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ASAMBLEAS
MUTUALIDAD DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DEL
BANCO SOCIAL DE CORDOBA
En cumplimiento de lo establecido en el Título
VIII - Art. 44º y concordantes del Estatuto Social,
la Comisión Directiva de la MUTUALIDAD DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO
SOCIAL DE CORDOBA convoca a los señores
asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el viernes 11 de mayo de 2018, a las
20:oo hs. (veinte horas) en el local Mutual de calle Deán Funes nº 154 – Entre Piso – Oficina 26
– Galería Mitre, ciudad de Córdoba Capital.- Si
al horario previsto no se hubiese completado el
quórum de ley, se establece un término de espera de treinta minutos, tras el cual se iniciará la
Asamblea con los socios presentes, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 - Constitución
de la Asamblea y elección de dos Asambleístas
para que suscriban con el Presidente y el Secretario el acta que se labre.- 2 – Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior (nro. 35 del
08 de agosto de 2017).- 3 - Consideración de la
Memoria de Comisión Directiva, Informe de Junta Fiscalizadora y Balance General, incluyendo
Cuenta de Recursos y Gastos, Flujo de Efectivo y Anexos Complementarios por el Vigésimo
Noveno ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2.017. 4 - Tratamiento y ratificación de lo actuado
por la Comisión Directiva en ejercicio de su mandato. 5 - Análisis y Aprobación del Proyecto de
Cuota Societaria y Planes de Servicios Mutuales
propuesto por la Comisión Directiva. 6 - Análisis
y determinación de las políticas de gestión para
los ejercicios 2017-2018. Córdoba, Marzo de
2018.-. FERNANDO PEREZ MARTINEZ. Presidente - ANDREA ASTESIANO. Secretaria.
2 días - Nº 145161 - $ 3416 - 04/04/2018 - BOE

SIMETAL S.A.
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a llevarse a cabo en la sede societaria de calle
La Gredas Nª 2770, Bº Yofre Norte de la Ciudad
de Córdoba, para el día 26 de Abril de 2018, a
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las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs.
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente
suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Resultados, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado
el 31/12/2017. 3) Evaluación de la gestión de los
Directores y su retribución por sus funciones técnico-administrativas, aún por fuera de los límites
legales establecidos, para el período 2017.
5 días - Nº 145100 - $ 3455 - 09/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ALTOS DE CHIPION
Se convoca a todos los señores asociados; de
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social; a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
30 de Abril de 2018 a las 20:00 horas en las instalaciones de la Institución, sita en calle Mariano
Moreno 428 de la localidad de Altos de Chipión,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar
el siguiente: 1.Elección de dos asociados para
aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2.Lectura y consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros
Anexos, Informes del Contador Certificante y de
la Junta Fiscalizadora, Proyecto de Distribución
de Excedentes; todo ello correspondiente al ejercicio económico Nº 8 cerrado el 31 de Diciembre
de 2017. 3.Consideración de la cuota societaria
y del monto de los respectivos subsidios. 4.Tratamiento de las donaciones efectuadas durante
el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
5.Tratamiento de los Reglamentos de: -Prestación Servicios de Telefonía -Fomento Institucional -Asistencia Médica 6.Tratamiento de los
convenios firmados con:Municipalidad de Altos
de Chipión -Instituto de Enseñanza Secundaria
“José Manuel Estrada” - Cooperativa de Servicios Públicos “Altos de Chipión” Ltda. -Asoc. Civil sin Fines de Lucro del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios -Consorcio Caminero Nº 12. 7.Conformación de la Junta Electoral (s/ Art. 53° del
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Estatuto Social) 8.Renovación total del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por culminación
de sus mandatos y por el término de cuatro ejercicios. ALTOS DE CHIPION, Marzo de 2018.
3 días - Nº 145174 - s/c - 05/04/2018 - BOE

ASOCIACION MUTUAL UNQUILLO
Se convoca a los señores asociados, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes
30 de Abril de 2018 a las 18.00 horas en la sede
social sita en Eugenio Rivolta 42 de la localidad de Unquillo, C.P. 5109, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos (2) asambleístas para que,
en nombre y representación de la Asamblea,
firmen con los señores Presidente y Secretario,
el Acta respectiva. 2. Informe causas de convocatoria fuera de término. 3. Consideración del
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe del auditor, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora, por
el ejercicio número 38 iniciado el 01º de Abril de
2013 y finalizado el 31 de Marzo de 2014, por el
ejercicio número 39 iniciado el 01º de Abril de
2014 y finalizado el 31 de Marzo de 2015, por
el ejercicio número 40 iniciado el 01º de Abril de
2015 y finalizado el 31 de Marzo de 2016 y por
el ejercicio número 41 iniciado el 01º de Abril
de 2016 y finalizado el 31 de Marzo de 2017. 4.
Renovación total de las autoridades del CONSEJO DIRECTIVO por vencimiento de mandato
y por el término de 2 años, los siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, 1° Vocal
Titular, 2º Vocal Titular, 3º Vocal Titular, 4º Vocal
Titular, 1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente, 3º
Vocal Suplente, 4º Vocal Suplente, 5º Vocal Suplente, 6º Vocal Suplente y 7º Vocal Suplente y
renovación total de las autoridades de la JUNTA
FISCALIZADORA: por vencimiento de mandato
y por el término de 2 años los siguientes cargos:
1º Fiscalizador Titular, 2º Fiscalizador Titular, 3º
Fiscalizador Titular, 1º Fiscalizador Titular, 2º
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Fiscalizador Suplente y 3º Fiscalizador Suplente. Unquillo, 01º de Marzo 2018.
3 días - Nº 145294 - s/c - 05/04/2018 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA PASCANAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19
de Abril de 2018, a las 21:30 hs en sede social.
Orden del día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales se convoca la Asamblea fuera
de término. 3) Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio cerrado el 30-09-2016. 4)
Elección Junta Electoral. 5) Elección Comisión
Directiva y Revisadora de Cuentas por nuevo
período. El Secretario.
3 días - Nº 145254 - s/c - 05/04/2018 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBERO VOLUNTARIOS
DE BELL VILLE
Sres. Asociados: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la
Comisión Directiva en su reunión del día 08 de
marzo de 2018 y que consta en el Acta folio Nro
289, resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día Miércoles 18
de Abril de 2018 a las 20,00 horas, en la Sede
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Bell Ville,
sito en Bv. Colon 530 de la Ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente: Orden del Día: Punto
1) Elección de 2 Asociados para que junto con
Presidente y Secretario firmen el acta correspondiente. Punto 2) Aprobación de la Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico Nro64
iniciado el 1 de enero de 2017 y cerrado el 31 de
diciembre de 2017; Punto 3) Elección de 3 (tres)
asociados con carácter de Junta Electoral para
fiscalizar el Escrutinio; Punto 4) Elección parcial
la Honorable Comisión Directiva, 1(un) Vice-Presidente, 1 (un) Pro-Tesorero, (un) Secretario, 3
(tres) Vocales Titulares, 3 (tres) Vocales Suplentes todos por el termino de 2 años y 3 (tres) Revisores de Cuentas por el termino de 1 año. Bell
Ville, 10 de Marzo de 2018.

leyes vigentes, se resuelve convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
24 de abril del año 2018, a las veintiuna horas,
en su local social ubicado en calle Sargento
Cabral al Nº 1197, de esta localidad de Camilo
Aldao, a efectos de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: A) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. B) Designación de dos
Asambleístas para que firmen el acta juntamente con el Presidente y Secretario. C) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General
y Cuadros demostrativos de Gastos y Recursos
correspondientes al ejercicio Nº 34 iniciado el 1º
de enero del año 2017 y cerrado el 31 de diciembre del año 2017. D) Lectura y consideración del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
E) Renovación parcial de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a
nuestros Estatutos Sociales vigentes (Artículos
9º y 11º) a saber: 1) Elección de tres Asambleístas para formar la Comisión Escrutadora de votos. 2) Elección de cinco Miembros Titulares en
reemplazo de los Señores: Salvador J. Orefice,
Daniel F. Poet, Abel Pozzi, Horacio Tais, José M.
Alvarez. 3) Elección de dos Miembros Suplentes
en reemplazo de los Señores: Eduardo Alladio y
Fernando Pozzi. 4) Elección de dos Miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo
de los Señores Juan Pablo Genaro y Darío I.
Calvi. F) Proclamación de los electos. DANIEL
F. POET - SALVADOR J. OREFICE - Secretario
- Presidente.
3 días - Nº 145299 - s/c - 05/04/2018 - BOE

versión realizada en Mastellone Hermanos S.A.
6) Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del Ejercicio.
Consideración de la constitución de Reservas
Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración de la distribución de dividendos en
efectivo. 7) Consideración de las retribuciones
al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8)
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 9) Elección de tres Síndicos Titulares y
tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros
del Ejercicio Económico Nº 15 y consideración
de su retribución. Designación de un Contador
Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. 11) Consideración de la reforma de los
artículos 18° y 30° del Estatuto Social. Se deja
constancia que el Punto 11 del orden del día
será tratado en Asamblea General Extraordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que,
para poder concurrir a la Asamblea, deberán
comunicar su asistencia en la sede social, sita
en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 15,
hasta el 23 de abril de 2018 inclusive. Se solicita a los accionistas que revistan la calidad de
sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente (certificada ante escribano
público y, en su caso, debidamente legalizada).
5 días - Nº 143840 - $ 6292,60 - 09/04/2018 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.
ARROYITO

F.A.E.S.A. FÁBRICA ARGENTINA
DE ELÁSTICOS S.A.I. Y C.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAMILO ALDAO

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de Bagley
Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 27 de abril de 2018, a las 16:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para confeccionar y firmar
el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, el Inventario, los Estados Financieros,
el Informe del Auditor y el Informe de la Comi-

Convocar a Asamblea General Ordinaria / Extraordinaria para el día 25 de Abril de 2018, a
las 12.00 hs. En las sede de la Sociedad, sita en
Avda. Armada Argentina n° 312, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para redactar y firmar
el acta. 2. Considerar los Estados Contables,
Memoria y Balance del Ejercicio Económico n°
57, cerrado al 31/12/16 y la documentación que
establece el art. 234 de la Ley de Sociedades.
3. Aprobar la gestión del Directorio por el Ejercicio Económico cerrado al 31/12/16, su compensación económica, y considerar el proyecto de

Srs. Asociados: De conformidad a lo resuelto
por la Comisión Directiva de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao en su
reunión de fecha 13 de marzo del año 2018, según Acta Nº 662 y de acuerdo a lo dispuesto
por los Estatutos Sociales de la Institución y las

sión Fiscalizadora, y demás documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2017.
3) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración
de las fianzas otorgadas. 5) Ratificación de todo
lo actuado por el Directorio, en relación a la in-

distribución de dividendos, teniendo en cuenta
el tope establecido por el Art. 261 de la LSC.4. Designación de los miembros del Directorio,
y, en su caso, Sindicatura de la Sociedad. 5.
Aumento de capital. 6. Ratificación de la Asamblea Ordinaria / Extraordinaria n° 61 celebrada
el 27/10/15. 7. Considerar la reforma integral del

3 días - Nº 145297 - s/c - 05/04/2018 - BOE
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Estatuto Social, para adaptarlo a las necesidades legales y de la Sociedad. El Presidente.
5 días - Nº 144811 - $ 2455 - 09/04/2018 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO DE PASCANAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
27/04/2018 20hs. en sede social. Orden del
Día:1) Designación dos asocidos firmar acta. 2)
Consideración Balance General, Memoria Cultural y Docente e Informe Comisión Revisadora
de Cuentas ejercicio cerrado 31/12/2017. 3) Elección parcial de los cinco miembros titulares que
duran dos años y elección total de los miembros
suplentes del Consejo Directivo y elección total
de la Comisión Revisadora de Cuentas.- El Secretario.-

TÉRMINO DE 2 (DOS) AÑOS.- 4.- ELECCIÓN
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 2
(DOS) MIEMBROS TITULARES Y 1 (UNO) SUPLENTE, POR EL TÉRMINO DE 1 (UN) AÑO.5.- ELECCIÓN DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
INTEGRADO POR 3 (TRES) MIEMBROS TITULARES Y POR EL TÉRMINO DE 2 (DOS)
AÑOS.- 6.- DESIGNACIÓN DE 2 (DOS) ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR CON PRESIDENTE
Y SECRETARIO EL ACTA DE ASAMBLEA.- 7.EXPLICACIONES DE LOS MOTIVOS POR LOS
QUE SE REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA FUERA DE TERMINO.- Nota: rogamos tener en cuenta el Art. 18 del Estatuto
vigente. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 145103 - $ 3945 - 05/04/2018 - BOE

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL

3 días - Nº 145018 - $ 1401 - 05/04/2018 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO HOSPITAL
El Centro Vecinal Barrio Hospital convoca a los
Sres. asociados para el día 24 de Abril de 2018,
a las 20 hs., a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse en la sede social, sita en Av. Las Malvinas 577, San Francisco, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para aprobar y firmar
el acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes
al ejercicio Nº 11 finalizado el 31 de Diciembre
de 2017. San Francisco, Marzo de 2018. El Secretario

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:
Por acta Nº 310 convoca a asociados a Asamblea General Ordinaria p/día 20/04/18 20.00
hs, en el quincho municipal,Velez Sarsifield (E)
s/nº. Piquillín, orden del día: 1) Designar dos
asociados p/firmar el acta; 2) Considerar Memoria, documentación contable, Inf. de Órgano de
Fiscalización, ejercicio cerrado 31/12/17; 3) Renovar autoridades s/estatuto;4º) Tratar motivos
de Asamblea fuera de término. Fdo.: Comisión
Directiva.
3 días - Nº 145135 - $ 1500 - 05/04/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL JARDINES DEL SUR

Por Acta Nº 430 del Consejo General, de Fecha 09/03/2018 se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
viernes 20 de Abril de 2018, a las 11:00 horas,
en la sede sita en calle Catamarca 1230 para
tratar el siguiente Orden del Día: 1.- LECTURA
Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.- 2.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el día 20 de
abril de 2018 a las 19:30hs, en la Mza. 44 Lote
2 Jardines del Sur II, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día:1) Lectura y
aprobación del acta anterior, correspondiente a
la asamblea general ordinaria del día 13/12/2012
2) Razones por las cuales se ha postergado la
realización de la Asamblea General Ordinaria
3) Informe sobre el Estado General del Plan de
Vivienda e informe el estado actual del tramite
de escrituración. 4) Consideración de la Memoria, informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentacion contable correspondiente al
ejercicio económico Nº15 cerrado el 30 de abril
de 2013; al ejercicio económico Nº16 cerrado el
30 de abril de 2014; al ejercicio económico Nº17

GENERAL, CUADRO DE RESULTADO Y EL
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO Nº 35 FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2017.- 3.- ELECCIÓN DE 10
(DIEZ) ENTIDADES ASOCIADAS QUE CONFORMARÁN EL CONSEJO GENERAL POR EL

cerrado el 30 de abril de 2015; al ejercicio económico Nº18 cerrado el 30 de abril de 2016; al
ejercicio económico Nº19 cerrado el 30 de abril
de 2017; 5) Razones por las cuales fue rechazada la Sentencia Nº76 correspondiente a los
autos “ROMERO FERNANDEZ, Carlos Enrique c/ Asociación Civil Jardines del Sur - OR-

1 día - Nº 145356 - s/c - 03/04/2018 - BOE

FEDERACIÓN COMERCIAL DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ASOCIACION CIVIL
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DINARIO, CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE
CONTRATO” y sus consecuencias. 6) Elección
de junta electoral 7) Renovación de autoridades
8) Designación de dos asociados que suscriban
el acta junto con el presidente y secretario en
representacion de la Asamblea
1 día - Nº 145143 - $ 1363 - 03/04/2018 - BOE

“PERSONAS VOLUNTARIAS UNIDAS
(P.V.U.) – ASOCIACIÓN CIVIL”
Por Acta de Comisión Directiva de fecha
26/03/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de
abril de 2018, a las 20 horas, en la sede social
sita en calle 9 de Julio 649, 1º “A”, 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) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N°01, cerrado el 31 de diciembre de
2017. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 145210 - $ 657 - 03/04/2018 - BOE

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
DE JUSTINIANO POSSE
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 13 de Abril de 2018 a las 20.00
Hs. en nuestra Sede Social sito en calles 9 de
Julio y General Paz para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de DOS (2) asociados para que aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración y aprobación de la
Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 3) Elección de autoridades: a) Presidente, Secretario, Tesorero, CUATRO (4) Vocales Titulares y CUATRO (4) Vocales Suplentes
de la Comisión Directiva; b) DOS (2) Vocales
Titulares y DOS (2) Vocales Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. EL SECRETARIO.
3 días - Nº 145253 - $ 2184 - 05/04/2018 - BOE

HIRAM SA
En la ciudad de Córdoba, capital de la misma
provincia de la República Argentina a los 15 días
del mes de Marzo del año 2018 a las 08:00 hs
en la calle Rodríguez Peña 471- 1º piso del Barrio Alberdi, se reúnen los señores accionistas
de HIRAM SA, habiendo sido convocada esta
Asamblea Ordinaria por el directorio de la sociedad conforme a los estatutos sociales y disposiciones legales vigentes para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Elección de 2 (dos) accio-
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nistas para suscribir el Acta. 2- Tratar el balance
general del año 2017, Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultado y demás adjuntos.
3- Aprobación de la Memoria. 4- Analizar el pago
de honorarios al directorio, constitución de reservas y destino de los resultados. 5- Renovación de
autoridades. A CONTINUACIÓN LEÍDOS LOS
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE TRATA EL
PRIMER PUNTO: DESIGNANDO AL SR HECTOR ALBERTO KANTOR DNI 10.545.986 Y AL
SR MARCOS DAVID KANTOR DNI 33.976.867
PARA LA FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA. SEGUIDAMENTE SE TRATA EL SEGUNDO PUNTO: PUESTO A CONSIDERACION
ES APROBADO POR UNANIMIDAD. SE TRATA
EL TERCER PUNTO: TOMA LA PALABRA EL
SR. MARCOS DAVID KANTOR Y PROPONE
QUE SEA APROBADO POR UNANIMIDAD, MOCIÓN QUE FUE ACEPTADA. A CONTINUACION
SE TRATA EL PUNTO CUATRO, SE PONE A
CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE LA REMUNERACION DE LOS
DIRECTO4RES SEA FIJADO EN $40.000.00
(PESOS CUARENTA MIL) POR EL ULTIMO
EJERCICIO ECONOMICO. A CONTINUACION
SE TRATA EL PUNTO CINCO RENOVACION DE
AUTORIDADES DEL DIRECTORTIO DE HIRAM
SA. TOMADA LA PALABRA EL SEÑOR MARCOS DAVIDA KANTOR PROPONE UNA MOCION QUE LUEGO DE UNA CORTA DELIBERACION DE PROPONE QUE EL DIRECORIO
POR 3 (TRES) AÑOS SEA COMPUESTO POR.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SR. HECTOR
ALBERTO KANTOR ARGENINO CASADO DNI.
10545982, CON DOMICILIO EN CALLE CHACO 1351 VILLA ALLENDE 5105. CORDOBA.
DIRECTOR SUPLENTE SR. MARCOS DAVID,
ARGENIUNOI SOLETRO DNI. 33976867, CON
DOMICILIO EN CALLE BLAS PASCAL 6590
CORDOBA 5147. PRESENTES EDN LA ASAMBLEA EL SEÑOR KANTOR HECTOS ALBERTO
Y EL SEÑOR MARCOS DAVID KANTOR MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON LOS
CARGOS QUE LES FUERON ASIGNADOS
DEL DIRECTORIO DE HIRAM SA. QUE NO SE
ENCUENTRAN DENTRO DE LOS IMPEDIMENTOS DE LA LEY. SIN OTRO TEMA QUE TRATAR LUEGO DE LEIDA Y TRANSCRIPTA LA
PRESENTE ACTA, SE LA APRUEBA SIN OBJECIONES, PROPONIENDOSE A SU FIRMA EN
PRUEBA DE CONFORMIDAD . SE LEVANTA LA

que se llevará a cabo en el quincho del Complejo Palmas de Claret, ubicado en calle Pan de
Azúcar Nº 200 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el próximo 20 de abril de 2018
a las 19:00 horas en primera convocatoria y a
las 20:00 horas en segunda convocatoria a los
fines de tratar los siguientes puntos del orden
del día: 1) Designación de accionistas para que
junto con la Sra. Presidente, suscriban el acta
de asamblea. 2) Consideración de los Balances
y demás Estados Contables correspondientes al
ejercicio iniciado el 01 de enero de 2015 y cerrado el 31 de diciembre del mismo año, conforme
art. 234 de la ley 19.550. 3) Consideración de los
Balances y demás Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de enero
de 2016 y cerrado el 31 de diciembre del mismo año, conforme art. 234 de la ley 19.550. 4)
Aprobación de la gestión del Directorio por las
funciones desempeñadas desde su designación
y hasta la fecha, en los términos del art. 234,
inc. 3 de la ley 19.550. 5) Elección de Elección
de autoridades que se desempeñarán desde el
día de la fecha y hasta el vencimiento del presente ejercicio. 6) Tratamiento de las observaciones formuladas por la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas al expediente Nº 0007122593/2015. 7) Ratificación de las asambleas
de accionistas celebradas con fechas 23.4.2014
y 2.7.2015.
5 días - Nº 143958 - $ 3591,20 - 04/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES
ESTATALES DE CÓRDOBA (A.M.T.E.C)
La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales
de Córdoba (A.M.T.E.C), convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 30 de Abril de 2018, a
las 10:00 horas en la sede social de calle Río
Negro 236 de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1o) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario rubriquen el acta. 2o) Consideración de la Memoria y Balance. Informe
de la Junta Fiscalizadora. Informe de Auditoria
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/12/17.
3o) Aumento de la cuota societaria.3 días - Nº 145117 - s/c - 04/04/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO
ASOCIACIÓN MUTUAL

SECION.
3 días - Nº 145313 - $ 7239 - 05/04/2018 - BOE

PALMAS DE CLARET S.A.
El Directorio de Palmas de Claret S.A. convoca
a Asamblea General Ordinaria de accionistas, la

Convocase a los señores asociados a la 28°
Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 27 de abril de 2018, a las 20.30 horas, en el
local social sito en Fortín Las Tunas esq. Josué
I. Rodríguez de Alejo Ledesma para considerar
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el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de
dos (2) asambleístas para que, juntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
presente Asamblea. 2. Tratamiento y consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria e Informe de la Junta de Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2017. 3. Elección de
siete Miembros Titulares y siete Miembros Suplentes del Órgano Directivo para los cargos de
Presidente, Secretario, Tesorero, Cuatro Vocales
Titulares y siete Vocales Suplentes, en reemplazo de los señores: BAYONA, Carlos Luis; LUCINI, Germán O.; PENA, Mario Martín; VARGAS,
Alfredo; ROTEÑO, Emilio; PASSAGLIA, Humberto Juan; FARRAGUT, Néstor José; BISIACH,
Cristian; CRESPI, Jorge Daniel; OLDANI, Ángel
Mario; AMBROSIO, Javier Adrián; GIANNICO,
Jorge, por finalizar sus mandatos. Elección asimismo de tres Miembros Titulares y tres Miembros Suplentes del Órgano de Fiscalización en
reemplazo de los señores: ZALLIO, José A.; DI
CECCO, Martín; D’AMARIO, Alejandro; PRIDA,
Jorge; LÓPEZ, Juan Carlos; BONIFACICH, Pió
O., por finalizar sus mandatos. Todos durarán
dos años en sus mandatos de conformidad con
el artículo 15 de los estatutos sociales.- 4. Tratamiento y consideración del monto del derecho
de ingreso y de la cuota social. A sus efectos
se transcribe el Artículo 37° de los Estatutos Sociales: “...El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados
con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente (30) TREINTA minutos después, con los asociados presentes cuyo número
no puede ser menor al de los miembros de los
Órganos Directivos y de Fiscalización”.
3 días - Nº 145118 - s/c - 04/04/2018 - BOE

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO
40ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO s C O N V O C A T O R I A
s En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del
Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca
a los delegados con mandato vigente a la 40ª
Asamblea General Ordinaria de Delegados del
Banco, a realizarse el día 27 de abril de 2018 a
las 18,00 horas en el Complejo Parque Norte,
Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura y consideración
del orden del día; 2. Apertura del acto; 3. Designación por la Asamblea de dos delegados para
firmar el acta; 4. Designación por la Asamblea
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de la Comisión de Credenciales compuesta de
tres miembros. Informe de la Comisión sobre
las credenciales de los delegados presentes; 5.
Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros; 6.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuentas de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a
L, N y O, Notas, Estado de Situación Patrimonial
Consolidado, Estado de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas, Notas
y Anexo a los Estados Contables Consolidados con Sociedades Controladas (Artículo 33º
Ley 19550), Estado de Flujo de Efectivo y sus
Equivalentes Consolidado del Banco Credicoop
Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre
de 2017 y su comparativo con el 31 de diciembre
de 2016, en los casos que el Banco Central de
la República Argentina requiere; Informe de los
Auditores, Informe de la Comisión Fiscalizadora;
7. Consideración del Proyecto de Distribución de
Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado
el día 31 de diciembre de 2017; 8. Elección de 26
Consejeros Administradores Titulares y 26 Consejeros Administradores Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 01: Consejeros Administradores
Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 02: Consejeros
Administradores Titulares 3 y Suplentes 3; Zona
04: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 05: Consejeros Administradores
Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 06: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona
07: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 09: Consejeros Administradores
Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 10: Consejeros
Administradores Titulares 3 y Suplentes 3; Zona
12: Consejeros Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 14: Consejeros Administradores
Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 15: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona
17: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros Administradores
Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 19: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona
20: Consejeros Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21: Consejeros Administradores
Titulares 1 y Suplentes 1; 9. Elección de 1 Consejero Administrador Titular por Un ejercicio para
completar mandato en: Zona: 16; 10. Elección de

dato; 13. Designación del Contador dictaminante
de los estados contables por el ejercicio iniciado
el 1 de enero de 2018.- MELCHOR CORTÉS
- CARLOS HELLER - Secretario - Presidente.
NOTA: Art. 47° del Estatuto Social: “Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere
el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados”.
La documentación a considerar se encuentra a
disposición de los Sres. Delegados en: a) en el
domicilio legal del Banco sito en Reconquista
484, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) en la sede de la Secretaría General del Banco, con domicilio en Lavalle 406, piso 4°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; c) en el domicilio de
cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 26 de marzo
de 2018.

1 Consejero Administrador Suplente por Dos
ejercicios para completar mandato en: Zona:
16; 11. Elección de 1 Consejero Administrador
Suplente por Un ejercicio para completar mandato en: Zona: 20; 12. Elección de la Comisión
Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos Titulares
y 3 Síndicos Suplentes por terminación del man-

por la asamblea, para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, firmen el Libro de Actas dando fe de lo acontecido en representación
de los asociados. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados,
Informe del Sindico e Informe del Auditor y Proyecto de Distribución de Excedentes; todos ellos

2 días - Nº 145108 - $ 8105,36 - 04/04/2018 - BOE

CLUB MATIENZO
MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVO
El CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVO convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2018 a las 21:00
horas en Sede Social, sita en calle 25 de Mayo
342: ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación
de dos socios para refrendar el acta.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2017.- TERCERO: Tratamiento
y consideración de la factibilidad del proyecto
EDIFICIO MATIENZO.- CUARTO: Tratamiento y
consideración del aumento de las cuotas sociales de las distintas categorías.3 días - Nº 144853 - s/c - 03/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
“OMEGA SEGURIDAD” LIMITADA
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo Omega Seguridad Limitada, ha resuelto convocar a los asociados a la Asamblea
Anual Ordinaria de Asociados, a realizarse el día
30 de abril de 2018, en el horario de 09:00, en
calle Hualfin N° 350 barrio Alberdi de la ciudad
de Córdoba, para tratar la siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados, electos
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correspondientes al ejercicio económico-social
Nº 28, que inicio el 01 de enero de 2017 y concluyo el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de la actualización del monto de la cuota
del capital social de los asociados. 4) Autorizar al
Consejo de Administración, para que en nombre
de los asociados, contrate un seguro de vida colectivo y un seguro de accidentes personales, de
los cuales los asociados son sus beneficiarios
directos. 5) Elección mediante el mecanismo del
voto secreto, de tres Consejeros Titulares y dos
Consejeros Suplentes; un Sindico Titular y un
Sindico Suplente, para cumplimentar la renovación estatutaria del Consejo de Administración
y del órgano de fiscalización. 6) Elección y designación de tres asociados para que integren
la Comisión escrutadora de votos, e informen a
la Asamblea, el resultado de la elección. NOTA:
a) Según el art. 37 del Estatuto Social de la
Cooperativa de Trabajo, las Asambleas de Asociados, se realizarán válidamente sea cual fuere
el número de asistentes, una hora después de
la hora fijada, si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados. b) El balance
general, estados de resultados y cuadros anexos, juntamente con la memoria y los informes
del Síndico y del Auditor, 15 días antes de la
Asamblea, están a disposición de los asociados
en la sede de la Cooperativa de Trabajo Omega
Seguridad Limitada.
3 días - Nº 144388 - $ 3192,12 - 05/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN TELETAXIS DE CÓRDOBA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL
DÍA 07 DE ABRIL DE 2018 A LAS 10.30HS EN
CALLE GRANADERO DIAZ N° 3075 DE B° ANA
MARÍA ZUMARAN SEDE DEL CLUB CHAZON
CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)Canto las estrofas del Himno Nacional. 2)Homenaje
a los socios fallecidos. 3)Lectura acta anterior.
4)Designación de dos socios para el acta de
Asamblea. 5)Asamblea fuera de termino causales. 6)Lectura de Memoria y Balance, su aprobación e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 7)Situación juicio de despido de los ex
empleados y actualización precio venta predio
deportivo. 8)Asignación de montos según articulo N° 34 del Estatuto Social. 9)Renovación de
Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 145095 - $ 2166 - 04/04/2018 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE
RADIODIFUSION POR CABLE
Se convoca a los Sres. Asociados de ACORCA a
la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en
la Sala de Reuniones de la Asociación, ubicada
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en la calle Belgrano 2106, de la ciudad de Córdoba, el día viernes 20 de abril de 2018 a las 19,00
horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideracón de las causas por las cuales se
convoca fuera de termino la presente Asamblea
2) Aprobación y/o modificación de: memoria y
balance general del ejercicio comprendido entre
el 1º de mayo de 2016 y el 30 de Abril de 2017
e informe del Revisor de Cuentas por dicho periodo; 3) Acto eleccionario: De acuerdo a lo que
establecen los estatutos sociales, se procederá
a la elección de: un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario, un pro-secretario, un tesorero, un pro-tesorero, un vocal titular, dos vocales suplentes y
dos revisores de cuentas titulares y un revisor de
cuentas suplente, por el término de dos años.
Que será a lista completa presentada por lo menos diez días hábiles antes de la fecha de realización de la asamblea, según lo estipulan los
estatutos sociales en su Art. Nº 14 4) Designar
dos socios, para que conjuntamente con el presidente y secretario, redacten y firmen el acta de
asamblea. Quórum: se sesionará de acuerdo al
Art. 30 de los estatutos sociales.

cial, sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina,
de 9 a 15 horas, hasta el 23 de abril de 2018
inclusive. Se solicita a los señores accionistas
tengan a bien, de corresponder, considerar y
proveer la información indicada en los artículos
22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y disposiciones concordantes de las normas aprobadas
por Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias de la Comisión Nacional de Valores y
disposiciones concordantes. El Directorio.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo

Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia
de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos accionistas para confeccionar y firmar
el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la
Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los
Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes
de los Auditores y del Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 57 iniciado el 1° de enero y finalizado
el 31 de diciembre de 2017. 3. Consideración de
la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las fianzas, avales
y/o garantías otorgadas en favor de empresas
controladas y vinculadas. 5. Ratificación de todo
lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A.
6. Consideración del destino de los Resultados
Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal
y/o de otras reservas facultativas. Consideración
de la desafectación total o parcial, o incremento
de la Reserva Especial para Futuros Dividendos.
Consideración de la distribución de dividendos
en efectivo, por hasta $ 395.000.000, a pagarse en dos cuotas, ascendiendo la primera cuota
hasta la suma de $ 200.000.000, pagadera a
partir del 09 de mayo de 2018, y la segunda cuota hasta la suma de $ 195.000.000, pagadera a
partir del 12 de diciembre de 2018. 7. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Designación del Auditor
Externo que certificará los Estados Financieros
del Ejercicio Económico N° 58 y determinación
de sus honorarios. Designación de un Auditor
Externo suplente que lo reemplace en caso de
impedimento. 9. Ratificación de la delegación
de facultades en el Directorio en la más amplia
extensión permitida por las normas aplicables
(incluyendo la facultad de subdelegar) respecto
(i) del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples no convertibles en
acciones constituido por resolución de la asamblea celebrada el 27 de febrero de 2010, prorrogado por resolución de la asamblea celebrada
el 28 de noviembre de 2014 y autorizado por la
Resolución Nº 17.849 de la Comisión Nacional
de Valores; y (ii) de cada una de las clases y/o
series que se emitan, reemitan o reabran en su
marco. NOTA: Copia de la documentación a tra-

a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2018,
a las 17:00 horas, en la sede social sita en la

tar y de las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los señores accionistas en
la sede social. El punto 6 del Orden del Día será
tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea
los señores accionistas deberán depositar las
acciones o certificados bancarios en la sede so-

del Auditor, correspondiente al ejercicio Nº 43,
cerrado el 31 de Enero de 2017. 4º) Designación
junta escrutadora. 5º) Renovación parcial del
Consejo de Administración con la elección de
tres (3) Consejeros Titulares por el término de
dos ejercicios, por finalización de mandatos, y
de un (1) Consejero Suplente por el termino de

1 día - Nº 142676 - $ 656,88 - 03/04/2018 - BOE

EL CENTRO DE ESTUDIOS MÉDICOS
HOMEOPÁTICOS HAHNEMANNIANO
DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de
Abril de 2018 a las 9,30Hs. en calle 9 de Julio
Nro. 1606, Córdoba-Capital. Temas: 1-Lectura y
aprobación del Acta anterior 2- Informe de Tesorería y Balance 2017 3- Designación de 2(Dos)
Asociados para firmar conjuntamente con Presidente, Secretario y Tesorero el Acta de Asamblea 4- Actualización del Padrón de asociados
5- Elección de nuevas autoridades de Comisión
Directiva 2018-2020 6- Revisión de Cuotas Sociales.
1 día - Nº 142711 - $ 208,64 - 03/04/2018 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ARROYITO
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5 días - Nº 143208 - $ 9183,80 - 09/04/2018 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria, para
el día Viernes 27 de Abril de 2018, a las 12 hs. en
nuestra sede social sito en calle 27 de abril 1135,
de la ciudad de Córdoba; para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) Asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior con
o sin observaciones. 3) Lectura, discusión, modificación y aprobación de la Memoria, Inventario y Estados Contables con sus notas y anexos.
4) Lectura, discusión, modificación y aprobación
del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5) Lectura, discusión, modificación y aprobación
del Presupuesto Anual N° 48, período 2018. 6)
Plan de Financiamiento del Proyecto Edilicio. Art.
108. Si a la hora señalada para la asamblea no
se encuentran presentes (como mínimo) la mitad más uno de los socios con derecho a voto,
se constituirá la Asamblea una hora después
con el número que hubiere concurrido. La Secretaría General.
3 días - Nº 143794 - $ 1323,24 - 05/04/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS
COLONIA ASTRADA LTDA.
DEL CAMPILLO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
20/04/2018 a las 20,00 horas, en la sede social.
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación dos asambleístas para que firmen Acta. 2º) Motivos por los
que la Asamblea se celebra fuera de término. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico y
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un año por finalización de mandato y renovación total de la sindicatura con la elección de un
Sindico Titular y de un Sindico Suplente, ambos
por el termino de un año y por finalización de
mandato. El Secretario.
3 días - Nº 143841 - $ 1265,52 - 04/04/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN
Por Acta nro. 484 de la Comisión Directiva, de
fecha 09/03/2018, se con-voca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
26 de Abril de 2018, a las 19,30 horas, en la sede
social sita en calle Inten-dente Zampol 747, de
la ciudad de Brinkmann, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al trigésimo octavo ejerci-cio
economico cerrado 31/12/2017. 4) Eleccion de
Vice-presidente, Se-cretario, Secretario de Actas, Pro-tesorero, dos Vocales Titulares, un Vocal
Suplente, dos revisores de Cuentas Titulares y
uno Suplente, por el ter-mino de dos años. Fdo.
La Comisión Directiva
3 días - Nº 143974 - $ 1239 - 05/04/2018 - BOE

AGROMETAL S.A.I.
MONTE MAIZ
Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 26 de Abril de 2018 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte
Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados Financieros compuestos por los correspondientes
Estado de Situación Financiera, del Resultado
Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa; la Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de
Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el
Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión
de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3)
Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2017 por $ 12.646.085.-, en exceso de $ 3.167.918.- sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas
conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y
la reglamentación ante el monto propuesto de
distribución de dividendos en acciones por un
monto de $ 25.000.000; 4) Remuneración a la
comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017; 5) Remuneración
al contador certificante por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017; 6) Considerar las
siguientes propuestas: a) que el resultado positivo del ejercicio de $ 65.745.529, se destine a
la distribución de dividendos en acciones por un
monto de $ 25.000.000, y se reserve la suma de
$ 40.745.529, con la finalidad de incrementar la
Reserva Legal en la suma de $ 3.287.276 y la
Reserva Facultativa de libre disponibilidad por la
suma de $ 37.458.253 y b) se aumente en consecuencia el capital social en $ 25.000.000 y se
efectúe la correspondiente emisión de acciones
liberadas; 7) Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8) Designación del auditor
independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico
iniciado el 1º de enero del 2018. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán presentar el certificado de titularidad de acciones, el cual debe ser solicitado al
Agente de Registro, CAJA DE VALORES S.A.,
25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Los domicilios para presentar los certificados mencionados son: sede social, calle Misiones N° 1974, Monte Maíz, Provincia de Córdoba
o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
calle Talcahuano Nº 316, Piso 4, Oficina 402, en
el horario de 13 a 17 horas, venciendo el plazo
para su presentación el día 20 de Abril de 2018.
5 días - Nº 144086 - $ 6877,60 - 05/04/2018 - BOE

ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIERA – EN LIQUIDACION

junio de 2016 y 30 de junio de 2017.- 3) Consideración de la Memoria y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado
el 30 de Junio de 2.015; 4) Consideración de la
Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de
Junio de 2.016, 5) Consideración de la Memoria
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de
2.017, 6) Consideración de la gestión del Liquidador; y 7) Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por
el articulo 261 LGS. – Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS,
dejándose constancia que el Libro de Registro
de Asistencia a Asamblea estará a disposición
de los señores accionistas en la sede social y
será cerrado el día 16/04/2018 a las 17:30 horas.
5 días - Nº 144126 - $ 4067 - 04/04/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LA FRANCIA
Convoca a Asamblea Ordinaria de Asociados
para el próximo 20/04/2018 a las 21, 30 horas en la sede social sita en calle San Juan
sin Nro. De La Francia para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31
de agosto de 2.017. 3) Consideración de las razones por las que se convoca fuera de término.
4) Designación, para la renovación parcial de la
Comisión Directiva para los cargos de Presidente, Pro Secretario, Tesorero, un Vocal Titular,
un Vocal Suplente todos por dos años y renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas
por un año. 5) Designación de dos socios para
que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta. El Secretario.
3 días - Nº 143749 - $ 1120,44 - 03/04/2018 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.

Por Acta de Directorio Nº 603 del 21/03/2018, se
convoca a los señores Accionistas de ALVEAR
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA – EN
LIQUIDACION, a Asamblea General Ordinaria
para el día 20 de Abril de 2018 a las 10 hs. en
primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle Alvear Nº 26, 9 H, de esta Ciudad, para tratar el

El Directorio de Sanatorio Diquecito S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente
al 35º ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2017, la que se llevará a cabo el día 19 de Abril
del 2018 a las 19,00 horas en primera convocatoria y 19,30 horas en segunda convocatoria, en

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente; 2) Consideración de los
motivos por los cuales se convocó, fuera del plazo legal establecido por el artículo 234 in fine de
la Ley 19.550, para el tratamiento de los Estados
Contables cerrados al 30 de junio de 2015, 30 de

el domicilio de km. 13,5 Ruta E 55 s/n, El Diquecito – La Calera – Provincia de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los
asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc.1
de la L.G.S. 19.550 y sus modificatorias corres-
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pondientes al 35° ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2017. 3. Aprobación de la gestión del
Directorio y de la Sindicatura. 4. Fijar las remuneraciones y asignación de honorarios correspondientes a los señores Directores y miembros
titulares de la Sindicatura, excediendo el límite
impuesto por el Art. 261 de la Ley N° 19550. 5.
Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. El Directorio.
5 días - Nº 144173 - $ 2535,60 - 06/04/2018 - BOE

PORTEÑA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta Nº 79 de la Comisión Directiva, de fecha 19 de marzo de 2018, se convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse el día 25 de abril de
2018 a las 20:00 hora en la sede social sita en
calle San Luis 811 de Porteña, para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 6 cerrado el 31 de diciembre de 2016
y al ejercicio Económico Nº 7 cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3) Informe sobre las causales
de la demora de la realización de la Asamblea.
Fdo.: La Comisión Directiva. Presidente: Malizia,
Rita Amalia. Secretaria: Mansilla, Orfelia María.
3 días - Nº 144235 - $ 1106,40 - 05/04/2018 - BOE

CÍRCULO MÉDICO REGIONAL
RÍO TERCERO
La Comisión Directiva del “Círculo Médico Regional Río Tercero” convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria para el día LUNES
16 de ABRIL de 2018 a las 20:30 hs. en la sede
de la Institución sita en calle J.J.Magnasco Nº
18 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1°) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA
QUE JUNTO A PRESIDENTE Y SECRETARIO
FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA. 2º) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS
Y GASTOS, CUADROS ANEXOS AL BALANCE
GENERAL, E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Y DOCUMENTACIÓN
CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO N° 40 CERRADO AL 30
DE JUNIO DE 2.017. 3º) INFORME DE LOS
MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA FUERA DE
TÉRMINOS ESTATUTARIOS. 4º) ELECCIÓN
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

POR TERMINACIÓN DE MANDATO: DOS
MIEMBROS TITULARES: POR UN AÑO Y DOS
MIEMBROS SUPLENTES : POR UN AÑO. Se
recuerda a los señores socios la vigencia del
artículo vigésimo octavo y vigésimo noveno del
Estatuto Social. Nota: Se deja constancia que la
Asamblea se reunirá a la hora fijada con la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar,
caso contrario se reunirá una hora más tarde,
cualquiera sea el número de Socios presentes
y sus resoluciones serán válidas, conforme lo
establece el Estatuto Social. Comisión Directiva,
Río 3°, Marzo de 2018.
1 día - Nº 144264 - $ 718,76 - 03/04/2018 - BOE

CARNES DE CAMPO S.A.
Se hace saber a los accionistas de CARNES DE
CAMPO S.A. que por Asamblea General Ordinaria Unánime N* 1 del 30/12/2013 se procedió
a la Elección de Autoridades con mandato por
tres ejercicios:Presidente SERGIO EMANUEL
REINOSO, DNI N* 31.646.783 y Director Suplente DIEGO MAURICIO ORDOÑEZ, DNI N*
28.866.239. Tanto Presidente como Director Suplente fijan domicilio especial en calle Rosario
de Santa Fe 876 -B* Gral.Paz- Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.-

de la Comision Revisora de Cuentas, ejercicio
cerrado al 31 de Agosto de 2016 y 31 de Agosto de 2017. 4) Eleccion de Comision Directiva y
Comision Revisora de Cuentas por el termino de
dos (2) ejercicios.- La Secretaria.
3 días - Nº 144857 - $ 2910 - 03/04/2018 - BOE

CÓRDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y
SOLIDARIA - ASOCIACIÓN CIVIL”
“Se informa a todos los socios de “CÓRDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y SOLIDARIA - ASOCIACIÓN CIVIL”, Personería Jurídica
302”A”/10 que el día Jueves 12 de Abril de 2018
a las 18 hs, se llevará a cabo en el domicilio de
nuestra sede una asamblea de carácter general
en la cuál se tratará el siguiente temario: 1) Aprobación de libros, documental contable y memoria 2017. 2) Informe del Órgano Fiscalizador. 3)
Elección de Autoridades (Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas)”.
3 días - Nº 144119 - s/c - 05/04/2018 - BOE

CLUB JUVENTUD RIVER PLATE
DE AUSONIA

La ASOCIACION VECINAL JARDIN NORTE.
convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria el dia 20 de abril de 2018, en la sede

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
el Martes 17 de Abril de 2018 a las 20:00 hs.
en la sede del Club. Orden del Día a tratar 1)
Lectura del acta anterior, 2) Explicar las causas
por la demora en la realización de la Asamblea,
3) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
refrenden el Acta de la Asamblea, 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios cerrados el 31/12/2016 y 31/12/2017. Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva
durante dichos ejercicios. 5) Designación de una
Junta Escrutadora compuesta por tres socios,
6) Designación, por el término estatutario, de la
totalidad de los Miembros de Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1 (un) Presidente,
1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un)
Prosecretario, 1(un) Tesorero, 1(un) Protesorero,
4 (cuatro) Vocales Titulares y 4 (cuatro) Vocales
Suplentes, 2 (dos) Revisores de Cuentas Titulares y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente 7)
Proclamación de las autoridades electas.- Solo
participarán del acto eleccionario las listas com-

social de Alacalufes Nro 2400 de la Ciudad de
Rio Cuarto, Provincia de Cordoba, con el siguiente Orden del Dia: 1) Designacion de dos
(2) asociados para la firma del acta. 2) Consideracion motivos convocatoria fuera de termino. 3)
Consideracion Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuados y Anexos, Informe

pletas de candidatos que hayan sido oficializadas a la C.D. por lo menos cinco días antes al
fijado para este acto (Art 58). Se informa que de
acuerdo al Art. 49 del estatuto Las asambleas
sociales se celebrarán en el día y hora fijado,
siempre que se encuentren presentes la mitad
más uno del total de los socios. Transcurrido una

1 día - Nº 144774 - $ 159,24 - 03/04/2018 - BOE

CARNES DE CAMPO S.A.
Se hace saber a los Accionistas de CARNES DE
CAMPO S.A. que por Asamblea General Ordinaria Unanime del 30/12/2016 se procedio a la
Eleccion de Autoridades: Presidente SERGIO
EMANUEL REINOSO, DNI N* 31.646.783 y Director Suplente DIEGO MAURICIO ORDOÑEZ,
DNI N* 28.866.239. Tanto Presidente como Director Suplente fijan domicilio especial en calle
Rosario de Santa Fe 876 -B* GRal.Paz - Ciudad
de Cordoba-Pcia. de Cordoba
1 día - Nº 144777 - $ 140 - 03/04/2018 - BOE

ASOCIACION VECINAL JARDIN NORTE
RIO CUARTO
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hora después de la hora fijada para la reunión
sin conseguirse quórum, se celebrará la asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera
sea el número de socios presentes. La Secretaría.3 días - Nº 144415 - s/c - 04/04/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
RESTITUTA ALBARRACÍN DE GONZÁLEZ
Dando cumplimiento a las disposiciones legales
y estatutarias vigentes de la Asociación Civil “Biblioteca Popular Restituta Albarracín de González”, Personería Jurídica N° 306 “A”/ 13, se convoca a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse
a cabo el día 20 de Abril de 2018, a las 19 horas,
en la sede de la Biblioteca, Av. San Martín s/nº,
Los Reartes , Dpto. Calamuchita , Prov. 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, Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable, correspondiente al ejercicio económico nº5, cerrado el 31 de diciembre del año
2017 y 3) Elección de autoridades. El Secretario.
3 días - Nº 144532 - s/c - 04/04/2018 - BOE

LUCHA CONTRA EL CANCER LA FRANCIA
ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el próximo 28 de abril de 2.017 a
las veinte horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad Local sito en calle 25 de Mayo Nº
15 de la Localidad de La Francia para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2017. 2)
Elección de nueve miembros de la Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, cinco vocales titulares y dos suplentes
y elección de los Integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, dos titulares y dos suplentes.
Todos por tres años. 3) Designación de dos Socios para que conjuntamente con la Presidente y
la Secretaria suscriban el acta de la asamblea.
LA SECRETARIA.
3 días - Nº 144680 - s/c - 04/04/2018 - BOE

ASOCIACION VECINAL
RESIDENCIAL CASTELLI I
Convocase Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la Asociación Vecinal Residencial
Castelli I, para el día 26 de abril de 2018 a las

20:30 horas que se llevara a cabo en la sede
social de la Asociación Vecinal Barrio Bimaco –
calle Carlos Gardel 1124, Río Cuarto, para tratar:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación de la
Memoria por el ejercicio 2017. 3) Lectura y aprobación del Balance General con sus estados,
notas y anexos del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017. 4) Lectura y aprobación del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
5) Elección de autoridades.
3 días - Nº 144786 - s/c - 03/04/2018 - BOE

LA ASOCIACION DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE
BARRIO PUEYRREDON ESTE
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de asociados para el día 18 de Abril de
2018, a las 16:30 horas, en primer llamado y a
las 17:30 horas en segundo llamado, en su sede
de calle Celedonio Flores N° 1327, Bº Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA: 1) Consideración de Memoria y Balance
General, Estado de Recursos y Gastos e informes del Tribunal de Cuentas, correspondiente al
ejercicio económico Nº 7 comprendido entre el
01/10/2015 al 30/09/2016. 2) Considerar presentación de Balance fuera de término. 3) Renovar
la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Designar a dos Asambleístas para
firmar el acta. 5) Los socios que tengan deuda
vencida con la Asociación han sido excluidos del
padrón electoral según el estatuto vigente.
3 días - Nº 144894 - s/c - 03/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
LA PAQUITA - ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 11 de Abril de 2018, a las 21:00 has. en el Salón Social de La Paquita para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos Asambleístas, para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen y aprueben el acta de asamblea;2)Explicación de los motivos que originaron
la realización de la asamblea fuera de término;
3)Consideración de la Memoria Anual, Estado
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos y Anexos, Informe de la comisión
revisora de cuentas y documentación contable,
correspondientes al ejercicio Nº 44 finalizado al
31 de Diciembre de 2016.4)Elección de miembros para la renovación Parcial de la Comisión
Directiva: Cinco miembros Titulares por dos
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años; Tres miembros suplentes por un año; 6)
Elección de Dos miembros Titulares y Dos Suplentes para el Tribunal de Cuentas por un año.
COMISIÓN DIRECTIVA.
3 días - Nº 144916 - s/c - 05/04/2018 - BOE

ASOCIACION BIBLIOTECA POPULAR
“CRECIENDO”
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 18 de Abril de 2018, a las 21:00 has. en instalaciones de la Institución de La Paquita para tratar el siguiente orden del día:1)Designación de
dos Asambleístas, para que conjuntamente con
el presidente y secretario firmen y aprueben el
acta de asamblea;2)Explicación de los motivos
que originan la realización de la asamblea fuera de término; 3)Consideración de la Memoria
Anual, Estado de Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Fondos y Anexos, Informe
de la comisión revisora de cuentas y documentación contable, correspondientes al ejercicio
Nº17 finalizado al 31 de Diciembre de 2016,4)
Aprobación de todo lo actuado por la comisión
directiva desde la última Asamblea a la actual.
COMISIÓN DIRECTIVA.
3 días - Nº 144921 - s/c - 05/04/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE MARÍA
MADRE TERESA DE CALCUTA”
Por Acta N° 134 de la Comisión Directiva, de
fecha 1° de Marzo del 2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de Abril de 2.018, a las 18 horas, en la sede social sita en calle Paso de los
Andes N° 242, Barrio Alberdi de esta ciudad de
Cordoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado en 2017. Fdo: La Comisión
Directiva.
2 días - Nº 144967 - s/c - 03/04/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Perdices, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en su sede social sita en calle Bv.
Roca 215 de la localidad de las Perdices, provincia de Córdoba el día diecisiete de abril del año
2018 a las 20:30 horas para tratar el siguiente
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orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
el secretario refrenden el acta de la asamblea. 2)
Poner a consideración la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos e informes de
la comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/03/2017. 3) Renovación
total de la Comisión Directiva. 4) Considerar y
aprobar los motivos por los que la asamblea se
realiza fuera de términos legales y estatutarios.

PRODESARROLLO S.A.S.

Doctor Manuel Belgrano 1260, de la ciudad de
Oncativo, Departamento Rio Segundo, de la
Provincia de Cordoba, Argentina por derecho
propio;. Denominación: PRODESARROLLO
S.A.S. Sede: calle Avenida Bulnes 699, de la ciudad de Oncativo, Departamento Rio Segundo,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) INMOBILIARIA: operaciones inmobiliarias, compraventa, construcción, refacción, permuta, alquiler, arrendamiento, intermediación,
comercialización y/o administración de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas
bajo el régimen de propiedad horizontal, así
como también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales.
Podrá inclusive realizar todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal. A tal fin la sociedad tiene la
plena capacidad jurídica para adquirir derecho y
contraer obligaciones, realizar todo tipo de contratos y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. La sociedad
podrá realizar cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, financiera - excluyendo
expresamente la realización de operaciones
comprendidas en la Ley 21.526-, inmobiliaria y/o
inversiones, relacionadas con el objeto social.
Podrá tomar a su cargo inversiones o participaciones en otras empresas, fusionarse a ellas o
incorporarlas a sí misma cuando estas operaciones se revelen útiles para alcanzar los fines sociales. Asimismo, podrá participar en licitaciones
públicas o privadas, concursos de precios o de
antecedentes, suministros, remates públicos o
privados, contrataciones y demás actos necesarios para el desarrollo del objeto social. Para el
cumplimiento de sus objetivos, la SOCIEDAD
tendrá plena capacidad jurídica. Asimismo podrá
llevar a cabo operaciones de cualquier índole
con Bancos Nacionales, Provinciales, Oficiales o
Privados, como así también con cualquier otra
entidad oficial, privada o mixta existente o que

otra nación, pudiendo dar, administrar y tomar
bienes muebles o inmuebles, urbanos y/o rurales, ya sea en arrendamiento o comodato por los
plazos que resulten convenientes; ceder, comprar y vender, permutar, y en cualquier otra forma contratar. Igualmente podrá constituir y
aceptar todo tipo de derechos reales, sean de
cualquier clase que fueren.- Tendrá también por
actividad la promoción, gestión y desarrollo de
todo tipo de operaciones inmobiliarias y urbanísticas; la enajenación y explotación, incluso en
arrendamiento, de las fincas, edificios, viviendas
y locales e inmuebles en general, cualquiera que
sea su destino resultantes de la actividad; la
prestación de toda clase de servicios y asesoramiento de carácter inmobiliario, la realización de
proyectos y estudios, la gestión de licencias y
permisos de toda índole y la realización de estudios de mercado. Se deja expresamente establecido que queda excluido del objeto de la sociedad y de las actividades que en consecuencia
podrá realizar las operaciones comprendidas
por la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y
sus modificaciones. 2) SERVICIOS FINANCIEROS: Efectuar inversiones, recibir aportes de
capital de personas físicas o jurídicas, constituidas o a constituirse, nacionales o extranjeras,
para la realización de negocios presentes o futuros. Concesión de préstamos, créditos con o sin
intereses, con fondos propios, con o sin garantías, incluyendo el otorgamiento de préstamos
que efectúan las entidades que no reciben depósitos y que están fuera del sistema bancario, y
cuyo destino es financiar el consumo, la vivienda
y otros bienes, excluyéndose el desempeño de
las actividades financieras que supongan una
intermediación pública entre la oferta y la demanda de recursos financieros regulados por la
Ley de Entidades Financieras, Constitución de
derechos reales y/o personales (hipotecas,
prendas, fianzas) para garantizar la actividad desarrollada, compra-venta de títulos públicos, bonos, acciones, debentures y todo otro valor mobiliario, papeles emitidos por la Nación, las
Provincias y demás operaciones financieras,
como así también aquellos servicios de crédito
destinados a financiar otras actividades económicas. Efectuar inversiones de carácter transitorio, en el sistema financiero o en el mercado de
capitales, en colocaciones liquidables. Realizar
con fondos propios descuentos de terceros, ne-

Constitución de fecha 16 días de marzo de 2018.
Socios 1) FABRICIO NICOLAS LIBRA PUGLIE,
D.N.I. N° 23.017.557, CUIT N° 20-23017557-9,
nacido el día 24/03/1973, estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle

se creare. Realizar toda clase de contrato, convenios, acuerdos públicos o privados, sean con
el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal,
Reparticiones Autárquicas, Autónomas o con
cualquier otra autoridad pública de la República
Argentina, de algún Estado Extranjero o con Instituciones Públicas o Privadas del mismo, o de

gociación de órdenes de compra, de cupones de
tarjetas de compra y/o créditos, financiación de
consumo, vivienda y otros bienes. Inversiones:
La actividad de inversión, consistente en tomar
participaciones en otras sociedades, mediante
la compra, venta o permuta, al contado o a plazos, de acciones, obligaciones negociables u

3 días - Nº 145011 - s/c - 04/04/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
ARROYO CABRAL - Noelia Esther Lorenzati,
D.N.I. 32.938.647, domiciliada en calle Rivadavia
498 de la Localidad de Arroyo Cabral, Cba., vende, cede y transfiere a la Sra. María Paula Martina, D.N.I. 32.939.690, con domicilio en calle
Rivadavia s/n, Arroyo Cabral, Cba., el fondo de
Comercio FARMACIA LORENZATI, ubicada en
calle 25 de Mayo 601 de la Localidad de Arroyo
Cabral. Pasivo a cargo del vendedor. Oposiciones: Dra. María Jimena Bertolotti, Mariano Moreno 533, Arroyo Cabral, Cba.
5 días - Nº 143569 - $ 835,20 - 03/04/2018 - BOE

LAS HIGUERAS - EDICTO TRANSFERENCIA
DE FONDO DE COMERCIO. En cumplimiento
de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11.867,
FRIGORIFICO GENERAL PICO S.A., CUIT 3058579082-2, con domicilio en la Calle 24 esquina 47, de la Ciudad de General Pico, Provincia de
La Pampa, anuncia transferencia del Fondo de
Comercio ubicado en la Ruta Nacional N° 36 km
597,5 de la Localidad de Las Higueras, Provincia
de Córdoba, dedicado a la faena y producción
de carne de equinos, con sus campos de acopio,
también ubicados en la Localidad de Las Higueras, Provincia de Córdoba, a favor de LAND L
S.A., CUIT 30-71584589-6, con domicilio en la
calle Pasaje Esteban Gazcón 1959, de la Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Reclamos
de Ley en el domicilio del Comprador.- Firmado:
Alan David Lowenstein, DNI 21.834.112, Presidente FRIGORIFICO GENERAL PICO S.A.5 días - Nº 145072 - $ 4175 - 06/04/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
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otra clase de títulos o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituir, o celebrar los
contratos de colaboración empresaria tipificados
en la ley de sociedades comerciales, o participar
como fiduciante y beneficiario en fideicomisos
de administración. 3) COMERCIALIZAR, IMPORTAR Y EXPORTAR VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TODO TIPO: Autos, Motos, Cuadriciclos, Camiones, Camionetas, Maquinarias
Agrícolas nuevos y/o usados, como así también
comprar y comercializar planes de ahorro previo
para la adquisición de los mismos, pudiendo
para ello comprar, vender, ceder, transferir, donar, permutar, locar, arrendar, y gravar cualquier
bien mueble o inmueble, incluyendo hipotecar,
constituir servidumbres, anticresis, usufructos,
uso y habitación y demás derechos reales. Realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con instituciones bancarias públicas y privadas. Efectuar y conceder toda clase de
mandatos y comisiones comerciales. Realizar
todo acto o contrato con persona de existencia
visible o jurídica a fin de lograr el objeto social,
pudiendo gestionar, explotar y transferir cualquier privilegio que le otorguen los gobiernos
nacionales, provinciales, municipales o extranjeros. 4) SERVICIOS: El asesoramiento integral a
terceros para la organización de empresas en lo
relativo a asistencia técnica en cualquiera de sus
sectores o actividades, al relevamiento, análisis,
estudio e instrumentación de sistemas operativos generales y a sean administrativos, técnicos, financieros o comerciales, estudios de factibilidad y preinversión de planes, programas,
proyectos de inversión nacional, regional, provincial, municipal, públicos, mixtos y/o privados,
programas de reingeniería integral, circuitos administrativos, de organización y métodos; capacitación en las distintas ramas relacionadas con
el objeto social. 5) AGENCIA DE CAMBIO: Dedicarse de manera permanente o habitual a operar en el Mercado Libre de Cambios en calidad
de agencia de cambio. Operar e inscribirse en
Registro de operadores de cambio habilitado por
el Banco Central de la República Argentina
(BCRA). Operar en forma permanente o habitual
al comercio de la compra y venta de monedas y
billetes extranjeros, oro amonedado o en barra
de buena entrega y cheques de viajero, giros,
transferencias u operaciones análogas en moneda extranjera, Arbitrajes con instrumentos en

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
voto por acción. Suscripción: 1) FABRICIO NICOLAS LIBRA PUGLIE, suscribe la cantidad de
Mil (1000) acciones, por un total de pesos Cien
Mil ($.100000). Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr FABRICIO NICOLAS LIBRA PUGLIE, D.N.I. N°
23.017.557en el carácter de administrador/es titular/es. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. EDGARDO NICOLAS LIBRA D.N.I.
N° 6.437.426, en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa. Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr FABRICIO NICOLAS LIBRA
PUGLIE, D.N.I. N° 23.017.557. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra
el día 31 de Diciembre de cada año.

los cuales pueden operar. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital social es de pesos
Cien Mil ($.100000.00), representado por Mil
(1000) acciones, de pesos Cien ($.100.00) valor

adelante EL CEDENTE, por una parte, y MIRTA
ANTONIA AYAS, DNI Nº 13.667.703, argentina,
casada, empresaria, domiciliada en calle Hipólito Irigoyen Nº 459- James Craik (Pcia. De Cba.),
en adelante LA CESIONARIA, por la otra parte;
convienen en celebrar el presente contrato de
cesión de cuotas sociales de RU-MAR S.R.L.

1 día - Nº 144663 - $ 4803,36 - 03/04/2018 - BOE

GRUPO C3 S.A.
ELECCION - SEDE SOCIAL
Por asamblea general ordinaria Nº 22 del
09.02.18 se aceptó la renuncia al cargo de Director Suplente del Sr. Pablo José Carpinella, y
se eligió en su reemplazo a la Srta. Laura Inés
Carpinella, D.N.I. Nº 23.195.179, hasta completar mandato (parte del ejercicio 2017 –Nº 19-,
2018 –Nº 20-, y 2019 –Nº 21-). Asimismo, se
fijó como nuevo domicilio de la sede social el
de calle Italia Nº 3159, Bº Villa Cabrera, ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- Córdoba, 20 de
marzo de 2018.1 día - Nº 144736 - $ 191,48 - 03/04/2018 - BOE

RU MAR SRL
JAMES CRAIK
CESION DE CUOTAS SOCIALES
Entre MARCELO FABIAN BATTISTON, DNI Nº
21.464.143, argentino, soltero de profesión empresario agricultor, domiciliado en Intendente
Moya Nº 336-James Craik (Pcia. De Cba.), en
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con domicilio legal en Bv. Argentino Nº 253 - James Craik, C.U.I.T Nº 30-70938202-7, Matricula Nº 14.167-B de 05/07/2011, en adelante LA
SOCIEDAD, el que se regirá por las siguientes
cláusulas y condiciones: Primera: EL CEDENTE,
cede, vende y transfiere a LA CESIONARIA las
UN MIL CUOTAS SOCIALES partes de LA SOCIEDAD de la que es propietario, representativas de 50% del capital social, del valor nominal
de $145. valor nominal, cada una.- Segunda:
EL CEDENTE declara que la presente cesión
y venta incluye la totalidad de los derechos de
suscripción y preferencia que correspondan a
dichas cuotas partes, como así también cede todos los saldos pendientes acreedores o deudores de sus cuentas particulares y/o dividendos o
beneficios no percibidos, en el supuesto que los
hubiere o pudiere corresponderle por el corriente ejercicio y por los ejercicios anteriores, renunciando a todos sus derechos y declarando que
no tiene reclamo alguno que formular. De tal manera EL CEDENTE queda totalmente desvinculado de LA SOCIEDAD.- Tercera: EL CEDENTE
y LA CESIONARIA, declaran que a través de los
estados contables comprobantes y documentación, incluyendo el respectivo contrato social,
se encuentran plenamente en conocimiento de
la situación patrimonial, económica y financiera
de LA SOCIEDAD que aceptan y ratifican totalmente.- Cuarta: La presente cesión se realiza
por el precio total y definitivo de $639.638,91,
los cuales son pagados en este acto, sirviendo
el presente de formal recibo y carta de pago total, declarando EL CEDENTE quedar totalmente
desinteresado por eso suma.- Quinta: EL CEDENTE declara: (a) que no está inhibido para
disponer de sus bienes; (b) que las cuotas partes cedidas se encuentran libres de embargos,
gravámenes, inhibiciones u otras restricciones a
la libre disposición.- Sexta:…...-Séptima: Encontrándose presente en este acto el restante socio, Sr. RUBEN HECTOR BATTISTON, DNI Nº
12.213.690, presta conformidad con la presente
cesión, firmando en prueba de ello al pie. En
prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, a los VEINTICUATRO días del mes de noviembre del año
dos mil diecisiete.
1 día - Nº 144744 - $ 1380,20 - 03/04/2018 - BOE

EL PEÑÓN S.A.C.Y F.
Por Acta N° 39 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 20/11/2009 y acta de directorio Nº 207,
de distribución de cargos en el Directorio de fecha 20/11/2009, ratificada en asamblea Nº 40,
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de fecha 18/06/2010, se resolvió la elección de
las siguientes autoridades: Cr. Marcelo Gabriel
Cremona, D.N.I. N° 23.395.327, Director Titular
Presidente; Sra. Silvia Cristina Monforte Martinez, L.C. N° 5.587.768, Directora Titular Vicepresidente; Dr. Fernando Martín Cremona, D.N.I.
27.012.181, Director Titular; Cr. Andrés Eugenio
Cremona, D.N.I. 24.385.787, Director Suplente;
Cra. Patricia Ana Vicario, D.N.I. 14.798.577., M.P.
10.07964.5, como Síndico Titular y Dr. Juan Manuel Cobo, D.N.I. 28.272.363., M.P. 1-34026. El
Directorio.

nominal cada una y de un voto por acción. Por
acta Nº 05 de Asamblea Ordinaria del 20.4.2017,
se designaron las siguientes autoridades: Presidente al Sr. Alejandro Victor Maria PASTRANA,
DNI 16.974.177 y Director Suplente al Sr. Nicolás
Santiago TRAYKO GROETING, DNI 41.410.801.
Ambos fijan dom. especial en sede social y mandatos por el período de un ejercicio.
1 día - Nº 144831 - $ 334,48 - 03/04/2018 - BOE

CORDOBA GLASS S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO

1 día - Nº 144749 - $ 310,04 - 03/04/2018 - BOE

“LA GUAYACA S.A.”
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
INRIVILLE
Por Acta N° 21 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 30/03/2018, se resolvió la elección de
Juana Francisca Suchevich, D.N.I. N° 10204475,
como Directora Titular Presidente; y Graciela
Beatriz Suchevich, D.N.I. N° 16565788, como
Directora Suplente.

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha 12/12/2016, los accionistas que representan
el 100% del capital social de CORDOBA GLASS
S.A., por unanimidad resuelven: Elegir para
conformar el directorio por un nuevo periodo
estatutario a Director Titular – Presidente al Sr.
FILOMENI, Carlos Germán, D.N.I. 31.055.227 y
como Director Suplente a la Sra GALLARATO,
Ana Paula D.N.I. 32.671.009, Prescindir de la
sindicatura.
1 día - Nº 144826 - $ 168,08 - 03/04/2018 - BOE

ER – CO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

1 día - Nº 144773 - $ 140 - 03/04/2018 - BOE

RENCIT INVERSIONES S.A.
MODIFICACIÓN DE ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION - SEDE SOCIAL AUMENTO DE CAPITAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
SEDE SOCIAL
Por acta Nº 01 de Asamblea Ordinaria del
09.10.2017 ratificada por Asamblea Ordinaria del
05.3.2018 se decidió modificar la sede social a
calle Los Yugoeslavos 6443, Bº Los Boulevares,
ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba., República
Argentina y designar las siguientes autoridades:
Presidente al Sr. Daniel Santiago TIEBAS, DNI
11.186.892 y Director Suplente al Sr. Rodrigo
MARTINELLI, DNI N 34.988.040, ambos constituyendo domicilio especial en la sede social.

Por acta Nº 01 de Asamblea Ordinaria del

Por acta de reunión de socios de fecha
23/03/2017 y Acta Ratificativa y Rectificativa
de fecha 20/12/2017, se resolvió: 1) Modificar
la cláusula referida a la administración y representación de la sociedad: “La administración,
Representación Legal y Uso de la Firma Social,
estará a cargo de uno o más gerentes, en forma
individual e indistinta, socios o no.” 2) Designar
un socio Gerente más: Viviana Maria PODESTA
D.N.I. 12.811.133, argentina, casada, con domicilio en calle Pablo Mirizi 836 Bº Parque Vélez
Sarsfield, empresaria, nacida el día 31 de enero
de 1959.- 3) Prorrogar el plazo de duración de
la sociedad en consecuencia modificar la cláusula Segunda del contrato social, la que queda
redactada: “La sociedad durará noventa y nueve
(99) años a partir de inscripción en el registro.Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión

31.3.2015 ratificada por Asamblea Ordinaria
del 28.12.2015 y por Asamblea Ordinaria del
20.4.2017, se aprobó el aumento de capital de la
Sociedad de $200.000 a la suma de $384.000,
esto es: en la suma de $184.000, para lo cual
se emitieron 1.840 acciones ordinarias, nominativas no endosables de la clase A, de $100 valor

de los socios antes de su vencimiento, conforme
lo estipulado por el art. 95 de la L.G.S.” 4) Aumentar el capital social de $ 10.000 en la suma
de $ 90.000 emitiendo novecientas (900) cuotas sociales de pesos Cien ($ 100) valor nominal
cada una.- De esta forma el capital social de
la sociedad será de pesos Cien Mil ($ 100.000)

1 día - Nº 144809 - $ 195,12 - 03/04/2018 - BOE

CCHEM S.A.
AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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divido en Un Mil (1000) cuotas de pesos Cien
($100) valor nominal cada una.- El total del
aumento, a saber novecientas (900) cuotas
sociales de pesos Cien ($ 100) valor nominal
cada una, es suscripto en este acto por la
socia Viviana Podestá, integrando en dinero en
efectivo el 100% en este acto.- Así se resuelve
por unanimidad modificar la cláusula Cuarta del
contrato social la que quedara redactada de la
siguiente manera: CUARTA: El capital social se
fija en la suma de pesos Cien Mil ($ 100.000)
dividido en Un Mil cuotas (1000) de pesos Cien
($100) valor nominal cada una, con derecho a un
voto por cuota social, totalmente suscriptas por
cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: La señora Viviana Maria PODESTA
D.N.I. 12.811.133, argentina, casada, con domicilio en calle Pablo Mirizi 836 Barrio Parque
Vélez Sarsfield, empresaria, nacida el día 31 de
enero de 1959, Novecientas Cincuenta Cuotas
sociales (950) de pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos
Noventa y Cinco Mil ($ 95.000) y el señor Norberto SIERRA, DNI. 11.972.084, argentino, casado, con domicilio en calle Pablo Mirizi 836 Barrio
Parque Vélez Sarsfield, empresario, nacido el 11
de diciembre de 1955 Cincuenta (50) de pesos
Cien ($ 100) valor nominal cada una.- Fdo. Juzg.
C y C 13ª Nom. (Conc. Y Soc. Nº 1) Of. 23/03/18
1 día - Nº 144862 - $ 1324,56 - 03/04/2018 - BOE

TATONA S.A.
VILLA MARIA
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 16 del
21/11/2017, se resuelve designar al directorio de
la siguiente manera: Director Titular: Presidente:
Marcelo Raul Olivero, DNI Nº 20.874.404 y Director Suplente: Mariela Cecilia Nebreda, DNI Nº
21.405.676.
1 día - Nº 144887 - $ 140 - 03/04/2018 - BOE

ARENEO S.A.
CONSTITUCION
Por acta constitutiva y estatuto del 10/12/2015
con certificación de firmas de fecha
14/12/2015,15/12/2015 y 16/12/2015 y acta rectificativa–ratificativa del 29/08/2017 con certificación de firmas de fecha 27/09/17.SOCIOS:Alfredo Oscar Bertossi, DNI nº 22034341, Cuit nº
20-22034341-4 nacido el 15/02/1971, casado,
argentino, administrador de empresas con domicilio real y especial en calle De Los Extreme-
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ños nº 3400, Córdoba. Raúl Alejandro Bertossi,
nacido el 10/02/1972, DNI nº 22563138, Cuit nº
20-22563138-8, casado, empresario, argentino
con domicilio real y especial en calle Tomas Dombidas nº 1382 de la ciudad de Córdoba. Eduardo Emilio Bertossi, nacido el 05/10/1973, DNI nº
23534100 Cuit nº 20-23534100-0, casado, argentino con domicilio real y especial en Cerro de los
Linderos nº 1.148 lote B manzana 12 Villa Allende.
Noemí Noelia Bertossi, nacida el 22/06/1985, DNI
nº 31668103, Cuit nº 23-31668103-4, administradora de empresas, casada, argentina con domicilio real y especial en Padre Luis Monti nº 2.115
Córdoba, todos de la provincia de Córdoba. DENOMINACION: ARENEO S.A. SEDE SOCIAL en
calle Antonio Machoni nº 1.780, Barrio Ampliación
Palmar la ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba, República Argentina.PLAZO:La duración
de la sociedad se establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción
del presente en el Registro Público de Comercio.
OBJETO La Sociedad tiene por objeto principal
la actividad de Negocios Inmobiliarios, pudiendo realizar, compra, venta y arrendamiento de
inmuebles, propios o de terceros, como así también su construcción. La sociedad también podrá,
accesoriamente dedicarse a las siguientes actividades: AGROPECUARIAS: mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos
agrícolas y/o ganaderos, frutícolas, cultivos forestales y/o explotaciones granjeras. COMERCIALES: mediante la compra -venta, importación y
exportación de materias primas y/o productos a
ser utilizados como envases que puedan formar
parte de estos. FINANCIERAS: Mediante préstamos, con y sin garantías a corto y largo plazo,
aportes de capitales a personas y sociedades a
constituirse para financiar operaciones realizadas o a realizarse, así como la compra – venta
de acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de créditos, de cualquiera
de los sistemas o modalidades creados a crearse
. Exceptuándose las operaciones comprendidas
en la ley de Entidades Financieras o cualquiera
otra que requiera concurso público. CONSTRUCCIÓN: Ejecución, dirección y administración de
proyectos y obras civiles hidráulicas, portuarias,
sanitarias, eléctricas , urbanizaciones, pavimentos ,edificios, incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal, construcción de silos, viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos públicos o privados, refacción o demolición de obras
enumeradas, proyectos, dirección y construcción
de plantas industriales, obras viales, gasoductos,
oleoductos y usinas, públicas o privadas; construcción, reparación de edificios de todo tipo.
INMOBILIARIAS: Mediante la adquisición, venta
y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles,

urbanos o rurales; la compraventa de terrenos y
su subdivisión; fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta enajenación, inclusive por el sistema de propiedad
horizontal. Para el mejor cumplimiento de los
fines sociales, y siempre que tengan directa relación con cualquiera de sus objetos, la Sociedad
podrá realizar toda clase de hechos y actos jurídicos de cualquier naturaleza permitido por leyes y
disposiciones vigentes. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. CAPITAL: $100000 representado por 10000
acciones de $ 10 valor nominal cada una, ordinaria, nominativas, no endosables de la clase A
con derecho a cinco votos por acción. SUSCRIPCION: Alfredo Oscar Bertossi 2500 acciones por
un total de $25000, Raúl Alejandro Bertossi 2500
acciones por un total de $25000, Eduardo Emilio
Bertossi 2500 acciones por un total de $25000
y Noemí Noelia Bertossi 2500 acciones por un
total de $25000 todos integran su suscripción
en efectivo. DIRECTORIO: Presidente del Directorio: Alfredo Oscar Bertossi, DNI 22034341, VICEPRESIDENTE: Noemí Noelia Bertossi, DNI
3166810. DIRECTORES SUPLENTES: Raúl Alejandro Bertossi, DNI 22563138 y Eduardo Emilio
Bertossi, DNI. 23534100, REPRESENTACIÓN:
La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y del vice-presidente, quienes
deberán actuar en forma conjunta y en caso de
ausencia de uno de ellos, serán reemplazados
por alguno de los vocales titulares. FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. EJERCICIO
SOCIAL: cierra el 30 de Junio de cada año.

a favor de Gerardo Carlos Galimbertti DNI
23.520.637. La cedente declara que la cesión incluye la totalidad de los derechos de suscripción
y preferencia de dichas cuotas partes, como
también todos los saldos pendientes acreedores o deudores de sus cuentas particulares y/o
dividendos o beneficios no percibidos, en el supuesto que los hubiere o pudiere corresponderles por el corriente ejercicio y por los ejercicios
anteriores, renunciando a todos sus derechos
y declarando que no tiene reclamo alguno que
formular. Juzg 1º Inst. Fuero Múltiple –ArroyitoAlberto Largui- Juez1 día - Nº 144557 - $ 360,48 - 03/04/2018 - BOE

PLANETA TRANSPORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA
MONTE MAIZ

CLINICA REGIONAL ARROYITO SRL

Constitución de fecha 05/02/2018. Socios:
1) CARLOS ROBERTO CASTRO, D.N.I.
N°23298567, CUIT/CUIL N° 20232985675, nacido el día 31/07/1973, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Agropecuario, con domicilio real en
Calle 25 De Mayo 2040, de la ciudad de Monte Maiz, Departamento Union, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) JUAN PABLO DIAZ, D.N.I. N°25773769, CUIT/CUIL N°
20257737692, nacido el día 25/06/1977, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle 25 De Mayo 2040, de la
ciudad de Monte Maiz, Departamento Union, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: PLANETA TRANSPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA. Sede: Calle 25 De Mayo
2040, de la ciudad de Monte Maiz, Departamento Union, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde
la fecha del acta de constitución. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional

En Arroyito –Cba- por acuerdo societario del
21/12/2017, se acordo la cesión de 50 cuotas
partes de CLINICA REGIONAL ARROYITO
SRL, representativas del 33% del capital, de valor nominal de $100 cada una, de la que era propietario Rogelia Paola Sanchez DNI 22.301.122

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, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad ho-

1 día - Nº 144670 - $ 2748,32 - 03/04/2018 - BOE
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rizontal. 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 explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía 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, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, 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 relacionadas 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
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, 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 derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente estatuto.El capital es de pesos Cien
Mil (100000) representado por 1000 acciones de
valor nominal Cien (00100) pesos cada acción,

ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CARLOS ROBERTO CASTRO, suscribe la cantidad
de 500 acciones. 2) JUAN PABLO DIAZ, suscribe la cantidad de 500 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por
el término de 3 ejercicios. La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término. Designación de
Autoridades: 1) Presidente: CARLOS ROBERTO
CASTRO, D.N.I. N°23298567 2) Director Suplente: JUAN PABLO DIAZ, D.N.I. N°25773769
. Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/01
1 día - Nº 143665 - $ 2740 - 03/04/2018 - BOE

DON AVINO S.A.
ADELIA MARIA
ELECCIÓN DEL DIRECTORIO
PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA
Por Acta Nº 13 de Asamblea General Ordinaria
del 29/12/17, se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres ejercicios: Presidente: Sergio Daniel
Bossio (DNI. Nº 17.987.203) y Director Suplente:
Avino Enrrique Bossio (DNI. Nº 6.627.250) y 2)
prescindir de la Sindicatura.
1 día - Nº 143960 - $ 140 - 03/04/2018 - BOE

LOS PEREIRA S.A.
ELECCION AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria n°3 de fecha
14/08/2015 se resolvió designar autoridades:
PRESIDENTE FERMIN ROBERTO PEREIRA
CUIT 20-10049453-2, DIRECTOR SUPLENTE:
MARCOS ANTONIO PEREIRA CABRERA CUIT
20-26484177-2. Prescinde de sindicatura
1 día - Nº 144694 - $ 140 - 03/04/2018 - BOE

PASEJES S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
29/04/2016, se aprobó aumentar el capital social de PASEJES S.A. mediante la capitalización
del monto total de los “Aportes Irrevocables para
Futuros Aumentos de Capital” realizados por el
Accionista Jorge Miguel Varas por la suma de
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pesos quince millones ($15.000.000), más los
aportes preexistentes de pesos ochenta y siete
mil, doscientos ($87.200) realizados por el mismo accionista –ambos aceptados por Acta de
Directorio número treinta y uno de fecha 29 de
marzo de 2016, aprobándose un aumento del
capital social de pesos quince millones ochenta
y siete mil, doscientos ($15.087.200), que implicará llevar la cifra del capital de la suma de pesos dos millones ochocientos treinta y ocho mil,
seiscientos ($2.838.600) a la suma total de pesos diecisiete millones novecientos veinticinco
mil, ochocientos ($17.925.800). En consecuencia, se modificó el artículo cuarto de los Estatutos Sociales quedando redactado de la siguiente
manera: “ARTÍCULO CUARTO: El Capital Social
es de pesos diecisiete millones novecientos
veinticinco mil, ochocientos ($17.925.800) representado por 179.258 acciones, ordinarias
nominativas no endosables, de clase “A”, de pesos cien ($100) valor nominal de cada una, con
derecho a un voto por acción. El Capital Social
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al Art. 188 de la Ley Nro 19.550 y sus
modificatorias, sin requerirse nueva conformidad
administrativa. Cualquier aumento de capital
que sea superior al quíntuplo deberá requerirse
la conformidad de accionistas que representen
las tres cuartas partes del capital social y de las
acciones con derecho a voto. En cualquier caso
la suscripción por parte de los accionistas será
en la proporción que se tenga en la oportunidad
de la constitución.” A fin de posibilitar la suscripción del aumento de capital allí resuelto, la
Accionista Silvia Verónica Santanocito renuncia
en forma expresa a ejercer el derecho de suscripción preferente que le acuerdan la Ley y los
Estatutos. Así, el Sr. Jorge Miguel Varas suscribe
el ciento por ciento del aumento de capital, esto
es ciento cincuenta mil, ochocientos setenta y
dos (150.872) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de pesos cien ($100) cada
una de ellas de Clase “A” y con derecho a un (1)
voto por acción que importan la suma de pesos
quince millones ochenta y siete mil, doscientos
($15.087.200) e integró en ese mismo acto el
cien por ciento del aumento de capital suscripto
mediante la capitalización de los aportes antes
mencionados.
1 día - Nº 144343 - $ 1269,96 - 03/04/2018 - BOE

CORTINAS CORDOBA S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Denominación: CORTINAS CORDOBA S.R.L.
Socios: AGUIRRE JOSE MANUEL DNI
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31.714.677, nacido el 01/10/1985, 32 años, comerciante, argentino, soltero, con domicilio
en Obispo Salguero N° 466 4to. Piso dpto. “F”
Córdoba,
y NAVARRO YAGO ERNESTO
DNI 31.278.088, nacido el 21/01/1985, 32 años,
comerciante, argentino, soltero, con domicilio
en calle Buenos Aires N° 918 1er piso. Dpto. “B”
Córdoba. Fecha de constitución: Acta constitutiva y asamblea N° 1 del 04 de Septiembre de
2017. Domicilio legal: Jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Sede Social: Av.
Maipú N° 655 Córdoba. Duración: 99 años a partir de su inscripción R.P.C. Objeto social: realizar
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros actividad de: diseño, fabricación,
renovación, restauración, reconstrucción, producción de cortinas roller, screen, black out,
mecanismos roller manuales a cadena, paneles
orientales, mosquiteros, toldos, bandas verticales, cortinas deslizables o plegables, cortinas
americanas o venecianas, persianas de aluminio exterior, con todas sus partes y accesorios,
en todas sus calidades, variedades y tipos, servicio de medición, selección de cortinas, instalación, mantenimiento y servicio de postventa. A
cuyo fin podrá realizar a) Explotación: mediante
diseño, fabricación, renovación, restauración,
compra, venta, permuta, representación, consignación, importación, exportación, distribución y
transporte de todo tipo de telas, aluminios, metales, engranajes, plásticos, partes y accesorios
de cortinas, herramientas, metales, plásticos y
accesorios. b) Dar y realizar representaciones,
comisiones, consignaciones y representaciones,
de comercios y/o razones sociales dedicadas a
rubros de explotación similares. c) Participar en
otras sociedades, suscribir contratos de suministro y concesiones, participar en licitaciones y
concursos de precios públicos y/o privadas, de
reparticiones nacionales, provinciales o municipales, y además contratos nominados e innominados, d) Proveer, dar en explotación, crear, explotar por si y/o comercializar marcas, nombres
y franquicias propias o de terceros. e) Establecer plantas de diseño, fabricación, renovación,
restauración, producción, instalación y mantenimiento de las materias primas comprendidas en
el objeto social, ya sea por cuenta propia y/o de
terceros, en todas sus calidades, variedades y
tipos. f) Contratar instalaciones, fábricas y/o establecimientos de terceros para la realización de

la suma de pesos cien mil ($100.000.-), dividido
en cien (100) cuotas de pesos un mil ($1.000.-)
valor nominal cada una. Administración y representación legal: Se designa como gerente al Sr.
AGUIRRE JOSE MANUEL, DNI 31.714.677. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Acta rectificativa Ratificativa N° 1: De
fecha 06/12/2017. Se rectifica la cláusula novena
relativa a la cesión de cuotas. Córdoba, 28 de
Febrero de 2018. Expte. 6601253. Juzgado de
1ra. Instancia y 3 nominación C y C. Enmiendo
“28” vale.

Constitución: 19-03-2018.. Socios: ROGANTI,
JOSE ALBERTO, CUIT N°20-08497646-7 nacido el día 26 de octubre de 1.950, estado civil
divorciado, nacionalidad argentino, masculino,
de profesión Arquitecto, con domicilio en calle
Posadas 599 Barrio Juniors, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba; República Argentina MARIA
CLARA ROGANTI, D.N.I. N° 25.455.651, CUIT
N° 27-25455651-9, nacida el día 17 de agosto
de 1.976, estado civil casada, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión Arquitecta,
con domicilio real en San Cayetano 5.775 Bº
La Carolina, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba;
Denominación: AVVENIRE S.A. Sede y Domicilio: Posadas Nº 599 Barrio Juniors, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años computables a partir
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada con terceros, dentro o fuera del País, a la actividad comercial consistente
en: 1) Realizar, promover, comprar y/o vender
inmuebles, explotar, proyectar y dirigir obras de
arquitectura e ingeniería, administrar y alquilar
inmuebles urbanos o rurales y bienes sometidos
o a someter al régimen previsto por los 2037 a
2069 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Ser contratista del Estado Nacional, Provincial
o Municipal. Dar y tomar préstamos y financiaciones en general. Intervenir en la constitución
de hipotecas. Comprar y vender acciones y títulos públicos o privados. Podrá operar por sí,

comisos, pudiendo actuar como fiduciante, fiduciario, fideicomisario, o beneficiario, negociar
títulos, acciones y otros valores mobiliarios, y
realizar operaciones financieras en general, sea
a personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, quedando excluidas en todos estos casos
las operaciones y actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras que solo podrán
ser ejercidas previa sujeción a ella; 3) Importar
y/o exportar y distribuir toda clase de artículos
y mercaderías. 4.-) Comercializar tecnologías
constructivas – sean estas nuevas o no -, materiales de construcción, tecnologías de sustentabilidad o sostenibilidad, siendo esta descripción
meramente enunciativa. 5.-) Investigar y desarrollar nuevos modelos de desarrollos constructivos; 6.-) Registrar, ceder, inscribir, transferir o
arrendar marcas y patentes; 7.) A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto.- Capital: El capital social es
de pesos Cien mil ($ 100.000), representado por
diez mil (10.000) acciones, de pesos Diez ($ 10)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho
a un voto por acción. El capital social que se
suscribe totalmente en este acto de acuerdo al
siguiente cuadro conforme al siguiente detalle:
1) Jose Alberto Roganti, suscribe la cantidad de
Seis mil (6.000) acciones, por un total de pesos
Sesenta mil ($ 60.000). 2) Maria Clara Roganti,
suscribe la cantidad de Cuatro mil (4.000) acciones, por un total de pesos Cuarenta mil ($
40.000), siendo integrado por cada uno de los
accionistas en dinero efectivo (el veinticinco por
ciento -25%- de su respectiva suscripción) según el siguiente detalle: José Alberto Roganti,
Mil quinientas (1.500) acciones, por un valor de
Pesos Quince mil ( $ 15.000); María Clara Roganti, Mil (1.000) acciones, por un valor de Pesos
Diez mil ( $ 10.000) .- El saldo sin integrar del
setenta y cinco por ciento (75%) o sea la suma
de Pesos Setenta y cinco mil ($ 75.000) será integrado por los suscriptores en los montos que
les corresponden en un plazo no mayor de dos
años.- Administración: Administración – Sindicatura: Se resolvió por unanimidad establecer el
número de directores titulares entre uno y cinco
con igual o menor número de directores suplentes. Los directores tienen un mandato por tres

los fines y objetivos que se expresan podrá la
sociedad ejecutar todas aquellas operaciones
que se vinculen directamente con los mismos,
teniendo plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no fueran prohibidos por las
leyes Capital social: El capital social se fija en

por cuenta de terceros o asociada a terceros. 2)
mediante la financiación con recursos propios,
otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de
capital; realizar sin intermediación y con recursos propios, operaciones de crédito en general
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas; constituir fidei-

ejercicios, pudiendo ser reelectos. Designación
de Autoridades Presidente del Directorio: Roganti, Jose Alberto Vicepresidente del Directorio:
Roganti María Clara. Director Suplente: Roganti
José Ignacio. Representación Legal y uso de la
firma social: La representación legal y el uso de
la firma social será ejercida por el presidente del

1 día - Nº 144596 - $ 1696,88 - 03/04/2018 - BOE

AVVENIRE S.A.
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directorio Señor Jose Alberto Roganti. Fiscalización: Se resuelve prescindir de Sindicatura,
quedando facultados los accionistas a realizar la
fiscalización según lo prescripto por el articulo
55 de la misma ley LGS.- Ejercicio Social: 31 de
diciembre de cada año.
1 día - Nº 144717 - $ 2516,40 - 03/04/2018 - BOE

LOBBY TIME S.A.
LA FALDA
Constitución de fecha 18 de Septiembre de
2017. Socios: LEONARDO VICENTE RODRIGUEZ, D.N.I. N° 26.902.594 , CUIT/CUIL N°
20-2690259-9, nacido el día 25 de Noviembre
de 1978, estado civil soltero, nacionalidad argentino, de profesión comerciante, con domicilio
real en Los Jazmines N° 636, de la localidad de
La Falda de la Provincia de Córdoba y MARIA
GABRIELA GARETTO, D.N.I. N°27.749.586,
CUIT/CUIL N° 27-27749586-0, nacida el día 24
de Julio de 1980, estado civil soltera, nacionalidad argentina, de profesión ama de casa, con
domicilio real en calle en Los Jazmines N° 636,
de la localidad de La Falda de la Provincia de
Córdoba. Denominación: “LOBBY TIME S.A.”
con domicilio legal en calle Los Jazmines N°
636, de la localidad de La Falda de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha de inscripción en
R.P.C. Objeto social: 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 previstas o
que se incorporen en el futuro en la Ley General de Sociedades y en las demás normas que
resultarán aplicables, en cualquier parte del país
o en el extranjero, a las siguientes actividades:
(i) Explotación de la rama hotelera y/o gastronómica en todos sus aspectos, alojamiento, restaurante, bar, pensión y demás servicios vinculados a la misma: (ii) Puesta en funcionamiento
y mantenimiento de edificios integrados por unidades de departamentos amoblados o no; (iii)
Administración de hoteles y departamentos por
plazos temporarios, en todas sus modalidades;
(iv) Alquiler de cosas muebles, muebles y útiles,
vajilla y elementos varios relacionados con los
servicios de gastronomía, pudiendo desarrollar
actividades de importación y exportación; (v)
Fabricación, compra, venta, importación y exportación de todo tipo de bienes e insumos para
la industria gastronómica, hotelera y de eventos;
y (vi) Explotación de servicios dedicados a la
organización de eventos sociales y deportivos,
montaje y alquiler de escenarios para eventos,
alquiler de carpas, sillas, vajilla, mesas, estruc-

turas tubulares, servicios de propalación musical, animación para fiestas incluyendo la prestación de servicios de lunch, fiestas y todo tipo de
acontecimientos vinculados con la explotación
de servicios gastronómicos en eventos. Para su
cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: El capital es de pesos CIENTO SIETE MIL ($107.000-) representado por
MIL ($1.000) acciones de valor nominal ($107)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a 1 votos. Suscripción:
LEONARDO VICENTE RODRIGUEZ D.N.I.
N° 26.902.594, suscribe la cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA (990) acciones, MARIA
GABRIELA GARETTO, D.N.I. N°27.749.586
suscribe la cantidad de DIEZ (10) acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto
por el número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de nueve, electos por el término de 2 ejercicios.
La asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término. Designación de Autoridades: Presidente:
LEONARDO VICENTE RODRIGUEZ, D.N.I. N°
26.902.594. Director Suplente MARIA GABRIELA GARETTO, D.N.I. N°27.749.586. Representación legal y uso de firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente, y en
su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: el ejercicio social cierra el 31 de
Diciembre de cada año.

Constitución de fecha 09 de octubre de 2015. Accionistas: Sr. Gastón ECHENIQUE, D.N.I. N°
23.458.320, argentino, de estado civil divorciado,
nacido el 29 de junio de 1973, de profesión médico especialista en traumatología, con domicilio en
calle Hopkings Nº 6059, dpto. 2, B° Villa Belgrano,
Ciudad de Córdoba y Sr. Juan Bautista ECHENIQUE, D.N.I. N° 21.966.872, argentino, de estado
civil casado, nacido el 20 de diciembre de 1970,
de profesión médico especialista en psiquiatría,

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o
de terceros, por intermedio de terceros o asociada a éstos, bajo cualquier forma y figura, en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero a las siguientes actividades: 1- a) La
asistencia y/o auscultación y/o tratamiento de todos los actos y/o servicios profesionales médicos
por sí o por terceros, en forma directa, indirecta
y/o de cualquier otra forma en medicina general,
clínica y/o especial, con o sin obras sociales, en
hospitales, clínicas, consultorios, centros de atención médica de cualquier naturaleza, propios y/o
de terceros . La formación e información de todos
los servicios médicos y/o asesoramientos para
aseguradoras de riesgo del trabajo o como se denominen, en adelante y compañías de seguros,
exámenes pre-ocupacionales médicos, pericias
médicas, diagnósticos, principalmente de los artículos 172 a 186 L.C.T., sus modificaciones y/o
actualizaciones y/o ampliaciones y/o concordancias y/o conciliaciones con el derecho nacional,
integridad física y psíquica del paciente, y de las
familias, en general, leyes 23660 y 23661, ANSSAL, de los conocimientos informados, historias
clínicas con tecnologías adecuadas, con asistencias médicas en terapias de discapacidad y/o capacidades diferentes, medicinas y terapias rehabilitadoras, valoración humanitaria integral de la
diversidad funcional, fisiatría, trastornos psiquiátricos, ACV e internaciones domiciliarias para
traumas enumerados en el objeto social, no taxativamente, acompañando las extensiones y/o
desenvolvimientos y/o desempeños, si es el
caso, concreto, dictámenes y/o exámenes periódicos y/o finales a organismos privados y/o públicos, inclusive a autoridades judiciales con competencias jurisdiccionales ordinarias y/o federal,
Ministerio Publico Fiscal, y/o administrativas
PAMI, APROSS, y/u otros organismos creados
y/o a crearse, estatales o no estatales, por leyes
nacionales, provinciales y ordenanzas municipales o comunales;1- b) La organización de empresas de servicios médicos, de servicios médicos
complementarios, de farmacia y/o toda otra actividad del tipo mencionado dependiente, independiente o conexa, en los tipos de organigramas
horizontales y/o verticales, por áreas, con políticas de regulación, fiscalización, control, y eficiencia, con calidad en servicios de salud, normas
ISO;1- c) La instalación, organización y estructuración a todos los niveles jurisdiccionales en el

con domicilio en calle Quintas de Cremader Nº
6796, B° Villa Warcalde, Ciudad de Córdoba. Denominacion: CIFTYO SOCIEDAD ANONIMA.
Sede: Federico Hopkins N°6048, B° Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba. Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción del instrumento
constitutivo en el R.P.. Objeto Social: La Sociedad

país de políticas comunitarias, maternidad e infancia ;1- d) Información y/o asesoramiento a
obras sociales y/o a medicina prepaga, a los protocolos quirúrgicos, conductas diligentes, instruyendo las obligaciones, su naturaleza humana y
social, teniendo presente el concepto de daño,
negligencia, impericia y responsabilidad, por dolo

1 día - Nº 144718 - $ 1844,56 - 03/04/2018 - BOE

CIFTYO S.A.
CONSTITUCION
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o culpa, conocimiento de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, de la relación jurídica contractual y extracontractual de los establecimientos sanitarios, en general ;1- e) La prestación de
servicios de medicina del trabajo, medicina nuclear y/o tipos de medicinas de las existentes de
alta complejidad existentes o a crearse al servicio
de la salud humana, con especial cuidado por la
Ley 24051 de Residuos Peligrosos y de medio
ambiente;1- f) Las instalaciones, explotaciones
y/o uso por sí o por terceros de laboratorios de
bioquímica, consultorios de kinesiología y/o toda
otras ramas anexas y/o conexas a las de los tipos
descriptas en puntos precedentes; 1- g) Instrumentar actividades, acciones, conductas y estudios, tendientes a realizar selección de personal
capacitado y/o idóneo con el objeto de la formación en distintos y/o alternativos desempeños en
sociedades y/o asociaciones y/o fundaciones de
la salud humana, propias y/o de terceros, publicas y/o privadas, organismos públicos no estatales y/o descentralizados. Realizar, coordinar, suministrar, participar, solidaria y subsidiariamente,
promocionar eventos, exhibiciones y docencia y
en accesibilidad, inclusiva, para todas las líneas
de producción en discapacidad o capacidades
diferentes, torneos y/o olimpiadas especiales, en
instalaciones propias y/o de terceros, en ámbitos
públicos y/o privados, nacionales, provinciales,
municipales, barriales, clubes, gimnasios, O.N.G.
y/o otros espacios en el País y/o en el extranjero,
intra Mercosur y/o extra Mercosur, así como con
pautas y/o campañas publicitarias, al solo efecto
enunciativo, en medios gráficos, televisivos y radiales . Asimismo para cumplir con el objeto, la
sociedad podrá tomar y dar representaciones, de
cualquier rúbrica, figura y/o formato, estipulados
comercial y/o civilmente, creados y/o a crearse,
contratando y/o asociándose con particulares,
empresas o sociedades constituidas o a constituirse, ejercer mandatos, comisiones, distribuciones, tanto al por mayor como al por menor, tomar
dinero en préstamo con o sin garantías reales,
personales, hipotecarias, prendarias, de o a particulares, compañías, cooperativas, fundaciones y
bancos oficiales y/o privados, en el País y/o en el
exterior, podrá asimismo efectuar contrataciones
con el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal,
con empresas y/o sociedades de la misma naturaleza jurídica estatal, gremios y sindicatos, y
todo tipo de operaciones civiles, comerciales, in-

tos para saneamiento sanitario, planes de vacunación en general, apoyos solidarios, juegos y/o
recreación, con información a canales y/o señales de comunicación por los medios audiovisuales, propios y/o de terceros, de la República Argentina y/o del exterior conocidos y/o a conocer,
en general, sociales, comunitarios, culturales y
empresariales, todos relacionados directamente
con los puntos 1)a) a 1)g). Podrá también además realizar importaciones y exportaciones,
siempre que tenga relación con su objeto social.
Podrá también tomar participaciones y hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras
empresas y sociedades del País y/o del exterior
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: El capital social es de Pesos cien mil ($
100.000.-),representado por diez mil ( 10000 )
acciones de Pesos diez ( $ 10.- ) valor nominal
cada una , ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a cinco ( 5 ) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto , conforme al Artículo 188 de la LEY
GENERAL DE SOCIEDADES 19.550, T.O. 1984
(LGS.). Suscripción: A) Sr. Gastón ECHENIQUE
suscribe NUEVE MIL CIEN (9100) acciones ordinarias, nominativas no endosable, clase “A”, de $
10.- valor nominal cada una, lo que hace un total
suscripto de pesos NOVENTA Y UN MIL ( $
91.000.-); B) Sr. Juan Bautista ECHENIQUE suscribe NOVECIENTAS (900) acciones ordinarias,
nominativas no endosable, clase “A”, de $ 10.- valor nominal cada una, lo que hace un total suscripto de pesos NUEVE MIL ( $ 9.000.-). El capital suscripto se integra en este acto en dinero en
efectivo, en un veinticinco por ciento ( 25 % ), que
los socios aportan en sus respectivas porciones
de participación en el capital social. Administración : La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de UNO ( 1 ) y un máximo de nueve (
9 ), electos por el término de tres ( 3 ) ejercicios,
pudiendo ser reelectos indefinidamente. El mandato de cada director se entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su reemplazante haya tomado posesión de su cargo.
Establecer en UNO ( 1 ) el número de Directores
Titulares y en UNO ( 1 ) el número de Directores
Suplentes y designar para integrar el primer Di-

ECHENIQUE, D.N.I. 21.966.872 Director Suplente, aceptando y manifestando que asume el mismo bajo responsabilidades de ley, y declarando
que no le comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 LGS.Los antes referidos,
ratifican y aceptan los cargos para los cuales han
sido designados y en cumplimiento de las previsiones del art. 256 LGS., constituyen sus respectivos domicilios especiales, en calle Molina Navarrete 1225, Bº Colinas del Cerro, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, y declaran, ratificando, no estar comprendidos en alguna de las
prohibiciones e incompatibilidades previstas en el
art. 264 de la misma ley. Representación: La representación legal y uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio Social Gastón ECHENIQUE, D.N.I. Nº 23.458.320. Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12. Ciudad de Córdoba, marzo 25 de 2018.

dustriales o financieras, excepto las actividades
regidas por la Ley de Entidades Financieras; 2 )
Trabajos y/o investigaciones en laboratorios, propios y/o de terceros, elaboración y/o fraccionamientos de productos medicinales, farmacéuticos, ortopédicos, insumos médicos en general,
cosmetológicos, esencias y/o perfumes . Elemen-

rectorio Social a : Gastón ECHENIQUE, D.N.I. Nº
23.458.320, Director Titular y Presidente, aceptando y manifestando que asume el mismo bajo
responsabilidades de ley, y declarando que no le
comprenden las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 LEY GENERAL DE SOCIEDADES 19.550, T.O. 1984 (LGS.) ; Juan Bautista

($50.000) dividido en 500 cuotas de Pesos cien
($100) valor nominal cada una, totalmente suscriptas e integradas por cada uno de los socios
de acuerdo al siguiente detalle: BERTOLOTTO
DANIEL EDUARDO, suscribe 125 cuotas, equivalente a la suma de Pesos Doce mil quinientos
($12.500); BERTOLOTTO GABRIEL EDUARDO
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1 día - Nº 144742 - $ 5177,76 - 03/04/2018 - BOE

BERTODINO S.R.L.
“BERTODINO
S.R.L.
INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)
(EXPTE. Nº 6568531)” VENTA DE CUOTAS.
MODIFICACIÓN. Mediante Acta Social de fecha
09/08/2017, el Sr. BERTOLOTTO Daniel Eduardo, D.N.I. 20.621.277, Argentino, casado, con
domicilio en Nahuel Huapi N° 3935, B° las
Magnolias, Córdoba, vende onerosamente 50
cuotas de cien pesos ($100) cada una a favor
de LUNA Cristian Fernando, D.N.I. 31.736.166,
Argentino, Soltero, con domicilio en Monseñor Pablo Cabrera N° 3913, Córdoba Capital; y
vende onerosamente 125 cuotas de cien pesos
($100) a BERTOLOTTO Gabriel Eduardo, D.N.I.
38.105.516, Argentino, soltero, con domicilio en
calle Nahuel Huapi n° 3935, B° Las Magnolias,
Córdoba. El Sr. DINOLFO Lucas Matías, D.N.I.
33.381.219, Argentino, Soltero, con domicilio en
Manuel Cardeñosa n° 2709, Ciudad de Córdoba vende onerosamente 200 cuotas sociales de
cien pesos ($100) a favor de LUNA Cristian Fernando, D.N.I. 31.736.166. Por lo que se resuelve
modificar el contrato social en la cláusula cuarta quedando redactado de la siguiente forma:
“CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital Social
se fija en la suma de PESOS CINCUENTA MIL
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suscribe 125 cuotas, equivalentes a Pesos Doce
mil quinientos ($12.500); y LUNA CRISTIAN
FERNANDO, suscribe 250 cuotas equivalente a
Pesos Veinticinco mil ($25.000).” Juzg. de 1ª Inst.
y 52ª C. y C. Conc. y Soc. 8. Sec. de la Ciudad
de Córdoba.
1 día - Nº 145198 - $ 1721 - 03/04/2018 - BOE

ADARA FLEBO S.A.S.
Constitución de fecha 24/11/2017. Socios: 1) ERNESTO BENAVIDEZ, D.N.I. N°21902605, CUIT/
CUIL N° 20219026057, nacido el día 10/12/1970,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Trabajador
Independiente, con domicilio real en Calle Independencia 552, piso 4, departamento B, barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) ALDO MARCELO
MORALES, D.N.I. N°18017979, CUIT/CUIL N°
20180179799, nacido el día 05/01/1967, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Medico Cirujano,
con domicilio real en Calle Peñaloza Angel 3871,
barrio San Isidro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 3) FERNANDO MARIO
LAMORATTA, D.N.I. N°16684246, CUIT/CUIL
N° 20166842469, nacido el día 12/12/1963, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Medico Cirujano,
con domicilio real en Calle Tycho Brahe 6176,
barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: ADARA FLEBO S.A.S.Sede: Calle Independencia 552, piso
4, departamento B, barrio Nueva Córdoba, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 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 relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital
es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 100 acciones de valor nominal Doscientos Cincuenta (00250) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ERNESTO
BENAVIDEZ, suscribe la cantidad de 70 acciones. 2) ALDO MARCELO MORALES, suscribe
la cantidad de 20 acciones. 3) FERNANDO MARIO LAMORATTA, suscribe la cantidad de 10
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) ERNESTO
BENAVIDEZ, D.N.I. N°21902605 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) ALDO MARCELO
MORALES, D.N.I. N°18017979 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. ERNESTO
BENAVIDEZ, D.N.I. N°21902605. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 144856 - $ 1545,04 - 03/04/2018 - BOE

INCHIK S.A.
OLIVA
Por Acta de Asamblea de fecha 04/01/2018, se
resolvió la designación de nuevas autoridades
que componen el Directorio, quedando éste
conformado de la siguiente manera: Director Titular – Presidente: Sr. OSVALDO ADELQUI FELIZIANI, D.N.I. Nº 6.597.387, CUIT/CUIL Nº 2006597387-2, de nacionalidad argentino, 76 años,
fecha de nacimiento 20/07/1941, estado civil
casado, de profesión productor agropecuario,

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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con domicilio en calle Cabo Arce Nº 164, ciudad
de Oliva, provincia de Córdoba y como Director
Suplente: la Sra. GRACIELA SUSANA REGIS,
D.N.I. Nº 11.103.231, CUIT/CUIL Nº 27-111032314, de nacionalidad Argentina, 63 años, fecha de
nacimiento 19/11/1954, estado civil casada, Jubilada, con domicilio en Colon Nº 768, ciudad
de Oliva, provincia de Córdoba. Los señores accionistas aceptan las autoridades electas y los
directores electos aceptan formalmente el cargo,
declarando bajo juramento no encontrarse comprendidos en las inhabilidades ni incompatibilidades para el cargo previstas por el Art. 264 de
la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial
todos ellos en la sede social sita en calle Cabo
Arce Nº 164, ciudad de Oliva, provincia de Córdoba. Se prescinde de sindicatura por ejercicio
finalizado el 31 de Agosto de 2017.
1 día - Nº 145315 - $ 1237 - 03/04/2018 - BOE

CLINICA PRIVADA DEL SOL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
RATIFICACIÓN DE ASAMBLEAS
ORDINARIAS
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
21/06/2017 se eligieron las siguientes autoridades: Director Titular: Presidente: Mario Miguel
Espósito, DNI Nº 13.152.690 y Director Suplente:
Federico Ricardo Espósito, DNI Nº 29.711.496,
quienes fijaron domicilio especial en Bvd. Chacabuco N° 747, Piso 1°, de esta ciudad. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 07/03/2018,
se resolvió ratificar lo resuelto y aprobado por
las Asambleas Generales Ordinarias de fechas
28/05/2014, 27/05/2015, 27/05/2016, 26/05/2017
por las que se aprobaron los estados contables
correspondientes a los ejercicios anuales cerrados los días 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015
y 31/12/2016, respectivamente, junto con la de
fecha 21/06/2017, por la que se eligieron las autoridades mencionadas en el presente. Por no
estar la Sociedad incluida en las disposiciones
del Art. 299, de la Ley Nº 19.550, se prescindió
de la Sindicatura.
1 día - Nº 144192 - $ 441,08 - 03/04/2018 - BOE
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RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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