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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS

AL CLUB DEFENSORES DE

SAN ANTONIO DE LITIN

Por medio de la presente le comunicamos que el 

día 27 de Noviembre de 2017 a las 13:00 horas 

en el local sito en calle San Martín 501 esquina 

Libertad de la localidad de San Antonio de Litin se 

dará lugar a la Asamblea General Ordinaria con 

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 Revisado-

ra de Cuentas y Documentación Contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 20, cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016.

3 días - Nº 124758 - s/c - 27/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS

AL CLUB DEFENSORES DE

SAN ANTONIO DE LITIN

Por medio de la presente le comunicamos que el 

día 27 de noviembre de 2017 a las 13:00 Horas 

en el local sito en calle San Martín 501 esquina 

Libertad de la localidad de San Antonio de Litin 

se dará lugar a la Asamblea General Extraordi-

naria con el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Ratificar todo lo tratado en Asamblea General 

Ordinaria de fecha 31 de Mayo de 2016 por ha-

ber incumplido el plazo establecido en el articulo 

18 de la Ley 20.321.-

3 días - Nº 124764 - s/c - 27/10/2017 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

MUNICIPALES DEL INTERIOR DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA”

VILLA MARÍA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31/10/2017, a las 16hs., en la sede social, 

Lisandro de la Torre Nº 32 de la ciudad de Villa 

María. ORDEN DEL DIA: 1º) Constitución de la 

asamblea y de elección de dos asociados para 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con el 

presidente y Secretario de la Comisión Directiva. 

2º) Lectura y consideración del acta de la asam-

blea anterior. 3º) Motivo por lo cual se convoca 

fuera de termino. 4°) Elección de los integran-

tes de la nueva comisión directiva, presidente, 

vicepresidente, secretario, prosecretario, tesore-

ro, protesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales 

suplentes. 5º) Elección de los integrantes de la 

nueva comisión revisadora de cuentas, 2 titula-

res y un  suplente. 6º) Lectura y consideración de 

la memoria, balance general, inventario, cuenta 

de gastos, recurso e informe de la comisión revi-

sora de cuentas. Todo ello correspondiente a los 

ejercicios cerrados al 30 de junio de 2015, 30 de 

ju junio de 2016 y 30 de junio de 2017.

3 días - Nº 124836 - s/c - 27/10/2017 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. 

SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO

Convocamos a los Sres. Asociados de la MU-

TUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. SARMIENTO 

DE PUEBLO ITALIANO, a Asamblea General Or-

dinaria a llevarse a cabo en las instalaciones de 

la entidad  sitas en Santa Fe y Mendoza, Pueblo 

Italiano  para el día  30 de Noviembre de  2017  a  

las 20.00 horas. ORDEN DEL DIA.  1) Desig-

nación de dos asambleístas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2) Informe sobre la 

gestión de la Mutual desde el inicio de activida-

des, acuerdos celebrados y la actividad desarro-

llada en el ejercicio 2017. Ratificación de lo actua-

do  por el Organo Directivo durante su gestión a 

la fecha. 3) Tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados, Anexos, Informe 

del Auditor, Informe de la JUNTA FISCALIZADO-

RA  y demás documentación, todo ello por el ejer-

cicio  anual  cerrado    el 31 de Agosto 2017. 4) 

Renovación parcial a) del Consejo Directivo: Pre-

sidente,  2* Vocal Titular y 2* Vocal Suplente; b) 

de la  Junta Fiscalizadora: 2* Fiscalizador Titular y 

2* Fiscalizador Suplente. Todos con mandato por 

tres años. 5) Ratificación de lo dispuesto 

en Acta n*1 del 21.04.2015 Asamblea Ordinaria 

y en Acta n* 2 del 22.12.2015 por Asamblea Ex-

traordinaria 2015, aprobando los Reglamentos de 

Ayuda Económica con Fondos Propios y Ayuda 

Económica con Fondos de Terceros. 6) Deter-

minar el importe de las cuotas sociales para el 

ejercicio 2018. ENRIQUE JOSE AUDISIO, Presi-

dente. ANA MARIA VALDEZ, Secretaria.

3 días - Nº 124856 - s/c - 27/10/2017 - BOE

“ATENEO JUVENTUS - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

23/10/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 

de noviembre de 2017, a las 20:00 horas, en el 

domicilio de calle San Luis Nº 188, Barrio Nue-

va Córdoba, ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de los motivos de la convocatoria fuera 

de término para el tratamiento de los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015 

y 31/12/2016; 3) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2014, 

31/12/2015 y 31/12/2016; y consideración de la 

gestión de los órganos sociales; 4) Tratamiento 

de las renuncias de los miembros de la Comisión 

Asesora y aprobación de su gestión; 5) Elección 

de autoridades: Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas, Comisión Asesora y Junta 

Electoral, por los términos estatutarios. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 124879 - s/c - 25/10/2017 - BOE

LA ASOCIACION MUTUAL UNICA

DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS,

RENTA Y PROPIEDAD HORIZONTAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Convoca a sus asociados  a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día 25 de Noviem-

bre del 2017 a las 12 hs en la calle Cañuelas 
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N° 1687, Barrio Villa Arrevol, de esta Ciudad de 

Córdoba para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1)Elección de 2 asociados para firmar 

el acta junto con el Presidente y Secretario. 2) In-

forme sobre las causas por las cuales la Asam-

blea se realiza fuera de término. 3) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y demás cuadros anexos, junto 

con los informes del Auditor Externo y La junta 

Fiscalizadora, correspondientes a los Ejercicios 

cerrados el 30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016 

y 30/06/2017 respectivamente. 4) Renovación 

total del Consejo Directivo y La Junta Fiscaliza-

dora, por vencimientos de sus mandatos: Elec-

ción de un presidente, un secretario, un tesorero, 

cuatro vocales titulares y dos vocales suplentes, 

todo por cuatro ejercicios.- Tres fiscalizadores ti-

tulares y tres fiscalizadores suplentes, todo por 

cuatro ejercicios. 5) Consideración del valor de 

cuota social.-

1 día - Nº 124885 - s/c - 25/10/2017 - BOE

FUNDACIÓN DISTRITO ROTARIO 

El Gobernador de Distrito 4815, Mabel Caccia-

bue y el Vicegobernador de Distrito 4815 Carlos 

Lanzillotto, en carácter de Presidente y Secreta-

rio de la Fundación Distrito Rotario, CONVOCAN 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

A LAS 15 HS., en Av. Velez Sarsfield 576, 3er. 

Piso (Incutex)

1 día - Nº 123655 - $ 115 - 25/10/2017 - BOE

“GRUPO QUEQUEN- ASOCIACIÓN CIVIL” 

RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 122 de la Comisión 

Directiva, de fecha 28/09/2017, se convoca a 

los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 08 de Noviembre de  2017, 

a las 20 horas, en la sede social sita en calle 

Guayana Nº 215 de la ciudad de Río Tercero 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 13, cerrado el 31 de Julio de 2017; 3) 

Elección de una junta electoral compuesta por 

tres miembros titulares, y un suplente, de acuer-

do a lo establecido en el articulo Nº 31 de los 

Estatutos Sociales. 4) Elección de, Presidente, 

Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Te-

sorero, Pro-Tesorero, cuatro Vocales Titulares, 

dos Vocales Suplentes de la Comisión Directiva, 

de acuedo a lo establecido en los articulos Nº 13 

y 14 de los Estatutos Sociales. 

1 día - Nº 124056 - $ 399,66 - 25/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE ESTUDIOS 

EN ECONOMÍA, SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA 

(CEESYT) 

ACTA DE COMISION DIRECTIVA

En la ciudad de Córdoba a los once días del 

mes de septiembre de dos mil diecisiete, sien-

do la hora diez, se reúne la Comisión Directiva 

de la Asociación Civil CENTRO DE ESTUDIOS 

EN ECONOMÍA, SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA 

(CEESyT); en el domicilio social sito en Jujuy 

1943 de esta ciudad, encontrándose presente, 

el Sr. Sergio Daniel Torres, Presidente, la Sra. 

Carmen Gloria Gallardo, Secretaria, El Sr. Diego 

Dequino, Tesorero y el Sr. Oscar Alberto Vijande, 

Socio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Aprobación del Estado Contable (Balances) y la 

Memoria  del periodo 2016. 2) Fecha de convo-

catoria a Asamblea, para la Consideración del 

Estado Contable y Memoria 2016.  Seguidamen-

te toma la palabra el Sr. Sergio Daniel Torres y 

dice: que se realizó el Balance y Memoria co-

rrespondiente al año 2016, al cual no le encuen-

tra observación alguna y propone su aprobación. 

Luego de una breve deliberación, es aprobado el 

Estado Contable y Memoria 2016. Seguidamen-

te, se trata el punto dos, toma la palabra la Sra. 

Carmen Gloria Gallardo y propone fijar para el 

día uno de noviembre del corriente año, a las 

once horas, en la sede social de la calle Jujuy 

1943; el día, hora y lugar para la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a los efectos de tratar el siguien-

te Orden del Día: 1) Designación de dos socios 

para la firma del Acta. 2) Motivos por los cuales 

no se realizó la Asamblea en el tiempo corres-

pondiente. 3) Aprobación del Estado Contable, 

Memoria e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del periodos 2016. Luego de una bre-

ve deliberación se aprueba, por unanimidad, la 

moción propuesta, con lo que termina el acto 

previa lectura y ratificación.- LA MISMA SE EN-

CUENTRA INSERTA EN EL LIBRO ACTAS DE 

ASAMBLEAS Nº2, FOLIO 05 Y 06.-

1 día - Nº 124390 - $ 692,92 - 25/10/2017 - BOE

MAIPÚ S.A.

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

del mismo nombre, por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 03-10-2005, ratificada 

con Acta de Asamblea ordinaria del 06-10-2006 

y Acta de Directorio de distribución de cargos 

del 03-10-2005 se designa al Sr. Aldo Fraresso, 

D.N.I. 6.493.460 como Presidente, al Sr. Héc-

tor Ravenna D.N.I. 6.508.985 como Vicepresi-

dente, el Sr. Fernando Daniel Fraresso D.N.I. 

16.743.406 como Director Titular y Héctor Ger-

mán Ravenna D.N.I. 20.871.688 como Director 

Suplente.

1 día - Nº 124594 - $ 386,25 - 25/10/2017 - BOE

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA 

POPULAR SAN FRANCISCO

Por acta Nº 1264 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21 de Octubre de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, 

a celebrarse el día 18 de Noviembre de 2017 a 

las 10:00 oras, en la sede social cita en Av. del 

Libertador (N) Nº 159, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de Asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; y 2) llamado a elecciones 

para renovación de integrantes de la Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 124739 - $ 472,30 - 25/10/2017 - BOE

SOLIDARIDAD ASOCIACIÓN CIVIL

En la ciudad de Córdoba a los cinco días del 

mes de octubre de dos mil diecisiete, se reúnen 

los miembros de Comisión Directiva en su sede 

social de la calle Corro 361 de la Ciudad de Cór-

doba, siendo las 15 horas se da comienzo a la 

reunión tratando los siguientes temas: convocar 

a todos los socios a Asamblea Gral Ordinaria 

para el día 08 de Noviembre  de 2017  a las 15 

hs. en la sede social de la entidad. El Orden del 

Día será el siguiente: 1º)  Lectura y aprobación 

del acta de la reunión anterior, 2º) Lectura y 

aprobación de la Memoria 2016, 3º) Lectura y 

aprobación del Balance 2016, 4º) Lectura y apro-

bación financiero de la entidad realizado por la 

Junta Fiscalizadora, 5º) Elección de dos miem-

bros de la asociación para firmar el acta corres-

pondiente. Sin otro tema que tratar y siendo las 

17 hs. se da por finalizada la reunión.-

2 días - Nº 124735 - s/c - 26/10/2017 - 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 No-

viembre de 2017, a las 18 horas en primera con-

vocatoria y a las 19.30 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de calle Duarte Quirós 

1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que juntamente 
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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) Esta-

blecer el número de Directores para los próxi-

mos tres (3) ejercicios; 7) Elección de los Di-

rectores 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

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA

COOPERATIVA DE PRODUCTORES

Y CONSUMIDORES DE

SAN FRANCISCO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Productores y Consumidores de San Francis-

co Ltda. ha resuelto convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria con el fin de dar cumplimiento 

a lo prescripto por el Art. 48 de la Ley 20337, 

que se llevará a cabo el día lunes 30 de octubre 

del año 2017 a las 20:30 hs. en la Sede Social 

de la Entidad sita en calle Santiago Pampiglio-

ne nº 4598 de la ciudad de San Francisco, para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Punto 

1: Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

suscriban el Acta de Asamblea. Punto 2: Motivo 

por el cual se convoca fuera de término de ley 

la presente Asamblea. Punto 3: Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuentas de 

Gastos, Cuentas de Gastos y Recursos e infor-

me de Sindicatura y de Auditoria Externa (Res. 

155 INAES). Proyecto de Distribución de Exce-

dentes, correspondientes al Ejercicio finalizado 

el 30 de Junio de 2014, del Ejercicio finalizado el 

30 de Junio de 2015 y del Ejercicio finalizado el 

30 de Junio de 2016 incluido.-

3 días - Nº 123492 - $ 1158,99 - 25/10/2017 - BOE

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

Se convoca a los señores accionistas de AGRO-

MEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse 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-

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 asam-

blea; 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) Re-

muneración 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 pertinen-

tes por ante la Dirección de Inspección de Perso-

nas Jurídicas. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales 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 consi-

derar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 123550 - $ 2802,40 - 26/10/2017 - BOE

CAUSANA S.A.

MALAGUEÑO

El Directorio convoca a los accionistas de Cau-

sana S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 13 

de noviembre a las 19hs. en primera convoca-

toria y  para el mismo día a las 20hs. en segun-

da convocatoria, a realizarse en “LA LUCIA”, sita 

en Ruta 20, km 24,5, localidad de Malagueño, 

provincia de Córdoba,, para tratar el siguien-

te 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. Ma-

lagueño, 19 de octubre de 2017

5 días - Nº 123602 - $ 1355,45 - 26/10/2017 - BOE

CLÍNICA ROMAGOSA S.A. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. Convocase a los accionistas 

de CLINICA ROMAGOSA S.A. a asamblea ge-

neral 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 segun-

da convocatoria en caso de que fracase la pri-

mera, 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 balan-

ce general, estado de resultados, demás esta-

dos 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) Apro-

bación de la gestión del directorio 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 la sindica-

tura.- 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 se-

guir.- 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

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD PRIMAVERA

  Convoca a la Asamblea General Ordinaria año 

2017, para el 17/11/2017 a partir de las 16,00 hs. 

realizándose en su Sede Social de Ucrania 774, 

B. Altos Gral. Paz de la ciudad de Córdoba, en 

la que se tratará el siguiente orden de día: 1) 

Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2) De-

signación de 2 socios presentes para firmar el 

acta con la Presidente y Secretaria. 3) Motivos: 

por no convocar en términos esta Asamblea. 4) 

Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos 

del ejercicio económico cerrado el 30/06/2017 e 

informe de la comisión Revisora de Cuentas y 

de la Contadora Pública. 5) Consideración de la 

Cuota Societaria. 6) Renovación de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de 2 años según los Estatutos Sociales. 

7) Cierre de la Asamblea.

3 días - Nº 123777 - $ 964,20 - 25/10/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL

EL VALLE DEL PRADO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ASO-

CIACION CIVIL EL VALLE DEL PRADO S.A. a 
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la Asamblea General Ordinaria para el día 09 de 

noviembre de 2017 a las 19 horas en primera 

convocatoria y a las 20 horas en segundo llama-

do, en el salón (Club House) de Barrio Jardines 

de los Soles 1 sito en calle República de China 

N° 1045, Valle Escondido de la Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento 

de las razones por las cuales se consideran los 

Estados Contables fuera del plazo establecido 

en el art. 234, in fine, de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de 

los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes a los Ejercicios Econó-

micos N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, finalizados con fecha 

31 de marzo de 2011, 31 de marzo de 2012, 31 

de marzo de 2013, 31 de marzo de 2014, 31 de 

marzo de 2015, 31 de marzo de 2016 y 31 de 

marzo de 2017, respectivamente; 4º) Destino de 

los resultados de los ejercicios; 5º) Remunera-

ción al Directorio; 6°) Gestión del Directorio y 

Administrador por su actuación en los períodos 

bajo análisis; 7°) Determinación del número de 

Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, 

proceder a su elección por término estatutario; y 

8°) Designación de Síndico Titular y Suplente, o 

bien, prescindencia de dicho órgano de fiscali-

zación interna. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 03 de noviembre de 

2017 a las 18 horas; y (ii) Documentación a con-

siderar a su disposición en Av. Fernando Fader 

N° 4244, 1° Piso, Oficina 2, Barrio Cerro de las 

Rosas de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. 

5 días - Nº 123963 - $ 4386,95 - 27/10/2017 - BOE

COOPERATIVA APICOLA Y NUEVOS 

EMPRENDIMIENTOS LIMITADA (CAPYNE)

LA FRANCIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

Apícola y Nuevos Emprendimientos Limitada, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE ASOCIADOS el día 24 de noviembre de 2017 

a las 21.00 horas en la sede social, ubicada en la 

Ruta Nacional Nº 19, de La Francia, a fin de pro-

ceder al tratamiento del siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1): Designación de dos asambleístas para 

suscribir el acta de la asamblea conjuntamente 

con el Señor Presidente y el Señor Secretario.- 

2): Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, 

Proyecto de distribución de excedentes, Informe 

del Síndico, Informe de Auditor Externo, corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 

de Junio de 2017.- 3): Designación de la mesa 

escrutadora. Elección de tres (2) Consejeros Ti-

tulares,  los cuales durarán tres años en su man-

dato, elección de dos Consejeros suplentes, los 

cuales durarán un año en su mandato.- 4): Elec-

ción de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, 

los cuales durarán un año en su mandato.

3 días - Nº 124081 - $ 2571,75 - 25/10/2017 - BOE

CIRCULO ITALIANO COSQUIN

Convoca Asamblea General ordinaria dia 

10/11/2017 20 hs. sede social , PEDRO ORTIZ 

671 COSQUIN CORDOBA.- Designación de dos 

socios para firmar acta, consideración memoria 

y estados contables al 30/6/2015,30/06/2016 y 

30/06/2017.- Elección de autoridades , razones 

por la que no se realizo la asamblea en tiempo 

y forma.-

1 día - Nº 124112 - $ 284,52 - 25/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

SAN AGUSTIN LTDA.

Se convoca a los Señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará 

a cabo el día 10/11/2017, a las 19:00 hs. en el 

Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa de 

Servicios Públicos San Agustín Ltda. sito en ca-

lle Vélez Sarsfield Esq. R.S. Peña para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de 

dos asociados, para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el Acta a La-

brarse.2)Informe de los motivos por los que se 

convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de 

término.3)Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la 

cuenta Pérdidas y Excedentes, Notas y Anexos, 

Consideración del resultado del ejercicio, Pro-

yecto de distribución de Excedentes o absorción 

de Pérdidas, Informe del Síndico y del Señor 

Auditor, correspondientes al ejercicio económi-

co nro. 69 cerrado el 30/06/2017.4)Designación 

de la Junta Escrutadora.5)Elección de cuatro (4) 

consejeros titulares en reemplazo de los Sres. 

Patricio José Benito, David Brunetto, Francisco 

José Pereyra y Claudio Ezequiel Sánchez, to-

dos los cuales terminan sus mandatos, de dos 

(2) consejeros suplentes en reemplazo de los 

Sres. Sergio Armando Cabrera  y Mario Agustín 

Ruano por finalización de mandato. De un Sín-

dico Titular en reemplazo del Sr. Gabriel Darío 

García y un Síndico Suplente en reemplazo de 

la  Sra. Ester Sánchez, por finalización de sus 

mandatos. 

3 días - Nº 124231 - $ 3411,96 - 26/10/2017 - BOE

ASOCIACION PARA LA LUCHA

CONTRA LA PARALISIS INFANTIL

ALPI-DEAN FUNES

CONVOCASE A SAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA,  para el día 29 de octubre del año 2017, 

a las 18,00 hs, en la sede social de la Institución, 

sita en San Luis Nº 76 de esta ciudad, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA:1º.- Designación 

de dos socios para firmar el acta juntamente con 

presidente y secretario.- 2º.-Lectura del acta an-

terior.- 3º.-Aprobación de Balance General, Cua-

dro de Ganancias y pérdidas, Cuadros y Anexos 

por el ejercicio cerrado el 31/12/2016, Memoria 

e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas 

por Igual ejercicio.- 4º.-Causales por las que se 

efectúa fuera de término el presente llamado.- 

1 día - Nº 124233 - $ 234,54 - 25/10/2017 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA

Convoca a sus socios a Asamblea General Ex-

traordinaria el día 16/11/2017, a las 18:00 hs., en 

primera convocatoria y en segunda convocatoria 

a las 19:00 hs. del mismo día, en el domicilio 

social de la empresa sito en Ruta Nacional 8 

Km. 601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración 

de la adecuación y actualización del capital so-

cial a moneda de curso legal y constante con 

Modificación de la Clausula Cuarta del Estatuto 

Social, mediante imputación de la cuenta de Re-

sultados no Asignados. NOTA: Vigente art. 238 

Ley 19550. El Presidente. Canavessio Carina 

Andrea.

5 días - Nº 124235 - $ 2833 - 30/10/2017 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE CLASE “B” 

(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” 

de GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea 

Especial de Accionistas de Clase “B”, a celebrar-

se el día 08 de noviembre de 2017, a las 10.00 

horas, en el Salón Luis Gagliano del Sindicato 

Regional de Luz y fuerza de Córdoba, sito en 

Jujuy 29 de la Ciudad de Córdoba, a fin de pro-

ceder a tratar el siguiente Orden del Día: Prime-

ro: Designación de dos accionistas para verificar 

asistencia, representaciones, votos, aprobar y  
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firmar el Acta de la Asamblea; Segundo: Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Sindi-

catura y los Estados Contables por el ejercicio 

cerrado el 31/07/2017 con sus Cuadros, Anexos 

y Notas, según lo establece el Inc.1 del artículo 

234 de la Ley General de Sociedades 19.550; 

Tercero: Consideración de la gestión del Directo-

rio y la actuación de la Sindicatura, por el ejerci-

cio finalizado el 31/07/2017; Cuarto: Tratamiento 

y Consideración del Proyecto de Distribución 

de Utilidades. Consideración de las remunera-

ciones de los directores y síndicos (artículo Nº 

261 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

T.O. 1984), por el ejercicio cerrado al 31/07/2017; 

Quinto: Autorizaciones para realizar los trámites 

pertinentes por ante la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas; Sexto: Designación de 

un Representante titular y un Representante su-

plente, para que represente a los accionistas en 

la Asamblea General Ordinaria de Generadora 

Córdoba S.A. el día 15 de noviembre de 2017. 

En caso de no lograrse quórum en la primera 

convocatoria, se reunirá en segunda convocato-

ria a las 11.00 horas cualquiera sea el número 

de acciones presentes con derecho a voto. Se 

recuerda a los Señores Accionistas que, según 

lo establece el Estatuto Social, en su artículo vi-

gésimo tercero, deben cursar comunicación de 

su presencia para que se los inscriba en el Libro 

de Depósito de Acciones y Registro de Asisten-

cia a Asambleas Generales, hasta el día 02 de 

noviembre de 2017 a las 18 horas. El Represen-

tante de cada titular registral de las acciones de-

berá acreditar su personería con nota de la Coo-

perativa o Asociación, firmada por el Presidente 

y Secretario, informando: denominación, nom-

bre y apellido, DNI y domicilio del representante 

titular y/o suplente, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Cooperativas y su propio estatuto. 

EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 124261 - $ 10040,80 - 27/10/2017 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO,

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

DE DEÁN FUNES LTDA.

Convocatoria a Asamblea Electorales de Dis-

tritos: Conforme a Disposiciones Estatutarias y 

Legales vigentes, el Consejo de Adm. de la Coo-

perativa de Consumo, Servicios Públicos y So-

ciales de Deán Funes Ltda., Convoca a Asam-

blea Electoral de Distrito, según lo siguiente: 

DISTRITO UNO: a realizarse el 19/11/2017, a las 

8:00 horas, en el Centro Integrador Comunitario, 

sito en calle Domingo Cabrera esquina Pasaje 9 

de Marzo, de la ciudad de Deán Funes, y para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de 2  Asambleístas para que, con-

juntamente con las Autoridades de la Asamblea, 

aprueben y firmen el Acta.- 2º) Designación de 

una Comisión Escrutadora de Votos, integra-

da por 3 Asociados (Art. 8º del Reglamento de 

Asambleas Electorales de Distrito). 3º) Elección 

de 47 Delegados Titulares y 24 Delegados Su-

plentes (Art. 32º del Estatuto Social Vigente y 

Art. 4º del Reglamento de Asambleas Electora-

les de Distrito).- DISTRITO DOS: a realizarse el 

día 19/11/2017, a las 8:00 horas, en el Hogar de 

Día, sito en calle Avellaneda esquina Falucho, 

de la ciudad de Deán Funes, y para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA:  1º) Designación 

de 2 Asambleístas para que, conjuntamente con 

las Autoridades de la Asamblea, aprueben y fir-

men el Acta. 2º) Designación de una Comisión 

Escrutadora de Votos, integrada por 3 Asociados 

(Art. 8º del Reglamento de Asambleas Electora-

les de Distrito). 3º) Elección de 73 Delegados 

Titulares y 37 Delegados Suplentes (Art. 32º del 

Estatuto Social Vigente y Art. 4º del Reglamento 

de Asambleas Electorales de Distrito).- Nota: las 

presentes se realizarán en los términos previs-

tos en el Reglamento de Asambleas Electorales 

de Distrito. Deán Funes, 11/10/2017.- CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN

3 días - Nº 124379 - $ 4065,75 - 26/10/2017 - BOE

LAS MARGARITAS S.A.

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea Ordinaria en primera y se-

gunda convocatoria para el día 13 de Noviembre 

de 2017, a las 08 y 09 horas respectivamente, en 

la calle Lastenia Torres de Maldonado Nº 624 de 

Río Tercero, provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la 

documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 

1* de ley 19.550, correspondiente al ejercicio co-

mercial cerrado el 30.06.2017. 2) Tratamiento del 

Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de Honora-

rios a Directores. 4) Designación de Sindicatu-

ra o ejercicio de opción .5) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se 

recuerda dar cumplimiento al articulo 238 2° pá-

rrafo de la ley 19.550. El Directorio

5 días - Nº 124442 - $ 2902,70 - 31/10/2017 - BOE

COOPERADORA HELEN KELLER

PARA NIÑOS CIEGOS

La Sra. Presidenta Delia Pizarro de la Coope-

radora 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, don-

dese tratarán los siguientes remas: Lectura del 

acta anterior y su aprobación. Informar y consi-

derar causales por lo que la Asamblea Gral. Or-

dinaria se realiza fuera de término. Considera-

ción 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.

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

“ASOCIACION VECINAL LOMITAS DE ORO”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 10/11/2017, a las 20 hs, en la sede social, 

Leopoldo Lugones 1608 -Río Cuarto.- ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término. 3º) Considera-

ción Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicios 

31/03/2015, 31/03/2016 y 31/03/2017.-  4°) Elec-

ción de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de dos (2) años.- 5º) 

Cuota social.-

3 días - Nº 123376 - s/c - 27/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “SOLIDAR”

Convoca a sus asociados  la Asamblea General 

Ordinaria para el día 07 de Noviembre del 2017 

a las 18:00 hs., en la dirección Álvarez Condarco 

1352 Bº Yofre Sur de la ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos socios para suscribir el Acta de la Asam-

blea;  2) Información y consideración de los 

motivos por los cuales se celebra la Asamblea 

Anual Ordinaria fuera del término legal estipu-

lado; 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance general, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, 

Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe 

del Auditor correspondiente al ejercicio 2016 y 

ejercicio 2017; 4) Elección de la nueva Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 123560 - s/c - 25/10/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

RIO CEBALLOS

Por Acta en folios N°189, 190 y 191 del Libro de 

Actas N°9 de la Comisión Directiva, de fecha 
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26/09/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 

de octubre de 2017, a las 19:00 horas, en la sede 

social sita en Av. San Martín 5273, para tratar el 

siguiente orden del día: 1° Designación de dos 

(2) asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a la presidenta y secretaria; 2° Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas de documentación con-

table correspondiente al Balance del Ejercicio 

2016/2017; 3° Renovación parcial de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, 

según el artículo 31 del Estatuto; 4° Aumento de 

la cuota social. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 123596 - s/c - 26/10/2017 - BOE

PERSPECTIVA SOCIAL

ASOCIACION CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA : Por acta N° 43 de la Comision Di-

rectiva , de fecha 11/10/2017 , se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el dia 17 de Noviembre de 2017 , a las 

19 horas en el domicilio de uno de los asociados 

sito en calle Celso Barrios 1505 Manz.33, lote 

63 Barrio Jockey , para tratar el siguiente orden 

del día : 1) Designacion de dos asociados que 

suscriban el acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideracion de la Memoria 

, Informe de la Comision Revisora de Cuentas 

y documentacion Contable correspondiente al 

Ejercicio Económico n° 22 cerrado el 31 de di-

ciembre de 2016..-

3 días - Nº 123604 - s/c - 25/10/2017 - BOE

“CLUB ATLETICO UNIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta Nº 33 de la Comisión Directiva , de fecha 

04 de Octubre de 2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria , a celebrar-

se el día 03 de Noviembre de 2017, a las 20 hs. 

,  en la sede social sita en calle Indama 345(ex 

Buenos Aires S/N) , para tratar el siguiente orden 

del día: 1)Designación de dos Socios para sus-

cribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el 

presidente y Secretario.-2)Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Auditor 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2015.- 3) Consideración de la Me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Auditor 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de  2016 . 4)Informe de los motivos  de la 

convocatoria fuera de término.-5)Incremento de 

Cuota Social.6)Elección de autoridades por fina-

lización de mandato. Fdo: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 123770 - s/c - 25/10/2017 - BOE

LASPIUR MOTORS CLUB 

S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva del Laspiur Motors Club, 

convoca a los señores asociados, a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS, para 

el día 09 de noviembre de 2017, a las 20,00  ho-

ras en la sede del Club, sito en calle 25 de Mayo 

201 de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1. Designación de dos asociados para que 

junto a Presidente y Secretario procedan a fir-

mar el acta de la presente asamblea. 2. Explica-

ción de los motivos por los que se realiza fuera 

de término la asamblea. 3. Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los ejercicios económicos N° 21 y N° 

22, cerrados el 30 de junio de 2.016 y 30 de junio 

de 2.017, respectivamente. 5. Aprobación dona-

ción y trámite de escrituración de lote cedido por 

la Municipalidad de S.M.Laspiur. 6. Elección de 

la Junta Escrutadora. 7. Elección de siete miem-

bros titulares y dos suplentes de la Comisión di-

rectiva con mandato por dos años. 8. Elección de 

dos miembros titulares y dos suplentes para la 

Comisión Revisadora de cuentas con mandato 

para dos años. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 124237 - s/c - 25/10/2017 - BOE

VANDERHOEVEN AGRÍCOLA S.A.

BELL VILLE

Se rectifica edicto publicado con fecha 

30/08/2017 bajo aviso N° 115507 dejando sin 

efecto la fecha 25/01/2017, correspondiendo en 

su lugar la fecha 23/01/2017.- El Directorio.

3 días - Nº 124120 - $ 459 - 25/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

I.P.E.A. Nº 236 EMILIO PRATAVIERA 

CALCHÍN OESTE

La Asociación Cooperadora del I.P.E.A. Nº 236 

Emilio Prataviera, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 08/11/2017 a las 21:00 

hs en el domicilio de la institución, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

2 socios para que con Pte y Sec. suscriban y 

aprueben el Acta. 2) Lectura y consideración de 

Balances General, Cuadro de Resultados, cua-

dro de EPN, Memoria, Inventarios, anexos, inf. 

de la Comis. Rev de Ctas. del ej. 2016.  Firma 

Presidente y Secretario.

2 días - Nº 124311 - s/c - 25/10/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “CÉSAR BATTISTI” HERNANDO

CONVÓCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a llevarse a cabo el 29  de Noviembre de 

2.017 a las 21.30 hs ( con tolerancia de 30 minu-

tos) en nuestro local social para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

socios para que juntamente con el Presidente 

y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 2º) 

Lectura del Acta de Convocatoria.3°) Considera-

ción por la cual la Asamblea fue realizada fuera 

de término. 4°) Consideración de la ratificación 

de lo tratado y resuelto por la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 25 de Febrero de 2016, 

en razón de no haber cumplimentado en la con-

vocatoria el plazo establecido por el Art 18 de 

la ley 20321. 5º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 

ejercicio consolidado al 30 de junio de 2017  6º) 

Consideración del Déficit de acuerdo con el Ar-

tículo 44 del Estatuto vigente. 7º) Aumento de la 

Cuota Social. 8°) Consideración del Reglamento 

de Ayuda Económica. 9º) Renovación de un ter-

cio (1/3) del Órgano Directivo, Elección de: UN 

TESORERO, DOS VOCALES TITULARES, UN 

VOCALE SUPLENTE, UN miembro TITULAR de 

la JUNTA FISCALIZADORA, UN miembro SU-

PLENTE de la JUNTA FISCALIZADORA, todos 

por el término de tres (3) ejercicios. CARLOS 

BELCASINO Presidente. ALBERTO MIRANDA 

Secretario.

3 días - Nº 124376 - s/c - 26/10/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE SALDÁN

Por Acta N° 399 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/10/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

17 de Noviembre de 2.017, a las 21,00 horas, en 

la sede social sita en calle Lima 130, Saldan , 

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

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Ex-

plicar los motivos de realización de la Asamblea 

fuera de termino, 3) Consideración de la Memo-
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ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 20, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016 y 4) Elección de autoridades.

3 días - Nº 124435 - s/c - 26/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CARRILOBO

Sres. Asociados: Cumpliendo con disposiciones 

legales y estatutarias, la comisión directiva de 

dicha asociación convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria el día 08 de No-

viembre de 2017 a las 20:00 hs a realizarse en la 

sede social de la entidad para tratar el siguiente 

orden del día: 1. Lectura del acta anterior. 2. De-

signación de dos asociados para firmar el acta 

conjuntamente con el presidente. 3. Considera-

ción de la memoria, Balance General, Cuenta de 

Gastos y Recursos, Cuadro de Resultados, Es-

tado de Flujo de Efectivo e Inventarios y Anexos 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2016. 4. Aprobación de la gestión 

de comisión directiva por el ejercicio anual 2016. 

5. Motivos por los que se realiza la Asamblea 

General Ordinaria fuera de término. 6. Informe 

del órgano de fiscalización. 7. Definición de nue-

vo valor de cuota social. 8. Renovación total de 

los miembros de comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas por término de mandatos.

3 días - Nº 124445 - s/c - 26/10/2017 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR

ESCUELA HIPÓLITO IRIGOYEN

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Por acta Nº 62 de la comisión directiva, de fecha 

13/10/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 de 

Noviembre de 2017. a las 8:00 horas, en la sede 

social sita en calle BV FAUDA  298 de la ciudad 

de Corral de Bustos Ifflinger, provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente orden del día. 1) De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico, 

cerrado el 31 de Marzo de 2017; 3) Tratar las cau-

sales por las cuales se realizó fuera de término.

3 días - Nº 124547 - s/c - 26/10/2017 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO” – RÍO CUARTO.- 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 07 de noviembre de 2017, a las 19 horas, 

en la Sede Social –Belisario Roldán 201, Río 

Cuarto- para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asociados para 

firmar el acta.- 2º) Consideración motivos con-

vocatoria fuera de término.- 3°) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, ejercicio 30 de junio de 

2017.- 4º)  Elección de Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas por el término de 

dos ejercicios.-  5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 124567 - s/c - 27/10/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL 

NIÑO AISLADO (A.RE.N.A.) 

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 

17/11/2017 a las 18 :30 hs, en la sede social, 

sito en calle Pasaje Félix Aguilar 1231, Bº Paso 

de los Andes, Córdoba. Orden del día: 1) Lectura 

del Acta anterior, 2) Memoria, Balance General 

e Inventario, Estado de Recursos y Gastos e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio 2016-2017, 3) Elección de autoridades 

de Comisión Directiva, 4) Designación de dos 

(2) socios para suscribir acta, 5) Informe y con-

sideraciones de las causas por las que no se 

convocó en término estatutario el Ejercicio año 

2016-2017.

3 días - Nº 124626 - s/c - 27/10/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

FARMACIA - Cordoba.- DAIANA JUDITH UR-

QUIZA DNI: 34117089 con domicilio en INDE-

PENDENCIA 991 2°A - Bº Nueva Córdoba de 

esta  ciudad transfiere a ROMINA ROSA MORA 

DNI:34318127  con domicilio en AV. ATLANTIDA 

2129 de esta ciudad una Farmacia ubicada en 

Jerónimo Cortés 754, Bº Alta Córdoba, Prov. de 

Córdoba. Las oposiciones deberán realizarse en 

el estudio jurídico del Dr. Leonardo Rubén Asís 

en calle Rondeau 353 PB “B” de esta ciudad.

5 días - Nº 123898 - $ 628,75 - 27/10/2017 - BOE

LUCIANA ROMERA, DNI 31.947.204, con domi-

cilio en calle Ovidio Lagos 262 Dto 5-A, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba transfiere 

fondo de Comercio de GENERAL PAZ FRAN-

QUICIA DE HIMALAYA VIAJES. Integrado  por: 

denominación del negocio, clientela, maquina-

rias, instalaciones, muebles y útiles, rodados 

y demás enceres que componen el citado ne-

gocio, inscripto en la Administración General 

de Ingresos Públicos  (AFIP) bajo CUIT Nº 27-

31947204-0, Legajo 16546 EVT, con domicilio 

en calle 25 de Mayo 955,Bº General Paz, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba , 

a favor de PATRICIA OFELIA SCELATTO, DNI 

13.659.332,con domicilio en Bv. Dante Alighieri 

157, de la Localidad de La Falda , Provincia de 

Córdoba.-La transferencia se hace sin personal 

y pasivo a cargo de la vendedora. Oposiciones 

por el término de ley: Dr. Luis Guillermo Piergio-

vanni, Duarte Quirós Nº 795, 2º Piso, Oficina “A”, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 

lunes a viernes en el horario de 16:30 a 20:30 

horas.-

5 días - Nº 123406 - $ 1811,25 - 30/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de 1ra. Instancia de la ciudad de Vi-

lla María, Oficina Única de Ejecuciones Fisca-

les, de la ciudad de Villa María, en autos “MU-

NICIPALIDAD DE AUSONIA C/ DIAZ, FELIX y 

OTRO- EJECUTIVO FISCAL- EXPTE. 6342622 

cita y emplaza a Ismael Díaz. en calidad de úni-

co y universal heredero de Félix Díaz, para que 

en el plazo de CINCO días comparezca a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate -en 

la misma diligencia- para que en tres días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

por la suma reclamada de pesos treinta y nueve 

mil trescientos ochenta y cinco con cuarenta y 

dos centavos ($39.385,42), con más la suma 

equivalente al treinta por ciento respecto del 

monto precitado, en que se estiman los intere-

ses y costas provisorias de la presente ejecu-

ción. NOTIFÍQUESE. Fdo. Garay Moyano, María 

Alejandra-Juez de 1ra. Instancia-Tenedini, Paola 

Lilia-Secretario Juzgado 1ra. Instancia. Villa Ma-

ría, 29 de septiembre de 2017

5 días - Nº 122737 - $ 1888,65 - 27/10/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia de la ciudad de Villa 

María, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, 

de la ciudad de Villa María, en autos “MUNI-

CIPALIDAD DE AUSONIA C/ y PATIÑO, ROSA 

Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL- EXPTE. 

6342498 cita y emplaza a, Patiño Rosa, Macha-

do Antonio Arnaldo, y herederos de Machado 

Luis Edgardo Ramón sus hijos Machado Edu-

viges Cecilia y Machado Roque Liberato para 

que en el plazo de CINCO días comparezca a 

estar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate 

-en la misma diligencia- para que en tres días 

más oponga excepciones legítimas, bajo aper-

cibimiento de mandar llevar adelante la ejecu-

ción por la suma reclamada de pesos quince mil 

cuarenta y nueve con cincuenta y un centavos 

($$15.049,51), con más la suma equivalente al 

treinta por ciento respecto del monto precitado, 
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en que se estiman los intereses y costas provi-

sorias de la presente ejecución. NOTIFÍQUESE. 

Fdo. Garay Moyano, María Alejandra-Juez de 

1ra. Instancia-Tenedini, Paola Lilia-Secretario 

Juzgado 1ra. Instancia. Villa María, 29 de sep-

tiembre de 2017

5 días - Nº 122738 - $ 2013,35 - 30/10/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TODO FORD SRL 

Por acta readecuada el 27/9/2017 MONICA ALI-

CIA FERNANDEZ  DU 16291912, MARIANO 

LUIS FERNANDEZ DU 24884839, GABRIEL 

ALEJANDRO LOPEZ DU 21900061 y HEC-

TOR DIEGO LOPEZ DU 20345242 transfirieron 

a LUIS VICENTE FERNANDEZ DU 6487107 y 

HECTOR CARLOS LOPEZ DU 6507793 600 

cuotas, por la suma de $ 30.000.  Luego de ello, 

operando el acta como ACTA DE REUNION DE 

SOCIOS, se fija sede social en PASAJE SAN 

AGUSTIN 332 PB C CORDOBA, Juzg 7 CC.

1 día - Nº 124839 - $ 355,04 - 25/10/2017 - BOE

EN ALTURA CONSTRUCCIONES SRL

Por acta del 29/9/17 IVANA PATRICIA MIGUEZ 

transfiere a GUILLERMO SEBASTIAN NARVAE 

108 cuotas sociales de EN ALTURA CONS-

TRUCCIONES SRL c/u con un v/n de $ 100,00 

por $10.800 Luego de ello los socios modifican 

cláusulas del contrato constitutivo que quedan 

del siguiente modo: CUARTA El capital social 

esta constituido por la suma de $ 12.000 que 

se divide en 120 cuotas iguales de $100. Las 

cuotas son suscriptas en las siguientes pro-

porciones: GUILLERMO SEBASTIAN NARVAE 

suscribe 108 cuotas por la suma de $ 10.800, 

ESTEBAN MAURICIO VILLAREAL suscribe 12 

cuotas por la suma de $1 200, El Capital puede 

ser aumentado por decisión de Asamblea hasta 

el quíntuplo de su monto, conforme al art 188 

de la Ley 19550. DECIMOSEGUNDA: ADMI-

NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 

la administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de un Gerente 

individual o colegiado, conjunta o indistintamen-

te quien siendo socio o no, será elegidos en la 

Asamblea y ejercerá su función por tiempo inde-

terminado. En tal carácter, tendrá todas las facul-

tades para realizar actos y contratos tendientes 

al cumplimiento del objeto de la sociedad. Le 

queda expresamente prohibido comprometer a 

la firma social en actos extraños al objeto so-

cial. El Gerente tiene todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes societarios, 

incluso aquellos para los cuales se requiere po-

deres especiales conforme al art. 1881 del Có-

digo Civil y el art. 9º del Decreto-Ley 5965/63. 

Los Gerentes, socios o no, deberán constituir 

una garantía conforme al articulo 157 de la ley 

19.550 a favor de la sociedad, por el plazo que 

dure su mandato, mas el periodo de prescripción 

de las acciones individuales que puedan reali-

zarse en su contra, no pudiendo ser éste inferior 

a tres (3) años luego de culminado el mismo. 

Asimismo, se designa gerente a GUILLERMO 

SEBASTIAN NARVAE, quien acepta el cargo 

para el cual es designado. Juzg 7 CC

1 día - Nº 123944 - $ 760,86 - 25/10/2017 - BOE

CORTEMP S.A.S.

EDICTO COMPLEMENTARIO 

DEL N° 113872

SEDE SOCIAL: calle Kowalt N° 319 de la ciudad 

de Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. CAPITAL SOCIAL: El capital 

social es de $30.000, representado por 30.000 

acciones, de pesos de $1,oo valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción, 

que se suscribe conforme al siguiente detalle: 1) 

Carlos Mario FOGLIARNO, suscribe la cantidad 

de $30.000, representada por 30.000 acciones, 

por un total de $30.000. El capital suscripto se 

integra en dinero en efectivo, el veinticinco por 

ciento en este acto, obligándose los socios a in-

tegrar el saldo dentro de los dos años desde la 

firma del presente  instrumento. 

1 día - Nº 124335 - $ 258,62 - 25/10/2017 - BOE

PUNTADAS SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADAS

Constitución de fecha 12.10.2017 con firmas 

certificadas notarialmente el día 13.10. 2017. So-

cio: JUAN CARLOS YAPUR, D.N.I. 12873022, 

CUIT 20128730223, nacido el 18/02/1959, ca-

sado, Argentino, Comerciante, con domicilio real 

en Calle De Los Castellanos 6292, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: 

PUNTADAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIM-

PLIFICADAS. Sede: De Los Castellanos 6292, 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina. Duración: 10 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: Dedicarse, por cuen-

ta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro 

o fuera del país a la fabricación, producción, 

comercialización, intercambio, transformación, 

intermediación, representación, importación 

y exportación de prendas de vestir. Capital: El 

capital es de $17720 representado por 17720 

acciones de valor nominal $1 cada acción, ordi-

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

con derecho a 1 voto. Suscripción: JUAN CAR-

LOS YAPUR :17720 acciones. Administración: a 

cargo de JUAN CARLOS YAPUR en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual o colegia-

da según el caso.  Se designó a ADRIANA ELI-

ZABETH YAPUR D.N.I. N° 16083623, en el ca-

rácter 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 de JUAN 

CARLOS YAPUR. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31.12. de cada año.

1 día - Nº 124400 - $ 652,07 - 25/10/2017 - BOE

CÁMARA DE OPERADORES 

FRUTIHORTÍCOLAS DE CÓRDOBA

CONVOCASE  a los señores asociados de la 

CÁMARA DE OPERADORES FRUTIHORTÍ-

COLAS DE CÓRDOBA, a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 15 de Noviembre 

de 2017 a las 19.00 hs., en la Sede de Ruta 

19, km 7 ½, Mercado de Abasto, Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos (2) miembros para firmar el Acta 

de Asamblea; 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

do, Cuadros Anexos y Dictamen de la Comisión 

Revisora de Cuentas, correspondiente al ejerci-

cio económico Nº 72; iniciado el 1º de Agosto 

de 2016 y finalizado el 31 de Julio de 2017; 3) 

Renovación parcial por tercios de los miembros 

de la Comisión Directiva, según artículo 37 del 

Estatuto de la Cámara: tanto para titulares como 

para suplentes; 4) Renovación de los miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas. La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 124867 - $ 2312,34 - 27/10/2017 - BOE

AGROARROYITO S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES- 

MODIFICACIÓN DE DOMICILIO LEGAL

Y SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 2, de fecha 

23/06/2015, se resolvió por unanimidad la elec-

ción de nuevas autoridades, con vigencia hasta 

el 31/03/2017: Director Titular Presidente, al Sr. 

BELBUSTI ALBERTO JOSÉ, D.N.I.6.447.194; y 

como Director Suplente al Sr. BELBUSTI CLAU-
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DIO JOSÉ, D.N.I.  22.666.128, quienes aceptan 

los cargos y constituyen domicilio especial en ca-

lle 25 de Mayo Nº 1572, de la ciudad de Arroyito, 

departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Por Acta de Asamblea Ex-

traordinaria Nº 3, de fecha 04/08/2015, se resol-

vió por unanimidad la modificación del domicilio 

legal y sede social, por el de calle Iturraspe Nº 

2398 de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba, República Argentina; y la elección 

de nuevas autoridades, con mandato desde el 

04/08/2015 hasta el 31/03/2018: Director Titular 

Presidente, OLAIZOLA EDUARDO MARCELO 

D.N.I. Nº 21.628.820; y como Director Suplente a 

POZZI FRANCISCO JOSE D.N.I. Nº 22.647.479, 

quienes aceptan los cargos y constituyen domi-

cilio especial en calle Iturraspe Nº 2398 de la ciu-

dad de San Francisco, departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Por 

Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 4, de fecha 

07/10/2015 se resolvió por unanimidad, rectificar 

y ampliar Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 03 

de fecha 04/08/2015, quedando redactado el Ar-

tículo 1 del estatuto social de la siguiente mane-

ra: “La sociedad se denomina AGROARROYITO 

S.A. y tiene su domicilio legal en la ciudad de 

San Francisco, departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.”; y el 

punto IV del acta constitutiva: “ Los socios, de 

común acuerdo, establecen como sede social de 

AGROARROYITO S.A. al domicilio sito en calle 

Iturraspe Nº 2398 de la ciudad de San Francisco, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina.”

1 día - Nº 119920 - $ 763,87 - 25/10/2017 - BOE

CONSTRUCTIO S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO DE LA 

SEDE SOCIAL 

Por Acta N° 1 de reunión de socios, de fecha 

10/04/2017. Se resuelve la modificación del do-

micilio social de la firma, por lo que se rectifica la 

cláusula primera del contrato social, quedando 

constituida la sede social, en calle  Comechingo-

nes N° 908 de B° Los Plátanos de esta Ciudad 

de Córdoba.- Juzg. 1ª Inst. C Y C 39ª Nom.- CON 

- SOC- 7 SEC. (Expte. N°6346881).

1 día - Nº 124874 - $ 358,32 - 25/10/2017 - BOE

“ROLMA S.A.”

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N°4 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 19 de mayo de 2017 se resolvió 

la reforma del estatuto social en su artículo pri-

mero, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: ARTICULO PRIMERO:  La sociedad se 

denomina “ROLMA S.A.”, y tendrá su sede social 

en la calle Bv. Illia 440  piso 5 Dpto “C” del Ba-

rrio Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdoba en 

la provincia de Córdoba – Republica Argentina; 

quedando facultado el Directorio para establecer 

agencias, sucursales, establecimientos y cual-

quier otro tipo de representación dentro y fuera 

del país.-

1 día - Nº 123429 - $ 197,56 - 25/10/2017 - BOE

TIERRA MAX SRL 

MARCOS JUAREZ

INSCRIPCION REGISTRO

PUBLICO DE COMERCIO 

EDICTO “TIERRA MAX SRL – INSCRIPCION 

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO” EXPTE 

Nº 6512817. Por contrato social de fecha 07 de 

agosto de 2017, los Sres. FERNANDO SERGIO 

PAOLONI,  D.N.I. n° 27.096.122, argentino, naci-

do el día 16 de marzo de 1979, de profesión co-

merciante, de estado civil soltero, con domicilio 

en calle Chacabuco 848  de la ciudad de Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, e IGNACIO MAR-

TIN PAOLONI, argentino, D.N.I. n° 28.183.233, 

nacido el día 13 de enero de 1981, de profesión 

comerciante, de estado civil soltero, Pellegrini 

1579 de la ciudad de Marcos Juárez,  provincia 

de Córdoba, constituyeron una sociedad de res-

ponsabilidad limitada denominada TIERRA MAX 

SRL. Domicilio social: Pellegrini 1579 de Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto: Dedicarse por cuenta 

propia o de  terceros o asociada a terceros, a 

las siguientes actividades: Servicios de exca-

vación, remoción, demolición, movimientos y 

traslados de tierra, escombros, y/o materiales a 

fines, con retroexcavadoras y/o todo tipo de ma-

quinarias livianas y pesadas  y/o todo servicios 

relacionado con la actividad descripta  Traba-

jos de excavación, preparación y consolidación 

de terrenos para construcción. Compra, venta, 

consignación, distribución, fraccionamiento de 

tierra y/o materiales a fines. Trasporte, distribu-

ción, logística, almacenamiento, reparto, fletes, 

acarreos dentro y fuera del país, con vehículos 

propios y/o de terceros de tierra, escombros, 

materiales, residuos, y/o todo tipo de derivados, 

productos y subproductos. Duración: 20 años a 

partir de su inscripción. Capital Social: Ciento 

ochenta mil pesos ($180.000,00) dividido en mil 

ochocientas  (1800) cuotas sociales de pesos 

cien ($100,00) cada una,  que suscriben los so-

cios en las proporciones y formas siguientes: el 

socio  Fernando Sergio Paoloni suscribe el 50 

% del capital social o sea 900 cuotas equivalen-

tes a pesos noventa mil ($ 90.000), y el socio 

Ignacio Martin Paoloni suscribe el 50% restante 

del capital social,  o sea 900 cuotas equivalentes 

a  pesos noventa mil  ($90.000). Administración 

y Representación: A cargo de los socios geren-

tes Fernando Sergio Paoloni  e Ignacio Martin 

Paoloni,  quienes tendrán a su cargo de manera  

conjunta, indistinta o alternativa, la administra-

ción, dirección y representación de la sociedad. 

Cierre del ejercicio: 30 de abril de cada año. Juz-

gado de 1ª Instancia y 2ª Nominación, C. C. C 

y F. de la ciudad de Marcos Juárez, a cargo del 

Dr.  Edgar Amigo Aliaga, Juez, Dra. María de los 

Angeles Rabanal, secretaria

1 día - Nº 123436 - $ 1033,48 - 25/10/2017 - BOE

MIRETTI Y CÍA. SOCIEDAD ANONIMA, 

INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, 

AGROPECUARIA Y FINANCIERA

SAN FRANCISCO

Por Acta de Reunión de Directorio Nº 422 de fe-

cha 12/04/2016 se resolvió por unanimidad RA-

TIFICAR la dirección del domicilio social de la 

sociedad en calle Mendoza Nº 343 – San Fran-

cisco – Depto. San Justo – Pcia. De Córdoba. 

1 día - Nº 123500 - $ 239,25 - 25/10/2017 - BOE

CONFRAN S.A.

Asamblea Extraordinaria de Socios: 18/12/2015. 

Sede: Pedro de Mendoza n° 2956. Bº Parque Vé-

lez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Objeto: La sociedad tiene por ob-

jeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros 

en el país o en el exterior de las siguientes ac-

tividades: a) la compraventa, distribución, explo-

tación, importación, exportación, administración, 

producción, industrialización, acopio y la realiza-

ción de toda operación afín o complementaria de 

productos agrícolas o cualquier especie perte-

neciente o relativo a la agricultura o al agricultor, 

pudiendo efectuar el aprovechamiento integral 

de la riqueza agropecuaria, forestal y frutihortí-

cola; b) la compraventa, consignación, importa-

ción y exportación de ganado mayor y menor, 

con facultades de realizar remates, ferias en 

instalaciones propias o de terceros, criar, faenar, 

industrializar y comercializar productos de ga-

naderos de cualquier índole, adquirir y arrendar 

campos para explotación agrícola ganadera; y 

c) La compraventa, distribución, intermediación 

y consignación de agroquímicos, semillas, fer-

tilizantes, productos y subproductos de alimen-

tación animal y de insumos de aplicación en la 
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actividad agropecuaria, cereales y oleaginosos. 

Administración: Unipersonal designando para 

ello como Director Titular a Concepción Herme-

linda Panetta y como Director Suplente a María 

Paula Moro.

1 día - Nº 123554 - $ 534,68 - 25/10/2017 - BOE

DORREGO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sres. ROMAN DARIO DORREGO, 

DNI Nº 23.057.560, 44 años, soltero, nacionali-

dad argentina, profesión comerciante, con do-

micilio en calle Edison Nº 256 – Villa del Lago 

– Villa Carlos Paz – Punilla - Provincia de Cór-

doba, y la Sra. LAURA MARIELA DEL RIO, DNI 

Nº 22.026.255, 46 años, soltero, nacionalidad 

argentina, profesión comerciante, con domicilio 

en calle Sarmiento Nº 236 – Centro – Villa Car-

los Paz – Punilla - Provincia de Córdoba. FECHA 

DE CONTRATO SOCIAL: 14/08/2017 / Acta Nº1 

- 20/09/2017. DENOMINACION: “DORREGO 

S.R.L.”. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: Sarmiento 

Nº 220, 1º piso - Villa Carlos Paz - Provincia de 

Córdoba – Rep. Argentina. OBJETO SOCIAL: a) 

La instalación, explotación, organización y admi-

nistración de un centro de entretenimiento “par-

que de diversiones” destinado a niños y adultos, 

que desarrollará actividades de explotación 

de juegos mecánicos, hidráulicos, acuáticos, 

eléctricos, electromecánicos, electrónicos, de 

computación, de video, de aventura y destreza, 

neumáticos, inflables y toda actividad a fin re-

lacionada con el entretenimiento, esparcimiento 

y ocio. b) Prestar servicio de playa de estacio-

namiento y garaje, mediante el alquiler tempo-

rario, medido por ahora, día, semana, quincena 

o mes, a través de cocheras fijas o variables, en 

espacios cubiertos, semi cubiertos o descubier-

tos, destinado principalmente a los visitantes 

del parque. También prestar servicio de lavado 

de automotores. c) Compra, venta, reparación, 

importación y/o exportación de materias primas, 

mercaderías, productos, máquinas, accesorios, 

muebles y útiles, para el cumplimiento del objeto 

social. d) Instalación y explotación de local co-

mercial del ramo restaurante, bar, confitería, pi-

zzería, cafetería, venta de toda clase de produc-

tos alimenticios y despacho de bebidas con o 

sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda 

clase de artículos y productos preelaborados y 

elaborados. e) Instalación, explotación y admi-

nistración de locales comerciales. f) Explotar, 

administrar y organizar espectáculos musicales, 

teatrales, artísticos, fiestas, recitales, bandas en 

vivo y eventos de toda índole. g) Prestar servi-

cios de video y fotografía, producción digital e 

impresión fotográfica. PLAZO DE DURACION: 

noventa y nueve años a partir de la fecha de 

inscripción en el Reg. Pub. de Com. CAPITAL 

SOCIAL: $1.100.000. ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION DE LA SOCIEDAD: a cargo de 

su socio gerente el Sr. ROMAN DARIO DORRE-

GO, quien desempeñara sus funciones durante 

el plazo de duración de la sociedad. CIERRE DE 

EJERCICIO: 30 de junio de cada año. Juzgado 

de 1ra. Instancia y 39° Nominación en lo Civil y 

Comercial. Concursos y Sociedades Sec.7. Exp-

te. 6531144. Of. 09/10/2017.-

1 día - Nº 123873 - $ 1112,60 - 25/10/2017 - BOE

JOSÉ HUESPE E HIJOS S.A.I.C.

TONO S.A. 

ESCISIÓN-FUSIÓN SOCIETARIA

REDUCCIÓN DE CAPITAL

José Huespe e Hijos S.A.I.C., sede social en calle 

Corrientes n° 158, Ciudad de Córdoba, inscripta 

en el R.P. bajo el Folio 128, Año 1962, C.U.I.T. 

N° 33-50198371-9. Activo: $ 185.484.650,13; 

Pasivo: $ 80.080.473,30; Patrimonio Neto: $ 

105.404.176,83; Capital Social: $ 400.000 al 

30/06/2017. Compromiso Previo de Fusión de 

fecha 01/09/2017, aprobado por Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de fecha 29/09/2017. Tono 

S.A., Sede social en calle Bv. Poeta Lugones n° 

464, Piso 13, Ciudad de Córdoba; inscripta en 

el R.P. bajo la Mat. 15.396-A, año 2017; C.U.I.T. 

N° 30-71538129-6, Activo: $ 100.000. Pasivo: $ 

0; Patrimonio Neto: $ 100.000, Capital Social: $ 

100.000 al 30/06/2017. Compromiso Previo de 

fusión de fecha 01/09/2017, aprobado por Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 29/09/2017. 

Reducción de Capital de José Huespe e Hijos 

S.A.I.C.: Por Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 29/09/2017, se resolvió la reducción del 

Capital Social en la suma de $ 46.383, pasando 

de $ 400.000 a $ 353.617. Los acreedores po-

drán realizar las oposiciones en el domicilio de 

la sede social.

3 días - Nº 123982 - $ 1327,98 - 27/10/2017 - BOE

JOSÉ HUESPE E HIJOS S.A.I.C. 

Por Asamblea General Extraordinaria, de fecha 

29/09/2017, se resolvió la escisión-fusión socie-

taria entre José Huespe e Hijos S.A.I.C. y Tono 

S.A., y la reducción del Capital Social de José 

Huespe e Hijos S.A.I.C. en la suma de $ 43.383, 

quedando el capital social fijado en la suma de 

$ 353.617, modificándose el artículo 4 del esta-

tuto social: Artículo Cuarto: El Capital Social es 

de pesos trescientos cincuenta y tres mil seis-

cientos diecisiete ($ 353.617), representado por 

353.617 (trescientos cincuenta y tres mil seis-

cientos diecisiete) acciones, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, con un valor nominal de un 

peso ($ 1) cada acción, de un voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al art. 188 de la Ley General 

de Sociedades n° 19.550 y sus modificatorias”.

1 día - Nº 123983 - $ 315,81 - 25/10/2017 - BOE

LIBANCOR S.A.  – TONO S.A. 

ESCISIÓN-FUSIÓN SOCIETARIA

REDUCCIÓN DE CAPITAL

Libancor S.A., sede social en calle Corrientes 

n° 158, Ciudad de Córdoba, inscripta en el R.P. 

bajo el Folio 4661, Año 1983, C.U.I.T. N° 30-

53364124-1. Activo: $ 28.817.774,47; Pasivo: $ 

9.467.421,64; Patrimonio Neto: $ 19.350.352,83; 

Capital Social: $ 2.000.000 al 30/06/2017. Com-

promiso Previo de Fusión de fecha 01/09/2017, 

aprobado por Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 29/09/2017. Tono S.A., Sede social en 

calle Bv. Poeta Lugones n° 464, Piso 13, Ciu-

dad de Córdoba; inscripta en el R.P. bajo la Mat. 

15.396-A, año 2017; C.U.I.T. N° 30-71538129-6, 

Activo: $ 100.000. Pasivo: $ 0; Patrimonio Neto: $ 

100.000, Capital Social: $ 100.000 al 30/06/2017. 

Compromiso Previo de fusión de fecha 

01/09/2017, aprobado por Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 29/09/2017. Reducción de 

Capital de Libancor S.A.: Por Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 29/09/2017, se resolvió 

la reducción del Capital Social en la suma de $ 

232.000, pasando de $ 2.000.000 a $ 1.768.000. 

Los acreedores podrán realizar las oposiciones 

en el domicilio de la sede social.

3 días - Nº 123985 - $ 1276,38 - 27/10/2017 - BOE

ALEJO TV S.R.L.

ALEJO LEDESMA

DOMICILIO LEGAL CORRIENTES N° 683 DE 

ALEJO LEDESMA (CBA.).-MODIFICACIÓN 

DEL CONTRATO SOCIAL

AUTOS: “ALEJO TV S.R.L. Insc. Reg. Pub. de 

Comercio (N° 6609834)-Juzg.C.y C. La Carlota, 

Sec.2-.Los Sres. Hugo Alfredo GALLASTEGUI, 

D.N.I. 11.865.309, argentino, nacido el 15/06/55, 

casado, con domicilio en Corrientes Nº 635 , 

Oscar Alberto REÑICOLI, D.N.I. 12.314.912, 

argentino, nacido el día 11/07/56, casado, con 

domicilio en Corrientes Nº 683, Jorge Luís DA-

MARIO, D.N.I. 17.052.569, argentino, nacido el 

24/10/64, casado,   con domicilio en Corrientes 
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Nº 651,y José María GABBI, D.N.I. 8.008.363, 

argentino, nacido el 10/04/50, estado civil solte-

ro, con domicilio Córdoba Nº 105, todos de Alejo 

Ledesma (Cba.), en reunión de socios del día 

8/9/2017…-acta Nº 4- deciden:  1)  modificación 

de la cláusula tercera del contrato social, en el 

sentido de prorrogar el término de vigencia de la 

sociedad por el término de diez años, a contar 

del día dieciocho de noviembre de dos mil die-

ciocho, fecha en que vence la duración según 

contrato constitutivo de la sociedad, venciendo, 

en consecuencia  la citada prórroga el día die-

ciocho de noviembre de dos mil veintiocho, y 2) 

modificación de la cláusula quinta del contrato 

social respecto las personas que ejercerán la 

dirección, administración y representación de la 

sociedad, de acuerdo a lo siguiente: “La admi-

nistración y representación legal de la sociedad 

estará a cargo de los cuatro socios, que reves-

tirán el carácter de socios gerentes, y actuarán, 

en todos los actos relacionados con la gestión 

social, con la firma conjunta de dos cualquiera 

de ellos. La presente designación es por el ter-

mino de tres años, a contar de la fecha de la ci-

tada acta, pudiendo ser reelegidos””.- La Carlota,     

de Octubre del 2017 .

1 día - Nº 124000 - $ 784,08 - 25/10/2017 - BOE

LIBANCOR S.A. 

Por Asamblea General Extraordinaria, de fecha 

29/09/2017, se resolvió la escisión-fusión socie-

taria entre Libancor S.A. y Tono S.A., y la reduc-

ción del Capital Social de Libancor S.A. en la 

suma de $ 232.000, quedando el capital social 

fijado en la suma de $ 1.768.000, modificándose 

el artículo 4 del estatuto social: Artículo Cuarto: 

El Capital Social es de pesos un millón sete-

cientos sesenta y ocho mil ($ 1.768.000), repre-

sentado por 176.800 (ciento setenta y seis mil 

ochocientas) acciones, ordinarias, nominativas, 

no endosables, con un valor nominal de diez pe-

sos ($ 10) cada acción, de un voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al art. 188 de la Ley General 

de Sociedades n° 19.550 y sus modificatorias”.

1 día - Nº 123986 - $ 286,57 - 25/10/2017 - BOE

SAIRES S.A.C.I.F.I.A.  – TONO S.A. 

ESCISIÓN-FUSIÓN SOCIETARIA

REDUCCIÓN DE CAPITAL

Saires S.A.C.I.F.I.A., sede social en ca-

lle Corrientes n° 158, Ciudad de Córdoba, 

inscripta en el R.P. bajo el Folio 1526, Año 

1969, C.U.I.T. N° 30-57110433-0. Activo: $ 

54.712.111,56; Pasivo: $ 17.983.960,17; Patrimo-

nio Neto: $ 36.728.151,39; Capital Social: $ 50 

al 30/06/2017. Compromiso Previo de Fusión de 

fecha 01/09/2017, aprobado por Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de fecha 29/09/2017. Tono 

S.A., Sede social en calle Bv. Poeta Lugones n° 

464, Piso 13, Ciudad de Córdoba; inscripta en 

el R.P. bajo la Mat. 15.396-A, año 2017; C.U.I.T. 

N° 30-71538129-6, Activo: $ 100.000. Pasivo: $ 

0; Patrimonio Neto: $ 100.000, Capital Social: $ 

100.000 al 30/06/2017. Compromiso Previo de 

fusión de fecha 01/09/2017, aprobado por Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 29/09/2017. 

Reducción de Capital de Saires S.A.C.I.F.I.A.: 

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

29/09/2017, se resolvió la reducción del Capital 

Social en la suma de $ 6, pasando de $ 50 a $ 

44. Los acreedores podrán realizar las oposicio-

nes en el domicilio de la sede social.

3 días - Nº 123987 - $ 1273,80 - 27/10/2017 - BOE

SAIRES S.A.C.I.F.I.A. 

Por Asamblea General Extraordinaria, de fecha 

29/09/2017, se resolvió la escisión-fusión socie-

taria entre Saires S.A.C.I.F.I.A. y Tono S.A., la 

reducción del Capital Social de Saires S.A. en la 

suma de $ 6, quedando el capital social fijado en 

la suma de $ 44, y el aumento del capital social 

en la suma de $ 499.956, elevando el mismo a 

la suma de $ 500.000, modificándose el artículo 

4 del estatuto social: “Artículo Cuarto: El Capital 

Social es de pesos quinientos mil ($ 500.000), 

representado por 500.000 (quinientas mil) ac-

ciones, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase B, de un voto, con un valor nominal de un 

peso ($ 1) cada acción. El capital puede ser au-

mentado por decisión de la asamblea ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 

188 de la Ley General de Sociedades n° 19.550 

y sus modificatorias.”

1 día - Nº 123989 - $ 305,92 - 25/10/2017 - BOE

DRAGON S.A.

Aumentos de Capital dentro del quíntuplo (Art. 

188 LSC) Mediante capitalización de Resultados 

no Asignados, Por Asamblea General Ordinaria 

Unánime de Accionistas Nº 22 de fecha 25 de 

Septiembre de 2017, se resolvió: Aumentar el ca-

pital social de ($ 2.600.000 ) a la suma de Pesos 

Nueve millones Seiscientos Mil ($9.600.000), 

mediante la capitalización de Resultados No 

Asignados, manteniendo todos los accionistas 

los mismos porcentajes en sus tenencias accio-

narias. Dicho aumento de Capital fue suscripto e 

integrado de la siguiente manera: Sr. Víctor Ro-

lando Seco la cantidad de Treinta y ocho Mil qui-

nientas (38.500) acciones ordinarias, nominati-

vas, No endosables, de la clase “A”, con derecho 

a cinco (5) votos cada acción por un importe total 

de Pesos Tres Millones Ochocientos cincuenta 

mil ($3.850.000), el Sr. Heger Guillermo Luis la 

cantidad de Treinta y un mil quinientas (31.500) 

acciones ordinarias, nominativas, No endosa-

bles, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos 

cada acción por un importe total de Pesos Tres 

millones ciento cincuenta mil ($3.150.000). De 

éste modo el capital social queda integrado de la 

siguiente manera: Sr. Víctor Rolando Seco titular 

Cincuenta y dos mil ochocientas (52.800) accio-

nes ordinarias, nominativas, No endosables, de 

la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos cada 

acción, Valor Nominal Cien Pesos ($100) cada 

una, por un importe total de Pesos Cinco millo-

nes doscientos ochenta mil ($5.280.000), el Sr. 

Heger Guillermo Luis la cantidad de Cuarenta 

y tres mil doscientas (43.200) acciones ordina-

rias, nominativas, No endosables, de la clase “A”, 

con derecho a cinco (5) votos cada acción, Valor 

Nominal Cien Pesos ($100) cada una, por un im-

porte total de Pesos Cuatro millones trescientos 

veinte mil ($4.320.000). El Directorio.

5 días - Nº 124178 - $ 6731,25 - 27/10/2017 - BOE

GDB IMPRESIONES S.A.S

Constitución de fecha 11 de octubre de 2017. 

Socios: 1) NORBERTO GABRIEL MARTINEZ, 

D.N.I N° 21391817, CUIT N° 20-21391817-7, na-

cido el día 22/05/1970, estado civil casado, na-

cionalidad argentina, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Balcarce 581, Barrio 

Stoecklin, de la Ciudad de la Calera, departa-

mento Colón, Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: GDB IMPRESIONES S.A.S. 

Sede: calle Avenida Colón numero 5270, barrio 

San Ignacio, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: creación 

y realización de todo tipo de impresiones, corte 

láser, grabados láser, cartelera, estructuras, en-

cuadramiento, encuadernaciones, diseño gráfi-

co, marketing publicitario. También podrá actuar 

como asesor gráfico, publicitario y meta corpó-

rea. A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital: el 

capital es de pesos Cuarenta Mil ($40.000.00), 

representado por Cuatrocientos (400) acciones, 

de valor nominal pesos cien ($100.00) cada ac-
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ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B” con derecho a un voto . Suscripción: 

1) NORBERTO GABRIEL MARTINEZ, suscri-

be a cantidad de cuatrocientas (400) acciones. 

Administración: la administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. NORBERTO GABRIEL 

MARTINEZ, D.N.I N° 21391817, en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus actividades actuara de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. THOMAS ELIAN 

MARTINEZ D.N.I N° 40518049, en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo del Sr. NORBER-

TO GABRIEL MARTINEZ, D.N.I N° 21391817. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 124239 - $ 898,03 - 25/10/2017 - BOE

TONO S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria, de fecha 

29/09/2017, se resolvió la escisión-fusión socie-

taria entre José Huespe e Hijos S.A.I.C. y Tono 

S.A., Saires S.A.C.I.F.I.A. y Tono S.A., y Libancor 

S.A. y Tono S.A.

1 día - Nº 123990 - $ 115 - 25/10/2017 - BOE

ALFALFA CORDOBESA SAS

Constitución de fecha 13 de septiembre de 

2017 . Socios: 1) Franco David Varas, D.N.I. 

N°32442151, CUIT/CUIL  Nº 20-32442151-0, 

nacido el día 13/11/1986, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, de profesión Trabaja-

dor Independiente, con domicilio real en Vicente 

Nieto Nº163, de la ciudad de Calchín, Depar-

tamento Rio Segundo, de la Provincia de Cór-

doba; y 2) Marcos Antonio Marchisone, D.N.I. 

N° 29864872, CUIT/CUIL N°20-29864872-6, 

nacido el día 12/05/1983, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, de profesión Trabajador 

Independiente, con domicilio real en Sarmiento 

Nº 376, de la ciudad de Calchín, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba.                                                                                                                         

Denominación: Alfalfa Cordobesa S.A.S. Sede: 

calle Vicente Nieto número 163, ciudad/ locali-

dad Calchín, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

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

ros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por si o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstrucción 

de maquinaria y equipo agrícola para la repara-

ción del suelo, la siembra, recolección de cose-

chas, preparación de cosechas para el mercado, 

elaboración de productos lácteos o de ganade-

ría, o la ejecución de otras operaciones y proce-

sos agrícola 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 au-

tomotor de hacienda 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 en el país o en el extranjero, 

referido a dichas actividades. Faena y comercia-

lización de animales y de productos y subpro-

ductos derivados; industriales, faena de semo-

vientes, incluyendo el trozado y elaboración de 

carnes, subproductos y sus derivados. Compra-

venta, importación y exportación, consignación 

o permuta de semovientes, animales, productos 

cárneos, subproductos y sus derivados. Comer-

cialización de productos agrícolas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, 

venta, consignación, acopio, distribución, ex-

portación e importación de cereales, oleagino-

sas, 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 mandata-

ria de los productos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente. Administración, gerencia-

miento y dirección técnica y profesional de los 

establecimientos rurales agrícolas o ganaderos 

de todo tipo. Transporte nacional o internacional 

de cargas generales, mercaderías a granel, ga-

nado 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. Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella, compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de 

créditos en general, con cualquiera de los sis-

temas 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, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos Treinta Mil ($30.000) representado por 

Trescientas (300) acciones de valor nominal 

Cien pesos ($100) cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase “B”, con dere-

cho a un (1) votos. Suscripción: 1) Franco David 

Varas, D.N.I. N°32442151, suscribe la cantidad 

de Ciento Cincuenta (150) acciones. 2) Mar-

cos Antonio Marchisone, D.N.I. N° 29864872, 

suscribe la cantidad de Ciento Cincuenta (150) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de_el Sr Marcos An-

tonio Marchisone, D.N.I. N° 29864872, en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará en forma individual. El 

Sr. ) Franco David Varas, D.N.I. N°32442151, 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. 

Marcos Antonio Marchisone, D.N.I. N° 29864872 

. Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de 

Agosto de cada año.

1 día - Nº 124249 - $ 2416,79 - 25/10/2017 - BOE

DON HONORIO S.A.S.

RECTIFICATIVO DEL

Nº 122434 DEL 10.10.2017 

Suscripción: Maximiliano Pedro Papera, suscri-

be la cantidad de setenta y cinco (75) acciones 

y Maria Estela Luna suscribe la cantidad de 

veinticinco (25) acciones. Objeto social: La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros, o asociadas a terceros en 

el país o en el extranjero, las siguientes activi-

dades: Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicios de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, organización y presentación 
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de logística en eventos sociales. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y presente 

instrumento.

1 día - Nº 124227 - $ 315,81 - 25/10/2017 - BOE

EL CHALTEN SRL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Edicto rectificatorio de la publicación Nº 114505 

en cuanto a que la fecha del contrato constitutivo 

fue el día 28/06/2017. Juzg. de 1ª Inst. y 29 Nom 

Civil y Com. Sect Nº 5 Concurso y Sociedades.-   

1 día - Nº 124327 - $ 115 - 25/10/2017 - BOE

CHACRA EL TIPAHI S.A.

SERRANO

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 02/10/2017. Socios: 1) Gui-

llermo Salvador Panero, D.N.I. N° 33.666.826, 

CUIT/CUIL N° 20-33666826-4, nacido el día 

06/08/1988, estado civil soltero, nacionalidad ar-

gentino, sexo masculino, de profesión veterinario, 

con domicilio real en Zona Rural, de la comuna 

de San Joaquín, Departamento Pte. Roque Sáe-

nz Peña, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 

y 2) Pablo Nicolas Panero, D.N.I. N° 26.728.041, 

CUIT/CUIL N° 20-26728041-0, nacido el día 

06/07/1978, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión agro-

pecuario, con domicilio real en Zona Rural, de 

la comuna de San Joaquín, Departamento Pte. 

Roque Sáenz Peña, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: CHACRA EL TIPAHI 

S.A. Sede: Ranqueles 100, Serrano, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del acta de cons-

titución. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

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

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: Realizar la presta-

ción de servicios y/o explotación directa por sí 

o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad 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 recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas 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, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

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

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista 

o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. Administra-

ción, gerenciamiento y dirección técnica y pro-

fesional de los establecimientos rurales agríco-

las o ganaderos de todo tipo. Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto Capital: El capital es de pesos 

$100.000 representado por 1000 acciones de 

valor nominal 100 pesos cada acción, ordinarias, 

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

recho a un voto. Suscripción: 1) Guillermo Salva-

dor Panero, suscribe la cantidad de quinientas 

(500) acciones. 2) Pablo Nicolás Panero, suscri-

be la cantidad de quinientas (500) acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades: 1) Presidente: 

Pablo Nicolás Panero, D.N.I. N° 26.728.041; 2) 

Director Suplente: Guillermo Salvador Panero, 

D.N.I. N° 33.666.826. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: Cierra el 28 de Febrero de cada año.

1 día - Nº 124256 - $ 2005,28 - 25/10/2017 - BOE

ALMENDRA CONTENIDOS DIGITALES S.A.S.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 29/09/2017. AC-

CIONISTAS: Rosa Teresa Guebara, 45 años de 

edad, nacida el 18/12/1971, soltera, argentina, 

diseñadora gráfica, con  domicilio en calle Pasaje 

Ayamonte 1827, barrio Nueva Italia, Córdoba, DNI 

22560126, CUIT 27225601262. Carlos Eduardo 

Eschoyez, 51 años de edad, nacido el 16/11/1965, 

divorciado, argentino, comerciante, con domicilio 

en Celsio Barrios 3600, Manzana 23, Lote 6, ba-

rrio Claros del Bosque, Córdoba. DNI 17534971, 

CUIT 202175349716. DENOMINACIÓN SOCIAL: 

ALMENDRA CONTENIDOS DIGITALES S.A.S. 

SEDE: Pasaje Ayamonte 1827, barrio Nueva 

Italia, Córdoba. DURACIÓN: 99 años contados 

desde la fecha del instrumento público. OBJETO 

SOCIAL: por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: A) COMERCIAL: Explota-

ción, producción, distribución y comercialización 

de contenidos y edición de datos e información 

de interés general o particular, su publicación en 

medios escritos, radio, televisión, sitios web pro-

pios o de terceros, y otros medios de comunica-

ción usuales para tal fin; b) PUBLICIDAD: explo-

tación del negocio de publicidad en los medios 

de comunicación expuestos en el punto anterior; 

C) INFORMÁTICO: creación y mantenimiento de 

sitios web y otros medios informáticos de comu-

nicación, asesoría informática; desarrollo de pro-

yectos y software para las comunicaciones y su 

comercialización. 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. CAPITAL SOCIAL: $ 20.000, representa-

do por 2000 acciones de $10 valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción, 

que se suscriben: Rosa Teresa Guebara la can-

tidad de 1000 acciones, por un total $10000; y 

Carlos Eduardo Eschoyez,  la cantidad de 1000 

acciones, por un total de $10000. ADMINISTRA-

CIÓN: estará a cargo de Carlos Eduardo Escho-

yez DNI: 17534971 como administrador titular, 

y Rosa Teresa Guebara DNI: 22560126 como 
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administradora suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. RE-

PRESENTACIÓN: La representación y uso de la 

firma social estará a cargo de Carlos Eduardo Es-

choyez DNI 17534971, durará en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa.  FISCALI-

ZACIÓN: la sociedad prescinde de la sindicatura. 

EJERCICIO SOCIAL: cierre el 31/12 de cada año.

1 día - Nº 124375 - $ 1008,11 - 25/10/2017 - BOE

“GRA SERVIND S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria 

de Accionistas de fecha 20 de octubre de 2017, 

se designaron por el término estatutario de tres 

ejercicios las siguientes autoridades: como 

Director Titular (Presidente) al Sr. CARLOS 

ALBERTO MANUELE, D.N.I. Nro. 6.904.581, 

C.U.I.T. 20-06904581-3, nacido el día 14 de 

diciembre de 1943 en la ciudad de Maipú, pro-

vincia de Mendoza,  de estado civil viudo de 

primeras nupcias de la Sra. Olga Emilce Vitali, 

de nacionalidad argentina, sexo masculino, de 

profesión abogado, con domicilio real en calle 

Ituzaingó Nro. 270, Sexto Piso, oficina A-B, To-

rre Garden y como Director Suplente al Señor 

FABRICIO VÍCTOR DANIEL AVENA, D.N.I. Nro. 

26.015.063, C.U.I.T. 20-26015063-5, nacido el 

día 15 de agosto de 1977, de estado civil soltero, 

de nacionalidad argentina, sexo masculino, de 

profesión comerciante, con domicilio real en ca-

lle F.H. Giaccagli de Daniele Nro. 481, localidad 

de Río Primero, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 124719 - $ 747,75 - 25/10/2017 - BOE

“EL RELINCHO S.R.L.”

LEONES

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por Acta Dos del  Dieciséis  Agosto Dos mil die-

cisiete, se ha resuelto modificar  Cláusula Cuar-

ta del contrato social. Quedará redactada asíbe: 

“CUARTA: CAPITAL: El capital Social se fija en la 

suma de Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS 

DIECISEIS MIL ($ 2.616.000,00) dividido en DOS 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS (2.616) cuotas so-

ciales de valor nominal de MIL PESOS ($ 1000,00) 

cada una y suscriptas en su totalidad por los so-

cios en las siguientes proporciones, a saber: Luis 

Marcos BONETTO OCHOCIENTOS SETENTA Y 

DOS (872) cuotas sociales de Pesos UN MIL cada 

una, o sea PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL PESOS ($ 872.000,00); Marcos Javier 

BONETTO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 

(872) cuotas sociales de Pesos UN MIL cada una, 

o sea PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL PESOS ($ 872.000,00); y Diego Luis BONE-

TTO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS (872) 

cuotas sociales de Pesos UN MIL cada una, o sea 

PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

PESOS ($ 872.000,00).- Todos los socios integran 

en este acto sus cuotas sociales en partes iguales, 

en bienes de acuerdo al Estado de Situación Pa-

trimonial que se agrega, formando parte integrante 

de este Contrato, quedando por lo tanto integrado 

la totalidad del capital suscripto por cada uno de 

los socios”.- Juz. 1°Ins.1°Nom.C.C.C.Ms.Jz.-Expte. 

6265394.-

1 día - Nº 124732 - $ 1096,32 - 25/10/2017 - BOE

NORBERTO GROSSI Y COMPAÑIA S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del dia 

30 de agosto de 2017 de la sociedad NORBER-

TO GROSSI Y COMPAÑIA S.A. se resolvió elegir 

el siguiente Directorio por el termino de tres (3) 

ejercicios siendo electos: Director Titular PRE-

SIDENTE: Oscar David Nestor Grossi, domicilio 

Mitre 455 de Rio Cuarto, Cba, DNI N° 6.628.929, 

Director Titular VICEPRESIDENTE: Nestor Os-

car Grossi, domicilio Mitre 455 de Rio Cuarto, 

Cba, DNI N° 17.105.936 y DIRECTOR SUPLEN-

TE: Juan Ignacio Melappioni, domicilio Mitre 455 

de Rio Cuarto, Cba, DNI N° 34.771.478.- El Di-

rectorio.

1 día - Nº 123846 - $ 185,95 - 25/10/2017 - BOE

WORK S.A.

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 19

Córdoba, 3/1/2016, ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación dos accionistas para firmar el acta de 

asamblea: se designa a JULIO CESAR A. BAYO-

NA y CARMEN IRIS RAMOS 2) consideración 

de los documentos mencionados en el Art. 234 

de la Ley 19550, ejercicio cerrado 31/08/2015: 

se aprueba en forma unánime. 3) proyecto dis-

tribución resultados:Resultados acumulados $ 

980560,49, Resultado ejercicio $ 278.659.27, To-

tal a distribuir $ 1259219,76. A constitución reser-

va legal $ (25.768.62), A Distribución de dividen-

dos $ (250.000.00), A resultados no asignados 

$ 983.451.14. Ee aprueba en forma unánime 4) 

Consideración gestión del directorio, Art. 275 de 

la Ley 19550: Se aprueba en forma unánime toda 

la gestión del Directorio y se ratifica todo lo actua-

do por el mismo, con alcance Art. 275 Ley 19550. 

5) Consideración de la retribución del Directorio: 

abonar la suma de $ 80000,00 a Julio Cesar A. 

Bayona 6) Renovación de autoridades de acuer-

do al Art. 8 del Estatuto Social: se designa a las 

siguientes personas para integrar el directorio 

por los próximos 3 ejercicios: PRESIDENTE: 

Julio Cesar Abelardo Bayona, DNI 6.513.208,DI-

RECTOR SUPLENTE: Carmen Iris Ramos, DNI 

3884779,Ambos aceptan los cargos, declarando 

que lo aceptan bajo responsabilidades legales y 

manifiestan en CARÁCTER DE DECLARACION 

JURADA que no poseen prohibiciones e incom-

patibilidades para ejercer estos cargos (Art. 264 y 

286 LSC) y a su vez constituyen domicilio espe-

cial en: Bv. Los Granaderos 2080, de la Ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, quedando con-

formado el nuevo directorio con mandato por tres 

ejercicios económicos. No habiendo más asuntos 

para tratar se levanta la reunión siendo las 20.00 

Hs. Del día y lugar antes mencionado.

1 día - Nº 123960 - $ 700,66 - 25/10/2017 - BOE

BM SERVICIOS CORPORATIVOS S.R.L.

VILLA DEL ROSARIO

EDICTO AMPLIATORIO

Fecha: Acto constitutivo de fecha 29/08/2017. 

Sede y domicilio: En calle San Martín Nº 448, 

Localidad de Villa del Rosario, departamento de 

Rio Segundo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Juzgado de 1º Instancia Civil y Co-

mercial de 29º Nom. Concursos y Sociedades, 

Nº 5º. Expte. Nº 6624130.- Of: 19/10/17.-

1 día - Nº 124380 - $ 115 - 25/10/2017 - BOE

PUNTO CAMPO S.A.

PASCANAS

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 16 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 07/06/2017, se resolvió la reforma 

del estatuto social en sus cláusulas SEGUNDA, 

CUARTA y DECIMO SEPTIMA, los cuales que-

daran redactados de la siguiente manera: SE-

GUNDA: La sociedad tendrá por objeto dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, con las limitaciones de la ley, dentro o 

fuera del país, a lo siguiente: a) producción y/o 

comercialización de semillas, herbicidas, ferti-

lizantes y todo tipo de agroquímicos e insumos 

para esa actividad, b) explotación de estableci-

mientos agrícolas, ganaderos, chacras y toda 

actividad agropecuaria. c) prestación de todo tipo 

de servicios agropecuarios. d) comercialización y 

distribución al por mayor y al por menor de todo 

tipo de maquinarias, equipos y herramientas en 
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general usadas o nuevas y la comercialización de 

sus repuestos. e) servicio de transporte de car-

ga terrestre nacional de toda clase de productos 

o mercancías, incluyendo carga pesada, larga y 

ancha en los medios de transporte autorizados 

y apropiados para tal fin y en general transpor-

te de todo tipo de carga. f) acopio de cereales y 

oleaginosas en predio propio o ajeno. g) realizar 

toda otra actividad afin al ramo principal que pue-

da facilitar el desarrollo sustentable de la misma. 

Para todo ello la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones y realizar todos los actos relacionados con 

el objeto social, ya sea que su actividad contrata-

re con particular o con el Estado Nacional, Pro-

vincial o Municipal, administración central o en-

tidades autárquicas, pudiendo comprar, vender, 

locar, gravar, constituir todo tipo de derechos rea-

les sobre toda clase de bienes, intervenir en lici-

taciones de toda clase y jurisdicción. CUARTA: El 

capital social se establece en la suma de Pesos 

Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00) representado 

por Doce Mil (12.000) acciones, que detentan un 

valor nominal de Pesos Diez ($10,00) cada una, 

revisten dentro de la categoría acciones nomina-

tivas no endosables y son ordinarias, con idénti-

cos derechos económicos, con derecho a Un (1) 

voto por acción. DECIMO SEPTIMA:  I) Emisión, 

Suscripción e Integración de Acciones de PUNTO 

CAMPO S.A.: En este acto se emiten, suscribe e 

integran acciones de acuerdo al siguiente detalle: 

el Sr. Gustavo Rodolfo Codeiro, suscribe Cinco 

Mil Quinientos Veinte (5.520) acciones ordinarias, 

nominativa, no endosables, con derecho a Un 

(1) voto cada una, con valor nominal de Pesos 

Diez ($10,00.-), cada acción, integradas oportu-

namente con fecha 01-11-2002, en dinero en efec-

tivo el total de las acciones suscriptas, es decir la 

suma de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos 

($ 55.200,00.-); la Sra. Graciela del Valle Rosa, 

suscribe Cinco Mil Quinientos Veinte (5.520) ac-

ciones ordinarias, nominativa, no endosables, 

con derecho a Un (1) voto cada una, con valor 

nominal de Pesos Diez ($10,00.-), cada acción, 

integradas oportunamente con fecha 01-11-2002, 

en dinero en efectivo el total de las acciones sus-

criptas, es decir la suma de Pesos Cincuenta y 

Cinco Mil Doscientos ($ 55.200,00.-); el Sr. Pablo 

Ezequiel Codeiro suscribe Novecientas Sesenta 

(960) acciones ordinarias, nominativa, no en-

dosables, con derecho a Un (1) voto cada una, 

con valor nominal de Pesos Diez ($10,00.-), cada 

acción, según lo establecido en la cláusula 2 de 

la Asamblea Extraordinaria de fecha 5 de Abril 

de 2017, es decir la suma de Pesos Nueve Mil 

Seiscientas ($ 9.600,00.-). II) Se designan para 

integrar el Directorio, que para los tres (3) prime-

ros periodos adoptará modalidad de un Director 

Titular (Presidente) y Dos Directores Suplentes, 

a las siguientes personas: DIRECTOR TITULAR. 

PRESIDENTE: Gustavo Rodolfo Codeiro, DNI 

13.963.829, argentino, nacido el 24/05/1960, 

estado civil casado, de profesión comerciante, 

domiciliado en calle Italia 331, de la localidad 

de Pascanas, Departamento Unión Provincia de 

Córdoba. PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: Sra. 

Graciela del Valle Rosa, DNI 16.157.071, argenti-

na, nacida el 02/10/1962, estado civil casada, de 

profesión comerciante, domiciliada en calle Italia 

331, de la localidad de Pascanas, Departamento 

Unión Provincia de Córdoba. SEGUNDO DIREC-

TOR SUPLENTE: Sr. Pablo Ezequiel Codeiro,  

DNI 33.200.917, argentino, nacido el 03/08/1987, 

estado civil soltero, de profesión comerciante, 

domiciliado en calle Italia N° 331, de la localidad 

de Pascanas, Departamento Unión Provincia de 

Córdoba.
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TRANSMUTACION S.A.

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 19/09/2017. Socios 1) Lu-

ciano Rosso , D.N.I. N° 25.344.082, CUIT N° 

20-25344082-2, nacido el día 13/07/2017, estado 

civil casado, nacionalidad argentino, sexo mas-

culino, de profesión abogado, con domicilio real 

en Lote 27, Manzana 77, Bº Chacras del Norte, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento capital, 

de la Provincia de Córdoba; y 2) Romina Gise-

la Di Carlo , D.N.I. N° 26.525.496, CUIT N° 27-

26525496-4, nacida el día 02/05/1978, estado 

civil casada, nacionalidad argentina, sexo femeni-

no, de profesión contadora pública, con domicilio 

real en Pedro Chenot Nº 232, Bº Las Palmas, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento capital, de 

la Provincia de Córdoba. Denominación: TRANS-

MUTACION S.A. Sede: calle 25 de mayo Nº 267, 

2º “A”, 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 propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la rea-

lización de operaciones de propiedad horizontal. 

Capital: El capital es de pesos cien mil represen-

tado por un mil acciones de valor nominal cien 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un voto. 

Suscripción: 1) Luciano Rosso, suscribe la canti-

dad de quinientas (500) acciones. 2) Romina Gi-

sela Di Carlo, suscribe la cantidad de quinientas 

(500) acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un 

máximo de cinco, electos por el término de tres 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término. Designación de Autoridades: 1) Pre-

sidente: Luciano Rosso, D.N.I. N° 25.344.082; 2) 

Director Suplente: Romina Gisela Di Carlo, D.N.I. 

N° 26.525.496. Representación legal y uso de fir-

ma social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciembre 

de cada año.
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