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ASAMBLEAS
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
MUTUALIDADES DE CÓRDOBA
La Junta Ejecutiva de la Federación Provincial
de Mutualidades de Córdoba convoca a sus entidades afiliadas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 30 de Noviembre de 2017, a la hora 13:00. en el Centro de
Convenciones de la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción
Social sito en calle Entre Ríos N° 362. de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente:
Orden del Día: 1o) Apertura de la Asamblea a
cargo del presidente de la Federación (Art. 29°
del Estatuto Social).2o) Informe de la Comisión
de Poderes sobre las acreditaciones de los delegados presentes según Art, N° 29 del Estatuto
Social. 3o) Designación de 2 (dos) delegados
titulares para firma el acta de Asamblea con el
Presidente y secretario. 4o) Consideración de la
Memoria. Balance General. Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente el Ejercicio comprendido entre el
1o de Agosto de 2016 y el 31 de Julio de 2017.5°)
Consideración de la compensación de los directivos según Resolución INAES N° 152/90. 6°)
Consideración del monto de la Cuota Social.
7) Informe de la elección de los miembros del
Tribunal de Ética Mutual Articulo 83° inc. d) del
Estatuto Social.
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de dos asociados a los fines de que suscriban
el acta de la Asamblea; 2) Modificar el Estatuto
Social en su art.2do.inciso b), al que se propone agregar el siguiente párrafo: “Se faculta a la
asociación mutual a celebrar, en nombre de sus
asociados, contratos de prestaciones médicas
con los agentes de seguro de salud, para lo cual
deberá inscribirse en el Registro de Prestadores
de la Superintendencia de Servicios de Salud de
la Nación”. 3) Corregir el error material del artículo 2do., en donde coexisten dos incisos “c)”.1 día - Nº 123306 - $ 862,62 - 20/10/2017 - BOE

“BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL TIO
ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta N° 118 de la Comisión Directiva, de
fecha 02/11/2017 se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 08 de Noviembre de 2.017, a las 21,00 horas,
en la sede social sita en calle Av. Independencia 916, 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 los motivos por los
cuales la Asamblea se efectúa fuera de termino,
3)Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016;
y 4) Elección de autoridades. Fdo: Presidente y
Secretario.

3 días - Nº 124209 - s/c - 24/10/2017 - BOE

3 días - Nº 124068 - s/c - 24/10/2017 - BOE

“ASOCIACION DE MEDICOS DEL
SUDESTE DE CORDOBA”

ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA POPULAR
ALFREDO TERZAGA

BELL VILLE

Por Acta Nº 85, de la Comisión Directiva, de
fecha 10/10/2017, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 11 de Noviembre de 2017, a las 19:00 horas, en la sede del Hotel Casa de Descanso de
los Trabajadores de la Unión Obrera Gráfica sito
en Av. Cura Brochero S/Nº, Ruta Nacional 14,
Camino a las Altas Cumbres de la localidad de
San Antonio de Arredondo, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
2 (dos) Asambleístas para firmar el Acta de la

La “ASOCIACION DE MEDICOS DEL SUDESTE DE CORDOBA”, convoca a Asamblea Extraordinaria para modificación de sus estatutos, la que se llevará a cabo el día tres (3) de
noviembre de 2017 a las 20.30 hs. En primera
convocatoria y a las 21 hs.en segunda convocatoria en su sede social de calle Córdoba Nº
663 de la ciudad de Bell Ville, y en la que se
tratará el siguiente orden del día 1) Designación
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Asamblea; 2) explicación de las razones por las
cuales se realiza nuevamente ASAMBLEA General Ordinaria. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General y cuadros de Resultados correspondientes a los ejercicios 2015 y
2016. 4) lectura y consideración de Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios 2015 y 2016. 5) elección de las autoridades
correspondientes. 6) Aprobación de la participación de la Biblioteca Popular “Alfredo Terzaga” en
Proyectos o Programas Nacionales y/o Provinciales.. Firmado: Consejo Directivo.
3 días - Nº 124113 - s/c - 24/10/2017 - BOE

Asociación Civil S/Fines de Lucro
CENTRO DE RETIRADOS Y EN ACTIVIDAD
DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE
SEGURIDAD DE LA NACIÓN COSQUÍNASOCIACIÓN MUTUALISTA
Señor Socio: El Consejo Directivo se complace
en invitar a la Asamblea General Ordinaria, prevista en el Artículo N° 29, de nuestro Estatuto
Social, que se realizará el día 21 de noviembre
de 2017, a las 10:00 hs. En nuestra sede social,
sita en calle Salta N° 736 de esta ciudad para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1o. Designación de dos (2) asambleístas para firmar el libro de Actas, en representación de la Asamblea
General Ordinaria. 2o. Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Cálculo de Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora sobre el Ejercicio
N° 60 que abarca del 01 de agosto de 2016 al 31
de julio de 2017, inclusive. 3o. Consideración del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
para el Ejercicio N° 61, que comprende desde
el 01 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018,
inclusive. 4o. Renovación, por cumplimiento de
mandato de la totalidad de los miembros del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por el
término de 2 años (Período: 2017-2019). ARTI-
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CULO N° 35 DEL ESTATUTO SOCIAL: “El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la
mitad más uno de los asociados, con derecho a
participar. En caso de no alcanzar este número, a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar
válidamente treinta (30) minutos después con
los socios presentes, cuyo número no podrá ser
menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización. Las resoluciones de
las asambleas se adoptarán por la mayoría de la
mitad más uno de los socios presentes, salvo los
casos de renovación del mandato contemplados
en el Artículo N° 17, en los que el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna
asamblea de asociados sea cual fuere el número de presentes podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.”
3 días - Nº 124140 - s/c - 24/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “SER HUMANOS”
Según lo resuelto por el C. de A. de la Asociación Civil “Ser Humanos” y como consta en el
acta nro. 60 del Libro de Actas de la misma, se
resuelve CONVOCAR a los socios a la reunión –
ASAMBLEA ORDINARIA, la cual se realizará el
día 12 de noviembre a las 18 hs en “La casona
del Alto”, Calle San Martin s/n, Villa Albertina, Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente “Orden del Día”: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Motivo de la
realización de la Asamblea Ordinaria correspondiente a los ejercicios N° 10, 11, 12 y 13 fuera
de término. 3) Designación de dos socios. 4)
Memoria de los ejercicios N° 10, 11, 12 y 13 y
su aprobación. 5) Balance de los ejercicios N°
10, 11, 12 y 13 y su aprobación. 6) Informes del
órgano de fiscalización correspondientes a los
ejercicios N° 10, 11, 12 y 13. 7) Elección o ratificación de autoridades. Sin otro particular, y a la
espera de vuestra presencia, les saludo cordialmente. La Presidenta.

Comisión Revisora de cuentas y documentación
contable correspondiente al ejercicio económico
nº 1 , cerrado el 31 de Octubre De 2011, ejercicio
económico nº 2 , cerrado el 31 de Octubre De
2012, ejercicio económico nº 3 , cerrado el 31
de Octubre De 2013, ejercicio económico nº 4 ,
cerrado el 31 de Octubre De 2014, ejercicio económico nº 5 , cerrado el 31 de Octubre De 2015
y ejercicio económico nº 6 , cerrado el 31 de Octubre De 2016; y 4 º) Elección de autoridades.
1 día - Nº 124108 - $ 887,22 - 20/10/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA
POPULAR DE VILLA ASCASUBI
En cumplimiento de los estatutos sociales y demás disposiciones en vigencia, el Club Atlético
Ascasubi y Biblioteca Popular de Villa Ascasubi,
Provincia de Córdoba, convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria Parcial a realizarse el día 31 de Octubre del 2017 a las 20:00
hs. En las instalaciones de la institución sito en
calle 9 de julio N° 19 de la Localidad de Villa
Ascasubi para considerar el siguiente orden del
día: Consideración memoria y balance general
al 30/11/16 e informes de revisores de cuentas.
Causas de la realización de la Asamblea fuera
del término del año 2017. Elección de dos socios
para fiscalizar el acto electoral. Elección de la
Comisión Directiva, a saber: a) tres miembros
suplentes por dos años; b) cuatro vocales suplentes por dos años; c) tres revisores de cuentas por un año; d) un revisor de cuentas suplente
por un año. Elección de dos socios para suscribir
el acta con presidente y secretario. La Secretaría. 13/10/2017.1 día - Nº 123434 - $ 851,96 - 20/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
VIVIENDAS, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE SANTA CATALINA LIMITADA
SANTA CATALINA HOLMBERG

1 día - Nº 123544 - $ 381,17 - 20/10/2017 - BOE

FOMENTO EMPRENDEDOR
ASOCIACION CIVIL
Por Acta nº 2 de la Comisión Directiva, de fecha
19/09/2017 se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el dia 21
de Octubre De 2017 a las 9:00 Horas, en la sede

Señores Asociados: Dando cumplimiento con
lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley
Nro.20.337 y 31 del Estatuto Social, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 03 de NOVIEMBRE de 2017,
a las 20:00 horas, en el “Club Atlético y Biblioteca Independiente”, sito en calle Paul Harris y

social en calle Faustino Allende 485 bº Cofico de
la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del dia: 1º) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2º) Causales por la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de termino.
3º) Consideración de la Memoria, Informe de la

Córdoba, de esta localidad de Santa Catalina
(Holmberg), 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.- 2) Explicación de los motivos por los cuales se realiza la
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presente Asamblea fuera del término legal.- 3)
Lectura y Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estados Contables, Anexos y
Notas, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo, Proyecto de
Distribución de Excedentes, todo correspondiente al Ejercicio Económico Nro.53, cerrado el día
31 de Diciembre de 2016.- 4) Designación de
una Comisión receptora y escrutadora de votos,
integrada por tres (03) miembros, elegidos entre
los asociados presentes.- 5) Renovación parcial
del Consejo de Administración, y Renovación total de la Sindicatura, debiéndose elegir: a) Cinco
(05) Consejeros Titulares, por el término de dos
(02) ejercicios, en reemplazo de los señores:
MEINERO EDUDARO JUAN, VESCO ANALIA
RUTH, TOMASELLI IGNACIO DANIEL, MORES
OMAR HORACIO, MARZARI VICTOR EDUARDO, por finalización de mandatos.- b) Tres (03)
Consejeros Suplentes, por el término de un (01)
ejercicio, en reemplazo de los señores ZONNI CLAUDIO RUBEN y BONVILLANI DANIEL
OSVALDO por finalización de mandatos y uno
por vacancia. c) Un (01) Síndico Titular en reemplazo del señor GONZALEZ FERNANDO
ANGEL por finalización de mandato y de un (01)
Síndico Suplente, por vacancia. 6) INFORMES
y TEMAS VARIOS. NOTAS: Las asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiera reunido
la mitad más uno de los asociados”.- (Ley 20.337,
Artículo 49).-“Copia de la Memoria, Balance,
Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado
del Ejercicios, Informes del Síndico y Auditor Externo, Proyecto de Distribución de Excedentes y
demás documentos, y Padrón de Asociados, se
encuentran a la vista y a disposición de los asociados, en la sede social de la Cooperativa de
Electricidad, Viviendas, Obras y Servicios Públicos de Santa Catalina Limitada, sita en calle
Paul Harris Nro.550, Santa Catalina (Holmberg),
en el horario de atención al público.- (Estatuto
Social, Artículo 31).-Procedimiento para la elección de los integrantes de los Órganos de Administración y Fiscalización: Conforme Estatuto
Social, Artículo 48).- Santa Catalina (Holmberg)
2 días - Nº 123531 - $ 2428,16 - 23/10/2017 - BOE

AGROMEC S.A.
POZO DEL MOLLE
Se convoca a los señores accionistas de AGROMEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2017 a las 18
horas en primera convocatoria, y a las 19 horas
en segundo llamado, en la sede social de Inde-
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pendencia Nº 16 de la Localidad de Pozo del
Molle, Departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración de los documentos que
prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de
Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes
al Ejercicio Económico Nº 43, iniciado el 1º de
julio de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2017;
3º) Destino de los resultados del ejercicio; 4º)
Remuneración al Directorio, Sindicatura y personal; 5°) Gestión del Directorio y Sindicatura por
su actuación durante el ejercicio en cuestión;
y 6º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas. Nota: Se comunica a los
señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando
el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 06 de
noviembre de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición en la
sede social.
5 días - Nº 123550 - $ 2802,40 - 26/10/2017 - BOE

tiago ERBAS, respectivamente. 5 -) Considerar
la autorización al Consejo de Administración,
para la venta de vehículos a saber: a) Una camioneta pick-up marca Toyota Hilux 4x2 cabina
simple DX 2.5 TD, Modelo 2006, Dominio FVJ
603, de titularidad de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Morrison Ltda. b) Una camioneta pick-up marca Toyota Hilux 4x4 cabina
simple DX 2,5 TD, Modelo 2011, Dominio KPE
941, de titularidad de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Morrison Ltda.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
1 día - Nº 123629 - $ 1433,25 - 20/10/2017 - BOE

“GOOD SERVICE S.A.”
RIO CUARTO
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 20 del Directorio, de fecha 4/10/17,
se resolvió modificar la sede social y fijarla en la
calle Francisco Muñiz 470, Torre 1, piso 18,departamento 4, Barrio Banda Norte, de la ciudad
de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 123943 - $ 267,30 - 20/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE MORRISON LIMITADA
Señores Asociados: En cumplimiento del Art.55
de nuestro Estatuto Social, se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 31 de Octubre
de 2017, a las diecinueve y treinta (19,30) horas
en el S.U.M. Municipal, sito en calle Maipú 362
de nuestra localidad de Morrison, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-) Elección de
dos asambleístas para firmar el Acta, juntamente con el Presidente y Secretario. 2-) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Resultados, Anexos, Informe
de Auditoría Externa y del Síndico, todo correspondiente al 47º Ejercicio Económico - Financiero cerrado el 30 de Junio de 2017.
3-) Elección de tres asambleístas para que
integren la Comisión de Credenciales y Escrutinio. 4-) Elección de: a) Tres (3) Consejeros
Titulares por TRES años; b) Tres (3) Consejeros
Suplentes por UN año; c) Un (1) Síndico Titular y Un (1) Síndico Suplente por UN año. Todos ellos por terminación de mandatos, de los
Consejeros Titulares señores: Marcelo Daniel
ROTH, Alcides HODULICH y Emilio Manuel
FAYE ; Consejeros Suplentes Señores : Daniel
Eugenio SANTARELLI, Gabriel GIANNONE y
Gustavo CHIPOLLA; Síndico Titular y Síndico
Suplente señores: Claudio IRASTORZA y San-

METAHUMANITAS, CENTRO DE
LOGOTERAPIA Y ANÁLISIS EXISTENCIAL
La Asociación civil “Metahumanitas, Centro de
Logoterapia y análisis existencial” convoca a
Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 10 de noviembre de 2.017, a las 17 horas,
en la sede social sita en calle Trejo 459, Barrio
Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento Córdoba, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: “1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 3,
cerrado el 31 de diciembre de 2.016; y 3) Recepción de Bajas y nuevos miembros asociados. 4)
Modificación del artículo nº 13 del Estatuto acorde a la elección de autoridades”.
1 día - Nº 123992 - $ 745,36 - 20/10/2017 - BOE

COOP. DE OBRAS SERVICIOS PÚBLICOS Y
CRÉDITO DE MONTE CRISTO LTDA.
Señores asociados: Conforme lo dispuesto por
el Artículo 30 de los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN convoca a ASAMBLEA ANUAL
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ORDINARIA para el 28 de octubre de 2017 a
las 18 horas, en el Salón de Fiestas del Club de
Abuelos, sito en Aristóbulo del Valle esquina David Linares de la localidad de Monte Cristo, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos (2) socios asambleístas para que,
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta correspondiente a la asamblea.
2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Informe del Síndico y del Auditor y del
proyecto de distribución de excedentes, todo
correspondiente al Ejercicio Económico N° 57
cerrado el 30 de junio de 2017.- 3.- Consideración de las disposiciones propuestas para la
elección de autoridades. 4.- Elección de tres (3)
asambleístas para integrar la Mesa Escrutadora
de Votos. 5.- Renovación parcial del Consejo de
Administración, por terminación del mandato de
los Sres. Consejeros Titulares Eduardo Atilio Digón – D.N.I. N° 8.277.854 -, Víctor Hugo Toledo
– D.N.I. N° 18.358.552 - y Hernán Alberto Parodi
– D.N.I. N° 21.514.388 - y del Consejero Suplente José Ignacio Moyano - D.N.I. N° 12.871.314
-. Por terminación del mandato del Síndico Titular Catube Sergio – D.N.I. N° 20.541.207 - y
del Síndico Suplente Massimino Miguel – D.N.I.
N° 10.729.477.- Elección de tres (3) Consejeros
Titulares por tres (3) años, un (1) Consejero
Suplente por tres (3) años y de un (1) Síndico
Titular y de un (1) Síndico Suplente, ambos por
el término de un (1) año. DE NUESTROS ESTATUTOS. Art. 31. El Padrón de Asociados y la
documentación a tratar en la asamblea, se encuentra a disposición de los Sres. Asociados, en
la sede administrativa de nuestra Cooperativa.
Art. 32. La asamblea se realizará válidamente,
sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados. El Secretario.T
1 día - Nº 124014 - $ 1813,82 - 20/10/2017 - 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 Si-
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tuación 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

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.-

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DEL CIRCULO ODONTOLÓGICO
DE CÓRDOBA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
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) Consideración 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

ELECTRO MOTORES ARGENTINOS S.A.
SAN FRANCISCO

3 días - Nº 123981 - s/c - 23/10/2017 - BOE

“CLUB DEPORTIVO CHAÑARES”
RECTIFICACIÓN DE EDICTO
JAMES CRAIK
Rectificación del edicto Nº 100605 publicado el
día 18, 19 y 22 de mayo de 2017, donde en dicha
publicación dice que la Asamblea Ordinaria se
va a realizar el día 25 de mayo de 2017, donde se
enunció mal dicho día, siendo el correcto el día
26 de mayo de 2017.
3 días - Nº 124006 - $ 774,84 - 24/10/2017 - 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

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) Ratifica-
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ción 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.
5 días - Nº 123142 - $ 3851,60 - 24/10/2017 - BOE

COOP. DE OBRAS CORRALITO
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
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.3 días - Nº 123335 - $ 2929,80 - 20/10/2017 - 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
de 2017 a las 15 hs. en la Sede de la Entidad sita
en calle Bv. Arturo Illia 480 Planta Baja Oficina 2
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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

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.
5 días - Nº 123426 - $ 2234,80 - 25/10/2017 - 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.
3 días - Nº 123547 - $ 1120,50 - 23/10/2017 - BOE

CAUSANA S.A.

la sindicatura.- 6) Consideración del Estado de
situación actual de los contratos con las Obras
Sociales Estatales, Pami, Apross, resto de financiadores del sistema de salud, resoluciones y
pasos a seguir.- Se hace saber a los señores
accionistas que deberán cursar comunicación a
la sociedad para que se los inscriba en el Libro
de Registro de Asistencia, con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la
asamblea (art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550).Córdoba, 17 de octubre de 2017.- El Directorio.5 días - Nº 123753 - $ 3307,65 - 26/10/2017 - BOE

MALAGUEÑO
CLUB SPORTIVO LAGUNA LARGA
El Directorio convoca a los accionistas de Causana S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 13
de noviembre a las 19hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 20hs. en segunda convocatoria, a realizarse en “LA LUCIA”, sita
en Ruta 20, km 24,5, localidad de Malagueño,
provincia de Córdoba,, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de
dos (2) accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el
Sr. Presidente. Segundo: Poner a consideración
de los accionistas la realización de 4 obras de
desagües por un costo total aproximado de $
3.000.000 y su forma de pago. Tercero: Informar
la situación actual de la gestión judicial por el
tema del peaje y el curso de acción a seguir. Malagueño, 19 de octubre de 2017
5 días - Nº 123602 - $ 1355,45 - 26/10/2017 - BOE

CLÍNICA ROMAGOSA S.A.

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
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
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

Convocase a los accionistas de CLINICA ROMAGOSA S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 8 de Noviembre
de 2017, a las 13 horas en primera convocatoria y
a las 14 horas en segunda convocatoria en caso
de que fracase la primera, en el domicilio sito en
calle Deán Funes Nº 429, ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas
para suscribir el acta de asamblea.- 2) Consideración del balance general, estado de resultados, demás estados patrimoniales, memoria del
directorio, y en su caso proyecto de distribución
de resultados (art. 234, inc. 1º ley 19.550) correspondientes al ejercicio social cerrado el el
30.06.17. 3) Aprobación de la gestión del directo-

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) Desig-

rio durante el ejercicio considerado, conforme al
alcance del art. 275 de la Ley Nº 19.550.- 4) Honorarios del Directorio por los ejercicios considerados, aún en exceso de lo determinado por el
art. 261 de la Ley Nº 19.550.- 5) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes y
elección de los mismos. Prescindencia o no de

nación 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 Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo), sus Notas
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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
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).

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

COOPERADORA HELEN KELLER
PARA NIÑOS CIEGOS

3 días - Nº 123841 - $ 4669,02 - 23/10/2017 - BOE

CÁMARA EMPRESARIA DEL
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS
DE CORDOBA
Convócase a Asamblea General Ordinaria el 31
de octubre de 2017, a las 19.00 horas, en la sede
social, sita en Av. Roque Sáenz Peña 1447 - Alta
Córdoba. Orden del Día: 1º) Designación de dos
socios para suscribir el Acta.- 2º) Memoria de la
Presidencia.- 3º) Balance General e Inventario
al 30 de junio de 2017 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Art. 50 del Estatuto.- El
Secretario

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.

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 VECINAL BARRIO PARQUE
BIMACO”
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 05/11/2017, a las 10 hs, en la sede social,
Carlos Gardel 1124 -Río Cuarto.- ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y
Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 30/04/2017.4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de dos (2)
años.- 5º) Cuota social.3 días - Nº 123378 - s/c - 24/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA, BIBLIOTECA
Y ACTIVIDADES CULTURALES Y
EDUCATIVAS DE LA ESCUELA
DR. JOSÉ BIANCO

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
refrenden el Acta de la Asamblea, 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado

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

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

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

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

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.

1 día - Nº 123915 - $ 337,50 - 20/10/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO UNIÓN LAGUNENSE
Y BIBLIOTECA POPULAR
JUAN BAUTISTA ALBERDI

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

AGENCIA PROCÓRDOBA – S.E.M.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

6

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº 205
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Manuel A. Solis - Vanesa Ceraso - Presidente Secretaria.
5 días - Nº 123167 - s/c - 20/10/2017 - BOE

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE
Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados para el 7 de Noviembre del año 2017 a las
20 horas en el local social de la entidad sito en
calle Colón N° 101 de la localidad de Hernando,
a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Designación de dos asambleístas presentes para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de
la entidad. 3. Lectura y aprobación de Balance
General, Memoria, Cálculos de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e Informes de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
N° 92 cerrado el 30 de Junio de 2017. 4. Elección parcial de la Comisión Directiva a saber:
Vice -Presidente, Pro-Tesorero, cuatro Vocales
Titulares y tres Vocales Suplentes, todos por dos
años y tres Miembros Titulares de la Comisión
Fiscalizadora y un Suplente estos últimos por el
término de un año. 5.- Causas por las cuales la
Asamblea se realiza fuera de término. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 123392 - s/c - 24/10/2017 - BOE

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.

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
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

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

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,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 convocatoria 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 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: 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.Pre-
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sentación 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

“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.

sideración 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.

Diciembre de 2016. 3)Motivo por la no realización a Término. Manuel A. Solis - Vanesa
Ceraso - Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 123692 - s/c - 20/10/2017 - BOE

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.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
COLEGIO SUPERIOR “SAN MARTÍN”
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. 2- Designación 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

ASOCIACIÓN COOPERADORA,
BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES
CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LA
ESCUELA
DR. JOSÉ BIANCO

Se convoca a los señores Asociados de la
Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Villa Amancay y Zona a la Asamblea General

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,

Ordinaria 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. Con-

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

3 días - Nº 123659 - s/c - 20/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA AMANCAY Y ZONA
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5 días - Nº 123168 - s/c - 20/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS Y
ADHERENTES DEL CLUB 8 DE DICIEMBRE

3 días - Nº 123658 - s/c - 20/10/2017 - 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

“LA JIRIBILLA”
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Socios de “LA JIRIBILLA”, Pers. Jurídica Nro.
215/A, para el día 3 de noviembre del presente año 2.017 a la hora 18:00 en el domicilio de
la sede social, Av. Chacabuco Nº 144 Dpto 3º
“A”, de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos
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de considerar el siguiente: Orden del Día: 1)
Consideración de los Estados Contables, el
dictamen del Auditor Externo, la Memoria y el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico Nro.
7 comprendido entre el 01/12/15 al 30/11/16.
2) Razones por las cuales se ha llamado a
asamblea fuera de los términos del art. 25 Del
Estatuto Social. 3) Designación de dos socios
para firmar el Acta respectiva. 4) Elección de
autoridades para el periodo 2016/2018. Marta
M. del Carmen Rodríguez - Díaz Carolina Presidente - Secretario.
1 día - Nº 122476 - $ 335,59 - 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 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”.

diente al Ejercicio Económico, cerrado el 31
de Julio de 2017; y 3) 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

SOCIEDADES COMERCIALES
INGEMED S.A.
Edicto rectificativo de la publicación Nro. 84650
de fecha 28,29 y 30 de diciembre de 2017. Respecto del Director Suplente, debió decir: Alberto José Michelini, DNI 4.989.537. También se
comunica que por Acta de Directorio Nro. 8 se
estableció que, no habiéndose recibido comunicación alguna por parte del accionista ausente a
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 30 de Noviembre de 2016 y habiendo
transcurrido los plazos legales, las resoluciones
emanadas de la mencionada Asamblea adquieren en carácter de definitivas y permanentes.
1 día - Nº 122940 - $ 172,62 - 20/10/2017 - BOE

TELECOMUNICACIONES UNIFICADAS S.R.L.

5 días - Nº 122767 - $ 575 - 20/10/2017 - BOE

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
CAMBIO DE DOMICILIO

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.-

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,

Por instrumento privado de fecha 16/05/2014,
con firmas certificadas los días 16/05/2016 y
01/09/2016; aclarado mediante acta de reunión
de socios de fecha 05/07/2017 con firmas certificadas el día 10/07/2017 y 02/10/2017, el Sr.
Rodrigo Flavio Montiel, DNI 29.633.021, casado,
argentino, ingeniero en telecomunicaciones, nacido el 23/09/1982, de 35 años, con domicilio en
calle Jorge Luis Borges N° 58, Altos de la Calera, Pcia. De Córdoba, y el Sr. Fabián Alexis Pignataro, D.N.I. 30.565.584, nacido el 20/08/1984,
de 33 años, argentino, ingeniero en telecomunicaciones, soltero, domiciliado en calle Independencia N° 1.390, 5° piso dpto. D, Ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, CEDEN, VENDEN
Y TRANSFIEREN a los Sres. Fernando Adrián
Montiel, DNI 32.608.789, CUIT 20-32608789-1
con domicilio real en calle 9 de Julio N° 711 piso
1, dpto. “D”, Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba, soltero, nacido el 20/02/1987, de 30 años, argentino, ingeniero en telecomunicaciones y el Sr.

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 correspon-

Marcelo Daniel Pignataro, DNI 34.148.792, CUIT
20-34148792-8 con domicilio real en calle Independencia N° 1.390, piso 5to, dpto. D, Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, soltero, nacido
el 03/10/1989, de 27 años, argentino, programador informático, CUATROCIENTAS (400) cuotas sociales de LA SOCIEDAD de las que son

5 días - Nº 120066 - $ 848,05 - 20/10/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS
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propietarios, representativas del 20% del capital
social, por un valor nominal de $10 cada una de
las cuotas partes, conforme las siguientes proporciones: 1) el Sr. Rodrigo Flavio Montiel cede
la cantidad de 200 cuotas sociales, de las que
es propietario, representativas del 10% del capital social, a favor del Sr. Marcelo Daniel Pignataro; 2) por su parte el Sr. Fabián Alexis Pignataro
cede la cantidad de 200 cuotas sociales, de las
que es propietario, representativas del 10% del
capital social, a favor del Sr. Fernando Adrián
Montiel.- Quedando conformado el capital social de la siguiente manera: el Sr. Rodrigo Flavio
Montiel es propietario de 800 cuotas sociales,
cuyo valor nominal es el de $10 cada una de
ellas, representativas del 40% del capital social;
2) el Sr. Fabián Alexis Pignataro es propietario
de 800 cuotas sociales, cuyo valor nominal es
de $10 cada una de ellas, representativas del
40% del capital social; 3) el Sr. Fernando Adrián
Montiel es propietario de 200 cuotas sociales,
cuyo valor nominal es de $10 cada una de ellas,
representativas del 10% del capital social y 4)
el Sr Marcelo Daniel Pignataro es propietario de
200 cuotas sociales, cuyo valor nominal es de
$10 cada una de ellas, representativas del 10%
del capital social. Por acta de reunión de socios
de fecha 18/09/2017, con firmas certificadas los
días 22/09/2017 y 02/10/2017, se resolvió modificar el domicilio de la sede social de la firma, el
cual se encontrará sito en calle Santa Rosa N°
922, 6° piso, Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba.
1 día - Nº 123080 - $ 1198,17 - 20/10/2017 - BOE

JOGAR S.R.L.
LA CARLOTA
CESION DE CUOTAS SOCIALES – CAMBIO
DE DOMICILIO – CAMBIO DE GERENTE
Por contrato del 23/8/17, MARÍA INÉS LOPEZ,
D.N.I. 14.601.245, vende, cede y transfiere el total de su participación social, retirándose de la
sociedad, a Romina Inés GARCIA, arg., D.N.I.
32.169.833, nac. 27/4/86, soltera, empleada,
dom. Eduardo Fernández Nº 511, La Carlota
(Cba), por 535 cuotas soc.; a Emiliano Jorge
GARCIA, arg., D.N.I. 33.371.182, nac. 22/3/88,
soltero, empleado, dom. Lisandro de la Torre Nº
548, La Carlota (Cba), 535 cuotas soc. y Karina Soledad GARCIA, arg., D.N.I. 34.024.529,
nac. 2/9/89, soltera, ama de casa, dom. Eduardo Fernández Nº 708 La Carlota (Cba.), 535
cuotas soc. Por Acta del 24/8/17 se modifica la
cláusula CUARTA del contrato constitutivo, y se
fija una gerencia unipersonal, para lo cual se
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desgina gerente a Jorge Omar GARCIA, DNI
13.184.984; y por Acta del 30/8/17 se cambia el
domicilio social a Eduardo Fernández Nº 511, La
Carlota (Cba.), modificándose en consecuencia
la cláusula PRIMERA del contrato constitutivo.
La Carlota, 10 de Octubre de 2017.-

cantidad de 740 CUOTAS de $ 1.000 cada una,
equivalente a la suma de $ 740.000) y Gonzalo
BENNA, la cantidad de 500 CUOTAS de $ 1.000
cada una, equivalente a la suma de $ 500.000,
importes que son integrados en efectivo y en un
25%, en este acto, obligándose los socios a integrar el saldo restante dentro del término de dos
(2), años a contar desde la fecha del presente
contrato.- DIRECCION - ADMINISTRACION. La
dirección, administración y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, que
podrán o no ser socios. Los gerentes podrán
obligar a la sociedad con su firma personal estampada con un sello identificatorio de la misma.
En este acto el Sr., Tomas Santiago BENNA, es
designado con el cargo de socio-gerente de la
sociedad. La sociedad sólo podrá obligarse en
operaciones que se relacionen con el giro social,
quedando absolutamente prohibido a los gerentes comprometerla en fianza a favor de terceros.
CIERRE EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre
de cada año.-

LUGAR Y FECHA CONSTITUCION:En la localidad de Pozo del Molle, Departamento Río
Segundo de la Provincia de Córdoba, a los
catorce (14) días del mes de septiembre de

tino, nacido el día 31 de marzo de 1.997, soltero, comerciante, todos domiciliados en calle
Jacobo Kleiner Nº 32- Pozo del Molle, Provincia
de Córdoba.- DENOMINACION - DOMICILIO:
“TSB DESARROLLOS S.R.L.”.Su domicilio legal
será en calle Jacobo Kleiner Nº 32 - Pozo del
Molle, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, sin perjuicios de la constitución de
domicilios especiales para determinados actos
o negocios.- DURACION - PRORROGA: La
sociedad tendrá una duración de NOVENTA Y
NUEVE (99) AÑOS contados a partir de la fecha
mencionada en la cláusula que antecede. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
la realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero,
de las siguientes actividades: a) Constructora: 1)
construcción y venta de edificios por el régimen
de propiedad horizontal y por el sistema denominado o conocido por compraventa al costo y
en general, la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles. 2) Negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras
de ingeniería y arquitectura de carácter público
o privado, a través de contrataciones directas o
de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro trabajo
del ramo de la ingeniería o arquitectura. 3) Intermediación en la compraventa, administración
y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros y de mandatos. b) Herrería de Obra: 1)
Mediante la fabricación de elementos estructurales de acero u otro metal para puentes, depósitos, chimeneas y edificios, puertas y rejas
y arcos de ventanas corrientes y de guillotina,
escaleras y otros elementos arquitectónicos
de metal, secciones metálicas para barcos y
gabarras; productos para taller de calderas y
componentes de chapa de edificios, tuberías y
tanques ligeros de agua. c) Carpintería de obra:
Mediante aserrado de madera, la elaboración
de chapas, terciados, tableros macizos, tableros
aglomerados y de fibra, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, persianas, marcos y otros elementos para carpintería de obra, elaboración de
madera para tonelería, parqué, perfiles, virutas,
lana de madera y tratamiento para preservarlas,
y d) importación, acopio, intermediación, representación, comisión, distribución, consignación,
mandato, importación, exportación, transporte
y comercialización de productos de la cons-

dos mil diecisiete.-SOCIOS:, Tomás Santiago
BENNA, D.N.I. Nº 16.054.347, argentino, nacido el día 18 de enero de 1.963, d casado, comerciante; Cristina Bibiana ALBORGHETTI,
D.N.I. Nº 20.009.632, argentina, nacida el día
18 de febrero de 1.968, casada, comerciante y
Gonzalo BENNA, D.N.I. Nº 40.241.215, argen-

trucción.- CAPITAL SOCIAL .- $ 2.000.000,
dividido en 2.000 cuotas de $ 1.000 cada una y
un voto por cuota. El capital social se suscribe
e integra de la siguiente manera: Tomás Santiago BENNA, la cantidad de 760 CUOTAS de
$ 1.000 cada una, equivalente a la suma de $
760.000, Cristina Bibiana ALBORGHETTI, la

Comercio. Objeto Social: La Sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, o utilizando servicios de
terceros; en el orden nacional e internacional
a: 1.- COMERCIAL: Importación de Cointainers
Marítimos, usados y nuevos, importación y exportación de bienes en general, exportación

1 día - Nº 123312 - $ 401,81 - 20/10/2017 - BOE

“THOMAS AGRICOLA S.A.”
CANALS
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 del 30
de Noviembre de 2016, se designó un nuevo
Directorio por tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Ernesto Alejandro Thomas,
DNI Nº 14.168.889. DIRECTORES TITULARES:
Kevin Alejandro Thomas, DNI Nº 34.163.142. y
Patricia Alma Thomas, DNI Nº 16.052.981. DIRECTORES SUPLENTE: Alma Rosa del Socorro Paladín, DNI. Nº 0.932.454.
1 día - Nº 123156 - $ 126,61 - 20/10/2017 - BOE

LAS MULITAS S.A.
IDIAZABAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinaria
(unánime) del 02-May-2017, se resolvió mantener la composición del Directorio hasta el
30-Abril-2020. Presidente: IRENEO ARMANDO FAVALLI, D.N.I. Nº 25.955.283; Director
Suplente: PEDRO IGNACIO DANEO, D.N.I. Nº
31.009.241. Se prescindió de la Sindicatura según artículo 284 LGS.
1 día - Nº 123169 - $ 115 - 20/10/2017 - BOE

“TSB DESARROLLOS S.R.L.”
POZO DEL MOLLE
CONSTITUCION

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 123367 - $ 1736,96 - 20/10/2017 - BOE

CONTAINEX SRL
Juzgado de 1° Inst. y 3° Nom. Civil y Comercial
de Córdoba. Constitución de “CONTAINEX SRL”
se hace saber que por contrato social de fecha
14 de septiembre de 2017, se ha resuelto constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Socios: Eduardo Daniel Salerno, argentino, DNI
18.413.112, nacido el 26/10/1967, de 49 años de
edad, estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Luis de Tejeda
4531, Piso 1, Of. 20 de barrio Cerro de las Rosas
de esta ciudad de Córdoba, Sr. Ignacio Salerno,
argentino, DNI 37.133.931, nacido el 24/12/1990,
de 26 años de edad, estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
Ricardo Santos 10414 de barrio Villa Warcalde
de esta ciudad de Córdoba y el Sr. Alejandro
Héctor Albano, argentino, DNI 18.176.765, nacido el 18/01/1967, de 50 años de edad, estado civil casado, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Los Alamos s/nº Lote 3,
Manzana 50 de barrio Cinco Lomas de esta
ciudad. Denominación: “CONTAINEX S.R.L.”.
Domicilio: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba.
Duración: Cincuenta años contados a partir de
la fecha de Inscripción en el Registro Público de
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de bienes en general manufacturados en Argentina, comercialización de bienes y servicios
logísticos, alquiler y transporte de containers
marítimos y otros bienes, logística de productos
congelados, almacenamiento de carga seca y
congelada, refacción y modificación de containers para uso habitacional privado. Alquiler y
compraventa de Containers Marítimos, refeers,
módulos habitacionales, módulos de usos múltiples, containers piscinas, autoelevadores, automóviles, maquinaria y herramientas en general.
La sociedad contara con facultades de realizar
todas las actividades descriptas, afines y/o complementarias, por su propia cuenta o asociada
a otra empresas o terceros, tanto en el territorio provincial, nacional como así también en el
extranjero. También podrá realizar cualquier tipo
de operación de compraventa o alquiler de vehículos, embarcaciones, maquinaria en general, auto elevadores. Para ello la misma tendrá
plena capacidad jurídica a fin de poder realizar
todos los actos y actividades directamente relacionadas con su objeto social. 2.- IMPORTACION/EXPORTACION: exportación, transporte,
importación y exportación de bienes en general.
Emitir y negociar guías, carta de porte, warrants
y certificados de fletamientos. 3.- FINANCIEROS: Otorgar préstamos con o sin garantía real
a corto y largo plazo. Aportes de capital a personas o sociedades existentes o a crearse para
concertación de operaciones realizadas o a realizarse, compraventa y negociación de crédito
de cualquiera de los sistemas o modalidades
creadas 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. 4. INMOBILIARIAS: operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen
de propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales, pudiendo tomar la venta
o comercialización de operaciones inmobiliarias
de terceros. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las
leyes comprendidas en las disposiciones de la

la sociedad contratará profesionales con título
habilitante, pudiendo a los efectos de consecución del objeto otorgar poderes a terceras personas para que la representen. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, asociarse con
otras personas físicas o jurídicas, otorgar franquicia y/o participar en UNION TRANSITORIAS
DE EMPRESAS, también podrá actuar como
Fiduciante o Fiduciario y podrá ser Beneficiario
y/o Fideicomisario en contratos de Fideicomisos.
Capital: El capital social se fija en la suma de
pesos cincuenta mil ($50.000.-) que se divide en
100 (cien) cuotas iguales de pesos quinientos ($
500.-) cada una. Las cuotas son suscriptas en
las siguientes proporciones: El señor Eduardo
Daniel Salerno: setenta y cinco (75) cuotas sociales por la suma de pesos treinta y siete mil
quinientos ($ 37.500.-), el señor Ignacio Salerno:
quince (15) cuotas sociales por la suma de pesos
Siete mil quinientos ($ 7.500) y el señor Alejandro Héctor Albano: diez (10) cuotas sociales por
la suma de pesos Cinco Mil ($ 5.000). La Administración y Representación: La administración,
la representación y el uso de la firma social estará a cargo de uno, dos o tres gerentes, socios
o no, que designados en la reunión de socios. Si
eligieran dos o más socios actuarán como gerentes de la misma en forma indistinta; si se designase algún gerente no socio el mismo deberá
actuar conjuntamente con por lo menos un socio
gerente. La duración en el cargo será hasta que
los mismos sean reemplazados y su reemplazo
inscripto en el Registro Público de Comercio. Estos actuarán con toda amplitud en los negocios
sociales, pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes muebles o
inmuebles y las operaciones mencionadas en la
cláusula Tercera del presente contrato.. Órgano
de Fiscalización: La fiscalización de la actividad
de la sociedad podrá estar a cargo de un síndico titular, que ejercerá el cargo por el término que establezca la reunión de socios que lo
designe. La elección del síndico titular y de un
suplente estará a cargo de la reunión General
Ordinaria. Los síndicos ajustarán su cometido a
lo establecido en los arts. 294 al 296 de la ley
general de sociedades. En caso que se decida
prescindir de la sindicatura, la decisión deberá
adoptarse por unanimidad y el contralor de la
sociedad se realizará personalmente por los so-

ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República
Argentina; Gerencia: Establecer que la gerencia
recaerá en 3 (TRES) gerentes, designándose a
los socios presentes Sres.: EDUARDO DANIEL
SALERNO, IGNACIO SALERNO y ALEJANDRO
HECTOR ALBANO para desempeñarse en el
cargo, quien presente en este acto aceptan el
cargo y fijan domicilio especial en calle Luis de
Tejeda 4531 oficina 20 de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, República Argentina; Sindicatura: conforme lo autoriza el contrato social en
su cláusula vigésimo tercera por Unanimidad se
resuelve: Prescindir de la sindicatura. Oficina,
12/10/17. Juzg. de 1° Inst. y 3 Nom., Sec- Dra.
Carrer, Silvina – Prosecretaria Letrada.

ley de propiedad horizontal. También podrá dedicarse a administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros. Para el desarrollo de
las actividades mencionadas, la sociedad puede
hacerlo directamente, a través de representantes, como así también en asociación con terceros o empresas. Para el caso de que lo requiera

cios quienes tienen las facultades establecidas
en el art. 55 de la ley general de sociedades
Cierre de Ejercicio: el ejercicio social cerrará el
31 de Diciembre de cada año. Por asamblea del
14/09/2017 los socios por unanimidad resolvieron: Sede social: Fijar la Sede Social de la sociedad en Luis de Tejeda 4531 oficina 20 de la

to 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: Creación,
producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución,
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1 día - Nº 123457 - $ 3215,73 - 20/10/2017 - BOE

FRACTALNEX S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 04/10/17. Socios: 1) NICOLAS ROSENCOVICH, D.N.I. N° 31768378,
CUIT / CUIL N° 20317683783, nacido el día
14/07/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo Masculino, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Lafinur 3871,
barrio Cba Capital, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
Argentina, por derecho propio. 2) EMILIO GOLDENHERSCH, D.N.I. N° 32314064, CUIT / CUIL
N° 20323140643, nacido el día 03/06/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
Masculino, de profesión Psicólogo, con domicilio
real en Calle Los Porteños 1, barrio S/D, de la
ciudad de Nono, Departamento San Alberto,
de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio 3) CRISTIAN WAITMAN, D.N.I. N°
30474458, CUIT / CUIL N° 20304744589, nacido
el día 19/11/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión
Licenciado En Administración De Empresas, con
domicilio real en Calle Obispo Salguero 836, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio. Denominación: FRACTALNEX S.A.S. Sede: calle Juan Crisóstomo Lafinur 3871, barrio Urca, de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años contados desde la fecha del Instrumen-
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importación y exportación de softwares, equipos
informáticos, eléctricos y electrónicos. 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. 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 social es de pesos Dieciocho
Mil ($.18000.00), representado por Trescientos
(300) acciones, de pesos Sesenta ($.60.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: 1) NICOLAS ROSENCOVICH,
suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, por
un total de pesos Seis Mil ($.6000), 2) EMILIO
GOLDENHERSCH, suscribe la cantidad de
Cien (100) acciones, por un total de pesos Seis
Mil ($.6000), 3) CRISTIAN WAITMAN, suscribe
la cantidad de Cien (100) acciones, por un total
de pesos Seis Mil ($.6000). Administración: La
administración estará a cargo de/del/los Sr./es
EMILIO GOLDENHERSCH D.N.I. N° 32314064,
NICOLAS ROSENCOVICH D.N.I. N° 31768378
que revestirá/n el carácter de administrador/es
Titular/es. En el desempeño de sus funciones
actuará en forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. CRISTIAN WAITMAN D.N.I. N°
30474458, 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. NICOLAS ROSENCOVICH
D.N.I. N° 31768378. 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.

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina, a los 6 días de octubre de 2017, se
reúne/n el/los Señor/es: 1) MARIANO SAVERIO
GALLUCCI, D.N.I. N° 36233956, CUIT / CUIL N°
20362339562, nacido el día 25/03/1992, estado

cido el día 10/04/1990, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Diego Díaz 618, barrio M. De Sobremonte, de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho
propio; DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina “ GRUPO G S.A.S. “ SEDE: Tiene su sede
social en Calle Avellaneda 2615, barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina; pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias y domicilios especiales
en cualquier parte del país o del extranjero y fijarles o no un capital. DURACION: La duración
de la sociedad se establece en 99 años, contados desde la fecha 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: Ó través de participaciones societarias, sean estos personas física o
jurídica, o través de participaciones societarias
en otras sociedades de similares objetos; a los
siguientes rubros: - I.- INDUSTRIAL: dedicada al
diseño, desarrollo, fabricación, transformación,
producción aserrado, tallado y pulido de mármoles, granitos u otras piedras naturales y/o artificiales similares, sus subproductos, y accesorios;
todos utilizados para la industria de la construcción en general. - II.- COMERCIAL: consistente
en la compra, venta, permuta, leasing, exportación, importación, comercialización, financiación, asociación, distribución y representación
de las materias primas, productos, subproductos, maquinarias, repuestos, accesorios, sean
de fabricación, propia o de terceros, sin restricción alguna, ni de patente de invención, marcas,
diseños o modelos, todo ello de bienes relacionados con la industrialización y comercialización
de mármoles, granitos u otras piedras naturales
y/o artificiales similares, sus subproductos, y accesorios; todos utilizados para la industria de la
construcción en general.- III.- SERVICIOS: La
prestación de servicios de instalación, acondicionamiento, cualquier otro servicio requerido
por la industrialización y comercialización, servicios de publicidad, servicios de asesoramiento
comercial y/o industrial de mármoles, granitos u
otras piedras naturales y/o artificiales similares,
sus subproductos, y accesorios; todos utilizados

en general - IV - INMOBILIARIO: Además la sociedad podrá realizar actividades relacionadas
con la Construcción, Compra Venta y locación
de bienes inmuebles, excepto las comprendidas
en la Ley 7191, sean éstas por cuenta propia o
de terceros, tanto en el territorio nacional o en
el extranjero. Podrá presentarse en licitaciones
públicas o privadas, en el orden Nacional, Provincial o Municipal. Podrá otorgar representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera
del País. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no estén prohibidos por la ley o el presente estatuto, realizar todos los contratos que se relacionen con el objeto social, pudiendo participar
en toda clase de empresas y realizar cualquier
negocio que directa o indirectamente tenga relación con los rubros expresados. Podrá asimismo
realizar toda clase de operaciones financieras
invirtiendo dinero o haciendo aportes propios
o de terceros, contratando o asociándose con
particulares, empresas o sociedades constituidas o a constituirse; podrá también registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, formas o procedimientos de elaboración, aceptar o acordar
regalías, tomar participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas
o sociedades del país y/o del exterior. 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 social
es de pesos Veinte Mil ($20.000,00), representado por Dos Mil (2.000) acciones, de pesos Diez
($10,00) 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. SUSCRIPCION: Suscriben conforme al siguiente detalle: 1) MARIANO SAVERIO GALLUCCI, suscribe la cantidad
de Mil (1.000) acciones, por un total de pesos
Diez Mil ($10.000,00) 2) JORGE AZAR, suscribe
la cantidad de Mil (1.000) acciones, por un total
de pesos Diez Mil ($10.000,00) El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los
socios a integrar el saldo dentro de los dos años
desde la firma del presente instrumento. ADMI-

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Calle Avellaneda 2615, barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina,
por derecho propio 2) JORGE AZAR, D.N.I. N°
35055141, CUIT / CUIL N° 20350551418, na-

para la industria de la construcción en general.
Asimismo podrá dedicarse a la prestación integral de servicios de transporte general de mercadería, almacenamiento, fletes, acarreos, encomiendas y distribución de stocks, facturación,
cobro y gestiones administrativas, a personas físicas o jurídicas vinculadas al área de transporte

NISTRACIÓN: La administración estará a cargo
de/del/los Sr./es MARIANO SAVERIO GALLUCCI D.N.I. N° 36233956 que revestirá/n el carácter
de administrador/es Titular/es. En el desempeño
de sus funciones y actuando en forma individual
o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendien-

1 día - Nº 123486 - $ 1462,62 - 20/10/2017 - BOE

GRUPO G S.A.S.
CONSTITUCIÓN
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tes al cumplimiento del objeto social y durara/n
en su/sus cargo/s mientras no sean removido/
os por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. JORGE AZAR D.N.I. N° 35055141
en el carácter de administrador suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta,
respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se
notifican del tiempo de duración de los mismos
y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades de ley. - REPRESENTACIÓN
Y USO DE FIRMA: La representación y uso de
la firma social estará a cargo del Sr. MARIANO
SAVERIO GALLUCCI D.N.I. N° 36233956, en
caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio
único la designación de su reemplazante. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde
de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme
al Art. 55 Ley 19550. EJERCICIO SOCIAL: El
ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de
cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en
vigencia y normas técnicas de la materia.

amplias facultades, ante organismos públicos,
privados, mixtos, autárquicos, entidades bancarias, comerciales e industriales. JUZGADO: 1ª
Inst. y 39ª Nom. Civ. y Com., Conc. y Soc. N° 7.
Córdoba, 06 de octubre de 2017. Fdo. María
CristIna MATUS, Secretaria.

1 día - Nº 123519 - $ 3131,02 - 20/10/2017 - BOE

Por Acta de 24-08-17. SOCIOS: Sr. Ángel Mario
ELETTORE, Sr. Lucas Matías ELETTORE, y el
Sr. Ezequiel Osvaldo, ELETTORE, se fija nueva
SEDE: José V. Reynafe N° 2065, Bº Cerro de las
Rosas, de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina; y se nombra

Constitución de fecha 15 de septiembre de 2017
y acta rectificativa/ratificativa de fecha 17 de
octubre de 2017. Socios: 1) LUIS FRANCISCO
GIRARDO, D.N.I. N° 6627368, CUIT /CUIL N°
20066273688, nacido el día 02/11/1930, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo
Masculino, de profesión Agropecuario, con domicilio real en Güemes 27, barrio Centro, de
la ciudad de Jovita, Departamento General
Roca, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 2)
INES MERCEDES MONGE, D.N.I. N° 2991977,
CUIT / CUIL N° 27029919777, nacida el día
05/05/1935, estado civil casada, nacionalidad
Argentina, sexo Femenino, de profesión Ama De
Casa, con domicilio real en Güemes 27, barrio
Centro , de la ciudad de Jovita, Departamento
General Roca, de la Provincia de Córdoba,
Argentina, 3) NANCY MARIA GIRARDO, D.N.I.
N° 14322009, CUIT / CUIL N° 27143220090,
nacida el día 06/12/1960, estado civil casada,
nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de
profesión Contador Público, con domicilio real
en Domingo Faustino Sarmiento 860, de la ciu-

Gral. Fructuoso Rivera 110, piso 5, departamento A, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, Argentina, 5) OSCAR ALFREDO
GREGORIO, D.N.I. N° 13441337,CUIT / CUIL
N° 23134413379, nacido el día 20/07/1959, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo
Masculino, de profesión Contador Público, con
domicilio real en Domingo Faustino Sarmiento
860, de la ciudad de Del Campillo, Departamento General Roca, de la Provincia de Córdoba,
Argentina, 6) ADRIAN GREGORIO , D.N.I.
N° 31942266, CUIT / CUIL N° 20319422669,
nacido el día 16/01/1986, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Contador Público, con domicilio real en
Domingo Faustino Sarmiento 860, de la ciudad
de Del Campillo, Departamento General Roca,
de la Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: “OPOCA S.A.S.”. Sede en calle Domingo
Faustino Sarmiento Nº 860, de la ciudad de Del
Campillo, Departamento General Roca, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años, contados desde la fecha 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: Realizar
la prestación de servicios y/o explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas,
cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo
tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo
agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de
cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de
otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución,
importación y exportación de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. Transporte automotor de haciendas
y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos de la ganadería, de la alimentación,
forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas industriales propias de terceros

nuevo ORGANO DE ADMINISTRACION: Gerente: Sr. Ángel Mario ELETTORE, DNI. 14.476.680,
el Sr. Lucas Matías ELETTORE, DNI 37.619.427;
y el Sr. Ezequiel Osvaldo, ELETTORE, DNI
39.058.113 actúen como socios gerentes en forma plural, quienes ejercerán de manera indistinta la representación de la sociedad con las más

dad de Del Campillo, Departamento General
Roca, de la Provincia de Córdoba, Argentina,
4) PAULA GREGORIO, D.N.I. N° 35057996,
CUIT / CUIL N° 27350579961, nacida el día
13/02/1991, estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Empleado
Sin Jerarquía del Estado, con domicilio real en

en el país o en el extranjero, referido a dichas
actividades. Faena y comercialización de animales y de productos y subproductos derivados: industriales, faena de semovientes, incluyendo el
trozado y elaboración de carnes, subproductos y
sus derivados. Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovien-

CONTAINER SA
Por Asamblea General Extraordinaria del
3/072017 se resolvió: 1º) La disolución de America Container SA por la causal prevista por el
art 94 inc. 1° de la Ley 19550, dando comienzo
a su proceso liquidatorio. 2º) Se designo como liquidador al efecto al Presidente Sr. Cristian Guillermo Canavosio quien acepto el cargo. Cristian
Guillermo Canavosio. Presidente
1 día - Nº 123585 - $ 115 - 20/10/2017 - BOE

TRANSPARENCE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT S.R.L.

1 día - Nº 123587 - $ 302,48 - 20/10/2017 - BOE

DIAGNOSTIKA SRL
EDICTO RECTIFICATORIO
Por la presente, y conforme acta de reunión de
socios de fecha 04/10/2017, se rectifica el edicto N° 114650 publicado el día 01/09/2017. En
donde dice: “Fecha de instrumento de constitución: El día 26/06/2017”, debe decir: “Fecha de
instrumento de constitución: El día 02/05/2016”;
asimismo donde dice: “Capital Social: $30.000”;
debe decir: “Capital Social: $50.000”. En lo demás, se ratifica íntegramente la citada publicación.
1 día - Nº 123563 - $ 136,50 - 20/10/2017 - BOE

OPOCA SAS
DEL CAMPILLO
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tes, animales, productos cárneos, subproductos
y sus derivados. Comercialización de productos
agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas
y agroquímicos, compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo
tipo de productos que se relaciones con esta
actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos
mencionados precedentemente de acuerdo con
las normas que dicte la autoridad competente.
Administración, gerenciamiento y dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. Realizar
compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias,
urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la
realización de operaciones de propiedad horizontal. Transporte nacional o internacional de
cargas generales, mercaderías a granel, ganado
en pie, cereales. Transporte de sustancias alimenticias en general, cargas refrigeradas, automotores y muebles, por cuenta propia y de terceros, combustibles, encomiendas, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital social es
de pesos Cien Mil ($.100.000,-), representado
por Cien (100) acciones, de pesos Mil ($1.000,-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. Suscripción:1)LUIS FRANCISCO GIRARDO, suscribe la cantidad de Veinte (20) acciones. 2)INES MERCEDES MONGE,
suscribe la cantidad de Veinte (20) acciones, 3)
NANCY MARIA GIRARDO, suscribe la cantidad
de Veinte (20) acciones, 4)PAULA GREGORIO,
suscribe la cantidad de Diez (10) acciones, 5)
OSCAR ALFREDO GREGORIO, suscribe la
cantidad de Veinte (20) acciones y 6)ADRIAN
GREGORIO, suscribe la cantidad de Diez (10)
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de la Sra. NANCY
MARIA GIRARDO D.N.I. N° 14322009 que re-

D.N.I. N° 14322009, durará en su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 30 de
Septiembre de cada año.

Fecha 9/10/17 Socia ANDREA LARISA DIEGUEZ DNI/CUIT 27221826871 nacida el 25/7/71
soltera Argentina sexo Femenino Abogada,
domicilio en Jujuy 76 4 “B” B° Centro ciudad y
Pcia de Córdoba, Denominación GIPFEL S.A.S.
Sede Fragueiro 212 B° Centro ciudad y Pcia. de
Córdoba Argentina Capital $20.000 representado por 200 acciones de $100 vn c/u ordinarias
nominativas no endosables clase B con derecho
a 1 voto c/u y suscribe en su totalidad.Duración
90 años desde la constitución Objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros en el país o en el extranjero las siguientes
actividades A) comercialización de productos y
de servicios propios y/o ajenos para sí o para
terceros, mediante contrataciones a realizarse
utilizando el sistema de call center y/o contact
center y/o mediante canales de comunicación
creados o a crearse en el futuro, incluyendo pero
no limitando a internet telemarketing, televenta,
enlaces punto a punto, punto multipunto pudiendo realizar atención al cliente administración y
seguimientos de consultas y reclamos, atención
postventa, recepción de los pedidos de los productos y servicios y/o su cancelación; atención
de líneas de emergencias las 24 horas B) Creación capacitación, desarrollo comercialización,

todo tipo de procesos, actividades, funciones y
operaciones propias de una organización; servicios de captura procesamiento y comunicación
de transacciones y/o cualquier otro tipo de información, incluyendo -sin limitación-, procesos
de atención a clientes actividades de comercialización, financieras y contables. D) La investigación, desarrollo, producción diseño, fabricación
distribución, compra, venta importación, exportación y/o comercialización bajo cualquier modalidad de equipamientos para la prestación de los
servicios especificados precedentemente, licencias; marcas insumos; componentes productos;
herramientas; partes de sistemas; programas
y/o equipamiento electrónico de telecomunicaciones aeroespacial y/o informático (hardware y
software) E) Prestación de servicios de consultoría, asesoramiento y/o asistencia técnica en las
actividades relacionadas con las explicitadas en
el presente contrato social Capacitación de personal, formación de mandos medios y/o de asistencia técnica, aplicados al rubro informático,
electrónico y/o de telecomunicaciones Gestión
de negocios y comisión de mandatos en general F) Entrenamiento y formación de operadores
de sistemas informáticos destinados a las operaciones bursátiles y financieras en línea como
así también para uso de tarjetas comerciales,
tarjetas de descuento, tarjetas de créditos de afinidad y comercialización e intermediación entre
personas y/o empresas para actividades económicas y/o financieras entre ellas e implementar
sus ventas y cobranzas G) Asesoramiento financiero, económico y/o bursátil Administración
depuración y normalización de bases de datos,
fidelización y/o elaboración de estudios de mercado; estudios de satisfacción al cliente planificación programación y desarrollo económico de
emprendimientos relativos a la determinación de
la renta nacional, nivel de empleo, volumen de
inversiones y demás magnitudes macroeconómicas. En todos los casos en que las actividades
que se ejerzan requieran poseer título profesional habilitante no podrán ser cumplidas dichas
actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente y en los casos que se requiera
deberán poseer la habilitación de la autoridad
que resulte pertinente. Podrá Participar en otras
empresas o sociedades –independientemente
de su forma jurídica consorcios, uniones transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato

vestirá el carácter de administrador Titular. El
Sr. OSCAR ALFREDO GREGORIO D.N.I. N°
13441337 en el carácter de administrador suplente. Duraran en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: La
representación y uso de la firma social estará
a cargo de la Sra. NANCY MARIA GIRARDO

explotación y ejecución de servicios innovadores
de intervención humana intensiva e implementación de procesos y/o sistemas. C) Investigación,
desarrollo, integración implementación instalación, administración, explotación, concesión
comercialización y/o prestación para sí o para
terceros, de servicios de gestión tercerizada de

asociativo o de colaboración; en licitaciones públicas y/o privadas provinciales nacionales y/o
internacionales, ya sea por cuenta propia y/o de
terceros y desarrollar tareas de intermediación
en transacciones que tengan por finalidad actividades vinculadas al objeto; intervenir y desempeñarse como fiduciante, fiduciaria fideicomi-

1 día - Nº 123755 - $ 5190,75 - 20/10/2017 - BOE

AGRICULTURA PROACTIVA S.A.S.
LABOULAYE
Se rectifica el edicto de constitución de AGRICULTURA PROACTIVA S.A.S. (art. 10 L.G.S.)
en la parte pertinente a la ADMINISTRACIÓN:
estará a cargo de Mauro Hernán Liendo Bono
D.N.I. 24.254.100 como Administrador Titular. El
señor Franco César Scarponi D.N.I. 33.666.810,
en el carácter de Administrador Suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos
por justa causa.
1 día - Nº 123764 - $ 279 - 20/10/2017 - BOE

GIPFEL S.A.S.
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saria o beneficiaria en contratos de esta índole
en la que se solicite y convenga su intervención
todo conforme a la ley vigente, realizar aportes
e inversiones de capital propio en sociedades
por acciones, constituidas o a constituirse cualquiera sea su objeto. Dar y tomar préstamos con
o sin garantías constituyendo prendas de todo
tipo o demás derechos reales; con exclusión de
las operaciones comprendidas en la Ley de Mercado de Capitales, Ley de Entidades Financieras u otras por la que se requiera el concurso
público de dinero. A tal fin la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes y este estatuto 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. Administración:
JUAN MARCOS LUIS NORBERTO RICHARD
DNI 18243841 administrador Titular y ANDREA
LARISA DIEGUEZ DNI 22182687 administrador
suplente para llenar la vacante que pudiera producirse. Representación y uso de firma social:
JUAN MARCOS LUIS NORBERTO RICHARD
DNI 18243841. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. FISCALIZACIÓN
prescinde de órgano de fiscalización adquiriendo el accionista facultades de Art. 55 Ley 19550
Cierre de ejercicio 31/12 de c/año.

leyes y el presente instrumento. Administración:
AUGUSTO GABRIEL DAGHERO DNI 27921063
administrador Titular y VICTOR HUGO SALAS
DNI 21391713 administrador suplente con el fin
de llenar la vacante que pudiera producirse.Duran en sus cargos mientras no sean removidos
por justa causa Representación y uso de firma
social: AUGUSTO GABRIEL DAGHERO DNI
27921063 en caso de ausencia o impedimento
corresponderá a reunión de socios o en su caso
al socio único la designación de reemplazante.
Fiscalización: prescinde de órgano de fiscalización adquiriendo los accionistas facultades del
Art. 55 Ley 19550. Cierre de ejercicio: 31/5 de
c/año.

Fecha: 10/10/17 Socios AUGUSTO GABRIEL
DAGHERO DNI/CUIT/CUIL 20279210639, nacido el 31/12/79, casado, domicilio Av. Córdoba
285 B° Lomas de San Martin, VICTOR HUGO
SALAS DNI/CUIT/CUIL 20213917138, nacido
el 27/11/68, soltero, domicilio en Iros Domingo
582 B° Centro y JONATHAN DAMIAN VARGAS
DNI/CUIT/CUIL 20321898107, nacido el 25/7/86
soltero, domicilio Bv. Los Granaderos 2209 2°
“E” B° San Martin, todos argentinos, sexo masculino, comerciantes, de la ciudad y Pcia de
Cordoba, Argentina. Denominación: NEXO DEL
SUR CONSTRUCCIONES S.A.S. Sede: Bv Los
Granaderos 2650 ciudad y Pcia de Córdoba, Argentina. Capital $21.000 representado por 210

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades A) CONSTRUCCIÓN: Actuando
como propietaria, proyectista empresaria, contratista o subcontratista de obras en general sin
limitación de tipos, de clase, destino o especialidad de construcción mediante la confección de
proyectos y/o construcciones totales o parciales
de edificaciones; proyectos y/o realización de
obras trabajos de arquitectura, ingeniería de
todo tipo, sean públicas o privadas explotación
y administración de consorcios de vivienda, de
complejos comerciales turísticos, habitacionales; residenciales y estudiantiles, barrios cerrados countries, hoteles o apart hoteles. B) Actividades Comerciales: Comercialización, compra,
venta, mandato, representación, distribución
consignación, fraccionamiento, importación,
exportación, de bienes muebles maquinarias,
materiales en general y productos de toda clase
relacionados directamente con la construcción
y servicios de la construcción; explotación de
patentes de invención o marcas nacionales o
extranjeras, diseños y modelos industriales materias primas elaboradas o a elaborarse o bienes
de cualquier naturaleza afines a la construcción
C) Consultora - Asesoramiento: La prestación
por cuenta propia o de terceros o asociada tanto
en el país como en el extranjero de servicios de
consultoría asesoramiento y elaboración de proyectos y estudios técnicos -económicos en todas
las ramas de la actividad ingenieril y económica.
Estos servicios comprenderán asimismo la realización de estudios análisis, informes, planes,
estimaciones, computaciones, especificaciones
capacitación de personal; Asistencia Técnico
- legal en todo lo relacionado con licitaciones
y concursos para contraer obras, servicios y
provisiones comprendiendo la preparación de
documentación de licitación, análisis de ofertas,
fundamentos de adjudicaciones y elaboración
de presentaciones y justificaciones ante organismos financieros nacionales e internacionales
de asistencia técnica y/o financieras; revisión,
coordinación, inspección, replanteo, supervisión
y fiscalización de obras. Los informes y/o asesoramientos serán refrendados en cada oportunidad por profesionales habilitados, sin perjuicio
de la firma con la que operen. Para llevar a cabo
cualquiera de las actividades precedentes, podrá asociarse con terceros, participar en otras
compañías, empresas sociedades que puedan o

acciones de $100 vn c/u ordinarias nominativas
no endosables clase B con derecho a 1 voto c/u
Suscripción AUGUSTO GABRIEL DAGHERO,
VICTOR HUGO SALAS y JONATHAN DAMIAN
VARGAS:70 acciones c/u de ellos. Duración: 90
años desde la constitución. Objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros o asociadas a ter-

no estar relacionadas con esta actividad; tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero; como así también importar y exportar los productos que comercializa.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las

sociedad o de terceras personas, cría, recría,
engorde a campo y/o a corral, venta y cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos; cultivos, compra, venta y acopio de cereales, preparación de cosechas para el mercado, selección y fraccionamiento de semillas, elaboración de productos lácteos o de ganadería,

1 día - Nº 123508 - $ 2419,37 - 20/10/2017 - BOE

NEXO DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A.S.
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1 día - Nº 123512 - $ 1804,47 - 20/10/2017 - BOE

EL SALMON S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria del 3/8/2017 se aprueba la siguiente designación: Director Titular con
el cargo de Presidente: Maria Lucero Romero,
D.N.I. Nº 38.501.032 y Director Suplente: Patricia
Del Valle Brizuela, D.N.I. Nº 20.155.411.
1 día - Nº 123589 - $ 115 - 20/10/2017 - BOE

ROMA S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Constitución:
Instrumento
constitutivo
14/09/2017. Socio: 1) Luis Alberto Rodríguez,
D.N.I. N° 37.525.107, C.U.I.T. N° 20-375251079, nacido el día 16/09/1993, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de
profesión Agropecuario, con domicilio real en
Tucumán 341, barrio Centro, de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina, por derecho
propio. Denominación: ROMA S.A.S. Domicilio:
Pío León 57, barrio Centro, de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto Social:
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: Realizar la prestación
de servicios y/o explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
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o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos así como la compra,
venta, distribución, importación y exportación
de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. Transporte
automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y elaboración
de productos y subproductos de la agricultura,
ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias, de terceros en el país o
en el extranjero, referido a dichas actividades.
Faena y comercialización de animales y de productos y subproductos derivados: industriales,
faena de semovientes, incluyendo el trozado y
elaboración de carnes, subproductos y sus derivados. Compraventa, importación y exportación,
consignación o permuta de semovientes, animales, productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización y distribución de productos y subproductos agrícolas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra,
venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas,
forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, y todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad. También podrá actuar
como corredor, comisionista o mandataria de los
productos mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad
competente. Administración, gerenciamiento y
dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo
tipo. Compra, venta, alquiler, importación, exportación, traslado, reparación y/o acondicionamiento de maquinarias, rodados, herramientas,
implementos y demás elementos relacionados
a la actividad agrícola y ganadera. Así también
la intermediación y/o consignación de los productos referidos precedentemente. 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. Plazo de duración: 15
años, desde la fecha del instrumento constitutivo. Capital: El capital social es de pesos Cien
Mil ($ 100.000.-), representado por Cien (100)
acciones, de pesos Mil ($ 1.000.-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto por

presentación: Sr. Luis Alberto Rodríguez, D.N.I.
N° 37.525.107. Sindicatura: Prescinde. Cierre de
ejercicio: 31/07.

acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: 1) Luis Alberto Rodríguez, suscribe la
cantidad de Cien (100) acciones, por un total
de pesos Cien Mil ($ 100.000.-). Administración:
Sr. Luis Alberto Rodríguez, D.N.I. N° 37.525.107:
Administrador titular, Sra. María V. Della Casa,
D.N.I. 37.872.728: Administrador suplente. Re-

Martín, de la Provincia de Córdoba. Denominación: DUO TRAK S.A. Sede Social: calle Monte
Hermoso N° 10, barrio Costa de Oro, ciudad de
Villa Nueva, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde
la fecha del Acta de Constitución. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta

1 día - Nº 123988 - $ 3350,50 - 20/10/2017 - BOE

ALTA ROTACIÓN S.RL.
DESIGNACIÓN DE GERENTES
Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 26ª Nom. Civ. y
Com. de Cba., en autos “ALTA ROTACION S.R.L.
- Insc. Reg. Pub. Comer.- Modificación (Cesión,
Prorroga, Cambio de Sede, de Objetos) Expte.
6525360” – Se hace saber que por instrumento
de fecha 02/05/2017, los socios aprobaron por
unanimidad la incorporación como Gerentes
de la sociedad del Sr. Raúl Horacio Santiago,
argentino, DNI 23459001, nacido el 18/07/1973,
casado, empresario, con domicilio en Av. O’Higgins 4049 del B° SEP, de la ciudad de Cba, Pcia.
de Cba. y del Sr. Alfredo Santiago, argentino,
DNI 25610918, nacido el 27/10/1976 casado,
empresario, con domicilio en Av. O’Higgins 4049
del B° SEP, de la ciudad de Cba, Pcia. de Cba.;
quienes aceptaron el cargo y declararon bajo
juramento no encontrarse comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades previstas por
los arts. 157 y 264 de la L.G.S. Cba. 12/10/2017.
1 día - Nº 123222 - $ 336,45 - 20/10/2017 - BOE

DUO TRAK S.A.
VILLA NUEVA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 04/07/2017. Socios: 1) TARRES, ANDRES
FERNANDO, D.N.I. N° 35.639.169, CUIL N° 2035639169-2, nacido el día 19/08/1991, estado
civil Soltero, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio
real en Monte Hermoso N°10, de la ciudad de
Villa Nueva, Departamento Gral. San Martín, de
la Provincia de Córdoba; y 2) CEBALLOS, JULIO CESAR, D.N.I. N° 23.835.090, CUIL N° 2023835090-6, nacido el día 05/02/1974, estado
civil soltero, nacionalidad Argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Santiago del Estero N° 2807, de la
ciudad de Villa María, Departamento Gral. San
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propia y/o de terceros o asociada a terceros en
el país o en el extranjero las siguientes actividades: Transporte nacional o internacional de
cargas generales, mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de sustancias
alimenticias en general, cargas refrigeradas,
automotores y muebles, por cuenta propia y de
terceros, combustibles, encomiendas ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto. Capital: El capital Social es
de pesos cien mil ($100.000), representado por
mil (1.000) acciones, de pesos Cien (100) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
(1) voto por acción. Suscripción: 1) Andres Fernando Tarres, suscribe la cantidad de quinientas
(500) acciones, por un total de pesos cincuenta
mil ($50.000). 2) Julio Cesar Ceballos, suscribe
la cantidad de quinientas (500) acciones, por un
total de pesos cincuenta mil ($50.000). Integración: en efectivo, el veinticinco por ciento en este
acto, obligándose los socios a integrar el saldo
dentro de los dos años desde la inscripción de la
sociedad en el Registro Público de Comercio. 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 (1) y un máximo de cinco (5), 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) Director Titular y Presidente: Tarres, Andrés Fernando, D.N.I. N°35.639.169; 2)
Director Suplente: Ceballos, Julio Cesar, D.N.I.
N° 23.835.090. 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, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor. Ejercicio
Social: la sociedad cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada año.
1 día - Nº 123524 - $ 1353,83 - 20/10/2017 - BOE

PDM S.A.
GENERAL CABRERA
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha Siete
de Agosto de Dos Mil Diecisiete (07/08/2017), se
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resolvió, por unanimidad, designar a las siguientes Autoridades: el Sr. Oscar Ángel Cavigliasso,
como Presidente del Directorio, el Sr. Gustavo
Oscar Cavigliasso, como Vicepresidente, y la
Sra. Marcela del Valle Cavigliasso, como Directora Suplente, todos por el término de tres
ejercicios conforme lo establecido en el estatuto
social. En el mismo acto se resolvió dejar conformado el Directorio con la siguiente distribución:
PRESIDENTE: Oscar Ángel Cavigliasso, D.N.I.
Nº 7.824.099, VICEPRESIDENTE: Gustavo
Oscar Cavigliasso, D.N.I. Nº 22.378.382, y DIRECTORA SUPLENTE: Marcela del Valle Cavigliasso, D.N.I. Nº 24.520.798, quienes aceptaron
expresamente el cargo para el que fueron designados, bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, conforme al Art. 256 última parte
de la Ley 19.550, en la sede social de la firma,
sita en Ruta Nacional 158, Km. 230,5, de la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba,
y en cumplimiento de las disposiciones legales
manifestaron con carácter de declaración jurada
que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.1 día - Nº 123530 - $ 472,33 - 20/10/2017 - BOE

DREWNO S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
SOCIOS: EDUARDO HUMBERTO KOGUT,
D.N.I. N° 24.629.380, CUIT N° 20-246293806, argentino, mayor de edad, casado, empresario, con domicilio en calle Esquiú 62, Piso 7,
Dpto. 274, B° Gral. Paz, y LUCIANA VERÓNICA SOTO, D.N.I. N° 26.481.767, CUIT N° 2726481767-1, argentina, mayor de edad, casada,
comerciante, con domicilio en calle Esquiú 62,
Piso 7, Dpto. 274, B° Gral. Paz, ambos de la Ciudad de Córdoba.- FECHA DE CONSTITUCIÓN:
Contrato con firmas certificadas del 18/09/2017.DENOMINACIÓN: “DREWNO S.R.L.”.- DOMICILIO: Esquiú 62, Piso 7, Dpto. 274, B° Gral. Paz,
Ciudad de Córdoba.- DURACIÓN: 20 años desde su inscripción por ante el Registro Público.OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, a las siguientes actividades:
a) CONSTRUCTORA: construcción de viviendas
sobre predios propios o ajenos para su venta o
alquiler; de todo tipo, modelos, con todo tipo de
sistemas, ya sean húmedos o secos, pesados,
semipesados y livianos. Adquisición, compraventa, permuta, fraccionamiento y división de
toda clase de inmuebles urbanos y rurales, así
como su explotación por sí, por terceros, por
cuenta o asociada a terceros. Construcción de
edificios, inclusive en las operaciones com-

prendidas en las disposiciones de las leyes de
prehorizontalidad y de propiedad horizontal; b)
COMERCIALES: mediante la compraventa, importación, exportación, comercialización y distribución de las mencionadas viviendas o parte
de ellas, así como de materiales y herramientas
necesarias para su construcción y sus conexas.
Asimismo podrá presentarse a licitaciones o
concursos públicos o privados. A estos fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir y ejercer derechos, contraer y cumplir
obligaciones y realizar cualquier acto que no sea
prohibido por la ley o por este contrato, entendiéndose que la enunciación que antecede es
ejemplificativa y no limitativa; c) FABRICACIÓN,
comercialización, instalación y servicio de postventa de amoblamientos de cocinas, baños,
oficinas y viviendas, ya sea por cuenta propia
o de terceros; incluyendo la exportación e importación de los mismos; d) FINANCIERAS: con
excepción de las determinadas por la Ley de
Entidades Financieras; mediante la financiación
de todo tipo de operaciones comerciales, hipotecarias o prendarias u otras que establezca la
legislación, pudiendo ingresar en cualquier sociedad en carácter de inversora de capital. Podrá efectuar todo tipo de cobranzas de valores
pertenecientes o endosados por terceros. Operaciones de Leasing, Warrant, Franchising, las
comprendidas en la Ley de Financiamiento de la
Vivienda y la Construcción y toda otra actividad
que se desprenda del objeto social antedicho,
teniendo, a tal fin, plena capacidad jurídica para
actuar y contratar según su objeto comercial.CAPITAL SOCIAL: El capital social asciende a
la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-).-ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL
Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: Gerentes Sres.
EDUARDO HUMBERTO KOGUT y LUCIANA
VERÓNICA SOTO, quienes se desempeñarán
con el carácter de socios gerentes y actuarán
en forma indistinta.- CIERRE DEL EJERCICIO
– INVENTARIO Y BALANCES: 31 de Marzo de
cada año.- JUZG. 1ª INS C.C. 39ª-CON SOC
7-SEC.- Córdoba, 11 de Octubre de 2017.- Fdo.:
MARIA CRISTINA MATUS – PROSECRETARIA
LETRADA.1 día - Nº 123555 - $ 1386,51 - 20/10/2017 - BOE

“EL SILENCIO SRL”
COLONIA CAROYA
REGULARIZACION-INSCRIPCIÓN
EXPTE. 6511098
Mediante Acta de Regularización, Contrato Constitutivo y Acta de fecha 1/8/17.Socios:
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Víctor Francisco ROGGIO, D.N.I. 6.380.579,
arg., de 80 años, casado, prod..agrop., domicilio en calle José Nanini 3414 y Sandra Gabriela ROGGIO, D.N.I. 16.632.868, arg., de 53
años, casada, ama de casa, con domicilio en
calle José Nanini 3300, ambos de la ciudad de
Colonia Caroya, Pcia. de Cba. Denominación:
EL SILENCIO SRL. Domicilio: Calle Jose Nanini Nº 3414, de la ciudad de Colonia Caroya,
Pcia de Cba. Objeto: A) AGROPECUARIAS:
Explotación en todas sus formas, directa o indirecta por sí o por terceros, de establecimientos
agrícolas, ganaderos, avícolas, frutícolas, hortícolas, forestales, vitivinícolas, cafeteros, propiedad de la sociedad o de terceros; así como
la producción, venta, compra, distribución,
acopio, importación y exportación de todos los
frutos, productos y materias primas derivadas
de explotaciones agropecuarias y los insumos
de las mismas.- Incorporación, recuperación
de tierras áridas y anegadas, mejoramiento de
suelos.- Servicios de rolado, desmonte, quema,
arado, siembra, roturación, fumigación, recolección, acopio y transporte de cereales, oleaginosas y demás frutos, productos, insumos,
implementos agrícolas, máquinas vinculadas
al objeto.- Explotación ganadera, cría, recría,
invernada, mestización, de ganado bovino,
porcino, equino, caprino, ovino y de todo tipo
y especie, explotación de tambos, cabañas y
feed lot, comercialización mayorista, minorista
y en ferias de los productos.- B) COMERCIALES Y DE SERVICIO: Compra-venta, producción, comercialización, distribución, reparación,
importación y/o exportación de toda clase de
implementos agrícolas y/o productos e insumos
agropecuarios.- Instalación, explotación, arrendamiento, administración y dirección general y
comercial de establecimientos agropecuarios.Servicio de fletes, transporte y traslado de cosas, de objetos, de cargas.- C) INMOBILIARIA:
Mediante la compra, venta, locación, permuta,
consignación, comisión, fraccionamiento, loteos, urbanizaciones, clubes de campo, countries, administración de inmuebles, propios o de
terceros, urbanos y rurales, ya sean de personas físicas o jurídicas, sea por cuenta propia,
a través de terceros o asociado a terceros. D)
FINANCIERA: en todas sus manifestaciones y
modalidades, pudiendo otorgar créditos con o
sin intereses, descontarlos o redescontarlos,
realizar operaciones de préstamos o establecer
sistemas de pagos diferidos con o sin garantías
reales, prendarias o personales, y toda otra actividad que sea compatible, conexa o afín con la
que se expresa, excluyéndose las operaciones
comprendidas por la Ley de Entidades Financieras 21.526 y modificatorias.-Capital Social:
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$8.000.000,00, dividido en Ocho Mil (8000)
cuotas sociales de ($ 1.000,00),valor nominal
cada una de ellas.- Victor Francisco Roggio
suscribe 4000 cuotas sociales; Sandra Gabriela Roggio suscribe 4000 cuotas sociales.
Capital integrado conforme al estado de Activos
y Pasivos de la sociedad de hecho.Plazo: 99
años.Administración:La administración, representación legal de la sociedad y uso de la firma
social, será ejercida por la Sra. Sandra Gabriela Roggio como gerente.Fecha Cierre Ejercicio:31/07 de cada año. Juzg.1ºInst.y 7ºNom.
CyC.Cba, 12/10/17.

Designar como GERENTE a Elsa Elvira Mercedes Llauro DNI 4.351.197.

Fecha constitución: 31/07/2017. Socios: Elsa
Elvira Mercedes Llauro, argentina, femenina,
nacida el 24/09/30, de 86 años, DNI 4.351.197,
productora rural, divorciada, con domicilio en
zona rural s/n de Carnerillo, Córdoba y Martín
Enrique Mussat, argentino, masculino, nacido
el 29/12/57, de 59 años, DNI 13.792.352, Ingeniero Mecánico, casado, con domicilio en Armada Argentina N° 386, Villa Udaondo, Ituzaingo,
Pcia. de Buenos Aires. Denominación: LA ELSA
SRL. Domicilio legal: jurisdicción de Río Cuarto,
Córdoba, Argentina. Duración: 90 años desde
inscripción en RPC. Objeto Social: realizar por
cuenta propia, de terceros, asociada a terceros
o por intermedio de terceros, en el país y/o en
el extranjero, a las siguientes actividades: a)
AGROPECUARIA: Explotación agrícola orientada a la obtención de granos oleaginosos y
cereales, destinados a la comercialización o
forraje, como así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y
hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera en sus modalidades de cría, cabaña o
invernada, y de engorde: a campo o corral –feed
lot-, explotación de tambo para la producción de
leche y terneros para la venta; explotación avícola destinada a la crianza de aves y producción
de huevos fértiles o para consumo, explotación
cunícola y apícola, crianza de todo tipo de animales. La prestación de servicios agropecua-

de alquiler, leasing, arrendamiento, aparcería y
cualquier otro acto propio o a fin con la actividad
agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan
realizarse con las explotaciones de fundos rústicos, realizar todos los contratos necesarios para
que la empresa sea competitiva, cualquiera sea
su tipo. b) COMERCIALES: Compra, venta, comisión, consignación, importación, exportación,
acopio, almacenamiento y fraccionamiento de
semillas y cereales oleaginosas, forrajeras, o
forestales, agroquímicos, abonos, fertilizantes
y plaguicidas, y todo otro producto, subproducto
o insumo agropecuario. Compra, venta, alquiler
y subalquiler, de maquinas para uso industrial
y/o agrícola, entre ellos cargadoras frontales,
palas cargadoras con retroexcavadora, minicargadoras, miniexcavadoras, motoniveladoras,
topadoras, trituradoras, preparadores del terreno, fumigación y pulverización, rotoexcavadoras,
equipos de elevación de personas y cargas, ya
sea elevadores personales, plataformas tipo tijera, brazos articulados y telescópicos, como
también manipuladores telescopios con muy
diversas aplicaciones. c) SERVICIOS INMOBILIARIOS: compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, permuta, loteo, parcelamiento,
y toda otra operación de renta inmobiliaria sobre inmuebles urbanos y/o rurales propios. d)
TRANSPORTE: Transporte terrestre, dentro
y fuera del país, con vehículos propios y/o de
terceros, su distribución, almacenamiento y depósito, de mercaderías, productos y cargas en
general, fletes, acarreos, transporte de hacienda
-cualquiera fuera su especie-, cereales, los frutos, productos y bienes relacionados con la actividad agrícola, ganadera o forestal. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen con
el mismo. Capital: $ 100.000,00 dividido en 1000
cuotas de $100 valor nominal cada una. Suscripción: Elsa Elvira Mercedes Llauro suscribe 950
cuotas por un valor total de $95.000 y Martín
Enrique Mussat suscribe 50 cuotas por un valor
total de $ 5.000. Administración: a cargo de uno
o más Gerentes, socios o no, designados por reunión de socios. Serán designados por tiempo
indeterminado. Se puede designar suplentes,
por el mismo término, para el caso de vacancia
en la administración. La administración, repre-

rios, tales como: picado de granos, movimiento
de suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha y
toda otra tarea complementaria de la recolección de cereales u oleaginosas con maquinaria
propia o de terceros. La industrialización de productos, subproductos y todo tipo de derivados
de productos agrícolas. Podrá realizar contratos

sentación y uso de la firma social estará a cargo
de cualquiera de los gerentes en forma indistinta, obligando a la Sociedad con su sola firma.
Fecha cierre de ejercicio: 31/03 de cada año. Por
reunión de socios N° 1 del 31/07/2017 se resolvió fijar la sede social en calle Gaudard N° 1.146,
Planta Baja, de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

sentado por 3000 acciones de valor nominal 100
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase “ B”, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) FRANCISCO MARTÍN ARONICA GOMEZ, suscribe la cantidad de mil (1000)
acciones. 2) ABEL RUBEN BRUNORI, suscribe
la cantidad de mil (1000) acciones. 3) MARCOS

1 día - Nº 123581 - $ 1372,75 - 20/10/2017 - BOE

LA ELSA SRL
RIO CUARTO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
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1 día - Nº 123610 - $ 1886,60 - 20/10/2017 - BOE

FENNEC S.A.S.
Constitución de fecha 04 de Octubre de 2017.
Socios: 1) FRANCISCO MARTÍN ARONICA
GOMEZ, D.N.I. N°33.534.940, CUIT N°2033534940-8, nacido el día 24/01/1988, estado
civil soltero, nacionalidad Argentina, de profesión
Arquitecto, con domicilio real en calle Yapeyu
1131, barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, Argentina; 2) ABEL RUBEN BRUNORI, D.N.I. N°33.493.559, CUIT N°20-334935591, nacido el día 15/03/1988, estado civil soltero,
nacionalidad Argentina, de profesión Ingeniero,
con domicilio real en Derqui 48, Piso 7 Dpto C,
barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 3) MARCOS PABLO DURANTE,
D.N.I. N° 33.534.795, CUIT N° 20-33534795-2,
nacido el día 15/02/1988, estado civil soltero,
nacionalidad Argentina, de profesión Ingeniero,
con domicilio real en Calle Luis De Gongora
1032, barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, Argentina. Denominación: FENNEC
S.A.S. Sede: Bernardo de Irigoyen número 1277,
barrio San Vicente, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
99 años contados desde la fecha 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: 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 su estatuto. Capital: El capital
es de pesos trescientos mil ($300.000) repre-
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PABLO DURANTE suscribe la cantidad de mil
(1000) acciones. Integración de capital: el 25%
en este acto y 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 del Sr. ABEL RUBEN
BRUNORI, D.N.I. N° 33.493.559, en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso. El Sr. MARCOS PABLO DURANTE, D.N.I N° 33.534.795, 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. ABEL RUBEN
BRUNORI, D.N.I. N° 33.493.559. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre Ejercicio Social:30 de Junio de
cada año.

Baja “C” de la ciudad de Córdoba; en este acto
el Sr. JORGE ENRIQUE RIBA renuncia al cargo de Gerente, por lo que por unanimidad se
decide modificar la CLAUSULA SÉPTIMA del
Contrato Social: “CLAUSULA SÉPTIMA: La administración, representación y uso de la firma
social, con las limitaciones previstas al final de
este artículo, serán ejercidas en forma indistinta
por uno o más gerentes, socios o no, siendo
designado en este acto el Sr. NESTOR FABIAN
MARCOS, D.N.I. 18.520.129…”.- JUZG. 1ª INST.
C.C. 3ª - CONC. SOC. 3 - SEC. OF.: 10/10/2017.
Fdo.: Silvina Carrer – Prosecretaria Letrada.
Expte.: 6218932.

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales

Constitución de fecha 06 de octubre de 2017. Socios: 1) Gilda Sabrina Zunda, D.N.I. 35581971,
CUIT 27355819715, nacido el día 28/06/1991,
estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo
Femenino, de profesión Contador Público, con
domicilio real en Calle Zona Rural, de la ciudad
de Los Molinos, Departamento Calamuchita,
de la Provincia de Córdoba. 2) Gastón Andrés
Zunda, D.N.I. 38988373, CUIT 20389883736,
nacido el día 13/04/1995, estado civil soltero,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Estudiante, con domicilio real en Calle
Zona Rural, barrio Zona Rural, de la ciudad de
Los Molinos, Departamento Calamuchita, de la
Provincia de Córdoba. 3) Pedro Enrique Zunda,
D.N.I. N° 16500354, CUIT 20165003544, nacido
el día 10/05/1963, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Zona
Rural, barrio Zona Rural, de la ciudad de Los
Molinos, Departamento Calamuchita, de la Pro-

Córdoba. Denominación ZUNDA SERVICIOS
SOCIALES S.A.S. Sede: Ayacucho 319, piso PB,
departamento 6, barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 100
años contados desde la fecha 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: a) Prestación de servicios sociales: servicios de sepelio,
servicios de cremación, servicios relacionados
con la salud, médicos asistenciales en todas sus
especialidades. Prestación de servicios sociales
y de salud en general realizando todas las actividades vinculadas o relacionadas que tenga por
fin brindar prestaciones sociales, médicas y/o de
salud. Prestación de servicios de traslado para
eventos especiales; enseñanza, curso y talleres
de arte, danza, computación. b) Comercialización electrónica de acuerdo al objeto de la sociedad. c) Representación, administración, delegaciones de Obras sociales. d) La sociedad podrá
realizar contratos con personas individuales o
establecer sistemas de contratación colectiva
con instituciones, empresas o asociaciones de
cualquier índole. La sociedad podrá realizar todo
tipo de actos, contratos, operaciones y gestiones
pudiendo constituirse como red de prestadores
de servicios sociales en jurisdicción municipal,
provincial regionales o nacionales y toda clase
de agrupación de colaboración empresarial. e)
Importación, exportación de productos para la
medicina o servicios sociales para el cumplimiento del objeto. f) Compra venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración de
bienes urbanos y rurales, explotación agropecuaria, urbanizaciones, loteos fraccionamiento
y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. g) Comercialización, producción
agropecuaria de verduras, frutas y hortalizas. h)
Realizar toda clase de operaciones financieras
por todos los medios autorizados por la legislación vigente mediante inversiones, aportes de
capital a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, para negocios presentes o futuros, dando o tomando dinero en préstamos
para negocios, con fondos propios, financiaciones, y créditos en general con cualquier garantía prevista en la legislación vigente o sin ella,
compraventa y administración de créditos, títu-

de fecha 21/12/2016: el Sr. JORGE ENRIQUE
RIBA, D.N.I. 16.855.354 vende, cede y transfiere
300 cuotas sociales de $. 100,oo de valor nominal cada una, al Sr. NESTOR FABIAN MARCOS,
D.N.I. 18.520.129, argentino, casado, comerciante, 48 años de edad, nacido el 19/12/1967,
con domicilio en calle Obispo Trejo 852, Planta

vincia de Córdoba. 4) Gilda Elena Torres, D.N.I.
N° 17145216, CUIT 27171452169, nacido el día
06/09/1964, estado civil casada, nacionalidad
Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Ruta Provincial E 56 S/N, barrio José De La Quintana,
Departamento Santa María, de la Provincia de

los, acciones, debentures, valores mobiliarios y
papeles de crédito en general, con cualquiera de
los sistemas o modalidades creados o a crearse. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,

2 días - Nº 123725 - $ 724,50 - 23/10/2017 - BOE

EMINTEX S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
EDICTO RECTIFICATIVO

1 día - Nº 123701 - $ 1375,33 - 20/10/2017 - BOE

DILAS S.A.S.
EDICTO RECTIFICATIVO DE EDICTO FECHA
03/10/2017 - ACTO CONSTITUTIVO - SOCIOS: EDUARDO RUBEN LASCANO CUIT
20142921392 Y OLGA DI PASQUANTONIO
CUIT 27147985237.

Se rectifica el edicto Nº 120899 del 2/10/2017
como sigue: Donde dice: “Todos los mandatos
hasta el 30/06/2019.” debe decir: “Todos los
mandatos hasta el 30/09/2019”. El resto del edicto no se modifica.
1 día - Nº 124218 - $ 208,26 - 20/10/2017 - BOE

ZUNDA SERVICIOS SOCIALES S.A.S.

1 día - Nº 123971 - $ 153 - 20/10/2017 - BOE

AGROPECUARIA EL TITI S.A.
IDIAZABAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria
(unánime) del 31-Jul-2017, se resolvió mantener
la composición del Directorio hasta el 31-Jul2020. Presidente: ABEL ANTONIO FRANCESCHINA, D.N.I. Nº 20.078.000; Director Suplente: GRISELDA SUSANA BARALDO, D.N.I. Nº
23.899.112. Se prescindió de la Sindicatura según artículo 284 LGS.
1 día - Nº 123170 - $ 115 - 20/10/2017 - BOE

GZO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento. Capital: El capital es de
pesos Dieciocho Mil representado por Cien acciones, de pesos Ciento Ochenta valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto por
acción. Suscripción: Gilda Sabrina Zunda suscribe la cantidad de Cinco (5) acciones. Gastón
Andrés Zunda suscribe la cantidad de Cinco (5)
acciones. Pedro Enrique Zunda suscribe la can-

tidad de Cuarenta Y Cinco (45) Acciones. Gilda
Elena Torres suscribe la cantidad de Cuarenta
Y Cinco (45) acciones. Integración: en dinero en
efectivo, el 25% en este acto y el saldo dentro
de los dos años desde la firma del presente instrumento. Administración: la administración estará a cargo del Sr. Pedro Enrique Zunda D.N.I.
16500354 en el carácter de administrador Titular.
En el desempeño de sus funciones y actuando
en forma individual o colegiada según el caso.

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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El Sr. Gastón Andres Zunda D.N.I. 38988373 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. La representación y uso de la firma
social estará a cargo del Sr. Pedro Enrique Zunda D.N.I. 16500354. Durará en su cargo mientras
no sea removido por justa causa. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio social: 30 de junio.
1 día - Nº 123699 - $ 2231,89 - 20/10/2017 - BOE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
- LEY Nº 10.074
SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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