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ASAMBLEAS

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

SAN FRANCISCO 

CONVOCA el día  02 de Marzo de 2018, a las 

19:30 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de  San Francisco, a ASAMBLEA  

ORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 1- Nom-

bramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para apro-

bación o desaprobación de poderes, 2- Desig-

nación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de 

respectiva Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 

4- Consideración y aprobación de MEMORIA 

y BALANCE año 2017; 5- Aprobación cálcu-

lo preventivo de RECURSOS y GASTOS año 

2018; 6- Elección de PRESIDENTE de Liga; 

7- Elección miembros Tribunal de Cuentas; 8- 

ANMISTIA para jugadores hasta 3 fechas de 

suspensión, solicitada por INDEPENDIENTE 

UC; Artículo 24 del ESTATUTO: “Esta Asamblea 

tendrá quórum para comenzar a sesionar, con 

la presencia de la mitad más uno del número 

total de Asambleístas, hasta media hora de la 

fijada. Una hora después de la ya establecida, 

la Asamblea podrá funcionar en forma válida, 

con cualquier número”.

5 días - Nº 137717 - s/c - 15/02/2018 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA

Convoca a sus socios a Asamblea General Or-

dinaria el día 27/02/2018, a las 19:00 hs., en pri-

mera convocatoria y en segunda convocatoria a 

las 20:00 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 siguien-

te orden del día:1) Elección de dos accionistas 

para que, conjuntamente con el Presidente, sus-

criban el acta de la asamblea. 2) Remoción de 

la Presidente y del Vicepresidente del Directorio, 

Sra. Carina Andrea Canavessio y Jorge Bas-

concelo, respectivamente, y promoción de ac-

ción social de responsabilidad en contra de los 

mismos. También convoca a Asamblea General 

Extraordinaria el día 27/02/2018 a las 19:30 hs 

en primera convocatoria y en segunda convoca-

toria a las 20:30 hs, en el mismo domicilio, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos accionistas para que, conjuntamente con el 

Presidente, suscriban el acta de la asamblea. 2) 

Precisar o ampliar el objeto social del estatuto 

social de Frigorífico Río Cuarto S.A. en su cláu-

sula tercera. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. 

El Presidente.Canavessio Carina Andrea.

5 días - Nº 137043 - $ 2600,60 - 07/02/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE VILLA MARIA

Por Acta Nº 1797 de la Comisión Directiva, de 

fecha 03/01/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 02 de Marzo de 2018, a las 21,00 horas, 

en la sede social sita en calle General Paz Nº 

358, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Reforma al Estatuto Social del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Villa Maria. Fdo: Presi-

dente - Secretario.

3 días - Nº 137865 - s/c - 09/02/2018 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Sr. Accionista: Convócase a Asamblea General 

Ordinaria, en primera convocatoria para el 22 

de Febrero de 2018, a las 12:30 horas, y en se-

gunda convocatoria para el caso de no reunirse 

el quórum requerido por los estatutos, para el 

mismo día una hora después, o sea a las 13:30 

horas, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 

y mofificatorias, correspondientes al ejercicio 

económico Nº 18 finalizado el 30 de junio del 

2017. 2) Distribución de las Utilidades. 3) Con-

sideración de la Gestión de los Directores. 4) 

Remuneración de los miembros del directorio. 

5) Elección de los miembros del Directorio por 

el término de tres ejercicios. 6) Explicación de 

Motivos por convocatoria de Asamblea fuera de 

término. 7) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. El Presidente.

5 días - Nº 137629 - $ 4434,80 - 15/02/2018 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA

DE ARBITROS DE FUTBOL

Convocase a los señores asociados de la Aso-

ciación Cordobesa de Arbitros de Futbol, para el 

día 22 de Febrero de 2018 a las 22:00 hs., en la 

sede de calle La Rioja 1018, para llevar a cabo 

la Asamblea General Ordinaria que considera-

ra el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de dos asociados para que suscriban el Acta 

conjuntamente con Secretario y Presidente. 2) 

Consideración del Balance General, cuadro de 

resultados y demás documentación anexa, asi 

como Memoria e informe del tribunal de cuen-

tas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 

Agosto de 2017.                                   

3 días - Nº 137690 - $ 1766,64 - 14/02/2018 - BOE

RF GROUP SA 

VILLA DEL ROSARIO

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el edicto publicado con fecha 

04/01/2017 debido a que se consignó errónea-

mente el nombre de la señora Roxana Noemí 

Alaniz DNI. Nro. 25490252, como director su-

plente.- 

1 día - Nº 137201 - $ 140 - 07/02/2018 - BOE

TEC PROPERTIES S.A. 

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC 

PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 

día 02 de Marzo de 2018, a las 10 hs. en primera 

convocatoria y a las 11 hs. en segunda convoca-

toria, en calle Laprida Nº 172, de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de 
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tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección 

de un accionista para suscribir el acta de Asam-

blea conjuntamente con el Señor Presidente. 2) 

Consideración del art. 234 inc. 1º del la LG.S. 

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 

30 de Junio de 2017. 3) Aprobación de la gestión 

del Directorio. 4) Consideración del proyecto de 

distribución de utilidades. 5) Aumento del Capital 

Social. 6) Ratificar y Rectificar la Asamblea Ordi-

naria y Extraordinaria de fecha 27/12/2016.  Para 

asistir a la asamblea los accionistas deberán 

cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de 

la L.G.S. 19.550. El Directorio.-

5 días - Nº 137567 - $ 4260 - 15/02/2018 - BOE

“ASOCIACION PRO-FOMENTO DEL

PUEBLO NICOLAS BRUZONE”

Por Acta Nº 6 de la Comisión Normalizadora, de 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

03 de marzo de 2018 a las 18:30 horas, en la 

sede social (salón de la institución) sita en calle 

Bartolomé Mitre s/n de la localidad de Nicolás 

Bruzzone, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los miembros de 

la Comisión Normalizadora. 2) Consideración 

del estado de situación patrimonial finalizado 

el 30 de noviembre de 2017 e Informe Final de 

la Comisión Normalizadora. 3) Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva: catorce 

(14) miembros titulares y cinco (5) suplentes: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 

Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, ocho (8) 

vocales titulares y cinco (5) vocales suplentes. 

Durarán dos años en sus funciones. 4) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) 

suplente. Durarán un (1) año en sus funciones. 

Fdo: La Comisión Normalizadora.

8 días - Nº 137074 - $ 4185,92 - 15/02/2018 - BOE

TADICOR S.A. 

Cónvocase a los señores accionistas de TADI-

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

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día 13 

de febrero de 2018, a las 19.00 horas, y 13 de 

febrero de 2018, a las 20.00 horas, en primera 

y segunda convocatoria respectivamente, en la 

sede social de la sociedad, sita en calle Rodrí-

guez del Busto Nº 4.086, Ciudad de Córdoba, 

a fin de tratarse el siguiente Orden del día: 1º) 

Designación de un accionista para que firme el 

acta conjuntamente con el Presidente; 2º) Con-

sideración de las ganancias líquidas y realiza-

das acumuladas en la cuenta de “resultados no 

asignados” al 31.12.2016 por $103.937.339,52= - 

Consideración de una distribución de dividendos 

por hasta la suma de $103.937.339,52= con el 

saldo de la cuenta de “resultados no asignados” 

al 31.12.2016; y 3º)  Designación de las personas 

facultadas para tramitar la conformidad adminis-

trativa e inscripción de la resolución asamblearia 

ante la autoridad competente.  Se hace presente 

a los señores Accionistas que deben cursar la 

respectiva comunicación para ser inscriptos en 

el registro pertinente antes del día 10 de febrero 

de 2018, a las 12.00 horas, en la sede social se-

ñalada precedentemente.  El Directorio

5 días - Nº 137203 - $ 6070 - 08/02/2018 - BOE

SIALNOR S.A. 

El Directorio de SIALNOR S.A. convoca a los 

socios accionistas de la misma a la Asamblea 

General Ordinaria la que se llevara a cabo el día 

22 de Febrero del 2018 a las 11:00 en primera 

convocatoria y a las 12:00 en segunda convoca-

toria  en el domicilio sito en calle 9 de Julio 691, 

piso 1° de la Ciudad de Córdoba a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con el 

Presidente. 2) Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. 3) Con-

sideración de la documentación contable previs-

ta en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa a 

los ejercicios sociales cerrados con  fecha 30 de 

junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio corres-

pondiente a los ejercicios sociales cerrados con 

fecha 30 de junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 

5) Consideración de los honorarios del Directo-

rio correspondiente a los ejercicios cerrados con 

fecha 30 de junio del 2016 y 30 de junio del 2017. 

6) Consideración del proyecto de distribución 

de utilidades correspondiente a los ejercicios 

cerrados con fecha 30 de junio del 2016 y 30 

de junio del 2017. Se hace saber a los Sres. ac-

cionistas que deberán comunicar su asistencia a 

los fines de su inscripción en el Libro de Registro 

de Asistencia con no menos de tres (3) días de 

anticipación a la fecha de la asamblea. Córdoba 

29/01/2018.-

5 días - Nº 137270 - $ 6422 - 09/02/2018 - BOE

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

en primera convocatoria para el día veintitrés 

de Febrero de 2018 a las nueve y treinta horas 

(09:30 hs) en la Sede de Florida 308 esquina R. 

Saenz Peña de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1°) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea, 2°) Razo-

nes por las cuales se convoca fuera de término 

la Asamblea General Ordinaria, respecto al Ejer-

cicio Social Nº 14, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016, 3°) Consideración de los Documentos 

exigidos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 

(Inventario, Balance y demás cuadros anexos), 

relativos al Ejercicio Social N° 14, cerrado el día 

31 de Diciembre de 2016, 4°) Memoria presen-

tada por el Directorio e informes de la Comisión 

Fiscalizadora sobre ejercicio Nº 14, 5°) Destino 

del Resultado del Ejercicio Nº 14, 6º) Gestión y 

responsabilidad de los Directores y Síndicos en 

relación al Ejercicio Social Nº 14, 7°) Retribución 

Directores y Síndicos en relación al Ejercicio So-

cial Nº 14. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que el depósito de acciones será cerrado con 

tres días de anticipación a cada asamblea a la 

que se convoca en la presente, a las trece horas 

en virtud a lo dispuesto por el  Art. 238 de la Ley 

de Sociedades para tener acceso y formar parte 

de la asamblea. La documentación a tratar se 

encuentra a disposición de los socios en la sede 

de la empresa. Villa Carlos Paz, 20 de Diciembre 

de 2016. El Directorio.

5 días - Nº 137309 - $ 8170 - 09/02/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORD. EL 

DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 21,00H 

RS EN SEDE SOCIAL. ORDEN DEL DIA: 1.-DE-

SIGNAR DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL 

ACTA, JUNTAMENTE CON PRESIDENTE Y 

SECRETARIO. 2.-TRATAMIENTO DE LAS CAU-

SAS POR LAS QUE SE REALIZA LA ASAM-

BLEA FUERA DE TERMINO. 3.- LECTURA Y 

CONSIDERACION DE MEMORIA, BALANCE 

GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE 

GANANCIAS Y PERDIDAS, ANEXOS E INFOR-

ME DEL ORGANO DE FISCALIZACION, DEL 

EJERCICIO CERRADO 30/6/2015. 4.-RENOVA-

CION COMPLETA DE COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 137311 - $ 1599 - 07/02/2018 - BOE

SEGRANI S.R.L.

Se convoca a los Sres. Socios de SEGRANI 

S.R.L. (anteriormente GRANILLO, SEGUI Y 

COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA) a Asamblea para el 

día 23 de febrero de 2018, a las 9hs en primera 

convocatoria y a las 10 hs en segunda convoca-

toria, en el domicilio Ituzaingó nº 129, 5º piso, 

of. Bº de la ciudad de Córdoba, para tratar el si-
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guiente orden del día: 1) Autorización de Cesión 

de cuotas a terceros. 2) Comunicación de cesión 

de cuotas sociales. 3) Prórroga del término de 

vigencia de la sociedad.

5 días - Nº 137174 - $ 996,40 - 09/02/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL 

LIMITADA (C.V.P.L.)

CONVOCATORIA. LA COOPERATIVA DE VI-

VIENDA POLICIAL LIMITADA (C.V.P.L.), Matrí-

cula Nacional Nº 10356, Registro Permanente 

Nº  1247, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el tratamiento del ejercicio 

cerrado al 30 de junio 2017, para el día  17 de 

Febrero   2018 a las 09:30 horas en el local sito 

en calle José Maure 600 Bº Las Dalias de esta 

ciudad, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: PRIMERO: Designación de una comi-

sión de credenciales. SEGUNDO: Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta conjun-

tamente con el Presidente y Secretario. TER-

CERO: Informe de causas por lo que se realiza 

la Asamblea fuera de término.  CUARTO: Consi-

deración de Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y demás Cuadros Anexos, junto 

con el informe del Sindico Titular y Auditor Ex-

terno,  correspondiente al  ejercicio cerrado el 

30/06/2017. QUINTO: Consideración para auto-

rizar al Consejo de Administración a adjudicar y 

vender a través de créditos bancarios. SEXTO: 

Designación de tres asambleístas para integrar 

la Comisión Escrutadora. SEPTIMO: Elección 

de TRES (3) Consejeros titulares y UN (1) Con-

sejero Suplente,  en razón de culminar en la 

duración del cargo los siguientes: Secretario, 

Vice Presidente, Vocal Titular primero y Vocal 

Suplente Segundo. OCTAVO: Elección de un 

síndico titular en razón de culminar en la dura-

ción del cargo el actual; y elección de un síndi-

co suplente en razón de culminar en la duración 

del cargo el actual. NOVENO: Consideración 

para sortear entre los asambleístas presentes 

con capital social suscripto e integrado par-

cial o totalmente de: una (1) orden de compra 

para la canasta familiar por el valor de pesos 

ocho mil  ($ 8.000), dos (2) órdenes de compra 

para la canasta familiar por el valor de pesos 

seis mil  ($ 6.000) cada una de ellas, cuatro 

(4) órdenes de compra para la canasta fami-

liar por el valor de pesos cuatro mil ($ 4.000)  

cada una de ellas, ocho (8) órdenes de compra 

para la canasta familiar por el valor de pesos 

tres mil ($ 3.000) cada una de ellas, dieciséis  

(16) órdenes de compra para la canasta fami-

liar por el valor de pesos dos mil quinientos ($ 

2.500) cada una de ellas y veinte (20) órdenes 

de compra para la canasta familiar por el valor 

de pesos dos mil ($ 2.000) cada una de ellas. 

No participan de los sorteos los actuales miem-

bros titulares del Consejo de Administración, 

ni los postulantes a ocupar cargos titulares y 

tampoco participan del sorteo el Síndico Titular 

ni el postulante a ocupar ese cargo. Asimismo 

se invita a los asociados a presentar listas de 

candidatos para cubrir los cargos antes men-

cionados. Dichas listas serán receptadas en la 

sede de esta Cooperativa sito en Av. Emilio Ol-

mos Nº 187 PB - Bº Centro de esta ciudad, los 

días hábiles de 09:00 a 13:00 horas hasta cinco 

(5) días hábiles anteriores a la fecha de cele-

bración de la Asamblea.FDO. Lic. Daniel Gó-

mez-Secretario. Cr. Edgardo Curti-Presidente.

3 días - Nº 137406 - $ 8748 - 08/02/2018 - BOE

CLUB ATLETICO LIBERTAD

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Ordinaria a efectuarse el día 06 de 

Marzo de 2018 a las 19:30 horas en su Sede 

Social de calle Córdoba Nº 164 - Canals, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Registro de Socios asistentes. 3) Designación 

de 2 (Dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario. 4) 

Motivos de la presentación fuera de término 

de Memoria y Balance General del ejercicio 

cerrado el 31/01/2017. 5) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos, demás Estados Contables, Anexos 

y Notas,  informe del Auditor, e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el ejerci-

cio  el 31/01/2017. 6) Elección de Pro-Secreta-

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

término de dos años y dos vocales suplentes 

por el término de un año.

3 días - Nº 135837 - s/c - 08/02/2018 - BOE

ACIPDIM

(ASOCIACIÓN CIVIL IDENTIDADES

PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDADES MULTIPLES)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

27/02/2018 a las 19 hs en nuestra sede social 

sita en calle Mendoza 1238 de la ciudad de 

Río Cuarto. Orden del día: 1-Designación de 

2 asambleístas para que suscriban el acta de 

asamblea, conjuntamente con la presidente y 

secretaria. 2-Informar los motivos por los cua-

les se realiza, fuera del tiempo establecido, la 

asamblea correspondiente a los ejercicios ce-

rrados el 31 de Diciembre de 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016. 3-Consideración de la Memoria, 

Estados Contables de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto, de Flujo de Efectivo, sus Notas y cuadros 

anexos, así como también el Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2012, 

2013, 2014, 2015 y 2016. 4-Consideración de la 

gestión de la comisión Directiva. 5-Elección total 

de autoridades.

3 días - Nº 137387 - s/c - 09/02/2018 - BOE

CLUB ATLETICO LIBERTAD

El Club Atlético Libertad convoca a Asamblea 

General Extraordinaria a efectuarse el día 06 de 

Marzo de 2018 a las 21:00 horas en su Sede 

Social de calle Córdoba Nº 162 - Canals, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Lectura y consideración del acta anterior. 2) 

Registro de Socios asistentes. 3) Designación 

de 2 (Dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario. 4) 

Consideración de Reforma de Estatuto Social, 

en su artículo 31. 5) Solicitud de autorización de 

venta de terrenos y exposición de proyectos de 

ampliación de instalaciones.

3 días - Nº 135838 - s/c - 08/02/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Socios para el día 17 de Febrero de 2018, a las 

16,30 has, en el local de calle Estado de Israel 

N* 1234 - RIO CUARTO -, para tratar el siguien-

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

(2) socios para refrendar el Acta juntamente con 

Presidente y Secretario.- 2*) Lectura de memo-

ria, Balance e Informe de la Comisión Revisora 

de cuentas, por el periodo comprendido entre el 

01/04/2016 y el 31/03/2017.- 3*) Renovación total 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas por el término de dos (2) años.- 4*) 

Modificación cuotas sociales y cuotas de ingre-

so.- 5*) Informe porque se realizó la Asamblea 

fuera de los términos establecidos en los Esta-

tutos Sociales.- NOTA: De no haber quórum a 

la hora fijada se procederá a lo establecido en 

el Art. 29 de los Estatutos.- 3 días.- Fdo.: Olga 

E. PRIETO – Secretaria; Norberto A. FORCATO 

- Presidente.

3 días - Nº 137321 - s/c - 07/02/2018 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

23/02/2018, 21 horas sede social. Orden del 

día: 1º) Designación de dos asociados para 
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firmar el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera 

de término. 3º) Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

30/06/2017. El Secretario.                       

3 días - Nº 137472 - s/c - 08/02/2018 - BOE

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 

BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA - Se convoca a los socios del Club 

Centro Social y Deportivo Brinkmann, para el 

día 28 de Febrero de 2018 a las veinte horas, a 

los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Lectura del Acta de Asamblea anterior. 

2) Designación de dos asociados para que sus-

criban el Acta de Asamblea conjuntamente con 

Presidente y Secretario. 3) Causas que motiva-

ron el llamado a Asamblea General Ordinaria 

fuera de término. 4) Consideración de la Me-

moria y Balance, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, 

correspondientes al Ejercicio Nº 75 cerrado el 

31 de Agosto de 2017. 5) Consideración de lo 

actuado por Comisión Directiva respecto a la 

gestión institucional del presente ejercicio. 6) 

Consideración de todas las operaciones de 

compraventa de bienes registrables que se rea-

lizaron durante el año.

5 días - Nº 137531 - s/c - 14/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE FIAT CONCORD

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - El 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual de 

Fiat Concord, convoca a Asamblea Ordinaria 

para el día 16 de Marzo de 2018 a las 11,30 

horas, en el domicilio Rivera Indarte 2135 de 

Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, 

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

Designación de 2 asociados para que firmen el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario. 2º) Consideración de los 

motivos por los cuales se convocó la Asamblea 

Ordinaria fuera de término legal. 3º) Conside-

ración para la fijación de la Cuotas Social y los 

Aranceles por Servicios. 4º) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Gas-

tos y Recursos e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 

de Julio de 2017. 5º) Consideración de la retri-

bución a los miembros del Consejo Directivo y 

de la Junta Fiscalizadora. 6º) Consideración de 

los convenios en los términos del Artículo 5 de 

la Ley 20.321. 7º) Consideración del Reglamen-

to de Gestión de Prestamos.- Acosta Héctor 

Tiburcio - Secretario- Héctor Martiniano Pajón 

- Presidente -

3 días - Nº 137676 - s/c - 08/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CELESOL DE 

SERVICIOS INTEGRALES Y EDUCATIVOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - El 

Consejo Directivo de la Asociación Mutual Cele-

sol de Servicios Integrales y Educativos, convo-

ca a Asamblea Ordinaria para el día 09 de Marzo 

de 2018 a las 11,00 horas en el domicilio de Ri-

vera Indarte 2135 de Barrio Alta Córdoba de la 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1º) Designación de 2 asociados 

para que firmen el Acta de la Asamblea, con-

juntamente con el Presidente y Secretario. 2º) 

Consideración de los motivos por los cuales se 

convoca fuera de término. 3º) Consideración de 

la Memoria, Balance e Informe de la Junta Fis-

calizadora correspondiente a los ejercicios ce-

rrados el 30 de Junio de 2017. 4º) Consideración 

de Convenios por prestaciones de Servicios. 5º) 

Consideración de retribución a miembros de 

Consejo Directivo y/o Junta Fiscalizadora. 6º) 

Consideración de la fijación de la Cuota Social. 

Juan Ignacio Pajón Scocco -Secretario- Héctor 

Tiburcio Acosta -Presidente-

3 días - Nº 137448 - s/c - 07/02/2018 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

HERRERA, Martin N. DNI: 35.727.082; y GU-

TIERREZ, Sandra Mabel DNI: 17.738.454 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Cole-

gio Profesional de Corredores Públicos Inmobi-

liarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivada-

via Nº 63, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

02 de Febrero de 2018.

1 día - Nº 137429 - $ 223,72 - 07/02/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

FERRARI, Lucio DNI: 37.488.083; y GEIMONAT, 

Mariana DNI: 22.843.801, han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, so-

licitan 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, 02 de Fe-

brero de 2018.

1 día - Nº 137376 - $ 219,04 - 07/02/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGRONCATIVO  S.A. 

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 15-12-2017, 

se resolvió convocar a los señores Accionistas 

de AGRONCATIVO  S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día veintiocho de 

febrero de dos mil dieciocho, a las dieciséis 

horas, en el domicilio social sito en calle Uru-

guay nº 490 de la Ciudad de Oncativo (Cba.), 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos Accionistas para firmar 

el Acta. 2) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234,  Inc. 1º de la Ley 19550 

correspondiente al décimo cuarto ejercicio eco-

nómico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio 

del año 2017. 3) Consideración de la gestión y 

de los honorarios del Directorio en dicho ejer-

cicio económico de la sociedad. 4) Distribución 

de Utilidades de dicho ejercicio económico de 

la sociedad. Se expresa que de no conseguirse 

el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea 

se llevará a  cabo en segunda convocatoria con 

el número de socios presentes el mismo día y 

lugar a las 17:00 hs., de acuerdo a la cláusula 

décimo cuarta y décimo quinta de los Estatutos 

Sociales.- Se hace saber a los señores Accio-

nistas que: a) en la sede social se encuentra a 

su disposición copias de balance, del estado de 

resultados del ejercicio y del estado de evolución 

del patrimonio neto y de notas, informaciones 

complementarias y cuadros anexos, asimismo 

de la memoria del directorio; b) deberán comu-

nicar la asistencia a fin de que se los inscriba en 

el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia 

a Asambleas, según lo prescripto por el Art. 238 

de la Ley 19550. 

5 días - Nº 137066 - $ 3664 - 09/02/2018 - BOE

ACCESORIOS.COM S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Mediante acta de fecha 24/10/2017, Ulises Her-

nán Acevedo, DNI 24.607.941  transfiere a favor 

de José Manuel Trobbiani, DNI 16.981.949 , 

argentino, casado en primeras nupcias, comer-

ciante, nacido el 19/05/1964, domiciliado en ca-

lle Nicanor Riesco 3237, Barrio Las Rosas, de 

la ciudad de Córdoba, 20 cuotas sociales de  

$100 de valor nominal cada una; y se modifica 
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la  cláusula cuarta: capital social: El capital social 

se ha fijado en la suma de $10.000 dividido en 

100 cuotas de $100 cada una, totalmente sus-

criptas e integradas por los socios, conforme 

el siguiente detalle: a) El señor Francisco José 

Trobbiani, 25 cuotas, por un valor de $100 cada 

una, lo que hace un total de $2.500; b) El señor 

Santiago Trobbiani, 25 cuotas, por un valor de 

$100 cada una, lo que hace un total de $2.500; 

c) el señor Ulises Hernán Acevedo, 30 cuotas, 

por un valor de $100 cada una, lo que hace un 

total de $3.000; y d) el señor José Manuel Trob-

biani, 20 cuotas, por un valor de $100 cada una, 

lo que hace un total de $2.000. En autos “ACCE-

SORIOS.COM S.R.L. – Insc. Reg. Pub. Comer- 

Modificación- Expte. N° 6758810”, Juzg. 7° Nom. 

C.C de  Conc. y Soc. no. 4 de la ciudad de Cba.

1 día - Nº 137088 - $ 558,08 - 07/02/2018 - BOE

BELTT S.A.S. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 29.11.2017. Socios: 1) SILVI-

NA MARIA DAGUM, DNI 22795417, CUIT 

27227954170, nacida el 11.10.1972, casada, 

argentina, femenina, comerciante, domicilio en 

Felix Frias 890 Mz 34 Lte 7, Bº Centro, ciudad 

de Saldan, Dpto. Colon, de la Pcia. de Córdoba. 

Denominación: BELTT S.A.S. Sede: Avellaneda 

702, Bº Duacasse, ciudad de Córdoba, Pcia. De 

Córdoba, República Argentina. 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 activida-

des: A) Compra, venta, consignación, represen-

tación, permuta, distribución, importación, ex-

portación al por mayor o menor, de todo tipo de 

repuestos e insumos para automotores, camio-

nes y acoplados nuevos o usados. B) Compra, 

venta, fabricación, importación y exportación 

de acoplados, semirremolques, remolques y o 

sus carrocerías. C) Compra, venta, fabricación, 

importación y exportación de bienes, materias 

primas, productos en curso de elaboración y 

elaborados referidos a todo tipo de accesorios 

y repuestos para automotores, camiones, aco-

plados, semirremolques, remolques y o sus 

carrocerías. D) Compra, venta de patentes de 

invención, marcas de fábricas y modelos indus-

triales, nacionales y/o extranjeros relacionados 

con el presente objeto social. E) Ejecución de 

representaciones, comisiones y consignaciones 

referidos a todo tipo de accesorios y repuestos 

para automotores, camiones, acoplados, semi-

rremolques, remolques y o sus carrocerías. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Duración: 40 

años desde la fecha del instrumento constitutivo. 

Capital: $20.000 representado por 200 acciones 

de valor nominal $100 cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables, clase “B”, con der. 

a 1 voto. Suscripción: SILVINA MARIA DAGUM, 

suscribe la cantidad de doscientos  (200) accio-

nes, por un total de pesos Veinte Mil  ($.20000) 

Integración: el 25% en este acto y el saldo dentro 

de los dos años desde la suscripción del instru-

mento constitutivo. Administración: a cargo de 

una administración individual o colegiada, cuyos 

integrantes durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Designación 

de autoridades: 1) Administrador titular SILVINA 

MARIA DAGUM DNI 22795417; 2) Administra-

dor Suplente: ANGELICA ELENA JUAREZ DNI 

5308405. Representación legal y uso de la fir-

ma social: a cargo de SILVINA MARIA DAGUM 

DNI 22795417. En caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Ejerci-

cio Social: 31 de diciembre.

1 día - Nº 137371 - $ 1461,84 - 07/02/2018 - BOE

CRILU S.A.

ISLA VERDE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 6 

del 30 de Diciembre de 2017, se designaron y 

se aprobaron los miembros Titulares y Suplentes 

del Directorio, quedando compuesto del siguien-

te modo: Director Titular: Presidente: Cristian 

Nelson RUBINO, DNI: 23.758.135; Director Su-

plente: Laura Soledad MATAR, DNI: 28.736.960; 

todos por el término de dos ejercicios. El Presi-

dente.

1 día - Nº 136391 - $ 140 - 07/02/2018 - BOE

AGROCEREALES LA MILONGUITA  S.A.

ADELIA MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

31 de fecha 9 de Enero de 2018, se resolvió: a) 

Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose 

designado en dicha asamblea, la siguiente distri-

bución de cargos: Presidente: Rene Oscar Gos-

so, D.N.I.: 12.962.279 y  Vice-Presidente: Eladio 

David Gosso, D.N.I.: 16.655.182;  b) Renovación 

del órgano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad de prescinde de la sindicatura de-

signando Director Suplente a la Sra. Viviana Pi-

lar Monthelier de Gosso, D.N.I.: 16.184.099 por 

un periodo de tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 137266 - $ 273,12 - 07/02/2018 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA. 

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Engorde y Comercializa-

ción de Ganado, Crediticia, Telefonía Básica y 

Alarma por Monitoreo. El Capital Social, según 

el último balance aprobado al 30/06/2016 es 

de $5.341.632,96 y el Patrimonio Neto es de 

$360.553.633,16. La Asamblea General Ordi-

naria del 30 de Abril de 2016 autorizó un Pro-

grama de Emisión de Obligaciones Negociables 

Simples (no convertibles en acciones) por un 

monto de hasta $75.000.000 y U$S5.000.000. 

En Programas Globales anteriores se aproba-

ron emisiones de Obligaciones Negociables 

por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en 

el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en 

el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en 

2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en 

2009. En 2010 se autorizaron programas por 

$25.000.000 y u$s10.000.000, más una amplia-

ción de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012; En 

2014 el programa aprobado fue de $75.000.000 

y U$S5.000.000.- El Consejo de Administración, 

en su reunión del 31 de Enero de 2018, resolvió 

una emisión parcial, con las siguientes condicio-

nes: Emisión de Títulos Clase “T” - 8ª Serie por 

un monto de $4.000.000. Emisor Coop. de E. M. 

Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: 

Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación 

Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Mone-

da de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión: 

Privada, sin oferta pública. Garantía Común, so-

bre la totalidad de su Patrimonio. Clase “T” Serie 

8ª. Fecha de Emisión: 21 de Febrero de 2018. Pe-

ríodo de colocación. Vencimiento: 31 de Marzo 

de 2018. Valor Nominal: $1.000. Títulos: Repre-

sentan a las O.N. Son nominativos transferibles, 

e impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON 

($5.000), 10 ON ($10.000) y 50 ON ($50.000) 

cada uno. Precio de Emisión (valor técnico): el 

Valor Nominal más los intereses devengados. 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 27
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Forma de los Títulos: serán emitidos en forma 

de láminas. Transmisión Por cesión, con notifi-

cación previa fehaciente al emisor. Plazo: Ciento 

Ochenta y Dos días. Fecha de Vencimiento: 22 

de Agosto de 2018. Amortización: 100% del valor 

nominal, al vencimiento. Interés: 21 % nominal 

anual, sobre una base de 360 días. Pago de 

Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 23-

05-2018 y 22-08-2018; Lugar de Pago: Domici-

lios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales 

Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva: 

Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a 

lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. 

Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier 

momento, al valor técnico. Forma de Integración: 

Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 137400 - $ 1337,04 - 07/02/2018 - BOE

AGRONIX SRL

Se hace saber que los socios de AGRONIX SRL, 

mediante asamblea de fecha 11/09/2017,resol-

vieron por unanimidad incluir como socio ge-

rente conjunto al SR. IVAN ARIEL CATIVELLI 

(DNI 21.826.282), por tanto la Adm., Rep. legal 

y el uso de la firma social  de la firma AGRO-

NIX SRL estará a cargo conjuntamente  de dos 

socios gerentes: el actual socio gerente Sr MA-

RIO FEDERICO GARCIA (DNI 27.805.799) y el  

socios SR. ARIEL CATIVELLI  (DNI 21.826.282) 

quienes desempeñaran sus funciones de mane-

ra indistinta y  desempeñarán su cargo por tiem-

po indeterminado. En autos “AGRONIX S.R.L. 

- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS)– (Expte.6645581) el que tramita 

por ante el Juz. de 1º Inst.  CyC de 13° Nom. de 

Córdoba capital, se ha solicitado judicialmente 

la inscripción del acta de asamblea mencionada.

1 día - Nº 136840 - $ 357,88 - 07/02/2018 - BOE

“TECME S.A.”

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 47 de Asamblea General Extraor-

dinaria y Unánime de fecha, 05/08/2013, se re-

solvió la reforma del estatuto social en su artí-

culo décimo quinto, el cual quedara redactado 

de la siguiente manera “ARTÍCULO DÉCIMO 

QUINTO: El ejercicio social cierra el ultimo día 

del mes de febrero de cada año. A esa fecha se 

confeccionan los estados contables conforme 

a las disposiciones vigentes y normas técnicas 

de la materia. La asamblea puede modificar la 

fecha de cierre del ejercicio, inscribiéndose la 

resolución pertinente en el Registro Público de 

Comercio, comunicándola a la autoridad de con-

trol. Las ganancias liquidas y realizadas se des-

tinan: a) cinco por ciento hasta alcanzar el veinte 

por ciento del capital suscripto para el fondo de 

reserva legal. b) la remuneración al directorio 

y al síndico en su caso. c) a dividendos de las 

acciones preferidas con prioridad los acumula-

tivos impagos. D) al saldo en todo o en parte a 

participación adicional de las acciones preferi-

das y a dividendos de las acciones ordinarias o 

a fondos de reservas facultativas o de previsión, 

o a cuenta nueva, o el destino que determine 

la asamblea. Los dividendos deben ser pagados 

en proporción a las respectivas integraciones, 

dentro del año de su sanción”.

1 día - Nº 137708 - $ 1180,44 - 07/02/2018 - BOE

UNDER CONSTRUCTION S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del 30/11/2017 se fijó 

en un (1) titular y un (1) suplente el número de 

miembros del Directorio, siendo designados 

por un período de 3 ejercicios: Directo¬r Titular: 

Presidente: Pablo Daniel Moudjoukian, D.N.I. 

29.029.699; Director Suplente: Viviana Elizabe-

th Martín, D.N.I. 14.475.686. Los directores fijan 

domicilio especial en Avda Maipú Nº 51, Piso 5º, 

Of. 2, ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 137314 - $ 159,24 - 07/02/2018 - BOE

BONAPARTE S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de AGO de fecha 30/04/2015 ratificada 

por Acta de AGO de fecha 25/09/2015 se resol-

vió la elección de miembros del Directorio: PRE-

SIDENTE: ROMINA SAVARY, DNI 26.636.254 

y DIRECTOR SUPLENTE: CLAUDIO ARIEL 

ROSA, DNI 23.226.298 Mediante Acta de AGO 

de fecha 23/12/2016 Renuncia la Sra. Presidente 

y asume como Director Titular Presidente el Sr. 

CLAUDIO ARIEL ROSA.-  

1 día - Nº 137895 - $ 413 - 07/02/2018 - BOE

“TECME S.A.”

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 54 de Asamblea General Extraordi-

naria y Unánime de fecha, 14/09/2017, se resol-

vió la reforma del estatuto social en su artículo 

tercero, el cual quedara redactado de la siguien-

te manera “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad 

tiene por objeto: FABRICACIÓN Y COMERCIA-

LIZACIÓN: la fabricación, armado comercializa-

ción, importación, exportación, y compraventa, y 

locación de aparatos e instrumental hospitalario, 

médico, científico y/o quirúrgico y sus repuestos 

e insumos; y productos de plásticos en general 

para cualquier uso, en todos sus anexos y es-

pecialidades, al por mayor o menor, pudiendo 

ampliar el campo de sus actividades a otros afi-

nes o no, sin limitación de ninguna naturaleza.   

SERVICIOS: El asesoramiento en el uso de los 

bienes fabricados, comercializados y locados; y 

la realización de las tareas de reparación y man-

tenimiento de aparatos e instrumental hospita-

lario, médico, científico y/o quirúrgico ya sean 

de fabricación propia o por terceros.  A tal fin la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer 

los actos que no estén prohibidos por las leyes 

o este estatuto”.

1 día - Nº 137710 - $ 1086,60 - 07/02/2018 - BOE

“INGENIAR S.A.”

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Actas de Asamblea General Ordinaria de 

fechas 12/05/2012 y 12/05/2015, se ha resuel-

to designar: Presidente del Directorio a Alber-

to Moisés Haquim, DNI 13.474.395; y Director 

Suplente a Rafael Eduardo Esquenazi, DNI 

16.283.465. Sociedades por Acciones. Córdoba, 

febrero de 2018.-

1 día - Nº 137921 - $ 327 - 07/02/2018 - BOE

ESTACIÓN CENTRO S.R.L.

RIO CUARTO

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS NUMERO: 

TREINTA y NUEVE (39). De la Firma ESTACIÓN 

CENTRO SOCIEDAD DE RESPONSABLIDAD 

LIMITADA. En la ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, a seis (06) días del mes de No-

viembre de dos mil diecisiete.  Por unanimidad 

y por este Instrumento los socios RESUELVEN: 

1)- Modificar la Cláusula Segunda del contrato 

social de Estación Centro S.R.L., la que queda-

rá redactada de la siguiente manera: SEGUNDA: 

“El plazo de vigencia de la sociedad expirara el 

día primero de Octubre de 2054.” 2)- Modificar la 

clausula CUARTA del contrato social, la que que-

dará redactada de la siguiente forma: “CUARTA: 

El capital Social se fija en la suma de DIEZ MIL 

PESOS ($ 10.000) dividido en cien cuotas de 

capital social de valor nominal CIEN Pesos cada 

una, que los socios suscriben del siguiente modo 

y proporción: El socio Elsa Gladys MONFASANI 

suscribe DIECISEIS (16) Cuotas de Capital; El 
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socio Eduardo Jose DADONE suscribe VEIN-

TIOCHO (28) cuotas de Capital, El socio Fer-

nando Juan DADONE  suscribe VEINTIOCHO 

(28), El socio Gabriel Andres DADONE suscribe 

VEINTIOCHO (28) cuotas de Capital, las que 

ya tienen totalmente integradas”.- 3)-  Modificar 

la Cláusula QUINTA del contrato social de Esta-

ción Centro S.R.L., la que quedará redactada de 

la siguiente manera “QUINTA: La DIRECCIÓN y 

ADMINISTRACIÓN de la Entidad será ejercida 

en forma indistinta, simultanea o alternada, por 

los socios Don Eduardo José DADONE, D.N.I. 

Nº  20.700.377 y/o Fernando Juan DADONE, 

D.N.I. Nº 24.521.509 y/o Gabriel Andres DADONE 

D.N.I. Nº 21.999.976, los que a tal fin quedan de-

signados con el cargo de gerentes en este acto, 

y quienes aceptan dicha designación, requirién-

dose su intervención personal, para representar 

validamente a la entidad. La remuneración de los 

gerentes, se fijará por asamblea de socios, y será 

aprobada por mayoría simple. Aprobadas por 

unanimidad del capital social la totalidad de los 

asuntos a tratar, se da por terminada la reunión, 

siendo las veinte horas, suscribiéndose el acta 

por los presentes en prueba de conformidad.- 

1 día - Nº 137324 - $ 1020,88 - 07/02/2018 - BOE

SPECIAL GAS S.A.

OBJETO DE LA PUBLICACIÓN: EDICTO 

RECTIFICATIVO - MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTO

Por medio del presente se rectifica el edicto publi-

cado con fecha 13/05/2016 N° 51132, ALLI DON-

DE DICE: “…Director Titular Lucas Martin FORE-

LLI DNI 34.997.294…” DEBE DECIR “…Director 

Titular Lucas Martin FORELLI DNI 31.997.294…”. 

Asimismo por Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 04/07/2014, se resolvió modificar el Es-

tatuto en su totalidad en los siguientes términos: 

Denominación: SPECIAL GAS S.A. Sede y domi-

cilio: Calle Arturo Capdevila 12.500, Barrio El Que-

brachal de la Ciudad de Córdoba.- Plazo: 99 años, 

contados a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, para realizar los 

siguientes negocios: A) Alojamiento en general 

de personas en cualquiera de sus formas que las 

leyes vigentes o futuras establezcan, con o sin 

comidas, con o sin desayunos, y cualquier otra 

actividad que esté relacionada con la hotelería, 

desempeño de mandatos y representaciones por 

cuenta de terceros de cualquier actividad, o bie-

nes que se encuentren directamente relacionados 

con la hotelería u hospedaje en general. Negocios 

de hotelería en todos sus aspectos y particular-

mente en actividades comerciales: alojamiento, 

restaurante y bar, sus instalaciones, accesorios 

y/o complementarios para servicios y atención 

de sus clientes, actuando por cuenta propia o de 

terceros o asociados a terceros. B) Podrá adquirir, 

vender, arrendar, alquilar y subalquilar todo tipo 

de inmueble comercial o para vivienda, propiedad 

horizontal, predio o sitio, campos o lotes como así 

también todo tipo de bienes muebles registrables 

o no, ya sean incluidos por accesión a los inmue-

bles a comercializar o separados por propia cuen-

ta. Podrá dedicarse también, por cuenta propia o 

prestando servicios a terceros, a la actividad de 

construcción de inmuebles, casas, departamen-

tos, edificios, locales cerrados y galpones, stands 

de exposición cualquier otra obra relacionada con 

la edificación y construcción edilicia bajo la adop-

ción de medios y materiales a elección, al mejora-

miento estético y estructural de los mismos, loteo 

de terrenos, parquización y rasamiento de lotes. A 

los fines de la concreción de su objeto social la so-

ciedad podrá contar con entidades privadas y pú-

blicas, ya sea de carácter municipal, provincial o 

nacional; intervenir en licitaciones o concursos de 

precios  e idoneidad, sean estas privadas o públi-

cas; celebrar contratos de compra venta, alquiler, 

arrendamientos, leasing, locación de obra y cual-

quier otro relacionado con la prestación de servi-

cios relativos al rubro, como así también participar 

en fideicomisos o cualquier otra modalidad de  

financiación para la construcción o comercio de 

bienes muebles e inmuebles. C) La instalación y 

explotación de plantas de fraccionamiento de gas 

licuado en todos sus tipos y su comercialización, 

pudiendo asimismo realizar toda otra actividad 

que las empresas gacíferas autoricen en el futuro. 

D) Diseño y fabricación de envases, envoltorios, 

rótulos, etiquetas y packaging para los bienes y 

productos propios de su objeto, la compra, venta, 

diseño, producción, industrialización, fabricación, 

comercialización, y distribución de envases para 

gas licuado de petróleo u otros gases, de distin-

tas medidas y tamaños, sean éstos metálicos o 

de cualquier otro material, para ser utilizados en 

la industria, cuyo cumplimiento podrá realizarse 

en forma directa por la sociedad o a través de 

contrataciones efectuadas con terceros ajenos a 

la misma. E) Suscripción de contratos de espon-

soreo y acuerdos que le permitan la utilización 

de la imagen, del nombre en todas sus formas, 

del logotipo y los colores de la sociedad o de 

terceros; producción de acciones de marketing 

y publicidad directa, la estrategia, organización, 

coordinación, diseño, redacción, fotografías, 

ilustraciones, contratación de personal y comer-

cialización de investigación y  encuestas  de  

mercado cuantitativas cualitativas,  la distribu-

ción de material publicitario en la vía pública, la 

estrategia, organización, coordinación, diseño, 

redacción, fotógrafas, ilustraciones, contratación 

de hosting, la estrategia, planificación, contra-

tación y compra, de espacios publicitarios en 

diarios, revistas, cartelería en vía pública, parado-

res, eventos, shows , radio, televisión, internet. F) 

Procesamiento, fraccionamiento, embotellamiento 

y distribución de agua y  todos sus derivados y 

subproductos que surjan del tratado de la misma, 

para la planta y hacia terceros, la compra, venta, 

diseño, producción, industrialización, fabricación, 

comercialización, y distribución de envases para 

agua y todos sus derivados. Capital: El Capital so-

cial es de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 

MIL ($1.900.000) y se divide en CIENTO NOVEN-

TA (190) acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables de PESOS DIEZ MIL ($10.000) cada 

una, con derecho a un voto por acción. Represen-

tación legal y uso de firma social: Corresponde 

al Presidente del Directorio. Fiscalización: La So-

ciedad prescindirá de la sindicatura, de acuerdo 

con lo autorizado por el artículo 284 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. Ejercicio Social: Treinta 

(30) de Septiembre de cada año. 

1 día - Nº 137408 - $ 2673,96 - 07/02/2018 - BOE
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