Battisti,
sita en calle Colón 47 de la ciudad de Hernando,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del
acta asamblea ordinaria anterior. 2. Designación
de dos asambleístas, para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el acta
de asamblea. 3. Consideración de la Memoria,
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y
Balance General del Ejercicio Económico Nº 06
finalizado el 30 de Junio de 2017. 4. Renovación
total de la Comisión Directiva. 5. Incorporación y
baja de socios.
3 días - Nº 122797 - $ 806,82 - 19/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS Y PÚBLICOS
DE COLONIA TIROLESA LTDA.
Dando cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro.20.337, 30, 31 y concordantes del Estatuto Social, se los convoca a los
señores asociados de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de Colonia
Tirolesa Ltda. MATRICULA I.N.A.E.S. Nº 3970 a
la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará
el día 30 de Octubre de 2017, a las 08:00 horas,
en la sede de la entidad, sito en Ruta A 174 Km
21, de esta localidad de Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (02)

Asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración.- (Estatuto, art.39). 2)
Lectura y Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estados Contables, Anexos y
Notas, Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución del Excedente, Informe del Síndico e
Informe del Auditor Externo, todo correspondiente
al Ejercicio Económico Nro. 60 cerrado el día 30
de Junio de 2017.- 3) Designación de una Mesa
Receptora y Escrutadora de Votos, integrada por
tres (03) miembros, elegidos entre los asociados
presentes.- 4) Renovación parcial del Consejo de
Administración, debiéndose elegir: a) Tres (03)
Consejeros Titulares, por el termino de (03) tres
ejercicios, en reemplazo de los señores Conci
Jorge Herminio, Giannobi Luis Alberto y Duran
Oscar Julián, por vencimiento de mandatos. b)
Tres (03) Consejeros Suplentes, por el término
de (01) un ejercicio, en reemplazo de los señores Lóndero Benjamín Francisco, Novero Javier
Marianoy Mamic Iván Andres, por vencimiento
de mandatos.- 5) Elección de un Síndico Titular
en reemplazo del Sindico saliente Cuello Sergio
Onofre y un Síndico Suplente, en reemplazo del
Sindico saliente Fernández RubénDario ambos
por vencimiento del término de sus mandatos.

02 de Noviembre de 2.017, a las 20.30 horas, en
la sede social sita en calle Washington N° 452,
ciudad de Almafuerte, departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para que suscriban el acta de asamblea
junto al presidente y secretario. 2)Consideración
de la Memoria anual, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, Cuadros anexos al Balance General, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Documentación Contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 60 y 61,
cerrados al 31 de diciembre de 2.015 y 31 de Diciembre de 2.016 respectivamente. 3) Informe de
los motivos de la convocatoria fuera de términos
estatutarios y de la no renovación parcial de autoridades que hubiese correspondido.4) Informar
a los señores socios del proyecto de reforma de
estatuto que se viene realizando para ser tratado en próxima asamblea general extraordinaria.
Los socios que concurran a la asamblea deberán
estar al día con tesorería y tener la antigüedad
correspondiente, según lo indica el estatuto de la
institución, Art 18. Secretaria.
3 días - Nº 123006 - $ 1557,60 - 19/10/2017 - BOE

AGENCIA PROCÓRDOBA – S.E.M.

3 días - Nº 122976 - $ 2326,44 - 19/10/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO
MARCOS JUAREZ – GENERAL ROCA
MARCOS JUAREZ
Convoca a todos asociados, a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 16 de
Noviembre de 2017 a las 15:30 hs. en la sala del
Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de
Marcos Juárez, sito en calle Hipólito Irigoyen y
L.N. Alem, para tratar la siguiente Orden del día:
1) Designación de dos (2) Asambleístas para
que suscriban el Acta. 2) Designación de tres (3)
asambleístas para conformar la Junta Electoral.
3) Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario por renuncia de los mismos. 3) Elección
de un vocal Titular por renuncia de la Sra. María
Formica. Alejandro Lingua- Presidente – Alberto
Favaro - Secretario
3 días - Nº 122998 - $ 1707,18 - 19/10/2017 - BOE

“CLUB SPORTIVO BELGRANO

Por Acta de Directorio de fecha 06/10/2017, se
resolvió convocar a los accionistas a una Asamblea General Ordinaria el día 26 de Octubre de
2017 a las 11 hs, a desarrollarse en la sede social ubicada en Bvd. Chacabuco 1127, Ciudad
de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea, junto
con el Presidente; 2) Rectificar y/o ratificar la redacción del tratamiento del punto 1 del orden del
día de la Asamblea de fecha 16/04/2015 obrante
a fs. 52, 53, 54 y 55; 3 Rectificar y/o ratificar la
redacción del tratamiento del punto 6 del orden
del día de la Asamblea de fecha 16/04/2015
obrante a fs. 52, 53, 54 y 55; 4) Rectificar y/o
ratificar lo decidido en el punto 7 del orden del
día de la Asamblea de fecha 16/04/2015 obrante
a fs. 52, 53, 54 y 55; 5) Rectificar y/o ratificar lo
decidido en el punto 7 del orden del día de la
Asamblea de fecha 16/04/2015 obrante a fs. 56,
57, 58 y 59; 6) Otorgamiento de autorizaciones.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 123012 - $ 3907,50 - 20/10/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL”
ALMAFUERTE
Por Acta N° 1006 de la Comisión Directiva, de
fecha 18/09/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
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blea General Ordinaria a realizarse el día 01 de
Noviembre de 2017, en sede social de Villa Rivera Indarte – Ricardo Rojas 9849, a partir de las
20 horas donde se considerará: 1) Lectura del
Acta de la última Asamblea. 2) Informar causas
de la convocatoria fuera de término. 3) Lectura
de la Memoria y Balance correspondiente al período 2016/2017. 4) Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Designar dos asociados
para suscribir el Acta. El Secretario.
3 días - Nº 123060 - $ 606,87 - 19/10/2017 - BOE

CLUB EMPLEADOS
BANCO NACIÓN - CÓRDOBA
(C.E.B.N.A.C.)
El Club Empleados Banco Nación - Córdoba
(C.E.B.N.A.C.), informa a la masa societaria,
que de acuerdo a los Estatutos vigentes se llama a elecciones para la renovación total de la
Comisión Directiva, el próximo 03 de Noviembre
de 2017. El inicio del acto eleccionario será a
partir de las 9 horas, con una duración de seis
horas, finalizando el mismo a las 15 hs. Lugar de
votación: Las distintas sucursales y oficinas de
esta capital, con dos urnas volantes y una fija en
Casa Córdoba del Banco de la Nación Argentina
sita en San Jerónimo 40. El Secretario.
3 días - Nº 123065 - $ 748,77 - 19/10/2017 - BOE

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS S.A.
SAN FRANCISCO
Por Acta de Directorio N° 48, de fecha 20/09/2017,
se convoca a los accionistas de “ELECTRO MOTORES ARGENTINOS S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día
06 de noviembre de 2017, a las 09 (nueve) horas
en primera convocatoria y a las 10 (diez) horas
en segunda convocatoria, en la sede social sita
en calle Ingeniero Huergo Nº 1209 de la ciudad
de San Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas que suscriban el acta de
asamblea; 2) Ratificación de las siguientes Actas
de Asamblea y las correspondientes elecciones
de autoridades aprobadas en las mismas: Acta
de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha
23 de agosto de 2003, Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha 29 de abril de 2005,
Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 24 de octubre de 2005, Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 7 de fecha 28 de abril de
2008 y Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
8 de fecha 01 de septiembre de 2011; 3) Ratificación de las siguientes Actas de Asamblea: Acta

de Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha
16 de abril de 2013, Acta de Asamblea General
Ordinaria Nº 11 de fecha 23 de febrero de 2014,
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 de
fecha 19 de junio de 2015; 4) Consideración de
la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 12, cerrado
el 31 de diciembre de 2015; 5) Consideración de
la gestión del directorio en el ejercicio 2015; 6)
Distribución de utilidades correspondientes al
ejercicio 2015. 7) Designación de autorizados
para realizar las presentaciones y trámites necesarios frente a Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas. Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS,
dejándose constancia que el Libro de Registro
de Asistencia a Asamblea estará a disposición
de los señores accionistas en la sede social.

terior.2- Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario
suscriban el Acta respectiva.3- Motivos por los
cuales se presentó la Asamblea General Ordinaria fuera de término.4- Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017.5- Designación de dos asambleístas para la formación
de la Junta Escrutadora, recepción de votos y
cómputo de los mismos.6- Elección total de Autoridades, de la siguiente manera: Presidente,
Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 1 Vocal
Suplente, 1 Revisador de Cuestas Titular y 1 Revisor de Cuentas Suplente por 2 años.
3 días - Nº 123211 - $ 2506,68 - 19/10/2017 - BOE

COOP, AGROPECUARIA EL ARBOL LTDA.

5 días - Nº 123142 - $ 3851,60 - 24/10/2017 - BOE

JOVITA
“COLONIA MARINA FOOT BALL CLUB”
En cumplimiento a las disposiciones legales y
estatuarias vigentes, comunicamos a Ustedes
que la entidad “COLONIA MARINA FOOT BALL
CLUB”, llevará a cabo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día Viernes
03/11/2017, a las 17:00 Horas, en la sede social sita en San Martin Nº 212 de la localidad
de Colonia Marina, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, República Argentina, el
Orden del día de la Asamblea será el siguiente: 1º) Lectura del acta de asamblea anterior. 2º)
Designación de dos socios para firmar el acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 3º)
Motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, se convoca fuera de los términos legales
y estatutarios. 4º) Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos, cerrados al 31 de diciembre de
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 5º) Elección de
los Miembros de la Comisión Directiva y Miembros de la Comisión Revisora de Cuenta conforme a Estatutos. 6º) Fijación de la cuota social
para el ejercicio.

Coop, Agropecuaria El Arbol Ltda. convoca a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dìa
16/11/2017 a las 21 Hs. en Rivadavia 151, Jovita, Cba. para tratar el siguiente òrden del dìa:
1. Constataciòn del quorum.- 2. Designaciòn
de dos asambleìstas para firmar el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.- 3. Explicaciòn de los motivos que
ocasionaron que la Asamblea se realice fuera
de tèrmino. 4. Consideraciòn de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evoluciòn del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, cuadros, anexos, Informes
del Auditor y del Sìndico y Proyecto de Distribuciòn del Resultado, por el ejercicio finalizado el
31/12/2016.
5. Elecciòn de tres consejeros
titulares en reemplazo de los Sres. Marcelo Daniel Panza, Ernesto Fernando Dellafiore y Jorge
Ruperto Goñi y dos consejeros suplentes en reemplazo de los Sres. Sergio Daniel Montemerlo
y Henry Emilio Gastaldi, todos ellos por finalizaciòn de sus mandatos.
6. Elecciòn de un
sìndico titular y un sìndico suplente en reemplazo de los Sres. Cristian Gaston Goñi y Alejandro
Musso, por finalizaciòn de sus mandatos.

1 día - Nº 123190 - $ 452,12 - 19/10/2017 - BOE

1 día - Nº 123253 - $ 433,20 - 19/10/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE FREYRE

EMBALSE
Por Acta N°41 de fecha 29/09/2017 de la Com.

El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad
de Freyre convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria el día 1 de Noviembre de
2.017, en el local situado en calle Bv. 25 de Mayo
esquina Belgrano de la localidad de Freyre, a
las 20:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1- Lectura del acta de la asamblea an-
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Directiva, se convoca a los socios a asamblea
gral. ordinaria a realizarse el 28 de octubre de
2017 a las 10hs. en calle Belgrano 15 de Embalse.Orden del día:1)designación de dos asociados que firmarán el acta;2)lectura y consideración de los estados contables y Balance General
Nº4;3)poner en conocimiento de los presentes
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la Memoria;4)lectura del Informe del Revisor de
Cuentas y 5)elección de autoridades.Com Directiva.

Por acta de asamblea general ordinaria de fecha
25/04/2017, se resolvió la elección del Sr. Walter Eduardo Carnevalle, DNI 20.874.053, como
Director Titular y Presidente, Sr. Sergio Ariel Carnevalle, DNI 22.794.582, Director Titular y Vicepresidente y la Sra. Laura Emilia Venerando, DNI
3.800.885, Directora Suplente.

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Proyecto de Distribución de Excedentes e Informes
del Sindico y del Auditor, correspondientes al
ejercicio Nº 65 cerrado al 31 de enero de 2017.4º) Designación de una Comisión Escrutadora
de tres miembros.- 5º) Renovación parcial del
Consejo de Administración, por finalización del
mandato conferido, de: Cuatro titulares: Hugo
Enzo Vaccarini, Rodolfo Rolando Ortiz, Mario
Federico Butassi y Armando Federico Buchiniz,
Tres suplentes: Claudio Martín Melchiori, Esteban Agustín Sterpone y Sergio Daniel Videla,
y de la Sindicatura: Un titular: Silvino Fermín
Reyna y un suplente Javier Lucas Monsierra. El
Secretario.-

1 día - Nº 123161 - $ 115 - 19/10/2017 - BOE

3 días - Nº 123335 - $ 2929,80 - 20/10/2017 - BOE

3 días - Nº 123305 - $ 1151,22 - 19/10/2017 - BOE

AGUILA CONSTRCCION S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

AGRUPACION GAUCHA
MEDARDO ALVAREZ LUQUE
LAS VARILLAS
La AGRUPACION GAUCHA MEDARDO ALVAREZ LUQUE, convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día diecisiete de noviembre del año 2017, a las 20 horas
en su sede social sita en calle Güemes N° 968
de la ciudad de Las Varillas, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba, en la cual se tratará el siguiente Orden del Día: 1º) Designación
de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. 2°) Motivos por los cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados, Cuadros Anexos y demás documentación correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2015 y 31/12/2016.
4º) Consideración del Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por los Ejercicios Económicos cerrados 31/12/2015 y 31/12/2016. 5°)
Renovación total de la Comisión Directiva, de
la Comisión Revisadora de Cuentas y la Junta
Electoral, por un período de dos años
1 día - Nº 123325 - $ 338,17 - 19/10/2017 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de
”Inversora Las Peñas S.A.” para el día 10 de Noviembre de 2017, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle Duarte Quirós
1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que juntamente
con el Presidente firmen el acta de asamblea;
2) Consi¬deración de los documentos a que se
refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 54 de
la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2017;
3) Consideración y aprobación de la gestión del
Directorio durante el ejercicio; 4) Aceptación de
la renuncia de los directores a la percepción de
honorarios por su gestión; 5) Consideración del
Proyecto de Distribución de Utilidades; 6) Establecer el número de Directores para los próximos tres (3) ejercicios; 7) Elección de los Directores Titulares y Suplentes para ese periodo.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá
cumplimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 19.550
para asistir a la Asamblea. El Presidente.

refrenden el Acta de la Asamblea, 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente a los
Ejercicios cerrados el 31/03/2015, 31/03/2016 y
31/03/2017. Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva durante dicho ejercicio. 5) Designación de una Junta Escrutadora compuesta
por dos socios, 6) Designación, por el término
estatutario, de la totalidad de los Miembros de
Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1
(un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un)
Secretario, 1 (un) Prosecretario, 1(un) Tesorero,
1(un) Protesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares y
2 (dos) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de
Cuentas Titulares y 1 (un) Revisor de Cuentas
Suplente 7) Proclamación de las autoridades
electas.- Se informa que de acuerdo al Art. 21
del estatuto Las asambleas sociales se celebrarán en el día y hora fijado, siempre que se
encuentren presentes la mitad más uno del total
de los socios. Transcurrido una hora después
de la hora fijada para la reunión sin conseguirse
quórum, se celebrará la asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número
de socios presentes, es decir a las 21:00 horas.
La Secretaría.
8 días - Nº 122465 - s/c - 20/10/2017 - BOE

GAMI COM S.A.
Por Asamblea Ordinaria Unánime N°14, de fecha 25/10/2016, se designó el siguiente directorio por el término de tres ejercicios: DIRECTOR
TITULAR: Presidente: Gabriel José María Giaveno, DNI 12.746.736, Vicepresidente: Miriam Galán, DNI 12.746.762, y DIRECTOR SUPLENTE:
Franco Maximiliano Giaveno, DNI 32.623.236,
quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Igarzábal 2029, ciudad de
Córdoba.
1 día - Nº 123468 - $ 118,01 - 19/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA LAGUNA

5 días - Nº 123426 - $ 2234,80 - 25/10/2017 - BOE

COOP DE OBRAS CORRALITO
CLUB ATLÉTICO UNIÓN LAGUNENSE
Y BIBLIOTECA POPULAR
JUAN BAUTISTA ALBERDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
02/11/2017 a las 21:00 hs. en la Sede social sito
en calle General Paz Nº: 50. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Jueves 09 de Noviembre de 2017 a las
20:00 hs. en la sede del Club. Orden del Día 1)
Lectura del acta anterior, 2) Explicar las causas
por la demora en la realización de la Asamblea,
3) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario

Presidente y Secretario refrenden el Acta de la
Asamblea, 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Nº: 6 cerrado el 31 de Julio
del 2017. 4) Renovación de la totalidad de los
Miembros de Comisión Directiva en los siguien-

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Octubre de 2017 a las 19 horas en
la Sede Social de la Cooperativa, sito en calle
Vélez Sarsfield N° 50 de la localidad Corralito,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2°) Informe sobre causas de convocatoria
a Asamblea fuera de término.- 3°) Consideración
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tes cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Prosecretario,
1(un) Tesorero, 1(un) Protesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes, 2 (dos)
Revisores de Cuentas Titulares y 1 (un) Revisor
de Cuentas Suplente y 2 (dos) miembros de la
Junta Electoral Titulares y un (un) miembro de la
Junta Electoral Suplente 5) Proclamación de las
autoridades electas.- La Secretaria.
3 días - Nº 122901 - s/c - 19/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS S. M. LASPIUR
La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios S. M. Laspiur, convoca a los
señores asociados, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 08 de
noviembre de 2017, a las 20,00 horas en la sede
de la entidad, sita en calle La Pampa 81 de la
localidad de S. M. Laspiur, provincia de 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. Explicación de los motivos por los que
se realiza fuera de término la asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 10, cerrado el 31 de diciembre de 2.016.
4. Elección de Vicepresidente, Pro Tesorero, un
Vocal titular y un Vocal suplente, por tres años,
por vencimiento de mandato. 5. Elección de un
miembro suplente para la Comisión Revisadora
de cuentas por tres años, por vencimiento de
mandato. LA COMISION DIRECTIVA.

cerrado el 31 de Mayo de 2017. 5º) Designación
de tres asambleístas para ejercer las funciones
de la Comisión Escrutadora. 6º) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo a
lo que establece el Art 30 de nuestro Estatuto
para los años impares: Presidente; Secretario;
Tesorero; Primer y segundo Vocales Titulares;
Primer y Segundo Vocales Suplentes y Primer
miembro titular de la Comisión Revisora de
Cuentas; Elección de Un Miembro para completar período restante de Protesorero por renuncia y Un Miembro para completar cargo de
Vocal Suplente 3º por fallecimiento. 7º) Determinación del importe de la cuota social, según
establece el Art. 6º del Estatuto Social.
3 días - Nº 123394 - s/c - 19/10/2017 - BOE

COOPERADORA HELEN KELLER
PARA NIÑOS CIEGOS

Titular, 1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente, 3º
Vocal Suplente.
3 días - Nº 123164 - s/c - 19/10/2017 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO LA MILKA
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 70 de la Comisión Directiva, de la
fecha 04 de Septiembre del 2017, se convoca
a los Asociados de la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 31 de Octubre
del 2017 a las 21 horas en la sede social sito
en calle Rioja 450, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados para
suscribir el Acta de Asamblea junto al Presidente
y Secretario. 2) Lectura de Memoria y Ejercicio
Económico Nº 26, 27, cerrado el 31 de marzo del
2017. 3) Pedido de extensión mandato hasta el
31 de Abril del 2018.
3 días - Nº 123302 - s/c - 19/10/2017 - BOE

La Sra. Presidenta Delia Pizarro de la Cooperadora Helen Keller para Niños Ciegos, informa
que se cita a Asamblea Anual Ordinaria el día
02 de noviembre de 2017 a las 17 y 30 hs. en
la sede del Instituto Helen Keller sito en la calle
Maestro López s/n Ciudad Universitaria, dondese tratarán los siguientes remas: Lectura del
acta anterior y su aprobación. Informar y considerar causales por lo que la Asamblea Gral. Ordinaria se realiza fuera de término. Consideración de Memoria y ejercicio Contable al 31/05/16
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Renovación de los miembros de la Comisión
Directiva de la Asociación Cooperadora. Elegir
a dos asambleístas para firmar el acta junto al
presidente y Secretaría. La Presidenta.

3 días - Nº 122980 - s/c - 19/10/2017 - BOE

10 días - Nº 123063 - s/c - 26/10/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
Y RETIRADOS DE LA FALDA

CLUB ATLÉTICO BELGRANO
ASOCIACIÓN CIVIL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 37º,
inc.c. de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva del Centro de Jubilados, Pensionados y
Retirados de La Falda, convoca a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 31 de Octubre de 2017, a las 18:00 hs en su Sede de
Capital Federal Nº 120 de la Ciudad de La Falda, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DÍA:
1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2º)
Motivos por los que convoca la presente asam-

Por Acta N° 109 de la Comisión Directiva, de
fecha 01/10/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
02 de Noviembre de 2.017, a las 21 horas, en
la sede social sita en calle Avda. Ricardo Risatti y Cendoya de Vicuña Mackenna, para tratar
el siguiente orden del día: 1)- Designación de
dos socios para firmar el Acta. 2)- Informar las
causales por lo que no se convoco a Asamblea
Ordinaria en tiempo y forma. 3)- Consideración

blea fuera de término Estatutario. 3º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban
el Acta de la misma. 4º) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio

de los documentos prescripto por el art. 27 del
Estatuto Social, correspondiente a los ejercicio
económico 2016 finalizado el 31 de Diciembre
de 2016 e iniciado el 1 de Enero de 2016. 4)Renovación de los miembros de la Comisión,
los cargos a renovarse Son: Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Pro tesorero, 3º Vocal
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ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO
INTEGRAL LUQUE A.D.A.C.I.L.
ASOCIACIÓN CIVIL
La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Luque A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, que
se llevará a cabo el día viernes 27 de Octubre
de 2017 a las 21:30 hs, en su Sede Social sito
en Av. Chacabuco 1322 de la localidad de Luque, Provincia de Córdoba. Tendrá una primera
llamada a las 20:30 hs y otra a las 21:00 hs, a
los fines de tratar el siguiente orden del día: Primero: Apertura de la Asamblea y constitución de
autoridades. Segundo: Designación de 2 (dos)
asambleístas para que firmen el acta junto con
el Presidente y Secretario de Actas. Tercero:
Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondientes al período 01/07/2016
al 30/06/2017 y el Informe de los Revisores de
cuentas. Cuarto: Renovación de autoridades.
3 días - Nº 123467 - s/c - 20/10/2017 - BOE

CUERPO DE VOLUNTARIOS
DEL HOSPITAL DE NIÑOS
“DR. ROMIS RAIDEN”
La Comisión Directiva del Cuerpo de Voluntarios
del Hospital de Niños “Dr. Romis Raiden” de la
Ciudad de Córdoba, CONVOCA a Asamblea
Ordinaria para el día 04 de Noviembre del año
2017 a las 16:00 hs., en la Sala de Estimulación
y Recreación, del Hospital de Niños de Córdoba, sito en la calle Ferroviarios y Bajada Pucará
donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos Voluntarios para firmar el
Acta Respectiva. 2- Motivos por los cuales se
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realiza la Asamblea fuera de término. 3- Lectura
de Memoria Anual 2016. 4- Lectura del Balance
Anual 2016. 5- Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. María Luz Ardiles - María Angélica
Menichetti - Secretaria - Presidenta.
3 días - Nº 123520 - s/c - 20/10/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DONATO MONINA- ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N°4 de la Comisión Directiva, de fecha
25/09/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25
de Octubre de 2017 a las 19 hs en la sede social sita en la calle Intendente Natalio Monina,
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 a los Ejercicios Económicos N°8, cerrado el 31 de Diciembre de 2015 y
N°9 cerrado el 31 de Diciembre de 2016.
3 días - Nº 123529 - s/c - 23/10/2017 - BOE

ASOCIACION HOSPITAL INFANTIL
ALTA CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
miércoles 8 de noviembre de 2017 a las 18 hs,
en el Hospital Infantil Municipal, Lavalleja 3050
de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1º) Designación de dos asambleístas para la firma del
Acta. 2º) Lectura del Acta anterior de la Asamblea General Ordinaria. 3º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance e Informe del Organo Fiscalizador correspondiente al Ejercicio
Contable 2015-2016. 4º) Informar causales por
la no convocatoria a término. La Secretaria. 22
de setiembre de 2017.
3 días - Nº 123593 - s/c - 20/10/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SAN BASILIO - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 465 de la Comisión Directiva, de fecha 09/10/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General ordinaria, a celebrarse el 31
de octubre de 2017, a las 21 horas en la sede
social, sita en calle Bomberos Voluntarios 25,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto con el presidente y el secretario. 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y Documentación Contable correspondiente al Ejercicio
Econòmico Nº 36, cerrado el 31 de julio de 2017
y 3) Elección de autoridades. La presente con-

vocatoria de publicará durante 3 (tres) días en el
Boletin Oficial de Córdoba.
3 días - Nº 123620 - s/c - 23/10/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN COOP. CASA DEL NIÑO DE
LABOULAYE- ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N° 664 de la Comisión Directiva de fecha 06/10/2017, se convoca a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 8 de Noviembre de
2017, a las 14:00 hs., en la sede sita en la calle
25 de Mayo Nº 179 de la ciudad de Laboulaye,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior; 2) Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Informar sobre los motivos por los cuales se realiza, la asamblea correspondiente al 19° ejercicio,
fuera del término establecido en el estatuto; 4)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2016; 5) Elección de autoridades para el cargo
de Presidente, Secretario y tres vocales titulares, por el término de 2 años; y 6) Elección de
dos miembros titulares y un suplente para conformar la Comisión Revisora de Cuentas, por
dos años. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 123650 - s/c - 20/10/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALCIRA
ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta Nº399 de la Comisión Directiva, de fecha 05/10/2017, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
03 de NOVIEMBRE de 2.017, a las 20:00 horas,
en la sede social sita en calle Av. Argentina 354,
Alcira Gigena, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos socios que suscriban
el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Informe sobre los motivos por los que
no se convocó en término la Asamblea General
Ordinaria; y 3) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Diciembre
de 2016.Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 123659 - s/c - 20/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA AMANCAY Y ZONA
Se convoca a los señores Asociados de la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Villa
Amancay y Zona a la Asamblea General Ordina-
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ria Anual, para el día 01 de Noviembre de 2017,
a las 17 horas, en el CUARTEL DE BOMBEROS
de Villa Amancay a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 2 Asociados para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2. Elección
de Autoridades. 3. Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance, Estados de Recursos y gastos, notas, cuadros y anexos complementarios e
informe de la Comisión de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2016. 4. Consideración de la Gestión del Consejo de administración y Comisión Revisora de
Cuentas durante el ejercicio.
3 días - Nº 123692 - s/c - 20/10/2017 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA, BIBLIOTECA
Y ACTIVIDADES Y EDUCATIVAS DE LA
ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO
Los miembros de la Comisión Directiva de la
ASOCIACION COOPERADORA, BIBLIOTECA
Y ACTIVIDADES Y EDUCATIVAS DE LA ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO (Asociación Civil
con Personería Jurídica Nro. 85- A-1999), convocan a sus asociados para el día 27 de Octubre a las 21 hs, y en segunda convocatoria a las
22 hs, en la sede social sita en calle Belgrano
N° 302 de la Ciudad de Villa María, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos Asambleístas para suscribir el Acta,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Consideración de: Memoria y Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 3)Motivo
por la no realización a Término. Manuel A. Solis Vanesa Ceraso - Presidente - Secretaria.
5 días - Nº 123168 - s/c - 20/10/2017 - BOE

COOPERADORA ESCUELA
AGROTÉCNICA “AGR. ORESTES CHIESA
MOLINARI” (I.P.E.A. NRO. 293)
La Asociación Cooperadora Escuela Agrotécnica
“Agr. Orestes Chiesa Molinari” (I.P.E.A. Nro. 293)
de la ciudad de Bell Ville, convoca e invita a los
socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a realizarse el día viernes diez (10) de noviembre
del corriente año dos mil diecisiete, en el local de
la Asociación Cooperadora Escuela Agrotécnica
“Agronomo Orestes Chiesa Molinari, sito en Ruta
Nacional Nro. 9, Km. 503 de esta ciudad, la cual
tendrá inicio a las veinte (20:00) horas, para tratar
el siguiente orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior.- 2º) Designación de dos (02) asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretario, firmen el acta de Asamblea.- 3º) Causales
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por las cuales no se convoco dentro de los términos legales y estatutarios del Ejercicio Nro. LVI,
cerrado el día treinta y uno (31) de diciembre del
año dos mil dieciséis.- 4º) Lectura y consideración de las Memorias, Balances Generales, Estados de Resultados y demás Cuadros anexos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al Ejercicio Nro. LVI, cerrado el
día treinta y uno (31) de diciembre del año dos
mil dieciséis.- 5º) Designación de tres (03) Asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora, la
que deberá llevar a cabo el acto eleccionario de
los nuevos integrantes de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.- 6º) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, en relación a los
siguientes cargos: A)- Elección de un (01) “Presidente” en remplazo de Lucio Raúl Abatedaga,
quien renunciare al cargo mediante nota de fecha
10/08/2016, la que fue aceptada por acta de Comisión de fecha 11/08/2016; B)- Elección de un
(01) “Secretario” en remplazo de Pablo Javier Tobaldi, de un (01) “Tesorero” en remplazo de Maria
José Alignani, y de un (01) “Vocal Titular” en remplazo de Jorge Luis Lombardi, todos estos por finalización de mandatos; C)- Elección de dos (02)
“Vocales Suplentes” en remplazo de Cristian Abel
Fargioni y Daniel Hernán Tinaro, por finalización
de mandato; D)- Elección de un (01) “Vocal Titular” en remplazo de Herminia Andrea Celiz, haciéndole sabe a quien resulte designado en dicho
cargo, que su mandato lo será por el termino de
un (01) año.- 7º) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, en relación a los siguientes
cargos: A)- Elección de tres (03) “Miembros Titulares” en remplazo de Carlo Alberto Ortega, Flavio Andrés Carasa y Luciana Andrea Del Re, por
finalización de mandatos; B)- Elección de un (01)
“Miembro Suplente” en remplazo de Constantino Antonietta, por finalización de mandato.- 8º)
Ratificación de lo resuelto en Acta de Asamblea
Ordinaria Nro. 647 de fecha 28/07/2016 y Acta de
Reunión de Consejo para distribución de cargos
Nro. 648 de fecha 02/08/2016, en relación a la
elección y posterior designación de los siguientes
cargos a saber: A.- Vicepresidente (Cecilia Lopez
Guaycochea) y Vocal Titular (Marisa del Lujan
Ricciardi), cargos que se encuentran vigentes;
B.- Vocales Suplentes (Cristian Abel Fargioni y
Daniel Hernán Tinaro) y Comisión Revisora de
Cuentas (Carlos Alberto Ortega, Flavio Andres
Carasa, Luciana Andrea Del Re y Constantino

la readecuación que corresponde se efectúe del
Estatuto de esta Asociación Cooperadora, todo
conforme lo dispuesto al respecto por el Decreto
1100/15.- Notas: a) Podrán participar con derecho a voz y voto los socios Activos; todos aquellos que adeuden cuotas, podrán regularizar su
situación hasta 48 hs. antes de la asamblea. b)
Se recuerda a los señores asociados lo dispuesto
por el art. 24 del Estatuto vigente que dice: “Las
Asambleas para celebrarse deberán contar con la
presencia de la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. Pero si media hora después
de fijada en la convocatoria para dar comienzo al
acto no hubiera quorum podrá realizarse con el
número de socios presentes siendo válidos todos
los acuerdos.- Firma Secretario - Firma Presidente - Firma Director/a.

Antonietta), cargos que resultarán objeto de renovación conforme lo establecido al respecto en
el Estatuto vigente.- 9º) Comunicarles a los asociados y a quien o quienes resulten electos en
dicha Asamblea que el término de los mandatos
para los cuales fueren electo y posteriormente
designados podrá ser interrumpido en función de

5 días - Nº 123167 - s/c - 20/10/2017 - BOE

3 días - Nº 123011 - s/c - 19/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA,
BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES CULTURALES
Y EDUCATIVAS DE LA ESCUELA
DR. JOSÉ BIANCO
Los miembros de la Comisión Directiva de la
ASOCIACIÓN COOPERADORA, BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LA ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO
(Asociación Civil con Personería Jurídica Nro.
85- A-1999), convocan a sus asociados para el
día 27 de Octubre a las 19 hs, y en segunda convocatoria a las 20 hs, en la sede social sita en
calle Belgrano N° 302 de la Ciudad de Villa María, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el Acta, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Ratificar la Asamblea Ordinaria del 9 de
Setiembre de 2016 donde se aprobó: Memoria y
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2015. Dicha ratificación debe formalizarse por
haber omitido la publicación de dicha Convocatoria en el Boletín Oficial en los términos correspondientes. 3) Modificaciones del Estatuto de la
Asociación Cooperadora en cumplimiento del
Decreto 1100/15 a fin de lograr el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación a través
de la Subdirección de Cooperadoras Escolares.
Manuel A. Solis - Vanesa Ceraso - Presidente Secretaria.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “GABRIELE D´ANNUNZIO”
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “GABRIELE
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D´ANNUNZIO” llama a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el 16/11/2017 a las 20:00 hs.
en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios asambleístas para que suscriban conjuntamente con
el Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Notas, Anexos e Informes del Auditor Externo
y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a
los ejercicios finalizados el día 31 de Agosto de
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017. 3) Elección
por el término de 3 ejercicios de los siguientes
cargos de la Comisión Directiva por finalización
de mandatos: Secretario, Pro-Secretario y Primer Vocal Titular. Elección por el término de 1
ejercicio de los siguientes cargos de la Comisión
Directiva: Primer, Segundo y Tercer Vocal Suplente. Elección por el término de 3 ejercicios de
los siguientes cargos de la Comisión Fiscalizadora: Segundo Miembro Titular. Elección por el
término de 1 ejercicio de los siguientes cargos
de la Comisión Fiscalizadora: Primer, Segundo y
Tercer Miembro Suplente, todos por finalización
de mandatos. 4) Capitalización de Resultados
No Asignados.- MECCHIA INÉS - Secretario.
3 días - Nº 123432 - s/c - 19/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS Y
ADHERENTES DEL CLUB 8 DE DICIEMBRE
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual
de Socios y Adherentes del Club 8 de Diciembre. N° de Matricula 833, ha resuelto Convocar
a Asamblea General Ordinaria a los señores
asociados para el día 23 de Noviembre de 2017
a las 20:30 hs en la sede de la Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club 8 de Diciembre sito en Calle Belgrano N° 588 de Villa
Concepción del Tío, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1) Designación de dos (2) Asambleístas socios para que suscriban el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y
el Sr. Secretario.- 2) Lectura y Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Cuentas de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el Ejercicio N° 11 cerrado el 31 de Julio de
2017. 3).-Tratamiento de la cuota societaria.
3 días - Nº 123658 - s/c - 20/10/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
VILLA CARLOS PAZ - Rectifíquese el edicto n°
93991, primer publicación el 5/4/2017, en el que
por error se consignó el domicilio de calle “Alem
N° 8 Piso 8 de la ciudad de Carlos Paz “ como
el domicilio de PYT SRL y el domicilio del fondo
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de comercio que gira bajo el nombre de fantasía
ALQUILER ARGENTINA, cuando debió decir,
en ambos casos, “Alem N° 8 Piso 3° Of. 8 de la
ciudad de Carlos Paz”.
5 días - Nº 122767 - $ 575 - 20/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
EDICTO –La Sra. Jueza de 1° ins. y 46° nom.
civ. y com. de Cór¬doba, Dra. Olariaga de Masuelli, María Elena , y Secretario Dr. Arevalo,
Jorge Alfredo , en autos “CONSORCIO DE
PROPIETARIOS EDIFICIO MONSERRAT C/
FLORES, FAUSTINA ZOILA Y OTRO” – ABREVIADO-Nº de exp.: 6266000, por decreto de fecha :07/09/2017 cita/n y emplaza/n a los herederos de SR. CARLOS ENRIQUE MONJE para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
a cuyo fin publíquense edictos por cinco veces
en el Boletín oficial.5 días - Nº 120066 - $ 848,05 - 20/10/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ALEJO RURAL S.R.L.
ALEJO LEDESMA
Domicilio legal Corrientes N° 635 de Alejo Ledesma (Cba.).-Autorización y Modificación del
contrato social y acta de fecha 18/3/2014- AUTOS: “ALEJO RURAL S.R.L. Insc. Reg. Pub. de
Comercio (N° 6562685)-Juzg.C.y C.La Carlota,
Sec.2-.Los Sres. Hugo Alfredo GALLASTEGUI,
D.N.I. 11.865.309, argentino, nacido el 15/06/55,
casado, con domicilio en Corrientes Nº 635 ,
Oscar Alberto REÑICOLI, D.N.I. 12.314.912,
argentino, nacido el día 11/07/56, casado, con
domicilio en Corrientes Nº 683, Jorge Luis DAMARIO, D.N.I. 17.052.569, argentino, nacido el
24/10/64, casado, con domicilio en Corrientes
Nº 651,y José María GABBI, D.N.I. 8.008.363,
argentino, nacido el 10/04/50, estado civil soltero, con domicilio Córdoba Nº 105, todos de Alejo
Ledesma (Cba.), en reunión de socios del día
9/6/2017…-acta Nº 1- deciden: autorizar a los
socios Oscar Alberto REÑICOLI y Hugo Alfredo
GALLASTEGUI, individual o indistintamente,
para ingresar y operar en las dos cajas de seguridad alquiladas al Banco de la Pcia. de Córdoba
-Suc. Alejo Ledesma-, y en reunión de socios del
día 11/8/20107 –acta Nº 4-, deciden: la modificación de la cláusula séptima del contrato social
y de la modificación efectuada según acta del
18/3/2014, quedando de la siguiente manera:
“Que la administración y representación legal de
la sociedad estará a cargo de los cuatro socios,

que revestirán el carácter de socios gerentes, y
actuaran en todos los actos relacionados con la
gestión social con la firma conjunta de dos cualesquiera de ellos. La designación es por tres
años, a partir del día 11/8/2017, pudiendo ser
reelegidos”.- La Carlota, de Octubre del 2017.
1 día - Nº 122837 - $ 730,33 - 19/10/2017 - BOE

DROGUERIA DIMED S.A.
VILLA MARIA
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria de “DROGUERIA DIMED S.A.” de fecha
30/06/2017, realizada en la sede social de calle
José I. Rucci 348, Villa María, Departamento
General San Martín, provincia de Córdoba; se
decidió designar como directores titulares a José
Luis FERREYRA y Pablo César FERREYRA; y
como director suplente a Flavia Vanina HERNANDEZ. Todos los directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 31/01/2020. Por Acta de Directorio
Nº 8 de fecha 30/06/2017 se designó como Presidente al señor José Luis FERREYRA, DNI N°
23.661.989; como Vicepresidente a Pablo César
FERREYRA, DNI Nº 28.065.160; y como Director Suplente a Flavia Vanina HERNANDEZ, DNI
N° 26.207.097.1 día - Nº 123101 - $ 268,51 - 19/10/2017 - BOE

CONEXIO S.A.S.
RIO CUARTO
FECHA DE CONSTITUCIÓN:4/09/2017. ACCIONISTAS: Javier Santiago Radice 30 años
de edad nacido el 23/07/1987 soltero, argentino
abogado, con domicilio en calle Achalay 1474
Río Cuarto DNI 32933116 CUIL 20329331165.
Mariana Romero Sydor 31 años de edad, nacida
el 16/09/1986 soltera, argentina abogada, con
domicilio en Pasaje Publico S/N Alpa Corral DNI
32071102 CUIT 27320711024. Patricio Nicolás
Arguello 27 años de edad nacido el 22/02/1990
soltero, argentino contador, con domicilio en
Zona Rural Rio Seco Alpa Corral DNI 34771487
CUIL 23347714879 y Federico Mauricio Martinat 30 años de edad, nacido el 16/12/1986 soltero, argentino contador, con domicilio en calle
Deán Funes 725 Río Cuarto DNI 32680215
CUIT 20326802159. DENOMINACIÓN SOCIAL:
CONEXIO S.A.S. SEDE SOCIAL: Deán Funes
680, Rio Cuarto Pcia Cba. DURACIÓN: 50 años
contados desde la fecha del instrumento público.
OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta propia y/o
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de terceros, o asociadas a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: mejorar la actividad productiva y comercial, a través
de la promoción y fomento de la investigación
y desarrollo, la transmisión de tecnología, y la
asistencia técnica. Asimismo la sociedad tendrá
como objeto la Identificación, selección, asesoramiento y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, transmisión de tecnología,
asistencia técnica y asesoramiento legal en protección intelectual. Asesoramiento legal en gestión, organización y gerenciamiento de proyectos
de investigación y desarrollo. Celebrar contratos
de colaboración con empresas del sector público o privado o entre sí. CAPITAL SOCIAL: $
20.000, representado por 1000 acciones de $20
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho
a un voto por acción, que se suscriben: Javier
Santiago Radice suscribe la cantidad de 250
acciones, por un total $5000. Mariana Romero
Sydor, suscribe la cantidad de 250 acciones, por
un total de $5000. Patricio Nicolás Arguello, suscribe la cantidad de 250 acciones, por un total de
pesos $5000. Federico Mauricio Martinat, suscribe la cantidad de 250 acciones, por un total
de $5000. ADMINISTRACIÓN: estará a cargo de
Mariana Romero Sydor DNI: 32071102 como administrador titular. Patricio Nicolás Arguello DNI:
34771487 como administrador suplente. Duraran en su cargo mientras no sean removidos por
justa causa. REPRESENTACIÓN: La representación y uso de la firma social estará a cargo de
Mariana Romero Sydor DNI 32071102, durara
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. FISCALIZACIÓN: la sociedad prescinde
de la sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: cierre el
31/12 de cada año.
1 día - Nº 123294 - $ 1082,93 - 19/10/2017 - BOE

ACERMET S.A.S.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Constitución de fecha
28/09/2017. Socios:
1) CARLOS DARIO FERREYRA, D.N.I. N°
27173768, CUIT / CUIL N° 20271737689, nacido el día 06/03/1979, estado civil soltero,nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión
Autonomo, con domicilio real en Andres De Brun
2257, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de La Provincia de Cordoba, Argentina,
2) SERGIO MIGUEL ALEXIS CEBALLOS, D.N.I.
N° 26815929, CUIT / CUIL N° 20268159291,
nacido el día 09/09/1978, estado civil soltero/
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Metalurgico, con domicilio real en Tucuman 1620, barrio Santa Barbara, de la ciudad
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de Malagueño, Departamento Santa Maria,
de la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: ACERMET S.A.S. Sede y Domicilio
Aviador Mira 3149, barrio Estacion Flores, de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: (99) noventa y nueve años contados desde
la fecha de su instrumento constitutivo. Objeto
Social : La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Realizar la construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean
a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. Las actividades que en virtud de
la materia lo requieran, serán ejercidas por profesionales con título habilitante. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.- Capital: El Capital es de pesos
treinta mil ($ 30.000) representado por trescientas (300) acciones de valor nominal cien pesos
($ 100) cada acción, ordinarias, nominativas,
no endosables de clase “B” con derecho a un
voto por acción.- Suscripción: 1) CARLOS DARIO FERREYRA, suscribe la cantidad de Ciento
Cincuenta (150) acciones. 2) SERGIO MIGUEL
ALEXIS CEBALLOS, suscribe la cantidad de
Ciento Cincuenta (150) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. CARLOS DARIO FERREYRA,
D.N.I. N° 27173768 en carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará en forma individual o colegiada según
el caso y El Sr. SERGIO MIGUEL ALEXIS CEBALLOS, D.N.I. N° 26815929 en carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa. .
Representación: la representación legal y uso
de firma social estará a cargo del Sr. CARLOS
DARIO FERREYRA, D.N.I. N° 27173768. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La Sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 de diciembre de cada año.
1 día - Nº 123301 - $ 1209,78 - 19/10/2017 - BOE

KIKA S.A. Por Acta Constitutiva del 16/09/2016 y Acta rectificativa-ratificativa del 27/07/2017, María de
los Angeles TARANTINO, D.N.I. Nº 28.429.633,
CUIT/CUIL 27-28429633-3, argentina, nacida

el 14/12/1980, de 35 años de edad, casada,
de profesión Contadora pública, con domicilio
en calle pública n° 3, lote 486, Barrio La Rufina, de la localidad de La Calera, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina, y María del Carmen VELAZQUEZ, D.N.I. nº
11.744.714, CUIT/CUIL 27-11744714-1, argentina, nacida el 08/05/1955, de 62 años de edad,
casada, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Cerro Colorado 121, Barrio San Isidro,
de la ciudad de Villa Allende, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: KIKA S..A. Sede Social: calle
Fidel Pelliza 6989, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto Social: La Sociedad
tiene por OBJETO: dedicarse por cuenta propia
o ajena, o asociada a terceros con la limitación
de la ley a toda clase de negocios inmobiliarios,
compraventa y alquileres de bienes raíces urbanos y/o rurales, construcción de viviendas y edificios, administración de propiedades, urbanizaciones, importación y exportación de productos
relacionados con la construcción de viviendas y
edificios, administración por cuenta propia o de
terceros, importación y exportación de amoblamientos, negocios inmobiliarios con terrenos o
campos. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- ACTIVIDADES: Para el logro de
su objeto podrá desarrollar las siguientes actividades: INDUSTRIALES: dedicarse a la fabricación y elaboración de productos relacionados
con la construcción de inmuebles y/o muebles.FINANCIERAS: Financiaciones de todas aquellas operaciones comerciales vinculadas con su
actividad principal, excepto las comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras.- MANDATARIA: Recibir mandatos de terceros que tengan
relación con el objeto social.- Para mayor y mejor cumplimiento del objeto social, la sociedad
podrá realizar sin restricciones todas las operaciones y actividades jurídicas que considere
necesarias relacionadas con el objeto social, sin
más limitaciones que las establecidas por la ley.CAPITAL SOCIAL: es de PESOS CIEN MIL ($
100.000), representados por cien mil (100.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables,
de clase A, con derecho a cinco (5) votos por
acción, con valor nominal de Peso uno ($1,00)
cada una, dicho capital se suscribe totalmente

del Carmen VELAZQUEZ la suma de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000), representados por DIEZ
MIL (10.000) acciones del tipo ut-supra mencionado. DURACIÓN: 99 años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público. Administración: por un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
diez, electo/s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual, mayor o menor número de suplentes por el mismo término,
a fin de llenar las vacantes que se produjeran en
el orden de su elección. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/
es Suplente/s, es obligatoria.- Directorio: Presidente: María de los Angeles TARANTINO, D.N.I.
Nº 28.429.633. Director Suplente: María del
Carmen VELAZQUEZ, D.N.I. nº 11.744.714, ambos con domicilio especial en calle Fidel Pelliza
6989, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. Representación Legal: La Representación
legal de la sociedad inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Para los actos de disposición de inmuebles
la firma deberá ser conjunta entre el Presidente
y un Director titular que deberá ser designado,
en su caso. Fecha de cierre: 31 de Agosto de
cada año. Fiscalización: A cargo de un Síndico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio.- La Asamblea también
debe elegir igual número de suplente 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. 299 de la ley 19.550
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades del contralor del
Artículo 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
Sindicatura u Órgano de Fiscalización en virtud
de lo establecido por el art. 284 de la ley 19.550.

en este acto integrándose con dinero en efectivo, según artículo 38, 166, 187 s.s. y ccdtes.
de la Ley Nacional 19.550, conforme al siguiente detalle: A) María de los Angeles TARANTINO
la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000),
representados por NOVENTA MIL (90.000) acciones del tipo ut-supra mencionado; B) María

REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE
OBJETOS)” (Expte Nº 6215595)” ordena la publicación del siguiente edicto: En la Ciudad de
La Calera, a los diecinueve (19) días del mes de
octubre de dos mil dieciséis, siendo las 14:00
horas, se reúnen en la sede social del INSTI-
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1 día - Nº 123363 - $ 2040,54 - 19/10/2017 - BOE

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES
MEDICAS S.R.L.
El Juzg. C.y C. de 26º Nom-Con Soc 2 Sec. de
la ciudad de Córdoba, en autos: “INSTITUTO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS S.R.L. - INSC.
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TUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.R.L
sita en calle Vélez Sarsfield N° 345, de la ciudad
de La Calera, (C.P. 5151), provincia de Córdoba,
los señores socios de la sociedad, Socia Gerente, Sra. María Silvia PONS, DNI: 14.731.576;
y el socio, Sr. Arturo Ernesto CORTESE, DNI:
12.528.129, titulares del cien por ciento de las
cuotas sociales de la sociedad, revistiendo la
presente el carácter de reunión de socios unánime. Sin mediar objeciones a la constitución
del acto, la Socia Gerente, Sra. María Silvia
PONS, toma la palabra y procede a dar lectura
al siguiente orden del día: 1.- Modificación del
Contrato Social, Clausula Sexta y aclaración
clausula Décimo Quinta en lo referente al plazo
de duración del cargo del Gerente. A continuación se procede a dar tratamiento al único punto
sometido a la orden del día: Luego de un amplio
debate, por unanimidad, se resuelve modificar la
CLÁUSULA SEXTA del Contrato Social originario, en la primera parte relativa a la duración del
cargo del socio Gerente, que quedará redactada
de la siguiente manera: “SEXTA: DIRECCION Y
ADMINISTRACION: La sociedad será administrada por un Gerente que puede ser socio o un
tercero que durara en su cargo por el termino
de duración de la sociedad, con amplias facultades de acuerdo a lo previsto en el artículo 157
de la Ley 19.550…”. En consecuencia, y a fin de
adecuar la Cláusula Décimo Quinta, a la anterior
modificación, se aclara el apartado correspondiente al Gerente, haciendo saber que el cargo
de Gerente de la Sra. MARIA SILVIA PONS será
ejercido por el plazo resultante de la nueva cláusula Sexta, esto es: Por el término de duración
de la sociedad. A los fines de la inscripción de
las modificaciones operadas, se faculta a los
Dres. Alfredo Martin Baigorria, M.P. 1-37216, y
Eduardo Pérez, M.P. 1-37016, para realizar todo
trámite, acto, o petición necesaria, con las más
amplias facultades de Ley. No habiendo otros temas que tratar, se da por finalizada la reunión,
en el lugar y fecha indicados en el encabezado,
siendo las 15 horas.- Córdoba 02 de marzo de
2017. Fdo. Luque, Thelma Viviana. (Prosecretaria)

propiedad intelectual relacionada con el deporte
y/o la medicina deportiva. h) Establecer franquicias o actuar como franquiciado en actividades
relacionadas con el objeto social de esta Sociedad. i) Importación y exportación, compra, venta, explotación o alquiler de bienes, derechos o
productos relacionados con el deporte y la medicina deportiva. j) Representaciones, comisiones y mandatos relativos a las actividades de
los puntos anteriores, incluida la representación
profesional comercial a deportistas de cualquier
nivel y rendimiento. K) Participar en licitaciones
o concursos de precios o compulsas de precios
de cualquier naturaleza, para la provisión, prestación, producción o comercialización de cualquiera de los servicios, prestaciones o productos descriptos en los puntos anteriores. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este Estatuto.”JUZGADO CIVIL Y
COMERCIAL DE 1º INSTANCIA Y 7º NOMINACION (CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº4) DE
LA CIUDAD DE CORDOBA.- of. 30/06/2017. –
MONICA LUCIA PUCCIO – PROSECRETARIA
LETRADA.

Mediante acta de reunión de socios de fecha

TA MIL ($30.000), vendiéndole la cantidad de
DOSCIENTAS DIEZ (210) cuotas sociales al
socio MAURO HUMBERTO D´YNTINO, cuyos
datos personales ya son conocidos por la sociedad, a su respectivo valor nominal que asciende a la suma PESOS VEINTIUN MIL ($21.000),
quien acepta el ofrecimiento de las respectivas
cuotas, por lo que compra y adquiere tal cantidad de cuotas sociales abonando su valor nominal, es decir la suma de PESOS VEINTIUN
MIL ($21.000); y la cantidad restante de cuotas
sociales, es decir la cantidad de NOVENTA
(90) cuotas sociales es vendida a GEORGINA
LIA REMONDINO, D.N.I. Nº 27.895.703, de 36
años de edad, fecha de nacimiento 28/04/1980,
argentina, casada, de profesión docente, con
domicilio en Diego Rapella Nº 3.688, Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, a su valor nominal que asciende a la suma de PESOS NUEVE
MIL ($9.000), quien acepta el ofrecimiento de las
respectivas cuotas ofrecidas, comprando y adquiriendo las cuotas sociales. Los socios expresan su conformidad con la cesión y transferencia
de cuotas sociales efectuada. La señora Verónica Kohn, D.N.I. Nº 22.776.489, cónyuge del vendedor CARLOS MATIAS VILLALBA, presta y da
su asentimiento conyugal en cumplimiento de la
normativa vigente y a todo efecto que pudiere
corresponder, por la cesión efectuada por su esposo. Seguidamente, se resolvió la modificación
del objeto social de la sociedad, que quedará
redactado de la siguiente manera: “TERCERO
- OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
con terceros, en el país o en el extranjero, a lo siguiente relacionado con la medicina y el deporte, en todas sus variantes: a) Organización, desarrollo y explotación de rehabilitación física en
todas las ramas de la medicina y en todas sus
modalidades. b) Organización, desarrollo, explotación de cursos, capacitaciones, conferencias,
publicaciones, representaciones e investigaciones científicas relacionadas con la medicina y el
deporte. c) Organización, desarrollo, comercialización y/o representación de seguros y coberturas de medicina prepagas relacionadas con
la medicina y/o el deporte. d) Organización, desarrollo y explotación de modelos o métodos de
rehabilitación física. e) Organización, desarrollo
y explotación de eventos deportivos y de medicina del deporte. f) Fabricación, representación,

12/12/2016, se resolvió la cesión y transferencia
de cuotas sociales de NEPAVA S.R.L., en la que
el socio CARLOS MATÍAS VILLALBA cede, vende y transfiere su cantidad total de trescientas
(300) cuotas sociales de las que es titular de la
sociedad, al precio equivalente a su valor nominal, es decir por la suma total de PESOS TREIN-

comercialización, marketing, diseños gráficos y
publicidad de equipamiento, productos y eventos
deportivos y de medicina en general, quedando
expresamente incluido el rubro ortopedia, prótesis y afines, de toda clase. g) Inscribir, explotar,
adquirir y/o transmitir derechos sobre marcas,
patentes de invención u otros derechos de la

dad Argentina, sexo Masculino, de profesión Autónomo, con domicilio real en Av. Rafael Núñez
3780, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina. Denominación: GG SERVICES GROUP S.A.S. Sede:
Av. Rafael Núñez 3780, barrio Cerro De Las

1 día - Nº 123359 - $ 1023,16 - 19/10/2017 - BOE

NEPAVA S.R.L.
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1 día - Nº 123360 - $ 1742,98 - 19/10/2017 - BOE

ESTANCIA HUMICARA S.A.
JESUS MARIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº17 de Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 16 de Mayo de 2017 se resolvió la elección de la Srta. Nora Daniela Casal, D.N.I. Nº24.012.412, como Directora Titular
con el cargo de PRESIDENTE y del Sr. Tomás
Malvasio D.N.I. Nº 32.107.003, como Director Suplente, por el término de tres Ejercicios.
1 día - Nº 123250 - $ 115 - 19/10/2017 - BOE

GG SERVICES GROUP S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Acta constitutiva de fecha 14/09/2017. Socio:
1) CRISTIAN GERMAN GUDIÑO, D.N.I. N°
22248886, CUIT / CUIL N° 23222488869, nacido
el día 16/10/1971, estado civil casado, nacionali-
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Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba., República
Argentina. Duración: 50 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: A) Consultoría, asesoría, capacitación,
entrenamiento, asistencia técnica y provisión de
elementos para el desarrollo del personal y mejoramiento de los recursos humanos a personas
físicas y sectores empresariales, institucionales
y gubernamentales a través de seminarios, talleres, cursos, conferencias, programas continuados, investigaciones y estudios de factibilidad
en las áreas de marketing, ventas, servicios al
cliente, gerenciales, estrategia, recursos humanos y coaching, para lo cual podrá: a) Organizar
y ejecutar programas específicos de capacitación en las modalidades educativas presencial,
virtual y a distancia, individual o en grupo; b)
Constituir y/o representar sociedades nacionales o extranjeras del rubro, operar y administrar
centros de entrenamiento; c) Investigar, desarrollar, aplicar, importar, exportar y comercializar
métodos y sistemas de enseñanza incluyendo
material didáctico; d) Realizar investigaciones de
mercado y estudios de factibilidad como soporte
a las estrategias empresariales y a la capacitación en general; e) Desarrollar actividades relacionadas con la industria editorial como soporte
a sus actividades de capacitación; f) Brindar
soluciones integrales en procesos de reclutamiento y selección de personal, capacitación de
personal, bienestar organizacional, coaching individual y organizacional. g) Proveer servicios de
consultoría y/o coaching en las áreas emprendedorismo, marketing, ventas, servicios al cliente
y recursos humanos. B) Servicios vinculados o
complementarios a las actividades inmobiliarias
y, en particular, el servicio de soporte administrativo y de marketing necesario para el establecimiento de oficinas inmobiliarias y el desarrollo
de actividades inmobiliarias, incluyendo, pero
sin limitarse, a las siguientes actividades: prestación de servicios de publicidad y propaganda,
contratación y otorgamiento de licencias para el
uso de marcas, logos y diseños asociados, comercialización de merchandising, organización y
dictado de cursos de capacitación, celebración
de contratos de franquicia, y demás actos o actividades siempre y cuando resulten conexos,
accesorios y/o complementarios de las actividades que conduzcan al desarrollo de su objeto. C)

rio matriculado, o bien deberá contar entre sus
accionistas con un corredor inmobiliario matriculado. Capital: El capital es de pesos Diecisiete
Mil Setecientos Veinte ($.17720.00), representado por Cien (100) acciones, de pesos Ciento
Setenta Y Siete Con Veinte Céntimos ($.177.20)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. El capital social puede ser
aumentado conforme a lo previsto por el art.
44 de la Ley 27.349. Suscripción: 1) CRISTIAN
GERMAN GUDIÑO, D.N.I. N° 22248886, suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, por un
total de pesos Diecisiete Mil Setecientos Veinte
($.17720) Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. CRISTIAN
GERMAN GUDIÑO, D.N.I. N° 22248886, en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual
o colegiada según el caso. La Sra. Silvia Beatriz
Bellanich, D.N.I., N° 22772874 , en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. CRISTIAN
GERMAN GUDIÑO, D.N.I. N° 22248886. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Diciembre
de cada año.

Intermediación y corretaje relativo a operaciones
inmobiliarias que autoricen las leyes, ya sea la
compra, venta, alquiler, arrendamiento, permuta
y cualquier otra operación, sobre toda clase de
inmuebles, urbanos o rurales. A los fines de poder realizar estas actividades, la Sociedad podrá
contratar los servicios de un corredor inmobilia-

lación al segundo de los nombrados mediante
escritura Nº 102 del 13/07/17 labrada por la
Escribana Natalia Nasi, titular del registro notarial 389 con asiento en la ciudad de Córdoba,
deciden prorrogar el término de duración de la
sociedad por el plazo de diez (10) años más,
contados este a partir del día 03/03/2018, ven-

1 día - Nº 123444 - $ 1934,76 - 19/10/2017 - BOE

ECTEL S.R.L.
PRÒRROGA DE TÈRMINO MODIFICACIÒN
CLÀUSULA TERCERA
Por acta de reunión de Socios de fecha
18/08/2017 los señores ELADIO ALFONSO
CARCAMO CONTRERAS, Cédula de Identidad
8.954.607-9, titular del Pasaporte Chileno nro.
P 04652370, y el Sr. ALEJANDRO GABRIEL
MOYANO MARTÍNEZ, DNI 22.222.276, ambos
socios representados en este acto por la SRA.
ANA BEATRIZ ABALO PAZ DNI 20.150.076 en
su carácter de apoderada, conforme poderes
especiales otorgados en relación al primero de
los nombrados mediante escritura Nº 346 del
02/08/17 labrada por la Escribana Alicia Beatriz Alasia, titular del registro notarial 1634 con
asiento en la ciudad de Buenos Aires, y en re-
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ciendo en consecuencia el plazo de prórroga el
día 03/03/2028, y consecuentemente, modificar
la cláusula tercera del contrato de Constitución
, el que quedará redactado de la siguiente manera: “TERCERA – DURACIÓN: La Sociedad
se constituye por el plazo de veinte (20) años a
contar desde la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Público de Comercio”.
Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 33
Nominación (Conc. y Soc. Nro. 6) de la ciudad de
Córdoba, Expte. 6536406.
1 día - Nº 123449 - $ 573,81 - 19/10/2017 - BOE

MOZIONE S.R.L.
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL
Fecha de la resolución asamblearia 21-04-17.
Socios y Capital social según cláusula 4ta.: Por
contrato de cesión de cuotas sociales de fecha
17-04-17, la socia Sra. María Jimena DECARA
DNI 30.663.813, cedió y transfirió a la socia Sra.
Inés BUTELER, DNI 27.014.339, la cantidad de
ciento veinte (120) cuotas sociales de que la cedente era titular, ocupando así el mismo lugar,
grado y prelación que a la cedente de correspondía; y la Sra. Viviana Gabriela RODRIGUEZ
VIZCARRA, DNI 23.080.757, cedió y transfirió
a la socia Sra. María Jimena DECARA DNI
30.663.813, la cantidad de treinta (30) cuotas
sociales de que la cedente era titular, ocupando
así el mismo lugar, grado y prelación que a la
cedente de correspondía; correspondiéndole a
cada una de los socias actuales de MOZIONE
S.R.L., Sras. Inés BUTELER y María Jimena
DECARAtrescientas (300) cuotas por un total de
pesos treinta mil ($30.000.-) representativas del
cincuenta por ciento (50%) del capital total,para
cada una.Of. 09/10/17. JUZG. 1RA. Inst. C.C.7ACON.SOC- SEC 4- Expte.: 6426263. Fdo: Dr.
Silvestre -JUEZ- Dra. Puccio–PROSECRETARIA LETRADA1 día - Nº 123454 - $ 432,77 - 19/10/2017 - BOE

M & H S.R.L.
MODIFICACION
Por acta social de fecha 16 de agosto del
2016, certificada notarialmente el 26 de mayo
del 2017, se dispuso la siguiente modificación:
CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La dirección, administración
y representación de la sociedad durante toda
su vigencia estará a cargo de la socia Carolina
Moscovich, D.N.I. 25.917.586, quien tiene el uso
de la firma social con las mas amplias atribuciones en cumplimiento del objeto social, precedi-
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da por la denominación “M & H S.R.L. - Socia
Gerente”. La gerente no podrá comprometer a la
sociedad en negocios ajenos a los fines sociales, ni otorgar garantías a favor de terceros. Juzgado 39° Nom., Conc. y Soc ., N° 7. Expdte. Nro.
6428090. Of. 04/10/17.

Fecha de Acta constitutiva: 03/10/2016 y acta
ratificativa y rectificativa de fecha 08/08/2017,
Socios: La Sra. RACCA, Lucía del Carmen,
DNI. 17.679.666, argentina , nacida el 30 de Junio de 1966, de 51 años de edad, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Padre Luis
Monti N° 4993 Barrio Yofre Sud, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, estado civil
soltera, y el Sr. PEREYRA TORLETTI, Rodrigo
Alberto D.N.I. 23.825.129, argentino, nacido el
11 de Mayo de 1974 de 43 años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Dr. Enrique Tornú N° 2789 Barrio Alberdi de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba , estado civil casado. Denominación: “DESTINOS
SOÑADOS S.A.”. Sede y Domicilio: en calle
Padre Luis Monti N° 4993 Barrio Yofre Sud, de
la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de la ley, dentro o fuera de la República
Argentina, las siguientes actividades: A) SERVICIOS TURISTICOS: 1) La intermediación en
la reserva ó locación de servicios en cualquier
medio de transporte en el país ó extranjero; 2.
La intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país ó en el extranjero; 3. La
organización de viajes de carácter individual ó
colectivo, excursiones, cruceros o similares, con
o sin inclusión de todos los servicios propios de
los denominados viajes “a forfait”, en el país o
en el extranjero; 4. La recepción y asistencia de
turistas durante sus viajes y su permanencia en
el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de sus
equipajes; 5. La representación de otras agen-

operaciones financieras (excluyendo las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras); dar y recibir instrumentos de pago;
solicitar préstamos; operar en entidades bancarias; contratar cuentas corrientes bancarias
y mercantiles; realizar aportes o inversiones de
capital a personas físicas ó jurídicas constituidas
o a constituirse, adquirir títulos, bonos, valores y
papeles de crédito a través de cualquiera de los
sistemas legales vigentes. Asimismo podrá vender entradas para espectáculos públicos, deportivos, artísticos y culturales cuando constituyen
parte de otros servicios turísticos; la prestación
de cualquier otro servicio que sea consecuencia
de las actividades específicas de los agentes de
viajes; explotación de hoteles, hospedajes y/o
similares y/o anexos, pudiendo inclusive realizar
la adquisición, enajenación, permuta alquileres
de bienes muebles e inmuebles destinados a
tal fin; constituir leasing y franquicias; contratar
seguros de toda naturaleza para resguardar sus
bienes y la actividad de la sociedad. También
podrá brindar el servicio de Call- Center dentro
y fuera del país para venta y publicidad; recibir
publicaciones, sponsors y publicidades on-line;
publicar revistas, videos ó folletos relacionados
con el turismo y empresas afines . A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y contratos que directamente
se relacionen con su objeto y no sean prohibidos
por las leyes o por este Estatuto. Capital: se establece en la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL
($110.000), representado por once mil (11.000)
acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “B” y con derecho a un (1) voto
por acción, de valor nominal Pesos diez ($ 10),
cada una. El capital social se suscribe totalmente en las siguientes proporciones: la Sra. Racca,
Lucía del Carmen suscribe seis mil seiscientas
( 6.600) acciones ordinarias, nominativas no endosables de la clase “B”, con derecho a un (1)
voto por acción, de pesos diez ($10) valor nominal cada una , lo que hace un total de Pesos
sesenta y seis mil ($ 66.000), y el Sr. Pereyra
Torletti, Rodrigo Alberto suscribe cuatro mil cuatrocientas (4.400) acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase “B”, con derecho a
un (1) voto por acción, de pesos diez ($10) valor
nominal cada una, lo que hace un total de Pesos
cuarenta y cuatro mil ($ 44.000). En lo referente

cias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de
prestar en su nombre cualquiera de éstos servicios. A tales fines, podrá contar con personas
físicas ó jurídicas, presentarse a licitaciones y
concursos públicos ó privados y desarrollar toda
clase de actos que sean útiles y necesarios para
el cumplimiento de su objeto social tales como:

a la integración, los socios integran en este acto
en efectivo el veinticinco (25%) de las acciones
por ellos suscriptas debiendo integrarse el saldo
dentro de los dos años desde la inscripción de la
sociedad en el Registro Público. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de

1 día - Nº 123469 - $ 296,03 - 19/10/2017 - BOE

DESTINOS SOÑADOS S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término, con el fin
de llenar las vacantes que pudieran producirse
siguiendo el orden de su elección. En caso de
elegirse directorio plural, los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, si corresponde, éste último
reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. Designación de Autoridades: Director titular y
en calidad de presidente: a la Sra. Racca, Lucía
del Carmen D.N.I 17.679.666 y Director suplente al Sr. Pereyra Torletti, Rodrigo Alberto D.N.I.
23.825.129. Representación legal y uso de la
firma social: estará a cargo del Presidente del
Directorio. Fiscalización: La Fiscalización 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 suplente y por el mismo término, en ambos casos pueden ser reelectos indefinidamente. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley Nº 19.550.
Por Acta constitutiva se decidió prescindir de la
sindicatura. El Ejercicio Social cerrará el 30/04
de cada año.
1 día - Nº 123462 - $ 2769,39 - 19/10/2017 - BOE

“I.BE.PI. S.A.”
HERNANDO
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 26/09/2017, se resolvio la elección del Sr.
Mariano Palena, D.N.I. Nº 23187711, como Director Titular Presidente, de la Srta. Carina Elena Franco, D.N.I. Nº 24470458, como Director
Titular Vicepresidente, y de la Srta. Irina Palena,
D.N.I. Nº 41593142 como Director Suplente.
1 día - Nº 123489 - $ 304,20 - 19/10/2017 - BOE

VERONESI S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Constitución 15 de Agosto de 2017. Socios:
1) Sebastián Alberto Veronesi, D.N.I. N°
25.045.197, CUIT N°20-25045197-1, nacido el
día 07/01/1976, estado civil casado, naciona-
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lidad argentino, sexo masculino, de profesión
comerciante, con domicilio real en Mza. 35,
Lote 2 s/n, Barrio Tejas del Sur, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, Argentina; y 2María Elena Trozzi,
D.N.I. N° 27.248.321, CUIT N°27-27248321-9,
nacido el día 16 de Mayo de 1979, estado civil
Casada, nacionalidad argentina, sexo femenino,
de profesión comerciante, con domicilio real en
Mza. 35, Lote 2 s/n, Barrio Tejas del Sur, de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: VERONESI S.A.S. Sede: calle Santa Rosa
N° 701, de la ciudad de Córdoba, Departamento
capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde lafecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS:
Mediante la comercialización compraventa,
representación, distribución, transformación y
fraccionamiento de productos de librería comercial, escolar, e insumos del área informática,participando en el proceso de compra y distribución
tanto, de insumos de oficina, como de productos
de limpieza, tocador, seguridad e higiene, y todo
aquello que consuma el personal de una empresa y/o oficina para su normal desenvolvimiento.
Mediante la compraventa, representación, distribución, fabricación, elaboración, producción,
transformación y fraccionamiento de productos,
artículos e insumos educativos y publicitarios
derivados del papel, la madera, acrílico, tela,
fibrofacil, metal, plástico y vidrio. De artículos
de juguetería y didácticos, sus materias primas,
materiales de empaque y todo otro material necesario para todo lo relacionado con el objeto.
Imprenta y editorial, edición de libros y todos los
servicios relacionados. Compraventa de trofeos,
plaquetas y medallas. Grabados en pantógrafos
y láser. Mediante la comercialización compraventa, representación, distribución, transformación y fraccionamiento ya sea en forma directa
al público o por mayor, toda clase de productos
alimenticios en general, ya sean frescos o envasados, panificados, cárneos, sus derivados.
Comercialización de software educativos y administrativos, como así también el dictado de
cursos, capacitaciones, conferencias y similares

medios creados o a crearse en espacios cerrados o al aire libre, la organización y administración de eventos culturales, científicos, artísticos
y deportivos, promociones y producciones de
publicidad en todos los medios. INMOBILIARIA: La intermediación inmobiliaria de todo tipo,
compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento,
locación, leasing, loteo, urbanización y administración de toda clase de bienes inmuebles y todas las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad horizontal,
incluso las sometidas al régimen de pre-horizontalidad, y todo otro tipo de operaciones sobre inmuebles, que autorice la legislación vigente. FINANCIERA: El otorgamiento de préstamos con
o sin garantía real a corto o largo plazo, aportes
de capital a personas o sociedades existentes o
a crearse para la concertación de operaciones
realizadas o a realizarse, compra venta y negociación de valores mobiliarios y papeles de
crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse podrá realizar toda
clase de operaciones financieras permitidas por
las leyes con exclusión de las comprendidas en
la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. Para el caso que así
lo requiera la sociedad contratará profesionales
con título habilitante. TEXTIL: Podrá realizar por
cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros la compra, venta, fabricación, elaboración,
industrialización, distribución, importación y exportación de artículos del vestir y accesorios, en
cualquier punto del país o del extranjero, a través de sucursales, agencias o cualquier forma
jurídica. MUEBLES BAZAR Y DECORACION:
compraventa, representación, distribución, fabricación, elaboración, producción, transformación reconstrucción de muebles, sus partes y
accesorios de todo tipo y en sus más variadas
formas para su uso doméstico, oficinas, escolar,
comercial e industrial. Fabricación de muebles
y accesorios para el hogar, oficina y comercio y
gabinetes para todo tipo de artefactos; muebles
y tapizados cualquiera sea el material utilizado
en el armazón; colchones, almohadones y almohadas de todo tipo y mamparas. Compraventa,
representación y distribución de objetos artísticos, decorativos y eléctricos; accesorios para
cocina y baños; implementos y utensilios para el
confort del hogar, y todo otro objeto en general
que integre la explotación del negocio de bazar

tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todos
los actos y contratos relacionados con el objeto
social, ya sea que en su actividad contratar con
particulares o con el Estado Nacional, Provincial
o Municipal, administración central o entidades
autárquicas. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente estatuto.
Capital: El capitales de pesos 20.000,00 representado por 200 acciones de valor nominal pesos 100 cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a un voto
por acción. Suscripción: 1) Sebastián Alberto Veronesi, suscribe la cantidad de cien (100) acciones. 2) María Elena Trozzi, suscribe la cantidad
de cien (100) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo delSr.
Sebastián Alberto Veronesi, D.N.I. N°25.045.197,
en el carácter de administrador titular. Enel desempeño de sus funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso. La Sra. María
Elena Trozzi, D.N.I. N°27.248.321, en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. Sebastián Alberto Veronesi, D.N.I N° 25.045.197. Durará ensu
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescindede la sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra
el día 30 de Abril de cada año.

relacionados con la educación y administración.
IMPORTADORA Y EXPORTADORA: Importación y exportación de los bienes relacionados
con el objeto, por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: Comercialización, promoción, importación y/o exportación de publicidad en todos los

y tienda.MANDATOS Y REPRESENTACIONES
Realización de mandatos con la mayor amplitud,
en las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes. Ejercicio de presentaciones, comisiones consignaciones, gestiones
de negocios y administración de bienes, capitales y empresas en general. A tal fin la sociedad

GRANDES VINOS S.A.
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1 día - Nº 123230 - $ 3040,29 - 19/10/2017 - BOE

INFOEXPERTO S. A.
EDICTO COMPLEMENTARIO
Se complementa la publicación del día 30 de
Agosto del 2017 (número 114711) en el siguiente termino, debido a que se omitió detallar los números de CUIT de los accionistas,
se agrega: DARIO OMAR SCARAMAL, CUIT
N° 23300376789, ALVARO LOPEZ, CUIT N°
20282698669, MARCELO SEBASTIAN SOLE,
CUIT N° 20276729919, MARIA DOLORES
QUIROGA, CUIT N° 23293876444, RODRIGO
MARTINEZ, CUIT N° 20256105307.
1 día - Nº 123261 - $ 119,30 - 19/10/2017 - BOE

Acta Constitutiva de fecha 18 de Septiembre
de 2017. Socios: 1) Emilio Mario Silvestre, DNI
21395389, Argentino, Casado, 47 años, nacido el
08/03/1970, Comerciante, domicilio en San José
de Calasanz N° 597, Lote 137, B° Estancia Q2,
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Mendiolaza, Provincia de Córdoba; 2) Andrea Fabiana Sneider, DNI 21754852, Argentina, Casada, 47 años, nacida el 17/08/1970, Escribana, domicilio en San José de Calasanz N° 597, Lote 137,
B° Estancia Q2, Mendiolaza, Provincia de Córdoba. Domicilio: Provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede social: San José de Calasanz N°
597, Lote 137, B° Estancia Q2, Mendiolaza, Provincia de Córdoba. Duración: 99 años desde la
fecha de inscripción en el Registro Público. Objeto
Social: Realizar por cuenta propia o de terceros,
asociada a terceros o mediante el otorgamiento
de franquicias u otras representaciones, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
i) Compra, venta, fraccionamiento, envasado,
consignación, importación, exportación, representación y distribución de vinos, cervezas, vinos
espumantes, licores, bebidas con o sin alcohol,
jugos frutales, gaseosas, toda clase de conservas, lácteos y otros productos alimenticios, como
asimismo de insumos y accesorios relacionados
con dichos bienes. ii) Realización de mandatos,
servicios de distribución, y representación de
bienes y servicios, por cuenta propia o de terceros, en cualesquiera de las formas admitidas
por las normas legales en vigencia; ejercicio de
representaciones, comisiones, consignaciones,
distribuciones, agencias oficiales, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y empresas relacionadas al rubro de bienes
y productos del giro comercial que se requiera.
Las actividades que en virtud de la materia lo
requieran, serán ejercidas por profesionales con
título habilitante. iii) Explotación por cuenta propia o de terceros del transporte terrestre y/o flete
de mercaderías generales, distribución, almacenamiento, depósito, y/o embalaje de bienes. iv)
Explotación de establecimientos rurales propios o
de terceros; explotación de establecimientos frutícolas; cultivos forestales, vitivinícolas, olivícolas
y de granja y demás actividades relacionadas.
Para los propósitos enunciados la Sociedad tiene
plena capacidad, para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que
sean conducentes al objeto social y que no sean
contrarios a la Ley o al Estatuto Social. Capital
Social: $100000, representado por 1000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de $100
valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por
acción. 1- Emilio Mario Silvestre suscribe 900 acciones, por un total de $90000; 2- Andrea Fabiana

por 3 ejercicios, quienes podrán ser reelegidos y
su designación revocada libremente por la Asamblea Ordinaria. La Asamblea designará Directores
suplentes en igual, mayor o menor número que
los Titulares y por el mismo plazo, a fin de cubrir
las vacantes que se produzcan, en el orden de su
designación. El Directorio se constituye y actúa
válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes; teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. La representación
legal y el uso de la firma social estarán a cargo
del Presidente o Vicepresidente del Directorio, indistintamente cualquiera de ellos. Si el Directorio
fuere unipersonal, estas funciones las tendrá el
Presidente, y en su caso quien legalmente lo sustituya. Se elige al Sr. Emilio Mario Silvestre, DNI
21395389, como Director Titular y Presidente; y a
la Sra. Andrea Fabiana Sneider, DNI 21754852,
como Directora Suplente. Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 284 de la Ley General
de Sociedades, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el art. 55 de
la citada ley. Cierre de Ejercicio Financiero: 31 de
Diciembre de cada año.

Sneider, suscribe 100 acciones, por un total de
$10000. Administración - Representación - Uso
de la firma social: La dirección y administración
de la Sociedad está a cargo del Directorio compuesto por la cantidad de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 8 Directores Titulares, con mandato

VILLA NUEVA

1 día - Nº 123270 - $ 1767,49 - 19/10/2017 - BOE

GILAC S.A.
VILLA NUEVA
ELECCION DE DIRECTORIO
En Asamblea General Ordinaria del 25 de Julio de 2017 se resuelve fijar en dos el número
de directores titulares y uno suplente, eligiendo
como directores titulares a Gili Hugo Felix DNI:
11.257.966, Gili Diego Germán DNI: 31.062.320,
y como director suplente a la Sra. Laggiard Nora
Beatriz DNI: 12.672.439, todos por el término de
tres ejercicios. Por acta de Directorio Nº 13 del
26 de Julio de 2017 se distribuyeron los cargos
del directorio de la siguiente manera: Presidente:
Gili Hugo Felix; Vicepresidente: Gili Diego Germán; Director Suplente: Laggiard Nora Beatriz,
quienes aceptaron los cargos respectivos.
1 día - Nº 123287 - $ 541,18 - 19/10/2017 - BOE

GEMETAL S.A.

CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 28/09/2017. Socios: 1)
CANDELA GESSI, D.N.I. N° 39609859, CUIT
N° 27396098593, nacida el día 23/05/1996, es-
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tado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo
Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Marcos Juarez 1886, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento General San
martín, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 2)
ANTONELLA GESSI, D.N.I. N° 36131859, CUIT
N° 27361318590, nacida el día 29/11/1991, estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo
Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Marcos Juarez 1886, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento General San
martín, de la Provincia de Córdoba, Argentina;3)
CRISTINA DEL CARMEN LIVINGSTON, D.N.I.
N° 13359853, CUIT N° 27133598532, nacida el
día 29/07/1959, estado civil viuda, nacionalidad
Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Marcos Juarez
1886, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento General San martín, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 4) FLORENCIA GESSI, D.N.I.
N° 34686394, CUIT N° 27346863949, nacida el
día 14/10/1989, estado civil soltera, nacionalidad
Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Marcos Juarez
1886, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento General San martín, de la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: GEMETAL S.A.
Sede: calle Raul Ricardo Alfosin 76, Villa Nueva,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del acta
de constitución. Objeto social: METALÚRGICA:
PROCESAMIENTO, CORTE, PLEGADO, LAMINADO, TRANSFORMACIÓN DE TODO TIPO
DE CHAPAS Y MATERIALES METÁLICOS,
INSTALCIÓN DE PRODUCTOS DE METAL Y/O
SINTÉTICOS DE TODA CLASE Y CALIDAD
CON DESTINO A LA INDUSTRIA METALÚRGICA Y/O AGROPECUARIA. ELABORACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE METALES FERROSOS
Y NO FERROSOS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS METALÚRGICOS MECÁNICOS;
FUNDICIÓN DE MALEABLES, DE HIERROS,
ACEROS ESPECIALES Y DE ALEACIÓN; LA
FORJA Y LAMINACIÓN DE HIERROS, ACEROS Y OTROS METALES, LA TRAFILACIÓN
Y RECTIFICACIÓN DE HIERROS Y ACEROS,
AL MECANIZACIÓN DE TODO PRODUCTO
ELABORADO. COMERCIAL: MEDIANTE LA
COMPRAVENTA, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN,
COMISIÓN Y CONSIGNACIÓN, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS DE BIENES EN
GENERAL RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA METALÚRGICA Y/O AGROPECUARIA. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las
leyes y el presente estatuto. Capital: El capital es
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de pesos cien mil ($100.000) representado por
mil (1000) acciones de valor nominal cien pesos
($100) cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase “ B”, con derecho a un voto.
Suscripción: 1) CANDELA GESSI, suscribe la
cantidad de ciento cincuenta (150) acciones. 2)
ANTONELLA GESSI, suscribe la cantidad de
ciento cincuenta (150) acciones. 3) CRISTINA
DEL CARMEN LIVINGSTON suscribe la cantidad de quinientas cincuenta (550) acciones.
4) FLORENCIA GESSI suscribe la cantidad de
ciento cincuenta (150) acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término. Designación
de Autoridades: 1) Presidente:CRISTINA DEL
CARMEN LIVINGSTON, D.N.I. N° 13359853; 2)
Director Suplente:FLORENCIA GESSI, D.N.I. N°
34686394. Representación legal y uso de firma
social: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06.

el presente estatuto. Capital: El capital es de pesos 100.000, representado por 100 acciones de
valor nominal cada una de 1000 pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de
clase “A“, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Juan Emilio Depetris, DNI: 33.699.689,
suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones;
Lucia Nieva, DNI: 31.921.957, suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término. Designación de
Autoridades: Presidente: Juan Emilio Depetris,
DNI: 33.699.689; Director Suplente: Lucia Nieva, DNI: 31.921.957. La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social cierra el 31 de Diciembre de cada año.
1 día - Nº 123380 - $ 961,24 - 19/10/2017 - BOE

“POWER OF ARGENTINA S.R.L.”

sociedad gozará de capacidad para todos los
actos jurídicos necesarios para la consecución
de su objeto, pudiendo tomar parte o asociarse
con sociedades constituidas o a constituirse y
tomar en préstamo dinero u otros bienes a plazo
ya sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro tipo,
dentro del país o del extranjero, con la exclusión
de las operaciones previstas en la ley de entidades financieras. Dar y tomar avales y garantías a
terceros, a título oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago u otras formas de financiación por
las ventas que realice. Podrá además realizar
todas las actividades comerciales y financieras
que el objeto comercial le demande, siempre encuadrado dentro de las normas legales vigentes
y con exclusión expresa de las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras Nº
21.526. Duración: 30 años contados a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital: $ 50.000,00. Administración y Representación: estará a cargo de la
Socia de la Sociedad, Marisa Gisela Minichelli,
quien durará en sus funciones por tiempo indeterminado. Fecha cierre ejercicio: 31 de agosto
de cada año. Expte. Nº 6.653.511. Juzg. 52 –
Nom. C y C – Con. Soc. 8.
1 día - Nº 123401 - $ 1047,24 - 19/10/2017 - BOE

VILLA MARIA

1 día - Nº 123337 - $ 1599,36 - 19/10/2017 - BOE

BERTOTTO, BOGLIONE S.A.
RESPALDO VIAL S.A.
Denominación social: RESPALDO VIAL S.A.
Constitución de fecha 13/10/2017, Socios: Juan
Emilio Depetris, DNI: 33.699.689, CUIT: 2333699689-9, soltero Argentino, masculino, nacido el 31/03/1988, de profesión estudiante, con
domicilio real en calle Charcas 1256; Lucia Nieva, DNI: 31.921.957, CUIL: 27-31921957, soltera
Argentina, femenina, nacida el 11/11/1985, de
profesión docente, con domicilio real en calle
Lino Spilimbergo 3411, ambos de la Cdad. de
Cba, Dpto. Capital, Prov. de Cba, Rep. Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha de la
inscripción en el R. P. Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: A)- La consultoría, y ejecución de proyectos viales, de toda clase de obras públicas y
privadas así como la prestación de servicios en
orden a la conservación, mantenimiento cons-

Socios: MARISA GISELA MINICHELLI, D.N.I.
Nº 33.411.847, argentina, nacida el 18/02/1988,
comerciante, soltera y JAVIER ORLANDO URBICAIN, D.N.I. Nº 32.585.959, argentino, nacido
el 07/10/1986, comerciante, soltero, ambos con
domicilio en Jujuy Nº 62 - Villa Nueva – Provincia de Córdoba. Fecha Contrato Constitutivo:
/09/2017. Denominación: “POWER OF
ARGENTINA S.R.L.”. Domicilio: San Juan Nº
462 – Depto 4B – Villa María – Depto Gral San
Martín – Pcia de Córdoba – República Argentina.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, bajo cualquier forma asociativa lícita, en el
país o fuera de él, una o varias de las siguientes
actividades: a) COMERCIALES: compraventa
en forma minorista y/o mayorista de artículos
de bazar y equipamiento gastronómico, vajilla,
ollas, sistemas y accesorios de cocina, sean de
uso industrial o doméstico, así como actividades
de intermediación, consignaciones, distribucio-

trucción y explotación de autopistas, autovías,
carreteras y, en general, todo tipo de vías públicas y privadas, realizar operaciones industriales
y comerciales, tenga relación con el objeto. A tal
fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y

nes, representaciones, franquicias, compraventa
por mandato de tales cosas muebles; b) PRESTACION DE SERVICIOS: para la realización
del objeto, la sociedad podrá recibir y prestar
asistencia técnica relacionada con las ventas,
instalación, instrucción de uso y garantías de
los productos que comercialice. A tales fines, la
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MARCOS JUAREZ
RECTIFICATORIO Y AMPLIATORIO
Con fecha 02/08/2017 se publicó el aviso Nº
110744 y donde dice: “….Asimismo por Acta de
Directorio Nº 517 del 15/05/2017…” deberá decir: ““….Asimismo por Acta de Directorio Nº 517
del 14/06/2017…”. Por Acta Nº 68 de Asamblea
Ordinaria del 06/09/2017 se resolvió por unanimidad Ratificar en todos sus términos y contenidos el Acta Nº 64 de Asamblea Ordinaria del
12/05/2017.
1 día - Nº 123412 - $ 121,45 - 19/10/2017 - BOE

SUNFLEX S.R.L.
ACTA DE REUNION DE SOCIOS
En la ciudad de Córdoba, a los 22 días del mes
de Agosto del año 2017, siendo las 13.00 horas
se lleva a cabo en el domicilio social de la empresa, una REUNION UNANIME de los socios
de SUNFLEX S.R.L. Asisten los socios señores
JERONIMO GERARDO MELL TAVITIAN DNI
29.710.072 la Sra. ISABEL DEL CARMEN TAVITIAN DNI 5.720.765. La reunión ha sido convo-
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cada para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
PUNTO 1: A) RECTIFICACION DE LOS DATOS
DE LA CESIONARIA SRA. ISABEL DEL CARMEN TAVITIAN, conforme cesión aprobada mediante acta de fecha 28 de Julio de 2017 a los
fines de dar cumplimiento al artículo 11 inc.1 de
la LSC. Toma la palabra el Señor Socio Gerente
Jerónimo Gerardo MellTavitian quien solicita a
la Sra. Isabel del Carmen Tavitian que rectifique
sus datos quien informa conforme documentación que exhibe que su nombre y apellido completo es ISABEL DEL CARMEN TAVITIAN DNI
5.720.765 nacida el día 27 de febrero de 1948,
argentina, de 69 años de edad, casada en segundas nupcias, de profesión comerciante y con
domicilio en calle Perez de Herrera N°1947 de
esta ésta ciudad de Córdoba. Por lo expuesto se
tiene por RECTIFICADA y COMPLEMENTADA
EL ACTA de reunión de socios de fecha 28 de
Julio de 2017 a sus efectos. Sin observaciones
que realizar se resuelve firmar el acta y se levanta la sesión.
1 día - Nº 123461 - $ 509,74 - 19/10/2017 - BOE

CON-ART S.A.S.
COMPLEMENTARIO Y RECTIFICATIVO
DEL Nº 116.239 DEL 05.9.2017
Denominación: CON-ART S.A.S. Sede: Pasaje
Los Paraisos 4420, Bº Altamira, ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba., Rep. Argentina. Integración:
el 25% en este acto y el saldo dentro de los dos
años desde la suscripción del presente.
1 día - Nº 123864 - $ 250,90 - 19/10/2017 - BOE

BARRAX ARGENTINA S.A.
RIO TERCERO
Se hace saber que por Asamblea Ordinaria - Extraordinaria de fecha 17/05/2017, se reunieron en
la sede social de la firma, sita en calle Estanislao Zeballos Nº 45, de la ciudad de Río Tercero la totalidad de los accionistas de “BARRAX
ARGENTINA S.A.” y resolvieron por unanimidad
aumentar el capital social de la firma como así
reformar los artículos QUINTO y SEXTO del
Estatuto Social, los cuales quedaron con la siguiente redacción: “ARTÍCULO QUINTO: El capital social queda fijado en la suma de Pesos
Cien Mil ($100.000.-), representado por Un Mil
(1.000.-) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a cinco (5)
votos por acción, de Pesos Cien ($100.-) valor
nominal cada una.- El Capital Social puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo

reglamentado por al art. 188 de la Ley 19.550, y
sin requerirse nueva conformidad administrativa.
La Asamblea sólo podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de
pago. La resolución de la Asamblea se publicará
e inscribirá en los registros correspondientes”,
“ARTÍCULO SEXTO: Las acciones pueden ser
nominativas no endosables o escriturales, ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen derecho
a un dividendo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a la condiciones de
su emisión. Puede fijárseles también una participación adicional en las ganancias”.1 día - Nº 123672 - $ 1070,25 - 19/10/2017 - BOE

AX CONSULTING S.A.S.
RECTIFICATIVO DEL Nº 120421
DEL 29.9.2017
Suscripción: Julián Hipólito del Corazón de María Oliva y Lucas Ignacio Remondino suscriben
individualmente cada uno la cantidad de un mil
(1000) acciones por un total de pesos cien Mil
($100.000). Integración: el 25% en este acto y el
saldo dentro de los dos años desde la suscripción del instrumento constitutivo.
1 día - Nº 123851 - $ 314,86 - 19/10/2017 - BOE

FB3 SRL
EDICTO AMPLIATORIO
Por Edicto N° 122309 de fecha 11/10/2017 BOE,
se omitió consignar que la fecha de nacimiento de los socios Sres. FERRARI Alberto María
es 28/04/1967, BELTRAMONE Antonio José es
17/05/1971 y REY Gonzalo Rafael es 12/09/1973.
Y que por ACTA N° 1 de fecha 02/06/2017 se estableció sede social, se designó Gerentes y estableció duración de sus cargos.- Juzgado Civil
y Comercial 1° INST. C.C.26A-CON SOC 2 de la
Ciudad de Córdoba.- Expte Nº 6468666.
1 día - Nº 123879 - $ 392,76 - 19/10/2017 - BOE

TECTRADE S.R.L.

guiente forma: A LUIS MARTÍN CAMPORA, DNI
26305566 corresponden 118 cuotas sociales de
$100 v.n. c./u. y a FLORENCIA BUTELER, DNI
29252870 corresponden 2 cuotas sociales de
$100 v.n. c./u. Asimismo se resolvió: a) Adecuar
el contr. social por cesión de cuotas sociales. b)
Modificar el domicilio de la sede social fijándose
en Humberto Primo 420 de Cba, Pcia. de Cba.
Juzg. 1° Inst. CyC. 33ª Nom. - Conc. y Soc. Nº 6.
Expte. 6594102. Of. 11/10/2017.
1 día - Nº 123704 - $ 706,82 - 19/10/2017 - BOE

SISTEMA INTEGRADO DE
PRESTADORES DE SALUD S.A.
Por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha
3 de noviembre de 2016 se dispuso elegir como
Director Titular y Presidente al Cr. Marcos Lozada Echenique DNI 20.345.638, Director Titular
y Vicepresidente al Ing. José Lozada Allende
DNI 25.202.500, Director Titular a al Dr. Carlos
Daniel Parola, DNI 11.413.419, y como Directores Suplentes a la Sra. María Eugenia Allende
Nores, DNI 24.991.303, a la Sra. María Teresa
Allende Minetti, L.C. 4.852.581 y al Sr. Guillermo
José Allende, DNI 17.011.587. Todos los directores fijan domicilio especial en calle 25 de Mayo
266 planta baja, Bº Centro, de la ciudad de Córdoba. Todos los directores son elegidos por el
período de tres ejercicios finalizando el mandato
el 30 de Junio del 2019.
1 día - Nº 123026 - $ 269,80 - 19/10/2017 - BOE

GHIO CONSTRUCCIONES S.A.
ELECCION AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria N° 4 del día
02 de octubre de 2017, se resolvió la elección
de las siguientes autoridades por el término de
tres ejercicios: 1) Director Titular y Presidente
Carlos Ernesto Ghiotti DNI 11.971.186 . 2) Director Titular y Vicepresidente: Agustín Ghiotti DNI
30.843.242. 3) Director Suplente Lina Antonia
Greco D.N.I. 11.053.707.
1 día - Nº 123303 - $ 115 - 19/10/2017 - BOE

MODIFICACIÓN

EMPRE MED S.A.

Por Acta y contr. de cesión de cuotas sociales,
ambos del 28/8/2017, el socio Gustavo Andrés

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y
CAMBIO DE SEDE SOCIAL

García, DNI 22.835.591, vendió, cedió y transfirió 58 cuotas sociales al socio Luis Martín
Campora, DNI 26.305.566, y 2 cuotas sociales a Florencia Buteler, DNI 29.252.870, arg.,
casada, nac. 02/02/1982, 34 años, estudiante,
domic. Sierras de Ischilin Nº 126 Villa Allende,
quedando conformada la participación de la si-

Por Asamblea Gral. Ordinaria del 03/01/2017 y
Acta de Directorio N° 18 del 03/01/2017 se han
designado a las siguientes Autoridades por el
término de 3 ejercicios: PRESIDENTE: Verónica
Ivón CORNA, DNI 20.395.298, con domicilio real
en Lote 9, Mzna. 49, B° Los Carolinos de la ciu-
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dad de Córdoba y; DIRECTOR SUPLENTE: Guillermo Daniel PIÑEIRO, DNI 16.274.340, con domicilio real en Lote 9, Mzna. 49, B° Los Carolinos
de la ciudad de Córdoba. Ambos Directores fijan
domicilio especial en calle Misiones N° 314, B°
Paso de los Andes, Ciudad de Cba.- Por Asamblea Gral. Ordinaria del 03/01/2017, también se
resolvió unánimemente modificar la sede social
quedando establecida en calle Misiones N° 314,
B° Paso de los Andes de la ciudad de Cba., Prov.
de Cba.1 día - Nº 123478 - $ 288,29 - 19/10/2017 - BOE

SALUD SOLIDARIA SRL
Edicto Rectificatorio: el edicto N° 122403 publicado el 12/10/2017, hace referencia a la sociedad comercial: “SALUD SOLIDARIA S.R.L.”. Juz.
1ª Inst 52 Nom. C C..1 día - Nº 123442 - $ 115 - 19/10/2017 - BOE

TRANSPORTE GRANDE SAS
EDICTO RECTIFICATIVO DE EDICTO FECHA
03/10/2017. ACCIONISTAS: MARCELA ALEJANDRA NOVELLO CUIT 27227739717 Y RAUL
MARCELO GRANDE CUIT 20208178106.
1 día - Nº 123721 - $ 173 - 19/10/2017 - BOE

LA POSADA FELIZ S.R.L
CONSTITUCION
Por instrumento del día cinco de enero de dos
mil dieciséis, y acta de igual fecha, e Inventario de bienes de fs. 15/16 con certificación de
fs. 17,18 y 19, los socios: CARINA CRISTINA
MAINARDI, argentina, DNI Nº 22.715.474, de 43
años de edad, de profesión comerciante, domiciliada en calle Lavalle nº 885 de la ciudad de

Justiniano Posse de la provincia de Córdoba,
casada en primeras nupcias con el Sr. Esteban
Rodríguez, DNI Nº 25.281.107, GUSTAVO DAVID MAINARDI, argentino, DNI Nº 25.098.778,
de 40 años de edad, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Japón nº 144 de la ciudad
de Cosquin, de la provincia de Córdoba, casado con la Sra. Valentina Cecilia Zmutt, DNI Nº
26.893.003,GERARDO EMILIO MAINARDI, argentino, DNI Nº 23.429.757, de 42 años de edad,
de estado civil soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Santa Fe nº 1045 de la ciudad de Cosquin de la Provincia de Córdoba, y
GUILLERMO NICOLÁS MAINARDI, argentino,
DNI Nº: 30.167.192, de 34 años de edad, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Santa Fe nº 1045 de la ciudad
de Cosquin de la provincia de Córdoba, Resuelven: 1) Fecha de Constitución: 05/01/2016. 2)
Denominación: “LA POSADA FELIZ S.R.L” 3)
Duración: cincuenta años a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio 4) Domicilio: calle 9 de Julio 53, 1º piso, Of.
1 de la ciudad de Córdoba, pudiendo trasladar
su domicilio y también instalar sucursales, agencias, representaciones en el interior del país y
naciones extranjeras integrantes del Mercosur.
5) Objeto: a) Realizar por cuenta propia y/o de
terceros o asociada con terceros, en el país o
en el extranjero, la explotación de toda actividad
relacionada con el servicio integral de geriatría,
administración, gestión y prestación del servicio
de residencia geriátrica para adultos mayores,
comercialización, importación, exportación y fabricación de implementos con usos geriátricos,
accesorios, equipos, instrumental y todo producto con aplicación geriátrica. Podrá celebrar
contratos y convenios de acompañamiento terapéutico/geriátrico con organismos públicos, tanto nacionales, provinciales y municipales. Tendrá
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capacidad jurídica para comprar implementos
geriátricos y accesorios , gestionar créditos a
entidades privadas, bancarias y financieras,
realizar actividades de exportación e importación, operaciones afines y complementarias de
cualquier clase, por cuenta propia o asociada a
otras empresas o terceros independientes en el
país o en el extranjero, celebrar convenios de
prestación de servicios y realizar todos los actos
relacionados con el objeto social.- Podrá efectuar negocios de administración, compraventa,
locación e inmobiliarios, civiles y comerciales y
todo acto conveniente conforme decisión societaria para los objetivos previstos. b) Financiera:
Desarrollar actividades financieras relacionadas
con los objetos precedentemente detallados, excluidos las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. En forma directa o asociándose con
terceros, pudiendo además adquirir todo tipo de
bienes. Para la realización de su objeto social, la
sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones, contratos, autorizados por la
ley, siempre que se relacionen directamente con
el objeto social, como importación y exportación
de insumos y productos inherentes a su objeto
social. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. 6) Capital
Social: PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000). - La
integración del capital se realiza totalmente en
bienes de uso. 7) Administración: a cargo del
socio gerente GUSTAVO DAVID MAINARDI en
su carácter de socio gerente y tiene a su cargo
el uso de la firma social. 8) Fecha de cierre del
ejercicio: el día treinta y uno (31) de diciembre
de cada año. Juzg. Civil y Comercial N° 13 Prosecretaría a cargo de la Dra Belmaña Llorente
Andrea. 1 día - Nº 123420 - $ 1676,76 - 19/10/2017 - BOE
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ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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