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ASAMBLEAS

AEROCLUB ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artícu-

lo Nº 30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el Conse-

jo Directivo del Aeroclub Isla Verde, ha resuelto 

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

día sábado 30 de diciembre de 2017; a las diez 

horas en la sede social de la Institución, ubicada 

en Bvrd. Jorge Newbery s/n de la localidad de 

Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: a) Designar dos (2) socios asambleístas 

para que conjuntamente con los Señores Presi-

dente y Secretario suscriban el acta de Asam-

blea; b) Informar motivos por los cuales no se 

cumplió con la realización de la Asamblea en el 

término estatutario; c) Considerar para la apro-

bación o modificación de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, In-

ventario e Informe del Órgano de Fiscalización, 

correspondiente al trigésimo primer período 

cerrado el 31-07-2017; d) Designar dos socios 

asambleístas para integrar la Junta Electoral; 

e) Elegir tres (3) miembros titulares del Consejo 

Directivo (Tesorero, Primer Vocal Titular, y Se-

gundo Vocal Titular) por el término de dos ejer-

cicios; y un (1) miembro suplente (Primer Vocal 

Suplente) por el término de (1) ejercicio. Elegir 

un (1) miembro titular y un (1) miembro Suplente 

del Órgano de Fiscalización por el término de un 

ejercicio; f) Recepción de las peticiones de los 

socios provisionales para cambio de categoría 

a socios activos. ART. 43º del estatuto en vigen-

cia.  Pablo Girolami, Secretario – Walter Rubino, 

Presidente.                        

3 días - Nº 131732 - $ 3810,48 - 07/12/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ISLA VERDE

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

y Pensionados de Isla Verde ha resuelto convo-

car a Asamblea General Ordinaria para el día 

sábado 30 de diciembre de dos mil diecisiete; 

a las dieciocho horas en las instalaciones de 

la Institución, ubicadas en Córdoba 146, de la 

localidad de Isla Verde, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: a) Designar dos (2) socios 

asambleístas para que conjuntamente con los 

Señores Presidente y Secretario de Actas sus-

criban el acta de Asamblea;  b) Informar motivos 

por los cuales no se cumplió con la realización 

de la Asamblea en el término estatutario; c) Con-

siderar para la aprobación o modificación, la Me-

moria y Balance General, Cuentas de Gastos y 

Recursos, Inventario de la Institución e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, corres-

pondiente al trigésimo sexto ejercicio económico 

cerrado el 31-07-2017; d) Designar tres (3) so-

cios asambleístas para integrar la Junta Electo-

ral; e) Elegir ocho (8) miembros titulares de la 

Comisión Directiva (Vicepresidente, Prosecreta-

rio, Prosecretario de Actas, Protesorero, Primer 

Vocal Titular, Tercer Vocal Titular, Cuarto Vocal 

Titular, y Quinto Vocal Titular) por el término de 

dos (2) ejercicios; cuatro (4) miembros suplentes 

de la Comisión Directiva (Primer Vocal Suplente, 

Segundo Vocal Suplente, Quinto Vocal Suplente, 

y Séptimo Vocal Suplente) por el término de dos 

(2) ejercicios; y un (1) Miembro Titular 1º de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el térmi-

no de dos (2) ejercicios.  Art. 44 º del Estatuto 

en vigencia. Eldo Centanni, Secretario – Sergio 

Bartolucci, Presidente.

3 días - Nº 131745 - $ 4014,66 - 07/12/2017 - BOE

OOPERATIVA CÓRDOBA FARMACÉUTICA 

DE PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, 

SERVICIOS ASISTENCIALES, CRÉDITO Y 

VIVIENDAS LIMITADA (CO.CO.FA)

El Farm Marcelo H Olmos, presidente de la Coo-

perativa Córdoba Farmacéutica de Provisión, 

Transformación y Comercialización, Consumo, 

Servicios Asistenciales, Crédito y Viviendas 

Limitada (CO.CO.FA), de conformidad al art 

59° del Estatuto convoca a sus Asociados a la 

Asamblea Ordinaria a celebrarse el próximo 

miércoles 27 de Diciembre de 2017 a las 13:30 

hs. en la sede de la Cooperativa de calle Corro 

124 de esta Ciudad. En la misma, se tratará el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 

dos (2) asambleístas para suscribir el Acta de la 

Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario (Art. 39 del Estatuto); 2°) Explicación 

y justificación del porque de la presentación de 

la Memoria y Balance del ejercicio 2017 venci-

dos los plazos estatutarios; 3°) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados y demás anexos correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2017 (Art. 41 

Inc. 1 del Estatuto); 4°) Elección de cuatro (4) 

consejeros titulares para tres ejercicios, seis (6) 

consejeros suplentes por un ejercicio (art. 48 del 

Estatuto), un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico 

Suplente por un ejercicio (Art. 63 del Estatuto). 

Las Memorias, Balances Generales, Cuadros 

de Resultados y demás anexos y el padrón de 

los asociados referidos en el orden del día se 

encuentran a disposición de los asociados hasta 

el día de la Asamblea en la sede de la Coopera-

tiva en horario de 09:00 hs. a 13:00 hs. (art. 31 

del Estatuto). Esperando su asistencia, lo saludo 

muy Atte..-

2 días - Nº 131809 - $ 2509,16 - 06/12/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SS.MTOS. 

“NAZARIO SAURO”

La Sociedad Italiana de Ss.Mtos. “NAZARIO 

SAURO” Convoca a sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 26/12/2017 a 

las 19.00 Hs en su sede Social de calle Italia 

228 de Dean Funes, para tratar la siguiente or-

den del día: 1)- Designación de 2 socios para 

que juntamente con Presiente y secretario sus-

criban el acta de asamblea. 2)- Informar a los 

socios las causales por las cuales se realiza la 

asamblea fuera del termino establecido en el 

art. 50 del Estatuto Social. 3)- Lectura y consi-

deración de la memoria, Estados Contables, 

Notas, Cuadros Anexos, Informe de Auditor e 

Informe de la junta fiscalizadora de lo ejercicios 

cerrados al 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 

y 31/12/2016. 4)- Poner a consideración de 

los Sres. Asambleistas el aumento de la cuota 
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social, teniendo en cuenta el aumento de los 

gastos generales. 5)- Solicitar el aumento de la 

contribución Anual por ocupación de Nichos, a 

partir del año 2018. 6)- designar los miembros 

que integraran la junta electoral: Un delegado en 

representación del Consejo Directivo y un dele-

gado por cada lista oficializada. 7)- Renovación 

total de la comisión directiva para ocupar por el 

termino de 2 años los siguientes cargos: PRE-

SIDENTE, VICE-PRESIDENTE, SECRETRIO, 

PRO-SECRETARIO, TESORERO, PRO-TE-

SORERO, CUATRO VOCALES TITULARES, 

CINCO VOCALES SUPLENTES, y elección de 

SEIS Miembros para integrar la JUNTA FISCA-

LIZADORA y ocupar por el termino de 2 años 

los siguientes cargos: TITULAR PRIMERO, SE-

GUNDO y TECERO; Y SUPLENTES PRIMERO, 

SEGUNDO y TECERO. 8)- Proclamación de las 

Autoridades Electas. El Consejo Directivo.

3 días - Nº 131615 - s/c - 07/12/2017 - BOE

COOPERADORA CENTRO DE

ATENCIÓN PARA DISCAPACITADOS 

AUDITIVOS - C.A.D.A.

RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

15/12/17 A las 14 y 30 hs., en la sede de la Es-

cuela , Maipú 2546. Orden del día :1)Designar 

un socio para presidir la Asamblea.2)Lectura 

del acta anterior. 3) Consideración de memoria, 

balance general e informe comisión revisora de 

cuentas período 1/1/2016 al 31/12/2016. 4)Ra-

zón por la cual se  realiza asamblea fuera de 

término .5)Designar dos  Socios para firmar el 

acta de asamblea. 6) Tratar cualquier tema que 

surja en la Asamblea. secretario.

3 días - Nº 131551 - s/c - 07/12/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BALLESTEROS 

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el 

28-12-2017 a las 18:00 horas, en su Sede So-

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

Designación de dos asambleístas para realizar 

el escrutinio y firma del acta de la Asamblea 

junto con el Presidente y Secretario. 2) Lectura 

y consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles, Informe del Auditor  e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2017. 3) 

Renovación parcial de la Comisión Directiva, con 

los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero 

por dos años, Vocales Suplentes y Comisión 

Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, por 

un año. 4) Consideración del valor de la cuota 

social. Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 131562 - s/c - 12/12/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LA PUERTA 

Señor socio: Los miembros de la Comisión Di-

rectiva del “Centro de Jubilados y Pensionados 

de La Puerta, Dpto. Rio 1°, Córdoba”, tienen el 

agrado de convocar a Ud. a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, la que se llevará a cabo el 

día 11 de Enero de 2018, a las 20:30 hs., en el 

local del Centro, ubicado en calle Urquiza esq. 

Obispo Trejo de la localidad de La Puerta, Dpto. 

Rio Primero, Pcia. Córdoba, a los efectos de tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designa-

ción de dos socios para que juntamente con el 

Presidente y Secretario, suscriban el acta de la 

Asamblea;  2º) Informe de las causas de la con-

vocatoria fuera de término;  3º) Consideración y 

aprobación de la Memoria, Estados Contables, 

Certificación de Contador Público e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas, correspon-

diente al ejercicio cerrado al 30/06/2017;  4º) Ra-

tificación o rectificación de la Cuota social.

1 día - Nº 131563 - s/c - 05/12/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto 

Social, la Comisión Directiva del Club Deportivo 

San Lorenzo, se complace en invitar a los seño-

res asociados a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día martes 19 de Diciembre de 

2017 a las 20 horas en su sede social sita en 

Velez Sarfield esq. Sarmiento de la localidad de 

Las Perdices, a los efectos de considerar el si-

guiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1) De-

signación de dos (2) asambleístas para firmar, 

autorizar y aprobar el Acta de Asamblea conjun-

tamente con el Presidente y Secretario. 2) Expli-

cación de los motivos del llamado a asamblea 

fuera de término. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y 

de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas  y Dictamen del 

Auditor correspondiente al Ejercicio Nº 70 ce-

rrado el 28/02/2017. Las Perdices, Octubre de 

2.017.”

5 días - Nº 131642 - s/c - 12/12/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE 

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR ISLA VERDE, ha resuelto convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día viernes 

29 de diciembre de 2017; a las dieciocho horas 

en las instalaciones de dicha Institución, ubi-

cada en calle 25 de Mayo 225, de la localidad 

de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: a) Designar dos (2) socios asam-

bleístas para que conjuntamente con los Seño-

res Presidente y Secretario suscriban el acta de 

Asamblea; b) Considerar para la aprobación o 

modificación, la Memoria y Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario de 

la Institución e Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas, correspondiente al vigésimo 

primer ejercicio económico cerrado el 31-10-

2017; c) Elección de los siguientes miembros de 

la Comisión Directiva: Vicepresidente, Tesorero, 

Prosecretario, Vocal Titular Segundo y Vocal Su-

plente Segundo, por el término de dos ejercicios. 

Elección de los siguientes miembros de la Co-

misión Revisadora de Cuentas: Miembro Titular 

Segundo y Miembro Suplente Segundo, por el 

término de dos ejercicios. Art. 26º del Estatuto 

en vigencia. Alberto Bischoff, Secretario – María 

Teresa Clarini, Presidente.

3 días - Nº 131754 - s/c - 07/12/2017 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE 

ELECTRICIDAD DE SAN MARCOS SIERRAS

En cumplimiento con las disposiciones esta-

tutarias y legales vigentes, se CONVOCA a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de COO-

PERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE 

SAN MARCOS SIERRAS para el día de 09 de 

diciembre de 2017, a las 09,00 Horas, en su 

Salón de usos múltiples  de Centro  Integrador 

Comunitario (C.I.C.) cito en calle Vélez Sarsfield 

esquina Rivadavia – San Marcos Sierras, Dpto. 

Cruz del Eje, para considerar el siguiente:  OR-

DEN DEL DIA: 1°) Designación de dos Asam-

bleístas para que juntamente con el Presidente 

y Secretario, firmen el Acta. 2°) Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término.3°) Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Es-

tados de Resultados y Cuadros Anexos; Informe 

de Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto de 

Distribución de Excedentes, correspondiente al 

Ejercicio N° 67, cerrado el 30 de junio de 2017.4°) 

Proyecto de tendido de Fibra óptica. Subsidio 

I.N.A.E.S. 5º) Consideración de la retribución al 

trabajo del personal, realizado en cumplimiento 

de la tarea Institucional, por el concejo de admi-

nistración, conforme lo previsto por el art. 50 del 

Estatuto Social. 6º) Designación de la Comisión 

de Credenciales y Escrutinio de tres miembros. 

7°) Elección de Autoridades. a) Tres (3) Conse-

jeros Titulares por tres (3) Ejercicios y tres Su-

plentes por un Ejercicio, para el Consejo de Ad-

ministración, b) Un Sindico Titular y un Suplente, 
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por un Ejercicio.- saludos cordiales; Consejo de 

Administración.

3 días - Nº 130551 - $ 3628,44 - 07/12/2017 - BOE

AERO CLUB UCACHA

La comisión Directiva del AERO CLUB UCACHA, 

tiene el agrado de dirigirse a Ud, con motivo de 

invitarlo a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a realizarse el día jueves 21 de diciembre 

de 2017, a partir de las 20,00 hs en el predio del 

AeroClub, ubicado en calle jujuy N° 211 de esta 

localidad, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 

dos Asambleístas para firmar el Acta de Asam-

blea. 3) Informar la causa que motivó la convo-

catoria fuera de término. 4) Tratamiento y Consi-

deración de la Memoria y Balance General del 

Ejercicio N° 49 finalizado el 31/12/2015 y N° 50 

finalizado el 31/12/2016 , e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas año 2011. 5) Renova-

ción parcial de la Comisión Directiva y total de la 

Comisión Revisora de Cuentas con el siguiente 

desglose, por: Dos años de duración: Presiden-

te, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Te-

sorero, pro tesorero y tres Vocales titulares. Un 

año de duración: Todos los Vocales Suplentes y 

Comisión Revisora de cuentas completa.- 

1 día - Nº 131618 - $ 848,68 - 05/12/2017 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.

Convoca a sus socios a Asamblea General Ex-

traordinaria el día 28/12/2017, a las 18:00 hs., en 

primera convocatoria y en segunda convocatoria 

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

social de la empresa sito en Ruta Nacional 8 

Km. 601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración 

del contrato de locación de la planta de Frigorífi-

co Río Cuarto S.A. a Frigorífico Coronel Moldes 

S.A. aprobado por el Directorio según Acta de 

Directorio de fecha 21/11/2017 y suscripta por 

la Presidencia el 28/11/2017. NOTA: Vigente art. 

238 Ley 19550. El Presidente. CANAVESSIO 

Carina Andrea.

4 días - Nº 131643 - $ 2318,88 - 11/12/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE NOETINGER

La ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DE NOETINGER, 

convoca a los señores socios a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se celebrará el  

VIERNES 29 de DICIEMBRE de 2.017, a las 

21:00 horas en la Sede ubicada en calle 25 de 

Mayo Nº 351 de esta localidad para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos Asambleísta para firmar el Acta conjunta-

mente con el Presidente y el Secretario.- 2) Moti-

vos por los cuáles se convoca a Asamblea fuera 

de término.- 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estados de Resultados, Cua-

dros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora 

del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2.016.- 4) Cierre de Asamblea.        

3 días - Nº 130914 - s/c - 05/12/2017 - BOE

CORDOBA GOLF CLUB- ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha ca-

torce de Noviembre de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 16 de Diciembre de 2.017, a las 

9,30 horas en primera convocatoria y a las 10,00 

horas en segunda convocatoria, en la sede so-

cial sita en calle Derqui nº 30, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Lectura, consideración 

y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

2º) Consideración y aprobación de la Memo-

ria, Inventario y Balance General del ejercicio 

2016/2017, cerrado el 31/08/17. 3º) Designación 

de tres socios para constituir la Comisión Electo-

ral. 4º) Cuarto intermedio hasta las 17,00 horas a 

efectos de realizar la elección de autoridades de 

la siguiente manera: A) Por término de mandato, 

por el período de dos años: Vice Presidente, Pro 

Secretario, Pro Tesorero, tres vocales titulares y 

un vocal suplente. B) Miembros para el Tribunal 

de Cuentas. Por término de mandato, por el pe-

ríodo de un año: tres titulares y tres suplentes; 

5º) Consideración del resultado de la elección 

de autoridades y proclamación de los electos; 

6º) Designación de dos asambleístas para fir-

mar el acta con el Presidente y Secretario. A los 

fines de la elección de autoridades funcionará 

una mesa receptora de votos en el local social 

de la Institución, en Villa Allende, en el horario 

de 9,30 a 17,00 hs. El cómputo de los votos emi-

tidos se dará a conocer para su consideración 

y aprobación al tratar el punto quinto del orden 

del día. Tendrán voz y voto los socios honorarios, 

vitalicios, activos, sociales, damas jugadoras y 

esposas de socios fallecidos que cuenten a la 

fecha de realización del acto, con más de un año 

de antigüedad, se hallen al día con Tesorería y 

no se encuentren cumpliendo alguna sanción 

disciplinaria. Los socios honorarios, vitalicios, 

activos, sociales, damas jugadoras y esposas 

de socios fallecidos que cuenten a la fecha de 

realización del acto, con más de un año de an-

tigüedad, se hallen al día con Tesorería y no se 

encuentren cumpliendo alguna sanción disci-

plinaria. Los socios participarán personalmente 

en la Asamblea, no siendo admisible el voto por 

poder o representación. 

3 días - Nº 130816 - $ 2700,54 - 07/12/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

INSTITUTO PABLO A. PIZZURNO

HERNANDO

Por Acta N° 976 de la Comisión Directiva, de 

fecha 15/11/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 20 de Diciembre de 2.017, a las 20.30 horas, 

en la sede social sita en calle General Paz 495, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 45, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016; 

y 3) Elección de autoridades. do: La Comisión 

Directiva.

5 días - Nº 129789 - $ 1000,70 - 06/12/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“JOSE HERNANDEZ”

Por el Acta N°64 de la Comisión Directiva del 

Centro de Jubilados y Pensionados “JOSE 

HERNANDEZ”, de fecha 03/11/17, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 22 de Diciembre de 2017, a 

las 9:30 horas, en la sede social sita en calle 

Alfonsina Storni N°476, Barrio Parque Liceo 

1°Sección, de la Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable al 

Ejercicio Económico N°18, cerrado el 30 de abril 

de 2017; 3) Elección de autoridades, dado que el 

31/08/17, fecha prevista para realizar elecciones, 

no se presentó ninguna lista. 

3 días - Nº 129876 - $ 726,84 - 06/12/2017 - BOE

CORDOBA GOLF CLUB- ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

14/11/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

16 de Diciembre de  2017, a las 10.30 horas en 

primera convocatoria y a las 11 horas en segun-

da convocatoria, en la sede social sita  en calle 

Derqui nº 30 de la Ciudad de Villa Allende, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Considera-
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ción y aprobación del proyecto inmobiliario de-

nominado “La Cuesta” (terrenos del club sobre 

ruta E55 debajo de Casonas del Golf) 2) Dele-

gación en la Comisión Directiva, a través de los 

miembros que esta designe, de las negociacio-

nes pertinentes con los inversores, como tam-

bién, de la  instrumentación legal respectiva. 3) 

Informe a los socios respecto a la autorización de 

la Municipalidad de Villa Allende para proceder 

a la demolición de la casa adquirida a la familia 

Monguzzi. 4)  Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario. Tendrán voz y voto los socios hono-

rarios, vitalicios, activos, sociales, damas jugado-

ras y esposas de socios fallecidos que cuenten a 

la fecha de realización del acto, con más de un 

año de antigüedad, se hallen al día con Tesorería 

y no se encuentren cumpliendo alguna sanción 

disciplinaria. Los socios participarán personal-

mente en la Asamblea, no siendo admisible el 

voto por poder o representación.

3 días - Nº 130819 - $ 1682,73 - 07/12/2017 - BOE

CLUB ATLETICO, BIBLIOTECA Y

MUTUAL ARGENTINO 

MARCOS JUAREZ

Convócase a los Señores Socios del CLUB ATLE-

TICO, BIBLIOTECA y MUTUAL ARGENTINO a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (Art. 34º inc. 

“c” del Estatuto) a realizarse en su Sede Social, 

sita en calles Belgrano y Champagnat de la ciu-

dad de Marcos Juárez, Departamento del mismo 

nombre, Provincia de Córdoba, el día veintidós de 

diciembre de dos mil diecisiete a las veinte y trein-

ta horas, a los efectos de tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA 1.- Designación de tres socios para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Señor Presidente.- 2.- Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados e 

Informe de la Junta Fiscalizadora, por el Ejercicio 

anual  cerrado al treinta y uno de marzo de dos 

mil diecisiete.- 3.- Consideración del precio de 

las cuotas sociales y facultar al Consejo Directivo 

para establecer cuotas de ingreso.-4.- Designa-

ción de Seis Secretarios Escrutadores, Tres por 

el Presidente del Consejo Directivo y Tres por la 

Honorable Asamblea para el Acto Eleccionario a 

que se convoca a los asociados y que se realiza-

rá el veintinueve de dos mil diecisiete de diez a 

diecisiete horas y en el que deberán elegir para el 

Consejo Directivo: Un Presidente por dos años en 

reemplazo del Sr. Miguel Angel BUSSO, por ter-

minación de mandato; Cinco Vocales Titulares por 

dos años, en reemplazo de los Señores: Carlos 

Ernesto RODRIGUEZ, Guillermo Juan BOSSA, 

Susana Marta DAPRATI, Ana Elisa MARTINI, Da-

niel Alberto D’ANNA, por terminación de mandato. 

Un vocal suplente por un año en reemplazo del 

Señor Guillermo SERVIDIO , por renuncia; Dos 

Vocales Suplentes por dos años en reemplazo de 

los Señores: José Alberto LERDA, José Francisco 

BONETTO , por terminación de mandato.-Para la 

Junta Fiscalizadora, Miembros Titulares por dos 

años en reemplazo de los Señores: Pablo Daniel 

PAUTASSI, Pedro Salvador VALLONE, Santiago 

GOMEZ por terminación de mandato; Miembros 

Suplentes por dos años en reemplazo de los Se-

ñores: Mariano GERBAUDO, Sergio Daniel SOL-

SONA  por terminación de mandato.- Siendo las 

veintitrés, el Señor Presidente  da por  finalizada 

la sesión. Sra. Ana Elisa MARTINI (Secretario)

Sr. Miguel Angel BUSSO (Presidente)NOTA:  En 

caso de no haber quorum legal a la hora fijada, 

la Asamblea se realizará treinta minutos después 

con el número de socios presentes y en segunda 

convocatoria.-

3 días - Nº 129897 - $ 2801,16 - 07/12/2017 - BOE

CRILLON SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 

E INDUSTRIAL

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 21 de diciembre de 2017, a las 20 hs en 

Gral. Paz 1043, Río Cuarto, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) 

Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de Septiembre de 2017.- 3) Consi-

deración Proyecto de Distribución de Utilidades. 

4) Consideración pago honorarios al Directorio, 

a la Sindicatura y Distribución de Dividendos.- 5) 

Determinación del número de Directores  Suplen-

tes y su elección correspondiente por los térmi-

nos estatutarios.- 6) Elección de Síndicos Titular 

y Suplente.- NOTA: recuérdese disposiciones 

estatutarias y legales referidas al depósito antici-

pado de acciones para asistencia a la Asamblea 

y la constitución de la misma en segunda convo-

catoria.-

5 días - Nº 130191 - $ 1660,75 - 07/12/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MINA CLAVERO

La Comisión Directiva del “Centro de Jubilados 

y Pensionados de Mina Clavero,” convoca a 

Asamblea General Ordinaria el día lunes 14 de 

Diciembre de 2017, a las 17:00hs. en la sede de 

la institución sita  en calle La Piedad 1476 de la 

localidad de Mina Clavero, Provincia de Córdoba 

para tratar la siguiente orden del día: 1) Causales 

por las que la Asamblea se realiza fuera de los 

términos estatutarios;2)Designación de dos(2) 

socios asambleístas para que firmen el Acta de 

Asamblea  juntamente con el Presidente y Secre-

tario; 3) Poner en conocimiento los Estados Con-

tables  y Memoria del año 2016; 4) Elección total 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas; 5) Fijar importe de cuota social para el 

ejercicio 2018. 

3 días - Nº 130204 - $ 855,84 - 06/12/2017 - BOE

“CAMARA REGIONAL DE LA 

CONSTRUCCION DE RIO CUARTO”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el 19/12/2017 a las 12:30 hs, en su sede social 

-Constitución 846– 3º piso  - Río Cuarto. ORDEN  

DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados para 

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

catoria fuera de término.- 3°) Consideración Me-

moria, Balance General, Cuadro de Recursos y 

Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, ejercicio 30/06/2017.- 

4º) Cuota social.-

3 días - Nº 130206 - $ 457,23 - 06/12/2017 - BOE

“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

LAS ESTRELLAS”

Por Acta N°460 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/11/2017, se convoca a los asociados a 

la Asamblea Gral Ordinaria, el día 17/12/2017, a 

las 10 hs, en la sede social calle Gobernación 

Nº 1.462 Bº Villa El Libertador, para tratar el sig 

orden del día:1)Desig de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Pte y Se-

cretario; 2)Consid de la Memoria, Est Cbles e Inf 

de la Comisión Fiscalizadora, del Ej Ec Nº 30 ce-

rrado el 31/08/2017,3)Fijar el monto de la cuota 

social,4)Renovación de la Comisión Directiva por 

el periodo estatutario,5)Elección de la Comisión 

Fiscalizadora.

3 días - Nº 130378 - $ 617,19 - 07/12/2017 - BOE

BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CRUZ DEL EJE

Se convoca en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de “BARALE Y GHIO 

SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUS-

TRIAL Y FINANCIERA” a la Asamblea Ordinaria  

que se realizará  el 27 de diciembre de 2017, a las 

12 horas, en el domicilio de la sociedad ubicado 

en Rivadavia esquina Sarmiento de la ciudad de 

Cruz del Eje - Córdoba  y en la cual se tratará 

el siguiente ORDEN DEL DIA:  1º) Designación 
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de los accionistas para que conjuntamente con 

la Presidente y el Síndico redacten y firmen el 

acta de la asamblea; 2º) Consideración  de los 

documentos a que se refieren los artículos 63 y 

siguientes y 234, inc. 1º y 2º de la Ley General 

de Sociedades, del ejercicio Nº 52 cerrado el 31 

de agosto de 2017; 3º) Tratamiento de la gestión 

del Directorio y Sindicatura; 4º) Ratificación de 

las remuneraciones abonadas al Directorio por el 

ejercicio 2017, y en su caso, aprobación de los ho-

norarios del directorio en exceso de lo establecido 

por el artículo 261 de la ley mencionada; 5º) Con-

sideración del Proyecto de Distribución de Utili-

dades por el ejercicio 2017 y 6º) Designación de 

un Síndico Titular y de un Síndico Suplente para 

el ejercicio 2018, ó en su caso, prescindencia de 

la sindicatura. NOTA: Para asistir a la asamblea 

los accionistas deberán depositar sus acciones o 

cursar comunicación en el  domicilio de la socie-

dad de lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 

20 de diciembre de 2017 inclusive. Se recuerda 

que de conformidad al artículo 13º del estatuto 

social se convoca simultáneamente en primera 

y segunda convocatoria, para celebrarse esta 

última una hora después de haber fracasado la 

primera. 

5 días - Nº 130452 - $ 3397,95 - 06/12/2017 - BOE

FULLAGRO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

del 03/04/2015 se resolvió por unanimidad modi-

ficar el art 8 del Estatuto Social, el cual quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 8: 

La administración de la Sociedad estará a car-

go de un Directorio compuesto con el número 

de miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-

tre un mínimo de un director y un máximo de 

tres, electo/s por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren 

en el orden de su elección. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y un Director suplente, este último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El Presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad 

prescindiera de la Sindicatura, la elección de 

Director/s Suplente/s es obligatoria.”. Se revolvió 

por unanimidad el cambio de la sede social a la 

calle Constitución sin número de la localidad de 

Toledo Departamento Santa María CP 5123 de-

signado como lote 2132-8795. Se resolvió desig-

nar, por el termino estatutario, para integrar el di-

rectorio como Presidente y Director Titular al Ing. 

Marcelo  Juan Bolatti, con domicilio en la calle El 

Chaco Nº 34 Ciudad de Córdoba Pcia de Cór-

doba, DNI 20997915, y como Director Suplente 

al Ing. Héctor Daniel Escalante, con domicilio en 

la calle Curaquen Nº 6006 Ciudad de Córdoba 

Pcia de Córdoba, DNI 20074584. Los señores 

directores manifestaron que aceptan el cargo y 

constituyeron todos ellos domicilio especial en 

la calle Constitución sin número de la localidad 

de Toledo Departamento Santa María CP 5123 

designado como lote 2132-8795. Asimismo ma-

nifestaron que no se encuentran comprendidos  

ni alcanzados por las previsiones e incompatibi-

lidades del artículo 264 de la LSC.

1 día - Nº 130726 - $ 825,36 - 05/12/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE HERNANDO

ASOCIACIÓN CIVIL 

HERNANDO

Por Acta N° 427 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

21 de Diciembre de 2.017, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle 12 de Octubre nº75 de 

la ciudad de Hernando, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura y consideración del acta 

anterior. 2) Designación de dos asambleístas 

presentes para suscribir el acta de asamblea en 

forma conjunta con el Presidente y Secretario de 

la entidad. 3) Lectura y tratamiento de Balance 

General por el Ejercicio 2016 – 2017, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio 

siguiente e Informe de Comisión Revisadora de 

Cuentas para el ejercicio cerrado el 31 de Marzo 

de 2017. 4) Elección de dos socios para integrar 

la Comisión Escrutadora de votos. 5) Elección 

Parcial de la Comisión Directiva a saber: Vicepre-

sidente, Prosecretario, Protesorero, Seis Vocales 

Titulares y Cuatro Vocales Suplentes todos por un 

año, y dos miembros de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, todos por un año. 6) Causas por la 

cuales se realiza fuera de término la Asamblea. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 130510 - $ 1378,29 - 06/12/2017 - BOE

ASOCIACION DE GUIAS PROFESIONALES 

DE TURISMO DE LA CIUDAD DE

VILLA CARLOS PAZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 12 de diciembre de 2017 a las 20:30hs en 

la sede Social de la Cámara de Turismo de la 

ciudad, calle san Martin 1981, Barrio La cues-

ta de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta Nº 133, folio 

182, del libro de actas N° 1. 2) Elección de dos 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y secretario de la misma, firmen el acta co-

rrespondiente. 3) Consideración de la Memoria, 

presentación del Balance agosto 2016-Julio2017. 

4) Informe de la Comisión revisora de Cuentas. 

5) Decisión de los objetivos complementarios al 

Estatuto de la Institución para el año 2018.

3 días - Nº 130542 - $ 796,50 - 06/12/2017 - BOE

EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA 

SECUNDARIA Y SUPERIOR. I.E.S.S.

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA CARLOS PAZ

Por Acta N° 22-61 de la Comisión Directiva, de 

fecha  07/11/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

16 de diciembre de 2.017, a las 8  horas,  con una 

tolerancia de 30 minutos, en la sede social sita 

en calle Solís 283, para tratar el siguiente orden 

del día: 1-Lectura y aprobación del acta nº 2218, 

de la Asamblea General Ordinaria del año 2016. 

2- Elección de dos socios para firmar el acta. 

3- Considerar, aprobar, modificar o rechazar la 

Memoria, Balance y Dictamen de la Comisión 

Revisora de Cuentas al 30 de setiembre de 2017. 

4- Lectura del presupuesto ejecutado 2016-2017 

y lectura del presupuesto proyectado 2017-2018. 

5- Poner a consideración de la Asamblea, a pro-

puesta del Consejo Directivo, el valor de la cuo-

ta social y la modalidad de pago. 6- Considerar 

y designar, a propuesta del Consejo Directivo, 

Representante Legal que sea nexo del Institu-

to de Enseñanza Secundaria y Superior ante la 

DGIPE. 7- Informe a los socios sobre la situa-

ción actual de la  “ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE IDIOMAS. WALT 

WHITMAN”. 8- Informe a los socios sobre la si-

tuación actual y eventuales proyectos de refor-

ma del campo de deportes del IESS. 9- Poner 

a consideración de la Asamblea la convocatoria 

de una Asamblea Extraordinaria para modificar 

el Reglamento de Acceso a cargos de conduc-

ción, docentes y de asesoramiento profesional. 

10-  Poner a consideración de la Asamblea la 

creación del cargo de asesor y coordinador del 

área de informática, redes y espacios virtuales 

del IESS. Asimismo, teniendo en cuenta que no 

es un cargo docente ni con reconocimiento pe-

dagógico, se pone a consideración la decisión 

de abrir concurso externo para profesionales de 

la especialidad. Los servicios profesionales a 

prestar serán: conducir y coordinar tareas, es-

tablecer metodologías de trabajo, actualizar de 

manera constante los espacios virtuales, ser 
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responsable del uso de las redes sociales, solo 

con fines pedagógicos y publicitarios de eventos 

institucionales, previa autorización del Consejo 

Directivo.  11- Poner a consideración de la Asam-

blea el establecimiento de acuerdos instituciona-

les de convivencia entre las escuelas del IESS. 

(Fdo: La Comisión Directiva).

3 días - Nº 130567 - $ 2835,99 - 05/12/2017 - BOE

EL PEÑON S.A.C.Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas 

de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 18 de Diciembre 

de 2017, a las 18,00hs., en la Sede Social de 

calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día:1) Elección de dos accionistas para suscri-

bir el Acta. 2) Consideración de la documenta-

ción requerida según art. 234 de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio comercial cerrado 

el 31 de Agosto de 2017. 3) Consideración del 

aumento de capital de la sociedad, de acuerdo 

con los artículos 234 y 188, de la ley 19.550. 4) 

Destino de las utilidades y consideración de los 

honorarios del Directorio de la sociedad, durante 

el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2017; de 

corresponder, la fijación o ratificación de retribu-

ciones que excedieran los límites que establece 

el art. 261 de la ley 19.550. 5) Observación de la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba: Ratificación de todo 

lo tratado y aprobado en la asamblea ordinaria 

de accionistas de fecha 15/03/2013. En caso 

de no reunirse quórum suficiente en la primera 

convocatoria, se convoca para la celebración de 

la Asamblea en segunda convocatoria, para la 

misma fecha, en el mismo lugar, una hora des-

pués de la fijada en la primera convocatoria. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispues-

to por el art. 238 de la ley 19.550, en especial 

segundo párrafo, dejándose constancia de que 

el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea 

estará a disposición de los señores accionistas 

en la sede social y será cerrado el día 12 de Di-

ciembre de 2017, a las 13hs. El Directorio.

5 días - Nº 130730 - $ 6093,75 - 06/12/2017 - BOE

COOPERATIVA CALCHÍN OESTE

Dando cumplimiento con lo dispuesto en los ar-

tículos 47 de la Ley Nº 20.337 y 31 del Esta-

tuto Social, se convoca a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 11 de Diciembre 

de 2017, a las 20:00 horas en el local ubicada 

en “Casa de la Cultura de la Municipalidad de 

Calchín Oeste”, sito en calle Aflonsina Storni 102, 

en la localidad de Calchín Oeste, provincia de 

Córdoba, a los asociados de la Cooperativa de 

Provisión Electricidad, Servicios Públicos, So-

ciales y de Vivienda Calchín Oeste Limitada, con 

el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos (2) asambleístas para 

firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración. 2) Explicación de los motivos 

por los cuales se convoca a asamblea general 

ordinaria fuera de término. 3) Lectura y consi-

deración de las Memorias Anuales, Estados 

Contables, Anexos y Notas, Proyecto de Distri-

bución de Excedentes o Absorción de Pérdidas, 

Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo 

correspondiente a los Ejercicios Nº 41 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015 y Nº 42 cerrado el 

31 de Diciembre de 2016. 4) Informe sobre si-

tuación económica financiera. 5) Designación 

de una Comisión Escrutadora compuesta por 

tres miembros, elegidos entre los asociados 

presentes. 6) Renovación total del Consejo de 

Administración por vencimiento de los mandatos 

debiéndose elegir: a) Seis Consejeros Titulares 

en reemplazo de: Hugo Casale, Fernando Gari-

no, Sonia Ortega, Javier Ferreyra, Carlos Gaite 

y Juan Llopiz; b) Cuatro Consejeros Suplentes 

en reemplazo de: Javier Lovera, German Doglio, 

Emilio Prataviera y Guillermo Prataviera. Calchín 

Oeste, Noviembre de 2017.

3 días - Nº 130878 - $ 4277,88 - 06/12/2017 - BOE

CONTRATACIONES Y OBRAS S.A.

VILLA MARIA

Por Acta N° 5 del Directorio, de fecha 22/11/2017, 

se convoca a los accionistas de “CONTRATA-

CIONES Y OBRAS S.A.” a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Diciembre 

de 2.017, a las 17 horas, en primera convocato-

ria, y a las 18 horas, en segunda convocatoria 

en la sede social sita en calle Jujuy Nº 1988 de 

la ciudad de Villa María, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos accio-

nistas que suscriban el acta de asamblea junto 

al Presidente; 2) Consideración de la Memoria 

y documentación contable correspondiente a 

los Ejercicios Económicos cerrados los días 

30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015 

y 30/06/2016, respectivamente. 3) Consideración 

y aprobación de todo lo actuado por el Directo-

rio durante los Ejercicios Económicos cerrados 

los días 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014, 

30/06/2015 y 30/06/2016, respectivamente. 

4) Consideración y aprobación de todo lo ac-

tuado por la Sindicatura durante los Ejercicios 

Económicos los días 30/06/2012, 30/06/2013, 

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

tivamente. 5) Determinación del Número de 

miembros del Directorio, Elección de directo-

res titulares y suplentes de la sociedad por tres 

Ejercicios Económicos. 6) Elección de síndico 

titular y suplente de la sociedad por tres Ejer-

cicios Económicos. 7) Distribución de utilidades 

y remuneración del directorio, conforme lo esta-

blecido por el articulo 261 LGS. 8) Ratificación 

de la fianza otorgada por CONTRATACIONES 

Y OBRAS S.A., con fecha 20/05/2008, sobre el 

inmueble Matrícula Nº 242.792, en relación a la 

garantía ofrecida por la Cooperativa de Trabajo 

15 de Mayo Ltda. de manera ilimitada y en las 

condiciones establecidas en la cláusula decimo-

quinta del Contrato de Concesión de los Servi-

cios de Agua, Cloacas y Desagües Pluviales, 

celebrado con la Municipalidad de Villa María, 

el día 16/05/2007. 9) Designación de autorizados 

para trámites de ley. 10) Motivo por el cual la 

Asamblea se ha realizado fuera de término. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 LGS, dejándose constancia que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará a disposición de los señores accionistas en 

la sede social y será cerrado el día 21/12/2017 a 

las 17:30 horas.

5 días - Nº 130886 - $ 4685,80 - 11/12/2017 - BOE

CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL

VILLA GRAN PARQUE 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 

10,00 HORAS EN LA SEDE SOCIAL. ORDEN 

DEL DIA: INFORMAR LAS CAUSAS DE REA-

LIZACIÓN DE ASAMBLEA FUERA DE TERMI-

NO.2)DESIGNAR DOS ASAMBLEISTAS PARA 

FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.3) LECTURA 

DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.4)LEC-

TURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA,, 

BALANCE GENERAL, INVENTARIOS, CUEN-

TA DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME 

DELA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 

ECONOMICOS 77,78,79,80,81 CERRADO EL 

30 DE SEPTIMEBRE DE 2017.5) RENOVACION 

TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y DELA 

COMISION REVISADORA DE CUENTAS POR 

TERMINACION DE MANDATOS

3 días - Nº 130949 - $ 617,19 - 06/12/2017 - BOE

LANDESA S.A. 

Convocase a los accionistas de Landesa S.A. a 

la asamblea general ordinaria de fecha 20 de di-

ciembre de 2017, a las 19 hs., en 1ª convocatoria 

y a las 20 hs. en 2ª convocatoria, en galíndez 

1111, b° san vicente, Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día: 1) designación de 2 asam-



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 236
CORDOBA, (R.A.), MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

bleístas para firmar el acta. 2) consideración de 

las causales por las cuales se convoca fuera 

de término para tratar el ejercicio cerrado al 

31.12.2016. 3) considerar documentación artícu-

lo 234, inciso 1°, ley 19.550/72, correspondiente 

al ejercicio finalizado al 31.12.2016”. “4°) conside-

ración de la gestión del directorio con el alcance 

del artículo 275 de la ley 19.550”. “5°) considera-

ción de los resultados y  retribución del directorio 

por sobre el porcentaje establecido en el artículo 

261 de la ley 19.550”. Nota: para participar de la 

asamblea los accionistas deberán cursar comu-

nicación con no menos de 3 días hábiles de an-

ticipación al de la fecha de asamblea, para que 

se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre 

de registro de asistencia será a las 20 hs. del día 

14 de diciembre de 2017.-El directorio.

5 días - Nº 131023 - $ 4147,50 - 07/12/2017 - BOE

“CASA MUSEO MARTÍN SANTIAGO

ASOCIACIÓN CIVIL” 

DEAN FUNES

Por Acta N° 20 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 24/10/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de diciembre de 2017, a las 19 horas, en 

la sede social sita en calle Vélez Sársfield 360, 

Deán Funes, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N° 1 y 2 , cerrados el 31 

de agosto de 2016 y 31 de agosto de 2017, res-

pectivamente; y 3) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 131215 - $ 276,25 - 05/12/2017 - BOE

ASOCIACION DE VIVIENDA 

ECONOMICA – “A.V.E.”

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Socios para el día DIECINUEVE DE DICIEM-

BRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE a las 

nueve y treinta horas, en el local social de ca-

lle Igualdad 3585, Villa Siburu, de esta Ciudad, 

correspondiente al Cuadragésimo ejercicio de la 

Asociación, para tratar el siguiente orden del día: 

1.Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

Anterior. 2.Consideración y aprobación del Ba-

lance General, Estados de Resultados, Memo-

ria Anual e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio Nº 40 de 

la Asociación. 3.Explicación a la Asamblea de 

las Razones por las cuales el Ejercicio Nº 40 fue 

presentado fuera de término. 4.Consideración 

del valor de Cuota Social. 5.Modificaciones en 

el Padrón de Socios. 6.Renovación de Comisión 

revisora de cuentas. 7.Situación de los Terrenos 

de AVE. 8.Reemplazo en la Dirección Ejecutiva. 

9.Relaciones Interinstitucionales. 10.Proyectos 

en marcha y en gestión. 11.Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta de Asam-

blea junto con el Presidente.

2 días - Nº 131244 - $ 1663,50 - 05/12/2017 - BOE

ASOC. BOMBEROS VOL. RIO SEGUNDO 

C.D. de ASOC. BOMBEROS VOL. RIO SEGUN-

DO  convoca a los Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria , a celebrarse el día 21/12 /2017, a 

las 20 hs, en la Sede Social sita en calle Julio A 

Roca Nº1268 para tratar el siguiente Orden del 

día: 1-Designación de dos Asociados que suscri-

ban Acta de Asamblea 2 -Consideración de ME-

MORIA, informe dela COMISIÓN REVISADORA 

DE CUENTAS y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico cerrado el 

30/06/2017 3 -Razones por la cual la Asamblea 

se realizo fuera de término fijado en el Estatuto  

4 -Elección de autoridades

2 días - Nº 131259 - $ 356,42 - 06/12/2017 - BOE

“CLUB TELEFONOS RIO CUARTO 

ASOCIACIÓN CIVIL”

RIO CUARTO

Por Acta N° 92 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22/12/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día viernes 22 de diciembre de 2017, a las 21:00 

horas, en la sede del Sindicato Telefónico Río 

Cuarto sito en calle Alberdi 1050 de la ciudad 

de Río Cuarto, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos N°34 y N°35, cerrados el 

31/12/2015 y el 31/12/2016; 3) Elección de au-

toridades; 4) Tratamiento de causales presenta-

ción de balances fuera de término.

3 días - Nº 131292 - $ 2019,60 - 05/12/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO DE SALUD

DE VIAMONTE. LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo de Salud de Viamonte Ltda. CON-

VOCA a sus asociados a Asamblea Ordinaria el 

19 de Diciembre de 2017 a las 8:00 horas en 

Pasteur Nº 241 de Viamonte, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1º) Elecciòn de dos 

asociados presentes para suscribir el Acta de 

Asamblea 2º) Consideración de las causas por 

las cuales la asamblea se realiza fuera de tèrmi-

no; 3º) Tratamiento y consideración del Balance 

General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y 

Notas a los Estados Contables, Informe del Sìn-

dico, Informe del Auditor, Proyecto de Distribu-

ción de Excedentes y Memoria del Consejo de 

Administración correspondiente a los ejercicios 

finalizados el 31 de diciembre de 2015, y 2016. 

LA SECRETARIA.

3 días - Nº 131466 - $ 2073,72 - 06/12/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“ISLA VERDE” 

Convocase a los Señores Asociados de la ASO-

CIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS “ISLA 

VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 07 de Diciembre de 2017, a las 

20 horas, en el local sito en calle Líbano S/N 

de esta localidad de Isla Verde, a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DE DÍA  1. Lectura 

y aprobación del Acta anterior.- 2. Designación 

de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente 

con el Presidente y el Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea.- 3. Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Recursos y 

Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de Mayo de 2017.- 4. Designación de tres 

Asambleístas para ejercer funciones de Comi-

sión Escrutadora.- 5. Renovación parcial de la 

Comisión Directiva: por el término de dos años 

a: Presidente, Secretario, Tesorero y 2 Vocales 

titulares.- Por el término de un año a: 4 voca-

les suplentes.- Renovación total de la Comisión 

Revisadora de Cuentas.- 6. Elección de los 

miembros integrantes del Jurado de Honor.- 7. 

Autorización sobre operaciones realizadas y ex-

cedidas realizadas de acuerdo a los Estatutos 

Sociales.- 8. Causales por las que no se llamó 

a Asamblea General Ordinaria en los términos 

que establecen los Estatutos Sociales.-

3 días - Nº 128874 - s/c - 05/12/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

19/12/2017 a las 19 horas, en el Cuartel de bom-

beros, ubicado en calle Rivadavia 717 de Del 

Campillo. ORDEN DEL DIA: 1º)Designación de 

dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asam-

blea, conjuntamente con el Presidente y Secre-
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tario de la Comisión Directiva.2º)Explicación de 

los motivos por que la Asamblea se realiza fuera 

del término legal.3º)Lectura y consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas, In-

forme de Auditoria de Contador Publico e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, todo 

correspondiente al ejercicio Nº 12, cerrado el 31 

de Diciembre de 2016. 4º) Designación de tres 

Asambleístas para que ejerzan las funciones 

de Comisión receptora y escrutadora de votos. 

5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva, 

con la elección de cinco (5) Miembros Titulares, 

por el término de dos ejercicios, en reemplazo 

de quienes ocupan los siguientes cargos: Pre-

sidente, Prosecretario, Tesorero, 1º Vocal titular 

y 3º Vocal titular, por finalización de mandatos,  

y de cuatro (4) Miembros Suplentes, por el tér-

mino de un año, por finalización de mandatos. 

6º) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, con la elección de un Revisor Titular, 

y de un Revisor Suplente ambos por el término 

de un año, y por finalización de los respectivos 

mandatos.-

3 días - Nº 130445 - s/c - 05/12/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO F SARMIENTO 

La BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F SAR-

MIENTO, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se realizara en la sede social 

el dia 21/12/2017, a las 18 horas,  para tratar el 

siguiente orden del día:1)Lectura y ratificación 

del acta anterior.2)Motivos por los cuales no se 

convocó a asamblea en la fecha correspondien-

te.3)Consideración y aprobación de la memoria, 

balance general, cuenta de gastos y recursos, 

cerrado el 31/07/2017.4) lectura del informe de la 

comisión revisora de cuentas.5)renovación total 

de la comisión directiva y renovación total de la 

comisión revisora de cuentas. 5)Designación de 

dos asambleístas para  juntamente con el presi-

dente y secretario firmen el acta de la asamblea 

y la aprueben.

3 días - Nº 130619 - s/c - 06/12/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y 

BACHILLERATO ANEXO DE LEONES (CBA.)

En cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y lo establecido en los Estatutos So-

ciales de esta Asociación, tenemos el agrado 

de convocar a los señores Cooperadores a la 

Asamblea General Extraordinaria, a realizarse 

el día 13 de diciembre de 2017, a las 21.30 horas 

en el local del Establecimiento Educativo, sito en 

Alte. Brown 551 de Leones (Cba.), para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1°) Consideración 

y Aprobación del Proyecto de Reforma del Es-

tatuto Social de la Asociación Cooperadora de 

la Escuela Superior de Comercio y Bachillerato 

Anexo ajustado al Decreto 1100/15. 2°) Designa-

ción de dos asambleístas para aprobación del 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario de la Comisión Directiva.

5 días - Nº 130668 - s/c - 05/12/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL SINDROME DE DOWN 

RIO CUARTO – A.S.D.RI.C.”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 18 de diciembre de 2017, a las 19:30 horas, 

en la Sede Social – San Lorenzo 1632 (Casa  

“A”) – Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta. 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término.- 3°) Considera-

ción Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

cursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 

31 de julio de 2017.- 4º) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por 

el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 130691 - s/c - 05/12/2017 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS 12 DE OCTUBRE”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 20 de diciembre de 2017, a las 19 horas, en 

su Sede Social  - Bv. Jaime Gil 322 – Río Cuarto-, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) De-

signación de dos asociados para firmar el acta.- 

2º) Consideración motivos convocatoria fuera de 

término.- 3º)  Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cua-

dros anexos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, ejercicios 30/06/2015, 30/06/2016 

y 30/06/2017.- 4°) Cuota Social.- 5°) Elección 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por el término de dos ejercicios.-  

3 días - Nº 130693 - s/c - 05/12/2017 - BOE

BIBLIOTECA PÚBLICA Y POPULAR 

COLONIA VIGNAUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día Jueves  14 de Diciembre de 2017, en 

su Sede Social a partir de la hora veintiuna, para 

tratar el siguiente orden de día:1) Designación 

de dos asociados para firmar el Acta de Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y el Se-

cretario. 2) Lectura del acta anterior. 3) Lectura y 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Ori-

gen y Aplicación de Fondos y Cuadros Anexos, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio 

Nº 18 cerrado el día 31 de Diciembre de 2015, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e 

Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio 

Nº 19 cerrado el día 31 de Diciembre de 2016. 

4) Causas de la Convocatoria fuera de término. 

5) Elección de Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Dos Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes, 

dos Revisores de Cuentas por el término de dos 

años, todos por terminación de mandato.- La 

Secretaría.-

3 días - Nº 130979 - s/c - 06/12/2017 - BOE

“_A.P.A.D.I.M RIO TERCERO” 

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 11 de Diciembre 

de 2.017, a las 21:00 horas, en la sede social sita 

en calle Av. Arturo Illia 860, para tratar el siguien-

te orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2)  Fundamentación del 

porque se realiza la Asamblea fuera de Termi-

no 3) Lectura del Acta de la Asamblea  anterior 

4 )Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 45, cerrado el 31 de diciembre  de 2.016; y 

5) autorización de la Asamblea para iniciar los 

trámites de oficialización de la Escuela 6) auto-

rización de la Asamblea para instalar la Antena 

de la Telefonía Claro 7) Elección de autoridades. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 131018 - s/c - 06/12/2017 - BOE

“ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

JOSE FIGUEROA ALCORTA”

Por acta N° 219 de la comisión Directiva de la 

Asociación Cooperadora de la Escuela Normal 

“José Figueroa Alcorta”, de fecha 20/11/2017, 

CONVOCA a los socios a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, la que se llevará a cabo el 

27/12/2017, 19 horas, en la sede sita en calle 

25 de Mayo N° 135, de la ciudad de Bell Ville, 

a efectos de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Apertura de la Asamblea y lectura 

del Orden del Día. 2) Elección de dos (2) so-
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cios activos para firmar el Acta de la Asamblea 

junto presidente y secretario. 3) Lectura y con-

sideración de Estado de Situación patrimonial. 

Estado de resultados. Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto. Estado del flujo de efectivo. Me-

moria Anual. Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. Todo ello para aprobación del ejercicio 

cerrado el 31/12/2016. 4) Presentación de la 

Declaración Jurada de Fondos Disponibles a la 

realización de la Asamblea e Informe de Inven-

tario de Bienes. 5) Fijar monto de caja chica de 

Tesorería o delegar esta atribución en la Comi-

sión Directiva. 6) Fijar el monto de cuota social y 

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

los aportes colaborativos y otras contribuciones 

o delegar su fijación en la Comisión Directiva.  7) 

Convocatoria a Reunión de Comisión Directiva 

a efectos de tratar el plan de trabajo anual. 8) 

Motivos de convocatoria fuera de término legal. 

Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 131231 - s/c - 05/12/2017 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 

EX GAS DEL ESTADO BARRIO GENERAL 

PAZ CÓRDOBA – ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 30 de la Comisión Directiva, de fecha 

27/11/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de 

Diciembre de 2.017, a las 17;30 horas, en la sede 

social sita en calle Sarmiento Nº 935 – Barrio 

General Paz, Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable correspon-

diente a los Ejercicios Económicos N° 25 y 26, 

cerrados el 31 de Agosto de 2.016 y 31 de Agosto 

de 2017, respectivamente ; 3) Informe de las razo-

nes por las cuales se convoca fuera de término la 

Asamblea por el Ejercicio Nº 25 ; 4) Elección de 

Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 131296 - s/c - 07/12/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

3ª EDAD Y BIBLIOTECA BRIGADIER

SAN MARTIN - ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 184 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Extraordinaria, a cele-

brarse el día 28 de Diciembre de 2.017, a las 

18 horas, en la sede social sita en Calle 2 Nº 

1070 – Barrio Brigadier San Martín, Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Elección de autoridades. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 131298 - s/c - 07/12/2017 - BOE

JUVENIL SPORT CLUB 

La Comisión Directiva del “JUVENIL SPORT 

CLUB”, convoca a sus Asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 15 de Di-

ciembre del año 2017, a las 21,00 horas en su 

sede social, sito en calle J.M. Luque Nº 1202 de 

la Ciudad de Villa del Rosario, Departamento Río 

Segundo, Provincia de Córdoba, para considerar 

el siguiente: ORDEN  DEL   DIA: 1°.- Lectura 

del Acta anterior.-2°.- Designación de dos socios 

para firmar el Acta. 3°.-Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro Demostrativo 

de Ganancias y Perdidas e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas correspondiente al  

ejercicio cerrado al 31 de Junio del año 2017. 4º.- 

Causas de convocatoria fuera de término.

1 día - Nº 131315 - s/c - 05/12/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

GARCIA FIO, Francisco F. DNI: 33.315.444 y PI-

LONI, Guillermo M. DNI: 34.686.795, han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 29 de No-

viembre de 2017.

1 día - Nº 131064 - $ 185,95 - 05/12/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA, hace saber que SUAREZ, Melina 

C. DNI: 38.339.490 y WILNEDER ZNOJIL, Nico-

le DNI: 36.795.435, han cumplimentado con los 

requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público In-

mobiliario en el Colegio Profesional de Corredores 

Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, 

calle Rivadavia Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. 

Córdoba, 29 de Noviembre de 2017.

1 día - Nº 131066 - $ 184,23 - 05/12/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que CONDINANZI, Juan J. DNI: 37.487.615 y 

FARIAS, Roxana E. DNI: 24.214.345, han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 29 de No-

viembre de 2017.

1 día - Nº 131042 - $ 182,51 - 05/12/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

IGLESIAS, Claudia D. DNI: 29.606.788 y LIMA, 

Yanina M. DNI: 36.262.552, han cumplimenta-

do con los requisitos exigidos por la Ley 9445, 

solicita la inscripción en la Matrícula como Co-

rredor Público Inmobiliario en el Colegio Profe-

sional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 29 de No-

viembre de 2017.

1 día - Nº 131048 - $ 182,08 - 05/12/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace sa-

ber que CASERMEIRO ALMIRON, Carlos J. 

DNI: 29.607.657 y MIGNOLA, Alfredo C. DNI: 

22.250.716, han cumplimentado con los requi-

sitos exigidos por la Ley 9445, solicita la ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corre-

dores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, ciudad de Cór-

doba. PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKEN-

BERG CPI-2656. Córdoba, 29 de Noviembre de 

2017.

1 día - Nº 131050 - $ 187,67 - 05/12/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que MOLINA, Silvana P. DNI: 29.581.960 y PE-

DRAZA, Ignacio A. DNI: 27.108.825, han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 
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ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 29 de No-

viembre de 2017.

1 día - Nº 131053 - $ 182,94 - 05/12/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que 

GALLINA, Nestor S. DNI: 30.899.867 y RODRI-

GUEZ DE LA TORRE, Marcelo DNI: 17.155.408, 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicita la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Ri-

vadavia Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDEN-

TE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. 

Córdoba, 29 de Noviembre de 2017.

1 día - Nº 131062 - $ 187,67 - 05/12/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LEON DE SAN MARCO S.A. 

Edicto complementario del edicto N° 61000, 

publicado el 19, 20 y 21/07/2016. León de San 

Marco SA., sociedad inscripta en el Registro 

Público de Córdoba, bajo Matrícula N° 3817-A, 

con domicilio social en calle Fernando Fader N° 

3696, B° Cerro de las Rosas, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Estado de Situación Patrimonial de la sociedad, 

al 31/12/2015, anterior a .la Asamblea General 

Extraordinaria del 04/07/2016, que aprobó la re-

ducción voluntaria del capital Social y la reforma 

del Estatuto Social.

3 días - Nº 130796 - $ 489,48 - 05/12/2017 - BOE

TEKNAL DEL NORTE S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 6 de 

fecha 7 de Noviembre de 2017, se procedió a la 

designación de los nuevos integrantes del Direc-

torio por el término de tres (3) ejercicios. En la 

misma resultaron electos: como Presidente del 

Directorio el Sr. Hernán Fernando Pérez Mon-

ti, D.N.I. N°18.151.657, con domicilio en calle B° 

Los Pilares, Lote 200 calle Florida S/N, ciudad 

del Viso (1669), Pcia. de Buenos Aires; como 

Vicepresidente el Sr. Juan Manuel Lisandro Gal-

tieri, D.N.I. N°23.135.206, con domicilio en Lago 

Nahuel Huapi N° 2054, ciudad de Río Cuar-

to (5800), Pcia. de Córdoba; como Directores 

Suplentes el Sr. Rodrigo Ariel Della Savia, DNI 

26.064.333, con domicilio en calle José Terrag-

ni N°1150, ciudad de Esperanza (3560), Pcia. 

de Santa Fe; y el Sr. Iván Daniel Sola, D.N.I. 

N°23.695.878, con domicilio en calle Pasaje 6/8 

N°2918, ciudad de Reconquista (3560), Pcia. de 

Santa Fe. La referida asamblea fue celebrada 

bajo la condición de unánime.

1 día - Nº 130264 - $ 369,56 - 05/12/2017 - BOE

 “CONSULTAR GESTION INTEGRAL S.R.L.”

CONSTITUCION

Socios: ALVAREZ FEDERICO JAVIER, argen-

tino, D.N.I. 28.345.072, soltero, empleado, de 

37 años de edad, con domicilio en calle Los 

Flamencos 49- La Perla- Alta Gracia, Dpto. De 

Santa María- Pcia. de Córdoba; KAHLOW GER-

MÁN ALCIDES OSVALDO, argentino, D.N.I. 

24.447.369, soltero, empleado, de 42 años de 

edad, con domicilio en calle Corrientes 2582, 

B° Centro – Santa Fe- Pcia. De Santa Fe; SAN-

SALONE CRISTIAN GABRIEL, argentino, D.N.I. 

31.921.020, con domicilio en calle Gustavo Bran-

dan 1257, B° Altos de Vélez Sarfield, Córdoba 

Capital– Pcia. De Córdoba, y VALENCIA MAR-

TÍN EDMUNDO, argentino, D.N.I. 16.684.118, 

casado, empleado, de 54 años de edad, con 

domicilio en calle Del Cabildo 3997, B° Marqués 

de Sobremonte, Córdoba Capital- Pcia. De Cór-

doba.- Fecha del contrato constitutivo: 12 de 

Junio de 2017.- Denominación: “CONSULTAR 

GESTION INTEGRAL S.R.L.”- Domicilio: Cana-

lejas 2347, B° Parque Vélez Sarfield, Ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba.- Duración: cincuen-

ta (50) años, contados a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro Público de Comercio.- 

Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia, ajena o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero, de manera one-

rosa, a las siguientes actividades: a) Consulto-

ría general, b)Evaluación de políticas públicas, 

privadas y mixtas, informes y diagnósticos es-

pecializados, c) Asesoría política económica y 

legislativa para clientes públicos, privados y mix-

tos, d) Prestación de servicios de organización 

integral para las administraciones públicas me-

diante el diseño, ejecución y evaluación de polí-

ticas públicas, marketing, comunicación, gestión 

de eventos, selección de recursos humanos y 

capacitaciones, e) Servicios de gestión, forma-

ción y desarrollo de políticas públicas, privadas 

y mixtas sustentables en los planos Nacional e 

Internacional, f) Realización de encuestas, es-

tudios de mercado y publicidad, g) Prestación 

de servicios de imagen pública y de marketing, 

h) Gestión de trámites administrativos de di-

versas índoles ante organismos públicos, pri-

vados y mixtos, nacionales e internacionales, 

i) Asistencia y formación técnica, j) Desarrollo 

de mecanismos de fortalecimiento institucional 

de organizaciones públicas, privadas y mixtas 

en temas de rendición de cuentas, procuración 

de fondos, planeación estratégica y evaluación 

de proyectos, k) Capacitación en temas políti-

cos, económicos y legislativos a funcionarios, 

académicos, consultores y ciudadanos intere-

sados en el entorno público y social; l) Análisis, 

identificación y elaboración de informes sobre 

los acontecimientos políticos, económicos y 

legislativos que inciden en las acciones de los 

clientes, evaluación de su impacto y elaboración 

de un plan de acción; ll) Comercialización, ven-

ta y producción de productos relacionados con 

las mencionadas actividades.- Capital Social: 

Pesos Cuarenta Mil ($40.000),formado por Cua-

trocientas (400) cuotas sociales de Pesos Cien 

($100) valor nominal cada una.- Administración, 

representación y uso de la firma social: estarán 

a cargo del socio gerente, que será electo en la 

asamblea de asociados con el voto de las dos 

terceras partes del capital social. Se elegirá un 

socio que actuará como gerente de la misma en 

forma individual, por tiempo indeterminado. El 

cargo de gerente será remunerado; la remunera-

ción será fijada al momento de su designación. 

GERENTE: SANSALONE CRISTIAN GABRIEL, 

D.N.I 31.921.020. - Fiscalización: Será ejerci-

da por los socios, quienes podrán requerir del 

gerente los informes que estimen pertinentes y 

examinar los libros y la documentación de la so-

ciedad.- Ejercicio económico: El ejercicio cerrará 

el día 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 130759 - $ 1534 - 05/12/2017 - BOE

AGROGANADERA VILLA FONTANA S.R.L. 

VILLA FONTANA

Por ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DEL 

18/10/17 se decidió: establecer nueva sede so-

cial en calle Manuel Cassina esquina Neuquén 

de la localidad de Villa Fontana – Dpto. Río 

Primero – Córdoba; reconducir la sociedad por 

el término de 12 años a contar desde la fecha 

de vencimiento prevista originariamente por el 

estatuto; designar como nuevos socios geren-

tes a los Sres. Jorge Antonio Buttafuoco, D.N.I. 

N.º 14.136.433,  Sergio Juan Fontana, D.N.I. 

N.º 11.262.661 y Ángel Luis Baudino, D.N.I. N.º 

6.381.189; aprobar  la gestión del socio-gerente 

Sr. Ángel Luis Baudino; Reformar el contrato so-

cial:  “SEGUNDA: El domicilio comercial de la so-

ciedad y asiento principal de sus negocios será 

el sito en calle Manuel Cassina esquina Neu-
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quén de la localidad de Villa Fontana – Dpto. Río 

Primero – Córdoba, sin perjuicio de las sucursa-

les, agencias, filiales, depósitos o representacio-

nes que podrá establecer en cualquier lugar de 

la República Argentina o del exterior, asignándo-

les o no capital para su giro comercial”; “TERCE-

RA: La sociedad tenía originariamente un plazo 

de duración de veinte años, computados a partir 

de la fecha de Inscripción en el Registro Público 

que data del 14 de octubre de 1988. Así las co-

sas, y habiéndose aprobado en forma unánime 

su reconducción, la sociedad tendrá un plazo de 

duración de 12 años contados a partir de  su 

vencimiento originario, previsto estatutariamente 

para el día 14 de octubre de 2008”; “SÉPTIMA: 

La sociedad será administrada y representada 

por una GERENCIA integrada por los tres so-

cios siguientes: Ángel Luis Baudino, Jorge Anto-

nio Buttafuoco y Sergio Juan Fontana, quienes 

durarán en sus cargos tres (3) años en sus fun-

ciones, pudiendo ser reelegidos sin perjuicio de 

la revocabilidad del mandato. Los gerentes sub-

siguientes serán designados por mayoría del ca-

pital presente, en Asamblea de socios celebrada 

con un quórum de más del cincuenta por cien-

to del capital social y con cualquier capital en 

segunda convocatoria. La gerencia cesionará y 

adoptará resoluciones con la presencia y el voto 

favorable de sus dos miembros, sin excepción. 

Producida una vacante por cualquier causa, 

se citará dentro de un término de quince días 

a la Asamblea para designar al reemplazante”; 

“OCTAVA: El uso de la firma social y la repre-

sentación legal será ejercida por los dos socios 

gerentes en forma conjunta. La gerencia contará 

con las siguientes atribuciones: contará con los 

mas amplios poderes para la administración de 

las sociedad y podrá ejecutar por si sola, todas 

las operaciones sociales mencionadas en la 

cláusula CUARTA (objeto) sin más limitaciones 

que las establecidas en este contrato. En con-

secuencia, sus atribuciones y deberes serán: 

administrar libremente todos los bienes de la 

sociedad, pudiendo en consecuencia comprar, 

vender, permutar, administrar y construir bienes 

inmuebles, celebrar contratos de locación, efec-

tuar operaciones comerciales y financieras ex-

cepto aquellas previstas por la Ley 21.526, otor-

gar mandatos de cualquier índole,, cobrar todo 

lo que se deba a la sociedad; aceptar y cancelar 

hipotecas, prendas y cualquier otro derecho real; 

efectuar operaciones de todas las clases con los 

distintos Bancos de la República Argentina o del 

extranjero, transigir sobre todas clases de cues-

tiones judiciales o extrajudiciales, comprometer 

en árbitros; girar, aceptar endosar y avalar le-

tras, pagarés, cheques, dar garantías y fianzas 

por operaciones derivadas del giro normal de los 

negocios sociales; abrir cuentas corrientes con 

o sin provisión de fondos; emitir y firmar recibos 

de depósitos y/o cualquier documento, formular 

facturas, celebrar contratos de acarreo, depósi-

tos, consignaciones, transportes, embarques o 

fletamentos, suscribir o endosar cartas de por-

te y conocimientos y seguros como asegurado; 

registrar marcas de fábricas de comercio y pa-

tentes de invención y por último ejecutar todos 

los derechos que acuerdan el Código Civil y 

Comercial de la Nación Argentina y las leyes de 

la nación, y celebrar todos los demás actos de 

administración o enajenaciones que sean nece-

sarios, o convenientes para los fines sociales”;  

Donar inmueble a la Municipalidad de Villa Fon-

tana: se resuelve la venta de la parte proporcio-

nal del inmueble inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo el Folio 15101 – Tomo 61 

– Año 1988, el cual es propiedad de la sociedad, 

a favor de la Municipalidad de Villa Fontana, el 

cual quedará sujeto a una futura mensura, para 

desarrollar la promoción de un emprendimiento 

privado en materia de combustibles. La Munici-

palidad correrá con todos los gastos y honora-

rios de escritura, así como todas las mejoras de 

infraestructura. Se deja expresamente previsto 

que la venta se otorga a los fines de la inversión 

del emprendimiento referido, siendo revocable el 

mismo ante el supuesto de incumplimiento por 

el plazo de 36 meses a contar desde la firma del 

acta de socios.

1 día - Nº 130897 - $ 2035,38 - 05/12/2017 - BOE

“AGUIRRE PULVERIZACIONES 

TERRESTRES SOCIEDAD ANÓNIMA”

SAN BASILIO

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 26/10/2017. Socios: Fran-

cisco Rufino AGUIRRE,  DNI. 20.494.832, Cuit 

20-20494832-2, nacido el 01/01/1969, hombre, 

argentino, divorciado -sentencia def. Nro. 411 del 

25/11/1997 Juz. C.yC. 2da nom. Sec. Dra. Silva-

na Ravetti de Irico de Río Cuarto-, comerciante, 

Calle Pública s/n, San Basilio, Dto Río Cuarto, 

Córdoba, Argentina; y Maira Natalí AGUIRRE, 

DNI. 36.985.651, Cuil 27-36985651-6, nacida el 

31/10/1992, mujer, argentina, soltera, empleada, 

Quina Roja 1347, Río Cuarto, Dto Río Cuarto, 

Córdoba, Argentina; Denominación: “AGUIRRE 

PULVERIZACIONES TERRESTRES SOCIE-

DAD ANÓNIMA”. Sede: Colón N° 294, San Basi-

lio, Dto. Río Cuarto, Pcia de Córdoba, Argentina. 

Duración: 99 años, contados desde la fecha de 

inscripción en el Registro Público.- 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 activi-

dades: Servicios de pulverización y fumigación 

terrestre; Servicios de siembra y labranza de 

la tierra.- A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.- Capital: 

$ 100.000.-, representado por 1000 acciones, de 

$ 100.- valor nominal cada una, ordinarias, no-

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

derecho a cinco votos por acción.- Suscripción: 

quinientas (500) acciones, o sea $ 50.000 cada 

uno de los Sres. Francisco Rufino AGUIRRE y 

Maira Natalí AGUIRRE.- Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la Asamblea Ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término.- Designación 

de Autoridades: PRESIDENTE: Maira Natalí 

AGUIRRE, DNI. 36.985.651, Cuil 27-36985651-

6, nacida el 31/10/1992, mujer, argentina, sol-

tera, empleada, Quina Roja 1347, Río Cuarto, 

Dto Río Cuarto, Córdoba, Argentina; DIREC-

TOR SUPLENTE: Francisco Rufino AGUIRRE,  

DNI. 20.494.832, Cuit 20-20494832-2, nacido el 

01/01/1969, hombre, argentino, divorciado -sen-

tencia def. Nro. 411 del 25/11/1997 Juz. C.yC. 

2da nom. Sec. Dra. Silvana Ravetti de Irico de 

Río Cuarto-, comerciante, Calle Pública s/n, San 

Basilio, Dto Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30 de noviembre.-

1 día - Nº 131029 - $ 1128,94 - 05/12/2017 - BOE

PASTORINO GLOBAL SERVICES S.A.

CAMBIO DE SEDE

Por Asamblea General Ordinaria Nº 02, de fecha 

28 de Noviembre de 2014, se resolvió trasladar 

el domicilio de la Sede Social a la calle Julio A. 

Roca Nº 435, Barrio Bella Vista, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 131105 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

BOE DE ONEMED S.A.

Edicto Rectificativo del Edicto N° 121444 de fe-

cha 05/10/2017 – BOE de ONEMED S.A., cuyos 

puntos a rectificar son los siguientes: I) (Dura-
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ción: 50 años contados desde la fecha del acta 

de constitución.), el cual quedará redactado de 

la siguiente forma: Duración: 50 años contados 

desde la fecha de inscripción de la sociedad en 

el Registro Público de Comercio. II) (Designación 

de Autoridades: 1) Presidente: Díaz Carlos Je-

sús, D.N.I. N° 30.309.848; 2) Director Suplente: 

Li Puma Verónica Liliana, D.N.I. N° 29.608.431.), 

el cual quedará redactado de la siguiente forma: 

Designación de Autoridades: 1) Presidente: Díaz 

Carlos Jesús, D.N.I. N° 30.309.848; 2) Director 

Suplente: Li Puma Verónica Viviana, D.N.I. N° 

29.608.431. III) (Representación legal y uso de 

firma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya.), el cual quedará redac-

tado de la siguiente forma: 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. 

1 día - Nº 131183 - $ 421,59 - 05/12/2017 - BOE

PASTORINO GLOBAL SERVICES  S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 

de fecha 29 de Mayo de 2015 se ratifican todos 

los puntos del Orden del Día tratados en Acta 

de Asamblea N° 2 de fecha 28 de Noviembre de 

2014.

1 día - Nº 131106 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

PASTORINO GLOBAL SERVICES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 6, de fecha 10 de Marzo de 2017 se designa-

ron los miembros del Directorio con mandato de 

3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos 

de la siguiente forma: PRESIDENTE Sr. Daniel 

Tomás Pastorino, D.N.I. 17.627.417; VICEPRE-

SIDENTE Sra. Susana Beatriz Monforte, D.N.I. 

21.394.737, DIRECTOR SUPLENTE Sr. Sergio 

Tomás Pastorino, D.N.I. 36.983.373.

1 día - Nº 131107 - $ 132,63 - 05/12/2017 - BOE

LA HELVECIA S.A.

LA PLAYOSA

Por Asamblea Ordinaria - Acta Nº 5 de fecha 

09/05/2017 se resolvió por unanimidad, desig-

nar por tres ejercicios, para integrar el Direc-

torio como: DIRECTORES TITULARES: PRE-

SIDENTE: Ivone Geraldina Troillet, D.N.I. N° 

22.394.995; y VICEPRESIDENTE: Raúl Camilo 

Antonio Troillet, D.N.I. N° 6.588.463; y como: 

DIRECTORA SUPLENTE a: Dolli Elza Matilde 

Lasa de Troillet, D.N.I. N° 2.488.038. Fijan como 

domicilio real en zona rural (campo La Helvecia) 

- La Playosa – Pcia. de Córdoba y como domici-

lio especial, en Chile N° 253 – Villa María – Pcia. 

de Córdoba. 

1 día - Nº 131118 - $ 181,65 - 05/12/2017 - BOE

DOMANI S.A.

VILLA MARIA

Por Acta Nº 2 de Asamblea Ordinaria de fecha 

08/05/2017, se resolvió por unanimidad desig-

nar por tres ejercicios, para integrar el Directorio 

como: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE a: 

Franco Pogliotti, D.N.I. N° 26.862.575 y como 

DIRECTOR SUPLENTE a: Pablo Rosendo Mon-

tes, D.N.I. N° 26.068.775 fijan como domicilio es-

pecial en calle Chile Nº 253 – Planta Alta – Villa 

María - Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 131124 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

EL JULEPE S.A.S. 

MARCOS JUAREZ

EL JULEPE S.A.S. EDICTO RECTIFICATO-

RIO se rectifica el edicto Nº  128337 publicado 

17/11/2017 consignando que el Cierre del ejerci-

cio es el 31 de diciembre de cada año.-

1 día - Nº 131152 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

YUM YUM S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO 

AMPLIACION DE EDICTO DE FECHA DE PU-

BLICACION EL 11 -09 -1017  Nº 117017  DE 

YUM YUM S.R.L. EXP. 6483842,  DONDE SE 

OMITIO DOMICILIO DE SEDE SOCIAL EN 

DUARTE QUIROS 3676 BARRIO SAN SALVA-

DOR, CIUDAD CORDOBA

1 día - Nº 131184 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

CUMELCAN SRL

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 2

(RECTIFICACION)

“...: La Sra. Silvia Gabriela Alvarez quien posee 

1500 cuotas sociales de pesos diez ($10) cede 

ciento cincuenta cuotas (150) de pesos diez 

($10)  debió decir .... cede un mil quinientas 

cuotas (1500) de pesos diez ($10) valor nominal 

cada una...” quedando redactado entonces  de la 

siguiente forma: “... La Sra. Silvia Gabriela Alva-

rez quien posee 1500 cuotas sociales  de pesos 

diez ($10) cede un mil quinientas cuotas (1500) 

de pesos diez ($10) valor nominal cada una...”.

1 día - Nº 131213 - $ 167,03 - 05/12/2017 - BOE

CCLA SRL

ELECCION SOCIO GERENTE 

Por acta de reunión de socios de fecha 

14/05/16, socios Sres. Daniel Armando Coli, 

DNI16.995.586 y María Soledad Baez, DNI 

20.814.782, de CCLA SRL CUIT: 30-71478720-

5, resolvieron por unanimidad la reelección en 

el cargo de Gerente al Sr. Daniel Armando Coli 

argentino, DNI16.995.586l. Juz. de 1ª Inst. y 52º 

Nom. Conc. y Soc. Nº 8. Expte. 6722893.-Of. 

Fdo:31/10/17. Carle de Flores, Mariana Alicia- 

Porsecretario Letrado

1 día - Nº 131189 - $ 115,43 - 05/12/2017 - BOE

CASTAÑOS DEL SUR SRL

EXPTE N° 4528898

ACTA Nº 2

En la Ciudad de Cruz Alta, DPTO Marcos Jua-

rez Pcia. De Cordoba a 11 dias del mes de julio 

del año 2006 siendo las diez horas se reúnen 

integrantes de la sociedad CASTAÑOS DEL 

SUR S.R.L, Edna Febes SPAGGIARI y Abelar-

do LOSANO a fin de tratar el ORDEN DEL DIA. 

1º cesión de cuotas, Designación de gerente. 

1º Los socios se reúnen en esta ciudad donde 

se encuentran, provisoriamente por razones de 

trabajo Toma la Edna Febes Spaggiari y, dice 

que es su intención ceder sus cuotas y propone 

como posible adquirente al sr. Francisco LOSA-

NO, Toma la palabra el Cr. Abelardo LOSANO 

y dice que acepta la propuesta  que, Francisco 

LOSANO es un hombre joven y le dará impulso 

a la sociedad. La cantidad de cuotas a ceder son 

10, de 100c/u y la cesión se hará por la suma de 

$1000 Presente en este acto Francisco LOSA-

NO, dice que acepta la cesión y que se integrara 

a la sociedad Estando todos de acuerdo, la sra 

Spaggiari DICE HABER RECIBIDO EL DINERO 

EFECTIVO por lo que la sociedad que confor-

mada de la siguiente forma. SOCIOS. Abelardo 

LOSANO, argentino, de 46 años de edad, DNI 

13.819.736 de profesión Contador Público, ca-

sado con domicilio en calle Avellaneda 1249 

de la ciudad de Córdoba y Francisco LOSANO 

argentino, de 21 años de edad, DNI 31.053.381 

soltero de profesión comerciante con domicilio 

en calle Maria Montesori 4526 Bº Valle del Cerro 

de la ciudad de Córdoba. -CAPITAL El capital se 

fija en la suma de pesos DIEZ MIL $10.000 di-

vidido en CIEN cuotas de pesos CIEN (100c/u) 
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suscriptas íntegramente por los dos socios. 

Abelardo LOSANO noventa cuotas (90) por un 

valor de Nueve mil pesos y Francisco LOSANO, 

Diez cuotas (10) por un valor de Un mil pesos 

El capital se aporto en bienes los que se ava-

luaron a los precios de plazo. DESIGNACIÓN 

de GERENTE. Se designa gerente por el plazo 

de cuatro años al Cr, Abelardo LOSANO, con el 

uso de la firma siendo la 11 horas y estando de 

acuerdo firman la presente en la ciudad de Cruz 

Alta- Pcia. De Córdoba. Juzg. 1 Inst y 13° Nom. 

CyCom. Of. 29/11/17. Fdo. Mercedes Rezzoni-

co-Prosecretaria.

1 día - Nº 131226 - $ 836,11 - 05/12/2017 - BOE

“LIFESTYLE S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 20/04/2016, se resolvió la elección del 

Sr. Martín Zarazaga, D.N.I. N° 25.919.225, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Carlos Da-

niel Osorio, D.N.I. N° 17.842.859, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 131199 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

ALISUR S.A.S.

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica la Publicación Nº 126599 de fecha 

07/11/2017: El Acta de Constitución de la Socie-

dad de fecha 18/09/2017 fue rectificada median-

te Acta Rectificativa de fecha 26/10/2017 en los 

siguientes puntos: Primero: Domicilio: La sede 

social será en calle Maipú Nº 1058, manzana 

68, Lote 55, barrio centro, de la ciudad de Río 

Cuarto, Departamento Río Cuarto de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.- Segundo: 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

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

siguientes actividades: 1… 2. La Sociedad podrá 

desarrollar las actividades integrantes del objeto 

social en forma directa, mediante la titularidad 

de acciones o de participaciones en sociedades 

con objeto idéntico o análogo, o mediante cua-

lesquiera otras fórmulas admitidas por las leyes 

vigentes. Para estos fines, podrá transportar, 

empaquetar, arrendar, comprar, vender, contra-

tar, distribuir, comercializar, importar y exportar 

productos, alimentos, materiales y equipos que 

se requieran para el adecuado funcionamiento 

de sus instalaciones, servicios y cumplimiento 

del objeto de la sociedad.- En general podrá 

realizar cualquier acto u operación de carácter 

comercial, agroindustrial e industrial y toda acti-

vidad general comercial, conexa o accesoria con 

el objeto. Ratifica todo lo estatuido en el Instru-

mento Constitutivo de fecha 18/09/2017 que no 

ha sido objeto de rectificación.-

1 día - Nº 131258 - $ 577,68 - 05/12/2017 - BOE

TARJETA GRUPAR S.A.

CESIÓN DE CARTERA DE CREDITOS

Se hace saber que, en virtud de lo dispuesto en 

el Contrato de Cesión de Cartera de Créditos, 

celebrado el 27/11/2017 entre Tarjeta Grupar 

S.A. como cedente (en adelante el “Cedente”), y 

Banco de Valores S.A. como cesionario (en ade-

lante el “Cesionario”), Tarjeta Grupar S.A. cedió 

al Banco de Valores S.A. créditos de consumo 

otorgados por el Cedente a personas humanas, 

por un monto total de $ 9.201.767,84. La cesión 

que aquí se notifica se refiere a los créditos es-

pecialmente indicados en los discos compactos 

que se entregaron al Cesionario al momento de 

la cesión conforme lo dispuesto en el Contrato 

de Cesión de Cartera de Créditos, el cual podrá 

ser consultado por quienes prueben tener un in-

terés legítimo, en el domicilio del Cesionario, sito 

en Sarmiento 310 Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. La 

cesión no modifica los términos y condiciones 

de los créditos oportunamente pactados, ni el 

domicilio de pago. La cesión implica el cambio 

de acreedor respecto de los créditos cedidos 

que, en lo sucesivo, pasará a ser el Banco de 

Valores S.A.

1 día - Nº 131536 - $ 935,60 - 05/12/2017 - BOE

“LIFESTYLE S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29/12/2016, se resolvió la elección del 

Sr. Martín Zarazaga, D.N.I. N° 25.919.225, como 

Director Titular Presidente, y del Sr. Carlos Ma-

ría Ferreyra, D.N.I. N° 26.413.217, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 131201 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

“CELIA S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 24 de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 31/03/2015, se resolvió la elección 

del Sr. Alfredo Justo José Pardina, D.N.I. N° 

6.495.077, como Director Titular Presidente, y 

de la Sra. Hersilia Laura María Malbrán Morra, 

D.N.I. N° 4.278.259, como Director Suplente.

1 día - Nº 131204 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

“CELIA S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 25 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 31/03/2016, se resolvió la elección 

del Sr. Alfredo Justo José Pardina, D.N.I. N° 

6.495.077, como Director Titular Presidente, y 

de la Sra. Hersilia Laura María Malbrán Morra, 

D.N.I. N° 4.278.259, como Director Suplente.

1 día - Nº 131209 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

“ESTUDIOS PUBLICITARIOS BRAVER S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 24 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 12/06/2017, se resolvió la elección de 

la Sra. Catalina Rodriguez, D.N.I. N° 16.516.926, 

como Director Titular Presidente, del Sr. Fran-

cisco Martín Quiñonero, D.N.I. N° 36.142.810 

como Director Titular y del Sr. Francisco Alejo 

Quiñonero, D.N.I. N° 13.539.077, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 131140 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

ATACAMA S.R.L. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: GERMÁN ROBERTO BACCHINI, ar-

gentino, casado, de profesión/ocupación Inge-

niero en Sistemas, de 37 años de edad, D.N.I. 

Nº 28.116.159, domiciliado en Lote Nº 14, Man-

zana Nº 219, Bº La Estanzuela, de la localidad 

de La Calera, Provincia de Córdoba; y  PAULA 

ANABEL MARTOS, argentina, casada, de pro-

fesión/ocupación Licenciada en Administración 

de Empresas, de 36 años de edad, D.N.I. Nº 

29.188.532, domiciliada en Lote Nº 14, Manzana 

Nº 219, Bº La Estanzuela, de la localidad de La 

Calera, Provincia de Córdoba. Instrumento Cons-

titutivo: Contrato Social de fecha 09/11/2017, acta 

de fecha 09/11/2017. Denominación: “ATACAMA 

S.R.L.”. Domicilio: Provincia de Córdoba. Sede: 

en Lote Nº 14, Manzana Nº 219, Bº La Estan-

zuela, de la localidad de La Calera, Provincia de 

Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada a terceros, tanto personas físicas como 

jurídicas, constituidas o a constituirse, en forma 

accidental o permanente, públicas, privadas, o 

mixtas, mediante contratación directa, licitación 

pública y privadas o las diversas formas auto-
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rizadas por la legislación vigente, nacionales o 

extranjeras, en contrataciones concretadas o 

a concretarse, en ejecución o a ejecutarse, las 

siguientes actividades: a) Comerciales: La com-

pra, venta, importación, exportación, permuta, 

cesión, distribución, transporte, locación, insta-

lación y representación de productos de informá-

tica, telecomunicaciones, eléctricos, máquinas 

industriales, máquinas y equipos para oficina y 

sus componentes, repuestos, como así también 

equipos de control, vigilancia y seguridad, sus 

accesorios y derivados. B) Industriales: Fabrica-

ción, armado, transformación, industrialización, 

procesamiento, investigación y elaboración de 

todo tipo de productos de informática, teleco-

municaciones, eléctricos, máquinas industriales, 

máquinas y equipos para oficina y sus compo-

nentes, repuestos, como así también equipos de 

control, vigilancia y seguridad, sus accesorios y 

derivados.  C) Tecnológicas: Toda actividad re-

lacionada en forma directa con la investigación, 

desarrollo, aplicación y comercialización de tec-

nologías en todos los rubros precedentemente 

indicados y que conforman el objeto de esta so-

ciedad. D) Servicios: Prestación de servicios de 

asesoramiento, colocación, reparación, manteni-

miento, consultorías, auditorías, organización de 

eventos, capacitación y publicidad, de toda cla-

se de materiales y productos relacionados con 

los ítems anteriormente detallados; mediante el 

aporte de elementos y/o personal que fueren ne-

cesarios para dichos servicios, comisiones, con-

signaciones, representación o intermediación y 

mandatos. F) Financieras: Podrá, a los fines del 

normal desarrollo de su objeto principal: realizar 

aportes de capitales a sociedades constituidas 

o a constituirse, operaciones de financiación en 

todas sus formas con cualquiera de las garan-

tías previstas en la legislación vigente o sin ellas, 

negociación de títulos, acciones y otros valores 

mobiliarios; con excepción de las actividades 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. D) Inmobiliarias: La compra, venta, arren-

damiento, construcción en todas sus formas, 

divisiones y loteos, permutas, arrendamientos y 

urbanizaciones, de inmuebles urbanos y rurales, 

inclusive las actividades comprendidas en la Ley 

de Propiedad Horizontal. A los fines descriptos, 

la sociedad podrá establecer agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro o fuera del país. Asimismo 

tendrá plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones y realizar todos 

los actos vinculados con su objeto social. Dura-

ción: 99 años desde inscripción R.P.C. Capital: 

$ 100.000. Administración y Representación: 

Germán Roberto Bacchini, con mandato por el 

tiempo de duración la sociedad. Cierre ejercicio: 

31 de diciembre de cada año.  JUZG 1A INS 

C.C.26A-CON SOC 2-SEC.

1 día - Nº 130863 - $ 1635,48 - 05/12/2017 - BOE

LOS TERRUÑOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

En San Francisco, Córdoba, Argentina, siendo las 

11,00 horas del día siete de noviembre del año 

dos mil diecisiete, se reúnen los señores: OSCAR 

MIGUEL PORPORATTO, DNI Nº 14.093.542, 

CUIL 20-14093542-6, argentino, nacido el 25 de 

Junio de 1960, apellido materno Masera, casado 

en primeras nupcias con Susana Ester Leineker, 

domiciliado en calle Rivadavia nº 876 San Francis-

co (Córdoba), productor agropecuario; SUSANA 

CLAUDIA PORPORATTO, D.N.I. 17.507.768; CUIL 

27-17507768-0, argentina nacida el 29 de octubre 

de 1965, apellido materno Masera, casada en 

primeras nupcias con José Osvaldo Dreiling, con 

domicilio en calle Larrea nº 2253, San Francisco, 

(Córdoba), productor agropecuario; y GERARDO 

RUBÉN PORPORATTO, D.N.I. 20.146.058; CUIL 

20-20146058-2, argentino nacido el 18 de marzo 

de 1968, apellido materno Masera, casado en pri-

meras nupcias con Nora Paulina Marchesini, con 

domicilio en calle Bv. Saenz Peña nº 2543, San 

Francisco, (Córdoba), productor agropecuario; 

todos mayores de edad y hábiles para contratar, 

convienen en CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA: DENOMINA-

CION: La sociedad girará bajo la denominación: 

“LOS TERRUÑOS S.R.L.”. DOMICILIO: La socie-

dad tendrá su domicilio legal en calle Avda. Saenz 

Peña nº 2543 de ésta ciudad de San Francisco, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. 

DURACION: El plazo de vigencia será de Cua-

renta (40) años a partir de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio.- Dicho plazo será 

prorrogable por decisión unánime de los socios.- 

OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: a) Agropecuarias: cultivos de agricultura, 

cría, engorde e inverne de ganado de todo tipo y 

especie, producción y comercialización de fluído 

lácteo; b) Servicios agropecuarios: siembra, co-

secha, fumigación y servicios varios complemen-

tarios a la actividad agropecuaria; c) Comerciales: 

accesoriamente podrá dedicarse a compraventa 

de materias primas, cereales, semillas, agroquími-

cos y otros productos e insumos relacionados con 

la actividad agrícola-ganadera; d) Arrendamiento 

de inmuebles rurales.- Complementariamente 

podrá realizar actividades financieras orientadas 

a la gestión  de créditos y prestación de servicios 

financieros en general, excepto los comprendidos 

en la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y 

sus modificaciones.-  Para el cumplimiento de sus 

fines, la sociedad asume la más amplia capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y realizar todo tipo de actos, contratos, ope-

raciones y gestiones relacionadas con el objeto 

social. CAPITAL SOCIAL: El capital social de la 

sociedad que se forma se fija en la suma de PE-

SOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000) el que 

se divide en Ciento ochenta (180) cuotas de Pesos 

MIL ($1.000) cada una; las que son suscriptas en 

su totalidad por los socios de la siguiente manera: 

a) el socio OSCAR MIGUEL PORPORATTO sus-

cribe la cantidad de SESENTA (60) CUOTAS, lo 

que representa la suma de PESOS SESENTA MIL 

($60.000);  b) la socia SUSANA CLAUDIA POR-

PORATTO suscribe la cantidad de SESENTA (60) 

CUOTAS, lo que representa la suma de PESOS 

SESENTA MIL ($60.000); y c) el socio GERAR-

DO RUBEN PORPORATTO suscribe la cantidad 

de SESENTA (60) CUOTAS, lo que representa la 

suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000); inte-

grándose en éste acto y en dinero en efectivo el 

veinticinco por ciento (25%) y en forma proporcio-

nal entre los socios.- El setenta y cinco por ciento 

(75%) restante será integrado en el plazo máximo 

de seis (6) meses a contar desde la fecha de ins-

cripción de este contrato en el Registro Público 

de Comercio.- ADMINISTRACION – DIRECCION 

– REPRESENTACIÓN: La Dirección, Administra-

ción y Representación estará a cargo del socio 

GERARDO RUBEN PORPORATTO quien ac-

tuará con el cargo de GERENTE, ejerciendo la 

representación legal y el uso de la firma social, 

suscribiendo todos los actos con su firma particu-

lar a continuación de la denominación “LOS TE-

RRUÑOS S.R.L.”.- FISCALIZACION – REUNION 

DE LOS SOCIOS: La fiscalización de la sociedad 

estará a cargo de todos los socios. En las delibe-

raciones  por asuntos de la sociedad, expresarán 

su voluntad en reuniones cuyas resoluciones se 

asentarán en un libro especial rubricado, que será 

el libro de actas de la sociedad, detallando los pun-

tos a considerar.- La decisiones se adoptarán se-

gún las mayorías establecidas por el artículo 160 

de la Ley 19550.- BALANCE: La sociedad cerrará 

su ejercicio el día 30 de Junio de cada año, fecha 

en la cual se confeccionará el balance general. 

1 día - Nº 130885 - $ 3776,90 - 05/12/2017 - BOE

EL LAGO AZUL S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: AGUIRRE MARTA RAMONA, D.N.I. Nº 

12.245.796, argentina, de estado civil soltera, na-

cida el 2 de febrero de 1956, de 61 años de edad, 

de profesión comerciante, DIMUNZIO AGUIRRE 
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MARTA AYELEN, D.N.I. Nº 38.881.455, argenti-

na, de estado civil soltera, nacida el 20 de junio 

de 1995, de 22 años de edad, de profesión co-

merciante y DIMUNZIO AGUIRRE MARIO NA-

HUEL, D.N.I. Nº 33.750.151, argentino, de esta-

do civil soltero, nacido el 19 de abril de 1988, 

de 29 años de edad, de profesión comerciante, 

todos con domicilio en calle Manuel Bustos N° 

155, de la localidad de Playa de Oro, Provincia 

de Córdoba. Instrumento Constitutivo: De fecha 

02/11/2017, con firmas certificadas notarialmen-

te el 09/11/2017. Denominación: EL LAGO AZUL 

S.R.L. Domicilio y Sede Social: Manuel Bustos 

N° 155, de la localidad de Playa de Oro, Pro-

vincia de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros bajo cualquiera 

de las formas de asociación de empresas pre-

vistas o que se incorporen en el futuro en la Ley 

de Sociedades Comerciales, en cualquier parte 

del país o del extranjero, a las siguientes acti-

vidades: A) COMERCIALES Y DE SERVICIOS: 

explotación directa o por terceros, del transporte 

en general, incluyendo el transporte automotor 

de personas, internacional, nacional, provincial 

o municipal; servicio de transporte para el turis-

mo o transporte turístico; carga y encomienda 

en general a nivel nacional como limítrofe; servi-

cio receptivo, excursiones, gran turismo, turismo 

exclusivo, circuito cerrado, multimodal, lanzade-

ra y rotativo; la intermediación en la contratación 

de servicios hoteleros; la organización de viajes 

de carácter individual o colectivo, la recepción y 

asistencia de turistas durante sus viajes y per-

manencia en el país, la prestación a los mismos 

de los servicios de alojamiento y servicios gas-

tronómicos, guías turísticos y el despacho de 

sus equipajes; la representación de otras agen-

cias, tanto nacionales como extranjeras, a fin 

de prestar en su nombre cualesquiera de estos 

servicios; la realización de actividades similares 

o conexas a las mencionadas con anterioridad 

en beneficio del turismo, las cuales se expresa-

ran específicamente en la licencia respectiva; la 

apertura y explotación de Agencias de Viajes y 

Agencia de Turismo, celebrar contratos de lea-

sing; todas las funciones descriptas anterior-

mente podrán ser prestadas en el país o en el 

extranjero. B) FINANCIERAS: mediante présta-

mos y aportes de capitales a personas o socie-

dades, para financiar operaciones, realizadas o 

a realizarse, con cualquiera de las garantías pre-

vistas en la legislación vigente, exceptuándose 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. Para el cumplimiento del ob-

jeto social, la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y 

operaciones que se relacionen con aquel. Dura-

ción: 99 años desde su inscripción en el Regis-

tro Público de Córdoba. Capital Social: PESOS 

CINCUENTA MIL ($50.000). Administración/Re-

presentación: AGUIRRE MARTA RAMONA, con 

el cargo de socio gerente, el cual es designado 

por el plazo de duración de la sociedad. Cierra 

del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 

Civil y Comercial, 29º Nom. CON SOC 5-SEC. 

Exp. 6786009. 

1 día - Nº 131087 - $ 1381,78 - 05/12/2017 - BOE

DIEGO GARCIA VIAJES Y TURISMO S.R.L 

EDICTO RECTIFICATIVO - RATIFICATIVO

Se rectifica que en la publicación N° 128695 de 

fecha 17/11/2017, se consigno erróneamente la 

fecha de la certificación notarial del Contrato 

Social como “11/10/2017”, cuando lo correcto es 

“03/11/2017”. Por otra parte se señala que en el 

Objeto Social se consigno erróneamente la frase 

“Ley de Sociedades Comerciales”, cuando lo co-

rrecto es “Ley General de Sociedades”. En merito 

de ello se ratifica lo demás citado en la anterior 

publicación.

1 día - Nº 131089 - $ 158,43 - 05/12/2017 - BOE

WORDPRESS  S.A.

Por Contrato Constitutivo: del 25/06/2016 y Acta 

Rectificativa y Ratificativa del 26/10/2017. Socios: 

Nicolás Ghirardi Fernández, DNI: 41.611.424; 

CUIT: 20-41611424-3, nacido el 24/03/1999, Sol-

tero, Arg., masculino, comerciante, dom. real en 

Bv. España Nº 989, de la ciudad de Nogoya de  

Prov. de Entre Ríos y el Sr. Juan José Aquino, 

DNI: 40.164.843, CUIT: 20-40164843-8, nacido el 

06/05/1997, soltero, Arg., masculino, comercian-

te, con dom. Real en Catamarca Nº 1090, de la 

Cdad de Nogoya, Prov. Entre Ríos.-Denominación: 

WORDPRESS S.A.  Dom. Legal en calle: Ortiz de 

Ocampo 4575, de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba, 

Rep. Arg. Duración 99 años a partir de la inscripción 

en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros en el país o en el exterior: a - Publi-

cidad: Mediante el diseño, creatividad, producción, 

desarrollo y explotación de publicidad, pública o 

privada, en medios escritos, gráficos, radiales, te-

levisivos, multimedios y carteleras en la vía pública 

o vehículos. La compra, venta, canjes, transporte, 

importación o exportación de materiales, materias 

primas, mercaderías o productos relacionados con 

la publicidad y la mecánica automotor. Prestación 

de servicios de: asesoramiento, capacitación, ins-

talación y mantenimiento de sistemas informáticos 

y en especial para el uso de carreras de automó-

viles. b - Transporte: Explotación de transporte de 

cargas,  incluso combustibles, sólidos, líquidos y 

gaseosos, fletes, acarreos, encomiendas, equi-

pajes, para empresas y/o particulares ya sea 

nacional o internacional, por vía terrestre, fluvial, 

marítima o aérea. Podrá presentarse en convo-

catorias, licitaciones y concursos de  precios 

realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o 

Municipal o de otros Estados. A tal fin la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital Social: 

$ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ 

nominal c/u, Ord, Nomin. no end., clase “A” c/ de-

recho a 5 votos p/ acción.; Nicolás Ghirardi Fer-

nández, DNI: 41.611.424, suscribe 50  acc.; Juan 

José Aquino, DNI: 40.164.843, suscribe 50 acc. 

Administración: Directorio compuesto con el nú-

mero de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 

7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 

3 ejerc. para llenar vacantes que se produjeren 

en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la 

firma social, a cargo  del  Pte. Direc. quien actuara 

en forma indiv. Designa Directorio: Presidente: Ni-

colás Ghirardi Fernández, DNI: 41.611.424; CUIT: 

20-41611424-3, Director Supl: Juan José Aquino, 

DNI: 40.164.843, CUIT: 20-40164843-8.  Electos 

por  3 ejerc.- Fiscalización: Un Sind. Tit. y un Sínd. 

Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Pue-

de prescindir la Sind. si la Soc. no está comprendi-

da el Art. 299 de L.S.C. Prescinde la sind. Cierre de 

Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 131165 - $ 1185,27 - 05/12/2017 - BOE

BECLEVER S.A.

NUEVAS AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria nro. 10 de fecha 

3/3/17, los accionistas de Beclever S.A., desig-

naron sus Directores por el término de tres (3) 

ejercicios, siendo dichos cargos distribuidos de 

la siguiente manera: a) Sr. Gustavo Francisco 

José DEFILPO D.N.I. nro. 25.683.464, Direc-

tor Titular y Presidente. b) Sr. Esteban Marcelo 

SÁNCHEZ BRÍGIDO, D.N.I. nro. 25.609.064, 

Director Suplente.-

1 día - Nº 131301 - $ 117,58 - 05/12/2017 - BOE

ARGENTINA VALORES S.A.

ELECCIÓN DE SINDICATURA - Por Asamblea 

Extraordinaria Unánime del día 5 de Diciembre 

de 2014, se designó nueva Sindicatura para la 

Sociedad con mandato por 3 ejercicios, quedan-

do conformada de la siguiente forma: Sindico Ti-

tular Cr. Sergio Daniel Zeballos,DNI. 17.626.705, 

M.P. 10-10726-7, y Sindico Suplente Cra. Gabrie-

la Edith Serra, DNI. 20.268.207, M.P. 10-09067-1. 
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Ambos constituyen domicilio especial en Corro 

97, 5to. B de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 131504 - $ 391,94 - 05/12/2017 - BOE

GRUPO PATRIA S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 10 de Agos-

to de 2016, se resolvió como punto 5º del Or-

den del Día designar el Directorio por un nuevo 

período de tres ejercicios como sigue: Director 

Titular: Presidente: Patria, Marcelo Dante DNI 

17.679.635, y como Director Suplente: Patria, 

Roberto DNI 13.840.193. Los nombrados acep-

taron en forma expresa bajo responsabilidades 

legales los cargos que les fueron conferidos, se 

notificaron del tiempo de duración de los mismos 

y manifestaron con carácter de declaración jura-

da que no les comprenden las prohibiciones e 

incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 131675 - $ 548,56 - 05/12/2017 - BOE

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS 

Por contrato de cesión del 21.11.2017, con firmas 

certificadas el mismo día, la socia cedente Silvina 

Alicia LEDESMA, DNI 14.579.638 cedió la tota-

lidad de sus cuotas sociales a la socia Virginia 

BALDISSERA, DNI 31.061.755, argentina, técni-

ca superior en relaciones publicas y ceremonia-

les, soltera, nacida el 03.7.1984, dom. Alumbra-

do 3513, Bº Jardines del Jockey, de la ciudad 

de Cba., Prov. de Cba., Rep. Argentina. Por Acta 

de socios Nº 01 del 21.11.2017 con firmas certi-

ficadas el mismo día, por unanimidad de socios 

se resuelve lo siguiente: modificar el Estatuto 

de la Sociedad en su artículo referido al capital 

social, el que quedará redactado de la siguien-

te manera: “CAPITAL- INTEGRACION: el Capital 

Social lo constituye la suma de Pesos Diecisiete 

Mil ($17.000,00.-), dividido en un mil setecientas 

(1.700) cuotas sociales de Pesos Diez ($10.-) 

cada una, que suscriben e integran los socios en 

este mismo acto, en las siguientes proporciones: 

A) Marcelo Daniel BALDISSERA, UN MIL TRES-

CIENTOS SESENTA (1.360) cuotas sociales de 

Pesos Diez ($10,00.-) cada una, equivalentes a 

Pesos Trece Mil Seiscientos ($13.600,00.-) y que 

corresponden al ochenta por ciento (80%) del ca-

pital social integrado; B) Virginia BALDISSERA, 

trescientas cuarenta (340) cuotas sociales de 

Pesos Diez ($10,00.-) cada una, equivalentes a 

Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($3.400,00.-) y que 

corresponden al veinte por ciento (20%) del ca-

pital social integrado. Juzg. Civil y Comercial 7º 

Nom. Expediente Nº 6826710.

1 día - Nº 131729 - $ 1268,52 - 05/12/2017 - BOE

INTEGRARSE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas Nro. 12 

de fecha 27/04/2015 y Acta de Directorio Nro.35 

de distribución de cargos de fecha 30/04/2015 

de la firma INTEGRARSE S.A., se designan los 

Directores titulares y suplente por el término de 

tres ejercicios, siendo la nueva composición del 

mismo la siguiente: Directores Titulares – car-

go Presidente: Esteban Néstor Speranza D.N.I. 

8.000.847; cargo  Director Suplente: María Ester 

Olocco D.N.I. 5.721.043 Constituyendo todos los 

Directores domicilio especial en la sede social 

ubicada en calle Hipólito Irigoyen 123 - Piso 12 

- Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 131108 - $ 523,50 - 05/12/2017 - BOE

GAMMA GROUP INGENIERIA Y

ARQUITECTURA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

RIO CUARTO

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 21 de noviembre de 

2017. Socios: 1) Mauro Franco Imberti, D.N.I. N° 

21.998.174, CUIT N°20-21998174-1, nacido el día 

26/06/1971, estado civil divorciado nacionalidad 

argentino, de profesión cuentapropista, con domi-

cilio real en Buenos Aires 579 Primer Piso, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuar-

to, de la Provincia de Cordoba. Denominación: 

GAMMA GROUP INGENIERIA Y ARQUITEC-

TURA S.A.S. Sede: calle Mendoza 451, barrio 

centro de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: treinta 

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 extranje-

ro, las siguientes actividades 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, para la 

construcción de edificios, viviendas, locales co-

merciales y plantas industriales; realizar refaccio-

nes, remodelaciones, instalaciones, trabajos de 

albañilería y/o cualquier trabajo de la construc-

ción. 2) Transporte nacional o internacional de 

cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea 

o marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a 

su logística. 3 )Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la ex-

plotación directa por sí o por terceros en estable-

cimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y 

cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, 

compra, venta y acopio de cereales. 6) Elabora-

ción, producción, transformación y comercializa-

ción de productos y subproductos alimenticios de 

todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, ex-

plotación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. 8) Comercialización y prestación de 

servicios de telecomunicaciones en todas sus 

formas, quedando excluido el servicio de telefo-

nía fija. 9) Producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados, teatrales, 

musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos .A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 
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impuestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos veinte mil repre-

sentado por veinte acciones de valor nominal un 

mil pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

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

voto. Suscripción: Mauro Franco Imberti, suscribe 

la cantidad de veinte (20) acciones. Administra-

ción: La administración  y representación legal 

y uso de la firma social de la sociedad estará 

a cargo del Sr Mauro Franco Imberti, D.N.I. N° 

21.998.174 en el carácter de administrador titular. 

Camila Antonella Imberti, D.N.I. N°39.175.019, en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social:31/12.

1 día - Nº 131816 - $ 3988,46 - 05/12/2017 - BOE

+ SODA S.A.S.

EDICTO RECTIFICATIVO DE EDICTO FECHA 

22/11/2017. ACTO CONSTITUTIVO DE FECHA 

31/10/2017. DENOM SOCIAL “+ SODA S.A.S.”

1 día - Nº 131320 - $ 115 - 05/12/2017 - BOE

“IC E-LEARNING S.R.L.”

CONSTITUCION  - INSCRIPCION EN EL 

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Fecha del Contrato Constitutivo: 29 de Diciembre 

del año 2014, Acta Constitutiva de fecha 29/12/2014 

ambos con firmas certificadas notarialmente el 15-

01-2015, y Acta de Reunión de Socios N° 2 Rectifi-

cativa de fecha 07/08/2017 con firmas certificadas 

notarialmente el 10-08-2017. Socios: 1) Sofía BRU-

NO, D.N.I. Nro. 33.751.739, CUIT 27-33751739-6, 

argentina, nacida el 07/05/1988, de 26 años de 

edad, estado civil soltera, profesión Licenciada en 

Comunicación Institucional, domiciliada en San 

Cayetano N° 4465, Casa 03 de la Ciudad de Cór-

doba; 2) Ignacio BRUNO, DNI 34.767.990, CUIT 

23-34767990-9, argentino, nacido el 05/09/1989, 

de 25 años de edad, estado civil soltero, profesión 

Estudiante, domiciliado San Cayetano N° 4465, 

Casa 03 de la Ciudad de Córdoba. Denominación 

de la sociedad: “IC E-LEARNING S.R.L.”. Sede y 

domicilio legal: Recta Martinolli N° 8627, Ofici-

na “2”, Barrio Arguello, de la Ciudad de Córdoba, 

República Argentina. Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero, a las actividades relacionadas con los 

siguientes rubros: A) EDUCACIÓN: Desarrollo de 

procesos educativos y materiales de aprendizaje 

mediados por tecnología; Generación de conteni-

dos educativos, aplicación de los mismos a pro-

gramas de educación o capacitación y dictado de 

programas de capacitación hacia organizaciones 

públicas y/o privadas. Provisión y Dictado de Cur-

sos Virtuales, pudiendo organizar cursos, confe-

rencias, mesas redondas, simposios, simposios 

virtuales, concursos, webinars, talleres virtuales; 

Realizar exposiciones y muestras. Asesoramiento 

y consultoría integral en educación y capacitación, 

especialmente en lo referido a educación a distan-

cia y tecnología aplicada a la educación en orga-

nizaciones públicas y/o privadas. Asesoramiento y 

consultoría en la creación de redes de distribución 

de conocimientos a través del uso de la tecnolo-

gía. Implementación de Plataformas Educativas; 

Investigación, elaboración, creación, innovación y 

prestación, locación y venta de productos o ser-

vicios tecnológicos aplicados a la educación, a la 

capacitación o a la gestión de instituciones educa-

tivas: Transferencia tecnológica referida a métodos 

y técnicas aplicadas a la educación a distancia 

hacia organizaciones públicas y/o privadas. Como 

así también el desarrollo, elaboración, producción, 

comercialización y distribución de material de 

aprendizaje virtual así como de todo tipo de textos, 

manuales y todo otro material didáctico, pedagógi-

co, de consulta, estudio y/o divulgación, utilizando 

cualquier medio, incluso los más modernos mé-

todos audiovisuales. B) COMERCIALES: com-

pra, venta, distribución, consignación por cuenta 

propia o de terceros, fabricación, ensamblado de 

artículos, equipamiento y/ aparatos que resultaren 

necesarios a los fines del cumplimiento del objeto 

social. C) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: la 

importación y exportación de los bienes necesa-

rios para el desarrollo del objeto social, ya sea en 

forma de materia prima y/o productos elaborados. 

D) REPRESENTACIONES, MANDATOS Y GES-

TIÓN DE NEGOCIOS: El ejercicio de mandatos, 

representaciones, agencias, comisiones, consig-

naciones, gestiones de negocios, encargos y ac-

tuar como fiduciaria. E) FINANCIERAS: Mediante 

el aporte de capital a Sociedades comerciales 

constituidas o a crearse, operaciones financieras 

en general con exclusión de las comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. Para el cumpli-

miento de sus fines la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer obli-

gaciones y realizar los actos y operaciones que se 

relacionen directamente con el objeto social. Plazo 

de Duración: 99 años, contados desde la fecha de 

su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Capital social: Pesos SESENTA MIL ($60.000.-). 

Fecha de cierre del ejercicio social: 31 de Diciem-

bre de cada año. Administración, Representación 

legal y uso de la firma social están a cargo de 

Sofía BRUNO, quien reviste la calidad de SOCIO 

GERENTE por el lapso de duración de la socie-

dad. Juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia y 

39° Nominación (Concursos y Sociedades N°7). 

Expte. N° 5953613.

1 día - Nº 121807 - $ 1769,64 - 05/12/2017 - BOE

ELECTROMECANICA

DICK COSTANTINO S.A.

RÍO TERCERO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamble General Ordinaria N° 21 (unáni-

me), de fecha 24 de Noviembre de 2017, se re-

solvió designar las siguientes autoridades por el 

término de un ejercicio más, hasta el 31 de Julio 

de 2018: Presidente: COSTANTINO RICARDO 

MIGUEL, D.N.I. N° 13.061.164; Vicepresiden-

te: COSTANTINO SILVANA MARIA, D.N.I. N° 

14.586.167; Director Suplente: COSTANTINO 

ANDRÉS, D.N.I. N° 34.801.696. También se nom-

bró Sindico Titular a MIGUEL ANGEL AGHEMO, 

D.N.I. N° 11.829.099, Abogado, Mat. Cba. 10-172 

y Mat. Federal tomo 500, Folio 190 y Sindico 

Suplente a LAZARTE LEONARDO ANDRÉS, 

D.N.I. N° 33.355.066, Contador,  Mat. 10.16914-

6. Los Directores y el Síndico Fijaron domicilio 

especial en la sede social, Av. Hipólito Irigoyen 

866 de Rio Tercero, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 131243 - $ 293,45 - 05/12/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ
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