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ASAMBLEAS

LA PACIFICA S.A. 

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Unánime 

Nº 2 del 15/02/17 fueron elegidas y designadas 

por el término de 3 ejercicios contables en el ca-

rácter de Director Titular, quien ejercerá las fun-

ciones de Presidente, la Sra. GABRIELA RAVIO-

LO, D.N.I. 17.845.979 y como Director Suplente, 

la Sra. SILVINA RAVIOLO, D.N.I. 16.903.467. Por 

Acta de Directorio Nº 3 de fecha 15/02/17 las au-

toridades electas aceptan sus cargos y declaran 

no encontrarse comprendidos entre las prohibi-

ciones e incompatibilidades del art. 264 de la 

L.S.C. Asimismo, la Sra. Gabriela Raviolo cons-

tituye domicilio especial en domiciliada en calle 

Avellaneda 1867, Barrio Alta Córdoba, ciudad de 

Córdoba y la Sra. SILVINA RAVIOLO en José de 

Pucheta 1789, Barrio Parque Capital, ciudad de 

Córdoba.-

1 día - Nº 129512 - $ 262,49 - 24/11/2017 - BOE

COMARCA DE ALLENDE S.A. 

VILLA ALLENDE

Convócase a los accionistas de “COMARCA DE 

ALLENDE S.A.”, a asamblea general extraordina-

ria, a celebrarse el día 14 de diciembre de 2017, 

en primera convocatoria a las 17,00 hs. y en se-

gunda convocatoria a las 18,00 hs. en caso de 

que fracase la primera, en el domicilio del club 

“Inés Gorrochategui - Tennis Academy” (no es 

sede de la sociedad), sito en Av. Padre Luchesse 

km 4,4 - Villa Allende - Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para que juntamente con el 

presidente, suscriban el acta de asamblea. 2) 

Consideración y resolución sobre el proyecto 

de modificación del reglamento constructivo de 

“COMARCA DE ALLENDE S.A.”. Nota: (i) Se re-

cuerda a los señores accionistas que para parti-

cipar de la asamblea deberán cumplimentar con 

lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley General de 

Sociedades, cursando comunicación para que 

se los inscriba en el libro de registro de asisten-

cia, con no menos de tres días hábiles de anti-

cipación a la fecha de asamblea, en la adminis-

tración de “COMARCA DE ALLENDE S.A.” sita 

en Avenida Colón N° 610, Piso 5, oficina 105, de 

esta Ciudad de Córdoba, en horario de atención, 

lunes a viernes 9:00 a 13:00. (ii) Asimismo, los 

representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el registro público de comercio. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 129701 - $ 5793,20 - 30/11/2017 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES

EN SERVICIO SOCIAL DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

Se convoca a los señores matriculados a asam-

blea anual ordinaria por el período 11/2016 – 

10/2017, a celebrarse el día 04/12/2017, a las 

15:00 horas en la Sede Central sita en Jujuy 

330, Barrio Centro, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente: Orden del Día: 1) PRESENTACION Y 

APROBACION DE MEMORIA ANUAL. 2) PRO-

PUESTA DE BALANCE ANUAL, INFORME DE 

REVISORES, Y PRESUPUESTO PRESENTA-

DO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 3) PRO-

PUESTA DE COSTOS DE CUOTAS DE MATRI-

CULA, VALOR UTS, Y OTROS ARANCELES. 4) 

PROPUESTA DE MODIFICACION ARTICULOS: 

- REGLAMENTO DE LEY, Y ESPECIALIDADES. 

Córdoba, 24 de Noviembre de 2017. Consejo Di-

rectivo. Presidente Lic. Carolina Allende.

3 días - Nº 129797 - $ 1809 - 28/11/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE ONCATIVO

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 14 de Diciembre de 

2017 a las 21:00 hs. en el local de Federación 

Agraria Oncativo, para tratar el siguiente Orden 

del día: 1.Lectura de acta anterior. 2.Designa-

ción de dos socios para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario aprueben y firmen 

el Acta de Asamblea. 3.Lectura, Consideración 

y Aprobación de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas. Todo 

ello correspondiente al Ejercicio Económico 

comprendido entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016. 

4.Elección de nueve asociados a los fines de in-

tegrar la Comisión Directiva por finalización de 

sus mandatos,  Presidente Sr. Renato Luis Torre-

san; Vicepresidente Sr. Hugo Barrera; Secretario 

Sra. Alicia Garnero; Tesorero Sr. Cristian Savore-

tti; Vocales Titulares Sr. Nestor Sileoni; Sr. Jose 

Luis Muñoz; Vocales Suplentes Sr. Narciso Ulla; 

Sr. Fernando Servatto. 5. Razones que motiva-

ron la presentación de los ejercicios económicos 

fuera de término. El presidente.

1 día - Nº 129812 - $ 915,10 - 24/11/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL A.P.R.O. VIAMONTE.

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el  14/12/2017 

a las 20:30 horas en 25 de mayo 173, para tratar 

el siguiente Orden del Día: lº) Designación de 

dos socios para firmar el acta de asamblea; 2º) 

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y de-

más estados contables, Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas e Informe del Auditor por 

los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2015 y 2016; 3º) Designaciòn de la Junta Electo-

ral, 4º) Elección de la totalidad de miembros de 

la Comisión Directiva; 5º) Elección de la totali-

dad de miembros de la Comisión Revisadora de 

Cuentas; 6º) Informar causas de la realización 

de la asamblea fuera de término.- LA SECRE-

TARIA.

3 días - Nº 129474 - $ 832,62 - 28/11/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE INRIVILLE 

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se 

realizará en su Sede Social el 28 de diciembre 

de 2017, a las 21:00 horas, con el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos asociados 
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que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Informe de las causales 

por las cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término.-3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° XLVI, cerrado el 31 de Julio de 

2.017, 3) Tratar las renuncias a los cargos de Vi-

cepresidente, Protesorero, un (1) Vocal Titular y 

un (1) Vocal Suplente en la Comisión Directiva  

y Renovación de  dos (2) Revisores de Cuentas 

Titulares,  por un año.  4) Designación de las au-

toridades para cubrir los cargos vacantes.- Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 129334 - $ 287,43 - 24/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DEPORTIVOS 

DE CÓRDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

SEÑORES ASOCIADOS DE “ASOCIACIÓN 

DE ÁRBITROS DEPORTIVOS DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL”. En cumplimiento a las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

comunicamos a Ustedes que la entidad “ASO-

CIACIÓN DE ÁRBITROS DEPORTIVOS DE 

CÓRDOBA ASOCIACIÓN CIVIL” llevara a cabo 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a reali-

zarse el día 24/11/2017, a las 20:00 horas, en la 

sede social sita en Felix Frías Nº 1056, de la Ciu-

dad de Córdoba Capital, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, el 

Orden del Día de la Asamblea será el siguiente: 

1º) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2º) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

juntamente con el Presidente y Secretario. 3º) 

Motivos por los cuales la Asamblea General Or-

dinaria, se convoca fuera de los términos legales 

y estatutarios. 4º) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, correspondientes a los ejer-

cicios económicos, cerrados al 31 de Diciembre 

de 2015 y 2016. 5º) Fijación de la cuota social 

para el ejercicio.

1 día - Nº 129902 - $ 887,22 - 24/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE

LA MISERICORDIA

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre 

de 2017, a las 19 hs, en la sede sita en calle Bel-

grano N°1502, para tratar la siguiente orden del 

día:  1) Designación de dos asociados que sus-

criban el Acta de Asamblea. 2) Asamblea fuera 

de término: motivos. 3) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultado 

correspondiente a los ejercicios económicos 

2015 y 2016  4) Aprobación gestión intervención. 

5) Elección de Autoridades.

1 día - Nº 130046 - $ 469,84 - 24/11/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS

“EL CHIPION” LIMITADA

ALTOS DE CHIPION

Convoca a ASAMBLEA ANUAL GENERAL 

ORDINARIA el  19 de Diciembre de 2017, a las 

20:00 horas, en la sede de la Administración de 

la Cooperativa, con domicilio en  Mariano Mo-

reno 377.ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el PRESIDENTE y SECRETARIO aprueben y 

firmen el acta de la Asamblea. 2º) Motivos por 

los cuales se solicita la asamblea fuera de tér-

mino. 3º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados y Cuadros Ane-

xos e informe del sindico, informe de auditoría 

y tratamiento del excedente cooperativo, corres-

pondientes al 74º ejercicio social cerrado el 31 

de mayo de 2017. 4º) Designación de una mesa 

receptora y escrutadora de votos. 5º) Elección 

de tres Consejeros Titulares, en reemplazo de 

los señores, Cometto, Marcelo Carlos, Casale, 

Francisco Ricardo y González, Fabio Gabriel, 

tres consejeros suplentes en reemplazo de los 

señores, don, Cometto, Gerardo Esteban, Mer-

lini, Rogelio Aniva y Marengo, Norberto Nelso, 

un síndico titular y un síndico suplente, en reem-

plazo de los señores, don Gaggi, Víctor Antonio 

y Massini, Julio Cesar;  respectivamente, todos 

por finalización de mandato.CONSEJO DE AD-

MINISTRACIÓN.

2 días - Nº 130063 - $ 2054,88 - 27/11/2017 - BOE

SOCIEDAD DE RADIOLOGÍA Y 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nro. 295 de fecha 13/11/2017, la Co-

misión Directiva de la SOCIEDAD DE RADIO-

LOGIA Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Asoc. Civil 

convoca a los asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA que se llevará a cabo en el 

Círculo Médico de la Provincia de Córdoba sito 

en calle Ambrosio Olmos 820 de la ciudad de 

Córdoba, el día viernes 15 de Diciembre de 2017 

a las 20 horas, para tratar el siguiente Orden                                                                     

del Día: 1.- Designación de dos socios presen-

tes para firmar el Acta de la Asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 2.- Lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea anterior, sin modifica-

ciones. 3.- Tratamiento de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventa-

rio e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 

de Octubre de 2017.  4.- Elección de autoridades 

por vencimiento del mandato de los actuales 

directivos, a saber: Vice-Presidente, Secretario 

de Actas, Pro Tesorero, dos Vocales Titulares (2) 

y tres Vocales Suplentes (3). Fdo. La Comisión 

directiva.

1 día - Nº 129421 - $ 974,25 - 24/11/2017 - BOE

“ASOCIACION CIVIL NUESTRA VIDA”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 16/11/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 19 de Diciembre de 2017, a las 18:00 hs., en 

la sede social sita en calle Gervasio Méndez Nº 

2231, Bº Parque Corema, 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 por los cuales la Asam-

blea es realizada fuera del término fijado por 

el Estatuto; 3) Consideración de las Memorias 

y documentación contable correspondientes a 

los Ejercicios Económicos Nº 13 cerrado el 31 

de Diciembre de 2014, y Nº 14 cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 129479 - $ 845,52 - 28/11/2017 - BOE

AGRUPACION TRADICIONALISTA GAUCHA 

“20 DE JUNIO”

Señores Socios: AGRUPACION TRADICIONA-

LISTA GAUCHA “20 DE JUNIO”, CONVOCA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día 20/12/2017, a las 21:00 horas, en el local 

social de la misma, sito en avenida 11 de sep-

tiembre al 6500, B° Las Magdalenas, con el si-

guiente orden del día: 1°) Considerar memoria, 

balance general, inventario, cuentas de gastos 

y recursos e informe de la comisión revisora de 

cuentas, ejercicio al 30/09/2017. 2°) Elección me-

diante voto directo y secreto de los miembros de 

la Comisión revisora de cuentas. Jorge Domingo 

BONFIL - Secretario - Roberto Goffi - Presidente.

1 día - Nº 129673 - $ 496,08 - 24/11/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Ordinaria a efectuarse el día 19 de Di-

ciembre de 2017 a las 19:30 horas en su Sede 

Social de calle Córdoba Nº 164 - Canals, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1) 
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Lectura y consideración del acta anterior.  2) 

Registro de Socios asistentes.  3) Designación 

de 2 (Dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario.  4) 

Motivos de la presentación fuera de término de 

Memoria y Balance General del ejercicio cerra-

do el 31/01/2017.  5) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuentas de Gastos y 

Recursos, demás Estados Contables, Anexos y 

Notas,  informe del Auditor, e informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el ejercicio  

el 31/01/2017.  6) Elección de Pro-Secretario, 

Pro-tesorero, y tres vocales titulares, por el tér-

mino de dos años y dos vocales suplentes por 

el término de un año. 7) Solicitud de autorización 

de venta de terrenos y exposición de proyectos 

de ampliación de instalaciones.

3 días - Nº 129846 - s/c - 28/11/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD 

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Extraordinaria a efectuarse el día 19 

de Diciembre de 2017 a las 21:00 horas en su 

Sede Social de calle Córdoba Nº 162 - Canals, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Registro de Socios asistentes. 3) Designación 

de 2 (Dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario. 4) 

Consideración de Reforma de Estatuto Social, 

en su artículo 31.

3 días - Nº 129847 - s/c - 28/11/2017 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO CASTAGNINO 

Señores asociados: En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

la Comisión Directiva del Centro Vecinal Barrio 

Castagnino, con Personería Jurídica otorgada 

por Decreto Nº 4683/69 (Carpeta 1072) CON-

VOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 

30 de noviembre del corriente año a la hora 20 

en su sede Social de calle Junín Nº 62 de esta 

ciudad de Río Tercero, siendo su objetivo, tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: - Designación de 

dos asociados para firmar el Acta en forma con-

junta con el Sr. Presidente y Secretario. - Lectura 

del Acta de la última Asamblea. - Consideración 

de la Memoria, Balance y demás Cuadros de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al Ejercicio JUL 

2016/2017. - Consideración del total del activo, 

según estado de situación patrimonial al 31 julio 

2017. - Solicitud a los Señores asociados presen-

tes a la expresión libre de temas relacionados 

con la Institución. - Si a la hora para la cual ha 

sido citada la Asamblea no concurriera la mitad 

más uno de los asociados, el Presidente trans-

currido una hora, abrirá el acto con el número 

de socios presentes. Cristóbal Fantini - Luis A. 

Rodríguez - Secretario - Presidente.

1 día - Nº 129419 - $ 523,07 - 24/11/2017 - BOE

SOCIEDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y 

CITOPATOLOGÍA DE CÓRDOBA 

De conformidad a lo resuelto por la Comisión 

Directiva de la Sociedad de Anatomía Patoló-

gica y Citopatología de Córdoba en su reunión 

de fecha 24/10/2017 y de acuerdo a lo dispuesto 

por el Estatuto Social vigente de la institución, se 

resuelve convocar a sus asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a 

cabo el día 27 de Diciembre de 2017 en el do-

micilio sito en calle  Av. Ambrosio Olmos N° 820 

de la Ciudad de Córdoba a las 18:00 hs, a fin 

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- De-

signación de dos asambleístas para que firmen 

juntamente con el Presidente y Secretario; 2.- 

Consideración, aprobación o modificación de  

Memorias, Balance General, Inventario, Cuenta 

de gastos y Recursos  e Informes del órgano 

de fiscalización. 3.-  Elección de miembros de 

comisión directiva y del órgano de fiscalización, 

conforme artículo 33 y c.c. del estatuto social.-

3 días - Nº 129417 - $ 931,95 - 28/11/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE.HU.NA.- 

DESARROLLO HUMANO EN

LA NATURALEZA

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 04 de 

diciembre 2017 a las 19.00 hs. en salón Carduc-

ci, sito en Diagonal Buenos Aires y Av. Pueyrre-

don, Capilla del Monte, Córdoba. Orden del día: 

1) Designación de dos socios para firmar Acta 

Asamblea. 2) Informe motivos realización Asam-

blea fuera plazo estatutario. 3) Consideración  

Memoria, Inventario y Balance General al 31 de 

agosto de 2016, e Informe Comisión Revisora de 

Cuentas 4) Elección miembros Comisión Directi-

va y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 128071 - $ 529,47 - 27/11/2017 - BOE

TRANSPORTE MUGAS S.A.

Convócase a los accionistas de TRANSPORTE 

MUGAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse en la sede social sita Avda. General 

Savio 2241, Ciudad de Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba para el 12 de Diciembre de 2017 

a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 

11 hs. del mismo día en segunda convocatoria. 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionis-

tas para firmar el acta, 2) Consideración docu-

mentación art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por 

el ejercicio cerrado el 31 de Julio 2017, 3) Con-

sideración gestión del Directorio y su remune-

ración, 4) Distribución de Utilidades. Sociedad 

no comprendida en el art. 299 de la Ley 19550. 

Nota: Los accionistas, según art. 238 LGS, para 

participar en la Asamblea deberán cursar comu-

nicación a la sociedad en el domicilio de Avda. 

General Savio 2241 de la Ciudad de Rio Tercero, 

de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 por medio 

fehaciente o personalmente con no menos de 3 

(tres) días hábiles de anticipación a la fecha de 

la Asamblea. Cristian Ignacio Mugas, Presidente. 

5 días - Nº 128449 - $ 2030,55 - 24/11/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“AUGUSTO POLLINI”

PILAR

El Centro de jubilados y pensionados “Augusto 

Pollini” sito en Bv. Gral. Paz 1054 de Pilar (Cba), 

convoca a todos los socios y públicos en gene-

ra a la asamblea anual ordinaria, para el día 28 

de Noviembre de 2017 a las 10 hs. para RENOV 

PARCIAL, MEMORIA Y BALANCE período 2016 

y REF ESTATUTO Art. 4 y Art. 9. Participan de la 

votación los socios que hallan abonado los últi-

mos seis (6) meses del año en curso.

1 día - Nº 129908 - $ 396,04 - 24/11/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.”

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 13 de Noviembre de 2017 y 

según lo dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores accionistas de “ASOCIA-

CIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.”  a Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas para el día 11 

de Diciembre de 2017 a las 18.00 horas, y en 

caso de fracasar ésta, el texto del estatuto so-

cial, en concordancia con el art. 237 2º párrafo 

del citado cuerpo legal, reglamenta la convoca-

toria a Asamblea en segunda convocatoria la 

que se fija el mismo día a las 19:00 horas en el 

Complejo Fenix sito en Av. República de China 

s/n, Valle Escondido ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos (2) accionistas para que, juntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.  2) 

Renuncia del Directorio. 3) Consideración de la 

gestión del Directorio renunciante.  4) Determi-

nación del Número y Designación de los Nuevos 

Miembros del Directorio de la Sociedad ad – ho-

norem. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

aquellos accionistas que decidan actuar a través 
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de representantes, éstos deberán acreditar di-

cho carácter mediante la correspondiente carta 

poder dirigida al Directorio y habiendo cumplido 

con el deber de comunicar formalmente su asis-

tencia con una antelación de tres días hábiles a 

la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 

de la LGS y que alcanza a todos aquellos ac-

cionistas que quieran formar parte activa de las 

decisiones sociales que se resuelvan durante la 

sesión de la Asamblea. 

5 días - Nº 128840 - $ 3167,90 - 27/11/2017 - BOE

“ASOCIACION CIVIL BRINKMANN XENEIZE”

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 13/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de Diciembre de 2.017, a las 20 horas en 

primera convocatoria y una hora más tarde en 

segunda convocatoria , en la sede social sita en 

calle Padre Jorge Isaac Nº 964 de la ciudad de 

Brinkmann, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente los  Ejercicio Económico N° 1, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.015 y Ejercicio 

Económico N° 2, cerrado el 31 de Diciembre de 

2.016; y 3) Motivos del tratamiento fuera de tér-

minos de los ejercicios 2015 y 2016. 4) Elección 

de autoridades comisión directiva y comisión 

revisora de cuentas. Fdo. La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 128496 - $ 1107,39 - 27/11/2017 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.

“El Directorio de URBANIZACION RESIDEN-

CIAL ESPECIAL COUNTRY AYRES DEL SUR 

S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria de Accionistas para el día 11 de di-

ciembre de 2017 a las 18,00 horas, y en segunda 

convocatoria a las 19,00 horas, en la sede de la 

sociedad sita en Av. Ciudad de Valparaíso 4300 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Ar-

gentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos accionistas para suscribir el 

acta. 2) Consideración y aprobación de la docu-

mentación del Art. 234, inc. 1° de la Ley General 

de Sociedades (memoria, balance general y es-

tado de resultados), del ejercicio N° 9 iniciado el 

01.07.2016 y finalizado el 30.06.2017. 3) Conside-

ración y aprobación de la gestión del directorio. 

4) Tratamiento del presupuesto para el período 

01.07.2017 al 30.06.2018. 5) Consideración y 

aprobación del aumento del Capital Social. 6) 

Consideración y aprobación de la modificación 

del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 7) Consi-

deración y aprobación de la modificación del Re-

glamento Interno. Nota: (i) En la administración 

de la sociedad, se encuentra a disposición de 

los Sres. Accionistas la documentación del Art. 

234 inc. 1° LGS y demás información relativa a 

los temas objeto de tratamiento en la asamblea. 

(ii) Se recuerda a los Sres. Accionistas que para 

participar de la asamblea deberán cumplimentar 

con lo dispuesto por el Art. 238 LGS y 17 del Es-

tatuto, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, en horario de fun-

cionamiento de administración, lunes a viernes 

8:00 a 17:00, sábados 10:00 a 12:00 horas. (iii) 

Asimismo, los representantes de personas ju-

rídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción 

de la respectiva sociedad en el Registro Público 

de Comercio. EL DIRECTORIO.”

5 días - Nº 128501 - $ 3892,45 - 24/11/2017 - BOE

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de 

“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea or-

dinaria a celebrarse el día once de diciembre de 

dos mil diecisiete a las quince horas, en el local 

social de Ruta Nacional Nº 9 Km 446, Marcos 

Juárez, Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas 

para firmar el acta de la asamblea; 2) Conside-

ración de la documentación exigida por el inciso 

1° del artículo 234 de la Ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio cerrado al treinta de junio de 

dos mil diecisiete; y 3) Aprobación gestión del 

Directorio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 128712 - $ 987,80 - 27/11/2017 - BOE

SOCIEDAD CIVIL CONSORCIO

EDIFICIO AMARELLO

RIO CUARTO

Convocase a ASAMBLEA EXTRORDINARIA 

para el día Cinco de Diciembre de 2017 a ,a 

hora 19,00 en el domicilio de calle Alvear 430, 

RIO CUARTO (Córdoba), con el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos socios para la 

firma del acta de asamblea; 2) Designación de 

Administrador de la Sociedad; 3) Informe sobre 

las deudas de la sociedad y pasos a seguir al 

respecto, 4) Informe de estado de los tramites 

de registración de la unidades del edificio; y 5) 

Actos inmediatos a realizar y aportes de los so-

cios a ese fin.- RIO CUARTO, de Octubre del 

2017. FIRMA: GUSTAVO A. GARELLI - DNI:  

16.046.132.

5 días - Nº 128740 - $ 2531,25 - 24/11/2017 - BOE

FUNDACION DEL FORO DE 

PROFESIONALES DE RIO CUARTO

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el 12/12/2017, a las 18 

hs., en la sede social sito en calle Hipólito Irigo-

yen 1516 de Río Cuarto, a efectos de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos 

accionistas presentes para que suscriban el acta 

junto al Presidente y Secretario; 2) Explicación 

de las razones por lo que se convocó fuera de 

termino la presente asamblea; 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los ejercicios económicos Nº 11, 

12 y 13, cerrados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 

31/12/2016; 4) Elección de Autoridades. FDO. La 

comisión directiva. 

1 día - Nº 128822 - $ 250,88 - 24/11/2017 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria Primera y Segunda Convo-

catoria, para el día 14 de Diciembre de 2017, a 

las 20 horas, en la Sede Social de Avenida Italia 

1262, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta de asamblea. 2) Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de 

Septiembre de 2017.- 3) Tratamiento y resolución 

del Resultado del Ejercicio. 4) Aprobación de la 

incorporación de profesionales con la categoría 

de permanente (art. 11 del Reglamento Interno). 

5) Renovación Parcial del Directorio conforme 

Art. 14 del Estatuto, previa fijación de su número. 

NOTA: Recuérdese disposiciones estatutarias y 

legales referidos al depósito anticipado de ac-

ciones para asistencia a la Asamblea y la cons-

titución de la misma en segunda convocatoria.-

5 días - Nº 128857 - $ 1675,80 - 30/11/2017 - BOE

REYUNOS S.A.

TICINO

Convocase a los Sres. Accionistas de REYU-

NOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 12 de Diciem-
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bre del año 2017, a las 10 horas en primera 

convocatoria y a las 11 horas en segunda 

convocatoria, en calle diagonal Mitre 40 de la 

localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Elec-

ción de dos asambleístas para verificar asis-

tencia de votos y representación y firmar Acta 

de Asamblea. 2º) Lectura y consideración de 

la documentación a la que hace referencia el 

art. 234 inc. primero de la Ley 19550, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30/09/2017. 

3º) Consideración de la gestión del directorio. 

4º) Consideración del destino de los resulta-

dos. 5ª) Retribución de Directores por tareas 

técnico-administrativas según el art. 261 cuar-

to párrafo de la ley 19550. 6°) Elección de Di-

rectores titulares y suplentes por el término de 

un ejercicio. EL DIRECTORIO. Nota: Se re-

cuerda a los Sres. Accionistas que de acuerdo 

con nuestros Estatutos Sociales, para poder 

integrar la asamblea, deberán depositar sus 

acciones en la sociedad o acompañar certifi-

cado bancario de depósito, caja de valores u 

otra Institución autorizada, hasta el día 5 de 

diciembre del 2017 a las 10 horas.

5 días - Nº 128860 - $ 4777,50 - 24/11/2017 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE 

ELECTRICIDAD DE MINA CLAVERO, 

“C.L.E.MI.C.”

La Cooperativa Limitada de Electricidad de 

Mina Clavero, “C.L.E.Mi.C.”, convoca a los se-

ñores Socios a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará en el salón recreativo y depor-

tivo “La Vieja Usina”, de nuestra cooperativa, 

ubicado en Av. San Martín 428 de la localidad 

de Mina Clavero, el día 1 de diciembre de 2017 

a las 18:00 horas, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos Socios 

para refrendar el Acta de Asamblea, conjun-

tamente con Presidente y Secretario. 2) De-

signación de dos Socios para integrar la junta 

escrutadora de votos.  3) Explicación de los 

motivos de la Convocatoria fuera de término. 

4) Consideración y tratamiento de  Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Re-

sultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 

y Anexos, informe del Síndico y del Auditor, 

todo correspondiente al Sexagésimo Octavo 

Ejercicio Económico, cerrado el 30 de junio de 

2017.  5) Elección de tres Consejeros Titula-

res por finalización de mandato de los señores 

Manuel Nicandro Lario, Héctor Omar Figueroa 

y Ramón Alberto Romanos y tres Consejeros 

Suplentes por finalización de mandato de los 

señores Jorge Enrique Gallardo, Alberto Artu-

ro Bañuelos y Oscar Antonio Moreno. Elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en 

reemplazo de los señores Luis Felipe Palme-

ro y Luis Raúl Mendoza. 6) Consideración y 

tratamiento del anticipo dinerario efectuado a 

la Asociación Civil Amigos de la Sala Oncoló-

gica de Mina Clavero, destinado a la compra 

de mamógrafo. José Luis Giorno - Juan Carlos 

Calderón - Srio. Consejo de Administración - 

Pte. Consejo de Administración. C.L.E.Mi.C.

3 días - Nº 128902 - $ 4410,72 - 24/11/2017 - BOE

REDCOR S.A.

El Directorio de REDCOR S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionista 

para el día 18 de Diciembre de 2017 en primera 

convocatoria a las 18:00 horas, y en segunda 

convocatoria a las 19:00 horas, a celebrarse 

en el domicilio de la sede social sito en calle 

Eduardo Marquina N° 2909, B° Los Paraísos 

de esta ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta, conjun-

tamente con quien preside la asamblea y;  2) 

Consideración y aprobación de los documen-

tos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la 

ley 19.550 (Memoria, Balance General y Esta-

dos de Resultados) y aprobación de la gestión 

de los directores correspondientes al ejercicio 

económico N° 1 finalizado el 31/03/2017. Se 

encuentra a vuestra disposición en la sede so-

cial la documentación correspondiente al Art. 

234, inc. 1 de la ley 19.550 y demás informa-

ción relativa a los temas objeto de tratamiento 

en la Asamblea convocada para el 18/12/2017. 

Para intervenir en la asamblea los Señores Ac-

cionistas deberán confirmar su asistencia sus-

cribiendo el Libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asamblea Generales, 

el que se encontrará a disposición hasta el día 

12/12/2017 a las 18:00 horas en el domicilio 

de la sede social, todo conforme el Art. 16 del 

Estatuto Social y lo prescripto por la Ley N° 

19.550 y modificatorias. El Directorio.

5 días - Nº 128924 - $ 5768,60 - 28/11/2017 - BOE

“CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO

ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 280 de la Comisión Directiva, de 

fecha 04/11/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Extraordinaria, a cele-

brarse el día 30 de Noviembre de 2.017, a las 

18:00 horas, en la sede social sita en calle 

José Henry 5264 B° Villa Belgrano Córdoba 

Capital, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; y 2) Consideración, aprobación y 

compra de Terreno para la Institución .  Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 128953 - $ 1372,50 - 24/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE VOLANTES

La Asociación Cordobesa de Volantes convoca 

a los Sres asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se llevara a cabo el día 13 de di-

ciembre del 2017 a las 19.30 hs. en el local so-

cial de la entidad sita en calle Lavalle-ja 851 de 

la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguien-

te orden del día: 1-Lectura y consideración del 

Acta de Asamblea anterior- 2-Designación de 

dos socios para firmar conjuntamente con el 

Presidente y secretario el Acta de Asamblea.- 

3- Análisis, consideración y aprobación de la 

Memoria, Balance General, Estados de Resul-

tados e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio compren-

dido entre el 1° de Julio de 2016 y el 30 de 

Junio de 2017.- 4- Motivo por el cual se llama 

a Asamblea fuera de los términos estipulados 

por el Estatuto.- 5- Elecciones para la renova-

ción de los miembros de Comisión Directiva en 

todos sus cargos: Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero, Secretario, 1° Vocal Titular, 2° Vocal 

Titular, 3° Vocal titular, 1° Vocal Suplen-te, 2° 

Vocal Suplente, 3° Vocal Suplente, 3 Miembros 

titulares y 1 Miembro Suplente de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Dicho acto eleccionario 

se llevará a cabo desde las 13 horas a las 19 

horas en la sede social y luego del escrutinio y 

de la espera establecida en el Estatuto Social, 

se comenzará con la Asamblea Anual.

3 días - Nº 128988 - $ 1564,05 - 24/11/2017 - BOE

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES

Y PREVISION SOCIAL DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCAR a los Afiliados en Actividad y los 

Jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día  15 de Diciembre de 

2017 en la sede de esta Caja Notarial sita en 

Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba, siendo a 

las 9:30 hs. la primera convocatoria y a las 10 hs. 

la segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea General 

Ordinaria del día 16 de Junio de 2017.- 2) Consi-

deración del Cálculo de Recursos, Presupuesto 

General de Operaciones y Presupuesto de Fun-

cionamiento año 2018 (Res. nº  133/2017).- 3) 

Consideración del Plan Anual de Inversiones 

año 2018 (Res. n º 134/2017), el que para su 

ejecución deberá cumplimentarse  con  la Re-
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glamentación General de Préstamos.- 4) Trata-

miento de la Remuneración de la totalidad de 

los integrantes del Consejo de Administración y 

Comisión Revisora de Cuentas (arts.8º, 16º  y 

17º Ley 8427).- 5) Designación de dos (2) asam-

bleístas para suscribir el acta de esta Asamblea 

que se convoca.- Protocolícese, publíquese la 

presente convocatoria y archívese.- Firmado 

Esc. JUAN CARLOS BAY – Presidente Consejo 

de Administración”.-                          

3 días - Nº 129079 - $ 1557,60 - 24/11/2017 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE 

MONTAÑISMO Y ESCALADA - FECME 

Por Acta de la Comisión Directiva, se convoca a 

los asociados a Asamblea Gral. Extraordinaria, 

y Asamblea Gral. Ordinaria, para el día 30 de 

noviembre de 2.017, a las 16:00 horas, en calle 

27 de Abril 2050, Córdoba, con siguiente orden 

del día: 1) Designación dos asociados p/suscri-

bir acta asamblea,  junto al Presid. y Secret.; 2) 

Motivo Asamb.Extraordinaria, 3) Explic.causa 

demora Asamb.Ord.; 4) Aprob.modif.Art.11 Esta-

tuto: nro. miemb.Comis.Direc.; 5) Aprob. Nuevos 

asoc.; 6) Aprob. Baja asoc.; 7) Reconoc. Perso-

nas que iniciaron, impulsaron idea y valores fe-

derativos; 8) Lect. Aprob. Memorias anuales; 9) 

Lect. Aprob. Balances ejerc. vencidos 31/12/15 y 

31/12/16; 10) Consid. Inf.Com.Rev.Ctas; 11) Acto 

elecc. P/renov.cargos Com.Direct. Y Com.Rev.

Ctas. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 128991 - $ 975,81 - 24/11/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL

DE UCACHA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 06 de 

Diciembre de 2017 a las 22 horas - Sede de la 

Institución: sito en calle San Martín y General 

Paz de la localidad de Ucacha. ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación 

de dos Asambleístas para que firmen el acta. 3) 

Tratamiento y consideración de Memoria, Balan-

ce e Informe de Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al Ejercicio Nº 52 finalizado el 

31/03/2017. 4) Renovación parcial de Comisión 

Directiva con el siguiente desglose, por: Dos 

años de duración: Tesorero, Pro-tesorero y  3 

Vocales titulares. 5) Causa que motivó la convo-

catoria fuera de término.

1 día - Nº 128997 - $ 314,95 - 24/11/2017 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE GEOLOGOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - COLEGIO 

PROFESIONAL DE GEOLOGOS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA. CONVOCATORIA A 

LA 1º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - ABRIL 

2017. RESOLUCION Nº 07/17 CONVOCATORIA 

A LA 1º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. VIS-

TO: Lo establecido en el Art. 51, Ley 10436/17; 

y CONSIDERANDO: Que se han cumplido los 

requisitos necesarios a tales efectos, LA COMI-

SION ORGANIZADORA DEL COLEGIO PRO-

FESIONAL DE GEOLOGOS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA, RESUELVE: Art. 1º: Convocar a 

Asamblea General Extraordinaria para el día 25 

de Noviembre de 2017 a las 09:30 horas, en Sa-

lón Precedo calle Emilio Pettorutti 2191 Primer 

Piso, de la Ciudad de Córdoba, para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación 

de cuatro (4) Matriculados para firmar el acta. 2º 

Estado contable a la fecha. 3º Lectura y aproba-

ción del Estatuto. 4º Elección de la Junta Electo-

ral. Art. 2º: Regístrese, publíquese y archívese. 

Córdoba, 09 de Noviembre de 2017. Geólogo 

Jorge H. Rotelli, Secretario. Geólogo Héctor E. 

Frontera, Presidente.

2 días - Nº 129142 - $ 1639,96 - 24/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN VILLAMARIENSE DE TROTE 

VILLA MARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Villama-

riense de Trote convoca a Asamblea General Or-

dinaria, para el día  18 de Diciembre a las 20:30 

hs, en las instalaciones del Mar Gut, sito en calle 

San Juan esquina Chile, Villa María para tratar 

el siguiente orden del día. 1) Lectura y conside-

ración del Acta anterior.2)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto con presidente y secretario 3) Informe de 

la comisión directiva de los motivos por lo que no 

se llamó a tiempo la asamblea. 4) Consideración 

para su aprobación de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y Balance Gene-

ral correspondiente a los Ejercicio Económicos 

N° 35, 36 y 37, cerrados todos el 31 de diciembre 

de 2014, 2015 y 2016 respectivamente 4) Elec-

ción de la Comisión Directiva completa, por el 

termino de dos años. 5) Elección de la Comisión 

Revisora de Cuentas completa por el término de 

2 años. Secretario 

3 días - Nº 129171 - $ 988,71 - 27/11/2017 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A

(EN TRANSFORMACIÓN) 

SAN FRANCISCO

Convócase a los accionistas de SANATORIO 

ARGENTINO S.A (en transformación) a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 

día 06 de Diciembre de 2017 a las 20:00 hs en 

primera convocatoria y a las 21:00 hs en segun-

da convocatoria en la sede social sita en calle 

Iturraspe  Nº 1321 de la Ciudad de San Fran-

cisco (Cba) a fin de tratar el siguiente Orden 

del Día: PRIMERO: Elección de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Sr. Presidente 

confeccionen y firmen el acta de asamblea; SE-

GUNDO: Aprobación de la Gestión del H. Direc-

torio. TERCERO: Elección de nuevos Directores 

titulares y suplentes por el plazo de tres ejerci-

cios. Conforme las prescripciones del art. 238 

ley 19.550 para asistir a la asamblea los titulares 

de acciones deberán cursar comunicación con 

no menos de tres días hábiles de anticipación al 

de la fecha fijada, comunicación que deberá ser 

cursada a la Administración del Sanatorio.

5 días - Nº 129173 - $ 3722,70 - 27/11/2017 - BOE

CLUB DE OFICIALES RETIRADOS DE GNA

“CÓRDOBA”

El Club de Oficiales Retirados de GNA “Córdo-

ba” CONVOCA a ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 12 de Diciembre de 

2017, a las 11:30 hs, en el local de Obispo Sal-

guero 223, ciudad de Córdoba, con la siguiente 

orden del día: PRIMERO-DESIGNACIÓN.- de 

dos (2) socios para suscribir acta de Asamblea.- 

SEGUNDO.- APROBACIÓN.- Consideración y 

aprobación de: Memoria Anual, Balance General 

de Cuadros de Resultados contables, e informe 

de la comisión revisora de cuentas.- Ejercicio Nº 

16, del 01 de Octubre de 2016 al 30 de Septiem-

bre de 2017.- TERCERO-ELECCIÓN DE AUTO-

RIDADES: Elección de las nuevas autoridades 

de la Comisión Directiva del Club, conforme a la 

“Lista Única” presentada.

3 días - Nº 129263 - $ 1724,40 - 27/11/2017 - BOE

CENTRO VECINAL “ XANAES “ - ASOC. CIVIL 

ARROYITO

Convocase a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para 

el día 07   de Diciembre de 2017, a las 20:30  

horas, en la sede social sita en calle Ramón 

Cabrera 330 de la localidad de Arroyito para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elec-

ción de dos (2) asambleístas para que conjun-

tamente con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta de la Asamblea. 2) Explicación de los 

motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera del término legal por el ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2015 y 2016. 3)Consi-

deración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Es-



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 229
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo 

de Efectivo, notas y anexos correspondientes 

al ejercicio económico iniciado el 01 de ene-

ro de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 

2015. 4) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Flujo de Efectivo, notas y anexos corres-

pondientes al ejercicio económico iniciado el 

01 de enero de 2016 y finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016. 5) Convocar a la Junta Elec-

toral compuesta por Tres Miembros Titulares y 

un Miembro Suplente, según lo establece el 

art. 31 del Estatuto Social vigente, para contro-

lar la elección de las siguientes autoridades, a 

saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres (3) 

Vocales Titulares, Dos (2) vocales Suplentes, 

Dos (2) Revisadores de Cuentas Titulares, y 

un Revisador de Cuentas Suplente, todos 

duraran dos años. 6) Proclamar autoridades 

electas. El Secretario.

3 días - Nº 129264 - $ 1920,09 - 27/11/2017 - BOE

CENTRO MOTOR S.A.

Convócase a los señores accionistas de Cen-

tro Motor S.A. a la Asamblea General Ordina-

ria que se celebrará el día 15 de diciembre de 

2017 a las 10.30 horas en el local de Avda. 

Colón Nº 5077, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Desig-

nación de accionista para firmar el acta de 

asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, 

Estados Contables y Estado de Resultados 

del ejercicio económico cerrado el 30 junio de 

2017. Consideración de la gestión del directo-

rio. 3º) Determinación de los honorarios de los 

Directores por todo concepto. Aprobación de 

las remuneraciones por tareas técnicos admi-

nistrativas.  4º) Distribución de dividendos. 5°) 

Determinación de los honorarios del Síndico. 

6°) Renovación y elección de los miembros del 

Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores 

accionistas que, por disposiciones legales y 

estatutarias, deberán depositar sus acciones 

en la Sociedad hasta tres días antes del fijado 

para la Asamblea para poder asistir a ella con 

derecho a voto.

5 días - Nº 129271 - $ 4846,10 - 27/11/2017 - BOE

“FEDERACION ARGENTINA DE 

GASTROENTEROLOGIA

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 109 del Consejo Directivo, de fe-

cha 28/10/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 02/12/2017, a las 8:30 hs, en la sede so-

cial sita en calle Potosí 1362, para tratar el 

siguiente orden del día:1)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2)Lectura del 

Acta anterior; 3)Consideración de: Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 19, cerrado el 30 de 

Setiembre de 2017; y 4)Cuota social:actualiza-

ción. Fdo: Consejo Directivo. 

3 días - Nº 129277 - $ 734,58 - 27/11/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGIA 

DE CORDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 203 de Comisión Directiva, de fe-

cha 08/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 13/12/2017,  a las 20 hs, en la sede so-

cial sita en calle Potosí 1362, para tratar el si-

guiente orden del día: 1)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2)Lectura del 

Acta anterior; 3)Consideración de:Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 20, cerrado el 30 de 

Setiembre de 2017; y 4)Cuota social. Fdo: Co-

misión Directiva. 

7 días - Nº 129278 - $ 1668,87 - 01/12/2017 - BOE

CLUB DE LOS ABUELOS DE TANTI

A sus socios activos a la Asamblea Ordinaria 

Nº 30 que se realizará en la sede del club el 

día 12 de diciembre de 2017 a las 17.30 Hs. 

ORDEN DEL DIA: -Elección de dos asam-

bleístas para suscribir el acta de asamblea 

conjuntamente con el presidente y secreta-

ria. -Consideración de la memoria y balance 

general de cuadro demostrativo de  pérdidas 

y ganancias e informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas del Ejercicio cerrando el 

31/03/2016.

1 día - Nº 129347 - $ 400,96 - 24/11/2017 - BOE

“DISCAR S.A.”

De conformidad con lo resuelto en Acta de 

Directorio Nro. 121 de fecha 16/11/2017 y 

conforme lo dispuesto en el art. 237 de la ley 

19.550, se convoca a los Señores Accionistas 

de “DISCAR S.A.” a Asamblea General Ordi-

naria para el día 11 de diciembre de 2017 a 

las 10:30 horas, en primera convocatoria y, por 

así autorizarlo el estatuto, a las 11:30 horas en 

segunda convocatoria, en el domicilio de Gral. 

Juan B. Bustos 880, Barrio Cofico, Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para 

que junto al Presidente del Directorio proce-

dan a firmar el acta de Asamblea; 2) Análisis 

de los motivos por los cuales se convocó a la 

Asamblea Ordinaria relativa al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2016 fuera del plazo 

establecido por el Art. 234, último párrafo, de 

la Ley General de Sociedades; 3) Tratamiento 

de los estados contables, de la memoria del 

Directorio, del informe de la Sindicatura y de 

la asignación del resultado positivo correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016; 4) Tratamiento de la ges-

tión del Directorio y de la Sindicatura durante 

el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2016; 5) Tratamiento de la retribución de los 

señores Directores y de la Sindicatura corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciem-

bre de 2016,  en particular las retribuciones en 

exceso a las establecidas por el art. 261 de 

la ley 19.550; 6) Fijación del número y elec-

ción de Directores Titulares y Suplentes. Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que la comu-

nicación de asistencia deberá efectuarse en 

los términos del artículo 238 de la ley 19.550 

en la sede social sita en el domicilio de Gral. 

Juan B. Bustos 880, Barrio Cofico, Ciudad de 

Córdoba en el horario de 10:00 a 16:00 horas y 

hasta el día 4 de diciembre de 2017 cuando se 

procederá al cierre del Registro de Asistencia. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 129381 - $ 8035,90 - 28/11/2017 - BOE

ASOCIACION  CULTURAL ISRAELITA

DE CORDOBA – A.C.I.C.

Dando cumplimiento a lo determinado por el 

Título IX del Estatuto Social de la “ASOCIA-

CION  CULTURAL ISRAELITA DE CORDOBA 

– A.C.I.C.”, se CONVOCA a la  Asamblea Ge-

neral Ordinaria a llevarse a cabo el día 13 de 

Diciembre del año  2017 a las 20.00 horas, en 

Sede Social Maipú 350- Centro– de la ciudad 

de Córdoba,  para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación del Presidente y Se-

cretario de la Asamblea. 2º) Elección de dos 

asociados para la firma del Acta. 3º) Lectura 

de la Memoria,  Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de 

la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio eco-

nómico finalizado al 31 de Diciembre de 2016. 

4º) Renovación parcial de la Comisión Direc-

tiva según lo establece el art. 17º y 18º del 

Estatuto y la totalidad de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuenta. 5º) Motivos que 

justifican la demora en convocar Asamblea. 6º) 
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Consideraciones varias sobre las modalidades 

de concretar las actividades futuras. Marcos 

Saal - Presidente.

3 días - Nº 129282 - $ 1144,80 - 27/11/2017 - BOE

DISCAR S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 122 de fecha 17/11/2017 y conforme 

lo dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, se 

convoca a los Señores Accionistas de “DISCAR 

S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 

14 de diciembre de 2017 a las 10:30 horas, en 

primera convocatoria y, por así autorizarlo el es-

tatuto, a las 11:30 horas en segunda convocato-

ria, en el domicilio de Gral. Juan B. Bustos 880, 

Barrio Cofico, Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos accionistas para que junto al Presidente del 

Directorio procedan a firmar el acta de Asam-

blea; 2) Aumento del Capital Social dentro del 

quíntuplo (Art. 188 LGS) conforme lo autoriza el 

Art. 5º del estatuto; 3) Delegación en el Direc-

torio de la época de la emisión, forma y condi-

ciones de pago, así como de las formalidades 

tendientes a otorgar el derecho de preferencia 

y de acrecer, en relación con lo resuelto en el 

punto 2) precedente. Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que la comunicación de asistencia 

deberá efectuarse en los términos del artículo 

238 de la ley 19.550 en la sede social sita en el 

domicilio de Gral. Juan B. Bustos 880, Barrio Co-

fico, Ciudad de Córdoba en el horario de 10:00 

a 16:00 horas y hasta el día 7 de diciembre de 

2017 cuando se procederá al cierre del Registro 

de Asistencia. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 129382 - $ 2725 - 30/11/2017 - BOE

CLUB BELGRANO LA TOMA

CRUZ DEL EJE

En la ciudad de Cruz del Eje, a los treinta días 

del mes de octubre de dos mil diecisiete, se 

reúnen los integrantes de la Comisión Norma-

lizadora del Club Belgrano La Toma, y teniendo 

en cuenta que se ha cumplimentado con toda 

la documentación requerida por la Inspección 

de Personas Jurídicas a los fines del llamado a 

Asamblea Ordinaria a efectos de elegir las au-

toridades del Club, y teniendo en cuenta que el 

llamado a Asamblea debe tener una antelación 

de no menos de quince días hábiles para dicha 

Inspección y de veinte días hábiles según los 

Estatutos sociales, y habiendo consensuado 

con los socios la fecha de dicha Asamblea, se 

fija la misma para el día domingo 10 de diciem-

bre de 2017 a las 20,00 hs. en el local sito en ca-

lle Benito Bracamonte N° 87 de esta ciudad de 

Cruz del Eje, siendo el orden del día a tratar el 

siguiente: 1)  Designación de dos asambleístas 

para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Elección 

de nuevas autoridades, las que conformarán la 

Comisión Directiva de la Institución, de acuer-

do a lo establecido por su Estatuto, a saber: 

(1) Presidente, (1) Vice-Presidente Primero, (1) 

Vice-Presidente Segundo, (1) Secretario, (1) 

Pro-Secretario, (1) Tesorero, (1) Pro-Tesorero, 

(4) Vocales Titulares, (4) Vocales suplentes, (2) 

Revisadores de Cuentas Titulares, y (1) Revisa-

dor de Cuentas Suplente. LA COMISION.

1 día - Nº 129429 - $ 543,71 - 24/11/2017 - BOE

URBANIZACIÓN CLAROS DEL BOSQUE S.A.

El Directorio de la URBANIZACIÓN CLAROS 

DEL BOSQUE S.A. convoca a los Señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse en nuestra sede social, sita en ca-

lle Celso Barrios 3609 (CLUB HOUSE), Barrio 

Claros del Bosque, Ciudad de Córdoba la que 

se celebrará el día 18 de Diciembre de 2017 a 

las 18 horas en primera convocatoria, y a las 

19 hs, en segunda convocatoria, a los fines de 

tratar los siguientes puntos del Orden del Día, 

a saber: 1)Consideración de la documentación 

que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 

19.550 LGS, su aprobación y ratificación corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 7 iniciado 

el 01 de Enero de 2016 y finalizado el 31 de Di-

ciembre de 2016. 2) Destino de los Resultados 

de los Ejercicios tratados en el punto anterior. 3) 

Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 

70 de la Ley 19.550. 4) Honorarios del Directo-

rio por el Ejercicio en tratamiento. 5) Aprobación 

de la Gestión del Directorio por el Ejercicio Nº 

7. 6)  Aceptación de la renuncia del Director. 7) 

Designación de autoridades. 8) Designación de 

dos accionistas para que firmen el acta junto al 

Presidente del Directorio Designado. Para par-

ticipar de la Asamblea, los Accionistas deberán 

cursar comunicación a la sociedad para que los 

inscriba en el libro Registro Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Ge-

nerales, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 

19.550 –LGS-). Toda la documentación a tratar-

se se encuentra a disposición de los accionistas 

en la Sede social para ser consultada”. 

5 días - Nº 129441 - $ 3193,70 - 30/11/2017 - BOE

FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA

Convoca a : ASAMBLEA GENERAL ANUAL 

ORDINARIA el 14/12/2017, 12.45hs.en el hotel 

Alvear Palace - CABA - Orden del Día: 1-Desig-

nación de un miembro para presidir la asamblea. 

Designación de dos miembrso para firmar el 

Acta. 2- Informe de las razones de la realización 

de la Asamblea fuera del plazo legal 3- Consi-

deración  de la Memoria y Balance, Ejercicio 

01/01/16 al 31/12/16. Aprobación del Presu-

puesto económico para el Ejercicio 01/01/17 al 

31/12/17. Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 4- Informe de Presidencia.

3 días - Nº 129449 - $ 1219,50 - 27/11/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

DE LUYABA LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperati-

va de Electricidad de Luyaba Ltda. Convoca a 

Asamblea Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto 

en el Acta N° 169 del libro de “Actas de Reunión 

del Consejo de Administración  N° 3” Para día 7 

de diciembre del año 2017 a las 19 horas en la 

sede de la Cooperativa, Para tratar el siguiente 

orden del día: 1-Designación de dos socios pre-

sentes para que conjuntamente con los Señores 

Presidente y Secretario Firmen el Acta de Asam-

blea. 2-Motivo por el cual se convoca fuera de 

términos legales. 3-Consideración de Memoria, 

Balance, Estado de Resultados, Cuadros Ane-

xos, Informe del Auditor , Informe del Síndico y 

Proyecto de Distribución de Ganancias corres-

pondiente al Ejercicio cerrado al treinta y uno  

de Diciembre de dos mil dieciséis. 4-Eleccion 

de tres asociados para integrar la comisión es-

crutadora. 5-Renovacion total del Consejo de 

Administración por terminación de mandato, 

compuesto por nueve miembros titulares tres 

miembros suplentes, un Síndico titular y un Sín-

dico suplente.

3 días - Nº 129702 - $ 2681,34 - 27/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL

BLOQUE DE HORMIGÓN 

CONVOCASE  A LOS SRES ASOCIADOS  DE 

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL BLOQUE 

DE HORMIGÓN A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL DIA 30/11/2017 A LAS 10:30 

HS. EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL 

POTRERO DE LOS FUNES ,  SITO EN  RUTA 

18 KM 16 POTRERO DE LOS FUNES – PRO-

VINCIA DE SAN LUIS  A LOS EFECTOS DE 

CONSIDERAR EL SIGUIENTE:ORDEN DEL 

DIA 1. LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR. 2. DESIGNACIÓN DE DOS MIEM-

BROS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. 

3. CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENE-

RAL , CUADRO DE RESULTADOS Y  MEMO-

RIA POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 

DE JUNIO DE 2017 4. CAUSAS QUE MOTIVA-
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RON LA DEMORA EN LA REALIZACION DE LA 

ASAMBLEA ANUAL. FDO. CLAUDIO DEFAGOT 

PRESIDENTE Y GUSTAVO LOPEZ SECRETA-

RIO.-

1 día - Nº 129708 - $ 516,75 - 24/11/2017 - BOE

ASOCIACION  DEPORTIVA  ATENAS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el día Miércoles  29  de Noviembre de 2017 a las 

20:00 hs.en la sede de Alejandro Aguado 775, 

donde se tratará el siguiente ORDEN  DEL DIA:  

1) Lectura y puesta a consideración del Acta an-

terior, 2) Designación de dos socios para firmar 

el Acta, 3) Informar a los socios los causales que 

originaron llamar a Asamblea fuera del término 

estatutario,  4) Lectura de la Memoria y Balance 

Anual finalizados al 31/03/17 é informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas. CAP. IV - Art. 10: 

Punto 6 Quorum - Punto 3 El Secretario.-

5 días - Nº 129754 - $ 2500,90 - 29/11/2017 - BOE

“AMIGOS DE LA VIDA – ASOCIACION CIVIL”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 07/12/2017, a las 19 hs, en la sede social, 

Yapeyú 989 -Río Cuarto.- ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gas-

tos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, ejercicios 30/06/2013, 

30/06/2014, 30/06/2015, 30/06/2016, y 

30/06/2017.- 4°) Elección de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de tres (3) ejercicios.- 5º) Cuota social.-

3 días - Nº 129206 - s/c - 24/11/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN COOPERADORA Y

AMIGOS DEL HOSPITAL REGIONAL

DR. PEDRO VELLA-ASOCIACIÓN CIVIL”

Por acta Nº 31 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07 de Noviembre de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27 de diciembre de 2017, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Rosario Nº 

300 de Corral de Bustos-Ifflinger, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretaria; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 31 de diciembre de 2016; 3) Explicación de las 

causas por las cuales no se ha cumplido en tér-

mino con la realización de la asamblea general 

ordinaria; 4) Elección total de autoridades; y 5) 

Autorizar para gestionar y emitir una nueva rifa, 

permitiendo a los directivos suscribir los avales 

correspondientes en representación de la insti-

tución, y autorizar la compra y venta de premios, 

transferencias de premios a los ganadores, fir-

mando la documentación correspondiente. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 129679 - s/c - 27/11/2017 - BOE

“FUTURO –PORVENIR... ASOCIACION CIVIL”

Por Acta Nº 80 de la Comisión Directiva de fecha 

12/10/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 

de noviembre de 2017, a las 18 horas, en la sede 

social en calle Aviador Almonacid 6415, para tra-

tar el siguiente orden del día:  1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 14, 

cerrado el 31/12/2016. Fdo. Ana Lorena Arata- 

Presidente-  Monica Madero-Secretaria.

3 días - Nº 129454 - s/c - 24/11/2017 - BOE

ASOC. TIRO FEDERAL BELL VILLE

La com. directiva de la Asoc. Tiro Federal Bell Vi-

lle, de conf. A lo establecido en art. 27 inc. “g” del 

EST. CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA a realiz. El día 12/12/2017 a partir de 

las 20.00 hs en calle Da silva n° 679, siendo el 

orden del día: 1) Convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para la aprobación de los balan-

ces correspondientes al año 2016, 2) Elección 

de 2 asoc. para firmar el acta, 3) Renovación de 

autoridades, conf.  art. 35,36 y 55 del Estatuto 

Social, 4) Firma del acta de Comisión Directiva.-

5 días - Nº 129456 - s/c - 28/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS 

DEL DIAGNOSTICO, REHABILITACIÓN Y 

ORIENTACIÓN DEL LESIONADO CEREBRAL

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres y Amigos del Diagnóstico, Rehabilitación y 

Orientación del Lesionado Cerebral, convoca a 

Asamblea General  Ordinaria para el día 19 de 

Diciembre de 2017 a las 10:30 hs., en su sede 

de Rivadavia 271 de la localidad de Villa Allen-

de. Orden del Día: 1- Lectura del Acta Anterior. 

2- Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta, con la Presidente y la Secretaria de Comi-

sión Directiva. 3- Consideración de la Memoria,  

el Balance General  y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio Nº 39 finaliza-

do 30 de Junio de 2017.  4- Renovación de Au-

toridades de Comisión Directiva y de Comisión 

Revisora de Cuentas. Se informa que la Asam-

blea se realiza fuera de término por viajes de la 

Secretaria de Comisión Directiva. Villa Allende, 

24 de Noviembre de 2017. Marcel González - 

María de Arteaga - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 129531 - s/c - 24/11/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Nº 549 

“JUAN B. ALBERDI”

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día jueves catorce de diciembre de dos mil die-

cisiete a las diecinueve horas, en nuestra Sede 

Social, sita en calle España Nº 7, de Laboulaye, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1).- 

Designación de dos socios para firmar el Acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario.- 2).- Causales convocatoria fuera de 

término. 3).- Lectura y consideración de la Me-

moria. Balance e Informe de la Comisión Fiscali-

zadora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

finalizado el día 31 de Diciembre de 2016. MA-

RIA ECHAVARRI - MARIA BULGHERONI - SE-

CRETARIA - PRESIDENTA.

3 días - Nº 129572 - s/c - 27/11/2017 - BOE

CENTRO CULTURAL ALBERDI

ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Cen-

tro Cultural Alberdi sito en calle Vicente López 

453 de la ciudad Río Cuarto, Córdoba. El día 

04/12/2017  a las 19:30hs. enprimera sesión y 

el día 05/12/2017 a las 19:30 hs. en segunda 

sesión con elección de autoridades. Orden del 

Día:1) Consideración de la Memoria Estados 

Contables al 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 

2) Fijación de la cuota anual de ingreso y rein-

greso. 3) Nombramiento de tres socios para que 

en representación de la asamblea aprueben y 

firmen el acta respectiva, juntamente con la Co-

misión Directiva. El Secretario. 

3 días - Nº 129704 - s/c - 27/11/2017 - BOE

“CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA EL DIARIO 

- ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°1230 de la Comisión 

Directiva, de fecha 14/11/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 14 de Diciembre del 2.017, a las 
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20:00 horas, en la sede social sita en calle Tabla-

da 350, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31 de Diciembre del 

2.015 y 31 de Diciembre de 2016; y 3) Elección 

de autoridades;4) Motivos por la realización de 

la Asamblea fuera de término. Fdo: La Comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 129723 - s/c - 27/11/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS TELEFONICOS DE

LA REGION RIO CUARTO SUR

Señores Asociados: La Comisión tiene el agra-

do de convocar a Uds. a Asamblea General 

Ordinaria, que se llevará a cabo el día 12 de 

Diciembre del 2017 a las 19 hs. en el domici-

lio de Alberdi 1050 de la ciudad de Río Cuarto. 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para que juntamente con el Presidente y 

Secretaria firmen y aprueben el Acta de Asam-

blea. 2º) Consideración y Aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuadros Anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 30/09/2017. 3º) Renovación de Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisadora de Cuentas. Es-

perando contar con la presencia de todos Uds. 

aprovechamos la oportunidad para saludarlos 

muy atte.

3 días - Nº 129727 - s/c - 27/11/2017 - BOE

ASOCIACION  CIVIL AMIGOS

DE ALTA CORDOBA

Se convoca a la Asamblea General  Ordinaria 

para el  4  de  Diciembre de 2017  a las   20 

horas en la sede de la Asociación Civil Amigos 

de Alta Córdoba con el  siguiente orden del día: 

1) Designación de 2 (dos) socios presentes a 

los fines de suscribir el Acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2) Lectura y consi-

deración de la Memoria, Estados Contables  

con sus respectivos anexos y notas y Dictamen 

del Órgano de Fiscalización correspondiente al 

ejercicio  finalizado el 31/12/2016.-

3 días - Nº 129048 - s/c - 24/11/2017 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA ALLENDE 

El Consejo Directivo del Centro Mutual de Ju-

bilados y Pensionados de Villa Allende, de 

acuerdo al artículo 28 del Estatuto, convoca a 

Asamblea Anual Ordinaria para el día 18 de Di-

ciembre de 2017, a las 18:00 horas, en su sede 

social de Avenida del Carmen Nº 709 de esta 

ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta, conjuntamente con la Presidenta y la 

Secretaria. 2. Informe de los  motivos por los 

que la Asamblea Anual Ordinaria se convoca 

fuera de término. 3. Consideración del Balance 

General, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, 

Informe del Auditor, Memoria presentada por el 

Consejo Directivo e Informe de la Junta Fiscali-

zadora, por el Ejercicio Nº34, finalizado el 31 de 

Diciembre de 2016.- 4. Renovación de Autorida-

des del Consejo Directivo, integrado por: -Un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, 

un Pro Secretario, un Tesorero y un Pro Teso-

rero, -Cinco  Vocales Titulares  -Tres Vocales 

Suplentes. Renovación de Autoridades de la 

Junta Fiscalizadora, integrada por: -Tres Miem-

bros Titulares   -Un  Miembro Suplente. Todos 

los cargos, tanto los de la Comisión Directiva  

como los de la Junta Fiscalizadora tendrán una 

duración de dos años de acuerdo al art.15 del 

Estatuto.

3 días - Nº 129422 - s/c - 24/11/2017 - BOE

SOCIEDAD DAMAS DE MISERICORDIA

RIO CUARTO

Convóquese a Asamblea General Ordinaria 

para el día 14 de Diciembre del 2017, a las 18 

horas, en la sede social, cita en calle 9 de Julio 

847, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Lectura y consideración de Memoria, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Cuadros y 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

al 31 de octubre del 2017. 2°) Designación de 

dos asociados para que, conjuntamente con la 

Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria, firmen el 

acta a labrarse.

3 días - Nº 129740 - s/c - 27/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE TANCACHA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria Anual 

para el 21 de Diciembre 2017 a las 17hs. en el 

salón de su sede social ubicada en Bv. Conce-

jal Lazarte N° 400 de esta localidad, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación  

de 2 asambleístas para que con el Secretario 

firmen el acta de asamblea. 2°) Informar a la 

Honorable Asamblea, la causa que motivó la 

convocatoria fuera de término. 3°) Homenaje a 

los Socios fallecidos. 4°) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos e Informe de la Junta Fiscalizadora, corres-

pondiente a los ejercicios Nro. 36°  finalizado el 

31/07/2016, y Nro. 37° finalizado el 31/07/2017. 

5º) Consideración de la cuota social para el 

próximo año. 6°) Asignación de una comisión 

escrutadora para que reciba los votos y verifi-

que el escrutinio. 7°) Elección por la renovación 

total de Autoridades: Presidente; Vicepresiden-

te; Secretario; Prosecretario; Tesorero y Prote-

sorero. Cuatro (4) Consejeros Titulares. Cuatro 

(4) Consejeros Suplentes. Tres (3) Miembros 

de Junta Fiscalizadora Titulares, Tres (3) Miem-

bros de Junta Fiscalizadora Suplentes. 

3 días - Nº 129635 - s/c - 27/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CRISTIANA FEMENINA

DE VILLA CARLOS PAZ

 Convoca a las Socias a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 29 de noviembre 

de 2017 a las 19 horas, en su Sede de calle 

Saavedra 220, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1- Designación de dos asociadas que 

suscriban el Acta de Asamblea junto a la Pre-

sidente y Secretaria; 2- Consideración de Me-

morias, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos Nº 23 y 24, 

cerrados el 30 de junio de 2016 y 30 de junio 

de 2017 respectivamente; 3- Elección de Auto-

ridades y 4- Pedido de exención del Impuesto a 

las Ganancias.

3 días - Nº 127752 - $ 627,51 - 24/11/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

JUSTINIANO POSSE - LEY 11867. NEGOCIO: 

DENOMINACION “MAURO MARTINATTO 

S.R.L”. CLASE SUPERMERCADO - COMPRA 

VENTA MAYORISTA Y/O MINORISTA, IM-

PORTACION Y/O EXPORTACION, DISTRIBU-

CION DE MERCADERIAS  Y PRODUCTOS 

ELABORADOS Y/O A ELABORARSE, PAIS 

O EXTRANJERO, REPRESENTACION COMI-

SIONES, CONSIGNACIONES O MANDATOS 

VINCULADO A PRODUCTOS DE CONSUMO 

HOGAREÑO, ETCETERA. UBICACION CA-

LLE 9 DE JULIO nº 586 (Esquina LAS HERAS) 

- JUSTINIANO POSSE. VENDEDORES “MAU-

RO MARTINATTO SRL - MATRICULA RPC 

13098-B - CUIT 30-71140337/6. COMPRADO-

RES MARIANO ROBERTO VICENZINI (DNI 

30.315.854) y EMANUEL VICENZINI. (DNI 

32.429.645) - DOMICILIO EN CALLE DEAN 

FUNES nº 429 - JUSTINIANO POSSE - SU-
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PER POSSE S.R.L (EN COMISIÒN) OPOSI-

CIONES - ESTUDIO CARBONETTI & ASOCIA-

DOS - CALLE SARMIENTO 23 - BELL VILLE

5 días - Nº 129331 - $ 3120 - 28/11/2017 - BOE

MINAS

EXPTE. Nº 1124-231-A-07. –Solicitud de Cateo 

Registrado Catastralmente: Departamento de  

Calingasta. 

PLANILLA DE COORDENADAS

GAUSS KRUGER PGA ´94

 VERTICE  PLANA X  PLANA Y 

 1 6.596.411,03 2.436.910,83

 2 6.596.411,03 2.437.944,45

 3 6.596.347,03 2.437.944,83

 4 6.596.347,03 2.438.104,83

 5 6.594.577,04 2.438.114,83

 6 6.594.566,04 2.439.075,82

 7 6.594.418,04 2.439.069,62

 8 6.592.872,10 2.439.069,82

 9 6.592.872,05 2.439.060,82

 10 6.592.694,05 2.439.069,82

 11 6.592.443,05 2.439.069,82

 12 6.592.443,05 2.438.000,90

 13 6.592.410,05 2.438.000,83

 14 6.592.410,05 2.437.210,83

 15 6.594.593,04 2.437.210,83

 16 6.594.593,04 2.436.910,83

SUPERFICIE: 617,11 Has.  –

POR Resolución N° 64-DRMYC.-17, Se inscribe 

el presente pedido a nombre de ARBALLO LUIS 

OSVALDO., Publicar  Edicto 2 veces en el termino 

de 10 día, en el boletín oficial, cartel aviso en la 

puerta de la oficina, CITESE a  Parcela N.C.N.º 16-

20-800200, Propietario. Estomonte S.A. Ubicación 

Prov. N* 412,  Dpto. Calingasta. Dominio N* 527 

F* 027 T* 9, Calingasta año 1980. Parcela N.C.N.º 

16-20-770360. Poseedor Del Bono Carlos Bernar-

do D.N.I.N* 16.252.721, Ubicación Ruta prov. N* 

412, Dpto. de Calingasta. Parcela N.C.N.º 16-22-

750600, Propietario Impulso Inmobiliaria S.R.L., 

Ubicación Ruta prov. N* 141, Pte. Roca- Dpto. de 

Calingasta- Dominio N* 412, F* 012, T* 2- Calin-

gasta año 1949. Parcela N.C.N.º 16-22-800670, 

Propietario Castor Romero Bartolomeo, s/n Doc. 

Ubicación Ruta Prov. N* 141, Pte. Roca Dpto. Ca-

lingasta, Dominio N* 34, F* 034, T* 1- Calingasta 

año 1937. Parcela N.C.N.º 16-22-840650, Propie-

tario Impulso Inmobiliaria S.R.L, Ubicación Ruta 

prov. N* 141, Pte. Roca, Dpto. Calingasta- Dominio 

N* 412 F* 012 T* 2, Calingasta año 1949. Parce-

la N.C.N.º 16-22-860600, Propietario Macagno 

Andres Pio, s/n de Doc. Ubicación Ruta prov. N* 

141, Dpto. Calingasta Dominio N* 113, F* 113, T* 

1- Calingasta año 1933. AL N* 827, F* 27, T* 9. Dpto. 

de Calingasta del 27/10/1980, Figura a nombre de 

Estomonte S.A., ubicado en el Dpto. de Calingasta- 

linderos s/t. Al Norte, con Cordillera que atraviesa 

la cabecera de los Patos, de Naciente a Poniente, 

Al Sur, con Cordillera de Manrique y Cordón o Cor-

dillera de los Azules que parte del Portezuelo de 

las Salinas y continua hacia el Sur hasta la Cor-

dillera de la Totora, en la naciente del Río Totora, 

que la separa de la Sección Sur de los mismos 

terrenos, Al Oeste con Cumbre de la Cordillera de 

Olivares hasta topar con la línea del Río Atutia, la 

Cordillera de la Ollita, hoy cumbres de la Cordillera 

de Manrique hasta topar con la Cordillera de la To-

tora, y al Este. Con la cordillera de los Andes, limite 

Internacional con la republica de Chile. No consta 

superficie S/T y S/M/ de 404.069 Has. 7.059 M2. 

Con respecto a la parcela N.C.N* 16-20-770360, 

No se puede informar por no consignar inscripción 

de Dominio. N* 412, F* 12 T* 2, Departamento de 

Calingasta del 12/11/1949, N* 412 y 413, F* 12 y 13, 

T* 2 de Calingasta del 12-11-1949, figura a nombre 

de Impulso Inmobiliaria y Financiera S.R.L., Cin-

co Fracciones de terreno de campo designadas 

como “El Chorrillo”, N* 12, 16, parte del 11, 48 y 34, 

Ubicadas en Calingasta, “Estancia de Tocota”, con 

una superficie S/M, de 210.758 has. De las cuales 

61.350 has. Se encuentran en Iglesia y 149.408. en 

el Dpto. de Calingasta, con las Siguientes Superfi-

cies. LOTE 12. DE 1.073HAS. 8.936M2. - LOTE 16. 

DE 1.052 HAS. 700 M2. - PARTE DEL LOTE 11. 

DE 672 HAS. 2.619 M2. - LOTE 48. DE 1.424 HAS. 

3.941 M2. - LOTE 34. DE 1.311 HAS. 4.012 M2. 

NOTA 1) Posible superpocisiones de títulos con 

los dominios registrados a los N* y F* 216 Tomo 

1 de Calingasta, año 1943 a nombre de Margarita 

Todd, N* y F* 196 Tomo 2 de Calingasta año 1935 

de Cía. Ganadera de Toogoy Ltd. N* 542 F* 142 T* 

2, añ1951 de Carlos Bartolomé del Bono, N* 89, F* 

89 T* 1, año 1933 de Andes Pio Macagno N* 113 

año 1933 de Andres Pio Macagno, N* 412, F* 12 

T* 2, año 1949 de Impulso industrial y Financiera. 

N* y F* 35, T* 1 año 1937 de Juan Romero. N* y F* 

34, t* 1, año 1937 de Bartolomé castor Romero. N* 

y F* 59T* 1, año 1932 de Angel Marino Marcagno. 

N* y F* 72 T* 1 (1933) de David Esteban Aird y 

N* y F* 70, 1932 de Juan Irics, todos en Depar-

tamento de Calingasta- Inscripto al N* 526 F* 372 

T* 1, año 1953, N* 107, F* 107 T*2, año 1856, N* 

y F* 110 T* 2 año 1958, N* 140 F* 140, T* 2, año 

1957 y N* y F* 144 T* 2 año 1957- Departamento 

de Iglesia todos a nombre de Jorge Reyes Ferrer 

y otros. N* 216, F* 292 T* 2 año 1991 de Victori-

nao P. de Pobrete (Sucesión), N* y F* 90 t* 3 año 

1964,  de Herminio Muñoz Noguera N* 233 F* 266 

T* 1 año 1950 de Juan Ricciuti y otros N* 174 toma 

de razón de 1875 de Justo R. Fonseca- San Juan 

30 de Septiembre de 1974. (NOTA 2) Por oficio de 

fecha 04 de marzo de 1977, en autos N* 1370 Ca-

ratulados “Muñoz Noguera, Herminio – Posesión 

Veinteñal”, por mandato del Juez Dr. Luís Enrique 

Lucero se cancela el Inmueble delimitado. N* 34 

F* 34 T* 1 de Calingasta del 02/07/1937, consta a 

nombre de Bartolomé Castor Romero (s/ datos de 

identidad casado), ubicado en calingasta, provin-

cia de San Juan, campo denominado El Chorrillo 

y es parte del Lote 11, 1320,82m. en sus costados 

Norte y Sur y 1514, 33 M, en sus Costados Este y 

Oeste, lindando por el Norte fracción del lote 11, 

hoy propiedad de Juan Romero, Al Sur lote 12 de 

María Clotilde Vidal Quiroga de Rossi, Oeste parte 

del lote 11 de la Sra. De Rossi y al Este, Lote 17, 

todos del mismo plano, con superficie de 200 has. 

(NOTA 1) Posible superposición en autos N* 1370 

“Muñoz Noguera, Herminio Posesión Veinteñal”, 

girado del 5* Juzgado Civil, Comercial y Minas, 

que obra a fojas 175, T* 2 de oficios Judiciales San 

Juan 30/09/1976. (NOTA 2) Por Oficio de fecha 04 

de Marzo de 1977, en autos N* 1370 Caratulados 

“Muñoz Noguera Herminio- Posesión Veinteñal”, 

por mandato del Juez Dr. Luís Enrique Lucero se 

cancela el Inmueble delimitado. N* 113 F* 113 T* 1 

de Calingasta del 17/11/1933 consta a nombre de 

Andres Pio Macagno (s/D.N.I Arg. Casado Domici-

liado en la provincia de Córdoba) ubicado en Ca-

lingasta en campo “El Chorrillo”, se designa como 

lote 10, con superficie 1.101 has. 6.969 M2. (NOTA 

1) Por Oficio de fecha 04/03/1977 en autos 1370 

Caratulado “Muñoz Noguera Herminia- Posesión 

Veinteñal”, por mandato del Juez de 5* nominación 

Dr. Luís Enrique Lucero, se cancela el Inmueble 

delimitado en la presente inscripción Oficio proto-

colizado al F* 23 T* 3 de oficios Judiciales. Exis-

te nota de posible superposición en autos 1370 

Caratulado “Muñoz Noguera Herminio- Posesión 

Veinteñal”, girado del 5* Juzgado Civil Comercial y 

Minas que Obra en fojas 175 T* 2 de Oficios Judi-

ciales, San Juan 30/09/1976, Sin perjuicios de los 

documentos en tramite de inscripción en razón de 

los términos establecidos por ley 17801. Acredite el 

peticionante en el termino de 30 dias haber efec-

tuado la publicación ordenada. Fdo. Mg. Lic. Mar-

celo Maidana, Secretario Técnico, Ministerio de 

Minería.  San Juan, 27 de Octubre de 2017.

2 días - Nº 129328 - $ 5883,64 - 24/11/2017 - BOE

Exploración y cateo Año 2017, expediente 2016. 

Titular: Dalmau Joaquin Felipe. Departamento: 

Minas, Pedanía: Argentina. Domicilio real: In-

chín 38 Saldán. Domicilio legal: gral. Paz 540 

4 to piso dpto. ``B´´. Permiso de Exploración y 

cateo Fs 2/3. 30 De junio de 2017 SR. SECRE-

TARIO DE MINERIA DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA DR. BONALUMI ALDO S/D Ref: SO-

LICITA PERMISO DE EXPLORACIÓN Y CATEO 

Quién suscribe DALMAU JOAQUÍN FELIPE de 
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DNI: 31.731.185, (de nacionalidad Argentina), 

(estado civil casado), con fecha de nacimiento 

22/05/1985, de Geólogo, con domicilio real en In-

chín 38 – Saldán y domicilio legal GRAL. PAZ 540 

4to “B”, BARRIO CENTRO de la ciudad de CÓR-

DOBA, ante el SR SECRETARIO se presenta y 

expone: 1. Que viene por la presente a solicitar 

se otorgue a favor del solicitante un PERMISO 

DE EXPLORACIÓN Y CATEO. De 1 unidad de 

medida, con el objeto de explorar sustancias de 

primera y segunda categoría, en Departamento 

MINAS, Pedanía ARGENTINA. El área solicitada 

tiene una superficie de 480 Ha, (1 unidad de me-

dida) en una superficie 2400 metros N – S por 

2000 metros E – W, cuyos vértices están deter-

minados por las siguientes coordenadas GAUSS 

– KRUGER (faja 3): SE X:6533868;Y:3559237. 

SW X:6533868;Y:3557237. NW 

X:6536268;Y:3557237. NE X: 6536268;Y: 

3559237. 2. Declaro Bajo juramento que no se 

haya comprendido en ninguna de las prohibicio-

nes establecidas en los artículos 29 y 30 – quin-

to párrafo – del Código de Minería vigente. 3. 

Adjunto con el presente croquis de ubicación del 

área peticionada con las coordenadas GAUSS – 

KRUGER de sus vértices. 4. Acompaño también 

boleta de pago del canon y aranceles correspon-

dientes a la solicitud. 5. Asimismo se comprome-

te a acompañar en los próximos 10 días hábiles, 

el Programa Mínimo de Trabajos a realizar con 

su correspondiente cronograma de tareas, (se-

gún lo establece el artículo 25 del C. de M.), con 

indicación de los elementos a utilizar y estima-

ción de las inversiones a efectuar, firmado por 

profesional matriculado y visado por el Consejo 

Profesional de la Geología según lo establece 

el Código de Minería. (art. 25 del C. de M.) Sin 

otro particular lo saludo atentamente. Gauss – 

Krüger faja 3 / WGS84. Otro si digo: correspon-

de departamento Pocho; Pedanía Parroquia y 

Chancaní Certificado Fs. 4. Certifico que la firma 

que obra al dorso pertenece a Joaquín Felipe 

Dalmau, DNI 31.731.185 identificado en los tér-

minos del inciso b) artículo 306 del Código Civil 

y Comercial de la Nación, la que ha sido puesta 

en mi presencia, doy fe.- En la ciudad de Cór-

doba, capital de la provincia del mismo nombre, 

República Argentina, a los treinta días del mes 

de junio del año dos mil diecisiete. Escribanía 

de minas 30/06/2017 presentado hoy a las trece 

horas cero minutos correspondiéndole en el re-

gistro por pedanía el Nº 22. Mabel Paez Arrieta, 

Reg 655, escribana de minas, jefe de área, se-

cretaría de Minería. Edgar Gustavo Seú, área de 

escribanía de minas, Secretaria de Minería. FU 

informe de catastro 10 4/7 propietarios superfi-

ciarios. RESPONSABLE FISCAL: VIERA ANTO-

NIO O V A/OT, DOMINIO 42014/1953, DOMI-

CILIO REAL LAS PALMAS N° 0, DTO POCHO. 

LOCALIDAD PARROQUIA. RESPONSABLE 

FISCAL: SUCESIÓN INDIVISA DE OVIEDO 

JUAN NARCISO, DOMINIO 3833/1995, DOMI-

CILIO REAL CHAMPAQUI N° 1743. CORDOBA 

CAPITAL. RESPONSABLE FISCAL: RIAN CAR-

LOS JULIO/OT, DOMINIO 20130/1989, DOMICI-

LIO REAL BOERO FELIPE N°1723. CORDOBA 

CAPITAL. RESPONSABLE FISCAL: CANCINA 

JUAN. DOMINIO 42014/1953 DOMICILIO REAL 

LA MUDANA N°0, DTO POCHO, LOCALIDAD 

PARROQUIA. CORDOBA, 02 de octubre de 

2017.- téngase por agregado el informe de cer-

tificado de catastro. Inscríbase el presente en 

el registro de exploraciones a cuyo fin, pase a 

escribanía de minas. cumplimentado hágase sa-

ber al solicitante que deberá:1) publicar edictos 

en el boletín oficial, insertando íntegro el registro 

por dos veces en el plazo de diez días, debien-

do agregar en el expediente la constancia de la 

publicación; a los fines de efectuar la misma en 

el boletín oficial deberá: a) concurrir a escribanía 

de minas para compulsar el texto; b) inscribirse 

previamente de manera personal en el sistema 

de ciudadano digital en el nivel dos, y luego asis-

tir al boletín oficial para la prosecución del trá-

mite. 2) notificar los propietarios superficiarios a 

los domicilios que constan en el informe, ya sea 

mediante cédula de ley u oficio para ser diligen-

ciado por ante el sr. juez de paz de la jurisdic-

ción, a los fines del art. 27 del C.M, todo dentro 

del plazo de treinta días, bajo apercibimiento de 

tenerlo por desistido del presente trámite. Notifí-

quese a los domicilio real y constituidos. Dr. Aldo 

Antonio Bonalumi.

2 días - Nº 127616 - $ 3843,72 - 28/11/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

IMPROCAM SAS

SAN FRANCISCO

Constitución de fecha 19 de septiembre de 

2017. Socios: 1) DANIEL ALBERTO ASTE-

GIANO, D.N.I. N° 28374058, CUIT/CUIL N° 

20283740588, nacido el día 31/07/1980, esta-

do civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Cuenta Propista, con 

domicilio real en Bv. Irigoyen 294, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina; 2) LUCRE-

CIA INES ASTEGIANO, D.N.I. N° 30238790, 

CUIT/CUIL N° 27302387902, nacido el día 

08/07/1983, estado civil casada, nacionalidad 

Argentina, sexo Femenino, de profesión Conta-

dor Público, con domicilio real en Dante Alighie-

ri 1128, de la ciudad de San Francisco, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: IMPROCAM S.A.S. 

Sede: Dante Alighieri 1128, de la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, de la Pro-

vincia de Córdoba. Duración: 50 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales, explotaciones agropecuarias, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la 

realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal; 2) Realizar la prestación de servicios 

y/o explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, cría, venta y cruza de 

ganado, hacienda de todo tipo, explotación de 

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

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, fabricación, renovación y reconstruc-

ción de maquinaria y equipo agrícola para la 

preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizan-

tes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y 

todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. También podrá actuar como 

corredor, comisionista o mandataria de los 

productos mencionados precedentemente de 
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acuerdo con las normas que dicte la autoridad 

competente. Administración, gerenciamiento y 

dirección técnica y profesional de los estableci-

mientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo; 3) Producción, elaboración, compra, venta, 

comercialización y distribución de minerales, 

metales, materiales refractarios, productos quí-

micos y demás insumos utilizados en los pro-

cesos industriales, en especial por la industria 

metalúrgica; La sociedad podrá desarrollar toda 

clase de actos que sean útiles y necesarios 

para el cumplimiento de su objeto social, tales 

como: operaciones financieras (excluyendo las 

actividades comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras); dar y recibir instrumentos de 

pago; solicitar préstamos; operar en entidades 

bancarias; contratar cuentas corrientes banca-

rias y mercantiles; realizar aportes o inversio-

nes de capital a personas físicas o jurídicas 

constituidas o a constituirse, adquirir títulos, 

bonos, valores y papeles de crédito a través 

de cualquiera de los sistemas legales vigentes. 

Asimismo podrá adquirir, permutar, dar y recibir 

en locación y vender bienes muebles e inmue-

bles; constituir leasing y franquicias; contratar 

seguros de toda naturaleza para resguardar 

sus bienes y la actividad de la sociedad. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social 

es de pesos Veinte Mil ($20.000), representado 

por Cien (100) acciones, de pesos Doscientos 

($ 200) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción. Suscripción: 1) 

DANIEL ALBERTO ASTEGIANO, suscribe la 

cantidad de Cincuenta (50) acciones, por un 

total de pesos Diez Mil ($10.000), 2) LUCRE-

CIA INES ASTEGIANO, suscribe la cantidad 

de Cincuenta (50) acciones, por un total de 

pesos Diez Mil ($10.000). Administración: La 

administración estará a cargo del Sr. LUCRE-

CIA INES ASTEGIANO D.N.I. N° 30238790 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual o colegiada según el caso 

tienen todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social y durara en su cargo mientras no 

sean removido por justa causa. Se designa al 

Sr. DANIEL ALBERTO ASTEGIANO D.N.I. N° 

28374058 en el carácter de administrador su-

plente con el fin de llenar la vacante que pu-

diera producirse. Representación: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

del Sr. LUCRECIA INES ASTEGIANO D.N.I. 

N° 30238790, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30 de abril.

1 día - Nº 128748 - $ 2613,73 - 24/11/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO DON ALFONSO  S.A.

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATORIO DEL Nº 124018 

DEL 27/10/2017

Con fecha 27/10/2017 se publicó por edicto Nº 

124018 la Asamblea General Extraordinaria 

Unanime de fecha 01/08/2016 de la sociedad 

e involuntariamente se consignó erróneamente 

la fecha de la Escritura, cuando lo correcto es: 

“Por Asamblea General Extraordinaria Unáni-

me de fecha 01/08/2016, protocolizada por Es-

critura Nº 116, Sección “A” de fecha 18/08/2017 

labrada por la Escribana Ana Ruth MUGNAINI, 

Tit. del Reg. 285 de Río Cuarto..”.-

1 día - Nº 128979 - $ 179,50 - 24/11/2017 - BOE

PAMPAS Y VALLE S.A.S

GENERAL DEHEZA

CONSTITUCION

Fecha instrumento constitutivo: 19/09/2017 (por 

escritura pública Nº 133 “A” del 19/09/2017 la-

brada por la Escribana Ana Ruth Mugnaini, Tit. 

del Registro 285 de Río Cuarto). Socio: Ricardo 

José SAENZ, CUIT 20-04986767-1, argentino, 

nac.el 25/04/1948, DNI. M4.986.767, casado 

en primeras nup. c/Marta Elena van Cauwlaert, 

domiciliado en calle Berutti Nº 255, General 

Deheza (Córdoba); Licenciado en Administra-

ción, sexo masculino. Denominación: “PAMPAS 

Y VALLE S.A.S.- Sede social: Berutti Nº 255, 

General Deheza, Departamento Juárez Cel-

man, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina- Duración: 99 años contados desde 

la fecha del instrumento constitutivo- Objeto 

Social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: a) Explotación integral de 

Establecimientos agrícolas para la producción 

de toda clase de granos (cereales y oleagino-

sas) comprendiendo desde la siembra hasta 

la cosecha, como así también el transporte y 

comercialización de los productos derivados 

de la explotación. b) Explotación de estableci-

mientos dedicados a la producción de uva tanto 

para consumo humano como para vinificación. 

c) Elaborar vino en instalaciones propias o de 

terceros para comercializarlos a granel o em-

botellados. d) Explotación de Nogales, Manza-

nas, Duraznos y cualquier otra fruta o producto 

hortícola. e) Procesamiento de la producción 

propia o la que se adquiera a terceros, como 

así también su comercialización en el país. f) 

Exportación de la producción propia o la que 

se adquiera para ese fin con el nivel de elabo-

ración que se considere conveniente en cada 

caso. g) Importación de equipos para la indus-

trialización de la producción propia o la que se 

adquiera a terceros con ese objetivo. Asimismo, 

la importación de insumos, partes y componen-

tes necesarios para lo antes mencionado. h) 

Producción ganadera en establecimientos pro-

pios o arrendados. I) Inversiones en general, 

tales como financieras en entidades públicas o 

privadas en las distintas operaciones que las 

mismas ofrezcan tales como caja de ahorro, 

plazo fijo, compra/venta de títulos públicos o 

privados, acciones, hipotecas titularizadas o no 

fideicomisos, operaciones de leasing, compra/

venta de moneda extranjera o cualquier tipo de 

operaciones financiera licita, excluidas las pre-

vistas en la ley 21526, siendo esta un listado 

enumerativo, no taxativo. j) Mandatos. Ejercer 

mandatos, representaciones, comisiones, con-

signaciones, relacionadas con su objeto, tanto 

en el país como en el extranjero. La sociedad 

podrá realizar cuantos actos y contratos se re-

lacionen directamente con su objeto social te-

niendo plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este estatuto. k) Alquileres. Alquilar en todas 

sus formas, tales como arrendamientos de bie-

nes propios o de terceros, en este caso sub-

arrendando o cediendo derechos y acciones 

sobre contratos suscriptos por la sociedad. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto- Capital Social: 

El capital social es de $ 60.000,00, representa-

do por 60.000,00 acciones, de $ 1,00 valor no-

minal cada una, ordinarias, escriturales y con 

derecho a un voto por acción. El capital social 

puede ser aumentado conforme a lo previsto 

por el Art. 44 de la Ley 27.349. Suscripción: Ri-

cardo José SAENZ suscribe la cantidad de $ 

60.000,00, representada por 60.000,00 accio-

nes. Administración: La administración estará 

a cargo de Ricardo José SAENZ que revestirá 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones y actuando en forma 
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individual tiene todas las facultades para reali-

zar los actos y contratos tendientes al cumpli-

miento del objeto social, y la señorita Macarena 

SAENZ, (CUIT/CUIL 23-36029678-4), argenti-

na, nacida el 18/05/1992, D.N.I. Nº 36.029.678, 

soltera, sexo femenino, estudiante, domiciliada 

en calle Berutti Nº 255, General Deheza, Pro-

vincia de Córdoba, en el carácter de adminis-

trador suplente y ambos durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Los nombrados, presentes en este acto, acep-

tan en forma expresa la designación propues-

ta, respectivamente, bajo responsabilidad de 

ley, se notifican del tiempo de duración de los 

mismos y manifiestan, con carácter de decla-

ración jurada, que no les comprenden las pro-

hibiciones e incompatibilidades de ley. Repre-

sentación: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de Ricardo José SAENZ, 

en caso de ausencia o impedimento asumirá 

automáticamente la directora suplente. En su 

caso corresponderá a la reunión de socios (si la 

hubiera), o al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme el Art. 55 Ley 19.550. Cierre 

del Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 

día treinta de Junio de cada año.- 

1 día - Nº 128981 - $ 2181,15 - 24/11/2017 - BOE

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES

Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión Social 

de la Provincia de Córdoba - Ley 8427 - Sucre 

231 –Tel.0351-4227366 – Fax 0351-4223277 – 

Córdoba – E-Mail: info@cajanotarialcba.com.

ar. A C T A   nº 35/2017 - Res. nº 138/ 2017 

- CORDOBA, Octubre 30 de 2017.- VISTO, La 

Resolución del Consejo de Administración Nº 

03/2015, de fecha 02 de Febrero de 2015, que 

en su parte Resolutiva expresa: “.. 1. Establecer 

que, a los efectos de la determinación de los 

importes del aporte mínimo y máximo, estable-

cidos en los incisos d) y c), respectivamente, 

del artículo 19 del Decreto Nº 1097/99 (t.o. con 

las modificaciones de su similar Nº 1249/14), 

las modificaciones que se hagan del valor en el 

haber jubilatorio durante el año, se aplicarán a 

partir del cuarto mes siguiente a aquel en que 

tengan vigencia las actualizaciones de dicho 

haber jubilatorio… CONSIDERANDO, … POR 

ELLO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, 

EN USO DE SUS FACULTADES, R E S U E 

L V E: 1 – Establecer a partir del 01 de Enero 

de 2018 y mientras no se modifique el haber 

jubilatorio, que el aporte mínimo mensual para 

los notarios con más de tres (3) años de afilia-

ción será de $ 3.416,66 y de $ 1.708,33 para los 

escribanos nóveles (menos de 3 años de afilia-

ción a la Caja).- 2- Protocolícese, notifíquese a 

quienes corresponda y archíves. Fdo. Esc. Juan 

Carlos BAY - Presidente Caja Notarial.

3 días - Nº 129091 - $ 3653,04 - 24/11/2017 - BOE

“CASA AUDISIO S.A.” 

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria 

unánime de fecha, 25/10/2017, se resolvió la 

elección, por un nuevo periodo de tres ejer-

cicios, al Sr.  Audisio Roberto Luis, D.N.I. N° 

6614619, como Director Titular Presidente, y del 

Sr.  Audisio Matias Javier, D.N.I. N° 24520751 

como Director Suplente. 

1 día - Nº 129153 - $ 364,88 - 24/11/2017 - BOE

EL PRADO S.A.”

CESIÓN DE USO DE PUESTOS

“EL PRADO S.A..” CUIT 30-70960141-1; en ca-

lidad de  concesionario, cedió en forma única y 

exclusiva, el uso de la concesión  del Puesto N*  

406 Nave 4  del  Mercado  de Abasto  Córdoba 

de la ciudad de Córdoba,  “FRUTAS  B-W S.R.L. 

“ CUIT 30-71474602-9 con domicilio en Ruta 

Nacional 19 km 7 ½ Puesto 203 Barrio Palmar 

de la ciudad de Córdoba, mediante  Expte. de 

Tramite Administrativo  en  Dirección de Ferias 

y Mercados de la Municipalidad de Cordoba, 

conforme   a    Ordenanza   Municipal   8246  

- mod.   9155-   de    Municipalidad    de Córdo-

ba.  Dispositivo  legal   aplicable:   Ordenanza 

8246 mod. 9155 Córdoba.    Oposiciones:    Diez    

(10)  días hábiles en  Duarte Quiros 75l Dpto 2 

centro, ciudad de Córdoba.  Recepción: 09.00 

hs a 14.00 hs. En días hábiles Responsable:  

Dr. Walter   G. Ferrero.

5 días - Nº 129054 - $ 3660 - 27/11/2017 - BOE

“GASTRONOMIA PURA S.A.”

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

SOCIOS: Guillermo Tomas CAMPOS MOI-

SES, DNI 17.354.254, CUIT/CUIL N° 

20173542543soltero, argentino, Ingeniero, con 

domicilio en calle Manzana 14 Lote 59 Barrio 

Tejas del Sur de esta ciudad de Córdoba, naci-

do 5/07/1965 y Ismael BONET TUDELA,  DNI 

95.500.390, CUIT/CUIL N° 20955003900, es-

pañol, nacido el 27/09/1971, comerciante, con 

domicilio real en calle Benitz N° 664 de la Lo-

calidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba. 

FECHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITU-

CION: Acta de constitución del 23-05-2017.  DE-

NOMINACION: “GASTRONOMIA PURA S.A.”. 

DOMICILIO: tendrá su domicilio social en Juris-

dicción de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina con sede social en calle Deán Funes 

N° 644, P.A., dpto. 6 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Comercial: A) Producción, organización, desa-

rrollo o administración de todo tipo de eventos, 

lanzamiento de productos, realización de es-

pectáculos y su distribución y comercialización 

por cualquier medio. La instalación, explota-

ción, organización y/o comercialización de todo 

tipo de negocios gastronómicos y/o artísticos 

y/o musicales y/o culturales, en su más amplio 

sentido, tales como bares, food truck, pizzerías, 

restaurantes, parrillas, vinotecas, confiterías, 

cafeterías, café concert, discotecas, lugares 

de esparcimiento y diversión, clubes privados, 

teatros, shows, banquetes, eventos, salones de 

belleza, salones de fiestas, galerías artísticas 

y demás que correspondan a los rubros de los 

ramos mencionados. La elaboración, compra, 

venta, importación y/o exportación, distribución 

y/o comercialización de toda clase de artículos 

y servicios relacionados y/o afines a los rubros 

precedentes. La contratación y representación 

de artistas, tales como actores, músicos, can-

tantes y demás rubros afines. Toda otra contra-

tación y/o actividad de rubros accesorios y/o afi-

nes a los indicados. Explotación de comedores, 

tomar concesiones y/o provisión de servicios 

de comedores escolares, industriales y empre-

sarios como así también refrigerios y kioscos, 

racionamiento en crudo comprende el aprove-

chamiento integral de alimentos y elementos 

de abastecimiento de comedores y afines. B) 

Venta, compra, permuta, distribuciones, enva-

samiento, fraccionamiento, de productos elabo-

rados y semielaborados relacionados al vino y 

sus derivados y/o accesorios, de bebidas alco-

hólicas y/o no alcohólicas, cervezas, gaseosas, 

jugado, licores, whisky, cerveza nacionales o 

extranjeras, espumantes, al por mayor o por 

menor, artículos de bazar, de uso doméstico, 

de alimentos perecederos y no perecederos. 

C) Compra, venta, importación, exportación, 

representación, consignación y distribución 

de ropas, prendas de vestir, de indumentaria 
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y de accesorios, fibras, tejidos, hilados y las 

materias primas que lo componen, así como 

también todo tipo de maquinaria textil y sus 

accesorios. Industriales: La elaboración, trans-

formación, manufactura, industrialización, frac-

cionamiento y/o fabricación por cuenta propia o 

por intermedio de terceros, de todo tipo de pro-

ductos y subproductos derivados de las activida-

des vitivinícolas. Servicios: la realización de todo 

tipo de servicios relacionados con los productos 

y elementos mencionados precedentemente 

de acuerdo a las normas legales vigentes en la 

materia. Inmobiliario y Financieros: Adquisición, 

venta, arrendamiento, construcción, permuta o 

administración en general de toda clase de bie-

nes inmuebles y explotación directa e indirecta 

de establecimientos industriales o comerciales o 

de terceros, con las limitaciones del artículo 31 

de la Ley General de Sociedades 19.550; apor-

tar capitales con o sin garantía a particulares 

o sociedades dentro y fuera del país. Compra, 

venta, permuta, alquiler de inmuebles urbanos, 

rurales y unidades bajo el régimen de propiedad 

horizontal, tareas de administración de inmue-

bles sean propios o de terceros, compra, venta, 

desarrollo, realización, administración y/o urba-

nización de loteos, afectar sus propiedades por 

sistemas de fideicomiso, prehorizontalidad, pro-

piedad horizontal, sean propias o de terceros y 

actuar como fiduciante, fiduciario, fideicomisario 

o beneficiario. Transporte: El transporte y tras-

lado de mercaderías y bienes en general con 

medios de transporte propios o de terceros en 

el territorio del país o del exterior. Mandataria: 

Ejercicio de todo tipo de representaciones, con-

cesiones, comisiones, consignaciones, agen-

cias, gestiones o promociones de negocios o 

inversiones o contratos; administrar toda clase 

de bienes, negocios o sociedades de terceros 

y cumplimentar cualquier género de mandatos 

comerciales y civiles. Distribuciones: Realizar 

por cuenta propia o de terceros, todo tipo de 

distribución de productos, en forma exclusiva o 

no, sean estos nacionales o importadas. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica, para 

instalar agencias, sucursales, establecimientos 

o cualquier especie de representación dentro o 

fuera del país. Para el cumplimiento de su objeto 

la sociedad podrá realizar sin limitaciones todas 

las operaciones y/o transacciones industriales, 

comerciales y de servicios necesarios, así como 

la firma de convenios que tiendan al cumplimien-

to del citado fin. 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. 

DURACION: noventa y nueve (99) años con-

tados desde la fecha del acta de constitución. 

CAPITAL: El capital social es de pesos Cien Mil 

($.100000.00), representado por Mil (1000) ac-

ciones, de pesos Cien ($.100.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción, que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: 1) GUILLERMO TOMAS CAMPOS MOI-

SES, suscribe la cantidad de Quinientos (500) 

acciones, por un total de pesos Cincuenta Mil 

($.50000) 2) ISMAEL BONET TUDELA, suscri-

be la cantidad de Quinientos (500) acciones, por 

un total de pesos Cincuenta Mil ($.50000) El ca-

pital suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento en este acto, o sea la suma 

de $ 25.000, obligándose los socios a integrar 

el saldo, o sea la suma de $ 75.000, dentro de 

los dos años desde la inscripción de la sociedad 

en el Registro Público, a solo requerimiento del 

Directorio. ADMINISTRACION Y REPRESENTA-

CION: 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. 1) Presidente: 

GUILLERMO TOMAS CAMPOS MOISES, D.N.I. 

N° 17354254, CUIT/CUIL N° 20173542543, na-

cido el día 05/07/1965, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, de profesión Ingenie-

ro, con domicilio real en Av. Valparaiso 4554, 

manzana 14, lote 59, barrio Tejas Del Sur, de 

la ciudad de Cordoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina; 

y fijando domicilio especial en Av, Valparaiso 

4554, manzana 14, lote 59, barrio Tejas Del Sur, 

de la ciudad de Cordoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina. 2) Director Suplente: ISMAEL BO-

NET TUDELA, D.N.I. N° 95500390, CUIT/CUIL 

N° 20955003900, nacido el día 27/09/1971, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

de profesión Comerciante, con domicilio real 

en Benitz 664, de la ciudad de La Cumbre, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina; y fijando domicilio especial en Benitz 

664, de la ciudad de La Cumbre, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina. CIERRE DE EJERCICIO: el 31 de 

diciembre de cada año. Cba. 16–11-2017.

1 día - Nº 129166 - $ 3305,60 - 24/11/2017 - BOE

“B & Q REPUESTOS S.A.- EN FORMACION

MODIFICACION ESTATUTO

En asamblea de fecha 26/07/2017 se resolvió 

la siguiente modificación del estatuto social. 

ADMINISTRACIÓN-REPRESENTACION: 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, elec-

tos por el término de tres ejercicios. La asam-

blea puede designar mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que pudieran pro-

ducirse siguiendo el orden de su elección. En 

caso de elegirse directorio plural, los directores 

en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, 

este último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración 

del directorio de conformidad con el artícu-

lo 261 de la ley 19.550. Mientras la sociedad 

prescinda de la Sindicatura, la elección de al 

menos un director suplente es obligatoria. En 

consonancia con lo establecido por el artículo 

256, segundo párrafo de la ley 19.550 de Socie-

dades Comerciales, se establece una garantía 

que el director titular deberá ofrecer a fin de cu-

brir a los accionistas y proteger a terceros. La 

mencionada garantía de $ 10.000, (Pesos Diez 

Mil), consistirá en un seguro de caución a favor 

de la sociedad. Designación de autoridades: 1) 

Presidente: BARCO ALBIÑANA, Claudio Gre-

gorio, DNI 21.755.716; 2) Director Suplente: 

QUINTANA, Juan Carlos, DNI 12.510.642. La 

representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya.- 

1 día - Nº 129290 - $ 727,75 - 24/11/2017 - BOE

SERVICIOS CURAR S.A.S.

UNQUILLO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constituyentes: CARLOS ALEJANDRO URQUI-

ZA, D.N.I. N° 16903196, CUIT N° 20169031968, 

nacido el día 28/04/1964 estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de 

profesión enfermero profesional, con domicilio 

real en Velez Sarsfield 925, barrio Gobernador 

Pizarro, de la ciudad de Unquillo, Departamen-

to Colon, de la Provincia de Córdoba, Argentina 

2) Fecha de Constitución: por acta del 26 de 

Octubre de 2017. 3) Denominación: SERVICIOS 

CURAR S.A.S. 4) Domicilio:  jurisdicción de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Se establece el domicilio de 

la sede social en calle Velez Sarsfield 925, ba-
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rrio Gobernador Pizarro, de la ciudad de Unqui-

llo, Departamento Colon, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina. 5) 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: La 

prestación de servicios integrales de asistencia 

sanitaria y de servicios de asistencia social y 

sanitaria, mediante personal cualificado (mé-

dicos,psicólogos, pedagogos, diplomados uni-

versitarios en enfermería, asistentes sociales, 

fisioterapeutas y terapeutas) y la realización de 

las siguientes tareas: servicio de ayuda y asis-

tencia a domicilio; teleasistencia domiciliaria y 

sociosanitaria; explotación o gestión, total o par-

cial, de residencias, pisos tutelares, centros de 

día, comunidades terapéuticas y otros centros 

de acogida y rehabilitación; transporte sanitario 

y acompañamiento de los colectivos antes cita-

dos; hospitalización a domicilio y ayuda médica 

y de enfermería a domicilio; suministro de oxi-

genoterapia, control de gases, electromedicina, 

así como sus actividades conexas.A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. 6) Plazo de Duración: 

La duración de la sociedad se establece en 20 

años, contados desde la fecha del instrumento 

constitutivo. 7) Capital Social: El capital social 

es de pesos Veinte Mil ($20000.00), represen-

tado por Veinte (10) acciones, de pesos Dos Mil 

($2000.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción, que se sus-

criben conforme al siguiente detalle: CARLOS 

ALEJANDRO URQUIZA, suscribe la cantidad 

de Veinte (20) acciones, por un total de pesos 

Veinte Mil ($20000). 8) Administración:  La ad-

ministración estará a cargo de la Sr. CARLOS 

ALEJANDRO URQUIZA D.N.I. N° 16903196 

que revestirá el carácter de administradora Ti-

tular. En el desempeño de sus funciones y ac-

tuando en forma individual o colegiada según 

el caso tienen todas las facultades para reali-

zar los actos y contratos tendientes al cumpli-

miento del objeto social y durara en su cargo 

mientras no sean removido por justa causa. En 

este mismo acto se designa al Sra. SANDRA 

ROXANA INFANTE, D.N.I. N° 21756797 en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Los 

nombrados, presentes en este acto, aceptan en 

forma expresa la designación propuesta, res-

pectivamente, bajo responsabilidad de ley, se 

notifican del tiempo de duración de los mismos 

y manifiestan, con carácter de declaración ju-

rada, que no les comprenden las prohibiciones 

e incompatibilidades de ley. 9) Representación 

Legal: La representación y uso de la firma so-

cial estará a cargo de la Sra. CARLOS ALEJAN-

DRO URQUIZA D.N.I. N° 16903196, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único 

la designación de su reemplazante. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. 10) Fiscalización: La sociedad prescinde 

de órgano de fiscalización, adquiriendo los ac-

cionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19550.11) Cierre de Ejercicio: El 

ejercicio social cierra el día 31 de Mayo de cada 

año. A esa fecha se confeccionarán los estados 

contables conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas de la materia. 

1 día - Nº 129323 - $ 1694,82 - 24/11/2017 - BOE

ARCANO S.R.L. 

Fecha de Constitución, doce de abril de 2016. 

Socios, Luciano Salvador Porporatto, DNI Nº 

38.332.001, nacionalidad argentino, de profe-

sión empleado, de 22 años, soltero, domiciliado 

en calle Leubuco 5511, Bº Parque República 

de esta ciudad y la  Señora Marcela Eva Sanz, 

DNI Nº 20.283.996, nacionalidad argentina, de 

profesión ama de casa, de 46 años, soltera, 

domiciliada en calle Chiclayo 5227, Bº Villa El 

Libertador, de esta ciudad. Denominación: Ar-

cano S.R.L. Domicilio y Sede Social, en calle 

Leubuco 5511, Bº Parque República. Duración: 

99 años, a partir de la suscripción del contrato. 

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia y/o de terceros o asociada a 

terceros, en cualquier parte de la República Ar-

gentina o del exterior, a lo siguiente: a) Agencia 

de investigaciones y seguridad, averiguaciones 

de orden civil y comercial, solvencia, personal 

y comercial, seguimiento y búsqueda de perso-

nas y domicilios, custodia  y vigilancia interna 

de bienes, traslación de valores y mercaderías, 

vender, comprar, alquilar, subalquilar equipos, 

o servicios afines a los servicios prestados. b) 

Vigilancia y protección de bienes. c) Escolta y 

protección de personas. d) Transporte, custodia 

y protección de cualquier objeto de traslado li-

cito, a excepción de transporte de caudales. e) 

Vigilancia y protección de personas y bienes en 

espectáculos públicos, locales bailables y otros 

eventos o reuniones análogas. f) Obtención de 

evidencias en cuestiones civiles o para incri-

minar o desincriminar a una persona siempre 

que exista una persecución penal en el ámbi-

to de la justicia por la comisión de un delito y 

tales servicios sean contratados en virtud de 

interés legítimo en el proceso penal..- Capital 

$ 40.000,00.- Administración a cargo del Socio 

Gerente Sr. Luciano Salvador Porporatto, quien 

durará en su cargo hasta que la asamblea le 

revoque el mandato.- Cierre de Ejercicio: Cerra-

rán el día 31 de diciembre de cada año. Córdo-

ba, 08 de Noviembre de 2017. Juzgado de 1ra. 

Inst y 3A Nom. en lo Civil y Comercial (Concur-

sos y Sociedades Nº 3)  Expte. 6134815

1 día - Nº 129411 - $ 831,81 - 24/11/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA MARTÍNEZ S.R.L. 

Fecha de Constitución, diecisiete de octubre de 

2017. Socios, Raúl Calvo, DNI Nº 14.154.267, na-

cionalidad argentino, de profesión comerciante, 

de 57 años, soltero, domiciliado en calle Augus-

to López 821, Bº Gral. Bustos, de esta ciudad, 

el Señor Jonatan Calvo, DNI Nº 38.033.177, na-

cionalidad argentino, de profesión comerciante, 

de 28 años, soltero, domiciliado en calle Augus-

to López 768, de esta ciudad y Santiago Hora-

cio Martínez, DNI Nº 17.354.031, nacionalidad 

argentino, de profesión comerciante, de 52 

años, soltero, domiciliado en calle Vicente Fa-

tone 3019, Bº Poeta Lugones, de esta ciudad. 

Denominación: Distribuidora Martínez S.R.L. 

Domicilio y Sede Social, en calle Juan XXIII Nº 

1606, de esta Ciudad. Duración: 99 años. Obje-

to: La sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, por cuenta de terceros o asocia-

dos a terceros, en el país o en el extranjero, a lo 

siguiente: a) Venta de artículos para Kiosco ya 

sea por Mayor o Menor, compra, venta, distri-

bución, consignación, representación, de: Todo 

tipo de golosinas, snacks, gaseosas, tarjetas 

telefónicas, bebidas en general, chocolates, 

productos panificados, galletitas, cigarrillos, ar-

tículos de librería, mini calculadoras, útiles es-

colares, artículos de juguetería, entretenimien-

tos, juegos infantiles y materiales musicales, 

perfumes, colonias, jabones de tocador y todo 

lo relacionado con la línea de cosmética; venta 

de tabaco y artículos para el fumador. Elemen-

tos de limpieza y afines. b) Prestar el servicio 

de logística, los cuales incluyen servicios de 

carácter general como el transporte, la distri-

bución y almacenamiento de distintos tipos de 

productos  mercancías, así como otros servi-

cios más especializados que se consideran 

servicios adicionales como la gestión del pun-

to de venta, etiquetaje y marcado de precios, 

facturación, postventa, gestión de cobro de 

cliente. c) Importación y exportación de produc-

tos, relacionados con el expendio de artículos 

que se comercializan en kioscos y drugstore. 

etc. d) Proporcionar, directa o indirectamente, 

todo tipo de servicios logísticos relacionados 

con el rubro citado supra, mediante la explo-

tación de vehículos propios o de terceros y de 
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concesiones de líneas de transporte de carga, 

nacionales, provinciales, interprovinciales, co-

munales, inter comunales. Establecer las ofici-

nas, bodegas, almacenes y depósitos necesa-

rios para el almacenamiento y el desarrollo de 

sus actividades; e) En desarrollo de su objeto la 

sociedad podrá asociarse con otras personas 

naturales o jurídicas que desarrollen el mismo 

o similar objeto social o que se relacionen di-

recta o indirectamente con este, en general, la 

sociedad podrá ejecutar los actos y celebrar los 

contratos convenientes para el logro del objeto 

social.- Capital $ 100.000,00.- Administración a 

cargo del Socio Gerente Sr. Santiago Horacio 

Martínez, quien durará en su cargo hasta que 

la asamblea le revoque el mandato.- Cierre de 

Ejercicio: Cerrarán el día 31 de diciembre de 

cada año. Córdoba, 09 de Noviembre de 2017. 

Juzgado de 1ra. Inst y 29º Nom. en lo Civil y Co-

mercial (Concursos y Sociedades Nº 5)  Expte. 

6725468.

1 día - Nº 129413 - $ 1273,85 - 24/11/2017 - BOE

CERROCLOR S.R.L. 

Por acta de reunión de socios de fecha 15 de 

agosto de 2017 se dispuso modificar la cláusula 

PRIMERA del contrato constitutivo, la que que-

dará redactada de la siguiente forma: “PRIME-

RA: Denominación y sede social: La sociedad 

girará bajo el nombre de “CERROCLOR S.R.L.” 

y tendrá su domicilio y sede social en Bv. Ri-

vadavia 3983 de barrio Los Boulevares de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, pu-

diendo asimismo establecer agencias, sucur-

sales y corresponsalías en cualquier parte del 

país o del extranjero.”. Juzgado de Primera Ins-

tancia y 33 Nominación en lo Civil y Comercial, 

Conc. Y Soc. nº 6.-  (Expte. Nº 6574615). Oficina 

08/11/2017.- 

1 día - Nº 129414 - $ 213,47 - 24/11/2017 - BOE

CONEXIÓN WAN SRL

Denominación: Conexión Wan SRL Fecha del 

Instrumento de Constitución: Contrato Social 

de fecha 17/05/2016 Socios: 1) Juan Pablo Bur-

gos, D.N.I. Nº 33.204.476 con domicilio en ca-

lle Club Vial 2, Barrio Parque Alameda de esta 

Ciudad de Córdoba, de estado civil soltero, de 

28 años de edad, de nacionalidad argentino, de 

profesión comerciante; 2) Hector Gabriel Herre-

ra, D.N.I. Nº 18.040.509 con domicilio en calle 

Nazaret Nº 3248 de esta Ciudad de Córdoba, 

de estado civil divorciado, de 49 años de edad, 

de nacionalidad argentino, de Ing Quimico; 3) 

Gaston Alexis Segura, DNI N° 35.574.095, con 

domicilio en calle Alonso Ercilla N° 4747 Barrio 

Liceo 2° Seccion de esta Ciudad de Córdoba, 

de estado civil soltero, de 25 años de edad, de 

nacionalidad argentino, de profesión comer-

ciante. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba. 

Sede: Club Vial 2 Barrio Parque Alameda de 

esta Ciudad de Córdoba. Objeto: Dedicarse, por 

cuenta propia o ajena, o asociada con terceros, 

dentro o fuera del país: a) Comercial: Compra y 

venta, permuta, representación comercial, ins-

talación, mantenimiento, monitoreo y soporte 

técnico de aparatos de seguridad, cámaras de 

seguridad y aparatos afines. Asesoramiento y 

diseño de sistemas de seguridad en general, 

al por menor y al por mayor con o sin provisión 

de aparatos, montaje de circuitos cerrados de 

seguridad. Servicios de Pre y Post Venta de 

equipos y cámaras. Reparación de equipos y 

cámaras de seguridad. Comercialización de 

herramientas, maquinas, accesorios, cámaras, 

pantallas y demás insumos relacionados con 

la actividad. Venta e instalación de cercos peri-

metrales como asi también venta de materiales 

destinados a tales fines. Venta, alquiler, mante-

nimiento, recarga y control de matafuegos; b) 

CONSTRUCCION: De todo tipo de propiedad 

inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el 

régimen de propiedad horizontal; participación 

en calidad de Fiduciario en fideicomisos cons-

tituidos conforme Ley 24.44; movimientos de 

suelo con maquinarias propias o de terceros; c) 

SERVICIOS; Prestación de servicios de seguri-

dad privada sin portación de armas, transporte 

de mercaderías en general, fletes, acarreos, 

encomiendas y equipajes y su distribución, 

almacenamiento, deposito, embalaje y guarda-

muebles, y dentro de esa actividad, la de co-

misionista y representantes de toda operación 

afín, ya sea por cuenta propia o de terceros, 

en camiones de la sociedad o de terceros; d) 

INMOBILIARIAS: Realización de operaciones 

inmobiliarias, compraventa, permuta, locación 

y arrendamientos de inmuebles urbanos o rura-

les. Administración de propiedades inmuebles, 

consorcios y de obras propias o de terceros. 

e) IMPORTACION Y EXPORTACION: De toda 

clase de bienes no prohibidos por las normas 

legales en vigencia, sean esos bienes tradicio-

nales o no. Importacion y exportación de cáma-

ras de seguridad, accesorios y demás materia-

les relacionados a la actividad. f) FINANCIERA: 

Mediante el otorgamiento de prestamos con 

fondos propios, con o sin garantía real a corto, 

largo o mediano plazo, excluidas las operacio-

nes comprendidas en la ley de entidades Fi-

nancieras o que requieran el concurso de aho-

rro publico. La sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos relaciona-

dos con su objeto social encontrándose facul-

tada para celebrar contratos de colaboración 

empresaria o unión transitoria de empresas y 

contratar con el Estado Nacional, Provincial o 

Municipal y Estados Extranjeros, contraer de-

rechos y obligaciones y ejercer todos los actos 

que no le sean prohibidos expresamente por 

las leyes o no le sean imputables en virtud de 

las disposiciones de este contrato social. Plazo: 

99 años, a partir de la inscripción en el R.P.C. 

Capital Social: $ 25.000; dividido en 250 cuotas 

sociales de $ 100 c/u de valor nominal, suscrip-

tas de la siguiente forma: El socio Juan Pablo 

BURGOS, 150 cuotas sociales; el socio Hector 

Gabriel HERRERA 75 cuotas sociales y el so-

cio Gaston Alexis SEGURA 25 cuotas sociales. 

Integración: Se efectua en su totalidad con bie-

nes muebles; El Sr. Burgos Juan Pablo: 4 Kit 

StartVisión Dvr full Hd+ Cámaras Hd+ Disco 1 

Tb+ Audio, el Sr. Hector Gabriel HERRERA: 1 

Computadora Hacer notebook 8gb 15” y el Sr. 

Gaston Alexis SEGURA: 2 estanterias marca 

platinum metálicas. Administración y Repre-

sentación: a cargo de Burgos Juan Pablo con 

el cargo de gerente. El gerente tendrá todas las 

facultades que sean necesarias para realizar 

los actos y contratos tendientes al cumplimiento 

del objeto de la sociedad, inclusive los previstos 

en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del 

decreto-ley 5965/63. El gerente depositará en 

la sociedad en concepto de garantía la suma de 

cinco mil pesos.- En tal carácter tiene todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social.- 

Le queda expresamente prohibido comprome-

ter el uso de la firma social en prestaciones 

a título gratuito o en provecho particular, o en 

negociaciones ajenas al objeto de la sociedad, 

para lo cual será indispensable la conformidad 

de todos los socios.- La remoción y nombra-

miento de nuevos gerentes requerirá el voto 

mayoritario de los socios. Cesión cuotas: Juan 

Pablo BURGOS, D.N.I. Nº 33.204.476, Hec-

tor Gabriel HERRERA, D.N.I. Nº 18.040.509 y 

Gastón Alexis SEGURA, D.N.I. Nº 35.574.095 

ceden a Sra. CHACARELLI BAZAN, Luz Anto-

nella D.N.I: 40.248.908, de estado civil soltera, 

de 20 años de edad, de profesión empleada, 

con domicilio real en Manzana 167 Casa 4, Villa 

Cornú Anexo de esta Ciudad de Córdoba.- El 

Sr. Juan Pablo BURGOS, D.N.I. Nº 33.204.476 

cede irrevocablemente a la Sra. CHACARELLI 

BAZAN, Luz Antonella D.N.I: 40.248.908, quien 

acepta de plena conformidad ciento cincuenta 

(150) cuotas sociales de valor nominal pesos 

cien ($ 100) cada una de ellas. CHACARELLI 

BAZAN, Luz Antonella, toma a su cargo el ac-

tivo y pasivo societario en la proporción que 

adquiere, como así también los derechos y 
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obligaciones sociales.- Administración y Repre-

sentación: Estará a cargo del socio Sra. CHA-

CARELLI BAZAN, Luz Antonella con todas las 

facultades inherentes a esa función.- Puede el 

socio CHACARELLI BAZAN, Luz Antonella en 

consecuencia la administración de bienes de 

la sociedad dentro de las pautas establecidas 

en la cláusula novena del contrato social. Sede 

Social: Según Acta N° 1 de fecha 06/09/2017 

se fija como sede social el domicilio sito en ca-

lle 9 de julio 442 PA de esta Ciudad de Cór-

doba.-  Fecha de cierre del ejercicio: 31/12 de 

cada año.- Juzgado de 1º Inst. C.C. 3ª-Con Soc 

3-Sec (Concursos y Sociedades).- 

1 día - Nº 129415 - $ 2733,27 - 24/11/2017 - BOE

MAFE S.R.L. 

VILLA MARIA

Por Instrumento de fecha 02-11-17 y Acta del 

9-11-17 con firmas certificadas por ante el Tri-

bunal el 10-11-17, Federico Emanuel Formia, 

D.N.I. 33.411.412, de nacionalidad argentino, 

nacido el 11 de enero de 1988, de 29 años de 

edad, de profesión comerciante, de estado civil 

soltero, con domicilio en calle Italia 1151 de la 

Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; Leonardo Andrés Foresi, 

D.N.I. 34.990.982, de nacionalidad argentino, 

nacido el 01 de marzo del 1990, de 27 años 

de edad, de profesión comerciante, de estado 

civil soltero, con domicilio en calle Tucumán 

2264, 2° “C” de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; Enrique 

Oscar Landa, D.N.I 35.103.217, de naciona-

lidad argentino, nacido el 8 de abril de 1990, 

de 27 años de edad, de profesión comerciante, 

de estado civil soltero, con domicilio en calle 

Estados Unidos 751 Dpto. 5 de la ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina y el Sr. Manuel Alberto García, D.N.I. 

13.680.496, de nacionalidad argentino, nacido 

el 1 de agosto de 1959, de 58 años de edad, 

de profesión comerciante, de estado civil di-

vorciado, con domicilio en pasaje Santo Tomé 

1335 1° piso dpto. “1” de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina; re-

suelven constituir una S.R.L. DENOMINACIÓN: 

MAFE S.R.L. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: 

calle Estados Unidos 751 dpto. 5 de la ciudad 

de Villa María, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. OBJETO: prestación de servicios 

odontológicos en general, así como cualquier 

otra actividad conexa, ya sea existente, en de-

sarrollo o experimental, incluyendo comerciali-

zación de insumos y elementos destinados a 

las prácticas médicas odontológicas.-DURA-

CIÓN: noventa y nueve (99) años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio. CAPITAL SOCIAL: sesenta mil 

pesos ($60.000.-) dividido en mil cuotas iguales 

de $ 60 c/u suscribiendo los socios 250 cuotas 

c/u que se integran en efectivo en un 25% y el 

saldo en un plazo que no deberá superar los 

dos (2) años. ADMINISTRACION, REPRESEN-

TACIÓN Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: El Sr. 

Federico Emanuel Formia, revestirá el carácter 

de Socio Gerente por tiempo indeterminado, 

CIERRE DE EJERCICIO: 30de Septiembre de 

cada año. Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. C. y C. sec. 

6., expte: 6756055. Of. 13-11-2017.

1 día - Nº 129416 - $ 935,87 - 24/11/2017 - BOE

PLATFORM S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 10.11.2017. Socios: 1) 

HORACIO SEBASTIAN CACERES, D.N.I. N° 

12874118, CUIT N° 20128741187, nacido el día 

17/02/1959, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Inge-

niero, con domicilio real en Calle Rodriguez 

Victorino 979, barrio Urca, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho pro-

pio 2) RAMIRO VALDES PINASCO, D.N.I. N° 

20649422, CUIT N° 20206494221, nacido el 

día 04/03/1969, estado civil casado, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Andres 

Piñero 7726, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio 

3) ALBERTO JOSE RIUS CORNEJO, D.N.I. N° 

20871178, CUIT N° 20208711785, nacido el día 

30/06/1969, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Gene-

ral, con domicilio real en Calle Av. Valparaíso 

Mza B 4150, barrio Sin Asignar, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba. Denominación: PLATFORM S.A.S. 

Sede: Duarte Quirós 1400, Departamento 227, 

barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del instrumento constitutivo. 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: a). La asistencia 

comercial, financiera, científica y/o tecnológica, 

desarrollo e implementación de procesos de 

negocios nuevos y existentes. b). Financieras y 

de Inversión: Mediante el aporte -por cualquier 

tipo de instrumento de financiamiento- de re-

cursos propios y/o terceros a emprendimientos 

y/o instituciones de capital emprendedor en 

los términos de la Ley 27.349, los cuales po-

drán estar constituidos -sin que implique limi-

tación- como personas jurídicas, fideicomisos, 

entidades conformadas en virtud de contratos 

asociativos. A tales efectos la Sociedad podrá 

comprar, vender o permutar títulos, acciones, 

debentures, obligaciones negociables y toda 

otra clase de títulos y valores; constituir y ad-

ministrar fideicomisos en carácter fiduciaria, 

celebrar mutuos con o sin hipotecas u otras 

garantías reales o personales, otorgar créditos, 

captar fondos para gestionarlos e invertirlos en 

bienes, derechos, valores y otros instrumentos 

-financieros o no- con exclusión de las ope-

raciones previstas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras y toda otra que requiera el concurso 

público. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital social es de pesos Diecisiete 

Mil Setecientos Veinte ($17.720,00), representa-

do por Diecisiete Mil Setecientos Veinte (17720) 

acciones, de pesos Uno ($.1.00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

acción. Suscripción: 1) HORACIO SEBASTIAN 

CACERES, suscribe la cantidad de Siete Mil 

Ochenta Y Ocho (7088) acciones, por un total 

de pesos Siete Mil Ochenta Y Ocho ($7088); 2) 

RAMIRO VALDES PINASCO, suscribe la can-

tidad de Cinco Mil Trescientos Dieciséis (5316) 

acciones, por un total de pesos Cinco Mil Tres-

cientos Dieciséis ($5316); 3) ALBERTO JOSE 

RIUS CORNEJO, suscribe la cantidad de Cinco 

Mil Trescientos Dieciséis (5316) acciones, por 

un total de pesos Cinco Mil Trescientos Dieci-

séis ($5316). El capital suscripto se integra en 

dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

Contrato Constitutivo. Administración: La ad-

ministración estará a cargo del Sr. HORACIO 

SEBASTIAN CACERES D.N.I. N° 12874118 que 

revestirá el carácter de Administrador Titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. LBERTO JOSE RIUS CORNEJO D.N.I. N° 

20871178 en el carácter de Administrador Su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos con justa causa. Representación: La 

representación y uso de la firma social estará 

a cargo del Sr. HORACIO SEBASTIAN CACE-

RES D.N.I. N°  12874118, en caso de ausencia 

o impedimento corresponderá a la reunión de 
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socios, o en su caso al socio único la designa-

ción de su reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de sindicatu-

ra. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 

día 30 de Junio de cada año. 

1 día - Nº 129423 - $ 1935,19 - 24/11/2017 - BOE

L.L.S.P. PRODUCCION  S.A. 

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATIVO

En el edicto Nº 116997, publicado en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba el día 

13/09/2017. Por un error involuntario se publicó 

erróneamente el artículo referido a la adminis-

tración y representación. Por lo que se supri-

me lo siguiente “Los directores en su primera 

reunión deberán designar el presidente y sus 

cargos”. 

1 día - Nº 129431 - $ 115 - 24/11/2017 - BOE

LOS ASIMOS  S.A. 

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATIVO

En el edicto Nº 116996, publicado en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba el día 

13/09/2017. Por un error involuntario se publicó 

erróneamente el artículo referido a la adminis-

tración y representación. Por lo que se supri-

me lo siguiente “Los directores en su primera 

reunión deberán designar el presidente y sus 

cargos”. 

1 día - Nº 129438 - $ 115 - 24/11/2017 - BOE

FOL S.R.L. 

RIO CUARTO

Fecha instrumento: 18/09/2017. Integrantes: 

GUSTAVO LUIS DOMINGO SACCHETTA, DNI 

Nº 14.132.033, argentino, nacido el 14/07/1960, 

Gob Guzmán Nº 1550, Río Cuarto, Córdoba, 

casado, Contador Público Nacional; y HÉCTOR 

ENRIQUE EVARISTTI; DNI Nº 14.624.442, 

argentino, nacido el 16/01/1962, Lamadrid Nº 

1437, de Río Cuarto, Córdoba, casado, co-

merciante; Denominación Social: “FOL S.R.L.”. 

Domicilio: en jurisdicción de la ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, hoy en O’Higgins Bernardo de 2453. 

Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros, dentro o fuera del país a las siguientes ac-

tividades: a) Industriales: mediante la creación, 

la construcción, industrialización y fabricación 

de materiales, insumos y bienes del ramo tex-

til, marroquinero, y del calzado, en todas sus 

variantes y ramas; b) Comerciales: mediante 

la compra, venta, permuta, locación, manda-

to, consignación, y distribución de materias 

primas, productos elaborados, subproductos, 

mercaderías, herramientas, equipos, y materia-

les; c) Importación y exportación: mediante la 

importación y exportación de los bienes nece-

sarios para el desarrollo del objeto social, ya 

sea en forma de materias primas y/o productos 

elaborados. A tal fin la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. Duración: 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción del presente en 

el Registro Público de Comercio.- Capital: $ 

200.000,00. Representación legal: La adminis-

tración, representación y el uso de la firma so-

coal será ejercida por los socios Gustavo Luís 

Domingo Sachetta, DNI Nº 14.132.033 y Héctor 

Enrique Evaristti, 14.624.442 de manera con-

junta. Fecha cierre de ejercicio: 31 de Julio de 

cada año. RIO CUARTO,           de Noviembre 

de 2017. 

1 día - Nº 129447 - $ 693,35 - 24/11/2017 - BOE

MASIVOS DEL CENTRO S.R.L.

Complementando el aviso 110429 de fecha 

31/07/2017, se hace saber que,  por contrato de 

cesión de cuotas sociales de fecha 14/11/2017 

(firmas certificadas el 15/11/2017), Javier Adolfo 

NOU, DNI 23.089.883, vende, cede y transfie-

re sus 300 cuotas sociales a favor de Horacio 

Agustín QUIROGA, DNI 39.622.522, arg., naci-

do el 15/07/1996, soltero, empleado, domicilia-

do en calle Enrique Berdu 2669, ciudad de Cór-

doba, Prov. de Córdoba. Juzg. C. y C. 29º Nom. 

(Conc. y Soc. 5). Expte. 6474410. Of. 21/11/2017.

1 día - Nº 129451 - $ 163,59 - 24/11/2017 - BOE

CAR EQUIP S.A.S.

Constitución de fecha 07/11/2017.  Socio: 1) 

ADRIAN JOSE ZARATE, D.N.I. N° 28.431.080, 

CUIT/CUIL N° 20-28431080-3, nacido el día 

05/01/1981, estado civil CASADO, nacionalidad 

ARGENTINO, de profesión COMERCIANTE, 

con domicilio real en CAPITAN BUSTOS 4570, 

de la ciudad de CORDOBA, Departamento CA-

PITAL, de la Provincia de CORDOBA , ARGEN-

TINA. Denominación: CAR EQUIP S.A.S. Sede: 

calle CAPITAN BUSTOS número 4570, barrio 

VILLA ADELA, ciudad de CORDOBA, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: 1) El ensamble, ar-

mado, montaje, calibración, mantenimiento, re-

paración e instalación de equipos completos , o 

sus partes (inclusive cilindros) de Gas Natural 

Comprimido (GNC) o Gas Licuado de Petróleo 

(GLP); utilizados en vehículos, maquinarias o 

dispositivos de cualquier tipo, clase o especie, 

alimentados con sistemas duales, tales como 

los de GNC/Nafta, GLP/Nafta, GNC/Diesel y/o 

GLP/Diesel, y/o los que en el futuro pudie-

ren desarrollarse, así como prestar servicios 

como centro de revisión periódica de cilindros 

y otorgamiento de obleas de habilitación. 2) 

La Comercialización de equipos completos, o 

sus partes (Inclusive cilindros) de Gas Natural 

Comprimido (GNC) o Gas Licuado de Petróleo 

(GLP); utilizados en vehículos, maquinarias o 

dispositivos de cualquier tipo, clase o especie. 

3) La Comercialización de vehículos de cual-

quier tipo, clase o especie, tales como automó-

viles, ciclomotores, motocicletas, utilitarios, de 

transporte de personas o de carga en general; 

y la de sus repuestos, accesorios y partes; tan-

to eléctricas, como mecánicas y/o de cualquier 

tipo que se incorporen o sean necesarias para 

la utilización de los mismos. 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 Cien mil ($ 100.000,00) representado 

por Cien (100) acciones de valor nominal pe-

sos cien ($ 100,00) cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “B”, con 

derecho a un (1) voto. Suscripción: 1) ADRIAN 

JOSE ZARATE, suscribe la cantidad de Cien 

(100) acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr. 

ADRIAN JOSE ZARATE, D.N.I. N° 28.431.080, 

en el carácter de administrador titular. El Sr. 

VICTOR ARIEL ZARATE, D.N.I. N° 22.565.091, 

en el carácter de administrador suplente. Du-

rarán en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa. Representación: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. ADRIAN JOSE ZARATE, D.N.I. 

N° 28.431.080. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.

1 día - Nº 129485 - $ 1154,74 - 24/11/2017 - BOE

LA COSTOSA S.A. 

Se rectifica lo publicado en el Edicto Nº 124168 

de fecha 24/10/2017, en lo referente: al domicilio 

de los socios, el domicilio especial constituido 

por los Directores y la sede social, consignan 
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erróneamente “Departamento Villa María”, en 

cuanto debieron decir: “Ciudad de Villa María”.

1 día - Nº 129491 - $ 115 - 24/11/2017 - BOE

CENTRO PRIVADO DE

OFTALMOLOGIA S.R.L.

VILLA MARIA

SEDE - CESIÓN DE CUOTAS - 

MODIFICACIÓN - RENUNCIA Y 

DESIGNACIÓN DE GERENTE

Acta del 02/01/17. SEDE SOCIAL: Se fija como 

domicilio de la sede social el de calle Chile No 

462, Villa María, Dpto. Gral. San Martín, Prov. 

de Córdoba. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES: 

Alberto Luis MAGRIS, D.N.I. nº 6.592.939 cede 

la totalidad de las cuotas sociales que tiene 

en la Sociedad a los restantes socios, de la si-

guiente manera: a) 11 cuotas a Eloy Raúl BAI-

GORRI, D.N.I. nº 10.052.112; b) 11 cuotas Jorge 

Alberto GIANINETTO, D.N.I. nº 10.652.248; c) 

11 cuotas a Juan Manuel GIANINETTO, D.N.I. 

nº 20.324.898; d) 11 cuotas a Vivian Cleonice 

VOGLER, D.N.I. nº 12.489.222 y e) 12 cuotas al 

socio Juan José PAIROLA,  D.N.I. nº 8.363.581. 

SOCIO GERENTE: Se designa socio gerente a 

la socia Vivian Cleonice VOGLER, para que se 

desempeñe conjunta o indistintamente con los 

restantes cuatro socios con responsabilidades 

ejecutivas, señores Eloy Raúl BAIGORRI, Juan 

José PAIROLA, Juan Manuel GIANINETTO y 

Jorge Alberto GIANINETTO. Acta del 07/09/17. 

SOCIO GERENTE: los señores Eloy Raúl BAI-

GORRI, Jorge Alberto GIANINETTO, Juan Ma-

nuel GIANINETTO y Vivian Cleonice VOGLER 

renuncian desde el día de la fecha a su cargo 

de Gerentes de la Sociedad, resolviéndose por 

unanimidad que el único socio que subsistirá y 

permanecerá en el cargo de gerente con res-

ponsabilidades ejecutivas, será el Señor Juan 

José PAIROLA, D.N.I. nº 8.363.581, designa-

do por Acta Nº 39 del 15/05/15, inscripta en la 

matricula modificatoria 1101-B3 del 27 de abril 

de 2016. J.1A Ins.Civ.Com.Flia.2ª-S4-V.María, 

21/11/2017.

1 día - Nº 129542 - $ 625,41 - 24/11/2017 - BOE

SUBSANACION ESTABLECIMIENTO

LA ANGELITA SRL 

SAN FRANCISCO

Por instrumento de fecha 01/08/2017, se re-

únen los señores Bertone José Antonio, DNI 

N°  14.944.365, argentino, casado, mayor de 

edad, nacido el 21/03/1963, profesión Pro-

ductor Agropecuario, domiciliado en Zona Ru-

ral de Col. Vignaud, Dpto. San Justo, prov. de 

Córdoba; el Sr. Bertone Cristian Martín, DNI N° 

30.613.733 , argentino, casado, mayor de edad, 

nacido el 13/05/1984, profesión productor agro-

pecuario, domiciliado en Zona Rural de Col. 

Vignaud, Dpto. San Justo, prov. de Córdoba; y 

el Sr. Bertone José Benito, DNI N° 33.067.243 

, argentino, soltero, mayor de edad, nacido el 

29/07/1988, profesión productor agropecuario, 

domiciliado en Zona Rural de Col. Vignaud, 

Dpto. San Justo, prov. de Córdoba; y RESUEL-

VEN: Subsanar la sociedad de hecho que 

gira bajo la denominación “BERTONE JOSE 

ANTONIO, BERTONE CRISTIAN MARTIN Y 

BERTONE JOSE BENITO  SOCIEDAD DE HE-

CHO” CUIT 30-70992115-7, en una sociedad 

de responsabilidad limitada que girará bajo la 

DENOMINACIÓN de “ESTABLECIMIENTO LA 

ANGELITA  S.R.L.”.  Aprobar: el estado de situa-

ción patrimonial al 31/07/2017 que resulta un 

patrimonio neto de $1.786.930,59. Sede Social: 

Av. Libertador Norte N° 945 de la ciudad de San 

Francisco (Córdoba); Duración: se acuerda en 

90 años a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público. Objeto Social: La sociedad 

tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta pro-

pia o de terceros o asociada a terceros; de las 

siguientes actividades: 1) Comercial: consisten-

te en actividades de A.- Agricultura, Ganadería 

y/o Lechería; mediante la producción, compra, 

venta -en sus distintas modalidades-, comer-

cialización, fabricación, importación, exporta-

ción, cesión, alquiler, consignación y distribu-

ción al por mayor y/o menor de: Toda clase de 

artículos relacionados con el agro, sus frutos o 

productos,  los relacionados con la ganadería, 

sus crías y derivados,  toda clase de productos 

lácteos, sus derivados, subproductos o afines, 

las maquinarias agrícolas nuevas y usadas, 

sean o no auto-propulsadas, sus accesorios 

componentes, partes y complementos, los re-

puestos y accesorios en general, la explotación 

de patentes de invención, marcas de fábrica y/o 

de comercio, como así también de agencias y/o 

concesionarias y por último; todos los bienes 

muebles o inmuebles relacionados con las ac-

tividades principales arriba enunciadas. B.- In-

mobiliarias: mediante compra, venta, cesión, 

transferencia, donación, permutación, locación, 

arrendamiento, construcción, remodelación de 

inmuebles de todo tipo, formas  y condiciones. 

Tanto en una como otra actividad, podrá  gra-

var cualquier bien  incluyendo hipotecar, cons-

tituir servidumbres, anticresis, usufructos, uso 

y habitación y demás derechos reales, como 

así también, realizar todo tipo de operaciones 

bancarias y crediticias con instituciones ban-

carias públicas o privadas. Efectuar y conceder 

todo  tipo de mandato y comisiones comer-

ciales. Realizar cualquier acto o contrato con 

personas de existencia visible o jurídica a fin 

de lograr el objeto social, pudiendo gestionar, 

explotar o transferir cualquier privilegio o con-

cesión que le otorguen los gobiernos naciona-

les, provinciales, municipales o extranjeros.- 2) 

Servicios: Mediante la prestación de servicios 

agropecuarios. Producción Agropecuaria con 

campos propios o alquilados. Transporte de 

carga y actividades complementarias al mismo 

por cuenta propia y/o de terceros, en jurisdic-

ción nacional e internacional; con medios pro-

pios o contratados. Podrá prestar o ejecutar las 

obras y servicios complementarios y acceso-

rios. Así también el asesoramiento a campo y 

los servicios de pre y post. Venta de las ma-

quinarias, herramientas, insumos y productos 

derivados de las actividades mencionadas.  Por 

último, el asesoramiento o la intermediación en 

todo lo que sean actividades inmobiliarias. 3) 

Financiera: mediante inversiones y/o aportes 

de capital a particulares, empresas o socie-

dades constituidas o/a constituirse , para ne-

gocios presentes y/o futuros, compraventa de 

títulos, acciones u otros valores y toda clase de 

operaciones financieras en general, con excep-

ción de las operaciones comprendidas en las 

leyes de entidades financieras y toda otra que 

se requiera concurso público. Para su cumpli-

miento, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y realizar todo tipo de actos, contrato y 

operaciones no prohibidas por las leyes, o este 

contrato, y que se vincule con su objeto social, 

pudiendo para todo ello, contratar con toda cla-

se de empresas, sean públicas o privadas, ya 

sea en contratación privada o licitación pública, 

tanto en establecimiento de la sociedad como 

de terceros; podrá asimismo anotarse corno im-

portadora o exportadora para realizar negocios 

dentro y fuera del país. Capital Social: se fija en 

la suma de $1.800.000, dividido en 200 cuotas 

sociales de $9000 cada una, que se suscriben 

en su totalidad de la siguiente manera: 1) BER-

TONE, Jose Antonio, suscribe 100 cuotas por 

un valor total $900.000,00, representativas del 

50% del Capital Social, 2) BERTONE, Cristian 

Martin , suscribe 50 cuotas por un valor total de 

$450.000 representativas del 25% del Capital 

Social y 3) BERTONE, José Benito, suscribe 50 

cuotas por un valor total de $450.000,00 repre-

sentativas del 25% del Capital Social. Adminis-

tración y Representación: estará a cargo de uno 

o más Gerentes, socios o no, que obligarán a la 

Sociedad con su firma. Se designa en este mis-

mo acto como Gerentes, a los Sres. Bertone, 
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José Antonio, Bertone Cristian Martín y Berto-

ne José Benito quien/es durará/n en el cargo el 

mismo plazo de la sociedad. Ejercicio Económi-

co y Financiero: El día 31 de Julio de cada año, 

será la fecha de cierre de ejercicio. Juzg de 1 

Inst. 3 Nomin. Sec Nº 5 de San Francisco

1 día - Nº 129546 - $ 2403,89 - 24/11/2017 - BOE

PARQUINDUS S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria celebrada el 12 de Octubre de 

2017, en forma unánime los accionistas resol-

vieron lo siguiente: 1º) El aumento del Capital 

Social, suscribiendo e integrando totalmente el 

mismo, manteniendo los accionistas sus ante-

riores participaciones accionarias, mediante la 

capitalización de los saldos de aportes dine-

rarios existentes en las cuentas contables de 

los mismos, denominadas “Aportes Irrevoca-

bles para futuro Aumento del Capital Social”. El 

Capital Social anterior, de Pesos DOCE MIL 

($12.000)  quedó ahora establecido en la suma 

de Pesos CIENTO DOCE MIL ($ 112.000); y,  

2º) La modificación del Estatuto Social en su ar-

tículo CUARTO, el cual queda redactado de la 

siguiente manera: “Art. 4º) El Capital Social es 

de Pesos CIENTO DOCE MIL CON 00/100 ($ 

112.000,00) representado por CIENTO DOCE 

MIL (112.000) acciones de Pesos UNO ($ 1,00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominati-

vas, no endosables, con derecho a un (1)  voto 

por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto, conforme con el art. 188 

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550”

1 día - Nº 129795 - $ 921,75 - 24/11/2017 - BOE

LA PRODIGIOSA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Acta de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 29/04/2016, que revistió el carác-

ter de unánime; y Acta de Directorio de fecha 

28/05/2016, se designó nuevo directorio por el 

término de tres ejercicios quedando conforma-

do de la siguiente manera: Presidente: ROMAN 

SANTIAGO PALAZZO, DNI N° 12.969.742, Vi-

cepresidente: CHRISTIAN SANTIAGO PALAZ-

ZO DNI N° 16.291.728; Director Titular: GER-

MAN SANTIAGO PALAZZO DNI N° 17.576.876 

y Director Suplente: HUGO OSCAR FUSERO 

DNI N°12.762.338. Departamento Sociedades 

por Acciones. Río Cuarto (Cba.). 

1 día - Nº 129158 - $ 167,03 - 24/11/2017 - BOE

“EVENT FOOD S.A.”

APROBACION BALANCES GENERALES, 

INVENTARIO GENERAL, ESTADO 

DE RESULTADOS Y SUS NOTAS Y 

MEMORIAS  –  ELECCION DIRECTORIO 

- PRESCINDENCIA DE SINDICATURA – 

MODIFICACION ART 8 ESTATUTO SOCIAL 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Por Asamblea General Extraordinaria Ordinaria 

Unánime Nº 1 y Extraordinaria Nº 1 de fecha 18 

de Junio de 2015 se decidió Aprobar los Balan-

ces Generales, Inventario General, Estado de 

Resultados y sus notas y Memorias del  Primer 

Ejercicio Irregular Económico iniciado el 01 de 

Abril de 2.013  y finalizado el 31 de Diciembre 

de 2.013, del Segundo Ejercicio iniciado el 01 

de Enero de 2014 y finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2014. DIRECTORIO: Elección de Auto-

ridades: Presidente-Director Titular al Sr. Julio 

Mounif El Sukaria, DNI 21.313.979 de profesión 

Comerciante, estado civil soltero,  nacido el 09 

de marzo de 1978, argentino, con domicilio real 

y especial en Mujica Laines Nº 2967  de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Para el 

cargo de Director Suplente Sr. Matias Nicolas 

Gober, DNI 38.000.782, nacido el 07 de mayo 

de 1994, de profesión comerciante, argentino, 

soltero, domiciliado en Lote 16, Manzana 228 

del Country La Herradura de la Ciudad de Villa 

Allende, Provincia de Córdoba y domicilio espe-

cial en Mujica Laines Nº 2967 de la Ciudad  de 

Córdoba.- Fiscalización: Sindicatura: Prescin-

dencia de la sindicatura por un nuevo periodo 

estatutario.- Modificación Art. 8 Estatuto Social 

“Administración y Representación”: La Asam-

blea decide modificar el periodo de mandato 

de los Miembros del Directorio aumentando de 

Un ejercicio, a DOS ejercicios, resolviéndose la 

modificación del estatuto social en su artículo 

ocho el que quedara redactado como sigue: 

“ARTICULO 8º: Administración y Representa-

ción: La administración  de la  Sociedad estará  

a cargo del  Directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la Asamblea Ordinaria,  

entre un mínimo de uno y un máximo de tres, 

con mandato por dos ejercicios. La  Asamblea 

Ordinaria debe designar entre un mínimo de 

uno y un máximo de tres directores suplentes, 

electos por  el término de un  ejercicio con  el 

fin  de llenar la  vacante que se produjere.- La 

Asamblea Ordinaria asignará los cargos de 

Presidente y Directores titulares, pudiendo en 

caso de ser más de uno, elegir Vicepresiden-

te. El Vicepresidente ó Director titular, en su 

caso, reemplazará al Presidente, ante el even-

to de ausencia o impedimento de este último. 

El Directorio funciona con  la presencia de la  

mayoría absoluta de  sus miembros y  resuel-

ve  por mayoría de  votos  presentes. En caso 

de empate el Presidente tendrá doble voto. La 

Asamblea  fija la remuneración  del  Directo-

rio  de conformidad  con el  Artículo 261 de  la 

Ley  Nro  19.550. Si la Sociedad prescindiera 

de  la Sindicatura, la elección de Directores Su-

plentes resultará obligatoria”.- Dpto Sociedades 

por Acciones Dirección Inspección de Personas 

Jurídicas.

1 día - Nº 129470 - $ 1198,17 - 24/11/2017 - BOE

VM S.A.

ELECION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 

del 25/06/2010, ratificada por Acta de Asam-

blea General Ordinaria N°2 del 24/06/2011 y 

por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3, 

del 20/04/2012,  se eligieron las autoridades 

por los Ejercicios 2010, 2011 y 2012. Siendo 

las mismas: Presidente: Sr. Elder Omar Juan 

Paschetta, DNI 20.804.523. Vicepresidente: Sr. 

Julio Cesar Meinero, DNI 12.362.371 Directo-

res Suplentes: Sra. Claudia Rosa Delpino, DNI 

22.104.746 y Sra. Ana Raquel Martoglio, DNI 

11.515.592.

1 día - Nº 129560 - $ 398,25 - 24/11/2017 - BOE

GBI S.A.

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha  22/08/2017. Socios: 1) 

Battioni Gimenez Gabriel Osvaldo, D.N.I. N° 

23.196.671, CUIT/CUIL N°20-23196671-5, 

nacido el día 26/03/1973, estado civil casa-

do, nacionalidad Argentina, sexo masculino, 

de profesión Martillero Público Nacional, con 

domicilio real en Avenida Recta Martinolli Nº 

8832, piso P.B., barrio La Salle, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba; y 2) Battioni Salas Franco Maximi-

liano, D.N.I. N° 39.059.151. CUIT/CUIL N° 23-

39059151-9, nacido el día 09/10/1995, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en calle Pública Nº 150, piso 10, departa-

mento B, torre/local Pan Azúcar, barrio Cha-

teau Carreras, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba. 

Duración: 50 años contados desde la fecha del 
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acta de constitución. Objeto social: A) Realizar 

compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales, explotaciones agropecua-

rias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. B) Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para la 

construcción de edificios, viviendas, locales co-

merciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería, desarrollo y proyectos inmobi-

liarios y/o cualquier trabajo de la construcción. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. C)  Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella , compraventa y administra-

ción de créditos, títulos o acciones, debentures, 

valores mobiliarios y papeles de créditos en ge-

neral, con cualquiera de los sistemas o moda-

lidades creados o a crearse. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 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 repre-

sentado por 100.000 acciones de valor nominal 

$1 peso cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “B”, con derecho a un 

voto. Suscripción: 1) Battioni Gimenez Gabriel 

Osvaldo suscribe la cantidad de noventa y 

ocho  (98.000) acciones. 2) Battioni Salas Fran-

co Maximiliano, suscribe la cantidad de dos mil 

(2.000) acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: Battioni Gimenez Gabriel Osval-

do,  D.N.I. N° 23.196.671; 2) Director Suplen-

te: Battioni Salas Franco Maximiliano, D.N.I. 

N° 39.059.151. Representación legal y uso de 

firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: el ejercicio social cierra el día 30 de abril 

de cada año.

1 día - Nº 128493 - $ 1591,19 - 24/11/2017 - BOE

LUXAR S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha  22/08/2017. Socios: 1) 

Battioni Gimenez Gabriel Osvaldo, D.N.I. N° 

23.196.671, CUIT/CUIL N°20-23196671-5, na-

cido el día 26/03/1973, estado civil casado, na-

cionalidad Argentina, sexo masculino, de profe-

sión Martillero Público Nacional, con domicilio 

real en Avenida Recta Martinolli Nº 8832, piso 

P.B., barrio La Salle, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba; y 2) Gileski Jose Alfredo Ignacio, D.N.I. 

N° 29.206.855. CUIT/CUIL N° 20-29206855-8, 

nacido el día 04/04/1978, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida La Cordillera Nº4069, bario Centena-

rio, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba. Duración: 

50 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: A) Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos 

y rurales, explotaciones agropecuarias, urbani-

zaciones, loteos, fraccionamientos y la realiza-

ción de operaciones de propiedad horizontal. B) 

Realizar la construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, sean a través de contra-

taciones directas o de licitaciones, para la 

construcción de edificios, viviendas, locales co-

merciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería, desarrollo y proyectos inmobi-

liarios y/o cualquier trabajo de la construcción. 

Las actividades que en virtud de la materia lo 

requieran, serán ejercidas por profesionales 

con título habilitante. C)  Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella , compraventa y administra-

ción de créditos, títulos o acciones, debentures, 

valores mobiliarios y papeles de créditos en ge-

neral, con cualquiera de los sistemas o moda-

lidades creados o a crearse. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 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 repre-

sentado por 10.000 acciones de valor nominal 

$10 pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase “B”, con derecho 

a un voto. Suscripción: 1) Battioni Gimenez 

Gabriel Osvaldo suscribe la cantidad de seis 

mil quinientas (6.500) acciones. 2) Gileski Jose 

Alfredo Ignacio, suscribe la cantidad de tres mil 

quinientas (3.500) 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 1 y un máximo de 5, electos por 

el término de 3 ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1) Presidente: Battioni Gimenez 

Gabriel Osvaldo,  D.N.I. N° 23.196.671; 2) Di-

rector Suplente: Gileski Jose Alfredo Ignacio, 

D.N.I. N° 29.206.855. 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: el ejercicio social cierra el día 30 de sep-

tiembre de cada año. 

1 día - Nº 128494 - $ 1564,96 - 24/11/2017 - BOE

AGROTRRA SRL 

VILLA MARIA

Se hace saber que los socios de AGROTRRA 

SRL, mediante asamblea de fecha 06/06/2017, 

resolvieron por unanimidad prorrogar la vigen-

cia de la sociedad por diez años más, desde 

el 06/06/2017. En autos “AGROTRRA SRL 

– INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” (Expte. 

6441047), en trámite por ante el Juz. de 1º Inst. 

1º Nom. Civ. Com. y Flía de Villa María, Sec. 1, 

se ha solicitado judicialmente la inscripción del 

acta de asamblea mencionada.

1 día - Nº 128844 - $ 117,15 - 24/11/2017 - BOE

ARFA SOCIEDAD ANONIMA

RIO CUARTO

Por Asamblea General Ordinaria del 07/07/17 

se resolvió fijar en 1 el número de directores 

titulares y en 1 el número de directores suplen-

tes, siendo designado Director Titular y Presi-
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dente Carlos Antonio Faber DNI 16.959.912 y 

Directora Suplente  Patricia Susana Artusso, 

DNI 16.356.272 por tres ejercicios. Prescindir 

de la sindicatura por 3 ejercicios, de acuerdo 

el art. 14° del estatuto social y el art. 284 de la 

ley 19.550.

1 día - Nº 128969 - $ 130,05 - 24/11/2017 - BOE

SIIM SRL 

LA FALDA

1) Socios: Marcelo Alejandro Chelotti, domicilia-

do en Paraguay N° 822 B° Villa El Dominador 

La Falda, nacido 10/03/1977, D.N.I. 25614882, 

C.U.I.T. 20-25614882-0, estado civil casado, 

empresario y Gustavo Oscar Comparetto, domi-

ciliado en Chile N° 1153 B° Villa El Dominador 

La Falda, nacido 13/07/1975, D.N.I. 24386657, 

C.U.I.T. 20-24386657-0, comerciante, estado 

civil soltero, ambos argentinos. 2) Constitu-

ción: Instrumento Privado del 24-8-17. 3) De-

nominación: SIIM SRL 4) Domicilio: Chile Nº 

1153 B° Villa El Dominador La Falda Pcia de 

Córdoba. 5) Denominación: SIIM SRL, 6) Dura-

ción: 40 años desde su inscripción. 6) Objeto: 

Comercial: brindar servicio de mantenimiento 

y fabricación, colocación de aparatos de Refri-

geración y venta de insumos y/o repuestos re-

lacionados con la Refrigeración y/o otros rubros 

de los posteriormente descriptos, servicio de 

plomería, electricidad, calefacción, construc-

ción, mecanizado, automatización de cortinas 

levadizas, 7) Capital: $ 30.000 divididos en dos 

cuotas iguales cada uno de ellos. 8) Administra-

ción: dos socios gerentes 9) Fiscalización: Sín-

dico 10) Cierre de ejercicio: 30 de noviembre 

de cada año. 

1 día - Nº 129144 - $ 429,33 - 24/11/2017 - BOE

MANDO SOCIEDAD ANONIMA

VILLA MARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria 

de “Mando Sociedad Anónima”, realizada el 

30/06/2017 en la sede social de Avda. Carranza 

530, Villa Nueva, Departamento General San 

Martín, provincia de Córdoba; se decidió de-

signar como Director Suplente, a los fines de 

completar el mandato de la renunciante Maite 

del Pilar IRASTORZA, a Rebeca Cristina FIU-

RI. La Directora Suplente designada finalizará 

su mandato con el ejercicio económico que ce-

rrará el 31/01/2018. Por Acta de Directorio de 

fecha 30/06/2017 Rebeca Cristina FIURI, DNI 

º 34.426.383, aceptó formalmente el cargo de 

Directora Suplente.- 

1 día - Nº 129232 - $ 213,90 - 24/11/2017 - BOE

MODACOR S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO DEL Nº 126603

Se hace saber que la modificación del contrato 

social de MODACOR S.R.L., autos: “MODA-

COR S.R.L.- INSC.REG.PUB.COMER.-MODI-

FICACION” (N° 6603253) tramita ante el JUZG 

1° INS C.C. 52a-CON SOC 8-SEC. Córdoba, 

17.11.17.

1 día - Nº 129329 - $ 204,98 - 24/11/2017 - BOE

GRUPO KRP S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 19 de Octubre de 2017. 

Socios:  1) CLAUDIO LUCIANO ZANONI, D.N.I. 

N° 25920646, CUIT N° 20259206465, nacido 

el día 07/08/1977, soltero, Argentino, Mascu-

lino,  Contador Publico, con domicilio real en 

Calle Jardines De Olmo 4451, manzana 79, 

lote 17, barrio Los Olmos de la ciudad de Cba, 

Dpto Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina y 2) GONZALO LUIS PERALTA, D.N.I. 

N° 33414813, CUIT N° 20334148131, nacido el 

día 28/12/1987,  soltero, Argentino, Masculino, 

Estudiante, con domicilio real en Calle Espe-

ranza 3075, barrio Jardín, de la ciudad de Cba, 

Dpto Capital, de la Provincia de Córdoba, Ar-

gentina. Denominación: GRUPO KRP S.A.S.. 

Sede: Esperanza 3075, barrio Jardin, Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: 30 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. 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:Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y prestación de logística en even-

tos sociales. Capital: Veinte Mil ($.20000.00), 

representado por doscientos (200) acciones, de 

pesos Cien ($.100.00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

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

Suscripcion: 1) CLAUDIO LUCIANO ZANONI, 

suscribe la cantidad de Cien (100) acciones, 2) 

GONZALO LUIS PERALTA, suscribe la canti-

dad de Cien (100) acciones. Administracion: 

La administración estará a cargo del Sr. GON-

ZALO LUIS PERALTA D.N.I. N° 33414813 que 

revestirá el carácter de administrador titular. En 

el desempeño de sus funciones y actuando en 

forma individual o colegiada según el caso tie-

nen todas las facultades para realizar los ac-

tos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social. En este mismo acto se designa 

al Sr. CLAUDIO LUCIANO ZANONI D.N.I. N° 

25920646 en el carácter de administrador su-

plente. Duraran en sus cargos mientras no sean 

removido por justa causa. Representacion: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. GONZALO LUIS PERALTA D.N.I. 

N° 33414813, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalizacion: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización. 

Ejercicio fiscal: El ejercicio social cierra el día 

19 de Octubre de cada año

1 día - Nº 129349 - $ 2049,75 - 24/11/2017 - BOE

GAMPOR S.A.S.

Constitución de fecha  09/10/2017 Socio: 

1) GABRIEL DAVID CAMARATA, D.N.I. N° 

25.695.578, CUIT/CUIL  N° 24256955780, na-

cido el día 02/06/1977, estado civil casado, na-

cionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Juan Ariza 2940, Barrio los Ceibos, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho 

propio. Denominación: GAMPOR S.A.S  Sede:  

Juan  Ariza 2940, barrio Los Ceibos, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años, contados desde la fecha del 

instrumento constitutivo. Objeto Social : realizar 

por cuenta  propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades:  Venta por mayor y menor 

de carne vacuna, aves, porcina. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Capital: El capital social 

es de pesos Veinte Mil ($20.000,00), represen-

tado por Veinte Mil (20000) acciones, de pesos 

Uno ($1,00) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase “B” y 

con derecho a un voto por acción.  Suscripción: 

1) GABRIEL  DAVID  CAMARATA, suscribe la 

cantidad de Veinte Mil (20000) acciones, por 

un total de pesos Veinte Mil ($ 20000) Admi-

nistración: La administración estará a cargo 
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del Sr. GABRIEL DAVID CAMARATA, D.N.I. N° 

25.695.578 que revestirá el carácter de admi-

nistrador Titular. En el desempeño de sus fun-

ciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y duraran en sus 

cargos mientras no sean removidos por justa 

causa. Se designa a la Sra. Mariela Del Car-

men Alemandi D.N.I. N° 25.155.711 en el carác-

ter de administrador suplente. Representación:  

la representación legal y uso de la firma social 

estará a cargo del Sr. GABRIEL DAVID CAMA-

RATA D.N.I N° 25.695.578, en caso de ausen-

cia o impedimento corresponderá a la reunión 

de socios, o en su caso al socio único la desig-

nación de su reemplazante. Durará en su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor. Ejercicio Social: 31 de 

Diciembre.

1 día - Nº 129358 - $ 978,87 - 24/11/2017 - BOE

TEP LOGISTICA S.A.S. 

Constitución de fecha 10/10/2017. Socios: 

GASTON ARIEL SANTANA, DNI 26.752.450, 

CUIT 20267524506, nacido el 01/02/1979, 

casado, Argentino, Comerciante, con domici-

lio en Las Perdices 121 barrio Chacras de la 

Villa, Ciudad de Villa Allende, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina; y SABRINA FLORES, 

DNI 28.428.570, CUIT 27284285706, nacida 

el 12/11/1980, casada, Argentina, Comercian-

te, con domicilio en Las Perdices 121 barrio 

Chacras de la Villa, Ciudad de Villa Allende, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina. De-

nominación: “TEP LOGISTICA S.A.S.” Sede: 

Las Perdices 121 barrio Chacras de la Villa, 

de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 

Transporte nacional o internacional de cargas 

generales, mercaderías a granel, ganado en 

pie, cereales. Transporte de sustancias ali-

menticias 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 logís-

tica. Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente, mediante inversiones, 

aportes de capital a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, para negocios 

presentes o futuros, dando o tomando dinero 

en préstamo para negocios con fondos pro-

pios, financiaciones y créditos en general con 

cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administra-

ción de créditos, títulos o acciones, debentu-

res, valores mobiliarios y papeles de créditos 

en general, con cualquiera de los sistemas o 

modalidades creados o a crearse. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financiera. Compra y venta de 

combustibles, lubricantes, engrasantes, y to-

dos derivados del petróleo. Compra y venta de 

materiales del caucho, herramientas, y objetos 

de trabajo. Para ello, podrá tomar represen-

taciones, suscribir contratos de franquicias, 

y/o cualquier otro tipo de alianza comercial. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento. Capital: El 

capital es de pesos cuarenta mil representa-

do por cuarenta acciones de valor nominal mil 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “B”, con derecho a UN 

voto. Suscripción: 1) GASTON ARIEL SANTA-

NA, suscribe la cantidad de 20 acciones. 2) 

SABRINA FLORES, suscribe la cantidad de 20 

acciones. Administración: Estará a cargo de la 

Sra. SABRINA FLORES DNI 28.428.570, en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará en forma indi-

vidual o colegiada según el caso. El Sr. GAS-

TON ARIEL SANTANA, DNI 26.752.450, en el 

carácter de administradora suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

de la Sra. SABRINA FLORES DNI 28.428.570. 

Durará en su cargo mientras no sea removi-

do por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12 de c/año.

1 día - Nº 129511 - $ 1407,15 - 24/11/2017 - BOE

PROMINENTE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio 

del 16 de mayo de 2011, se procedió a ele-

gir el directorio de la sociedad, el que quedó 

constituido de la siguiente manera: Presidente: 

Graciela Amalia Roggio, DNI N° 5.818.988; Vi-

cepresidente: Adalberto Omar Campana, DNI 

N° 14.972.372; Director Titular: Alberto Esteban 

Verra, DNI N° 8.358.310; Directores Suplentes: 

Enrique Sargiotto, DNI N° 14.290.460; Carlos 

Mauricio Rojas, DNI N° 17.440.572; Gabriel Al-

berto Balbo, DNI N° 17.372.435; Sindicos Titula-

res: José Alberto Mencarini, DNI N° 8.550.805; 

Carlos Francisco Tarsitano, DNI N° 7.597.862; 

Martín Alberto Mencarini, DNI N° 26.932.287; 

Síndicos Suplentes: Roberto Omar Botazzi, 

DNI N° 14.933.280; Rodolfo Emilio Fernández, 

DNI N° 17.304.716; Rodrigo Juan Javier Mazzu-

chi, DNI N° 22.743.624. Todos ellos para el pe-

riodo correspondiente a dos ejercicios

1 día - Nº 129548 - $ 738,80 - 24/11/2017 - BOE

PROMINENTE S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio 

del 29 de mayo de 2013, se procedió a ele-

gir el directorio de la sociedad, el que quedó 

constituido de la siguiente manera: Presidente: 

Graciela Amalia Roggio, DNI N° 5.818.988; Vi-

cepresidente: Adalberto Omar Campana, DNI 

N° 14.972.372; Director Titular: Alberto Esteban 

Verra, DNI N° 8.358.310; Directores Suplentes: 

Rodolfo Ricardo Gatti, DNI N° 14.290.460; José 

Gaballieri Ferrer, DNI 17.440.572; Gabriel Al-

berto Balbo DNI N° 17.372.435; Síndicos Titula-

res: José Alberto Mencarini, DNI N° 8.550.805; 

Carlos Francisco Tarsitano, DNI N° 7.597.862; 

Martín Alberto Mencarini, DNI N° 26.932.287; 

Síndicos Suplentes: Roberto Omar Botazzi, 

DNI N° 14.933.280; Rodolfo Emilio Fernández, 

DNI N° 17.304.716; Rodrigo Juan Javier Mazzu-

chi, DNI N° 22.743.624. Todos ellos para el pe-

ríodo correspondiente a dos ejercicios 

1 día - Nº 129559 - $ 671,25 - 24/11/2017 - BOE

PROMINENTE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio 

del 28 de mayo de 2015, se procedió a ele-

gir el directorio de la sociedad, el que quedó 

constituido de la siguiente manera: Presidente: 

Graciela Amalia Roggio, DNI N° 5.818.988; Vi-

cepresidente: Adalberto Omar Campana, DNI 

N° 14.972.372; Director Titular: Alberto Esteban 

Verra DNI N° 8.358.310; Directores Suplentes: 

Rodolfo Ricardo Gatti, DNI N° 14.290.460; José 

Gaballieri Ferrer, DNI N° 17.440.572; Gabriel Al-

berto Balbo, DNI N° 17.372.435 Síndicos Titula-

res: José Alberto Mencarini, DNI N° 8.550.805; 

Carlos Francisco Tarsitano, DNI N° 7.597.862; 

Martín Alberto Mencarini, DNI N° 26.932.287; 
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Síndicos Suplentes: Roberto Omar Botazzi, 

DNI N° 14.933.280; Rodolfo Emilio Fernández, 

DNI N° 17.304.716; Rodrigo Juan Javier Mazzu-

chi, DNI N° 22.743.624. Todos ellos para el pe-

ríodo correspondiente a dos ejercicios   

1 día - Nº 129574 - $ 674,25 - 24/11/2017 - BOE

IVBE COMPAÑÍA IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea del 11 de Diciembre de 

2015, en el tercer punto del orden del día, se 

procede a la “Designación del número de Di-

rectores titulares y suplentes y su designación 

por un nuevo período de tres ejercicios”. Some-

tido a consideración de los presentes el tema y 

luego de un breve debate los accionistas deci-

den por unanimidad fijar en un director titular y 

presidente y un director suplente el número de 

miembros del Honorable Directorio, quedando 

designados por un período de tres ejercicios 

para cumplir estas funciones, como director 

titular y presidente al Sr. Agustín de la Reta, 

D.N.I 16.221.221 y como director suplente el 

Sr. Pablo de la Reta, D.N.I 36.357.778 quienes 

aceptan la designación y declaran no estar in-

hibidos en los términos de la Ley 19.550 en sus 

artículos pertinentes. Para tal fin, los directores 

electos fijan domicilio especial en calle Fray 

Mocho 2311, Córdoba.

1 día - Nº 130048 - $ 801,94 - 24/11/2017 - BOE

CASTOR OIL S.A

RIO CUARTO

LLAMADO A SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

En cumplimiento de lo resuelto por la Asamblea 

Extraordinaria de CASTOR OIL SA de fecha 

20/11/2017 y de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 194 de la Ley 19.550, se ofrecen en 

suscripción a los accionistas de la sociedad 

124 acciones CLASE “A” ordinarias, nominati-

vas no endosables de valor nominal Pesos Mil 

($ 1000.-) cada una, y con derecho a cinco (5) 

votos por acción, en los siguientes términos y 

condiciones: (1) Forma de suscripción prefe-

rente: a prorrata de las respectivas tenencias 

accionarias registradas ante la sociedad al 

momento de ejercitarse tal derecho. (2) Pre-

cio de suscripción: $ 47.298,54.- por cada ac-

ción (integrado por $ 1000.- valor nominal y $ 

46.298,54 por acción.- en concepto de prima 

de emisión). (3) Plazo para el ejercicio del de-

recho de suscripción preferente: dentro de los 

30 días siguientes contados desde la última pu-

blicación de edictos. (4) Forma de integración: 

las acciones deberán integrarse en dinero en 

efectivo.  (5) Derecho de acrecer: dentro de los 

15 días siguientes a la conclusión del período 

de suscripción. (6) Lugar y horario de suscrip-

ción: sede social sita en calle Santa Rosa 621 

de la localidad de Las Perdices, Córdoba, de 

lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 

y de 14:00 a 18:00 horas.  Se hace saber que 

en caso de existir remanente de acciones no 

suscriptas por los accionistas, o en caso de que 

no ejerzan el derecho de acrecer, el Directorio 

realizará ofrecimiento de las mismas a terceros 

durante los 15 días siguientes a la conclusión 

del período para ejercer el derecho de acrecer.

EL DIRECTORIO.

3 días - Nº 129739 - $ 4017,12 - 28/11/2017 - BOE

“POLO G S.A.” 

VILLA DEL ROSARIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 30/04/2015, se resolvió la elección del 

Sr. Omar Hipólito Giardelli, DNI Nº 6.433.770, 

como Director Titular Presidente, y de la Sra. 

Ana Elsa Biasiol, DNI Nº 4.227.725, como Di-

rector Suplente.

1 día - Nº 127866 - $ 115 - 24/11/2017 - BOE

FIDUCENTRO S.A.

DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN Y ELECCIÓN 

DE LIQUIDADOR.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 26/10/2017, se decidió por una-

nimidad la disolución de la sociedad, se eligió 

como LIQUIDADORA a la Sra. LELIS CLAUDIA 

HEREDIA DNI 14.293.284 quien se encuentra 

en posesión de los libros de la sociedad en el 

domicilio de calle obispo Trejo 1127, PB, Dpto. 

“B” de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, y se aprobó la liquidación final practicada 

por la liquidadora y la solicitud de la matrícula 

respectiva en el Registro Público de Comercio 

de la ciudad de Córdoba. 

3 días - Nº 130062 - $ 1478,40 - 28/11/2017 - BOE

AXM CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio N° 1 de fecha 03/02/2016 

y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria N° 1 de fecha 17/02/2016, se resolvió 

modificar la sede social y fijarla en la calle Los 

Retamos N° 8860, Barrio Country Las Delicias, 

de la ciudad de Córdoba, Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 129537 - $ 115 - 24/11/2017 - BOE

MARQUEZ 4 ELEMENTOS SRL.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITU-

CION: 11/09/2017. SOCIOS: 1) Juan Pablo 

Márquez, dom Caleta Oliva Nº 8120 Villa War-

calde, Córdoba, 44 años, nacido el 6/7/1973, 

soltero, empresario, arg., DNI 23.458.392 2) 

Ariel Hernán Márquez, dom Nihuil Nº 10486 

Villa Warcalde, Córdoba, 42 años, nacido 

8/5/1975, casado en primeras nupcias con Ca-

rolina Sánchez Astrada, empresario, arg, DNI 

24.614.182 DENOMINACION: “MARQUEZ 4 

ELEMENTOS S.R.L”. DOMICILIO y SEDE SO-

CIAL: Lino Spilimbergo 3505, Dep Capital, Prov 

de Córdoba, Rep Arg. PLAZO DE DURACION: 

99 años a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. CAPITAL SO-

CIAL: PESOS UN MILLON  ($1.000.000) divi-

dido en MIL (1.000) cuotas sociales de $1.000 

de valor nominal c/u; SUSCRIPCION: 1) JUAN 

PABLO MARQUEZ, QUINIENTAS (500) cuo-

tas sociales, de valor nominal ($1.000) c/u, 

y 2) ARIEL HERNAN MARQUEZ, QUINIEN-

TOS (500) cuotas sociales, de valor nomi-

nal ($1.000) c/u. INTEGRACION: El capital 

suscripto se integra en dinero en efectivo, el 

veinticinco por ciento, en la misma proporción 

a la suscripción del capital social, comprome-

tiéndose los socios a integrar el saldo en el 

plazo de dos años. OBJETO SOCIAL: será el 

de adquirir inmuebles para su posterior venta; 

o para la realización sobre superficies de tierra 

de construcción ya sea de viviendas individua-

les o colectivas, las que podrán ser sometidas 

al Régimen de propiedad horizontal; fabricar, 

vender, comprar, arrendar inmuebles;  destinar 

inmuebles a la propiedad fiduciaria; adminis-

trar fideicomisos, constituirse como fiduciarios; 

importar bienes o servicios; Administrar bienes 

muebles e inmuebles urbanos y/o rurales; Ad-

ministrar consorcios; participar de licitaciones 

públicas y/o privadas; A dichos fines la socie-

dad podrá comprar, vender, ceder y gravar 

inmuebles, semovientes, marcas y patentes, 

títulos valores y cualquier otro bien mueble 

o inmueble; podrá celebrar contrato con las 

Autoridades estatales o con personas físicas 

o jurídicas ya sean estas últimas sociedades 

civiles o comerciales, tenga o no participación 
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en ellas; gestionar, obtener, explotar y transfe-

rir cualquier privilegio o concesión que los go-

biernos nacionales, provinciales o municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales, dar y tomar bienes raíces 

en arrendamiento aunque sea por más de seis 

años; construir sobre bienes inmuebles toda 

clase de derechos reales; efectuar las opera-

ciones que considere necesarias con los ban-

cos públicos, privados y mixtos y con las com-

pañías financieras; en forma especial con el 

Banco Central de la República Argentina, con 

el Banco de la Nación Argentina, con el Ban-

co Hipotecario Nacional y con el Banco de la 

Provincia de Córdoba; efectuar operaciones de 

comisiones, representaciones y mandatos en 

general; o efectuar cualquier acto jurídico ten-

diente a la realización del objeto social. ADMI-

NISTRACION y REPRESENTACION: La admi-

nistración, representación y el uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes 

que serán electos por acta de reunión de so-

cios. Estos actuarán con toda amplitud en los 

negocios sociales, pudiendo realizar cualquier 

acto o contrato para la adquisición de bienes 

muebles o inmuebles y las operaciones men-

cionadas en la cláusula Tercera del presente 

contrato. USO DE LA FIRMA SOCIAL: El Socio 

Gerente Ariel Hernan Marquez tiene todas las 

facultades para administrar y disponer de los 

bienes, quien actuara con toda la amplitud en 

los negocios sociales, pudiendo realizar cual-

quier acto o contrato para la adquisición de 

bienes muebles o inmuebles y las operaciones 

mencionadas en la cláusula tercera del contra-

to social. FISCALIZACION: Contralor individual 

de los socios: Los socios pueden examinar los 

libros y papeles sociales y recabar de los ad-

ministradores los informes que estimen perti-

nentes. La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra, atento a no estar alcanzada por ninguno de 

los supuestos previsto por el artículo 299 de la 

Ley General de Sociedades Nº 19.550, adqui-

riendo los accionistas las facultades de con-

tralor del artículo 55 de la Ley 19.550. CIERRE 

DE EJERCICIO SOCIAL: 31 de Diciembre de 

cada año. Juzg. 1ª Inst. C.C. de 7ª Nom. – Con. 

Soc. - Secr Nº4, Córdoba. Dr. SILVESTRE 

SAUL DOMINGO, Juez.- 22/11/2017.

1 día - Nº 129947 - $ 3528,44 - 24/11/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO METALURGICO 

STURAM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea  General Ordinaria Nº 

43, de fecha  30/04/2014, y Acta de Directo-

rio Nº 189, de fecha 23/04/2014, ratificada por 

Acta de Directorio Nº 190 de fecha 02/05/2014; 

se designó las siguientes autoridades por un 

periodo de 3 (tres) ejercicios: Presidente: Luis 

Alberto Sturam D.N.I. 7.984.26, Vicepresiden-

te 1ª:  Norma Iris Pentimalli , DNI 4.735.526, 

Vicepresidente 2º : Ana Carolina Sturam, DNI 

24.385.365, Vocal suplente 1º:  Gabriela Bea-

triz Sturam, DNI 25.038.956, Vocal suplete 2ª: 

Jorge Luis Sturam, DNI 29.607.278.

1 día - Nº 130064 - $ 496,08 - 24/11/2017 - BOE
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